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LA MISMA HISTORIA 

No sé si se trata de un tema más 
de escritores sin oficio. 

¿Era Shakespeare un fabulador? 
¿Tolstoi desvariaba 

cuando Ana Karenina? 
¿Inventó Adriano su amor con Antínoo? 
¿Imaginó la historia a Paris y a Helena? 

¿Wilde, acaso, era un farsante? 
¿Mentía Calixto a Melibea? 

¿Inventó Flaubert a Madame Bovary? 
¿Por qué murió Eloísa? 

¿Soñaba Rimbaud cuando soñaba Verlaine? 
No sé si se trata de un tema 

de escritores sin oficio 
o de la vida que, otra vez,

puede sorprendernos. 

MARÍA MERCEDES CARRANZA
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Introducción 
Esta mano ha ordenado en filas las palabras 

para llevarlas al abismo 
y hacerlas decir ya sin aliento 

del esplendor de las pobres emociones, 
del desplome de las ruinas aún en pie, 

de la sal viva en las pestañas. 

MARÍA MERCEDES CARRANZA 

Acostumbrada a las divinas hadas que alguna vez rondaron los paisajes de ensueño y a las 

elegías suspirantes de otrora, esas que prescribían los programas escolares de literatura, 

cambié por completo mi percepción de las letras colombianas cuando conocí la poesía de 

María Mercedes Carranza. Su tono irónico, su reticencia a los formalismos verbales y su 

actitud desenfadada frente a la vida me enseñaron otra forma de posicionarme en el mundo 

y, con esto, me convidaron a una poesía que con actitud crítica y sin tapujos les cantaba a la 

vida, al amor y, por supuesto, al país: ese que a Carranza y a mí nos tocó por suerte habitar.  

Desde la primera lectura, sus versos ocuparon mis pensamientos y sembraron en mí 

una insaciable curiosidad por el rol del arte en el despertar de las conciencias. También 

suscitaron sentimientos desconocidos en mi interior y me enseñaron el misterio de una 

realidad vívida cuyo transcurrir había sido ocultado, encubierto por la sobrecarga de 

símbolos y documentos oficiales: 

Te han llenado la boca de paja, Simón,  
te han vuelto estatua,  
medalla, estampilla 
y hasta billete de banco. 
Porque no todos los ríos van a dar a la mar,  
algunos terminan en las academias,  
en los pergaminos, en los marcos dorados:  
lo que también es el morir. (Carranza, 2013f, p. 32) 

Con palabras como estas me percaté de que la poiesis es una forma de darle vida al mundo y 

de combatir la petrificación de las ideas y de los sentimientos. Tal como lo confirmó la misma 

María Mercedes Carranza en otros textos, la poesía expresa ideas, pero también sentimientos: 

“sentimiento[s] sometido[s] a un trabajo de elaboración literaria, es cierto, pero su 

motivación primaria es la expresión de un sentimiento” (Carranza, 1990, p. 7). 

En el caso de Carranza, los poemas son la evidencia de una poética afortunada en la 

que se manifiesta una ardua búsqueda de la palabra precisa que pugna por salir a la luz cuando 

se mezcla con la intimidad del ser. Sus versos exhiben una visión lúcida del entorno, mediada 

por todo tipo de sentimientos hacia la vida, el amor y el país y su experiencia en estos ámbitos. 
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En su poesía, Carranza expresa una concepción muy particular tanto de la realidad como del 

entorno. Es por eso que con sus primeros poemas experimenté, al menos en parte, los 

sentimientos más íntimos de Carranza hacia la vida, el amor y el país.  

Sin embargo, con la lectura de El canto de las moscas (versión de los 

acontecimientos) (1997-1998), noté un cambio radical respecto a sus otros libros. En su 

último poemario publicado, Carranza recorre la geografía colombiana y recuerda algunas de 

las poblaciones más afectadas por la violencia. Las palabras, además de estar mezcladas con 

la más profunda intimidad del ser (como sucede en los poemarios anteriores), se proyectan 

hacia el sentir del colectivo. Con estos cantos la poeta se apodera de la pesadilla a pesar de 

no haberla vivido en carne propia y aborda la dimensión casi inasible del horror padecido por 

otros; se adueña de sentimientos ajenos a su propia experiencia y los comunica a través de la 

poesía. 

Así pues, aunque hay quienes subestiman las obras de ficción e ignoran sus 

posibilidades en la transformación de la humanidad, con la lectura de este poemario me 

percaté de que la literatura es capaz —aun más eficazmente que muchos géneros tenidos 

ingenuamente por «verdaderos»— de revelar sensibilidades relegadas de las que 

irremediablemente participan las conciencias. ¿No es acaso El canto de las moscas (versión 

de los acontecimientos) una creación poética que nos sensibiliza ante la violencia en 

Colombia? Con esto en mente, me propuse analizar de qué manera esa “versión de los 

acontecimientos” que nos brinda Carranza a través de “el canto de las moscas”, en cuanto 

arte y poesía, profundiza en el sentir del horror de la guerra, yendo más allá del registro de 

los hechos mismos.  

Pero ¿cómo logra esto El canto de las moscas? Kearns (2014) afirma “la meta 

testimonial” (p. 123) del poemario. Yepes (2012) sostiene que en este la poeta busca 

“fomentar un sentido de conexión con el lugar donde está para fortalecer la defensa de 

ecosistemas amenazados” (p. 123). Y Ronderos (2011) plantea que la obra en cuestión fue 

“escrita como testimonio a la violencia de las matanzas” (p. 20). Si bien todos los artículos 

citados aportan información muy interesante sobre El canto de las moscas, pasan por alto 

algo que en mi criterio es esencial para analizar el poemario: su estudio en cuanto literatura 

y, más específicamente, en cuanto poesía. De ahí que yo no comparta las opiniones de Kearns 

y de Ronderos, que sitúan el poemario en el campo del testimonio; tampoco la de Yepes, que 
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lo concibe como mera preponderancia de la interrelación entre el ser humano y el medio 

ambiente. 

Así, convencida de que los textos literarios crean universos ficcionales que se valen 

por sí mismos y que expresan todo tipo de ideas y sentimientos, no considero que haya que 

remitirse primero a la historia o situar el poemario en el campo del testimonio, por ejemplo, 

como condición previa para poder analizarlo y sacar conclusiones de este. Sostengo que solo 

a partir de la inmersión en el mundo poético de El canto de las moscas y de su lectura atenta 

podrá descifrarse el sentido de sus versos. Esta propuesta implica examinar a fondo las 

formas y recursos poéticos empleados por Carranza, así como el cambio que supone el 

poemario entre el conjunto de sus obras. Y es que sus cantos operan “como una piedra apta 

para golpear la conciencia de un grupo humano adormecido por el borondeo de las moscas” 

(Garavito, 2014, p. 28).  

Fue por esto que llegué a “The Reading Process: A  Phenomenological 

Approach” (1972), de Wolfgang Iser, donde la lectura es definida como un proceso en el 

que el lector debe participar para entender el mundo no familiar propuesto por el texto. 

De hecho, este teórico alemán plantea una metáfora que me servirá de apoyo durante todo 

mi análisis: los puntos del texto literario, como las estrellas en el cielo, le son presentados al 

lector para que, guiado por ellos, trace líneas y dibuje una constelación. Con esto, Iser 

entiende la lectura como una experiencia en la que el lector absorbe mundos no familiares a 

través de un proceso dialéctico. Esta propuesta prepara mi acercamiento a El canto de las 

moscas, que consiste en un diálogo con la obra y cuyo objetivo es entender y sentir el 

mundo no familiar propuesto en los poemas.  

Ahora bien, ¿cómo absorbemos, sentimos y entendemos mundos que no nos son 

familiares a través de la poiesis? Para descubrirlo me remití a Tiempo pasado: memoria y 

giro subjetivo (2005), de Beatriz Sarlo. En este texto, la autora plantea la necesidad de una 

reflexión crítica y teórica acerca del testimonio en primera persona, convertido desde hace 

ya un tiempo en “el recurso más importante para la reconstrucción del pasado” (Sarlo, 2012, 

p. 23) (posición que comparten algunos de los críticos antes citados). Asimismo, Sarlo 

concluye que es en la literatura donde ha encontrado las imágenes más precisas del horror 

del pasado reciente. Con esto inaugura una discusión más profunda sobre el alcance de la 

literatura a la hora de entender y recordar la textura de ideas y experiencias del tiempo pasado.
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Es justamente dentro de este horizonte abierto por Sarlo que sitúo mi lectura de El 

canto de las moscas. Es entablando un diálogo con la obra (tal como lo propone Iser) que 

empiezo mi proceso de lectura. Formulo preguntas y sus posibles respuestas y, como 

afirmaría Iser, interpreto con atención las “estrellas” del texto, lo que desembocará en la 

formación de una constelación. De esta manera recorro canto a canto el poemario y, de verso 

en verso, trato de entender y de sentir el mundo no familiar creado por Carranza.  

Todo esto implica una reflexión profunda sobre cada aspecto de El canto de las 

moscas, pues solo después de su lectura detallada y atenta podré responder la pregunta que 

motivó este trabajo: ¿en qué consiste la “versión de los acontecimientos” presentada a lo 

largo de “el canto de las moscas”? Para esto recurro a los textos Event: A Philosophical 

Journey Through a Concept (2014), de Slavoj Žižek; “¿Se puede contar? Historia, memoria 

y ficción en la representación de la violencia extrema” (2013), de Carlos Pabón; La escritura 

o la vida (L’écriture ou la vie) (1994), de Jorge Semprún, y “Sobre algunos temas en

Baudelaire” (1939), de Walter Benjamin. En el primero, el autor considera el concepto de

“acontecimiento”, que, sin embargo, se resiste a una definición única; Pabón y Semprún

ahondan en lo que Sarlo dejó apenas planteado: el potencial de la literatura para el abordaje

del pasado y la construcción de la memoria colectiva; por su parte, Benjamin reflexiona sobre

las condiciones que han llevado al atrofio de la experiencia auténtica (Erfahrung) en el

mundo capitalista.

Teniendo en cuenta que los textos son “mundanos” (Said, 1983, p. 4), como dice Said, 

es decir, que se inscriben en un contexto histórico y social específico, deberé referirme, 

entonces, al mundo en el que surgió El canto de las moscas. Con esto en mente y apoyada en 

las reflexiones de “Historia y memoria: notas sobre un debate” (2007), de Enzo Traverso, me 

aproximo de manera sucinta a “discursos” o “disciplinas” que dan cuenta de los hechos: la 

“historia oficial”, la historia como disciplina y la prensa. Para esto, localizo pronunciamientos 

o acciones de algunos miembros del Gobierno, busco noticias y reviso los siguientes textos

de historia de Colombia: Colombia: una nación a pesar de sí misma (1993), de David

Bushnell; Historia de Colombia y sus oligarquías (2018), de Antonio Caballero; Adiós a la

guerra: una historia breve de los conflictos en Colombia (2018), de Patricia Lara; Historia

mínima de Colombia (2017), de Jorge Orlando Melo, y ¡Basta ya! Colombia: Memorias de
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guerra y dignidad (2013), informe general sobre el conflicto realizado por el CNMH, bajo la 

dirección de Gonzalo Sánchez.  

Así pues, el trabajo se divide en tres capítulos. En el capítulo 1, “María Mercedes 

Carranza: la poeta que se alzó contra el miedo”, reflexiono brevemente sobre la forma de ser 

y estar en el mundo de Carranza, lo cual implica un acercamiento integral a su vida y obra, 

íntimamente relacionadas. De ahí la importancia de un recuento de su vida, que incluya desde 

su papel como ciudadana y gestora cultural hasta su enorme contribución a la poesía 

colombiana, y, también, de un recorrido por el que fue su epicentro creativo: la Casa de 

Poesía Silva. No solo le dedicó todos sus esfuerzos a esta entidad, sino que consideró 

fundamental su existencia para ayudar a la población colombiana en medio del cruento 

conflicto armado. 

En el capítulo 2, “¿Por qué cantan las moscas?”, planteo las preguntas iniciales que 

me suscitó El canto de las moscas. Le dedico las primeras dos secciones a la explicación de 

los textos de Iser y de Sarlo con el fin de situar mi análisis del libro, que ocupa las dos 

secciones subsecuentes. En la primera presento el proceso “iseriano” de lectura del poemario 

y el análisis poema por poema (o estrella por estrella); en la segunda procedo a unir dichas 

estrellas para formar la constelación. Para esto me apoyo en los diferentes teóricos 

mencionados antes e incluyo dos mapas en los que ubico los lugares mencionados por 

Carranza en el poemario para trazar la constelación que surge de este. Además, encabezo 

cada una de las secciones del capítulo con epígrafes escritos por mí e inspirados en las 

lecturas realizadas; con ellos busco dar cuenta de mi experiencia de lectura a través de 

pequeños escritos.  

En el capítulo 3, “De los acontecimientos a los hechos” examino los “hechos”, 

contrastando la “historia oficial” con la forma en que la historia como disciplina da cuenta 

de los mismos. Además, para mostrar la forma en que la prensa presenta los “hechos 

aislados”, diseñé un periódico que permite entender, al menos en parte, el efecto que esas 

noticias aisladas tienen en los lectores. Por último, en las conclusiones recojo mis ideas en 

una reflexión sobre el poder de la poesía. 

 Así, a través de este recorrido, que también implica una reflexión sobre el quehacer 

poético, planteo una propuesta de lectura de El canto de las moscas por medio de la cual 
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trato de indagar en qué consiste, en cuanto arte y creación, la “versión de los 

acontecimientos” a la que se refirió Carranza en el título de su poemario. 
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Capítulo 1 

María Mercedes Carranza: la poeta que se alzó contra el miedo 

If I’m lonely 
it must be the loneliness 

of waking first, of breathing 
dawn’s first cold breath on the city 

of being the one awake 
in a house wrapped in sleep. 

ADRIENNE RICH

María Mercedes Carranza nació en Bogotá el 24 de mayo de 1945 y murió en la misma 

ciudad el 11 de julio de 2003. Salvo algunos años de su infancia, en que vivió en Santiago de 

Chile y Madrid (donde Eduardo Carranza, su padre, era diplomático), la poeta residió siempre 

en Bogotá (Jaramillo, 2003). Por el trabajo de su padre, desde niña tuvo la oportunidad de 

interactuar con varios escritores, quienes, en conjunto con su tía abuela Elisa Mújica (tía de 

su madre, Rosa Coronado) le inculcaron el amor por las letras: “la fábula de mi infancia está 

tejida con sus leyendas y cuentos; con ella descubrí el poder de la palabra”1 (Jáuregui, 2000, 

p. 71).

Cuando regresó a Bogotá, María Mercedes Carranza terminó la secundaria en el 

colegio Nuevo Gimnasio y estudió Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes. En 

1965 fue nombrada directora de Vanguardia, página literaria del diario bogotano El Siglo, y 

en 1970 se casó con el escritor Fernando Garavito (padre de su única hija, Melibea), con 

quien dirigió el suplemento Estravagario del diario El Pueblo de Cali (Red Cultural del 

Banco de la República en Colombia [Banrepcultural], 2017). De nuevo en Bogotá, fue jefe 

de redacción de la revista Nueva Frontera (donde tuvo la oportunidad de conocer a Luis 

Carlos Galán y a Carlos Lleras Restrepo) y trabajó allí hasta 1986, año en que fue nombrada 

directora la Casa de Poesía Silva, “proyecto que concibió, ejecutó y dirigió hasta la noche de 

su muerte” (Jaramillo, 2003, p. 10).  

La vida de María Mercedes Carranza estuvo marcada por los altibajos sociales y 

políticos que han caracterizado a Colombia desde siempre, los cuales también influyeron 

enormemente en su poesía y en su labor como gestora cultural. Aunque nunca fue militante 

1 “The fable of my childhood is knitted with the legends and stories that she told me; with her I discovered the 
power of language” (Jáuregui, 2000, p. 71). Traducción mía. 
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de ningún partido, creyó profundamente en el proyecto político de Luis Carlos Galán, razón 

por la que apoyó su candidatura a la presidencia en 1989: 

Yo no he sido liberal ni conservadora ni nada. Como persona de los años sesenta obviamente 

fui fanática de la Revolución Cubana, del Che Guevara […] adoré Cuba. Me identificaba 

románticamente con la guerrilla colombiana cuando esta era un proyecto político y no un 

cartel delictivo como lo es hoy. Pero cuando llegué a tener alguna convicción política, 

realmente fui galanista, no pertenecí al Nuevo Liberalismo, fui galanista rasa (Carranza, 

1999). 

Asimismo, formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en representación 

del movimiento Alianza Democrática M-19, labor que asumió con gran orgullo y 

responsabilidad: “es muy emocionante imaginarse un país ideal, […] no hay satisfacción 

mayor, el país ya no puede ofrecerme un honor más grande […] ni siquiera ser presidente de 

la República es un honor tan grande como ser Constituyente” (Carranza, 1999). 

A lo largo de su vida publicó cinco poemarios: Vainas y otros poemas (1968-1972), 

Tengo miedo (1976-1982), Hola, soledad (1985-1987), Maneras del desamor (1990-1992) y 

El canto de las moscas (versión de los acontecimientos) (1997-1998). Adicionalmente, 

escribió Carranza por Carranza (1985), 18 de agosto de 1989 (1990) y Los placeres 

verdaderos (cinco poemas póstumos). Hizo varias antologías, tales como: Nueva poesía 

colombiana (antología) (1972), Siete cuentistas jóvenes (1972) y Antología de la poesía 

infantil colombiana (1982). Formó parte del comité de dirección de la revista Golpe de dados, 

editó a varios poetas, estuvo a cargo de la coordinación de la Revista de la Casa de Poesía 

Silva y fue editora del libro Historia de la poesía colombiana (1991) auspiciado por la misma 

entidad cultural (Banrepcultural, 2017; Jaramillo, 2003).  

Sin embargo, la terrible situación del país la afectó personalmente cuando el Cartel de 

Medellín asesinó a Luis Carlos Galán en 1989 y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) secuestraron a su hermano Ramiro Carranza en 2001. De ahí que haya 

liderado diversas campañas e iniciativas por la paz y la liberación de los secuestrados 

(Banrepcultural, 2017). A pesar de eso, tras verse sumida en una profunda depresión, María 

Mercedes Carranza (como José Asunción Silva) decidió ponerle fin a su vida el 11 de julio 

de 2003. Junto a su lecho de muerte fue hallado un poema de su padre que decía: “todo cae, 

se esfuma, se despide, y yo mismo me estoy diciendo adiós” (Banrepcultural, 2017).  
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1.1 La Casa de Poesía Silva: poética de los alzados en almas2 

La vida está hecha de amores imposibles, 
de ilusiones encontradas que ayudan a curar 

las ilusiones perdidas. 

DARÍO JARAMILLO AGUDELO

¿Dedicar la casa donde murió José Asunción Silva a la gestión cultural y la celebración de la 

poesía? No cabe duda de que este fue un acto simbólico que suscitó todo tipo de preguntas 

sobre aquel escritor atormentado que decidió ponerle fin a su vida el 24 de mayo de 1896, 

exactamente 41 años antes del nacimiento de María Mercedes Carranza, quien dirigió, por 

17 años y hasta el día de su muerte, aquella entidad cultural, aquella casa que llevaría el 

apellido del poeta. Pero, ¿por qué José Asunción Silva? 

Cuando murió, José Asunción Silva “tenía 31 años de edad, no había publicado un 

solo libro y [tanto él como] sus versos […] eran motivo de crítica y de mofa por parte de la 

mayoría de sus contemporáneos” (Carranza, 1995). De familia opulenta y “de rancia alcurnia 

bogotana” (Carranza, 1995), fue tildado de dandy y afeminado, lo cual, tal vez, contribuyó a 

la decisión de ponerle fin a su vida mediante un disparo directo al corazón. De su patrimonio 

económico, antes boyante y venturoso, “solo quedaban los 10 pesos que le encontraron en la 

billetera y 52 ejecuciones judiciales pendientes sobre su cabeza” (Carranza, 1995). Su muerte 

representó una gran vergüenza para su familia y amigos, tanto así, que cuando sacaron el 

ataúd de su casa, ubicada en la calle 12 con carrera 3, Úrsula Gómez de Villar, hermana 

gemela de la madre del poeta, exclamó: “¡Maldito, en qué situación nos has dejado!” 
(Carranza, 1995). Como era de esperarse, su cuerpo no fue enterrado en tierra santa, y en 

lugar de flores recibió un puñado de cal en la cara que le lanzó el enterrador antes de sellar 

el ataúd (Carranza, 1995).  

Pero este suicida atormentado fue en realidad el autor de la obra poética más 

importante escrita hasta el momento en Colombia: el responsable de la incursión de la poesía 

moderna en el país, “que bien puede dividirse en antes y después de él” (Carranza, 1995). A 

los 20 años, Silva viajó a París y conoció la literatura francesa de fin de siglo, aspecto decisivo 

para la producción de su obra. En esa ciudad también gozó de la sociedad decadente, 

2 Este título recuerda uno de los muchos eventos que organizó María Mercedes Carranza durante la época en 
la que fue directora de la Casa de Poesía Silva: Poemas para los alzados en almas (2000).  
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exquisita y refinada de la época, fue así “como adquirió gustos y maneras que nada tenían 

que ver con la Bogotá aldeana y conventual a la que regresó poco tiempo después. Su modo 

de vestir y de comportarse disonaron en seguida y fueron también motivo de burlas” 

(Carranza, 1995). Sin saberlo, Silva había participado en la gran revolución lírica de la lengua 

española, es decir, en la revolución modernista, que tiempo después Rubén Darío llevó a su 

máxima expresión. Todo esto posicionaría al subestimado personaje como uno de los grandes 

poetas de nuestro idioma; no obstante su importancia, “el país nunca se ha preocupado por 

divulgar su obra en el exterior para que se la conozca y se la sitúe en el lugar que le 

corresponde” (Carranza, 1995). Justamente por eso, la entidad encargada de promover y 

divulgar la poesía en Colombia debía llevar el nombre de José Asunción Silva, pues, su 

objetivo, entre muchos otros, sería dar a conocer la obra de dicho escritor, lo cual fue logrado 

a cabalidad. 

La Casa de Poesía Silva fue inaugurada en mayo de 1986 por el entonces presidente 

de la República Belisario Betancur, quien a través de esa entidad buscó “estimular, promover 

y desarrollar actividades que fomentaran el estudio y la divulgación de la poesía colombiana 

y extranjera” (Casa de Poesía Silva, 2014). Desde sus inicios, la Casa siempre fue el epicentro 

de la actividad poética en Colombia, pues en sus instalaciones se desarrollaron (y aún hoy se 

desarrollan) innumerables talleres, conferencias y concursos relacionados con ese género 

literario. La importancia que adquirió la Casa de Poesía Silva en Colombia se debió, en parte, 

a la excelente labor de María Mercedes Carranza como gestora cultural, quien estuvo a cargo 

de la dirección de la entidad hasta el día de su muerte.  

No obstante, incluso antes de su fundación, la Casa de Poesía Silva fue vista como un 

proyecto absurdo: “muy pocos creían que la poesía tuviera un público. La vieja e irrefutable 

redundancia, la poesía no se vende porque no se vende” (Jaramillo, 2003, p. 10). Sin 

embargo, desde el primer instante de su existencia “quedó comprobado que era una locura 

que necesitábamos” (p. 10). Aparte de los personajes de siempre (los poetas que asistían 

regularmente a los eventos literarios), fue gratificante descubrir que había mucha más gente 

interesada en la poesía: “hay una comunidad, una extensa comunidad de niños y viejos […] 

que llena la sala de lecturas, […] la biblioteca, que concurre a los talleres. Y esa comunidad 

se reproduce en los eventos que la Casa de Poesía Silva inventó” (p. 10, 11). De hecho, 

después de cumplir un año y medio de actividades, asistieron 5495 personas a la biblioteca y 
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4839 a la fonoteca, cifras muy elevadas dada la reciente apertura de la entidad y la situación 

social y política del país (Carranza, 1988). A ese respecto, la poeta sostuvo:  

Más que las estadísticas sobre el número de usuarios que ha utilizado nuestros servicios, 

resulta importante señalar, y es posible hacerlo gracias a la acogida asombrosa que ha tenido 

toda iniciativa organizada por la Casa, cómo la poesía fue, es y seguirá siendo un medio de 

comunicación irremplazable para el ser humano. Y cómo en estos momentos en los que el 

país se desangra por las múltiples contradicciones esenciales que sacuden su cuerpo social, 

la poesía es más importante que nunca, porque cuando se interrumpen el diálogo y la 

comunicación, se reemplazan las palabras por las balas y ocurre la violencia (1988, p. 4).  

Y es que durante los 17 años que María Mercedes Carranza estuvo a cargo de la dirección de 

la Casa, se encargó de hacer del oficio poético un acto de resistencia frente a la violencia, 

demostró el “gran poder que tiene la palabra contra el caos y el horror” (Carranza, 2002). De 

ahí que haya promovido eventos y actividades como La poesía tiene la palabra (1989), el 

Año Silva (1996), Poemas para los alzados en almas (2000) y Descanse en paz la guerra 

(2003), así como la publicación de numerosos libros como Textos sobre Jorge Gaitán Durán 

(1990), Historia de la poesía colombiana (1991), Poesía completa de José Asunción Silva y 

su novela De sobremesa (1995), Traductores de poesía en Colombia (antología) (1999) y El 

habitante del otoño (1999), entre muchos otros.  

Actividades y publicaciones como estas dicen mucho sobre lo que pensaba María 

Mercedes Carranza de la poesía, pensamiento que, de hecho, quedó plasmado en los 

editoriales de la Revista de la Casa. En estos textos queda claro que su labor en la entidad y 

su concepción de la poesía fueron siempre de la mano, por lo cual, también es fundamental 

comprender que Carranza enmarcó su quehacer como poeta y gestora cultural en la que para 

ella fue “la época más dramática de la historia contemporánea de nuestro país” (Carranza, 

1989, p. 5). Lejos de entender la poesía como una distracción de los verdaderos problemas, 

la concibió como un ejercicio que aporta claridad y que, “en un discurso diferente al discurso 

político, toca los problemas esenciales del hombre” (Carranza, 1988, p. 5). 

La poesía es una de las pocas formas que tiene una sociedad de conocerse a sí misma, porque 

el poeta hace parte inevitable de ella y cuando se expresa, quiéralo o no, lo hace a partir de 

su experiencia en esa sociedad (Carranza, 1990, p. 7). 
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Siguiendo esta línea de pensamiento, para Carranza la poesía debía entenderse como un acto 

de resistencia frente a la guerra, pues les ofrecía a los lectores (y aún hoy les ofrece) el arma 

poderosa del sentimiento: “ocurre que la poesía […] en su esencia es sentimiento, sentimiento 

sometido a un trabajo de elaboración literaria es cierto, pero su motivación primaria es la 

expresión de un sentimiento” (p. 7). Así, “lejos de entregarnos una serie de signos que 

proporcionen nuevos datos o frías nuevas referencias” (p. 8), para Carranza la poesía invitaba 

a gozar de la sensibilidad, ayudaba a tener en buen funcionamiento “sus jugos y juegos” (p. 

8), que era lo único que propiciaba una respuesta solidaria frente al caos y al horror:  

Por eso necesitamos toneladas de poesía que nos incite a llorar, a perdernos en un loco amor, 

a reírnos, a inquietarnos, a no caer en la trampa de la indiferencia frente a nuestra vida y a la 

vida del vecino, trampa que nos tiende todos los días una realidad saturada de malas noticias 

(p. 8).  

Una crisis de semejantes dimensiones requería para Carranza “de acciones distintas a la 

inflexible aplicación de las exigencias impuestas por la tecnocracia monetarista” (Carranza, 

1993, p. 8). La poeta consideraba “necesario comenzar por reconstruir la conciencia 

colectiva, atomizada, escindida y desgarrada por las múltiples injusticias y violencias” (p. 

8. Énfasis añadido), para lo cual, consideraba vitales la cultura y la poesía.  

Ocurre que estamos como estamos, sí: porque somos un pobre país tercermundista, porque 

nos abruma la miseria, porque la justicia no opera, porque existe una aberrante concentración 

de la riqueza. Pero, sobre todo, estamos como estamos porque hemos perdido la capacidad de 

comunicarnos […] Y la poesía es, y nada más, comunicación. Lo único que busca es 

comunicar y en ello agota su razón de ser (Carranza, 1994, p. 9). 

Lo anterior se debe a que, según Carranza, todas las formas de diálogo habían sido abolidas, 

así como los vasos comunicantes. Y si bien la conciencia de los derechos fundamentales de 

los colombianos no había logrado llegar (ni lo ha logrado aún) por las vías jurídicas o por la 

educación, la poeta tenía la convicción de que esa conciencia llegaría “por la vía de la belleza, 

con las palabras de un poema” (p. 9). Para ella eso era posible, “porque la poesía toca todos 

los problemas, anhelos e inquietudes y lo hace con su propio lenguaje, que es más eficaz que 

el lenguaje político o el jurídico, porque llega derecho al corazón” (p. 9. Énfasis añadido).  

 Fue justamente esa convicción la que orientó su quehacer poético, pues uno de sus 

objetivos principales fue devolverle a la palabra su valor pleno en el ejercicio de 



13 

comunicación. Igualmente, la poesía siempre fue para Carranza una forma de afirmar e 

imponer la presencia de la vida y, sobre todo, de reconstruir la conciencia colectiva. Así pues, 

no cabe duda de que su obra poética es la reafirmación del sentimiento y la palabra, que en 

sus versos se alejan de la rimbombancia y los formalismos para instalarse en la cotidianidad 

de la vida, la de ella y la de todos los colombianos.  

1.2 Su poesía: una aproximación a la obra de María Mercedes Carranza 

Porque esta generación, 
provisoria y desgarrada como un viento, 

se ha venido formando 
en el duro aprendizaje 

de soñar entre los muertos, yo la escucho. 
Entre ella canto, 

bailo y conspiro contra el miedo. 

JUAN MANUEL ROCA

A María Mercedes Carranza se la sitúa en la “Generación sin Nombre” (Ferrán, 1970)3, 

“Generación de Golpe de dados” (Alstrum, 1991), “Generación Desencantada” (Alvarado, 

1985) o “Generación post-nadaísta” (Pardo, 2014). Estos apelativos designan y agrupan a los 

poetas nacidos hacia 1945 y cuyos primeros poemas fueron publicados en la década de 1970. 

Sin embargo, a mi modo de ver, lo esencial aquí no es determinar a qué “generación” 

pertenezca María Mercedes Carranza, pues, en su caso particular, ni ella ni sus 

contemporáneos expresaron la voluntad de suscribir una línea estética o ideológica similar. 

De ahí que en el artículo titulado “Poesía «post-nadaísta»” (Carranza, 1984) la autora 

sostenga:  

De los escritores que nos ocupamos [los «post-nadaístas»] no se puede hablar como de un 

grupo o movimiento en el sentido tradicional, esto es: de un contacto estrecho entre ellos, 

gracias al cual se plantean ideas que se ventilan públicamente y que hacen posible situarlos 

dentro del desarrollo global de la literatura. Estos grupos suelen conformarse alrededor de 

una empresa editorial —Piedra y Cielo—, o de una revista —Mito—, o de una posición 

3 En un artículo publicado en El Tiempo en 1967, Álvaro Burgos hizo la primera alusión a la “Generación sin 
Nombre” para referirse a la nueva poesía de la época. Posteriormente, Jaime Ferrán editó una antología de la 
nueva poesía colombiana que tituló La generación sin nombre (1970). Dado que cuando se dio a conocer la 
antología de Ferrán, Carranza aún no había publicado Vainas y otros poemas  (1972), en esa ocasión su nombre 
no estuvo asociado con la Generación sin Nombre. Sin embargo, posteriormente siempre se la situó en esa 
Generación. Por ejemplo, en la más reciente antología publicada sobre esos poetas (realizada por María Paz 
Guerrero), que además se titula La Generación sin Nombre, una antología (2019), se incluye a María Mercedes 
Carranza.  
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definida —el nadaísmo—. Es evidente que entre los poetas recientes no han existido intereses 

comunes de ese estilo: cada cual edita como puede y piensa también como puede (Carranza, 

1984, p. 804).  

En esta línea de pensamiento, Carranza no suscribe los distintos apelativos a los que 

recurrieron los críticos o escritores para referirse a la producción poética de la época. Así, en 

el mismo artículo citado antes, la autora sostiene que es ambiguo hablar de la poesía «post-

nadaísta»: “no resulta muy preciso darles a estas notas el título de poesía «post-nadaísta», 

pues, si hacemos uso de la cronología, advertiremos que varios de los poetas a los cuales 

habría que considerar como «post-nadaístas» son mayores en edad que los mismos nadaístas” 

(p. 800). Además, agrega: “para que pueda hablarse de «post-nadaísmo», es necesario que se 

hubiera dado una voluntad de ruptura, y ya hemos visto que, cronológicamente, en el terreno 

de la poesía es imposible que ésta se diera” (p. 800).  

Carranza tampoco consideró que en esos años se hubiese conformado un grupo 

alrededor de una empresa editorial. Así, aunque algunos críticos como James Alstrum (1991) 

relacionaron a los poetas de la época con la revista Golpe de dados, en la que, en efecto, se 

dio cabida a la poesía de ese entonces, “la composición de su comité de dirección no permite 

afirmar que [la revista hubiera sido] la publicación bandera de los escritores de [esos] años” 

(Carranza, 1984, p. 804). Además, antes que establecer un programa poético, la revista 

“buscó, mostrar la multiplicidad de voces que aparecían en el panorama local y global” (Toro, 

2016, p. 110). Por eso, no resulta muy preciso referirse a los poetas que empezaron a publicar 

en la década de los años setenta con el nombre de “Generación de Golpe de dados”4. 

Por otro lado, también hubo quienes se refirieron a esos escritores con el nombre de 

“Generación Desencantada”: 

Para los poetas de la Generación Desencantada no hubo, como podrá verse después en los 

textos, un país al cual asirse. La educación que recibieron (no sólo ellos, sino su generación) 

 
4 Aunque María Mercedes Carranza no estuvo de acuerdo con el apelativo “Generación de Golpe de dados”, 
Federico Díaz-Granados, quien participó en la edición de la revista, sostiene que “el aporte de Golpe de dados 
a la poesía colombiana del siglo XX no solo fue de difusión. Dio nombre a una generación innominada gracias 
al puente que ejerció entre Mito y el llamado Posnadaísmo” (Díaz-Granados, 2016). Díaz-Granados afirma que, 
sin duda, esta revista congregó a los poetas de la época y los afilió de forma afectiva a sus páginas. Y es que, 
“según las estadísticas internas de la revista, los poetas que más aparecieron en panoramas, antologías y a 
quienes se les dedicaron más números monográficos han sido a los de esta generación: Darío Jaramillo Agudelo, 
María Mercedes Carranza, Jaime García Maffla, Giovanni Quessep, Juan Gustavo Cobo Borda, además del 
mismo Rivero, Fernando Charry Lara y Álvaro Mutis, entre otros” (Díaz-Granados, 2016). 
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fue mezquina y atrofiante, y viniendo de distintos estratos sociales, el hilo que los une es la 

desolación frente al presente y la nostalgia de un país que, por supuesto, nunca existió 

(Alvarado, 1985, p. 36). 

Carranza también reaccionó frente al apelativo empleado por Harold Alvarado Tenorio para 

referirse a la poesía de la época5. Así, en el artículo titulado “¿Desencantados de qué?” (1987) 

la poeta sostuvo: “yo diría que en mi caso más que el desencanto mi tema es el deterioro. El 

deterioro de las esperanzas, el deterioro de las creencias, el deterioro del amor, el deterioro 

de sí mismo en todos los sentidos” (Carranza, 1986, p. 7). Si bien la Colombia que les tocó 

vivir a estos poetas les suscitó una profunda decepción a algunos de ellos, “muchos poemas 

salidos del puño de estos escritores celebran la vida, el amor, la mujer, y a los ídolos literarios, 

artísticos y políticos” (Toro, 2016, p. 112), por lo cual, no es preciso recurrir al adjetivo 

“desencantados” para caracterizarlos.  

Así pues, Carranza advierte sobre la dificultad que representa hablar de los poetas de 

esos años, dificultad que se debe, justamente, “a que ellos no han sido aún bautizados” (p. 

805). Si bien Andrés Burgos y Jaime Ferrán se refirieron a los poetas de la última época con 

el apelativo de “Generación sin Nombre”, el intento no prosperó: “no sabemos si por ser tan 

larga la denominación, o por la dificultad de adjetivarla (¿los innombrables?), o por el 

voluntario deseo de sus integrantes de desistir de la idea o por el rechazo de otros poetas de 

integrar al grupo” (p. 805). Ciertamente, tal como sostiene Carranza: 

No es posible, en resumen, destacar ningún elemento aglutinante entre estos poetas fuera del 

estrictamente cronológico. Ni siquiera, como ocurre en otras latitudes, han sido instrumentos 

de cohesión los partidos políticos o los movimientos gremiales o sindicales: la apoliticidad 

creada por el Frente Nacional y los fracasos de la izquierda no han estimulado las pasiones 

políticas. Lo único cierto es que se trata de una serie de escritores que todavía no saben cómo 

los llamará la historia, si es que pasan a la historia (p. 805)6.  

5 Aparte de María Mercedes Carranza, otros poetas de la época, como Jaime García Maffla y Juan Manuel Roca, 
reaccionaron frente al uso del apelativo “Generación desencantada” utilizado por Tenorio para referirse a los 
últimos poetas. En este sentido, recomiendo consultar el artículo de Toro (2016).  
6 Estos poetas se conocen hoy en día con el apelativo de “Generación sin Nombre”. De hecho, el 24 de 
noviembre de 2018 la Universidad Central, la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Gimnasio Moderno rindieron 
homenaje a los poetas de ese grupo, evento que vino acompañado con el lanzamiento del libro de María Paz 
Guerrero La Generación sin Nombre, una antología. Asimismo, el 24 de septiembre de 2019, la Biblioteca Luis 
Ángel Arango organizó un evento en honor de dichos escritores. En ambos homenajes se reconoció el legado 
en los campos de la poesía, la crítica y la literatura de los miembros de la “Generación sin Nombre”, dentro de 
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Por eso, me llama la atención que en la Antología crítica de la poesía colombiana (1974), 

Andrés Holguín no use clasificaciones como las enunciadas anteriormente para referirse a 

los poetas de la última época. Así, aunque Holguín incluya a Carranza dentro del grupo de 

“Los últimos poetas” (aquellos nacidos entre 1935 y 1955 y cuyas primeras publicaciones 

fueron después de 1960) no asocia su obra (ni la de sus contemporáneos) con ninguna 

generación literaria; solo se basa en las fechas de nacimiento y publicación de sus primeros 

poemas para meterla dentro del grupo de escritores citado en ese capítulo. Ahora bien, 

Holguín aclara que su antología aparece muy pronto y que siempre una selección de esta 

índole “implica una buena dosis de subjetivismo de parte del autor” (Holguín, 1974, p. 255). 

Más allá de limitarse a decir que “con su propia perspectiva desencantada […] María 

Mercedes Carranza ya ocupa una posición prominente en la poesía posnadaísta” (Alstrum, 

1991, p. 521), o que en su obra no hay “cinismo ni amargura sino desencanto y valor para 

decir las miserias por las que atraviesa una mujer,” (Alvarado, 1985, p. 40), Holguín afirma: 

“como hace cincuenta años la poesía del ‘tuerto’ López, hoy la de María Mercedes Carranza 

constituye un excelente antídoto contra excesos sentimentales, temas trascendentes, 

vaguedades líricas y otros venenos de nuestra literatura” (Holguín, 1974, p. 303). Siguiendo 

esa línea de pensamiento, agrega: “su humor, sobre todo, convence, no solo porque está 

impregnado de poesía secreta sino porque está dirigido, tácitamente, a formas abolidas de la 

poesía anterior” (p. 303).  

En efecto, su poesía inicial está marcada por la ironía e irreverencia, que, tal como 

plantea Andrés Holguín, recuerdan los poemas de Luis Carlos López. Con un tono irónico y 

burlesco, la poeta reacciona frente a lo que considera la vacuidad del lenguaje de algunos 

poetas que la antecedieron y reafirma el objetivo comunicativo de la palabra. Al mismo 

tiempo, Carranza satiriza a los personajes famosos y sus discursos oficiales. Así, sin dejar de 

revelar “esos raros instantes que de pronto nos aparecen como de interferencia del mundo 

ordinario con aquel otro mágico que no se vislumbra de inmediato a nuestro alrededor” 

(Charry, 1991, p. 22), Carranza se acerca al habla corriente y llama a las cosas por su nombre, 

los que se incluye a María Mercedes Carranza, Martha Canfield, Darío Jaramillo, Juan Gustavo Cobo Borda, 
José Luis Díaz-Granados, Álvaro Miranda, Augusto Pinilla, David Bonnells, Elkin Restrepo, Jaime García 
Maffla, Miguel Méndez Camacho, Giovanni Quessep y Henry Luque Muñoz. 
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busca con ardor su propio lenguaje y combate con dureza para llegar a ser una con él (Charry, 

1991).  

Desde Vainas y otros poemas (1972), el primer libro de Carranza, es notorio el hastío 

que le suscitan los convencionalismos del lenguaje poético. Cada verso del poemario es “un 

estrujamiento de la palabra que sacrifica todo fácil lirismo en aras de la reivindicación del 

verbo” (Jaramillo, 2003, p. 13). De hecho, como plantean Fernando Garavito y Darío 

Jaramillo Agudelo, en dicha publicación se evidencia un rechazo contundente a la técnica 

poética empleada por su padre, el “poeta nacional” Eduardo Carranza. Este escritor, máximo 

representante de Piedra y Cielo, “elaboró una poesía pública y enumerativa, conmemorativa 

de los paisajes y eventos históricos oficiales” (Cobo, 1986, p. 126). Por lo tanto, “en la lucha 

contra el padre, no exenta de amor, hay una áspera batalla contra lo establecido, contra la 

tradición, contra el conformismo, contra el dogma, con la hipocresía, contra la administración 

del conocimiento” (Garavito, 2014, p. 12). Y es que, mientras el país pasaba las penurias de 

la incipiente industrialización y afrontaba las nefastas consecuencias del 9 de abril de 1948, 

los poetas de Piedra y Cielo se concentraron en la belleza del paisaje y la femenina; la veta 

idealizante que los caracterizó se complementó con el escapismo de la realidad nacional 

(Cobo, 1986; Garavito, 2014; Kearns, 2014).  

Así pues, “ante una sociedad […] dominada, a pesar de la crueldad, por la 

rimbombancia y los formulismos” (Charry, 1991, p. 22), María Mercedes Carranza 

manifiesta en sus poemas la urgencia de devolverle a la palabra su valor pleno. Es consciente 

de que esta ha perdido su contenido en la altisonancia de los versos oficiales y en las 

creaciones verbales de maestros intocables apegados a la tradición (Garavito, 2014). 

Justamente de esa preocupación surge el título de su primer libro, en cuyas vainas y poemas 

están dichas todas las palabras de un país que se debate entre la violencia y las buenas 

costumbres. De hecho, “la vaina es un bogotanismo que traduce lo ofensivo de ciertas 

circunstancias, tiene un significado muy preciso en una ciudad donde las relaciones se rigen 

sobre todo por la emulación. ‘Echar vainas’ equivale a irritar, vulnerar” (Araújo, 1991, p. 

23). De ahí que en esa primera publicación la poeta se dirija a la Palabra, sucia y pegachenta, 

y le recalque la urgencia de volverse mortal, de dejar las rimas y los barnices para cantar “los 

pollitos dicen / píopíopío cuando tienen / hambre cuando tienen frío” (“Métale cabeza”) 

(Carranza, 2013f, p. 26). Pero más allá de representar una innovación en el campo de la 
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poesía, sus versos, que tienen como correlato su labor en la Casa de Poesía Silva y su 

participación en la Asamblea Constituyente, revelan una forma particular de ser y estar en el 

mundo. Con ellos, la poeta es capaz de “denunciar el mentiroso poder que rodea al lenguaje 

de los documentos oficiales y de las academias, de la literatura construida y de los textos 

elaborados mediante fórmulas inalterables” (Garavito, 2014, p. 12). Como se evidencia en 

todos los poemas de Vainas, Carranza desenmascara las contradicciones y la hipocresía de la 

sociedad colombiana y, como diría Fernando Garavito, en ellos se muestra “la áspera relación 

que mantiene con los disfraces” (Garavito, 2014, p. 15). Así, “este lenguaje directo, que 

avanza sin rodeos […] hace que esta poesía asuma una postura crítica ante la vida” (Charry, 

1991, p. 22). Entonces, sin tapujos o pedrerías verbales, la poeta habla del amor y de sí 

misma, pero, también, de la Patria:  

He aquí que hubo una vez un pueblo. Para él 
la cara del alba salió todos los días 
[…] Para él maldita fue la tierra, maldita 
la semilla y también la ballena 
de su Jonás y su Jonás. 
Desapareció porque no había sido 
escogido para nada. Porque nadie le prometió 
una tierra, ni lo guio por la sabana, ni 
hubo maná que valiera. Porque 
Yavé no se enteró de que existía. (Carranza, 2013f, p. 20) 

Verso a verso, la voz poética desnuda la realidad colombiana y habla de un país que hasta el 

momento ha permanecido oculto bajo los grafemas de los discursos oficiales (como los de su 

padre). Así, lejos de pretender que los lectores vivamos abrazados a quimeras engañosas, 

Carranza habla sobre Colombia y la presenta como una nación condenada al olvido y a la 

desaparición. De manera similar, en “Cuando la viüda arrancó sus cabellos”, hace una 

parodia del Himno Nacional de Colombia y se burla de su contenido y estilo neoclásico: “se 

mofa de la pronunciación y deletreo forzado de la palabra viuda que el himno impone” 

(Kearns, 2014, p. 105): “Debe decirse viüda y gloria inmarcesible” (“Cuando la viüda arrancó 

sus cabellos”) (Carranza, 2013f, p. 22). Y es que el ritmo de los versos obliga a leer la palabra 

“viuda” en tres sílabas en lugar de dos (viüda = vi-u-da), pues la pronunciación y el deletreo 

forzados “son necesarios para mantener el ritmo del verso de siete sílabas característico del 
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estilo neoclásico del himno” (Kearns, 2014, p. 105)7. El poema de Carranza hace visible la 

vacuidad de las palabras que integran el himno y que, con su rimbombancia, están lejos de 

representar, al menos en parte, la realidad colombiana de finales del siglo XX. Asimismo, en 

“De Boyacá en los campos”, otro título que recuerda un verso del Himno Nacional8, la poeta 

también despoja de la máscara heroica a Simón Bolívar, le quita el disfraz al emblemático 

personaje “para revelar las manipulaciones y exageraciones que el discurso oficial ha hecho 

sobre él” (p. 106):  

En cada pueblo, en toda plaza,  
cabildo y alcaldía estás tú. 
[…] Discursos, poemas,  
y en tus retratos el porte de un general 
que más que charreteras 
lucía un callo en cada nalga 
de tanto cabalgar por estas tierras  
[…] Te han llenado la boca de paja, Simón, 
te han vuelto estatua, 
medalla, estampilla 
y hasta billete de banco. (Carranza, 2013f, p. 32) 

Sin embargo, el más impactante de los disfraces nos es presentado a los lectores en “Quién 

lo creyera”. En ese poema, “la profunda voz que ella lleva, que todos llevamos, como nuestro 

otro yo misterioso y hermético, se disfraza con una dulce sonrisa” (Garavito, 2014). Y es 

justamente de ese ocultamiento del que surge el más contundente, el más convincente de los 

disfraces.  

Crece una bestia por dentro 
Por fuera la más dulce sonrisa. 
Las garras se estiran 
En uñas rosadas y manos muy suaves 
Crece una bestia por dentro  
Y esta voz es solo un gemido. 
Si le fuera posible hablar 
Diría encantada de conocerlo 
o cosas por el estilo. (Carranza, 2013f, p. 23)

Como sostiene Garavito: disfraces y más disfraces. De ahí que en el poema “Fuerza, canejo, 

sufra y no llore”, la voz poética aconseje: “Sonreír para verse amable, para / bailar torcer el 

7 “La virgen sus cabellos / arranca en agonía / y de su amor viuda / los cuelga del ciprés. / Lamenta su esperanza 
/que cubre losa fría, / pero glorioso orgullo / circunda su alba tez.” (Núñez en Kearns, 2014, p. 105)  
8 “De Boyacá en los campos / El genio de la gloria / Con cada espiga un héroe / Invicto coronó. / Soldados sin 
coraza / Ganaron la victoria; / Su varonil aliento / De escudo les sirvió.” (Núñez, 2018) 
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cuello. Alzar / las cejas al asombro, / con el asco arrugar la cara y / mucho parpadeo que eso 

sirve para todo” (Carranza, 2013f, p. 27).  

Darío Jaramillo plantea que en Vainas “es ineludible la impronta de Nicanor Parra 

[…], la antipoesía, ese impulso devastador, ese instinto adánico de tratar de inventar de nuevo 

el mundo” (Jaramillo, 2003, p. 14). Siguiendo esa línea de pensamiento, Jaramillo también 

sostiene que Vainas pasó a la historia como un libro coyuntural que ahondó en las rupturas 

que inició José Asunción Silva con Gotas amargas (Jaramillo, 2003). Así, despojada de todo 

artificio verbal, tras haber descubierto ya el “telón tejido de paja”9 (Volkening, 1991, p. 33), 

Carranza continúa la lucha contra los disfraces en su segundo libro, Tengo miedo (1982), 

“donde expresa una desgarradora, descarnada, directa confesión” (Jaramillo, 2003, p. 15). En 

ese segundo poemario persiste la actitud crítica de Vainas, “aunque ya no tanto como arrebato 

sino como una profunda y dolorosa indignación” (Valenzuela, 1998, p. 13). Así, la mirada 

sobre el mundo se da ahora desde una perspectiva muy personal e íntima, asunto que da 

cabida a poemas sobre el amor y el erotismo, los cuales la llevan también al inevitable 

descubrimiento de nuevos disfraces: los propios (Garavito, 2014; Valenzuela, 1998). En la 

primera parte del poemario, titulada “A la luz del deseo”, Carranza se enfrenta al amor sin 

tapujos ni sentimentalismos. Los poemas de esa sección son memorias de encuentros 

amorosos que, más allá de acarrear alegría y esperanza, traen consigo la semilla del futuro 

abandono (Usandizaga, 2014). Por ejemplo, en “Kavafiana”, la muerte está inscrita en el 

deseo mismo, en el cuerpo de los amantes:  
El deseo aparece de repente, 
en cualquier parte, a propósito de nada. […] 
Pero dos cuerpos 
tienen también su amanecer y su ocaso, 
su rutina de amor y de sueños, 
de gestos sabidos hasta el cansancio. […] 
Dos cuerpos tienen  
su muerte el uno frente al otro. 
Basta el silencio. (Carranza, 2013e, p. 44) 

9 Ernesto Volkening sostiene: “al bogotano le gusta echar paja […] nubarrones de paja flotan encima de 
nuestras cabezas, que no se puede abrir la boca sin que entre o salga la paja en chorro ininterrumpido, que no 
se puede dar un paso sin dar con la nariz contra un telón tejido de paja […] Tras ese telón se esconde el 
mundo ya inaccesible de las cosas, la realidad pura y simple a la que se ha sustituido aquella otra enteramente 
artificiosa de palabrería” (Volkening, 1991, p. 33). 
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Por otro lado, en la segunda parte del poemario titulada “Espejos y retratos”, Carranza “se 

mira en el espejo de personajes tan disímiles como Dylan Thomas, Ucello, Borges y Artaud, 

[y] se mira [también] en dos retratos de sí misma, uno en Ledesma en 1952 y el otro en

Bogotá en 1982” (Jaramillo, 2003, p. 17). Ayudada de los autores que protagonizan estos

poemas, Carranza busca la esencia de su propia poesía (Jaramillo, 2003; Valenzuela, 1998)

Pero es en la tercera parte (que lleva el mismo título del poemario, “Tengo miedo”) 

en la que los lectores nos topamos otra vez con los disfraces, esta vez solo suyos, “porque es 

ella la que se levanta en la mañana y procede a vestirse con su gesto de persona decente” 

(Garavito, 2014), como se ve en “El oficio de vestirse”: 

De repente, 
cuando despierto en la mañana 
me acuerdo de mí, 
con sigilo abro los ojos 
y procedo a vestirme. 
Lo primero es colocarme mi gesto 
de persona decente. 
En seguida me pongo las buenas 
costumbres, el amor 
filial, el decoro, la moral, 
la fidelidad conyugal: 
para el final dejo los recuerdos. 
Lavo con primor 
mi cara de buena ciudadana 
visto mi tan deteriorada esperanza, 
me meto entre la boca las palabras, 
cepillo la bondad 
y me la pongo de sombrero 
y en los ojos 
esa mirada tan amable. 
Entre el armario selecciono las ideas 
que hoy me apetece lucir 
y sin perder más tiempo 
me las meto en la cabeza. (Carranza, 2013e, p. 68) 

En este poema de Carranza se percibe una lúcida crítica a la hipocresía de la sociedad 

colombiana, en la que las relaciones se rigen sobre todo por la emulación. En este país y, 

sobre todo, en Bogotá, hay que vestirse a diario con las buenas costumbres para sobrevivir. 

Lo interesante de este poema es que, más allá de ser una clara denuncia de la hipocresía 

bogotana, es “la revelación del transcurrir oculto” (Charry, 1991, p. 23) de la conciencia de 

una buena ciudadana. Con esto en mente, también es Carranza la que se disfraza con 

profesiones “que van desde cocinera, madre y poeta / hasta contabilista de estrellas” 
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(Carranza, 2013e, p. 69); es ella la que se sienta en escena feliz a comer papas fritas y a ver 

televisión para engañar al enemigo (como lo anuncia en “No vivo en un jardín de rosas”). 

¿Pero qué o quién es el enemigo? Tal vez se trate de aquel despiadado que sembró en su alma 

la imposibilidad de decir, ese “que la ha obligado a disfrazarse durante tanto tiempo” 

(Garavito, 2014, p. 16), a ella y a todos en Colombia. Por eso, a medida que avanza la obra, 

avanza también su afán por desnudarse y desnudar lo que la rodea para vencer al enemigo. 

De ahí que, por traidoras, haya decidido asesinar algunas palabras: Amistad, Amor, 

Solidaridad, Fraternidad, Libertad, Igualdad, Esperanza, Fe, Dios, Civilización y Felicidad. 

Así, con este ejercicio, queda despojada de los artilugios de esos grafemas, cada vez más 

sola, con muchas palabras menos: “Nada me calma ni sosiega: / ni esta palabra inútil, ni esta 

pasión de amor, / ni el espejo donde se ve ya mi rostro muerto. Oídme bien, lo digo a gritos: 

tengo miedo” (“Tengo miedo”) (Carranza, 2013e, p. 63).   

Carranza retoma un famoso soneto de Francisco de Quevedo (donde el autor criticó 

la decadencia del imperio español) para quitarle los disfraces también a la Patria. Con esto, 

en “Los muros de la Patria mía”, “critica el anacrónico sistema político de Colombia, aferrado 

a viejas jerarquías coloniales exclusivistas” (Kearns, 2014, p. 106).  
Miré los muros de la patria mía 
ojos de piedra, esfinges de oro, 
mierda en las rendijas. 
País usado por un dios borracho 
que delira eternamente 
con una puerta que jamás existió. 

Allí, 
por el desastre ligado 
un nudo imposible de dos lenguas 
que lamen sin descanso la herida. 
De rodillas y con una flor en el ano 
alguien en la oscuridad susurra 
la turbia mentira del paraíso 

perdido. 
El miedo 

enroscándose alrededor de una estatua 
que finge su hazaña en un parque abandonado. 
Los muros de la patria mía 
¿cuándo los van a limpiar? (Carranza, 2013e, p. 71) 

Llega entonces Hola, Soledad (1987), su tercer libro y, con él, “una desnudez vigorosa, una 

expresión del yo profundo” (Garavito, 2014, p. 22). Si en Vainas y otros poemas es evidente 

la importancia de la cotidianidad y el lenguaje coloquial, y en Tengo miedo tiene lugar una 
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límpida confesión, “en este tercer libro —Hola, soledad— se juntan ambas cosas” (Jaramillo, 

2003, p. 21). Como señala Patricia Valenzuela, “la mirada del poeta [logra] integrar las piezas 

dispersas —amor, desamor, patria, miedo, lenguaje, silencio— en una única búsqueda: la de 

la escritura como experiencia total” (Valenzuela, 1998, p. 18).  

La fascinación por el lenguaje y la exploración del yo profundo siguen intactos, pero 

se instalan en el centro del poema (Valenzuela, 1998). Los versos de Hola, soledad se 

caracterizan también por su tono reflexivo y su “focalización retrospectiva” (p. 20), pero, 

sobre todo, por la nostalgia del recuerdo; “el desasosiego que recorría Tengo miedo se 

pacifica frente a la certeza de la muerte” (p. 19): “Es inútil escoger otro camino, / decidir 

entre esta palabra herida y el bostezo […] todo te lleva indiferente y fatal hacia tu muerte” 

(“Canción de domingo”) (Carranza, 2013c, p. 83). Asimismo, un sentimiento de vacuidad 

marca el ritmo de los poemas, así como “un escepticismo tranquilo frente a la vida y al amor 

[…] En este sentido, el pesimismovisión —desde/con el miedo— adquiere la dimensión de 

lo ya vivido” (Valenzuela, 1998, p. 20): “El recuerdo tiene vida, / respira, busca, interroga, 

acecha” (“Preguntas a un recuerdo”) (Carranza, 2013c, p. 98); “La vida es esto que muere” 

(“Tarjeta de visita”) (p. 80); “Esta mano tiene atravesadas las líneas / de una vida que se 

perdió / porque no supo, no comprendió, no quiso” (“Esta mano que todos ven”) (p. 84).  

Adicionalmente, los poemas de amor, lejos ya de transmitir el desencanto desaforado 

de antes, irradian un sentimiento profundo de soledad y resignación, una especie de sabiduría 

escéptica, “cierta ternura entristecida reposa en estos versos […] el deseo habita la memoria 

y el cuerpo es ya un recuerdo conjurado” (Valenzuela, 1998, p. 20): “Ausencias y desamores 

son raíces secas, / ya sin rabia ni belleza” (“El corazón”) (Carranza, 2013c, p. 85); “Ahora 

en la hora del desamor / Y sin la rosada levedad que da el deseo / Flotan sus pasos y sus 

gestos” (“Poema del desamor”) (p. 93); “Cualquier tarde que ya nunca olvidarás / el que 

desbarató tu casa y habitó tus cosas / saldrá por la puerta sin decir adiós. / Deberás comenzar 

a hacer de nuevo la casa, / reacomodar los muebles, limpiar las paredes, / cambiar las 

cerraduras, romper los retratos, / barrerlo todo y seguir viviendo (“Oda al amor”) (p. 92. 

Énfasis añadido).  

Entonces, ya despojada de cualquier disfraz, se vale de lo más íntimo y cotidiano para 

describir el mundo que la rodea (Jaramillo, 2003). Fiel a un tono coloquial, inserta referencias 

metonímicas de la casa, las cuales le sirven para nombrar las circunstancias de su vida: el 
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amor y su yo profundo (como se ve en “Oda el amor”) y, por supuesto, a Colombia, como 

sucede en el poema “La Patria”. 
Esta casa de espesas paredes coloniales 
y un patio de azaleas muy decimonónico 
hace varios siglos que se viene abajo. 
Como sin nada las personas van y vienen 
por las habitaciones en ruina, 
hacen el amor, bailan, escriben cartas. 
A menudo silban balas o es tal vez el viento  
que silba a través del techo desfondado. 
En esta casa los vivos duermen con los muertos, 
imitan sus costumbres, repiten sus gestos 
y cuando cantan, cantan sus fracasos. 
Todo es ruina en esta casa, 
están en ruina el abrazo y la música, 
el destino, cada mañana, la risa, son ruina 
las lágrimas, el silencio, los sueños. 
Las ventanas muestran paisajes destruidos, 
carne y ceniza se confunden en las caras, 
en las bocas las palabras se revuelven con miedo. 
En esta casa todos estamos enterrados vivos. (Carranza, 2013c, p. 81) 

En resumen, los poemas de Hola, soledad representan a la perfección el cambio en la 

escritura, en cuyo entramado tuvo lugar una metamorfosis: “el prosaísmo […] con los 

mínimos recursos poéticos […] y con frecuente tono apelativo ha dado paso a un lenguaje 

poético más elaborado e intimista” (Valenzuela, 1998, pp. 20, 21). En este, “la riqueza de los 

recursos poéticos no se mide en términos de cantidad o variedad sino de exactitud y hondura” 

(p. 21). Sin embargo, de la nada, llega el 18 de agosto de 1989 y, con él, un poema inspirado 

en el trágico protagonista de ese día fatal: 
El 18 de agosto de 1989 fue asesinado Luis Carlos Galán. Estaba en campaña para ser 

presidente y todas las previsiones auguraban que lo lograría. Galán era muy cercano a María 

Mercedes Carranza y su muerte le abrió una honda herida que volvería a abrirse después con 

otras muertes. Pero ésta fue un golpe terrible para nuestra poeta, como se lee en la elegía que 

lleva la fecha, pues en un primer plano del poema lo que cuenta es el último día de Galán […] 

y, en un segundo plano, entre stanzas más largas que corresponden al primer plano, está el 

día del asesino, lleno de rabia (Garavito, 2014, p. 43). 

Maneras del desamor (1993), poemario publicado por la revista Golpe de dados, es el cuarto 

libro de Carranza. Este conjunto “apunta a la desolación, al vacío, [y] a una soledad repleta 

de ausencias concretas y dolorosas” (Jaramillo, 2003, p. 25). Así pues, en todos los versos 

que integran el libro, es ineludible la conciencia de lo cotidiano, de una realidad brutal que 
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toma forma en poemas sumamente pesimistas y sinceros. Quizás por eso, desde el comienzo 

del libro, en el poema “Mon semblable”, Carranza, como Baudelaire10, le habla directamente 

al lector y le aclara qué no debe buscar en su poesía: 
Lector de estos versos: 
sé que vas a leerlos  
porque esperas que te digan  
aquello que quieres oír y nada más. 
Tal vez esa palabra próxima  
que te roce lo mismo 
que otra caricia ya imposible. 
Tal vez esa palabra destruida 
que te regrese 
al olor perdido de un jabón o un río. 
Tal vez esa palabra irrevocable  
que te ponga ante los ojos  
una cara que ahora es ceniza. 
Tal vez esa palabra ajena  
que te diga igual que aquellas 
con las que ardiste en otro tiempo. 
Pero no las hallarás aquí: 
también las he perdido para siempre. 
Yacen ya entre la tumba que me espera. (Carranza, 2013d, p. 111) 

Como todos lo hemos hecho, Carranza también arrendó su alma a la hipocresía, traficó con 

las palabras, con los gestos, con el silencio; cedió a la mentira, esperó la esperanza, amó el 

amor y hasta un día pronunció la palabra Patria; aceptó el engaño, creyó en la verdad y cuando 

llegó el miedo, se sentó a ver televisión para dialogar con sus mentiras (“Patas arriba con la 

vida”) (Carranza, 2013e, p. 75). Pero en este último libro las mentiras desparecen; los lectores 

nos enfrentamos a la sinceridad de una poeta que nos habla con sabiduría y que está por fin 

sin disfraces dialogando con el miedo. La sinceridad y la desnudez son tales, que en “Reloj 

de sangre” “desde el principio del amor, pesa su final” (Jaramillo, 2003): “Porque hieren las 

ausencias antes, / mucho antes que mañana sean” (Carranza en Jaramillo, 2003, p. 26).  

Pero “Huele a podrido” es la principal y más sincera poetización de Colombia que 

pudo haber hecho Carranza hasta el momento. De hecho, sus versos son el preludio del 

próximo libro: El canto de las moscas (versión de los acontecimientos). En el poema 

10 En el primer poema de Las flores del mal (1857), Baudelaire se pone al mismo nivel del lector y lo impreca: 
“C’est l’Ennui ! — l’œil chargé d’un pleur involontaire, / Il rêve d’échafauds en fumant son houka. / Tu le 
connais, lecteur, ce monstre délicat, / — Hypocrite lecteur, — mon semblable, — mon frère !” (Baudelaire, 
2014). De estos versos sale el título de “Mon semblable” de Carranza. 
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mencionado, por primera vez en su obra, alude de manera directa a experiencias ajenas a la 

suya, a “otros muertos que mueren de verdad”: 
Cada día en el pozo de la culpa. 
Caes y te levantas en un juego innoble 
de muertes sin fin y resurrecciones. 
Porque mueres a causa de cosas frívolas, 
como un amor que inatajable se seca 
o las trece sílabas que hacen un verso amargo
o por las sábanas destendidas y el turbio olor
que deja en tu cama un cuerpo ajeno y pasajero
o sólo por una palabra que oyes a destiempo.
Y resucitas por esa indolente resignación
a desgranar hechos y risas con desgano.
A tu alrededor, sin embargo, y a toda hora
hay muertos que mueren de verdad,
el aire huele a cosa sucia y podrida
y la vida se vive entre las balas y el abismo. (Carranza, 2013d, p. 121. Énfasis añadido)

El canto de las moscas (versión de los acontecimientos) (1997-1998) es un punto de inflexión 

y una ruptura con la obra anterior de María Mercedes Carranza. Su escritura implicó para la 

poeta la búsqueda de la palabra justa y, por lo tanto, de una depuración máxima del 

lenguaje. Dicho ejercicio alcanzó dimensiones tales que podría decirse que este poemario 

es el culmen de su obra. Efectivamente, en este materializó su preocupación por devolver a 

la palabra su valor pleno, pues sus versos evidencian un meticuloso proceso de selección. 

Asimismo, en él se produce un cambio radical en el enfoque de los poemas, que lejos ya 

de hablar de la experiencia íntima e individual de la poeta que habló siempre desde el yo 

profundo, dan voz a una colectividad ignorada desde los centros, a experiencias ajenas a sus 

propias vivencias. También llama la atención que el objeto de estos poemas no es ya la 

Bogotá aislada de los otros libros, sino la desconocida periferia nacional.  

Antes de pasar al análisis minucioso de El canto de las moscas en el capítulo 

siguiente, a continuación haré un brevísimo recorrido por las diferentes ediciones del 

poemario.  

1.3 Ediciones de El canto de las moscas (versión de los acontecimientos) 

El canto de las moscas (versión de los acontecimientos) fue publicado por primera vez en 

1997 en el número CL de la revista Golpe de dados (Carranza, 1997). En esa primera 

publicación, la obra contaba únicamente con 18 de los 24 cantos que finalmente la 

integrarían. No aparecían en esa edición los cantos 3, 6, 7, 8, 13 y 22, es decir, “Tamborales”, 



27 

“Barrancabermeja”, “Tierralta”, “El Doncello”, “Uribia” y “Miraflores”, respectivamente. 

Un año después, en 1998, Arango Editores publicó la obra con los 24 cantos (Carranza, 

1998).  

En 2001, el poemario fue publicado por la editorial barcelonesa Plaza y Janés en su 

colección Nuevas Ediciones de Bolsillo. En la edición mencionada, salta a la vista una 

variación en el canto 22, “Miraflores”, con respecto a la publicación de Arango editores. En 

esta última, el poema consta de solo tres versos:  

Caen los cuerpos 
 en Miraflores 

caen los sueños. (Carranza, 1998, p. 26) 

Por el contrario, en la edición de Plaza y Janés, el poema consta de cinco versos. Más que 

una variación, el cambio mencionado parece ser un error de Arango Editores, pues en todas 

las publicaciones posteriores (incluso de otras editoriales) el poema siempre aparece con 

cinco versos, como se cita a continuación: 

Caen los cuerpos 
 en Miraflores 

caen los sueños. 
Miraflores: 

   cementerio de sueños. (Carranza, 2001, p. 97) 

En 2004, un año después de la muerte de Carranza, el Ministerio de Cultura, Alfaguara y la 

Casa de Poesía Silva publicaron una antología titulada Poesía completa y cinco poemas 

inéditos (Carranza, 2004). Posteriormente, en 2008, Arango Editores reeditó el poemario 

(Carranza, 2008). En esa segunda edición se corrigieron algunos errores tipográficos, por 

ejemplo: la última palabra del último verso de “Necoclí”, moscas, a la que le faltaba la última 

“s”; el punto final de “Encimadas”, que había sido omitido; la “y” del segundo verso de 

“Uribia”, que aparecía antes en mayúscula; la palabra “repletos” del cuarto verso de 

“Humadea” que estaba mal escrita (“replestos”) y el punto final de “Pore”, que había sido 

omitido. Sin embargo, el canto 22, “Miraflores”, aparece todavía con tres versos.  

Después, en 2010, en su colección Sibila, la editorial Fundación BBVA de Poesía en 

español, publicó el libro Poesía completa (Carranza, 2010). Posteriormente, en 2013, bajo la 

dirección de Luz Eugenia Sierra, la editorial Letra a Letra publicó Poesía reunida & 19 

poemas en su nombre; en 2014 el Instituto Caro y Cuervo, con la colaboración de Luz 

Eugenia Sierra y Melibea Garavito, publicó dos volúmenes sobre su obra, de los cuales el 
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primero es un compilado de todos sus poemas titulado Su poesía (Carranza, 2014). 

Finalmente, en 2019, Lumen dio a conocer la más reciente recopilación de la obra de 

Carranza en un libro titulado Poesía completa (Carranza, 2019).  

En todas las antologías citadas en este breve recorrido se incluye El canto de las 

moscas. Sin embargo, para la realización de este trabajo utilicé Poesía reunida & 19 poemas 

en su nombre, libro cuyo comité editorial estuvo integrado por Luz Eugenia Sierra, Melibea 

Garavito Carranza y Doris Amaya. Por otro lado, vale la pena mencionar que las únicas 

variaciones en la publicación de El canto de las moscas están en las dos ediciones de Arango, 

como se mencionó antes. 
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Capítulo 2 

 ¿Por qué cantan las moscas? 

Leer El canto de las moscas (versión de los acontecimientos) (1997-1998) es asistir a la 

creación poética de una geografía aciaga, cuyos versos iluminan un horizonte de sentido e 

invitan a la participación del lector. Recuerdo que la primera vez que tuve el libro entre las 

manos me armé de certezas para emprender la blanca andanza entre sus páginas. Pero bastó 

con percibir las letras del título para despojarme de mi certidumbre atrevida y dotarme no de 

afirmaciones, sino de curiosidad y preguntas: ¿por qué cantos?, ¿por qué de las moscas?, ¿por 

qué versión? Y más importante aún: ¿versión de qué acontecimientos? Recorrí entonces el 

libro, página por página, y me di cuenta de que los títulos de todos los cantos se referían a 

lugares de Colombia, como Necoclí, Ituango y Dabeiba, entre otros. 

Entonces, la andanza se tornó cada vez más misteriosa, y, como pretendiendo 

descifrar el misterio del universo, me pregunté si los cantos abordarían lo que sucedió en esos 

sitios durante el conflicto armado en Colombia. Así pues, vinieron a mi mente aun más 

preguntas. Algunas tenían que ver con el estatuto mismo de la creación poética: ¿la literatura 

simplemente dará otra “versión” de unos hechos dados?, ¿a qué está aludiendo Carranza con 

la palabra acontecimientos?, ¿se referirá a los aterradores hechos de violencia y al número de 

víctimas, dato irrefutable del que la poesía daría otra versión?, ¿la poesía tendrá solo una 

función ancilar frente a esa realidad dada? Otras preguntas tenían que ver con la obra misma: 

¿será El canto de las moscas un testimonio de María Mercedes Carranza sobre lo sucedido 

en Colombia entre los años 1980 y 1998? 

Mi respuesta intuitiva a todos estos interrogantes fue negativa, y de ahí surgió el 

objetivo fundamental del trabajo, que consiste en esclarecer lo que la autora quiso decir con 

una “versión de los acontecimientos” dada a través del “canto de las moscas”. Para abordarlo 

me era claro que en la obra misma estaban las pistas que conducirían a las respuestas y que 

debía partir de una lectura atenta del poemario. Convencida de que la literatura crea universos 

ficcionales que hablan por sí solos, no me parecía lógico investigar primero qué pasó en 

Tamborales, por ejemplo, como condición previa a la lectura de los poemas de María 

Mercedes Carranza. 
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De ahí que haya decidido que la experiencia misma de lectura me brindaría todos los 

elementos necesarios para contestar esas preguntas iniciales y emprender la blanca andanza 

en diálogo con la obra. Fue así como llegué al ensayo de Wolfgang Iser, “The Reading 

Process: A Phenomenological Approach” (1972), que me llamó profundamente la atención 

por el hecho de que, según el autor, la obra literaria se actualiza solo cuando es leída activa 

y participativamente en un proceso en el cual el texto se despliega “como evento viviente” 

(Iser, 1972, p. 296)11. Así, la experiencia de lectura según Iser será mi primer apoyo teórico 

en esta andanza, teniendo en cuenta, sin embargo, que los textos creados por un autor existen 

y se inscriben en un mundo específico y que, como bien señala Edward Said, son worldly o 

mundanos. En este sentido, comparto la posición del autor cuando afirma que los textos 

literarios son “acontecimientos, e incluso cuando parecen negarlo, son parte del mundo 

social, de la vida humana y, claro está, de los momentos históricos en los que se sitúan y son 

interpretados” (Said, 1983, p. 4). 

2.1 La lectura como experiencia según Wolfgang Iser 
Aquí son muchas las palabras. 

El papel es demasiado. 
Las innúmeras posibilidades desbordan los límites de la mente. 

¿Acaso los enunciados se tejen y entretejen  
con la conciencia que los significa? 

¿Acaso oprimen el infinito  
y prodigan su minucioso y singular laberinto? 

Si así no fuera, el orbe sería un error 
un caos oneroso. 

Firmamento de estrellas erráticas  
que aparecen a nuestro antojo. 

Pero no son estrellas, sino palabras. 
Enunciados laberínticos, 

constelaciones: 
Significados distintos de una misma colección de estrellas.  

Iser comienza sus reflexiones afirmando que para la teoría fenomenológica del arte es 

fundamental tener en cuenta tanto la obra como los actos de recepción de la misma. En este 

sentido, Iser recurre a Roman Ingarden, quien “contrapone a la estructura de la obra literaria 

las formas en que esta puede ser konkretisiert (realizada)” (Iser, 1972, p. 279). Según 

Ingarden, el texto ofrece diferentes “perspectivas esquemáticas” (p. 279) a través de las 

 
11 Después de una lectura comparada de la traducción al español y del texto original en inglés noté que había 
muchas diferencias entre los dos escritos. El sentido original de los planteamientos de Iser cambiaba por 
completo en el texto traducido al español, e, incluso, se omitían partes claves. Por eso decidí leerlo en inglés y 
traducir yo misma los fragmentos que fuera a citar textualmente.  
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cuales puede salir a la luz el asunto de la obra; sin embargo, “la auténtica manifestación es 

un acto de Konkretisation” (p. 279), o realización. Así, señala Iser, la obra literaria tendría 

dos polos, el artístico y el estético: “el artístico se refiere al texto creado por el autor y el 

estético a la realización llevada a cabo por el lector” (p. 279). Esta polaridad implica, 

entonces, que la obra literaria no es completamente idéntica al texto ni a la realización del 

texto, sino que se halla “a mitad de camino” (p. 279) y cobra vida únicamente al ser leída. 

Por lo tanto, “la convergencia entre texto y lector hace que la obra literaria exista” (p. 279), 

sin embargo, sostiene el autor, se trata de una convergencia “virtual” (p. 279) en el sentido 

de que la obra nunca se deja precisar exactamente y esta no debe identificarse exclusivamente 

ni con la realidad del texto ni con la disposición individual del lector.  

 Este carácter virtual es el que le confiere a la obra “su naturaleza dinámica” (p. 280), 

pues, en la medida en que el lector utiliza las diversas perspectivas que le ofrece el texto para 

ir relacionando los “patrones” (o “perspectivas esquemáticas”), “pone la obra en 

movimiento” (p. 80). Lo fascinante de este papel de la lectura es que, como bien señala Iser, 

no es nuevo. Ya en los albores del género novela, Laurence Sterne había declarado en su 

Tristram Shandy que la mayor muestra de respeto que le puede brindar un autor a un lector 

es dejarle algo a su imaginación, idea que lo llevó a concebir el texto literario “como una 

especie de arena en la que autor y lector participan en un juego de la imaginación” (p. 280). 

En consecuencia, la lectura implica una dinámica fecunda y dialéctica entre obra y lector, en 

la cual “las implicaciones no escritas del texto” (p. 281) son dilucidadas por la imaginación 

del lector en un proceso en el que hasta las escenas más triviales parecen adquirir una “forma 

de vida duradera” (p. 281).  

Tras estas consideraciones iniciales, Iser procede a describir más detalladamente este 

proceso y retoma la idea de Ingarden según la cual el mundo presentado por una obra literaria 

se construye a partir de correlatos intencionales de oraciones. De acuerdo con este 

planteamiento, los correlatos intencionales de oraciones revelan “conexiones sutiles 

marcadas por los momentos en que el lector puede subirse a bordo del texto” (p. 282). Como 

aclara Iser, en la literatura lo enunciado en esos correlatos intencionales de las oraciones 

apunta a algo más allá de lo que se dice, puesto que es solo a través de la interacción entre 

los correlatos que los enunciados van cobrando sentido. Así, las oraciones en una obra 
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literaria siempre indican algo que está por venir, “cuya estructura está anticipada por su 

contenido específico” (p. 282). 

Y es aquí donde la imaginación del lector se hace indispensable, pues es la encargada 

de darle forma a la interacción de los correlatos, cuya estructura, como había anotado, se 

halla anticipada por la secuencia de oraciones. En este punto, Iser acude a la teoría de las 

“pre-intenciones” que, según Husserl, inspiran “todo proceso originalmente constructivo y 

van construyendo y recolectando las semillas de lo que vendrá” (p. 282) para llevarlo a su 

realización. En el caso de la literatura, señala Iser, esta realización requiere de la imaginación 

del lector, “que le confiere forma a la interacción de correlatos cuya estructura es anticipada 

por la secuencia de oraciones” (p. 282). Estas pre-intenciones son lo que Iser llama 

“expectativas” por parte del lector. Ahora bien, lo curioso es que “una obra genuinamente 

literaria” (p. 283) casi nunca confirma nuestras expectativas; es más, afirma el autor, entre 

más se confirmen nuestras expectativas, más didáctico nos parece un texto. Así pues, la 

literatura opera de manera diferente: las expectativas generadas por los correlatos de las 

oraciones tienden a modificarse a medida que avanza la lectura, porque estos “abren un 

horizonte particular que es modificado, o incluso transformado completamente, por las 

oraciones subsiguientes” (p. 283). Asimismo, estas modificaciones posteriores de las 

expectativas tienen, a su vez, un “efecto retrospectivo sobre lo que ya se ha leído, que ahora 

podría tener una significación diferente a la que tuvo en le momento de la lectura” (p. 283). 

Lo leído antes se conserva en la memoria y resurge más adelante en un nuevo horizonte, lo 

cual, a su vez, posibilita el desarrollo de nuevas conexiones por parte del lector. Por lo tanto, 

este nuevo horizonte saca a la luz nuevos aspectos de aquello que habíamos guardado en la 

memoria, y estos nuevos aspectos iluminan el nuevo horizonte, suscitando así anticipaciones 

más complejas. Por consiguiente, “al establecer estas interrelaciones entre pasado, presente 

y futuro, el lector hace que el texto revele su potencial multiplicidad de conexiones” (p. 283). 

Así es como el lector se va viendo involucrado en eventos que le parecen reales a pesar de 

ser muy lejanos a su propia realidad; esta, es, diría yo, la magia de la literatura. Ahora bien, 

el hecho de que lectores muy diferentes se vean “afectados de manera diferente por la 

“realidad” de un texto particular es una prueba del grado hasta el que los textos literarios 

transforman la lectura en un proceso creativo que supera ampliamente la mera percepción de 

lo escrito” (p. 283). 
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 Así, dice Iser, la obra literaria “activa nuestras facultades y nos permite recrear el 

mundo que presenta. El producto de esta actividad creadora es lo podríamos llamar la 

dimensión virtual del texto, [que no es] ni el texto mismo, ni la imaginación del lector: es el 

encuentro de texto e imaginación” (p. 284). Con esto, señala, “se puede caracterizar la 

actividad de lectura como una especie de caleidoscopio de perspectivas, pre-intenciones y 

recuerdos” (p. 284), en el que cada oración anticipa la siguiente y ésta transforma lo ya leído. 

No obstante, este proceso de anticipación y retrospección no fluye ininterrumpidamente. En 

este sentido, Iser se aleja decididamente de Ingarden, para quien el “bloqueo” en el flujo del 

pensamiento debe ser superado ya que constituye una falla. Según Iser, esta opinión deriva 

de la visión clásica del arte de Ingarden, pues para él los textos literarios se caracterizan 

precisamente por “ires y venires y frustración de las expectativas” (p. 284). Por lo tanto, esos 

bloqueos obedecen a que ninguna historia puede ser narrada por completo. Más aún, es 

solamente a través de esas omisiones inevitables que un relato adquiere su dinamismo, y son 

las interrupciones en el flujo de la lectura las que nos llevan en “direcciones inesperadas” que 

ponen en juego “nuestra facultad de establecer conexiones y rellenar los vacíos dejados por 

el texto” (pp. 284, 285). Esto me parece de particular importancia en la poesía, género en el 

que lo no dicho, lo apenas sugerido, aumenta de manera exponencial. Estos vacíos, como los 

llama Iser, afectan el proceso de anticipación y retrospección, dado que pueden llenarse de 

distintas maneras, lo que significa que un texto tiene diferentes realizaciones potenciales y 

ninguna lectura agota su potencial completo, pues cada lector llenará los vacíos a su manera, 

excluyendo así las otras posibilidades.  

 Esa dimensión virtual del texto, entonces, se transforma constantemente, ya que lo 

que leímos en primera instancia se ve transformado a medida que avanza el proceso, y si una 

vez terminada la lectura releemos el texto, esa segunda lectura será diferente no solo porque 

se hace desde una nueva perspectiva, sino porque en cada texto existe una “potencial 

secuencia temporal” (p. 285) que el lector debe realizar y que varía en cada lectura sucesiva. 

Ahora bien, es evidente que la forma en que un lector vive un texto reflejará su propia 

disposición, pero, al mismo tiempo, la realidad que surge de este proceso es “diferente de la 

suya” (p. 286). Es más, señala Iser, “es solo dejando atrás el mundo familiar de su propia 

experiencia que el lector puede participar genuinamente de la aventura que le ofrece la obra 

literaria” (p. 287). 
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 No obstante, advierte Iser, si bien varían de lector a lector las impresiones que surgen 

del proceso de lectura, solamente pueden variar “dentro de los límites impuestos por el texto 

escrito” (p. 287). Aquí introduce Iser una analogía fascinante que me será muy útil en el 

análisis de El canto de las moscas, a saber, la de la constelación: de dos personas que 

contemplan la misma colección de estrellas en el cielo nocturno, “una verá la imagen de un 

arado, y la otra divisará un cazo. Las “estrellas” en el texto literario están fijas; las líneas que 

las unen son variables” (p. 287). Así, no se trata en ningún caso de que el lector le imponga 

al texto lo que quiera; hay unos límites establecidos por el texto mismo. Se trata, sí, de que 

el lector imagine y se figure lo no dicho, pues como bien señala Iser, ningún buen autor le 

proporciona al lector “la totalidad del cuadro”, y esto es, a mi modo de ver, más cierto aún 

en la poesía. Solo activando la imaginación del lector logra el autor involucrarlo en la obra 

y, del mismo modo, el lector solo puede imaginarse lo que no está ahí, razón por la cual la 

“indeterminación” (p. 288) es fundamental en la literatura.  

 Además de la anticipación y la retrospección, otra actividad que realiza el lector es la 

de agrupar los diferentes aspectos de la obra para hallar una coherencia que el lector siempre 

busca. Al agrupar las partes escritas del texto, señala Iser, les permitimos interactuar y 

podemos observar hacia dónde nos llevan; asimismo, proyectamos sobre ellas la coherencia 

que deseamos como lectores, y eso hace que esa Gestalt o figura esté inevitablemente 

influenciada por nuestro proceso de selección, ya que esta no está dada por el texto, sino que 

“surge del encuentro entre el texto escrito y la mente individual del lector” (p. 289). Dicha 

Gestalt no es el “verdadero sentido” del texto, aclara Iser, sino un “sentido configurado” que 

es inherente al proceso mismo del entendimiento que consiste en “ver las cosas juntas”. En 

el caso de las obras literarias, esta comprensión es inseparable de las expectativas que se 

forma el lector “y donde hay expectativas, allí también tenemos una de las armas más 

poderosas con las que cuenta un escritor: la ilusión” (p. 289). La ilusión es necesaria porque 

sin ella, el mundo no familiar de la obra nos seguiría siendo ajeno. Ahora bien, lo fascinante 

de la literatura es que, según Iser, “la naturaleza polisémica del texto se contrapone a la 

construcción de ilusiones por parte del lector” (p. 290), ya que las posibilidades semánticas 

del texto siempre sobrepasarán cualquier sentido configurado durante la lectura. Por ello, a 

medida que se avanza en la lectura, paralelamente a la creación de ilusiones, vamos 

generando perturbaciones de esas ilusiones, que resultarán ser siempre transitorias. Esto 
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obliga al lector a constantemente “levantar las restricciones que le impone al ‘sentido’ del 

texto” (p. 290) porque las ilusiones van acompañadas de “asociaciones ajenas” que no son 

coherentes con ellas. Y, para Iser, la experiencia estética que nos brinda la obra literaria 

consiste precisamente en esa “oscilación entre coherencia y asociaciones ajenas” (p. 290) y 

en la búsqueda de equilibrio entre ellas, buscada por el lector. 

No obstante, dicho equilibrio no se logra ni debe lograrse, pues para lograr la 

experiencia estética es fundamental que esas expectativas con las que empezamos a buscar 

el equilibrio se vean destruidas. Ese ir y venir entre sorpresa y frustración ante la destrucción 

de nuestras ilusiones, además, es algo que solo se da en el proceso de lectura; como señala 

Iser: “no tiene lugar en el texto mismo” (p. 292). Es así como la lectura descubre lo no 

formulado en el texto, esa “indeterminación” es la que nos empuja a lograr el “sentido 

configurado” (p. 292) del texto. Sin embargo, a cada paso nuestra interpretación se ve puesta 

en jaque por otras posibilidades de interpretación, con lo cual surgen nuevas áreas de 

indeterminación. La lectura activa es, pues, un proceso en el que organizamos y 

reorganizamos los datos que nos ofrece el texto, que son “los puntos fijos” (o las estrellas). 

En estos puntos fijos basamos la interpretación en un esfuerzo por juntar las piezas de 

rompecabezas de la manera en que creemos que el autor las tenía en mente; este acto de 

recreación es el que nos permite percibir el objeto como obra de arte (p. 293). Pero, como 

recalca Iser, no se trata de un “proceso fluido o continuo”, sino de uno caracterizado por 

“interrupciones del flujo” (p. 293). Como lectores estamos en constante movimiento, 

miramos hacia atrás, hacia adelante, nos formamos expectativas, se nos destruyen, y todo 

esto constituye “el proceso dinámico de la recreación del texto como obra de arte” (p. 293). 

No obstante, este proceso se halla guiado, según Iser, por “dos componentes estructurales 

dentro del texto: primero, un repertorio de patrones literarios familiares y temas literarios 

recurrentes, junto con alusiones a contextos sociales e históricos familiares; segundo, 

técnicas o estrategias utilizadas para contraponer lo familiar y lo no familiar” (p. 293). 

Mediante la contraposición de esos dos componentes, el texto nos crea tensiones y aumenta 

tanto nuestras expectativas como nuestra desconfianza en ellas. En esta interacción dinámica 

con la obra, tenemos una experiencia que el texto hace posible mediante ese juego de 

“aparente evocación y subsiguiente negación de lo familiar” (p. 295), y que refleja el proceso 

mismo de la experiencia, pues es “solo cuando nos deshacemos de nuestras preconcepciones 
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y abandonamos el albergue de lo familiar que estamos en la posición de adquirir nuevas 

experiencias” (p. 295). Y es solo entonces que, tras haber leído, podemos decir con George 

Bernard Shaw que hemos “aprendido algo” (p. 296): 

La lectura refleja la estructura de la experiencia en la medida en que debemos suspender las 

ideas y actitudes que moldean nuestra personalidad antes de poder experimentar el mundo no 

familiar del texto literario. Pero en ese proceso, algo nos sucede (p. 296).  

Iser le otorga gran importancia a esclarecer ese “algo”, debido a que en el medio literario, se 

le ha dado a ese proceso de “absorber lo no familiar” el nombre de “identificación del lector 

con lo que lee” (p. 296). No es que no haya involucramiento, pero, como señala Iser, esa 

supuesta “identificación” no es un fin en sí misma, sino “una estratagema mediante la cual el 

autor estimula actitudes en el lector” (p. 296). Con el fin de comprender mejor esa 

“experiencia”, Iser examina los planteamientos de Georges Poulet sobre el proceso de 

lectura. Según éste, en la lectura se suprime la división sujeto-objeto, dado que “el lector se 

convierte en el sujeto que piensa” (p. 297). Esta, dice Iser, puede ser la razón por la cual se 

suelen malinterpretar como identificación “las relaciones con el mundo del texto literario” 

(p. 297). Pero Poulet va aún más allá y afirma que el lector “internaliza” las ideas del autor 

y les da vida a través de su conciencia; no obstante, esto depende de dos condiciones: de que 

queden por fuera “la historia de vida del autor” y “las disposiciones individuales del lector” 

(p. 298), ya que solo así “pueden los pensamientos del autor tener lugar subjetivamente en el 

lector, quien piensa lo que él no es” (p. 298). Esto lleva a Poulet a concluir que la obra literaria 

se convierte “en una especie de ser humano, que es una mente consciente de sí misma que se 

constituye en mí como sujeto de sus propios objetos” (p. 298). 

  A pesar de que Iser no comparte esta concepción sustancialista de la conciencia que 

se constituye en la obra literaria, sí desarrolla algunas de las ideas de Poulet, pero en un 

sentido distinto. Si la lectura suprime la división sujeto-objeto entre texto y lector, dice Iser, 

la división se da dentro del lector mismo, pues su individualidad pasa a segundo plano y se 

ve reemplazada por “los pensamientos de otro” (p. 298). No obstante, aquello que somos no 

puede desaparecer por completo: “así, en la lectura, existen estos dos niveles, el ‘yo’ ajeno y 

el ‘yo’ real, virtual” (p. 298): 
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 Cada texto que leemos traza una frontera diferente en nuestra personalidad, de manera tal 

 que el trasfondo virtual (el ‘yo’ real) tomará una forma diferente, dependiendo del tema del 

 texto en cuestión. Esto es inevitable, por el hecho de que la relación entre tema ajeno y 

 trasfondo virtual es lo que posibilita la comprensión de lo no familiar (p. 299). 

Iser concluye la argumentación en contra de la supuesta “identificación” entre obra y lector 

afirmando la “estructura dialéctica” de la lectura, en la cual algo se formula en nosotros al 

poner en juego nuestra propia facultad no formulada de “descifrar” los pensamientos de otro, 

“una facultad que, en el acto de descifrar, también se formula a sí misma” (p. 299). Pero 

como esa formulación se realiza “en términos puestos por otro, cuyos pensamientos son el 

tema de nuestra lectura, se sigue que la formulación de nuestra facultad para descifrar no 

puede llevarse a cabo de acuerdo con nuestras propias líneas de orientación” (p. 299). Es así 

como la producción de sentido en el caso de los textos literarios implica descubrir lo no 

formulado por el texto para ir formando la Gestalt o figura que surge del mismo, así como 

“la posibilidad de que nos formulemos a nosotros mismos y así descubramos lo que 

anteriormente parecía eludir nuestra conciencia” (p. 299). 

Es esto precisamente lo que a mi modo de ver le confiere a la literatura el potencial 

de abordaje del pasado y construcción de memoria colectiva que Beatriz Sarlo trata 

magistralmente en Tiempo pasado, el segundo apoyo teórico que me servirá para responder 

las preguntas iniciales ya planteadas sobre El canto de las moscas.  

2.2 Lo que puede la imaginación: una lectura de Tiempo pasado de Beatriz Sarlo 
Recuerdo mestizo escrito a tres tiempos 
hijo de la historia de un país que se cae. 

Recuerdo mezquino, 
te alimentas del deseo  

de quienes te utilizan a su antojo  
para sobrevivir apenas el instante. 

Esto fue y está siendo,  
digan lo que digan ustedes: 

usurpadores transitorios  
de la memoria que permanece. 

En Tiempo pasado (2005), Beatriz Sarlo plantea la necesidad de una reflexión crítica y teórica 

acerca de los relatos en primera persona. En este libro, la autora problematiza el giro subjetivo 

que en las últimas décadas ha llevado a una cierta entronización del testimonio, de ese relato 

en primera persona que se ha convertido en “ícono de Verdad” (Sarlo, 2012, p. 23). Sarlo 

cita a Susan Sontag, quien en algún momento señaló que “quizá se le asigna demasiado valor 
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a la memoria y un valor insuficiente al pensamiento” (p. 26), para concluir que “es más 

importante entender que recordar, aunque para entender sea preciso, también, recordar” (p. 

26). La autora se propone examinar críticamente las condiciones teóricas, históricas y 

discursivas de los relatos escritos en primera persona, a los que, en definitiva, se les ha 

otorgado un privilegio epistemológico “frente a discursos en los que la primera persona está 

ausente o desplazada” (p. 23). A través del desarrollo teórico de esta inquietud, Sarlo advierte 

sobre la necesidad de someter a un análisis crítico “las prerrogativas del testimonio [en 

nuestra] época de fuerte subjetividad” (p. 25). Sin embargo, aclara que aunque su obra discute 

la transformación de estos relatos en formas privilegiadas para la reconstrucción del pasado, 

“reacciona no frente a los usos jurídicos y morales del testimonio, sino frente a sus otros usos 

públicos” (p. 23). La autora lleva a cabo un examen minucioso del “potencial de la primera 

persona para reconstruir la experiencia” (p. 163) y llega a una conclusión que es vital para 

mi propuesta: “si tuviera que hablar por mí, diría que encontré en la literatura (tan hostil a 

que se establezcan sobre ella límites de verdad) las imágenes más precisas del horror del 

pasado reciente y de su textura de ideas y experiencias” (p. 163).  

 Así pues, Sarlo se refiere brevemente a tres novelas argentinas para sustentar su 

afirmación. Por ejemplo, en Glosa, de Juan José Saer, la autora encuentra “lo más exacto que 

haya leído sobre la soledad social del militante” (p. 163). El novelista convierte la pastilla de 

veneno que cargaban algunos militantes, y sobre la que se habla muy poco en los testimonios, 

en “un talismán que representa el todo o nada de una lucha y le da a la acción violenta una 

especie de fulgor metafísico negativo: una Nada segura” (p. 163). Por otra parte, en Dos veces 

junio, Martín Kohan organiza una “figuración del horror artísticamente controlada” 

(Dalmaroni en Sarlo, p. 164), con lo cual demuestra que: 

la ficción puede representar aquello sobre lo que no existe ningún testimonio en primera 

persona: el militar apropiador de chicos, hundido en lo que Arendt llamó la banalidad del 

mal; y el soldado que lo asiste con disciplina inconmovible, ese sujeto del que tampoco hay 

rastro testimonial: el que supo lo que sucedía en los chupaderos y lo consideró una normalidad 

no sometida a examen (el punto extremo de quienes pensaron que mejor era no meterse). Lo 

que no ha sido dicho (p. 164). 

Por otro lado, Los planetas, la novela de Sergio Chejfec, comienza con una potente 

descripción de cuerpos y miembros regados, “restos humanos esparcidos por una extensa 
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superficie” (p. 164). Según la autora, la potencia de la descripción de Chejfec “sostiene algo 

que no pudo pasar por la experiencia sino por la imaginación que trabajó sobre indicios 

mínimos, suposiciones, los resultados del ‘sueño de la razón’ represora” (p. 165).  

Aunque Sarlo aclara que la literatura no resuelve ni puede explicar todos los 

problemas que ella plantea respecto de la reconstrucción del pasado, la diferencia con el 

testimonio, por ejemplo, es que en la literatura “un narrador siempre piensa desde afuera de 

la experiencia, como si los humanos pudieran apoderarse de la pesadilla y no solo padecerla” 

(p. 166). Esto es, justamente, lo que le confiere ese poder de entender el pasado, tal como lo 

destacaba Sontag. De hecho, en la sección titulada “La imaginación sale de visita”, Sarlo ya 

había preparado el terreno para esta conclusión de su libro en el contexto de la discusión 

sobre la siguiente pregunta: “¿qué garantiza la memoria y la primera persona como captación 

del sentido de la experiencia?” (p. 52). Así, frente a quienes reivindican la “continuidad entre 

experiencia y relato [como garantía] de una representación verdadera” (p. 53), Sarlo nos 

recuerda que “una línea decisiva de la estética del siglo XX sostuvo la necesidad de una 

ruptura reflexiva con la inmediatez de las percepciones y de la experiencia para que éstas 

puedan ser representadas” (p. 53): 

Brecht y los formalistas rusos pensaron que el arte está en condiciones de iluminar lo que nos 

rodea de modo más inmediato a condición de que produzca un corte por extrañamiento, que 

desvíe la percepción de su hábito y la desarraigue del suelo tradicional del sentido común. La 

puesta en cuestión de lo acostumbrado es la condición de un conocimiento de los objetos más 

próximos, a los que ignoramos precisamente porque permanecen ocultos por la familiaridad 

que los vela. Esto rige también para el pasado (p. 53). 

Siguiendo esta línea de pensamiento, Sarlo entronca el planteamiento anterior con el atisbo 

de Hannah Arendt de que “pensar con una mente abierta significa entrenar a la imaginación 

para que salga de visita”12 (p. 53), es decir, entrenar a la imaginación para que se sitúe por 

fuera del relato. Porque, como señala Odilio Alves Aguiar, citado por Sarlo, “la experiencia 

pierde su decibilidad y se pierde en el torbellino de las vivencias y de los hábitos repetidos” 

(pp. 53, 54) cuando la imaginación está ausente. Por el contrario, cuando la imaginación “sale 

 
12 La cita original: “To think with an enlarged mentality means that one trains one’s imagination to go visiting” 
proviene de Arendt, Hannah. (1992). Lectures on Kant's Political Philosophy University of Chicago Press. 
Kindle Edition. (p. 43).  
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de visita”, se aleja, rompe con la cercanía de esos torbellinos y hábitos y es capaz de darles 

sentido. Esta capacidad de distanciamiento atañe tanto al que relata una historia como al que 

la escucha: 

 La condición dialógica es establecida por una imaginación que, abandonando el propio 

 territorio, explora posiciones desconocidas donde es posible que surja un sentido de 

 experiencias desordenadas, contradictorias y, en especial, resistentes a rendirse ante la 

 idea demasiado simple de que se las conoce porque se las ha soportado (p. 54). 

No es otra cosa la que señala Iser cuando afirma que la obra literaria (que, de acuerdo con lo 

anterior, es producto de la imaginación que se torna reflexiva cuando sale de visita) suscita 

la imaginación del lector, un lector que se ve enfrentado a lo no familiar y debe entablar un 

diálogo con la obra para ser capaz de ver lo que no está ahí.  Es justamente dentro de este 

horizonte que abre Sarlo respecto de lo que puede la creación literaria que deseo situar mi 

análisis de la versión de los acontecimientos que nos brinda Carranza en El canto de las 

moscas, tal como se explicará más adelante.    

Ahora, para llegar a esta conclusión sobre la literatura, Sarlo analiza crítica y 

minuciosamente los modos de reconstruir un pasado que “es siempre conflictivo”13 y al cual 

se refieren “en competencia la memoria y la historia, porque la historia no puede siempre 

creerle a la memoria, y la memoria desconfía de una reconstrucción que no ponga en su 

centro los derechos del recuerdo” (p. 9). 

 Cabe aclarar que la reflexión de Sarlo se centra en los cambios producidos en las 

décadas anteriores a su libro, en las que, al mismo tiempo que “los lugares comunes sobre la 

posmodernidad con sus operaciones de ‘borramiento’ repican o celebran la disolución del 

pasado” (p. 11), surge con fuerza un “neohistoricismo” (p. 12) representado en la 

“museificación”, el “pasado-espectáculo” y el resurgimiento de la novela histórica; en 

síntesis, “lo que Ralph Samuel designó como manía preservacionista” (p. 11).  Esto produjo 

un cambio en “los objetos de la historia, de la académica y la de circulación masiva, aunque 

no siempre en sentidos idénticos” (p.12). 

 
13 La reseña detallada de todos los argumentos de Sarlo rebasaría los límites de este trabajo, por lo cual me 
centraré en explicar el contexto en que surgen sus cuestionamientos del testimonio y sus planteamientos 
centrales. 
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De un lado, la historia social y cultural desplazó su estudio hacia los márgenes de las 

 sociedades modernas, modificando la noción de sujeto y la jerarquía de los hechos, 

 destacando los pormenores cotidianos en una poética del detalle y de lo concreto. Del 

 otro, una línea de la historia para el mercado ya no se limita solamente a la narración de  una 

 gesta que los historiadores habrían ocultado o pasado por alto, sino que también adopta un 

 foco próximo a los actores y cree descubrir una verdad en la reconstrucción de sus vidas 

(p.12). 

Todos estos cambios, anota Sarlo, se hicieron posibles porque las fuentes de la historia han 

variado: por un lado, las fuentes testimoniales orales ya habían sido reconocidas por la 

academia, y, por otro, “historias del pasado más reciente, sostenidas casi exclusivamente en 

operaciones de la memoria, alcanzan una circulación extradisciplinaria que se extiende a la 

esfera pública comunicacional, la política y, a veces, reciben el impulso del Estado” (p. 12, 

13). El otro factor tenido en cuenta por la autora es que, en cuanto construcciones, las “vistas 

del pasado” se caracterizan por su organización “mediante los procedimientos de la narración 

y por una ideología que ponga de manifiesto un continuum significativo e interpretable de 

tiempo” (p. 13).  

Las narraciones históricas de circulación masiva, por ejemplo, son sensibles a las 

estrategias con que el presente vuelve funcional el asalto del pasado, por lo tanto, “escuchan 

los sentidos comunes del presente, atienden las creencias de su público y se orientan en 

función de ellas” (p. 15). Esto “no las vuelve lisas y llanamente falsas” (p. 15), al contrario, 

las relaciona con el imaginario social contemporáneo cuyas condiciones adoptan más como 

ventaja que como límite.  

A diferencia de la historia académica, que advierte de manera explícita sobre la 

necesidad de una discusión acerca de los modos de reconstrucción del pasado y se maneja a 

partir de un cuerpo sistemático de hipótesis, los modos no académicos de la historia se 

ordenan según “un principio teleológico que asegura origen y causalidad” (p. 15). Un 

principio organizador ejerce su soberanía sobre sucesos que modalidades académicas de la 

historia consideran influidos por múltiples factores. Al reducir de esta forma el campo de las 

hipótesis, la historia de circulación masiva “sostiene el interés público y produce nitidez 

argumentativa y narrativa, de la que carece la historia académica” (p. 15). En su mayoría, los 

textos escritos sobre las décadas de 1960 y 1970 en Argentina, en especial las 
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reconstrucciones basadas en fuentes testimoniales, corresponden a este tipo de relatos que, 

según Sarlo, “reconocen en la repercusión pública de mercado su legitimidad” (p. 17), pues 

contrario a lo que hace la buena historia académica, “no ofrecen un sistema de hipótesis sino 

certezas” (p. 16).  

 Esta situación desencadena un desplazamiento en la mirada de historiadores y 

científicos sociales interesados en lo etnográfico hacia la subjetividad y las narraciones 

testimoniales. Se trata de un viraje que hace explícito un programa que es posible “porque 

hay condiciones ideológicas que lo sostienen” (p. 21). El “giro subjetivo” descansa, por lo 

tanto, sobre un “reordenamiento ideológico y conceptual de la sociedad del pasado y de sus 

personajes que se concentra sobre los derechos de la verdad y de la subjetividad” (p. 22) y, 

sostiene gran parte de la empresa reconstructiva de las décadas de los años sesenta y setenta 

en Argentina: “la historia oral y el testimonio han devuelto la confianza a esa primera persona 

que narra su vida (privada, pública, afectiva, política), para conservar el recuerdo o para 

reparar una identidad lastimada” (p. 22). Así, lo que Sarlo llama “giro subjetivo” privilegia 

la dimensión del recordar sobre la dimensión del entender. Convencida de que problematizar 

“los actuales procesos de memoria” (p. 26), “la primera persona del testimonio y las formas 

del pasado que resultan cuando el testimonio es la única fuente” (p. 25) no conduce a “la 

posibilidad de un olvido indeseable” (p. 26), el cuestionamiento de la autora está movido por 

el afán de entender, “aunque para entender sea preciso, también, recordar”. Lo que está en 

juego, entonces, no es el recordar sino el cómo se recuerda, dado que hay muchas formas de 

abordar el pasado y Sarlo cree necesario problematizar el privilegio epistemológico otorgado 

a “la primacía de lo subjetivo y el rol que se le atribuye en la esfera pública” (p. 27), 

especialmente en el contexto de las transiciones hacia la democracia en el Cono Sur.  

 En este orden de ideas, Sarlo plantea varias preguntas que podrían resumirse en una: 

“Entre un horizonte utópico de narración de la experiencia y un horizonte utópico de 

memoria: ¿qué lugar queda para un saber del pasado?” (p. 28). Con esto en mente, hace un 

recorrido por el asunto del sujeto y la experiencia en el siglo XX. Sarlo comienza su reflexión 

sobre la narración de la experiencia recordando una aporía que deja irresuelta el pensamiento 

de Walter Benjamin. En su famoso ensayo “El narrador”, Benjamin lamenta el agotamiento 

del relato, precisamente porque la Primera Guerra Mundial “anuló la experiencia” (p. 31). 

Así, señala Sarlo: 
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 Cuando la narración se separa del cuerpo, la experiencia se separa de su sentido. Hay una 

 huella utópica retrospectiva en estas ideas benjaminianas, porque dependen de la creencia 

 en una época de plenitud de sentido, cuando el narrador sabe exactamente lo que dice, y 

 quienes lo escuchan lo entienden con asombro pero sin distancia, fascinados pero nunca 

 desconfiados o irónicos. En ese momento utópico lo que se vive es lo que se relata y lo que 

 se relata es lo que se vive. Naturalmente, no corresponde a ese momento legendario la 

 nostalgia, sino la melancolía que reconoce su absoluta imposibilidad (p. 33). 

 Pero, por otro lado, hay en la filosofía de la historia de Benjamin otra línea de reflexión que 

reivindica la memoria como “instancia reconstructiva del pasado” (p. 34). Rechazando “el 

positivismo histórico que reificaría aquella que en el pasado fue experiencia y, al convertirlo 

en ‘hecho’, anularía su relación con la subjetividad” (p. 34), Benjamin opta por “el mandato 

de un acto mesiánico de redención” (p. 34). No obstante, señala Sarlo, la aporía no se 

resuelve, porque “subsiste el problema de construir experiencia en una época, la modernidad, 

que ha erosionado su posibilidad y que, al hacerlo, también ha vuelto frágiles las fuerzas del 

relato” (p. 34).  

 Acto seguido y antes de enfocarse en la retórica testimonial, Sarlo pasa a hablar 

brevemente de la “muerte del sujeto” (p. 37) decretada por el estructuralismo de los años 60, 

y cita las críticas de Paul de Man y Jacques Derrida a la autobiografía. Pero, como señala la 

autora, “cuando ese giro del pensamiento contemporáneo parecía completamente 

establecido, hace dos décadas [...] se abrió un nuevo capítulo, que podría llamarse el sujeto 

resucitado” (p. 37). Por otra parte, le dedica una sección al testimonio del Holocausto, 

concretamente a Primo Levi, para señalar que “a Levi no pueden planteársele los mismos 

problemas de la primera persona del modo en que ésta queda sometida a sospecha cuando se 

critica la centralidad del sujeto” (p. 42), ya que el caso del Holocausto es excepcional. Levi 

no puede no hablar, y, al hablar, le proporciona al lector “la materia prima de la indignación” 

(p. 42). Pero, al mismo tiempo, habla porque ha sobrevivido, habla “porque otros han muerto 

y en su lugar” (43), pero sin pretender “ocupar vicariamente el lugar de los muertos” (p. 43):  

 Hablará entonces transmitiendo una “materia prima”, porque el que debería haber sido el 

 sujeto en primera persona del testimonio está ausente, es un muerto del que no hay 

 representación vicaria. Los “condenados” ya no pueden hablar y ese silencio impuesto por 

 el asesinato vuelve incompleto el testimonio de los “salvados” (p. 43, 44). 
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Levi es perfectamente consciente de que “su testimonio no representa una epifanía del 

conocimiento ni tiene un poder de sanación de la identidad” (p. 46). No obstante, anota Sarlo, 

ese caso límite que es el testimonio del Holocausto “se ha convertido en modelo testimonial 

[y] transfiere sus rasgos a casos no límite, incluso a condiciones de testimonio completamente 

banales” (p. 47). Lo que a Sarlo le interesa problematizar, es, entonces, la pretensión de 

verdad y credibilidad del testimonio que, “sin embargo, no lleva en sí mismo las pruebas por 

las cuales puede comprobarse su veracidad” (p. 47). Asimismo, la autora problematiza el 

hecho de que al autorrepresentarse como la verdad de un sujeto, el testimonio pida “no 

someterse a las reglas que se aplican a otros discursos de intención referencial, alegando la 

verdad de la experiencia, cuando no la del sufrimiento” (p. 49). 

 Según Sarlo, “la actualidad es optimista y ha aceptado la construcción de la 

experiencia como relato en primera persona” (p. 49), dejando de lado “precisamente aquello 

que, para Benjamin, volvía trágica la situación contemporánea” (p. 50, 51). La 

posmodernidad, marcada por la subjetividad, reivindica la “memoria social o personal” como 

forma de “sanación identitaria” (p. 50): 

 En efecto, la confianza en un healing identitario producido por la palabra se sustrae a la 

 dimensión problemática en que la subjetividad fue focalizada desde finales del siglo XIX 

 y abandona, por decirlo rápidamente, no sólo la perspectiva desde la que se descubre la 

 herida cultural capitalista, sino todas las epistemologías de la sospecha, de Nietzsche a 

 Freud (p. 51). 

Ese optimismo de la actualidad al que se refiere Sarlo ha llevado a que el sujeto crea en la 

comunicabilidad de sus experiencias, y “si ya no es posible sostener una Verdad, florecen en 

cambio unas verdades subjetivas” (p. 51). Es en este momento de su discusión que Sarlo 

enfatiza la necesidad de ese distanciamiento reflexivo de la imaginación del que hablamos 

arriba, defendido en el campo del arte por Brecht, los formalistas rusos y Arendt. En ese 

recorrido, la imaginación “aprende que la historia nunca podrá contarse del todo y nunca 

tendrá un cierre, porque todas las posiciones no pueden ser recorridas y tampoco su 

acumulación resulta en una totalidad” (p. 54). Se trata de una óptica “desplazada de lo 

familiar” (p. 55), que contrasta con “las narraciones de memoria, los testimonios y los escritos 

de fuerte inflexión autobiográfica” (p. 55) a los que “los acecha el peligro de una imaginación 

que se establezca demasiado firmemente en casa” (p. 55). Ahora bien, señala Sarlo, esa 
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pretensión de verdad del testimonio, basada en “la inmediatez de la experiencia” (p. 55) 

(individual), representa un problema para la historia, disciplina que exige un distanciamiento 

y una comprensión que son poco compatibles con esa “relación afectiva, moral, con el pasado 

[impuesta por el] deber de memoria” (p. 56). En ningún caso Sarlo está desvirtuando el 

testimonio, sino su pretensión de una verdad más indiscutible que las verdades que es posible 

construir con y desde otros discursos; es más, “no hay equivalencia entre el derecho a 

recordar y la afirmación de verdad del recuerdo; tampoco el deber de memoria obliga a 

aceptar esa equivalencia” (p. 57). Entre esos otros discursos se hallaría el de un arte que no 

busque “mimetizarse con los discursos sobre la memoria que se elaboran en la academia” (p. 

58), un arte que, según Sarlo, ha demostrado poder reconstruir el pasado. En este sentido, el 

arte tiene algo en común con la historia. Consciente de que no puede incluirlo todo, la historia 

opera con elipsis “por razones metodológicas y expositivas” (p. 68) y se concentra en aquello 

que Ricoeur llama lo “específico”, es decir, aquello que va más allá de lo meramente 

individual y se convierte en un “rasgo significativo” (p. 69). Igualmente, la literatura 

selecciona, se rige por lo específico y por la elipsis, que, como dice Sarlo, “es una de las 

lógicas de sentido de un relato” (p.69) 14. 

En contraste, la retórica testimonial apela, por lo general, a la sobreabundancia de 

detalles, cuya necesidad no se demuestra, y se ajusta a lo que Sarlo llama un modo “realista-

romántico de narración en primera persona” (p. 74). Estas características, “respaldadas por 

una subjetividad que narra su experiencia, dan la impresión de colocarla más allá del examen” 

(p. 74), que es precisamente lo que Sarlo encuentra problemático. Entonces, “¿cuánto de las 

ideas que movilizaron los años sesenta y setenta queda en los relatos testimoniales?” (p. 84). 

Tal como recalca la autora, esas fueron décadas fuertemente ideológicas en América Latina, 

por lo cual, reitera su escepticismo acerca de la capacidad del testimonio individual subjetivo 

para reconstruir una época tal: “una utopía revolucionaria cargada de ideas recibe un trato 

injusto si se la presenta sólo o fundamentalmente como drama posmoderno de los afectos” 

(p. 91). 

Por ello, Sarlo le dedica un capítulo a Emilio de Ípola y Pilar Calveiro, ambos 

encarcelados durante la dictadura en Argentina y autores del ensayo “La bemba” y el libro 

14 Sobre este tema volveré al final de este capítulo. 
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Poder y desaparición; los campos de concentración en Argentina, respectivamente. Estos 

textos comparten, según Sarlo, un rasgo de la literatura y de las ciencias sociales al trabajar 

la experiencia, pues “desconfían de la veracidad de la primera persona” (p. 95). En este 

sentido, adoptan “una modalidad argumentativa porque no creen que lo vivido se haga 

simplemente visible” (p. 95), toman distancia de los “hechos” y adoptan una perspectiva 

intelectual, característica de los “textos que buscan un conocimiento antes que un testimonio” 

(p. 96). Ambos textos se alejan del relato testimonial. En el caso de “La bemba”, porque 

“invierte la relación” (p. 110) típica del testimonio. En este texto, “la experiencia se mide por 

la teoría que puede explicarla, la experiencia no se rememora, sino que se analiza” (p. 110). 

Por otra parte, Calveiro sostiene que la víctima nunca deja de pensar y que “deja de ser 

víctima porque piensa. Renuncia a la dimensión autobiográfica porque quiere escribir y 

entender en términos más amplios que los de la experiencia padecida” (p. 122) 

 Lo interesante de la reflexión de Sarlo es que, aunque no tematiza a fondo lo que 

puede la literatura en términos de abordaje del pasado, sí deja claro que la literatura hace algo 

muy diferente al testimonio. De hecho, es tras una discusión alrededor de la nueva categoría 

de posmemoria que sitúa su breve reflexión final sobre la literatura. Los teóricos de la 

posmemoria como James Young y Marianne Hirsch le dan este apelativo a “la memoria de 

la generación siguiente a la que padeció o protagonizó los [hechos] (es decir: la posmemoria 

sería la ‘memoria’ de los hijos sobre la memoria de sus padres” (p. 126). Así pues, la 

posmemoria consiste en recuerdos vicarios, pues los hijos no experimentaron esos hechos: 

“la posmemoria [...] sería la reconstrucción memorialística de la memoria de hechos recientes 

que no fueron vividos por el sujeto que los reconstruye” (p. 129). Sin embargo, más que su 

discusión sobre lo adecuado o no de la categoría de posmemoria, el punto que me interesa 

del planteamiento de Sarlo es que, aparte de quienes padecieron horrores y los plasman en 

testimonios, 

  toda experiencia del pasado es vicaria, porque implica sujetos que buscan entender 

 algo colocándose, por la imaginación o el conocimiento, en el lugar de quienes los 

 experimentaron realmente. Toda narración del pasado es una re- presentación, algo dicho en 

 lugar de un hecho (p. 129, 130). 

Este planteamiento me interesa porque abre el horizonte para lo que logra la creación literaria 

con respecto a la reconstrucción del pasado “más allá de la experiencia” (p. 159), como 
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anuncia el título del capítulo final del libro. Con esto en mente, ¿se puede reconstruir un 

pasado reciente que no se ha vivido? La respuesta de Sarlo es que sí, y su problematización 

del testimonio no es, reitero, una negación de su valor, sino un cuestionamiento de sus 

pretensiones de Verdad por encima de otras formas de reconstruir el pasado. Es precisamente 

dentro de este horizonte que deseo situar mi lectura de El canto las moscas como creación, 

que, parafraseando a Sarlo, dice algo en lugar de un hecho y, con ello, hace posible que 

podamos apoderarnos de la pesadilla aun sin haberla padecido en carne propia. 

2.3 El canto de las moscas (versión de los acontecimientos): las estrellas de una 

constelación 
   Estas palabras 

si acaso existen 
         husmean en los rincones 

                       de la Patria mía, 
         silencio que tortura. 

En sus sílabas 
           todo el peso de la tierra. 

¿Qué figura o constelación puede surgir de la lectura de El canto de las moscas? Esta y no 

otra es la pregunta que asalta mi mente conforme avanzo por las páginas del libro. Sobre esta 

base y leyendo a la manera señalada por Iser, me propongo iniciar el recorrido por la obra 

entablando un diálogo con cada verso. Se tratará de una dinámica fecunda de la que resultará 

un proceso creativo de doble vía. En este, cada canto iluminará, como un faro, un horizonte 

determinado que alcanzaré mediante un agrupamiento continuo de señales. Este proceso es 

el intento de integrar lo que pasa desapercibido en fragmentos del texto aparentemente 

aislados, y obedece a que la lectura de El canto de las moscas consiste en un proceso 

constante de formación.  

Por eso, no ceso de formularle preguntas al texto ni de buscar posibles respuestas que 

me permitan configurar uno de los muchos sentidos que proponen sus versos. Por ejemplo, 

¿qué quiso decirnos Carranza con la estructura del poemario?, ¿son los 24 cantos una 

referencia a la epopeya homérica? Considero que el número 24 no puede ser casual, pues 

bien habrían podido publicarse solamente los 18 cantos que aparecieron en la edición inicial 

de la revista Golpe de Dados y no veinticuatro cantos como en La Ilíada y La Odisea. Ahora 

bien, aunque la creación de Carranza remita a los legendarios textos homéricos, la suya se 
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trata de una alusión irónica que denuncia las situaciones absurdas que produce la guerra y la 

degradación de los valores humanos que hace siglos rigieron la vida del hombre.  

En contraposición a El canto de las moscas, la poesía homérica devela y enaltece todo 

cuanto sus palabras cantan, mantiene vivos en la memoria los hechos de los hombres y de los 

dioses; la gloria y la exaltación de las hazañas de los héroes constituyen el sentido propio de 

sus versos. El canto épico inspirado por las musas se dirige a las conciencias, las envuelve 

en toda suerte de creaciones poéticas, y, en tanto que glorifica las innumerables hazañas de 

los antiguos héroes, educa para la posteridad y pone en marcha “todas las fuerzas estéticas y 

éticas del hombre” (Jaeger, 2012, p. 49). No obstante este glorioso pasado épico, las musas, 

divinas inspiradoras de las artes, ya no son quienes envuelven las tiernas conciencias y las 

instruyen. Tampoco son ya objeto de la poesía las proezas del deiforme Aquiles, el más 

valiente de los aqueos, ni las peripecias de Odiseo, varón de multiforme ingenio. La nuestra 

es la “epopeya” melancólica de la derrota y el dolor, épica misteriosa que no glorifica ya las 

hazañas de los héroes. Nuestra epopeya aún recurre al canto, sí, nuestra epopeya recurre al 

canto de la muerte que surca los ríos, nuestra epopeya recurre al canto del viento, de las balas, 

de la devastación; nuestra epopeya aún recurre al canto, sí. Pero al “canto de las moscas”: 
Canto 1 
NECOCLÍ 

      Quizás 
el próximo instante 
de noche tarde o mañana 
                en Necoclí 
se oirá nada más 

     el canto de las moscas.  

(Carranza, 2013b, p. 125) 
 

La posibilidad de un porvenir inminente y pavoroso ronda los primeros versos del poemario. 

El “quizás” con el que inicia “Necoclí”, y el silencio que lo antecede, marcado por el espacio 

en blanco, anuncia la sospecha de un futuro truncado en el que “se oirá nada más el canto de 

las moscas”. Pero, ¿a qué se debe este insólito cantar? Si de la destrucción de la vida depende 

el porvenir de estos insectos y sus melodías, ¿puede ser “el canto de las moscas” una elegía 

entonada en honor a la vida de los hombres y sus hazañas? No creo. Si solo quedan moscas 

sonoras que se posan “sobre los párpados yertos de los muertos” (Machado, 1993, p. 31), en 

Necoclí no habrá vida humana que atestigüe su canto. Tal vez a eso refieran lo silencios que 
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aparecen antes del nombre de la población, a la devastación y la incertidumbre que esta 

conlleva.  Quizás de eso se trate, al fin y al cabo, la permanencia de estas melodías depende 

de la presencia de restos que las inspiren; muerte, ausencia y silencio sobre la tierra en 

Colombia. ¿A esto se referirá la voz poética? Aún no lo sé, por eso, estas preguntas rondarán 

mi mente a lo largo de la lectura.   

En El canto de las moscas, Carranza traza un recorrido poético por regiones 

colombianas devastadas por la violencia. Cada uno de los 24 cantos rememora un territorio 

afligido por el terror, una región cuyo hermoso nombre contrasta, irónicamente, con la 

desolación nacional. Así, nombres de poblaciones como Taraira, Ituango, Dabeiba o 

Mapiripán encabezan cada poema e invaden con su musicalidad la mente del lector, lo 

obligan a emprender un viaje poético por la aciaga y periférica geografía colombiana. De 

hecho, “el énfasis en localidades de provincia, en su mayoría rurales, discrepa del discurso 

hegemónico que ha definido verbosamente al país desde y para los centros urbanos en una 

jerarquía que comienza por la capital, asiento del Estado” (Yepes, 2012, p. 116) y juez 

absurdo de la cultura.  

Los cortos poemas que componen la obra transmiten un modo de ver particular que 

nos concierne, sus palabras se erigen sobre la convicción de “nombrar, no lo que es / de Dios 

ni lo que es / del César, sino lo que es nuestro cada día” (Carranza, 2013f, p. 26. Énfasis 

añadido). Y es que cuando un poeta nombra, no copia ni recrea algo externo, al contrario, 

crea por primera vez el acontecimiento en el mundo poético. Así pues, las breves y fugaces 

imágenes se construyen sobre la necesidad de disputar el orden de lo cotidiano, marcado por 

la guerra, y de denunciar con nuestra palabra y con nuestro canto el horror de vivirlo a diario. 

Se hace evidente que la voz poética siempre piensa desde fuera de la experiencia de quienes 

padecieron los horrores, ejercicio que la lleva a nombrar y, al hacerlo, crea mediante una 

imaginación reflexiva que ha salido de visita.  

Esto contribuye a que nosotros, los lectores, hagamos un análisis crítico de las 

vivencias ajenas y las sintamos como si fueran nuestras. En efecto, por el impacto que 

producen las imágenes creadas por la poeta, vivimos el texto como un acontecimiento en el 

que nos vemos implicados; nos relacionamos con atroces eventos ajenos que, a pesar de ser 

lejanos geográfica y vivencialmente, se vuelven nuestros desde el momento en que leemos 
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los versos de El canto de las moscas. Así, cuando nos enfrentamos al poemario, tal y como 

plantea Iser, debemos suspender las ideas y actitudes que moldean nuestra personalidad antes 

de experimentar el mundo no familiar que nos plantean sus versos.  

A propósito de In Our Time (1925) de Ernest Hemingway, Carlos Baker planteó que 

los relatos que componen el libro funcionan como pequeñas granadas destinadas a explotar 

en la mente del lector15, efecto comparable al que produce la lectura de El canto de las moscas 

de Carranza. Dichos cantos son una unidad autosuficiente; conservan un sentido dinámico y 

vívido que transmite una imagen poderosa. Sin recurrir a clichés sensibleros ni a adornos 

retóricos, Carranza piensa desde fuera de la experiencia y consigue un máximo efecto de 

análisis y reflexión en los lectores. Como se pedía en “Métale cabeza”, la palabra se hace 

mortal y deja “las rimas y solfeos, gorgoritos y / gorjeos, melindres, embadurnes y / barnices 

[para nombrar] lo que es nuestro cada día (Carranza, 2013f, p. 26. Énfasis añadido). Esta 

palabra depurada, desnuda, que nombra y con ello crea algo que vemos de inmediato al leer, 

me recordó el concepto de imagen propuesto por Ezra Pound, quien también meditó sobre la 

importancia de abstenerse de “decorar con guirnaldas” los poemas:   

Una “Imagen” presenta un complejo intelectual y emocional en un instante de tiempo […] Es 

la presentación instantánea de dicho “complejo” lo que produce esa sensación de súbita 

liberación; esa sensación de estar libre de los límites temporales y espaciales; esa sensación 

de repentino crecimiento que experimentamos ante las grandes obras de arte. Vale más 

presentar una sola Imagen en toda una vida que producir obras voluminosas16 (Pound, 2012). 

Carranza consigue un efecto de inmediatez semejante al que producen las imágenes de Pound 

y que él admiraba en los ideogramas chinos y los haikai japoneses. De hecho, “por su 

precisión geométrica” (Rivero, 2008, p. 9), su extensión y las técnicas empleadas, varios 

críticos como Sofía Kearns, Beatriz Vanegas y Enrique Yepes han sugerido la similitud entre 

los haikai y los cantos de Carranza. Sin embargo, las diferencias formales entre los poemas 

de El canto de las moscas y los haikai saltan a la vista. Tal como señala Kearns, ninguno de 

 
15 “Designing miniatures in motion that were supposed to detonate like small grenades in the reader's head” 
(Baker, 1969, p. 141). 
16 “An ‘Image’ is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time [...] It is the 
presentation of such a “complex” instantaneously which gives that sense of sudden liberation; that sense of 
freedom from time limits and space limits; that sense of sudden growth, which we experience in the presence 
of the greatest works of art. It is better to present one Image in a lifetime than to produce voluminous work” 
(Pound, 2012).  
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los cantos “sigue la organización tradicional del haikú de 3 versos” (2014, p. 115), a saber, 

17 sílabas dispuestas en un patrón 5-7-5. La extensión de los poemas de Carranza oscila entre 

3 y 7 versos,  distribuidos así desde el canto 1 al 24 es: 6, 4, 5, 7, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 7, 3, 4, 4, 5, 

6, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6 y 7. El único canto de 3 versos, como el haikú, es el 12, “Pájaro”, que está 

exactamente en la mitad del libro, ¿qué puede significar esto? A pesar de las muchas 

preguntas que surgen, nunca se ha profundizado en el fundamento de la forma poética 

escogida por Carranza, que, a mi modo de ver, es esencial para presentar los horrores de la 

guerra de la forma tan magistral en que lo hizo la poeta. Y es que las imágenes que creó 

Carranza, como las granadas de Hemingway, nos golpean y nos impulsan a pensar y analizar 

críticamente vivencias que se alejan de nuestra propia experiencia, “presentan un complejo 

intelectual y emocional en un instante de tiempo”. Gracias a ellas vislumbramos lo que yace 

más allá de lo aparente.  

Nunca serán suficientes las palabras para figurar la brutalidad de la guerra en 

Colombia. De hecho, siempre he pensado que en el afán de denunciar las atrocidades de la 

violencia, se ha incurrido en el uso excesivo de las palabras con la intención de describir 

minuciosamente, con proliferación de detalles, como señalaba Sarlo, la experiencia padecida, 

como en el caso de los testimonios. La creación literaria, por el contrario, parte de la selección 

y en ella es fundamental la elipsis, lo que no se dice, los silencios, rasgo en el cual haré 

especial énfasis en mi lectura de los cantos de Carranza.  

El laconismo de los versos es uno de los aspectos más llamativos de El canto de las 

moscas. No cabe duda de que al leer estos cantos muchos se preguntarán, ¿a dónde fueron 

las palabras? Y es que como lo anunció Carranza años antes en el poema “Sobran las 

palabras”, decidió asesinar algunas palabras por traidoras: “no estaría mal el garrote vil, / por 

apóstata, para Solidaridad; / la guillotina como el rayo, / debe fulminar a Fraternidad […] 

Fusilaré sin piedad a Civilización por su barbarie” (Carranza, 2013e, p. 72). En estos versos, 

la poeta emprende la compleja misión de matar muchas de las palabras que configuran los 

principios básicos de la humanidad más elemental, que no obstante su universalidad, brilla 

por su ausencia en Colombia. El culmen de este proceso lo encontramos en El canto de las 

moscas, cuya creación implicó para la poeta la búsqueda de la palabra justa y, por lo tanto, 

la máxima depuración del lenguaje. Así, “en este pequeño volumen de muy pocas palabras, 

lo sustantivo será sustantivo, lo verbo, verbo, los pronombres brillarán por su ausencia, los 
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espacios entre palabras encontrarán su voz [y] los adjetivos se sustantivarán” (Garavito, 

2014, p. 30). Como señala también Garavito, otro rasgo esencial del poemario son los 

silencios que rondan los versos, de hecho, pareciera que los espacios en blanco son más 

abundantes que las palabras que los llenan.  

Son dichas características las que activan nuestra facultad imaginativa y ponen en 

marcha ese proceso de lectura que, según Iser, puede entenderse como una especie de 

caleidoscopio de perspectivas, pre-intenciones (o expectativas) y recuerdos en el que cada 

oración anticipa la siguiente y esta transforma lo ya leído. Sin embargo, este proceso de 

anticipación y retrospección no fluye ininterrumpidamente. Para Iser, los bloqueos obedecen 

a que ninguna historia puede ser contada por completo y, de hecho, es a través de esas 

omisiones o vacíos que un texto adquiere su dinamismo. Son las interrupciones en el flujo de 

lectura las que ponen en marcha nuestra facultad de establecer conexiones y rellenar los 

espacios en blanco dejados por el texto, como se hace evidente con la lectura del poemario 

de Carranza. En este, lo no dicho, lo apenas sugerido aumenta de manera exponencial, 

situación que activa nuestra facultad para establecer conexiones y nos impulsa a rellenar los 

vacíos de los versos.  

De ahí que la forma poética escogida por Carranza sea tan importante. Más allá de 

utilizar palabras ajadas, la poeta nos presenta imágenes que nos golpean y nos obligan a trazar 

líneas entre las estrellas que contemplamos, dando así lugar a constelaciones variables que 

son las múltiples posibilidades del texto. Es en ese sentido que cada poema produjo en mí 

una sensación de súbita liberación, como lo anunció Pound, que me permitió recrear el 

mundo ficcional propuesto. Es María Mercedes Carranza la que se apodera de la pesadilla 

ajena y la hace suya, nuestra; es ella la que se retrata retratándonos, somos todos los que 

morimos y olvidamos nuestra propia muerte en Mapiripán:  
Canto 2 

MAPIRIPÁN 
Quieto el viento, 

el tiempo. 
Mapiripán es ya 

         una fecha. 

 (Carranza, 2013b, p. 126) 

¿Qué estará sugiriendo la voz poética con la alusión a la quietud del viento y del tiempo? Al 

leer los primeros dos versos, se me vino a la mente un entorno de calma pacífica, pero mi 
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expectativa cesó rápidamente al seguir leyendo: “Mapiripán es ya una fecha”. La paz que 

sentimos en un principio es en realidad la paz de un cementerio, y Mapiripán es pasado; tanto 

el viento como el tiempo están quietos, detenidos a la fuerza por la violencia. Por eso me 

pregunto qué habrá sido de la gente en Mapiripán, un pueblo convertido en fecha, o, como 

señala Higgins, “en otra estadística en el registro de las atrocidades del país” (2014, p. 84). 

Si bien María Mercedes Carranza no habla directamente de la gente, sí nos obliga a 

preguntarnos por ella, pues cuando un lugar que albergaba vida humana se vuelve fecha, las 

personas son, por consiguiente, borradas.  

En cuatro versos está consignada la desolación de los calendarios nacionales de la 

memoria oficial. El ritmo mismo del poema sugiere el proceso de congelamiento de los 

recuerdos, que se vuelven cifras inertes. Primero rima el viento con el tiempo, y la quietud lo 

invade todo, así, el espacio en blanco que antecede el segundo verso recrea la lentitud de los 

segundos en Mapiripán, que es ya una fecha. Esta segunda rima asonante, también rodeada 

de espacios en blanco, vincula la región con la parálisis de las cifras en los almanaques, que 

refieren al silencio y la soledad, a la supresión de las personas en Mapiripán.  

En el mundo conocido y habitado, el desastre y el dolor se ven reducidos a una fecha 

estéril y abandonada que yace como los cadáveres, inertes. La vida de los que murieron está 

condensada en una fecha. Necoclí, Tamborales, Dabeiba, Encimadas y los otros lugares 

desconocidos, de quien nadie tenía (ni tiene, ni tampoco tendrá) memoria, son solo eso: 

fechas. Puede que estas aparezcan en artículos periodísticos o en noticias fugaces que 

“conmueven” temporalmente a los colombianos. La realidad, no obstante, es que los hechos 

de los que dan cuenta los reportajes también se perderán en la memoria de quienes los 

devoraron con morbo. Ya desde este segundo canto se evidencia la grandeza de El canto de 

las moscas, poemario en el que Carranza, en lugar de recurrir al testimonio de alguien que 

relata su vivencia personal en Mapiripán, toma distancia de lo sucedido y, como plantea 

Sarlo, hace visible la dimensión del acontecimiento a través de una imagen poderosa. Esta 

no solo golpea al lector, sino que lo hace reflexionar; lo vuelve consciente de que, más que 

la vivencia de algunos desafortunados, aquí se aborda una auténtica Erfahrung o experiencia 

colectiva, como explicaré más adelante.  
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En “Mapiripán” me topé con la muerte de los segundos y la quietud del viento, cuyo 

silencio invadió mi mente. Nada quedaba ya, y el falso sosiego me hizo sentir una profunda 

contradicción suscitada por una imagen que parece incongruente, a saber, la de la quietud 

absoluta de la naturaleza. En el canto siguiente, “Tamborales”, aparece otra vez el viento, 

pero se trata de un viento diferente, de un viento cuya sonoridad, dada por la aliteración, 

invadió por completo mi mente: 

Canto 3 
TAMBORALES 

Bajo 
el siseo sedoso 

 del platanal 
    alguien 

sueña que vivió. 

(Carranza, 2013b, p. 127) 

Con los primeros tres versos sentí de nuevo los rastros de la naturaleza y de la vida humana 

en la sonoridad de los platanales, cuyas hojas sisean con el paso del viento. Pero al seguir 

leyendo corroboré que la muerte atraviesa este hermoso ambiente auditivo; este perdura, sí, 

pero sin rastro alguno de alegría ni vitalidad humanas. Así, alguien sueña que vivió y que 

alguna vez soñó “bajo el siseo sedoso del platanal”. “Tamborales” pareciera sugerir el efecto 

arrasador de la violencia sobre la vida de los sobrevivientes. De ellos solo quedan 

ensoñaciones melancólicas que evocan antiguos recuerdos; es posible que el presente siga 

suspendido en el instante en que la violencia los acercó más a la muerte que a la vida.  

Pero son los aspectos formales los que hacen posible una lectura mucho más profunda 

de la imagen presentada por Carranza. De los cinco versos que componen este poema el 

segundo y el quinto son los más extensos, a saber, “el siseo sedoso” y “sueña que vivió”. 

Visualmente estos versos sobresalen, por eso, incluso antes de leer el poema, mis ojos 

examinaron afanosamente ambas composiciones de palabras. Esto me llevó a contraponer de 

inmediato el hermoso escenario auditivo con esa suerte de muerte en vida de la persona que 

está soñando. Sin embargo, esta contraposición adquirió sentido solo cuando hice la lectura 

completa del poema. Por otro lado, la sonoridad de la aliteración inicial, “siseo sedoso”, 

contrasta con el ritmo de los versos que le siguen y el que lo antecede. Así pues, la lectura 

del canto implica una especie de ruptura en la musicalidad habitual de las oraciones, ya que 

es brusca e interrumpida, como la vida de quienes sobrevivieron a los horrores de la guerra. 
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La disposición de las palabras en el papel, su significado y el ritmo del canto corroboran el 

alcance de la muerte en la vida de la población y, de hecho, nos acercan a ella. A través de 

estos recursos, sentimos la extinción paulatina de la melodía de los versos, cuya creación está 

atravesada por una cadencia misteriosa y truncada. 

Como en “Tamborales” y “Mapiripán”, la lectura de “Dabeiba” me suscitó una 

expectativa que no fue corroborada. Mientras que los primeros cuatro versos presentan una 

escena de ensueño, los últimos tres nos lanzan brutalmente a un paisaje asolado por la 

realidad de la violencia. Por eso, en el canto 4 fui expulsada definitivamente del paraíso: 

Canto 4 
DABEIBA 

El río es dulce aquí 
en Dabeiba 

y lleva rosas rojas 
esparcidas en las aguas. 

No son rosas, 
es la sangre 

que toma otros caminos. 

(Carranza, 2013b, p. 128) 

La lectura del canto nos sumerge en los caudales del río en Dabeiba. Los ojos recorren los 

versos, como si fluyeran por su cauce, y el ritmo de las palabras envuelve la mente en la 

sonoridad de las aguas. La navegación por las composiciones silábicas comienza cuando 

vemos el poema por primera vez, su disposición en la hoja semeja la de un río. Esto se logra 

gracias a la colocación de los versos, a los más largos les siguen dos cortos, estructura que se 

repite una vez. Asimismo, los versos más largos —el primero, el cuarto y el séptimo— son 

aquellos en los que se mencionan el río, el agua y los caminos; remiten al fluir de los 

diferentes componentes que se mencionan: las rosas y la sangre, que después serán 

contrapuestos. El canto tiene, entonces, una configuración especular en la que lo reflejado 

tiene el sentido contrario de lo que se refleja. De hecho, si se comparan los primeros cuatro 

versos con los últimos tres, el significado y la cadencia de ambos conjuntos varían 

enormemente, están enfrentados. Los versos iniciales nos sitúan en un entorno idílico en el 

que las rosas esparcidas en las aguas fluyen por el río. La armonía de esta sección y la 

sensación de movimiento del agua son reafirmadas por los encabalgamientos entre el primer 

y el segundo verso (aquí ∪ en), entre el segundo y el tercero (Dabeiba ∪ y), y entre el tercero 
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y el cuarto (rojas ∪ esparcidas). En contraste con estas características, los versos finales 

recrean una ruptura en el flujo armónico. No se produce ya un encabalgamiento entre el 

quinto y el sexto verso, pues la coma que está después de rosas y el verbo “es” con el que 

inicia el siguiente verso lo impiden (rosas, × es), hay una pausa necesaria.  

La ironía es punzante por el contraste entre rosas y sangre, pero el poema mismo 

destruye explícitamente la ilusión de que las rosas rojas realmente lo sean, “no son rosas, / 

es la sangre...”. De hecho, la cadencia de los dos versos es muy similar, ambos tienen 4 

sílabas, recurso que acentúa la relación establecida entre las rosas y la sangre. Esto me sugirió 

que en los primeros cantos se repite un esquema estructural similar, a saber, la mención inicial 

de algún elemento positivo (por ejemplo, el río, las rosas, el viento, o “el siseo sedoso del 

platanal”), seguida de imágenes de muerte y violencia. Así, la transición que ocurre entre los 

primeros y los últimos versos de estos cantos iniciales se da también en el proceso de lectura 

de El canto de las moscas. En definitiva, la obra obliga a dejar atrás el mundo familiar de la 

propia experiencia para participar genuinamente de la aventura planteada. Con esto, recordé 

el camino que sigue la voz poética en “Elegía”: 

Caminaba mirando el cielo / Y me fui de narices. / Ahora echo sangre por todas partes: / Las 

rodillas, el aire, los recuerdos; / Mi falda se desgarró / Y perdí los aretes, la razón. / ¿No hay 

en el alma / Una manera otra / De vivir un desamor? (Carranza, 2013d, p. 115).   

Aquí hay un recorrido similar al que seguimos cuando leemos los primeros cuatro cantos. 

Completamente desfamiliarizados con las situaciones que serán la piedra angular de los 

poemas de El canto de las moscas, empezamos nuestro trayecto esperando que los versos 

desborden esa belleza exuberante de la naturaleza colombiana. Comenzamos “mirando al 

cielo”, con la esperanza de encontrarnos con las aguas diáfanas que alguna vez recorrieron 

los paisajes de ensueño o con grandiosas criaturas de otros tiempos. Pero en lugar de 

sumergirnos en los paisajes naturales idílicos que en un primer momento parece evocar 

Carranza, nos topamos con imágenes sórdidas en las que las palabras nombran lo que deben 

nombrar, no dejan espacio para lo trivial ni redundan en clichés sensibleros. Entonces nos 

vamos de narices: asistimos a la creación de un nuevo lenguaje mucho más concreto que nos 

enfrenta a la dimensión de lo que sucede en el país. Corroboramos así que la poesía es, de 

hecho, esa manera otra de vivir el desamor por la que se preguntaba la voz poética en 

“Elegía”. Este poema es una reflexión sobre la creación misma, en la que Carranza aspira a 
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que “cada palabra [apunte] hacia su propio centro en una armazón que no [deje] espacio para 

lo superfluo” (Valenzuela, 1998, p. 21), propuesta que se materializa en El canto de las 

moscas. 

 Esta economía del lenguaje, estas imágenes en el sentido de Pound, llevan a omisiones 

que interrumpen inevitablemente el flujo de la lectura y nos llevan en direcciones inesperadas 

que ponen en juego “nuestra facultad de establecer conexiones y rellenar los vacíos dejados 

por el texto” (Iser, 1972, pp. 284, 285), vacíos que afectan el proceso de anticipación y 

retrospección, dado que pueden llenarse de diferentes maneras. Esto me pareció de particular 

importancia en “Dabeiba”, donde, la mención de la sangre que fluye por el río sugiere el 

impacto de la violencia en la región, pero sin mencionarla. Impulsada por el poder de las 

imágenes creadas por Carranza, mi imaginación de lectora empezó a llenar los vacíos y, 

teniendo en cuenta los cantos anteriores, formulé una primera hipótesis respecto de lo que 

podrían significar las alusiones a la muerte y su brutalidad en ambientes naturales idílicos 

que, a pesar del horror, siguen sus ciclos. Entendí que los ríos de sangre irrigan las regiones. 

Se trata de caudales que recorren túneles carnosos, de torrentes que arrastran vida pasada. Su 

color rojizo protege los secretos de la eterna juventud y los misterios de la anatomía humana, 

nunca antes revelados. Su fluir es tan armónico que solo cuando los estruendos invaden el 

viento y revientan los tejidos, los ríos se desbordan y la sangre toma otros caminos. Es 

entonces cuando en otras regiones, en otros ríos, confundimos la sangre con rosas esparcidas 

en las aguas y nos deleitamos con su dulzura: “el río es dulce aquí en Dabeiba”, decimos, “y 

lleva rosas rojas esparcidas en las aguas”. Se trata de ríos que fluyen sobre otros ríos, de 

caudales misteriosos que se entremezclan, como lo hacen la vida y la muerte en Dabeiba. 

Ahora, si bien en los cantos siguientes se mantienen las alusiones al mundo natural, Carranza 

no nos suscitará ya expectativas que puedan dar la sensación de estar en un entorno pacífico 

que luego acaba por desdibujarse. En “Encimadas” el tratamiento de los horrores se da de 

una forma más directa.  

Canto 5 
ENCIMADAS 

Bajo la tierra de Encimadas 
el terror fulgura aún 

en los ojos florecidos 
sobre la tierra de Encimadas. 

(Carranza, 2013b, p. 129) 
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En este poema no se sigue el recorrido al que me referí antes; aquí, cada verso deja una 

sensación de dolor y violencia constantes que se ven realzados por el contraste entre vida y 

muerte. Si en “Mapiripán”, “Tamborales” y “Dabeiba” fue posible ilusionarse con la pacífica 

quietud del viento, con el siseo sedoso del platanal o con un río colmado de rosas rojas, en 

“Encimadas” no hay ni un atisbo de esperanza, porque la voz poética habla directamente del 

terror que fulgura aún bajo tierra y sobre ella, en los ojos florecidos de los muertos. Este 

nuevo horizonte sacó a la luz nuevos aspectos que surgieron de las lecturas anteriores, y estos 

nuevos aspectos iluminaron el nuevo horizonte, suscitando así anticipaciones más complejas: 

¿se mantendrán en los cantos siguientes las alusiones al mundo natural?, ¿estas alusiones se 

harán con el fin de fortalecer el carácter absurdo de la muerte prematura ocasionada por la 

violencia?, ¿a qué viene la mención de los ojos de los muertos?, ¿se volverá a mencionar 

alguna parte de su cuerpo en cantos posteriores? 

Por otro lado, el juego que hace Carranza con las preposiciones bajo y sobre supone 

la similitud entre el terror que aún fulgura bajo la tierra y el que con el tiempo se impuso 

sobre ella. En otras palabras, los vivos cosechan los horrores de los muertos, de los que fueron 

testigos sus ojos, ahora florecidos. De hecho, al hacer una lectura en voz alta del poema, 

corroboré que el primer y el último verso: “bajo la tierra de Encimadas” y “sobre la tierra de 

Encimadas”, respectivamente, tienen una cadencia similar. Y al revisar el patrón silábico (9-

7-8-9) noté que ambos versos tienen 9 sílabas, lo cual le confiere esa cadencia que enfatiza 

la relación entre las dos composiciones de palabras; la similitud de los horrores que se 

siembran con los horres que se cosechan. A su vez, si se observa el canto con detenimiento, 

se percibe una configuración especular, como en “Dabeiba”. Aquí, los horrores que fulguran 

bajo tierra se reflejan en su lado opuesto, en los ojos florecidos sobre la tierra de Encimadas. 

Asimismo, el nombre de la población que encabeza el poema, “Encimadas”, me hizo pensar 

en cúmulos de tierra que cubren los cuerpos sin vida, que están encima de ellos, y hacen 

posible su descanso eterno bajo la tierra. Carranza se vale del nombre de la región para hacer 

énfasis en el juego con las preposiciones bajo y sobre, y así resaltar la imagen de la tierra que 

abriga los cuerpos.  

Al pasar al canto 6, descubrí que en el poemario no solo se canta la violencia que ha 

desangrado a miles de personas, sino la crisis ambiental desatada por el afán extractivo. El 
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canto 6 está dedicado a esa región del nororiente colombiano cuyo nombre alude al “color 

rojizo de su tierra” (Yepes, 2012, p. 121), a saber, “Barrancabermeja”:  

Canto 6 
BARRANCABERMEJA 

Entre el cielo y el suelo 
yace 

pálida Barrancabermeja. 
Diríase 

la sangre desangrada. 

(Carranza, 2013b, p. 130) 

La “barranca” que alguna vez fue “bermeja”, irónicamente, yace pálida entre el cielo y el 

suelo, despojada de su esencia vital por la extracción petrolera, como los cuerpos 

desangrados. De hecho, la lectura del poema semeja el aliento cansado de una persona 

moribunda. Los silencios del segundo y el cuarto verso, “yace” y “diríase”, respectivamente, 

aportan las pausas que le confieren esa especie de suspenso, de cansancio que le dan tan 

especial cadencia al poema. Mis expectativas anteriores se vieron enriquecidas al confirmar 

que además de referirse a la naturaleza para contrastar la continuidad de sus ciclos con la 

interrupción de la vida humana, Carranza alude a ella para mostrar también su afectación; el 

desangramiento de la tierra producido por el afán extractivo. Esta proyección de expectativas 

anteriores, ahora modificadas en el nuevo horizonte, me permitió hacer anticipaciones más 

complejas e identificar las múltiples conexiones que me ayudarán a configurar uno de los 

muchos sentidos de la obra: ¿cómo se verá resignificada la naturaleza al verse impactada por 

la guerra? 

Como en el canto 5 y 6 (“Encimadas” y “Barrancabermeja”, respectivamente), en el 

canto 7 Carranza hace un juego con el nombre de la población, “Tierralta”, para presentar la 

imagen de un cuerpo humano cubierto de tierra, o como lo sugirió en el canto 5, sembrado 

en ella:                                        

      Canto 7 
       TIERRALTA 

Esto es la boca que hubo, 
esto los besos. 

Ahora solo tierra: tierra 
entre la boca quieta. 

(Carranza, 2013b, p. 131) 
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Este poema recuerda, como anota Mata, un soneto barroco de Lope de Vega, aquel dedicado 

a una calavera de mujer (Mata, 2002): “Aquí la rosa de la boca estuvo, / marchita ya con tan 

helados besos, / aquí los ojos de esmeralda impresos, / color que tantas almas entretuvo” (de 

Vega). En este cuarteto la voz poética hace un recorrido por la antigua cara de su amada; la 

rosa se refiere a su hermosa boca, los helados labios representan la muerte y las esmeraldas 

recuerdan sus ojos verdes. Este soneto es en realidad una elegía escrita a una hermosa mujer, 

cuya belleza desapareció con la muerte y el paso del tiempo. Se trata del tópico literario del 

tempus fugit, del tiempo que huye velozmente.  

Con profunda ironía, Carranza resignifica los versos antes citados y nos recuerda, con 

crudeza, también a través de un “cuarteto”, las circunstancias tremendas de la guerra, 

circunstancias que obligan, la mayoría de las veces, a enterrar los cadáveres en fosas 

comunes. Como en el soneto de Lope de Vega, la voz poética hace un recorrido por el que 

también fue, quizás, el rostro de una persona amada; sin embargo, la cadencia de los versos 

es muy distinta. En este caso, el ritmo del poema tiene interrupciones abruptas en el flujo de 

las palabras, sobre todo en las transiciones del primer al segundo verso y del tercero al cuarto.  

En el primer caso, la coma que está después del “hubo” y el espacio en blanco que 

antecede el segundo verso producen suspenso, como si la imagen de la cara muerta produjera 

un miedo profundo, sensación que se acentúa con las palabras escogidas para presentar la 

cara a medio enterrar. En contraposición a la expresión utilizada en el soneto, “aquí la rosa 

de la boca estuvo”, la usada por Carranza, “esto es la boca que hubo, / esto los besos”, expresa 

una total desvalorización del cuerpo que yace enterrado, que podría ser cualquier NN sin 

importancia.  

En el segundo caso, los dos puntos que separan “tierra” producen también una ruptura. 

Asimismo, la reiteración de la palabra “tierra” y la vocalización repetitiva de la “rr” provocan 

una especie de quiebre en la pronunciación que semeja el impedimento del habla. Este 

impedimento invade por completo la mente cuando, después de un corto silencio producido 

por un espacio en blanco que antecede el último verso, es presentada la imagen de una boca 

quieta llena de tierra. Pero esta transición no se da de manera abrupta, se da a través de un 

encabalgamiento que vincula la boca con la tierra (tierra ∪ entre) y las convierte en una unidad 

inseparable que yace en Tierralta. Esta imagen no me hizo pensar en una calavera, como sí 
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en el caso de Lope de Vega, sino en un cuerpo hediondo en estado de descomposición, cuyo 

último aliento se vio frustrado por una bocanada de tierra que lo silenció. Por lo tanto, al leer 

este canto no pensé en el paso del tiempo, sino en su interrupción súbita: “no más amaneceres 

ni costumbres, / no más luz, no más oficios, no más instantes. / Sólo tierra […] Tierra y 

olvido” (Carranza, 2013c, p. 95).  

Justamente a esa interrupción repentina de la vida es a la que se refiere Carranza en 

el canto 8, El Doncello:  
Canto 8 

EL DONCELLO 
El asesino danza 
la Danza de la Muerte. 
A cada paso suyo 

 alguien cae 
sobre su propia sombra. 

(Carranza, 2013b, p. 132) 

En estos versos se observa la presencia amenazante del asesino, que toma el papel de la 

Muerte y se autoproclama juez de la vida. Carranza nos conduce directamente a las Danzas 

de la Muerte medievales, que surgen como alegoría de la fugacidad de la vida en una época 

marcada por los continuos brotes de peste negra que hacían de la muerte un evento cotidiano. 

Son un reflejo de la ideología religiosa de la época “que, por un lado, recuerda que los 

placeres terrenales son pasajeros y, por el otro, evoca el poder igualitario o democrático de 

la muerte” (Iglesias, 2013). La Danza General de la Muerte, escrita en castellano, consta de 

más de seiscientos versos en los que la Muerte, representada por un esqueleto humano, llama 

a personas de condición distinta a bailar. Esta invitación nos recuerda que los goces 

mundanos tienen su fin y que todos moriremos. Así, personajes como el Papa, el Sacristán, 

el Emperador y el humilde Labrador acuden a su llamado y caen rendidos a los pies de una 

muerte “democrática”, cuya universalidad terminará por llevarnos a todos a su encuentro.  

En la subversión que hace Carranza del género medieval, no es la Muerte quien danza 

e invita a danzar, sino el asesino el que decide quién muere y quién vive. La ironía del canto 

reside en que si bien la muerte terminará por alcanzarnos a todos, en “El Doncello” jamás 

llegará a visitarnos por causas naturales, sino porque un juez autoproclamado de la vida así 

lo decidió. Sin tener tiempo ni para reflexionar, caeremos todos sobre nuestra propia sombra 

en un doloroso y fugaz instante. Justamente a eso refieren los silencios que rodean el cuarto 



62 

verso (“alguien cae”), a la inmediatez de la muerte en “El Doncello”, que irrumpe 

sorpresivamente y aniquila el silencio con el silbido de las balas y el dolor.  

Si bien en los primeros seis cantos la poeta recurre al contraste entre la vitalidad de la 

naturaleza y la mortalidad humana, o incluso a la degradación de la naturaleza misma, para 

dar cuenta de la violencia en Colombia, en los cantos 7 y 8, “Tierralta” y “El Doncello”, 

respectivamente, encontramos este tipo de subversión profundamente irónica de diferentes 

clásicos literarios que también aluden a la muerte. Las dos estrategias tienen como fin 

“contraponer lo familiar y lo no familiar” (Iser, 1972, p. 293) para resaltar el carácter violento 

y absurdo de la muerte apresurada en Colombia. En ambos casos se alude a referentes 

literarios o sociales familiares (como la paz de la naturaleza, los sonetos de Lope de Vega o 

las Danzas de la Muerte) que son trasladados a escenarios no familiares (como la muerte 

apresurada, no democrática y violenta) para desautomatizar las reacciones del lector, quien 

se encuentra súbita y bruscamente enfrentado a un mundo que le es ajeno.  

Otro eco clásico, esta vez de Lewis Carroll, resuena en el canto 9, “Segovia”: 

Canto 9 
SEGOVIA 

Los versos 
          de Julio Daniel 

son la risa 
           del Gato de Cheshire 

en el aire de Segovia. 

(Carranza, 2013b, p. 133) 

El Gato de Cheshire es un personaje ficticio que ganó popularidad por su aparición en Alicia 

en el País de las Maravillas (2011), de Lewis Carroll. De las diversas características que lo 

definen, la sonrisa es su rasgo icónico, pues se mantiene intacta aunque el cuerpo se 

desvanezca. Así, el Gato de Cheshire tiene la capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad 

mientras entretiene a Alicia con intervenciones paradójicas de tintes filosóficos. No obstante 

la constante presencia del Gato en la obra, su aparición más representativa se da cuando el 

misterioso animal llega al campo de cróquet de la Reina de Corazones para animar a Alicia. 

Allí se ordena la decapitación del Gato, decisión que desconcierta a todos los presentes pues, 

ingeniosamente, hace aparecer su cabeza sin el resto del cuerpo, asunto que suscita un debate 

entre el verdugo, el Rey y la Reina de Corazones: ¿puede ser decapitada una cabeza sin su 
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respectivo cuerpo? Es entonces cuando el Gato se desvanece sin dejar rastro, salvo su sonrisa, 

lo que lleva a Alicia a comentar: “He visto a menudo un gato sin sonrisa, pero no una sonrisa 

sin gato. ¡Es la cosa más curiosa que he visto en mi vida!”17 (Carroll, 2011, p. 44).  

Pero, ¿a qué viene la alusión a la sonrisa del Gato de Cheshire en Segovia? Este 

interrogante se resuelve recordando a Julio Daniel Chaparro, poeta y periodista asesinado la 

noche del 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia. Los poemas de Chaparro, como los de 

Carranza, exploran la tremenda violencia que asoló a Colombia durante décadas. De su obra 

se destacan poemas como “Noche larga”, “Mi padre en sueños” y “Si una noche cualquiera 

me encuentran muerto en una calle”, texto que me ayudó a entender la relación de la risa del 

Gato de Cheshire con los versos de Chaparro: 

Si una noche cualquiera me encuentran muerto en una calle / y ven mi boca repleta de insectos 

rabiosos / trabajando en mi lengua, / no me sufran: […] piensen en mí y recuérdenme 

cantando […] si sienten mi hedor una mañana / y deben evitarlo huyendo de mi carne / con 

las manos acariciando el rincón de sus caras, / sepan que lo entiendo / e imagínenme en los 

días felices de mi cuerpo sólo playa / y no sientan mi podredumbre como aviso de los dioses 

/ y no vean en el pétalo fucsia de mi sangre / la reinvención de un cielo de gaviotas o del 

llanto. / Amigos, mis amigos / si me ven muerto a la entrada de una calle / seguramente 

vestido de azul hasta en las uñas / y sonriendo acaso revestido de cenizas como un ángel, / 

piensen que he vivido, recuerden la joven figura ebria de los patios / mis 23 años que levanté 

danzando / mi público sueño de eco de agua que se pierde / y no me lloren, no me giman 

siquiera: / pienso que detendrán el sol que tendré entonces / en mitad del pecho / persistiendo 

tercamente en la última calle de esa tarde sobre la tierra (Chaparro, 2013). 

Tristemente, estos versos adquirieron la forma de una fatídica premonición y vaticinaron la 

muerte de Chaparro. En efecto, su cuerpo sin vida fue encontrado una noche cualquiera en 

una calle de Segovia. Pero más allá de lo ominoso de las palabras, estos versos nos indican 

cómo vivirá Julio Daniel lleno de vida en nuestros pensamientos, pues la poesía sobrevive a 

pesar de los malos presagios. Por eso perduran los versos de siempre: los que enamoraron a 

los abuelos; los que atizaron las luchas de los revolucionarios de otros tiempos; los que 

muchos poetas lanzaron al viento en los atardeceres; los que un día fueran escritos por 

17 “Well! I've often seen a cat without a grin,' thought Alice 'but a grin without a cat! It's the most curious 
thing I ever saw in my life!” (Carroll, 2011, p. 44).  
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Góngora, Neruda, Benedetti o Garcilaso. Por eso, de manera similar a como lo hizo Alicia al 

ver al Gato en su país maravilloso, puedo afirmar: ¡he visto a menudo poetas sin versos, pero 

no un verso sin poeta! Los poemas de Julio Daniel, como la risa del felino, seguirán ahí aun 

cuando su cuerpo se haya desvanecido. Así como la Reina de Corazones no pudo decapitar 

al Gato, nadie podría decapitarle su poesía a Julio Daniel.  

Quizás por eso cuando se mencionan los versos de Chaparro y la risa del Gato, la 

poeta haya decidido presentar ambas composiciones de palabras antecedidas y precedidas 

por espacios en blanco; estos rompen el silencio: el primero en el aire de Segovia, el segundo 

en el campo de cróquet de la Reina de Corazones. Asimismo, este vínculo es reforzado por 

el encabalgamiento entre el cuarto y el quinto verso (Cheshire ∪ en), cuya lectura fluida y 

continua acentúa la relación planteada. De nuevo se alude a un clásico literario acogido por 

la cultura popular para dar cuenta de la injusta y atroz muerte de Julio Daniel Chaparro, cuya 

obra poética y luchas ideológicas son desconocidas para muchos. Mediante la ingeniosa 

evocación de la risa del Gato de Cheshire, equiparada con los versos de Julio Daniel, 

Carranza preserva su memoria y mantiene viva su obra. Con la lectura de “Segovia” 

experimenté plenamente ese pasar a un segundo plano de mi individualidad, de la que habla 

Iser, para verse reemplazada por “los pensamientos de otro” (Iser, 1972, p. 298); en este caso 

los de Carranza, que evocaban los de Julio Daniel. Mientras tanto: 

Canto 10 
AMAIME 

       En Amaime 
los sueños se cubren 
          de tierra como 

si fueran podredumbre. 

(Carranza, 2013b, p. 134) 

Una vez más, nos hallamos ante la imagen de la tierra que todo lo cubre, recurrente en el 

poemario. Sin embargo, en esta ocasión la voz poética habla de los sueños extinguidos por 

la muerte apresurada de quienes alguna vez los soñaron. Tierra y olvido en este poema son 

palabras sinónimas que aluden a la crueldad de la guerra, pero, también, a lo tortuoso que 

resulta habitar un país sin memoria en el que las aspiraciones se cubren de tierra “como si 

fueran podredumbre”. Y es que los sueños e ilusiones de las personas, que generalmente 

expresan los anhelos más profundos y suelen tener un significado positivo, son también presa 



 

 65 

de la indiferencia y el egoísmo; su destino es terminar cubiertos de tierra u olvidados por el 

colectivo.  

En “Amaime” asistimos al entierro de los sueños, cada palabra remite a sus funerales. 

Pero, más allá de las palabras, la presencia de la muerte —tierra y olvido—, desborda el 

sentido de este canto. La configuración de los versos en la hoja logra un máximo efecto 

rítmico que nos transporta a la inhumación de los cuerpos, y de los sueños también. Los 

cuatro versos de este poema recrean el sonido de las palas que, en su vaivén, cubren con tierra 

los cadáveres. De hecho, los versos están cuidadosamente intercalados, de tal forma que los 

más cortos, el primero y el tercero, están precedidos por los más largos, el segundo y el 

cuarto. Con esto se consigue una musicalidad muy particular que semeja la ocasionada por 

la caída de la tierra sobre los restos humanos en un sepelio; la cadencia de “Amaime” 

recuerda dicho ritmo.  

La re-significación de los elementos positivos que hace Carranza adquiere aún más 

sentido en el canto 11, “Vista Hermosa”.  
Canto 11 

VISTA HERMOSA 
El alto tallo 
espectral, 

quemada, yerta, 
solitaria 

flor de páramo. 
Así 

Vista Hermosa. 

(Carranza, 2013b, p. 135) 

Como “Encimadas” y “Dabeiba” (ambos de siete versos), “Vista Hermosa” tiene una 

configuración especular. Esta configuración hace visible la contraposición de dos elementos. 

Sin embargo, en comparación con “Dabeiba”, en “Vista Hermosa” la voz poética se refiere 

primero a los elementos negativos y después a los que fueran elementos positivos, que 

adquieren un nuevo significado. En los primeros cuatro versos hay cinco adjetivos que 

recrean el ambiente de desolación en el canto. Después, en el quinto verso, aparece el 

sustantivo principal del poema, sobre el que recaen las descripciones de los adjetivos 

anteriores: la flor de páramo. Pero la creación de esta atmósfera de devastación cobra sentido 

en los dos últimos versos, en los que hay un símil implícito que relaciona dicha atmósfera 
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con el nombre de la población que inspira el canto. Como en “Barrancabermeja”, la poeta 

está mostrando la afectación de la naturaleza y la está convirtiendo en metáfora de la 

devastación.  

El título que encabeza el poema adquiere en su reiteración final un nuevo significado 

irónico; Vista Hermosa, sustantivo que nombra una región, cumple una función adjetiva en 

los últimos versos del poema, en una contradictoria “vista hermosa” de la flor de páramo 

destruida. Así, la resignificación adjetivada de Vista Hermosa resalta el hecho de que esta ya 

no parece apropiada para nombrar lo que quedó en la región después del desastre, con lo cual 

se hacen visibles los desastres de la guerra en la mente del lector.  

Tanto en “Amaime” como en “Vista Hermosa”, se hace una subversión irónica de 

elementos que podrían tener un significado positivo, como los sueños en “Amaime” o la flor 

de páramo de “Vista Hermosa”. Esta es otra de las técnicas o estrategias para contraponer lo 

familiar y lo no familiar. La piedra angular de estas estrategias es la ironía, que también se 

percibe en el juego que se hace con muchos de los nombres de las poblaciones o regiones 

que encabezan los poemas. Gracias a las imágenes creadas por Carranza, muchos de los 

sustantivos propios que nombran regiones de Colombia cumplen una función adjetiva 

después de la lectura de los cantos. 

Siguiendo con las estrategias para contraponer lo conocido con lo desconocido, en el 

canto 12, “Pájaro”, nos topamos de nuevo con una referencia clásica, esta vez de Manrique, 

“el amigo dilecto de las calaveras” (Carranza, 2013f, p. 18): 
Canto 12 
PÁJARO 

Si la mar es el morir 
en Pájaro 

  la vida sabe a mar. 

 (Carranza, 2013b, p. 136) 

En este canto, el primer verso alude a la elegía de Jorge Manrique, poeta castellano del siglo 

XV, que en Las coplas de la muerte de su padre (2019) utiliza la imagen del mar como 

metáfora de la muerte: “Nuestras vidas son los ríos / que van a dar a la mar / que es el morir” 

(Manrique, 2019, p. 3). Los versos de Manrique invitan a una reflexión filosófica sobre la 

muerte, entendida como el término natural del ciclo de la vida. Sin embargo, el último verso 

de “Pájaro” subvierte el propósito filosófico de Manrique y hace explícita la posición de 
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Carranza. La alusión al mar no se hace para enfatizar el carácter democrático de la muerte, 

sino para resaltar las circunstancias prematuras y violentas que la significan en “Pájaro”: “la 

metonimia ‘saber a’ implica el efecto de la violencia sobre la vida misma” (Kearns, 2014, p. 

115). Y es que en Pájaro todo sabe a mar, a muerte; así pues, este canto denuncia el hecho de 

que en esta región de la Guajira la vida no culmina de forma natural y, sobre todo, que su 

culminación depende de factores ajenos al orden habitual de las cosas. Mientras Manrique 

quiso aludir a la democrática muerte, Carranza hace todo lo contrario: “Porque / Manrique, 

amigo dilecto / de las calaveras, ¿qué fue / de tanto verso sino palabras más o menos?” 

(Carranza, 2013f, p. 18). 

A pesar de ser el canto más corto, “Pájaro” es uno de los más impactantes de la obra. 

Su lectura ejemplifica, con particular precisión, las reflexiones de Carlos Baker a propósito 

de In Our Time, de Ernest Hemingway. Este canto estalla en la mente del lector como una 

pequeña granada, y su detonación devela todo un universo poético contenido en tres versos. 

Así, la imagen creada por Carranza le plantea al lector la posibilidad de profundizar en las 

ideas presentadas; de enfrentarse a una especie de juego de cajas chinas o matrioshkas rusas 

con el pensamiento y la imaginación. Desde el primer verso la voz poética propone la 

metáfora del mar y la muerte, y para entender a cabalidad esta relación es necesario destapar 

aquella caja contenida dentro de una caja más grande que es el canto: un poema que está 

dentro de otro poema. Aunque esto nos remite a las coplas de Jorge Manrique, posteriormente 

nos son lanzados los últimos dos versos. El segundo, una segunda caja por abrir, nos sitúa en 

El Pájaro, Guajira; el tercero y último, a través de la metonimia, complejiza la metáfora 

inicial y nos conduce eventualmente a descubrir otra caja.  

Si bien los cantos anteriores también aluden a referentes clásicos, lo hacen de manera 

más literal, por lo que su lectura no semeja el juego de cajas chinas. En ellos la relación 

establecida y la resignificación que hace la voz poética saltan a la vista, pues están 

explicitadas. Entonces, la ironía que deriva de estas conexiones intertextuales (como en 

“Tierralta” y “El Doncello”) o la similitud entre dos personajes (como en “Segovia”) es 

aprehendida más fácilmente. Por el contrario, “Pájaro” me obligó a profundizar; experimenté 

plenamente ese aumento de los espacios en blanco del que habla Iser y corroboré que en 

géneros como la poesía lo no dicho, lo apenas sugerido, aumenta de manera exponencial. 

Movilizando mi imaginación, fui descubriendo la complejidad de los tres versos, la 
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transformación de la referencia de Jorge Manrique y el juego de cajas chinas o de matrioshkas 

rusas. Pero en vez de cajas o muñecas, ideas.  

Y no es gratuito que “Pájaro” esté ubicado exactamente en la mitad del poemario. A 

mi modo de ver, en “Pájaro”, el único canto de tres versos, está la quintaesencia del poemario; 

la máxima depuración del lenguaje, el laconismo, los vacíos y los espacios en blanco que lo 

caracterizan. Justamente en el medio del poemario está el meollo de lo que significa 

enfrentarse a esta obra de Carranza. 

Así como la muerte se impone sobre la vida, la tierra cubre los cuerpos. Por eso, en 

“Uribia” aparece de nuevo la unión de los cuerpos con la tierra:  
Canto 13 
URIBIA 

Cae un cuerpo 
    y otro cuerpo. 

Toda la tierra 
sobre ellos pesa. 

(Carranza, 2013b, p. 137) 

Los dos primeros versos están ubicados de manera tal que su disposición recuerda a la de dos 

cuerpos apilados sobre el suelo. Asimismo, el espacio en blanco al comienzo del segundo 

verso produce miedo, suspenso. Sin embargo, este también podría referir a otros cuerpos, a 

otros cadáveres, a otros muertos anónimos “que caen aquí y allá, en Uribia, o en Bojayá o en 

Portete o en Mapiripán” (Garavito, 2014, p. 28) o en las otras regiones que recuerda El canto 

de las moscas. Son innumerables los espacios en blanco que podrían llenarse con los nombres 

de los muertos por esta guerra absurda y cada uno merecería un poema. Pero tristemente estos 

espacios en blanco suelen llenarse con tierra, que pesa sobre los cuerpos como los últimos 

dos versos de “Uribia”. La configuración y el ritmo de estos es muy diferente si se compara 

con la de los dos primeros. Como un montículo, los versos tres y cuatro se acumulan al final 

del poema y recuerdan el peso que ejerce la tierra sobre los cuerpos. Como ya lo he 

mencionado en el análisis de otros cantos, las denuncias de la voz poética nos involucran a 

todos gracias a la apropiación que hace Carranza de la pesadilla ajena, nos hace sentir a los 

lectores la atrocidad de situaciones que nunca hemos vivido.  

Por ello, el paisaje que evocan estos versos muchas veces recordará una desolación 

de páramo, un espacio ajeno al paso del tiempo en el que “una lluvia floja cae como diluvio” 

(Carranza, 2013e, p. 60) sobre nuestras cabezas. Allá todo está opaco, y su desolación 
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recuerda la muerte, el dolor y el silencio que nos condenó a todos al olvido, a una vida sin 

memoria en los confines del universo:  
Canto 14 
CONFINES  

Lluvia y silencio 
               es el mundo en 

               Confines. 
         Desolación de páramo. 

(Carranza, 2013b, p. 138) 

En “Confines” se presenta la imagen de un paisaje de páramo típico, sin embargo, el énfasis 

no está puesto en la abundancia, el gozo o la alegría que representa este ecosistema, sino en 

la tristeza y la desolación que podría simbolizar. El encabalgamiento entre el primer y el 

segundo verso (silencio ∪ es) enfatiza la asociación entre el carácter lúgubre del paisaje de 

páramo, lluvia y silencio, con el mundo en Confines. Carranza aquí no está describiendo un 

páramo sino convirtiéndolo en metáfora. De hecho, este poema me confirma muchas de mis 

expectativas anteriores. En este canto, como en “Vista Hermosa”, la voz poética utiliza el 

páramo como metáfora de la desolación y la muerte. Asimismo, las menciones de la 

naturaleza ya no se hacen para contrastar su vitalidad con la repentina llegada de la muerte, 

sino para mostrar que la violencia lo ha impregnado todo. Aquí, como en cantos anteriores 

(“Barrancabermeja” y “Vista Hermosa”) la naturaleza muerta, la flor de páramo devastada y 

la tierra desangrada apuntan a los efectos de la guerra en la región. Ahora, más allá de 

presentarnos una imagen de tristeza y desolación, la configuración misma de las palabras nos 

lleva a los límites del dolor y la devastación. En el tercer verso somos arrastrados hacia 

Confines, que yace, irónicamente, en los confines del poema. Este es otro de los muchos 

cantos en el que los sustantivos propios que nombran regiones de Colombia se vuelven 

adjetivos después leer los cantos. Hasta este momento, en ninguno de los poemas se ha 

mencionado a los perpetradores de esta devastación. Pero en el canto 15, “Caldono”, la voz 

poética se pregunta: 
Canto 15 
CALDONO 
¿Quién 
llega a Caldono enciende 
el fuego fatuo 
y convoca 
a los gusanos? 

(Carranza, 2013b, p. 139) 
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Como bien sugirió Fernando Garavito en su ensayo sobre la obra poética de María Mercedes 

Carranza, en El canto de las moscas “los pronombres brillan por su ausencia” (30). Llaman 

la atención los silencios y los interrogantes que delinean la identidad anónima de los asesinos, 

que nunca muestran su rostro ni se manifiestan en ninguno de los cantos del poemario. En 

“Caldono”, el anonimato de la persona o entidad que perpetúa los crímenes se impone y es 

reforzado por el espacio en blanco, por el vacío que sigue después del “quién” con el que se 

inicia la pregunta. Carranza crea una imagen en la que dicho “quién” anónimo invoca el “rito” 

mortuorio, que incluye un espectáculo grotesco en el que se observan fuegos fatuos y se 

invoca a los gusanos devoradores de la carne en descomposición. Así, diferente a lo que 

plantea Higgins, quien sostiene que en este canto Carranza “recrea un cuadro de entierros 

masivos en fosas poco profundas” (Higgins, 2014, p. 85), la poeta nunca menciona la palabra 

entierro, ella crea una imagen que nos golpea y nos lleva a pensar más allá de lo evidente. 

Así pues, ¿cuáles son los sucesos anteriores a la realización de este rito? La voz poética 

tampoco se refiere a ellos, somos los lectores quienes intuimos que el rito convocado es 

consecuencia de actos atroces. De hecho, los encabalgamientos sucesivos del segundo al 

quinto verso (enciende ∪ el; fatuo ∪ y; convoca ∪ a) enfatizan la relación causal entre el rito 

mortuorio y quienes lo invocan: perpetradores de los actos violentos previos que llevaron a 

la “celebración” de estas “ceremonias fúnebres”.   

Enfrentada a esta poderosa imagen de la atrocidad y a la profunda ironía de la poeta, 

me vinieron a la mente las epopeyas homéricas, en cuyos cantos habría sido inconcebible que 

los combatientes en guerra desconocieran a sus enemigos o no honraran a los caídos. Por un 

lado, al narrar los enfrentamientos en Troya, Homero resalta las extensas conversaciones 

entre combatientes, aquellas en que se enteraban de la vida de sus contrincantes, como en el 

caso de Glauco y Diomedes. Por otro lado, son numerosos los momentos de La Ilíada en que 

se honra a los aqueos y a los teucros caídos en guerra; de hecho, la obra finaliza con la 

celebración de los funerales de Héctor, tras haberse celebrado los de Patroclo en el canto 

anterior. Pero en los cantos de Carranza, la muerte ya ha perdido todo sentido ceremonial y 

hace parte de lo cotidiano. En primer lugar, se desconocen las identidades del asesino y del 

asesinado, y, en segundo lugar, no se honra ya a los muertos. La aparición de los fuegos 

fatuos y de los gusanos no requiere intervención humana; no se cantan ya las hazañas de los 
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héroes, sino la destrucción cotidiana y sin sentido perpetuada por asesinos anónimos. La 

nuestra es la “epopeya” melancólica de la brutalidad y del dolor. 

Por lo anterior, nos acostumbramos a ver ríos que corren rojos, como en “Dabeiba”; 

o más bien, a ver ríos quietos, ríos de aguas muertas, ríos fantasmas como el Humadea, que 

en lugar de colmar de riqueza sus alrededores, como sucedería en cualquier ribera, los inunda 

de silencios que recuerdan las atrocidades que fluyeron por sus aguas:  

Canto 16 
HUMADEA 

          Ve a 
           Humadea y mira 
sus calles de aire: 
ríos rojos repletos 
         de garzas blancas. 
         Ríos quietos. 

(Carranza, 2013b, p. 140) 

En “Humadea” se juega con el cromatismo del rojo y el blanco, contraste que resalta el 

característico color de la sangre y representa la reducción de la exuberancia natural a una 

paleta bicromática. Como en otros cantos, la autora hace un juego con el nombre de la 

población, “Humadea”, y crea una imagen en la que los lectores vemos un río fantasma hecho 

de humo, de aire. Como lo mencioné antes, este es otro de los casos en los que el sustantivo 

propio adquiere función adjetiva después de la lectura del poema, pues Humadea termina 

refiriendo al nuevo estado aéreo del río. Así, la vida y la riqueza que podrían representar el 

fluir del agua son sustituidas por la ausencia total de los recursos vitales, es la muerte la que 

surca el río Humadea y turba su curso, el aire lo invade y colma de silencios su cauce. De 

hecho, la presencia de las garzas remite a la abundancia de desperdicios, de restos, que son 

su alimento principal. Pero no son solo las palabras sino también la disposición de los versos 

en la página las que crean el carácter fantasmagórico del río. Todo empieza cuando, por 

primera vez en El canto de las moscas, la voz poética exhorta al lector a que vaya al río 

Humadea, en imperativo le dice a un tú que vaya a este popular destino turístico del Meta. 

Llama enormemente la atención que, como conclusión de las dos terceras partes del libro, la 

voz poética les hable directamente a los lectores y los incite a desplazarse hacia el río 

Humadea. De hecho, este canto me recordó el poema “Huele a podrido” que cité en el primer 

capítulo; en ese, como en “Humadea”, la voz poética le habla a un tú: “A tu alrededor, sin 
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embargo, y a toda hora / hay muertos que mueren de verdad, / el aire huele a cosa sucia y 

podrida / y la vida se vive entre las balas y el abismo” (Carranza, 2013d, p. 121). Considero 

que en ambos casos la voz poética está haciendo un llamado directo para que los lectores 

dejemos a un lado la indiferencia que muchas veces nos lleva a ignorar lo que puede suceder, 

por ejemplo, en los alrededores del río Humadea. Entonces, incitados por la voz poética, 

emprendemos un viaje por las hojas y nos enfrentamos a versos que surgen del aire, elemento 

que brota por los espacios en blanco que invaden el papel. Esto sucede con los dos primeros 

y los dos últimos versos, en ambos casos las composiciones de palabras inician en el centro, 

recurso que enfatiza el carácter etéreo del río. Los vacíos dotan de una cadencia muy 

particular al canto; su lectura en voz alta es una invocación al aire, elemento que determina 

el ritmo de las palabras. En efecto, con la lectura de “Humadea” visitamos el río que inspiró 

sus versos, como lo pide la voz poética, pero no llegamos a un hermoso destino turístico, sino 

a un paraíso devastado.  

Y es que la violencia todo lo invade, por eso: 

Canto 17 
PORE 

En Pore la muerte 
pasa de mano en mano. 

La muerte: 
carne de la tierra. 

(Carranza, 2013b, p. 141) 

Si en muchos de los poemas anteriores como “Barrancabermeja”, “Vista Hermosa” o 

“Confines” nos enfrentamos a imágenes de destrucción de la naturaleza por la violencia, o a 

cuerpos, bocas u ojos ya muertos, en “Pore” la muerte pasa de mano en mano y es tan 

frecuente que hasta los suelos cambiaron su esencia. Ahora participa también de la vida 

cotidiana y el ritmo mismo del poema sugiere su regularidad. La repetición de las palabras 

“muerte” y “mano” en el primer y el tercer verso y, en el segundo, respectivamente, crean un 

efecto sonoro que hace de Pore una suerte de copla, de canción que invita a ser cantada. El 

poema mismo nos lleva a entender la muerte como un evento regular que sucede aquí y allá, 

en el primer verso o en el tercero, es ella la que recorre las líneas y pasa de mano en mano 

hasta impregnar la tierra.  



 

 73 

En Pore, la muerte alimenta la tierra, los muchos cuerpos desplomados hacen de la 

carne su principal componente. Como los participantes de las Danzas medievales, las 

personas caen rendidas a los pies de la muerte, que se posa sobre la tierra. Pero, a diferencia 

de aquellas épocas, la que fue la ama y señora de las calaveras es ahora una de las muchas 

servidoras baratas de quienes se alimentan de la vida a su antojo. Los nuevos e inexpertos 

portadores de la hoz se sienten con la potestad de prestarla, de alquilarla y hasta de venderla 

para ostentar su poderío. Quizá seduzcan a algunos, y quizá esos algunos queden cegados por 

la avaricia. Habrá otros que canten, denuncien, hablen… pero tendrán que correr. Lo cierto 

es que en Pore la muerte pasa de mano en mano y nos persigue hasta alcanzarnos. 

De ahí que en el canto 18, “Paujil”, hasta las plantas se impregnen de la violencia que 

parece abarcar el mundo:  

Canto 18 
PAUJIL 

Estallan las flores sobre 
la tierra 

de Paujil. En las corolas 
aparecen las bocas 
                   de los muertos.  

(Carranza, 2013b, p. 142) 

Es impactante la imagen de las bocas que se dibujan en las corolas que estallan en Paujil. 

Estas revientan en una tierra yerta, en una tierra devastada por explosiones más antiguas que 

la dejaron vacía. Quizás a eso refieran los espacios en blanco que rodean el segundo verso, 

“la tierra”; no cabe duda de que el efecto rítmico que producen invade nuestras mentes con 

un silencio lúgubre y tenebroso. Además, este verso está premeditadamente separado de los 

otros: hay una ruptura evidente con su complemento. En lugar de escribir “la tierra de Paujil”, 

la poeta optó por dividir la composición de palabras, con lo cual “la tierra” quedó aislada en 

el segundo verso. Esto implica una disociación abrupta entre la tierra y la población de Paujil. 

En la primera yacen los muertos, y sus bocas se dibujan en las corolas de las flores, en la 

segunda caminan los vivos con el recuerdo de los horrores, que aparece hasta en los nuevos 

brotes. Y es que como “la tierra”, el quinto verso, “de los muertos”, está rodeado por los 

mismos espacios en blanco. Este recurso me llevó a reforzar la íntima relación entre la muerte 

y la tierra, motivo que se repite en el poemario.  
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De hecho, este canto nos devuelve a “Encimadas”. Como allí, en “Paujil” se alude a 

una parte del cuerpo, allá los ojos florecidos, aquí las bocas que se dibujan en las corolas. 

¿Por qué los ojos?, ¿por qué las bocas?, ¿qué tienen de particular estas dos partes del cuerpo?, 

¿será “Encimadas” una denuncia sobre lo vivido por los que yacen bajo tierra? Estas 

preguntas sobre lo sugerido mas no formulado por el texto me llevaron a la siguiente 

reflexión: 

Como los ojos, también las flores se equiparan a la muerte en “Paujil”. Quizás se trate 

de la memoria que florece para ser cultivada, de las bocas que estallan y tratan de hablarnos 

de los horrores que alguna vez vieron los ojos de los cuerpos que les dieron las palabras. Si 

prestamos atención tal vez oigamos el murmullo medroso de las flores que quieren volver a 

su vida humana. Quizás oigamos el grito silencioso que las condenó a su vida vegetal. Quizás 

sintamos el vacío de la muerte que las obligó a ocultar su semilla bajo tierra. Esas palabras, 

si acaso existen, piden con prudencia que las pronunciemos, que las hagamos tinta y las 

divulguemos, pero, sobre todo, que les demos vida en Paujil, Encimadas, Necoclí, Amaime 

y en el resto de regiones condenadas al silencio eterno. De ahí la importancia de estos versos, 

que permanecerán a pesar del olvido.  

¿Y en Sotavento?: 

Canto 19 
SOTAVENTO 

Como las nubes, 
           la muerte 

hoy en Sotavento. 
                                                                  Difunta blancura. 

(Carranza, 2013b, p. 143) 

En este canto se compara la abundancia de las nubes con la abundancia de la muerte. En San 

Andrés de Sotavento este evento todo lo toca, todo lo impregna, todo lo invade. Ahora, si se 

analiza la disposición de los versos en la página, llama la atención el espacio en blanco que 

antecede el segundo verso, “la muerte”, pues salvo este, todos están alineados y justificados. 

Por su forma, dicho vacío semeja una nube, lo cual refuerza el símil inicial planteado, pues, 

visualmente, indica la cercanía de la muerte con las nubes. Pero este recurso empleado por 

la poeta adquiere aun más sentido cuando se lee el canto, porque, además de crear un efecto 
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visual, crea un efecto rítmico dado por la pausa del vacío. Esta hace de la muerte un evento 

sigiloso y aéreo como las nubes.  

Esto me sugirió el ciclo eterno que sigue la muerte en Colombia, que, como el viento 

de sotavento, opuesto al de barlovento, sigue su curso y se evapora hasta alcanzar las nubes. 

Invade el cielo, se cubre de blanco y de vez en cuando llora por nosotros. Sus lágrimas cubren 

la tierra, que deseosa de participar en el ciclo, deja que la vida brote a costa de antiguas 

tristezas. Florecen los ojos y estallan las corolas en las que se dibujan tímidamente las bocas 

de los muertos. Cesa el llanto y, la vida revestida de dolores de antaño, se impone sobre el 

mundo. Pero la muerte no para, y se evapora hasta alcanzar las nubes.  

En efecto, como el viento de sotavento, la muerte sigue su curso y llega a “Ituango”. 

En este, el canto 20, el viento se enreda con las partes de los muertos y emite un siseo que 

perdurará en nuestra memoria: 

Canto 20 
ITUANGO 

El viento 
ríe en las mandíbulas 

        de los muertos. 
              En Ituango, 
el cadáver de la risa. 

(Carranza, 2013b, p. 144) 

En “Ituango”, el tercer y el cuarto verso están antecedidos por espacios en blanco que dotan 

de un ritmo muy particular al poema. De hecho, la cadencia de sus versos transmite 

sensaciones de estupefacción y temor frente a lo sucedido en esta parte del país. Leer 

“Ituango” en voz alta significa escuchar a sus habitantes pasmados del miedo mientras hablan 

del viento que… ríe en las mandíbulas… de los muertos. Esta imagen macabra creada por 

Carranza —Ituango, el cadáver de la risa— remite también a las apariciones del Gato de 

Cheshire y los versos de Julio Daniel, que sobreviven a pesar de la imposición de la muerte 

y el olvido. 

A su paso por Ituango, el viento se topa con las mandíbulas de los muertos, choca con 

los dientes y produce un siseo que semeja el sonido de la risa. A través del movimiento 

delicado con el que los soplidos acarician los huesos raídos, el aire produce carcajadas que 

fueron y volvieron de la muerte. El cadáver de la risa simboliza la muerte de los cuerpos y la 
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supervivencia de estos cantos. Solo el viento es capaz de emular el cadáver de la risa. Los 

versos de Julio Daniel. El cadáver de la música. La risa del Gato. El cadáver del sonido. 

Todos en Ituango. El cadáver de las palabras que mágicamente cobran vida con la lectura de 

estos versos.   

Mientras tanto, en “Taraira”, duele el recuerdo de la vida: 

Canto 21 
TARAIRA 

                En Taraira 
el recuerdo de la vida 

duele. 
   Mañana 

será tierra y olvido. 

(Carranza, 2013b, p. 145) 

En “Taraira” no solo duele el recuerdo, duele también su condena al olvido. La justificación 

a la derecha del primer verso hace aun más evidente el encabalgamiento con el segundo 

(Taraira ∪ el). Este recurso reitera el vínculo entre “Taraira” y la ausencia de vitalidad en esta 

población; allí solo queda el recuerdo de la vida. Sin embargo, en contraposición a lo 

planteado en “Tamborales” (en donde alguien sueña que vivió), en “Taraira” las 

rememoraciones de tiempos anteriores a la violencia son dolorosas. Quizás por eso, el tercer 

y el cuarto verso, “duele” y “mañana”, están rodeados de espacios en blanco. Estos, como en 

“Barrancabermeja”, recrean el aliento de una persona moribunda condenada al olvido. Ahora 

bien, en este canto se reitera la sinonimia establecida entre tierra y olvido sugerida por 

Carranza en “Oración” y materializada en los diferentes poemas de El canto de las moscas.  

Y justamente ese es el tema que se trata en “Miraflores”, a saber, el olvido de los sueños 

que llega con la caída de los cuerpos: 

Canto 22 
MIRAFLORES 

Caen los cuerpos 
                     en Miraflores 

caen los sueños. 
                      Miraflores: 

cementerio de sueños. 

(Carranza, 2013b, p. 146) 
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En “Miraflores” los cuerpos son equiparados con los sueños. Aquí, como en “Uribia”, cae 

cuerpo tras cuerpo y, con ellos, los sueños se desploman también sobre la tierra, atrocidades 

que también podrían suceder en cualquier lugar de Colombia. A diferencia de “Uribia”, en 

donde el espacio en blanco antecede el verso en el que se habla de la caída de otro cuerpo, 

en “Miraflores”, los espacios en blanco anteceden el nombre de la región. Así pues, si bien 

allí el vacío se podría llenar con más cuerpos que caen aquí o allá, en este canto el vacío 

podría llenarse con más regiones de Colombia en las que la violencia es pan de cada día. Por 

lo tanto, el suspenso producido por la pausa del vacío suscita una sensación de total 

desvalorización frente a lo que pasa en Miraflores. Allí, los sueños, como los cuerpos, mueren 

y, como en “Amaime”, “se cubren de tierra como si fueran podredumbre”. Con la metonimia 

“cementerio de sueños”, Miraflores queda convertido en un territorio de muerte y 

devastación.  

Por la sistematicidad de estos sucesos se deduce que el carácter ritual y la importancia 

de la muerte han perdido cualquier valor. Así, en el canto 23 del poemario, “Cumbal”, 

aparece por primera y única vez el asesino. Como respondiendo a la pregunta planteada en 

el canto 15 sobre el “quién” que llega a Caldono, la voz poética afirma:  

Canto 23 
CUMBAL 

En bluyines  
y con la cara pintada 
llegó la muerte  

          a Cumbal. 
Guerra Florida  
a filo de machete. 

(Carranza, 2013b, p. 147) 

La degradación del carácter ritual y ceremonial de la muerte es evidente. Esto se acentúa con 

la fuerza de la cotidianidad que normaliza estos actos atroces; lejos de vestir trajes 

ceremoniales hermosos y especiales, el asesino llega con bluyines y la cara pintada. Sofía 

Kearns sugiere que esta descripción del asesino podría “remitir a la apariencia física de la 

mayor parte de los grupos de jóvenes actores armados en la guerra en Colombia, cuyas 

diferencias son algunas veces difíciles de señalar” (p. 117), pero yo considero que esta 

caracterización busca resaltar lo cotidiano de las matanzas en el país. Este es un tema que se 

ha venido elaborando a lo largo del poemario y que, además, alude a la sistematicidad de 
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estos eventos y a su normalización, que también nos ha llevado a contemplar desdeñosamente 

eventos espantosos que parecen no afectarnos. De hecho, esta actitud es denunciada por 

Carranza en el poema “Con usted y con todos los demás”, en el que, con profunda ironía, 

critica la indiferencia de los colombianos: 

Por usted / que sueña, con los ojos muy abiertos, / en usted y solo en usted. Por usted, / 

hombre de mucha fe, que aún reconoce / entre tanta miseria y camina seguro / descubriendo 

el mundo cada día. Por usted / que ahora protesta porque Colombia está / contra la pared, 

pero la acorrala más / durmiendo entre tanto olor a Colombia, / esa loca que habla sola, se 

golpea / contra las tapias y cree que alguien / la puede curar. Y más que nada usted / a quien 

lo único que interesa ahora /es la cosecha de melocotones en Singapur (Carranza, 2013c, p. 

17). 

En “Cumbal”, la voz poética recurre a una de las muchas técnicas empleadas para 

contraponer lo familiar y lo no familiar, en términos de Iser. En este canto, Carranza alude a 

las Guerras Floridas y las dota de un nuevo significado. Subvierte profunda e irónicamente 

el carácter sagrado de estos rituales de los pueblos indígenas y los compara con los 

enfrentamientos, cotidianos y completamente absurdos, que tienen lugar en las regiones de 

Colombia.  

La Guerra Florida (o Xōchiyaoyōtl en náhuatl) era un ritual propio de los pueblos 

mesoamericanos consistente en el ofrecimiento de sacrificios humanos a los dioses. Varias 

ciudades acordaban realizar combates en los que se disponía de prisioneros de ambos bandos 

que eran “sacrificados ritualmente” (Pazos, 2017, p. 13). Los objetivos de estos combates no 

eran otros distintos a los de honrar a los dioses con lo mejor que podía ofrecérseles y, a los 

de proveer a sus guerreros una buena práctica para las batallas reales. Se ha argumentado que 

el nombre de estos combates se refiere al carácter ceremonial del sacrificio, que representaba 

una “muerte florida, [una] muerte dichosa, [una] muerte afortunada” (Hassing en Kearns, 

2014, p. 117) en contraposición a las muertes cotidianas. En otro sentido se hizo mención al 

hecho de que “finamente ataviados los guerreros caerían como una lluvia de flores” 

(Townsend en Kearns, 2014, p. 117). En cualquiera de los dos casos el nombre de estos 

combates hacía referencia a una muerte honorable. Por lo tanto, la mención de estas guerras 

rituales en el poema de Carranza es importante debido a la asociación irónica entre las 

Guerras Floridas y el conflicto armado colombiano en el que la muerte no es ni célebre ni 
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venturosa, sino un signo de máxima degradación y arbitrariedad. De hecho, así como en 

“Miraflores”, el vacío previo al cuarto verso, “a Cumbal”, podría llenarse con otros nombres 

de regiones colombianas a los que llegan los asesinos.   

¿Y qué pasa en “Soacha”? Como “Dabeiba” y “Vista Hermosa”, este es uno de los 

cantos más extensos, compuesto de siete versos. 
Canto 24 
SOACHA 

          Un pájaro 
negro husmea 
las sobras de 
         la vida. 
Puede ser Dios  
         o el asesino: 
da lo mismo ya.  

(Carranza, 2013b, p. 148) 

“Soacha”, como un poema anterior de Carranza, “18 de agosto de 1989”, está inspirado en la 

muerte del líder liberal Luis Carlos Galán. Podría decirse que en esta primera “elegía” escrita 

a Galán, Carranza consignó algunos de los motivos que desarrollaría después en El canto de 

las moscas. Por ejemplo, en “18 de agosto de 1989”, como en “El Doncello”, aludió también 

a las Danzas de la Muerte: “El asesino danza la Danza de la Muerte: / un paso adelante, una 

bala al corazón, / un paso atrás, una bala en el estómago” (Carranza, 2013a, p. 105). Como 

en “Amaime” y “Miraflores” nos presentó imágenes en las que los cuerpos caen y, con ellos, 

también los sueños: “Cae el cuerpo, / cae la sangre, / caen los sueños” (p. 105). Sin embargo, 

en “18 de agosto de 1989”, casi de forma paralela al relato de las acciones cotidianas previas 

al asesinato, la poeta presenta la rutina de preparación del asesino; le confiere un espacio 

significativo de los versos y los lectores lo presenciamos todo. Por lo tanto, llama la atención 

que en “18 de agosto de 1989”, en contraste con los poemas de El canto de las moscas, 

Carranza haga un relato mucho más detallado del asesinato. Y, de hecho, comparada con la 

de “Soacha”, la experiencia de lectura es muy diferente.  

En este canto casi que atendemos a una narración. Sin embargo, no es tan explícita y 

detallada como la de “18 de agosto de 1989”. En esta, un pájaro negro sobrevuela la escena 

del crimen y husmea las sobras de la vida. Pero no se trata de un pájaro cualquiera, de hecho, 

su procedencia inquieta a la voz poética que lanza la que será la primera y única conjetura 

sobre la identidad del ser alado: “puede ser Dios o el asesino: da lo mismo ya”. Esta sospecha 
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demuestra una completa degradación de los valores y del optimismo, lo cual se acentúa con 

la pausa dada por los vacíos que anteceden el cuarto y el sexto verso. Dios, lejos ya de ser un 

símbolo de reconciliación, fe y esperanza, está para la voz poética al mismo nivel de los 

asesinos en Colombia.  

De ahí que en “Sobran las palabras” Carranza le haya dejado “el suplicio de Tántalo, 

por inhumana a la palabra Dios” (Carranza, 2013e, p. 70). Pero, como planteó Juan Manuel 

Roca en su ensayo “Otro camino a la soledad” (2014), si en “Sobran las palabras” Carranza 

condenó a la desaparición el vocablo “Dios”, en este breve poema de El canto de las moscas 

escrito a la muerte del líder liberal Luis Carlos Galán, “resucita esa palabra para hacer del 

Creador testigo de un crimen previsible y doloroso” (Roca, 2014, p. 51). Con “Soacha” es 

imposible no entender que, como el Dios del cristianismo, los asesinos en Colombia gozan 

ahora de una conveniente omnipresencia que hace de la violencia el estado natural de la vida. 

Desde las moscas y los gusanos que recorren “Necoclí” y “Caldono”, hasta las nubes y los 

pájaros, cómplices silenciosos en “Sotavento” y “Soacha”, los homicidas recorren Colombia. 

Se lanzan sobre la vida y sus sobras.  

Hambrienta, la oscuridad sobrevuela la escena del crimen. Las sobras de la vida se 

cuelan por los resquicios del suelo y se aferran a ellos, como evadiendo la cacería final. 

También se desplazan por las grietas milimétricas y, a su paso, manchan de rojo el asfalto. A 

pesar del creciente optimismo para emprender la huida, no saben que sus huellas son la pista 

que faltaba para que la oscuridad se lance sobre ellas. Pasan los minutos y, como si se tratara 

de un presagio, la sombra —Dios o el asesino—, las encuentra, las engulle con desespero y 

dispone una morada en su vientre para que descansen en paz. Lo que las sobras no saben es 

que fueron engullidas; no saben si murieron o si fueron olvidadas, si yacen bajo tierra en la 

Plaza de Soacha o si reposan en la memoria descuidada de un país que se alimenta del dolor. 

Y si me lo preguntan a mí, pues tampoco sé. No sé si cuando morimos finalmente nos olvidan, 

no sé si todo se ve oscuro o si nuestros restos son cebo para los pájaros negros. Solo sé que 

de no morir naturalmente los responsables se pasearían con orgullo por la calle. No importa 

si somos Luis Carlos Galán o uno de los muchos cuerpos que caen en Uribia, Encimadas, 

Ituango o Amaime. Solo espero que cuando los restos inermes de cualquiera de nosotros 

descansen, vencidos en el suelo, sea Dios quien sobrevuele, y no el asesino. Aunque a la larga 

ya parece dar lo mismo.  
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De pies a cabeza la brutalidad recorre Colombia. De Pájaro a Taraira, de Uribia a 

Miraflores, de Cumbal a Tierralta. En todo el país, del cielo a la tierra; de las moscas y los 

gusanos, a las nubes y los pájaros. Ya no importa si es Dios quien husmea las sobras de la 

vida, o es el asesino, ya todo da lo mismo. Pareciera que solo quedan estas palabras, estos 

versos, estos cantos. Y con ellos, la posibilidad de que algo se formule en nosotros y ponga 

en juego nuestra propia facultad no formulada de descifrar los pensamientos de otro, “la 

posibilidad de que nos formulemos a nosotros mismos y así descubramos lo que 

anteriormente parecía eludir nuestra conciencia” (Iser, 1972, p. 299).  

2.4 El canto de las moscas (versión de los acontecimientos) o la constelación del horror  

Palabra blasfema de musas y poetas sin oficio, 
libre de verdad y de mentira, 

ambigua y abstracta, 
certera, escurridiza… 

¡sacerdotisa maldita de Apolo! 
¿qué cosa quieres decirme? 

Como las estrellas, permanentes en el cielo, los puntos de un texto literario se fijan al papel. 

En lo que sigue me propondré unirlos: trazar líneas que darán forma a una constelación. Esta 

actividad adquiere particular importancia en lo que concierne a la lectura de poesía, en la que 

prolifera lo no dicho. Así pues, enfrentarse a El canto de las moscas (versión de los 

acontecimientos) implica descifrar las conexiones apenas sugeridas en los lacónicos poemas 

que componen la obra. Con esto en mente, me aventuraré a responder las preguntas iniciales 

planteadas. 

El más inquietante de los rasgos de esta obra es, sin duda alguna, la elección del título 

que hace la autora para su poemario. No obstante su afortunada invención, poco o nada se ha 

discutido sobre la versión de los acontecimientos presentada a través del canto de las moscas. 

Así, aunque abunden las reflexiones sobre el significado del “zumbido” (Restrepo, 2015, p. 

195) de estos insectos, sobre su relación con la obra Lord of the Flies (1954) de William 

Golding (Yepes, 2012, p. 120) e, incluso, sobre la identificación de “la voz de la hablante 

con la mosca” (Kearns, 2014, p. 122), nada se ha discutido sobre la importancia de la mención 

de las palabras “versión” y “acontecimientos” en el título del poemario.  

Basta con reflexionar sobre el significado de la palabra “acontecimiento” para 

afrontar esta primera inquietud. Al utilizarla en el título, Carranza anula de entrada la 
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tendencia común de pensar que la literatura da otra versión de unos “hechos” que han sido 

documentados, ya sea por la prensa, los testimonios de quienes los vivieron o las 

declaraciones del gobierno (o de cualquier autoridad encargada de “transmitirlos”). Si nos 

limitamos al Diccionario de la Real Academia Española, parecería que “hecho” y 

“acontecimiento” son sinónimos; allí se define “acontecimiento” como un “hecho o suceso, 

especialmente cuando reviste cierta importancia” (Real Academia Española, 2018). Sin 

embargo, cuando los medios hablan de asesinatos y secuestros, hablan de “hechos”, de 

“hechos de sangre” (y no de acontecimientos de sangre). Por lo tanto, al usar la palabra 

“acontecimientos”, Carranza ya está negando una creencia común: que El canto de las 

moscas es una versión poética de los hechos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, considero que hay que ir más allá, y los 

planteamientos de Slavoj Žižek en Event. A Philosophical Journey through a Concept 

(2014) son bastante iluminadores al respecto. Para el autor, un acontecimiento no es 

simplemente cualquier cosa que suceda en la realidad, sino, más bien, algo que transforma 

la manera en la que nos relacionamos con ella, y que, en última instancia, transforma el 

campo en el que se dan los hechos: “en su aspecto más elemental, un acontecimiento no es 

algo que sucede en el mundo, sino un cambio respecto del esquema (frame) mismo a través 

del cual percibimos el mundo y nos relacionamos con él” (Žižek, 2014, p. 12). A partir de 

esto, Žižek plantea que “en un acontecimiento no solo cambian las cosas; lo que cambia es 

el parámetro mismo con el que medimos los hechos de cambio, es decir, un punto de 

inflexión cambia la totalidad del campo dentro del cual aparecen los hechos” (p. 158, 159). 

Pero, además, el “acontecimiento es un punto de inflexión radical que es invisible en su 

verdadera dimensión” (p. 159), de lo cual se deduce que entenderlo y plasmarlo no puede 

limitarse a una enumeración de fechas, hechos de sangre y víctimas.   

 ¿Qué implica entonces esta noción de acontecimiento para la interpretación del 

título del libro de María Mercedes Carranza? Antes de proponer una respuesta, es necesario 

examinar la otra palabra del título: “versión”. Esta proviene del francés medio version, 

derivado del latín medieval versionem (nominativo versio), que significa “giro, traducción” 

y que a su vez proviene de la raíz del participio pasado del latín vertere, “voltear, devolver, 

girarse; convertir, transformar, traducir; ser cambiado” (Harper, 2020c). Así pues, “versión 

de los acontecimientos” nos remite directamente a aquello que puede la literatura, 
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precisamente por ser literatura. Esta, de una manera distinta al testimonio o la historia 

(diferencia que no implica que la literatura haga lo mismo pero “mejor”), se vale de la 

imaginación —facultad que consiste en la creación de imágenes— para ahondar en los 

problemas esenciales del ser humano. Sin embargo, es fundamental aclarar que en el caso del 

arte se trata de una imaginación que ha salido de visita, como anotaba Arendt, de una 

imaginación que se ha distanciado y se ha vuelto reflexiva. Teniendo en cuenta lo anterior, 

para escribir textos literarios no se necesita que el creador haya padecido directamente los 

hechos atroces, pues no se trata de un testimonio en primera persona de quien vivió una 

experiencia. Por lo tanto, tal como señala acertadamente Carlos Pabón en un ensayo sobre 

historia, memoria y ficción, 

lo que es crucial en esta discusión es la eficacia literaria de los textos. Es decir, cómo la 

 ficción  “elabora la realidad”, cómo la pone en perspectiva para suscitar la imaginación de 

 lo inimaginable. Pues la verdad, como sugiere Ian Mac Ewan, solo se puede imaginar (Pabón, 

2013, p. 43). 

El artículo de Pabón me llevó a descubrir el hermoso libro La escritura o la vida del escritor 

español Jorge Semprún, superviviente de Buchenwald, quien afirma que el problema no es 

si puede contar “lo del humo del crematorio [o lo del] olor a carne quemada” (Semprún, 

2014, p. 15), sino cómo contarlos para que quienes no estuvieron allí puedan comprenderlos. 

Así pues, para Semprún,  

 La realidad está ahí, disponible. La palabra también. No obstante, una duda me asalta sobre 

 la posibilidad de contar. No porque la experiencia vivida sea indecible. Ha sido  invivible, 

 algo del todo diferente, como se comprende sin dificultad. Algo que no atañe a la forma de 

 un relato posible, sino a su sustancia. No a su articulación, sino a su densidad. Sólo 

 alcanzarán esta sustancia, esta densidad transparente, aquellos que sepan convertir su 

 testimonio en un objeto artístico, en un espacio de creación. O de recreación. Únicamente el 

 artificio de un relato dominado conseguirá transmitir parcialmente la verdad del testimonio. 

 Cosa que no tiene nada de excepcional: sucede lo mismo con todas las grandes experiencias 

 históricas (Semprún, 2014, p. 15). 

Me resulta bastante significativo que Semprún, llevando más allá lo que Sarlo deja apenas 

sugerido al final de su obra sobre el poder de la literatura y cuestionando él mismo el poder 

del testimonio, afirme que, para ser creíble, su testimonio debe convertirse en arte. Como 
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señala Pabón, “el reclamo de Semprún sería entonces que su escritura, si bien puede ser 

inexacta en lo que se refiere a los hechos, lleva a un entendimiento más complejo, 

presumiblemente, de la experiencia que él vivió” (Pabón, 2013, p. 41, Énfasis añadido). 

Semprún relata conversaciones que tuvo con algunos supervivientes, quienes se preguntan: 

“¿estarán [otros] dispuestos a escuchar nuestras historias, incluso si las contamos bien?” 

(Semprún, 1995, p. 121). Otros de ellos, al parecer los partidarios de la validez intrínseca del 

testimonio, no comparten esa preocupación: “—¿Qué quiere decir «bien contadas»? —salta 

indignado uno—. ¡Hay que decir las cosas como son, sin artificios!” (p. 123). A lo cual 

Semprún responde que “contar bien significa: de manera que sea escuchado. No lo 

conseguiremos sin algo de artificio. ¡El artificio suficiente para que se vuelva arte!” (p. 123). 

Ante el escepticismo de algunos de sus interlocutores, Semprún aclara: 
La verdad que tenemos que decir (en el supuesto de que tengamos ganas, ¡muchos son los 

que no las tendrán jamás!) no resulta fácilmente creíble…Resulta incluso inimaginable 

[...]—¿Cómo contar una historia poco creíble, cómo suscitar la imaginación de lo 

inimaginable si no es elaborando, trabajando la realidad, poniéndola en perspectiva? ¡Pues 

con un poco de artificio! [...] Me imagino que habrá testimonios en abundancia…Valdrán 

lo que valga la mirada del testigo, su agudeza, su perspicacia…Y luego habrá 

documentos…Más tarde, los historiadores recogerán, recopilarán, analizarán unos y otros: 

harán con todo ello obras muy eruditas… todo se dirá, constará en ellas…Todo será 

verdad…salvo que faltará la verdad esencial, aquella que jamás ninguna reconstrucción 

histórica podrá alcanzar, por perfecta y omnicomprensiva que sea (p. 123, 124). 

Para Semprún, esa “verdad esencial de la experiencia, no es transmisible… O mejor dicho, 

sólo lo es mediante la escritura literaria…” (p. 124). Así pues, “quedan los libros. Las 

novelas, preferentemente. Los relatos literarios, al menos los que superen el mero testimonio, 

que permitan imaginar, aunque no hagan ver…” (p. 126). A la inquietud de Primo Levi sobre 

los límites del testimonio, Semprún responde con el arte, (específicamente con las novelas) 

y María Mercedes Carranza con la poesía. Y es que El canto de las moscas logra a la 

perfección “suscitar la imaginación de lo inimaginable”, más allá de los hechos, más allá de 

la experiencia vivida en carne propia, pues Carranza ejercita esa imaginación que sale de 

visita y enfrenta al lector con lo no familiar, extrañándolo y rompiendo con el automatismo 

de la percepción, tal como señalaban Iser y Sarlo. 
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Por ello no comparto la lectura de Sofía Kearns quien afirma “la meta testimonial” 

(p. 123) del poemario y señala que Carranza desafía “el silencio de este discurso [lo que 

Kearns llama el discurso cultural colombiano, que considera patriarcal] sobre las atrocidades 

políticas e interviene en él con una nueva poética testimonial que se basa en el poder de la 

memoria y el lenguaje” (p. 124). En términos de Sarlo, Kearns se sitúa en el plano del 

privilegio epistemológico del testimonio, que vendría a validar la poesía. Esto es 

problemático porque si bien Carranza claramente desafía el silencio de la historia oficial, lo 

que hace en su poesía es crear los acontecimientos a través de imágenes en el sentido de 

Pound: complejos intelectuales y emocionales en un instante de tiempo, con lo cual nos hace 

imaginar lo indecible e inimaginable. Y lo hace a través del arte, que, como dice Semprún, 

es lo único capaz de hacer creíble el testimonio, lo cual se opone a lo que parece sugerir 

Kearns con respecto a que la poesía cobra valor por ser testimonial.  

En esta misma línea de pensamiento, Clara Eugenia Ronderos, en su artículo “Ética 

y literatura: los rostros de la patria en la poesía de María Mercedes Carranza”, afirma que El 

canto de las moscas fue “escrito como testimonio a la violencia de las matanzas” (Ronderos, 

2011, p. 20). Aunque la autora hace unas reflexiones interesantes sobre el compromiso de 

María Mercedes Carranza y su postura ética, de nuevo elude cualquier reflexión sobre el 

hecho de que se trate de literatura, al señalar que “es [...] en la memoria y no en la historia o 

la crónica periodística donde se ubica este poemario” (p. 20). ¿Por qué tendríamos que 

“ubicar” el poemario en otro lugar que no sea el de la creación literaria? La “versión de los 

acontecimientos” de Carranza puede ser lo que es, porque, en cuanto poiesis, alcanza esa 

“sustancia” de la que habla Semprún, de unos acontecimientos o puntos de inflexión radicales 

que transforman la totalidad del campo dentro del cual aparecen los hechos, como apuntaba 

Žižek.  Y los convierte en arte. De ahí lo de versión.  

Ahora bien, podría surgir la pregunta de si todo lo dicho respecto de “contar” los 

horrores del pasado vale para la poesía. A mi modo de ver, la propia María Mercedes 

Carranza nos da la respuesta. Al estructurar su obra en 24 cantos nos remite directamente 

a Homero, al epos que en griego significa ante todo palabra, relato y también canto, noticia 

y contenido del discurso (Pabón y Suárez de Urbina, 1967). No es casualidad que nos remita 

a los orígenes de la poesía occidental, antes de las divisiones en géneros con delimitaciones 

estrictas. Y tampoco sobra recordar que, según Aristóteles, “no corresponde al poeta decir 
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lo que ha sucedido”, que es tarea del historiador, sino “lo posible”, y que lo que diferencia 

la poeta del historiador no es “decir las cosas en verso o en prosa” (Aristóteles, 1974, p. 

1451b) con lo cual deja claro que no es la versificación lo que define la poesía. Como señala 

Pabón, la ficción transforma “lo real en posible y lo posible en algo real” (Pabón, 2013, p. 

40), entendiendo ficción en su sentido de “algo inventado, imaginado” (Harper, 2020b) y 

no en su posterior sentido restringido a obras narrativas. Por otro lado, tal como señalé 

arriba, El canto de las moscas es el epos del violento presente colombiano. No narra los 

hechos sucedidos en Dabeiba y 23 lugares más; crea los acontecimientos a través de la 

imaginación, y logra que el horror sea escuchado, como quería Semprún: escuchado, 

entendido y recordado para siempre, porque el arte no se convierte nunca en “periódico de 

ayer”. Y claramente se trata de un relato diferente al que hacen los así llamados géneros 

narrativos, pues esos acontecimientos no están situados dentro de la temporalidad de un 

relato que avanza, sino en la temporalidad del instante de la imagen que, como bien decía 

Pound, es un complejo emocional e intelectual en un instante de tiempo. 

 Veamos ahora cómo, al unir los puntos de las imágenes analizadas en El canto de 

las moscas, surge esa constelación del horror. Para entender cómo aparece dicha figura, es 

fundamental tener en cuenta que la lectura de El canto de las moscas invita a un recorrido 

poético por la geografía nacional. Con el título de cada canto, Carranza nombra una región 

de Colombia y la crea por primera vez en el mundo poético. Así pues, con el poemario la 

autora les está proponiendo a los lectores un viaje cuyo itinerario incluye escalas o paradas 

obligatorias en diferentes sitios del territorio nacional, como se ve en la figura 1.  

Tras la lectura completa de El canto de las moscas, salta a la vista el hecho de que 

Carranza está creando una imagen impresionante del horror que nos es revelada a los 

lectores por la escogencia y ordenación de los poemas. Como muestro en la figura 2, la 

lectura sucesiva del poemario (la parada en cada una de las escalas propuestas/creadas 

poéticamente por Carranza) traza un recorrido que es completamente aleatorio y abarca 

todo el país. Con esto en mente, me fue inevitable no asociar las moscas del título del 

poemario con este patrón de movimiento. Y es que las moscas, como lo anotó Julio Cortázar 

en su Rayuela (1963), en su ir y venir, de aquí para allá, recrean lo que los científicos 

conocen como el movimiento browniano, que consiste en la trayectoria aleatoria que siguen 

las moléculas y algunos seres vivos. 
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 89 

Y poquito a poco, Maga, vamos componiendo una figura absurda […] dibujamos con 

nuestros movimientos una figura idéntica a la que dibujan las moscas cuando vuelan en una 

pieza, de aquí para allá, bruscamente dan media vuelta, de allá para aquí, eso es lo que se 

llama movimiento brownoideo, ¿ahora entendés? (Cortázar, 2014, p. 347).  

Es justamente ese ir y venir espasmódico el que sigue la muerte en Colombia, que, como 

una mosca en una pieza, recorre la geografía nacional de forma aleatoria. Así, guiada por 

este patrón de movimiento, Carranza nos lleva en todas las direcciones por el país: de sur 

a norte, de norte a sur, de oriente a occidente y de occidente a oriente. De ahí que el título 

del poemario remita al epos, a la palabra, al relato y, ante todo, al canto del horror que se 

vive en Colombia; horror aleatorio, como la constelación que surge del ordenamiento de 

los poemas. Así pues, El canto de las moscas es la creación de la constelación de la muerte, 

la cual, lejos de parecerse a la natural y democrática de la que hablaba Manrique, es esa 

que nos recuerda que en Colombia “la vida se vive entre las balas y el abismo” (Carranza, 

2013d, p. 121). Es esa que deja ver aquella figura espantosa del horror: “un ángulo recto, 

una línea que sube, de aquí para allá, del fondo al frente, hacia arriba, hacia abajo, 

espasmódicamente, frenando en seco y arrancando en el mismo instante en otra dirección” 

(Cortázar, 2014, p. 347). Como las moscas, la muerte, y, con ella, su zumbido, el canto-

relato incesante de la violencia.  

Al abarcar los diferentes rincones del territorio colombiano y recorrer gran parte de 

su geografía guiada por el movimiento browniano de la muerte, la poeta nos recuerda por 

qué los sucesos que aquí tienen lugar no pueden ser entendidos como “hechos aislados”. 

Estos deben interpretarse como acontecimientos que, en el sentido de Žižek, representan 

un cambio respecto del esquema mismo a través del cual todos, como colectivo, como 

colombianos, nos relacionamos con el país.  

 Basta con recordar que Carranza consideraba necesario comenzar por reconstruir la 

conciencia colectiva por medio de la poesía para reflexionar sobre el alcance de El canto de 

las moscas en dicho ejercicio. Y es que, como mencioné antes, el poemario alcanza la 

sustancia o densidad de la que hablaba Semprún, justamente, porque logra suscitar “la 

imaginación de lo inimaginable”, con lo cual da un paso fundamental para empezar a 

despertar la adormecida conciencia colectiva. Pero, ¿cómo lo hace? Para ahondar en esto vale 

la pena volver a mencionar que el impacto que produce cada canto es muy significativo, pues 
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con cada verso se experimenta plenamente ese pasar a un segundo plano de la individualidad, 

que se ve reemplazada por “los pensamientos de otro” (Iser, 1972, p. 298). Carranza crea 

imágenes que, como lo anunciaba Pound, presentan un complejo intelectual y emocional en 

un instante de tiempo y, como granadas, explotan en la mente del lector. Así, el impacto del 

libro no se logra porque nos identifiquemos con los muertos, por ejemplo, sino porque 

Carranza logra que absorbamos lo no familiar, con lo cual, nos suscita la sensación de 

extrañamiento que rompe con el automatismo de la percepción. Es justamente esto a lo que 

se refiere Iser cuando concluye la argumentación en contra de la supuesta “identificación” 

entre obra y lector afirmando la “estructura dialéctica” de la lectura, en la cual algo se formula 

en nosotros al poner en juego nuestra propia facultad no formulada de “descifrar” los 

pensamientos de otro, “una facultad que, en el acto de descifrar, también se formula a sí 

misma” (Iser, 1972, p. 299). En ese sentido, durante el proceso de lectura me sumergí en las 

aguas dulces y rojizas del río en Dabeiba, me percaté del impedimento del habla producido 

por la cantidad de tierra entre la boca, llegué a los confines de la desolación y me di cuenta 

del alcance que tiene la poesía gracias al Gato de Cheshire —el cadáver de la risa— y su 

parentesco con los versos de Julio Daniel Chaparro, por mencionar solo unos ejemplos. Con 

las imágenes creadas en cada canto, Carranza consigue plasmar los horrores a pesar de nunca 

haberlos presenciado; se apropia de la pesadilla y la hace suya, nuestra. La poeta crea 

imágenes que les permiten a los lectores entender los horrores más allá de la vivencia 

personal de quien los haya padecido.    

Pero estas experiencias de lectura solo fueron posibles por otro de los rasgos cruciales 

de El canto de las moscas, a saber, que sus poemas invitan a ser leídos en voz alta. Solo así 

es posible destacar las pausas producidas por los espacios en blanco y la fluidez lograda por 

los encabalgamientos. De este modo se perciben las sensaciones de miedo, incertidumbre y 

desolación que transmiten. Estos recursos formales son elementos semánticos fundamentales 

para captar el sentido de los cantos y, además, le dan el peso y la transcendencia 

correspondientes a los acontecimientos que están haciéndose visibles en los poemas. Más 

allá de los hechos, más allá de la experiencia vivida en carne propia, Carranza ejercita la 

imaginación, que sale de visita, y enfrenta a los lectores de su poemario a sentir o interiorizar 

lo no familiar. Pero, además, la experiencia derivada de la lectura de sus versos solo adquiere 

total sentido cuando estos son leídos en voz alta, dichos por un otro que los hace suyos.  
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Así pues, no obstante la cercanía de Carranza al líder liberal Luis Carlos Galán, su 

nombre “nunca había estado presente en [su poesía], ni siquiera en el poema que escribe con 

la fecha de su muerte. Solo nueve años después, cuando publica El canto de las moscas: 

versión de los acontecimientos, la dedicatoria dice: «A Luis Carlos siempre»” (Restrepo, 

2015, p. 199). Sin embargo, aunque el poemario esté dedicado a Galán, Carranza no alude a 

su muerte sino hasta el último canto, “Soacha”. Esto es muy llamativo ya que, a pesar de ser 

la única experiencia que pudo haber “vivido en carne propia”, la poeta decide dejarla para el 

final del poemario, acción con la que les está dando voz, antes que a ella misma, a los otros, 

al sentir de los horrores padecidos por otros. Con esto, también está reafirmando el carácter 

colectivo e histórico de los acontecimientos, pues, más allá de referirse a la muerte de Galán 

como a un “hecho aislado”, la está presentando como consecuencia del horror que vive el 

país y, que de forma aleatoria, recorre en su totalidad la geografía nacional. En efecto, todo 

lo que sucede en Colombia está relacionado y es justamente el horror de esa realidad el que 

sentimos con El canto de las moscas.  

Y es que como lo anunció Carranza en numerosas ocasiones, la motivación primaria 

de la poesía “es la expresión de un sentimiento, bien sea en relación con la Patria, la historia, 

el paisaje, el dolor, el amor, la muerte, con un amigo, un Dios, un oficio, incluso con una 

idea” (Carranza, 1990). Así, la poesía puede ayudarnos a vencer la indiferencia que nos 

impide dar una respuesta solidaria frente a los horrores a los que, como colombianos, nos 

enfrentamos a diario. “Por eso necesitamos toneladas de poesía” (p. 8) que nos inciten a 

sentir, a llorar, a inquietarnos, a reírnos, “a no caer en la trampa de la indiferencia frente a 

nuestra vida y a la vida del vecino, trampa que nos tiende todos los días una realidad saturada 

de malas noticias” (p. 8). Con esto, Carranza está destacando un rasgo esencial del quehacer 

literario y de su poesía, particularmente de El canto de las moscas, pues la aprehensión de 

este poemario abarca una dimensión que es prácticamente inasible, la del carácter histórico 

y colectivo de los acontecimientos atroces.  

Así, lejos de entender las masacres como “hechos aislados” —tal como lo hace la 

prensa—, la autora las concibe como acontecimientos que necesariamente cambian los 

esquemas mediante los cuales nos relacionamos con el mundo. Los acontecimientos así 

entendidos, remiten a lo que Walter Benjamin definió en su ensayo “Sobre algunos temas 

en Baudelaire” (1939) como Erfahrung. 
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Al comienzo de su ensayo, Benjamin afirma que quizá el empobrecimiento de las 

condiciones para la recepción de la poesía en el mundo capitalista se deba a un cambio en 

la estructura de la experiencia de los lectores. Para Benjamin, la experiencia auténtica, 

Erfahrung, es histórica y colectiva; está ligada a la tradición. Esta se ha atrofiado en el 

mundo capitalista, en el que todo contribuye a convencer a los individuos de que los shocks 

que padecen son meras vivencias aisladas: Erlebnis. Por lo tanto, la prensa, dice Benjamin, 

es un ejemplo claro de lo que él quiere decir con atrofia o disminución de la auténtica 

experiencia. Y es que resulta que a esta no le interesa en los más mínimo que los lectores 

integren a su propia experiencia la información que reciben (Benjamin, 2011). 

A partir de lo planteado por Benjamin, los acontecimientos (como los entiende 

Žižek) son casos de auténtica Erfahrung, experiencias históricas y colectivas. Entonces, no 

serían ejemplos de Erlebnis, o vivencias individuales, que al ser presentadas como hechos 

aislados por la prensa y los medios de información pueden ser atenuadas. Así pues, pensar 

lo que está sucediendo en el país como un acontecimiento en términos de Žižek suprime la 

idea común de que lo sucedido, como las matanzas o hechos violentos documentados de 

alguna manera, pueden sustentar una versión literaria. El punto de partida de Carranza no 

es ese, sino la comprensión del acontecimiento o punto de inflexión radical “que es 

invisible en su verdadera dimensión” (Žižek, 2014, p. 159), cuyo carácter de Erfahrung 

puede hacerse visible a través de la poiesis, de la literatura. Y es que el arte, como quería 

Semprún, logra que el horror sea escuchado, entendido y recordado para siempre, pues, 

como ya mencioné antes, esa “verdad esencial de la experiencia, no es transmisible… O 

mejor dicho, sólo lo es mediante la escritura literaria…” (Semprún, 2014, p. 124).  

 Con esto en mente, quiero destacar una de las preguntas formuladas por Sarlo en 

Tiempo pasado, porque su análisis es fundamental para comprender la obra de María 

Mercedes Carranza: “entre un horizonte utópico de narración de la experiencia y un horizonte 

utópico de memoria: ¿qué lugar queda para un saber del pasado?” (Sarlo, 2012, p. 28). La 

respuesta es la literatura, la creación, la poiesis, que necesariamente implica un 

distanciamiento de lo sucedido y un trabajo de la imaginación, esa que, como señaló Arendt, 

sale de visita y enfrenta a los lectores a experiencias no familiares, aquella que convierte “lo 

real en posible y lo posible en algo real” (Pabón, 2013, p. 40). El canto las moscas, como 

creación, “dice algo en lugar de un hecho” (Sarlo, 2012, p. 130) y con ello hace posible que 
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nos apoderemos de la pesadilla aun sin haberla padecido en carne propia. Así, aunque el 

nuestro pareciera ser un país condenado al olvido, la risa del Gato perdurará en nuestra 

memoria, y con ella, el recuerdo de los versos de Julio Daniel. Siempre quedarán estas 

palabras, estos versos, y con ellos la posibilidad de que entendamos, al menos en parte, esta 

fracción del globo que nos ha tocado en suerte habitar. 
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Capítulo 3 

De los acontecimientos a los hechos 

Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres, 
como en las noches lúgubres el llanto del pinar. 
El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, 

y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. 

PORFIRIO BARBA JACOB 

Si bien la poesía dice algo “en lugar de un hecho” (Sarlo, p. 130), ese algo y esa poiesis se 

inscriben en lo que Said llama “una circunstancia, un tiempo, un lugar y una sociedad” (Said, 

1983, p. 35). Es decir, “están en el mundo y, por ende, son mundanos” (p. 35), se ven 

inevitablemente marcados por unos hechos, que, en el caso de El canto de las moscas, son 

los del conflicto armado en Colombia entre 1980 y 1998. ¿Quién da cuenta de ellos? Por el 

lado de la memoria individual, tenemos los testimonios en primera persona de quienes 

padecieron los hechos violentos en carne propia y cuyo auge actual se discutió en el capítulo 

2. Por otro lado, tenemos la “historia oficial”, la historia como disciplina y la prensa.  

3.1 Las dos caras de la historia: la “historia oficial” y la historia como disciplina 
Con coronas de nieve bajo el sol  

cruzan los reyes. 

JUAN MANUEL ROCA 

La “historia oficial” es el recuento de los hechos por parte de aquellos en el poder, los 

“vencedores”, como señala Eduardo Galeano, los que “imponen su propia memoria como 

memoria única y obligatoria” (Galeano, 1992, p. 4): 

La historia oficial, vitrina donde el sistema exhibe sus viejos disfraces, miente por lo que 

 dice y más miente por lo que calla. Este desfile de héroes enmascarados reduce nuestra 

 deslumbrante realidad al enano espectáculo de la victoria de los ricos, los blancos, los 

 machos y los militares (p. 4). 

En el caso de la Colombia actual, se trata de una versión de derecha que niega la existencia 

del conflicto y sus consecuencias. Rubén Darío Acevedo Carmona, nuevo director del Centro 

Nacional de Memoria Histórica (CNMH) nombrado por el presidente Iván Duque, niega 

públicamente la existencia de un conflicto armado en Colombia. De hecho, el 3 de febrero 

de 2020, el CNMH fue suspendido de la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia 

(CISC) y de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) por no 

suscribir los principios de estas organizaciones, tales como el reconocimiento del conflicto 
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armado interno y los derechos de las víctimas (Deutsche Welle, 2020). Asimismo, hace unos 

días, el 19 de mayo de 2020, la ministra del Interior Alicia Arango designó a Jorge Rodrigo 

Tovar (hijo del paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’) para la dirección interna 

del grupo de víctimas de dicho ministerio. Pero, tristemente, el irrespeto perpetrado en contra 

de la memoria de las víctimas no termina ahí: el pasado 7 de junio de 2020, el gobierno del 

hoy presidente de la República Iván Duque Márquez nombró a Paloma Valencia, oponente 

acérrima del Acuerdo Final de Paz, como nuevo miembro del Consejo Nacional de Paz (CNP).  

Ideas e iniciativas como estas reivindican la percepción que muchos tienen del 

conflicto armado en Colombia como una serie de hechos perpetrados por terroristas. Además, 

contrastan con la visión histórica de los antiguos miembros del CNMH, quienes reflexionaron 

sobre la importancia de entender las causas del conflicto colombiano. Así pues, en el informe 

general sobre el conflicto realizado bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, los investigadores 

afirmaron: “la violencia en Colombia no es simplemente una suma de hechos, víctimas o 

actores armados [sino] producto de acciones intencionales que se inscriben mayoritariamente 

en estrategias políticas y militares, y se asientan sobre complejas alianzas y dinámicas 

sociales” (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2013, p. 111).  

 Como señalaba Sarlo, la historia como disciplina tiene en común con la literatura la 

toma de distancia, aspecto por el que se distingue de la memoria. Para ahondar en esto, en su 

ensayo “Historia y memoria: notas sobre un debate” (2007), el historiador Enzo Traverso 

parte de la ya mencionada distinción benjaminiana entre Erfahrung o “experiencia 

transmitida”, característica de las sociedades tradicionales, y Erlebnis o “experiencia vivida” 

(p. 68), típica de las sociedades individualistas. Es la primera la que según Benjamin se ha 

atrofiado en el mundo moderno, y “la obsesión por la memoria de nuestros días sería el 

producto de esa caída de la experiencia transmitida, el resultado paradójico de una 

declinación de la transmisión en un mundo sin referencias” (p. 69). De hecho, Traverso 

comparte con Sarlo la observación de que la memoria, entendida como la palabra del 

testigo, “emplazado sobre un pedestal, ícono viviente de un pasado” (p. 70), se ha 

convertido en un “deber cívico” (p. 70). No obstante, la historia en cuanto campo del 

saber es “analítica y reflexiva, trata de mostrar las estructuras subyacentes a los 

acontecimientos, las relaciones sociales en las cuales están implicados los hombres y las 

motivaciones de sus actos” (p. 91). Si bien la historia, como puesta en relato y “escritura del 
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pasado según las modalidades y las reglas de un oficio digamos incluso, con muchas 

comillas, de una ciencia” (p. 74), tiene su nacimiento en la memoria, debe “emanciparse” 

de ella y ponerla “a distancia” (p. 74), pues “no se limita a restablecer los hechos sino que 

trata de contextualizarlos, de explicarlos formulando hipótesis e investigando causas (bien 

que en un sentido no determinista)” (p. 91). La historia examina los hechos como parte de un 

proceso, de “un cuadro complejo y dinámico” (p. 75) y, con su “puesta en relato” (p. 91), “el 

historiador contribuye a la formación de una conciencia histórica, y, entonces, de una 

memoria colectiva (una memoria no monolítica, plural e inevitablemente conflictiva, que 

recorre el conjunto del cuerpo social)” (p. 78). Ahora bien, el que la historia sea una 

“puesta en relato” no significa que se trate de “un relato arbitrario perfectamente asimilable 

a una narración literaria, pues la puesta en historia del pasado debe atenerse a los hechos y 

su argumentación no puede ir más allá de la exhibición de las pruebas” (p. 91). Sin embargo, 

a diferencia del testimonio, que se sitúa en el plano de la Erlebnis o experiencia vivida 

subjetiva, la historia se sitúa en el plano de la Erfahrung o experiencia colectiva.  

 Es así como “la literatura y la historia siempre se encuentran”, como le hace ver 

el profesor de literatura a la profesora de historia en el film de Luis Puenzo, La historia 

oficial (1985). Y es que la literatura no existe en un vacío, por ende, para conocer el 

mundo en el que se inscribe El canto de las moscas, hice una revisión de los siguientes 

textos de historia de Colombia: Colombia: una nación a pesar de sí misma (1993) de David 

Bushnell; Historia de Colombia y sus oligarquías (2018) de Antonio Caballero; Adiós a la 

guerra: una historia breve de los conflictos en Colombia (2018) de Patricia Lara; Historia 

mínima de Colombia (2017) de Jorge Orlando Melo y ¡Basta ya! Colombia: Memorias de 

guerra y dignidad (2013), informe general sobre el conflicto realizado por el CNMH bajo la 

dirección de Gonzalo Sánchez.  
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3.2. El conflicto armado colombiano entre 1980 y 1998 
Hemos amado a nuestra patria tanto 
como lengua mortal decir no pudo. 

Y podemos mirar serenamente 
y de frente los ojos de Colombia, 
llenos de aviones, ríos y batallas, 

de campanarios, sueños y canciones, 
de siglos, de doncellas, de navíos, 

y a menudo también llenos de lágrimas. 

EDUARDO CARRANZA 

El conflicto colombiano ha sido heterogéneo, “lo han sido sus actores, sus víctimas y sus 

repertorios violentos” (CNMH, 2013, p. 111). Por lo tanto, dar cuenta de este proceso requiere 

un análisis minucioso de las circunstancias en las que surgió, sus cambios a través de la 

historia y las razones de su prolongada permanencia (CNMH, 2013). Asimismo, comprenderlo 

implica contemplar un sinnúmero de factores: “la persistencia del problema agrario; la 

irrupción y la propagación del narcotráfico; las limitaciones y posibilidades de la 

participación política; las influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación 

institucional y territorial del Estado” (p. 111), y también “los resultados parciales y ambiguos 

de los procesos de paz y las reformas democráticas” (p. 111). Así pues, dado el carácter 

cambiante y heterogéneo del conflicto, de sus protagonistas y sus contextos, el Grupo de 

Memoria Histórica (GMH) identificó cuatro períodos en su evolución: de 1958 a 1982; de 

1982 a 1996; de 1996 a 2005 y de 2005 a 2012. En lo que sigue haré un muy breve resumen 

del desarrollo del conflicto centrándome en el segundo periodo establecido por el GMH 

(1982-1996), pues en ese se inscribió El canto de las moscas.  

 Durante las dos últimas décadas del siglo XX Colombia estuvo sumida en las 

paradojas y contradicciones que la han caracterizado desde siempre y, que aún hoy, la 

caracterizan (Bushnell, 2007). Esa época estuvo determinada por la expansión territorial, 

la proyección política y el crecimiento militar de las guerrillas; la irrupción y la 

propagación del narcotráfico en los negocios y la política; la consolidación de los grupos 

paramilitares; la crisis y el colapso parcial del Estado; el auge y el declive de la Guerra 

Fría; la nueva Constitución Política de 1991 y los procesos de paz y las reformas 

democráticas con resultados parciales y ambiguos (Bushnell, 2007; CNMH, 2013). 

 Con Belisario Betancur, presidente de 1982 a 1986, se instauró la lucha 

gubernamental contra el narcotráfico. Aunque en un comienzo el presidente “se negó a 
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extraditar colombianos a Estados Unidos” (Melo, 2017, p. 256), el asesinato del ministro 

de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, perpetrado en 1984 por el Cartel de Medellín, trajo 

consigo la primera orden de extradición. Sin embargo, los capos respondieron a estas 

amenazas desatando una oleada de asesinatos: “después de Lara, entre 1985 y 1987, fueron 

asesinados decenas de jueces y magistrados que adelantaban procesos contra Pablo Escobar 

y otros narcotraficantes” (p. 256).  

 Durante la administración de Betancur, se produjo también un cambio en la política 

frente a los grupos subversivos. El Gobierno “optó por dialogar y empezar un proceso de 

paz con las guerrillas, acompañado del otorgamiento de amnistías para los delitos políticos 

de sedición y asonada” (CNMH, 2013, p. 135). Y, de forma paralela, las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) reafirmaron la idea de combinar “todas las formas de 

lucha” (armada, electoral, sindical y estudiantil) para llegar al poder en los años noventa 

(Lara, 2018). El desarrollo simultáneo de la propuesta de paz de Betancur y la opción 

militarista de las FARC “llevó a una mayor polarización política y social del país durante los 

años ochenta” (CNMH, 2013, p. 135). Así pues, en 1984, aunque las aperturas de paz no 

convencieron a los militares, a los gremios económicos, al establecimiento político 

nacional e, incluso, a las élites regionales, se firmaron acuerdos de tregua con las FARC 

(acuerdos de La Uribe), con el Movimiento 19 de abril (M-19) (acuerdos de Corinto) y con 

el Ejército Popular de Liberación (EPL) (acuerdos de El Hobo y Medellín) (Caballero, 2018; 

Lara, 2018; Melo, 2017).  

 Los pactos celebrados hicieron posible la consolidación de la Unión Patriótica (UP), 

que consistió en “un mecanismo acordado de inserción de guerrilleros de las FARC en el 

mundo político legal, al lado de algunos simpatizantes de la izquierda democrática” (CNMH, 

2013, p. 136). Sin embargo, los sectores sociales y políticos que no respaldaban los diálogos 

de paz con las diferentes organizaciones guerrilleras, expresaron una vez más su 

descontento cuando se produjo la formación de la UP. La consolidación de este nuevo 

movimiento político suscitó una profunda desconfianza de las élites locales y regionales, que 

vieron perjudicados sus intereses. Por su parte, los militares interpretaron la creación de la 

UP como una estrategia de las FARC para “combinar todas las formas de lucha” y tomarse el 

poder en los años noventa (CNMH, 2013; Lara, 2018).  
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Entonces, la consolidación de la UP fue presentada como una justificación para crear 

grupos paramilitares, pues los poderes locales y regionales se sintieron abandonados por el 

Estado frente a la amenaza guerrillera, que extorsionaba a los hacendados y seguía 

secuestrando a la población. En ese sentido, la “oposición social de las élites regionales 

coincidió con la oposición institucional de los militares” (CNMH, 2013, p. 136), asunto que 

impulsó la creación y la expansión de las autodefensas, que se convertirían después en grupos 

paramilitares.   

De ahí que la eclosión del fenómeno paramilitar, amparado hasta 1989 por la Ley 48 

de 1968, haya puesto en escena las relaciones del narcotráfico con las Fuerzas Armadas y las 

élites regionales y, por lo tanto, de todos estos actores con el conflicto (CNMH, 2013). Basta 

con recordar los motivos que llevaron a la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) 

para entender estos vínculos. MAS fue creado por los narcotraficantes en respuesta al 

secuestro de Martha Nieves Ochoa (hermana de los miembros del Clan Ochoa) y operó como 

el primer grupo paramilitar de Colombia: fue patrocinado y apoyado por las Fuerzas Armadas 

(Lara, 2018). Así pues, según el informe del CNMH, uno de los episodios más tensos entre el 

Gobierno de Betancur y las Fuerzas Armadas, tuvo lugar cuando el presidente de la República 

ordenó investigar al grupo paramilitar MAS. Los resultados fueron sorprendentes: “el informe 

público, presentado por el Procurador General en febrero de 1983, reconoció que 69 de los 

163 miembros de ese grupo eran integrantes de las Fuerzas Armadas” (CNMH, 2013, p. 137).  

Y es que la oposición a los acuerdos de paz promovidos por Betancur fue tal, que 

algunos sectores de los mandos militares, como el ministro de Guerra, el general Fernando 

Landazábal, vieron el proceso de paz como parte de una estrategia internacional de Gobiernos 

proizquierdistas “que pretendían abrirle paso a la revolución comunista” (CNMH, 2013, p. 

137). Dicha concepción adquirió aun más fuerza por el giro internacional en la Guerra Fría, 

provocado por la radicalización y el endurecimiento del anticomunismo durante la 

administración de Ronald Reagan (CNMH, 2013). En conjunto, todos estos factores 

fortalecieron las alianzas entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares (promovidos 

por los narcotraficantes y apoyados también por las élites regionales y políticas de la nación), 

cuyo único objetivo fue acabar con las guerrillas e impedir su expansión.  
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 Este ambiente explicaba la creciente soledad de Betancur en lo concerniente al 

proceso de paz. Por lo tanto, no obstante los esfuerzos del presidente, el M-19 se sintió 

agredido por el hostigamiento del Ejército y los paramilitares, y en 1985 levantó la tregua. 

Entonces, esa guerrilla atentó contra el general Rafael Samudio, comandante del Ejército, 

y en noviembre de ese mismo año llevó a cabo una acción que pasó a la historia como una 

de las más trágicas que ha vivido Colombia y que llevaría al fracaso de los diálogos entre 

el Gobierno y el M-19: la toma del Palacio de Justicia: “en ella, a raíz de la contratoma del 

Ejército y del fuego cruzado con el M-19, murieron o desaparecieron cerca de cien 

personas” (Lara, 2018, p. 41). Adicionalmente, días después de la toma del Palacio de 

Justicia, el 20 de noviembre de 1985, fue asesinado en Bogotá Óscar William Calvo, el 

líder del EPL que había firmado los acuerdos con el Gobierno. Como consecuencia del 

atentado, las negociaciones con esta guerrilla también fueron suspendidas de inmediato.  

 Sin embargo, cuando se celebraron las elecciones presidenciales de 1986 (en las que 

ganó el liberal Virgilio Barco), la UP alcanzó a participar con Jaime Pardo Leal como 

candidato. Aunque el resultado fue pobre (obtuvo un poco menos del 5% de los votos) se 

trató de “la mayor votación en la historia para un candidato comunista” (Melo, 2017, p. 

263). A pesar de esto, en ese mismo año empezaron a operar los escuadrones de la muerte. 

Por lo tanto, el asesinato sistemático de militantes de la UP perpetrado por las Fuerzas 

Armadas en alianza con los paramilitares y los narcotraficantes, condujo a la ruptura 

definitiva de la tregua en 1987; más de cuatro mil militantes de la UP fueron asesinados en 

un periodo de cinco años (Bushnell, 2007; Lara, 2018). 

 Durante ese cruento periodo, los movimientos de izquierda (estuvieran o no 

relacionados con la UP) se convirtieron en objetivo militar para los escuadrones de la 

muerte. Así, como consecuencia de esta persecución, en 1987 se formó la Coordinadora 

Guerrillera Simón Bolívar, cuyo objetivo fue contrarrestar los ataques de estos nuevos 

grupos paramilitares (Caballero, 2018; Lara, 2018). De esta congregación formaron parte 

todas las guerrillas: las FARC, el EPL, el M-19, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Armado Quintín Lame 

(MAQL) y el Movimiento de Integración Revolucionario (MIR - Patria Libre) (Bushnell, 

2007; Lara, 2018). Con esto, la población civil quedó atrapada en medio del fuego cruzado 
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entre los paramilitares, las Fuerzas Armadas y las guerrillas y, en efecto, fue la más 

perjudicada.  

 Además del evidente y trágico fracaso de los acuerdos promovidos por el Gobierno 

de Betancur, para la opinión pública se había hecho evidente que el proceso de paz fue 

aprovechado por las guerrillas para ampliar sus frentes e incidir en las regiones que estaban 

más integradas a la vida política y económica del país: “entre 1981 y 1986, el EPL pasó de 

tener dos frentes a contar con doce; el ELN pasó de tres frentes a diez; y las FARC, de diez 

frentes a 31” (CNMH, 2013, p. 137).  

 Pero la expansión territorial de las guerrillas y la eclosión del fenómeno paramilitar 

se vieron impulsadas no solo por factores políticos, sino también por factores económicos 

(Bushnell, 2007; CNMH, 2013). En la década de los ochenta, el país experimentó profundas 

transformaciones económicas que “multiplicaron los conflictos sociales y crearon polos de 

desarrollo económico que sirvieron como oportunidades de expansión para los actores del 

conflicto armado” (CNMH, 2013, p. 147). Estos cambios se dieron por la transición de 

Colombia de país productor de café a país minero y cocalero. Los nuevos centros económicos 

se consolidaron en la periferia y, como consecuencia, la concepción de estas regiones, que 

eran vistas como pobres y marginales, cambió radicalmente. Desde el centro se empezaron a 

ver las periferias de una forma diferente, pues ahora de ellas dependía el crecimiento 

económico del país. Sin embargo, la tambaleante integración territorial creó “las condiciones 

propicias para que en los nuevos polos de desarrollo surgieran conflictos sociales que las 

guerrillas aprovecharon para insertarse de modo relativamente fácil. Esta circunstancia, 

además, era funcional a su replanteamiento estratégico de los proyectos político-militares” 

(CNMH, 2013, p. 148). 

 Como consecuencia de esta desilusión generalizada producida por la expansión de las 

guerrillas tras la firma de los acuerdos, la política de paz del presidente Virgilio Barco (1986-

1990) estuvo muy limitada. El nuevo Gobierno “adoptó un modelo despolitizado, 

institucionalizado y tecnocrático de la paz, centrado en la inversión en obras de 

infraestructura” (CNMH, 2013, p. 139). Para esto, la administración creó el Plan Nacional de 

Rehabilitación (PNR), cuyo objetivo fue romper el aislamiento geográfico y la marginación 

de las regiones afectadas por el conflicto armado. Este fue, sin duda alguna, un enfoque más 
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territorial que no ignoraba el problema de la tierra, “de ahí que el Gobierno de Barco haya 

intentado implementar, con resultados limitados, una nueva reforma agraria mediante la Ley 

30 de 1986” (p. 139). Así pues, los dos ejes de la estrategia de Barco para enfrentar el 

conflicto armado fueron “quitarle base social a la guerrilla sin descuidar el fortalecimiento 

de la presencia del Ejército y la Policía” (p. 139). Sin embargo, aunque la implementación 

del PNR restituyó un canal de comunicación directo entre el Estado y la periferia nacional, 

muchas de las reformas que debieron acompañar la política de rehabilitación no fueron 

aprobadas (CNMH, 2013).  

 Durante el Gobierno de Barco se implementaron también reformas democráticas que 

“en la primera elección popular de alcaldes en 1988, dieron el paso definitivo hacia la 

concreción de la descentralización política y administrativa” (p. 139). Como parte de estos 

proyectos, el presidente reconoció los movimientos políticos de izquierda, incluida la UP, 

dentro de la contienda política. Sin embargo, el avance electoral de la izquierda y el auge de 

las movilizaciones sociales fueron brutalmente reprimidas por los sectores radicales de las 

Fuerzas Militares y los grupos paramilitares en expansión, pues los vieron como 

manifestaciones propiciadas por las guerrillas, cuyo objetivo era desestabilizar el orden 

nacional.  

 En este contexto, las tensiones entre el Gobierno y las Fuerzas Militares se avivaron 

y, a su vez, se multiplicaron las autodefensas, que mutaron rápidamente en grupos 

paramilitares. De ahí que los paramilitares del Magdalena medio se hayan consolidado, 

favoreciendo así el surgimiento de nuevos grupos en el país (Bushnell, 2007): “en Córdoba 

bajo el liderazgo de Fidel Castaño; en el Cesar, con los hermanos Prada; en la Sierra Nevada 

de Santa Marta, con Hernán Giraldo y Los Rojas; en Casanare, con Los Buitrago; y en los 

llanos orientales y Putumayo, con los aparatos armados al servicio del narcotráfico” (CNMH, 

2013, p. 139). Esto trajo consigo una brutal represión contra la población civil, que fue blanco 

de un sinnúmero de masacres y asesinatos selectivos (Bushnell, 2007; Melo, 2017). Pero, 

tristemente, las acciones paramilitares no siempre fueron perpetradas por grupos armados 

consolidados, muchas fueron ejecutadas por sectores radicales de las Fuerzas Militares 

(CNMH, 2013).  
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 Por lo tanto, no se puede perder de vista que varias partes de las Fuerzas Militares 

insistieron en defender públicamente la permanencia de los grupos de autodefensa. De hecho, 

este apoyo se prolongó “con la aprobación del Manual EJC-3-10 por parte del entonces 

comandante del Ejército Óscar Botero, en noviembre de 1987” (CNMH, 2013, p. 140). Botero 

reiteraba a las Juntas de Autodefensa como uno de los principales apoyos en la lucha 

contrainsurgente. Esto llevó a varios batallones militares del Magdalena Medio a brindarle 

apoyo a las autodefensas que se defendían de las guerrillas en esa región del país.  

 El respaldo de las Fuerzas Militares a estos grupos, cuya sede principal era Puerto 

Boyacá, coincidió con la llegada a esa región de varios narcotraficantes “entre ellos Pablo 

Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jairo Ortega, quienes compraron allí extensas fincas 

para montar laboratorios clandestinos e invertir en ellas las enormes ganancias de sus 

negocios ilícitos” (p. 140). En este contexto se mostró la otra cara del dinamismo económico 

en la periferia: la contrarreforma agraria ocurrida en las regiones económicas más integradas, 

que trajo consigo la expansión ganadera debido a la compra masiva de tierras por parte de 

los narcotraficantes (CNMH, 2013). Los narcotraficantes arribaron con sus ejércitos privados 

y más temprano que tarde terminaron aliándose con los grupos de autodefensa en la causa 

común de contrainsurgencia y, por lo tanto, de forma indirecta con los militares (CNMH, 

2013). Pero, como es obvio, el carácter dual del paramilitarismo con el Estado, “amigo en la 

lucha contrainsurgente y enemigo en la lucha contra el narcotráfico” (p. 140) entrañó una 

paradoja que se volvió inviable cuando se acentuó el narcoterrorismo. Este fenómeno debilitó 

al Estado, que se vio obligado a abrir dos frentes de guerra: uno contra las guerrillas y otro 

contra el narcotráfico (CNMH, 2013).  

 Y es que no se puede perder de vista que la violencia desatada por los capos de la 

droga nunca cesó y, desde sus comienzos, el gobierno de Virgilio Barco recibió duros 

golpes de los narcotraficantes: “en 1986 mataron al director asistente del diario Occidente, 

Raúl Echavarría y asesinaron al respetado director de El Espectador, Guillermo Cano” 

(Melo, 2017, p. 265). Entonces, Barco respondió con una guerra total contra el narcotráfico 

que trajo consigo otra oleada de asesinatos. En 1988 fue asesinado el procurador general 

de la Nación y “entre 1988 y 1990, Escobar y Rodríguez Gacha, como cabezas del cartel 

de Medellín, se lanzaron al terrorismo general” (p. 266). Destruyeron el edificio del 

Departamento de Seguridad del Gobierno (DAS), explotaron un avión comercial lleno de 



 

 104 

pasajeros, pusieron bombas en centros comerciales, mataron a centenares de policías, 

decenas de jueces, funcionarios públicos y, además, participaron en el exterminio de la UP. 

Los niveles de violencia y homicidio crecieron con rapidez tanto en las ciudades como en 

el campo (Lara, 2018; Melo, 2017): “de 1984 a 1990 aumentaron las acciones paramilitares, 

con decenas de masacres de simpatizantes de la izquierda y de poblaciones campesinas que, 

por coacción o simpatía, daban muestras de colaboración con la guerrilla” (Melo, 2017, pp. 

266, 267).  

 En este contexto, para finales del mandato de Barco, la crisis se había vuelto 

inmanejable por la expansión de las guerrillas, el crecimiento del fenómeno paramilitar y sus 

intrincados vínculos con los narcotraficantes. Por eso, ante las masacres perpetradas por las 

autodefensas en 1989, Barco derogó la Ley 48 de 1968 por medio de los decretos 813 y 814 

de 1989, que penalizaban la promoción, financiación, apoyo y conformación de grupos 

paramilitares (CNMH, 2013). 

 Pese a la lucha contra los narcotraficantes y la crisis desatada por los atentados 

terroristas, en mayo de 1988, el secuestro del conservador Álvaro Gómez Hurtado, 

perpetrado por el M-19 cambió por completo el panorama. Para liberar a Gómez Hurtado, 

dicha guerrilla pidió que se reanudaran los diálogos de paz y se convocara una Asamblea 

Constituyente. 

 Entonces, en 1990 se firmó la paz con el M-19 y otros grupos guerrilleros como el 

EPL el PRT y el MAQL; las FARC y el ELN rechazaron los diálogos con el gobierno. No obstante 

la firma de los acuerdos de paz, la campaña electoral dada entre los años 1989 y 1990 

“estuvo marcada por la violencia de los narcotraficantes que buscaban crear un clima de 

terror y forzar al gobierno a suprimir la extradición” (Melo, 2017, p. 267). Así pues, los 

capos de la droga, aliados con los paramilitares, asesinaron a tres de los candidatos a la 

presidencia: a Bernardo Jaramillo, candidato de la UP, a Carlos Pizarro, candidato del M-

19 (que había firmado la paz con el gobierno) y a Luis Carlos Galán, candidato del Partido 

Liberal (y amigo cercano de María Mercedes Carranza) cuyo programa garantizaba la 

continuación de la guerra contra el narcotráfico y el mantenimiento de la extradición 

(Bushnell, 2007; Lara, 2018; Melo, 2017).  
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El aumento de la violencia sociopolítica, los niveles críticos que alcanzó el conflicto 

armado y la exigencia de cambios radicales en las instituciones del Estado, desencadenaron 

grandes protestas (cuya máxima expresión se dio en el marco del movimiento de La 

Séptima Papeleta) que terminaron en la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente. 

Tras estas movilizaciones, el Gobierno de Barco propició el voto por la convocatoria a una 

Asamblea Constitucional simultánea a las elecciones de mayo de 1990 (CNMH, 2013).  

 Entonces, la voluntad de paz y la búsqueda de reformas se encontraron otra vez en 

1990: “en las elecciones, en las que triunfó el liberal César Gaviria, una papeleta voluntaria, 

introducida por miles de votantes, pidió la convocatoria de una Asamblea Constituyente 

[…] que fue elegida en diciembre de ese año” (Melo, 2017, p. 268). Los miembros de la 

Asamblea Nacional Constituyente, autores de la nueva Carta, se escogieron en una elección 

especial. El Partido Liberal obtuvo el mayor número de delegados; lo seguía el partido 

Acción Democrática M-19 (AD/M-19); y, en tercer lugar, estaba el Movimiento de 

Salvación Nacional. Por su parte, “lo que quedaba del antiguo Partido Conservador fue uno 

más de la miscelánea de pequeños partidos y agrupaciones […] que formaban el resto de 

la asamblea” (Bushnell, 2007, p. 393). Así, de la Asamblea también formaron parte 

pequeñas guerrillas recién desmovilizadas como el PRT y un sector del EPL y el MAQL a las 

que el presidente Gaviria otorgó voz sin voto.  

 Nunca se había visto en Colombia un cuerpo deliberante de composición tan 

heterogénea como la Asamblea Constituyente (Bushnell, 2007; Melo, 2017). En esta 

también participaron figuras como Orlando Fals Borda y María Mercedes Carranza, 

elegidos por cuenta de AD/M-19 (Bushnell, 2007). Así pues, de la Asamblea Constituyente 

surgió la Constitución de 1991, una Constitución de avances sociales que trajo consigo 

cambios significativos, tales como el mecanismo de tutela, la descentralización (que dio 

autonomía a real a los municipios y departamentos pero que tristemente desató una gran 

oleada de corrupción), la promoción del acceso a la propiedad de la tierra, el sistema penal 

acusatorio, varios mecanismos de participación ciudadana (como el plebiscito, el referendo, 

la consulta popular y la revocatoria de mando), el reconocimiento de los derechos de los 

indígenas y de las comunidades afrocolombianas a la propiedad colectiva de sus territorios 

y la abolición de la extradición, entre muchas otras. Con esta decisión, el único temor de 

los mafiosos había desaparecido. De hecho, dos días después, el líder del Cartel de Medellín 
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Pablo Escobar se sometió a la justicia, aunque él mismo impuso las condiciones de su 

reclusión. Después de su fuga, fue dado de baja en Medellín el 2 de diciembre de 1993 

(Caballero, 2018).  

 Ahora bien, a pesar de la diversidad que caracterizó la conformación de la Asamblea 

Constituyente, las FARC quedaron por fuera. El 9 de diciembre de 1990, día en que se eligió 

la Asamblea Constituyente, el Ejército bombardeó Casa Verde, sede del Secretariado de 

las FARC. Esta acción se ejecutó en respuesta a los ataques que “esa guerrilla venía 

desplegando con el propósito de conseguir que les brindaran garantías para que no se 

repitiera el genocidio de la Unión Patriótica y cesara la acción de los grupos paramilitares” 

(Lara, 2018, p. 47). Después de esto, las FARC siguieron creando nuevos frentes de guerra 

y desde 1991 esa guerrilla y las otras pertenecientes a la Coordinadora Guerrillera 

participaron en varios intentos de negociación en Caracas y Tlaxcala. Sin embargo, a 

finales de 1992 “el Gobierno rompió las conversaciones a raíz de que el exministro 

Angelino Durán, quien había sido secuestrado por el EPL, murió en cautiverio. Se cuenta 

que Alfonso Cano dijo entonces: «Nos veremos otra vez dentro de 10 000 muertos»” (Lara, 

2018, p. 48).  

 La violencia proveniente de varios frentes se desbordó. La guerra contra las FARC 

continuó y el exterminio de la izquierda perpetrado por los paramilitares alcanzó su clímax. 

Sin embargo, en 1993 el Gobierno de Gaviria empezó negociaciones con la Corriente de 

Renovación Socialista que representaba a un sector del ELN. Y a pesar de que el 23 de 

septiembre de 1993 fueron asesinados sus líderes, 865 miembros de esa guerrilla dejaron 

las armas (Lara, 2018).   

 Asimismo, aunque la nueva Carta constitucional buscó promover el acceso a la 

propiedad de la tierra y reconoció los derechos de los indígenas y de las comunidades 

afrocolombianas a la propiedad colectiva de sus territorios, ambas iniciativas se vieron 

frustradas por diferentes factores. En el primer caso, la Ley de Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural tuvo muchas fallas en su implementación. Además, la apertura económica 

y la adopción del modelo neoliberal que tuvo lugar durante el Gobierno de Gaviria enfrentó 

al país a la competencia extrema y perjudicó al sector agrario que no estaba preparado para 

ello: “industrias como la algodonera, que en su momento movilizaba tanta mano de obra 
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como la cafetera, acabaron quebradas” (CNMH, 2013, p.152). Esto provocó una profunda 

transformación en las zonas rurales, pues le abrieron las puertas a la expansión y 

consolidación del narcotráfico. En muchos casos, las tierras antes destinadas a la agricultura, 

se destinaron a la ganadería y a los cultivos ilícitos: Colombia se convirtió en el primer 

productor de hoja de coca del mundo. 

En el segundo caso, el reconocimiento de los derechos territoriales de las 

comunidades indígenas y afrocolombianas, trajo consigo innumerables agresiones en su 

contra por parte de grupos armados ilegales que tenían intereses económicos sobre los 

territorios colectivos: “proyectos mineros, energéticos, agroforestales, ganaderos, 

agroindustriales y de infraestructura; la siembra, procesamiento y tráfico de estupefacientes; 

o la instalación de bases militares” (CNMH, 2013, p. 153). 

 Entonces, “a la euforia que acompañó la expedición de una nueva Carta 

constitucional en 1991” (Bushnell, 2007, p. 392), la caída del capo de capos Pablo Escobar 

y la desmovilización de un sector del ELN, siguió la profunda crisis desatada por la filtración 

de dineros del narcotráfico en el proceso electoral de 1994. Muy poco tiempo después de 

la elección de Ernesto Samper como presidente (1994-1998), estalló un escándalo que lo 

relacionaba con el Cartel de Cali, todo parecía indicar que había recibido financiación del 

narcotráfico para su campaña. Sin embargo, cuando se llevó a cabo el famoso Proceso 8000, 

proceso judicial emprendido contra Ernesto Samper para esclarecer estas acusaciones, el 

presidente sostuvo que la financiación del Cartel de Cali fue a sus espaldas.  

Durante el Gobierno de Samper, la guerra alcanzó los más altos niveles de barbarie, 

pues los grupos armados ilegales tuvieron una propagación significativa por el territorio 

nacional. El conflicto se transformó en una violenta disputa por el territorio y el poder local. 

En esta época la relación entre los actores armados y la población civil se transformó. Lejos 

ya de recurrir a la persuasión, su estrategia fue intimidar y agredir a los ciudadanos. Para 

este periodo, el carácter de masivo de la violencia hacía parte del orden del día en 

Colombia. Las masacres se convirtieron en la estrategia para causar terror más utilizada. El 

desplazamiento alcanzó dimensiones demenciales y los repertorios de violencia de los 

actores armados “registraron su mayor grado de expansión en la historia del conflicto armado 

colombiano” (CNMH, 2013, p. 156).  
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La guerra con las FARC se intensificó. En 1996 esa guerrilla se tomó la base militar 

de Las Delicias en Putumayo, posteriormente se tomaron el municipio de La Calera en 

Cundinamarca y a finales de 1997 atacaron la base militar de Patascoy. Tres meses después, 

en vísperas de elecciones, en la quebrada El Billar, secuestraron y mataron a más militares 

(Lara, 2018). Este estallido militar de las FARC se debió, en parte, a que se involucraron en 

el negocio del narcotráfico lo cual les permitió conseguir los recursos necesarios para 

intensificar la guerra. Con el desmantelamiento del cartel de Medellín y el 

desvertebramiento del Cartel de Cali, finalizó una era en la que solo las grandes 

organizaciones manejaban el negocio del narcotráfico en Colombia. Esto dio paso a la 

incursión de las guerrillas en el negocio (CNMH, 2013). 

No obstante el recrudecimiento del conflicto, “el escaso margen de maniobra del 

Gobierno de Ernesto Samper, como efecto de la crisis de gobernabilidad desatada por el 

proceso 8000, le impidió intentar una negociación con los grupos armados” (CNMH, 2013, p. 

156). Por su parte, los grupos paramilitares adquirieron mucha fuerza después del relativo 

debilitamiento que experimentaron durante el gobierno de Gaviria. Uno de los factores que 

contribuyó a su resurgimiento fue el hecho de que el Gobierno restableciera un esquema legal 

para las autodefensas a través de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 

356 de 1994), más conocidas como las Convivir. El Gobierno, “con criterios muy laxos, 

autorizó la operación a grupos con récords dudosos en materia de violaciones a los Derechos 

Humanos o con nexos con el narcotráfico” (CNMH, 2013, p. 158). Como consecuencia, en 

marzo de 1997 existían 414 Convivir en Colombia. Sin embargo, cuando la Corte 

Constitucional declaró inexequibles los artículos del Decreto 356 de 1994, que le conferían 

tanto poder a las Convivir, sus miembros migraron a la clandestinidad y pasaron a integrar 

los diferentes grupos paramilitares. Incluso, muchos jefes paramilitares como Salvatore 

Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, “fueron representantes legales o integraron 

las Convivir, llegando a perpetrar con sus armas varios crímenes, como la masacre de 

Pichilín, Sucre, el 6 de diciembre de 1996” (CNMH, 2013, p. 158). Este engrosamiento del 

brazo paramilitar desencadenó la expansión masiva de estos grupos a lo largo y ancho del 

territorio nacional.  

De ahí que en 1995 se hayan fundado las Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

Urabá (ACCU), y, años después, en 1997, las temibles Autodefensas Unidas de Colombia 
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(AUC), que surgieron como resultado de una reunión dada entre los jefes de nueve 

organizaciones paramilitares. Este nuevo grupo fue definido como “un Movimiento Político-

Militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa” (CNMH, 

2013, p. 160), y la estrategia mediática desplegada por Carlos Castaño fue fundamental para 

lograr el posicionamiento del discurso contrainsurgente en amplios sectores de la opinión 

pública hastiados de las guerrillas. Tristemente, estos grupos fueron apoyados por los grandes 

hacendados y finqueros, cansados de la extorsión y el acorralamiento de las guerrillas. De 

hecho, “El Pacto de Ralito —entregado por Salvatore Mancuso en su primera versión ante 

los fiscales de Justicia y Paz— demostró la alianza entre las estructuras paramilitares con 

amplios sectores militares, económicos, políticos y sociales de todo el país” (CNMH, 2013, p. 

160).  

Así, con el apoyo mediático y económico de las diferentes élites que controlan el país, 

empezó la más grande expansión paramilitar hacia todos los puntos cardinales de la nación. 

Entonces, empezó también la más cruenta guerra por el control del territorio y de la política 

local y regional de las diferentes zonas del país. Pero, como es bien sabido, fue la población 

civil la que se vio más afectada por los enfrentamientos entre las guerrillas, los paramilitares 

y la Fuerza Pública: “los paramilitares perpetraban una masacre y casi inmediatamente la 

guerrilla replicaba con otra, dando curso a una competencia entre reputaciones de violencia 

del terror paramilitar y guerrillero, cuyos límites se superaban con cada nueva acción” 

(CNMH, 2013, p. 160).   

Fue justamente en este contexto brutal en el que se inscribió El canto de las moscas, 

cuya publicación tuvo lugar entre los años 1997 y 1998. Así, después de haber presentado 

el conflicto desde una perspectiva histórica muy seria en la que se examinan las causas y 

las relaciones del conflicto, pasaré a mirar cómo los medios de comunicación presentaron 

los hechos.  
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3.3. La visión de los medios: Colombia, el país de los “hechos aislados” 

Me pregunta usted dulce señora 
qué veo en estos días a este lado del mar. 

Me habitan las calles de este país 
para usted desconocido, 

estas calles donde pasear es hacer un 
largo viaje por la llaga, 

donde ir a limpia luz 
es llenarse los ojos de vendas y murmullos. 

JUAN MANUEL ROCA 

Referirse a lo que sucede en Colombia con el término de “hechos aislados” pareciera ser la 

fórmula ritual a la que se acogen los periodistas cuando revelan los horrores que ocurren en 

el país. Secuestros, extorsiones, violaciones, asesinatos o torturas. Todos actos atroces, que, 

comúnmente —tristemente—, son catalogados por los periodistas o ciertos sectores políticos 

como “hechos aislados”. Aparte de que usan el término constantemente al dar las noticias, 

los medios nunca se preguntan por las causas subyacentes. Por ejemplo, ¿por qué empezaron 

a asesinar líderes sociales después de la firma del Acuerdo Final de paz?: “A los líderes 

sociales los matan por líos de faldas” aseveró el entonces ministro de Defensa Luis Carlos 

Villegas (Colombia Informa, 2017); ¿qué explica que las Fuerzas Armadas de Colombia 

maten y violen niños de forma sistemática?: “Desde el punto de vista de sus comandantes, 

cada caso es aislado y responde a actuaciones de manzanas podridas” sostuvo el comandante 

del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro (BBC, 2020); ¿a qué se debe la perpetración del 

crimen atroz de los Falsos Positivos por parte de las Fuerzas Militares?: “Son casos aislados”, 

afirmó Juan Manuel Santos, el entonces ministro de Defensa del Gobierno de Álvaro Uribe, 

cuando las personas se manifestaron, cuestionaron los actos y se atrevieron a pedir claridad 

sobre el tema (Revista Semana, 2006). Los ejemplos son innumerables y permean las 

declaraciones de periodistas y políticos; ¿qué implicaciones tiene esta concepción? Para 

responder esta pregunta quisiera volver sobre la diferencia que estableció Walter Benjamin 

entre Erfahrung y Erlebnis en su ensayo “Sobre algunos temas en Baudelaire”  (1939). 

Como ya expliqué en el capítulo anterior, para Benjamin, la experiencia auténtica, 

Erfahrung, es histórica y colectiva, está ligada a la tradición; y, la Erlebnis, la experiencia 

individual, es un rasgo típico del mundo capitalista, en el que todo contribuye a convencer 

a los individuos de que los shocks que padecen son meras vivencias aisladas. La primera, 

sostiene Enzo Traverso, “se perpetúa casi naturalmente de una generación a otra y va 

atapiero
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forjando las identidades de los grupos y de las sociedades en la larga duración; la segunda 

es un rasgo típico de la modernidad, es una vivencia individual, frágil, volátil efímera” 

(Traverso, 2007, p. 68). Siguiendo esta línea de pensamiento, la Erlebnis “pertenecería a 

las sociedades individualistas, como marca antropológica del liberalismo moderno” (p. 68, 

69) y la Erfahrung, que se ha atrofiado en el mundo capitalista, “sería típica de las 

sociedades tradicionales” (p. 68).  

Por lo tanto, la prensa, dice Benjamin, es un ejemplo claro de lo que él quiere decir 

con atrofia o disminución de la auténtica experiencia, pues a esta no le interesa en los más 

mínimo que los lectores integren a su propia experiencia la información que reciben: 

Su objetivo es justamente lo opuesto, y lo alcanza. Su propósito consiste en excluir 

rigurosamente los acontecimientos del ámbito en el cual podrían obrar sobre la experiencia 

del lector. Los principios de la información periodística (novedad, brevedad, inteligibilidad 

y, sobre todo, la falta de conexión entre las noticias aisladas) contribuyen a dicho efecto 

tanto como la compaginación y el estilo lingüístico (p. 10). 

A partir de lo planteado por Benjamin, la información presentada por la prensa es un claro 

ejemplo de aquello contribuye a convencer a los individuos de que los shocks que padecen 

son meras vivencias aisladas: Erlebnis. De hecho, Benjamin cita a Kraus, quien señala que 

el estilo periodístico “paraliza la imaginación de los lectores” (p. 10) y agrega que la 

información que transmiten los periódicos no entra a formar parte de la tradición: “en la 

sustitución del antiguo relato por la información [...] se refleja la atrofia progresiva de la 

experiencia” (p. 10).  

Con esto en mente, me pareció fundamental contrastar la forma en que la prensa se 

ha referido al conflicto colombiano con la manera en que lo han hecho el arte o la historia. 

Corroboré que, en efecto, el estilo lingüistico y los principios de la información periodística 

(novedad, brevedad, inteligibilidad y, sobre todo, la falta de conexión entre las noticias 

aisladas) contribuyen a la exclusión de los acontecimientos del ámbito en el cual podrían 

obrar sobre la experiencia del lector. Las noticias operan como shocks que convencen a los 

lectores de que todo lo que padecen son meras vivencias aisladas.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, hice una recopilación de noticias sobre las 24 

regiones que nombra María Mercedes Carranza en El canto de las moscas y las organicé 
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en un peródico que diseñé para imitar, al menos en parte, el efecto que tiene en los lectores 

enfrentarse a esa cantidad de información. Si bien inventé los titulares, copié las noticias 

tal cual aparecen  en diferentes medios de comunicación. En algunos casos incluí más de 

una noticia por región y, para diferenciarlas entre sí en mi periódico, escribí la primera 

oración de la segunda o tercera noticia (en caso de que las hubiera) en rojo. 

A continuación incluyo un listado de las noticias que aparecen en el periódico, con 

sus respectivas fuentes y en el orden en que allí figuran: 

• “Necoclí: dos hechos de sangre que sacudieron al pequeño municipio del Urabá 

antioqueño” (El Tiempo, 1994; El Tiempo, 1992a). 

• “Mapiripán: ¿cómo ocurrió la tragedia en Mapiripán?” (El Tiempo, 1997a). 

• “Tamborales: no cesan los enfrentamientos entre los terroristas de las FARC y los 

miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia en las selvas de los departamentos 

de Antioquia y Chocó” (El Tiempo 1998a). 

• “Dabeiba: la masacre anunciada que estremeció a los colombianos” (El Tiempo, 

1997b; El Colombiano, 2019; Revista Semana, 2019). 

• “Encimadas: oleadas de violencia fuera de control en el corregimiento en Samaná, 

Caldas” (Verdad abierta, 2014).  

• “Barrancabermeja: petróleo y terror en Santander” (Caracol Radio, 2014).  

• “Tierralta: ¡grito de dolor! La barbarie se apodera del departamento de Córdoba” (El 

Heraldo, 2016; El Tiempo, 1998b). 

• “El Doncello: las balas llegan hasta Caquetá. Esta vez los hechos de sangre se 

registraron en el alejado municipio de El Doncello” (El Tiempo, 1997c). 

• “Segovia: fue asesinado Julio Daniel Chaparro. Y otra vez los civiles ponen los 

muertos” (Semana, 1988; El Tiempo, 1999). 

• “Amaime: el terror paramilitar invade el Valle del Cauca” (Verdad Abierta, 2012).  

• “Vista Hermosa: el asesinato de civiles y militantes de izquierda” (Vidas Silenciadas, 

2017a; El Tiempo, 1996a). 

• “El Pájaro: ¡esto es insólito! El mar está a punto de llevarse las tumbas de un 

cementerio guajiro tradicional” (El Tiempo, 2019). 
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• “Uribia: en hechos muy confusos asesinan al exalcalde de Uribia Fabio Fonseca 

Guerrero” (El Tiempo, 1996b). 

• “Confines: ¡la guerrilla invade Santander!” (El Tiempo, 1993; Ávila & Acevedo, 

2007, p. 5). 

• “Caldono: ¡noche de espanto! Guerrilleros de las FARC sembraron el terror en un 

pequeño municipio del Cauca” (El Tiempo, 1997d). 

• “Humadea: paraíso perdido. Violencia en popular destino turístico del Meta”(Vidas 

Silenciadas, 2017b). 

• “Pore: poreños en medio del fuego cruzado, el drama de la violencia en Casanare” 

(El Tiempo, 1999b). 

• “El Paujil: el asesinato de Fredy Conde fue perpetrado por miembros del Ejército 

Nacional, el exterminio de la izquierda alcanza límites insospechados” (Vidas 

Silenciadas, 2017c).  

• “San Andrés de Sotavento: matan indígenas en municipio de Córdoba y la población 

civil está en pánico” (Vidas Silenciadas, 2017d). 

• “Ituango: la masacre de El Aro en Antioquia, ¿será que el Estado colombiano podría 

haber sido cómplice de semejante atrocidad?” (El País, 2015).  

• “Taraira: se rumora que alrededor de 60 indígenas tucano fueron víctimas de una 

masacre en las minas de la serranía de Taraira” (Rubiano, 2014, p. 24, 25).  

• “Miraflores: guerrilleros de las FARC se toman la base de Miraflores” (El Espectador, 

2008).  

• “Cumbal: un grupo de hombres bien armados hace limpieza social en un pequeño 

municipio del sur del país” (Rutas del Conflicto, 2019).  

• “Soacha: ¡asesinan a Luis Carlos Galán! Cartel de Medellín principal sospechoso 

mientras continúan las investigaciones” (Medellín Abraza su Historia, 2019; El 

Tiempo, 1992b). 
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Por que un día exista la paz en Amaime, Barrancabermeja, Caldono, Confines, Cumbal, Dabeiba, 
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Necoclí: dos hechos de sangre que 
sacudieron al pequeño municipio 
del Urabá antioqueño

Tamborales: no cesan los enfrentamientos entre los terroristas 
de las farc y los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia 
en las selvas de los departamentos de Antioquia y Chocó

Mapiripán: ¿cómo ocurrió 
la tragedia en Mapiripán?

Una nueva masacre se presentó 
ayer en la región del Urabá an-
tioqueño, al ser asesinados siete 
campesinos por un grupo ar-
mado que llegó hasta la vereda 
de Nueva Esperanza, zona rural 
de Necoclí, Antioquia. Según las 
autoridades, el grupo de hom-
bres armados responsables del 
hecho acusó a las víctimas de 
ser colaboradores de la guerri-
lla, específicamente de un fren-
te de la disidencia caraballista 
del epl que opera en la zona 
norte de Urabá.

Un grupo de más de cien 
hombres que vestían 
prendas militares y por-
taban armas de corto y 
largo alcance, empeza-
ron desde el martes 15 de 
julio y hasta la madru-
gada del domingo 20 de 
julio a ejecutar selectiva 
y gradualmente a habi-
tantes del casco urbano y 
zona rural del municipio 
de Mapiripán (Meta), en 
límites con el departa-
mento del Guaviare […] 
Según versiones extrao-
ficiales, se trata de las 
autodefensas unidas de 
Córdoba y Urabá, y de 
las autodefensas campe-
sinas de Colombia, que 
por primera vez hacen 

Nueve personas muertas, tres 
más heridas de gravedad y la 
quema de cuatro viviendas, dejó 
la incursión de un grupo de des-
conocidos la noche del miérco-
les en Las Changas, municipio 
de Necoclí, región de Urabá. 
Ayer, las autoridades descono-
cían las causas y los autores de 
esta matanza, que recuerda las 
peores épocas de violencia en la 
zona, una de las más afectadas 
del país por el enfrentamiento 
de distintos grupos guerrilleros 
y paramilitares.

Grupos armados no identificados siembran el terror en el Urabá antioqueño.

foto: pacifista

por equipo de redacción de El Tiempo

por equipo de redacción de El Tiempo

presencia en esta región 
del departamento del 
Meta, considerada por 
las autoridades como un 
corredor estratégico del 
narcotráfico y la guerri-
lla para la provisión de 
insumos a los laborato-
rios del sur del Meta y de 
las selvas del Guaviare 
[…] los habitantes seña-
laban que mucha gente, 
entre 20 y 30, fue asesi-
nada antes del domingo 
y arrojada a las aguas 
del río Guaviare. Al me-
dio día de ayer una nube 
de buitres que en  forma 
circular volaban a unos 
dos kilómetros del pue-
blo presagiaba la certeza 
de los rumores.

 
 

  
 

  
  

 
 

por equipo de redacción de El Tiempo

como diese lugar, el dominio te-
rritorial en Urabá […] Las fuerzas 
regulares, sin embargo, sufrieron 
un primer revés al ser atacadas 
por sorpresa en un paraje de 
Tamborales, en el corregimiento 
de Puerto Lleras, en jurisdicción 
municipal de Riosucio (Chocó). 
Los primeros partes consolida-
dos que llegaron anoche a Bogotá 
indicaban que unos 50 hombres 
del Ejército perdieron la vida y 
que la guerrilla también sufrió 
numerosas bajas.Algunos guerrilleros preparándose para enfrentamientos en la selva.

foto: cnn

Las selvas que demarcan los lí- 
mites entre Antioquia y Chocó 
están convertidas en el teatro 
de una guerra que hasta anoche 
dejaba un saldo parcial de se- 
senta muertos y un centenar de 
!"#$%&' ()* +&' ",-#",./0$",- 
tos se desataron a las siete de la 
mañana del viernes, cuando el 
123#4$.& 5/,67 8,/ &-",'$9/ ",- 
caminada a detener la avanzada 
de unos mil hombres de tres 
-#",."' %" 5/ :;<= >8" 55"9/?/, 
una consigna clara: recuperar, a
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Dabeiba: la masacre anunciada que estremeció a los colombianos

Barrancabermeja: 
petróleo y terror 
en Santander 

Encimadas: oleadas de violencia fuera de 
control en este corregimiento en Samaná, 
en el departamento de Caldas 

Los campesinos de Dabeiba desentierran posibles 
cuerpos de falsos positivos.

por equipos de redacción de El Tiempo, El Colombiano y Revista Semana

por equipo de redacción de Verdad Abierta

por equipo de redacción de Caracol Radio

La masacre de Dabeiba, 
como otras tantas, esta-
ba anunciada. Más de un 
centenar de campesinos 
que llegaron desterrados 
de la zona rural de ese 
municipio dijeron que 
desde el 20 de julio fue-
ron amenazados por los 
paramilitares […] Según 
ellos, ese día los hombres 
armados llegaron a las 
veredas, los amenazaron 
y los llamaron alcahuetas 
de la guerrilla. Por eso, la 
guardia era permanente y 
la mayoría de pobladores 

alcanzó a correr el pasa-
do jueves, cuando uno de 
los vigías avistó a lo lejos a 
los hombres armados. Los 
testimonios señalan que 
las víctimas de la matanza 
serían 18.

Hablar de víctimas de 
desaparición forzada o de 
falsos positivos en el mu-
nicipio de Dabeiba, oc-
cidente de Antioquia, es 
tocar una realidad cuya di-
mensión es desconocida. 
‘Ese dato es alto. Dabeiba-
nos desaparecidos por las 
AUC, Fuerzas Armadas y 

Guerrilla son incontables. 
Fueron enterrados, des-
cuartizados y tirados al 
Riosucio, desfigurados y 
sepultados como cuerpos 
no identificados’, precisa 
Augusto González, direc-
tor de la Asociación Da-
beibana de Desplazados, 
Desaparecidos y Víctimas 
de la Violencia.

Acaba de aparecer en 
Dabeiba la primera fosa 
común masiva de falsos 
positivos. Esta podría te-
ner más de 50 cuerpos: 
escalofriante historia.

foto: el tiem
po

El rumor se regó por 
Encimadas, un corregi-
miento de Samaná en la 
frontera entre Caldas y 
Antioquia, como lo hacen 
las malas noticias, rápi-
do y sin preámbulos. El 11 
de noviembre de 2005, la 
guerrilla les dio tres días 
a los campesinos para que 
desocuparan esas tierras. 
Decían que “le iban a dar 
bala” al Ejército. El miedo 

los inundó […] La gente 
temerosa no reclamaba, 
además de que no había 
ante quién quejarse, pues 
no había por allí policía 
ni ejército. En todos los 
corregimientos y veredas 
de Samaná empezaron a 
aparecer muertos y “los 
forasteros corrían la peor 
suerte si no había nadie 
que respondiera por ellos”, 
agrega Sonia. Según cifras 

de Memoria Histórica, en-
tre 1990 y 2004 ocurrieron 
seis masacres en Samaná, 
protagonizadas por los di-
ferentes grupos armados 
y precisamente en ese úl-
timo año, según un infor-
me de la Defensoría, en 
el municipio se movieron 
mensualmente 12 mil mi-
llones de pesos, producto 
del alarmante problema de 
la siembra de coca.

La noche del 16 de mayo de 1998 en 
el barrio Divino Niño de Barranca-
bermeja la comunidad participaba 
en un bazar para recoger fondos 
para el grupo infantil de danzas. 
Sobre las 9 y 30 de la noche hom-
bres vestidos con prendas militares 
y fuertemente armados descendie-
ron de dos vehículos y con lista en 
mano obligaron a sus víctimas a su-
bir a los automotores. Los parami-
litares al mando de alias ‘Panadero’ 
esa noche ya habían incursionado 
en los barrios El Campín, El Cam-
pestre y María Eugenia, ubicados en 
la zona suroriental de Barrancaber-
meja. El saldo de esta trágica noche 
fue de 7 personas asesinadas y otras 
25 desaparecidas, entre ellas 3 me-
nores de edad.
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Tierralta:  ¡grito de dolor! La barbarie se 
apodera del departamento de Córdoba

Segovia: fue asesinado Julio Daniel 
Chaparro. Y otra vez son los civiles 
quienes ponen los muertos

El Doncello: las balas 
llegan hasta Caquetá. 
Esta vez los hechos de 
sangre se registraron 
en el lejano municipio 
de El Doncello

por equipos de redacción de El Heraldo y El Tiempo

por equipos de redacción de Revista Semana y El Tiempo

Anoche los habitantes de Tierral-
ta se hablaron con la mirada para 
recordar la masacre de hacía 26 
años, cuando el jueves 25 de octu-
bre de 1990, un grupo de 5 para-
militares acribillaron en el barrio 
Escolar a 10 de sus vecinos, entre 
ellos cuatro niños y dos más en el 
barrio San José.

En la morgue de Tierralta re-
posaban ayer los cuerpos sin vida 
de un niño de 22 meses con un 
tiro en la cabeza, de una niña de 
cinco años con un impacto de bala 
en el estómago y sin piernas, de 
una anciana incinerada, de una 
joven apuñalada y de tres hom-

bres torturados y decapitados. Estos 
hechos de barbarie adjudicados por las 
autoridades a las farc y que constitu-
yen una flagrante violación al Derecho 
Internacional Humanitario, serán de 
conocimiento de los tribunales pena-
les de España, Inglaterra y Francia. El 
presidente de las llamadas Convivir, 
Carlos Alberto Díaz, dijo ayer que ya se 
recolectó todo el material probatorio 
para hacer la denuncia internacional 
[…] Díaz sostuvo que la forma demen-
cial como la guerrilla quemó los case-
ríos de El Diamante y el Venado, en el 
municipio de Tierralta, y mató a cerca 
de 14 civiles, hace que aparezcan nue-
vos  Carlos Castaño.

por equipo de redacción de El Tiempo

Cinco personas que departían en un es-
tablecimiento público del municipio de El 
Doncello, distante 75 kilómetros de Floren-
cia, fueron ultimados con balas de fusil ha-
cia las dos de la madrugada de ayer. Según 
las primeras versiones de las autoridades 
de policía, diez sujetos que se movilizaban 
en dos vehículos tipo camioneta estaca 
arribaron al bar El Medallo y dispararon 
indiscriminadamente contra el grupo de 
personas que se encontraban en una mesa 
a la entrada del negocio.

La masacre de Segovia: en el co-
barde ataque paramilitar a la po-
blación antioqueña, una vez más 
los civiles ponen los muertos. A 
pesar de sus macabras dimensio-
nes, la masacre del viernes 11 en 
la noche en la población de Sego-
via, Antioquia, le sonó a muchos 
colombianos como una historia 
conocida. Una vez más, hombres 
armados a bordo de camperos, 
entraban a sangre y fuego en una 
población que, en forma despre-
venida, se preparaba para uno de 
aquellos largos fines de semana 
de tres días.

 

  
 
 

  
 
 
 

 

la calle durante más de cuatro horas. 
La necropsia demostró después que 
Chaparro tenía tres impactos de arma 
corta en la cabeza.

Retratos de Julio Daniel Chaparro (arriba) y Jorge 
Torres Navas (abajo). 

foto: canal uno

 Asesinado Chaparro: abril 25. 
!" #$"%&'$' ()#($' %&) *')'+- 
nado el periodista llanero Julio 
Daniel Chaparro Hurtado y su 
#$,-*.)/$ %$012/*%$ 3$/2) 4$//)' 
Navas en la población de Segovia 
(Antioquia). Según las primeras 
versiones los cadáveres de los dos 
reporteros que habían arribado a 
la población tres horas antes, per- 
manecieron tirados en la mitad de
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Amaime: el terror paramilitar 
invade el Valle del Cauca

El Pájaro: ¡esto es insólito! El 
mar está a punto de llevarse 
las tumbas de un cementerio 
guajiro tradicional

Vista Hermosa: el asesinato de 
civiles y militantes de izquierda 

Miembros y simpatizantes de la up 
se manifestaron sobre el asesinato 
de sus militantes.

foto: infobae

Prepárese para el clima...

El pico y cédula...

Blackperry le dice...

Hoy, martes 4 de agosto

Mañana, miércoles 5 de agosto

12°

12°

20°

20°

terminadas en
0, 2, 4, 6, 8

terminadas en
0, 2, 4, 6, 8

mínimo

mínimo

mínimo

mínimo

Será un día 
lluvioso. 

Busque un 
abrigo y 
cúbrase.

Será un día 
lluvioso. 

Busque un 
abrigo y 
cúbrase.

Bogotá Soacha

por equipo de redacción de Verdad Abierta

por equipo de redacción de El Tiempo

por equipos de redacción de Vidas Silenciadas y El Tiempo

A mediados de 1999, los her-
manos Castaño ‘exportaron’ 
50 paramilitares de Urabá al 
Valle del Cauca. Ese pequeño 
grupo se transformó en un 
bloque compuesto por seis 
frentes que aterrorizó ese 
departamento […] A finales 
de 1999 los paramilitares tu-
vieron algunos hombres en 
los municipios de Palmira 
y Pradera, pero a partir del 

año 2000 se empezaron a 
expandir a los municipios de 
Florida y Candelaria. Tras la 
llegada de Éver Veloza alias 
‘HH’ el grupo ocupó las po-
blaciones vecinas de Cerrito, 
Amaime, Ginebra y Guacarí, 
con lo que se dio origen al 
Frente La Buitrera del Blo-
que Calima y el terror quedó 
sembrado entre la totalidad 
de la población.

El 20 de febrero de 1988 en 
Vista Hermosa, Meta, hombres 
armados de la estrategia mili-
tar encubierta asesinaron a 17 
personas, catorce de las cua-
les eran militantes de la Unión 
Patriótica. Según la fuente: en 
la noche del sábado 20 de fe-
brero de 1988, los habitantes 
de la inspección departamen-
tal Piñalito asistían a una pe-
lea de gallos, espectáculo que 
constituía una de las pocas di-
versiones colectivas del lugar. 
Hacia las 12:15 de la madrugada 
del domingo 21, incursionaron 
en la gallera del lugar ocho 
hombres armados, vestidos de 
civil y encapuchados, que te-
nían edades entre 22 y 28 años 
y portaban armas largas con 
proveedores curvos de unos 25 
centímetros, quienes cortaron 
el fluido eléctrico, luego se di-
rigieron a la gallera mientras 
gritaban: “¿dónde están esos 
guerrilleros, esos cobardes, 
hijueputas?”.

Al frente 27 de las farc, 
atribuyeron las autorida-
des militares, la masacre 
de cinco personas, el pa-
sado jueves en jurisdicción 
de Vista Hermosa (Meta). 
Los hechos se registraron 
en la finca Guadalajara, 
cuando en las horas de la 
noche un grupo de unos 
15 hombres que vestían 
uniformes de la policía y 
portaban armas cortas y 
largas, con lista en mano 
fueron llamando a las cin-
co personas, las sacaron 
de la casa y a tres kilóme-
tros de ésta las ultimaron a 
quemarropa.

El mar está a punto de romper los muros del cementerio y 
dejar bajo el agua a las tumbas de los muertos del pueblo 
[…] La erosión costera ha devorado 50 metros de playa en El 
 Pájaro en un lapso de 20 años. El peligro es tanto que algunos 
habitantes manifestaron no poder dormir tranquilos durante 
los meses en los que las olas arrecian con fuerza.
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Uribia: en hechos  muy 
confusos acaban con 
la vida del exalcalde de 
Uribia Fabio Fonseca 
Guerrero

Confines: ¡la guerrilla invade Santander!

Caldono: ¡noche de espanto! Guerrilleros 
de las farc sembraron el terror en un 
pequeño municipio del Cauca

por equipo de redacción de El Tiempo

por equipo de redacción de El Tiempo

por equipo de redacción de El Tiempo y Ariel Ávila con Tatiana Acevedo

Una caravana de sie-
te carros avanzaba, 
de madrugada, entre 
Uribia y este pueblo. 
De pronto, un grupo 
de policías, sin uni-
formes y sin señales 
que los identificaran, 
salieron al paso de 
los vehículos. El pri-
mero, no paró. Uno 
de los policías alzó 
su fusil, e hizo una 
descarga. Como con-
secuencia, el exalcal-
de de Uribia Fabio 
Fonseca Guerrero 
murió y la secretaria 
de Educación, la sra.
Matilde Gutiérrez de 
Martínez, resultó he-
rida. Los miembros 
de la caravana se 
identificaron como 

diputados, conce-
jales, funcionarios 
y ex funcionarios 
de La Guajira, que 
iban para la Alta 
Guajira, a una re-
unión de trabajo. 
Ayer, varios orga-
nismos investiga-
ban aquel extraño 
tiroteo, y trataban 
de establecer las 
responsabilidades 
de los policías. Se-
gún los miembros 
de la caravana, no 
había señal alguna 
de retén. Según la 
Policía, la zona es 
de tránsito usual 
de narcotrafican-
tes, lo cual pudo 
haber inducido a 
semejante error.

Guerrilla asedia municipios de Santander. 
Aunque las autoridades militares muestran 
un balance optimista de sus acciones con-
tra la guerrilla, la situación de orden públi-
co se ha complicado en Santander al pun-
to de que el Partido Conservador anunció 
que, debido a las amenazas contra sus diri-
gentes, suspendería su campaña política. Y 
el expresidente de la Cámara de Represen-
tantes, el liberal Norberto Morales Balles-
teros, declinó sus aspiraciones y suspendió 
su campaña por una curul en el Congreso.

En la Provincia Comunera (municipios 
de Chima, Confines, Contratación, El Pal-

mar, Galán, Gámbita, Guadalu-
pe, Guapota, Hato, Oiba, Pal-
mas del Socorro, Santa Helena 
del Opón, Simacota, Socorro y 
Suaita) la presencia de los gru-
pos guerrilleros comenzó desde 
principios de la década de los 
noventa, con una importante 
presencia del eln y en menor 
medida de las farc. A la vez 
fue una de las regiones donde 
el paramilitarismo se consolidó 
con relativa facilidad hacia fina-
les de la misma década.

Las farc se tomaron anoche Caldono, 
Cauca: una columna de subversivos, pre-
suntamente integrantes del sexto frente 
de las farc se tomó por asaltó anoche el 
municipio de Caldono, en el norte del de-
partamento del Cauca. El ataque comenzó 
a las 10 de la noche, poco después de que 
los guerrilleros volaron una torre de ener-

gía y dejaron algunas zonas del 
municipio sin el fluido eléctri-
co. Al mismo tiempo, otro grupo 
de guerrilleros atentó contra el 
corregimiento Siberia, en juris-
dicción de Santander de Quili-
chao, también al norte del de-
partamento.

Uribia: en hechos  muy 
confusos acaban con 
la vida del exalcalde de 
Uribia Fabio Fonseca 
Guerrero
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Pore: poreños en medio del fuego 
cruzado, el drama de la violencia en 
el departamento de Casanare

San Andrés de Sotavento: matan 
indígenas en municipio de Córdoba 
y la población civil está en pánico

Humadea: paraíso perdido. 
Violencia en popular destino 
turístico del Meta

El Paujil: el asesinato de 
Fredy Conde fue perpetrado 
por miembros del Ejército 
Nacional, el exterminio de 
la izquierda alcanza límites 
insospechados

por equipo de redacción de Vidas Silenciadas

por equipo de redacción de Vidas Silenciadas

por equipo de redacción de Vidas Silenciadas

por equipo de redacción de El Tiempo

El 20 de agosto 
de 1990 en Gua-
mal, Meta, va-
rios individuos 
integrantes al 
parecer de una 
banda parami-
litar, llegaron a 
la finca Puerto 
Rico, ubicada 
en la vereda 
Santa Bárbara, 
donde dieron 

muerte a Jesús 
Alberto Franco, 
María González 
Herrera, Víctor 
Alfonso Franco 
y Rosalba Mos-
quera Gonzá-
lez, quien es-
taba próxima 
a dar a la luz 
su primer hijo, 
de allí siguie-
ron hacia el río 

Humadea y 
en el sitio co-
nocido como 
el Cañón de 
H u m a d e a 
asesinaron a 
un hombre de 
aproximada-
mente 27 años 
y luego huye-
ron hacia la 
población de 
San Martín.

Pore es una población que desde el 5 de 
enero de 1997 empezó a sentir los rigores 
de la guerra entre los grupos en conflicto 
en Casanare. Ese día se registró el asesi-
nato varias personas, la destrucción del 
Palacio municipal. El 6 de agosto de 1998 
tuvo lugar el asalto a la Caja Agraria y el 
secuestro por más de 15 días del alcalde 
Olmedo Morgfoy Morgfoy. El 15 de sep-

tiembre del mismo año 
los poreños nuevamen-
te son sorprendidos al 
producirse el asesinato 
de varias personas, lo 
que lleva a la población 
desplazarse hasta Yo-
pal, con el fin de abogar 
por la paz.

El 20 de junio de 1987 en El Paujil, Caquetá, miembros 
del Ejército nacional asesinaron a Fredy Conde, acti-
vista de la Unión Patriótica.

El Ejército Nacional de Colombia en la mira por varias instancias del 
exterminio de activistas de la izquierda.

foto: panoram
a colom

bia
El 9 de septiembre de 1988 
en San Andrés de Sotavento, 
Córdoba, los indígenas Luis 
Francisco Pérez, Ignacio José 
Peñate, Alfredo Cesar Fuen-
tes, y dos más no identifica-
dos, fueron asesinados por un 
grupo de hombres que vestían 
prendas militares. Los ase-
sinos llegaron a una finca y 
preguntaron por sus víctimas, 
asesinándolos en presencia de 
varios trabajadores. El  mismo 
día  en San Andrés de Sotaven-
to, Córdoba, elementos para-
militares llegaron en horas de 
la madrugada al corregimien-

to Los Vidales, a bordo de 2 vehí-
culos, un campero marca Nissan 
Patrol y una camioneta, saquea-
ron la tienda comunal, robando la 
suma de $500,000 entraron a las 
viviendas de los comuneros Luis 
Francisco Pérez Solano e Ignacio 
Peñate Pérez a quienes asesina-
ron, mientras que a Manuel Vicen-
te Polo y Julio Ibañez dejaron in-
conscientes debido a las torturas 
que les aplicaron; luego continua-
ron al corregimiento de El Tuchín, 
del mismo municipio, donde die-
ron muerte a los indígenas Alfredo 
Muente Ortiz y Filiberto Montiel, 
para huir tranquilamente.
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Ituango: la masacre de El Aro en Antioquia, ¿será que el Estado 
colombiano podría haber sido cómplice de semejante atrocidad?

por equipo de redacción de El País

El corregimiento de El Aro, en Ituan-
go (Antioquia), nunca pudo reponer-
se de aquella incursión paramilitar 
de 1997, que dejó un total de quince 
personas masacradas. La incursión 
ocurrió el 22 de octubre, cuatro días 
antes de las elecciones locales y re-
gionales. Ese día alrededor de 200 

paramilitares torturaron y mataron a 
personas de la región, cometiendo una 
de las masacres más dolorosas y re-
cordadas de la época y que derivó en 
el desplazamiento de, por lo menos, 
1400 personas. Dicha toma paramilitar 
sería calificada como de extrema bar-
barie por las torturas y mutilaciones 

a las que fueron sometidas las víctimas. El 
gobernador de Antioquia de la época era el 
luego presidente y hoy senador, Álvaro Uri-
be Vélez, cuya participación en esta masacre 
está siendo investigada. En el lugar de la ma-
sacre se observó cómo un helicóptero blanco 
perteneciente a  la gobernación de Antioquia 
disparó a la población.
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Taraira: se rumora que alrededor de 60 indígenas tucano fueron 
víctimas de una masacre en las minas de la serranía de Taraira

Soacha: ¡asesinan a Luis Carlos Galán! Cartel de Medellín principal 
sospechoso mientras continúan las investigaciones

Miraflores: guerrilleros de las farc se 
toman la base de Miraflores

Cumbal: un grupo de 
hombres bien armados 
hace limpieza social en 
un pequeño municipio 
del sur del país 

por equipo de redacción de El Espectador

por equipo de redacción de Rutas del Conflicto

por Sebastián Rubiano

por equipos de redacción de Medellín Abraza su Historia y El Tiempo

Miles de mineros llegaron al terri-
torio de los indígenas tucano en la 
frontera con Colombia a finales de 
los años setenta. Por la misma épo-
ca, la empresa brasilera Gold Amazon 
obtuvo una concesión para extraer 
oro en las serranías del Castaño en 
1983. Aunque la legislación brasile-
ra prohibía tajantemente la mine-
ría en territorios indígenas oficial y 
formalmente reconocidos, tanto la 

Gold Amazon como los mineros in-
formales extrajeron oro entre 1983 y 
1985 con la tolerancia del gobernador 
del estado de Amazonas, Gilberto 
Mestrinho. Hubo un alto grado de 
tensión entre la empresa y los colec-
tivos indígenas que se manifestaron 
en protestas violentas y asaltos a las 
maquinarias de explotación, por lo 
cual la compañía decidió́ marchar-
se y vender sus concesiones a otra 

empresa brasilera también llamada Paraná-
panema en 1985. Las explotaciones de la Pa-
ranápanema contaban con la protección del 
Ejército Nacional, por lo cual el ambiente era 
conflictivo. Los indígenas se sentían asedia-
dos por la presencia de dicha empresa, pero 
también tenían rencillas con los garimpeiros. 
Aunque nunca fue confirmada, se rumora 
que en esta época tuvo lugar una masacre de 
alrededor de sesenta indígenas tucano en las 
minas de la serranía de Taraira.

Así fue la toma de la base de Miraflo-
res: a las 10 de la noche del lunes 3 de 
agosto de 1998 iniciaron los combates 
entre un grupo de aproximadamen-
te 500 guerrilleros de las farc, que 
quería tomarse la base de la Policía 
Antidrogas, en Miraflores, Guaviare, 
y 120 efectivos del Ejército Nacional 
que defendían la guarnición. El en-
frentamiento, que duró más de 20 
horas, dejó como saldo 9 muertos, 10 
heridos y 22 militares desaparecidos. 
La población civil se vio seriamente 
afectada por los combates, pues la 
unidad antinarcóticos se encontraba 

ubicada en la calle principal del lugar. 
Los guerrilleros, que habían rodeado 
el pueblo desde las 8 de la noche, 
hostigaron y destruyeron el 50% de la 
estación de policía y se tomaron una 
base de la Armada ubicada en dicha 
zona. Por esos días los ataques de la 
guerrilla en varios municipios del 
país ya habían dejado un saldo de 60 
miembros de las Fuerzas Armadas 
y nueve civiles muertos, más de 50 
personas heridas y 39 uniformados y 
cuatro alcaldes desaparecidos, ade-
más de incalculables pérdidas mate-
riales y económicas.

 
  

  
  

  

El 18 de agosto de 1989, a 
las 8:00 de la noche, el  
entonces candidato presi-
dencial Luis Carlos Galán 
Sarmiento fue asesinado 
por el sicario Jaime Rueda 
Rocha en el momento en 
que se subía a un escena-
rio en la Plaza de Soacha 
para hacer una interven-
ción política. Minutos 
después fue trasladado al 
hospital de Kennedy, en 

donde falleció a causa de las heridas morta-
les que le generaron los proyectiles de me-
tralleta que le dispararon.

Pablo Escobar es el principal autor in-
telectual del magnicidio del ex candidato 
presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, 
asesinado la noche del 18 de agosto de 1989 
por sicarios al servicio del cartel. La inves-
tigación penal llegó a su fin y las evidencias 
obtenidas en el transcurso de 160 semanas 
de investigación son concluyentes: Escobar 
es el actor intelectual número uno del cri-
men de Galán.

El asesinato de Luis Carlos Galán apagó la luz de esperanza que 
había encendido su candidatura a la Presidencia de la República.

foto: revista sem
ana

El 11 de septiembre de 1999, un grupo de 
hombres armados hizo un recorrido por las 
zonas cercanas a la vereda La Calera, en el 
municipio Cumbal, Nariño, donde asesi- 
naron a cuatro personas. Según testigos de 
los hechos, el grupo dijo estar haciendo una 
!"#$%#&'( )*+#(",- ./ 01( 0&)%.2) )& &/+*/34(- 
ron los cuerpos de otras dos víctimas en el 
río Aguas Calientes, cercano a la vereda.
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aries, mar. 21-ABR. 20

tauro, abr. 21-may. 21

LEO, jul. 23-ago. 22

virgo, ago. 23-sept. 22

libra, sept. 22-oct. 23

sagitario, nov. 22-dic.21

capricornio, dic.22-ene. 21

acuario, ene. 22-feb. 21

piscis, feb. 22-mar. 20

escorpio, oct. 23-nov. 21

cáncer, jun. 22-jul. 22

géminis, may. 22-jun. 21

Deberás manejarte con mucha 
prudencia. En el terreno 
amoroso, tienes un problema de 
celos. En los negocios, tendrás 
una buena semana.

Estás muy incómodo en tu 
ámbito laboral. En el terreno 
amoroso, deberás reflexionar 
esta semana sobre tu vida 
sentimental. El sexo no es todo.

Estarás muy optimista y con 
ganas de renovarte. En cuanto a 
la salud, esta semana retomarás 
un deporte que amas mucho.

Será una semana propicia para 
planear actividades placenteras. 
Es necesario que esta semana 
hagas algo para canalizar la 
tensión que llevas dentro. 

Tu estado físico está en un 
estado lamentable y debes hacer 
algún deporte. En el ámbito 
laboral, te esfuerzas mucho. 

Tu vida social estará muy activa 
esta semana. Deberás reflexionar 
sobre tus aspiraciones 
económicas. Habrá desilusiones.

Estarás muy enérgico y podrás 
adelantar trabajo. Esta semana 
tú tendrás que imponerte y exigir 
que respeten tus decisiones.

Debes manejar tus pensamientos 
positivamente. O modificas tu 
actitud o cambias de trabajo. Te 
cansarás de tu pareja.

En el terreno del trabajo, esta 
semana le brindarás tu ayuda 
económica y emocional a un 
compañero. Mejorará tu relación 
de pareja durante esta semana.

Tus jaquecas van a empeorar. 
Será una semana complicada en 
las finanzas. En el amor vivirás 
muchas desilusiones.

Estarás lleno de energía y con 
ganas de realizar ejercicio. En el 
terreno del trabajo, no actuarás 
de la forma más inteligente 
durante estos días.

Será una semana tormentosa en 
el trabajo. Finalmente aparecerá 
el hombre/la mujer que te llame 
como para dejar el estado de 
soltería de una vez por todas.

Verticales 
1. Victoria de Mera
2. Purificación de barriga.
3. Código fiscal. Flácida, suelta.
4. Un músculo del muslo.
5. Armando Infante.
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7. Taxi en inglés y revés.
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Conclusiones 

La densidad de la experiencia vivida en el país secreto queda plasmada en El canto de las 

moscas, la quintaesencia de esa Colombia que espera lejos de la indiferencia. Como sostuve 

a lo largo de este trabajo, en dicho poemario Carranza se centra en los muchos otros que 

forman parte de esta nación, en su entorno y sus circunstancias, tan alejadas de la lúgubre 

capital, esa que ocupó la mente de la poeta cuando escribió sus primeros versos. Así pues, si 

bien Carranza siempre denunció en su poesía las contradicciones de la sociedad colombiana, 

El canto de las moscas representa un cambio radical en su manera de referirse a la situación 

del país, pues la poeta se proyecta hacia un colectivo, más allá de sus vivencias íntimas.   

 De ahí que asumir la lectura como una experiencia en la que se entabla un diálogo 

con la obra haya sido tan importante, pues solo así me fue posible absorber el mundo no 

familiar plasmado en sus versos. Con esto, al enfrentarme a las imágenes creadas, descifré 

las pistas para acceder al horizonte de sentido propuesto e interioricé los sentimientos de 

desolación, tristeza, miedo e indignación por Colombia. Entonces, me percaté del poder de 

la literatura para suscitar sentimientos e ideas en relación con nuestro entorno, en este caso, 

aquellos relacionados con la constelación del horror que surge del recorrido por el país.  

Ciertamente, cuando leemos poesía no nos podemos sustraer de lo que allí se plasma. 

Es imposible esquivar las imágenes presentadas, pues, cuando detonan en la mente, ponen 

en marcha la imaginación y siembran en ella inquietudes de todo tipo en relación con lo que 

sugieren y significan. Pero, ¿sucede lo mismo con la prensa? En un periódico las noticias 

quedan dispersas y se olvidan, no ponen en marcha ningún proceso creativo o imaginativo. 

Cuando los lectores se enfrentan a la prensa, experimentan una sobrecarga de información 

en la que, además del registro de los hechos presentados, aparecen avisos publicitarios, 

propaganda política, noticias del clima y actividades de ocio y entretenimiento. Así pues, los 

principios de la información periodística impiden que integremos los acontecimientos y 

entendamos su dimensión, contribuyen a la exclusión de los acontecimientos del ámbito en 

el cual podrían obrar sobre nuestra experiencia: las noticias convencen a los lectores de que 

todo lo que padecen son meras vivencias aisladas.  

Por el contrario, la poesía crea los acontecimientos y los deja plasmados en un 

presente eterno, que, sin embargo, surge de y en un tiempo específico. ¿Qué sucede entonces 
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con el testimonio? Como sostiene Semprún, quien sobrevivió a un campo de concentración, 

solo puede despertarse la imaginación de lo inimaginable convirtiendo la vivencia en arte. 

Por otro lado, la magia de la literatura, de la poesía, consiste en su poder de creación de los 

acontecimientos sin que el autor tenga que haber padecido los hechos directamente. Y esto 

lo logra mediante una imaginación que toma distancia y sale de visita, según Sarlo. Por ello, 

como sostiene Pabón a propósito de Semprún, si bien la escritura “puede ser inexacta en lo 

que se refiere a los hechos, lleva a un entendimiento más complejo” (Pabón, 2013, p. 41) de 

la experiencia vivida. Así, podríamos afirmar que los hechos, tal como le sucedieron a un 

individuo que narra en primera persona, y la memoria, según se la concibe hoy día, son 

atributos del testimonio. Pero los acontecimientos y el presente eterno, la permanencia en el 

tiempo, son atributos de la poesía. 

Por eso, la poesía nos convoca. Basta con remitirse a la etimología de “convocar” 

para entender a cabalidad el porqué de dicha cualidad. Esta palabra proviene del francés 

medio convoquer, derivado del latín convocare, que significa “reunir” (Harper, 2020a). Por 

consiguiente, en El canto de las moscas hay una voz que nos reúne, pues así no hayamos sido 

testigos de los horrores que plasma Carranza, ni los hayamos vivido en carne propia, las 

imágenes poéticas de la devastación nos hablan a todos. De ahí que sostenga que el drama 

del país, creado poéticamente, corresponda a una experiencia colectiva o Erfahrung y no a 

una experiencia individual o Erlebnis. No cabe duda de que como la sonrisa del Gato de 

Cheshire, la poesía sobrevive a pesar del miedo y el olvido. Por eso, frente a la duda expuesta 

por María Mercedes Carranza en “La misma historia”, sostengo: no creo que se trate de un  

tema más de escritores sin oficio. La literatura es una manifestación más de la vida, que, otra 

vez, termina por sorprendernos. 
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