German Pardo Garcla, o el Poeta

de la Desolaci6n

V

ha saldefini6 a mi patria diciendo que "el lirismo
ASCONCELOS
vado a Colombia de la crueldad". Los poetas guerreros y estadistas, forjadores de nuestro pensamiento en guerras y coristituciones,
demuestran que la libertad virilmente conseguida s6lo puede prosperar cuando el sentido romantico de la verdad ha creado el clima
vital de la belleza en la poesia. Por algo el poema 6pico es el troquel
en que se han acufiado las civilizaciones.
La alianza de la poesia y de la politica no es una casual y esporidica coincidencia, sino el signo que se repite muy particularmente durante el siglo xix por gracia del romanticismo y de la atm6sfera lirica en que vive naturalmente la tierra colombiana.
Luis Vargas Tejada es la definici6n misma del heroe romintico,
que a los veintiseis afios de edad se sacrifica por la libertad, conspirando contra el Libertador convertido en dspota. En nadie como
en este poeta se define el clima psicol6gico de la Gran Colombia en
sus postrimerias, cuando Bolivar, ya en el ocaso de su grandeza, veia
tambalear entre manos empequefiecidas por espurias rivalidades, los
nobles y magnanimos disefios que e1 habia trazado para llevar este
continente incauto y locuaz a superiores destinos.
Jose Eusebio Caro y Julio Arboleda, fundadores del partido conservador y de
que pudieramos llamar el gran romanticismo colombiano, fueron dos ardientes vidas paralelas. Rafael Nifiez, el Regenerador, tan significativo en nuestra historia, como Bolivar, o como
Santander, fur un gran estadista y un gran poeta. Su figura enorme
y contradictoria, hecha de fuerza y de sutileza, de astucia y de sarcasmo, nos alcanza con el supersticioso y migico influjo que debi6

lo
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de irradiar de su sombra escurridiza como la de un fantasma por la
tramoya de su tiempo.
Miguel Antonio Caro, presidente de la repfiblica como Nfiez,
di6 a la literatura universal la mejor traducci6n de La Eneida en
la lengua castellana, y a Colombia la Constituci6n del 86, que, en sus
aspectos esenciales, rige todavia los destinos de la repiblica. El iltimo de los poetas de primera magnitud en que conviven Ia politica y
la poesia fue Guillermo Valencia, sobre cuyos despojos acaba de
cerrarse la tumba entre el Ilanto de su pueblo de Popayan y de su
solar de Belalcizar, que fur el de los Condes de Casavalencia.
Muerto Victor Hugo y corn' ~ la poesia de las crepitantes y
suntuosas apariencias, fueron borrandose del ajetreo cuotidiano los
poetas estadistas. Ya Becquer y Verlaine habian esmerilado los resplandores de Hugo, tendiendo un puente hacia el simbolismo; ya
la generaci6n de Mallarme habia promulgado los cinones de la nueva poesia, y ya Jose Asunci6n Silva, por el proceso de sintesis que
caracteriza a America, aprovechando las escuelas presentes y pasadas,
habia creado el modernismo que mats tarde culmin6 en Dario. Los
flamantes discipulos de Hugo emperejilaban ain poemas con el
corte anticuado de sus levitas.
Al descubrir Ia poesia los recintos sonoros interiores, velados
al rumboso versificador, y al complicarse la vida colombiana con los
problemas contemporineos, por seleccion natural fueron deslindaindose las distintas expresiones de la individualidad, de tal manera,
que los estadistas terminaron por no entender a los poetas.
He aqui, pues, a los poetas colombianos adelgazados en su reino
interior con inefables problemas de belleza que no se cotizan en los
mercados de bolsa, y he aqui a los estadistas colombianos metidos
hasta el tuetano en la sociologia y la economia, para darle a su tierra
la actualidad juridica que hoy la distingue como un modelo americano de democracia. Entre los primeros, German Pardo Garcia es el
poeta por excelencia, porque vive por la poesia y para la poesia.
El mismo se ha definido diciendome que es un hombre en forma
de poeta angustiado. Lo conoci hace veinte afios en el abigarrado
movietone de la Calle Real de Bogota. Indiferente al vocerio circundante, se le veia enmarcado en la puerta de una tienda cuando en las
mafianas dominicales los parroquianos apuraban el paso para no llegar tarde a la misa de doce. La evocaci6n del poeta adolescente revive
en mi recuerdo, ya medio borrosos los personajes que en esos lejanos
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dias formaban en la Calle Real tipicas comparsas para una nueva
Verbena de la Paloina. Todo ese gentio, prensado en los andenes
por los tranvias, era como una serpiente emplumada con el colmillo
en la esquina de Arrancaplumas, sede casi ifnica de la chismografia
y del proverbial ingenio bogotano.
Germin Pardo Garcia pertenece cronol6gicamente a la generaci6n de "Los Nuevos", representada en Bogota por la tertulia irreverente que en el Cafe Windsor, bajo las barbas nihilistas de Le6n
de Greiff y la acertada sensibilidad revolucionaria de Alberto Lleras
Camargo, revisaba los extrafios postulados filos6ficos y esteticos de
la postguerra.
Pero nuestro poeta nunca ha sido literato de ensayar posturas
para mimetizarse con determinada escuela. Su acto de crear es un
trance desnudo y desgarrado, y su lirica siempre se ha mantenido
tan distante del arabesco preciosista como del rompecabezas que
cultivan los vanguardistas desde el novecientos, con Apollinaire, hasta
nuestros dias, con Neruda. Tampoco es un poeta de barricada, al servicio de tesis sociales, ni un genio simulador que ande asombrando
numerosos y malos imitadores; es lo que se dice un poeta, es decir,
el hombre solitario en su colina, que ha sembrado para la posteridad.
Su obra es su propia biografia en la removida tierra universal con
los trnsitos del amor, de la soledad y de la muerte.
Como todos los grandes poetas tocados por el genio cicloide,
German Pardo Garcia es un fabricante de fantasmas. El estupor y
el terror remueven su clima feraz y en el surco de su angustia crecen
como un pavor anochecido sus inefables poemas. En 41 se cumple la
palabra de Sainte-Beuve cuando decia que la personalidad psico16gica del escritor se refleja en la obra directamente por confesiones
e indirectamente por simbolos. El medio ambiente determina a su
turno, de manera inevitable, el psiquismo: German Pardo Garcia
perdi6 a su madre cuando contaba e1 dos afios. Su padre, el magistrado German D. Pardo, lo confi6 al cuidado del ama, una mujer extrafia y supersticiosa, quien lo llev6 de la ciudad al paramo que
aparece como una obsesi6n terrorifica en sus poemas.
En la tenebrosa casa, siempre deshabitada, s6lo conoci6 la imagen
del ama, hablndole de animas en pena, y el fantasma del paramo
aullando como un lobo en el viento de la noche. Lo que pudiera
llamarse su temperamento esquizoide, no es, a la luz de estos antecedentes, sino la defensa de su propia vida interior, el acto violento
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y fuerte que orden6 las potencias del espiritu a un superior mandato
desde su temprana soledad. No es extrafio que en el proceso bio16gico de asociar imigenes, para formar su sentimiento po&tico del

mundo, el drama telirico y el ama goyesca hayan poblado de fantasmas la fina y quizi vulnerada sensibilidad que le venia desde las
venas de sus antepasados. Asi se cri6 montaraz y refractario a toda
sugesti6n social, y asi qued6 prisionera su vida entre el complejo
de la timidez que linda en muchas ocasiones con el orgullo. Como
Leopardi, Germin Pardo Garcia era victima a los diez afios de terrores nocturnos; el mismo diablo los hubiera padecido en la soledad.
Los piramos andinos son melanc61licos. La niebla borra los asperos matorrales que arafian la oscuridad con un horrible traquido
de clavijas templando los f inebres misereres del viento.
El viento del mar es burdo como una ballena si no se curva en
el velamen, o no canta en las jarcias pesqueras como en risticas arpas.
El viento de la montafia mueve ritmicamente los escenarios de
encendido plenilunio en que danzan las salvias en flor como mujeres
que llamaran con los brazos insinuantes de la primavera.
Pero el viento del paramo es el genio malefico de la noche andina
sincronizado en el mundo vaporoso, pavoroso de los fantasmas. Sigue
como un ser invisible a los caminantes, quebrando a su paso ramas
e inexplicables voces... El viento del paramo ailla como un perro
en los chiflines y se pasea como un espectro en chancletas por las

alcobas vacias. Es el mismo ser que apaga los candiles, que se acerca
en puntillas y clava frios pufiales en el terror insomne de los nifios.
Cuando no esti. de humor funambulesco, el viento del paramo estremece inmensos bloques de cielo y desencadena huracanes y tempestades sobre los desamparados yermos del coraz6n y de la tierra.
En el poema "Un viento en los arboles", de Pardo Garcia, esta
el terror nocturno. No es el viento aldeano que esparce rezos y jazmines al toque de animas, sino el viento del paramo que revolotea
como un vampiro en la noche:
Un viento sopla, allysobre los
a la divina luz del plenilunio.

arboles,

Oigo gemir ese aire y se estremece
de asolaci6n mi espiritu.
Mas, no es el viento de la noche. El viento
de la noche me ha sido familiar;
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cuando pasa por el jardin, lo siento
y hasta mi coraz6n lo dejo entrar.
Y ahora corro y cierro estremecido
las ventanas y esc6ndome en mi angustia,
mientras la vida en el jardin dormido
bajo el terror de un hilito se mustia.
Y un viento sopla, alli sobre los

arboles.

Todos estos presagios de la angustia podrian parecer novelescos
en German Pardo Garcia, pero son la historia de su infancia perseguida hasta extremos morbosos por el indecible terror nocturno de
las montafias. Cuando muri6 su padre, tuvo que volver al paramo
para cuidar su herencia. Dormia en el mismo inmenso granero donde
el viejo sefior tenia su alcoba y vivia con su sombra prendida a su
soledad. Aun a los veinte afios, cuando pasaba por algfin paraje
donde el ama habia visto algiin aparecido, le hundia las espuelas al
caballo para huir del sitio maldito. Como el "Rey de los Elfos", el poeta oprimia contra el pecho al nifo de su coraz6n para /defenderse
del genio malfico de los paramos, y como en la balada de Goethe,
el poeta llegaba en su caballo a la casona solitaria con el niio de su
corazdn muerto de espanto.
En German Pardo Garcia esttn visibles todos los presagios, aun
el del caballo negro visto en la noche, simbolo psicoanalitico del
p.nico y de la muerte. En su poema "Un caballo en la sombra",
completa el poeta su patologia del terror con los presagios que suelen
venir de los astros. Es curioso que la palabra "luna", tan calumniada
por los poetas, no aparece siquiera una sola vez en los cantos de
German Pardo Garcia.
Su terror estt, pues, en la noche y en el viento, y es el oscuro
barro que ha modelado su vida y su canto. Ahora, cuando atardece
su soledad entre las gentes, baja por sus montafias interiores una
bruma semejante a las moles inmensas que se pqsan sobre las estribaciones del paramo, y cuando en las almas piramos cae la bruma,
ya nada las renueva. El Piramo del Verj6n, en cuyas inmediaciones
transcurri6 su vida, lo ha modelado a su imagen y semejanza, y
ahora lo atrae con extrafia fascinaci6n. Hudsped hurafio entre los
hombres, German Pardo Garcia volver. al paramo, como vuelven
los salmones, para morir, al agua dulce del rio donde nacieron.
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Los movimientos afectivos de la cuotidianidad tienen en este
poeta un profundo sentido mistico, pero todos ellos conducen su
ansia de fidelidad a la desolaci6n. El amor en sus poemas es el
amor en las mas elevadas presencias y en estilo de evang6lica sencillez s6lo vista ahora en sus Sonetos del convite, que son su Cantar
de los Cantares. Ante el uncioso acento de estos versos se siente el
mismo recogimiento que silencia al viajero ante las estelas antiguas.
Los Sonetos del convite son las inscripciones que no vi6 Pierre Louys
en las Canciones de Bilitis. Isadora Duncan, la, de los pies desnudos,
los hubiera bailado al s6n de un coro antiguo: es como una serena
voz evangelica en la ruta que va de la Ultima Cena al Monte de los
Olivos y tiene a la vez la arcaica y desnuda sencillez de las canciones
que modulan las flautas pastoriles junto a las ruinas de los templos
paganos.
El amor, desde el hallazgo hasta el olvido, deja apenas la huella
de su planta y un vago aroma de sandalo y cinamomo en la morada del
convite. Parece desprendido de las estelas que guarda la piedra inmortal en el Museo de las Termas. Raro es el poema de German
Pardo Garcia, en su primera poca, que no pueda grabarse en un
epitafio: por ello lo he llamado el poeta de las estelas.
El estilo de este joven maestro colombiano es el minimum de
materia con el maximum de expresi6n. Quizas el paramo sobrio y

yermo le di6, con el complejo del terror, la limpida y profunda sencillez del estilo. Pero hay en este prodigio de melodia interior y en
esta sabia economia de materia, algo que desconcierta y es su confesado horror por la literatura como bisqueda deliberada de un
estilo y como produc'ci6n en frio a la demanda. A tal extremo llega
su inhibici6n por una literatura de compromiso, que, habiendo sido
nombrado academico, declar6 su incapacidad de hacer el discurso si
acaso dicha formalidad era imprescindible para el ingreso. En esta
aterrada sencillez de hombre hurafo, socialmente inhibido, se descubre sin esfuerzo al nifio que huia de la gente para esconderse en
los matorrales del paramo. Tal percance academico, de tan fino y
regocijante humorismo, deberia declararse fiesta panamericana, por
ser la primera vez que un letrado de la America parlanchina incurre
en la elegancia de no poder fabricar un discurso.
Sorprende que German Pardo Garcia haya llegado a tal madurez
de estilo sin el proceso de buscada ponderaci6n que supone la tecnica en el arte. La ticnica como realizaci6n de forma est unida por
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el extremo mas profundo al drama de la creaci6n y por el mis visible
a la materia que es necesario limpiar de impurezas ret6ricas para
que ascienda como savia viva a la flor del canto. Concibo que German
Pardo Garcia no sea un poeta que profesa: su acto de crear es algo
inevitable como el trance. Por esta suerte de mediumnidad que hace
su lenguaje permeable a las voces interiores, el poeta colombiano
posee un estilo inconfundible donde la materia es ya, como en Fray
Luis, espiritu consustanciado con la idea pura que expresa la forma.
Pero nadie puede sustraerse por completo a las influencias de
epoca y de ambiente. El paso del consciente al inconsciente en lo estitico, y del inconsciente al consciente en lo moral y filos6fico, hace
del hombre una muchedumbre de seres que surcan los caminos de
su sangre. En esta elaboraci6n de fuerzas infernales y de claridades
celestes, Germin Pardo Garcia devuelve sin saberlo influencias llegadas a sus zonas mentales superiores convertidas en su nobilisima
sustancia. Asi se explica la lenta evoluci6n que va operindose en 1,
no tanto en los temas que seran siempre los de su circulo psicoldgico,
cuanto en la expresi6n poetica, que ya asoma renovada en Claro abismo. Siempre aletea ese olor de cera virgen en los misticos follajes, pero
en este libro de 1940 despliega la mayor riqueza morfol6gica que se
advierte en las culturas colectivas o individuales cuando la creaci6n
pasa de lo arcaico a lo clbsico y de dste al barroquismo, en que predomina la tdcnica, a veces con excesos, ya ligeramente divorciada de
las ideas puras.
En la juventud, los desengailados -que son siempre los mas
finos espiritus- se alejan de la forma por un acto de renunciamiento cuasi mistico para remontarse en soledades ascdticas hacia la contemplaci6n de las verdades eternas. En ellos predominan los conceptos abstractos sobre las formas concupiscentes; German Pardo Garcia
es el poeta de las presencias desencarnadas. Pero en la madurez el
hombre se defiende de la ya presentida desintegraci6n retornando
desesperadamente a la forma, como Fausto al venderle el alma al
,diablo por un instante de juventud, o como los ancianos sofiando
con las nifias en flor. Por ello Germin Pardo Garcia, en su libro
Sacrificio, de 1943, ha retornado a la forma con el soneto alejandrino,
,cincelado como una joya a la manera de los tetrarcas franceses.
Sus primeros libros: Los jtibilos ilesos, Los cdnticos, Los sonetos
del convite, Poderios y Presencia, deben contener el mundo germinal
,de nuevas voces en que vive midikndose el poeta, pero en lo visible
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representan la primera epoca, que he llamado de las estelas, por la

sencillez- arcaica del modelado. Claro abismo, en cambio, aparece en
1940 como un libro de transici6n. En algunos poemas persiste la desnuda emoci6n cuatrocentista, pero en otros se advierten signos del

novisimo ingenio que viene evolucionando desde los franceses del 85
hasta los americanos de ahora. El hombre de las elegias antiguas,
instala ahora su desparpajo, y desde una carpa de veraneo, o desde
un casino playero, escribe a una mujer:
Yo te busco, mujer deshabitada,
en un sitio indefenso que no existe.
La inmensidad sus litorales viste
de brumas que olvid6 la madrugada,
y el frio de tu voz desmantelada
crucifica la sombra que me diste.

En estos versos el poeta se expresa como un hombre de mundo 1943,
decepcionado de un flirt.
El poeta, habitante de su melodia en sonetos de metrica invariable
muy suya, no cambia de preceptivas, como no cambia la escala
pentag6nica que sube en quenas y ocarinas, con inagotable "riqueza", desde la profundidad abismal del indio hacia la gris melancolia
de la puna. Pero ya en Claro abismo, Germin Pardo Garcia suelta
al viento barroco de America las amarras del canto, con un vago
rumoreo de rio mestizo desbordado, como sucede en el poema "Imigenes de la angustia". No es ya el soneto acicalado que borda con
hilos de oro rimas y palabras, sino el torrente de alejandrinos sueltos,
antipodas de las estelas, que anuncian quiza la nueva metrica de Sacrificio con el soneto maestro retornado a unas nuevas Flores del mal.
Quiz6 el artista de su inteligencia pueda enriquecer la paleta
con obras maestras como las que trae su iltimo libro, pero su verdad poetica ma's profunda esta en su desolaci6n, hija del paramo;
las tierras altas les dan a sus criaturas el silencio y la melancolia:
alli los animales son pequefios, las plantas rastreras y isperas, los
colores inertes. De ahi que la obra del poeta colombiano en su primera epoca sea de contadas visiones, con la soledad que le canta
como un pitjaro en la neblina. Cuando el sol despeja la bruma hay
tambien claridades en sus poemas; pero son claridades deshabitadas
que infunden tanto pavor como la bruma en que se envuelven los
rumores cuasi metafisicos del paramo.
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A pesar de la abreviada partitura de angustia, hay en su obra
los
diversos climas po&ticos; pero aun en los jibilos y en las
presencias se presiente el terror como la tempestad que en las tardes
tranquilas enciende los horizontes. Las 6rbitas poeticas circundan
su desgarrada biografia sin formas tangibles de ternura y esperanza;
por eso andar sus caminos es llegar a su desolaci6n, que, en "El
coraz6n vacio", es una colina donde el poeta ha trazado los signos
de la perpetuidad en la primera epoca. S61o es comparable este poema
con la oraci6n que suena como el croar de una rana litfirgica a la
orilla de la eternidad, sobre el iltimo estertor de los agonizantes:

ma's

Porque ya mi coraz6n
es el coraz6n de nadie.
Y cuando ya el coraz6n
es el coraz6n de nadie:
cuando las manos se buscan
hondamente, por juntarse
la diestra con la siniestra,
en ternuras insondables;
y uno siente que sus manos
ya son las manos de nadie.
Cuando por el rostro inm6vil
invisiblemente caen
unas Igrimas eternas
que no logran congelarse,
y uno siente que esas ligrimas
son las ligrimas de nadie.
Cuando la voz que fue de uno
concluye por dispersarse
y se la llevan los vientos
-alma sola, voz errante-,
y uno siente que su voz
ya es la oscura voz de nadie;
cuando el coraz6n no se halla
ni en sus mismas soledades
porque devor6 la angustia
sus rec6nditas imigenes,
entonces, a d6nde ir;
a que sombra desterrarse;
c6mo 11enar lo infinito;
con que vida, con que sangre,
si uno se invoca hacia adentro
con amargura, buscindose,

42

REVISTA

IBEROAMERICANA

como quien va
de un amigo a
y se encuentra
con el coraz6n

hasta la casa
consolarse,
en sus abismos
de nadie.

Dicen que Germin Pardo Garcia es un poeta mistico, pero Dios
no aparece por su nombre en sus cantos. S61o es mistico el hombre
que proyecta su destino inmortal en el Universo como espiritu,
individualidad o conciencia invulnerable a la desintegraci6n mis ally
de la muerte. Este poderoso instinto de conservaci6n y de eternidad
lo han arraigado desde las mis primitivas hasta las mis cultas religiones. El cristianismo ha hecho grata a sus fieles la supervivencia
en la resurrecci6n de los muertos que han de venir al Valle de Josafat
desde el polvo de todos los siglos. Como el destino afectivo del alma
es Dios, mientras mis concreta sea su imagen mas gustada tiene
que ser su contemplaci6n para el mistico.
Pero el Dios apocaliptico esti cada vez mas ausente del coraz6n
de los hombres. Su voz es el inico milagro ausente de este prodigio de ferocidad que asesina nifios y catedrales. Se dijera que su
baldia experiencia de la redenci6n, con el beso de Judas y la negaci6n
de San Pedro, han dejado en su coraz6n traspasado por la lanza de
Longino, el horror del regreso. S6lo aguardamos, para reconfortarnos, que el Dios inescrutable del Nuevo Testamento vuelva a ser el
malhumorado y agreste Jehovat que conversaba con su pueblo, trataba de tti a sus profetas y mandaba en picada los Angeles trimotores
de la aviaci6n celestial para defender a los inocentes. Pero en esta
gran noche de las almas y en la furia desatada, s61o es certeza el resplandor siniestro de los incendios sobre los Cristos mutilados y el
grito de los inocentes que claman desde los escombros por la justicia
divina.
El misticismo de German Pardo Garcia no es rezandero y santurr6n, ni se extasia en el arrobamiento de Antonio Llanos ni se ensimisma en el ascetismo de Mario Carvajal, otros dos poetas colombianos. Tal vez un Cristo espafiol coagulado y un demonio grotesco
mnurieron en el "coraz6n vacio" del poeta. Asi dice en una de sus
elegias:
zC6mo llamarte, cielo decaido?
Te ll1amard diamante ensombrecido;
arco triunfal que nada simbolizas;
espejo sin figuras que agonizas;
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imagen de otra imagen que he perdido.
Vengo a callar al pie de tus derrotas
y de tus subyugados monumentos.
No a estremecer tus estelares ruinas,
ni a desolar el llanto que no brotas,
y que vaga desnudo entre los vientos
de todas tus catistrofes divinas.

Sin embargo, su contacto con el universo portico crea la atm6sfera mistica inefable que se respira en sus poemas, y su palabra se
llena de rocio evangelico cuando habla con voces panteistas de la
tierra:
Noble sabor que da de si la tierra.
Sabor a vida y a bondad que vino
de su entrafia, como un acto divino,
simple en la maravilla que lo encierra.
Una noche el diluvio de la sierra
moj6 los surcos; y en su olor a lino
senti Ia eternidad de su destino
que abre corolas y sepulcros cierra.
Noble sabor a tierra que encontramos
en nuestro pan, comido humildemente,
sentados en las glebas amarillas,
cuando a la tierra en plenitud llegamos,
despues de caminar inmensamente
por nuestros corazones sin orillas.
SHacia que rumbos teol6gicos orienta su vuelo y c6mo individualiza este poeta en su rec6ndito pudor metafisico las potestades
que intuye el hombre en su horror a la desintegraci6n? Su soneto

maestro "A la nada" parece llegarnos en su iltimo libro como la
-voz mas reciente de su pensamiento:
Rosa inmisericorde: tu caliz aparece
con esplendor metilico de livida esperanza.
Tu equilibrio en el iris lejano se afianza
y la nube en sus fondos de turquesa te mece.
No vives. Eres linica. Tu claridad no crece
ni disminuye. El dia tu plenitud no alcanza,
ni la penumbra. Y todo lo que huye y lo que avanza,
ante la fria pirpura de tu unidad perece.
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Para tocar tus hojas la delirante mano
se inclina sobre el pecho. Y en el calor cercano
del pulso, en las arterias, en el misterio mismo
de las constelaciones
intimas, tii callas,
y hasta en la sal que riega las soledades, hallas
los vertigos que pueden alimentar tu abismo.

mas

Dios parece tambien una claridad deshabitada en la soledad de
este poeta. Quiz6 cuando en su ruta de Emaus encuentre una divinidad concreta, su desnudez ante la muerte floreceri en un alba nueva
y habr para 1lotra inmortalidad distinta de la poesia.
German Pardo Garcia figura entre los maximos poetas que
haya producido Colombia en todos los tiempos. Los piramos andinos sin sol y sin cosechas han sido sin embargo fecundos para los
colombianos: de sus plantas rastreras y de sus cumbres ateridas, se
destaca este arbol lirico maravilloso, de cuyas flores hari Colombia
un nuevo signo de su heraldica. Este hombre, afin joven, es el poeta
de la angustia. Su coraz6n es una cantera de epitafios, pero su reino
predestinado es una isla de melodia con la estrella del canto alzindose desde su cisterna hacia la ruta de los

Angeles.

JAVIER

ARANGO

FERRER,

Montevideo.

