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Dentro de su constitución estética, la 

literatura permite transfigurar la realidad: 

renovar lo dado y lo tangible. Las 

resonancias literarias relacionadas con la 

época de La Violencia (conflicto 

bipartidista ocurrido entre 1930 y 1957) en 

Colombia, han intentado mostrar de otras 

maneras, la afectación de la condición 

humana en dicho momento histórico. 

Estos intentos por registrar desde la 

palabra se han posicionado como 

testimonios a partir de la narrativa tanto en 

su producción como en la crítica literaria. 

Y, a su vez, han relegado a la poesía, ya sea 

por su “poca confección” durante y/o 

después de dicho periodo. O por su joven 

surgimiento en ese momento como una 

“poesía de emergencia”,1 es decir, como 

urgencia creativa que le otorgaba una vaga 

 
1 Expresión utilizada por el escritor Juan Manuel 
Roca para referirse a la crisis de la palabra en 
tiempos bélicos en libro La casa sin sosiego. 

prioridad al lenguaje. Pero, que se 

manifestaba como un ímpetu por registrar 

con tono panfletario o “politiquero” lo 

acontecido.  

Al respecto, el poeta Juan Manuel 

Roca en La casa sin sosiego (2007), presenta 

una compilación sobre la poesía 

colombiana relacionada con la etapa 

nombrada, en este sentido, expresa:  

La lectura de la poesía colombiana 
desde el ámbito de la violencia lleva 
a pensar que no es sencillo para el 
poeta realizar su obra, tan llena de 
intuiciones, de alumbramientos 
muchas veces dictados por la 
esfera de lo irracional, para, a un 
mismo tiempo, volcarse hacia el 
ejercicio de una reflexión sobre la 
época.2  

Anudado a lo que sostiene el autor, 

intuyo que la poesía en ese momento se 

encontraba en crisis, tanto que su 

2 Juan Manuel Roca, La casa sin sosiego, Bogotá: 
Taller de Edición, 2007, pp. 20-21. 
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producción se vio obstruida por efectos de 

lo inasible dada la coyuntura sociopolítica. 

Quizá por el asombro o el efecto atónito 

ante la crueldad, los poetas no inclinaron 

su tarea creadora en función, no solo en el 

hecho histórico sino también en función 

del lenguaje. Por ende, considero 

necesario retomar el poemario Conversación 

a oscuras (2014) del poeta Horacio 

Benavides, en el que se muestra un 

testimonio íntimo dentro de los procesos 

del conflicto político-militar que ha vivido 

el departamento del Tolima y el país en 

general.   

Si bien la poesía brota como una 

forma distinta de atestiguar instantes 

cargados de consciencia histórica. No 

significa que la poesía esté al servicio 

exclusivo de los acontecimientos, 

simplemente toma como referente esta 

convergencia temática —poesía y 

violencia— para mostrar su 

compaginación y evidente influencia. 

Ahora bien, la visión literaria del tiempo 

mencionado, ha sido narrada y mostrada 

desde los vivos, es decir, la palabra ha sido 

tomada por los que se quedan, aquí, en este 

mundo. Sin embargo, ¿qué sucede con los 

despojos de la muerte?, ¿cómo acontece su 

devenir en el más allá?, ¿nos escuchan?, ¿los 

escuchamos? Si en vida la voz es 

cercenada, me pregunto, ¿qué será del 

grito desde la mortaja?   

Tales inquietudes, me conducen a 

rememorar dos obras literarias que, desde 

la narrativa latinoamericana lograron una 

manera inusual de mostrar la muerte, me 

refiero a Pedro Páramo de Juan Rulfo 

(México) y La risa del cuervo de Álvaro 

Miranda (Colombia). Precedentes que 

permiten atisbar el trastoque corporal, 

espiritual y humano que implica ver la vida 

desde la muerte. Por un lado, Pedro Páramo 

(1955) remite a una existencia de 

alucinación, delirio y añoranza de lo que 

fue este mundo —por supuesto, prescinde 

de presentación—. Por otro, La risa del 

cuervo (1992) recrea un ambiente de 

crueldad más explícito, una cabeza medita 

sobre lo que vive y vivió, la del general 

Ribas, tío de Simón Bolívar. Una novela 

que transgrede la historia oficial por su 

ángulo narrativo y por su evocación 

inhabitual de la muerte. Ambas novelas 

son indicios que nos invitan a develar y 

revelar las ruinas de la violencia y de la 

caída. 

https://celaei.org/
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En el caso de Conversación a oscuras, 

poemario que nos convoca, sucede un 

evento particular: un poeta oriundo del 

Cauca se atreve a escribir sobre los sucesos 

que envolvieron al Tolima en esa época de 

turbulencia nacional. De esta manera, 

cohabita un efecto simultaneo: 

cercanía/distancia —personal, geográfica 

e histórica— que tal vez le condujo a 

materializar el fantasma tardío de su 

memoria. Así se palpita en el siguiente 

poema: “SALÍ DEL Tolima con lo que tenía 

puesto / huyendo de los ‘pájaros’ / Pegué 

para el sur del Cauca / donde la guerra aún 

no llegaba / En Bolívar me dijeron / vaya 

donde Rodolfo Benavides, / él lo acogerá 

mientras su tierra se calma / Y aquí voy 

subiendo la montaña / buscando la casa 

amarilla / su jardín de geranios / y la casa 

por ninguna parte / Cuando me detengo a 

preguntar / los nativos callan y huyen / 

como si vieran llegar un muerto / En 

memoria de Ernesto Mejía”.3  

A partir del poema evocado, esta 

obra germina como remembranza y 

trastoque de lo ocurrido, como tierra fértil 

en tiempos estériles de olvido. Un 

 
3 Horacio Benavides, Conversación a oscuras, 
Medellín: Frailejón, 2014, s.p. 

ambiente de penumbra habita dentro de la 

obra, claroscuro que pende entre lo que 

dicen los vivos y los muertos. Una muestra 

singular de la contraparte de la guerra, una 

pugna que ha sido parte del devenir 

sociopolítico y artístico. También, como 

una renovación del lenguaje poético, como 

creación dolorosa tanto por los motivos 

que aborda como por el hecho mismo de 

regresar a la palabra. En sí misma, esta 

pretensión literaria, se encuentra 

permeada por elementos sutiles —pese a 

la crueldad que en ella se desborda—, por 

ejemplo; la ausencia de paginación y 

titulación de cada poema; como si no 

hubiera jerarquía de orden humano para 

mostrar las distintas voces y circunstancias 

despiadadas. Por un lado y por otro, la 

huida del título hace como si no fuera 

necesario introducir al lector, como si cada 

texto fuera una criatura viva que deambula 

por el libro y no requiriera de preámbulo. 

Y, aún más, en la carencia del punto final, 

a lo mejor para el poeta no es prioridad 

cerrar el instante capturado. Todos, 

aspectos formales que permiten descubrir 

la no convencionalidad del poemario.  

https://celaei.org/
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Ahora, dentro de cada poema 

moran componentes propios que 

permiten dignificar poéticamente,4 las 

circunstancias que experimentan las voces 

evocadas: mujeres, niños, hombres y 

animales. Y, en particular, por la forma de 

cada una, a modo de apariciones sutiles a 

quienes se les ha otorgado un poco de luz 

para que se revelen y/o se rebelen. 

Asimismo, se percibe un intento por 

generar un ambiente polifónico y de gran 

contrapunto creador en relación con la 

confluencia natural entre la vida y la 

muerte.  

A tenor de lo anterior, creo que es 

una tentativa diversa, en especial, por su 

lenguaje plagado de silencio y de sencillez. 

Sin embargo, insisto en detenerme en las 

voces que ya no pertenecen a este mundo, 

en la mirada espectral de la silueta humana. 

Justamente, me pregunto, ¿qué implica ver 

la vida y la muerte desde la muerte?, ¿qué 

es?, ¿cómo se concibe? Alrededor de ello, 

 
4 Declaración que se relaciona con la posibilidad 
de la literatura para mostrar fuera del discurso 
oficial, no cifras, sino oportunidad individual, 
humana.   
5 Erich Fromm, Ética y psicoanálisis, Ciudad de 
México: Fondo de Cultura Económica, 1973, p. 
54. 

Erich Fromm en su libro Ética y psicoanálisis 

(1973), expone:  

La más fundamental dicotomía 
existencial es la de la vida y de la 
muerte. El hecho de que tenemos 
que morir es inalterable para el 
hombre. El hombre tiene 
conciencia de este hecho, lo cual 
influye profundamente en su vida. 
La muerte, sin embargo, es lo 
diametralmente opuesto a la vida y 
resulta ajena e incompatible con la 
experiencia de vivir. Todo el 
conocimiento acerca de la muerte 
no altera el hecho de que ésta no es 
una parte significativa de la vida y 
que no nos resta más que aceptar el 
hecho de la muerte; o sea en lo que 
concierne a nuestra vida, la 
derrota.5  

Es unánime el momento de 

sucumbir; aunque, es inevitable no detallar 

en las formas o en las causas de la muerte. 

En la obra poética, acontecen testimonios 

y protagonistas que vivieron el horror y la 

crueldad6 de La Violencia. No es lo mismo 

perecer a causa de una enfermedad o por 

vejez que ser asesinado, mutilado o 

desplazado. Por lo pronto, ¿qué dicen esas 

voces?, ¿cómo lo dicen?, ¿qué implica 

6 En el libro Ante el dolor de los demás le preguntan a 
Hazlitt: “¿Por qué siempre leemos en los 
periódicos las informaciones sobre incendios 
espantosos y asesinatos horribles?, el responde: 
porque el amor a la maldad, el amor a la crueldad, 
es tan natural en los seres humanos como la 
simpatía” (Hazlitt aputd Susan Sontag, Ante el dolor 
de los demás, Madrid: Alfaguara, 2003, p.113).  

https://celaei.org/
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decir? Para acercarme a una respuesta, es 

necesario retomar algunos poemas: “—

¿QUÉ HACE esa mano en el agua? / —Tal 

vez nos saluda / —¿Y el cuerpo dónde va? 

/ —Debajo del agua / Puede ser un viejo 

y le da pena o una muchacha que se tiró al 

río desnuda / —Pero esa mano ya va lejos 

/ y el nadador no saca la cabeza / —Puede 

ser un buen nadador / o vimos mal, hijo / 

y esa mano no era una mano/sino un 

pájaro de agua”.7 La pregunta y la 

sugerencia de una charla cotidiana es la 

apertura hacia la tensión permanente. 

¿Qué genera presenciar el dolor 

simbolizado en una mano? En esta 

medida, puedo conjeturar que la violencia 

en la literatura —y en otros escenarios— 

es una señal del carácter voyeur del ser 

humano ante el dolor de los demás,8 es decir, 

de la contemplación excesiva y desgastante 

que invoca una putrefacción simbólica de 

la sociedad. En concordancia, surge otro 

elemento: las ruinas del cuerpo. Éste es el 

vestigio del hombre por excelencia. Y, 

sobre todo, el principal rastro que deja la 

violencia:  

 
7 Horacio Benavides, op. cit, s.p. 
8 Me remito a la obra de la autora antes 
mencionada.   

—NO SÉ si voy o si vengo / si 
camino con la cabeza o con los pies 
/ —Ellos te desordenaron / te 
pusieron al revés / Deja que te 
recomponga / que coloque tu 
cabeza donde debe ser / que tu 
sexo baje / y suba tu lengua / a la 
boca entre los dientes / y puedas 
así retomar el camino de lo que fue 
la vida.9 

Este poema me suscita un intento 

por reconstruir no solo el cuerpo 

cercenado, sino el alma; con un tono 

fraterno entre cuerpo y cuerpo; con la 

búsqueda y la necesidad de ser completos 

hasta en la muerte. A su vez, percibo un 

componente particular en la poética de la 

obra: para estos despojos no hay urgencia 

por nombrar a quienes los lastimaron, eso 

ya no importa, solo les es vital recobrar su 

integridad y lo digno que les queda. 

También, descubro ese ímpetu por el 

cuerpo, en este trazo: 

DE REPENTE en medio de los 
sueños/se escucharos las 
explosiones / —¿Y alcanzamos a 
salir? / —Te palpé y estabas 
ensangrentado y no podías con tu 
cuerpo / entonces decidimos 
dejarlo y salimos huyendo por la 
ventana / En el camino/para que 
no nos alcanzaran / tuvimos que 

9 Horacio Benavides, op. cit, s.p. 

https://celaei.org/
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dejar el mío / Fue así como nos 
salvamos, Manuel.10 

El matiz de estas voces crea un 

efecto de inocencia ante la crudeza 

inminente que trae consigo el abandono 

del cuerpo. Y, el impulso natural de 

conservar un poco de aliento. Así, la 

conversación como fugacidad y como 

huida, accede a configurar de manera sutil 

la profunda hostilidad del ser humano. Sin 

embargo, son voces que no suscitan 

lástima sino una tensión breve en la 

inmensidad de su lenguaje.  

En este sentido, Horacio 

Benavides traza con profundo respeto, 

una memoria más digna, una alternativa 

distinta a lo convencional; no recurre 

partidos o fechas específicas de la historia. 

A propósito, la escritora Susan Sontag 

argumenta que: “Toda memoria es 

individual, no puede reproducirse, y muere 

con cada persona. Lo que se denomina 

memoria colectiva no es un recuerdo sino 

una declaración: que esto es importante y 

que ésta es la historia de lo ocurrido, con 

las imágenes que encierran la historia en 

nuestra mente”.11 La individualidad y lo 

personal de cada voz son la verdad: su 

 
10 Horacio Benavides, op. cit, s.p. 
11 Susan Sontag, op.cit., p. 100. 

versión y su experiencia son las 

afectaciones que más brindan fuerza y 

mordacidad. Entonces, en el poemario 

cohabita una capacidad de singularizar y 

sintetizar las vivencias que el sector oficial 

ha sepultado en el olvido y en la 

impunidad. Me inquieta descubrir la 

íntima distancia que necesitan las voces 

para ser escuchadas, es decir, la lejanía de 

sus vivencias en relación con las demás 

voces. Mientras tanto, subyace otro 

componente:  

—¿CIERTO QUE las que zumban 
son las abejas en torno a los 
caballos que comen caña? / —Sí 
hijo, son las abejas / —¿Cierto que 
uno es el caballo negro / y la otra 
la potranca alazana? / —Así es, el 
uno es el caballo de paso de tu 
padre / y la otra la potranca alazana 
de tu abuelo / —¿Cierto que es 
una mañana de sol y los caballos 
cabecean mientras comen? / —
Bien dices hijo, los caballos están 
adormilados / y cabecean por la 
resolana / (Cómo decirle que no se 
ve nada/y que las que zumban son 
las moscas / sobre nuestros 
cuerpos insepultos).12 

En este diálogo, entreveo 

nuevamente la sutileza de la palabra para 

expresar la fatalidad, el horror y la ternura 

violentada entre una madre y su hijo: el 

12 Horacio Benavides, op. cit, s.p. 

https://celaei.org/
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soslayo propio de la consternación 

maternal ante una realidad y la semilla 

esperanzadora en medio de un paisaje 

despiadado. Además, la desnudez de la 

muerte: sus cuerpos no han sido 

sepultados. ¿Qué implica el desentierro 

dentro del poemario, en el contexto 

colombiano y latinoamericano? Aquí, 

estimo el momento para recordar a 

Antígona13 de Sófocles, obra teatral que 

constituye un referente para debatir sobre 

la vulnerabilidad universal que involucra 

dejar el cuerpo a la intemperie, en un 

limbo espiritual y corporal. Es así como 

esta relación conlleva a afirmar la 

necesidad cultural de brindar digna 

sepultura a nuestros congéneres desde lo 

mítico, espiritual y simbólico para el 

descanso eterno. 

Acorde con lo dicho, surge la 

ocasión para vincular la acción absurda de 

la condición humana ante el horror. 

Artaud en El teatro y su doble (2011), declara 

que: “El teatro, como la peste, ha sido 

creado a imagen de esta matanza, de esa 

separación esencial. Desata conflictos, 

 
13 Recordar a Antígona sugiere regresar al origen 
del Derecho natural, comprendido como la acción 
justa ante los hechos incongruentes del poder, en 
este caso, ante la decisión tajante de Creonte para 
ordenar la muerte de Antígona. Solo por ejercer un 

libera fuerzas, desencadena posibilidades, 

y si esas posibilidades y esas fuerzas son 

oscuras no son la peste o el teatro los 

culpables sino la vida”.14 Descubro, en esta 

propuesta que, el autor no solo se refiere a 

la poesía viva que es el teatro sino también 

a la poesía hecha palabra. Sospecho 

entonces que, el hecho de vivir abarca la 

decadencia misma de la vida; de la cual, el 

ser humano no puede fugarse. Sin 

embargo, con lo anterior, no apoyo la 

crueldad evidenciada en la obra, 

simplemente retomo esta propuesta de 

Artaud para afianzar la idea de que no 

puede existir una pureza en la condición 

humana porque hablar de la muerte 

implica la vida y viceversa.   

Definitivamente, acontece en el 

poemario una necesidad por el regreso, 

por un intento de justicia, de petición, de 

grito mudo que ensordece la historia 

individual y colectiva. Impresión que hallo 

en el siguiente poema: “—VUÉLVEME la 

cabeza, / no dormirás tranquilo / mientras 

no me la devuelvas / Vuélveme después 

los brazos / entrégame las piernas / o no 

acto de dignificación humana: Esparcir ungüentos 
para sepultar su hermano Polinices. 
14 Antonin Artaud, El teatro y su doble, Barcelona: 
Edhasa, 2011, p. 33. 

https://celaei.org/
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podrás borrar la sangre de tus manos / 

Vuélveme las tripas / o tendrás 

eternamente nauseas / No importa a 

donde vayas / mi sangre te seguirá sin 

pausa”.15 No es para menos que surja la 

necesidad de ruego, de manifestación. Es 

indudable el clamor, el llamado, la 

exigencia, la advertencia, el grito desde el 

patíbulo. De alguna manera, la restitución 

prolongada del cuerpo, del ser. Tal vez, 

estas insistentes pulsaciones se relacionan 

con el hecho ontológico de la completitud, 

de la unidad de lo corpóreo, de lo vital de 

la vida hasta en la muerte. Así, comparto 

la siguiente cavilación de María Luisa 

Bombal: “A veces me parece que estoy 

muerta, pero si estoy muerta, ¿Por qué 

sufro tanto?”.16  

REFLEXIONES FINALES 

Este bosquejo conlleva más a preguntas 

que a respuestas. Sin embargo, quiero 

compartir algunas reflexiones en torno al 

poemario.  

Primero, es una criatura que invita 

a la memoria, al regreso de un motivo y de 

una coyuntura que, desde su obviedad 

 
15 Horacio Benavides, op. cit, s.p. 
16 Agata Gligo, María Luisa. Sobre la vida de María 
Luisa Bombal, Santiago: Andrés Bello,1985, p. 152. 

histórica, parece acabada. Pero que, a 

partir del arte recobra sentidos y trazos 

borrosos.  

Segundo, insistir en la grandeza de 

su condición estética, en tanto que en ella 

habita un quiebre, una ruptura a pesar de 

su reciente publicación.  

Tercero, su intento por relegar 

insinuaciones o inclinaciones políticas, 

accede al regreso de la violencia en 

Colombia de manera más individual; sobre 

este punto, Octavio Paz (1972), dice que: 

“El propagandista disemina en la ‘masa’ las 

concepciones de los jerarcas […] su radio 

de interpretación es muy reducido, (ya 

sabe que toda devastación, aún voluntaria, 

es peligrosa)”.17 Al contrario de lo que 

expresa Paz, en Conversación a oscuras se 

percibe una poesía que huye de una 

función de mediación para explicar o 

representar un momento específico. Por lo 

que, el autor crea y muestra un confluir 

propio que dialoga con el mundo y su 

mundo literario. Por último, es crucial 

retomar esta obra, porque su lenguaje es 

agudo, mordaz y sencillo, una sencillez que 

no colinda con la simpleza ni con la 

17 Octavio Paz, El arco y la lira, Ciudad de México: 
Fondo de cultura Económica, 1972, p. 67. 

https://celaei.org/
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creación apresurada y grandilocuente; sino 

con la tensión permanente, el silencio y la 

fuerza de la imagen.  

Finalmente, considero que ante la 

coyuntura política, económica, social y 

cultural en la que nos encontramos es vital 

recordar —pasar por el corazón— hechos 

que hacen mella en nuestra raíz cultural e 

histórica a través de la literatura; una casa 

de creación y transformación que nos 

brinda posibilidades para huir de los 

discursos oficiales y domesticados por el 

miedo, la mentira y la “verdad”. 
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