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LA COLECCIÓN depocsíadela Uni-

Víctor Ga\ iría. entre lo-. m<h jó' ene'>.
Fsa.., rc,istas fuer0n. caJa una en 'u
momento. el espac1o e n que se puhli caba la producción m<h reciente dl.'
lo<> poeta<; naciOnales~ cnntmcntale".
a la va que fue el medio en el cual
dieron a conocer <:us nombres v 'iU'
obra'> las nue' a<; gencraci~me'i. ademá<; de contar -.iemrre con una separata excelt.:nte de traduccione.., de
poetas de o tra-. lengua'i hechas por
miembros de la misma re' i<;ta o por
am1gos -v colahoradorcs. Acuarimántima ya las otras fueron de un a di..,crcci6n \' sobriedad ab,olutas- contó Siempre con bellísimas ohras de
a utores antioqueíios como carátula.
Allí cswvieron no poco<; de lo que
se conoc1ó en aquel entonces como
e l grupo de Los Once Antioquet'lm.
En esa carátula figuraron
las obrac;
...
de Álvaro Marín. Óc;;car Jaramdlo.
Luis r emando Pe láez. Jav1er R e~tre
po y un nutrido grupo de creadores
plá<;ticos de la década del setenta en
Medellm.

versidad ac1onal de Colombia colección ya desaparecida pa ra nu estra
desgracia '! la de l püblico lecto r de
éste género. y por la que habría que
ofrecer un réquiem- tenía tres líneas:
la de Libro in édito. la de Obra reunida. v la de Libro recobrado. A esta
última corresponde el libro Re1rtuo
de arrisws de l poeta. narrador '! dibujante antioqueño Elkin Restrcpo
(n. J942). Fue hacia com1enzos de la
década de los oche nt a del siglo pasado cuando la Editorial Lealón . si
mal no recuerdo. hizo la primera edición de este grupo de poemas. Creo
recordar también que en la carátula
color vino tint o resplandecían e n arco un grupo de círculos de papel pla•••
teado, a la ma ne ra de las luces de los
••
camerinos de los artistas. No sé si co•
,
mo consecue ncia de conversaciones
- pues fue simultáneo y pertenecían al - ··-"
mismo grupo- , o por casuali dad, por
esa misma época la pintora DoraRamírez andaba haciendo tambié n una
serie de retratos e n acrílico, entre los
cuales había un grupo de a rtistas de l
celuloide del H ollywood de los años
cuarenta y cincu enta. E sta nueva verPor las páginas de Re/ralo de artissión contiene, además ele los poemas,
un prólogo de Jorge Cadavid al que /tlS de'>lllan. como en un mosaico de
ha llamado "Eikin Res trc po: una de- voces perdida-.. un grupo de actore-;.
actrices y cant antcs ya desaparecidos,
fen sa de la contemplación".
El k in Res trepo ha sido durante años y sus pa rl amentos - más de una ve1
un e ntusiasta impulsor de las arte~ e n monólogos que bien podrían enconMedellín. A él le debe mos la crea- trar c;u antecedente máo; cercano c n la
ción en compañía siempre de José A111oloKía de Spoon Ri1·er de Edgar
Manu e l Arango, e l poe ta de El Car- Lee Masters no., hablan de sus vida..,
me n de Viboral con quien todos es- con una patét 1ca desolac1ón. Pa'>an.
tamos e n deuda- de varias revis- como llamados a lista. Pi er Angcli.
tas literarias: desde la ya lege ndaria Miro-.lava. S ha ron Tale, JoiHln} Wei'isAcuarimántima, pasando por Des- müller. Lorett<l Young.
... Jud\ Garland,
hora hasta Poesía , última de esas em- María Félix, l-:. lv1s Preskv.
. Béla Lu gopresas q ue habría de cerrar e l ciclo si. Kim Novak. Rila Hay\\.Orth, Romv
con la muerte de Arango. Otras figu- Schneitkr. An11a Ek hcrg.
, Fmil Jan ras de las let ras e intelectual es an- nings, Gerard Phil ip-;, ivlontgon1L'f}
tioq ueños es tu vieron al lí avivando Clifl, Maureen O'Sullivan. Jimi ll ene l fuego: Manuel Mejía Vallejo. Mi - drix. Jcan-Picrre Lcaud \ l .e x Bari--er
guel Escobar Calle, Orlando Mora y Todos e llos hahlan Je su.., 'id,t~. tan
...
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anod1nt1s \ J~,...,atonunad,l'-. como la-...
\Ida' de lo.., rer<.,lJnajC:'> U\. "ric. -...oJo
que e-;tos son pcr-;onaJC'> público". lamo'o' gracia-. a la pantalla y. dt! la
m1'ma manera como 'u' ro,tro' -...L'
agigan tan en v1rtud de la' lente<.,. también ..,u., vida.., arruinada., "e acrecientan para loo; e<;pectadon.! ....
D1cc Cada\ld en el prologo: "Do'
ti.! is est ructuran e<;te proyecto poético· la pnmera e.., que cx"te una cadencw en el habla comün. en la frac coloquial. en la llanc1a discur'ii\a.
que permite mat1ccs y 'cnlldos Jn-.olitos: ·como lo demuestra la tradic1ón.
es allí. en la fra.,c famil1ar. en el lu gar corriente. donde <1con tece la re \Clación'" nm di<.:e elmi,mo Rc,tre
po. definiendo <;u estética. Y tamb1cn:
··La poesía me ha en<;eriado que c-.
en la trivialidad ven el "uceso hanal
-¿y cuál suceso no lo e-;'? . ~ no en lo<;
mundos 1deales. remotos, donde paradóji<.:arncnte reside el mi-;terio de
lae;; co-;as ...
L-. importante conocer estos concepto~ venidos de uno de los poeta-, v
escritores que <.:uenta con mayor pre . . tig.io en tre nosotros. y autor de: !.a l/sita que no pase> del jarc/111. un libro
asombroso en la poesía colombiana
tan palabrera con tanta lrecuenc1a y
tan dllusa en su propó-;110 . .Jamá.., ht:mos visto una precisión tal para nom brar lo impreciso como en csos poemas de este autor. Lo-. poemas de
Retro/o de ar1isws tratan de dcvclar
la voi' más íntima de esos héroe-. \
heroínas del celul01de . ..,u., momento..,
de ahogo. de confesión '>1 ~e qlllcrc.
su decepción en medio del fasto. Son
monólogos trae, bambalina~. en lo-.
que los personaje.., se desnudan~ dan
ri enda suelta al cümu lo de sus angu'>tias v reconocen las misenas de ..,us
día-.. tmb de una 'eL en med1o de lo-.
barb1türicos que les a}udan a sobrL'IIevar el fardo de la cxi'\tencia.
Ya antes hablübamm de e-;ta de-..
aparecida colccciün. pero aun cuan
do .va no s i ~a n sa liendo 11tulm. <.:on\ iem.: hacer algunos
comenta no<., ue
..
índole editori,ll. Varia.., \eccs hc dtcbo en estas) en otras pagmas dond~: comento v rc,eño lihro-, qUL' 1,1-...
cn-.;a-... en e ... to-. menc.,tcrt.:' .tllllLJliL
en otros tambt0n :-.on UL' Jctl.'lllll nada manna porque "L' ha lkgado ,,
ello dcspué' tk' mucho-... en'a~ o' ~.k-..
afortunados. 1 o 'lcmrr~..· mno' .tr L'"
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di'L'naJul 1 \111 ~..· mbar~ll. 11\l d~.-·¡a
urw d~..· ,,J, ~· 1 trr l.t ~o.'l..'ll.:anta ~..rHre el
l11r 111<111\ \ l'l color tk 1..''la ' ~..·1 de la
l 'Pkl"l'lllll \ ,,1\l de JHll',I<l. una de la'>
111.1' ll'l.llllllcrd.l' 1..11 ...:1 ürnbrtu de la
J..: n ~ u.•ca..,tdlan.t "(le'ta mal. <.k,dL'
lue~n Jk'nl 1 .... er.t qu~o.' e-..a ~,.·.., la untl·a lor rna de dr-..enar una cokcctún de
pol..,lél' 'r. de ntn1 lado aunque dd
mr-.11Hl clm,ento deJa, ktw-.. \l..'rtrcak' ~..·n lacar ;ituLI. rw .t\ udt~ mucho
a la k·ctura. hm que torcer el cuello c<1111o hacen lo-.. pá¡arm a Jo, que
<..e k' 1..'\t¡Í en ... ~.-·ii.tndo una tonada
en un.t ¡aula. o como ..,i se e'>tU\ 1era
comrendo un ¡ug.oso raquito al pastor. Por lo tkm<h. 110 cstamo.., acostumbrado' en nue ... tra lengua a que
'>e rw.., ponga a leer de manera 'crtical corno '>i e\\ U\ iera escrito e n mandann. Nada gnn c. ya dije. la colccCion e.., bonita. pero habría que hacer
e..,a.., ob..,cn·acrone'> Lo que ..,, e.., fatal. me da mucha pena. y en C'-ote ca<;o. pa tétrco. es L'l n..:trato del au to r en
la '>olapa. ¡Ese drhu¡o del pobre Elkm Rc\trepo lrc~ncamcntc no lo fa\orece para nada! Esa chaqueta rígrda con C'>él corbata que dic ho sea
de paso nunca \l.' ha puesto E lkin..,on de lo meno\ natural que se haya 'J<.,to. Lo mrsmo que la e>..pre'>rón
JI.' la cara. nada que ver como drcc
un '>ohrino mío que habla en j~rigo rl 
;a. Yo <..tina que ..,, no '>e cuenta con
uno.., <..1!11U.JO'> con gracia. con unos
retrato<.. que relkjt.:n al autor. siempre.; e~ preferib le una fo tografía. No
quiero \er gro!:>em con la <..lrbu¡ante
que haced <..lihuJO en estl..' tomo. pero le recomendarra de manera muy
re!:>pctuosa ejercitarse. so ltar la mano. Toda'> esta!:> obsenaciom.:'>. en todo CéNl, -;on ~uper!lua'> y lo que hay
qu~ celebrar C'> que haya sido editado de nuevo e~tc libro de Elkin Restr~po. Crucemm los dedos para que
en la L'nrversidad 1\:acional de Colombra. como en la Un iversidad Autónoma de Méx1co. por po ne r un solo ejemplo. haya un comité sensible
que continúe con una política editona! '>erra. coherente y duradera.
11.1

Fernando Herrera Gómez

* **

Una voz breve
v con sentido

El 'enJra

De agua y silencio
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batlaré Je..,cal;a
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l 111\1.. r... 1dad 1nJu-. 11al de Sant.lllder.
<"okú'Hm ( jcnaauon del Blú.'ntenario.
Bu~..·araman¡w . .!oro. 75 p<ig~.
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el numero

nue' L' de la Cokccrón Gcnl'racrón del
Hrcentenarro de la L'nl\ er..,1dad lndmtrial de Santander. Su autora. Luz
Andn.:a Castrllo. nac1ó en Il)HJ en San
r\nJrc'> (SantanJcr). Estt.: c.., el tercer
lrbro que publica.
Muy poca~ veces en el desbordado
torrt.:nte de la poe:>Ja colombiana se
puede apreciar una 'oz. Cientos de
mrles Je poetas brotan como palomitas tk nutí; de la cnspetera rncontenible de la poesra y esa profu.,i(Hl hace
que sus 'oc es. si lbos. gritos y cst ridencws se con' iertan en un rurdo tumultuoso en el cual e~ difíci l reconocer o
apreciar algo.
rl secreto de l~u/ Andrea Castillo
e'>. precisamente. su silencio. La concentración de '>cntitlo y la capacidad
de ser íntima sin se r patéti ca.
La decisión de no exp licar. de no
decir más que lo ju~to para transmitir
imágenes. sensaciones. idea!:>.
Sus poemas no tienen títul o ni numeración. Parecen dispuestos en las
páginas como oh etos preciosos para
ser ohser\'ados. para ser repensados.
releídos o simple men te para verl os.
con la a legría con que se mira un fulgor en medio de la noche.
Pesa la vida como el agua
y anhelas la muerte
como una manta para el frío

y cuanJo lo tenga
JU<..to cerca de mí
ting.1ré no mrrarlo
[pa~.

17]

Sobre sí mr<.,mo
~e

cierra el charco

ll1<Í!!.ÍCO
...

se atrapa
) desaparece
[p<Íg. 21 J

***
También recuerdo otro poema suyo que decía:
) el cora?ón
que toca y toca y toca
en la puerta de la vid a
y la muerte e~ la que abre

~

[pág. 59]

***
Por la voz
\él herida
la palabra

** *
Demasiados ojos
hicieron nido
en -;u rostro
[pág. 53)
- ----'-

[ 160)

loJa m1 alqtria antes de que' ueh a

Brevedad y sen tido. Dos palabras
que bien podrían definir el carácter de
la poesía de Luz And rea Castill o. Sus
ideas son cla ras y la ejecución precisa.
Conforta ver que hay nuevas voces.
Quiero creer que esta poesía es una
paloma de maí1 que saltó de la crispctera. y debo confesa r que fue feliz
el hallazgo de este lector, que en tan
breves líneas ha encontrado tanto.
La poesía tiene la cualidad de conce ntrar sentido, de dar a las palabras
potencias inauditas. de inocular un
nuevo vigor al lenguaje. Nos sacude la
poesía cuando revela, cuando permite ver el complejo juguete que somos.
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