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RESUMEN

Este artículo tiene como base aproximarse a los problemas estéticos que
se suscitan al interior de la poética del poeta payanés Gerardo Valencia.
Para lograr este objetivo se comienza por recordar la ubicación del poeta
dentro de la historia de la poesía colombiana, resaltando su pertenencia
a la generación de Piedra y Cielo. Posteriormente se entra de lleno en la
obra poética constituida básicamente por cinco libros: El ángel desalado,
Un gran silencio, El libro de las ciudades, El sueño de las formas, Los
poemas tardíos. A través del examen de poemas representativos se
plantean distintas direcciones posible dentro de la obra de Gerardo
Valencia; se analizan aspectos como la ciudad, el silencio, el lenguaje, lo
amoroso, intentando, además, mostrar la articulación entre estas dife-
rentes líneas, cómo ellas hacen parte del sentido total de la obra.

PALABRAS CLAVES: Piedra y Cielo, poema, poética, ciudad, silencio,
lenguaje, iluminación.

SUMMARY

This article has like base to approach to the aesthetic problems that are
raised to the poet�s payanés interior of the poetic one Gerardo Valencia.
To achieve this objective you begins to remember the poet�s location
inside the history of the Colombian poetry, standing out their owner-
ship to the generation of Stone and Sky. Later on one enters of full in
the poetic work constituted basically by five books: The angel plucked,
A great silence, The book of the cities, The dream in the ways, The late
poems. Through the exam of representative poems they think about
different addresses possible inside Gerardo�s work Valencia; aspects
like the city are analyzed, the silence, the language, the loving thing,
attempting, also, to show the articulation among these different lines,
how they make part of the total sense of the work.

KEY WORDS:  Stone and Sky, poem, poetic, city, silence, language,
illumination.
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Las palabras no pueden contenerlo
Ni el silencio abarcarlo.
                                                        Yin-An

I
En el año de 1939, durante el gobierno del liberal Eduardo
Santos, cuando en la republica de la letras colombianas
ejercían predominio literario muchos de aquellos poetas
y escritores que en 1925 convergieron en la revista Los
Nuevos, entra en la escena una nueva generación de
poetas que se dan a conocer a través de siete sucesivas
publicaciones, reunidas bajo el lema de Piedra y Cielo. El
nombre proviene del libro homónimo del poeta español
Juan Ramón Jiménez, emblema que sin duda sintetiza la
marcada influencia ibérica, desde Garcilazo de la Vega y
el Siglo de Oro, con su centro en Luis de Góngora, hasta
los poetas de la llamada Generación del 27 �Federico
García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillen, Luis Carnuda,
Gerardo Diego, entre otros�, pero incluyendo también la
latinoamericana vía Pablo Neruda. El mismo Gerardo
Valencia, por intermedio de una conversación con la autora
del principal trabajo sobre su obra, confirma lo dicho:

La generación de Piedra y Cielo recibió la
influencia de Juan Ramón Jiménez  y de la
generación del 27 que, a través de la Antología poética
en honor de Góngora de Gerardo Diego (1927),
revivió la poesía culterana, a través de la cual dio
vida a la metáfora, la cual, unida al surrealismo,
se manifestó principalmente en Carranza , Rojas,
Arturo Camacho Ramírez y Carlos Martín.
(Hernández de Mendoza: 1996: 67)

De este modo, a manera de síntesis podemos definir la
estética de los poetas adscritos a la generación de Piedra
y Cielo, como acogimiento reflexivo y mediado de algunos
logros de las vanguardias pero no más allá del campo de
las palabras y las imágenes, o como un regreso a la
tradición de la poesía hispánica a través de los poetas
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que hemos señalado y de las influencias que congregaron
las afinidades y determinaron los rumbos posteriores del
grupo sin que en ninguno de ellos se hubiese dado una
ruptura radical con la estética profesada. Las
publicaciones inaugurales de los piedracielistas son las
siguientes: La ciudad sumergida, Jorge Rojas (19911�1995);
Territorio amoroso, Carlos Martín (1914); Seis elegías y un
himno, Eduardo Carranza (1913�1985); Presagio de amor,
Arturo Camacho Ramírez (1910�1982); Regreso de la muerte,
Tomas Vargas Osorio (1908�1941); El ángel desolado,
Gerardo Valencia (1911�1994); El habitante de su imagen,
Darío Samper (1909�1984). A este grupo suelen vincular
las figuras de Aurelio Arturo (1906�1974) y de Antonio
Llanos (1905�1978). Respecto al primero, la particularidad
de su universo poético hace que cualquier posible
semejanza con los piedracielista deje de operar como
criterio para la inclusión; respecto al segundo, tampoco su
vinculación al piedracielismo es clara aunque puedan
existir coincidencias estéticas en cuanto a intereses
formales como la predilección por el soneto; sin embargo,
la temática marinera y la particular religiosidad de su obra,
lo separan finalmente de Piedra y Cielo.

Ahora bien, la ubicación de Piedra y Cielo dentro del
contexto de la historia de la poesía colombiana y
latinoamericana resulta particularmente compleja por
dos razones que se contradicen: primera, mientras que
en Colombia la tendencia clerical y conservadora diluyó
la vanguardia y propició en Los Nuevos1  una
continuidad casi sin crisis del modernismo, segunda, en
Latinoamérica la vanguardia se dio como un proyecto de
ruptura radical con el lenguaje modernista a través de la
apropiación creativa y particular de las vanguardias
europeas, desde el expresionismo alemán en 1905 hasta
el surrealismo francés en 1924.

__________

1 Hubert Pöppel es quien ha investigado más exhaustivamente el problema de las
vanguardia en Colombia y en ese contexto, a los poetas e intelectuales que
convergieron en torno a la revista Los Nuevos; de estos poetas constituye una sin-
gular y rara excepción, León de Geiff que extrema hasta lo inaudito el modernismo,
Luis Vidales con su Suenan timbres, único libro propiamente vanguardista.
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Por ello, ubicar a Piedra y Cielo como �post vanguar-
dista� resulta una opción problemática desde la
perspectiva de la vanguardia en Colombia si pensamos
a partir de la posibilidad de una crítica radical y
trasformadora de los valores que nos han dominado.
Porque si en política la tendencia es hacia una
reincidencia ciega de lo mismo basada quizá en una
mezcla entre la bostezante desvergüenza de los políticos
de siempre y la ciega desmemoria del pueblo, en literatura,
�salvo las excepciones de rigor� la actitud puede
catalogarse como un retorno reactivo del pasado que
retarda o impide la transformación radical de lo presente;
en otras palabras, en Colombia habría, bien una ausencia
de vanguardia, o bien una presencia opaca, menor. Sin
embargo, en el amplio contexto latinoamericano, donde
las vanguardias a través del brillo intenso de proclamas
y manifiestos y obras experimentales y rupturadoras
sirvió de contexto a poetas como Vicente Huidobro y
Pablo Neruda en Chile, a César Vallejo y César Moro en
Perú, a Jorge Luis Borges y Oliverio Girondo en Argen-
tina, a Jorge Carrera Andrade en Ecuador, a Mario de
Andrade y Oswald de Andrade en Brasil, la ubicación
de Piedra y Cielo dentro de un �post vanguardismo�
resulta adecuada y corresponde a ese segundo momento
de opacidad de las vanguardias que José Olivio Jiménez,
no sin prevenidos razonamientos denomina �post
vanguardismo�, cuya manifestación ocurre precisamente
un año después de Piedra y Cielo, en 1940; es decir, la
poesía colombiana se monta en el tren de las vanguardias
en un momento histórico latinoamericano en que la
velocidad de ese tren ha comenzado a disminuir en
dirección a una etapa de conformismo o en el instante en
que de sus vagones se baja esa agresiva voluntad de
experimentación y agresión que caracterizó, por ejemplo,
a Cesar Vallejo en un libro tan radical como Trilce.

Las características de este periodo literario post
vanguardista corresponde en términos generales a las
de Piedra y Cielo, sin importar ahora que desde el enfoque
ultra conservador de un crítico como Juan Lozano, los
piedracielista hayan aparecido bajo la hoy exagerada
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figura de un peligro para la patria2 ; en primer lugar, el
post vanguardismo trajo un retorno a las formas
tradicionales de la poesía en un proceso de introspección
y trascendentalismo en oposición a cierto duro
exteriorismo y patente prosaísmo que predominó durante
la etapa plenamente vanguardista; en segundo lugar,
dicho retorno a la tradición estuvo enmarcado por un
movimiento de mesura que planteando un balance de
los logros verbales de la vanguardia, toma de ella �la
imagen visionaria�3  o moderna como diferencia respecto
a �la imagen tradicional�, incrustándola dentro de las
formas tradicionales como el soneto o el romance.

Y un aspecto final ante de pasar a Gerardo Valencia: a
no ser que uno quiera situar a Gabriel García Marqués4

como el alumno más adelantado del piedracielismo o

__________

2 Del texto de Gloria Serpa de Francisco, citamos un sintomático fragmento del
artículo de Juan Lozano y Lozano bajo cuya perspectiva ultra conservadora el
piedracielismo �predominantemente conservador en cuanto a formas y
contenidos�  aparece como si se tratara de un vanguardia real: En artículo
posterior se hará un rápido análisis de los cuadernos de Piedra y Cielo; para mostrar
que en todo aquel galimatías de confusión palabrera no hay nada origina, nada estable,
nada duradero. (...) Pero para quienes todas las manifestaciones de la vida colombiana
en función de la patria colombiana; y para quienes tenemos una visión fuerte y
grande de esa patria, constituye deber ineludible salir al encuentro de todo síntoma
débil, morboso, extraviado, disociador, decadente, erostrático que aparezca en el
horizonte de la nacionalidad. La patria nuestra ha venido formándose, con tres
contribuciones de insuperable excelencia: lo clásico, en lo intelectual;  lo liberal, en
lo político; lo católico en lo moral; y en todos tres hay que combatir todos los días.
(Serpa de Francisco, 135: 1978)

3 Al respecto Carlos Bousoño anota: la divergencia más notable que existe entre
una imagen tradicional y una imagen visionaria es que la imagen tradicional exhibe
una estructura racionalista que difiere radicalmente de la estructura irracionalista
que manifiestan la imágenes peculiares de nuestra siglo. (Bousoño, 1985:192).
Esta diferencia que toma como base cierta noción de razón, puede entenderse
también a partir de otros criterios: la imagen tradicional es más fácil de
entender, mientras la visionaria ofrece dificultad al entendimiento; la imagen
tradicional es evidente porque su lógica lo es, mientras la imagen visionario no
lo es porque posee una lógica distinta que en términos de la percepción, tal y
como lo plantea Bousoño, no son percibidas por nosotros a nivel lógico, sino a
nivel emotivo (Bousoño, 1985:196)

4 Eduardo Carranza que dirigía entonces el periódico El Tiempo de Bogotá, le publico
a finales de aquel año un poema piedracielista titulado �canción� que aunque firmado
con el pseudónimo de Javier Garcés, puede considerarse la primera publicación de
García Márquez. (Saldivar Dasso, página de Internet)
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que incongruentemente se quiera incluir dentro del
grupo a un poeta como Aurelio Arturo, la presencia que
en definitiva descuella desde el principio es la del poeta
Eduardo Carranza, célebre por el ya legendario artículo
que impugna la figura y la obra de Guillermo Valencia5 .
Carlos Martín es el gran ensayista del grupo con libros
como Hispanoamérica: Mito y Surrealismo y América en
Rubén Darío. Jorge Rojas es el autor de uno de los mejores
poemas del piedracielismo: La ciudad sumergida, pero en
general los poetas de Piedra y Cielo tienden a eclipsarse
tras la presencia de Carranza, tanto así que aún luego
de los distintos intentos encaminados a plantear una
valoración de Piedra y Cielo, la tendencia dentro de la
crítica es la de pasar por alto o superficialmente por un
conjunto de obras que leídas con un poco de atención
pueden deparar sorpresas. Tal es el caso de la poesía de
Gerardo Valencia, una poesía que  por estar escrita en
un especie de tono menor, a veces con musicalidad
apagada o de brillos demasiado discretos, no ha sido
leída aún ni valorada en relación a los problemas que
plantea su poética.

II

Aparte de una importante labor dentro del género
dramático con obras como Viaje a la tierra, Chonta, El
hombre que descubrió el mar, Cuento de miedo, la obra
poética de Gerardo Valencia es más bien breve; cinco
libros escritos a lo largo de una vida que duró 83 años:
El ángel desalado (1940), Un gran silencio (1967), El libro
de las ciudades (1972), Obra poética (1975) que reúne sus
tres libros anteriores, junto con algunas traducciones
y ocho poemas más, entre los cuales resulta una

__________

5 Nos referimos al articulo Bardolatría que data del año de 1941, en el cual el
poeta Eduardo Carranza plantea por primera vez, una crítica radical a la
poesía de Guillermo Valencia. El artículo es sin duda brillante y un examen
cuidadoso de sus planteamientos podría indicar que la polémica sobre la poesía
de Valencia es un asunto interminable.
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destacable excepción, por su inusitada estructura y por
la forma como se despliega en la pagina, el poema Las
tres columnas, en el cual se reúnen todas sus
preocupaciones anteriores en una síntesis que anuncia
la evolución que se alcanza en su cuarto libro El sueño de
las formas  (1980). Finalmente en 1985 aparecen Los Poemas
tardíos con el cual se cierra y se perfecciona su ciclo.

Del conjunto de estos cinco libros, sólo uno de ellos, El
libro de las ciudades marca en algunos de sus más intensos
poemas una grieta que pareciera tierra extraña tanto
dentro del espacio de la poética del piedracielismo inicial
como en el ámbito de la poética de Gerardo Valencia,
sobre todo en cuanto a esa línea garcilaciana o en cuanto
a la tendencia hacia una noción de esencialidad pensada
como el tono en el cual se instala su palabra poética; sin
embargo, ocurre como si su poesía se abriera al efecto
jánico de los dos rostros; uno que mira hacia la levedad
amorosa garcilaciana del piedracielismo a través de la
cual desemboca con decisión en la esencialidad final de
Los poemas tardíos, y otro que mira hacia la crisis del
hombre contemporáneo desde la perspectiva de la
irrupción de una conciencia crítica que sintoniza la
poética de Gerardo Valencia con los temas vitales de
mucha de la poesía contemporánea. En este libro
excepcional el poeta da curso a la expresión de la ciudad
moderna asumida como una experiencia interior.

A diferencia del Guillermo Valencia de un poema como
A Popayán y de Rafael Maya ensoñando a través de una
nostalgia católica la forma de una Arcadia pastoral,
Gerardo Valencia inscribe por primera vez dentro del
contexto de los poetas nacidos en el departamento del
Cauca un tono contemporáneo basado en esa tensión
disonante que Hugo Friedrich sitúa como una de los
objetivos estéticos del arte moderno y que en algunos de
los poemas de Gerardo Valencia se manifiesta a través
de dos movimientos; el primero relacionado con la visión
de la clausura de un mundo signado por lo estable y lo
arcádico, y el segundo, con el esbozo de los primeros
signos del desastre de un mundo perdido para siempre
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tal y como sucede por ejemplo en una de las estrofas
del poema La ciudad que fue amada6

Estoy frente a los cerros
mirando a un hombre joven
que asciende como un ángel
que ha perdido las alas.

Estoy frente a los cerros
mirando a u n hombre viejo
que desciende con botas de cansancio.

Estoy frente a los cerros
mirando uno mujer que llora
y otra que ríe.

La tarde es un espejo
que mira hacia la tierra.

Y estoy exactamente
donde termina el horizonte.

Más abajo se extiende la ciudad que fue amada:
la que medía por alma sus pocos habitantes,
la que tenía balcones y calles empinadas.
mirlas silenciosas.
La ciudad de poemas, de libros y canciones,
donde se oía en las plazas
el paso de las horas

__________

6 Aunque tanto Popayán como Bogotá tienen cerros, la ciudad a la cual podría
referirse el poema es, tal y como lo señalamos, más Bogotá, aunque a través de
la visión nostálgica, la imagen de las dos ciudades pudiera mezclaras en una
imagen ambigua; lo cual no sucede, por ejemplo, en el poema con el cual finaliza
el libro Los poemas tardíos, cuyo título casi coincidente es Llanto por la ciudad
Amada,  en el cual la referencia a Popayán es inequívoca:
¡Oh, ciudad de mi infancia
Tantas veces soñada!
Blanca como las nieves
del volcán que te guarda,
gris como las techumbres
en donde se posaban
dormidas las palomas.
(Valencia: 1985: 139)
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y había un murmullo suave
en todos los recintos, de las conversaciones.
Ciudad en donde el campo se adentraba en las casas
con sus árboles frescos, sus frutos familiares,
sus abejas, sus aves, sus geranios, sus rosas.
Las gentes, lentamente, por las calles pasaban;
la amistad era un campo sin muros,
limitada por el fulgor de las estrellas.
El amor era amable y el dolor era dulce,
Y había un deseo de patria construida con mármoles.7

(1975: 86-87)

Hasta aquí el poema pareciera referirse a una urbe colo-
nial como Popayán y lo que significa la experiencia de
vivir en una ciudad de naturaleza bucólica. El poema
comienza con una visión dialéctica: la del hombre joven
(ángel sin alas) que asciende al cerro y la del hombre
viejo que desciende; estas dos figuras funcionan como
visión simultánea de dos momentos cruciales de una
misma vida de esfuerzo representada por el ascenso a la
montaña, luego está la visión también dialéctica de las
dos mujeres en los instante de la risa y el llanto; es el
atardecer y el poeta ha sido llevado por sus pasos hasta
un límite definitivo que se revela como el fin del horizonte.
El poeta ha ascendido también y desde la altura que el
poema narra tiene una contemplación reveladora: es la
ciudad arcádica, la ciudad letrada, la ciudad bucólica.
Hasta aquí, salvo la diferencia de tono, el poema podría
pensarse como una prolongación de aquella poesía donde
por ejemplo Rafael Maya se entrega también a estas
formas de la nostalgia. Pero luego, en un segundo
momento el poema se abre a una mutación:

Hoy la ciudad amada se extiende inmensa, informe.
Tiene no se cuantos miles o millones de cuerpos.
Los mármoles soñados se hicieron en cemento.

__________

7 Como de aquí en adelante la mayoría de los poemas pertenecen a la edición de
la Obra Poética de Gerardo Valencia, en la referencia pondré sólo el año de
edición y número de página.
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Paredes infranqueable separan los amigos
y la máquinas rompen la armonía de la noche.
Ya las aves se venden como la mercancía
empacadas en jaulas para adornar las casas.
Y el campo se simula haciéndose una tumba
entre dos losas frías.

Estoy frente a los cerros:
ha terminado el joven
de subir y se pierde
vestido por la noche.
Ha terminado el viejo de bajar.
¡La lejana estridencia de la ciudad se empina!
Ciega un faro mis ojos
y sobre mis oídos se clava como un dardo
el grito inarmonioso de una roja bocina.

(1975:87,88)

Libre ya de cualquier vestigio de rima y en tono coloquial
y meditativo, esta segunda parte del poema es el espacio
en el cual convergen todos los síntomas de la modernidad
comprendida como época de acabamiento y crisis: el ruido
de las máquinas, la ciudad que crece como una gran
mancha de aceite, el cemento como un material burdo y
opaco frente al prestigio poético de una ciudad de
mármoles, material propio del sueño de la ciudad
modernista, luego está la explosión demográfica, la
proliferación de los cuerpos, la incomunicación
representada por esas paredes infranqueables que uno
supondría tanto visibles como invisibles, y de ahí en
adelante, la soledad del individuo, la aguda conciencia
de esa soledad, las calles interminables, los barrios grises,
las periferias que se extienden, el comercio capitalista de
las aves, la metamorfosis del campo en tumba, la
metamorfosis de la Arcadia en monstruo, la metamorfosis
del silencio en el grito inarmonioso de una roja bocina. El
poeta, consciente de su condición de habitante de esa
urbe ruidosa y monstruosa, describe, en el poema Inte-
rior, el hombre que llega de la ciudad y que trae la ciudad
como una sustancia pegada a su cuerpo:
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La ciudad se ha entrado entre las casas
la traemos con su cansado asfalto en nuestros pasos;
en chirridos, en pitos y algazaras
que se enredan al muro de los sueños.
La vivimos al pie de los hogares
en un caleidoscopio de torsos y sudores,
de miradas dispersas, de piernas presurosas
que se cruzan y brillan y se opacan
como otras tantas llamas que recorren la mente.
La sufrimos en las voces absurdas que cruzan el espacio
para caer al pie de las almohadas;
en las tontas imágenes que llegan
para sacarnos fuera de nuestra intimidad.
En la música misma, aprisionada,
que gira y suena y gira como la algarabía de la ciudad.
Si, la ciudad se ha entrado entre las casas
Y el silencio no calla, sino que grita y llora
Y a veces canta en nuestra soledad.

(1975:86)

En este caso el poema distribuye una dicotomía entre lo
exterior y lo interior: la ciudad y la casa; se trataría entonces
de pensar que la casa es ese espacio a partir de cuyo umbral
la ciudad es lo que permanece en el exterior y lo constituye;
sin embargo, el hombre ya no es libre de dejar afuera lo que
en la dialéctica del poema establece ese afuera, lo exterior se
cuela, traspasa el umbral de la casa y la ciudad acompaña
al hombre hasta la intimidad de su cuarto, pero incluso va
mucho más allá y penetra en el dormir y se convierte en su
propio sueño bajo la forma de ese ruido incesante y sin
armonía que da la impresión de lo roto y lo confuso, visión
de un mundo de metamorfosis disonantes que afectan sobre
todo a la cualidad musical del silencio y a la música misma
entendida como la consonancia armoniosa de los sonidos
del mundo. Pero aparte de todo ello, lo importante para la
poética de Gerardo Valencia, es que el mismo poema se ha
abierto también y su interioridad es el espacio habitado por
un nuevo decir cuyo símbolo no es la música de la lira de
oro sino la estridencia del día pegada al cuerpo. En el poema
titulado En este barrio..., en su segunda parte, se lleva a cabo
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un breve pero significativo inventario de cosas dentro de
un paisaje en crisis que ya nada tiene que ver ni con la
belleza tradicional ni con la asepsia de esa Arcadia hecha
de mármoles parnasianos y músicas eólicas:

Y en este barrio hay multitud de objetos desechados:
zapatos en las calles, cucharas rotas,
pedazos de retratos de mujeres hermosas,
y hay mozuelos enclenques detenidos
sobre su propio cuerpo;
Y jóvenes que corren a la muerte.
Viejos sentados al pie de su miseria;
Mujeres, tal vez bellas, desgreñadas,
Y mujeres encinta que recorren las calles.
Y hay una enorme angustia
que sube por los vasos de los bares,
que da contra los techos adornados de mil moscas azules,
que revienta en la piel de los tambores
y llora en las guitarras eléctricas.

(1975: 74,88)

Uno puede imaginar ya la presencia de la basura en las
calles de nadie, se trata de un elemento poético disonante
propio del paisaje de la ciudad del siglo XX, aquí ya no
hay piedra y cielo, sino zapatos sin pertenencia, y uno se
pregunta, ¿qué significas esos pedazos de retratos de mujeres
hermosas?: acaso la antigua concepción de la belleza que
se ha roto, ¿son estas mujeres las antiguas musas?, ¿son
estos pedazos los fragmentos de algo irrecuperable?, y
además, tengamos en cuenta que aparecen a la intemperie,
desguarnecidos, pensemos que si un día fueron adorno,
hoy son parte de esa basura sin destino; la presencia de
la mujer en medio de este paisaje es clave: pensada como
paradigma de la belleza, el desgreño bajo el cual la
muestra el poeta, es un síntoma de un malestar, luego
están las mujeres en cinta, que son una metáfora de la
sobre producción de una ciudad que crece sin orden; la
presencia de la angustia bajo el aspecto de una sustancia
que llena el ámbito de los bares es un elemento
plenamente contemporáneo, y uno puede sentir entonces
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la presencia de esos borrachos abrumados que el poema no
nombra, y uno puede presentir la presencia de esa música
untada de angustia que desde las guitarras eléctricas parece
anunciar ya las músicas alucinada del Nadaismo.

Sin embargo, a pesar de lo extraño o excepcional que pueda
resultar la temática de la urbe a la poética de Gerardo
Valencia, la unidad de su obra queda establecida a partir
de la metáfora que le otorga nombre a su primer libro, El
ángel desalado. En esta imagen inaugural se presenta
tempranamente el modo trágico como se asume el destino
humano que en muchos sentidos es el destino del hombre
urbano expresado en un temprano poema como Desolación:

Nada, Alguien dice mi nombre:
¿pero es para mí a quien llaman?
Yo quisiera gritarlo:
¡he perdido las alas!
No me llaméis ya más.
No me saquéis del fondo de la noche
donde lloro un cadáver de luz.
El hombre, ángel sin alas,
apenas logra el ímpetu divino del deseo.
Solo. Solo en ser grande;
y humano, ¿tan desoladamente humano.

(1975:23)

Hay en este poema un reconocimiento de la condición
del hombre entendido como �ángel sin alas�, es decir, se
reconoce, por una parte, el carácter angélico y por tanto
el origen divino, aunque por otra parte, se plantea la
pérdida de las alas que tiene dos significados; uno, la
pérdida de la posibilidad del vuelo; dos, la pérdida de
posibilidad del contacto con lo divino permitido por el
vuelo; al final se reconoce al deseo como huella de lo
divino en el hombre mientras que el llamado inicial
cumple también con la doble dirección de ser el llamado
de las alturas de lo divino a donde el hombre no puede
acudir, y de ser el constante llamado del deseo que al
nombrar al hombre lo determina como humano.
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Pero es sólo en El sueño de las formas, donde abandona
casi de manera definitiva el problema planteado en El
libro de las ciudades, y el rostro de su poética regresa de
nuevo sobre sí mismo para explorar de nuevo un aspecto
distinto y consumar una poética trazada a partir de una
plenitud de lucidez luminosa que en algunos poemas se
resuelve en una especie de mística que recuerda el trabajo
espiritual de la filosofía zen con sus paradojas sin fondo.

En este libro, la levedad piedracielista, el tono menor ajustado
a la meditación sobre el vacío, y la tensión y el dominio inte-
rior que han llegado con los años, dan forma al cristal despierto
de algunos poemas precisos y misteriosos. Como en Guillermo
Valencia8 , el centro de su poética queda ocupado por la
condición del poeta en el mundo y su aspiración romántica
a lo absoluto, solo que mientras Guillermo Valencia posee
una fe ciega en la visión de la forma iluminada que se
resuelve �salvo algunos casos excepcionales� en una fe
ciega en el poema y en un enamoramiento del lenguaje
con el que levanta sus escultóricas joyas verbales; en
Gerardo Valencia se instaura una especie de negación de
la forma a través de la conciencia que el deseo toma de si
mismo al reflejarse en el espejo de la muerte.

Crítica de la forma que es una crítica de la fe en la forma, la
poesía de Gerardo Valencia no se resuelve en una anti
poesía como suele nombrarse la agonía del poema por su
propio desencanto, o el nihilismo poético que a veces unido
al humor ha impulsado muchas búsquedas situándose
como una tendencia característica del poema moderno
como en Vicente Huidobro o Nicanor Parra. Esa crítica de
la forma, que se asume como una negación, está atravesada
paradójicamente por la inextinguible fe en la forma; siendo
la forma en Gerardo Valencia nada más que una especie
de llegada a un umbral en donde se aspira a la forma; y la
negación de la forma, se constituye en una condición
preliminar sin la cual la forma no podría abrirse a una
voluntad positiva, y en donde el ser-para-la-muerte de la

__________

8 Poemas como Leyendo a Silva, Los camellos, Croquis, Cigüeñas blancas, pueden
ser leídos como meditaciones sobre la condición del poeta en la modernidad.
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forma, es una etapa más en esa aventura inacabada a través
del cual se aspira a una forma más pura o trascendente, a
una verdad inalcanzable de la forma.

De este modo el poema, en tanto forma, asiste a la conciencia
de su derrota como forma y fe en la forma, pero en el poeta
esa conciencia no se da como desencanto y destrucción de
la forma del poema sino como iluminación taoísta, donde
la negación toca su contrario y se transforma en lo positivo
dentro de la conciencia incesantemente iluminada por la
negación. Tal es el sentido de un texto como Poema inútil:

Ahora que estoy solo
y nada me impide
que todo me llegue a mí,
solo y pequeño
siente que puedo amar sin ser amado.

Entender que estoy muerto estando vivo
y que es igual el despertar y el sueño.
Lo que estime lo más grande es lo pequeño :
la poesía, palabras y palabras,
la música, sonidos y sonidos
y el color un engaño.

Y se que más allá del pensamiento,
muy más allá del mundo y del sentido
la música, el color, la poesía
existen ya sin forma.

Y sin embargo
yo me quiero expresar :
palabrería
ingenuo afán de crear,
cuando yo mismo
solo quiero salirme de la forma
para ser yo, sin nombre, sin sentidos,
ser, simplemente ser
porque jamás he sido.

(1975: 62)
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Ahora, la evolución de esta poética se presenta a través
de tres etapas. La primera; bajo el signo del amante como
ángel caído (ángel desalado). Doble conciencia del deseo
por su carácter divino en cuento aspiración a lo absoluto,
y por su carácter humano o destinado a la muerte. La
imagen del amante y de la amada inasible forman el centro
de esta etapa cuyo ejemplo es el poema Razón de Amor:

Si tan completamente la he perdido
que nada puede retornarla, acaso
vuelva a sentir la huella de su paso
al detenerse el corazón herido.

Porque si bajo el párpado caído
que hace a la luz artificial ocaso
la puedo ver y al corazón traspaso
su imagen rescatada del olvido,

Tal vez en medio del silencio oscuro
su música retorne, a semejanza
del sonido en las noches inseguro.

Que nadie en medio de la vida alcanza
a derribar el empinada muro
que separa al amor de su esperanza.

(1975:31)

La segunda etapa se presenta como la experiencia del
silencio o el vacío, no como tragedia o fin, sino como origen
y posibilidad. De nuevo la conciencia del deseo de la forma
se convierte en una crítica de esa forma o en la experiencia
del carácter ilusorio del mundo en tanto lenguaje de
apariencias y en tanto objeto del deseo determinado por el
deseo mismo; la crítica de la forma es una crítica poética
en tanto se resuelve en el espacio del poema y como poema;
por ello, la dirección tomada no es hacia un nihilismo sino
hacia la trascendencia de la forma en la posibilidad de
alcanzar su silencio o su vacío, elementos que podrían
interpretarse como los fines trascendentes del poema. Es
aquí donde la conciencia de ese silencio �presente en toda
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la obra de Gerardo Valencia� abre el poema hacia una
captación simultánea de la conciencia en el instante de la
iluminación poética para la gran pregunta como ocurre al
final del poema Un Gran silencio:

Después, un gran silencio. Nada.
El agua corre sin mojar. Se calla.
El viento no murmura ni grita. Pasa.
No se oye el corazón en el silencio.

Cuando las aves vuelan, no vuelan, se deslizan.
La poesía se expresa con palabras vacías.
Ni Beethoven ni Mozart han existido nunca.

¿Y el amor ? ¿En dónde está el amor ?
Busco en vano un recuerdo del recuerdo.
Indago en las alturas. Nada.
Los astros se han callado.
Miro a la tierra. Nada
Los gusanos se mueven sin rumor en las tumbas.

Sin embargo los ojos están viendo.
Percibo los olores. Tacto.
Pasa el sabor sobre mi lengua.
Pero hay un gran silencio.

¿Es la presencia de Dios o su vacío?

(1975: 62)

Esta pregunta que cierra su segundo libro, se prolonga en
la tercera etapa que ha sido antecedida por el paréntesis
de El libro de las ciudades, para transformarse en una
respuesta que es afirmación y negación, conciencia del
poeta dentro de la soledad cambiante del lenguaje. La
imagen del amante, del ángel desalado y del poema
(entendido también como imagen) se reúnen; y la amada
inasible, el vacío taoísta o la trascendencia contradictoria
de la forma, se piensan como siendo el poema o esa imagen
del poema, pero que es en verdad la incesante aspiración
al poema: critica del deseo, critica de la poesía y crítica del
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lenguaje; es así como la poética de Gerardo Valencia puede
ser inscrita dentro de un movimiento que abarca e ilumina
una zona importante de la poesía hispanoamericana y
que podría definirse como una tendencia mística  �
entendido lo místico como la experiencia del lenguaje con
su otredad� llámese Dios, lo absoluto, la nada, el vacío, la
forma sin forma, el silencio, la muerte o cualquier otro
nombre con el que se lance uno a decir lo indecible. La
obra de Octavio Paz, la obra de Alejandra Pizarnik, la obra
de Roberto Juarroz y aun la obra de Jorge Luis Borges o
José Lezama Lima, son ejemplos del modo como esa
experiencia se realiza y cobra cada vez una singularidad
distinta. Incluso esta línea no deja de prolongarse en Los
poemas tardíos bajo distintos matices, mezclándose a veces
a la línea amorosa que en la poética de Gerardo Valencia
termina siendo una experiencia fundamental vinculada a
la experiencia del silencio.

En este último libro, como lo he señalado, se manifiesta
una especie de tendencia hacia cierta esencialidad
entendida como una cualidad especial del decir poético,
cualidad que nunca ha dejado de estar presente un sus
primeros poemas bajo la apariencia de una cierta sencillez
piedracielista, pero que en este caso va más allá de
cualquier simplicidad: el poema se refiere de un modo
directo, esencial, casi duro a una experiencia muy par-
ticular. Como en muchos otros poetas modernos,
incluyendo en este sentido a José Asunción Silva y a
Guillermo Valencia, el poema de nuevo se pliega como
sobre su propia sustancia y poetiza el mismo acto
poetizar; el poema se convierte en espejo de su propia
experiencia como poema al convertirse en el espacio para
que el poeta �narre� su experiencia del poema, que en el
caso de Gerardo Valencia, como lo hemos venido viendo
sobre todo en El sueño de las formas, tiene su particularidad.
Un ejemplo de los varios que existen en Los poemas tardíos,
lo constituye el poema Desasosiego:

A veces los poemas
�mis poemas�
golpean en mi cerebro
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y los aparto
antes de que lleguen a mi corazón.
Porque ¿con qué palabras,
con que ritmos
podría decir las luces vacilantes
que rompen las tinieblas
en donde mora la razón?

Destellos de vivencias escondidas,
rostros borrados por la muerte,
cantos de alegría
vagan por los caminos de la sangre
sin encontrar reposo.

Y aunque una luz
de pronto me ilumina
al tropezar con el vocablo exacto
que buscaba mi voz,
muere sin expresión en el silencio,
pues todas las palabras
se me borran
antes de que lleguen al corazón.

(Hernández de Mendoza, 1996: 134)

El poema tiene como centro el �narrar� aquello que sin
duda se da como la experiencia del poema. Esta experiencia
a su vez basa su centro en un conflicto que tiene dos
momentos los cuales determinan las dos partes del poema:
en la primera, el nacimiento o la llegada de los poemas al
�cerebro� y el apartarlo �antes que lleguen al corazón�;
desde este punto de vista la poesía pareciera ser una
experiencia de la parte racional representada por el cerebro;
luego el poeta habla de una apartar esos poemas antes de
que lleguen al corazón, palabra propia de la estética
piedracielista, pero dada la complejidad del poema, supera
cualquier indicio de mera simplicidad, el corazón en este
caso vendría ser el lugar donde el poema se vuelve poesía.

Ahora bien, en la medida en que el problema del poeta es
encontrar el modo de decir esas �luces vacilantes/ que
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rompen la tinieblas/ donde mora la razón�, el problema
del poema es el volverse poema, pues solo volviéndose
poema su decir podría nombrar verdaderamente esas �luces
vacilantes� que el poema nombra como �destellos de
vivencias escondidas�, como �rostros borrados por la
muerte�, como �cantos de alegría�, y todas esas �luces
vacilantes�, �vagan por los caminos de la sangre/ sin
encontrar reposo�. Todo lo anterior hace parte del
intermedio del poema en el cual se especifica un grado más
la complejidad anunciada en  la primera parte; es decir, la
especificación explica de algún modo que el �cerebro� en
tanto órgano de la razón, (de la luz) vive en tinieblas, y que
las vivencias poéticas que rompen dichas tinieblas requieren
ser dichas, expresadas, pero que no lo pueden ser en tanto
queda planteado un apartarlas del corazón.

En la segunda parte, toda esa especie de ciega lucha
parecería en cierto instante resolverse positivamente a
favor del surgimiento de una luz que proviene del haber
encontrado palabras para convertir en palabras el
lenguaje singular de la experiencia poética, pero esa luz
termina muriendo al no poder ser completamente llevada
al ámbito de la expresión, pues los vocablos (los poemas)
con las cuales podría ser expresada, �se borran� antes
de llegar a esa sitio en donde como hemos dicho, la poesía
se volvería poema pero también el poema se volvería
poesía. En resumen: el poema poetiza, tal y como sucede
en El sueño de las formas, la imposibilidad del poema,
siendo el acto de poetizar dicha imposibilidad, el poema
mismo llamado Desosiego cuyo sentido remite a un
conflicto que es insalvable.

***
Sin haber pretendido realizar una exégesis pormeno-
rizada de cada uno de los poemas de Gerardo Valencia y
sin pretender agotar los problemas de su poética, hemos
querido sentar algunas bases explicativas para la
comprensión de su poesía pero también un poco con la
intención de librar al poeta payanés del posible estigma
que según la tendenciosa historia de la literatura
colombiana implica ser, primero, un piedracielista, y
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segundo, un piedracielista menor. Gerardo Valencia no
es un poeta de vanguardia al modo fuerte; y sin embargo,
no es del todo ajeno al espíritu de ruptura formal que
caracteriza al periodo vanguardista, prueba de ello, como
ya lo he señalado, es Las tres columnas, quizá su aventura
poética más audaz desde la perspectiva experimental de
las vanguardias; en este poema, Gerardo Valencia,
adoptando la forma de una estructura contable (tres
columnas) o adaptando el poema a esta estructura,
plantea un texto que puede interpretarse en términos de
una singular reflexión poético-económica sobre la
totalidad o la intensidad de la vida.

Como lo hemos podido exponer, la poesía de Gerardo
Valencia se asoma a complejos problemas del lenguaje
que están el núcleo de la filosofía en el siglo XX, y por
tanto, la valoración del aporte de Gerardo Valencia dentro
del contexto de la poesía colombiana donde su voz ha
pasado como agua sobre el agua, depende de la manera
como se pueda trazar un plano cada vez mejor articulado
de su poética, y de la manera como las líneas de sentido
que atraviesan su poesía empiece a conectarse con las
líneas de la tradición, tanto de la poesía colombiana, si
ella finalmente existiera, como de la poesía en general
hispanoamericana del siglo XX. Gerardo Valencia nació
en Popayán en 1911 y murió en Bogotá en 1994.
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