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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Creo necesario empezar con los antecedentes de esta tesis, ya que su historia de elaboración 

es colectiva. Hace unos quince años, mi padre, Álvaro Alvear, conoció e hizo amistad en 

Sincelejo con Clemente Echeverría, hijo del poeta Vidal Echeverría
1
. Motivado por el 

placer y la curiosidad que le causaron las lecturas y las anécdotas en torno del poeta, viaja, 

lee, escribe, consigue libros, se reúne con familiares e investigadores de la literatura, 

intentando que entre los varios caminos recorridos se logre llamar la atención. Emprendió 

así la búsqueda de información que pudiese contribuir a esclarecer y conformar los hechos 

de la vida y de la obra de Vidal. Clemente fue el inspirador y el orientador de las rutas que 

insinuaban datos, pues desde niño y hasta el final estuvo cerca del padre, conservando 

aquello que tuviese que ver con ese hacer poesía que a Clemente le causaba al mismo 

tiempo admiración y desconcierto. Simultáneamente, a través de formas muy sutiles, se me 

fue transmitiendo ese interés que resulta, de cierta manera, materializado en este proyecto: 

las largas horas que pasaba mi padre entre papeles añejados me causaba una bella 

admiración; así como la ronca, lenta y misteriosa voz de Vidal que apenas entendía y que 

vivía en los casetes que ya empezaban a ser un objeto raro para mí; el rumor de este poeta 

en las conversaciones con mi madre; y, muchos años después, la lectura seria que me 

permitió encontrar en la poesía de Vidal espacios tan cercanos a los míos. 

 

Tal vez en los logros de esta causa compartida están involucradas más personas que no 

aparecerán aquí con nombre porque mi relato sólo expresa esa parte de la historia que más 

conozco. Quiero insistir en que es apenas una parte pequeña de una historia inquietante, de 

un caso en la literatura colombiana que puede enriquecer su panorama. Sé por ejemplo que 

entre el 24 y el 28 de julio del 2013 se celebró en Barranquilla la VI versión del Festival 

Internacional de Poesía del CaribePoeMaRío en homenaje a Vidal Echeverría. Sé que en 

                                                        
1Vidal escribió su apellido de distintas maneras a lo largo de su vida: Echeverrya, Echeverría, 

Etxaberri. Probablemente en la búsqueda de una forma que más resaltara el origen vasco de este. 

Me referiré a su apellido con i tomando como referencia la grafía que aparece en su cédula, pero 

anotaré textualmente sus otras formas cuando se encuentren dentro de una cita. 
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varias personas está latente la pregunta por Vidal y su obra, pero no ha aparecido un 

proyecto en el ámbito académico que la recuerde y la aborde.  

 

Las fuentes de este trabajo fueron: el archivo que guarda Clemente Echeverría, compuesto 

por dibujos, escritos inéditosy recortes de prensa de y sobre Vidal; los testimonios y 

anécdotas que cuenta Clemente; información sistematizada por Álvaro Alvear de sus 

investigaciones y conversaciones con personas cercanas al poeta; los libros publicados: 

Poemas para luna y muchachas(1939) y Guitarras que suenan al revés (1940); una 

crónica, ―En el reino de la locura‖ (1946), publicada en el periódico El Nacionalde 

Barranquilla y un perfil publicado en El Heraldo de Barranquilla en 1961, ―Carolina Bolz, 

Ceniza Mitridatizada‖; además de textos de distintos escritores en los que se hallaron 

referenciasy abordajes pertinentes en el marco de una crítica literaria nacional. La mención 

de estas fuentes indica a los lectores que en esta porción de información organizada quedan 

por fuera voces de amigos, parejas, familia y demás conocidos que puedan aportar en el 

propósito y deberán ser indagadas para futuras investigaciones. 

 

Este trabajo pretende ser una presentación de Vidal, su vida y sus escritos; mediada por 

lalectura y organización de la información que se ha encontrado y a la que he podido 

acceder, basándome fundamentalmente en los libros publicados. Mi tarea se acerca a la 

figura delcollage,pues pretendo ensamblar las distintas piezas del material obtenido para 

presentar una imagen unificada de Vidal como escritor. Existen escasas referencias en la 

crítica literaria colombiana de la década de los cuarenta y estas apuntan a una misma 

dirección que es la cuestión surrealista de Vidal, señalando el carácter innovador y 

exploratorio de su propuesta poética dentro del panorama literario nacional y 

latinoamericano. En este sentido, consideré fundamental analizar su obra literaria en 

relación con las cercanías y asimilaciones estéticas y temáticas que teje con las 

vanguardias, especialmente con el surrealismo. Además de sufuerte intención de explorar el 

Caribe y lo popular en la poesía. A partir de estos hallazgos, y otros que se presentarán 

paulatinamente en este trabajo, fundamento mi propuesta de lectura que evidencia en la 

obra de Vidal la construcción de un escenario vital popular caribeño que se configura en la 

intertextualidad surrealista y lorquiana.  
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II. DESCUBRIR A VIDAL ECHEVERRÍA: PROPUESTA 

CONTEXTUAL DE SU VIDA Y OBRA 

 

 

Los seres singulares y sus actos sociales constituyen el encanto de un mundo plural 

que los expulsa. Se angustia uno de la velocidad adquirida por el ciclón en que 

respiran estas almas trágicas y ligeras. 

Les enfants terribles, Jean Cocteau 

 

Aparece en el contexto de la literatura colombiana desde 1939, con la publicación de su 

primer libro Poemas para luna y muchachas, como un poeta que asume el surrealismo 

como forma de vida y de hacer arte. Vidal Echeverría nació en Galapa, un pueblo del 

Atlántico muy cercano a Barranquilla, el 28 de abril de 1918
2
. Hijo de Juan Echeverría y 

María Encarnación Antequera Acosta. Su padre, poseedor de tierras y ganados, tuvo otro 

hijo, Agustín, en una primera relación. Su madre nació el 9 de agosto de 1872 y tuvo a 

Vidal Antonio, su único hijo,cuando tenía 46 años.Sobre los estudios escolares de Vidal no 

se tiene certeza; según cuenta Clemente, él expresó en varias ocasiones que había estudiado 

su bachillerato en el Colegio de Barranquilla para Varones. 

 

En 1935, a los diecisiete años, motivado y financiado por un hermano medio de su madre, 

Clemente Mendoza, viaja a Bogotá con el fin de realizar sus estudios superiores. Vidal 

desde temprano mostró su inclinación por el arte y la literatura y fue, tal vez, ese interés 

demostrado lo que permitió el apoyo de su tío. Se menciona que se inscribió a estudiar 

Derecho en la Pontificia Universidad Javerianaen un texto firmado por Marcel Heguque 

apareció en El Heraldo de Barranquilla del 24 de diciembre de 1945, y en otro de Ofelia 

Umaña de Sarabia, titulado ―Vidal tras la cortina de la poesía (una tarde en Galapa)‖, 

publicado en diciembre 15 de 1962 en este mismo periódico. Sin embargo, planteo mi 

sospecha sobre la autoría de Vidal en estos textos—en otro capítulo la explicaré—y tomo 

este datodentro de la serie de hechos ficcionales que él gustaba proyectar sobre sí mismo—

                                                        
2Datos de nacimiento se anotaron de acuerdo con la cédula de ciudadanía que aún se conserva. 

Demás hechos biográficos fueron reconstruidos a partir de conversaciones entabladas en los meses 

de noviembre y diciembre con Clemente Echeverría, hijo de Vidal, y que se sintetizaron en una 

grabación el 12 de enero de 2015, de datos consignados por Álvaro Alvear durante su investigación 

y de la bibliografía que se anotará en el respectivo caso. Los testimonios que expresamente 

comentaré provengan de Clemente también se obtuvieron de esta entrevista. 
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a lo largo del trabajo se presentarán—pues no se han encontrado otros documentos que lo 

confirmen. 

 

En la capital conoce a Elvira Elena Llanos Guerrero, su primera esposa, en la pensión en 

donde se instaló al llegar a Bogotá. Esta era una casona colonial, cercana a la Universidad 

Libre, que había sido organizada para alojamientos por Isabel Guerrero, la madre de Elvira, 

al morir su esposo Gabriel Llanos Montes (periodista barranquillero, director del periódico 

Garrick, y quien llegó a proponer batirse en duelo en defensa de sus editoriales). Cuando se 

conocieron, ella tenía catorce años, continuaron su noviazgo y en 1942 se casaron. Una tía 

de Elvira Llanos fue notable pianista y otras tías, ―las Guerrero‖, junto con su hermano 

Pedro Pablo, eran reconocidas animadoras en los carnavales de Barranquilla.  El primer 

hijo de Vidal, Pablo Íñigo Felipe, nace en la capital colombiana en 1943. 

 

Vidal Echeverría se movióen distintos círculos de intelectuales y artistas de Bogotá 

proyectando su propuesta poética y pictórica de características vanguardistas.Fernando 

Arbeláez recuerda,en el artículo ―La escuela de la noche‖,sus visitas al Café Asturias, en 

donde dice encontró ―Algunos de los personajes de ese olimpo literario que se me antojaba 

inalcanzable‖(13); y destaca: ―Así, oí discutir a Jaime Tello de Joyce y de Eliot, a Vidal 

Echavarría [sic] del surrealismo y a Luis Vidales de la praxis marxista‖ (13). A ese mismo 

café asistieron León de Greiff, Eduardo Carranza y otros integrantes del grupo Piedra y 

Cielo. Según este indicio de posibles relaciones, podemos suponer que el joven Vidal 

estuvo inmerso en discusiones y conversaciones que se tejieron en el centro del país, 

protagonizadas por algunos escritores que, con sus distintos matices, participaron en ese 

hálito de renovación que se vivió en la literatura colombiana desde los años veinte.En 

―Vidal tras la cortina de poesía (Una tarde en Galapa)‖, texto firmado por Ofelia Umaña de 

Sarabia y sobre el cual indiqué con anterioridad mis sospechas sobre la autoría de Vidal, se 

ofrece también información sobre sus relaciones en Bogotá: ―Gilberto Vieira lo escuchaba 

con respeto recitar poemas de Mayacovski y de Essenin [sic]; Teresa Cuervo lo invitaba a 

sus tés en el Museo Colonial; Jorge Zalamea lo sentaba a su mesa de tertulia en el Café 

Victoria con León de Greiff y Gilberto Owen. Juan Lozano y Lozano lo oía disertar sobre 

incunables y antigüedades bibliográficas‖ (n. pág.)  
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Fue en esta ciudad donde publicó sus dos libros: Poemas para luna y muchachas, en 1939, 

por Editorial Minerva, y en 1940, aproximadamente (no aparece en la edición la fecha pero 

en la dedicatoria escribe ―Este suplemento de mis 21 años‖ y algunos poemas están 

fechados en 1939 y en 1940), publica Guitarras que suenan al revés por Editorial A.B.C. 

 

 

Un poeta publicado 

 

En las secciones de su primer poemario, ―Rondario jondo‖, ―Sones de luna‖ y ―Acuarelario 

criollo‖,se proponen espacios con rasgos del Caribe e imaginerías características del Poema 

delcante jondo (1921) y del Romancero gitano (1928) de Federico García Lorca. Este 

poemario generó con unanimidad comentarios que anotaron la influencia de Lorca como 

algo negativo, que ensombrecía su propia voz. Se encuentra en el archivo que guarda 

Clemente una carta firmada por Luis Alberto Sánchez, de la Editorial Ercilla
3
 de Santiago 

de Chile, en la cual señala que la esencia de Poemas para luna y muchachas no se asoma 

con fuerza por esos rasgos lorquianos que la inundan, mencionando entre ellos la 

similicadencia. Esta influencia también la indica Alfonso Fuenmayor en la crónica que hace 

sobre Vidal, titulada ―Un sastre aplaude al poeta‖: 

 

De esta manera, hasta cierto punto inopinadamente, Vidal me dedicó su primer libro 

que lleva por título: Poemas para luna y muchachas. Por lo ―verde—verde—que—

te—quiero—verde‖ de la carátula el libro era lorquiano por fuera. Por dentro era 

                                                        
3Es preciso anotar que esta editorial fue fundamental en la difusión de la literatura universal en la 

Barranquilla de la primera mitad del XX; sus libros llegaban con frecuencia a las librerías de la 

ciudad. HalimBadawi, en un artículo sobre la biblioteca de Alfonso Fuenmayor, escribe que con la 

distribución de los libros de esta editorial en ciudades como Pasto y Barranquilla ―fue como se 

conocieron, en ambas ciudades, en ediciones pequeñas, de pasta blanda y en castellano, obras de 

Thomas Mann o Sigmund Freud‖ (29). También cabe resaltar la importancia del intelectual peruano 

Luis Alberto Sánchez en las letras hispanoamericanas, prolífico en sus diversos quehaceres, entre 

ellos la escritura; en sus trabajos resaltan las reflexiones sobre historia, cultura y novela de 

Latinoamérica.  
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todavía más lorquiano. Así lo proclamaban las lunas—luneras, las aceitunas, los 

olivares y, en fin, la ―jondura del cante‖. (156) 

 

Ahora bien, esta influencia es asumida conscientemente y va más allá de su diálogo 

intertextual con Lorca. Se conoce que Vidal decía ser español: indagando en su genealogía 

llegó a conocer de su ascendencia vasca y se reafirmó en ella; decía haber participado en la 

Guerra Civil Española y hablaba con ese acento de ceceo pronunciado. Cuenta 

Clementeque un día, cuando Vidal vivía en Cartagena y tenía un anticuario, unas personas 

lo denunciaron en son de venganza porque lo creían un inmigrante español sin papeles, que 

traficaba con antigüedades y objetos precolombinos. Agentes de inmigraciónllegaron al 

hogar y Vidal con acento nativo los recibe y muestra en su cédula su lugar de nacimiento: 

Galapa, Atlántico. Relata también que podía hablar de Madrid y de ciudades españolas, 

enunciando nombres de avenidas, paseos, lugares y librerías como si los conociera de 

antaño y muy bien. Alfonso Fuenmayor alude a esa caracterización: ―A ratos gustaba darse 

por español y escribía su apellido de la siguiente manera: Etxaberri. Hablaba de la Guerra 

Civil Española como si en ella hubiera combatido, y vendía antigüedades‖ (160).  

 

También Heriberto Fiorillo insiste en lo del acento español en las descripciones defotos,en 

las que aparece Vidal,de su libro La Cueva:  
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Fig. 1.―Segundo de izquierda a derecha, Ramón Vinyes no bebe esta tarde Coca-cola sino 

leche y conversa en una de las cafeterías del centro de Barranquilla con Alfonso 

Fuenmayor, el poeta de Galapa Vidal Echeverría (que hablaba con acento español), Rafael 

Marriaga, Germán Vargas y otros dos amigos‖ (31). 

 

Encuentro en este primer libro un germen del surrealismo que se ve en cierto ilogicismo de 

algunas imágenes, en la prosopopeya constante y en una sutil libertad gráfica, gramatical y 

sintáctica; cuestiones quese entremezclaron con una exploración poética de la cultura del 

Caribe. La estética y la imaginería surrealistas se desarrollan con mayor intensidad en el 

segundo libro de Vidal. En estese presenta la dimensión del subconsciente, de la 

imaginación, del sueño. Su fuerza inventiva se acerca a lo maravilloso para mostrar un 

mundo interior inundado de mujeres sufrientes, de dolores insondables y de la presencia 

inexorable y angustiante de la muerte.  

 

La intención de dialogar con el surrealismo parece hacerse explícita en la suerte de 

prefacio, titulado ―Marginalia tonta para explicar unos colores‖, en el cual se percibe el 

deseo de presentar su poética y advertir el universo temático vanguardista: máquinas, cine, 

elementos visuales y sonoros, números, entre otros; las asociaciones extrañas que 

desplegará y la intención de mezclar los sentidos en la poesía. En la siguiente frase 

transmite su intención con claridad: ―Imágenes, metáforas, temática, giros, sintaxis y 

FORMA de esta poesía, en orden y desorden de colores, de sombras, de perspectivas, de 

música y de sueños‖ (9). Incluye intertextos e intersubjetividades vanguardistas: menciona 

a los enfants terribles de Jean Cocteau y el método de la escritura automática: ―Poesía nada 

objetiva, hecha al correr de la máquina desbocada del mundo interno‖(8). 

 

Vidal entabló una relación importante con Cocteau quese evidencia tanto en aspectos de su 

vida como en su obra. Se encontraron referencias que indican que Vidal decía tener 

correspondencia con él; realizó una traducción de un fragmento del poema ―Oda a Picasso‖ 

y escribió un texto breve sobre Cocteau, publicados en El Mundo de Barranquilla el 19 de 

octubre de 1946. En la obra de este poeta francés el sueño es ese espacio de otra realidad en 
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donde surge la poesía y el misterio; es intemporal, lugar de la eterna juventud, semejante a 

esa infancia que sobrevive, marca indeleble a través de los años, y que exploró 

particularmente en Lesenfants terribles(1929). El cine, el teatro, la pintura, manifestaciones 

fundamentalmente poéticas para él, le permitieron recrear sus obsesiones, entre ellas ese 

mundo particular de aventuras irreales que es el sueño; el espejo como símbolo de las 

búsquedas e impresiones de la identidad del artista; y el angelismo como un estado de 

libertad que alcanzan algunos individuos y que los obliga a alejarse de la sociedad 

normativa que los enfrenta y acaba excluyéndolos. Todas estas cuestiones, entre otras, son 

una fuerte influencia en la obra poética de Vidal; y resulta posible, a partir de un 

acercamiento al pensamiento de Cocteau, relacionar esta categoría del ser angélico con la 

experiencia vital de Vidal, pues, como se observará en este trabajo, desde muy temprano y 

hasta el momento en que encuentro rastros de su vida y obra, demostró ser un artista 

libertario, obstinado en su sentido de originalidad, rebelde y solitario: en algunos escritos 

inéditos expresa esa condición de soledad causada por el tedio que le producía la moral 

artificial y castrante de la sociedad.  

 

Guitarras que suenan al revés causó asombro y mayor atención por su carácter 

vanguardista, sus juegos de lenguaje y sus imágenes oníricas, según vemos en las escasas 

menciones encontradas que dan cuenta de rasgos de la escueta recepción de esta obra. 

Héctor H. Orjuela, en Lasantologías poéticas de Colombia, escribe:―Un paso más audaz lo 

dará Vidal Echeverrya en su libro experimental Guitarras que suenan al revés, el cual fue 

recibido con la misma sorpresa que Suenan timbres, de Vidales‖ (156). Este señalamiento 

de similitudes en el impacto de la recepción resulta interesante en tantoubica a la obra de 

Vidal dentro del contexto de renovaciones que experimentó la literatura colombiana entre 

los veinte y los cuarenta. Pues Suenan timbres (1926), de Luis Vidales, es considerada, para 

muchos, como la más resaltada manifestación vanguardista en Colombia: Rafael Humberto 

Moreno-Durán, en ―Luis Vidales: 45 años de poesía futura‖ (1972);Álvaro Medina, en ―Los 

timbres de una nueva poesía‖ (1976); María Mercedes Carranza, en ―Luis Vidales: siempre 

he oído decir que soy diferente‖ (1977); y Juan Manuel Roca,en ―El aire del tiempo‖ (1985) 

son algunos escritores que señalan y abordansu relación con las vanguardias. Suenan 

timbres significó una transformación inquietante en medio de un panorama artístico e 
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intelectual en el que dominaba la concepción de ―buena poesía‖ como aquella que exaltaba 

los ideales de belleza convencionales y tomaba como norma los modelos clásicos de 

versificación y métrica. En contravía con lo anterior, esta poesía incorporó un universo 

temático distinto, el de la técnica y la industria, propio del siglo XX, y de las distintas 

vanguardias europeas; rechazó lo tradicional tanto en el campo semántico como en el 

formal: versificación libre, juegos con la sintaxis, imágenes de relaciones inconexas a lo 

surrealista, supremacía del humor, entre otras; y en general planteó una nueva visión 

cultural y vivencial ligada a las vertiginosas transformaciones del siglo. Tomando lo 

anterior y mi lectura de la obra de Vidal, esta vinculación tiene mucho sentido, pues 

similares aspectos se evidencian en Poema para luna y muchachas y en Guitarras que 

suenan al revés. 

 

A continuación cito los comentarios encontrados en esta investigación
4
sobre la segunda 

obra publicada de Vidal. Destaco inicialmente la inclusión de dos poemas de Guitarras que 

suenan al revés(―Affiche líquido del sueño de Olga Espinosa‖ y ―Sueño a bordo de unos 

ojos verdes de mujer‖), en elPanorama de la nueva poesía colombiana que hace Fernando 

Arbeláez, teniendo en cuenta que este libro goza de relevancia dentro de las antologías 

poéticas del país, pues significó una nueva valoración de los poetas de la época y un 

acercamiento crítico al proceso de transformación que vivió la lírica colombiana a partir de 

Los Nuevos: ―Al mismo tiempo, aparece un libro juguetón y experimental, Guitarras que 

suenan al revés, de Vidal Echeverrya, que fue un llamado hacia las posibilidades 

planteadas por la poesía sobrerrealista, y que sirvió para polemizar sobre las teorías 

literarias más avanzadas del momento‖ (9). 

 

En 1950 se publica,en Barranquilla, el libro 10 poetas del Atlánticocon comentarios y 

selección del historiador Rafael Marriaga. En él no aparecen poemas de Vidal mas sí un 

breve señalamiento: ―Vidal Echeverrya sorprendió a la crítica nacional y extranjera con 

Guitarras que suenan al revés, un curioso libro de versos audaces y sensuales‖ (21).En el II 

tomo de Las mejores poesías colombianas(1959), Andrés Holguín hace una breve mención 

                                                        
4
 Es probable que en otros tantos estudios se ubiquen referencias que aquí no anotamos por 

desconocimiento. Lucía Echeverría Llanos, hija del poeta en cuestión, hace un valioso aporte a la 

relación bibliográfica sobre su padre. 
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de los que consideró ―los discípulos del surrealismo en nuestro país‖(26) enfatizando en 

Luis Vidales con Suenan timbrescomo el precursor de este legado en Colombia;y 

advirtiendo que en Piedra y Cielo algunos integrantes, entre ellos Arturo Camacho 

Ramírez, poseían una dimensión surrealista (27); y concluyendo este breve repaso con lo 

siguiente: ―Y otros poetas más jóvenes —Vidal Echeverrya, Jaime Tello, etc.—intentaron, 

sin éxito, la aventura surrealista, tratando de dar actualidad, tardíamente, a aquel 

movimiento que en  Europa tuvo su desarrollo, apogeo y muerte entre 1914 y 1930
5
‖ (27). 

 

Jorge Moreno Clavijo, caricaturista e intelectual colombiano,escribe, en El Tiempode 

marzo 28 de 1970,que ―El ‗Vidalismo‘ —Luis Vidales hace 50 años y Vidal hace 30— 

agotó todas las audacias poéticas y no es posible leer en los suplementos de ciudad y de 

provincia, en este particular, nada que no tenga su referencia, su ficha, su partida de 

nacimiento en Suenan timbres y Guitarras que suenan al revés. Es decir, los dos poetas 

fueron los verdaderos ingenieros de sonido de la poesía colombiana‖.Otras referencias 

encontradas continúan vinculando a Vidal con el surrealismo: 

 

Vuelvo a propósito de Vidal Echeverría. Los llamados surrealistas —porque no hay 

otro vocablo más adecuado— se dividen en diferentes circunstancias, desde los 

esteticistas, en temas de predominio amoroso, hasta los existencialistas, en quienes 

se confunden las imágenes sensoriales con los morbos en una suerte de oscura y 

dramática simultaneidad difícil de expresar en cláusulas. El poeta Vidal Echeverría, 

surrealista y anticuario, pintor con  temas a lo Dalí, cultiva una poesía de rincón tan 

enmarañada como los hilos de color que enredara un niño para sacar de quicio a 

quien quisiera desenredarlo. (Arango Ferrer, 316) 

 

No reconoce (Alfonso Fuenmayor) a Vidal Echeverría como del grupo, a pesar de 

haberle dedicado a este poeta —el único surrealista de este país según algunos 

                                                        
5
 Resulta curiosa la anotación de Holguín con respecto a las fechas del surrealismo considerando 

que empieza oficialmente con el primer manifiesto en 1924; todavía en 1938 se da la Exposición 

Surrealista Internacional; y su deterioro se evidencia en el 1946 (Lo anterior es extraído de mis 

lecturas de la edición de los manifiestos surrealistas de André Breton referenciada en la 

bibliografía). Además, a pesar de su disolución como movimiento, el legado surrealista se expande 

con fuerza y se aviva en adeptos de épocas posteriores y lugares variados.  
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críticos— un capítulo de su libro, una deliciosa crónica de cuando este bardo dictó 

su conferencia titulada ―Africanización purpúrica de los sesos de Venus‖. (Illán 

Bacca, 159) 

 

 

Dibujante de trazos surreales 

 

En el texto ―Despertar artístico en Bogotá‖, publicado el 23 de enero del 2000 en El 

Tiempo,Moreno Clavijo hace un recuento del panorama artístico de los años cuarenta en 

Bogotá, momento en el que se abrió la primera sala de arte con fines comerciales y a partir 

del cual se continuaron creando otras: la segunda fue la de Álvaro Rubio. Relata que la 

primera exposición que hizo Rubio fue colectiva y destaca a Vidal como poeta y pintor 

surrealista dentro del grupo de los expositores: ―[…] exhibe en su estilo surrealista dos 

bellas acuarelas idénticas. Vende una con el título Poético discurrir de la sangre, la otra 

como Semblanza de Carlos V. La compra el congresista Carlos V. Rey‖ (5). 

 

Alfonso Fuenmayor ubica en esa misma época, en la crónica anteriormente mencionada, a 

un Vidal que pinta y exhibe cuadros en la Biblioteca Nacional: ―[…] uno de sus óleos, 

como de sesenta centímetros por ochenta, mostraba un hilo de teléfono torpemente torcido 

que, haciendo un seno, atravesaba la tela. Poca gente hubiera dado con el nombre que su 

autor le había puesto a su obra. Ese nombre era El espectro del amor. Y había otro cuadro 

que era la representación de confusos volúmenes que mereció de parte del artista dos 

denominaciones. Indiscretamente esta obra podía ser llamada Umbilical 

samotricientesofoclizada o Niño muerto a bola de billar‖ (160).  

 

Fernando Arbeláez,en ―La escuela de la noche‖,relata y describe los círculos artísticos e 

intelectuales de la década de los cuarenta; en uno de estos, en el Café Asturias, se encuentra 

con Vidal. Expresa que sus acuarelas y dibujos se acercaban al tipo de paisajes dalinianos 

que ―el abogado Rodríguez Jiménez Mejía consideraba extraordinarios y, pensando en el 

valor que tendrían en el futuro, le compraba sin discutir mucho su precio‖ (13). Aunque en 

la búsqueda bibliográfica no he hallado otras indicaciones sobre su pintura, los testimonios 
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que conocí y el archivo que se conserva apuntan a que Vidal continuó dibujando durante 

mucho tiempo. Clemente cuenta que pintaba frecuentemente y, a diferencia de su poesía, se 

la mostraba sin recelo alguno.  

 

 

La poesía colombiana de la primera mitad del siglo XX y su proceso de renovación 

 

La pregunta por la existencia de las vanguardias en Colombia suscita múltiples análisis y 

abre discusiones en torno de las distintas apariciones de propuestas colectivas que 

abanderaban el cambio y la ruptura en el campo literario del país del siglo XX; y de las 

posibles formas de encontrar vanguardismo en obras y figuras sueltas, como ocurre con 

Luis Vidales, León de Greiff y Vidal Echeverría. Ahora bien, pensar en estos poetas, pensar 

en las vanguardias en Colombia, implica cuestionarse por las condiciones históricas y 

sociales propias que salen a relucir a la hora de vincular estos movimientos artísticos 

provenientes de Europa con nuestras manifestaciones. Naturalmente es un proceso diferente 

no solo con respecto de Europa sino también en relación con otros países de Latinoamérica: 

la cuestión de lo colectivo, de las declaraciones grupales vanguardistas, es una tendencia 

que no se vivió  en Colombia como sí en Argentina, Brasil, México o Chile. Existen 

algunos autores, como Diógenes Fajardo y Rafael Gutiérrez Girardot
6
,que no toman las 

intenciones de renovación de los Panidas o Los Nuevos como manifestaciones 

vanguardistas; y aunque estoy de acuerdo en sus aclaraciones y delimitaciones, me parece 

importante revisar estas y otras expresiones literarias nacionales que se acercaban o podían 

influir en Vidal y en su poesía, declaradamente surrealista. 

 

Las primeras proyecciones proclives a las vanguardias de la poesía colombiana se 

presentaron en intelectuales que se agrupaban por concepciones compartidas de rebeldía y 

descontento ante los pregones de sus generaciones precedentes o por sus intenciones de 

                                                        
6
―La literatura colombiana en el siglo XX‖ y ―Los Nuevos‖, datos editoriales completos en la 

bibliografía.  
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renovación artística, política y cultural. La aparición, en 1915, de la revista Panida de 

Medellínpuede pensarse como un inicio de transformaciones sistemáticas. El segundo 

momento surgió en Barranquillacon el proyecto impulsado por el catalán Ramón Vinyes de 

la revista Voces. Esta tiene un vínculo fundamental con Vidal, puesto que puede 

considerarse como un importante antecedente de las revoluciones particulares que se dieron 

en el contexto del poeta y de las que él hizo parte (por ejemplo, en su integración con el 

grupo de Barranquilla y la presencia del Caribe en sus libros publicados). 

 

En la Barranquilla de los inicios del siglo XX se experimentó una apertura hacia lo 

extranjero, la atención giró en torno detoda esa diversidad cultural que llegaba con la 

migración internacional hacia estos territorios; impulsada por el desarrollo industrial y 

económico que caracterizaba a dicha ciudad. El ámbito literario no resultaba significativo 

pues estaba amarrado a los interés políticos del momento; sin embargo, en 1914, con la 

llegada de Ramón Vinyes, el panorama cultural empezó su proceso de transformación: en 

1917, el ―sabio catalán‖ lideró la gestación de la revista Voces con la colaboración, entre 

otros, de José Félix Fuenmayor, Leopoldo de la Rosa y Miguel Rasch Isla. En sus tres años 

de vida, la publicación logró reconocimiento en el ámbito de la literatura y el periodismo de 

Latinoamérica por la calidad y profundidad de sus contenidos, siempre atenta a las 

producciones nuevas de la literatura universal. En las letras que se incluían se puede 

apreciar sus inclinaciones cosmopolitas e interés por las vanguardias: ―Así fue como se 

tradujeron por primera vez al castellano textos de Gide, Chesterton, Hebbel, 

LafcadioHearnRiviere, Apollinaire […]‖ (Illán Bacca, 76)
7
. 

 

Desde estos momentos, a nivel nacional, la literatura se encontraba en un proceso de 

contrapunteo entre las búsquedas transformadoras, a partir de una primera e incipiente 

recepción de los movimientos de vanguardia de Europa, con las tendencias más 

conservadoras. Según lo esboza HubertPöppel, la situación en el campo poético tiene sus 

aristas: 

                                                        
7Es destacable, además, el determinante influjo del ―sabio catalán‖ y su comunidad intelectual en la 

conformación del Grupo de Barranquilla. 
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Por un lado las vanguardias, por otro la tradición que exalta la belleza. De hecho, la 

situación era mucho más compleja puesto que en un decenio que se distinguía por 

una modernización en amplios sectores de la sociedad —si bien tuvo como 

resultado una modernización parcial—, también la literatura, y específicamente la 

poesía, participaba en los distintos discursos acerca de la modernización que 

desembocaban en la conformación de distintos sectores. Algunos de ellos no se 

tocaron; pero también existían puntos de contacto y estrategias de definiciones a 

partir del rechazo del otro —tal como lo practica Valencia— que permiten observar 

la pluralidad y diferenciación de las reacciones existentes frente a lo que se 

interpretaba como los tiempos nuevos. (36) 

 

Pöppel resalta las tendencias de renovación de un tercer momento que con fuerza irrumpió 

desde la capital colombiana: el fenómeno literario de Los Nuevos. Toma el caso de los 

textos que empezaron a aparecer en la revista Patriade Bogotá desde 1925 bajo el 

seudónimo de El Nuevecito Escritor: 

 

Los artículos de El Nuevecito Escritor y algunos de sus poemas ejemplares 

demuestran —visto desde dentro o desde afuera— que en 1925 existían en 

Colombia tendencias de renovación de la poesía: por el camino de la recepción de 

las vanguardias que provenían de afuera o a través del desarrollo de un movimiento 

autónomo cercano de las vanguardias o mediante la creación de una poesía política 

liberada de la pompa modernista. (42) 

 

Sobre este grupo de intelectuales nunca faltó la aclaraciónde su naturaleza heterogénea: 

políticos, poetas, periodistas de divergentes tendencias que se unían deseando representar 

una ―nueva sensibilidad‖ ante los convulsos acontecimientos del siglo XX. Entre Los 

Nuevos,la crítica destaca a los poetas León de Greiff  y Luis Vidales, seres inconformesque 

deseaban profusamente desterrarse de todas aquellas formas de erudición clásica, de 

solemnidad instaurada; presentando en sus poemas, cada uno con su particular estilo, 

formas y temas acordes a las vivencias de su contexto, ese nuevo mundo que ya venía 
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siendo comprendido y representado artísticamente en otro continente, con los diferentes 

ismos.  

 

Parece ser que la aventura de Los Nuevos no fue del todo fecunda en cuanto a ese espíritu 

de innovación que anunciaban, a excepción de algunas individualidades. Fernando Charry 

Lara escribe que ―a pesar de lo que proclamaron, fueron conformistas y tardos ante la súbita 

llamarada que encendían sus compañeros latinoamericanos‖(84). Y que fueron Los 

piedracielistasen quienes se empezó a insinuar ―una verdadera renovación […] los lectores 

advertían una mayor actualidad con relación con los poemas que nos llegaban de 

Hispanoamérica y de España‖ (84). Así pues, después de Los Nuevos, alrededor de la 

publicación entre 1939 y 1940de los cuadernos Piedra y Cielo, aparece un grupo de poetas 

fascinados por las poesías de los escritores de la generación del 27, por Góngora y sobre 

todo por Juan Ramón Jiménez, de cuya obra toman su nombre. Con una fuerte conciencia 

de su momento histórico relacional posaron su sensibilidad en otras tendencias lo que los 

llevó ―a desentrañar el complejo mundo de la poesía contemporánea. La metáfora 

gongorina, la imagen creacionista, las asociaciones surrealistas, la enumeración caótica 

[…]‖ (Charry Lara, 101). 

 

Resulta complicado generalizar y unificar los intereses del grupo, pues si bien en sus 

comienzos se congregaron ante principios, estilos literarios, intereses en la historia de la 

literatura española, el Siglo de Oro y, de manera central, la imagen de Rubén Darío, 

posteriormente, en el hacer de su poesía, cada integrante fue en pos de necesidades poéticas 

particulares: no existió un estilo escritural característico de Piedra y Cielo. Sin embargo, 

tenían posturas, profundas y arraigadas, sobre lo que era la literatura y la poesía que se 

distanciaban de las de sus antecesores: 

 

Los poetas de Piedra y Cielo reaccionaron contra esa poesía razonadora y 

deliberante, cargada tanto de reflexión abstracta, unas veces, como otras de 

proyecciones doctrinarias y morales […] y no solo reaccionaron contra su 

prosaísmo y pesadez, sino también contra su frecuente tono verbalista y 

declamatorio que la acercaba más a la oratoria de plaza pública que al lenguaje 
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poético. Más a la vociferación que al lirismo. Desde Piedra y Cielo el verso 

colombiano, liberado de la anterior servidumbre al razonamiento o al discurso, fue 

más leve, intenso, directo y expresivo. Es decir, fue más poesía. (Charry Lara, 346) 

 

Además de lo anterior, estos poetas no dejaron de atender y valorar las expresiones 

universales del momento: los movimientos de vanguardia europeos y latinoamericanos. Así 

es como Vicente Huidobro, el ultraísmo o el surrealismo resultan influjos que se pueden 

avizorar en las letras de Carlos Martín o Gerardo Valencia. Y a la par del proceso 

piedracielista, aparecen las publicaciones de Vidal Echeverría que muestran, como se ha 

venido observando, una preponderancia de las formas y de la manera escritural que se 

estaban presentando en esos momentos en Europa, una poética que fijó con consciencia y 

cuidado las posturas surrealistas: ―[…] el abandono a lo maravilloso nocturno‖ (Charry 

Lara, 342). 

 

Alrededor de la colección de los cuadernillos Cántico se congregaron un grupo de jóvenes 

escritores, entre ellos, Rogelio Echavarria, Jaime Ibáñez, Álvaro Mutis, Fernando Arbeláez 

y MeiraDelmar, quienes desde 1945 aparecieron en la escena literaria tomando la 

sensibilidad del poeta español Jorge Guillén como emblema compartido. Los llamados 

cuadernícolas continuaron con el impulso renovador de la poesía que se estaba dando en el 

país, atendiendo cuidadosamente al panorama mundial de esta, ejerciéndola con ahínco y 

seriedad; y buscando la perfección y pulcritud estilística. Vidal Echeverría pudo ser cercano 

a este grupo: Arbeláez ofrece testimonios de Vidal en ―La escuela de la noche‖ y en su 

antología referenciada en este trabajo; Clemente ha declarado que su padre tejió amistad 

con MeiraDelmar y Álvaro Mutis; y vale mencionar también que Rogelio Echavarría en su 

libro Quién es quién en la poesía colombianalo incluye: 

 

Pintor y poeta vanguardista que residió en Bogotá antes de 1948, viajó a su nativa Costa 

Atlántica y desapareció como si se lo hubiera tragado... el mar. Fernando Arbeláez publicó 

sus versos, en el Panorama de la poesía colombiana (1964), pero Echeverrya ya había 

editado otros dos libros, Guitarras que suenan al revés y Poemas para luna y muchachas 

(1939). También era ¿o es? pintor de vanguardia, según el mismo Arbeláez, que admiraba 

sus «locuras»... (Letra E)  
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Casi diez años después del surgimiento de los piedracielistas, aparece en Colombia un 

movimiento con esperanza renovadora y cargada con la fuerza de la juventud. Poetas, 

políticos, filósofos que están al corriente de las problemáticas sociales y políticas del 

momento. Llevan sobre sus espaldas a Sartre, Camus, Pound y Éluard. Junto a estos han 

pensando la literatura y la palabra; el hacer del poeta en un momento histórico, crucial, 

donde todo está en juego; donde el llamado y la fuerza de la poesía no está al margen de la 

vocación de acción sobre la realidad misma: se piensa la tradición y la relación con un 

pasado poético que ha abierto ciertas brechas para un mayor alcance de la palabra, pero que 

ya no solo se puede conformar con las maneras y las formas de años anteriores. De igual 

manera, ciertos representantes de grupos literarios anteriores siguen estando presentes: 

Aurelio Arturo, Eduardo Carranza, León de Greiff encuentran un lugar, también, en este 

nuevo espacio que se abre, no solo a los escritores colombianos, sino a toda Latinoamérica 

y España.  

 

La publicación de la revista Mito se da en el año de 1955. El surgimiento de intelectuales 

como Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cote Lamus, Fernando Charry Lara y Fernando 

Arbeláez resulta la expresión más visible de los aires de ruptura y transformación entorno a 

la poesía que se había hecho hasta el momento en Colombia. El grupo, al estar en contacto 

con el contexto histórico mundial, abrió, así mismo las posibilidades de creación. Nuevas 

maneras influyeron en la poesía colombiana de la época. Una inauguración se daba; una 

nueva poesía: 

 

1. Adopción definitiva del verso libre, por lo cual influirán, después de escrita su 

obra central, en poetas mayores y anteriores a ellos; 2. Búsqueda de concentración 

temática y verbal, con el debilitamiento de la digresión, la adjetivación y de figuras 

retóricas como la metáfora; 3. Incorporación al verso de voces provenientes de todas 

la zonas de la vida, aun las consideradas hasta entonces como antipoéticas; 4. 

Ampliación de la prosodia, donde el enunciado hermético hasta el habla coloquial; 

5. Concepción del poema como organismo y unidad rítmica totales; 6. Innovación 
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métrica al unir verso y frase; 7. Valoración crítica de la poesía en el poema; y 8. 

ejercicio del pensamiento poético como paralelo a la creación (García Maffla, 388). 

 

Vidal bebió de y se acercó a estos movimientos que renovaron la poesía colombiana en el 

siglo XX. Nunca se encasilló dentro de las políticas y estéticas de alguno de los grupos. La 

relevancia de su individualidad lo aleja de estos acontecimientos públicos. Sin embargo la 

preocupación por el momento histórico, la transformación y el pensamiento sobre la poesía 

colombiana, las nuevas formas que venían de las vanguardias europeas y todos los cambios 

que se han puesto en evidencia, ilustran unas cercanías intelectuales que se consolidaron 

finalmente con su participación y acercamiento al Grupo de Barranquilla. 

 

 

El Caribe regresa a Vidal 

 

    Fig.2. Foto de Vidal en Barranquilla 

 

Vidal Echeverría, después de su tránsito por la bohemia bogotana,retorna a Galapa en 1945, 

junto a Elvira y Pablo.En su pueblo natal y en Barranquillanacen sus otros hijos: Clemente 
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Gabriel, ―Polo‖, en 1946; Verónica Infanta Margarita en 1948, Fernando en 1950, Pilar en 

1952,Lucía en 1954, Milagros en 1956 y Nicolás en 1957. 

 

A partir de su regreso empieza a frecuentar el Grupo de Barranquilla generando empatías 

con esta élite cultural, lo que le permitió afianzar y desarrollar sus intereses intelectuales, 

además de posicionar su escritura en periódicos de la ciudad como El Heraldo, La Prensa y 

El Mundo. En los textos de prensa con los que se cuenta en este trabajo, se encuentran 

publicaciones de sus poemas, una crónica sobre un manicomio que hace en compañía de 

Alejandro Obregón y un perfil de una mujer llamada Carolina Bolz; una traducción de un 

fragmento de ―Oda a Picasso‖ de Jean Cocteau; y otros textos cortos de variados temas y 

estilos. Estos escritos se presentarán con más detalle en el siguiente capítulo, pero queda la 

pregunta por los otros que probablemente aparecieron en publicaciones de la época y de la 

ciudad. 

Por el reconocimiento que generaron sus dos publicaciones y las relaciones entabladas en 

Bogotá, no le resultó difícil incorporarse al movimiento cultural e intelectual del Caribe. 

Además, tomando como referencia sus libros, la exploración y la exaltación de ese espacio 

natal que poetizaba desde Bogotá se vinculaba a las inquietudes de varios personajes del 

Grupo de Barranquilla. Basada en lo anterior,considero necesario revisar la revolución 

cultural que llevaron a cabo personajes como Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda 

Samudio, Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, Germán Vargas, entre otros; y los 

puntos de contacto entre el grupo y el poeta. 
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Fig. 3. Foto sacada del libro de Heriberto FiorilloLa Cueva: “Gunter Lachaman, 

Alejandro Obregón, Vidal Echeverría, Jorge Child (de espaldas a la derecha) y 

Alfonso ([Fuenmayor] centro) en la cantina El Tetero” (60) 

 

Desde 1940 se reunieron alrededor de los conocimientos de José Félix Fuenmayor y Ramón 

Vinyes los jóvenes Bernardo Restrepo Maya, Germán Vargas y Alfonso Fuenmayor. Este 

núcleo inicial del Grupo de Barranquilla, amigos ante todo, compartían sus pasiones por el 

arte, la literatura, el periodismo, el humor y la bebida. Con los días sus reuniones se 

hicieron más célebres y se fueron acercando otros personajes a la tertulia inicial: se reunían 

en la Librería Mundo de Jorge Rondón, en el Café Colombia, en La Cueva y en bares y 

tabernas de todo tipo, efectuando amenas jornadas de extensas y sofocantes 

conversaciones.La intención nunca fue la de conformar un grupo intelectual a la manera de 

Piedra y Cielo o Los Nuevos, pues la congregación se gestó a partir de las empatías y los 

gustos compartidos en un ambiente de amistad y festejo. Asiduamente concurrían a sus 

tertulias Alejandro Obregón, Álvaro Cepeda Samudio, Adalberto Reyes, Orlando Rivera 

―Figurita‖,Miguel Camacho Carbonell, Néstor Madrid Malo, Rafael Marriaga, Carlos de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Cepeda_Samudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Camacho_Carbonell
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Espriella;tiempo después Gabriel García Márquez, y entre esta lista que se extendía a lo 

largo de los años de los concurrentes al grupo aparece Vidal Echeverría. 

 

En Crónica, el órgano de difusión del Grupo de Barranquilla, se vieron articuladas sus 

diversas posturas y su hacer literario. Este semanario
8
 literario-deportivo que circuló en 

Barranquilla entre 1950 y 1951 fue fundado por integrantes del grupo de Barranquilla. 

Estos encontraron en el periodismo otra manera de hacer literatura y crítica. La labor del 

periodista es reformulada, dejando de lado los conceptos clásicos que se venían manejando 

de acuerdo a lo establecido en el centro del país: el ensayo deja de ser el medio principal de 

la distribución del pensamiento, debido a la mediocridad de sus expresiones y su gastado 

uso. Lo anecdótico pasa a figurar como un arma clave para repensar lo cultural y lo social. 

El periodista encuentra mediante pensamientos cortos, casi comentarios, la manera precisa 

de referirse a lo que en ese momento sucede: la espontaneidad comienza a chocar contra las 

formas establecidas de configuración y circulación del pensamiento en el centro que se 

perpetuaron en los suplementos de ElTiempo y El Espectador.  

 

Así mismo, la manera expresa de hacer periodismo resulta una forma de re-pensar lo 

regional en la configuración y afirmación de un espacio perdido tiempo atrás (Santa Marta 

y Cartagena se pueden reafirmar por su cualidad histórica y colonial). Por ese entonces 

Barranquilla lograba establecerse como escenario de desarrollo cultural y urbano. La 

reivindicación que buscaban los actuantes del grupo estaba claramente marcada por una 

necesidad histórica y política: una independencia del pensamiento, de la acción y de la 

postura intelectual que estaba centralizada. El Caribe se inserta como una posibilidad de lo 

autónomo, alejado de las esferas más conservadoras  de Cali, Caldas y Bogotá.  

 

El quehacer periodístico y todo lo que este conlleva ayudó en ese momento a encontrarse 

con la vanguardia de la literatura universal. Lecturas como Faulkner, Hemingway, Joyce y 

                                                        
8Su esqueleto estaba conformado por Alfonso Fuenmayor como director, García Márquez como 

jefe de redacción y en el comité editorial contaba con Álvaro Cepeda Samudio, Germán Vargas, 

Juan B. Fernández Renowitzky (por muchos años director de El Herlado), Ramón Vinyes y 

MeiraDelmar.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
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toda la tradición y actualidad españolasse dieron a conocer en esta sociedad gracias a 

Crónica. Esta avanzada de la literatura amplió el ámbito cultural y artístico de Barranquilla 

haciendo que ese movimiento se tornara importante para todo el país. Los comentarios y las 

referencias a autores latinoamericanos como Borges y Cortázar dan un panorama general 

sobre la importancia y la apertura que tenía la ciudad. Además es relevante señalar que el 

grupo no solo configuraba un estatuto en tanto que literatura: el cine, la pintura, la poesía y 

la cultura ocupaban un campo importante; mediante estos se logró, de manera prolífica, 

afirmarse en todo Barranquilla y Colombia. El Heraldo, El Mundo yCrónica se habían 

convertido en espacios importantes para la conversación directa entre la cultura y lo 

nacional.  

 

En este marco general es donde podemos situar al poeta Vidal Echeverría en su relación y 

vinculación con el Grupo de Barranquilla. En efecto, su poesía, al igual que muchas de las 

obras de los artistas del grupo, exalta e inmortaliza al espacio caribeño habitado por las 

sensuales mujeres que repetidamente aparecen en sus poemas. Probablemente, la lejanía de 

la capital le permitió abrazar sus orígenes y ver su patria chica desde el umbral del 

recuerdo; ese extrañar el mar, la dinámica de la región o su naturaleza especial se convirtió 

en el más claro motivo de su creación. Vidal con referencias específicas escenifica a una 

región, todo un paisaje. Ve alejarse el mar Caribe pero con sueños de palabras va cantando 

su retorno y camino, su ir y venir de prófugo; vida que va y vuelve pero que en la palabra 

se hace presencia de lugar infinito. 

 
Algunos lo consideraron, junto a MeiraDelmar, el poeta del grupo; sin embargo, por lo que 

se ha conocido, su hacer dentro del ámbito de las artes y la cultura fue de entera 

versatilidad.En 1946 Vidal se acerca, en compañía de Alejandro Obregón, a Alfonso 

Fuenmayor, encargado en ese tiempo de la Extensión Cultural de Bellas Artes de 

Barranquilla, para proponer aquella conferencia-recital-manifiesto llamada ―Africanización 

purpúrica de los sesos de Venus‖,que se llevó finalmente a cabo el 21 de noviembre de ese 

año. Este suceso lo encontramos referenciado en un perfil breve que hace HéctorRojas 

Herazo, ―El gran ausente Vidal Echeverría‖, en ―Un sastre aplaude al poeta‖,de Alfonso 

Fuenmayor, y en un recorte de prensa de El Heraldo escrito por José Nieto. En estos textos 

se describe la suerte de performance interpretada por Vidal, quien bebe de distintos vasos 
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de agua de colores mientras habla de belleza, poesía, arte y surrealismo, y recita poemas de 

Rabelais.  

 

Este acontecimiento se vincula a esa forma de expresión que es la performance, que tiene 

como precedenteal grupo de artistas, intelectuales y poetas dadaístas que a partir de 1916 

discutían, celebraban y experimentaban en torno del arte en medio de una Europa 

convulsionada y agitada por la guerra y los conflictos entre sus naciones. Esta 

congregación,reunida en el Cabaret Voltaire, en Zúrich, que se manifestó como Dadá, fue 

un germen importante para las grandes transformaciones sociales y culturales que se darían 

en ese siglo. Carlos Granés,en El puño invisible, explora la potencia y la particularidad de 

las expresiones del dadaísmo y resalta la naturaleza de sus noches: ―La explosión de 

irreverencia, caos, sinsentido y negación que tenía lugar cada noche en el Cabaret Voltaire 

era una celebración de la vida‖ (38). Las sesiones del Cabaret fueron heterogéneas, se 

presentaban obras de diversas tendencias; todos eran artistas y espectadores al mismo 

tiempo de los números de danza, piezas musicales, literarias y artísticas. 

 

Los intérpretes de ese movimiento anárquico, festivo, iconoclasta y trasgresor fueron Hugo 

Ball, EmmyHennings, TristanTzara, Jean Arp y Max Oppenheimer, entre otros. 

TristanTzara expresó en los manifiestos que redactó las substancias, las intenciones y ese 

poderío dadaísta que se emitía en sus soirées: ―Aquí tenemos derecho a proclamar, pues 

hemos conocido los escalofríos y el despertar. Resucitados ebrios de energía, clavamos el 

tridente en la carne despreocupada. Nosotros somos arroyadas de maldiciones en 

abundancia trópica de vegetaciones vertiginosas, goma y lluvia son nuestro sudor, nosotros 

sangramos y consumimos la sed; nuestra sangre es vigor‖ (93). 

 

La conferencia a la manera de performance que realizó Vidal tiene mucho de esa energía 

proclamada en las soirées. Aunque fue un acto individual, resulta similar la irreverencia 

asumidadentrodel convencionalismo que lo rodeaba, teniendo en cuenta que en la época los 

espectáculos así no eran en absoluto frecuentes. Fuenmayor describe así lo que sucedió:  
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Con voz de sochantre, Vidal empezó la lectura de su conferencia. Delante se 

mostraba una batería de vasos de distintos colores. Cuando Vidal decía: ―por los 

cielos volaban los caballos sorbiendo relámpagos azules‖, tomaba un poco del vaso 

azul. Al decir: ―España, bebo tu sangre sagrada‖, se llevaba a los labios el vaso rojo. 

[…] La directora de un colegio que había asistido con tres de sus alumnas más 

aprovechadas, ruidosamente salió de la sala con sus pupilas. Finalmente, no 

quedamos allí sino don Ramón, Alejandro, Germán y yo. (168) 

 

Su relación con el Grupo de Barranquilla permanece a pesar de los años; sin embargo, su 

presencia se torna esporádica, pues como se ha mencionado su personalidad aislada lo 

mantiene al margen del encuentro constante. 
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Fig. 4. Foto tomada del autorretrato de Vidal que aparece, acompañado de una 

entrevista, publicado el 29 de septiembre de 1951 en La Prensa de Barranquilla. 
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Otros hechos biográficos 

 

En 1958 muere Nicolás,su hijo menor, a los ochos meses de nacido,por una enfermedad 

llamada tetralogía de Fallot (conocida en la época como el mal azul). Álvaro Cepeda 

Samudio se encargó de las honras fúnebres del bebé en el cementerio universal. Enrique 

Scopell, fotógrafo que frecuentaba el Grupo de Barranquilla, acompañó todo el tiempo el 

delicado cortejo. Vidal escribió posteriormente por su hijo el poema inédito ―Un hijo 

muerto‖. Entre ese año de profunda tristeza y 1959,Elvira se aleja de Vidal con seis de sus 

hijos; la relación se había desgastado por posibles encuentros que el poeta sostenía con 

otras mujeres.Junto a Elvira los hijos crecieron en condiciones favorablesgracias al trabajo 

de la madre como telefonista y el amparo de la abuela Isabel Guerrero, quien había 

regresado a Barranquilla para trabajar en la gobernaciónde la ciudad. Años después, Elvira 

se casa con Rafael Sánchez y tiene otros dos hijos. 

 

Clemente decide acompañar a Vidal y se convierte así, desde los trece años, en el fiel 

servidor de su padre poeta y atento asistente de su abuela Encarnación. Esa estrecha 

relación de padre e hijo, con sus naturales bemoles,se mantendrá hasta la muerte del poeta 

en 1996. A partir de la separación, Vidal se trasladó a la casa materna situada en Galapa; 

desde ahí se desplazaba todas las tardes a Barranquilla, para frecuentar su querida bohemia. 

Clemente cuenta que salía, rutinariamente, a divisar el bus de las cuatro de la tarde que 

partía de Galapa hacia Barranquilla, para avisarle a su padre que ya era momento de 

tomarlo. Vidal regresaba a Galapa alrededor de la media noche; leía o escribía en su 

máquina Remington hasta las primeras luces del alba y luego dormía hasta pasado el medio 

día. 

 

Se conocen, gracias al testimonio de Clemente, algunos de los oficios que ejerció Vidal a 

partir del momento en que regresó al Caribe. Además de sus publicaciones en la prensa 

barranquillera, fue vendedor de un negocio llamado la Salchichonería Universal y viajero 

frecuente en algunos pueblos de la depresión momposina en donde conseguía antigüedades 

para montar su anticuario. Con la ayuda de Alejandro Obregón, Arcesio y Laura Guevara 

(personajes influyentes de la Barranquilla del momento) lo nombraron director de la 
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Escuela de Bellas Artes de Barranquilla;sin embargo porcontroversias que se manifestaron 

con otras personas de la institución acerca de la Guerra Civil Española tuvo que dejar el 

cargo. También fue gerente de la AFA, una asociación farmacéutica de la época y 

creó―Decoraciones Lutecia‖, al parecer en compañía del legendario personaje Orlando 

―Figurita‖,en donde se elaboraban carrozas y decoraciones para los reconocidos carnavales 

de la ciudad. Constantemente en uso de sus habilidades para los idiomas enseñó francés 

además de realizar traducciones de latín y griego. 

 

El Café Roma en el Paseo Bolívar, las librerías Mundo y Nacional, la Heladería 

Mediterráneo, La Cueva, las oficinas del Diario del Caribe, dirigido por Álvaro Cepeda 

Samudio, y las oficinas de Interlibros eran, entre otros, los sitios de encuentro de esa 

camada de intelectuales, artistas y escritores con los que compartía Vidal. Interlibros se 

encontraba situado en el edificio del Banco Popular, en donde también estaba la sede del 

consulado de Estados Unidos en Barranquilla. Esa cercanía espacial lo llevó a entablar 

relación con MarilinCaroline Lee, natural de Cleveland, Ohio, quien vino a Colombia como 

integrante de los Cuerpos de Paz estadounidenses.  

 

En 1963, Vidal y MarilinCaroline, que en adelante será Lene, deciden unir sus vidas, se 

radican en Galapa y tienen cinco hijos: Fernán en 1965, Ximena en 1966, Sergio en 1967, 

Andrea en 1971 y Mateo en 1973.En 1969 se trasladaron a Cartagena, a una casona en 

cercanías de la casa de Rafael Núñez, en el sector de El Cabrero. Instalaron en el lugarsu 

tienda de antigüedades. Entre 1979 y 1980, Lene viaja a Estados Unidos en busca de 

mejorar el precario estado económico en el que se encontraban. Regresa a Colombia para 

proponerle a toda la familia viajar y residenciarse allá. Ante la categórica negativa de Vidal 

de irse a los EEUU, Lene decide irse con sus hijos. 

 

Cuando Lene se va, Vidal queda en Cartagena en compañía de quien hasta entonces 

ayudaba en las labores domésticas, Juana Leguía Martínez, natural del Carmen de Bolívar y 

a quien Vidal llamóYulema. Ella lo acompañó casi hasta sus últimos días de vida, cuidando 

de su delicada salud. 
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En 1996 se ubica a Vidal en un pequeño apartamento en Bocagrande; debido a las pobres 

condiciones materiales y ciertos descuidos personales, la salud de Vidal se vio gravemente 

afectada. Fue un desmayo del poeta lo que alertó a los dueños del lugar, quienes también 

eran los vecinos más cercanos; de inmediato se contactaron con los hijos avisando del mal 

estado de su padre. Los hechos acerca de las decisiones entre hermanos con respecto a la 

enfermedad del padre fueron confusos; sin embargo, se sabe que Clemente decidió llevarlo 

a su casa de San Andrés de Sotavento en Córdoba. A los pocos días de instalado en el lugar, 

se salud empeora, razón por la que es llevado de urgencias al hospital de Lorica, en el 

mismo departamento; allí muerediagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, el 23 de septiembre de 1996
9
. Sus restos se encuentran en el cementerio de San 

Andrés de Sotavento. La disposición de Clemente de llevar consigo a su padre originó 

profundas desavenencias con algunos de sus hermanos. Actualmente no tienen una relación 

cercana, existen confusiones y desacuerdos en torno de las pertenencias que quedaron tras 

la muerte de Vidal,entre ellas el archivo de la obra inédita y los documentos personales. 

 

Adenda 

Otras cuestiones que no han sido mencionadas dentro del recorrido biográfico trazado en 

este capítulo como sus rasgos físicos o su personalidad ayudan a seguir configurando la 

imagen vital del poeta. Breves descripciones, anécdotas y reflexiones de quienes estuvieron 

cerca de él se presentan acá para generar otras aperturas dentro del estudio de Vidal. Estos 

comentarios no se encuentran estructurados bajo un orden específico, actúan más como 

pequeños retazos que se van adhiriendo al tejido mayor. 

 

Héctor Rojas Herazo ubica al poeta como el único y verdadero surrealista colombiano en el 

texto publicado en el Diario de Colombia de Barranquilla el 17 de octubre de 1952. Allí 

ofrece las siguientes descripciones: 

 

Vidal se inventó para su uso personal y exclusivo un epistolario con Jean Cocteau. 

Usaba, por aquel entonces, vestidos de colores matemáticos, auriculares en la 

                                                        
9 Esta información es proporcionada por Clemente en la entrevista anteriormente citada, 

soportándose del acta de defunción que conserva.  
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solapa, melena griega y uñas de malabarista chino y tenía su leyenda: su plato 

preferido eran cuerdas de violín en aceite Singer y trocitos de vidrio nadando en 

alcanfor. De tarde en tarde, y para cebar una cana al aire con sus iniciados, bebía, 

lenta y sibaríticamente sangre de niño recién nacido en un sombrero de papel dorado 

(n. pág.) 

Dice también que lanzó un manifiesto y anota un fragmento de este que se relaciona con la 

escritura surrealista y la particularidad de uniones de elementos opuestos en una realidad 

abarcadora, la surreal. Es una reflexión clara sobre cuestiones metafísicas, lo que constituye 

una isla en medio de su obra, en la que estos temas aparecen encriptados: 

Las paralelas se unen en un punto de la razón. Todo triángulo lo remata en once 

círculos sostenidos por un cuadrado hipotético. Las manos y el cerebro tienen su 

centro motor en el tobillo derecho. El hombre es un todo compacto de nada y de 

cero. El infinito es, apenas, el comienzo del número. El agua es lo único sólido y la 

tierra empieza a serlo verdaderamente cuando se convierte en aire. Por lo demás, 

nuestra verdadera geografía está en los espejos (n.pág.) 

El aspecto físico de Vidal resaltaba, según los testimonios, por los colores vivos de sus 

prendas estrambóticas. Fernando Arbeláez expresa sus percepciones: 

No sabía qué era surrealismo pero estaba convencido de que Vidal Echavarría [sic] 

era su encarnación real y verdadera. Con su afro cobrizo y un suéter alto de color 

violeta, su aspecto era una protesta ambulante y naturalmente peligrosa dentro del 

ambiente circunspecto y tradicionalista de los cachacos de entonces. Alegaba tener 

correspondencia directa de Jean Cocteau y exhibía unas cartas suyas que nunca nos 

atrevimos a discutir. (1989, 13) 

 

Su vida estuvo marcada por rasgos de rebeldía y extravagancia, características típicamente 

manifestadas en los actos de los surrealistaspara quienes el artista, activo en el mundo, 

debía sacudir la conciencia colectiva a partir de su propia experiencia vital, conducida por 

la imaginación y la libertad. A Vidal le gustaba reinventarse constantemente; ficción y 



 

 30 

realidad se confundían en su personalidad. De esta manera, encontramos a este poeta que se 

apasiona por España y acoge su acento, dice haberse casado con una mujer llamada Pena 

Sino, su musa declarada, quien aparece en sus poesías inéditas y en sus dibujos pero sobre 

la cual, según cuenta Clemente, nunca hubo rastro certero de su existencia. En ―Vidal tras 

la cortina de la poesía (una tarde en Galapa)‖ se hace una amplia alusión a Pena. Anoto a 

continuación un fragmento:  

 

Todo en el rostro de esta mujer, destacadamente los ojos, impacienta por una 

extraña belleza, por una alada distinción. Nacida en Játiva, paisana de los Borgia, 

española de la cabeza hasta los pies. Un vaso de bronce lleno de rosas naturales, 

ostenta el cuidado amoroso de esta mujer, el homenaje cotidiano a Vidal, a quien 

nunca le faltan estas rosas sobre su mesa de trabajo ni esta mujer. En escritura 

ceñida, sobre la frente, a manera de laurel amoroso, con su letra rampante, Vidal ha 

escrito trozos de sus mejores poemas a ella, la afortunada criatura que los inspiró. El 

retrato, con aquella escritura aristocrática sobre la frente agobiada por la finura de 

unas cejas altas, negrísimas, es algo doloroso, cosa de ensoñación o de delirio. 

¡Cómo sabe verla Vidal! Dichosa muchacha esta, capaz de inspirar un amor tal que, 

a pesar del tecnicismo de la época, a pesar del vértigo de las ruletas del cambio 

libre, tiene toda la frescura y la delirante belleza de las cosas eternas. Afortunada 

mujer cuyo nombre le hará compañía a otros nombres de mujeres, eternizadas por 

Ronsard, por Cetina, por Garcilaso, por Petrarca. Que conste que no hago 

comparación de poetas, sino de musas, de amores.  

 

Esta soñada mujer, cincelada por la ilusión amorosa del poeta, recuerda (y es preciso 

hacerlo teniendo en cuenta las cercanías señaladas con García Lorca) a la encarnación 

femenina de la pena que se da en el Cante Jondo según afirma García Lorca en su 

conferencia sobre este canto andaluz
10

:―La mujer, corazón del mundo y poseedora inmortal 

de la «rosa, la lira y la ciencia armoniosa», llena los ámbitos sin fin de los poemas. La 

mujer en el cante jondo se llama Pena...‖(9). La Pena de Vidal fue la creación de una 

                                                        
10Conferencia titulada “Arquitectura del Cante Jondo”,que fue reproducida inicialmente por 
entregas en el Noticiero Granadino. Revisado en 
http://gnawledge.com/pdf/granada/LorcaCanteJondo.pdf 
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compañía perfecta cimentada en sus más férreos intereses, en ella se sintetiza su latente 

fervor por España y su obsesivo acercamiento, tópico de su arte, hacia la mujer y el amor. 

Tampoco es de obviar lo que la palabra en sí misma denota ya que es fácil encontrar en 

toda la producción poética de Vidal: mujeres arraigadas en la angustia y el dolor, como se 

verá en los capítulos siguientes. 

 

En la actualidad es muy poco lo que se sabe de Vidal. Más allá de su afinidad con el 

surrealismo y el Grupo de Barranquilla no existen análisis detallados. Tampoco hay 

unanimidad en la información pública,con respecto, por ejemplo, a su fecha de nacimiento 

o a la escritura de su apellido. La figura de este poeta del Caribe poco a poco ha ido 

perdiendo su lugar dentro del sistema literario nacional y este, por lo demás, ha prestado 

menor atención a la migración de las vanguardias en nuestro territorio. El caso Vidal 

representa la oportunidad de conocer una asimilación distinta del surrealismo en las letras 

colombianas y latinoamericanas, en donde las influencias de los distintos movimientos de 

vanguardia europea calaron con intensidad y tomaron múltiples e interesantes caminos 

artísticos. Continúa, ahora en un ámbito más literario, esta indagación sobre las 

particularidades de la propuesta surrealista de Vidal, la cual atiende, como toda mudanza de 

temas y motivos, a una nueva época, a un nuevo espacio y a otras variables que puedan ser 

identificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

III. TIERRAS CANTADAS, ANÁLISIS DEPOEMAS PARA LUNA 

Y MUCHACHAS 

 

 
Es el primer libro de poemas de Vidal Echeverría, publicado en 1939 por Editorial 

Minerva. La dedicatoria, al igual que en Guitarras que suenan al revés, su segundo y 

último libro publicado, es para su madre, María Elvira Antequera de Echeverría. El libro se 

encuentra dividido en tres partes: la primera se titula ―Rondario Jondo‖y consta de seis 

poemas; inicia con una portadilla en la que aparece la dedicatoria ―A la memoria de 

Bernardo Arias Trujillo‖. Se advierten tanto en el título como en la dedicatoria las 

evocaciones, por un lado, de la tradición española y andaluza que se retrata en el Cante 

Jondo, expresión que con sublime importancia se incorpora y tematiza en la poesía de 

Federico García Lorca; por el otro lado, se alude a un escritor que hace parte de una 

corriente literaria colombiana que reflexiona sobre identidades, orígenes y procesos 

históricos y culturales que configuran a las regiones, atendiendo, como en el caso español, a 

las narraciones orales y cantos populares. 

 

En un estudio de Alexánder Hincapié, publicado en la revista Nómadas de la Universidad 

Central de Colombia, sobre la novela Risaralda de Bernardo Arias Trujillo, se escribe: 

―Arias Trujillo, al igual que Ricardo Güiraldes, Rómulo Gallegos y José Eustasio Rivera, 

explora literariamente el intrincado proceso de formación y construcción de las identidades 

nacionales, cuando dicho proceso, como en el presente, se torna problemático, en tanto no 

es posible establecer sin luchas, desencuentros y exclusiones, desde cuáles criterios 

identitarios los habitantes de una región han de ser considerados parte de una nación y, por 

lo mismo, responsables de enarbolar los ideales de la patria‖ (238). La identidad puede 

tomarse como puente que cruza a estos escritores en dos vías, la regional y la personal. Por 

la primera vía encontramos dos espacios y sus dinámicas exploradas y recreadas en la 

literatura: Antioquia y el Caribe; atracciones similares hacia un folclor ―alternativo‖: el de 

los negros (en el caso de Arias) y el de los gitanos. Por la segunda, tanto Bernardo Arias 

como Vidal Echeverría destacaron en vida por su constante preocupación por la 

construcción del ser, la subjetividad y sus proyecciones: Arias Trujillo reflexionó 
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especialmente sobre el ser y el género mientras Vidal desde muy temprano encontró en la 

auto-ficcionalización su manera de  ser y estar en el mundo. 

 

Las relaciones con varias marcas culturales arraigadas a espacios específicos que se 

entretejen en la obra de Vidal me llevan a reflexionar en este trabajo sobre una intención 

poética de explorar y replicar la cuestión popular. Este libro recibe creativamente los 

modelos del romance y la lírica popular adaptando ciertos ejes temáticos, de versificación y 

composición a su propia propuesta con sus significaciones y formas de la poesía moderna; 

por un lado el modelo más claro, inspirador de este interés, fue García Lorca, pero por otra 

parte no resulta extraño pensar en todas las relacionesque se encuentran en las canciones y 

en la poesía tradicional popular de Colombia conestas expresiones hispanas. Esto se 

continúa evidenciando en el hecho de titular, en esta sección del libro, los poemas como 

rondas. La ronda emerge aquí con parte de su polisemia; cito las tres primeras acepciones 

que da el DRAE: ―Ronda (Voz de or. romance).1. f. Acción de rondar.2. f. Grupo de 

personas que andan rondando. 3. f. Reunión nocturna de mozos para tocar y cantar por las 

calles‖. Esta tercera definición alude a una práctica popular española que incluye, además 

de la acción de organizarse musicalmente para una celebración, las composiciones verbales 

de estos cantos que conforman un amplio y diverso corpus de poesía popular en distintas 

regiones españolas.No se encuentran estudios generales sobre la ronda porque la 

diversificación de aspectos temáticos y musicales requiere de estudios de caso y así se 

manifiesta en la bibliografía existente. Tampoco se debe obviar la ronda en el sentido de 

canción infantil como medio por excelencia que inmortaliza una composición.   

 

La segunda parte, ―Sones de luna‖, la componen nueve poemas breves titulados ―Són 1‖, 

―Són 2‖, ―Són 3‖, y así hasta el son número nueve. Llama la atención la incorporación, 

nuevamente, de una forma de canción popular; esta vez nos remite a una que está originada 

en la mezcla de lo africano, lo caribeño y lo mestizo y se diversifica en las tradiciones de 

distintos países del Caribe, del Golfo de México y Guatemala. Encontramos en el panorama 

de la poesía latinoamericana de la década de los treintas, la misma durante la cual Vidal 

escribe, el son como asunto poético en el libro de Nicolás Guillén Motivos de son. Sobre 

este, Isaías Peña Gutiérrez escribe: 
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Guillén, que venía, desde 1928, colaborando con la página ―Ideales de una raza‖, 

delsuplemento dominical del Diario de la Marina, él, como mulato, había penetrado 

en los problemas étnicos de su país, y encontró que su música, la de su poesía, no 

podía ser otra que la del son, síntesis criolla, del canto y del baile, de las tres fuentes 

raciales cubanas: la blanca, la negra, la india.(161) 

 

No pretendo en este trabajo ahondar en las relaciones que aquí se tejen entre música y 

poesía (ambas en este caso de naturaleza popular); sin embargo, me parece importante 

destacarlos como posibles y futuras líneas de investigación de la obra de Vidal, 

considerando esta presencia permanente, la de la música, en ambos libros. La relación 

vanguardista se siente aquí, en esa asimilación de los sonidos en el arte o de la música 

como tema y como figura que ha estado presente desde el futurismo, con sus ruidos de 

guerra y de máquinas incorporados en el poema, y el dadaísmo con el poema fónico y su 

sentido del recitativo, pasando por la poesía pura de Mariano Brull; y en Colombia con las 

partituras inventadas por León de Greiff. 

 

La última sección del libro se titula ―Acuarelario criollo‖; contiene once poemas con 

variados títulos y formas. Resalto esta distinción, pues tanto las rondas como los sones que 

escribe Vidal guardan similitudes en su composición externa. Teniendo en cuenta las 

titulaciones anteriores que refieren a expresiones musicales populares, es pertinente 

expresar que hay dos poemas en esta parte que se titulan suites: ―Suite de lloro‖ y ―Suite de 

la morenita‖; otro tipo de expresión musical que García Lorca retoma titulando de este 

modo su libro de poemas publicado póstumamente en 1983 por André Belamichde, en su 

edición crítica, nombrada Suites.También esta composición musical aparece en la obra de 

León de Greiff  quien para el momento de este libro gozaba de relevancia nacional. La 

atención de este poeta hacia la música alcanza a permear aspectos formales y temáticos de 

su poesía y es justamente el poema ―Suite de la luna negra‖ una oda a la música y a los 

compositores clásicos; su sonoridad y ritmo son cercanos a los de algunos de los poemas 

que se analizarán en este capítulo. 
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Concluyo esta revisión general de la estructura externa del libro (que plantea desde ya 

muchas cuestiones sobre la tematización de lo popular y musical en esta poesía; y de las 

marcas socioculturales que se ponen en escena) citando lo que en el colofón escribe Vidal: 

―En Galapa. Fondo: cerros, cerros. Decorado: cocoteros, limonares, arenales. Frente a un 

paisaje oliváceo, fueron estos poemas escritos, con la tinta verde de una alberca, la tinta 

amiga morena, que echaba a las cinco de la tarde un olivo...‖. 

 

Según los resultados de la investigación sobre el estado del arte de esta obra, no existe hasta 

ahora ningún estudio académico que lo aborde. Incluso son pocos los ejemplares que se 

pueden encontrar de Poemas para luna y muchachas, debido, probablemente, a la retirada 

que Vidal asume en relación con el campo literario nacional y su actitud perfeccionista, que 

lo lleva a recoger muchos de estos ejemplares de las bibliotecas del Atlántico, según cuenta 

Clemente Echeverría. En este orden de ideas, la mirada analítica que propongo en este 

trabajo quiere actuar como invitación a otras nuevas, audaces y sabias, que puedan aportar 

al esclarecimiento del caso Vidal y a la actualización de nuestra historia literaria. Pretendo 

abordar algunos elementos semánticos y formales que hacen parte de esta propuesta 

libertaria, popular, exploratoria y relacional; e indagar las particularidades de su universo 

poético. 

 

Los planteamientos de la literatura comparada me parecen especialmente útiles en este 

caso, teniendo en cuenta la identificación de lo que piensoes una relación inspiradora con 

García Lorca y la cultura española, los elementos y las simbologías que transmigran en 

Poemas para luna y muchachas: sus transformaciones y significados en esta nueva 

configuración.Aparecen de igual modo visos populares y caribeños que la voz poética 

ubica, en algunos casos, en los paisajes despejados que se contemplan en los patios de las 

casonas costeñas, y en otros, en los nombres de mujeres morenas que al poeta enamoran. 

Nos encontramos frente a una poesía en la cual los escenarios que García Lorca evoca, 

propios de las tierras andaluzas y mediterráneas, se entremezclan con los que el poeta 

costeño puede apreciar en su cotidianidad;se resaltan sus semejanzas. El poeta pone,desde 

los inicios del libro, la cuestión de su paisaje, a través de la dedicatoria: ―A mi Madrecita, 
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estos cantos de mi paisaje y de la luna. La luna, que ella de niño, me enseñaba por el lado 

del limonar, o en la bandeja de una alberca, allá por el lavadero‖. 

 

 

Rondas, sones y poemas 

 

En Poemas para luna y muchachas se recrean espacios naturales por donde se mueven las 

morenas y ponen en marcha sus juegos, conquistas y oficios. Son rurales, abiertos y 

nocturnos; allí la presencia de lo acuático se siente cercana, significa los espacios. Los 

escenarios son los limonares, olivares, platanales, huertas y los patios de las casas que ellas 

habitan: ―Morena morena/del platanar,/rónda, rónda que rónda/la luna/en el limonar‖(9); 

―Eco moreno/y solo,/de la luna/en el arenal.//Eco de/la luna,/de los bijaos/a los 

lavaderos,/de las aguadas/a los cocoteros‖(45); ―Luna jonda,/muchachas en los 

patios/juegan en arcos/de junco alto,/a la cabuya‖ (14); ―Linda linda/la morena/del 

olivar,/rónda,/que róndarónda,/la luna/en su caminar‖(10); ―Las muchachas/más 

formaditas,/que pasan/junto a los olivos,/se ponen/de aceituna‖ (36).  

 

Vemos con los dos últimos fragmentos la referencia a una especie arbórea originaria del 

Mediterráneo que aparece en muchos de los paisajes de la poesía de García Lorca.  En 

―Paisaje‖, del libro Poema del Cante Jondo, se muestra así: ―El campo/de olivos/se abre y 

se cierra/como un abanico./Sobre el olivar/hay un cielo hundido/y una lluvia oscura/de 

luceros fríos‖(96); y en el Romancero gitano cerca de estos árboles tienen lugar las 

anécdotas: ―Por el olivar venían,/bronce y sueño, los gitanos./Las cabezas levantadas/y los 

ojos entornados‖(14). Considero que en los poemas de Vidal estos espacios aparecen en un 

nivel referencial, no son el centro de la intención poética, adornan y posibilitan los avatares 

de la luna y las mujeres. 

 

La luna aparece rondando en todos los poemas, con sus distintas fases y roles, a veces como 

testigo de las breves situaciones que protagonizan las muchachas, a veces como personaje 

que en forma figurada participa en las acciones. Sobre la luna el poeta despliega muchas 

imágenes y metáforas. La luna tiene atributos materiales, es blanca y portentosa; y 



 

 37 

simbólicos: bajo su influencia florece el enamoramiento: ―Con la luna llena sesgada,/—red 

de buen costeño—/salto patio/por patio,/contándoles/a las muchachas,/con besos,/sus 

lunares/de toro negro,/robándomelas/una a una‖ (39). Veamos en los siguientes fragmentos 

sus variadas apariciones: ―La luna/hace naipes/en los patios,/y se ajonda/blanca 

blanca,/luna luna,/jonda jonda‖(10). Mujer y luna se reflejan mutuamente: ―Su rostro,/luna 

en aceituna/untada‖ (11).  La luna puede ser un espacio, un objeto, un ser animado, nunca 

es un símbolo estático. La palabra poética expande sus posibilidades de existencia: 

―Asómate conchita,/queuna niña/está vendiendo/plata/(para pulseras)/en la tienda/de la 

luna‖ (23); ―En Barranquilla/las muchachas,/creen a la luna/una atarraya/de plata,/que 

llora/sus peces idos,/porque/en menguante/los aparejos/se han roto‖ (25); ―La luna/viene 

asomando,/como una batea/llena de ropas/blanquísimas‖ (25); ―La luna/se vuelve/un 

montón/de peces/en las aguadas‖(40).   

 

Las analogías que se tejen en los poemas entre la luna y el agua resultan importantes, pues 

es en la última en donde la luna puede, en su forma proyectada, acercarse, jugar con las 

mujeres. Se declara un enamoramiento: ―La luna/se acerca/entera,/sin lunares/y con/los 

muslos/descubiertos./Viene/de las aguas/la luna llena/en amores/con las albercas‖ (46). 

Estas albercas, tinajas o lavaderos son hogar de peces y del reflejo de la luna. La mezcla de 

lo acuátil y la luna parece generar en la voz poética una gran fuerza expresiva; son diversas 

las imágenes que se producen a partir de esta: ―La mecanógrafa/teclea/la luna/en el agua/de 

las tinajas,/y escribe/una carta/a su novio‖ (33); ―A Elvy se/le ha caído/la luna/a una 

tinaja./Un junco/interesado/quiere y no/quiere desnudalla./La morenica/Muchacha, de 

pena,/Rehúsa desnudarse,/Para sacar/A la luna./Íntima Elvy,/Baja al agua/De la 

tinajona,/Llorando jondo/Que la miren/Sus pechitos llenos,/Llorando duro/Que se 

le/Ajonde jonda/La suya luna‖ (27) y ―Tin, tin,/Tin, tan..,/Tummm./Ligya toca/A Debussy 

y a De Falla en la luna./(Pentagrama/de peces/en el agua/de las tinajas,/música blanca/de la 

luna/grandísima)//Moreno glu—glú/de las manos/de Lygia,/sobre la luna‖ (28).  

 

Las mujeres morenas son el eje vertebral de la obra; se muestran en algunos poemas con 

nombres propios como Conchita, Josefina Clara, Elvy, Lygia Castañeda. Algunas son 

mujeres-niñas que se encuentran en pleno desarrollo de sus cuerpos; en el asombro de 
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sentirse atractivas, elogiadas por hombres; y en la coquetería, que entre pudor y curiosidad, 

se descubre en sus movimientos. Otras tienen atributos de adultez, ejercen oficios y sus 

cuerpos poseen mayor voluptuosidad. Por lo demás, en las composiciones se mantienen y 

repiten otras dinámicas que iré enunciando. Las mujeres desempeñan acciones, son mujeres 

en movimiento, lavan, juegan, tocan piano, teclean máquinas de escribir, responden a las 

conquistas: ―Por Bocagrande,/la última/pescadora viene./Un pez/que escondido/trae 

entre/los senos,/salta que salta,/haciendo ecos/de plata/en las intimidades/de su corpiño‖ 

(34). 

 

El cuerpo femenino es erotizado: ―Carmen y/Ana Cristina,/apuntan al tiro/al blanco/del 

sol,/con las hondas/de sus senos‖ (36); ―Los Bogas/del Magdalena,/en la 

luna/llena,/descubren/las ropas/interiores/de las costeñas‖ (22); ―Ay, de repente/que los 

pechos/se le muestra/a flor de blusa/en la ronda morena/de la luna,/redonda desde/las 

albercas/hasta el juncar‖ (11). La voz poética quiere a través de la palabra, cuando toma 

participación directa en el poema, o en las intenciones de los costeños o de la luna, 

desnudar el cuerpo femenino y acercarse a su intimidad: ―Qué dirán/de mí/los juncos,/qué 

las albercas,/porque sus aguas/vieran anoche,/el encinto/de la luna/sobre mis 

pechos/morenos/de par en par‖ (48). Podemos observar que en los poemas son varios los 

entes que desean a las mujeres; en uno la luna le habla a Josefina Clara: 

 

La luna y Josefina Clara 

 

[…] 

Niña que agrupas 

campanarios 

y limones 

en tus miradas, 

morena cubierta 

de peces, 

lavanderita, 

de cintura cerrada, 

desaprieta 

tus corpiños 

de metal ajuncado, 

muéstrame 

tu lunarcito 

que tienes 

entre pecho y pecho, 
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y tendrás de nuevo, 

mi eco de ropas 

blancas en el dominó 

de tus ojazos. (48) 

 

La alusión a partes del cuerpo femenino es frecuente, ya sean la cabellera, los ojos o las 

orejas, pechos, muslos o manos:  ―(Cinco las morenas/son, que a las cercas/piensan 

cómo,/irán a asustarse/los peces/de los corpiños,/cuando yo cargue/las hondas/de sus 

pechos)‖(38). A estas partes se las dota de múltiples sentidos, son generadoras de 

imágenes; por ejemplo en la redondez de la luna los senos encuentran una forma: ―En 

el/redondo/de la luna,/Josefina Clara,/ve, cómo/van a ser/de lindas/sus teticas‖ (21). Los 

ojos llevan consigo un estado del día o una emoción: ―Morena cerrada,/de luto,/ojeras de 

cinco/de la tarde/en los limones‖ (11); ―Dos lamentos jondos,/sus ojazos,/lindos de cinco/de 

la tarde‖(10). Y las cabelleras son exaltadas, caracterizadas, y desarrollan la fuerza 

imaginativa del poeta: ―Tres morenitas/arreglan/su pelo crespo,/cogiéndoselo/con los 

ganchos/cornados/de la luna/menguante‖ (42). 

 

Existe en los poemas una atmósfera de coquetería y de romance juguetón; de emociones 

amorosas que en algunos poemas se expresan en llanto y en lamento, y en otras en 

seducción: ―Llórallóra/la morena,/contándole/a la luna/que la forzaron,/qué mal amor‖ (50); 

―Luna que/se demora/en los patios,/acompañando/a las que hablan/por las cercas/con sus 

enamorados‖ (47). En cuanto a los sentimientos que envuelven a los seres de esta obra, se 

evidencian diferencias marcadas por la construcción de las relaciones según las dos etapas 

de lo femenino que se identificaron. Sin embargo, se puede decir que las emociones 

manifestadas se mueven dentro del campo semántico del enamoramiento, ya sea en su 

forma incipiente, que puede o no desarrollarse, en un estado presente o en su momento de 

culminación. Las mujeres son igualmente receptoras de los requiebros de otros, que, he 

dicho, pueden ser la luna, la voz poética u hombres. Constituyen el deseo por sí mismo. 

Sobre los últimos no se enuncian caracterizaciones o exploraciones: existen como otro ente 

que recibe y participa de la seducción que erigen los encantos de las mujeres.  

 

La intención de una puesta en escena del paisaje caribeño, como ya he mencionado, se 

evidencia en la inclusión de lugares geográficamente referenciados en la costa colombiana: 
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Barranquilla, el Río Magdalena o Bocagrande. Así como en la identificación de aspectos 

territoriales en algunos personajes cuando se los nombra como costeño o costeña
11

. El 

espacio vivencial, que parecía configurarse en relación con la imaginería de los cantos 

populares españoles, pues hemos observado una cercanía en sus símbolos y en su 

terminología recurrente, es intencionadamente referenciado en la Costa. Su elaboración 

poética es nutrida por la interacción intensiva de los siguientes elementos: el agua en sus 

distintas formas, entre ellas, el mar y el río; pescadores y los bogas del Magdalena; la luna 

y lo nocturno; y la desnudez de las muchachas morenas que manifiesta un calor implícito.  

 

No es gratuito entonces que el poeta en la dedicatoria se exprese sobre su obra como 

―cantos de mi paisaje‖. El hecho de que sea en la dedicatoria, es decir, en una parte del 

libro enunciada desde el escritor, puede significar un guiño para que un lector, conocedor 

de mínimos aspectos biográficos, advierta la presencia del Caribe, región natal de Vidal y 

en donde habitó la mayor parte de su vida. Es curiosa la relación que el escritor teje con el 

Caribe, pues, como he mencionado en el recuento de algunos hechos de su vida, Vidal se 

consideraba español. No obstante, fue el Caribe su hogar y el espacio donde desarrolló gran 

parte de sus actividades económicas, artísticas y sociales. Con respecto a esa curiosa 

relación me surge la siguiente pregunta: ¿si son cantos de su paisaje, por qué no utiliza 

formas de cantos identificadas con la región caribe? La incorporación de aquellas 

expresiones populares musicales (los sones y las rondas), si bien pueden rastrearse en las 

historia de unos territorios, tienen formas temáticas y de composición tan diversas que 

resulta complicada la tarea de precisarlas y asociarlas a determinados grupos culturales. En 

cambio, el corpus de las prácticas musicales folclóricas de la costa, por un lado, está 

constituido con relativa claridad, lo que se evidencia tanto en el imaginario nacional de sus 

regiones como en múltiples investigaciones que surgen en ámbitos académicos. Por otra 

parte, estas expresiones se reproducen, naturalmente, en ese entorno costeño al que, 

partiendo de la dedicatoria, se supone desea poetizar.  

                                                        
11

 Otros aspectos como el léxico muestran relaciones específicas con un territorio, en este caso 

términos como ―bijao‖, ―aguada‖, ―cocotero‖, ―cabuya‖, ―bateas‖ son construcciones propias de 

este continente e irrumpen en medio de una lexicografía que evoca mayormente a la imaginería 

andaluza.  
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Estas cuestiones señalan una poesía de tensiones internas y de paradojas, que se mueve por 

diversos campos referenciales entremezclando significados. Las referencias entrecruzadas, 

en el caso del paisaje funcionan en los poemas como un contexto primordial, construido a 

partir de las obsesiones e intereses del autor, de sus abstracciones personales, de sus 

tensiones. Cincelando así un panorama particular que muestra su fuerza inventiva, plástica 

y enigmática en la unidad de la obra. 

 

Es posible suponer que las distintas alusiones a cuestiones musicales, sus géneros e 

instrumentos, y la preocupación formal por el manejo fónico de los poemas, expresan una 

relación entre música y poesía que el poeta quiere representar. La dimensión musical de la 

poesía, su posibilidad de ser cantada, el potencial de transmisión por cantaores que se 

apropien de letras y ajusten sus melodías, son, tal vez, concepciones de la poética de Vidal. 

Estamos frente a una forma de versificación sumamente rítmica; las aliteraciones y las 

repeticiones de palabras, las onomatopeyas,  también contribuyen a generar un efecto 

musical.  

 

La prosopopeya es un recurso literario que aparece con relevante frecuencia. Observemos 

algunos casos en donde la luna, los juncos y el agua tienen características humanas, pueden 

ver, hablar o llorar: ―Y la luna/y las escamas,/se escandalizan/de ver muslos tan morenos‖ 

(35); ―Qué dirán de mí/los juncos,/qué las albercas‖ (48); y ―El agua llora/el pez,/que la 

pescadora/apretándolo/con sus muslos/ha matado‖ (34). Lo anterior muestra una relación 

de significaciones mutuas entre naturaleza y hombre que se afianza también en la creación 

de imágenes poéticas: peces en los pechos o en los muslos, deshonra de jazmín y clavel, 

color de la luna que contrasta con el color de las morenas. Así entre paisajes lunares y 

rurales se encuentran las anécdotas, las emociones y los instantes que avivan la fuerza 

creativa del poeta.  

 

El léxico de estos poemas permite apreciar primeras apariciones de ―lo moderno‖ o lo 

industrial (la mecanografía es una idea que se repite)como una atracción vanguardista que 

empieza a asomarse en este primer libro y que se afianza completamente en el segundo. 
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Además, en este se alcanza a percibir una libertad y un deseo de alteración de las 

convenciones gramaticales, sintácticas y gráficas, estos aspectos se desarrollaran con más 

fuerza y evidencia en su segunda obra,Guitarras que suenan al revés. Detallo algunos 

ejemplos: se pone tilde en la o de la palabra ―ronda‖ cuando significa andar alrededor de 

alguien o algo; y cuando alude a la forma de canción y baile la escribe según la norma 

ortográfica, sin tilde. Se alargan palabras para generar efectos de expansión sea en la lectura 

o en el canto; se inserta el último signo de exclamación sin la compañía del primero, lo cual 

se repite en varias estrofas: ―Luna jondeaaaa!‖. Por último destaco los juegos con la 

tipografía: en la portada la fecha tiene los números del medio en un tamaño mayor: 1939; 

hay subrayados, cursivas, negrillas e intervenciones en el espaciado de las palabras.  

 

El Cante Jondo y Poema para luna y muchachas 

De la siguiente forma termina la conferencia sobre el Cante Jondo, ―Importancia histórica y 

artística del primitivo canto andaluz llamado «cante jondo»‖
12

, emitida por García Lorca el 

19 de febrero de 1922, como una emotiva invitación que tuvo eco en la propuesta estética 

de Vidal Echeverría, quien probablemente leyó esta conferencia, transcrita en determinado 

momento, pues son diversos los elementos que coinciden en la vida y obra del poeta 

colombiano. 

 

Señoras y señores  

A todos los que a través de su vida se han emocionado con la copla lejana 

que viene por el camino, a todos los que la paloma blanca del amor haya 

picado en su corazón maduro, a todos los amantes de la tradición engarzada 

con el porvenir, al que estudia en el libro como al que ara la tierra, les 

suplico respetuosamente que no dejen morir las apreciables joyas vivas de la 

raza, el inmenso tesoro milenario que cubre la superficie espiritual de 

Andalucía y que mediten bajo la noche de Granada la trascendencia 

patriótica del proyecto que unos artistas españoles presentamos. 

 

                                                        
12Las citas de esta conferencia fueron extraídas de la fuente digital: 

http://gnawledge.com/pdf/granada/LorcaCanteJondo.pdf 
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Dentro de este tesoro milenario de tradiciones se encuentra el Cante Jondo, que García 

Lorca rescata y presenta con ahínco.  El Cante Jondo, explica el poeta español, es un canto 

andaluz que toma su forma con la llegada de los gitanos: 

 

Vean ustedes, señores, la trascendencia que tiene el ―cante jondo‖ y qué 

acierto tan grande el que tuvo nuestro pueblo al llamarlo así. Es hondo, 

verdaderamente hondo, más que todos los pozos y todos los mares que 

rodean el mundo, mucho más hondo que el corazón actual que lo crea y la 

voz que lo canta, porque es casi infinito. Viene de razas lejanas, atravesando 

el cementerio de los años y las frondas de los vientos marchitos. Viene del 

primer llanto y el primer beso. 

 

Los símbolos y las obsesiones del Cante Jondo que Lorca identifica en esta conferencia se 

encuentran también en este primer libro de Vidal. El deseo de descubrir y explorar las 

partes del cuerpo de las mujeres por parte de la voz poética se asemeja a la obsesión por los 

cabellos de las mujeres que Lorca identifica en el Cante Jondo, ejemplificándola con el 

siguiente fragmento: ―Si acasito muero/mira que te encargo/que con las trenzas de tu pelo 

negro/me ates las manos‖. En Vidal los cabellos de las mujeres son negros, abundantes, 

rizos u ondulados: ―Lygia Castañeda/tiene voz/de cinco juncos,/talle de colegiala/raptada,/y 

manos para/peinar muchachas/de pelo negro/y copioso‖ (14). 

 

Por otro lado, la cuestión de la naturaleza animada y los escenarios rurales y nocturnos de 

la lírica de Vidal son otros elementos del Cante que señala Lorca: ―[…] todos los poemas 

del cante jondo son de un magnífico panteísmo, consultan al aire, a la tierra, al mar, a la 

luna, a cosas tan sencillas como el romero, la violeta y el pájaro. Todos los objetos 

exteriores toman una aguda personalidad y llegan a plasmarse hasta tomar parte activa en la 

acción lírica‖. A partir de la experiencia de García Lorca con España, Vidal quisiera 

acercarse, con toda la melancolía y el apego, a la tradición española e instalarla en su 

entorno directo. Tradición de mujeres, de patios, de naturaleza que va haciendo un canto y 

una experiencia de lo popular pero en otros tonos, con  otros aires, con una nueva voz. Voz 
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profunda, de recuerdo de agua, de reflejos y de espejos. Tradición que Vidal trata de 

establecer como postura vital para el rescate del paisaje, para dar jondura a su Caribe. 
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IV. SURREALISMO Y RASGOS 

VANGUARDISTASENGUITARRAS QUE SUENAN AL REVÉS 

 

Mi lectura de Guitarras que suenan al revés, segundo libro de Vidal, identifica una fuerte 

relación con múltiples aspectos del vanguardismo en sus expresiones europeas y 

latinoamericanas. Considero necesario en el presente capítulo mostrar las concepciones 

teóricas y creativas que convergen en esta poesía, ya que pueden actuar como guías para el 

análisis de sus poemas crípticos, cargados de asociaciones e imágenes de compleja 

interpretación. Además este caso resulta enriquecedor para las discusiones y 

consideraciones en torno de las Vanguardias en Colombia y en Latinoamérica por sus 

particularidades, innovación y diálogos textuales, temáticos y culturales que se puedan 

evidenciar.  

 

La fecha de su publicación no se encuentra establecida con precisión en este libro publicado 

por Editorial A.B.C. Sin embargo, en la dedicatoria escribe: ―A doña María E. Antequera 

de Echeverrya, este suplemento de mis 21 años‖, referencia que puede indicar un tiempo 

aproximado de escritura o de publicación; además, varios poemas están fechados en 1939 y 

en 1940. Hemos anotado en el segundo capítulo que Vidal viajó a Bogotá en 1935, a sus 

diecisiete años, motivado y apoyado por un hermano de su madre llamado Clemente 

Mendoza. A partir de esa fecha y hasta 1945, que es el año en que encontramos a Vidal de 

regreso en su natal Galapa, desarrolla su actividad artística en Bogotá. 

 

La publicación de Guitarras que suenan al revés tuvo un tenue eco en la recepción de la 

crítica nacional. Los pocos comentarios que hemos encontrado en esta investigación la 

ligan a una poética vanguardista y surrealista; se acotaron algunos en la introducción y 

anotamos ahora el comentario de Javier Arango Ferrer en Horas de literatura colombiana: 

―El vanguardismo apareció en las Guitarras que suenan al revés, de Vidal Echeverría, 

dibujante surrealista a lo Dalí‖ (315). A pesar de los nulos matices y abordajes realmente 

críticos sobre esta obra, la caracterización que indica una propuesta vinculada a las 

Vanguardias se pudo haber encontrado tanto en el plano de lo biográfico, intuyendo 

posibles declaraciones y representaciones de Vidal (dice Arbeláez que ―[a]legaba tener 
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correspondencia directa con Jean Cocteau y exhibía unas cartas suyas que nunca nos 

atrevimos a discutir‖ [1989, 13]), como en los rasgos externos y rápidamente identificables 

de la obra (titulaciones, léxico, juegos gráficos y ortográficos). Más allá de lo anterior, 

encuentro unas coordenadas de significación que se representan en El Sueño, La Mujer, La 

Muerte y Los Sentidos y sobre las cuales plantearé mi análisis.  

 

 

De imágenes y sentidos 

 

En la portada del libro, acompañando el título y el nombre del autor, se lee: ―19 poemas y 

15 nocturnillos del sueño‖, como aclaración anticipada de aspectos de cantidad pero sobre 

todo de forma y estructura. La fuerte conciencia de la obra como unidad y de su 

organización temática y gráfica refleja también una intención performática: una obra que se 

recita, se musicaliza, tiene elementos teatrales y presta atención a su recepción, al lector. El 

escritor plantea un trayecto que empieza con un texto explicativo titulado ―Marginalia tonta 

para explicar unos colores‖, luego los poemas y los nocturnillos, y al final, antes del índice 

y el colofón, un poema de nombre ―Telón negro después de oír las guitarras que suenan al 

revés‖,cuyo título tan visual y teatral plantea una lectura de culminación (cabe anotar que 

este poema, a través del regulador fático ―Oye‖, introduce una reflexión sobre la muerte). 

Llama la atención la propuesta de una unidad textual que se escucha, que se lee y que se 

observa. Un libro de poesías que se oyen como guitarras, pero guitarras trastocadas con 

sonidos de otro orden. Pero también, esta poesía es color y contiene formas, materia, 

palabras, situaciones, sueños, personas y demás elementos que se mezclan y que adquieren 

significaciones surgidas de la imaginación del escritor que se inspira en el sueño; Vidal lo 

expresa así: ―Imágenes, metáforas, temática, giros, sintaxis y FORMA de esta poesía, en 

orden y desorden de colores, de sombras, de perspectivas, de música y de sueños‖ (9). 

 

En ―Marginalia tonta para escuchar unos colores‖se enuncia una suerte de expectativa sobre 

los lectores de su obra. En este fragmento, que citaré a continuación, se pueden observar 

imágenes sinestésicas creadas con los elementos que componen una atmósfera marítima, 
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imágenes con las que simboliza su elaboración poética. También nos da indicios del papel 

de lo femenino en esta escritura: 

 

Música de fantasmas pintados y de siluetas en pesadillas, errante en el fondo de mi 

mar nocturno, para cuya sumersión y conocimientose precisa de escafandra y de 

cable, y para escuchar su batería, urge que el Ulises —tan distinto al de James 

Joyce— que se embarque en estas páginas, no porte otra brújula ni otro mapa, que la 

amargura y la soledad aisladas de tanto oír sueños grabados en discos, en las 

gargantas marinas de todas las mujeres que todas las noches nos develan girando sin 

descanso, al redor de la rosa náutica del subconsciente. (8) 

 

Resulta complicado definir los límites de las sensaciones de lo visual, lo sonoro, el tacto o 

el olfato porque están moviéndose y fusionándose permanentemente. De igual forma 

funciona con otros referentes, con los espacios y las temporalidades: sus significados 

mutan, se mezclan o se insertan en planos de significación distintos de los convencionales. 

La imagen se convierte en un recurso fundamental en esta poesía porque en su 

reproducción mental las representaciones y enlaces que se crean pueden ser visualizados y 

sentidos. Así las asociaciones por más insólitas que sean tienen existencia en la palabra 

poética y en la experiencia del lector, porque, insisto, no se trata exclusivamente de su 

posibilidad visual sino también de lo que evoca, las sensaciones y emociones que se puedan 

generar. 

 

En Guitarras que suenan al revés varios poemas están conformados por una secuencia de 

imágenes y cada imagen constituye una unidad de composición que contribuye a la 

construcción semántica, visual, sensorial de esa unidad macro que es el poema. Veamos lo 

que sucede en el siguiente poema: su composición de espacio, tiempo, seres y objetos, 

acciones y emociones que se expresan a través de imágenes. Puede ser una recreación 

singular y con tintes surrealistas de lo que sucede en la confluencia de la lluvia en un jardín. 

 

Lluvia  

a Igor Stravinsky 
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Prisma 

del jardín (4 pescados, 3 guitarras, 

dos que tocan 

y una a luto) con la lluvia. 

 

Lluvia con los labios pintados, 

acuarizando (de luz 

a  

la sombra)  

tu tristeza, 

tus ojeras y tus manos. 

 

Las rosas de los pescados hablan 

por teléfono 

con las rosas de las guitarras. 

(las guitarras cambian su cinematografía 

de bicicletas y de sueños 

en el 

prisma anfibio.) 

 

Mecanografía 

de la lluvia, escribiendo la tarde 

con puntuación de peceras 

y mitades de guitarras.  

 

Octubre de 1939 (11) 
 

En mi opinión, el amplio uso de referentes que tienen que ver con lo visual y lo sonoro, y 

de imágenes creadas,logra esa Luz Especial de la que habla André Breton en el Manifiesto 

del Surrealismo (1924): ―Contrariamente, de la aproximación fortuita de dos términos ha 

surgido una luz especial, la luz de la imagen, ante la que nos mostramos infinitamente 

sensibles‖ (58); ―No voy a ocultar que, para mí, la imagen más fuerte es aquella que 

contiene el más alto grado de arbitrariedad, aquella que más tiempo tardamos en traducir al 

lenguaje práctico […]‖  (59). 

 

En un breve catálogo de títulos se puede reflejar lo dicho en los comienzos del anterior 

párrafo: ―Affiche líquido del sueño de Olga Espinosa‖; ―Una mujer se ahoga en un espejo‖; 

―Crepúsculo anocheciendo, viajando con una mujer que yo amo‖; ―Sueño a bordo de unos 

ojos verdes de mujer‖; ―Silencio de una mujer muriéndose‖; ―Film del sueño‖; 

―Cinematografía elemental‖. Por un lado podemos observar un léxico muy propio de las 
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vanguardias, que retomaban y significaban en su poesía ese furor del mundo material, 

industrial y tecnológico del siglo XX. Las tendencias artísticas de vanguardia surgían en 

una época y un espacio en donde ―comenzaba el perfeccionamiento del ferrocarril, del 

avión, de las máquinas industriales, de los artefactos eléctricos, de los carros, de la 

fotografía y del cine, de la radiotelefonía‖ (Isaías Peña Gutiérrez, 136). En la obra se 

aprecia un repertorio de palabras ligadas a objetos mecánicos, los cuales tienen que ver con  

la manera en que el hombre, a través de sus sentidos, se relaciona con el mundo: teléfonos, 

máquina de escribir, discos, cinematógrafos; instrumentos sonoros: pianos, guitarras, 

baterías, violines, micrófonos; y herramientas de medición: relojes, termómetros, brújulas, 

mapas. Dilucidar la serie de sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos que integran la 

escritura de Vidal puede ayudar a comprender un poco su universo poético; las figuras que 

parecen tener en él un mayor efecto creativo; los términos y símbolos recurrentes.  

 

 

Ahogadas, mujeres en un estado de desvanecimiento 

 

Peña Gutiérrez alude a una permanencia del mundo subjetivo y natural que se enlaza con el 

nuevo mundo material en la poesía de muchos vanguardistas latinoamericanos(152). Y 

considero que esta indicación es muy oportuna en la revisión de la poética de Vidal porque 

tanto en Poemas para luna y muchachas como en Guitarras que suenan al revés la 

naturaleza es primordial para el desarrollo de espacios, seres, relaciones, emociones; se la 

enaltece: la fuerza creativa acude a ella en la mayoría de sus imágenes y metáforas, es eje 

de significaciones. Leamos los ―Nocturnillos‖ 11 y 12 respectivamente: 

 

En el acuárium de tus ojeras, 

la tarde (con aletas rojas) 

busca el agua triste de tus ojos 

y de tus manos crepusculares. (64) 

 

―Olga mira con el sueño la media 

luna negra 
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de las guitarras, tocando acuariums 

en sus ojos. (64) 

 

Con la misma relevancia se figura la inmanencia de la voz poética, el tamiz de lo subjetivo 

que inventa, dispone y organiza en los planos de existencia (sueño, vigilia, poesía) sus 

obsesiones y emociones, que en este libro tienden a la angustia; a la expresión amenazadora 

del tiempo y la muerte; y a la exploración de mujeres tristes, sufrientes. En el poema ―En la 

Muerte de Vidal Echeverrya para llorar la Muerte‖, aparece el escritor enunciado en tercera 

persona en el título y en las estrofas desde la primera persona subjetiva; se identifica 

entonces su figura biográfica con la voz poética. Este texto parece condensar dos distintos 

poemas porque contiene una primera situación protagonizada por una mujer y una segunda 

por el yo poético. Quiero detenerme en su revisión porque considero representa dos de las 

construcciones que más palpitan en esta poesía: las mujeres tristes de los sueños que se 

ahogan, enferman y/o mueren; y la muerte que se va avizorando en el sueño. 

 

En la tercera estrofa se describe la situación de una mujer que en este poema aparece 

anónima: 

 

Una mujer de luto por sí misma… 

una mujer triste, abandonada entre el corazón 

y el mar;  

con los cabellos lúgubremente revueltos, 

y las ojeras negras,
13

 

(negro de vinos nocturnos, en noches 

de vigilia recorriendo un espejo, 

negro de sueños jugando con la baraja 

de una pesadilla) 

lamentará con un crucigrama de sombras 

en la garganta: AY…! 

y bajará los ojos llorando, 

   llorando  

a nadie, porque si… (50) 

 
 

                                                        
13

Algunas formas de puntuación incorrecta se pueden notar en la escritura de Vidal: coma antes del 

paréntesis, la inclusión de solo un signo de exclamación, comas que se ubican entre el sujeto y otras 

que pueden responder a un asunto de época.  
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Observemos en fragmentos de otros poemas la construcción femenina vinculada a 

emociones desoladoras: 

 

Remolino de mujeres pálidas, 

aburridas, 

enlutadas, 

atardecidas, 

lánguidas, 

en su viaje de ir, 

de errar,  

de buscar, 

de no llegar, 

de no besar, 

de no soñar, 

de no regresar, 

de delirar, 

de mirar, 

mirar, 

mirar, 

 

y  

de mirar 

de mirar 

y  

mirar… lejanías del fondo del mar. (41) 

 

En estos poemas las mujeres parecen sufrir un proceso de desvanecimiento, poco a poco 

palidecen, enflaquecen y terminan muriendo o perdiéndose en un estado insondable. La 

construcción de lo anterior se sintetiza en la imagen recurrente de mujeres que nadan, 

siempre tristes, hasta ahogarse; nadan en un mar, en el sueño o en un termómetro. El 

poema“El deporte de Marina Órlam, con la Muerte, en un termómetro‖ narra este viaje 

hacia la muerte de una mujer afiebrada pasando por ese tubito de vidrio y de mercurio, 

desde el grado 36 hasta el 42. En el trayecto por el termómetro, la voz poética recrea lo que 

sucede en esta experiencia mortal atiborrada de símbolos, de seres, sonidos y asociaciones 

que la acompañan. La poesía hace de este proceso una suerte de cosmos surrealista; 

notemos parte de este: ―Suenan en la Muerte,/suenan,/suenan los discos céntricos/de las 

guitarras,/en los ojos/de la mujer/y en un acuárium verdoso/transparente de ángeles/de 

cine‖ (34). 
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Continuando con la revisión de la segunda parte del poema ―En la Muerte de Vidal 

Echeverrya para llorar la Muerte‖,podemos acercarnos a una comprensión de lo que se ha 

trazado con respecto a la muerte en este libro. La Muerte, siempre en mayúscula aquí, le 

duele e inquieta al poeta que siente su amenaza inexorable en el tiempo marcado por los 

relojes. Aquí la enunciación predice la llegada de su propia muerte: ―Llegará nocturna y 

cerrada de negro,/expresa en el minutero […]‖ (51).  Nuevamente hace un retrato de lo que 

sucede mientras se muere utilizando imágenes de lo líquido y lo marino. También describe, 

con gran fuerza gráfica, en mi opinión, el momento justo de la marca fatal que indica el 

paso hacia lo suspensivo: ―La Muerte con un carbón grasoso,/escribirá en mi sombra,/—

helada y de pie aún sobre el espejo negro—/una raya lúgubre que no 

está/en/la/geometría;/y/un punto,/una coma,/un punto,/otro punto, otro y ………………,/se 

alejará con un viento de cerraduras rotas,/y/una tos tizada […]‖ (53).Sobre lo que pueda 

pasar en la muerte no se encuentran reflexiones por parte de la voz poética porque para ella 

es ―un círculo negro y nada más‖, pero sí sobre lo que suscita en vida, también se cincela 

como personaje.  

 

Leamos la última parte del poema En la muerte de Olga Espinosa para llorar la Muerte: 

 

Y la Muerte escueta como piano sin teclado, 

y la Muerte estirándose de perfil a la izquierda 

de un espejo suicidado. 

y la Muerte atravesando las cosas cuadradas 

y de sonido, 

y la Muerte mudando del mar las sirenas 

y las esponjas,  

y la Muerte en la palidez de mi muerta, desterrando 

crepúsculos desfallecidos, 

y la Muerte pensativa y dolorosa, inevitablemente 

a su lado, 

llenando con estampillas y termómetros usados, 

un naipe amarillo dividido en el centro 
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por un pescado negro, 

uno verde, 

y otro ojo, 

y otro lila… 

Los ojos, los ojos, los ojos, 

en los ojos, 

en los ojos, 

en los ojos… el último color más triste de una tarde, 

la última nota más lánguida de un violín ahorcado, 

el último movimiento más triste 

de un pescado que se muere, 

el último perfume de una rosa que se hunde, 

el último más lento girar de una mirada 

que se robaron.  

 

Y la Muerte, la Muerte, la Muerte, la Muerte, 

la Muerte 

de perfil en su mirada 

con 

su agua en aguas reflejada, ennegreciendo 

su enlutada llamarada.  

1940. (48) 

 

La llegada de la Muerte a la mujer se extiende a todo los objetos, su fuerza devastadora se 

irradia hacia los seres y objetos que se encuentran en todo este poemario: pescados, rosas, 

naipes, violines, pianos y crepúsculos. En este poema La Muerte avisa su llegada con la 

expansión de una tristeza que envuelve los últimos momentos de cada ser descrito y se 

reitera el vínculo entre lo acuátil y la muerte (que también puede ser sueño, un sueño final).  
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Poesía de lo onírico  

 

La atención de la humanidad hacia el sueño ha sido permanente; los acercamientos hacia 

una comprensión de este estado enigmático han variado según épocas y lugares y desde 

antaño se ha manifestado como tema en innumerables expresiones culturales. El 

surrealismo fue una corriente artística que tomó el sueño como componente central de su 

poética y de su filosofía de vida, vinculando las características de la experiencia onírica con 

el hacer artístico. En el Primer Manifiesto André Breton expresa que el surrealismo se 

inscribe en el mundo onírico; de ahí surgen los impulsos artísticos y el individuo puede 

desenvolverse libremente, sin los límites de la razón. Por tanto, este espacio es el ideal para 

la creación, pues permite la expansión de posibilidades.  

 

Aquí el sueño se entiende como una dimensión que junto con la vigilia constituye la 

realidad. En esta continuidad psíquica, sueño y vigilia experimentan sucesos que se 

relacionan mutuamente. Breton señala la actitud positivista que concibe al sueño como un 

estado aparte de la realidad y escribe:  

 

Acaso mi sueño de la última noche sea continuación del sueño de la precedente, y 

prosiga, la noche siguiente, con un rigor harto plausible. Es muy posible, como suele 

decirse. Y habida cuenta que no se ha demostrado en modo alguno que al ocurrir lo 

antes d

otorgar al sueño aquello que a veces niego a la realidad, este valor de certidumbre 

que, en el tiempo en que se produce, no queda sujeto a mi escepticismo? (28) 

 

Breton indica lo que sucede convencionalmente cuando el ser humano piensa en el sueño o 

en lo soñado. Explica que la evocación que se hace de este en el estado de vigilia priva 

―toda trascendencia actual, y sitúa el único punto de referencia del sueño en el instante en 

que el hombre cree haberlo abandonado, unas cuantas horas antes, en el instante de aquella 

esperanza o de aquella preocupación anterior‖ (27). Y de esta forma el sueño junto a la 

noche son relegados a un paréntesis irrelevante y poco a poco parecen olvidarse; sin 
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embargo, según Breton, quien toma en cuenta los postulados de Freud, los sueños 

continuarán apareciendo en el estado de vigilia a pesar de que no se tenga conciencia y/o 

memoria de estos.  

 

La relación crucial entre imagen y sueño que reivindica el surrealismo está latente en la 

obra de Vidal.  El poeta toma lo plástico de la actividad onírica como materia principal de 

sus creaciones. Esta poesía nace y se mueve en la dimensión del sueño, por tanto los signos 

que aparecen pueden tener atributos distintos de los que poseen en la vigilia, en lo que se 

nombra como realidad. Así como en los sueños, las secuencias se fragmentan 

impredeciblemente, los espacios se funden, los sentidos se confunden; aparecen obsesiones, 

pasiones, miedos en distintas formas. Y, como expresa André Breton, dentro de sus límites 

el sueño se presenta continuo y con trazos de organización (27); así esta poesía configura 

sus propios términos, su particular orden en la recreación de una atmósfera onírica.  

 

El sueño es para el poeta una geometrización nocturna, un espacio y un momento en el cual 

algo que está contenido se expande, toma forma líquida y produce una gama de colores 

cuya especificidad no es explícita en los poemas: parecen ser colores distintos de los del 

estado de vigilia aunque la posibilidad del lenguaje lo lleve a nombrarlos como negro, rojo, 

violeta o verde (estos son los colores más recurrentes). En ―Marginalia tonta para explicar 

unos colores‖podemos observar los poemas y el sueño coloreado: 

 

4.—Todo a oscuras y a piano, pero oscuridad y música distintísimas a las de la vida 

real, a las de la vida de la superficie. 

Oscuridad verdosa, casi penumbra, en la que canta el mundo submarino, pegado a 

las rocas negras y rojas de mi mar, verde de ojos verdes de mujeres de sueños 

verdes; negro de cienos y tintas negras de la muerte negra. Fondo de mi mar, 

arreglado por cabelleras verdes con aletas rosadas y branquias lilas, para ejecutar 

músicas de voces verdes de ahogadas en agonías verdes… (9) 

 

En el sueño aparecen todas las sensaciones: hay música, imagen, materia, movimiento. Y 

en el poema, así como en los sueños, se mezclan entre sí. A veces la palabra nombra 
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sonidos que musicalizan imágenes: ―Violines en serenata de sonámbulos‖ (17); ―Piano de 

manicures de mujer/tocando rouges/y/ojeras tristísimas‖ (19);  ―El ruido 

cinematográfico/de un pez/que han dejado caer,/rompe la malla de los espejos‖ (24); ―[…] 

y construyan guitarritas que marquen el cambio de los colores en las escamas de los peces 

[…]‖ y ―la guitarra filmando/(en negro)/la/luna[…]‖ (12). Sobre la materialidad del sueño 

parece haber cierta claridad, es líquida y podemos advertir asociaciones permanentes con lo 

acuático como los acuariums, sirenas, ostras, estrellamares, esponjas, branquias, peces, 

corales, algas, entre otras. Las acciones que implican adentrarse a la dimensión onírica son 

nadar y sumergirse. 

 

Las mujeres son obsesiones de esta poesía, giran constantemente alrededor del 

subconsciente del poeta, apareciendo como las protagonistas de todos sus sueños. En el 

poema la mujer es la figura comunicante, es su cuerpo el medio que permite al poeta 

acercarse a la dimensión onírica que desea descifrar y presentar en su poesía: “Guitarra 

tocando ojeras,/la luna/acuatiliza tus ojos/y tus manos crepusculares,/(acuariums del 

sueño…)”(26); y “Antígona era esa tarde/la noche/del sueño.//En los ojos de Antígona no 

estaba/sino el sueño//detrás de los crepúsculos” (29). 

 

La mujer es el deseo, tanto en el sueño como en la vigilia; este potenciador de las 

cualidades poéticas encuentra no solo una manera definitiva de acontecer, de lograr 

concreción a través de la claridad de los ojos, del tacto, de todo el cuerpo que desarrolla y 

amerita las posibilidades sensitivas del yo poético. Es un deseo que no posee límites: no se 

aspira a una conclusión, a un momento en el cual termina dejando tras de sí un rostro 

latente; es lo contrario: un descubrimiento del deseo en sí que genera las infinidades de 

aperturas que puedan potenciarlo hacia nuevas miradas sobre el mismo círculo que se va 

perpetuando a medida que vuelve sobre sí mismo. Esta relación entre sueño y mujeres toma 

distintas expresiones en toda la obra: aparecen nombres propios y circunstancias diferentes. 

Encontramos a Olga Espinosa recurrentemente en este libro; y en Poemas para luna y 

muchachas, a Antígona y a Marina Orlam.  

Considero ideal terminar este capítulo aludiendo a la multiplicidad caleidoscópica que 

encontramos en estapoesía, la cual responde a una posición del escritor frente a la escritura: 
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su intención de explorar la abierta posibilidad de las palabras más allá de su función 

comunicativa. La exploración entra también al ámbito de la estructura formal; por un lado 

está lo que se había abordado anteriormente con respecto a la conciencia del libro como 

unidad inserta en un sistema artístico, integrado por receptores y por ese ordenador-creador 

que es el poeta. Por otra parte están los versos que no se disponen en forma convencional;la 

versificación libre marca un ritmo que se mueve entre encadenamientos, expansiones y 

pausas fragmentarias. Al interior de los poemas evidencio una clara secuencia, como si 

cada uno fuese una anécdota construida por un trayecto de imágenes y circunstancias. A 

estas anécdotas se les fija otro rostro configurado por esa libertad en la sintaxis, gramática, 

rima, composición de los aspectos gráficos y que refieren a esa búsqueda del escritor, 

animado por el legado que dejaron las vanguardias, por encontrar otros medios de la 

expresión que logren despertar o ampliar otros efectos.  
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V. ÚLTIMOS CAMINOS: DESCRIPCIÓN DE LAS 

PUBLICACIONES EN PRENSA Y OBRA INÉDITA 

 

Sobre la retirada del campo literario y artístico asumida por Vidal no se tienen certezas; sin 

embargo, este hecho se ha advertido en las palabras que otros escritores han dedicado al 

poeta, apuntando a las pocas noticias que se tenían sobre él y a lo extraño que resultó su 

distanciamiento después de un momento en que personificó, con expresiones sistemáticas, 

el surrealismo dentro del panorama de la literatura colombiana. Las huellas más sólidas que 

lo pueden ubicar dentro del movimiento artístico y cultural, y que expresan la poética de su 

arte del momento, son sus dos libros publicados y las descripciones de la conferencia 

―Africanización purpúrica de los sesos de Venus‖ que hacen Rojas Herazo y Alfonso 

Fuenmayor. 

 

A partir de aquí la tarea de armar este collage se complica, las partes con las que cuento 

para formar la amalgama son menos precisas: recortes de prensa en donde aparecen textos 

de y sobre Vidal; y la obra inédita de poesía y dibujos. Sobre esta última recaen dificultades 

investigativas: por un lado, no hay autorización para que sea citada completamente por 

cuestiones de derechos familiares sobre la obra, más sí el permiso de presentar detalles y 

lecturas de algunas de ellas que el poeta organizó en cuadernillos; por otra parte, la 

organización de los cuadernillos de poesía inédita es incierta y requeriría de un arduo 

trabajo de clasificación y mantenimiento. En este capítulo se pretende presentar las partes 

que pueden ayudar a acercarnos a ese momento en que el rastro de Vidal empieza a 

disiparse y profundizar la tenue información que se alcanza a vislumbrar en la época en que 

publica sus libros, teje relaciones en círculos intelectuales y escribe para prensa. 

 

La pequeña serie de textos de prensa con los que cuento datan de entre 1945 y 1962
14

. Los 

más antiguos son dos poemas y un escrito firmado por Marcel Hegu que se encuentran en 

una página de El Heraldo de Barranquilla del 24 de diciembre de 1945. A continuación 

transcribo los poemas: 

                                                        
14 Se guardan en el baúl que custodia Clemente otros recortes, al parecer de prensa, que no 

contienen datos de publicación; así su verificación se hace dispendiosa y por tanto no se pueden 

abordar aquí. 
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Edipo y su madre 

Sobre los laureles amantes, 

sobre las manzanas dementes, 

deseivanada tu risa sobre el mantel 

sangra inocente. 

 

Sobre la sortija opaca de tu sangre, 

perdonado, 

tu corazón carnívoro como un rubí sombrío, 

pálido como un secante, 

miente vidriante. 

 

Sobre tu boca animal de perra suplicante 

ululan las escamas de serpientes de tus dientes. 

 

Sobre el verano rojo de tu lengua vidriante, 

el oráculo envuelto en cisnes de mis dientes 

miente! 

 

1940 

 

 

El Santo Oficio 

La  Santísima Virgen saca su memoria de entre la autopsia 

repartida en peinados del más ardiente yeso. 

 

Las puertas enfrente… desiertas. 

Por las que entran y salen enamorados que regresan con 

                                                                         una hostia 

atravesada por el corazón del celador. 

 

Ennichada en la Tour Eiffel 

la Santa Virgen es un abanico de lenguas de salamandras. 

 

Mediante el espejo colgado en el día de mi primera comunión, 

yo logro verla: 

la Santa Virgen es una canasta repleta de guantes de operar. 

 

Las alas del Espíritu Santo 

son una máquina de coser acabando en encaje de su nariz 

sostenida por la rosa.  

 

Yo me quedo adentro. 

Yo tengo puesta mi corbata olvidada. 

Y me obstino en querer hallar entre el caracol el botón de 

                                                                       apagar la luz. 

 

La Santa Virgen de este diciembre 



 

 60 

es la maquinaria de un reloj de pulsera atornillada con  

azahares. 

 

1942 

 

 

Ambos poemas se distancian de la escritura característica de Poemas para luna y 

muchachas y de Guitarras que suenan al revés, en los cuales prevalece el sentido musical y 

el verso cortado. Aunque escritos años después de estas dos publicaciones se siguen 

encontrando las imágenes oníricas de asociaciones insólitas para la creación de un efecto 

poético que involucra todos los sentidos y abandona la lógica; además de ese tópico del 

surrealismo en que se convirtió la escena de Lautréamont:  ―El encuentro fortuito de una 

máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección‖ (219). 

 

El texto que acompaña a los poemas es una descripción firmada por Marcel Hegu
15

 sobre el 

Vidal de la época y las circunstancias en que lo conoció: en 1943, en Bogotá, en el marco 

de un homenaje a Charles de Gaulle que se celebró en el Teatro Colón. Comenta un interés  

expresado por Vidal hacia Francia ―Espera poder viajar a Francia, su Galia, y allá (me dice, 

levantando las manos como un acusado inocente) le diré a Francia todos mis pecados y 

virtudes, entregando todo cuanto soy, de ella y para ella‖; Su conocimiento en lenguas y en 

literatura clásica; el tono magnánimo (―Y hasta me enseñó los bocetos incomprensibles 

realizados por él mismo con el más fino de los dibujos […]‖); las recurrentes 

comparaciones con referentes de otra estirpe cultural (―Alto, rubio como un príncipe 

bávaro, hermano de aquel Ludwig II de Hehensewangau que tanto sufriera por razones 

estrictamente poéticas; me recordaban sus manos horriblemente largas a las manos 

misteriosas del Marqués de Sade‖); y otros rasgos de esta escritura se acercan fuertemente a 

la de Vidal. Lo anterior y una anotación que dice ―es un poeta a lo sí mismo, tal como él lo 

dice en algún prefacio a sus poemas comentados y queridos por Jean Cocteau, en Francia‖ 

me hacen pensar en la autoría de Vidal en el texto. Sin embargo, sea Vidal o sea Marcel 

Hegu, en el texto se resalta la necesidad de configurar la imagen que el poeta quería 

proyectar o que naturalmente proyectaba: un vestir extravagante; relaciones con personajes 

                                                        
15Se deduce del texto que este es un intelectual francés asociado a la embajada de su país en 

Colombia. No he hallado alguna otra referencia sobre él. 
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de altos rangos políticos y literarios; sus lecturas de Rabelais y la Comtesse de Noailles; 

estudios en la Pontificia Universidad Javeriana; su reserva para publicar y mostrar sus 

creaciones; y esa relación personal con Jean Cocteau que declaraba constantemente y sobre 

la cual no tenemos prueba alguna. 

 

De su naturaleza de traductor, también se realza su cualidad de poeta: una traducción de un 

fragmento del poema ―Oda a Picasso‖ de Jean Cocteau (escrito en 1917 para su amigo, el 

pintor español Pablo Picasso, poco después de conocerlo) aparece en El Mundo de 

Barranquilla el 19 de octubre de 1946 además de otras traducciones de poesía de Paul 

Éluard se encuentran entre el material sin datos de publicación. Conocedor, crítico, amante 

constante de una influencia que persiste en su palabra, en su tono: característica de la 

empatía de poetas que solo el espacio geográfico logra separar, pero que su palabra  vincula 

sin la necesidad de conocerle, mirándole a los ojos, observando con detalle sus cuencas 

cansadas de noche, sus manos temblorosas y con olor a cigarrillo: la palabra poética que 

hace sentir dos cuerpos tan cerca y próximos al conocimiento. Vidal escribe en esta misma 

página de El Mundoque Cocteau es ―como los brazos de la Venus manca, es un misterio de 

mármol fracturado en un accidente de caricias metafísicas‖, además de señalar que quizá 

sus traducciones al castellano de la poesía de Cocteau sean las primeras en este idioma.  

 

ODA A PICASSO 

El oro del espejo 

acecha alrededor. 

 

El domador de musas, que ata  

una cacerola 

al perro de aguas de la tropa 

a su vuelta castigado 

medita  

un porrazo 

una zancadilla, porque 

habiéndolas provocado acaba 

por quedar cogido en su rodeo terrible 

 

sin encontrar escape.  

(Traducción de Vidal Echeverría) 
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La locura patológica es explorada por Vidal en la crónica ―En el Reino de la Locura‖, 

publicada en agosto 8 de 1947 en El Nacional de Barranquilla. En un manicomio de 

Barranquilla, junto a Alejandro Obregón, pretendía observar, analizar y, a veces, 

simplemente conversar con los internos, que le causaban ―una atracción trágica‖. En el 

escrito despliega sus imágenes poéticas: dolorosas y grandilocuentes; su discurso 

desbordado de referentes; una sutil crítica hacia este tipo de instituciones que son, para él, 

en sí mismas destructoras e incomprensivas; y alza su lanza fulminante y reiterativa hacia el 

hombre común e imbécil víctima de una sociedad macabra. Sin embargo, en medio de este 

panorama desolador que repudia, se asoma un loco quijotesco descrito como un joven 

obsesivo por el conocimiento, que sufre un terrible desgaste mental por estudiar 

convulsivamente; a él lo rescata expresamente, lo toma como excepción dentro de lo que 

identificó como una locura vulgar. No resulta sorprendente encontrar un abordaje de Vidal 

sobre la locura, pues fue tópico emblemático del surrealismo; así como el sueño, la locura 

supone para los surrealistas un estado mental tan ligado a los poderes de la imaginación y a 

la creatividad, alteración en la que se descubren y afloran experiencias, sensaciones o 

pensamientos reprimidos por la razón y por la sociedad, que son finalmente la materia 

añorada por el arte que ellos proclaman: 

 

Y, en realidad, las alucinaciones, las visiones, etcétera, no son una fuente de placer 

despreciable. La sensualidad más culta goza con ella, y me consta que muchas 

noches acariciaría con gusto aquella linda mano que, en las últimas páginas de 

L‘Intelligence, de Taine, se entrega a tan curiosas fechorías. Me pasaría la vida 

entera dedicado a provocar las confidencias de los locos. (Breton,  20) 

 

Tanto en el primero como en el segundo manifiestos surrealistas y en Nadja se encuentran 

reflexiones destinadas a los reclusorios y a la psiquiatría. Breton afirma una y otra vez el 

daño que hacen estas instituciones al privar de la libertad a un ser humano, además de la 

tendencia a empeorar la salud del interno cuando este es alienado completamente.  

 

―En el Reino de la Locura‖ es el único escrito de Vidal, entre los que conozco, en el cual 

dedica sus palabras a hombres comunes, pues, por lo demás, los personajes que 
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marcadamente enuncia en su obra son femeninos o corresponden a las subjetividades 

masculinas que admira: escritores, músicos, pintores e intelectuales; personajes, en todo 

caso, insistentes en la melancolía, en la locura o en la autodestrucción. 

 

Una entrevista (La Prensa de Barranquilla, septiembre 24 de 1951) confirma sus férreos 

intereses por España; sus convicciones de vida y poesía; su megalomanía y su relación 

crítica y conflictiva hacia la humanidad. Introducida por un texto explicativo en el que se 

anuncia el interés del periódico por interrogar a ―hombres prestantes y populares de 

Barranquilla‖, sin especificación del nombre del entrevistador; resaltan las siguientes 

preguntas: ―¿Qué poeta le gusta a usted más?, ¿qué autor contemporáneo prefiere? –Miguel 

de Unamuno‖; ―¿Cuál es la música que siempre le gusta? –Afirmativamente, ninguna, 

porque la española, que me desvela, no es música, es Mundo, Demonio y Carne‖; ―¿Qué 

animal le inspira mayor horror? –El prójimo. Más claro, mis desemejantes‖; ―De no ser 

usted lo que es, ¿qué le hubiera gustado llegar a ser? –Lo que más le he encomendado a 

Dios, es que después de muerto me deje siendo lo que soy. Yo, Vidalius (Deo Gratia), 

dormido y despierto, vivo y muerto, corpus et animaVidalius Antonio Echeberría-Zubiaurri 

del Caballero per seculaseculorum‖.  

 

En la mujer triste el poeta ha encontrado una vital identificación: mujeres predestinadas, 

como escribe en el texto ―Carolina Bolz, Ceniza Mitridatizada‖ (El Heraldo, abril 6 de 

1961), al sufrimiento y a la ceniza. La soledad, el aislamiento, entrañan ese hastío hacia lo 

mundano, todo lo otro que no sea arte, poesía, naturaleza, erotismo y amor. La alusión 

constante al reflejo y a la comunicación silente de los cuerpos manifiestan su obsesión por 

encontrar una suerte de iluminación; parece alcanzarla en los seres y motivos oscuros, 

turbulentos, abismales: por eso el amor y la muerte en su poesía. En el escrito mencionado 

retrata y desarrolla con intensidad poética el dolor inexplicable, marca de nacimiento, en 

una mujer conocida, vecina y amiga de Galapa: el dolor de Carolina Bolz encuentra su 

extinción definitiva con la muerte pero se aviva en la palabra del poeta: ―Yo, que estuve tan 

cerca de sus lágrimas, le cierro hoy sus ojos con esta verdad tranquilizadora y pura. 

Buscaba el amor como una sonámbula trata de hallar una puerta en su propia piel para 

asomar sus venas al abismo‖. 
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Según lo encontrado en esta investigación, diciembre 15 de 1962 es la última fecha en que 

se registra una publicación relacionada con Vidal. Ese texto que ofrece noticias es ―Vidal 

tras la cortina de la Poesía (una tarde en Galapa)‖, firmado por Ofelia Umaña de Sarabia 

(El Heraldo). La imagen que se construye aquí está formada por aspectos de su 

personalidad, su apariencia física, su obra y, con especial detalle, sobre aquella mujer de 

sus poemas y pinturas llamada Pena Sino que pareciera ser la musa inventada, la mujer 

ideal a quien su arte dio existencia. Este artículo merece atención porque sospecho su 

naturaleza ficcional, de la autoría de Vidal, su intención de dejar por escrito y públicamente 

las características del personaje que pretendió ser, además de abrir los cuestionamientos 

sobre las facilidades de ejercer este juego auto-ficcional en un periódico como El Heraldo. 

Mi sospecha se basa en la dificultad que he tenido para encontrar dato alguno sobre Ofelia 

Umaña, la identificación de elementos recurrentes en la escritura de Vidal (por ejemplo la 

adjetivación pomposa y las asociaciones con referentes de autoridad artística e intelectual), 

la exaltación y el elogio desbordado que se vincula a esa megalomanía que he precisado en 

anteriores comentarios, el tono narrativo que parece tener un conocimiento absoluto y 

enfático, y, sobre todo, la alusión a Pena Sino, los hijos que tuvo con ella y el hogar que 

conformaron, teniendo en cuenta que de esta mujer y de la familia no hay ni testimonio, ni 

registros (de otra clase que no sea la escritura literaria) que hablen de su existencia en el 

ámbito biográfico. Todas estas razones plantean la posibilidad de un caso de mitomanía 

literaria que resulta interesante como perspectiva de estudio de Vidal.  

 

Incluyo a continuación algunos fragmentos de este texto que ayudan a conformar una parte 

del collage, una que ahonda en su subjetividad; y que indica rasgos de un aislamiento y una 

reserva consciente para su obra: ―Orgulloso, seguro de sí mismo, sin ningún sentido del 

dinero, jamás pidió nada a sus amigos que por cierto ocupaban destacadas posiciones en el 

gobierno, en la literatura, en la política. Dignamente Vidal callaba y vivía. Estudiaba y 

soñaba‖. 

 

Ella [Pena Sino] está al día de todos los pormenores de la vida retraída de este 

amigo, de este hombre silencioso y fino, nada comunicativo, ante cuya personalidad 
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no se puede ser indiferente. Como de costumbre, Vidal estaba taciturno; todo cuanto 

le pregunté me lo respondía mezquinamente, envolviendo en la respuesta, 

precisamente, la negativa a mis preguntas. Es rápido, certero, disolvente.  

 

El retrato, pintado para Vidal [se refiere en esta parte a un supuesto retrato de Vidal 

realizado por la pintora y reconocida retratista Gloria Mejía], es quizá el mejor, el 

más fluido, el más poético de todos. El poeta lo comenta, lo admira, él, tan esquivo 

a nada que sea su propia obra; él, tan exigente pues jamás este poeta ha aventurado 

un concepto, un sentimiento del cual no esté absolutamente seguro. 

 

En la alcoba y cuarto de estudio del poeta, un fino tríptico cuzqueño como una brasa 

de oro antiguo. Dibujos y más dibujos de Vidal. Dibujos de las manos de Pena, de 

sus ojos, de sus peinados, de sus pies. Libros antiquísimos en pergaminos 

amarillentos; abierto sobre un atril de un águila bicéfala un Libro de Horas miniado 

forrado en terciopelo rojo con sus charnelitas de plata y un monograma de 

diamantes. Manuscritos de Vidal por montones, ordenados, clasificados, listos para 

la imprenta, algún día. 

 

Esa incierta posibilidad que se anuncia sobre una nueva publicación se extendió por años y  

nunca se concretó. ¿Cuáles son las causas de tal reserva, de tal aislamiento? Cuestiones, tal 

vez, de un temperamento esquivo y perfeccionista; de unas concepciones férreas sobre la 

escritura como acto de vida y no de oficio: diálogo interminable entre el escritor y la 

literatura sin la necesidad de un público lector; poesía que no encuentra una forma final 

para ser publicada, pues siempre vuelve a ella para corregir, agregar o anular. De esta 

manera es que hoy se conserva una copiosa cantidad de poesía inédita, en riesgo de 

deterioro irreversible, y que en las siguientes páginas presento a grandes rasgos, pues es el 

único testimonio, proveniente de Vidal, con el que contamos para ensamblar los pedazos 

que hacen parte de ese momento en que su rastro en el movimiento literario y artístico se 

desvaneció.  
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Considero necesario que el lector de esta tesis recuerde que la organización de los 

cuadernillos a los que me referiré es relativa (desprendimiento y pérdida de hojas, manchas 

de agua, tinta borrosa). Sin embargo, el estudio que hice sobre lo inédito me permitió 

adelantar un ordenamiento teniendo en cuenta las señas que quedaron del material armado 

por Vidal en obras: El ángelus caníbal, España, Fondo de junio, La llave hace lo que ama, 

Me consta el mal, Se llaman la noche, Sus labios lejos su boca cerca, Textualmente Pena 

Sino y La granada es la floryCartagena de Indias es la fruta. De estos nueve poemarios 

solo se encuentran fechas en algunos poemas de Fondo de junio (1951, 1952 y 1955) y La 

llave hace lo que ama (1967); en algunas portadas aparecen las fechas: Se llaman la noche 

(1958–1965); La granada es la flor y Cartagena de Indias es la fruta (1961-1967); Sus 

labios lejos su boca cerca (1964-1967). En todos se hallan marcas a mano hechas por Vidal 

de correcciones, reemplazo de palabras, anulaciones y dibujos. 

 

Identifiqué una escritura con escasas variaciones temáticas y formales, un estilo que 

permanece a lo largo de todos los cuadernillos
16

. Hay un ritmo constante, una musicalidad 

de cortes abruptos. Muchos poemas se construyen a través de imágenes crípticas, dota a 

palabras de un nuevo significado y una función en la oración distinta a la convencional: 

continuación de una estética surrealista. En algunas páginas se observa la firma del poeta a 

máquina de escribir, nunca es la misma: en unos escribe V., en otros V.V. y en la mayoría 

anula su apellido, escribiendo solamente Vidal. Planteo a continuación mi lectura en una 

serie de relaciones que intensamente se marcan: 

 

Fragmentos de mujer 

Poemas que presentan circunstancias con la mujer, que es evocada, descrita y significada. 

Entre ella y el yo poético siempre hay una barrera invisible, una división, una cercanía ideal 

escurridiza, imposible. Hay una sensación fundamental hacia todo lo que lo rodea, con más 

intensidad hacia ella: nada puede concretarse, le resulta complejo asir un cuerpo, un ser o 

un objeto y cuando logra un instante de encuentro definido es a través de sus partes. En el 

cuadernillo Fondo de junio se puede evidenciar en un poema titulado ―Noviembre 2‖ en el 

                                                        
16Estos fueron organizados años atrás y se agruparon con portadas de cartulina que indican los 

nombres de cada uno, por dentro las hojas están sueltas.El trabajo de organización cada vez se 
aprecia menos.  
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que lo anterior sucede, sin embargo lo que en este capítulo se menciona es una síntesis de 

generalidades que se presentan en muchos otros poemas: ―Doy vueltas/alrededor de 

esperarte.//Impaciencia/leña verde de mi corazón.//No puedo confundirte contigo.//Corro 

detrás de la espera/como persiguiendo a un vaso/que temo confundir con un abismo de alas 

cortadas‖. 

 

Aparecen mujeres fragmentadas que se poetizan a través de sus ojos, manos y senos. Pero 

luego, cuando desea poetizar esas partes como forma independiente, regresa a la 

indeterminación: referirse a la curva de los senos es como dibujar una sonrisa debajo del 

agua. Los ojos tienen un matiz intenso, constante, son el canal de comunicación más 

placentero, se expresan inmensas ganas de poseerlos y, como sucede en relación con otras 

cosas en semejanza, terminan rehuyéndose: ―Estás como tus ojos, más allá de ti misma‖.  

 

La mujer solo puede ser recuerdo, es intangible, queda únicamente el residuo de su 

materialidad en los pasos que dio, en los objetos que tocó, en la remembranza de las noches 

pasadas junto a ella, las miradas que sostuvieron. La enunciación se hace desde el presente 

hacia el pasado, la memoria es la cuenca de la que bebe esta poesía porque representa ese 

único elemento con el que cuenta el hombre para mantener lo que deja el inevitable pasar 

del tiempo, de la misma forma escurridiza y frágil —recuerdos— en que el yo lírico se 

relaciona con lo que lo rodea y el poeta con el lenguaje. ―El recuerdo insaciable/y sus 

migajas de rostros/los objetos flores/la frente es la mesa/para las flores que no puedo 

comprar para ti‖. En la forma escritural de Vidal los objetos no tienen significación en sí 

mismos, siempre está la necesidad de nombrarlos a partir de asociaciones y símiles, por 

ejemplo, la naturaleza significa a la mujer.  

 

La mujer es un injerto entre la piel de su poesía; las ansias que tiene la voz poética de asirla 

es como una luz que se pulveriza a través de las palabras. Sin embargo, ella es la luz ante la 

desorientación del yo poético; por eso, si en los poemas su presencia es en modo de sombra 

o huella, en el lenguaje es motivo, recurrencia, obsesión. Ella es la llama que enciende la 

búsqueda insaciable que se mueve entre lo indefinido y lo concreto; es la presencia que 
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siempre está ahí, que vivifica. El tópico de la cita incumplida se encuentra en varios 

poemas: evidencia el deseo de un encuentro perseguido que no puede darse.  

 

El cuadernillo titulado Se llaman la nochees una exploración poética de las mujeres 

prostitutas. Resalto la fuerza de estas composiciones porque logra una claridad especial, 

imágenes efectivas, concisión en la unidad del poema y un trayecto de variaciones a lo 

largo de este breve poemario. Desarrolla el espacio mórbido, la ciudad frívola, en medio del 

cual ellas viven; nocturnos siempre, transitados por mendigos, locos, perros y parejas 

extraviadas. El yo lírico se acerca a ellas, conoce sus cuerpos y declara su intención de 

transmitir las distintas formas de sus emociones: entre odios, sufrimientos, heridas de 

ruptura virginal, en ocasiones se llega a un estado superfluo de amor: ―Putas/de acuerdo 

con la ceniza y la llama/putas/de acuerdo con la vergüenza y el escote de alumbre que 

ostenta sus senos/precio de la noche a las ofertas de las espinas/putas/ni más ni menos que 

la esquirla de virgen/que atisba en sus heridas‖. Es crudo en las relaciones con las que teje 

la imagen de la vida de las prostitutas, los corazones humanos los asemeja a los de las 

moscas. Un asco visceral envuelve sus cuerpos; la desnudez que en otras mujeres exalta y 

engalana se siente aquí como un traje pesado, un terreno baldío, receptor de turbias y 

espinosas expresiones de hombres deshumanizados. Para esta poesía las prostitutas 

encarnan la violación del amor. 

 

Oscuridad privilegiada, luz incipiente 

La oscuridad circunda a toda su poesía, descifrarla es un ligero rayo de luz, una noche 

donde todo se observa y contrasta con cierta delicadeza del objeto que es reflejado por su 

imagen misma: alumbramiento del hombre en su unidad. No resulta una simple dicotomía; 

una separación y división de la noche y el día, lo terrible y lo divino, la esperanza y la 

catástrofe. Resulta un unir; un espacio de totalidad donde la posibilidad de un algo se da 

por su búsqueda, por su luz delicada que se presenta como instante, más exactamente donde 

la cosa es pero a su vez resulta una parte que vuelve a confundirse con su circunstancialidad 

latente: la nada; su todo. 
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El todo y la nada encuentran un espacio, un lugar en donde la luz es un momento, donde las 

cosas se clarifican pero en su manifestación de la realidad: un instante que pasa, se posa y 

se desvanece en cuanto se le nombra. Se rehúye una mirada definitiva que logre darle un 

significado unívoco: el ser la pluralidad que se descompone en una gran totalidad para re-

significarse y tomar, cada vez más, diferentes matices deslumbrantes que desintegran su 

manera de relación con lo general. No es lucha, no es búsqueda de perpetuarse es una 

relación que se construye en su movimiento penetrante que abre brecha y se magnifica tras 

un breve instante; es la fuerza que se descompone pero que continúa a través de sí. 

 

La sangre es una orden 

En el poemario titulado España se da la manifestación de una herencia hispana que es 

asimilada y fijada en la manera de ser del yo poético, expresando que es mayor la fuerza de 

la herencia que la tierra en donde se nace: ―Es que… puede tanto la sangre; la sangre que 

para Séneca es espíritu y para mí algo más: una orden. Y nada, estoy seguro, puede hacer la 

geografía, tampoco la sanguaza del tiempo, ni lo transitorio‖. Toda esa fascinación por 

España que resultaba apropiada vitalmente es declarada aquí, en este espacio poético; 

Colombia aparece en un segundo plano: ―Perdónenmelo Cartagena de Indias, Mompox, 

Bogotá, Villa de Leyva, Monguí, toda Boyacá, a quienes tanto respeto y quiero; porque lo 

que se hereda no se hurta‖. 

 

Hay atisbos de nostalgia cuando se recuerda la niñez vivida en el pueblo pequeño que 

habitó y descripciones físicas de la casa de un abuelo español: ―Un fin de pueblo./Un 

pueblo todo mi infancia y todo pueblo./Cual una verruga en el corazón de Dios el pueblo./Y 

la casona del abuelo como un blasón‖. La descripción atiende sobre todo a la sala, reunión 

de añoranzas y de recuerdos de sus ancestros; muestra este espacio en el que moran objetos 

con historia: un reloj, un espejo, retratos familiares y flores secas. En el presente se mira 

como un lugar abandonado, habitado exclusivamente por la memoria. Hay una marcada 

distancia entre esa casa atávica repleta de objetos de tradición española y el pueblo triste, 

pequeño, decadente en que se ubica. Prefiere las evocaciones del primer sitio pero se 

percibe el recuerdo del primer amor, del acercamiento a Dios que tuvo lugar en el territorio 

pobre en donde nació y un gran deleite que le produjo su naturaleza. Se percibe una fuerte 
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evocación de sensaciones en la conexión con los seres que lo rodean: animales, flores y 

arbustos tienen olores, sonidos y sabores que viven en sinestesia. 

 

En España se encuentra un texto que alude a la soledad, definida en el repudio hacia el 

otro. Desilusión, hastío que le genera a la voz poética una sociedad ruin, castrante y 

abusiva. Hace una apología a la soledad mientras reafirma la separación impenetrable, el 

fortín moral que lo aleja de las personas. El abismo entre el yo poético y la sociedad es más 

hondo mientras esta sea vulgar: declara su exilio. Posee un sistema de valores afianzados 

que lo apartan de irresponsables, ambiciosos, faltos de palabra: ―Mi soledad no es 

soledad/es vergüenza/es asco de la horda babosa y manoseante/mi soledad son mis 

desemejantes‖.  Traslada su hogar al cuerpo amado, a un sentimiento de pureza que sólo la 

mujer y la naturaleza pueden generar; por eso este poemario es dedicado a Pena Sino, su 

alegoría femenina de España. 

 

Del archivo inédito se me permitió conocer una serie de dibujos de mujeres, algunos 

coloreados y otros a un solo color. El tema transversal de esta porción de dibujos es, como 

en su poesía, el cuerpo femenino en su desnudez. Turbulencia en los cabellos, son distintos 

pero siempre abundantes: lisos, rizados, cortos, ondulados. Hay figuras de flores, 

geométricas o indefinidas sobre ellos. Contornos de rostros, senos, manos trazados con 

asteriscos o estrellas (muy similares a los de los dibujos de Jean Cocteau), algunas de las 

cuales se salen de la línea que dibuja la silueta generando una impresión de expansión. En 

los dibujos de características más surrealistas los rostros no tienen forma definida; en el 

espacio que ocupa la cabeza se dibujan constelaciones. El motivo de la unión es intenso: 

cercanía entre cuerpos, entre el brillo y la sombra; el encuentro, la aproximación que tanto 

explora en su poesía inédita parece concretarse en sus imágenes pictóricas. 
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Fig. 5. Foto de un retrato de Pena Sino colgado en el anticuario de Clemente 

Echeverría 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Es posible que la historia de vida y/o obra de Vidal Echeverría pueda despertar fascinación 

a quien la conozca. El descubrir en medio del Caribe colombiano un poeta que proclama el 

surrealismo a la manera de los franceses Breton o Cocteau, llevándolo con coherencia 

fantástica entre su arte diverso y su forma de habitar el mundo. Saber luego que pese a su 

insistente vocación de escritor, sus estrechas relaciones con la élite cultural de Colombia y 

la sabiduría de quien estudia minuciosamente sus amplias pasiones, se encuentran 

desalojadas de la memoria del país su nombre y sus huellas. La muerte silenció las voces de 

quienes pudieron declarar testimonios acerca de este caso enigmático. Pienso en 

MeiraDelmar, amiga permanente, en Alejandro Obregón o en aquel perfil que anunció estar 

elaborando Germán Vargas en 1991 (Fiorillo, 118). 

 

Resalto la pertinencia de una publicación, una precisa edición que recoja y organice 

aquellos escritos inéditos en compañía de sus dibujos surrealistas; es una labor urgente la 

recuperación del material que se conserva y la aclaración de cuestiones legales para que el 

legado tome vuelo y pueda ser explorado. Una edición que permita la difusión de quien en 

algún momento de la historia del país significó la viva personificación de las vanguardias, 

así lo reconoció alguna parte de la crítica del momento. Vidal encaró las dos facetas 

fundamentales del hacer poético: la vida y la palabra. Estas dos dentro de su máxima 

expresión; buscando la relación profunda entre la una y la otra para que en su transcurso 

pudiesen fundirse y ser inseparables. La recolección de sus escritos y su difusión al público 

posibilitaría la apertura de nuevas y diversas líneas de investigación. La que se asoma con 

mayor intensidad ha sido el vínculo con las vanguardias y fue el eje del presente trabajo, sin 

embargo existen otros interrogantes que a continuación presentaré como posibilidades para 

la investigación literaria. 

 

La identidad para Vidal parece ser un tránsito entre historia, geografía y afinidad 

intelectual. Por un lado, en su ascendencia encuentra el legado español, lo apropiacon 

orgullo y se reafirma en él; se ha observado en páginas anteriores cómo Vidal en sus 

maneras, sus gustos y su histrionismo proyecta una cercanía a la cultura española. Si 
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tomamos los registros de la biblioteca de Vidal como fuente de posibles lecturas 

encontramos que en esta una buena parte de los libros corresponden a letras españolas: 

Quevedo, Góngora, así como poetas y novelistas de la generación del 98 y del 27. En Vidal 

la tradición de otro continente encuentra raíces en su territorio y termina convirtiéndose en 

una identidad escritural, así es como en el cuadernillo inédito Españao en Poemas para 

luna y muchachasse encuentra un universo de significaciones vinculadas a esta cultura en 

particular que se funden con su inmanente tradición caribeña.  

 

Por otro lado, otra manera de identidad que busca Vidal se da en el plano de lo auto-

ficcional; es interesante acercarse a esas diversas formas de expresión y de exploración 

sobre sí mismo. Búsqueda en el interior pero, que se transforma y logra expresarse en la 

escritura con una nueva intención propositiva. No hay un fin específico, una intención clara 

para sus juegos; sin embargo, esto abre cuestiones sobre la personalidad tanto artística 

como íntima de Vidal. La noción de identidad y de unidad se ven deformadas: el poeta ya 

no es un hombre unitario, total. Todo lo contrario, se torna una multiplicidad que abarca 

todas las posibles experiencias del mismo hombre tanto en relación directa con la vida y su 

accionar, como con la escritura. El hecho relevante de la construcción de una identidad 

como escritor y sujeto biográfico en el caso de Vidal marca una pauta que da puntadas 

claras sobre la opinión que este tenía de sí mismo: visos que apuntan a una megalomanía.  

 

Por otro lado también es posible pensar el juego de lo auto-ficcional en relación con la 

ausencia que paulatinamenteasume de su contexto: una necesidad siempre de retirada, de 

aislamiento que se ha observado en hechos concretos vinculados a su quehacer poético. Es 

en la juventud el único momento en que se encuentra una presencia firme de Vidal, con sus 

dos publicaciones y las referencias suyas en antologías o comentarios críticos del momento. 

En ese entonces parece existir unanimidad y coincidencia con respecto a su figura y es que 

apenas comenzaban las peripecias y digresiones en las que se funde el artista. En su camino 

fue afianzando sus ideas sobre el ser, el arte y la sociedad que lo llevaron a fijar una 

existencia basada en sus ideales en contraposición con la realidad que lo circundaba; logró 

encontrar cómplices admirados de su auténtica e insistente transgresión y así pudo 

proyectarla en periódicos de Barranquilla y en otros escenarios. Pasada la mitad del siglo 
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XX se hicieron escasos los indicios sobre las actividades del Vidal Echeverría de Guitarras 

que suenan al revés y Poemas para luna y muchachas, del poeta encantado por las 

vanguardias y por España, y quedaron entonces las referencias de él sobre él mismo, sobre 

un pasado y un presente que ningún público podía atestiguar. Los escritos que aparecieron 

en estos años, como los de Rojas Herazo y Alfonso Fuenmayor, se escribieron desde el 

recuerdo, en la evocación del ―gran ausente‖.  

 

En Vidal se reconocen marcadas pasiones. La escritura era su más arraigado ejercicio, la 

lectura una obsesión constante que permeó tanto su espíritu como su poesía. Influencias de 

las cuales nunca pudo desvincularse y que pueden ser analizadas en el marco de los 

estudios literarios pues las migraciones de temas y estéticas son re-significadas en su 

poética. En cuanto a sus dibujos, quedan abiertas las posibilidades de un acercamiento 

especializado que profundice en las técnicas, simbologías y temáticas, además de las 

conexiones que puedan expandir la comprensión de su poesía. 
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