
Sólo la poesía os salvará 
 
--Ah, la poesía erótica. Verdad que es hoy... 
 
El taxista habla mientras el carro se mueve lentamente en el 

congestionado río del tráfico caleño. Van a ser las siete de la noche 
del jueves 4 de noviembre: la hora de la cita. Hay muchos carros 
con gente que se desplaza a dos lugares vecinos: el estadio Pascual 
Guerrero y el Gimnasio Evangelista Mora. 

 
Se piensa entonces que a pesar de que el América no pasa (no 

pasaba) por un buen momento, la afición estará con ‘La Mechita’ (el 
conductor dice que ya no es eso sino un grupo de ‘burgueses’). 
¿Estará vacío el Evangelista Mora? 

 
El carro para en la esquina. No puede avanzar más. Dos largas 

colas serpentean alrededor del Gimnasio. La gente ha acudido a la 
cita que la Casa de Poesía Silva, Proartes y la Universidad del Valle 
han concertado. Cuarta celebración de ‘La poesía tiene la palabra’ y 
elección del mejor verso erótico de la poesía colombiana. 

 
Pero mucha de esta gente, que avanza lentamente soportando 

el viento que presagia lluvia, no podrá entrar. El Gimnasio está como 
una colmena. Arriba, abajo, a los lados: lleno. Son cerca de 8.000 
personas que acuden al rito de la palabra, a una ‘fiesta de los 
sentidos o placer de la cultura’ que emerge como tabla de sosiego o 
de escape en el aire violento que respira (y padece) el país. 

 
Silencio, pido la palabra 
 
María Mercedes Carranza --que respira poesía y ha encendido 

antes esta lámpara de la palabra en Cartagena, Medellín y Bogotá-- 



lo sintetiza así. Esta vestida con mucha elegancia (tal vez mucha), 
con un vestido negro que contrasta con los gladiolos del escenario. 

 
“El país se ha olvidado de usar las palabras y las ha 

remplazado por las balas”, dice. El auditorio aplaude. Y cesa por un 
momento lo que ha sido una constante desde el comienzo del acto: 
el rumor, el murmullo casi bullicio, difícil de controlar en un 
escenario de estas características.  

 
Y es que entre el público están todos: el poeta secreto, el 

bacán, la mujer soñadora, el que llegó de chiripa, el hombre que 
reparte sus versos en hojas mimeografiadas. 

 
María Mercedes insiste. Pide silencio con carácter. Dice que 

“estamos aquí para afirmar e imponer la presencia de la vida y el 
amor” y rechazar la “convivencia resignada con todas las formas de 
violencia”. 

 
Y propone (es muy difícil controlar el bullicio) convertir a la 

poesía en artículo de primera necesidad” e incorporarla a la canasta 
familiar. 

 
Pero queda establecido que la gente no quiere discursos: 

quiere poesía. La presencia suave de Amparo Sinisterra de Carvajal 
--fogueada en varias plazas-- logra calmar un poco los ánimos. Sin 
embargo, la intervención del estupendo coro de la Universidad del 
Valle se produce en medio del bullicio renovado. ¿Dónde están los 
poetas? 

 
Somos los peregrinos 
 
Ellos están ahora sentados en una mesa en el escenario, como 

presidiendo una sesión solemne. El público espera. 



 
Los colombianos Juan Manuel Roca y Jaime Jaramillo Escobar, 

los cubanos Pablo Armando Fernández y Efraín Rodríguez, el 
uruguayo Rafael Portoasis y el boliviano Pedro Shimose leerán sus 
poemas. En un acuerdo tácito se establece tres per cápita. 

 
Comienza Juan Manuel Roca y entonces se produce el milagro. 

Disminuye el rumor y la gente se concentra en la palabra del poeta. 
Vinieron a escuchar poesía, “se dice que un poeta es algo de mal 
gusto/ que no hay nada como un poeta muerto”. “Haz que la sombra 
del disparo no hiera la sombra del venado”. 

 
El conjuro funcionó: se ha exorcizado la bulla. El cubano Pablo 

Armando Fernández --vestido de blanco y con pelo blanco-- recibe 
un auditorio más paciente, más entregado. Sus versos de amor son 
claros como su ropa y blancos como su pelo. 

 
Viene después Rafael Portoasis. Su verso es incendiario, un 

poco extenso para la ocasión. Es hábil con su voz y capta la 
atención. Y después, los más concisos. Efraín Rodríguez (con un 
verso preciso y puntual que gusta al auditorio). Y el boliviano Pedro 
Shimose, cuya presencia es como la de un ángel, dos poemas breves 
de amor, y un aplauso caluroso.  

 
Jaime Jaramillo Escobar cerró el recital. Este Jaime... Se 

para en el centro del escenario y desenrolla un extenso rollo donde 
vienen los poemas. Brilla con su expresión entre alelada y diabólica. 
Pero es tierno. Su verso invoca la sonrisa. Desgraciadamente no se 
detiene a tiempo y su último poema es leído bajo el asedio del 
público, que comienza a abandonar el Gimnasio y obliga a Jaime a 
terminar el poema. 

 



Para la lectura del fallo, el Gimnasio ha perdido mucho público. 
Las tribunas altas están casi vacías. Hay mucho movimiento de 
personal. Pero fue maravilloso reunir a 8.000 personas en torno a la 
palabra, aunque ahora se vayan como alondras. 

 
Más de un corazón debió ganarse para la poesía. 
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