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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo surge, en primer lugar, de un interés ante todo personal: como estudiante de la 

carrera de estudios literarios y de biología, ha sido difícil encontrar un punto donde ambas 

disciplinas puedan encontrarse y dialogar de manera conjunta hasta ahora, ya que suelen 

considerarse como antagonistas, e incluso irreconciliables. Sin embargo, uno de mis intereses a 

lo largo de la carrera ha sido estudiar las representaciones del mundo natural en la literatura y las 

maneras en que éste ha sido abordada por diferentes autores en diferentes momentos: el interés 

por trabajar la obra de Tomás González, entonces, surge de esta misma preocupación por el 

mundo natural y la manera en que se ve representado en la literatura. La obra de este escritor 

antioqueño resultó propicia para ahondar en este interés, ya que revela rápidamente que la 

naturaleza no es sólo un escenario o telón de fondo, sino que es protagonista y eje temático de 

sus textos. Asimismo, y como parte de mi formación en las ciencias de la vida y las humanas, me 

dí cuenta rápidamente de que el análisis de obras como la de González requieren una mirada más 

amplia y, ante todo, interdisciplinar: era la oportunidad, entonces, para explorar las relaciones 

que podían surgir desde un diálogo entre ciencias como la biología o la ecología y la literatura, 

que en últimas es el eje articulador de esta investigación.

La ecocrítica, entonces, fue la herramienta que me permitió establecer de manera inicial estas 

relaciones entre ciencias consideradas tradicionalmente como antagónicas, las cuales entran en 

juego en el presente trabajo para iluminar la manera en que Tomás González entiende la 

naturaleza en sus obras. Acá es importante resaltar que la ecocrítica no solamente es herramienta 

de análisis, sino también es una visión que se tiene del mundo: el propósito del análisis de la 

obra poética de González, entonces, consiste en ver la manera en que se manifiesta dicha visión 

ecocrítica en la construcción del tejido poético de Manglares, al mismo tiempo que se busca 

estudiar la función que cumplen las diferentes representaciones de la naturaleza en dicha obra. 

En este orden de ideas, lo que interesa principalmente de la obra del antioqueño es estudiar la 

manera en que se representa la naturaleza en esta antología poética, la función que cumple dicha 

representación en relación con la visión ecocrítica del autor, asociada al uso de algunos recursos 

propios de la poesía —que también se encarga de condensar y expresar esta visión— y, por



último, analizar la forma en que se construye la relación entre el hombre y su entorno natural 

que es el trópico colombiano en este caso—.

Para alcanzar estos objetivos, el presente trabajo se divide en tres partes principales: la primera 

de ellas es una introducción, a grandes rasgos, de la visión ecológica y ecocrítica presente a lo 

largo de la obra literaria de Tomás González —desde sus novelas hasta sus poemas—, que va 

acompañada de un estado del arte de la ecocrítica como corriente literaria. Esta parte abarca 

algunos de los representantes más importantes de este movimiento y algunos de sus rasgos 

distintivos, los cuales van sentando las bases sobre las cuales se fundamenta un análisis de 

carácter ecocrítico —que es, vale la pena recalcar, una práctica interdisciplinar—. El segundo 

capítulo retoma toda esta cuestión acerca de la interdisciplinariedad característica de la ecocrítica 

y se concentra en algunas visiones del mundo provenientes de la ecología en tanto ciencia 

natural, el budismo y la ecología profunda —que tiene más a lo filosófico, como se ve a 

profundidad en dicha sección—, las cuales atraviesan Manglares y permiten una comprensión 

más amplia de la visión que tiene el autor acerca del mundo natural y la forma en que el hombre 

se relaciona con éste. Por último, el tercer capítulo se concentra concretamente en la antología 

poética del antioqueño, revelando que vida y obra son indisociables y que la construcción del 

tejido ecológico se da gracias a diversos elementos propios de la expresión poética.

Por otra parte, considero que éste es un trabajo relevante, en primer lugar, porque rescata 

una realidad extraliteraria que tiende a obliterarse en una época donde predominan los estudios 

de raza, género y clase, por mencionar algunos ejemplos: esta realidad es la crisis que atraviesa 

el planeta tierra debido a la acción humana, por lo cual la ecocrítica busca hacer del entorno 

natural una preocupación tangible, al mismo que invita a reflexionar sobre el lugar que el hombre 

ha reclamado para sí dentro del orden de la naturaleza: la relación del ser humano con esta última 

merece un estudio detallado, ya que posee un lugar central en la obra literaria y en la visión 

ecocrítica de González —de este punto es importante resaltar también la manera en que el 

antioqueño comprende la relación entre los ámbitos de lo humano y lo no humano, comprensión 

que hace parte de esta misma visión crítica—. Asimismo, Manglares no ha sido estudiada desde 

una perspectiva ecocrítica, por lo cual este trabajo busca resaltar la importancia de un estudio de 

este tipo: la naturaleza ha tendido a ignorarse en los estudios literarios, pero juega en realidad un



papel de suma importancia en las obras y a nivel extraliterario. El hombre es afectado por este 

entorno natural de maneras que suele dar por sentado o que desconoce, pero un estudio de la 

visión ecocrítica que está presente en obras literarias como la de González —que se da a través 

de la ecocrítica misma en tanto herramienta de análisis— busca rescatar la importancia del 

ámbito no humano para la vida del hombre.

Siguiendo este orden de ideas, el presente es un trabajo que no solamente busca rescatar 

el espacio natural y la categoría de lugar, sino que intenta de manera simultánea resignificar estos 

espacios que parecen existir a manera de telón de fondo: una mirada a la forma en que aparece el 

trópico colombiano en la poesía de González, por ejemplo, puede ayudar a expandir la manera en 

que éste se ve y se define de manera convencional. Así, un análisis de la poiesis del trópico en 

poesía del antioqueño revela de entrada que este espacio natural va más allá de esencialismos 

propios de una mirada colonialista, la cual ha tendido a reducir la naturaleza —e incluso a la 

identidad latinoamericana— bajo categorías como la de salvajismo o barbarie. Es por esto que la 

ecocrítica puede llegar a convertirse en un nuevo paradigma epistemológico que dé cuenta de las 

particularidades y la importancia de la naturaleza latinoamericana —y, específicamente, la 

colombiana, que es la que le interesa a Tomás González—. Se espera, igualmente, que esta 

investigación ayude a iluminar de distintas maneras la obra poética de este antioqueño, sobre 

todo desde el papel que juega el mundo natural más allá de su presencia evidente.



I. UNA APROXIMACIÓN A LA VISIÓN ECOCRÍTICA EN LAS OBRAS DE TOMÁS 
GONZÁLEZ

Humanity may have to settle for the distinction o f 
being the first species ever to understand the causes

o f its own extinction.

Joseph W. Meeker

Los seres humanos, únicos sobre el planeta dotados 
de inteligencia, gracias a nuestra disciplina e 
ingenio nos la hemos arreglado para quedar 

flotando, medio asfixiados, en la masa revuelta de 
nuestros propios desperdicios. Pero todos, 

curiosamente conservamos la firme creencia de que 
somos la imagen de Dios y los reyes de la creación.

Tomás González

El primero de los epígrafes anteriores hace parte del texto The Comedy o f Survival: Studies in 

Literary Ecology (1974) fue escrito por Joseph W. Meeker, ecologista, humanista y profesor de 

la Universidad de Antioch en Nueva Inglaterra. El pasaje resulta sumamente pertinente en una 

época atravesada por diversos discursos que hacen alusión a la crisis medioambiental que afecta 

al planeta tierra desde las últimas décadas. La mayoría de estos discursos e investigaciones 

parecen coincidir todos en un aspecto de suma importancia: la degradación de las condiciones de 

vida en la biosfera y de los distintos ecosistemas y biomas que hacen parte de ésta tiene un 

componente antropogénico, lo cual significa que es el mismo ser humano quien ha contribuido a 

la rápida destrucción del medioambiente del que hace parte. Y no solamente ha hecho que este



último desaparezca de manera gradual pero contundente, sino que parece aproximarse de la 

misma forma a su propio fin:

The catalogue of actual and potential horrors is by now familiar to us all: the threat of 

nuclear holocaust, or of slower radiation poisoning, of chemical or germ warfare, the 

alarming growth of the world’s population (standing room only in a few centuries at the 

present rate of growth), mounting evidence of global warming, destruction of the planet’s 

protective ozone layer, the increasingly harmful effects of acid rain, overcutting of the 

world’s last remaining great forests, the critical loss of topsoil and groundwater, 

overfishing and toxic poisoning of the oceans, inundation in our own garbage, an 

increasing rate of extinction of plant and animal species1 2. (Love, 1996: 225-26)

Es un panorama apocalíptico el que se plantea en el pasaje anterior, pero que entraña a su 

vez una gran paradoja: el ser humano es culpable y víctima de la crisis medioambiental al mismo 

tiempo y, en cierta medida, está condenado a ser la única especie con la capacidad de reflexionar 

sobre las acciones que lo están conduciendo a su propio fin. El hombre es bombardeado con 

estas imágenes por diferentes medios de comunicación masiva, reportes e investigaciones que 

provienen en su mayoría de las llamadas ciencias duras —o de la vida, como se las denomina en 

muchos casos a disciplinas como la biología y la ecología—: el hombre es consciente de su 

realidad —de las causas de su extinción, recordando el epígrafe de Meeker— y ha buscado la 

manera de frenar y remediar esta crisis medioambiental que lo afecta de manera directa, pero 

únicamente desde ciertas disciplinas. Esto abre espacio a una pregunta central en lo que respecta 

al papel de las humanidades y, específicamente, los estudios literarios: si el hombre es la única 

criatura literaria1 en la tierra, ¿cómo usar dicha facultad para reflexionar y actuar sobre la crisis

1 “El catálogo de horrores actuales y potenciales es ahora familiar para todos nosotros: la amenaza de un 
holocausto nuclear, o de un lento envenenamiento radioactivo, de guerras químicas y biológicas, el 
crecimiento alarmante de la población mundial (con capacidad de albergue de pocos siglos con este ritmo 
de crecimiento), evidencia acumulada del calentamiento global, la destrucción de la capa protectora de 
ozono, los efectos cada vez más dañinos de la lluvia ácida, la tala indiscrimiada de los últimos grandes 
bosques, la pérdida crítica de la capa superior del suelo y de las aguas subterráneas, la pesca excesiva y el 
envenenamiento tóxico de los océanos, inundación en nuestra propia basura, el ritmo incrementado de 
extinción de especies vegetales y animales”.
2 Literaria en el sentido de que posee la facultad de leer, producir y reflexionar sobre distintos textos, 
como afirma Joseph Meeker; no obstante, es también una criatura que posee una conciencia y una



que amenaza con desestabilizar el equilibrio de la biosfera y llevar su multiplicidad de especies a 

la extinción?

Esta pregunta remite inevitablemente al segundo de los epígrafes y, en particular, a la 

labor del escritor antioqueño Tomás González en tanto literato comprometido con la crisis 

medioambiental y el papel del hombre dentro de la misma. Así lo hace explícito este autor en 

“Anémonas y milenios” —publicado en 1997 en la Gaceta Colcultura—, artículo del que hace 

parte el epígrafe mencionado anteriormente. En este texto se hacen explícitas algunas de las 

ideas más importantes de González respecto a lo que se podría denominar su visión ecológica; no 

obstante, el artículo no es más que un sumario de varias ideas que se desarrollan a cabalidad en 

sus obras literarias a lo largo del tiempo y que el presente trabajo pretende analizar.

Es necesario entonces volver a las ideas esbozadas en dicho artículo, partiendo en 

particular del segundo epígrafe: este último guarda relación con las ideas de Joseph Meeker en 

The Comedy of Survival, sobre todo en lo que respecta a la referencia del hombre como un ser 

dotado de inteligencia e ingenio que, adicionalmente, es un ser literario. Estas denominaciones 

pueden resultar sumamente contradictorias, puesto que el hombre, a pesar de estar en este 

aparente estatus de superioridad que le confiere su capacidad intelectual, parece no darse cuenta 

del detrimento que está causando al planeta en el que habita; por el contrario, se considera un ser 

superior, dueño de la creación: la naturaleza existe entonces únicamente para ser dominada y 

explotada a antojo del homo sapiens. Tomás González critica firmemente esta idea: “Tal vez esté 

llegando la hora de rendirnos otra vez a la evidencia de que ninguna criatura es más completa, ni 

más perfecta, ni mas adelantada que otra” (1997: 79). Acá parece haber un eco bastante claro en 

relación con los planteamientos de Charles Darwin citados por Christopher Manes en su ensayo 

“Nature and Silence” (1992): “Darwin invited our culture to face the fact that in the observation 

of nature there exists not one scrap of evidence that humans are superior. [...] In nature there 

simply is no higher or lower, first or second, better or worse* 3” (22-23). La visión que tiene

capacidad de leer el mundo y sus fenómenos de maneras en que otras especies no pueden, lo cual lo 
situaría en una especie de posición privilegiada. No se trata de un estatus superior el que posee el hombre 
al estar en dicha posición, necesariamente, sino que conlleva una gran responsabilidad en tanto es él quien 
debe reflexionar y tomar medidas para remediar la crisis que afecta el planeta tierra.
3 “Darwin invitó a nuestra cultura a enfrentar el hecho de que en la observación de la naturaleza no existe 
ningún trazo de evidencia de que los humanos son superiores. [...] En la naturaleza simplemente no hay 
superior o inferior, primero o segundo, mejor o peor”.



González acerca de la relación entre hombre y naturaleza está permeada por esta idea y por la 

creencia en que el ser humano no se ubica en la cima del orden del cosmos o existe de manera 

separada de éste, sino que hace parte de una delicada red donde cada ser —inanimado y 

animado— depende de los demás y se entrecruza con ellos, con el fin de mantener la armonía y 

el equilibro de la misma.

Pero, ¿podría afirmarse realmente que este autor posee una visión ecocrítica, teniendo en 

cuenta que el término no es explícito en sus obras? Aunque el movimiento ecocrítico como tal es 

relativamente nuevo, la visión ecocrítica no lo es: el término se usó por primera vez en 1978, 

pero no es necesario teorizar o utilizar el término como tal para poder analizar una obra desde la 

ecocrítica o para que ésta entre dentro de la misma categoría: esto último hace parte de la doble 

composición de la ecocrítica, que no es sólo herramienta sino también visión o modo de entender 

el mundo. Diversos autores —entre ellos Cheryl Glotfelty, Greg Garrard y Timothy Clark— 

coinciden en el hecho de que hay muchos textos anteriores a esta época que pueden leerse desde 

una perspectiva ecocrítica y que poseen en sí una visión ecológica4.

Así también lo describe Lawrence Buell en su libro The Future o f Environmental 

Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination (2005): el autor habla de cómo las 

obras que poseen una visión ecocrítica se caracterizan por hacer énfasis en el amor por la 

naturaleza, por un conocimiento proto-ecológico y un compromiso con el medioambiente. Al 

cumplir con esta suerte de requisitos, la obra literaria de Tomás González cabe dentro de la 

categoría de ecocrítica por su visión y puede analizarse en función de esta misma perspectiva: 

sin embargo, en sus obras hay una crítica a la manera en que el ser humano se ha relacionado 

tradicionalmente con el medioambiente que no es necesariamente explícita, pero que subyace y 

permea sus obras literarias y que un análisis ecocrítico ayuda a identificar. Asimismo, son obras 

en las que la naturaleza juega un papel fundamental y que están permeadas por el discurso de la 

ecología, al mismo tiempo que poseen un fuerte compromiso con el medioambiente, como se 

verá en profundidad a continuación.

4 Algunos de los ejemplos de obras “ecocríticas” más mencionadas por los autores presentados 
anteriormente son: Walden (1864), de Henry David Thoreau; Silent Spring (1962), de Rachel Carson, 
considerado como el primer texto de carácter medioambientalista —incluso ecocrítico— dentro de la 
literatura estadounidense; The Machine in the Garden (1964), de Leo Marx; y El campo y la ciudad 
(1973), de Raymond Williams.



En primer lugar, es necesario mencionar que la ecocrítica trabaja con la noción de 

ecosfera, la cual incluye a todos los organismos vivientes y no vivientes que existen en el 

planeta, pero que dependen el uno del otro y forman redes e interacciones sumamente complejas. 

Esto se relaciona con la primera ley ecológica de Barry Commoner, la cual dicta que todo está 

conectado con todo lo demás. Como ejemplo de ello está el hecho de que cada bioma y cada 

ecosistema está compuesto de unidades más pequeñas en las que organismos vivientes e inertes 

interactúan; todas las formas que toma la materia orgánica son, a su vez, pequeños cosmos en los 

que habitan y de los que dependen otras especies. Así se ve en múltiples poemas que hacen parte 

de Manglares (2013)5, como es el caso de “Indigente, Alto Manhattan”:

El ser humano era entretanto un universo andante

de organismos adheridos

como conchas en un casco inmenso y viejo.

Y aunque eran grandes su angustia

y su miseria, como un suelto arrecife coralino

iba resplandeciente

rodeado por el halo vivo

que formaban sus bacterias, sus ácaros, sus hongos. (135)

También esta convivencia entre los seres que hacen parte de la ecosfera se evidencia en el 

poema “Caracolí”, donde se revela la importancia de un ecosistema —el árbol, en este caso— 

para las demás especies que lo habitan y que dependen de él para su supervivencia:

No se distinguen sus raíces de la tierra,

no se distinguen del tronco las parásitas,

no se distinguen sus ramas de las ramas

5 Esta fecha de publicación, no obstante, no es la misma de los distintos poemas que componen esta 
antología. Sin embargo, se mantiene el año de publicación de esta misma por Alfaguara (2013), aunque es 
importante aclarar que son poemas que datan de múltiples fechas y que se fueron realizando a lo largo de 
la vida del autor.



de vecinas ceibas y anacardos,

sus decenios de vida han sido idénticos, 

no se distingue de sus loros y sus monos, 

no se lo puede separar de lo negro 

si es de noche y, si llueve, 

no se lo puede separar del agua 

que hace tronar los plátanos, abajo, 

del trueno abrumador,

del desgarrón infernal de los relámpagos. (2013: 21)

Sin embargo, estos pasajes dan cuenta más de la visión ecológica que ecocrítica del autor: 

es de suma importancia hacer énfasis en el hecho de que el término ecológico alude al aspecto 

relacional; por ejemplo, hablar de visión ecológica es una referencia a una mirada que se posa en 

las relaciones establecidas entre distintos organismos que hacen parte de un ecosistema y la 

importancia de las mismas. La crítica estaría en este caso implícita en otros poemas y obras que 

resultan ser una continuación o proyección de estas pequeñas unidades poéticas: por ejemplo, y 

en relación con “Caracolí”, se encuentra la tala de la primera ceiba en Primero estaba el mar 

(2011), donde se hace evidente que la caída de este árbol es todo un desastre ecológico porque 

implica la destrucción de un pequeño cosmos compuesto por todos los elementos que se veían ya 

en el poema. Igualmente, el hecho de que el ser humano entre en relaciones simbióticas con otros 

microorganismos —como se evidencia en el primer poema— ayuda a contradecir la idea de que 

el ser humano se sitúa por encima del mundo natural, planteamiento que es recurrente a lo largo 

de la obra de González .

Por otra parte, a la idea de que todo está conectado con todo lo demás se suma la autora 

Cheryl Goltfelty al afirmar que “literature does not float above the material world in some 

aesthetic ether, but, rather, plays a part in an immensely complex global system, in which



energy, matter, and ideas interact”6 (1996: xix). La literatura, como artefacto cultural, hace parte 

de la ecosfera y existe dentro de esta compleja red de relaciones: como todo está relacionado con 

todo lo demás, los estudios literarios pueden ir de la mano de ciencias como la ecología y la 

biología para entender los fenómenos del ambiente natural del que hacen parte, como se ve en el 

caso del autor antioqueño a través del uso de términos científicos, por ejemplo, para realizar una 

descripción más amplia y completa de las formas del mundo natural que está describiendo. Así 

se ve en Los caballitos del diablo (2012) con el conocimiento que posee el protagonista de la 

taxonomía y sistemática de los distintos organismos que hacían parte de su jardín:

El verde de los totumos brilla como ninguno. “Familia de las bignoniáceas, nombre 

científico Crescentia cujete, hojas alternas, de borde entero, agrupadas en manojos, y 

flores en forma de campana que brotan del tronco mismo”. [...] ¿Y las libélulas? “Del 

latín científico moderno libellula, diminutivo de libella, que lo es a su vez de libra, 

balanza. Se aplicó a este insecto porque se mantiene en el aire como en equilibrio. Insecto 

arquíptero con cuatro alas estrechas, transparentes y reticuladas y el abdomen filiforme; 

sus larvas viven en los cursos de agua. Se les conoce también como chapules, gallitos, 

caballitos del diablo”. (127- 28)

Este conocimiento de las ciencias biológicas se ve también en La luz difícil (2011), 

cuando David se refiere a los cangrejos herradura haciendo uso del discurso de la evolución:

Los cangrejos herradura no son bonitos, ni mucho menos, y han atravesado millones de 

años sin modificarse, como dicen que pasó con las cucarachas y los cocodrilos. Alguna vez 

leí en internet que tampoco son cangrejos. Se parecen a los crustáceos, pero en realidad 

están más emparentados con las arañas y los escorpiones. Los fósiles más viejos de 

cangrejos herradura son de hace más o menos cuatrocientos cincuenta millones de años. 

(20)

Por otra parte, la idea de que todo está relacionado con todo lo demás da cuenta de una 

interdependencia entre todos los elementos que componen la ecosfera, lo cual elimina en cierta 

medida las jerarquías existentes entre los seres que hacen parte de ella; esto resulta

6 “La literatura no flota por encima del mundo material en una suerte de éter estético, sino que juega un 
papel dentro de un inmenso sistema global en el que la energía, la materia y las ideas interactúan”.



especialmente significativo en cuanto a la visión que promueve la ecocrítica —y, 

específicamente, esta visión en González—, la cual implica un desplazamiento de lo 

antropocéntrico a lo biocéntrico. El énfasis en la naturaleza y no en el hombre, necesariamente, 

resulta innovador en una época donde lo antropocéntrico es la tendencia dominante; se ha 

llegado incluso a denominar la actual era geológica como el Antropoceno:

Dado que en el presente los humanos, por medio de nuestro crecimiento demográfico cada 

vez más veloz, la emisión de gases tóxicos, así como también muchas otras prácticas 

cotidianas, han devenido un agente geológico del planeta, algunos científicos han señalado 

el comienzo de una nueva era geológica, una en que las acciones de los seres humanos es 

la más determinante e influenciable en el medio ambiente y el planeta. (Heffes, 2013: 22)

En este orden de ideas, el antropocentrismo sería una consecuencia directa del Antropoceno. Así 

lo describe Timothy Clark en la introducción del libro Ecocriticism on the Edge: The 

Anthropocene as a Threshold Concept (2015):

Anthropocentrism names any stance, perception or conception that takes the human as the 

centre or norm. An ‘anthropocentric’ view of the natural world thus sees it entirely in 

relation to the human, for instance as a resource for economic use, or as the expression of 

certain social or cultural values —so even an aesthetics of landscape appreciation can be 

anthropocentric. Anthropocentrism is often contrasted with a possible biocentric stance, 

one attempting to identify with all life or a whole ecosystem, without giving such privilege 

to just one species7. (3)

7 “El antropocentrismo se refiere a la instancia, percepción o concepción que toma al humano como el 
centro o la norma. Entonces, una visión ‘antropocéntrica’ del mundo natural ve a este último solamente en 
relación con el hombre, por ejemplo como un recurso de uso económico o como la expresión de ciertos 
valores sociales o culturales —incluso la apreciación estética del paisaje puede ser antropocéntrica—. El 
antropocentrismo suele contrastarse con una posible instancia biocéntrica, que busca identificarse con 
todas las formas de vida o un ecosistema entero, sin privilegiar únicamente a una especie” .



Es la instancia biocéntrica descrita previamente la que favorece la visión ecocrítica de González, 

puesto que tiene en cuenta la interacción del hombre con las demás especies existentes en la 

ecosfera, de la cual no es el centro, sino una especie más que depende de las otras para su 

existencia y supervivencia. En el caso del antioqueño es evidente no sólo una preocupación por 

todas las formas de seres animados, sino también de los inanimados: “Con relación a la luz, los 

llamados objetos inanimados son seres tan vivos como las plantas, como uno” (González, 2011: 

38)8. Acá se incluyen, por ejemplo, las formas del reino mineral que, como nota el autor en su 

poema “La piedra que Clarita y yo trajimos de Cajicá”, poseen una vitalidad propia:

La compramos en una cantera, la trajimos en su jeep, 

y produjo, al bajarla, un sonido profundo en el asfalto 

[...]

La rodamos otras dos veces, tres, se resistía, 

hasta que dejó de resistirse y se asentó en la tierra.

Y ahí está, al lado del naranjo y frente al sauce, 

compartiendo su realidad con el pasto y las torcazas. 

No tanto indiferente como impávida, 

no tanto palpitante como intensa.

Siempre allí dondequiera que está.

Viva y perpetua. (2013: 163)

8 Sería entonces necesario replantear la noción de biocentrismo por el ecocentrismo, puesto que este 
último no se refiere únicamente a las formas vivientes, sino que alude a las relaciones entre todas las 
especies —como se plantea en la definición de ecología dada por Sutton— ; acá se incluye 
necesariamente a los seres inanimados. O se podría también hablar de biocentrismo, si se quiere, haciendo 
énfasis en el prefijo bio: teniendo en cuenta este pasaje de La luz difícil, estos seres inanimados tendrían 
también una vitalidad propia y como tal, dicho prefijo y clasificación podrían abarcarlos.!



Asimismo, a lo largo de la obra de González se hace evidente una contradicción al 

antropocentrismo en tanto se muestra cómo el hombre es uno más dentro del orden del cosmos: 

esto se revela principalmente en momentos de contemplación del mundo natural, donde el 

hombre simplemente existe en función del equilibrio y la grandeza de su entorno. Así se ve en 

Temporal (2013): “Me fui por el camino del manglar hasta la playa donde habíamos acampado, 

no a ver, sino a presenciar los rayos y las estrellas, que parecían haberse volcado al mismo 

tiempo, como si no fueran contradictorios, sobre la bóveda celeste. ¡Y qué minúsculo se siente 

uno con sus acuarelas y carboncillos cuando está frente a algo así! (106). El pasaje anterior 

revela una sensación de vulnerabilidad por parte del hombre que se enfrenta con su entorno 

natural y se da cuenta de su propia insignificancia en comparación con este último: el ser 

humano se da cuenta entonces de que realmente no es el centro del cosmos y de que la naturaleza 

posee un poder más grande que el suyo. Es el caso también del poema “Derrumbe”:

Por la carretera desierta 

empezaron a rodar piedras pequeñas 

que se iban, brincando, al precipicio. 

Hubo un crujido.

Una casa se arrodilló y se fue al vacío 

con todo lo demás: ganado, gritos, 

naranjos que rodaban entre el fango 

y piedras gigantescas que aplastaban 

cafetos florecidos 

[...]

e hizo sentir

a quienes todavía estaban vivos



que también era perpetuo el fin del mundo. (2013: 49)

Los elementos descritos anteriormente sintetizan y ayudan a una mejor comprensión de la 

visión ecocrítica de Tomás González. Es necesario entonces realizar una aproximación general a 

la ecocrítica como movimiento, que viene cobrando fuerza desde la década de los años setenta, 

pero que surge concretamente en Norteamérica durante la década de los noventas. No obstante, 

entre los setentas y ochentas hubo una proliferación de textos que mencionaban explícitamente 

los términos ecocrítica y literatura ecológica, pero que surgieron de manera aislada y sin ningún 

tipo de reconocimiento dentro de ninguna corriente literaria o grupo académico en particular; 

esto último también se tradujo en la ausencia de citas o referencias a dichos trabajos dentro de 

los textos de otros académicos con los mismos intereses —esto es, la relación entre literatura, 

medioambiente y cultura—. Así lo describe Cheryl Glotfelty, una de las pioneras en el uso del 

término y su teorización:

Individual literary and cultural scholars have been developing ecologically informed 

criticism and theory since the seventies; however [...] they did not organize themselves 

into an identifiable group; hence, their various efforts were not recognized as belonging 

to a distinct critical school or movement. [...] In a sense, each critic was inventing an 

environmental approach to literature in isolation9. (1996: xvi, xvii)

Sin embargo, y gracias a la posterior colaboración de distintos autores y teóricos de la 

relación entre medioambiente y literatura, surge en 1992 la Association for the Study of 

Literature and Environment (ASLE), cuyos miembros más destacados son profesores 

norteamericanos como Glen Love, Allison B. Wallace, Stan Tag, Scott Slovic, Ralph W. Black, 

Harold Fromm y la misma Glotfelty. A pesar de ser una corriente dominada por académicos

9 “Académicos de la literatura y la cultura han venido desarrollando una crítica y una teoría 
ecológicamente informada desde los setentas; no obstante, [...] no se organizaron en un grupo 
identificable, por lo cual sus esfuerzos no fueron reconocidos como pertenecientes a una escuela o 
movimiento distintivo. [...] De cierta forma, cada crítico estaba inventando una aproximación 
medioambiental a la literatura de manera aislada”.



norteamericanos, es importante destacar los trabajos que se han realizado desde otras latitudes 

sobre la ecocrítica: autores como Carmen Flys Junquera, Gisela Heffes y José Manuel Marrero 

Henríquez también han publicado obras de gran pertinencia para este campo de estudios desde 

España y Argentina.

Aunque muchos de estos autores intentan definir y caracterizar la ecocrítica de distintos 

modos, todos parecen volver a la definición propuesta por Cheryl Glotfelty en la introducción del 

libro The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology (1996): “Simply put, ecocriticism 

is the study of the relationship between literature and the physical environment. [...] It [la 

ecocrítica] takes an earth-centered approach to literary studies”10 (xviii). Esta corriente cobra 

suma importancia al final del siglo XX, cuando el ámbito de los estudios literarios se encontraba 

atravesado por estudios de raza, clase y género principalmente; el medioambiente, en 

consecuencia, parecía no tener importancia y, si el conocimiento de éste hubiera dependido de 

las publicaciones de carácter literario de la época, probablemente los lectores no tendrían 

conocimiento alguno de que el planeta estaba —y está— atravesando una crisis (Glotfelty, xvi). 

De ahí la pertinencia de la ecocrítica, que busca hacer de la noción de medioambiente una 

preocupación tangible y, de esta manera, generar un nuevo compromiso por parte de los autores 

y teóricos en relación con la realidad extraliteraria —en este caso, la crisis medioambiental—.

El medioambiente es una noción sumamente pertinente en el caso de Tomás González, 

autor que también puede sumarse a la lista de intelectuales académicos mencionados 

previamente que han trabajado desde la ecocrítica —sobre todo como visión del mundo—, pero 

en este caso desde la literatura y no necesariamente desde la Academia, a diferencia de los 

autores vistos con anterioridad. Estos tipos de trabajos, especialmente los que se han realizado 

desde América Latina, resultan relevantes en tanto constituyen un intento de apropiación y 

comprensión del mundo natural propio —tan complejo y rico en lo que respecta a su 

biodiversidad—, que no es visto únicamente como un telón de fondo o mero escenario donde

10 “Puesto de manera sencilla, la ecocrítica es el estudio de la relación entre la literatura y el ambiente 
físico. [...] [La ecocrítica] se aproxima a los estudios literarios desde la tierra”.



transcurre la historia. En el caso de González se trata de volver la mirada sobre el trópico 

colombiano y la manera en que el ser humano se ha relacionado con éste: de esta manera, el 

medioambiente se vuelve una preocupación evidente y central en sus obras literarias.

Igualmente, y a pesar de que los teóricos más importantes de esta corriente coincidan en 

que la definición que da Glotfelty de ecocrítica es la más pertinente, se suele hablar de un primer 

surgimiento del término en el ensayo “Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism” 

(1978), del estadounidense William Rueckert. Aunque dicho término aparece de manera 

explícita únicamente en el título del texto, Rueckert esboza en éste los planteamientos 

principales de la ecocrítica como visión y herramienta de análisis literario:

Specifically, I am going to experiment with the application of ecology and ecological 

concepts to the study of literature, because ecology (as a science, as a discipline, as the 

basis for a human vision) has the greatest relevance to the present and future of the world 

we all live in of anything that I have studied in recent years. [...] I am going to try to 

discover something about the ecology of literature, or try to develop an ecological poetics 

by applying ecological concepts to the reading, teaching, and writing about literature. 

[...] Perhaps that old pair of antagonists, science and poetry, can be persuaded to lie 

down together and be generative after all. [ . ]  The conceptual and practical problem is to 

find the grounds upon which the two communities —the human, the natural— can 

coexist, cooperate, and flourish in the biosphere11. (106, 107)

Es importante resaltar varios aspectos que pueden desprenderse de este pasaje, comenzando por

la cuestión de la poética ecológica. Esta última puede entenderse en dos sentidos: en primer

11 “Específicamente, voy a experimentar con la aplicación de la ecología y de conceptos ecológicos al 
estudio de la literatura, ya que la ecología (como ciencia, como disciplina, como la base de una visión 
humana) tiene la mayor relevancia para el presente y el futuro del mundo en que vivimos que cualquier 
otra cosa que haya estudiado en años recientes. [...] Voy a intentar descubrir algo acerca de la ecología de 
la literatura, o intentar desarrollar una poética ecológica a través de la aplicación de conceptos ecológicos 
en la lectura, la enseñanza y la escritura de la literatura. [...] Tal vez ese antiguo par de antagonistas, 
ciencia y poesía, pueden ser persuadidos a ir de la mano y ser productivos después de todo. [...] El 
problema conceptual y práctico es encontrar un sustento común en el cual las dos comunidades —la 
humana y la natural— puedan coexistir, cooperar y florecer en la biosfera”.



lugar, como una poesía de la naturaleza, que habla de ésta y de las relaciones entre los seres que 

la conforman. Sin embargo —y aunque es evidente que la poesía de Tomás González, al igual 

que sus novelas, tienen como centro el mundo natural y las relaciones entre sus distintos 

organismos—, esta definición puede resultar bastante somera en tanto se limita únicamente a 

describir un tópico particular en la poesía. Por esta razón es necesario remontarse a la noción 

griega de poiesis, que significa creación o producción: “Consequently, I take the phrase 

‘ecological poetics’ rather literally, denoting ‘the making of ecology,’ or more specifically, ‘the 

making of the ecologized text’12” (Gilcrest: 2002, 12). Teniendo en cuenta lo anteriormente 

dicho, lo que interesa con respecto a Tomás González es la forma en que se está construyendo el 

tejido ecológico en sus obras, al igual que la manera en que se está evidenciando su visión 

ecocrítica —específicamente, el hecho de que el hombre no es superior a la naturaleza y la crítica 

a las relaciones jerárquicas que éste ha establecido con aquella— por medio de dicha acción 

creadora.

Por otra parte, es importante destacar que de la definición planteada por Rueckert se 

desprende una doble distinción de la ecocrítica como herramienta de análisis y como visión —la 

distinción de esta última se veía planteada anteriormente en la obra de Buell—. El primer 

aspecto, sugerido en el momento en que Rueckert habla de “aplicar conceptos ecológicos al 

estudio de la literatura”, es tratado en profundidad por William Howarth en su ensayo “Some 

Principles of Ecocriticism” (1996), donde se define al ecocrítico como aquél que juzga los 

méritos y faltas de los escritos que ilustran los efectos de la cultura sobre el mundo natural, con 

un enfoque en la exaltación de este último y en la condena de aquellos —principalmente, los 

seres humanos— que lo perjudican13. Para llevar a cabo este juicio, el autor alude a cuatro 

principios metodológicos, derivados de cuatro disciplinas diferentes, que se entrecruzan

12 “En consecuencia, tomo la frase ‘poética ecológica’ en un sentido literal, que denota la ‘construcción de 
la ecología’ o, más específicamente, la ‘construción del texto ecológico’”.
13 No obstante, la dicotomía cultura-mundo natural que suele estudiar el ecocrítico puede tomar diferentes 
formas: en el caso de la obra de Tomás González se puede evidenciar a través de tensiones como la de 
ciudad-campo, civilizacion-barbarie o la de capitalismo-producción sostenible: siendo la ecocrítica una 
herramienta de análisis, es importante ver cómo se están desarrollando estas tensiones en la formación de 
una visión ecocrítica coherente.



constantemente y que contribuyen a la formación de una lectura crítica responsable y pertinente 

de los textos literarios. Éstas son la ecología, la ética, el lenguaje y la crítica.

La ecología, como también lo menciona Rueckert en la cita anterior, es tal vez la ciencia de la 

que más depende o a la que más se alude en un estudio ecocrítico. Definida como la ciencia que 

estudia las interacciones de los organismos vivos y su ambiente (Sutton, 1993: 25), el uso de la 

ecología como forma de acercamiento inicial a los textos literarios contribuye a un estudio más 

amplio de las relaciones entre naturaleza y cultura —entendiendo esta última como el conjunto 

de conocimientos, ideas y tradiciones asociadas a la esfera de lo humano—. La ecología resulta 

sumamente pertinente debido a su condición de ciencia vernácula, como lo describe Howarth; 

esto indica que no es necesariamente una disciplina pura, sino que es integral y como tal está 

abierta a la negociación o apropiación de términos y estructuras provenientes de otras ciencias — 

incluso de las ciencias sociales—:

As a vernacular science, ecology was widely adopted by many disciplines to read, 

interpret, and narrate land history. [...] Not all scientists greeted the new trend warmly. 

Marston Bates objected to “ecology” replacing natural history because ecologists were 

too literary, using rhetoric and symbols instead of precise data. [...] Over its long course 

of coming to power, ecology became a narrative mode because natural science never fully 

rejected vernacular language14. (74)

Como se ve en el fragmento anterior, la ecología ha sido estrechamente relacionada con 

la literatura: esto indica que, en lugar de ser antagonistas, ambas disciplinas pueden entrar en 

contacto y, en cierta medida, verse como pares en tanto herramientas críticas de análisis de textos

14 “Como ciencia vernácula, la ecología fue ampliamente adoptada por muchas disciplinas para leer, 
interpretar y narrar la historia de la tierra. [...] No todos los científicos recibieron gratamente esta nueva 
tendencia. Marston Bates se opuso a la ‘ecología’ como reemplazo de la historia natural puesto que los 
ecologistas eran demasiado literarios, haciendo uso de la retórica y de símbolos en lugar de datos 
precisos. [...] Durante su largo curso de consolidación, la ecología se volvió un modo narrativo porque la 
ciencia natural nunca rechazó del todo el lenguaje vernáculo”.



de carácter literario. Así también se ve en la utilización de términos como literatura ecológica, 

definida de la siguiente manera por Joseph Meeker en The Comedy o f Survival: “Literary 

ecology, then, is the study of biological themes and relationships which appear in literary works. 

It is simultaneously an attempt to discover what roles have been played by literature in the 

ecology of the human species”15 (29). Además de hacer hincapié en la relación que puede existir 

entre literatura y ecología, esta definición sugiere que esta última es central para el análisis 

ecocrítico en tanto permite estudiar la relación simultánea y de dependencia que existe entre los 

organismos vivos y su entorno —esto es, la relación retratada dentro de las obras literarias entre 

el hombre y la naturaleza—.

La ecología está presente en las obras de Tomás González principalmente a través de 

personajes que existen en sintonía profunda con su entorno natural: es lo que sucede con David, 

protagonista de La luz difícil, quien preparaba las tintas con las que se plasma su historia y la de 

su hijo Jacobo a partir de moras que crecían en su jardín: esto revela una relación estrecha entre 

hombre y naturaleza, en la cual esta última se encuentra al servicio de la poiesis literaria. Pero 

también hay una profunda intuición ecológica en las mismas descripciones que hace este 

protagonista desde su hogar en La Mesa, al afirmar que “para mí sólo había esas nubes, esas 

palomas que acababan de pasar, esos árboles, esa abigarrada vacuidad, este lugar del que no se 

pueden señalar los bordes, ese rosal florecido, esa abundancia inenarrable mecida por el tiempo y 

armoniosa sin interrupción, tanto cuando era feliz como cuando era horrenda” (58). Esta 

instancia ecológica también se ve en “Contemplación de la amargura en Chía”, donde se hace 

evidente una especie de disolución del yo en el entorno natural que está ante él. En este poema se 

ve también una sintonía estrecha entre el yo poético y los elementos de la naturaleza circundante, 

elementos que ayudan a dar cuenta de la visión ecológica de Tomás González:

Mejor quedarme quieto aquí, pensé,

15 “La ecología literaria, entonces, es el estudio de temas biológicos y relaciones que aparecen en las obras 
literarias. Es de manera simultánea un intento por descubrir qué rol ha jugado la literatura en la ecología 
de la especie humana y viceversa”.



en el centro del jardín,

atento a las mirlas y azulejos

que llegan a comerse las flores del feijoo.

Atento y quieto aquí, entre los helechos 

y acantos, a los colibríes que zumban en los sauces 

y arbolocos. Atento al crecimiento del roble 

que sembró Pablo al pie de la caseta.

Alucinado con moderación, como los gatos, 

y a cada instante y siempre

alejado por completo de mí y de mi nombre. (2013: 153)

De este poema es importante resaltar la alienación en la que se encuentra el yo poético y 

su deseo de entregarse a la contemplación del ecosistema que constituye su jardín: no solamente 

se está revelando parte de esta visión ecológica de González —ya que se está haciendo explícita 

la estrecha relación entre especies animales y vegetales y la armonía del jardín, que se basa en 

dichas interacciones—, sino que también estas imágenes ayudan a dar cuenta de que el hombre 

no puede pensarse por fuera del mundo natural. Este último afecta al hombre y es afectado 

recíprocamente por éste, al mismo tiempo que se torna una proyección de la interioridad del yo 

poético: el mismo título del poema está aludiendo a la amargura que sentía en aquel momento 

específico González con la enfermedad de Dora, su mujer, por lo cual la contemplación de este 

jardín se ve permeada por esta misma sensación, lo cual al mismo tiempo que los destinos de lo 

humano y lo no humano se entrecruzan y se afectan constantemente de manera mutua. Este 

jardín, entonces, no existe únicamente para la contemplación del hombre, sino que posee una 

función que va más allá de ésta: dicho ecosistema se torna al mismo tiempo una proyección de la 

amargura del poeta y un refugio en un momento de dificultad —que es la enfermedad de Dora, 

en este caso—; esto se revela en el hecho de que este hombre desea despojarse de su propio ser e



integrarse a este mundo natural circundante por medio de la contemplación en una suerte de 

escape a esta amargura.

Teniendo en cuenta que la construcción de los personajes va de la mano con la 

construcción del mundo natural en las obras de González, como se veía en el pasaje anterior, es 

importante retomar los planteamientos de Howarth. Uno de los métodos que el ecocrítico sigue 

en el análisis de las obras literarias, partiendo desde la ecología misma, es responder preguntas 

como las siguientes: ¿cómo se ve representada la naturaleza en esta obra? ¿Qué rol cumple el 

entorno físico en la trama de la novela? Y, por último, ¿de qué manera aparece la crisis 

medioambiental en la obra? (Glotfelty: xix). Aunque estos interrogantes son centrales en el 

análisis ecocrítico, es importante destacar también el hecho de que no solamente la ecología 

aparece en la trama o el argumento de las obras literarias, sino que debería estar presente dentro 

de los mismos modos de producción y edición de las mismas: de esta manera se estaría llevando 

la visión ecológica de las obras a una dimensión práctica16.

No obstante, y a pesar de que la ecología sea útil para responder a estas preguntas, es 

necesario aludir a un segundo aspecto también planteado por Howarth en “Some Principles of 

Ecocriticism”: se trata del lenguaje, descrito como la herramienta que se encarga del estudio de 

las representaciones —hechas por medio de la palabra escrita— de lo humano y lo no humano 

dentro de las obras literarias. Acá es necesario recordar lo anteriormente planteado sobre la 

ecología como una suerte de modo narrativo debido al uso que suele darle a figuras literarias 

como metáforas y símbolos:

Ecology found its voice by studying the properties of species, their distribution across 

space, and their adaptive course in time. In tracing those relations, ecology often used 

metaphors: water is the sculptor of landscape, life is patchy, ecosystems build linking

16 Acá entrarían en juego los materiales que componen el libro físico: la impresión en papel reciclado, por 
ejemplo, sería una manera de hacer tangible la preoupación ecológica del autor, más allá de sus las ideas 
plasmadas en la literatura.



chains or webs. [...] We know nature through images and words. [...] Ecocriticism 

observes in nature and culture the ubiquity of signs, indicators of value that shape form 

and meaning. Ecology leads us to recognize that life speaks, communing through encoded 

streams of information that have direction and purpose17. (75, 78)

El pasaje anterior hace necesario recordar la noción depoiesis como creación: con ayuda 

de la ecología se van construyendo las imágenes del mundo natural que aparecen en la literatura 

—haciendo evidente el diálogo que existe entre ambas disciplinas y haciendo énfasis, una vez 

más, en la condición de la ecología como ciencia vernácula—. Sin embargo, lo que le interesa a 

la ecocrítica respecto al lenguaje es su habilidad para señalar y no las representaciones 

miméticas: la deixis ubica los objetos en un espacio, un tiempo y un contexto social específico, 

para lo cual es común el uso de las diferentes formas del lenguaje figurativo —metáforas, 

símbolos, entre otras— que hacen del lenguaje un organismo viviente. Desde esta práctica, el 

mundo natural cobra un nuevo sentido, una historia y un nombre; esto permite entender mejor 

sus delicadas interacciones, formas de vida y particularidades (Howarth, 80). La naturaleza 

existe en la obra en tanto construcción lingüística y el ecocrítico debe entenderla como tal, pero 

sin olvidar que existe también un entorno natural extraliterario: la cuestión en un análisis 

ecocrítico, no obstante, no es la verdad o la fidelidad de las representaciones, sino la manera en 

que el lenguaje está trabajando para dar forma a las imágenes del mundo natural presentes en la 

obra literaria.

En el caso de Tomás González, el lenguaje figurativo se torna fundamental; el uso de 

símiles y metáforas, por mencionar un ejemplo, es central en lo que respecta a su visión 

ecocrítica. Es así porque contribuye a la formación de imágenes del mundo natural que revelan

17 “La ecología encontró su voz por medio del estudio de las propiedades de las especies, su distribución a 
través del espacio y su curso adaptativo a lo largo del tiempo. Al trazar dichas relaciones, la ecología 
tendió a usar metáforas: el agua es la escultora del paisaje, la vida es irregular, los ecosistemas construyen 
cadenas o redes conectivas. [...] Conocemos la naturaleza por medio de imágenes y palabras. [...] La 
ecocrítica observa en la naturaleza y la cultura la ubicuidad de los signos, indicadores de valor que 
moldean la forma y el significado. La ecología nos lleva a reconocer que la vida habla, que se comunica a 
través de corrientes codificadas de información que poseen una dirección y un propósito”.



un entrecruzamiento entre los destinos de lo humano y lo no humano: esto contribuye al 

desdibujamiento de jerarquías y a la contradicción de la idea de que el hombre se ubica en la 

cima del orden del mundo natural o por fuera de él. Un ejemplo claro hace evidente en Primero 

estaba el mar con la descripción que hace J. de la furia de Elena: “J. sabía que cuando ella se 

ofuscaba así, nada ni nadie podía ya calmarla, había que esperar que su furia hirviera primero y 

después se cansara de sí misma, como los volcanes”. (68)

También este uso del lenguaje figurativo se ve en Temporal con la descripción del padre 

que hace Javier: “Desde su sitio veía bien los brazos velludos del padre, muy parecidos a los 

suyos. Les detallaba las venas, como talladas en madera, y podía imaginar el poderoso árbol de 

sangre que se le hinchaba al padre a golpes con el bombear del corazón. ‘Debe tener el corazón 

del tamaño de un coco verde, igual que las pelotas’, pensó Javier absurdamente” (49). Pasajes 

como este último son una muestra del pensamiento analógico de González y ayudan a entender 

el hecho de que el autor ve el mundo más como una red de relaciones entre diversos organismos, 

que como una jerarquía: el uso del lenguaje figurativo con esta intención es lo que distingue a 

este autor antioqueño de otros autores literarios. Asimismo, el uso del lenguaje en este contexto 

tiene que ver con la comprensión de que el mundo natural y el hombre están influenciándose de 

manera constante, lo cual lo hace indisociable de la visión ecocrítica del autor.

Aunque sea el medio para la representación del ambiente físico y una de las herramientas 

metodológicas necesarias para abordarlo, el uso del lenguaje también está ligado a la 

construcción de las relaciones entre lo humano y lo no humano, como se veía en los pasajes 

anteriores. Para profundizar en estos vínculos e interacciones, la ecocrítica debe tener en cuenta 

una tercera disciplina: se trata de la ética, definida a grandes rasgos como el estudio de la moral y 

las acciones humanas. Una ética medioambiental estaría articulada alrededor de dos preguntas 

fundamentales, como lo describe Pat Brereton en Environmental Ethics and Film (2016): ¿qué es 

lo bueno y lo malo? Y por último, ¿qué hace que una acción sea correcta o incorrecta? Desde la 

perspectiva del análisis ecocrítico, lo que se juzga es el comportamiento humano en relación con 

el medioambiente, teniendo en cuenta que la crisis medioambiental tiene un componente



antropogénico. En este sentido, la ética también se encarga de analizar y juzgar las decisiones de 

carácter ético que afectan la tierra y a las personas (Howarth, 79).

En las obras literarias de González, la ética está ligada a la estructura misma del texto: no 

siempre hay una visión ética o una defensa explícita del medioambiente, sino que a través de las 

acciones negativas o de perjuicio hacia éste retratadas en las obras se está estableciendo una 

postura ética frente a la crisis medioambiental y la actitud del hombre en relación con su entero 

—esto es, habría una construcción de una postura ética en negación u oposición—. Es el caso, 

por ejemplo, de Primero estaba el mar (1983): “La trocha que llevaba al caserío le pareció esta 

vez aún menos selvática. ‘No se va a cortar ni una ceiba más en esta finca’, dijo cuando pasaron 

al lado de los enormes tocones” (49). El pasaje anterior hace evidente la preocupación de J. — 

protagonista de la obra, junto con su mujer, Elena— al notar que la población vegetal de la 

trocha que iba del caserío a su casa en la playa había reducido notablemente: acá hay una postura 

ética por parte de J. en tanto busca tratar de frenar el problema y no cortar más ceibas. Sin 

embargo, se ve después una negación de esta misma postura cuando J. se ve obligado a cortar los 

árboles de su propia finca para poder subsistir económicamente: “Mientras más miro esos 

árboles menos me entusiasma la idea de cortarlos. Pero como vamos no habrá más remedio. 

Tocará participar en la Gesta del Hacha, como dicen los poetas de la raza. ¡Paso a la civilización, 

ceibas de mierda!” (99). Aunque deba cortar estas ceibas por necesidad, J. comienza a intuir que 

la alteración de este ecosistema solamente puede derivarse en una desgracia —que desemboca en 

su muerte, finalmente—. En la narración de las acciones que terminan en la muerte de J. yace la 

postura ética de Tomás González en relación con el mundo natural:

La sierra empezó a roer y roer, con un gruñido cobarde, y de pronto el árbol, una ceiba 

inmensa, se dio a emitir traquidos bajos que parecían venir de la tierra misma. Los 

aserradores gritaron y el árbol se vino al suelo con un alarido seco, y en su caída, como en 

un Apocalipsis, arrastró un universo de parásitas, nidos de pájaros, arbustos, enredaderas y 

árboles pequeños. Una vez quieto, las sierras lo descuartizaron en jauría, desmembrándolo 

con una celeridad como perros. Cuando J. entró a la casa venía sombrío. (119)



Esta postura ética se ve también —aunque de manera explícita— en Temporal con la descripción 

de los residuos dejados por los turistas en la playa, que estaban contribuyendo lenta y 

contundentemente a su detrimento: “Un domingo Nora había venido con sus hijos por la tarde y 

había visto el cilindro perfecto de un excremento humano que entraba y salía del mar, rodando 

con la ola, mientras la multitud, que desde temprano había llegado a regar papeles y botellas por 

todas partes, se bañaba a su alrededor”. (21)

Por último, la cuarta disciplina de la que habla William Howarth es la crítica, 

encargada de juzgar la calidad e integridad de las obras literarias cuyo eje son las relaciones 

entre el mundo natural y el hombre; al cumplir esta labor, el componente crítico de la ecocrítica, 

valga la redundancia, se ubica en el mundo físico y en la literatura (en este caso es así, teniendo 

en cuenta que el objeto de estudio es la obra literaria de Tomás González) de manera simultánea 

(Glotfelty, xix). Asimismo, la ecocrítica se encarga de negociar entre lo humano y lo no humano 

y se propone establecer nuevas categorías críticas de análisis literario, como lo es el lugar, al 

mismo tiempo que establece una serie de normas, principios y saberes que consolidan un nuevo 

enfoque en el estudio de las obras de carácter literario: esto último constituye la primera de las 

particularidades de la ecocrítica que la distinguen de las demás formas de crítica literaria.

Por otra parte, la ecocrítica se caracteriza por el fuerte compromiso ideológico que 

poseen sus representantes, como lo describen Carmen Flys, José Manuel Marrero y Julia Barerlla 

en “Ecocríticas: el lugar y la naturaleza”: “Quizás una de las características definitorias de la 

ecocrítica, aparte de su atención al medio ambiente, sea su compromiso ideológico y su 

insistencia en combinar la teoría y la crítica con la actividad creadora, docente y activista” (2010: 

16-17). En este sentido, la ecocrítica busca también adquirir una dimensión práctica y no se 

queda simplemente en un ámbito académico, si se quiere: es por esta razón que actividades como 

la creación literaria —y acá es importante recordar las obras de Tomás González como autor y 

no tanto como académico— cobran especial importancia no sólo porque van construyendo un 

tejido ecológico por medio de recursos como el lenguaje, sino porque también contienen una



crítica explícita o implícita de la manera en que el ser humano interactúa con su entorno natural y 

sus contribuciones a la degradación o mejoramiento de las condiciones de vida en la tierra.

Finalmente, la ecocrítica —como se viene insistiendo— es particular en tanto se 

concentra en el análisis de la representación de la naturaleza y de las relaciones de 

interdependencia del ser humano y las demás criaturas del mundo natural. Sin embargo —y esto 

es tal vez lo más importante respecto a las representaciones e imágenes del medioambiente 

construidas por González en sus obras—, la ecocrítica se concentra en las redes de relaciones e 

interdependencia entre organismos en múltiples niveles: “Otra característica definitoria de la 

ecocrítica es precisamente su insistencia en establecer las conexiones, de buscar las 

interrelaciones entre seres, especies, teorías, disciplinas y lecturas; es, en este sentido, 

básicamente ecológica”18 (Flys et al., 2010: 18). Teniendo en cuenta esto último, la creación 

literaria se vuelve indisociable de la crítica en tanto constituye un medio para llevarla cabo: 

crítica y construcción del texto van de la mano en el caso de Tomás González puesto que, si bien 

sus obras poseen un evidente valor estético, en éstas subyace una crítica al lugar que el hombre 

ha asumido dentro del orden del cosmos —el hecho de que se considere superior o por fuera de 

éste, por ejemplo—.

Al hacer hacer evidentes estos intereses, Tomás González está también respondiendo a un 

interrogante fundamental planteado por Gisela Heffes en la introducción de su libro Políticas de 

la destrucción/Poéticas de la conservación: apuntes para una lectura (eco)crítica del medio 

ambiente en América Latina (2013):

La pregunta crucial que plantea este libro es ¿cómo construir un aparato teórico 

conceptual que pueda ayudarnos a leer este fenómeno medioambiental propio de América 

Latina? Una de las respuestas que he encontrado a lo largo del presente trabajo de 18

18 Acá el aspecto ecológico de la ecocrítica implica que es una disciplina que hace énfasis en la 
interacción entre ideas provenientes de distintos ámbitos y ciencias para el análisis crítico de las obras 
literarias, por lo cual se considera también como integradora.



investigación es que esta praxis estética —dadas las características específicas de las 

representaciones visuales, textuales y artísticas latinoamericanas aquí reunidas y 

analizadas— produce una nueva episteme crítica. (27)

No obstante, la nueva episteme crítica de la que habla Heffes en la introducción de su 

libro implica una superación del término ecocrítica, que exigiría ser reemplazado por el de 

literatura ecológica. No considero, en primer lugar, que este último concepto sea propio o 

exclusivo de la realidad lationamericana: como se mencionaba previamente, desde los setentas y 

ochentas comenzó a aparecer este término en trabajos de académicos norteamericanos —siendo 

el ejemplo más evidente el libro de Meeker, The Comedy o f Survival: Studies in Literary 

Ecology—. En este sentido, es válido afirmar que la ecocrítica es un paradigma crítico que puede 

adaptarse a la realidad latinoamericana sin caer necesariamente en una suerte de colonialismo 

intelectual o imitación servil de los modelos norteamericanos. Igualmente, el término literatura 

ecológica parece estar está aludiendo únicamente a la literatura que tiene un interés en la 

preservación de la naturaleza y la exaltación de su belleza, aunque de manera acrítica (Flys et al.: 

16). La ecocrítica, por otra parte, se interesa en el análisis de las representaciones de la 

naturaleza, las funciones que ésta cumple dentro de la obra y la manera en que el hombre se ha 

visto involucrado en la crisis medioambiental, yendo más allá de un simple interés por la 

exaltación del entorno natural y su grandeza; por esta misma razón, calificar las obra de Tomás 

González como literatura ecológica resulta poco apropiado.

Aunque González no se encuentre incluido dentro del grupo de las representaciones 

artísticas latinoamericanas analizadas por Heffes en su libro, sus obras literarias caben dentro de 

esta clasificación de praxis estéticas que producen una nueva episteme crítica. Sin embargo, no 

lo hacen en tanto buscan superar la ecocrítica por ser una suerte de modelo importado, sino 

porque hacen necesaria la introducción de nuevas categorías críticas como la de lugar o 

medioambiente y tienen un enfoque en la funciones que cumplen las diversas representaciones 

de la naturaleza; esto es significativo en una época —finales del siglo XX— en que la literatura y 

los estudios literarios estaban fuertemente atravesados por la raza, el género y la clase, hecho al



que se aludía con anterioridad en esta misma sección. Acá radica también la importancia de este 

autor colombiano y se evidencia otra de las particularidades de la ecocrítica: se trata de la 

producción de esta nueva episteme que tiene en cuenta el lugar —el trópico, en el caso del autor 

antioqueño— como categoría crítica, lo cual constituye al mismo tiempo una diferencia en 

relación con sus autores contemporáneos. Igualmente, es una diferencia que el mismo autor 

describe en el fragmento a continuación:

La literatura que más posibilidades tiene de leerse es hoy la que participa en la fiebre de 

la velocidad industrial. Escribir, no para estar yendo, sino, como en Los Ángeles, para 

llegar. [...] Lo que se busca no es que el lector pueda sentir la maravilla de cada segundo, 

sino [ . ]  aturdirlo con la expectativa de los hechos por venir. [ . ]  Los fracasos literarios 

se producen ahora, no porque el escritor se imponga sueños imposibles, sino por su 

torpeza en aplicar las fórmulas. [...] Y como las fórmulas imponen su camisa de fuerza, 

tampoco abundan las aventuras triunfales, las obras maestras. (1997: 78-79)

Teniendo en cuenta el pasaje anterior, las obras de González son también particulares en tanto 

recuperan ese estar yendo del que se habla en este fragmento de “Anémonas y milenios”. Esto 

último se relaciona con la categoría de lugar en tanto hay un énfasis en la especificidad de cada 

ecosistema o especie al que se refiere en sus obras. El estar yendo se encuentra en las 

descripciones detalladas de estos lugares y en las características que los distinguen de los demás 

ecosistemas o especies de la ecosfera, que buscan, entre otras cosas, el deleite y la fascinación 

del autor con este trópico colombiano. Así se evidencia en el poema “Honda, 10 p.m”, en el que 

se describe el instante del vuelo del un murciélago de manera detallada y minuciosa:

El murciélago en la noche, 

raso y huesos en lo oscuro,

iba veloz y afilado



bordeando con soltura mangos,

palmas, archipiélagos de luces,

ventanas iluminadas

y la luz de mi mirada que brillaba

en el borde eterno de su sombra. (2013: 35)

El énfasis en los detalles y las formas se ve también en Temporal con la descripción que 

hace Mario de su niñez en los manglares con el padre —que dejan una sensación de 

intemporalidad o de suspensión en un presente prolongado—, donde sólo parecía importar la 

inmersión en este ecosistema circundante y la absorción del mismo haciendo uso de los sentidos:

Grande había sido la maravilla del niño durante los recorridos de pesca con su padre por 

los manglares de la ciénaga, tan llenos de silencio como de ruido, tan llenos de oscuridad 

como de luz. Tenía ocho, nueve años. ‘Gotear de los remos caño arriba, íbamos en 

silencio entre los mangles, quietas nuestras vidas en medio del bullicio cercano de los 

pájaros’, habría recordado el mellizo, si hubiera sido persona dada a las palabras. ‘La luz 

de la mañana venía del cielo y se volvía espesa bajando por las ramas, metiéndose en el 

agua, buscando el origen de los mangles que venían desde el lodo y tocaban el agua con 

sus ramas...’. (39)

Por otra parte, el interés de González por las distintas formas que toma la materia 

orgánica está asociado también a una concepción del tiempo no lineal que posee el antioqueño 

—que se puede comenzar a intuir de manera implícita en el paisaje anterior, con la sensación de 

intemporalidad generada por las descripciones exhaustivas de la experiencia del mellizo en el 

mangle—, la cual se concentra en el instante y no en la llegada a un punto determinado: es ese 

estar yendo del que se habla en “Anémonas y milenios”, que se opone también a la necesidad de 

un punto final de llegada. Igualmente, estos últimos planteamientos ayudan a consolidar la visión



crítica que posee el autor antioqueño acerca del tiempo, que privilegia a su vez el instante sobre 

el avance en línea recta del mismo. Finalmente, el tiempo es un elemento importante en la obra 

literaria de González porque atraviesa el locus de enunciación del autor y de sus personajes: 

espacio —o lugar— y tiempo, entonces, son indisociables.

Es así como se va formando, a grandes rasgos, la visión ecocrítica de Tomás González y las 

maneras en que puede ser analizada según los planteamientos de William Howarth vistos 

previamente. Una vez establecidos estos parámetros y categorías de análisis, es pertinente 

adentrarse en la obra literaria de González en detalle para ver cómo se conjugan estas últimas 

visiones en lapoiesis de su tejido ecológico. De esta manera se están haciendo evidentes nuevas 

maneras en que el discurso biológico y ecológico se están relacionando con la literatura, 

haciendo énfasis en la primera ley ecológica de Barry Commoner: todo está relacionado con todo 

lo demás, y la obra de Tomás González se encarga bien de demostrarlo, al mismo tiempo que da 

paso a una nuevo paradigma al momento de hacer literatura.

Sin embargo, el presente trabajo pretende concentrarse en la obra poética de este autor, 

que es Manglares: ésta es una obra que atraviesa las demás novelas y cuentos del autor 

posteriores a la primera publicación de dicha antología poética, que se realizó en el año 1997. 

Asimismo, es una antología de suma importancia porque constituye la autobiografía de 

González: esto resulta significativo porque son poemas en los que se van desarrollando 

tempranamente sus visones ecológicas y ecocríticas, las cuales se ven ya consolidadas en las 

demás obras del antioqueño. Considero importante, entonces, ir a los comienzos de la formación 

de dichas visiones y entender cómo las experiencias vitales del autor contribuyeron al desarrollo 

de las mismas porque, como lo revela una aproximación inicial a Manglares, vida y obra son en 

este caso indisociables. Igualmente, creo que la poesía constituye un medio importante para la 

transmisión de la visión ecocrítica del autor: así se ve con su misma estructura concisa, el uso del 

verso y con algunos de los recursos propios de lenguaje poético —como la rima, las figuras 

retóricas y la musicalidad, por ejemplo—, las cuales ayudan a construir la visión ecocrítica de 

González —incluso desde su génesis— de manera más contundente que en el resto de sus obras.



II. M ANGLARES  E INTERDISCIPLINARIEDAD: APROXIMACIÓN DESDE OTRAS 

VISIONES ECOLÓGICAS Y ECOCRÍTICAS

Una aproximación a la obra poética de Tomás González hace evidente que ésta está atravesada 

por diversos discursos que no provienen únicamente de la literatura o los estudios literarios en 

general —lo cual se venía enfatizando con la referencia a los planteamientos de Howarth en el 

capítulo anterior—: en este orden de ideas, la visión ecocrítica y ecológica presente en las obras 

literarias de este autor antioqueño se ven atravesadas por discursos filosóficos, ecológicos, 

sociales e incluso religiosos, que pueden considerarse como visiones ecológicas y ecocríticas que 

se complementan con la manera en que González entiende el mundo natural en sus obras. Esto 

último remite a una de las características principales de la ecocrítica, que es su condición 

interdisciplinar: la labor del ecocrítico, entonces, incluye la comprensión de que la literatura hace 

parte de un complejo sistema global que consiste en la interacción de energía, materia e ideas 

(Glotfelty, 1996: xix) y, como tal, no puede entenderse de manera aislada o como un discurso 

puro y cerrado en sí mismo; por esta misma razón, el análisis de la obra de González requiere de 

un estudio de la mano otras disciplinas y visiones del mundo, las cuales este capítulo pretende 

estudiar, puesto que son fundamentales para entender mejor la manera en que el autor está 

comprendiendo el entorno natural y el rol del hombre dentro del mismo. Es una comprensión, no 

obstante, que se da desde la interdisciplinariedad, por lo cual es importante estudiar estas visones 

que, de manera explícita o implícita, complementan la visión ecocrítica de González y le 

confieren su particularidad.

En primer lugar, se encuentran las leyes ecológicas planteadas por Barry Commoner, 

donde se sigue esta línea tradicional de la ciencia occidental en tanto son planteamientos que se 

fundamentan en la ecología —pero son importantes porque ayudan a comprender ciertos 

fenómenos y relaciones entre organismos que se retratan en la obra de González—; por otra 

parte, hay una influencia de la ecología profunda —que tiende más a la filosofía—, la cual 

subyace de manera implícita en los poemas de Manglares y se define como una nueva visión del 

mundo que guarda relación con la forma en que el antioqueño comprende el mundo natural en



sus obras; esta disciplina, igualmente, se relaciona estrechamente con el budismo, el cual posee 

una influencia explícita en la obras obras literarias del autor: de manera similar a la ecología 

profunda, el budismo constituye una manera diferente de comprensión y aproximación a la 

naturaleza. El estudio de estas visiones, entonces, ayuda a entender mejor la obra de González, 

revelando al mismo tiempo que el cambio de actitud del hombre frente a su entorno natural — 

esto es, la visión ecocrítica llevada a una dimensión práctica— requiere también de nuevas 

maneras de entender la naturaleza, las cuales yacen en estas diversas disciplinas y ciencias.

1. NATURALEZA Y HOMBRE: DOS MUNDOS EN TENSIÓN

Uno de los aspectos principales en la obra poética de Tomás González es la tensión que existe 

entre los ámbitos de lo humano y lo natural: es una tensión que es de suma importancia en el 

desarrollo obra del antioqueño —sobre todo en lo que respecta a los intentos realizados por el 

hombre por dominar la naturaleza de la que hace parte— y que se puede evidenciar en el poema 

“Mall”, donde González hace evidente el intento por parte del mundo construido por el hombre 

por dominar el ámbito natural; todo esto, sin embargo, es producto de la codicia del ser humano 

y de su deseo por afirmarse como el ser dominante dentro del entorno del que hace parte:

El diseño de los sauces, 

el diseño de las flores, el pasto recortado, 

las bancas, los pájaros que llegan 

y parecen poco más que embalsamados.

Busco el caos para respirar, vivir,



y aunque sé que allí tiene que estar, no logro verlo.

¡Si encontrara algo que no fuera humano!

Debajo del pasto, las lombrices, Dios, 

el envés de este dibujo busco y no lo encuentro.

Muy difícil ver el Ganges en sus aguas, imposible casi

ver el agua en el alto chorro muerto

que la codicia pueril plantó en su centro. (111)

Este poema, en primer lugar, da cuenta de la disputa entre los ámbitos de lo humano y lo 

no humano. De acuerdo con el pasaje anterior, ha habido una creciente expansión de los 

artificios humanos —es decir, de los artefactos y edificaciones que ha creado el hombre— sobre 

el entorno natural, hasta el punto en que se puede hablar de una suerte de naturaleza artificial: 

esto, consecuentemente, ha incrementado el sentimiento de superioridad del homo sapiens y su 

deseo de dominación de la naturaleza. Sin embargo, y como nota Tomás González en sus 

poemas, esta ilusión de dominio se desvanece rápidamente una vez se revela la insuficiencia de 

los elementos fabricados por el hombre frente al poder del mundo natural; en la obra del 

antioqueño, la tensión entre la naturaleza y el ser humano termina revelando la fragilidad del 

hombre y todo aquello fabricado por él una vez debe enfrentarse a la grandeza de su entorno. Así 

se ve en el poema “Avión con veinte minutos de adelanto, año 2012”19, donde se compara la 

vulnerabilidad que irradia este artefacto expuesto al viento con otras formas del mundo natural 

que aparecen sumamente frágiles una vez son agitadas por las corrientes eólicas:

19Acá hay un eco con la novela Temporal, en la que se hace evidente un enfrentamiento entre la tormenta, 
y el ser humano arrogante, equipado con sus instrumentos de pesca y su embarcación—ambos productos 
de la tecnosfera—, deseoso de imponerse sobre el mar infinito y amenzante. Sin embargo, la lancha 
parece no ser suficiente ante la inmensidad del mar una vez comienza a fallar su motor: “La sensación de 
impotencia se produce de forma instantánea cuando el motor se apaga. Hasta el más pequeño rizo 
zangolotea el casco, y las verdaderas proporciones de la vida se restablecen. El poder de la embarcación 
sobre el agua aparece en toda su ilusión y sólo queda su arrogancia interte. El miedo a la sed, al sol y al 
hambre tiende a imponerse: el miedo a la muerte” (66). En ambos pasajes, entonces, prevalece esa 
sensación de debilidad de estos mismo artefactos fabricados por el hombre, que resultan sumamente 
vulnerables ante la grandeza del mundo natural.



Las turbinas son blandas.

Blanda como un reloj voló la máquina, 

como una hoja de papel voló,

[...]

como una flor de balso empujada por el viento

bajo la luz del sol hasta llegar a Fráncfort, voló el avión

como vuelan las hojas de cajeto. (161)

Esta última es una situación similar a la que se describe en el poema XV, que revela la 

fragilidad del artefacto creado por el hombre —el avión, que aparece también en el poema 

anterior— una vez se ve obligado a enfrentarse a la tormenta:

El aguacero quebraba ramas de guamos y naranjos. 

[...]

El sonido se empezó a sentir, primero 

ambiguo, como la suelta arista de algún trueno 

[...]

después más afianzado, hasta hacerse real, el bimotor 

lo dejaban ver, para llevárselo otra vez 

y otra vez dejarlo ver, casi concreto, mas 

siempre imaginario,



medio perdido siempre y siempre a medio evaporar

en la zozobra. (45)

Por otra parte, la disputa de estos dos mundos —el humano y el natural— tiene un origen que se 

hace evidente en el quinto poema de Manglares, donde se esboza la ruptura gradual de la unidad 

del hombre con la naturaleza que existía en una suerte de mundo preindustrial, todo esto gracias 

a la creación de los hogares; es una separación que comienza con el deseo del hombre de 

protegerse ante las inclemencias del mundo natural —que son, en este caso, la variación 

inherente de sus ciclos climáticos— a través de la construcción de edificaciones, las cuales lo 

fueron separando de la naturaleza; es importante hacer énfasis en dichos elementos —los 

techos— porque van insinuando el quiebre entre ambos mundos y permiten comprender la 

manera en que entiende Tomás González los orígenes de la disputa entre estos dos ámbitos:

Llegarían entonces, después de mucho tiempo, 

los aguaceros extensos, los aguaceros densos, 

que sonarían en torno a mis oídos silenciosos 

y frente a mis ojos remotos 

y que luego,

otra vez después de mucho tiempo,

se harían poco a poco visibles para mí sobre las selvas

y estrepitosos para mí, bajo los techos20. (23)

20 Esta suerte de mundo preindustrial que se esboza en dicho poema parece revelar, al mismo tiempo, una 
visión ahistórica por parte de González, ya que hay una ausencia de fechas concretas o referencias 
históricas específicas: el autor está situando al lector en un ámbito anterior al mundo tecnificado que 
conoce el hombre gracias a la revolución científico-tecnológica y a la industria moderna. En este sentido, 
la presencia de estos elementos fabricados por el hombre, que son los techos, no necesariamente marcan 
en este poema el comienzo de una relación destructiva entre el ser humano y la naturaleza, pero sí la



La tensión entre el mundo natural y el humano, como se ve en los poemas que componen 

esta obra poética, remite entonces a la primera de las disciplinas que complementan la visión que 

tiene González acerca del entorno natural: se trata de la ecología en su forma científica 

tradicional —encarnada en las obras de Barry Commoner—, la cual resulta pertinente en el 

análisis de la obra poética del antioqueño en tanto ayuda a iluminar las maneras en que este 

último comprende la relación del hombre con la naturaleza, al igual que el funcionamiento de 

esta última.

Para comenzar, Barry Commoner (1917-2012) fue un biólogo, ecologista y activista 

político nacido en los Estados Unidos. Fue el fundador y director del Center for the Biology of 

Natural Systems (CBNS) y fue reconocido por sus estudios de los ciclos geobiológicos naturales 

y la relación de éstos con la actividad humana, al igual que por sus trabajos acerca de la crisis 

medioambiental —que tanta atención comenzó a recibir a mediados y finales del siglo XX, 

época en que se publican algunas de sus obras más reconocidas—. Hay tres obras suyas en 

particular que son sumamente influyentes dentro de las ciencias naturales y, posteriormente, las 

ciencias sociales —recordar acá que Glotfelty y otros ecocríticos hacen referencia a sus leyes 

ecológicas en la mayoría de sus trabajos—: éstas son El círculo que se cierra (1971), Ciencia y  

supervivencia (1964) y En paz con el planeta (1990).

Estos tres textos están todos atravesados por una preocupación central en Commoner, que es la 

causa de la crisis medioambiental actual y la manera en que el hombre ha influido en ésta. Se han 

atribuido diferentes causas a dicha crisis, sobre todo desde la celebración del primer Día de la 

Tierra en 1970: hay quienes culpan al crecimiento demográfico, a las demandas del crecimiento 

económico, al sistema capitalista e incluso a la religión católica. Sin embargo, hemos ignorado 

una verdad fundamental, y es que la causa de la crisis medioambiental no se limita a determinado 

ámbito o grupo social, sino que nos atañe a todos: “[...] we have met the enemy and he is us”

manera en que ambos mundos comenzaron a separarse gracias a la acción humana —que, como se ve 
después en la obra de González, se va tornando violenta debido a la intervención del hombre—.



(Commoner, 1971: 11)21. El ser humano, como se evidencia en este pasaje de The Closing 

Circle, es tal vez el principal causante de la degradación de las condiciones de vida en el planeta 

tierra: esto, en gran parte, se debe a su desconocimiento del funcionamiento del mundo natural. 

Esta tensión entre naturaleza y hombre a la que se refiere Tomás González se traduce, en 

términos de Commoner, en la disputa entre ecosfera y tecnosfera, definidas en el pasaje a 

continuación:

Es claro que precisamos comprender la interacción entre nuestros dos mundos: la 

ecosfera natural, la fina envoltura de aire que roda al planeta, el agua y el suelo y las 

plantas y animales que viven en él, y la tecnosfera —lo suficientemente poderosa como 

para merecer tan grandioso término— hecha por el hombre. La tecnosfera se ha vuelto lo 

bastante grande e intensa como para alterar los procesos naturales que rigen la ecosfera. 

Y, a su vez, la ecosfera alterada amenaza con inundar nuestras grandes ciudades, secar 

nuestras ricas granjas, contaminar nuestra comida y agua y envenenar nuestros cuerpos. 

[...] El ataque humano contra la ecosfera ha instigado un contraataque ecológico. Los dos 

mundos están en guerra. (1990: 14-15)

Commoner describe en esta última parte lo que González intuía ya al principio de su obra 

poética: la ecosfera y la tecnosfera están en disputa y, cada vez más, esta última ha intentado 

infiltrarse en el mundo natural con el fin de aprehenderlo y dominarlo. El antioqueño, entonces, 

parece coincidir con Commoner en el hecho de que la crisis medioambiental posee un 

componente antropogénico, lo cual se debe también, como se mencionaba con anterioridad, al 

desconocimiento de las diferencias en el funcionamiento de ambos ámbitos. Así lo describe el 

estadounidense:

We have become accustomed to think of separate, singular events, each dependent upon a 

unique, singular cause. But in the ecosphere every effect is also a cause: an animal’s

21 “Hemos conocido al enemigo: somos nosotros mismos”.



waste becomes food for soil bacteria; what bacteria excrete nourishes plants; animals eat 

the plants. Such ecological cycles are hard to fit into human experience in the age of 

technology, where machine A yields product B, and product B, once used, is cast away, 

having no further meaning for the machine, the product, or the user22. (1971: 13)

El fragmento anterior, en primer lugar, revela otra tensión: se trata del funcionamiento 

cíclico de la ecosfera, que es incompatible con la linealidad propia de la tecnosfera. Por otra 

parte, en este pasaje se revela la importancia de la dependencia y de las relaciones entre las 

diversas especies que componen la ecosfera —que atañen también al mismo hombre—: este 

último, entonces, cumple un rol paradójico ya que habita la ecosfera, pero al mismo tiempo se ha 

encargado de explotarla para crear la tecnosfera, un mundo al que pertenecen nuestros hogares, 

fábricas, laboratorios, los libros, el arte y otros artefactos culturales producidos por y para el 

hombre; acá es importante recordar el poema “Mall”, donde se puede ver concretamente la 

invasión de la tecnosfera en la ecosfera. Lo mismo sucede con la creación de algunos artefactos 

humanos mencionados por González en su obra —aviones, trenes, automóviles, entre otros—, 

los cuales se contrastan constantemente con el mundo natural y sus respectivas formas: de esta 

manera, el autor está dando cuenta de la disputa entre ambos ámbitos y, en muchos casos — 

como se veía al principio de esta sección—, de la fuerza superior de la ecosfera en relación con 

el mundo de los artificios del hombre.

Por otra parte, Tomás González hace énfasis en el aspecto relacional que existe entre los 

diferentes organismos de la ecosfera: cada una de estas partes está íntimamente relacionada con 

las demás, hecho que comprende el autor al momento de describir los diferentes ecosistemas que 

aparecen en su literatura. Es el caso, por ejemplo, del poema número XLI de Manglares, que

22 “Nos hemos acostumbrado a pensar en términos de eventos separados, singulares y dependientes de una 
única y singular causa. Sin embargo, en la ecosfera cada efecto es también una causa: los desechos de un 
animal se vuelven el alimento para las bacterias de la tierra; lo que las bacterias excretan alimenta las 
plantas; los animales comen las plantas. Estos ciclos ecológicos son difíciles de adaptar a la experiencia 
humana en la era de la tecnología, donde la máquina A produce el producto B y el producto B, una vez 
usado, es desechado al no tener mayor significado para la máquina, el producto o el usuario”.



hace evidente la convivencia de múltiples especies animales y vegetales que hacen parte de un 

todo más amplio, que es el mar:

Estrellas de mar, peces aguja, verde oliva, 

nadando en aguas claras, 

aguamalas al garete.

[...]

Vaivén perpetuo de las algas.

[...]

Vi una mantarraya, vi chorros de luz,

vi un banco de peces azules

del tamaño de mojarras,

que hasta el día de hoy desaparecen en paz

entre las verdes aguas. (101)

Es un pasaje que parece ser netamente descriptivo y acumulativo a nivel visual; sin 

embargo, estos organismos descritos previamente —los cuales componen el ecosistema marino 

de El Farito, en Miami— y su funcionamiento pueden entenderse a la luz de los planteamientos 

de Barry Commoner y, específicamente, la primera de sus leyes ecológicas, la cual dicta que 

todo está conectado con todo lo demás. En el océano, un pez —por mencionar una de las partes 

descritas previamente por González— no es simplemente una especie viviente, sino que es 

también un productor de desechos orgánicos de los que se nutren microorganismos y plantas 

acuáticas; a su vez, el pez consume el oxígeno producido por las algas a través de la fotosíntesis 

y constituye una suerte de microhábitat para organismos más pequeños. Por último, esta misma 

criatura marina es también el sustento alimenticio de otros depredadores más grandes,



demostrando así que hace parte de una red de interacciones de la que hacen parte otros 

organismos (Commoner, 1992: 15). Todo este funcionamiento de la ecosfera —que se puede ver 

en términos ecológicos desde Barry Commoner— subyace en los poemas de González de 

manera implícita: la ecosfera está compuesta por una delicada red de interacciones entre seres 

vivientes e inertes —como se ve en el poema anterior—, donde cada cual cumple una función 

imprescindible en relación con las demás especies para el mantenimiento del equilibrio de cada 

ecosistema y bioma. En esto consiste la primera ley de Commoner, que dicta que todo está 

conectado con todo lo demás:

Each species is suited to its particular environmental niche, and each, throughout its life 

processes, affects the physical and chemical properties of its immediate environment. 

Each living species is also linked to many others. [...] It reflects the existence of the 

elaborate network of interconnections in the ecosphere: among different living organisms, 

and between populations, species, and individual organisms and their psychochemical 

surroundings23. (1971: 29)

En la obra de Tomás González se evidencia una comprensión del hecho de que cada 

especie o forma de la materia —orgánica e inorgánica— es en sí una suerte de microhábitat o 

microcosmos en el cual conviven y de la cual dependen múltiples especies, lo cual se relaciona 

directamente con el pasaje anterior: “[...] hongos de la boñiga, hongos de los árboles caídos, 

boñiga que hace florecer las rosas” (73). Este fragmento no sólo revela la capacidad de 

adaptabilidad de ciertas especies —los hongos, por ejemplo— a diferentes entornos, sino que 

demuestra también cómo cada organismo depende de otros para el mantenimiento de cada 

ecosistema: la boñiga, por ejemplo, ayuda a dar vida a las rosas, demostrando así que los ciclos 

de vida —y no sólo la vida, sino también la supervivencia de las especies— y muerte están 

íntimamente ligados a las interacciones entre organismos. Por otra parte, esta primera ley

23 “Cada especie se adapta a su niche ambiental particular y cada una, a lo largo de sus procesos vitales, 
afecta las propiedades físicas y químicas de su ambiente inmediato. Cada especie viviente está también 
conectada a muchas otras. [...] Esto refleja la existencia de una elaborada red de interconexiones en la 
ecosfera: entre diferentes organismos vivos y entre poblaciones, especies y organismos individuales con 
su entorno físico y químico”.



ecológica, que también tiene que ver con la interacción de ciertas especies específicas con otras, 

está vista en pasajes como los siguientes: “[...] atento a las mirlas y azulejos / que llegan a 

comerse las flores del feijoo. / Antento y quieto aquí, entre los helechos / y acantos, a los 

colibríes que zumban en los sauces / y arbolocos” (153). Es una referencia a las especies de aves 

asociadas a árboles particulares que se repite en el poema número cuarenta de Manglares:

En Honda los pericos 

revolaban los mangos.

En Apartadó en el 56, 

las guacamayas pasaban 

sobre el monte oscuro, 

bajo cielos encendidos.

En Medellín los azulejos 

se intrincaban en los plátanos. (97)

Como se mencionaba previamente, los pasajes anteriores hacen referencia a las 

interacciones entre las especies animales con las especies vegetales —al igual que la relación de 

lo orgánico con lo inerte, recordando la mención a la “boñiga que hace florecer las flores”—, 

haciendo al mismo tiempo evidente que, después de millones de años de evolución, se necesitan 

mutua e imperativamente para su supervivencia: en este orden de ideas, ninguna relación 

existente entre organismos es gratuita, sino que se torna fundamental para mantener la armonía y 

el equilibrio de cada ecosistema.

Sin embargo, el hombre es tal vez la criatura que más se ha empeñado en alterar el 

equilibrio del mundo natural, esta “abundancia inenarrable mecida por el tiempo, / y que es



armoniosa sin interrupción” (197). En este sentido, el funcionamiento cíclico y armónico de la 

ecosfera se contradice con la operación de la tecnosfera, donde predominan los procesos lineales 

y, en consecuencia, la acumulación de desechos. De ello es consciente Tomás González en 

poemas como “Indigentes en el embarcadero, N.Y., año 87”, donde el autor habla de “las latas 

vacías, los plásticos rotos / que viera yo una tarde, años atrás, / depositar el mar, / en el manglar 

del Palacio de Vizcaya” (115). Lo anterior es una descripción algunos productos fabricados por 

el hombre y arrojados al mar por el mismo: son elementos fabricados a partir de compuestos que 

la naturaleza no puede degradar —o que tardan mucho en hacerlo—, lo cual resulta en una 

acumulación excesiva de basura en estos ecosistemas. En términos de Barry Commoner, “el 

resultado final de este proceso lineal es la contaminación del aire y la amenaza de un 

caldeamiento global. Por consiguiente, en la tecnosfera, los bienes son convertidos, linealmente, 

en desechos: los cultivos en aguas residuales, [...] los combustibles fósiles en dióxido de 

carbono”. (1992: 18)

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se ve cómo en la obra de González 

entra en juego la segunda ley ecológica de Commoner, que dicta que todo tiene que ir a parar a 

alguna parte. Este principio es una suerte de reformulación de la ley de la conservación de la 

materia, que afirma que la materia no se destruye ni se crea, sino que se transforma: esto último, 

de manera similar a la primera ley, hace referencia al carácter cíclico de la ecosfera en tanto se 

evidencia que es un sistema cerrado en el que el flujo de energía y de componentes orgánicos e 

inorgánicos ocurre dentro del mismo sistema ecológico:

The law emphasizes that in nature there is no such thing as ‘waste’. In every natural 

system, what is excreted by one organism as waste is taken up by another as food. [...] 

Nothing ‘goes away’; it is simply transferred from place to place, converted from one 

molecular form to another, acting on the life processes of any organism in which it 

becomes, for a time, lodged24. (1971: 34-35)

24 “Esta ley hace énfasis en el hecho de que en la naturaleza no existen los desechos. En cada sistema 
natural, lo que es excretado por un organismo como desecho es usado por otro como alimento. [...] Nada



Volviendo a la obra poética de González, toda esta acumulación de desechos gracias a la 

acción humana —que se veía preveamente en el poema “Indigentes en el embarcadero”— se ve 

también en “Cerca de Brighton Beach”:

En el agua verde se veían fluir, cafés, 

las aguas negras.

Todo era de un brillo sin freno.

Como a ripio de papel, el viento helado

elevaba un gavioterío revolcado

que revolaba picoteando el agua estercolada. (131)

Sin embargo, en la obra del antioqueño se evidencia que no solamente los desechos existen en el 

ecosistema marino, sino también en una multiplicidad de hábitats que se hacen inhabitables por 

su misma toxicidad, producto de la acumulación de desechos que ha dejado el hombre:

El río se envenenaba al bajar por la sabana 

y, después de matar y disolver sus propios peces, 

llegaba a terreno quebrado, donde murmuraba ahogado 

bajo espumas malsanas,

y empezaba a querer disolver las mismas piedras. (93)

‘desaparece’; simplemente se transfiere a distintos lugares, transformado de una forma molecular a otra, 
actuando en los procesos vitales del organismo en que puede alojarse temporalmente”.



En dicho poema se hace evidente también un ataque del mismo ecosistema constituido por el río 

contra las demás partes que lo componen —tanto animadas, como inanimadas—, lo cual genera 

una imagen que puede llegar a resultar incluso antinatural y apocalíptica y que da cuenta, al 

mismo tiempo, de una alteración del equilibrio inherente de esta porción del mundo natural que 

amenaza con querer disolverse a sí mismo: es una alteración, sin embargo, que tiene un 

compoenente antropogénico y que se deriva de la acumulación de desechos que no pueden 

degradarse: éstos resultan tóxicos y forman esas espumas malsanas que aparecen en el poema 

anterior. Dicha alteración del equilibrio natural remite a la tercera de las leyes ecológicas de 

Commoner, que afirma que la naturaleza es la más sabia: su estructura y funcionamiento se 

caracterizan por su armonía25 y por las interacciones tan estrechas que establecen los organismos 

que la componen —como se veía con los ejemplos de las aves asociadas a árboles específicos 

planteados para ilustrar la primera ley— ; son relaciones producto de miles de millones de años 

de evolución, los cuales hiceron posible tales interacciones dieron paso a la vida en la tierra y a 

su diversidad de especies:

El ecosistema es consecuente consigo mismo. Sus numerosos componentes son 

compatibles los unos con los otros y con su conjunto. Una estructura tan armoniosa es el 

resultado de un período muy largo de ensayo y error —los 5.000 millones de años de 

evolución biológica—. El sector biológico de la ecosfera —la biosfera— está compuesto 

por seres vivos que han sobrevivido a esta prueba a causa de su lograda adaptación al 

nicho ecológico particular que ocupan. (1992: 18)

Por el mismo hecho de que nada falta ni nada sobra en el mundo natural puede entonces 

también comprenderse por qué los cambios infligidos por el hombre a éste suelen ser 

perjudiciales: una vez el ser humano actúa sobre la ecosfera, está alterando el curso evolutivo en 

tanto está introduciendo cambios incompatibles con el mismo funcionamiento y composición de 

la naturaleza, lo cual se hace latente con la referencia en el poema de la página 93 a este río de

25 El mundo natural es “armonioso sin interrupción”, pero también es un sistema que se equilibra a sí 
mismo, como se ve en Temporal: “[...] las mariamulatas silbaban en las palmas, las garzas hacían su ruta 
diaria hacia la ciénaga [ . ]  Nada sobraba, nada faltaba”. (145)



espumas malsanas que busca disolver todos sus componentes. Esto último, a su vez, se relaciona 

con el rompimiento de los mismos ciclos naturales y la acumulación de desechos fabricados por 

el hombre los cuales, en la gran mayoría de casos, no pueden ser degradados porque son 

incompatibles con la misma composición bioquímica o biológica de los grandes ecosistemas. 

Esto se traduce también en una acumulación de residuos que contribuyen a la degradación de las 

condiciones de vida en el planeta tierra: Tomás González así lo demuestra al afirmar que “como 

un vidente veo el lecho del mar, / las llantas desechadas, / las hilachas de aceite / las conchas y 

cangrejos, / y demás criaturas y basuras, como si fuera traslúcido” (125), lo cual hace énfasis en 

el componente antropogénico involucrado en la degradación de las condiciones de vida en la 

tierra.

2. UN NUEVO LUGAR PARA EL HOMBRE: APROXIMACIÓN DESDE LA ECOLOGÍA 

PROFUNDA

Integrity is wholeness, the greatest beauty is 

organic wholeness, the wholeness o f life and things, the divine 

beauty o f the universe. Love that, not man

Apart from that.

Robinson Jeffers

Una vez comprendida, a grandes rasgos, la relación del hombre con el entorno natural 

que plantea Tomás González en su poesía, vista hasta ahora a la luz de las leyes ecológicas de 

Barry Commoner —es decir, desde la ciencia en su sentido más tradicional—, se hace evidente



de manera implícita una necesidad de que el hombre replantee el lugar que ha reclamado para sí 

dentro del cosmos; González, entonces, parece comprender que una de las principales causas de 

la actual crisis medioambiental puede hallarse en la idea de que el hombre es un ser superior a 

los demás organismos que componen la ecosfera, idea que persiste particularmente en la 

sociedad moderna occidental. Así se evidencia en el texto “Anémonas y milenios”26, donde el 

antioqueño afirma que

los gráficos científicos que ilustran la evolución de la vida en la Tierra la presentan como 

una escalera, un proceso de perfeccionamiento que empieza con los protozoarios, 

humildes y casi despreciables en el primer peldaño, y se va complicando y mejorando. 

[...] Se forman los macacos y los chimpancés. Los chimpancés aprenden a aplastar 

nueces con las piedras. Pasan los milenios. La perfección suprema ya se empieza a 

presentir, como los amaneceres. Ya casi termina Dios de formar su criatura. El chimpancé 

se ha convertido en un ser de frente estrecha que camina erguido y que además de 

aplastar nueces sabe cazar toros, cabras. Les entierra palos en las costillas. A ése la 

ciencia lo llama hominóideo y es, como su nombre lo indica, provisional: es todavía feo y 

bruto y existe sólo para darle paso a lo que sigue. La frente del hominóideo se va 

enderezando, aprende a dominar el fuego, aprende a fabricar instrumentos y subyuga a la 

Naturaleza. Ahora sí. Apareció por fin la inteligencia. La evolución culmina en nosotros, 

lo más cercano a la perfección, el clímax de la creación. Esta imagen espectacular es la 

que aceptamos todos, la de Cecil B. De Mille, la visión de la calle. Con esa estructura 

mental nos movemos por ahí, compramos piñas, vamos al banco. (77)

Las imágenes del progreso presentadas en el fragmento anterior están estrechamente 

asociadas a una visión antropocentrista que, como evidencia con un tono irónico González, suele

26 Éste es un artículo que fue publicado en 1997 por la Gaceta Colcultura en Colombia, cuando el autor 
vivía en los Estados Unidos. Es un texto que invita a un replanteamiento de la manera en que se ha 
entendido el progreso en la modernidad —sobre todo en Estados Unidos, lugar de enunciación de 
González y uno de los centros de progreso económico más importantes en el mundo occidental—, lo cual 
implica una nueva manera de relación por parte del hombre con el mundo natural y, en consecuencia, una 
nueva forma de hacer literatura que no siga el ritmo acelerado del progreso planteado por el capitalismo.



remitirse a algunos aspectos difundidos por el dogma católico; de esta manera, el autor 

antioqueño hace eco de algunos planteamientos del historiador estadounidense Lynn Jr. White, 

quien hace las siguientes afirmaciones:

Human ecology is deeply conditioned by beliefs about our nature and destiny —that is, 

by religion. [...] We continue today to live, as we have lived for about 1700 years, very 

largely in a context of Christian axioms. [...] Christianity inherited from Judaism not 

only a concept of time as nonrepetitive and linear but also a striking story of creation. By 

gradual stages a loving and all-powerful God had created light and darkness, the heavenly 

bodies, the earth and all its plants, animals, birds, and fishes. Finally, God had created 

Adam and, as an afterthought, Eve to keep man from being lonely. Man named all the 

animals, thus establishing his dominance over them. God planned all of this explicitly for 

man’s benefit and rule: no item in the physical creation had any purpose save to serve 

man’s purposes. And, although man’s body is made of clay, he is not simply part of 

nature: he is made in God’s image. [...] Man shares, in great measure, God’s 

transcendence of nature27. (1996: 9-10)

Del pasaje anterior se hace importante rescatar la descripción de esta separación 

originaria y tajante que existe entre hombre y naturaleza, la cual contribuye a la consolidación de 

lo que se conoce como scala naturae en la religión católica, que establece el lugar del hombre 

por encima de las criaturas del mundo natural y por debajo de Dios y los ángeles (Manes, 1996:

27 “La ecología humana está profundamente condicionada por creencias acerca de nuestra naturaleza y 
nuestro destino —esto es, por la religión—. [...] Continuamos viviendo, como lo hemos hecho desde hace 
aproximadamente 1700 años, en un contexto de axiomas cristianos. [...] El cristianismo heredó del 
judaismo no solamente una concepción del tiempo no repetitivo y linear, sino también una impactante 
historia de la creación. Por medio de una serie de etapas, Dios, amoroso y todopoderoso, creó la luz y la 
oscuridad, los cuerpos celestiales, la tierra y todas sus plantas, animales, pájaros y peces. Finalmente, 
Dios creó a Adán y, como ocurrencia tardía, a Eva para evitar que el hombre se sintiese solo. El hombre 
nombró todos los animales, estableciendo así su dominio sobre ellos. Dios planeó todo esto 
explícitamente para el beneficio y dominio del hombre: ningún elemento de la creación física tenía otro 
propósito aparte de servir a los propósitos del hombre. Y, aunque el cuerpo del hombre fue hecho de 
arcilla, éste no es simplemente parte de la naturaleza: está hecho a imagen de Dios. [...] El hombre 
comparte, en gran medida, la trascendencia respecto al mundo natural que posee Dios”.



20). La idea de la superioridad del hombre en relación con la naturaleza persiste incluso hasta los 

inicios de la ciencia moderna —aproximadamente el siglo XVI—; sin embargo, es a mediados 

del siglo XIX cuando se consolidan la unión entre ciencia y tecnología y el credo baconiano, el 

cual afirma que el conocimiento científico justifica la dominación de la naturaleza por parte del 

hombre y su tecnología (White, 1996: 4). Es importante entonces retomar los planteamientos de 

González en “Anémonas y milenios” que se veían al principio de esta sección, ya que el autor 

está presentando una versión de la scala naturae planteada desde el discurso científico evolutivo 

y, consecuentemente, está aludiendo a algunas de las maneras en que se ha intentado justificar la 

idea acerca de la superioridad del ser humano en relación con el mundo natural circundante.

Este último punto remite a su vez a a lo que suele denominarse como ecología superficial 

(Garrard, 2004: 21), la cual es característica de la sociedad industrial occidental — 

particularmente, del progreso acelerado y del interés en la acumulación desaforada de bienes 

materiales—. Igualmente, ésta tiene un enfoque sumamente utilitarista: se habla de un interés por 

la conservación del medioambiente, sus especies y recursos naturales, pero solamente en tanto 

son útiles para el hombre y la sociedad de consumo capitalista. Como lo afirma Arne Naess, 

“plants, animals and natural objects are valuable only as resources for humans. If no human use 

is known, or seems likely ever to be found, it does not matter if they are destroyed”28 (1995: 72). 

Esta ecología, igualmente, se inserta dentro de esta tradición católica e industrial propia de 

Occidente que se esbozaba en “Anémonas y milenios”. Ésta, igualmente, se caracteriza por el 

predominio de una visión antropocentrista, que mide el valor de la naturaleza por los beneficios 

que puedan traer al hombre: “[...] its reasons for conserving wilderness and preserving 

biodiversity are invariably tied to human welfare, and prizes nonhuman nature mainly for its use- 

value”29 (Nelson, 2008: 206).

28 “Las plantas, los animales y los objetos naturales solamente son valiosos en tanto recursos para el ser 
humano. Si a éstos no se les conoce ningún uso humano, o si tampoco parece poder encontrársele, no 
importa entonces si son destruidos”.
29 “[...] sus razones para la conservación del entorno salvaje y la biodiversidad están invariablemente 
asociadas al beneficio humano y privilegian la naturaleza no humana por su valor de uso”.



Por otra parte, y habiendo enunciado algunas de las características principales de la ecología 

superficial y su relación con los valores propios del catolicismo y la sociedad capitalista 

occidental, es necesario pasar a hablar de la llamada ecología profunda: ésta se contrapone a la 

superficial y es considerada por muchos autores como un nuevo paradigma o visión del mundo. 

Asimismo, es un término que fue acuñado en 1973 por el noruego Ame Naess en el artículo 

titulado “The Shallow and the Deep, Long Range Ecology Movement”. En primera instancia, es 

importante resaltar que cuando Naess habla de movimento ecológico se está refiriendo a una 

cosmología, lo cual alude a esta nueva visión del mundo que se mencionaba previamente; lo 

principal de este movimiento, entonces, es el hecho de que considera que todos los elementos 

que componen el mundo natural poseen un valor intrínseco, lo cual resulta significativo en tanto 

se aleja de las ideas predominantes en la cultura moderna occidental que se planteaban con 

anterioridad y que se encarnan en la ecología superficial. En este orden de ideas, el hombre es 

considerado como un miembro más dentro de la red de relaciones de la ecosfera y no como un 

ser superior designado para su dominación y explotación indiscriminada, lo cual se remite 

directamente a la visión de Tomás González acerca de la relación del hombre con las especies 

circundantes que se ve en el poema II, por ejemplo, en el cual se remite a un origen común del 

hombre y el resto de especies:

Yo estaba en silencio.

El tiempo crecía en silencio 

en el mundo todavía oscuro.

No era mi cuerpo el que hoy tengo, 

todavía.

[...]

Despuntaría pronto el día 

y surgirían con él

aquellas vidas que serían la mía. (17)



Este poema revela el hecho de que González no ve el origen del hombre como un evento 

ajeno o previo al génesis de las demás especies vivientes: la alusión a “aquellas vidas que serían 

la mía” revela una conciencia, incluso desde el principio, de que el hombre guarda una estrecha 

similitud con las demás especies de la biosfera, hasta el punto en que el ser humano puede ver un 

poco de sí mismo en ellas. De esta manera, el autor está aludiendo a un surgimiento del hombre 

y de las distintas especies que lo rodean que difiere del mismo génesis planteado por la religión 

católica, en el cual el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y, como tal, hace 

que éste se ubique de inmediato por encima del mundo natural. El fragmento anterior, por el 

contrario, revela una comprensión por parte del autor antioqueño del hecho de que el hombre y el 

resto de seres de la naturaleza se ubican al mismo nivel y poseen múltiples similitudes que 

provienen también de un origen común. Ésta es una idea que se relaciona también con la 

ecología profunda: “Deep ecology is concerned with encouraging and egalitarian attitude on the 

part of humans not only toward all members on the ecosphere, but even toward all identifiable 

entities or forms in the ecosphere”30 (Garrard: 21-22).

Por otra parte, “ecología profunda” es un término que suele considerarse en disputa: en primer 

lugar, se habla de que es un cuestionamiento profundo a la ética medioabiental y a las causas de 

la crisis que está atravesando el planeta, lo cual implica un cuestionamiento a la visión del 

mundo dominante en Occidente que ha dado paso a la degradación de las condiciones de vida en 

la tierra —recordando acá las causas de la crisis medioambiental actual asociadas a la revolución 

científica y tecnológica, al igual que el triunfo del dogma católico—. Asimismo, la ecología 

profunda hace referencia a una plataforma de valores compartida por aquellos afiliados a este 

mismo movimiento o quienes que se denominan como ambientalistas, sin necesariamente 

reconocerse como ecologistas profundos: “in this sense, deep ecology is a unifying but pluralistic 

political platform31 that can bring together disparate religions and support a diversified

30 “La ecología profunda se preocupa por fomentar una actitud igualitaria por parte de los humanos no 
solamente hacia todos los miembros de la ecosfera, sino también hacia todas las entidades y formas 
identificables de ésta”.
31 Es una plataforma política en tanto plantea la necesidad de una reforma a nivel económico, social y, 
como su nombre lo indica, de las leyes que rigen la relación entre el hombre, el resto de la sociedad y el



environmental movement”32 (Gottlieb y Landis, 2011: 5). No obstante, estos valores que 

promulga la ecología profunda, y que son compartidos también por personas de afiliaciones 

ideológicas, políticas o religiosas diversas, se encuentran condensadas en ocho puntos planteados 

por Ame Naess y George Sessions, los cuales constituyen las bases sobre las cuales se 

fundamenta el movimiento de la ecología profunda en tanto nueva manera de relación del 

hombre con el entorno natural. Éstos son los siguientes:

1. El bienestar y el florecimiento de la vida humana y no humana en la tierra poseen un 

valor intrínseco, que es independiente del uso que puedan tener para el hombre.

2. La riqueza y la diversidad de las formas de vida contribuyen a la realización de estos 

valores, por lo cual son también valores en sí mismos.

3. Los humanos no tienen derecho a reducir esta riqueza y diversidad, excepto para 

satisfacer sus necesidades vitales.

4. El florecimiento de la vida humana y sus culturas es compatible con un descenso 

sustancial de la población humana. El florecimiento de la vida no humana requiere una 

menor población humana.

5. La intervención humana actual en el mundo no humano es excesiva y esta situación está 

empeorando rápidamente.

6. Las políticas, entonces, deben ser cambiadas, sobre todo las que afectan las estructuras 

básicas económicas, tecnológicas e ideológicas. El resultado sería un estado 

profundamente diferente en relación con el actual.

7. El cambio ideológico es principalmente la apreciación de la calidad de vida (el valor 

intrínseco) en lugar de la adherencia a un deseo de incremento en los estándares de 

nuestras vidas. Habrá una toma de conciencia profunda respecto a la diferencia entre lo 

grande y lo importante.

8. Quienes se adhieran a los puntos anteriores tienen una obligación, directa o indirecta, de 

tratar de implementar los cambios necesarios.

medioambiente, como se ve en los puntos seis y ocho. Asimismo, estos puntos son unos llamados a la 
acción.
32 “En este sentido, la ecología profunda es una plataforma política unificadora pero diversa que puede 
acercar a múltiples religiones y sostener un movimiento medioambiental diversificado”.



Es importante entonces hacer énfasis en algunos de estos puntos en particular, puesto que 

permiten iluminar mejor la obra de Tomás González. Para comenzar, el primero de estos 

principios planteados por Naess y Sessions es central en la obra del autor antioqueño: es así 

porque en este último se evidencia un respeto por todas las formas de vida y entidades de la 

ecosfera por medio de las minuciosas descripciones que el autor hace de éstas, lo cual termina 

haciendo énfasis en el valor que en sí mismas poseen. Así se ve, por ejemplo, en “Último poema 

sobre las formas del agua”:

A la izquierda hay una casa donde tienen guacamayas.

Por todas partes se oye el río.

Llega uno al camino colonial de piedra y sube.

En los vallados hay helechos;

detrás de los vallados, cafetales, y, a veces,

piedras grandes sobre las que se extienden las pitayas.

Se acaba el camino ancho y sigue el camino estrecho, que bordea, a la derecha,

pastizales también con piedras grandes

y, a la izquierda, cafetales escarpados

que parecen a veces matorrales, monte espeso. (211)

Las figuras que se describen en el fragmento anterior hacen evidente una convivencia armónica 

entre estos elementos no humanos, que constituye al mismo tiempo un paisaje que posee un 

valor estético en sí mismo que no ha sido producto de la intervención humana —a excepción de 

la casa, que igualmente se encuentra rodeada de una vegetación abundante que oblitera en cierta 

medida la presencia del hombre—. Por otra parte, esta autonomía de las formas en relación con



el hombre y el valor y belleza que éstas poseen en sí mismas se evidencia en el poema “Tolú, ese 

mismo año”:

El sol que sube, rojo, en el Atlántico, 

las canoas varadas en las playas, 

las atarrayas secándose en los patios, 

los sábalos tendidos en la arena.

[...]

Y de atrás, 

sobre ciénagas,

sobre pastos, sobre vías asfaltadas, 

sobre palmas y ganado, sobre caños, 

sobre arenas que embellecen algas sueltas, 

y entrando al mar como si todo apenas 

hubiera comenzado, los sobrios alcatraces 

que pasan enfilados. (39)

Asimismo, con la descripción detallada que se evidencia en los pasajes anteriores 

González está poniendo a la naturaleza en un primer plano —que es el mismo en que está situado 

el mismo hombre—, dando cuenta de que no es un simple telón de fondo donde transcurren las 

acciones humanas, sino que también es una entidad cargada de posibilidades semióticas que 

cumple al mismo tiempo diferentes funciones dentro de la obra. Igualmente, esta puesta de la 

naturaleza en un primer plano se torna un recurso por parte del autor que le devuelve su voz e 

importancia al mundo natural, el cual ha sido silenciada por el hombre occidental —y puesta en



un plano secundario, si se quiere— en su afán de dominación y como consecuencia del 

antropocentrismo preponderante. Este afán de dominación que posee el hombre es descrito por 

González en el poema “Cataratas”, las cuales “podrán medirse, analizarse, escupirse, / e incluso 

aniquilarse, / pero nunca serán poseídas por el hombre / ni por nadie” (133). Estos intentos por 

parte del hombre de aprehender la naturaleza y de aprisionarla por medio de su lenguaje y la 

ciencia han tendido a silenciar dicho entorno y a relegarlo a un segundo plano, donde ha quedado 

reducido a categorías científicas y datos cuantificables; como lo hace explícito el siguiente pasaje 

de Christopher Manes,

our particular idiom, a pastiche of medieval hermeneutics and Renaissance humanism, 

with its faith in reason, intellect and progress, has created an immense realm of silences, a 

world of “not saids” called nature, obscured in global claims of eternal truths about 

human difference, rationality, and transcendence. [...] We must contemplate not only 

learning a new ethics, but a new language free from the directionalities of humanism, a 

language that incorporates a decentered, postmodern, post-humanist perspective. In short, 

we require the language of ecological humility that deep ecology, however gropingly, is 

attempting to express. In his comprehensive study of shamanism, Mircea Eliade writes: 

“All over the world learning the language of animals, especially of birds, is equivalent to 

knowing the secrets of n a tu re .” We tend to relegate such ideas to the realm of 

superstition and irrationality, where they can easily be dismissed. However, Eliade is 

describing the perspective of animism, a sophisticated and long-lived phenomenology of 

nature. Among its characteristics is the belief (1) that all the phenomenal world is alive in 

the sense of being inspirited—including humans, cultural artifacts, and natural entities, 

both biological and “inert”, and (2) that not only is the nonhuman world alive, but it is 

filled with articulate subjects, able to communicate with humans33. (1995: 17-18)

33 “Nuestro idioma particular, un pastiche de hermenéutica medieval y humanismo renacentista, con su fe 
en la razón, el intelecto y el progreso, ha creado un inmenso reino de silencios, un mundo de “no-dichos” 
llamado naturaleza, oscurecido por reclamos universales de verdades eternas acerca de la diferencia, 
racionalidad y trascendencia humana. [...] Debemos contemplar no solamente el aprendizaje de una 
nueva ética, sino también un nuevo lenguaje libre de la direccionalidad humanista, un lenguaje que 
incorpore una perspectiva descentrada, posmoderna y poshumanista. En últimas, requerimos del lenguaje 
de la humildad ecológica que la ecología profunda, aunque a tientas, está buscando expresar. En su



En primer lugar, este fragmento es pertinente en tanto rescata la importancia de escuchar 

a este otro silenciado que es el mundo natural: no se trata necesariamente de volver a un régimen 

propio de muchas culturas aborígenes —siguiendo un poco los planteamientos de Eliade citados 

por Manes—, sino que se debe comprender que las entidades que componen la ecosfera y la 

biosfera poseen una potencialidad expresiva que, en últimas, constituye un orden diferente al 

humano. Esto, sin embargo, no significa que sea un orden que no posea valor por no poder 

clasificarse como racional —a diferencia de lo que pertenece al ámbito del lenguaje humano, 

como la tradición científica pretende argumentar; por el contrario, lo que busca González es 

tratar de recuperar ese valor intrínseco de la naturaleza y las maneras en que ésta se expresa. Al 

hacer latente este interés en su poesía, el autor está aludiendo, al mismo tiempo a una de las 

preocupaciones y discuros que atraviesan la ecología profunda que aparecen esbozados en el 

fragmento del ensayo de Manes visto previamente.

González rescata la voz de la naturaleza de diferentes maneras, incluido el lamento que 

ésta emite una vez el hombre atenta contra su integridad y sus diferentes formas de vida. Como 

ejemplo de ello está el poema “Cuchillos”, donde se retrata la aniquilación de marranos en el 

monte: lo que se resalta en este poema es ese chillido de dolor e impotencia de estas criaturas 

ante su destino fatal e inevitable, del cual el hombre parece haberse adueñado:

En algún lado en las montañas

los cerdos chillaban y, tras largas agonías,

empezaban a chillar con menos ganas y,

comprehensivo estudio sobre el chamanismo, Mircea Eliade escribe que ‘alrededor del mundo, aprender 
el lenguaje de los animales, especialmente el de los pájaros, es equivalente a conocer todos los secretos de 
la naturaleza...’ Tendemos a relegar estas ideas al reino de la superstición y la irracionalidad, donde son 
fácilmente descartadas. Sin embargo, Eliade está describiendo la perspectiva del animismo, una 
sofisticada fenomenología de la naturaleza que ha existido por un largo tiempo. Entre sus características 
se encuentra la creencia en que (1) el mundo fenomenológico entero está vivo en tanto está habitado por 
espíritus —incluyendo a los humanos, los artefactos culturales y las entidades naturales biológicas e 
‘inertes’— y (2) no sólo el mundo no humano está vivo, sino que también está lleno de sujetos elocuentes 
capaces de comunicarse con los hombres”.



cada vez más soñolientos,

terminaban por dejar de sonar 

y se esfumaban. (61)

No obstante, este lamento de dolor de los marranos es sentido profundamente por el autor 

una vez es expuesto al horror del hecho —es decir, la matanza de estos animales—: es un 

chillido que queda grabado en su memoria y que se torna importante para el desarrollo de su 

interés en las maneras de expresión que posee la naturaleza. La relación de González con el 

lamento de esta última se evidencia también en “Segundo poema sobre animales muertos, año 

1958”, donde se hace evidente el horror del yo poético una vez ve el descuartizamiento de una 

tortuga traída del mar. Es un poema que revela la sensación de asombro del poeta en su infancia 

ante esta acción humana sumamente cruel y violenta, que parece perpetuar al mismo tiempo la 

idea de que el mundo natural existe únicamente para la manipulación de éste al antojo por parte 

del hombre:

Trajeron del mar en una lancha 

y con trabajos bajaron a la arena 

la tortuga más grande que mis ojos hayan visto. 

Le cortaron la cabeza con un hacha 

y abrieron las corazas.

[...]

En un momento dado vi su corazón 

aún latiendo allí, solo y absurdo, durante

aquel atardecer en el Atlántico, cuando



el viento movía las hojas de las palmas,

las faldas, las camisas, y mi asombro 

se hacía cada vez más aterrado y hondo. (63)

Siguiendo los planteamientos vistos en relación con los dos poemas anteriores, es importante 

aludir al poema “Todos los animales muertos”, donde se hace evidente una denuncia por parte de 

González de la actitud destructora del hombre, la cual se relaciona al mismo tiempo con una falta 

de reconocimiento del valor que poseen las criaturas de la ecosfera y la biosfera por fuera de un 

sentido utilitarista e independiente de la manera en que puedan servir al hombre. Este valor 

intrínseco, si se quiere, está encaminado en el siguiente poema hacia lo estético y las 

particularidades a nivel morfológio de estas criaturas, las cuales se tornan insuficientes en lo que 

respecta al poder devastador del ser humano:

No los salvaron los cascos,

no los salvaron las garras ni las plumas.

El color de los penachos, el grosor de las corazas, 

la armonía de los saltos, la claridad de los cantos 

los perdieron. (67)

Igualmente, los dos poemas anteriores se relacionan con el tercer punto de la ecología profunda, 

que dicta que los humanos no tienen derecho a reducir esta riqueza y diversidad, excepto para 

satisfacer sus necesidades vitales: el incumplimiento de este último es denunciado por González, 

ya que son fragmentos que no revelan que dichas masacres hayan sido llevadas a cabo por 

necesidad del hombre, sino que apuntan más a la crueldad de éste y a la naturalización de la 

violencia ejercida por él mismo sobre el mundo natural.



Aparte de los ochos puntos planteados por Naess y Sessions, la ecología profunda tiene 

otros fundamentos que vale la pena rescatar. El primero de ellos es axiológico: éste se basa en la 

noción de egalitarismo biocéntrico, que afirma que todas las formas de vida —o biota—, 

poseen el mismo valor intrínseco. Acá, sin embargo, hay que agregar que en el caso de González 

no solamente la biota tiene un valor en sí misma, sino también todos las formas inertes o no 

vivientes: “The term ‘life’ is used here in a more comprehensive non-technical way also to refer 

to what biologists classify as ‘non-living’: rivers (watersheds), landscapes, ecosystems”34 

(Naess, 1995: 68). En Tomás González se hace evidente que cada una de estas entidades posee 

una potencialidad de acción igual de importante a la del hombre —aunque diferente a la de éste, 

cabe resaltar, ya que es importante no homogeneizar las distintas maneras de expresión 

existentes entre organismos—, lo cual revela que éstas no son necesariamente formas pasivas y 

silenciosas, sino que también tienen la capacidad de ejercer su poder sobre el hombre y el resto 

de su entorno. Como ejemplo de ello está el poema VI de Manglares, donde se ve el poder del 

agua tanto como sustento de la vida misma, como en su capacidad inherente de devastación, 

descripciones que revelan al mismo tiempo una gran sensibilidad por parte del autor respecto a 

los ciclos ecológicos y climáticos del trópico: “[...] envuelve la vida fetal, arrastra vacas / 

infladas por los deltas, causa hambrunas, / arrastra troncos, maizales, ambiciones, / calma el 

fuego” (25).

Finalmente, la importancia de las entidades inanimadas en Tomás González se hace 

evidente en el siguiente pasaje, donde se resalta lo fundamental que puede resultar la boñiga en 

tanto contribuye al florecimiento de la vegetación y, consecuentemente, a la formación de la vida 

misma: “[...] hongos de la boñiga, hongos de los árboles caídos, boñiga que hace florecer las 

rosas” (73). La importancia de esta forma de la materia orgánica está relacionada también con su 

valor intrínseco, que tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio del mundo natural y las 

relaciones que la forma particular establece con otros organismos en un nivel más amplio.

34 “El término ‘vida’ es usado aquí de manera menos técnica y más comprehensiva para referirse también 
a aquello que los biólogos clasifican como ‘no viviente’: ríos (cuerpos de agua), paisajes, ecosistemas”.



Este aspecto acerca de las conexiones entre especies remite a la segunda manera en que 

se fundamenta la ecología profunda: se trata de un fundamento sustentado en la noción de 

holismo metafísico, el cual afirma que los límites ontológicos —es decir, los límites que 

constituyen a los seres en cuanto tal— son ilusorios: “The ontological boundaries of the self 

extend outward, incorporating more and more of the lifeworld into the self. This insight discloses 

that there is in reality only one big Self, the lifeworld”35 (Nelson, 2008: 207). En este sentido, y 

como el hombre es uno más dentro de la red de relaciones de la ecosfera y no una ser por fuera 

de ella, su identificación estaría con una suerte de materia única que lo compone a él y a todas 

las criaturas. Inicialmente, ésta es una intuición que parece estar germinando tempranamente en 

la obra de González, como se ve en el primer poema de Manglares:

Para que los árboles primero se dibujen 

y después se desdibujen y se fundan 

con el aire, el paisaje de atrás; 

los lodazales;

para que los gavilanes luzcan primero 

y luego se pierdan en la selva, 

cambiando de forma, de colores;

[...]

y para que el mar, en fin, brille primero

35 “Los límites ontológicos del ser se extienden hacia fuera, incorporando más y más de la vida del mundo 
a este mismo. Esta intuición afirma que en realidad existe un solo gran Ser, la vida del mundo”. Esta 
última es una concepción del mundo similar a la del monismo planteado por Spinoza. Éste se opone a la 
concepción del dualismo cartesiano en tanto afirma la existencia de una única sustancia que conforma a 
todos los organismos del cosmos: esta sustancia sería Dios, o la naturaleza, y proporciona a todo lo que 
existe en el universo su proceso de formación, su propósito, su forma y su materia; entonces, todas las 
cosas y organismos serían distintas facetas de una única sustancia (Buckingham, 2013: 127)



y de nuevo se confunda con la tierra. (15)

Acá se está aludiendo a una suerte de sustancia única y eterna que está tomando 

constantemente diferentes formas, lo cual explicaría esta fusión de distintos componentes de la 

ecosfera con otros en un mismo en este mismo espacio originario. Sin embargo, y desde una 

perspectiva química, se podría afirmar que esta sustancia común sería la misma materia orgánica 

—todos los organismos vivientes se conforman de diversos compuestos orgánicos que incluyen 

el nitrógeno, el oxígeno, el carbono y el hidrógeno—, la cual toma diferentes formas y da paso a 

los diferentes organismos conocidos. Igualmente, y aparte de esta materia, hay también una 

referencia a una especie de sustancia originaria en el segundo poema de esta antología, el cual 

constituye una suerte de relato fundacional en el que el yo poético parece encontrarse en un 

estado anterior al que conoce, antes de que su mismo cuerpo se formase, y en el que se encuentra 

imbuido en dicho compuesto que da paso a todas las formas conocidas:

Yo estaba en silencio.

El tiempo crecía en silencio 

en el mundo todavía oscuro.

No era mi cuerpo el que hoy tengo, 

todavía.

[...]

Despuntaría pronto el día 

y surgirían con él

aquellas vidas que serían la mía. (17)



Sin embargo, esta identificación con una sustancia única parece estar relacionada con la 

creencia en que el mar es el origen de todo36: en este sentido, González está reconociendo que 

tiene un origen común con las demás formas inertes y vivientes con las que comparte la ecosfera. 

Sin embargo, el autor se encarga de demostrar a lo largo de su obra que, a pesar de este origen 

común, cada forma posee sus particularidades y es diferente de las demás —tanto en las 

relaciones que establece entre especies, como a nivel morfológico o estético—; en este sentido, a 

González le interesa la conexión de las especies en relación con un todo —como la ecosfera, y 

en un nivel más amplio, el cosmos entero—, al igual que las maneras en que éstas contribuyen al 

mantenimiento del equilibrio del mundo natural. Por esta misma razón, al antioqueño parece 

interesarle particularmente rescatar este valor intrínseco asociado a las particularidades de cada 

uno de los organismos que lo componen, que sería el que los define en cuanto tales. Acá es 

pertinente entonces recordar el poema “Caracoli”, donde se ve que el árbol es lo que es debido a 

las relaciones que establece con los demás organismos —independiente también del uso que 

puedan tener para el ser humano—, que son relaciones que lo terminan conectando al mismo 

tiempo con el resto de la ecosfera —e incluso con los ciclos meteorológicos de ésta—:

No se distinguen sus raíces de la tierra, 

no se distinguen del tronco las parásitas, 

no se distinguen sus ramas de las ramas 

de vecinas ceibas y anacardos,

[...]

no se distingue de sus loros y sus monos,

36 Acá se denota la importancia del elemento mitológico en la obra de González y, en particular, la 
cosmología kogui, la cual considera el mar como la madre y origen de todo el universo conocido: “[...] 
no puede oír el ruido del agua, desordenada también en su infinita mensuración de sal y espuma, cuando 
viene con la marea y se lleva de nuevo para el mar las arenas que su cuerpo va formando. Primero estaba 
el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. 
El mar era la madre” (2011: 204). También la ciencia parece coincidir en este aspecto en tanto se 
considera el mar como la cuna de las primeras especies vivientes—desde las anémonas a los tetrápodos— 
, que en la perspectiva darwiniana fueron evolucionando en especies más complejas.



no se lo puede separar de lo negro

si es de noche y, si llueve, 

no se lo puede separar del agua 

que hace tronar los plátanos, abajo, 

del trueno abrumador,

del desgarrón infernal de los relámpagos. (21)

Igualmente, toda esta cuestión del aspecto relacional existente entre entidades animadas e 

inanimadas se evidencia también en “Indigente, Alto Manhattan”, donde se ve una estrecha 

relación simbiótica de este hombre con múltiples microorganismos que, quiéralo o no, hacen 

parte de su misma constitución:

El ser humano era entretanto un universo andante

de organismos adheridos

como conchas en un caso inmenso y viejo.

Y aunque eran grandes su angustia 

y su miseria, como un suelto arrecife coralino 

iba resplandeciente 

rodeado por el halo vivo

que formaban sus bacterias, sus ácaros, sus hongos. (135)

Igualmente, es necesario aludir a una referencia constante en la obra de González, la cual 

ayuda a entender mejor la profunda comprensión que tiene el autor de las relaciones que se



establecen entre diversos organismos: se trata, en este caso, de los árboles y las distintas especies 

de pájaros asociados a éstos:

En Honda los pericos revolaban los mangos.

En Apartadó, en el 56,

las guacamayas pasaban sobre el monte oscuro.

[...]

En Medellín los azulejos 

se intricaban en los plátanos. (97)

Estas conexiones entre fauna y flora se ven también en “Contemplación de la amargura 

en Chía” con descripciones del jardín del autor como las siguientes, las cuales provienen de una 

mirada cuidadosa por parte de este último: “[...] atento a las mirlas y azulejos que llegan a 

comerse las flores del feijoo. Atento y quieto aquí, entre los helechos y acantos, a los colibríes 

que zumban en los sauces y arbolocos” (153). Es por medio de pasajes como los anteriores cómo 

González está haciendo alusión al valor ecológico37 de los árboles, partiendo del hecho de que 

constituyen un ecosistema para múltiples especies con las que entabla una relación de 

comensalismo. En este sentido, estos árboles son fundamentales para la supervivencia de estas 

especies de aves —y de monos y otras especies vegetales, como se ve en “Caracolí”— en tanto 

constituyen una fuente de alimento y el espacio en el que habitan y donde se van formando las 

crías de estas especies. Por este mismo motivo, la tala de estos árboles por parte del hombre 

constituye una tragedia en tanto se está acabando con todo un ecosistema, por lo cual González 

se está encargando de hacer énfasis en este valor intrínseco de estas especies diversas y en la

37 Hablar de valor ecológico es estar haciendo referencia a la importancia y particularidad de los 
organismos en relación con su entorno y las relaciones que establece con las demás especies: los árboles 
son importantes en tanto reducen la erosión del suelo, ayudan a regular la temperatura, producen oxígeno 
y, como se ve anteriormente, constituyen un hábitat para múltiples organismos, por mencionar unos 
ejemplos. Esto también puede considerarse como su valor intrínseco.



necesidad de preservar el equilibrio inherente en esta serie de relaciones entre fauna y flora38, las 

cuales no pueden pensarse como un elemento ajeno a la constitución misma de las especies.

Por otra parte, y si bien es importante el reconocimiento de que el hombre es similar a los 

demás componentes de la ecosfera en que habita —puesto que se estaría fomentando de esta 

manera una suerte de identificación o empatia entre especies, lo cual constituye el núcleo ético e 

ideológico de la ecología profunda—, no se puede olvidar que cada organismo animado e 

inanimado posee particularidades que parecen ser obliteradas por la creencia en que no existen 

los límites ontológicos: “[...] deep ecology negates the identity and integrity of particular 

individuals and relationships by, in this case, abstractly transcending them”39 (Barnhill, 2001: 

80).

Acá, sin embargo, el peligro no radicaría tanto en la ecología profunda, sino en este 

fundamento ontològico que posee. En este último punto radica el peligro del holismo metafisico, 

puesto que no solamente está borrando las particularidades del hombre, sino también las de las 

demás especies que componen el planeta tierra: es por esto que el fundamento ontològico de la 

ecología profunda se hace insuficiente para abordar la obra del antioqueño y para resaltar las 

diferentes maneras en que las entidades de la ecosfera se están expresando —es decir, estaría 

homogeneizando el lamento y las facultades expresivas de los diferentes componentes del 

mundo natural, al igual que su valor intrínseco—. Por esta misma razón, es importante traer a 

colación el término holismo relacional, el cual ha sido acuñado por el budismo huayán, puesto 

que permite comprender mejor la visión ecocrítica de Tomás González más allá del holismo 

metafisico que propone la ecología profunda.

38 Recordar acá lo que sucede en Primero estaba el mar con la tala de las ceibas de la propiedad de J. y 
Elena: se habla de cómo, cuando el primer árbol fue tumbado, “arrastró un universo de parásitas, nidos de 
pájaros, arbustos, enredaderas y árboles pequeños” (119). Todos estos pájaros que allí tenían sus nidos, al 
igual que las enredaderas y otras formas de vegetación, existen en una relación de comensalismo con el 
árbol en tanto son estas especies animales y vegetales las que se benefician de éste, pero sin afectar o 
comprometer el desarrollo y bienestar del mismo. Lo mismo sucedería con la tala de estos árboles a los 
que alude González en los poemas mencionados previamente.
39!“La ecología profunda niega la identidad e integridad de los individuos particulares y sus relaciones, en 
este caso, al trascenderlas de manera abstracta”.!



3. EL BUDISMO Y LA OBRA

A diferencia de las dos visiones acerca del mundo planteadas con anterioridad, el budismo es una 

influencia que se da de manera evidente en Manglares y que el mismo González ha hecho 

explícita:

Al zen llegué por la poesía. En una época leí poesía china y japonesa, y muchos de los 

poetas que me gustaron eran monjes o practicantes de la vía del zen. De leer al poeta a 

interesarme en la práctica del zen no hubo más que un paso. La filosofía budista del zen 

y la del taoísmo se ajustan a mi modo de ver el mundo —y al modo de los koguis, dicho 

sea de paso— y llenaron el vacío espiritual que me había dejado, o que en realidad 

nunca había llenado, la religión católica. (El Malpensante, 2011)

Sin embargo, el budismo coincide con la ecología profunda y la misma cosmovisión de 

Tomás González, fundamentada en la creencia de que el ser humano no puede verse como una 

entidad separada del mundo natural, sino como un componente más de éste y como parte de una 

serie de relaciones horizontales y de interdependencia entre especies:

Earth means not just the earth, seen as an object out there, as opposed to and 

distinguished from us and its human inhabitants, who presume to have some mode of 

control over it or even some mandate to “manage it”. [...] What we refer to rather is the 

interconnected reality that is the matrix of life itself, including mountains and rivers as



well as all sentient beings, and not excluding us humans, who find ourselves right at the 

heart of this reality, as its consciousness40. (Habito, 1993: 8)

En este sentido, y teniendo en cuenta que el énfasis en González está en las relaciones 

que existen entre el hombre y las distintas especies que existen en la ecosfera, hablar de un 

holismo metafísico —como sucede en el caso de la ecología profunda—, que implica, de una 

trascendencia de lo particular, resulta desatinado. El holismo relacional, por otra parte, se torna 

valioso en tanto busca superar la dualidad que existe entre el fenómeno y el todo —que puede 

verse también en términos de lo particular y lo absoluto—: como lo explica David Landis 

Barnhill en su ensayo “Relational Holism. Huayan Buddhism and Deep Ecology”, “an 

ecosystem is a functional unit, but it implies, indeed requires, the distinctness and integrity of 

species, organisms, and niches. Similarly, organisms exist as individuals, but they exist only 

within and as self-realizing, self-maintaining ecosystem”41 (2001: 82).

Otra manera de explicar esta relación entre el fenómeno —o lo particular— y el todo es 

por medio de dos imágenes que son centrales dentro de la obra de Tomás González y que son 

recurrentes en el ensayo de Barnhill. La primera alude a un árbol: en éste, todas las hojas están 

conectadas a las ramas, las cuales a su vez están conectadas todas al tronco; sin embargo, cada 

hoja y rama poseen cierta autonomía y diferencia. Lo mismo sucede con el océano, cuyas olas no 

pueden existir separadas de éste. Simplemente éstas son la forma que el océano toma en 

determinado momento: ambas existen como parte y todo y, si bien pueden distinguirse en tanto 

tal, no pueden existir como entidades separadas. Esta forma de pensamiento propio de Oriente 

busca superar la dualidad tajante entre fenómeno y todo: a esto se le conoce como li shi wu ai, 

que significa la no interferencia mutua entre lo absoluto y el fenómeno (Barnhill, 2001: 85).

40 “Tierra no significa únicamente la tierra, vista como un objeto allá afuera, opuesto y distinto a nosotros 
y sus habitantes humanos, quienes presumen tener control sobre ella e incluso una suerte de mandato para 
‘manejarla’. [...] A lo que nos referimos más bien es a la realidad interconectada que es la matriz misma 
de la vida, incluyendo las montañas y los ríos al igual que todos los seres sensibles, sin excluirnos a los 
seres humanos, que nos encontramos en el corazón de esta realidad como su conciencia”.
41 “Un ecosistema es una unidad funcional que implica y requiere la distinción y la integridad de especies, 
organismos y niches. De manera similar, los organismos existen como individuos, pero existen solamente 
dentro de un ecosistema que se realiza y se mantiene a sí mismo”.!



Solamente reconociendo la existencia de un todo que nos envuelve podemos darnos 

cuenta de nuestra conexión con el mundo natural y del valor intrínseco de todo lo que nos rodea. 

Se trata de entender que cada organismo, incluyendo al ser humano, existe en función de una 

entidad más grande que él; esto, no obstante, no significa una pérdida de su particularidad:

Every single thing in the world is different and plays a unique role in the universe. Each 

thing is the universe and makes the universe what it is. [...] Everything exists in 

differentiated integration. [...] There are no separate individual existences. There are just 

many names for one existence. [...] Oneness and variety are the same thing, so oneness 

should be appreciated in each existence42. (Barnhill: 86, 90)

En relación con esto último, es pertinente recordar la descripción que hace Tomás 

González del ecosistema selvático en el Urabá, que aparece en el poema IX de Manglares:

En la selva aún oscura, en Mutatá,

a mis ochos años de edad,

las ruidosas guacamayas

sobrevolaron el ulular pagano de los micos

que elevaban columnas de aullidos

monte adentro, mientras el sol salía

para mí, para ellos, para todos,

42 “Cada cosa en el mundo es diferente y juega un rol único en el universo. Cada cosa es el universo y 
hace del universo lo que es. [...] Todo existe en una integración diferenciada. [...] No existen existencias 
individuales separadas. Solamente hay muchos nombres para una existencia. [...] La unidad y la variedad 
son la misma cosa, por lo cual la unidad debe ser apreciada en cada existencia”.



más allá de las ceibas,

más allá de los robles,

más allá del intricado entrevero de la selva. (33)

En este fragmento hay un énfasis en las partes particulares que componen la unidad 

selvática: monos, guacamayas y árboles conviven en estrecha relación, pero al final de este 

mismo pasaje se hace evidente la pertenencia de estas entidades en un todo más grande que ellas 

mismas y que se extiende más allá de los lugares donde se ve brillar el sol. Sin embargo, y como 

se ve a lo largo de la obra de González, cada uno de estos componentes tiene un valor intrínseco 

y ecológico de suma importancia relacionado con su rol dentro de la conservación de la 

integridad de dicho ecosistema: la tala de estos árboles (recordar que estos últimos cumplen 

funciones como la producción de oxígeno, la reducción de la erosión y la regulación de la 

temperatura) es al mismo tiempo la desaparición de múltiples especies animales y vegetales que 

de ellos dependen y que son también, a su vez, microhábitats para organismos más pequeños. 

Esto revela que, una vez se remueve una parte de este todo selvático, el equilibrio del mismo es 

inexorablemente alterado, por lo cual este ecosistema y sus partes no pueden pensarse de manera 

separada o independiente; todo está relacionado con todo lo demás y esto contribuye a una mejor 

comprensión del holismo relacional en la literatura de este autor En primer lugar, acá se hace 

pertinente recordar los planteamientos acerca del holismo relacional establecidos por el budismo 

huayán, que se concentra en la relación entre el fenómeno particular y el todo; no obstante, en 

este último poema se ve la pertenencia de una entidad específica —que es el árbol del caracolí— 

con un todo o sistema más grande sin el cual no puede pensarse el árbol en toda su 

particularidad:

No se distinguen sus raíces de la tierra, 

no se distinguen del tronco las parásitas,

no se distinguen sus ramas de las ramas



de vecinas ceibas y anacardos,

[...]

no se distingue de sus loros y sus monos, 

no se lo puede separar de lo negro 

si es de noche y, si llueve, 

no se lo puede separar del agua. (21)

Por otra parte, es importante volver sobre algunos otros planteamientos importantes del 

budismo en general que sirven para iluminar la obra de Tomás González, partiendo del hecho de 

que éste se basa en la aceptación y compasión por todos los seres que componen el mundo 

natural; en este sentido, dicha religión y las bases sobre las que se fundamenta ofrecen un camino 

directo a una vida de armonía del ser humano con la naturaleza. En primer lugar, y en relación 

con la principales causas de la actual crisis medioambiental que se veían previamente, el 

budismo —y en este sentido es similar a la ecología profunda— se afirma como una nueva 

visión del mundo que busca superar los valores tradicionales occidentales basados en la religión 

católica y la industria capitalista.

No obstante, Tomás González entiende que la invasión de la tecnosfera en la ecosfera — 

sobre todo desde Occidente— no es un movimiento que pueda detenerse fácilmente o a corto 

plazo: por esta misma razón —y acá es importante recordar los puntos siete y ocho en los que se 

fundamenta la ecología profunda— es necesario ir fomentando un cambio a nivel ideológico. De 

aquí la importancia de la obra del antioqueño, sobre todo en relación con la manera en que el 

hombre se ha relacionado durante siglos con el mundo natural que lo rodea y del cual depende, 

puesto que son una manera en que va germinando esta transformación de la mentalidad 

occidental— sobre todo en lo que refiere a la idea de que el hombre es el dueño de la creación y, 

como tal, puede explotarla a su antojo—: “[...] we find ourselves in the 11th hour of this 

technological, materialistic fanaticism. Moderating this self destructive, earth-devouring dogma



will not suffice. Only a new world view can save us and the planet we share with all known 

forms of life”43 (Henning, 2002: 10).

Como parte de esta nueva visión se encuentra la creencia en que no existe un centro del 

cosmos. En este sentido, el hombre no posee ningún derecho o razón para autoproclamarse señor 

de la naturaleza: lo que existe entonces es un cosmos que abarca un sinnúmero de especies 

vivientes e inertes—del cual el hombre es un componente más—interdependientes entre sí y que 

están imbuidas en una serie de relaciones de carácter horizontal que permiten el mantenimiento 

del equilibrio de este mundo que las abarca. En relación con este último punto es pertinente traer 

a colación el anatta, noción propia del budismo que alude al despojo del ser: “Nonself is the 

understanding that the idea of self is an imaginary, false belief which has no corresponding 

reality in nature and that it produces harmful thoughts of “I, Me, and Mine”, which, in turn, 

produce craving, attachment, desire, aversion, and other defilements that are the sources of 

troubles in the world”44 (Henning: 34).

Esto último está relacionado con la idea de que ningún componente del mundo natural le 

pertenece al hombre, contradiciendo de manera contundente la idea proveniente del catolicismo 

que afirma que el hombre se sitúa por encima de todas las criaturas de la creación y, como tal,

43 “Nos encontramos en el auge de este fanaticismo tecnológico y materialista. Moderar este dogma 
autodestructivo y devorador de la tierra no es suficiente. Solamente una nueva visión del mundo puede 
salvarnos y al planeta que compartimos con todas las formas de vida”. Sin embargo, y como se viene 
recalcando con anterioridad, no solamente las formas vivientes juegan un papel central en la obra de 
González, sino también las no vivientes, o las que se denominarían como no humanas. Asimismo, 
referirse a lo no-humano sería también estar hablando, en primer lugar, de una homogeneización de todas 
las criaturas que, como su nombre indica, no poseen las características que permitirían definirlas como 
humanas y, por otra parte, habría una suerte de violencia epistemológica y a nivel de lenguaje hacia estas 
entidades en tanto se está perpetuando el antropocentrismo: el punto de referencia sigue siendo el hombre 
y lo que no lo es es definido en oposición a éste. Por esta misma razón se debe tener cuidado en la 
utilización del lenguaje mismo y hablar de dichos seres con sus nombres respectivos y no como una masa 
homogénea que abarca todo lo que no es humano.
44 “El no-ser es la comprensión de que la idea del ser es una creencia imaginaria y falsa que no tiene 
correspondencia alguna en la naturaleza y que produce pensamientos perjudiciales de ‘yo y mío’, que, 
como consecuencia, generan ansias, apego, deseo, aversión y otras desviaciones que constituyen la fuente 
de los problemas en el mundo”.



está en el derecho legítimo de poseerla y manipularla a su antojo. La crítica a esta idea se 

encuentra plasmada en el poema de González titulado Cataratas, donde se evidencia un 

distancianciamiento de esta ideología proveniente del Génesis católico, que es también 

perpetuada por la cultura tecnológica y científica:

Las cataratas del Niágara,

patrimonio de poetas,

concertistas, mecánicos y agiotistas

y de todo aquel, en fin, que quiera disfrutarlas,

podrán medirse, analizarse, escupirse,

e incluso aniquilarse,

pero nunca serán poseídas por el hombre

ni por nadie. (133)

González está desmintiendo así la idea que se tiene tradicionalmente sobre el hombre como 

dueño y señor de la creación: este mundo natural existió antes que el mismo ser humano y en 

esto radica también su grandeza y particularidad. El hombre, como se ve en la obra de este autor, 

es obligado a reconsiderar su lugar dentro del entorno natural que habita. Así también se 

evidencia en “Hombre examinando conchas marinas”, donde González critica de manera 

contundente la codicia del ser humano y su creencia en que está situado en la cima del orden 

natural:

Cada segundo en algún sitio, él, el ser humano,

que de otra manera es sólo un primate feroz,



exasperado, recoge con inextinguible curiosidad,

perpetua euforia, conchas,

caparazones de crustáceos, moluscos,

que el agua vacía y trae la marea

mientras a su lado se levantan las olas,

caen, retumban y se tienden

por toda la extensión de su temible Historia. (117)

Así mismo, este fragmento resalta la pequeñez del hombre en relación con la inmensidad 

del mar, lo cual revela lo absurda incluso que resulta esta idea de que el ser humano —quien no 

es más que un “primate feroz”— esté constantemente afirmando su superioridad ante este 

entorno natural que lo precede y del cual depende. También se está aludiendo acá a la idea de 

que la naturaleza no posee jerarquías que definen la importancia de una especie en relación con 

las demás: una vez el ser humano se despoja de sí mismo y reconoce que es uno más en la red de 

relaciones cósmicas, va entendiendo que la destrucción de la naturaleza es, en últimas, su mismo 

detrimento. Entonces, y para comprender mejor estas ideas, es importante hacer referencia a las 

Cuatro Verdades Nobles del budismo, las cuales apuntan, en términos ecológicos, a la noción de 

sangha —la comunión verdadera entre todos los seres—.

La primera de estas verdades nobles afirma que todo está sujeto a la ley de la 

impermanencia: todo cambia, todo decae, al igual que el sufrimiento (dukkha) es inevitable y 

como tal debe ser aceptado. Esto aplica para todas las formas existentes en el mundo natural, 

siendo la crisis medioambiental una de sus manifestaciones: “[...] these crises range from loss of 

tropical forests and their plant and animal species to global warming. With the recognition that 

life is suffering, exploitation and insensitivity toward the living environment cannot make human



kind escape the law of impermanence” 45 (Henning: 50). En la obra de Tomás González no 

solamente se hace evidente este sufrimiento de la naturaleza —debido en gran parte a la 

intervención del hombre—, sino que también se ve gran sensibilidad y empatia por parte del 

autor en relación con este lamento del mundo natural herido: de esta manera, el antioqueño está 

comprendiendo que el hombre no es ajeno al sufrimiento de su entorno —porque es parte de éste 

y, en gran medida, ha sido su causa. Así se ve en los múltiples poemas sobre animales muertos, 

donde se encuentra plasmada la conmoción del autor ante la impotencia de estos seres cuya vida 

ha sido acabada por culpa del hombre, como se veía con anterioridad: la alusión a los chillidos 

de los cerdos asesinados, por ejemplo, es muestra de ello y se torna un recurso para mostrar al 

lector que este mundo natural también sufre.

No obstante, hay también una imagen recurrente en la obra de González que ayuda a 

comprender la ley de la impermanencia: se trata de la imagen del agua que fluye y que toma 

diferentes formas constantemente,volviéndose de esta manera una metáfora del devenir constante 

y del sufrimiento inevitable: éste último, entonces debe también diluirse y reintegrarse al flujo 

inexorable que ha estado siempre presente, anterior a todo:

El primer recuerdo es el del agua,

agua sin verla, agua sin conocerla,

agua desde siempre circular, tal vez eterna,

ya fluía en mí y alrededor mío

mucho antes que los sábalos nadaran,

mucho antes que crecieran el maíz y las acacias,

mucho antes que empezara a separarse de la tierra. (23)

45 “Estas crisis van desde la pérdica de los bosques tropicales y sus especies animales y vegetales, hasta el 
calentamiento global. Con el reconocimiento de que la vida está sufriendo, la explotación e insensibilidad 
hacia el ambiente vivo no puede ayudar al hombre a escapar de la ley de la impermanencia”.



Es un movimiento que se ve también en el siguiente poema, donde se evidencian ya las 

diferentes formas que puede tomar el agua y la manera en que este flujo implica no solamente 

sufrimiento, sino también cambio y florecimiento de la vida misma como dos caras de una 

misma moneda:

Gotea de aleros, gotea de cornisas, 

germina la cebada, brota el trigo, 

fluye, café, por El Banco y La Virginia, 

fluye salada de los ojos de las viudas, 

de los ojos de las novias. 

regresa del mar hacia el origen, 

envuelve la vida fetal, arrastra vacas 

infladas por los deltas, causa hambrunas, 

arrastra troncos maizales, ambiciones, 

calma el fuego.

Nunca es una. (25)

Pero esta primera verdad noble indica que la decadencia es inevitable también: acá, sin 

embargo, es importante reconocer que una parte de esta descomposición que sufre el mundo 

natural no es necesariamente a causa de las acciones humanas, sino que es un proceso natural 

inevitable y que hace parte de esta ley de impermanencia de la que habla el budismo. Es 

importante rescatar esto último respecto al siguiente fragmento, donde se evidencia la 

descomposición de la materia orgánica, su reintegración al entorno natural y su transformación 

en otras entidades —recordar que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma—:



El hígado se pierde como el humo

bajo un ramalazo de viento.

Los pulmones se hacen agua, tierra, 

viento.

Se pudre el corazón y se forman 

libélulas, avispas, matorrales.

Se desmontan los oídos.

Se destejen las mejillas.

Son devueltos los cristales, son devueltos

los calcios y las sales

mientras soles, muchos soles,

no han dejado de brillar para otras vidas. (217)

Por otra parte, la segunda verdad noble afirma que todos los fenómenos del universo son 

abarcados por la ley de causa y efecto, razón por la cual el dukkha debe también entenderse en 

estos términos. En este orden de ideas, se habla de que el sufrimiento es ocasionado por el deseo 

y el apego: en el caso de la crisis medioambiental, el sufrimiento que atraviesa el mundo natural 

es causado por el deseo del hombre de acumular bienes materiales, lo cual ha conducido a una 

explotación indiscriminada de los recursos naturales y ha contribuido a la degradación de las 

condiciones de vida en el planeta. Esta segunda verdad y sus implicaciones se revelan de manera 

explícita en “Anémonas y milenios”:



El obrero no duda por un segundo que el chimpancé que ve en la televisión tumbado en 

un claro tomando el son con un palito entre los dientes es su inferior. Y el vicepresidente 

de pupilas de cuarzo, que sube y baja en los ascensores y entra y sale de sus oficinas 

tapizadas de Broad Street hinchado com pavo por el orgullo de ser instrumento de la 

conversión de las selvas en papel higiénico, nunca duda de que es el triunfador final. Lo 

arraigado de este punto de vista nos ha permitido llamar despectivamente a las anémonas 

“organismos rudimentarios”, sin crear dudas sobre nuestra cordura. O aniquilar cientos de 

miles de búfalos en menos de una semana y dejarlos pudriéndose hasta donde alcanza la 

vista, y jamás dudar de nuestra cordura. O afirmar, sin que nadie se tenga que amarrar los 

zapatos para disimular la risa, que es la inteligencia la que ha hecho al hombre el 

guardián y gerente de la creación, contra la evidencia de que es justamente la inteligencia 

la que está en proceso de aniquilar a la Naturaleza completa. (1997: 77-78)

Volviendo entonces a los planteamientos del budismo, la tercera verdad noble tiene que 

ver con la ley del cese del sufrimiento (nirodha), que implica el fin del deseo y del apego a los 

bienes materiales. Una vez se hace esto, se puede alcanzar el nirvana, que es el fin del 

sufrimiento; si se piensa en relación con la crisis medioambiental, esta verdad dicta que una vez 

conocidas las causas del dukkha —en este caso, la intervención desaforada del hombre en el 

mundo natural con fines económicos—, se puede intervenir y tomar medidas al respecto. En el 

caso de Tomás González hay un reconocimiento de las causas de este sufrimiento, como se veía 

en los pasajes anteriores, pero su deseo de intervención y búsqueda de solución a la crisis está 

expresado en su literatura no sólo por medio del reconocimiento de este origen, sino también por 

medio de una nueva visión del mundo que habla de la necesidad de un replanteamiento de la 

relación que posee el hombre occidental con su entorno natural.

Por último, la cuarta verdad noble plantea los pasos por seguir para alcanzar el nirvana, 

los cuales se encuentran resumidos en los planteamientos del denominado Noble Camino 

Óctuple. Estos son los siguientes:



1. Comprensión correcta.

2. Pensamiento correcto.

3. Discurso o habla correcta.

4. Acción correcta.

5. Forma de vida correcta.

6. Esfuerzo correcto.

7. Conciencia correcta o plena.

8. Concentración correcta.

Estos pasos tienen como propósito conducir al hombre —y al mundo natural, teniendo en 

cuenta que éste también está sujeto a estas verdades nobles— hacia el fin del dukkha: en este 

sentido, es importante volver sobre algunos de ellos que se ven particularmente en la obra de 

Tomás González, comenzando por la acción correcta. Esto es pertinente, sobre todo, en relación 

con la denuncia que lleva a cabo el autor antioqueño en sus poemas sobre los animales muertos, 

que tiene que ver con la violencia que el hombre ejerce sobre el mundo natural: son acciones que 

aparecen naturalizadas en sumo grado y, como tal, son denunciadas por el autor en su poesía.

Por otra parte, es también importante aludir a los puntos siete y ocho del Noble Camino, que en 

la obra de González cobran especial importancia. Estos pueden entenderse a la luz del budismo 

zen y desde la práctica de la meditación, la cual describe el mismo autor como un ejercico que 

lleva a cabo: “El método de zen que practico consiste en sentarse a “solo ser”, de forma que uno 

pueda unirse al universo y perder los límites del yo. Es sentarse en flor de loto a eso: solo 

respirar y ser, sin ninguna idea de utilidad o provecho” (Galán: 2011). Es una práctica que se 

denomina anapanasati y que se hace explícita en el poema “El esplendor todo”, donde se revela 

que el autor lleva a cabo esta práctica. Así se ve cuando habla de cómo “acababa de amanecer y 

yo, en la carretera, caminaba en mi ruta a Cajicá, donde iba a sentarme en flor de loto46 con otros 

tres primates” (155).

46 Ésta es una posición propia de la meditación para el budismo y el hinduismo, en la cual la persona se 
sienta con las piernas cruzadas y con cada uno de los pies ubicado en el muslo opuesto. Es una posición 
en la que se cree que se encontraba Buda cuando recibió la iluminación.



Sin embargo, aunque en otras de sus obras no se haga referencia explícita al hecho de que 

el narrador o la voz poética se encuentre meditando, esta conciencia plena es recurrente a lo 

largo de la obra del antioqueño y se evidencia en momentos donde ciertos personajes se 

encuentran contemplando el mundo natural que lo rodea, como sucede en “Contemplación de la 

amargura en Chía”:

Aquel día, a los 54 años de edad, me dije:

“la fama, que ya no logré, ya no la quiero”.

Mejor quedarme quieto aquí, pensé, 

en el centro del jardín, 

atento a las mirlas y azulejos 

que llegan a comerse las flores del feijoo.

Atento y quieto aquí, entre los helechos 

y acantos, a los colibríes que zumban en los sauces 

y arbolocos. Atento al crecimiento del roble 

que sembró Pablo al pie de la caseta.

Alucinado con moderación, como los gatos,

Y a cada instante y siempre

alejado por completo de mí y de mi nombre. (153)

Este pasaje es significativo, en primer lugar, porque hace referencia al anatta —o despojo 

del ser— en el último verso, evidenciando así el momento en que este yo poético, que es el 

mismo González, se da cuenta de que este entorno natural es lo único que existe y que importa:



en últimas, es la recuperación del instante que abarca a estos seres vivos y al hombre mismo, ese 

momento particular en que se puede apreciar la belleza de estos organismos y la armonía de este 

ecosistema que es el jardín de González en Chía. Entonces, una vez se ejerce la conciencia plena, 

se da un descentramiento por parte del hombre, quien se ve obligado a reconocer que es parte de 

un todo más amplio que no puede poseer y con el cual está relacionado más estrechamente de lo 

que se imagina. Este reconocimiento también ocurre en el poema “Cerca de Brighton Beach”, 

que revela la cercanía del autor con este mundo natural una vez se concentra en el con lo cual se 

hace evidente que está ejerciendo la conciencia plena. Acá, sin embargo, también hay un 

reconocimiento de que tanto el ser humano que está contemplando —el yo poético que es el 

mismo González—, como la playa que tiene al frente, están compuestos de la misma sustancia:

Mis ojos eran de agua y en el agua se veía el agua. 

[...]

En el agua verde se veían fluir, cafés, 

las aguas negras.

Todo era de un brillo sin freno.

Como a ripio de papel, el viento helado

elevaba un gavioterío revolcado

que revolaba picoteando el agua estercolada. (131)

En este caso se retorna también a la identificación del agua como el origen de todas las 

formas vivientes, partiendo del hecho de que sus ojos, al igual que lo que tiene frente a sí, son 

agua; una vez ocurre esta realización, el autor se da cuenta de que la contaminación de este 

entorno es, en cierta medida, su propia decadencia y su propio lamento—si se tiene en cuenta 

además que esta agua de la que habla inicialmente bien podrían ser también sus lágrimas— . En 

últimas, se trata igualmente de una interiorización de este mundo del que hace parte el hombre y



el recuerdo de su lamento, plasmado en lo más profundo de la memoria del autor. Esto último, 

igualmente, remite a lo que Habito plantea en el siguiente pasaje:

To see the natural world as one’s own body radically changes our attitude to everything in 

it. The pain of Earth at the violence being wrought upon it ceases to be something out 

there, but comes to be our very own pain, crying out for redress and healing. In Zen 

sitting, breathing in and breathing out, we are disposed to listen to the sounds of the Earth 

from the depths of our being. The lament of the forests turning into barren desert, the 

plaint of the oceans continually being violated with toxic matter that poisons the life 

nurtured therein, the cry of the dolphins and the fish, come to be our very own plaint, our 

own cry from the depths of our very being47. (Habito, 1993: 132)

Asimismo, toda esta cuestión de la búsqueda de la conciencia plena no puede darse sino 

por medio la respiración; esta última es central durante la meditación puesto que es lo que 

permite que se lleve a cabo esta conexión entre el hombre y su entorno: la anapanasatti puede 

entonces verse como una práctica ecológica porque es una manera de comprender la conexión 

que tiene el hombre con la naturaleza una vez éste intenta acoplarse a los ritmos que posee esta 

última. Es una práctica que busca que el hombre se sienta parte de su entorno natural y no como 

una entidad por fuera de ella:

The mind first becomes concentrated through the observation of the most natural rhythm, 

the meditator’s own breath. Sitting under a tree for this meditation, one may become 

aware that, through this very breath of life, one is truly interconnected with the tree by 

breathing in the oxygen that the tree provides. When one is breathing out carbon dioxide,

47 “Ver el mundo natural como el cuerpo propio cambia radicalmente nuestra actitud hace todo lo que lo 
compone. El dolor de la tierra por la violencia que se le ha infligido deja de ser algo externo y se vuelve 
nuestro propio dolor, un llanto por su reparación y cura. Durante la meditación zen, inhalando y 
exhalando, nos disponemos a escuchar los sonidos de la tierra desde las profundidades de nuestro ser. El 
lamento de los bosques tornándose un desierto yermo, el lamento de los océanos siendo perjudicados con 
materia tóxica que envenena las formas de vida que estos nutren, el llanto de los delfines y los peces, se 
vuelven nuestro propio lamento, un llanto propio proveniente de las profundidades de nuestro ser”.



the tree will breath this in and turn it into oxygen which it will breath out to renew the 

cycle as one again breaths in the oxygen during meditation.48 (Henning: 48)

Por último, hay un aspecto acerca del budismo zen que también cobra especial 

importancia en la obra de González49: se trata de la caligrafía, y del círculo, específicamente. La 

caligrafía zen —o shodo— es una práctica ancestral que data de aproximadamente 1.500 años. 

El enso, o círculo, es una de sus figuras más significativas por su rica simbología: 

tradicionalmente se le asocia con la iluminación, el universo, y la armonía. En este sentido, el 

enso está aludiendo, en la literatura de González., en primer lugar a esta idea de armonía del 

mundo natural que el autor busca rescatar en sus obras y que ha estado desde siempre, incluso 

antes de que el hombre irrumpiera en ella, “esta abundancia inenarrable mecida por el tiempo, y 

que es armoniosa sin interrupción y sin descanso y para siempre, tanto cuando es feliz como 

cuando es horrenda” (2013: 197). Es una armonía circular en tanto parece no tener principio ni 

fin, porque es anterior al hombre y seguirá siendo así incluso cuando el hombre no esté allí para 

narrarla: “Las nubes cayeron/ siempre al mar,/ los loros volvieron a volar/ y la belleza estuvo 

siempre por ahí,/ indiferente y cálida. (251)

Por último, la caligrafía zen puede verse como una metáfora de la misma poiesis de la 

obra de González que, al igual que esta práctica ancestral, es realizada con sumo cuidado y 

conduce a una revelación acerca de la importancia del mundo natural y el lugar del hombre 

dentro de él. En este sentido, los siguientes capítulos constituyen una aproximación a la manera 

en que las obras de Tomás González escogidas han sido construidas y cómo se va formando en

48 “Primero, la mente se concentra por medio de la observación del ritmo natural más puro, la misma 
respiración de quien medita. Sentándose bajo un árbol durante la meditación, se puede reconocer que, a 
través de este respiro de vida, se está interconectado con el árbol cuando se inhala el oxígeno que este 
último provee. Cuando se exhala dióxido de carbono, el árbol lo inhala y lo convierte en oxígeno, el cual 
exhala para renovar el ciclo una vez quien medita inhala oxígeno durante la meditación”.
49 Es un elemento que se introduce en la obra La luz difícil, pero que se puede ver como un símbolo 
importante en la obra en general de González: “[...] y ahora se me ocurre que si por algún milagro 
pudiera volver a pintar, lo primero sería buscar la misma resonancia absoluta del círculo de la caligrafía 
zen, pero con el tema de agua y luz y piedras que vi una vez en el río Apulo, cerca de la casa de Ángela” 
(2011: 79, 80).



ellas el tejido ecológico que constituye también una parte fundamental de la visión ecocrítica del

autor.



III. M ANGLARES

Esta antología es la única obra poética escrita por Tomás González. Fue publicada por primera 

vez en 1997 por la editorial de la Pontificia Universidad Bolivariana, tuvo una segunda edición 

en el 2006, hecha por la Editorial Norma, y una tercera en el 2013, publicada por Alfaguara50, 

que es similar a una edición llevada a cabo en el 2015 por Planeta. En esta obra se recopilan 

múltiples poemas de carácter autobiográfico realizados a lo largo de la vida del autor en 

diferentes lugares de Colombia y de los Estados Unidos, los cuales son centrales para entender la 

obra en general del antioqueño; estos poemas se cuelan en sus novelas y cuentos como una 

proyección o continuación de su visión ecocrítica y también a manera de transcripción textual.

Todas estas ediciones, por otra parte, son particulares en tanto no contienen todas los 

mismos poemas: cada una de ellas posee textos que han sido removidos o agregados; es una obra 

que se encuentra en reescritura constante y que, de manera similar a como ocurre con el enso en 

la caligrafía zen, es un círculo que no se cierra por completo, lo cual implica que hay un espacio 

para la incorporación de nuevos elementos. A propósito de este tema de la reescritura de 

Manglares, González afirma que “cada versión refleja lo que yo soy en ese momento. 

Seguramente ya no me estaba sintiendo muy reflejado en los poemas que salieron o que se 

transformaron [...] Y como siempre uno cambia, entonces a medida que yo cambio, el libro va a 

ir cambiando” (Rodríguez, Schulz: 2013). Esto último, pronunciado en el contexto de una 

entrevista que se le hizo para la revista Alba51, indica el profundo carácter autobiográfico de 

dicha obra y la importancia de estas distintas ediciones en tanto registros del devenir del autor, 

pero también van dejando ver una concepción particular que tiene el antioqueño acerca del 

tiempo y de la poesía como vehículo para la crítica de carácter ecológico.

50 Esta última es la edición utilizada en el presente trabajo, la cual posee noventa y nueve poemas. La 
edición hecha por Norma, a diferencia de esta última edición, posee noventa poemas.
51 Revista sobre literatura latinoamericana cuya sede se ubica en Berlín.



En este sentido, en todos los poemas de estas ediciones persiste una visión ecológica y 

ecocrítica acerca del mismo mundo en el que vive —y en el que vivió— González, que sirven al 

mismo tiempo como modelos para el mundo que construye en su literatura. En este sentido, se 

trata de una obra poética en construcción donde prima la experiencia de González desde su 

temprana infancia, revelando al mismo tiempo cómo a partir de estas vivencias se va moldeando 

su visión ecológica y ecocrítica: vida y obra, en este caso, se revelan como indisociables.

1. ESTRUCTURA, LUGAR Y VISIÓN ECOLÓGICA-ECOCRÍTICA

Para comenzar, es importante hacer énfasis en el papel que juega la naturaleza en Manglares, 

cuya importancia es descrita por el mismo González de la siguiente manera: “[...] nosotros 

somos la naturaleza. Es imposible crear un personaje sin mostrar la forma como su entorno se 

manifiesta en él. Y si habláramos de cambio de entorno, tendríamos que narrar la forma como 

ese personaje se relaciona con ese nuevo entorno y lo interioriza para que forme parte de él” 

(Oquendo: 2015). En este sentido, y como esta obra es una autobiografía poética, puede verse 

entonces que la construcción del mismo mundo natural es una manifestación de lo más profundo 

de la experiencia y de la memoria de Tomás González; por lo tanto, el lugar y la manera en que 

éste se representa juegan un papel fundamental a la hora de comprender la estructura y la visión 

ecológica y ecocrítica que esta obra posee. En este sentido, el tejido ecológico que Tomás 

González construye en su obra poética existe de manera tangible y se torna el referente primario 

para la poiesis de esta antología: este referente es, en la gran parte de Manglares, el trópico 

colombiano, que va cobrando vida en dicha obra poética no como un simple reflejo o mímesis de 

la realidad extraliteraria, sino como un artificio indisociable del ámbito humano que contiene un 

significado más amplio.



Por otra parte, es importante ver la manera en que se organiza la edición realizada por 

Alfaguara de Manglares en el 2013, ya que va de la mano de la manera en que el lugar aparece y 

se representa en cada una de la cinco macrounidades de organización, que constituyen la 

estructura de esta obra: acá la experiencia y la visión de González van cambiando con el 

transcurso del tiempo y de la poesía, por lo cual un estudio de cada una de estas partes se hace 

imprescindible. La primera de estas estructuras está compuesta por ocho poemas, los cuales 

pueden clasificarse como fundacionales en cuanto ubican al lector en algunos de los ecosistemas 

más importantes dentro de la obra poética de González. Así se ve en el primer poema de esta 

sección, que es principalmente una caracterización geográfica de los lugares donde transcurrió la 

infancia del autor y que se tornan recurrentes a lo largo de sus obras literarias:

Para que los árboles primero se dibujen 

y después se desdibujen y se fundan 

con el aire, el paisaje de atrás, 

los lodazales;

para que los gavilanes luzcan primero 

y luego se pierdan en la selva,

[...]

para que el alcatraz se arroje contra el mar 

[...]

y para que el mar, en fin, brille primero 

y de nuevo se confunda con la tierra. (15)

Estos ecosistemas en los que el autor va ubicando al lector son inicialmente tres: los 

lodazales, la selva y el mar. El conocimiento de los mismos es producto de la misma experiencia



de González durante su infancia —haciendo énfasis también en el carácter autobiográfico de esta 

antología—, época en la que llegó a conocerlos profunda y personalmente. Así mismo lo revela 

el autor en una entrevista para el periódico El Tiempo:

A los siete años llegué a vivir a una finca. Por esa misma época mi papá compró una 

casita de pescadores frente al mar, en Tolú, cuando Tolú era un pueblo de pescadores y el 

turismo no lo había dañado tanto. Allá pasábamos largas temporadas. Y mi abuela 

materna tenía una finca cafetera en Santuario, Risaralda, donde también durábamos 

meses. Así que de los 7 a los 18 viví en fincas o al lado del mar, nunca en ciudades. Por 

eso mar y fincas están tanto en mis escritos. (Oquendo: 2015)

Este pasaje es importante porque introduce los principales ecosistemas propios del bioma 

tropical colombiano que aparecen en Manglares y el resto de obras de González. El campo, el 

mar y la selva son unos cuantos ejemplos de los ecosistemas propios de este trópico, en cuya 

diversidad hace énfasis el autor a lo largo de su obra literaria; sin embargo, en esta primera 

sección de esta antología poética se ve un interés primordial por parte del autor por el mar —tal 

vez incluso más que por cualquier otro de los ecosistemas donde transcurren algunas de sus otras 

obras—, debido al carácter fundacional que poseen estos primeros ocho poemas: en este sentido, 

es importante recordar la influencia de la cosmología kogui en González y, específicamente, la 

creencia en que el mar es el origen de la tierra como tal y de sus diversas formas vivientes. El 

mar, a su vez, es una de las formas que toma el agua, cuyo carácter originario —e incluso eterno 

y omnipresente, si se quiere— se evidencia en el quinto poema de la primera parte de la presente 

obra poética:

El primer recuerdo es el del agua.

Agua sin verla, agua sin conocerla, 

agua desde siempre circular, tal vez eterna,



ya fluía en mí y alrededor mío

mucho antes de que los sábalos nadaran,

mucho antes de que crecieran el maíz y las acacias,

mucho antes que empezara a separarse de la tierra. (23)

En este pasaje se establece el hecho de que el agua —y el mar, específicamente— es anterior a 

todas las formas de vida y a todas las entidades nombradas y conocidas por el hombre —tanto 

tangibles, como abstractas—, lo cual indica la importancia de las referencias constantes a este 

lugar en la obra poética de González. Igualmente, el carácter del agua al que se refiere el autor en 

este caso revela la fuerza que esta última posee y su carácter multiforme, eterno y omnipresente 

en un principio. El segundo poema parece hacer alusión a un estado originario no solamente del 

agua, sino también del mismo yo poético —en este caso, puede considerársele el mismo 

González por el mismo carácter autobiográfico del poemario—, cuya palabra es la que describe 

este génesis:

Yo estaba en silencio.

El tiempo crecía en silencio 

en el mundo todavía oscuro.

No era mi cuerpo el que hoy tengo, 

todavía.

No había dolor ni compasión ni miedo,

no había paz ni falta de paz,

aún no había amor ni falta de amor —nunca

tal vez habrá sabiduría—.



Despuntaría pronto el día

y surgirían con él

aquellas vidas que serían la mía. (17)

Este último poema, sin embargo, cobra sentido en función de los demás poemas 

presentados en esta primera sección. Este estado primigenio puede entenderse a manera de 

cosmogonía si se tienen en cuenta las múltiples formas que toma el agua, entre ellas como una 

suerte de líquido amniótico que “envuelve la vida fetal” (25), lo que indica que este yo poético 

del fragmento previo se encuentra en una especie de matriz —compuesta de oscuridad y agua—, 

antes de ser arrojado al mundo que conoce y que retrata en sus poemas. Igualmente, en este 

poema se empiezan a evidenciar los primeros trazos de su visión ecológica en tanto parece estar 

reconociendo un origen común, que es el agua; al estarse refiriendo a “aquellas vidas que serían 

la mía” no solamente está aludiendo a sus cambios a nivel personal, sino que también está 

reconociendo que sus mismos límites ontológicos —recordar acá los planteamientos del budismo 

huayán— van más allá de su misma constitución humana y se extienden a otras formas vivientes, 

que poseen un mismo origen común; el reconocimiento de esto último es lo que abre paso a la 

realización de que el hombre no se sitúa por encima de las demás criaturas de la ecosfera por 

poseer alguna suerte de origen divino, sino que es una forma más de las que puede tomar la 

materia orgánica en la tierra. Este origen común —el agua, la tierra misma y la oscuridad— es 

revelado por González en el tercer poema de esta parte, titulado “Hoja de plátano”:

Entonces,

emergiendo de la noche helada

que me traería a mí y que ha traído todo,

y formada por la tierra y por el agua,



salió envuelta, desenvuelta,

abierta, verde en la luz 

y mecida por la brisa salitrada. (19)

El título del poema, en primer lugar, resulta revelador en tanto ayuda a que el lector se forme una 

idea del lugar que va apareciendo en esta primera parte de Manglares, cuyo nombre no se 

menciona hasta ahora pero que puede inferirse con la alusión a la hoja de plátano que aparece en 

dicho poema —al igual que al caracolí en el siguiente poema de esta primera parte—: esto, 

entonces, constituye una referencia que ubica al lector geográficamente: es bien conocido que el 

plátano es un árbol común en el caribe colombiano y, como tal, ayuda a revelar el lugar de 

enunciación del yo poético —probablemente en Tolú, como se ve en el pasaje anterior, o en 

Mutatá, lugar al que se alude también en poemas siguientes—, que es el mismo trópico de su 

país natal.

Por otra parte, una vez se hace alusión en el poema anterior al agua como el origen 

común del ser humano y de otras especies que componen la ecosfera, se va dando cuenta de 

cómo el hombre se va separando de esta matriz generadora de vida —el agua— y, a partir de este 

momento, va generando una ruptura tajante entre lo que se conoce como la ecosfera y la 

tecnosfera, en términos de Barry Commoner:

Llegarían entonces, después de mucho tiempo, 

los aguaceros extensos, los aguaceros densos, 

que sonarían en torno a mis oídos silenciosos 

y frente a mis ojos remotos

y que luego,



otra vez después de mucho tiempo,

se harían poco visibles para mí sobre las selvas 

y estrepitosos para mí, bajo los techos. (23)

Esta separación entre ciudad y campo —que en este caso toma la forma de la dicotomía 

tecnosfera-ecosfera— también se comienza a intuir en el octavo poema de Manglares, haciendo 

al mismo tiempo evidente cómo estos ámbitos se van tornando antagonistas:

También hay, muy arriba, en las montañas, 

torrentes espumosos de agua fría, 

que se despeñan, solitarios, entre las piedras 

musgosas, los helechos sombríos 

y las sombras frías del yarumo.

Nada que ver allá con sellos o juzgados.

Nada que ver allá con bares, riñas y reportes.

Nada que ver con el gustoso calor 

de los ladrillos

que acogen lo que tocan y agotan lo que guardan. (27)

Sin embargo, es importante recordar que el trópico colombiano no está compuesto 

únicamente de selvas, mares y lodazales, sino que también abarca la ciudad misma, que en este 

octavo poema aparece en tensión con la naturaleza. El ámbito de la ciudad, entonces, aparece 

más como telón de fondo en este poema y constituye un punto de contraste con el carácter 

armónico y casi imperturbable del mundo natural; no obstante, es valioso el hecho de que



González rescate también la ciudad, ya que comienza a dar cuenta de las diferencias entre las 

distintas partes que componen el trópico. Por una parte, el ámbito urbano es violento, como se ve 

con la alusión a las riñas, y hace parte al mismo tiempo de la tecnosfera y los artefactos 

culturales, institucionales y sociales generados por el hombre con el propósito de regular su vida 

en la ciudad y las relaciones con otros seres humanos: las creaciones de este último, entonces, no 

pueden pensarse como artefactos aislados, sino que hacen parte inevitable del trópico 

colombiano.

Por último, y volviendo al mundo natural que se contrasta con la ciudad, en el poema 

VIII hay una continua alusión al ciclo del agua y a las distintas formas que puede tomar esta 

última; no obstante, no solamente se comienza a evidenciar el carácter creador u originario del 

agua, sino también su capacidad de destrucción que ésta posee; así, la visión ecológica que 

presenta González se va consolidando y el autor va mostrando a sus lectores el poder intrínseco 

de este mundo natural y la manera en que puede influir en el ámbito humano:

Y otra vez viene la lluvia ¿dónde ahora? 

Cae menuda sobre sauces y perales, 

violenta sobre gente en estampida, 

violenta sobre barcos agobiados 

mar adentro,

suave sobre techos sobre amantes, 

sobre niños, sobre perros a cubierto, 

limpia sobre el agua clara de algún lago, 

atribulada por las rejas de las calles

se dibuja como telas verticales sobre



valles, se repite, cae, se evapora y

cae y

se repite. (29)

Igualmente, este último verso ayuda a dar cuenta del carácter eterno que posee el agua, 

que es más antigua que el hombre y que está destinada a repetirse de manera indefinida, incluso 

cuando el hombre no exista más. Lo mismo sucede con el mundo natural en general: los poemas 

de la siguiente sección son una evidencia de la grandeza del trópico colombiano — 

específicamente, la costa caribe—, al mismo tiempo que una exaltación de este entorno. Esta 

segunda parte, igualmente, se caracteriza por el uso de fechas concretas en varios de los poemas, 

por lo cual se puede intuir que muchos de ellos surgieron a partir de impresiones de la infancia 

del autor desde sus siete años, aproximadamente. En este bloque se traduce esta mirada infantil 

en una visión ecológica y ecocrítica más acentuada, partiendo del asombro ante este mundo 

natural circundante que hace que este yo poético se sienta abrumado y maravillado al mismo 

tiempo: por este mismo motivo, los siguientes poemas se caracterizan por las descripciones 

sensoriales del Caribe colombiano, que están acompañadas de una crítica implícita al hecho de 

que el hombre intente ubicarse en la cima de este orden natural y que intente apropiarse de la 

naturaleza por medio de sus artefactos; estos últimos, en muchos casos, parecen no encajar 

dentro de este ambiente selvático y marítimo de aspecto casi virginal que aparece en algunos de 

sus poemas, como es el caso del número IX:

En la selva aún oscura, en Mutatá,

a mis ochos años de edad,

las ruidosas guacamayas

sobrevolaron el ulular pagano de los micos

monte adentro, mientras el sol salía



para mí, para ellos, para todos,

más allá de las ceibas,

más allá de los robles,

más allá del intricado entrevero de la selva.

Veinte años más tarde

un barco de velas remendadas

nos llevaría a mí, a Dora, a todos

de Tolú a las islas de San Bernardo.

¿Quién soy yo, entonces?, pregunto.

¿Quién son todos?

Y desde la playa, con las velas ya plegadas, 

se vería sobre el agua transparente 

como suspendido en el aire: un tugurio flotante, 

un producto del sopor, un desatino. (33)

En primer lugar, se hace evidente que las primeras estrofas del poema denotan que el mundo que 

aparece acá es moldeado por la experiencia sensorial de González a los ocho años de edad, 

donde predominan el sentido de la vista y el oído en la descripción de este entorno selvático que 

lo rodea. Luego, hacia los últimos versos se va evidenciando y desarrollando la visión ecocrítica 

implícita en esta sección: ésta se encuentra en interrogantes como “¿quién soy, entonces?” y 

“¿quiénes son todos?”, surgidos a partir del hecho de estar navegando en el Caribe hacia las islas 

de San Bernardo y contemplando la inmensidad de este mar, ante el cual el yo poético se siente 

insignificante. Tanto es así, que termina viendo la embarcación como un desatino en relación con 

este entorno natural anterior al mismo barco y al mismo hombre. Entonces, González está



haciendo una crítica a la manera en que el ser humano ha pretendido, por tanto tiempo, imponer 

sus creaciones —o productos de la tecnosfera— sobre la naturaleza: en este caso, se trata del uso 

del barco, que busca extender los confines del territorio humano, pero que termina resultando 

irónico o desatinado en tanto constituye un enfrentamiento entre algo tan pequeño y frágil —que 

es el artificio humano— frente al mundo natural circundante, que es más amplio y poderoso. 

Este último aspecto es parte de una visión ecocrítica que persiste en poemas como “Derrumbe”, 

donde se evidencia la impotencia del ser humano ante el carácter arrasador del agua y la tierra 

con un tono apocalíptico:

El agua, de tanto llover, empezó a brotar del suelo. 

[...]

Por la carretera desierta 

empezaron a rodar piedras pequeñas 

que se iban, brincando, al precipicio.

Hubo un crujido.

Una casa se arrodilló y se fue al vacío 

con todo lo demás: ganado, gritos, 

naranjos que rodaban entre el fango.

[...]

El asfalto se partió y fue sepultado 

con un bullicio profundo, interminable, 

que rebotó entre peñas y cañadas 

e hizo sentir

a quienes todavía estaban vivos



que también era perpetuo el fin del mundo. (49)

Por otra parte, esta segunda sección de Manglares se concentra en formas particulares de 

la materia orgánica, que tienen como propósito dar cuenta de la visión ecológica que tiene 

Tomás González —la cual tiene que ver no sólo con la particularidad de estas formas y 

entidades, sino también con el valor intrínseco que poseen y su función dentro de la red de 

relaciones que forma con otros organismos de la ecosfera—. En este caso, la construcción por 

medio del lenguaje que se hace de estas formas particulares va de la mano de la descripción de 

su pertenencia a un ecosistema más amplio, del cual cada organismo es un componente 

fundamental en lo que respecta a la conservación de su integridad. Así se ve, por ejemplo, con el 

primer poema de esta segunda sección —sobre la selva de Mutatá—, donde se describen sus 

componentes —ceibas, micos, guacamayas y robles— no de manera separada, sino como parte 

de un todo más amplio que es esta selva tropical. Esto último también se ve en “Tolú, año 1959”, 

donde se describe a grandes rasgos un tipo de ecosistema marino —el manglar— y los 

organismos vivientes e inertes que hacen parte de éste:

Gotear de los remos caño arriba, 

íbamos en silencio profundo entre los mangles, 

quietas nuestras vidas en medio del bullicio 

cercano de los pájaros.

La luz venía del cielo y se volvía espesa 

bajando por las ramas, metiéndose en el agua, 

buscando el origen de los mangles, 

que venían desde el lodo y que tocaban

el agua con sus ramas. (37)



De manera similar, Tomás González hace una descripción de las playas de Tolú que va 

desde el detalle particular hasta un panorama más amplio y general de este lugar, lo cual da 

cuenta de la visión ecológica del autor en tanto se puede ver la integridad y el funcionamiento de 

este mismo ecosistema marino —dentro del cual son también clave las interacciones entre los 

organismos asociados a éste—:

El sol que sube, rojo, en el Atlántico, 

las canoas varadas en las playas, 

las atarrayas secándose en los patios, 

los sábalos tendidos en la arena.

[...]

Y de atrás, 

sobre ciénagas,

sobre pastos, sobre vías asfaltadas, 

sobre palmas y ganado, sobre caños, 

sobre arenas que embellecen algas sueltas, 

y entrando al mar como si todo apenas 

hubiera comenzado, los sobrios alcatraces 

que pasan enfilados. (39)

Sin embargo, a medida que se avanza en esta sección, se hace evidente que la muerte es 

una presencia inexorable en el trópico —incluso más que en la primera sección, donde 

predomina el surgimiento de la vida y de sus diversas formas—, lo cual se revela por medio de



un contrapunteo entre poemas que muestran el daño que puede causar el mundo natural y su 

poder y aquéllos que hacen evidente la destrucción y muerte de múltiples especies en manos del 

ser humano. Estos últimos hacen referencia a eventos presenciados por el mismo González en el 

año 1958, con tan solo ocho años de edad, como ocurre con “Corraleja”:

Recuerdo el circo hecho de guadua, 

la violencia del sol, los cebúes enloquecidos, 

los borrachos como trapos 

que toreaban con pañuelos a los toros.

El espectáculo, sin forma, era explosivo.

[...]

Corraleja en Tolú, hace mucho tiempo.

[...]

La muerte llegaba

—pálida siempre, íntima, atenta,

indiferente a cualquier otra fantasía—

en mitad del descarrío total,

en medio de la más desenfrenada algarabía. (41)

En este poema se comienza a entrever una relación del ser humano con su entorno 

marcada por la muerte y por la idea de que este último existe en función de su necesidad de 

entretenimiento, lo cual se deriva inevitablemente en un sentimiento de superioridad del hombre 

frente a la naturaleza y sus criaturas. Asimismo, esta actitud del ser humano implica también una 

violencia frente a las distintas formas de la ecosfera, violencia grabada en la memoria de



González y retratada en los poemas de esta segunda parte de su antología poética. En “Cuatreros, 

año 1958”, siguiendo esta misma línea temática de “Corraleja”, se evidencia la masacre de dos 

vacas por parte de algunos hombres —que son los cuatreros—: “Poco antes del amanecer,/ cerca 

de los rieles,/ los cuatreros mataron las dos vacas,/ torpemente les cortaron las piernas,/ que 

metieron en costales,/ y escaparon” (47). Esta matanza de animales a manos del ser humano 

también se ve en los últimos poemas: esta última parte del segundo bloque de la antología 

poética de González es importante en tanto se estructura a partir del lamento de la naturaleza que 

se da con la muerte de estas criaturas —marranos, tortugas, perros, gatos, entre otros—, lamento 

que expresa también la impotencia de estos animales ante el poder devastador de los seres 

humanos. Así se evidencia en “Todos los animales muertos”:

No los salvaron los cascos,

no los salvaron las garras ni las plumas.

El color de los penachos, el grosor de las corazas, 

la armonía de los saltos, la claridad de los cantos 

los perdieron. (67)

El rescate de este lamento del mundo natural constituye una parte central en la visión 

ecocrítica del autor, ya que es una suerte de denuncia a la crueldad del hombre y, 

simultáneamente, una invitación a reconsiderar esta actitud violenta del ser humano ante el 

mundo natural circundante y las demás criaturas vivientes con las que comparte la ecosfera — 

haciendo hincapié también en el hecho de que el hombre no se sitúa por fuera de la naturaleza, 

sino que se ubica dentro de ella y hace parte de la red de relaciones constituidas por múltiples 

organismos—. Este punto, al mismo tiempo, es una actitud ética implícita por parte del autor, ya 

que es una reflexión acerca la manera en que el hombre se relaciona con su entorno natural —el 

trópico colombiano, en este caso—: lo que González está planteando, entonces, es la necesidad



de que el hombre reconozca que la naturaleza no existe para su dominación y manipulación, sino 

que merece también una actitud de respeto y que se le reconozca su valor. Esto último se 

relaciona con la reflexión planteada por el último poema de esta segunda parte de la antología 

poética, titulado “Yo, encandilado, año 1957”:

Era como una canoa, 

un diminuto farol, una arista 

oscura, voladora,

el reverso de un intenso resplandor, 

una porción de negra nitidez 

en la confusa luminosidad del día, 

una abstracción zumbante, viva, 

una avispa volando bajo el sol. (69)

Este poema es apropiado para cerrar esta segunda sección de Manglares porque da cuenta 

de la posición del hombre dentro del entorno natural, lo cual se relaciona con la visión ecocrítica 

y ética del autor en tanto obliga al lector a reconsiderar su posición dentro de la ecosfera y a 

asumir su pequeñez, incluso, ante este mundo natural que lo precede y del cual necesita. Esta 

sensación de insignificancia por parte del yo poético se revela a partir de comparaciones que 

pretenden ilustrar el tamaño minúsculo de ciertas formas —una canoa, un diminuto farol, una 

avispa— en relación con un todo más amplio; para este hombre, se trata de la sensación de 

inmensidad que tuvo una vez expuesto directamente a la luz y, como consecuencia, al poder 

detentado por esta última. Es una reflexión que atraviesa toda esta segunda parte y que invita al 

hombre a reevaluar su lugar en el mundo —sobre todo el que cree que le ha sido asignado por el 

dogma católico y los valores de la sociedad tecnológica-industrial—.



Después de esta última reflexión comienza la tercera parte de esta antología poética, 

constituida por poemas que plasman experiencias vividas por González cuando tenía entre veinte 

y treinta años. Los primeros seis poemas de esta parte pueden verse en términos de la tensión 

tecnosfera-ecosfera que son, una vez más, producto de la experiencia de este joven González en 

la costa colombiana. El primer poema de esta parte, el número XXVIII, habla de la tensión que 

existe entre artefactos culturales —como el sistema educativo occidental, encarnado en los 

hombres de corbata educados en Europa— y el mundo natural vivido a partir de la experiencia y 

de los sentidos, más allá de las aulas educativas y de los libros:

Primero por leído se hacía cierto.

Señores de corbata, educados en Berlín,

Francfort y otras

lo enseñaban en español muy limpio a alumnos deslumbrados de los trópicos.

Y ellos lo creían, incluso lo creían con entusiasmo.

[...]

Y pronto empezaba a verlo de verdad 

en muchas partes:

hongos de la boñiga, hongos de los árboles caídos, 

boñiga que hace florecer las rosas; 

moscas que salen al sol desde las bóvedas, 

gallinazos tomando el sol, pétreos, heráldicos, 

a la orilla de algún caño de aguas negras;

mujeres del Pacífico cantando a niños muertos. (73)



En primer lugar, esta sección también comienza con una crítica a la manera en que los 

mismos habitantes de los trópicos —esos estudiantes deslumbrados de los que se habla en el 

cuarto verso— entienden su mismo entorno natural: por lo general, y desde la misma experiencia 

de González, el trópico es conocido por sus propios habitantes inicialmente a partir de la manera 

en que ha sido plasmado por Europa en sus artefactos culturales —como los libros, por 

ejemplo—, lo cual constituye una extensión del colonialismo intelectual y un intento por 

perpetuar esa idea de que la naturaleza existe para ser manipulada y clasificada por el hombre 

bajo categorías científicas que la otrifican y la convierten en un objeto manipulable por la 

voluntad humana. En este poema, por el contrario, González está evidenciando cómo el 

verdadero conocimiento del entorno tropical colombiano se da a partir de la experiencia personal 

y de un acercamiento a esta naturaleza que se entiende como una entidad externa a partir de la 

ciencia y la tradición científica occidental.

Es entonces como comienza la tensión ecosfera y tecnosfera, encarnada en la tensión 

entre el libro —o la palabra escrita— y la experiencia personal y sensorial. Esta última es la que 

permite un conocimiento más profundo de los ciclos naturales y de la manera en que la muerte y 

la vida se entrecruzan constantemente, como se hace evidente en el pasaje anterior con alusiones 

a la “boñiga que hace florecer las rosas”, a los “gallinazos como heraldos negros” y a las 

“mujeres del Pacífico cantando a niños muertos”. El hecho de que se describan con tanta 

naturalidad, o como hechos cotidianos, implica una comprensión por parte del autor de estos 

ciclos del mundo natural que surge a partir de la experiencia del mismo poeta y que demuestra 

que estas interacciones son ineludibles y propias del funcionamiento de la ecosfera —y, en 

particular, del trópico en Colombia—. El poema anterior, por otra parte, comienza a dar cuenta 

de una característica de suma importancia en el ambiente tropical colombiano, que es la 

decadencia: así se ve con la referencia que hace González a “caños de aguas negras” y a las 

moscas, los cuales son indicios de la descomposición inexorable de la materia orgánica cuyos 

efectos a nivel sensorial se exacerban con el calor propio del trópico.

Por otra parte, la tensión tecnosfera-ecosfera continúa en los siguientes poemas, los 

cuales llevan el nombre de artefactos creados por el hombre y que pueden considerarse como 

parte de la tecnosfera. Así se comienza a ver con “Expreso del sol”, nombre del tren que



atraviesa las sabanas del Cesar y que alguna vez utilizó González en su juventud. Es una 

experiencia que se describe en el siguiente poema, en la cual se evidencia también un contraste 

entre la rapidez del tren y el carácter eterno y omnipresente del mundo natural:

Sonido del tren sobre los rieles, 

íbamos cruzando las sabanas 

en plena medianoche.

[...]

De no haber tren, de haber estado quieto, 

habríamos oído los grillos en los pastos, 

los búhos en los árboles, 

el murmullo del aire en la espesura.

[...]

Y entre el vagón, clac, clac, 

hace treinta años, 

venían pasajeros hoy disueltos 

como tales

soñando por las sabanas del Cesar 

que se iban veloces bajo el tren, 

bajo los rieles,

y por el tiempo mismo de sus cuerpos. (75)

Lo mismo sucede con los poemas siguientes, donde se hace alusión a los camiones que 

pasan por la carretera al lado de la playa, como se puede ver en el poema “Camión”: “Cargado



de cocos, tal vez, o de bananos,/ se aleja del mar, cruza sabanas,/ rueda por entre pastos sobre 

asfaltos que por el calor dan espejismos” (83). En este poema se revela, al igual que en varios 

poemas de esta misma sección, una convivencia en un mismo plano de estos productos humanos 

y el mismo mundo natural; imágenes como los camiones cargados de frutas y moviéndose por la 

carretera paralela al Caribe dan cuenta de una suerte de convivencia armónica, incluso por unos 

momentos, entre los artificios humanos y la naturaleza. Así se ve en el poema XXX, donde se 

puede ver el ritmo de los camiones acoplado al del mismo mar:

Cuando las olas tocaban el fondo 

disminuían su carrera.

Se elevaban entonces e, inestables, rompían hacia delante 

desplegando su sonido y su blancura.

Entregaban de ese modo la energía.

Entretanto los camiones, 

que subían de Santa Marta 

y bajaban tal vez de La Guajira, 

rugían entre plátanos y mangos 

y restallaban vidrios y biseles 

bajo el violento sol 

en la carretera paralela al mar, 

al mediodía. (77)

Esta línea de ideas se retoma en poemas como “Automóvil, año 1974” y “Otra vez la 

carretera al mar, año 1975”, en los cuales el yo poético se encuentra, como lo indica el nombre



de los textos, en vehículos recorriendo algunos de los pueblos de la costa caribe colombiana. 

Estos poemas se caracterizan por el movimiento paralelo que se evidencia entre las formas del 

mundo natural y estos automóviles en los que se encuentra el poeta:

Pasaban plataneras, 

pasaban chozas, cerdos, 

voces de niños negros desflecadas, 

pasaban postes, se abrían pastizales, 

se cerraban.

[...]

Pasaban y en el fondo de mi estómago, 

a la vez fugaz y quieto,

alumbraba suavemente, entre La Ye y Ranchería, 

la presencia abisal de la alegría. (79)

El siguiente poema es “Otra vez la carretera al mar, año 1975” y se conecta con el poema 

anterior por este movimiento simultáneo entre el mundo natural y el mismo vehículo, que hace 

parte del ámbito de la creación humana:

Relumbraban los mangos en los árboles.

La carretera, sin asfaltar, estaba empantanada.

Sin irse el sol se fueron los mangos y los guamos,

llegaron los pinos y eucaliptos.



Aparecía a veces una porción de roca y musgo, 

un árbol lejano y fantasmal, un precipicio fugaz, 

un conciso matorral de tierra fría. (81)

[ . . . ]

Es significativo de este poema la alusión a las diferentes formas de vegetación existentes en estos 

lugares del Caribe colombiano y que revela un conocimiento profundo por parte del autor del 

mismo trópico, que es el resultado de su experiencia personal: de esta manera, lo que hace 

González es referirse a la diversidad de especies vegetales que existen en dicho bioma, lo cual se 

deriva en una caracterización del trópico como un espacio sumamente rico y biodiverso. 

Igualmente, hacia el final de este fragmento se revela un contraste entre los distintos ecosistemas 

que hacen parte de este bioma tropical: cuando el yo poético menciona el musgo y el “matorral 

de tierra fría” en el último verso del poema anterior, está dando cuenta del contraste existente 

entre la vegetación propia del clima caliente y aquélla de los climas templados y fríos, lo cual 

revela que el trópico colombiano no se limita únicamente a la costa caribe o pacífica, sino que 

abarca una gran cantidad de suelos térmicos, especies y climas, por lo cual es un lugar 

sumamente heterogéneo y cambiante. Así también se puede ver en el poema “Don Roque 

Jaramillo en tierra fría”, donde hay un contraste entre las especies que habitan los climas 

templados y la vegetación abundante de la selva:

Cada viernes, a caballo, subía a una finca inútil 

que tenía en tierra fría: 

pastos ralos, helechos, vacas secas y peludas, 

matorrales y neblinas 

[...]

Anochecía. Se dormía. El mayordomo lo acostaba.



Llegaba el atardecer.

[...]

Se acomodaba en su silla de cuero 

a terminar de emborracharse, a ser feliz, 

a escuchar los terneros que bramaban en la bruma 

y a mirar, con ternura de borracho, las neblinas. (51)

[ . . . ]

De esta manera, lo que hace el autor antioqueño es mostrar la diversidad inherente del 

trópico colombiano, que es sumamente cambiante y particular en lo que respecta a la 

composición de sus diferentes ecosistemas. Asimismo, estos últimos poemas cambian un poco el 

tono de la antología que se venía construyendo desde las secciones anteriores; es así porque se va 

evidenciando que, a pesar de la destrucción de la que es capaz y que ha llevado a cabo el ser 

humano, hay ciertos momentos donde se asoma la esperanza y donde parece ser posible cierta 

convivencia armónica entre la tecnosfera y la ecosfera: esto se da, principalmente, cuando el ser 

humano —en este caso, la figura de Tomás González encarnada en el yo poético— entiende que 

comparte un mismo y único espacio con el mundo natural y se dedica a simplemente estar y ser 

junto a éste— acá es importante recordar los planteamientos del budismo y la meditación, que se 

torna una práctica ecológica y ética—. No obstante, es una actitud por parte de este yo poético 

que cambia rápidamente, puesto que los poemas siguientes y finales que componen este tercer 

bloque de Manglares están marcados por la pérdida, la muerte y la destrucción, las cuales se 

anuncian en el poema “Año 1977”:

Las gaviotas caminaban por la playa 

y marcaban sus huellas en la arena.

Después volaban otra vez al mar



y dejaban las huellas en la arena.

¡Con qué fuerza cayó ese año la desgracia! 

Después venía el agua, 

espumas, telas,

y borraban las huellas de la arena. Atrás 

las palmas, los mangos,

las acacias. (85)

Esta alusión a la desgracia inminente se torna un indicio importante en relación con la visión 

ecológica de Tomás González: el hecho de que el anuncio de estos eventos por venir se inserte 

entre las descripciones de estas formas de la ecosfera —las gaviotas, la arena, el mar— indica, en 

primer lugar, el carácter estable —incluso solemne y casi eterno— del mundo natural en relación 

con el carácter efímero del ser humano y de sus desgracias; la alusión al caminar constante de las 

gaviotas y a la manera en que van dejando sus huellas en la arena, incluso cuando ya han sido 

borradas una vez por el mar, es un indicio del funcionamiento cíclico del entorno natural —que 

se contrasta con la linealidad propia del funcionamiento del ámbito humano, donde todo posee 

un principio y un fin y donde se desecha todo aquello que no posee un uso posterior— y una 

muestra de que estos ciclos persisten a lo largo del tiempo y son anteriores al mismo hombre.

Por otra parte, este último poema da cuenta de cómo los destinos de lo humano y lo no humano 

se entrecruzan: la desgracia —siendo un término y una noción de carácter humano— se inserta 

en el poema entre elementos de la ecosfera, como se mencionaba previamente, lo cual también 

indica que el hombre y sus artefactos materiales y culturales —en este caso, del lenguaje— no se 

ubican por fuera del mundo natural, sino que se encuentran dentro de él y son afectados 

directamente por éste. Asimismo, González está dando cuenta de que la naturaleza no es 

simplemente un telón de fondo donde transcurre la historia humana, sino que es indisociable del



desarrollo de esta última —lo cual también es un componente importante de su visión 

ecocrítica—. Así se evidencia en “La muerte de Daniel” :

Cuando alguien, abrumado,

—el infortunio es como el viento: fácil— 

mira con ojos nublados una nube, 

un rayo de sol contra algún cromo, 

una catedral, una rosa, un grupo de palomas, 

la rosada cavidad de un caracol o la nutrida 

textura de las sombras cafeteras, 

es como si se abriera una gran fosa.

Se oscurecen las cosas en sí mismas, 

el sol se vuelve greda, la nube se deshace, 

la catedral se aplasta,

las palomas caen como tierra sobre calles sucias 

y el caracol regresa al calcio, calcio repetido, 

sin centro, sin color, sin resonancias, deslustrado, 

sin bordes, sin belleza, distinto a nada, 

igual a cualquier cosa. (89)

Lo que demuestra este poema es que las emociones humanas y la actitud del hombre 

frente a los eventos que constituyen su misma vida, terminan por mediar la percepción del 

mundo natural del cual hace parte: la contemplación de estas formas de la ecosfera —las



palomas, el caracol, las rosas— y la manera en que el hombre las entiende, está sujeta entonces 

al mismo carácter y a los mismos eventos vitales del ser humano, dando cuenta así del 

entrecruzamiento entre el ámbito humano y la naturaleza. En este caso particular se habla de la 

manera en que el mundo natural circundante aparece ante los ojos de un yo poético marcado por 

la tragedia —la muerte de Daniel—: es un mundo oscuro, deshecho, sin color y sin belleza, cuya 

mención demuestra que este entorno es una proyección y una expresión del sentimiento personal 

del poeta que se enfrenta a una tragedia. Esto también sucede en “Velación de Alberto González 

Ochoa”, que tiene en común con el poema anterior la presencia de la muerte humana:

Hacía horas que los ritos habían comenzado.

Una de mis hermanas caminaba en el jardín, 

con la cara oscurecida por la angustia, 

mirando los naranjos que el viejo había sembrado. 

en el rostro del cadáver crecía, 

bronce oxidado, el azul de las naranjas que se caen. 

[...]

Se oía el roce del follaje contra el viento.

[...]

Y yo, en el patio de atrás, mientras pensaba 

[...]

miraba el macizo verdor de los colgantes mangos 

y miraba, en fin, los mangos ya maduros 

que destripaban los nutridos azulejos

pendencieros. (91)



De este poema es significativo, en primer lugar, la introducción de un nuevo ecosistema que es el 

jardín, el cual es recurrente a lo largo de la obra literaria de Tomás González: se trata en este 

caso de una naturaleza a pequeña escala que constituye un fragmento de un trópico sumamente 

biodiverso —así se ve con la alusión a los naranjos, los mangos y los azulejos, por ejemplo—. 

Sin embargo, la aparición de este pequeño cosmos está asociado en este caso con la comprensión 

por parte del poeta de que tanto el hombre como las formas del mundo natural —en tanto 

diferentes expresiones de la materia orgánica— poseen el mismo destino, que es la 

descomposición52 y transformación de la materia: el hecho de que este yo poético compare el 

color del muerto con el de las naranjas que se caen implica que el hombre también está sujeto a 

los ciclos de vida y muerte propios del mundo natural, al igual que las otras formas de la 

ecosfera. Esto es, en últimas, una prueba de que el ser humano no se ubica por fuera de la 

natualeza, sino que está también sujeto al mismo destino de las distintas entidades que la 

componen. Igualmente, la alusión a estos árboles y a los azulejos —estos organismos 

vivientes— funciona como un contraste entre la vida y la muerte, las cuales, como se ve en esta 

tercera sección, conviven estrechamente; estas alusiones también demuestran que la construcción 

de la naturaleza en el poema no se da a manera de telón de fondo, sino que posee una función 

importante dentro de los poemas y el desarrollo de la visión ecocrítica de González.

Habiendo aludido a las principales reflexiones que cierran la tercera sección de 

Manglares, es importante pasar a analizar la cuarta parte de esta antología poética. Esta última 

consta de veintidós poemas que datan de la década de los ochentas y noventas, época en la que 

González y su esposa vivieron en los Estados Unidos: acá se configuran algunos paisajes de 

Miami, Luisiana, Nueva Orleans y Nueva York, que son producto de la experiencia misma del 

autor. En esta parte se evidencia la voz de un poeta más maduro, que se traduce en un tono de 

amargura y nostalgia que recorre los poemas, y que da paso a unas imágenes del mundo natural 

muy diferentes a las que se veía en la primera parte —las cuales están atravesadas por una

52 Sin embargo, acá es importante recordar el funcionamiento cíclico del mundo natural: no se trata 
necesariamente de la desaparición de estos cuerpos, sino de la degradación y transformación de la materia 
orgánica de la cual están compuestos. Esta transformación, si se quiere, es una suerte de reciclaje de estos 
elementos que componen los cuerpos en tanto son reincorporados a los ciclos de la naturaleza.



mirada infantil, donde el mundo aparece como visto por primera vez—. Así se evidencia en 

“Vista del abismo hacia arriba”:

Caminaba por allí cuando miré hacia arriba 

y vi un cielo gris oscuro, espeso, 

nada humano,

y unas aves blancas y borrosas que chillaban 

—muy arriba, digo, en las tinieblas—, 

y unos antiquísimos chorros de luz rozando 

el borde de las nubes negras. (105)

Es importante rescatar de este poema el hecho de que el lugar al que se alude, que es 

Nueva Orleans, no es muy diferente al trópico colombiano que aparecía en las secciones 

anteriores de Manglares, tal vez a excepción de la referencia a este cielo gris y espeso ubica al 

lector en un lugar que parece ajeno a la vegetación abundante y al clima caliente que predomina 

en la Región Caribe colombiana, por lo cual se evidencia un contraste inmediato entre estos dos 

países —Colombia y Estados Unidos— en los cuales transcurrió gran parte de la vida del autor. 

Este último país, igualmente, resulta importante para comprender la manera en que se va 

desarrollando la visión ecocrítica de Tomás González, sobre todo desde la crítica implícita que 

hace el antioqueño al lugar que el hombre ha reclamado para sí dentro del universo. Ésta 

comienza con el poema “Mall”: los Estados Unidos constituyen uno de los centros capitalistas 

más importantes en el mundo, razón por la cual prima el interés del desarrollo económico 

acelerado sobre cualquier otro. Esto último se traduce en los poemas de González en las 

imágenes de grandes edificaciones humanas —en este caso, el centro comercial, que da su 

nombre al poema— que van avanzando sobre el mundo natural, dando paso así a un paisaje 

creado por el ser humano que resulta sumamente artificial. Igualmente, en dicho poema hace 

evidente la concepción que tiene Tomás González acerca del lugar que el hombre ha reclamado



para sí dentro del universo, que surge —como su nombre lo indica— a partir de la 

contemplación de un centro comercial, fruto del trabajo del ser humano, que parece haberse 

impuesto sobre el mundo natural para obliterar la presencia de este último:

El diseño de los sauces, 

el diseño de las flores, el pasto recortado, 

las bancas, los pájaros que llegan 

y parecen poco más que embalsamados.

[...]

¡Si encontrara algo que no fuera humano! 

debajo del pasto, las lombrices, Dios, 

el envés de este dibujo busco y no lo encuentro.

No quedaron grietas aquí para asomarse al mundo. 

Muy difícil ver el Ganges en sus aguas, imposible casi 

ver el agua en el alto chorro muerto 

que la codicia pueril plantó en su centro. (113)

Es esta mención a la “codicia pueril” constituye una crítica directa al hombre y a las 

consecuencias de su ambición: el mismo ser humano se ha encargado de borrar los trazos de su 

entorno natural para dar paso a un ambiente donde se imponen sus propias creaciones, lo cual se 

deriva de la idea de que la naturaleza existe únicamente al servicio del hombre y sus necesidades 

a nivel económico; esto último, al mismo tiempo, justifica la codicia desenfrenada que produce 

las imágenes que Tomás González describe en el poema anterior, donde el entorno natural 

aparece, incluso, como inexistente ante los ojos del lector. Asimismo, en esta tercera parte el



autor se encarga de mostrar al lector un mundo enfermo y contaminado, que es producto de esta 

sociedad capitalista estadounidense en la que priman los desechos de la tecnosfera: en últimas, se 

trata de un mundo cuya enfermedad es causada por el mismo hombre, hecho que se revela 

particularmente en las visiones que tiene González durante su estadía en los Estados Unidos. 

Esto se puede ver en “Manhattan-Staten Island”, donde aparece la siguiente imagen: “Como un 

vidente veo el lecho del mar,/ las llantas desechadas, las hilachas de aceite,/ las conchas y 

cangrejos,/ y demás criaturas y basuras, como si fuera traslúcido” (125). Estas imágenes sobre la 

contaminación se repiten en “Indigentes en el embarcadero, N.Y, año 87”:

Apenas mecidos por las corrientes que los rozan

son —otra vez ellos—

como las latas vacías, los plásticos rotos

que viera yo una tarde, años atrás,

depositar el mar,

en el manglar del Palacio de Vizcaya. (115)

Este último fragmento es importante porque da cuenta de un hilo temático que atraviesa 

la cuarta parte de esta antología poética: se trata de la enfermedad en un plano más amplio, la 

cual atraviesa no solamente el ámbito natural, sino también el humano de manera simultánea. El 

entrecruzamiento entre la aflicción humana y la de la naturaleza se torna un recurso a nivel 

estructural que evidencia que ambos mundos se influyen de manera mutua y que, al igual que el 

ser humano, la naturaleza también sufre y se lamenta —demostrando así una parte importante de 

su potencialidad expresivo—. Como ejemplo de ello, cabe resaltar que este último poema sobre 

los indigentes en el embarcadero, por ejemplo, es precedido por textos como “Primer poema 

sobre un hombre enfermo y el mar”:



Caminaba como anciano.

En su cabeza grande, al parecer hinchada, 

muchas cosas se enredaban. Confundía, fecundo, 

loros y palomas, el mar y las piscinas.

[...]

Se extraviaba mirando una flor, un alcatraz, 

algún brote feraz en algún árbol. (109)

En primer lugar, es importante resaltar del pasaje anterior la presencia del mundo natural 

y sus criaturas; estas últimas se tornan indisociables de la misma enfermedad humana y expresan 

la manera en que el hombre enfermo se relaciona inevitablemente con ellas. También sucede así 

en “Segundo poema sobre un hombre enfermo y el mar”, donde se ve este tono de amargura que 

atraviesa los poemas en este bloque y la relación entre hombre, mundo natural y enfermedad:

Jorge Holguín se mató —estaba solo—

con un terrible disparo de revólver en el cráneo.

Vivía allá en Miami.

estaba enfermo y triste; ya no sentía placer 

cuando miraba el mar, ya le daba lo mismo 

un lento atardecer, una palmera, un viento fresco

o las velas de un pequeño velero en alta mar. (111)



Por otra parte, este poema demuestra cómo la percepción de la naturaleza está 

directamente mediada por las diferentes actitudes o estados humanos —en este caso, la 

enfermedad como tal—: esta última, en consecuencia, hace que este hombre enfermo —Jorge 

Holguín, cuya perspectiva es adoptada por el mismo González— se vuelva indiferente ante las 

múltiples formas de su entorno natural que solía contemplar antes de su muerte. Esto mismo 

sucede en “El muerto que sacaron del río”, poema en el que se hace evidente cómo la naturaleza 

se torna una expresión del mismo sentimiento de desolación experimentada por el yo poético 

ante la presencia de la muerte: es un poema que da cuenta de la potencialidad expresiva del 

mundo natural en tanto se torna una proyección del sentimiento de desolación del poeta y se 

vuelve indisociable de éste:

Sólo supe de él que se murió en el agua, 

lejos de su casa,

y ya tenía los pies muy amarillos.

[...]

Atrás de la baranda estaban las poleas, 

la lancha con los buzos, 

el agua verde y algunos cormoranes 

que se hundían buscando lo profundo. 

[...]

Y, más atrás aún, el mar, el horizonte 

y la desolación

que se extendía, en pleno julio,

hasta donde alcanzaba a sentir el corazón,



hasta donde se terminaba el mundo. (143)

Finalmente, es importante rescatar de este cuarto bloque de poemas un trópico 

colombiano que, a pesar de las imágenes de los paisajes estadounidenses, persisten en la 

memoria del autor y se cuelan en el tejido de la obra poética de González. Este hecho se revela 

de manera contundente en el poema “Bleeker y Bowery con nieve, año 89”, donde el yo poético 

describe un invierno que vivió en Nueva York: “[...] si aún en medio del invierno se olerán los 

trópicos podridos/ y sin esfuerzo se recordarán sus mares deslumbrantes,/ para qué sufrir 

entonces, para qué sentirse lejos,/ para qué querer volver, si no se puede,/ para qué siquiera 

pensar en el regreso” (121). Lo que se expresa en dicho fragmento es la recuperación del mundo 

natural tropical por medio de la memoria del yo poético, quien se encuentra lejos de este entorno 

y no puede regresar a su lugar de origen. No obstante, el trópico sigue allí, en su memoria, y se 

puede recuperar sin esfuerzo, lo cual indica lo arraigado que este mundo natural se encuentra en 

el recuerdo del poeta. Igualmente, la alusión a los “trópicos podridos” implica que éste no es un 

lugar homogéneo: el uso del plural en este caso parece estar aludiendo a las distintas maneras en 

el que este bioma se manifiesta —bien sea la costa, el campo, la ciudad o las regiones 

templadas—, pero cuyas distintas formas tienen en común la presencia de la decadencia de la 

materia orgánica, que se contrasta con la nieve que aparece en el título del poema y que implica 

un descenso o un alto en la velocidad de descomposición de los elementos orgánicos.

Por otra parte, la quinta y última parte de esta antología poética retoma la relación entre la 

interioridad del ser humano —sus sentimientos y la enfermedad, por ejemplo— y la construcción 

del mundo natural en la poesía de Tomás González. Se trata de poemas que datan del regreso del 

autor a Colombia y que son también atravesados por la enfermedad y por el dolor, como se ve en 

el poema LXIII:

Atento sólo al dolor. Atento a las punzadas,

hondas como puñaladas.



[...]

Sordo a las torcazas alarmadas 

que se levantan repartidas 

bajo el sol de la mañana.

[...]

Ciego por toda la eternidad a los hibiscos 

y geranios

que se la pasaban siempre florecidos. (147)

Acá es particular el uso de la tercera persona, que da cuenta de un narrador 

heterodiegético que habla del dolor de dicho hombre innombrado desde cierta distancia. No 

obstante, el poeta no es el único que adopta esta distancia, sino que también la naturaleza parece 

hacerlo: es una suerte de abismo entre hombre y mundo natural que no se da de manera 

voluntaria, sino que es causada por la imposibilidad de este hombre enfermo de concentrarse en 

otra cosa que no fuese su mismo dolor. A pesar de esto, es evidente que la naturaleza sigue allí 

presente, incluso en medio de su aflicción y aislamiento, lo cual es importante dentro de la visión 

ecológica de Tomás González en tanto se retoma la idea de que el mundo natural es más grande 

y anterior al mismo hombre —y a sus penas, en consecuencia—, y porque hace énfasis en el 

hecho de que éste pertenece a la naturaleza y no por existe fuera de ella: en últimas, los ámbitos 

de lo humano y lo natural son indisociables. Es una idea que se repite en el siguiente poema de 

esta quinta parte, donde se ve la convivencia en un mismo plano del lugar o mundo natural — 

que es el trópico colombiano y, específicamente, Chía— y la enfermedad del hombre:

El joven esquizofrénico,

en los jardines de la casa de reposo,



al lado de la avenida Pradilla,

de pie, bajo el picante sol de la sabana,

[...]

al lado de los gladiolos empalagosos, las hortensias 

y los lirios

miraba sin parpadear hacia un mismo lugar de su delirio. (149)

Los siguientes poemas siguen una línea temática similar, aunque es importante destacar 

que en ellos se hay uso de la primera persona, a diferencia de estos poemas anteriores: esto 

indica que el yo poético de esta parte es el mismo González, quien habla, una vez más, desde su 

experiencia personal con la enfermedad de Dora, su mujer. En estos poemas se nota una cercanía 

con el entorno natural que rompe con la tendencia marcada por estos dos últimos fragmentos — 

esto es, el aislamiento de la naturaleza producto de la enfermedad—, al igual que un 

entrecruzamiento de los destinos del hombre y del mundo natural. Es importante entonces aludir 

a “Dora, ya enferma, y las lluvias”, puesto que es un poema donde se evidencia cómo la 

naturaleza parece acoplarse a la misma enfermedad de Dora y seguir su mismo ritmo decadente, 

si se quiere; en cierta forma, este fenómeno del mundo natural que aparece en dicho poema —la 

lluvia— es un símbolo de la enfermedad de la mujer y un anuncio de una tragedia inminente — 

probablemente su muerte—, lo cual demuestra también esta cercanía entre los fenómenos 

naturales y el transcurso de la vida humana. Esta visión surge una vez González se torna testigo 

de la enfermedad de su mujer, lo cual se vuelve el detonante para la expresión de su visión 

ecológica —esto es, la comprensión de que los destinos humanos y no humanos no pueden 

entenderse como fenómenos separados—:

Durante semanas cayó la lluvia sin parar,

el cielo se mantuvo gris,



y en Dora la alegría,

alguna vez inexhaustible, se extinguía.

La abrumaba la vegetación, 

demasiado densa bajo el peso del agua, 

la cansaba el ruido de la vegetación, 

la cansaba el ruido del agua.

Llovió todo octubre, noviembre todo. (157)

Asimismo, la cercanía entre la enfermedad de Dora y el mundo natural, que se intuía en 

el poema anterior, se expresa también en el poema “Chía, año 2006”, aunque esta vez es una 

relación que se establece a partir de los helechos y no de la lluvia:

¿Y quién elogiará, pensé,

cuando se muera ella,

los helechos que plantamos Dora y yo

frente al ventanal del comedor?

[...]

Mejor será, pensé, 

no volverlos a cuidar, 

no volverlos a mirar, 

apagar, cerrar,

dejar que se acaben



la realidad, los sueños,

irnos los demás también, 

olvidarnos de ellos. (199)

Esta forma de la vegetación se torna una extensión de lo que Dora y González 

construyeron juntos, por lo cual estos helechos se cargan, al mismo tiempo, de un valor 

simbólico. Asimismo, se puede ver cómo en estas plantas —o en lo no humano, si se quiere— 

está contenida la misma presencia de Dora —lo humano—, lo cual explica el deseo por parte del 

poeta de olvidarlos una vez muriera su mujer: eliminar estas plantas implica al mismo tiempo 

desechar estos recuerdos dolorosos plasmados en la vegetación, la cual se vuelve un detonante de 

la memoria de una época atravesada por la enfermedad de Dora y el dolor del autor causado por 

la misma. Todas estas reflexiones que surgen a raíz de la enfermedad de la mujer de González 

derivan en el reconocimiento de que la decadencia de estos cuerpos, al igual que su muerte, es 

inexorable; como plantea el budismo, todo está sujeto a la ley de la impermanencia, la cual es 

descrita por González en “Aceptación del horror, entonces”: “¿Qué hacer con estas formas/ que 

no paran de pasar de lo terrible/ a lo muy bello, de lo horripilante a lo sereno?” (179). En 

relación con el pasaje anterior, se destaca, en primer lugar, el uso de la palabra entonces: una vez 

hace la afirmación que le otorga su título al poema, el antioqueño parece estar refiriéndose y 

aceptando al mismo tiempo esta ley del devenir constante que envuelve a todas las formas de la 

materia orgánica que tanto le interesan al antioqueño. Igualmente, el uso de los adjetivos —que 

pueden considerarse como antagónicos, como lo son lo horripilante y lo sereno—, se torna una 

forma de dar cuenta de estos cambios que hacen parte del funcionamiento intrínseco del mundo 

natural, ante el cual este yo poético no puede hacer más que aceptarlo con resignación.

No obstante, este mismo funcionamiento del mundo natural privilegia la armonía y la 

estabilidad entre los organismos que lo componen y las relaciones que estos establecen entre sí, 

la cual es descrita en el poema LXXVIII como “esta abundancia inenarrable mecida por el 

tiempo,/ y que es armoniosa sin interrupción/ y sin descanso y para siempre,/ tanto cuando es



feliz como cuando es horrenda” (197). Por este mismo motivo, esa suerte de resignación inicial 

ante la aceptación del horror de hechos como la enfermedad —que hace parte de la misma 

naturaleza humana— se torna un reconocimiento de que la naturaleza misma es más sabia, 

recordando a Barry Commoner, y termina equilibrándose de manera autónoma. Asimismo, es un 

reconocimiento de que el hombre, en su corta existencia, hace parte de los ciclos a los que está 

sujeto el entorno natural —partiendo de los más evidentes, que son los de la vida y de la 

muerte—. De esta manera, González no solamente está aceptando en esta parte la inevitable ley 

de la impermanencia de la que habla la primera de las verdades nobles del budismo, sino que 

también está dando cuenta del hecho de que la materia orgánica es efímera y está destinada a 

desaparecer; el ser humano, como consecuencia, no escapa a este ciclo natural y comparte el 

mismo destino de los demás seres que lo rodean, que es la muerte misma:

El hígado se pierde como el humo 

bajo un ramalazo de viento.

Los pulmones se hacen agua, tierra, 

viento.

Se pudre el corazón y se forman 

libélulas, avispas, matorrales.

Se desmontan los oídos.

Se destejen las mejillas. (217)

Este destino común de todas las formas de la materia orgánica se evidencia también en “Final de 

los cangrejos de La Barra”, donde se habla también de la pérdida de forma —que es la 

decadencia misma de la materia— de dichos crustáceos:



Se sentirá que han ido perdiendo

bordes los rotantes ojos,

color las corazas encendidas

y precisión la bruma de cangrejos rojos,

en la costa del Pacífico, que se hará al final

mancha menguante extendida por arenas nebulosas. (207)

Sin embargo, es importante destacar la referencia a la desaparición misma del lugar, que es la 

costa del Pacífico, junto con la degradación de las formas de vida que la componen. Es una de 

las primeras referencias a lo que podría denominarse como la extinción de esta parte del trópico: 

en este orden de ideas, González está evidenciando que este mismo lugar está compuesto de 

materia orgánica y, consecuentemente, está destinado a desaparecer —aunque no necesariamente 

en un futuro cercano, como se veía anteriormente con las referencias hechas al hecho de que este 

mundo natural que aparece en la presente obra poética es anterior al hombre mismo y estará allí 

incluso cuando éste desaparezca—. Igualmente, este poema hace evidente un lugar —que es el 

trópico, encarnado esta vez en el Pacífico colombiano— permeado por vestigios de formas 

orgánicas descompuestas, descripción que está ligada a una visión del mundo que tiene González 

una vez se acerca a su vejez y se da cuenta de la proximidad del momento de la descomposición 

de su propio cuerpo.

En este sentido, los siguientes poemas de esta quinta parte de Manglares constituyen una 

unidad importante en la visión ecológica de González, puesto que reconocen el destino común 

del hombre y de las demás criaturas vivientes: al hacerlo, el autor contradice los planteamientos 

establecidos por la religión católica acerca de la scala naturae en tanto está situando al ser 

humano a la par de las demás criaturas vivientes —y no por encima de ellas—, que tienen en 

común el hecho de ser materia orgánica sujeta a la ley de la impermanencia y que, tarde o 

temprano, está destinada a desaparecer. Por esta misma razón, el hombre y las demás formas del



mundo natural son sumamente frágiles frente al poder mismo de la muerte —la cual se ve 

encarnada, muchas veces en la obra de González, en la forma de las tinieblas y la oscuridad—:

Entonces yo, Tomás González, 

cuando desde el remolcador 

mire la costa, imagine la orilla 

—ya es de noche—,

y de allí imagine nuestra débil luz que angosta 

cada instante

la hebra tenue que separa las formas, 

bellas u horrendas,

del cerrado espesor de las tinieblas. (213)

De este último poema lo primero que se destaca es el uso del nombre del poeta, el cual 

aparece por primera vez: en este sentido, el uso del nombre propio no solamente constituye la 

apropiación de estas memorias construidas a partir de la poesía, sino que también implica que el 

poeta se está afirmando como una persona de carne y hueso que reconoce que, al igual que el 

resto de seres —incluyendo a los hombres— que lo rodean, están destinados a retornar a esta 

oscuridad del origen, la misma que antecede a todas las entidades de la ecosfera y la biosfera. 

Así también se introduce una dualidad en la obra de Tomás González: las tinieblas y la oscuridad 

representan la muerte y el retorno de la materia orgánica al vacío mismo que le dio origen, 

mientras que la luz es el símbolo mismo del origen de la vida, de la ruptura de esta oscuridad que 

da paso a las formas conocidas de manera concreta: gracias a la luz, entonces, se pueden 

contemplar las diferentes entidades vivientes e inanimadas que componen la ecosfera, como se 

ve en el poema LXXIV:



La falta de forma del mundo se vio desbaratada

temprano en la mañana 

cuando se despejó la niebla.

[...]

¡Qué hace que nací!, pensé.

El intenso frío del jardín

recién redibujado me había permitido

ver mi vida de un solo golpe,

como se ven los montes cuando uno retrocede,

como se entiende al final

la forma de una costa, como se descubre

de pronto con admiración

el árbol de las venas propias. (169)

En este pasaje se evidencia una especie de iluminación en el momento en que se despeja 

la niebla y vuelven a aparecer las formas del mundo conocidas por el hombre, las cuales cobran 

vida y orden una vez son tocadas por la luz del sol. Este momento de la mañana funciona a 

manera de iluminación, gracias a la cual este yo poético se da cuenta de su propia existencia y de 

su cercanía con su entorno natural —que es el mismo que le permite descubrir de golpe el simple 

hecho de que está vivo y que existe en función de un instante particular, en el cual simplemente 

existe y se reconoce como materia tangible—. Esta iluminación, que lleva al reconocimiento de 

que las formas del mundo natural son entidades que poseen una existencia palpable y perceptible 

a través de los sentidos, es lo que impulsa también a que el autor se concentre en esta quinta



parte de su antología poética en el rescate de estas formas, el cual se ve traducido en una 

fascinación por ciertos detalles y seres particulares, cuyas descripciones surgen a raíz de la 

contemplación y de la conciencia plena que ofrece la práctica de la meditación del budismo zen. 

Este intento que hace González de traer a un primer plano estas formas del mundo natural y de 

resaltar sus particularidades se evidencia en el poema “Luz”, donde González concentra su 

atención en un grupo de gallinas después de un aguacero:

Como un remolino en un río, mi atención 

se detuvo en las gallinas blancas, abajo, 

que, después del aguacero, 

se acomodaban a asolearse y sacudirse atrás, 

en paz, a pie de un arboloco.

[...]

¿Para qué otra cosa vivir si no es para eso? 

El sol se reflejaba en ellas 

y hacía casi entrecerrar los ojos. (165)

Asimismo, es importante destacar de esta quinta parte de Manglares una suerte de 

necesidad por parte del poeta de aferrarse a las formas animadas e inanimadas del mundo natural 

que lo rodea: cuando habla de “¿para qué otra cosa vivir si no es para eso?”, lo que está haciendo 

el antioqueño es traer a colación la importancia que tiene para él el simple acto de contemplar y 

admirar las diferentes formas que toma la materia y que se encuentran en la ecosfera —de la cual 

él mismo hace parte—. Igualmente, se trata de un intento por absorber, haciendo uso de los 

sentidos, todas estas formas tan cercanas al autor antes de que llegue su momento de volver a la 

oscuridad originaria y de dejar atrás su cuerpo —es decir, antes de su misma muerte—; este 

intento por plasmar estas entidades en lo más profundo de su memoria da cuenta de la



importancia del entorno natural en lo que respecta a la constitución del mismo yo poético, quien 

se vuelve indisociable de elementos como la vegetación circundante. Esto se expresa en el 

poema “Cañasbravas” de la siguiente manera:

Antes de que todo se confunda, 

antes de que no se dejen mirar más 

y se impongan las neblinas ciegas.

[...]

Mejor haría mencionando ahora, 

sin mayor dilación, 

sin más espera,

las formas de las hojas de las cañas

movidas por el viento, bajo el sol,

que sonaban contra el techo de zinc de la caseta, atrás,

y también entre ellas. (173)

Asimismo, este deseo de aferrarse a formas como las de las cañabravas indica que el 

González de esta última parte es consciente de que, tarde o temprano, debe enfrentarse a la 

decadencia de su propio ser y a su muerte; es una voz de un poeta que está lidiando con el paso 

del tiempo y la llegada a la vejez, al mismo tiempo que intenta plasmar en su memoria todos esos 

paisajes que alguna vez contempló, antes de que la ceguera —o la misma muerte— le impidan 

volver a ellos y volverse a sentir parte de esta naturaleza que lo acompañó en distintos momentos 

de su vida. Es el caso de “Final del mar Pacífico”:



Pues yo, cuando me vaya,

también me llevaré esa costa.

Tras mucho luchar, tal vez, 

y cediendo todo en un segundo 

arrastraré conmigo a lo profundo 

la abundancia inenarrable de sus selvas, 

el verdor puro de sus plátanos, 

sus bahías y relámpagos, sus barcos 

hinchados por la humedad 

y desvencijados por el viento, 

sus garzas y manglares, 

sus aguaceros abiertos. (209)

Aunque tarde o temprano estas formas descritas en el poema anterior estén destinadas a 

desaparecer, al igual que el mismo ser humano, se trata de un hecho incluso insignificante: la 

naturaleza —y esto también es fundamental dentro de la visión ecológica de González— sigue 

su curso y lo seguirá haciendo, incluso cuando el hombre —que no es más que una criatura 

efímera en relación con la grandeza de la naturaleza que lo rodea— no esté más en la tierra. El 

poeta mismo sabe que, aunque el día llegue en que se acabe su fuerza vital, la vida corre su curso 

y el mundo natural, que es más sabio y más grande, se encarga de preservar su propio equilibrio 

y de asegurar su supervivencia a lo largo del tiempo: “Son devueltos los cristales, son devueltos/ 

los calcios y las sales/ mientras soles, muchos soles,/ no han dejado de brillar para otras vidas” 

(217). De manera similar, el poema XCVII expresa esta continuación de la ecosfera y sus ciclos, 

incluso cuando el hombre no haga parte de la misma y aun cuando sus conocimientos e intentos 

por aprehenderla se hagan insuficientes:



Y si al final nada se sabe, poco importa.

Las nubes cayeron siempre al mar, 

los loros volvieron a volar 

y la belleza estuvo siempre por ahí, 

indiferente y cálida.

Brillaron las sales, 

flotó el sargazo, crecieron las ceibas 

y alumbró el fósforo en los organismos 

abisales. (215)

Esta grandeza del mundo natural y su existencia anterior a la del hombre mismo, 

terminan contrastándose con el carácter frágil y efímero de este último, cuya existencia es 

pasajera en relación con la gran parte de formas que conoce. El poema titulado “Final”, último 

de esta antología poética, es importante no sólo porque cierra este ciclo autobiográfico y poético, 

sino también porque revela la conciencia que tiene González —en tanto ser humano— acerca de 

su mismo carácter efímero, reconocimiento que es central en lo que respecta a su visión 

ecológica. Igualmente, en este poema se vuelve a ver uno de los elementos más importantes 

dentro de esta antología poética, que es el agua —esta vez bajo la forma de una gota—, la cual 

indica un retorno al origen53 por parte del poeta, al mismo tiempo que el fluir constante del 

mundo natural:

53 Recordar que la muerte misma es un retorno al origen en tanto, para González, parece ser un regreso al 
vacío oscuro —el mar, probablemente— que dio paso a las formas de vida conocidas. Hace parte también 
de la creencia del budismo zen que afirma que de la nada surgimos y hacia la nada vamos, al mismo 
tiempo que retoma la cosmología kogui



Deja un momento de llover.

Una gota de agua se desliza, 

Amarilla, por la flor del fresno.

Frágil y fugaz, eterna.

Y ya sin mí, en otro invierno. (219)

Por último, el cuarto verso de este poema, que constituye un oxímoron —en él se ponen 

en un mismo plano lo fugaz y lo eterno— ayuda a evidenciar la noción particular acerca del 

tiempo que posee Tomás González y que atraviesa todas sus obras: es, al mismo tiempo, una 

concepción que es central dentro de su visión ecológica y ecocrítica en tanto contradice la idea 

acerca del progreso lineal y la velocidad propias de la cultura capitalista occidental y se 

concentra en la recuperación del instante concreto. Así se pretende demostrar a continuación.

2. TIEMPO, LENGUAJE Y ECOPOÉTICA

La noción que tiene Tomás González acerca del tiempo no solamente se manifiesta de manera 

implícita en sus obras literarias —como sucede en Manglares, como se mencionaba con 

anterioridad—, sino que también se hace explícita en “Anémonas y milenios”, donde el autor



revela que el tiempo, al igual que la relación que tiene el hombre con su entorno natural, es 

producto de una larga tradición científica y religiosa propia de Occidente:

Todos, curiosamente, conservamos la firme creencia de que somos la imagen de Dios y 

los reyes de la creación. Y esta noción, o estructura mental, producto y causa del 

desarrollo desarmónico, hidrocefálico, de la ciencia y de la técnica, la que cada vez ha 

acelerado más el tiempo, lo ha hecho, especialmente durante los últimos siglos, irse de 

bruces, derrumbarse hacia delante [...] Todo el mundo va, nadie está. Como el “aquí” es 

provisional, como nadie está aquí sino que va para allá, el universo ha tomado la forma de 

un entrevero de autopistas. ¿Quién tiene espacio allí para pensar en una gota de lluvia 

moviendo una hoja de laurel? [...] Por llegar al lugar de destino nunca se está en el 

camino [ . ]  Este fenómeno del tiempo que se va de bruces se refleja en todo, en la forma 

de las ciudades, en el aspecto de los supermercados, donde la velocidad le congela la 

belleza a las flores y le roba el olor a las naranjas [ . ]  Las cosas suceden entonces, no por 

el maravilloso hecho de su propio suceder, sino, tal como vivieron los hominóideos, para 

dar nacimiento a otras [...] La narración no busca que el lector se sumerja en el mar de 

formas de cuya creación participa. (78)

Teniendo en cuenta estos planteamientos, lo que hace Tomás González entonces es recuperar el 

instante, ese aquí y ahora que se ha perdido en el afán de progreso que rinde culto a la velocidad 

y en el cual está inmersa la sociedad occidental. Es por esta razón que la misma estructura 

poética se vuelve importante en lo que respecta al desarrollo de esta noción particular del tiempo 

que posee el antioqueño: cada poema es una unidad donde se condensa el instante y donde se 

recupera el mundo natural que suele ser ignorado por el hombre debido al movimiento lineal y 

acelerado del tiempo. De esta forma, el antioqueño busca hacer que el lector se vea obligado a 

detenerse en estas unidades concretas que son sus poemas, los cuales buscan recuperar estas 

formas del mundo natural que suelen ser ignoradas por el hombre debido al movimiento 

progresivo del tiempo. Esto se traduce, consecuentemente, en una acumulación de detalles e



imágenes sobre el mundo natural en sus poemas, las cuales dan cierta sensación de 

intemporalidad o de suspensión en el tiempo:

En el 86, a finales del invierno, 

los turpiales volvían a Miami.

En Honda los pericos 

revolaban en los mangos.

En Apartadó, en el 56,

las guacamayas pasaban sobre el monte oscuro, 

bajo cielos encendidos.

En Medellín los azulejos 

se intrincaban en los plátanos.

El tiempo era a la vez quieto y corrido 

vertiginosamente, como pólvora,

—sin centro, sin forma, sin historia—, 

y la pajarería arracimada, 

que llegaba en remolinos 

o en remolinos levantaba vuelo de algún árbol 

era fugaz como el rayo 

y abundante como polvo que flotara

en el aire sin fin de mi memoria. (97)



Sin embargo, esta sensación de atemporalidad que posee González, de la que da cuenta 

en poemas como el anterior, se relaciona directamente con la cuestión de la memoria: Manglares 

es una antología poética que está construida a partir de los recuerdos del autor antioqueño y, el 

hecho de que pocos poemas contengan una fecha concreta —cosa que sí sucede en aquéllos que 

hablan del tiempo que vivió en los Estados Unidos, no obstante, al igual que este último 

poema— ayuda a dar esta sensación de ahistoricidad. La memoria no conoce jerarquías ni 

funciona necesariamente de manera lineal, lo cual contribuye a una suerte de disolución del 

tiempo y a consolidar la idea acerca de este último que González presentaba en “Anémonas y 

milenios”; en la memoria, entonces, conviven simultáneamente diversos espacios y 

temporalidades, como se ve en el fragmento anterior con las referencias a diferentes fechas —el 

86 y el 56, que no están ordenadas de manera ascendente— y a diferentes lugares —Honda, 

Medellín, Miami—.

En este sentido, el funcionamiento de la memoria es similar al del mundo natural —al 

menos desde la perspectiva de Tomás González—: la primera, al igual que este último, no 

conoce jerarquías, sino que establece relaciones de carácter horizontal entre sus componentes — 

el espacio y el tiempo, en el caso de la memoria, al igual que organismos animados e inanimados 

en el caso de la naturaleza—. Esta ausencia de centro planteada en el poema anterior constituye 

entonces una extensión de la visión ecocrítica del autor en tanto se vuelve un modelo del 

funcionamiento de la misma ecosfera, donde no existe una criatura superior a otra —incluso si el 

hombre ha intentado imponerse como tal—. Por este motivo, la memoria planteada por González 

tampoco funciona por medio de jerarquías o de forma lineal54, lo cual se demuestra en su interés 

por la recuperación de estos instantes que, como el anterior, son sacados de la memoria del autor 

y plasmados en poemas sin centro y sin historia, pero que constituyen simultáneamente pequeños 

fragmentos de eternidad. Así también lo describe el mismo autor antioqueño: “Es la conciencia 

de posibilidad de tocar el infinito en los poemas y en las novelas [...] Para mí la literatura que 

vale la pena es la que lo intenta y lo logra” (Rodríguez, Schulz, 2013). Igualmente, esto último se

54 Aunque podría afirmarse que la estructura misma de Manglares sí sigue cierta linealidad, puesto que va 
de los recuerdos de la infancia del autor hasta su misma vejez; sin embargo, en esta última etapa también 
se recuperan vivencias de su juventud e infancia, demostrando que en estos últimos poemas también hay 
una convivencia de distintas temporalidades y lugares, los cuales se oponen a la linealidad cronológica y 
temporal propia de la modernidad.



puede ver en poemas como “Bleeker y Bowery con nieve, año 89”, donde se hace evidente una 

suerte de inmortalización del trópico gracias a la memoria; así mismo, este lugar se puede 

recuperar gracias a los recuerdos del autor provenientes de su infancia y adolescencia, que 

constituyen pequeñas abstracciones temporales que se plasman en su literatura por medio de la 

palabra escrita: “Si aún en medio del invierno se olerán los trópicos podridos/ y sin esfuerzo se 

recordarán sus mares deslumbrantes,/ para qué sufrir entonces, para que sentirse lejos” (121). La 

memoria, entonces, se encarga de eternizar estos instantes y detalles particulares, los cuales se 

plasman en la poesía; gracias a la memoria y a esta última todas estas formas del mundo natural 

perduran —incluso después de la muerte del autor—, por lo cual Manglares puede verse como 

un intento por parte de González de que sus obras alcancen la eternidad. Así se ve en “Final del 

mar Pacífico”, donde se hace evidente la inmortalización del recuerdo de algunos de los detalles 

particulares de la costa pacífica y sus ecosistemas principales:

Pues yo, cuando me vaya, 

también me llevaré esta costa.

[...]

Arrastraré conmigo a lo profundo 

la abundancia inenarrable de estas selvas, 

el verdor puro de sus plátanos, 

sus bahías y relámpagos, sus barcos 

hinchados por la humedad. (209)

Por otra parte, es por medio de estos fragmentos condensados de tiempo como González 

está introduciendo su postura crítica —aunque de manera implícita—, ya que son poemas que 

obligan al lector a concentrarse en el instante presente, en los detalles y en las formas que 

construye el autor en sus textos —de manera similar a lo que se pretende por medio de la 

meditación en el budismo zen, que se enmcarca en esta perspectiva profunda y mística que 

describía el autor en el pasaje anterior—, que no buscan otra cosa más que plasmar la eternidad y



la grandeza del mundo natural que describen por medio del lenguaje. Acá entra también en juego 

el pensamiento oximorónico que posee el antioqueño, ya que hay una interacción constante entre 

lo efímero y la eternidad —como se ve claramente en el cuarto verso del poema “Final”, que se 

menciona anteriormente—: lo fugaz y lo eterno, ambas formas que pueden verse como 

antagónicas en lo que respecta a la temporalidad, se unen en la poesía de Tomás González y 

ayudan a recuperar lo que el autor denomina en “Anémonas y milenios” como estar en el 

camino, que se opone a la necesidad propia de la sociedad industrial occidental de llegar a 

determinado punto de la manera más rápida posible. Así se ve en poemas como “De visita en la 

casa de Jaime, en Santa Elena:

La chucha, llamada en otras partes 

Jara, runcho o zarigüeya,

Caminó sobre el alambre de la luz,

Entre dos árboles,

En una noche de luna llena.

[...]

El universo entero estaba en un solo sitio 

Y este sitio estaba en movimiento. (167)

Este último es un poema que se concentra en detalles particulares, como el caminar de la 

zarigüeya por el alambre de la luz y entre los árboles, que se encuentran allí con el propósito de 

hacer que el lector se detenga y vuelva su mirada sobre estas formas del mundo natural del que 

hace parte, sin afán y sin necesidad de llegar a determinado punto final. Igualmente, los últimos 

dos versos sintetizan la noción que tiene Tomás González acerca del tiempo, que suele resultar 

incluso paradójica en tanto revela una convivencia entre lo móvil y lo estático; sin embargo, la 

síntesis entre estos dos opuestos hace parte de la visión misma acerca del tiempo que posee el 

antioqueño, como lo revela en “Anémonas y milenios”: “no siempre el tiempo corre hacia 

delante. No siempre hacia atrás. A veces se queda inmóvil y lleno de vida, como los colibríes”



(79). Una comparación similar aparece en el poema “Mientras mi suegro tomaba cerveza bajo un 

parasol en la playa, yo buceaba, bebido, en El Farito, Miami, año 1982”, donde el autor habla del 

“tiempo que avanza y retrocede en el vaivén perpetuo de las algas” (101); en este sentido, el 

vaivén de las algas, al igual que el vuelo de esta ave, se tornan metáforas del correr del tiempo, 

que avanza y retrocede constantemente y que suele también quedarse estático en una suerte de 

aquí y ahora que González busca recuperar en sus poemas:

El intenso frío en el jardín

recién redibujado me había permitido

ver mi vida de un solo golpe,

como se ven en los montes cuando uno retrocede,

como se entiende al final

la forma de una costa, como se descubre

de pronto con admiración

el árbol de las venas propias. (169)

La referencia a la visión de la vida “de un solo golpe” por parte del yo poético da cuenta 

de entrada de la misma duración efímera del poema; sin embargo, todos los detalles que 

acompañan la descripción de este mismo instante son la prolongación misma de este último y lo 

que contribuyen a la suspensión de éste en el tiempo, como el colibrí que se detiene ante una flor 

para alimentarse mientras bate sus alas incesantemente. Igualmente, la condensación del instante 

se vuelve una forma de resistencia a la concepción del tiempo progresista y lineal propio de la 

tradición occidental y moderna, que privilegia el progreso económico y que ha hecho que el 

hombre pierda noción de su pertenencia a la naturaleza y de las formas y particularidades de esta 

última.



En este orden de ideas, el hecho de que el antioqueño se oponga a esta idea acerca de la 

linealidad y de la existencia de un punto de partida y un punto de llegada se revela en la misma 

forma en que se leen los poemas, que puede hacerse sin ningún orden en particular sin que su se 

vea alterado. En últimas, no se trata de una estructura que busca un progreso a nivel de la 

narración para llegar a cierto estado último o final, sino que son unidades donde se condensa el 

tiempo y las entidades del mundo natural, cuyo propósito hacer que el lector se entregue al 

deleite del instante y deje de pensar que es necesario llegar a determinado punto o final. Son 

poemas que invitan al lector a simplemente ser junto a estas imágenes del mundo natural 

construidas por González, de manera similar a la forma en que el yo poético ejerce su conciencia 

plena para acoplarse a los mismos ritmos de esta naturaleza circundante —lo cual se logra, entre 

otras cosas, por medio de la práctica de la meditación, que también se concentra en la 

recuperación del aquí y el ahora—. Así se ve en “Contemplación de la amargura en Chía”:

Mejor quedarme quieto aquí, pensé, 

en el centro del jardín, 

atento a las mirlas y azulejos 

que llegan a comerse las flores del feijoo. 

[...]

Alucinado con moderación, como los gatos,

y a cada instante y siempre

alejado por completo de mí y de mi nombre.

Y que el pasado se desprenda entonces 

como las naranjas

y como ellas se pudra en la tierra



y se destroce. (153)

Dicho poema no solamente da cuenta la contemplación por parte del yo poético de estas 

formas del mundo natural circundante y su recuperación por medio de la palabra escrita, sino que 

también hace alusión directa al pasado: en estos últimos versos, González revela una necesidad 

de deshacerse de éste y de reemplazarlo por el aquí y el ahora, por este presente poético en el que 

solamente hay cabida para estas imágenes de la naturaleza y para el reconocimiento de que se es 

parte de ésta —en este caso, por medio de la práctica de la meditación—. En consecuencia, no 

hay necesidad de una proyección a futuro o de un retorno al pasado, sino que lo que interesa es la 

captura de este instante particular, que es producto de la contemplación del jardín por parte del 

autor.

Por otra parte, hay un elemento que se torna central en la obra del antioqueño y que se 

relaciona directamente con su noción acerca del tiempo, la captura del instante y la manera en 

que este último contiene el infinito; todas estas ideas están plasmadas en el final de “Anémonas y 

milenios” en una reflexión que hace González acerca del acto mismo de la escritura: “Es de 

esperar que el desolador paisaje creado por la hasta hace poco tan cacareada conquista de la 

Naturaleza [...] poco a poco nos abra los ojos; que recobremos la cordura y podamos otra vez 

vivir y escribir con la consciencia de que la forma del movimiento del tiempo no es la del río 

sino la del mar y la certeza de que en cada segundo están contenidos todos los milenios” (79). Es 

entonces como se evidencia la importancia de la figura del mar en la obra del antioqueño, que 

suele ser tan recurrente dentro de la misma y que, como se evidencia en este último fragmento, 

se torna una metáfora del correr del tiempo55.

Sin embargo, el contraste que hace el autor entre el río y el mar resulta importante: en 

primer lugar, ambos son algunas de las formas que toma el agua, pero a nivel poético poseen dos 

funciones simbólicas diferentes. El río, entonces, representa el flujo y el devenir constante —o la 

ley de la impermanencia, recordando la primera verdad noble del budismo—, al mismo tiempo 

que el correr del tiempo de manera acelerada pero inevitable; sin embargo, es un movimiento 

que sigue resistiéndose a la noción tradicional en Occidente acerca del tiempo, puesto que

55 Asimismo, es una imagen que se veía en el capítulo pasado para ilustrar la relación entre la parte y el 
todo planteada por el holismo relacional, lo cual enfatiza la importancia de esta imagen dentro de la obra 
de González en tanto modelo del funcionamiento del mismo mundo natural y del correr del tiempo.



implica necesariamente un retorno al origen y no a determinado punto, como sucede con la 

noción de un movimiento temporal en línea recta. En últimas, todos los ríos van a parar al mar, 

que constituye el origen y el fin de todas las formas vivientes conocidas en la ecosfera: desde 

este punto de vista, el río se torna también una manera de entender el destino del hombre, que es 

compartido también por los demás organismos del mundo natural que conoce y que lo rodean. 

Esto se hace evidente en “Hacia el resumen de los ríos”:

Tantos ríos admirados, navegados, 

tantas abigarradas riberas, tantos montes ribereños 

[...]

en distintas fechas vistos,

del resplandor en las piedras,

al rumor de grandes deltas, van pugnando

por lograr, no frondosa, funeraria

claridad y,

regresando al vacío,

convertirse en sólo un río. (189)

Por otra parte, el mar representa un todo más amplio que es de manera simultánea un 

modelo de la concepción del tiempo que posee Tomás González, donde conviven la eternidad y 

el instante: este último se puede ver en términos del movimiento del oleaje, estas divisiones del 

todo constituido por el océano que, al igual que las alas del colibrí, dan cuenta de la convivencia 

paradójica entre lo estático y lo dinámico. Sin embargo, esta relación entre la parte y el todo 

sigue enmarcada, en este caso, por la infinitud representada por el mar56, en la cual se contienen

56 Recordar que el infinito también está contenido dentro de la figura del enso en la caligrafía zen. En este 
sentido, el intento por llegar a este último es una obsesión que proviene también de la inclinación de 
González hacia el mismo budismo.



todos los milenos —recordando los planteamientos de González— y, de cierta forma, toda la 

eternidad, la cual se despliega en instantes concretos por medio de las olas y, en el caso de 

Manglares, en estas unidades condensadas de tiempo constituidas por los poemas. Esta obra 

poética, entonces, se puede ver a la luz del poema “Hombre examinando conchas marinas”:

Cada segundo en algún sitio, él, el ser humano,

que de otra manera es sólo un primate feroz,

exasperado, recoge con inextinguible curiosidad,

perpetua euforia, conchas,

caparazones de crustáceos, moluscos,

que el agua vacía y trae la marea

mientras a su lado se levantan las olas,

caen, retumban y se tienden

por toda la extensión de su temible Historia. (117)

En primer lugar, se puede ver Manglares como este mar: esta obra pretende alcanzar la 

infinitud misma que proyecta esta masa de agua, que se describe en el poema anterior cuando 

González habla de “toda la extensión de su temible Historia”; sin embargo, esta eternidad no 

puede desligarse de estos instantes concretos que son los poemas como tal, que constituyen 

pliegues particulares del infinito —como lo son las olas— y que son imprescindibles para la 

existencia de esta unidad más amplia que es la obra poética —o el mar, teniendo en cuenta las 

ideas planteadas previamente—. Al igual que las olas, los poemas van apareciendo y revelando 

imágenes particulares del mundo natural —que son capturadas por el autor haciendo uso de la 

palabra escrita—, para luego reincorporarse a la totalidad de la antología poética.



El uso de la palabra escrita remite entonces al uso del lenguaje en la obra de González, 

partiendo del mismo uso de figuras como el colibrí y el mar para dar cuenta de su concepción 

particular acerca del tiempo. En este sentido, lo que hace Tomás González alude a lo que Wendy 

Wheeler denomina un giro biosemiótico en el artículo “Poscript on Biosemiotics: Reading 

Beyond Words —and Ecocriticism”: este concepto alude a la relación que existe entre la 

naturaleza y el lenguaje humano, en primer lugar. Este último, como afirma Wheeler, está 

anclado directamente al mundo natural, el cual se torna el referente principal para la construcción 

del mismo; de esta manera, la manera en que el hombre construye el mundo —en este caso, la 

manera en que Tomás González da forma al tejido ecológico en sus poemas haciendo uso de la 

palabra escrita, que es el acto de poiesis como tal— es indisociable de la misma experiencia 

humana: “Human world- modelling will include the human experience of wonder at all the 

patterns (natural habits) we witness in the world”57 (148). González, como se mencionaba con 

anterioridad, pasó gran parte de su infancia en el Caribe colombiano y en el campo, razón por la 

cual conoce profundamente sus ecosistemas más representativos y una gran cantidad de especies 

asociadas a éstos58. En consecuencia, esta experiencia del autor y el conocimiento del mar y de 

aves como el colibrí59 se torna el referente primario para la construcción del tejido ecológico en 

la obra del antioqueño, haciendo eco al mismo tiempo a los planteamientos de Wheeler 

establecidos en el fragmento anterior.

¿En qué consiste, entonces, este giro biosemiótico? Para comenzar, este último ayuda a 

entender la manera en que Tomás González le devuelve su voz a la naturaleza, haciendo evidente 

que ésta posee un potencial expresivo sumamente rico y no existe meramente en función de las 

necesidades del hombre y su ambición. Esto remite a la noción de biosemiótica planteada por 

Charles Sanders Peirce y descrita por Wendy Wheeler:

57 “El modelamiento del mundo llevado a cabo por el hombre incluye la experiencia humana del asombro 
ante todos los patrones (hábitos naturales) que presenciamos en el mundo”.
58 Es un conocimiento que surge debido a la meditación y al ejercico de la conciencia plena que plantea el 
budismo.
59 Acá es importante recordar el poema “Contemplación de la amargura en Chía”, donde se hace alusión 
al colibrí y a la vegetación asociada a éste.



It is a semiotics not only of human verbal and non- verbal communication, but also of the 

communicative nature of all living organisms as they forge (as they have since the earliest 

bacterial life) meanings in their environments. From Peirce we take the idea that ‘the 

universe is perfused with signs’, that ‘stuff is always information. [...] Environments, in 

other words, are always semiotic environments. [...] The biosphere overall can be 

thought of as the semiosphere60. (140-41)

Esta concepción de la biosemiótica de la que habla Wheeler ayuda a iluminar la misma 

manera en que González concibe el mundo natural y, en consecuencia, la poiesis del mismo 

dentro de sus obras —ligada inexorablemente al lenguaje—. Sin embargo, y a diferencia de lo 

planteado por Wheeler previamente, no solamente la biosfera está cargada de significados, sino 

también la ecosfera en general, la cual abarca necesariamente a los organismos inertes y no 

solamente a los vivientes. Así se ve, por ejemplo, con el uso de símbolos como el río y el mar 

por parte del autor antioqueño para referirse al funcionamiento del tiempo —además del colibrí, 

que hace parte de la biosfera—. De esta manera, González está haciendo evidente que no 

solamente el hombre es el único con una capacidad expresiva, sino que todas las entidades de la 

ecosfera lo poseen. Al reconocer esto último, el autor está devolviéndole su voz a la naturaleza y 

está llevando a cabo una práctica ecocrítica, ya que “ecocriticism [...] reflects a properly 

provocative attempt to reframe critical understandings of the relationship between signs, texts, 

languages, and world. [...] It involves, rather, a semiotic widening"61 (Wheeler: 139-40).

Como se esbozaba con anterioridad, es evidente que el universo contiene una infinitud de 

signos y, al interpretar aquellos contenidos en la ecosfera, Tomás González le está devolviendo

60 “Es una semiótica no solamente de la comunicación verbal y no verbal del hombre, sino también de la 
naturaleza comunicativa de todos los organismos vivientes mientras construyen (como lo han hecho desde 
las primeras formas de las bacterias) significados en sus ambientes. De Peirce heredamos la idea de que el 
universo está ‘permeado por signos’ y que las ‘cosas’ son siempre información. [...] Los ambientes, en 
otras palabras, son siempre ambientes semióticos. [...] La biosfera, en general, puede pensarse como la 
semiosfera”.
61 “La ecocrítica [...] hace un intento propiamente provocativo por reformular la comprensión crítica de la 
relación entre los signos, los textos, los lenguaje y el mundo. [...] Involucra, ante todo, un ampliación 
semiótica”.



su capacidad expresiva a este entorno natural que ha sido dominado y silenciado por el ser 

humano, al mismo tiempo que reformula y amplía la relación entre el lenguaje, el signo y el 

mundo una vez se detiene en el instante particular y vuelve su mirada a los detalles del mundo 

natural. Esto se ve por medio de la aparición de diversos elementos pertenecientes a la ecosfera 

que son recurrentes en Manglares y que se tornan símbolos importantes dentro de esta misma 

obra —aparte del mar, el río y el colibrí, como se ha hecho énfasis hasta ahora—, al mismo 

tiempo que dan cuenta del entrecruzamiento, en muchos casos, de los elementos humanos y no 

humanos. El primero de estos símbolos es la naranja, que aparece como repesentación de la 

decadencia de la misma materia orgánica. Así se hace evidente en el poema “Velación de 

Alberto González Ochoa”, donde hay una asociación directa entre estos frutos y la misma 

muerte:

Hacía horas que los ritos habían comenzado.

Una de mis hermanas caminaba en el jardín, 

con la cara oscurecida por la angustia, 

mirando los naranjos que el viejo había sembrado.

En el rostro del cadáver crecía,

bronce oxidado, el azul de las naranjas que se caen. (91)

En este sentido, el color del rostro del muerto es similar al de las naranjas una vez caen 

del naranjo y comienzan a decaerse, proceso que se puede ver en el poema LXXX, una vez se 

habla de cómo “las naranjas caídas,/ múltiples barrancos de un mismo acantilado,/ se pudrían 

despacio en la llovizna,/ azules en la tierra muy mojada” (191). Por último, hay una referencia 

similar a esta última en “Contemplación de la amargura en Chía”, donde González afirma lo 

siguiente: “Y que el pasado se desprenda entonces/ como las naranjas/ y como ellas se pudra en 

la tierra/ y se destroce” (153). La naranja, entonces, se torna una representación recurrente de la 

decadencia en Manglares, razón por la cual no puede verse como una simple forma del mundo



natural: González, entonces, se encarga de explotar su potencialidad expresivo y hace de este 

fruto un símbolo de suma importancia dentro la obra.

De manera similar, aves como las gaviotas, los alcatraces, las garzas y las guacamayas 

también aparecen con frecuencia y se tornan un símbolo del orden y del equilibrio mismo del 

mundo natural. Así se ve en “Tolú, ese mismo año”: “[...] y entrando al mar como si todo 

apenas/ hubiera comenzado, los sobrios alcatraces/ que pasan enfilados” (39); en este sentido, la 

misma alusión al orden con el que estas aves vuelven al mar resuena con el mismo orden del 

ecosistema marino que se venía describiendo en este mismo poema. Por otra parte, la referencia 

que se hace a la frase “como si todo apenas hubiera comenzado” indica una suerte de 

inmutabilidad —incluso de omnipresencia— de este orden del cosmos, que se remonta incluso a 

sus propios orígenes. Igualmente, algunas de estas aves aparecen en el primer poema de esta 

antología poética en una suerte de ambiente originario, dando la sensación al mismo tiempo de 

su omnipresencia y, una vez más, su relación con este orden que remite al lector un mundo que 

aparece como visto por primera vez:

Para que los árboles primero se dibujen 

y después se desdibujen y se fundan con el aire, 

[...]

para que los gavilanes luzcan primero 

y luego se pierdan en la selva,

[...]

para que el alcatraz se arroje contra el mar

en un instante salpicado de sal. (15)



La omnipresencia de estas aves se ve también en poemas como “Caballos pasando un río.

Peces”:

Aparecieron en el aire guacamayas, 

en las riberas, la selva, y en la selva, 

entreveradas con los gritos de otros pájaros, 

las guacamayas cayeron e, invisibles ya, aún bulleron. 

[...]

Vi una bandada de garzas elevarse, 

y el ruido del metal, cada vez menos brillante, 

se alejó de la ribera lodosa. (187)

Sin embargo, este último poema da cuenta de un elemento imporante en lo que respecta a 

la particularidad del movimiento de las aves. Se trata de la referencia a la caída de las 

guacamayas y el alza del vuelo de las garzas: el juego entre el movimiento ascendente y 

descendente hace de estos seres una suerte de axis mundi; esto es importante en la obra de Tomás 

González porque permite un contraste entre los ámbitos de lo terrenal y lo celestial, que se puede 

también ver como una dualidad de la oscuridad y la luz. Así se sugiere en “Vista del abismo 

hacia arriba”:

Caminaba por allí cuando miré hacia arriba 

y vi un cielo gris oscuro, espeso, 

nada humano,

y unas aves blancas y borrosas que chillaban



muy arriba, digo, en las tinieblas—,

y unos antiquísimo chorros de luz rozando 

el borde de las nubes negras. (105)

En este sentido, estas aves blancas de las que habla el poema se mueven entre el mundo 

luminoso —que es aquél de las formas conocidas—, y el de la oscuridad, o todo aquello que 

desconoce, y que remite al mismo tiempo al vacío oscuro del origen y del fin de todas las formas 

existentes. Acá es pertinente recordar el poema número LXXX, donde González hace referencia 

a “la oscuridad mayor que se anunciaba/ —y todavía se anuncia,/ la gran oscuridad de los 

inicios—” (181), que constituye al mismo tiempo la matriz y el fin de todas las formas de la 

materia orgánica conocidas.

Por otra parte, todos estos ejemplos de los símbolos recurrentes en la obra de González 

constituyen ejemplos de las maneras en que las diferentes formas del mundo natural cobran 

significados inusitados y ayudan a ampliar el ámbito semiótico; es así porque el autor está 

explorando y restaurando la potencialidad expresiva de estos organismos que aparecen en su 

obra, haciendo de ellos modelos orgánicos que ayudan a comprender procesos y valores propios 

del ámbito humano. El reconocimiento de dicha potencialidad hace parte de la práctica y de la 

visión ecocrítica de Tomás González, las cuales son de suma importancia en cuanto le devuelven 

el valor a la naturaleza por fuera de una concepción utilitarista de ésta:

Ecocriticism has joined itself to the wider semiotic (and biosemiotic) view [...] that 

language itself is not an ‘airy nothing’, but is the evolutionary response to the human 

need to ‘bring forth of a world’ in the form of ‘intersubjective communication’ — or 

‘shared conversations’. And many ‘have argued. that the rest of nature has to be a part 

of this shared conversation and that in fact it is a modernist ruse to pretend nature is not 

inescapably part of the conversation [ . ]  Language, as semiosis (going much further than 

human verbal language) is not at all the preserve of human life alone, but is pervasie in all



life. The universe, as Peirce claimed, is ‘perfused with signs’62. (Dunkerley y Wheeler, 

2008: 8)

No obstante, la voz que se le devuelve a la naturaleza para que haga parte de esta 

conversación colectiva a la que se alude en el fragmento anterior está mediada por el mismo 

lenguaje del hombre, haciendo evidente que hay una interpretación durante la misma creación 

del tejido literario y que esta potencialidad expresiva de la naturaleza, en últimas, está filtrada 

por el autor, sus intereses, experiencias y conocimientos. En el caso de Tomás González, esta 

interpretación está condicionada por las experiencias del autor durante su infancia, juventud y 

vejez, las cuales se ven plasmadas posteriormente por el autor en su obra poética a manera de 

autobiografía. A esto último se le suma el núcleo de la visión ecocrítica del antioqueño, que se 

traduce en el interés por demostrar, a través de recursos propios de la poesía —como lo es la 

misma estructura del verso— y del lenguaje poético, que el mundo natural es una red o tejido 

donde las relaciones entre especies se dan de manera horizontal: el hombre, entonces, es un 

componente más dentro de este tejido y no una criatura por encima o por fuera del mismo. Los 

recursos del lenguaje figurativo contribuyen a lapoiesis de dicho tejido discursivo que funciona 

de manera semejante a como lo hace el mismo mundo natural y que revelan, al mismo tiempo, 

que todo está conectado con todo lo demás. Como ejemplo de ello se encuentra el poema 

“Cuatreros, año 1958”, donde el yo poético —que habla desde la perspectiva de González a los 

ocho años de edad— hace las siguientes descripciones aceerca de los órganos internos de una 

vaca descuartizada:

Hábiles cuchillos le dieron entonces orden al despojo;

62 “La ecocrítica se ha unido al punto de vista más amplio de la semiótica (y la biosemiótica) [...] que 
habla del lenguaje en sí mismo no como ‘vacuidad’, sino como una respuesta evolutiva a la necesidad del 
hombre de ‘poner en primer plano un mundo’ a manera de ‘comunicación intersubjetiva —o 
‘conversaciones compatidas’. Muchos ‘argumentan. que el resto de la naturaleza tiene que ser parte de 
esta conversación compartida y que es una treta modernista pretender que la naturaleza es prescindible de 
dicha conversación [...] El lenguaje, en tanto semiosis (yendo más allá del lenguaje verbal humano) no es 
la preservación de la vida humana solamente, sino que persiste en todas las formas de vida. El universo, 
como afirmaba Peirce, está ‘colmado de signos’”.



formaron el corazón y el hígado,

crearon riñones trenzados y brillantes, 

callo en cascadas —siempre intrincadas 

y parecidas siempre a anémonas, corales—. (47)

La comparación de estas partes de la vaca con organismos propios del mar —los corales 

y las anémonas— indica la similitud que existe entre las diferentes formas del mundo natural, 

revelando al mismo tiempo que ninguna criatura es superior a las demás: esto se demuestra con 

la convivencia de estos elementos aparentemente disímiles —las entrañas de la vaca y los 

organismos marinos— en el mismo plano discursivo de los poemas. Esto se logra por medio del 

uso de frases como “parecidas a”, las cuales indican de entrada la presencia de la figura retórica 

del símil, el cual se torna fundamental en la construcción de un tejido poético que hace evidente 

una horizontalidad en las relaciones entre especies y las maneras en que éstas pueden entrar en 

diálogos inusitados. Lo mismo ocurre con versos como “papeles remontados por el viento,/ altos 

como gallinazos” (55), que aparecen en el poema XX: en este caso, hay una comparación entre 

lo viviente y lo inerte —los gallinazos y el papel, respectivamente— que revela cómo este último 

artefacto puede adquirir características propias de organismos animados —en este caso, la altitud 

del mismo vuelo de los gallinazos—. Algo similar ocurre en el poema “Yo, encandilado, año 

1957”:

Era como una canoa, 

un diminuto farol, una arista 

oscura, voladora,

el reverso de un intenso resplandor, 

una porción de negra nitidez

en la confusa luminosidad del día,



una abstracción zumbante, viva,

una avispa volando bajo el sol. (69)

A diferencia del poema XX, este último evidencia cómo lo animado, que es en este caso 

el mismo yo poético, puede adquirir características propias de lo inanimado y puede resultar 

similar a estas entidades intertes en lo que respecta a la ilustración de su insignificancia en 

relación con la fuerza de un todo más grande que es la misma luz: todas las formas descritas en 

dicho poema, al igual que el mismo ser humano, resultan sumamente pequeñas una vez se 

contrastan con el entorno más grande del que hacen parte —que es, en este caso particular, 

envuelto por la luz—; la canoa aparece minúscula cuando se encuentra flotando en toda la 

grandeza del mar y las avispas, al igual que el hombre, se ven como abstracciones ínfimas una 

vez se ven envueltas por la luz del sol. La comparación entre las entidades vivas e inertes es algo 

que persiste a lo largo de la obra de González, como se revela en el poema XL: “[...] la pajarería 

arracimada, [...]/ era fugaz como el rayo/ y abundante como el polvo que flotara/ en el aire sin 

fin de mi memoria” (97). Con fragmentos como el anterior se puede evidenciar el interés que 

tiene Tomás González por las formas inanimadas y la vitalidad que éstas poseen, lo cual se 

revela una vez el autor le otorga las características de estas últimas a las formas vivientes — 

como los pájaros, en este caso—: formas como el polvo y el rayo se tornan modelos ecológicos o 

naturales que ayudan a comprender mejor el funcionamiento y algunas de las particularidades de 

los organismos vivientes —como lo son, por ejemplo, sus movimientos, su organización y sus 

tamaños—.

Hasta ahora se ha visto el uso del símil en lo que respecta a la comparación entre lo 

animado y lo inanimado en formas que no atañen necesariamente a lo humano; sin embargo, el 

ser humano hace parte de este tejido ecológico también y se ve sometido a comparaciones de 

esta naturaleza, lo cual da cuenta de que no puede pensarse como una entidad separada de la 

ecosfera, sino que hace parte de ella; siendo así, el entorno natural circundante se termina 

volviendo un referente de suma importancia para la modelación del mundo y de las formas que 

aparecen en los poemas, como se evidencia en “Primer poema sobre un hombre enfermo y el 

mar”. En éste se habla de Álvaro Salazar, un conocido suyo que, como indica el mismo título,



cae enfermo; el poema, entonces, va dando cuenta de la manera en que evoluciona su 

enfermedad y, en consecuencia, la decadencia de su cuerpo: “[...] si uno quería imaginar sus 

huesos/ tenía que pensar en tiza, en ramas secas” (109). Estos versos tienen como propósito dar 

cuenta de la fragilidad de este cuerpo humano, por lo cual la referencia a entidades inanimadas 

como la tiza y las ramas secas ayuda a hacer énfasis en dicha condición, al mismo tiempo que 

dan cuenta de la incorporación de las mismas a este cuerpo enfermo gracias a la palabra escrita 

y demuestran que el ser humano está inmerso en una red de relaciones ecosféricas que abarcan lo 

viviente y lo inerte. Esto último puede verse también en “Indigentes en el embarcadero, N.Y., 

año 87”, donde González hace la siguiente comparación:

Bebiendo, roncando, 

haciendo muecas, remansados en bancas 

o varados en rincones como en playas, 

derrelictos

apenas mecidos por las corrientes que los rozan 

son —otra vez ellos— 

como las latas vacías, los plásticos rotos 

que viera yo una tarde, años atrás, 

depositar el mar,

en el manglar del Palacio de Vizcaya. (115)

Al equiparar estos indigentes con la contaminación que una vez vio el autor en el 

manglar, Tomás González está haciendo énfasis en la decadencia tanto humana, como del mismo 

mundo natural circundante, el cual se encuentra colmado de desechos dejados por el ser humano. 

Acá ambos elementos —los desechos y los indigentes— se relacionan en tanto ruinas o despojos



—“derrelictos”, como los describe el poeta—; esto se deriva en un entrecruzamiento de los 

destinos humanos y no humanos que se da gracias al uso del símil. Este aspecto tambén se puede 

ver en el poema “Segunda Calle con Segunda Avenida, año 1988”, donde se describe la muerte 

de un Ángel del Infierno que presenció González cuando vivió en Nueva York. De manera 

similar a lo que se planteaba en el poema anterior, hay una comparación de la muerte humana 

con los desechos: “[...] y el muerto siguió yendo a que la nada,/ la dulce nada, compasiva,/ como 

el mar a los cascos de botella/ le limara su rencor, sus impotencias” (129). En primer lugar, el 

poema está planteando el destino común de las entidades animadas y las inanimadas, que es la 

nada —destino que también suele verse como el mismo mar en la obra de González—: ésta, 

entonces, representa la descomposición de las formas de la materia y constituye el lugar en que 

los objetos van perdiendo sus límites o sus bordes —de ahí la referencia que hace el autor al a 

manera en que el mar lima los cascos de botella, que es lo mismo que sucedería con el Ángel una 

vez entrara a la nada—. Por otra parte, comparaciones como estas últimas ayudan a dar cuenta 

del pensamiento analógico que posee Tomás González: el uso de figuras retóricas como el símil 

ayuda a infundir vitalidad a un lenguaje que de otra manera aparecería inanimado o vacío; lo que 

hace el autor, entonces, es hacer de sus poemas unos organismos vivientes por medio de esta 

manera en que utiliza el lenguaje, que pone en un mismo plano discursivo especies y formas que 

pueden aparecer como disímiles, pero que entran en relaciones inusitadas. Esto, en últimas, es 

una de las prácticas ecológicas y ecocríticas más importantes dentro de la obra poética del 

antioqueño, ya que reconoce y recupera todo el potencialidad expresivo que posee la naturaleza.

No obstante, se trata de un potencial expresivo que está mediado por la interpretación que 

hace el autor de las expresiones del mundo natural. Todo esto remite a lo que Wendy Wheeler 

entiende como una tercera forma de modelamiento del mundo, caracterizado por el predominio 

de los llamados signos simbólicos: acá entran en juego todas las reflexiones acerca de la 

organización del cosmos que aparecen en el arte, la religión, la política y la literatura, siendo este 

último ámbito el que interesa en el caso particular de Tomás González —y, específicamente, la 

poiesis del mundo natural que aparece en su obra poética—. Aparte de este tercer nivel o forma 

en lo que respecta al modelamiento del mundo, existen otros dos: el primero de ellos contiene los 

denominados signos icónicos, que se refieren a la organización y la forma que toman las distintas



entidades animadas e inanimadas de la ecosfera en toda su potencialidad semiótica, mientras que 

el segundo nivel abarca los signos- índices, los cuales aluden a las relaciones establecidas entre 

estos distintos organismos de la ecosfera (Wheeler: 142). Es importante entonces aclarar que 

estos dos primeros niveles de moldeamiento del mundo están presentes en todos los seres que 

componen el mundo natural, incluyendo al mismo ser humano, pero el tercer nivel —el de la 

interpretación simbólica— es exclusivo al hombre debido a su capacidad de razonamiento y 

abstracción —recordando a Joseph Meeker, es la única criatura literaria—, razón por la cual este 

potencial semiótico encontrado en los dos niveles anteriores no tiene más remedio que someterse 

a la interpretación llevada a cabo por el lenguaje humano.

Sin embargo, la obra de Tomás González apunta también al primer y al segundo nivel de 

moldeamiento del mundo del que habla Wheeler: esto se evidencia en la primera parte de 

Manglares, que constituye una suerte de génesis de las formas conocidas del mundo natural. El 

propósito de volver sobre estas formas y de darle vida al tejido ecológico poético por medio del 

acto de poiesis que permite la palabra escrita, busca recuperar lo que González denomina escribir 

“para estar yendo” y no para llegar a determinado punto. De esta manera, el autor se opone a 

ciertos modos narrativos en los que “lo que se busca no es que el lector pueda sentir la maravilla 

de cada segundo, sino lanzarlo en la búsqueda del segundo que aún no ha llegado [...] El ritmo 

narrativo se dispara. La narración no busca que el lector se sumerja en el mar de formas de cuya 

creación participa” (González, 1997: 78). Lo que busca González, entonces, es hacer que el 

lector participe de este génesis de las formas que el autor está llevando a cabo —es decir, de este 

nivel primario de organización o moldeamiento del mundo natural, en términos de Wheeler— y 

de las relaciones que se establecen tempranamente entre estas formas y organismos —que 

constituyen el segundo nivel de organización de la ecosfera—. La aparición estas primeras 

formas se ve en el primer poema de esta antología poética, que va ubicando y moldeando 

algunos de los ecosistemas más significativos desde la misma experiencia vital del autor:

Para que los árboles primero se dibujen

y después se desdibujen y se fundan



con el aire, el paisaje de atrás,

los lodazales;

para que los gavilanes luzcan primero 

y luego se pierdan en la selva, 

cambiando de forma, de colores;

para que en un instante el alcatraz se arroje contra el mar 

en un instante salpicado de sal, 

sol, resplandores;

y para que el mar, en fin, brille primero 

y de nuevo se confunda con la tierra. (15)

Lo primero que se hace evidente en este poema es una experiencia ante todo visual, que 

es a partir de la cual van surgiendo las formas iniciales de este mundo natural que aparecen en 

dicho poema —los gavilanes, alcatraces, los lodazales, el mar, la luz, los árboles—; éstas 

igualmente, van surgiendo a manera de trazos que van dando forma a figuras en un lienzo, en el 

cual predomina el juego con los colores y la luz, los cuales van dibujando estas formas gracias a 

la palabra escrita —que actúa en este caso como la pintura con que el pintor da forma a su 

lienzo. De ahí también la importancia del énfasis en los detalles que van apareciendo y 

desapareciendo en esta representación del Caribe colombiano, los cuales van dando cuenta del 

flujo vital en este último. Igualmente, la construcción de estas imágenes y formas particulares 

obligan a detenerse en la narración y en la manera en que las formas van cobrando vida ante los 

ojos del lector, quien se ve obligado a detenerse en estos detalles sin pensar en que es necesario 

llegar a un punto final o desenlace, puesto que “en cada palabra, frase, en cada línea y párrafo 

están contenidos el fin y el principio de la narración” (González, 1997: 79). Igualmente, el 

momento de la creación se ve de manera explícita en el segundo poema, que habla del momento 

previo al surgimiento de estas formas conocidas:



Yo estaba en silencio.

El tiempo crecía en silencio 

en el mundo todavía oscuro.

No era mi cuerpo el que hoy tengo. 

[...]

Despuntaría pronto el día 

y surgirían con él

aquellas vidas que serían la mía. (17)

A pesar de que el yo poético se encuentre en este mundo anterior a las formas que 

conoce, resulta particular el hecho de que sea él la única entidad que existe en el seno de esta 

oscuridad originaria: da la sensación, entonces, de que este yo poético es la conciencia de este 

mundo anterior al que se conoce y está allí para narrar su propio surgimiento y el de las demás 

formas de vida, con las cuales comparte este origen común. Igualmente, este estado del yo 

poético que éste mismo se encarga de describir funciona desde el mismo plano del autor, quien 

puede verse como la conciencia creadora que va dando forma al mundo natural en la matriz 

originaria de la página en blanco por medio de la palabra escrita. Es así como esta palabra se 

encarga, en primer lugar, de construir la misma organización existente en el mundo natural, 

conocida por González gracias a su experiencia personal: teniendo en cuenta lo anteriormente 

dicho, se hace evidente que el tejido ecológico que el autor va construyendo en sus poemas 

revela su conocimiento de la manera en que las distinas entidades de la ecosfera se organizan, al 

mismo tiempo que hace énfasis en la manera en que estas formas se relacionan entre sí y con sus 

entornos. Para mostrárselo al lector, el autor recurre a la construcción de imágenes donde 

predomina lo sensorial, que se torna al mismo tiempo un recurso para involucrar al lector en la 

poiesis de este mundo natural que va apareciendo ante sus ojos durante la lectura. Así se ve por 

medio de referencias como las siguientes:



En la selva oscura, en Mutatá,

a mis ocho años de edad,

las ruidosas guacamayas

sobrevolaron el ulular pagano de los micos

que elevaban columnas de aullidos

monte adentro, mientras el sol salía. (33)

En el pasaje anterior, González no solamente hace referencia a la relación existente entre 

la selva y algunas de sus especies animales más representativas, sino que también le otorga gran 

importancia a la experiencia sensorial que es parte indisociable de este ecosistema. La alusión al 

ruido incesante de las guacamayas y a las columnas de aullidos de los micos se tornan una suerte 

de solidificación o de concretización de esta experiencia sensorial, donde prima el sentido del 

oído. Lo mismo sucede con las imágenes presentadas en “Tolú, año 1959”, donde se hace 

evidente una interacción entre los sentidos de la vista y el oído que va dando forma al manglar y 

a algunas de sus características más representativas —como el sonido de las aves y el ambiente 

denso que prima en él—:

Gotear de los remos caño arriba, 

íbamos en silencio profundo entre los mangles, 

quietas nuestras vidas en medio del bullicio 

cercano de los pájaros.

La luz venía del cielo y se volvía espesa

bajando por las ramas. (37)



Igualmente, la descricpción que hace González acerca de la forma en que la luz se hace 

espesa resulta sumamente significativa en tanto, como se veía en poemas anteriores, ayuda a 

solidificar una forma que de otra manera resulta abstracta: al hablar de que la luz se volvía 

espesa, el autor lo que hace es materializarla para plasmarla en el poema y, de esta manera, le 

infunde vitalidad por medio del uso del lenguaje —en este caso, por medio de adjetivos como 

espesa, que le otorga una existencia más concreta, si se quiere, a la luz que resulta tan difícil de 

asir—. Asimismo, Tomás González hace especial énfasis en el sonido que hacen no sólo las 

aves, sino también el agua y sus distintas formas:

Llegarían entonces, después de mucho tiempo, 

los aguaceros extensos, los aguaceros densos, 

que sonarían en torno a mis oídos silenciosos 

[...]

y que luego,

otra vez después de mucho tiempo,

se harían poco visibles para mí sobre las selvas

y estrepitosos para mí, bajo los techos. (23)

El sonido del agua que está en constante movimiento se ve también en el poema XV, que 

habla de cómo “[...] abajo la quebrada, usualmente musical,/ rugía monocorde entre las piedras” 

(45). Fragmentos como estos anteriores explicitan los distintos sonidos que puede emitir el agua 

en movimiento, elemento que se torna fundamental también en lo que respecta a la misma 

estructura poética de Manglares: en este sentido, el fluir del agua y su sonido no solamente se 

evidencian de manera directa en las descripciones que hace el poeta, como revelan los ejemplos 

previos, sino que también se pueden encontrar desde el mismo uso del verso y gracias a los



recursos propios de la poesía que, como son los “ritmos, las combinaciones, frases largas y 

cortas. La musicalidad del texto es indispensable. Hablo del sonido general, de su armonía, de la 

resonancia que debe quedar en la mente del lector cuando lea la última palabra del escrito” 

(González, 2014). De ahí también la importancia esta antología poética, como lo describe el 

mismo González en una entrevista para El Tiempo, y de la poesía en general como recurso para 

la creación de un tejido ecológico; la poesía, en sus términos,

está en la belleza de las imágenes (así plasmen el horror) y en la musicalidad del discurso o 

del flujo de la expresión. No hablo solo de consonancias, aliteraciones y demás ‘fierros’ de 

la poesía tradicional —que también son válidos, por supuesto— sino de que haya armonía 

en los sonidos, y esa armonía puede ser seca y cortante, amusical, o también musical en el 

sentido tradicional del término. Mejor dicho, todo vale. Lo importante es que el escritor sea 

consciente de los sonidos que produce y que el tono de la novela quede resonando al final, 

cuando el lector haya leído la última palabra. (Oquendo, 2015)

Teniendo en cuenta estas ideas del mismo autor, es válido afirmar entonces que el uso de 

los recursos poéticos, incluyendo el verso mismo, constituyen una parte importante de la misma 

práctica ecocrítica ejercida por el antioqueño; es así porque constituye un esfuerzo por dar cuenta 

de los ritmos del mundo natural desde la estructura misma del tejido ecológico constituido por el 

poema y de hacer que, por medio del ejercicio de la lectura, el lector se acople a ellos también. 

Es una práctica que busca dar cuenta de que el hombre y sus artefactos culturales —en este caso, 

la misma poesía— hacen parte del mundo natural y no pueden pensarse como entidades ajenas a 

éste. El verso no solamente ayuda a desarrollar la visón ecocrítica acerca del tiempo que tiene 

González —que se da por medio de la captura del instante, condensado en la poesía—, sino que 

también se torna un recurso del autor para la poiesis del tejido ecológico de sus poemas, en la 

cual la musicalidad juega un papel fundamental.



De esta manera, es importante rescatar lo que decía el mismo autor en la entrevista para El 

Tiempo del año 2015: se trata de lo que denomina como el flujo de la expresión, que se asemeja 

bastante al mismo curso que sigue el agua. La referencia a esta última es importante porque, 

como lo expresa el mismo González en su poesía, es la matriz generadora de las diferentes 

formas de vida y es una presencia constante en esta obra poética: “[...] agua sin verla, agua sin 

conocerla,/ agua desde siempre circular, tal vez eterna” (23). Por esta misma importancia del 

agua como sustancia generadora de vida, Tomás González vuelve a ella y recrea su flujo durante 

el acto creador que da paso a las formas de sus poemas. Un ejemplo concreto de ello es el poema 

“Río Magdalena, año 1958”:

En Puerto Berrío el hotel era decrépito.

La piscina sólo contenía hojas podridas 

en un charco oscuro donde los renacuajos se movían. 

Al día siguiente abordamos el vapor 

y navegamos una semana en medio del calor 

y de los pájaros. Pasamos por 

El Banco,

Guamal,

San Sebastián.

El río era infinito en sus mil curvas, 

siempre distintas, siempre las mismas, 

y en el calor todo era inestable y se trocaba: 

lo fluido se adensaba y lo sólido se ablandaba

y se hacía lodoso, omnipotente,



omnipresente, evanescente,

inmaterial. (57)

Lo primero que se ve en la estructura de este poema es un bloque que da cuenta de una 

suerte de suspensión del tiempo, marcada por la estadía del yo poético —que es González a los 

ocho años de edad— y su familia en el hotel decrépito de Puerto Berrío. El tiempo parece 

comenzar a correr una vez empieza el recorrido de esta familia por el Río Magdalena, el cual 

marca el juego mismo de la estructura del poema: la enunciación de los lugares por los que 

pasaba el barco representa la misma forma del río y sus curvas, hasta que llega el momento 

donde se evidencia una suerte de disolución de la forma de este barco debido al sopor y al calor 

del trópico: así se ve con la manera en que es construido el último verso, que parece seguir este 

mismo flujo del agua y de la infinitud que es irradiada por el correr del río. Lo inmaterial indica 

la pérdida de forma y la incorporación del barco y de sus tripulantes al flujo mismo del agua, que 

es eterna y cambiante al mismo tiempo.

Por otra parte, la musicalidad también se puede asociar a figuras retóricas como la 

aliteración, la cual ayuda a dar cuenta de una armonía en el mismo flujo de la expresión. En el 

quinto poema de Manglares, por ejemplo, se hace evidente una expresión que corre de manera 

orgánica, ininterrumpida e incluso musical, lo cual se revela gracias a la repetición de palabras 

como “agua” en los primeros versos y “mucho antes” en el final de este fragmento. Así se ve a 

continuación:

Agua sin verla, agua sin conocerla, 

agua desde siempre circular, tal vez eterna, 

ya fluía en mí y alrededor mío 

mucho antes que los sábalos nadaran,

mucho antes que crecieran el maíz y las acacias,



mucho antes que empezara a separarse de la tierra. (23)

Sin embargo, no siempre el flujo de la expresión es armónico ni hace explícito el correr 

del agua de manera orgánica y musical —como ocurre en los poemas presentados con 

anterioridad—: en múltiples ocasiones, el correr de la expresión del lenguaje y la poesía en la 

página escrita es cortante y seca, por lo cual se asemeja más a la estructura del mar y no a la del 

flujo imparable del río. Como ejemplo de ello está el poema XX:

Papeles remontados por el viento,

altos como gallinazos,

mientras el sol feroz carbonizaba

en la tapia de la casa las sombras de los árboles,

del poste de lus, de las palomas.

El pequeño jardinero, abajo, 

metido en un bancal de helechos y azaleas 

era como un espectro a punto de deshacerse 

entre el verdor

y nuevamente ser tragado por la tierra. (55)

Lo primero que salta a la vista del poema anterior es el uso de las comas, lo cual obliga al lector 

a hacer una pausa antes de continuar con la lectura: esta forma de puntuación, en consecuencia, 

constituye un alto en el flujo de la expresión, que se ve truncada temporalmente antes de 

continuar su curso. Igualmente, la manera en que están organizados y distribuidos los versos 

también indica una expresión cortante: en el caso del poema anterior, la organización de la frase 

—constituida por sujeto, verbo y predicado— no se da de manera lineal o continua. Por ejemplo, 

la descripción del jardinero —que es el sujeto en este caso— y las partes de la frase siguientes se 

distribuyen en los versos siguientes, lo cual impide la fluidez de la expresión; en este sentido,



cada verso aparece como el despliegue de un fragmento del mar —o la ola—, que representa un 

movimiento que no es necesariamente armónico o lineal, sino que es intermitente —o cortado, si 

se quiere—. Otro ejemplo de esto último es el poema “Parroquia de San Marcos, año 1957”:

Como una estela sin barco,

el primer muerto que uno ha visto

se aleja flotando

y, flotando, se orienta hacia el vacío.

Algo de horror produce aún, algo de pena.

Y va dejando en la memoria un repugnante, 

aunque también menguante, 

reguero de anturios y azucenas. (59)

En este poema se evidencia una expresión cortante debido al uso del punto final en la primera, la 

segunda y la tercera estrofa, al igual que el uso de las comas que, como ocurre en los poemas XX 

y “Parroquia de San Marcos”, distribuyen los distintos componentes gramaticales de la frase en 

diferentes versos: esto, como puede verse con dichos ejemplos, resulta en un flujo expresivo 

cortante y poco fluido, valga la redundancia. Iguamente, es importante resaltar en esta obra 

poética el uso de la rima: en la gran parte de los poemas, González no hace uso de la rima 

consonante —a excepción, tal vez, de los dos últimos versos de la última estrofa del poema 

presentado con anterioridad, con las palabras “repugnante” y “menguante”—; esto contribuye a 

la formación de un poema con sonidos variados y musicalmente disonantes, pero que ayudan a la 

construcción del fluir cortado e intermitente del agua en el mar:

Cuando las olas tocaban el fondo

Disminuían su carrera.

Se elevaban entonces e, inestables,

Rompían hacia adelante



Desplegando su sonido y su blancura.

Entregaban de ese modo la energía. (77)

Este movimiento inestable del mar que se menciona en este poema es el mismo que parece estar 

construyendo Tomás González en la mayoría de sus poemas: es así, probablemente, porque es el 

mismo movimiento que da paso a las formas de vida conocidas —recordar acá su afinidad con la 

cosmología kogui—, por lo cual también es un flujo que se recrea en la página en blanco durante 

el acto de poiesis del mundo natural que aparece en su poesía.

Por otra parte, es importante hacer énfasis en el hecho de que, si bien González intenta dar vida 

al tejido ecológico y a las diversas especies que lo componen en su obra poética por medio del 

lenguaje y sus distintos recursos, es importante recalcar que hay un reconocimiento por parte del 

mismo autor del hecho de que la naturaleza no puede ser aprehendida del todo por el hombre y 

reducida a categorías o hechos del lenguaje únicamente: como la poiesis —o acto de creación 

literaria— puede verse como el enso en la caligrafía budista —y acá es importante recordar que 

éste no se cierra del todo—, es inevitable que haya aspectos que son pueden ser condensados o 

que se resisten a ser plasmados en la poesía. A pesar de que González intente darle vida al 

mundo natural y a las relaciones existentes entre especies en su obra, es valioso rescatar su 

conocimiento e insistencia en el hecho de que al hombre no le pertenece esta naturaleza y, por lo 

tanto, siempre hay aspectos que se le escapan o que no se pueden nombrar necesariamente; esto 

último, consecuentemente, también es una parte central dentro de su visión ecocrítica. Así se 

hace explícito en el poema “Lo que no se conoce”:

Nadie sabía lo que eran los voladores

ni lo que era el aire.

Nadie sabía lo que era el cielo

ni la madrugada.

Arriba y abajo, primero en la oscuridad 

y luego en medio de la luz,

había una ignorancia de roca pura.



Se sabía de qué color eran las montañas,

pero nadie sabía lo que era el azul, 

nadie en realidad las conocía.

Por eso eran tan bellas. (175)

En este poema predomina la idea de que el hombre, aunque se haya autoproclamado 

como dueño de la creación, realmente no puede conocerla a cabalidad: el lenguaje, entonces, se 

hace insuficiente para conocer la naturaleza y sus formas particulares —sus colores, sus formas y 

demás—. Las categorías establecidas por el ser humano para aprehender y categorizar la 

realidad que lo circunda son cuestionadas en este poema, lo cual lleva a pensar que se requiere 

de otra aproximación, aparte del lenguaje y las convenciones humanas, para comprender la 

manera en que la naturaleza se manifiesta y se expresa. Esto último se manifiesta en “Último 

poema sobre las formas del agua”: “[...] Este es el fondo./A cada una de las piedras la golpea el 

agua,/ y cada una, piedra y agua, fluyen juntas/ y forman esa forma que no tiene nombre,/ pues 

es ahí justo donde se acaban las palabras” (211). Dicho fragmento resulta sumamente 

significativo porque revela que hay interacciones entre formas de la biosfera —en este caso 

inanimadas, como el agua y las rocas— que no pueden ser descritas o entendidas por medio de 

las palabras63; dichas formas, entonces, revelan que hay aspectos de la naturaleza que son 

inefables o innombrables y que son más grandes que el mismo hombre.

Igualmente, González alude a esta imposibilidad de poseer la naturaleza y sus entidades 

en el poema “Cataratas”, donde se refiere en particular a las Cataratas del Niágara y su grandeza: 

“[...] podrán medirse, analizarse, escupirse,/ e incluso aniquilarse,/ pero nunca serán poseídas 

por el hombre/ ni por nadie” (133). Estos poemas, finalmente, indican que Tomás González es

63 Acá también es importante recordar que este poema aparece en La luz difícil y que las formas del 
mundo natural que son descritas en este mismo buscan ser plasmadas en una pintura que David, 
protagonista de la novela, intentó pintar cuando ya estaba quedándose ciego. La pintura, entonces, se 
torna este medio de expresión que busca dar forma al mundo natural cuando las palabras se hacen 
insuficientes.



consciente de que lo que Wendy Wheeler denomina la semiosfera es un espacio que se extiende 

más allá de los confines del lenguaje humano y que, como tal, se resiste a la colonización por 

parte del ser humano, que suele buscar reducir su entorno natural a estructuras lingüísticas o 

simple hechos de su lenguaje, por lo cual se sesga toda la potencialidad semiótica y expresiva de 

la naturaleza. En este sentido, lo que Tomás González hace en sus obras resulta sumamente 

valioso, ya que lo que busca no es simplemente describir y aprisionar el mundo natural, sus 

distintos organismos y relaciones en la palabra escrita, sino que busca infundirles vitalidad por 

medio del lenguaje poético y el uso de figuras retóricas, como se veía anteriormente; en este 

punto, igualmente, cobra importancia el mismo acto que lleva a cabo el antioqueño de nombrar 

un mundo que aparece como visto por primera vez en la página en blanco, pero cuya referencia 

principal sigue siendo el mundo natural de su experiencia personal. De esta manera, la naturaleza 

que aparece en Manglares es artificio y realidad de manera simultánea: el trópico colombiano — 

al igual que los paisajes estadounidenses, pero particularmente este último— es un bioma 

sumamente diverso y de existencia concreta y tangible, pero se torna una creación humana una 

vez surge en la obra poética gracias a los recursos propios del lenguaje y a la interpretación que 

hace Tomás González de él.

Por otra parte, se hace importante recurrir a la noción de deixis: esta palabra proviene del 

griego y significa señalar, demostrar o referir y ubica los objetos en un espacio, un tiempo y un 

contexto social específico. Lo importante respecto a esta definición es el énfasis en el verbo 

señalar, el cual difiere del acto de describir, aprisionar o reducir simplemente las formas del 

mundo natural que aparecen en la página en blanco a hechos del lenguaje humano sin otro 

propósito más que hacer una descripción mimética del entorno. A González, como se veía con 

anterioridad, no le interesa la mímesis del mundo natural, sino el mismo acto de su creación y de 

involucrar al lector en esta misma; de ahí la importancia de su visión ecocrítica, que se conjuga 

con una concepción particular del tiempo y del uso del lenguaje.



CONCLUSIONES

El objetivo del presente trabajo, como se veía en la introducción y en el desarrollo del texto en 

general, es la aproximación a la obra poética de Tomás González desde la ecocrítica, la cual se 

encarga del estudio de las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, no solamente 

se trata de un estudio somero de dichas relaciones, sino también es importante ver la manera en 

que se construye el tejido ecológico en la poesía del autor antioqueño (es decir, el proceso de la 

ecopoiesis) dentro del cual es importante el lenguaje poético y sus respectivos recursos. Es 

importante resaltar, igualmente, que el uso del lenguaje está también asociado a una concepción 

particular acerca del tiempo y el espacio que posee González: éstas, entonces, son visiones 

ecológicas y ecocríticas que se terminan conjugando para infundirle vitalidad a un texto que se 

asemeja a la red de relaciones existentes en la ecosfera de la cual el mismo ser humano hace 

parte. Esto remite, al mismo tiempo, al núcleo de la visión ecocrítica de Tomás González, que 

consiste en el hecho de que el hombre, a pesar de sus intentos por afirmarse como tal, no existe 

por fuera del mundo natural ni de las conexiones que se forman acá y que involucran a múltiples 

organismos. Acá, igualmente, se está intuyendo una postura ética por parte del autor antioqueño



en tanto está fomentando, por medio de su poesía, un egalitarismo biocéntrico entre todos los 

organismos conocidos: es una actitud que se hace recurrente en la obra de González con el 

rescate que éste hace del valor intrínseco (o ecológico) de los organismos con quien comparte el 

espacio del trópico. Este último aspecto, a su vez, remite a una particularidad de la visión 

ecocrítica del autor que es importante rescatar durante la labor de análisis de su obra: se trata de 

la importancia de la categoría de lugar, que en el caso de Manglares se ve encarnado en el 

trópico colombiano que conoció durante su juventud y su infancia, cuya aparición no es gratuita 

o un simple telón de fondo, sino que también evidencia todo el potencial expresivo del mundo 

natural y su fuerza en relación con el ser humano.

Por otra parte, el estudio de esta visión ecológica es indisociable de otras cosmovisiones 

o maneras de entender el entorno natural y sus fenómenos: las leyes ecológicas de Barry 

Commoner ayudan a dar cuenta de la red de relaciones entre organismos diversos que yace en 

este tejido ecológico formado por González de manera implícita, y demuestran que aquello que 

no se dice por medio del lenguaje literario puede entenderse a la luz de otras disciplinas, como es 

el caso de Manglares. Igualmente, el budismo y la ecología profunda resultan complementos 

significativos a la manera en que el antioqueño entiende el valor intrínseco de la ecosfera y sus 

redes de relaciones: esto último es de suma importancia porque revela que parte y todo son 

indisociables y se necesitan de manera mutua. Asimismo, estas dos últimas cosmovisiones 

resultan una manera alternativa de entender el lugar del hombre dentro del mundo natural y en 

relación con las demás especies animadas e inanimadas que lo componen: en este sentido, es 

necesario aludir a ellas en tanto son visiones que ayudan a fundamentar la misma forma en que 

González entiende el lugar del ser humano dentro del mundo natural y que constituye, 

consecuentemente, el centro de su visión ecocrítica.

Por último, el diálogo que se evidencia en este segundo capítulo entre diferentes 

disciplinas y la poesía constituye una comprensión de que, así como el hombre no puede 

pensarse por fuera de la red de relaciones de la ecosfera, tampoco puede considerarse que hay 

disciplinas o ciencias que son más valiosas o superiores a otras: todas ellas, en consecuencia, se



tornan fundamentales para el mantenimiento de la integridad del ámbito académico (que, 

igualmente, hace parte de la ecosfera). En últimas, uno de los esfuerzos de la ecocrítica más 

importantes y significativos está en el hecho de intentar hacer que el hombre comprenda que él y 

sus artefactos culturales son parte de un todo más amplio, donde interactúan organismos, ideas y 

energía: de esta manera, un estudio ecocrítico ayuda a entender que no existe tal cosa como 

disciplinas antagónicas (las ciencias duras y las sociales, por ejemplo), por lo cual constituye un 

espacio abierto a la discusión dentro de los estudios literarios y, en últimas, una disciplina 

integradora en el sentido más amplio del término.
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