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AQuí e, pezarnos a desbrozar la poiesi s y su expresi ór

poét ica, y mien tras tratamos de pene trar el se tir reli

gioso de nuestros escri tores, necesariamen te tendre

mos que edificar pe ueñas barreras para separar el
lenguaje poético , del lenguaje. Porque pensamos que

la poes ía es una experiencia ant r ior al poern v el
poema la ref leja, pero di f íci l rnent e la expresa, yen to 

do caso, la relación entre experiencia y forma sola
mente la v ive el poeta en su conciencia. Lo Que el ec

tor siente, es siempr e otra cosa, porque no solamen te

está de po r medio la barrera de la lengua, sino la par 

ticular visión y el grado de sensibi lidad del lector . Es
to es lo que hace que una obra de art e, cualqu iera que

ella sea, esté siempre inconclusa, a la espera de Que ca

da lector, cada espectador , le imprim a su pr opio fi nal.

El poeta vive la nción co ro el objeto como experien
cia; el lector la retorta limi tada por la palabra . Somo s

de los Que pensamos que el lenguaje poético es sin du 

da el resulta '0 de un acto m isteri oso de intuición , y
Que por tan to , el poe ma, lo que llega al lector es la
concresíón materializada ce ella (mater ializaaa en un

lenguaje) y 'e algú n modo conceptual izada en la lógi

ca de la concept uali zación y la metáfora. De suyo, el

poema es una elaboración del pensamiento y el hech
poét ico una vivencia intima, que va más al lá de los

marcos del lenguaje. Es una in tensa sensación, como

la de la semi lla cuando germina , pero es aú n la nueva

p lan ta. Es una comunión con fuerzas Que seben pro

duci r . O si se quiere, la llegada d esas fu erzas a la

conciencia com granos fertilizados que deben nacer
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LO RELI GIOSO COMO FORMA EN LA POESIA

DE NA RI ÑO

No es fáci l abordar dos ternas tan afin es en sus or íge

nes espir itu ales como exper iencia, sin el pel igro de

caer en la simple especulaci ón, en vez de la aproxima

ción teór ica que se pretende, Poesía y Religión, cean

do la primera es vibración interna a ritmo cósmico, y

la segunda es vibración cósmica a ritmo humano, pue

den, como ya hemos visto, confundirse. Las dos, al

ex presarse co mo un hálito en el poema , tienen un de

nominador común , un impulso síntes is: el amor.

Pero no el amo r como simple pasión amor osa, que es

deseo de ro tangib le, sino el amor grande, fuente de

todo amor y de todo deseo, pero Quese diferencia de

la condici ón amante universal, en Que es tend encia ha
cia la unión absoluta con un ob jeto , que ya no es so

lamente posesib le, sino sensib le como iden ti fi cación
plena entre dos sujetos, recíprocament e objetos.

Esta forma de amor excl uy e el modo, el cómo, y el

asi. Y simplemente goza en el uso de tal dist inción .
Fundamentamos este enfoque crít ico , sobre todo en

una necesidad pedagógica, metodológica, ya Que pa

ra el crít ico (y aqu i supo nernos a cualquier lector ),

e! poema, la función poemante ya no ll ega a través
de la tier ra, del nervio, del hueso y del cora zón, todo

en sinfon ía, sino a través del filtro de la razón, aun

que pued a impresionarlo y despert ar en él estados de

alma parecidos -solarnen te- a los del poet a. Así
pues. intenció n y unción exper imental interna, son

los constitutivos de la función creadora, expresad os

en imágenes y en palabra s. Como qu iera que sea . la

exper iencia religiosa es tam b ién expr esión y como tal ,

posee un sistema de símbol os, un texto, ped ríamos

decir . que en determinados momentos puede ser
meramente for ma, adorno o escape; símbolo o rnetá
fo ra nada más, como veh ículo de expresión para al

go interno que se pr etende expresar y que está ocul 

to en ellos .

Para nuestro estud io, no segui remos Un orden crono
lógico en la oresentación de los poetas y poetisas es
cogidos. porque creemos que la poesía es aternporal

y en cierto sent ido tamb ién lo son los poetas. Y por

creer que en este mo do de incidencia de los religioso

en lo po ét ico, lo externo, lo cu ltural, lo ideológico,

ti ene mucho que ver como influencia, como pose o
como limi tación ambiental, toma remos indist inta

mente los var ios escritores nar iñenses, sin olvidar que
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en algunos de ell os se dan odas o varias eje las formas

de influencia que hemos escogido para este trabajo ,

sin que pueda saberse, sin est udiar sus vidas y su obra

complet as, qué es lo determina nte, en la totalidad.

Por lo m ismo, no pretendemos enclaust rar , medi ant e

una tendencia particu lar y demostra ble en un poema

o en un párraf o , la conducta o la vid a de éste o aque l

poeta o poet isa, sino mas bien most rar el estado de

religiosi dad poét ica, o de profund idad rel igiosa, sino

en el momento , en el instante aprisio nado en el párra

fo O poema elegido.

Dos poetas nos parece que son en Nar iño expresiones

fund amentales de lo ue va a ser hasta nu estros d ías

la relig iosidad corno forma o como imagen, '1 esto por
varias razones: ent re otras, porque no eran religi osos

de of ic io, y porque eran , sin dud a, grandes poetas.

Son ellos: Teófilo Al ban Ramos y Adol fo León

G6mez .

Teofil o A lbán Ramos

Víctor Sáncl cz Ivíonrenegro, en el pró lcqo a ras Poe

sías de Te óf i lo A lb án Ramos, pareci 6 vislumbrar

nuestro propósi to cuando dice:

" Al ampar o del Colegio de los Jesui tas, estu

diábamos los tr es la famo sa " retór ica" y

"poét ica" de Alva rez Bon il la. Eran los t iern

pos de las concertaciones literari as y de lo s

desaf íos poét icos, generalmente para cantar
a la V irgen. a algunos santos de nuestr a de

voción y a la Patria" (1 J

(1) SANCHEZ M.. Victor . Poes{a de Tea[ ilo AlbJ'1 Ram os, Puto, Imp . del De partamen t o , 19 49, P... .
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ligi6n, las asume y hace poes ía, buena poesía con un

matiz religioso.

"Yo tu templo. t~ altar m iro cn el ",undo

tu ha ~s la c¡ "e ti~m b la en el esp acio ,

peana de tu t,ono es el profundo,

y el i" m e" , o unllle"o, t~ p.:lacio", (4)

Es la cosrnoqon /a cristiana la que aqu í se adivina,
pero no hay esa intimidad con el objeto. No hay casi

objeto, distinto al deseo de reconocer una verdad
revelada, o en un sentido más amplio, y como mera
hipótesis, una referencia velada al esoterismo occlden

tal.

En muchas de sus estrofas, los conceptos, marco de su
ooesfe, tienen un marcado acento franciscano :

"Q.. l~ .. po, 1,,11 ostras de /a rOC<I licIa?

qllibl da SI" Ji lID, a 14 pobre a'<lif4?

q.. U" ayuda" t,enza, /<l larga te/a'

"ido aéreo al hudn de 111 montañal".

Tú das a/ cJ,,,,lIcr/s /4 flOZ cano,a

)' ..1 mOTTocoy ,,, acento de "lon(.. ..

das al <:OC")'O lumb,e t.mb/4do,..

e .... ll~,"" de oro ,ti bJllcda Jom "d...
T" das ,,,"ento ..1 cu ervecito err an t e ,

viste¡ a/ co rderlto y los castores ..

y p ara .1 qLl ¡nd(' que 'eflLlela, tlmtl" le

i"a,d.rzs m lel e" el ,Jli: de las [lorer", (5)

La expresión "cual llama de oro en bóveda sombría".
ilustra un residuo de la dicción clásica, forma muy
perdurable en la poesía de Naríño, incluso en la ac
tual. Pero en el transfondo, está el providencialismo
evangélico y franciscano , que también va a ser una
constante, no sólo en la literatura, sino también en la
historia . Del Modernismo. leves asomos, en el gusto
por lo exótico . y del romanticismo. mucho. Le habla
a Dios a ratos como un romántico enamorado, o
como un juglar medieval a su da-ma :

"Mi'IJS, 5'''or, mi posl1llción p,ofunda'

m ¡ras cuál mi a/mil ¡:ontLlrbadtl ~JpUIl'

MI,as ,/IÚlnto q .. e mi rostro inun da]

Ohl Ji "0 es cierto , m.'llme slq .. iua". (6)
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Pero lo que más lo define coma romántico de la for
malidad religiosa es el gustO por las cosas propias, au
tóctonas, como el morrocoy, el cocuvo.el cuervecita.
Es un enamorado de lo propio y hace propio el conte
nido religioso. Y romántico también en su religiosi
dad como escape, como refugio. Como puente de (Ir

greso en la contrarñcclón. único «elemento religioso
que a mi modo de ver se encuentra también en Lu~

Felipe de la Rosa. En esta dírecclón. Adolfo Le6n

G6mez. tuvo una gran capacidad de síntesis:

"M t d,jartiJ tI¡:/UO COI 1ft 1 abtlndono]

p adre mdJ b..en o que La mad,e '" ¡/l.

haz bajar .0 b" m ( de,d/l tw trona,

~ I.. m b,e de t" [az, q lIe el~ e. '" i d ie", (7 J

Por esta sola estrofa puede muy bien merecer el apela
t ivo de romántico.

(4) DELGADO, SIlmueI . HUna PI~'llI".PortaJiras Narijle>llel Adolfo aOmAZ. Ql.Ilto, Tlp. SaI"Lon.tl, 1921, P. ".8.

(.5) DELGADO, s..muol, oe, CIt.. p. -489.

(6} DELGADO, Samuel, Oll . cu., P. 490

(7) DELGADO, Slmu&l. OO. cu.. P. 490
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