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CAPÍTULO I 
EL ORIGEN 

“TODO EN ELLA ENCANTABA, TODO EN ELLA 
ATRAÍA: 
SU  MIRADA,  SU  GESTO,  SU  SONRISA,  SU 
ANDAR…. 
EL INGENIO DE FRANCIA DE SU BOCA FLUÍA. 
ERA LLENA DE GRACIA, COMO EL AVEMARIA; 
¡QUIEN  LA  VIO  NO  LA  PUDO  YA  JAMÁS 
OLVIDAR!” 

AMADO NERVO 

¿Su  nombre?  MERCEDES  CRUZ.  Nombre  de  indulgencia,  de  pasión,  de  generosidad  y 
entrega. Nacida  en Ataco, Tolima,  los  bellos  abriles  de  su  infancia  florida  la  vieron  crecer  y 
formarse,  en  las  serranías  y  los  collados,  en  los  montes  y  en  las  quebradas  de  su  vereda  de 
origen: CUPILICUÁ. Nombre éste de misterio y de leyenda. Las historias indígenas en boca de 
los abuelos aletargaban su ánimo en las dulces veladas campesinas. Su temperamento inquieto, 
su  inestabilidad  emocional  le  impidieron  entregarse  con  constancia  al  culto  del  saber.  Los 
terneros inquietos,  las potrancas cerriles,  los pájaros y sus nidos,  los venados y  las ardillas, el 
cantar  de  las  fuentes,  colmaban  su  infantil  existencia  y  formaban  su    ánimo  amante  de  la 
naturaleza. Esos  libros estólidos, esa Maestra  insulsa,  la  repetición  ramplona de  cosas que no 
entendía  la proyectaban  hacia  su  hermandad  inefable con el  campo, con el  horizonte, con  los 
Reinos de Natura. La quebrada del Salado, las montañas de Cupilicuá y San Pedro; las Cimas de 
Chilirco  y  Montefrío,  mantenían  viva  su  sed  de  conocimiento  de  lo  insondable.  Apenas  sí 
aprendió a  leer y a escribir regularmente, y  fue creciendo, fue creciendo, poco a poco, poco a 
poco, lanzada hacia su destino histórico. 

Y  de  pronto  fue  mujer.  Adolescente  plena.  Con  un 
alma confusa. Instintos y prejuicios en revolución. Sexo y nexo en plena polémica. Su corazón 
pletórico   de un bagaje de emociones y de éxtasis revueltos, sin orden, sin hilación. Su mente 
preñada  de  sensaciones  placenteras,  escudriñaba  desafiante  el  porvenir,  la  vida  y  su  destino. 
Diáfanamente ingenua se paró desafiante frente a su sino. Bajo el influjo tempestuoso y pródigo 
de sus cálidas hormonas, un nuevo sol se vislumbraba, amanecía. 

Cuerpo  juncal;  cintura  cimbreante.  Ojos  negros, 
insondables,  indecisos,  ojos  grandes.  Ojos  de  azabache  y  de  diamante.  Voz  melodiosa  y 
cantarina, con inflexiones de sinsonte, con modulaciones  de mirla. Boca cordiforme y de labios 
en  cereza,  ligeramente  abultado  el  inferior.  Cuello  modulado,  contorneado  y  esbelto.  Senos 
breves, altos y firmes. Erectos y desafiantes. Vientre globulado y muslos recios. Piernas suaves 
y pies medianos. Pero su cabellera, ¡Fantástica!. Un grito de lujuria. Una prolongación del sexo. 
Un velo para ocultar el  supremo trance. Negra como un pecado mortal; ondulada como sierpe
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lánguida;  suave  como  las  caricias  de  la  noche;  y  larga,  luenga  y  frondosa  como  el  apetito  de 
placer.  Era  la  envidia  de  sus  congéneres  y  un  imán  para  las  miradas  que,  como  dardos,  se 
clavaban  en  su  trayecto,  sobre  su  cauce  núbil.  Este  derroche  de  su  sexo  hacía  presentir  un 
cuerpo y unos  sentidos entregados  y generosos a  las  sensaciones prolongadas  y plenas en  los 
paraísos bestiales de los espasmos interminables de la sensualidad. 

Su  pobreza,  empero,  la  obligó  a  trabajar  en  una 
hacienda,  con  el  fin  de  ayudar  a  su  madre,  doña  Petronila,  a  obtener  lo  de  su  subsistencia. 
Mercedes,  rebelde  y  taciturna,  se  incorporó  al  trabajo  material,  desilusionada  con  sus 
circunstancias y descorazonada, al ver su frustración, al presenciar la agonía de su vida infantil, 
de  su  adolescencia.  El  encararse  a  la  realidad  arruinó  sus más  caras  ilusiones. La  vida  le  era 
adversa e ingrata. Y su origen la maltrataba en su subconsciente. Trabajó, pero su corazón, cual 
la caja de Pandora, permaneció abierto, alerta y con una virtud: LA ESPERANZA. Y a ella se 
aferraba la núbil mujer. Con su mirada sorbiendo el horizonte, los horizontes de su vida y de su 
tierra. 

Hacienda  de  “El  salado”.  Hacienda  “La  Pedregosa”. 
Serranías y mesetas de Cupilicuá. Oriente y Sur de Ataco. Tráfago diario. Al amanecer, entre el 
mugir de las vacas, el berrear de los terneros, el canto de las aves y el  ladrido de los perros, el 
ordeño.  Espumas  y  tibieza,  alburas,  gritos,  ligereza.  Chocar  de  calderos,  cantinas,  peroles  y 
totumas.  Risas  y  cantos.  Premuras  y  bostezos….  El  desayuno:  Carne  salada,  plátano  verde 
asado, y humeante tinto. Luego: Pilar maíz, barrer, desguindar las hamacas, recoger las esteras y 
doblar las cobijas. Preparar las “medias nueves”. El sol, ese sol claro y diáfano, (el “padre Sol”, 
Papazazo que un día se cantará), se yergue majestuoso y soberbio, iluminando las herranzas, los 
rodeos y el trasegar de la vacada. 

El gemido de un cuerno inunda el aire del potrero. Los 
vaqueros enrollan sus rejos, echan sus amplios sombreros pajizos sobre sus morenas nucas, con 
el  índice  quitan  el  sudor  de  sus  frentes  y  lo  limpian  en  las  perneras  de  sus  descoloridos 
pantalones. Al paso cansino de sus cabalgaduras, se dirigen hacia la casa de la hacienda. Rodean 
el  corral  de  guadua,  piedra  y  “palo  corazón”,  a  la  fresca  sombra  de  los  igües  y  de  los 
matarratones, desmontan con ademán sincronizado, aflojan las cinchas, airean con movimiento 
“atrásadelante”  de  las  sillas,  cueros  y mantapeleros,  el  espinazo    y  los  lomos  de  las  bestias; 
Quitan baticolas, barbadas y frenos, acarician las tablas y las ancas de sus caballos y lentamente 
cuelgan, dorso al aire, los aperos. Reciben de aquella diosa bucólica y agreste, cetrinas y sendas 
totumadas de guarapo. A paso lento, con comentarios, bromas y gracejos, van hacia la pesebrera 
o hacia el abrevadero. A la sombra nuevamente amarran sus caballos y regresan. Doña Petronila 
en la cocina, retira, de los leños encendidos, el almuerzo. Humeante. El personal de la hacienda, 
se va acomodando, como puede. Unos en  la mesa rústica; otros en  las barbacoas o en el piso. 
Algotros  en  taburetes  de  baqueta.  Mercedes,  esa  diosa  pagana,  empieza  a  servir.  Platos 
esmaltados,  llenos  de  “Sancocho”:  Plátano,  yuca,  papa,  con  la  “presa”  (Carne  salada), 
sobresaliente del grasiento caldo. Arroz. Luego “aguadepanela” o “tinto”. Luego un cigarrillo o 
un tabaco. Después, sobre los codos en la mesa, sobre las bancas de madera, en las hamacas de 
cabuya o de lona, reclinados contra las columnas o contra las paredes, o en los corredores, en el 
suelo, o con los sombreros echados sobre las cejas, una ligera siesta, un corto sueño. Luego mas 
“tinto” otro cigarrillo y a ensillar.
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Se oyen órdenes y todo el mundo a trabajar. El desfile 
hacia  el  potrero. El  sol  es  inclemente;  reverbera  en  las  aguas,  en  las  peñas  y  en  el  estero. El 
ganado regurgita, se lame y ventea el aire cálido, bajo las sombras de los caracolíes, las acacias 
y los mangos. Deshierba de potreros, reparación de cercos; herranzas, poda de la “huerta”, riego 
de los platanales, corte de caña dulce (Zafra en miniatura), pone en acción, toda esta actividad, 
al armonioso conjunto de músculo esquelético de cada uno de esos hombres, magros, ágiles  y 
fuertes. 

En  la  casa,  sin  solución  de  continuidad,  sigue  el 
ajetreo. Doña Petronila  y  niña Mercedes  laboran  cual  obreras. En  su  ir  y  venir  sin  descanso, 
ordenan y asean la casa, “los muebles”, las ollas y los “trastos”. Sacan ceniza del fogón, meten 
mas leña y avivan el fuego, pues ya casi es  la hora del “algo”. Y ya se ve venir “el pollo”, “el 
guámbito”  a  llevarlo.  Y  ya  el  padre  Sol,  (obsesivo,  ineluctable)  cruza  los  llanos  de  Paipa, 
Potrerito y Anape, la Guaira y  Mamucá, para caer y morir tras la montaña de Copete. 

Vaqueros y peones, “lungueros” y aparceros, regresan; 
se les pica “Caña a las bestias”, se les lleva al abrevadero y luego se sueltan en la “manga”. Se 
entregan  las herramientas y  se  informa al administrador sobre  lo hecho y  lo por hacer. Toman 
tinto,  fuman  comentan,  juegan  “chichiguas”  o  “pajarilla”  al  dado  o  a  las  cartas:  “Fierrito”, 
“primera”,  “toruro”,  “tute”,  “veintiuna”,  “la  mayor”,  etc.  Se  relajan  los  músculos,  cede  la 
tensión, se aleja la preocupación y los “apuntes” y los “cuentos” están a flor de labio. 

El  cuerno  llama  al  orden  y  a  la  cena.  O  a  veces, 
simplemente al golpear una sartén o un caldero. El oído está presto y el estómago vacío. Ocupan 
sus  posiciones  habituales  y  viene  la  comida.  Fríjoles,  arepa,  chicharrón  o  “pezuña”,  arroz, 
“fritas”  o  tajadas  maduras  (de  plátano),  yuca  o  papa  y  café  o  “agua  de  panela”  al  gusto. 
Cigarrillo.  Y  luego  el  corrillo.  La  velada  mientras  “da  sueño”.  Tiples  y  guitarra  a  veces 
“dulzaina”. Pasillos, bambucos, guabinas  y  torbellinos.  Intercalados con  “rancheras”,  “sones”, 
“tangos” y “paseos”. Doña Petronila, espectadora y Merceditas, en el centro,   como centro de 
las miradas  y  de  la  atención,  canta,  ríe,  “hecha  cuentos”,  coplas  y  aplaude. Es  un  ritual,  una 
ceremonia a la cual nadie falta. 

Todo  bajo  la  mirada  admirativa  e  inquisidora  del 
patrón: ANGEL MARIA MONCALEANO. Alto, delgado, membrudo, en sus años “treinta”, era 
el dueño de la hacienda. Y abría sus pretensiones y esperanza para ser dueño también de ciertos 
tesoros que miraba,  y miraba y admiraba,  enamoradamente, concienzudamente, perdidamente. 
El destino había  ya dictado una  inapelable sentencia. El “príncipe azul”  había  llegado. Y dos 
corazones comenzado a palpitar al unísono. La ingenuidad, el despertar del sexo, sus ilusiones y 
esperanza, sus frustraciones y traumas influyeron en aquella joven hembra, para ir acercándose 
poco  a  poco,  poco  a  poco,  imperceptible  pero  continuamente,  hacia  la  experiencia,  hacia  el 
deseo,  hacia  la  virilidad  de  aquel  hombre,  que,  como  un macho  cabrio,  dominaba  la  escena, 
dueño y señor de vidas, honras y haciendas. Y el amor iba tomando presagios de tormenta. 

Corría por entonces el año de 1883. Pasó el  invierno. 
Agosto  con  sus  vientos  huracanes  y  cometas.  Y  con  él  el  estío,  el  devastador  verano.  Las 
quemas  inclementes de montañas y potreros. Incendios neronianos y cataclísmicos  iluminaban
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las  noches  calurosas  y  hastiantes.  Los  montes  eran  faros,  teas,  que  vigilaban  insomnes  las 
llanuras y las cañadas. La pasión se fue adueñando de estas dos almas desiguales. Las miradas 
al  encontrarse,  fuego,  ardor  y  deseo.  Poco  hablaban.  No  era  necesario,  pues  los  ojos 
remplazaban a la lengua y los labios se juntaban en silencio. El lenguaje de los ojos era nítido, 
diáfano y preciso. 

Radiaba  la  luna.  Era  una  tibia  noche  de  noviembre. 
(Había  quedado  atrás  la  fiesta  de  todos  los  santos.  Y  el  día  de  los  difuntos.)  En  el  pueblo 
celebraban, ese día 11 la fiesta dizque de la independencia de Cartagena. En la hacienda ese día 
no hubo trabajo por ser fiesta nacional. Una claridad argentina cubría la Tierra. De pronto dos 
sombras y dos cuerpos emergieron de la casa, se unieron en un abrazo apasionado y violento, y 
con  los  brazos entrelazados, con  las mejillas  juntas,  y  sobre  “una  sola  sombra”, poco a poco, 
paso  a  paso,  enfilaron  su  rumbo hacia  la  sombra  de una Ceiba  centenaria. Murmullos,  frases 
entrecortadas, palabras inconclusas. Y luego, un grito, hirió la noche. Era un alarido de placer y 
de  suprema  entrega.  (Las  ninfas  de  los  bosques  y  las  hadas  bienhechoras  lloraban;  pan,  los 
sátiros y los faunos bailan una danza nupcial, entre un corro de machos cabríos).
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CAPÍTULO II 
NACIMIENTO, BAUTIZO E INFANCIA DEL POETA 

FE DE BAUTISMO 

“DIÓCESIS  DEL  ESPINAL.  MINISTERIO  PARROQUIAL.  EL  SUSCRITO  CURA 
PARROCO DE ATACO, (TOL), CERTIFICA: QUE EN EL TOMO 8 DE BAUTISMO, 
AL FOLIO 245 Y BAJO NUMERO 753, SE ENCUENTRA UNA PARTIDA QUE A LA 
LETRA  DICE:  JESÚS  ANTONIO  CRUZ.  EN  EL  ATACO  A  VEINTICINCO  DE 
AGOSTO,  AÑO  DE  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  I  CUATRO,  YO  EL  CURA 
PROPIO BAUTICE SOLEMNEMENTE A  JESÚS ANTONIO, DE UN DÍA, HIJO DE 
MERCEDES  CRUZ,  ABUELA  PETRONILA  CRUZ;  PADRINOS,  LEOPOLDO 
MONCALEANO  I MARIANA MOLANO A QUIENES  ADVERTI  SU OBLIGACION. 
DOI  FE.  POLICARPO  BARRAGAN  “RUBRICADO” 
__________________________________________________  NO  HAY  ANOTACIÓN 
MARGINAL.  ES  FIEL  COPIA  EXPEDIDA  EN  ATACO,  A  SIETE  DE  AGOSTO  DE 
MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  Y  SIETE.  (FIRMADO)  JESÚS  M.  HERNÁNDEZ. 
PBRO/RUBRICADO”. 

Calles  polvorientas  del  Ataco.  Agosto,  mes  de  los 
vientos, los huracanes, las cometas y el verano. En una esquina, (suroeste, Calle cuarta – Carrera 
quinta.),  en  una  casita  de  bahareque  y  techo  pajizo  y  cuya puerta  de  entrada miraba  hacia  el 
oriente,  recibió  Jesús Antonio Cruz por  primera  vez  las  caricias  de  la  brisa  del  Saldaña  y  las 
luces y el calor del padre sol Tolimense, 

VEINTICUATRO  DE  AGOSTO,  AÑO  DE  MIL 
OCHOCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO.  Allí  y  entonces  nació  el  cantor  del  sol,  EL 
RUISEÑOR  DEL  TOLIMA,  MARTIN  POMALA.  (La  casita  ha  resistido  el  embate  de  los 
tiempos.  Se  yergue  airosa,  altiva  y  orgullosa.  Gallarda,  como  consiente  de  su  privilegio.  Su 
dueña actual, Zenaida Zambrano Vda. de Navarro, anciana octogenaria y respetable, conserva 
aún, en su mente senil y adormecida, la imagen del bardo atacuno). 

Al día siguiente; tras la hermosa espadaña de la iglesia 
de  arquitectura  española    colonial  y  parroquial,  es  bautizado  e  incorporado  a  las  huestes 
católicas  JESÚS  ANTONIO  CRUZ.  Todos  estos  elementos  actuantes  o  presentes  en  su 
nacimiento  y  bautizo,  (el  villorrio,  el  padre  sol,  el  río  Saldaña,  la  torre  de  la  iglesia,  y  por 
encima de todo, la joven madre “mamá Cheditas”), serían mas tarde los motivos básicos de su 
inspiración,  de  su  obra  gloria  y  orgullo  de  las  letras  colombianas.  Por  que  todos  esos 
componentes,  obraron  e  influyeron  en  su  alma  melodiosa,  para  que  amara  y  sintiera  tan 
profundamente como lo hizo, su terruño, su sol, su raza y su río. 

Mamá  Cheditas,  (como  su  primogénito  la  llamara 
después con amor filial  inigualable), comenzó a cuidar al recién nacido con la abnegación y el 
estoicismo de la madre tolimense. Y el párvulo, nacido en el tiempo  de las cometas (símbolos
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de la elevación del hombre a las alturas), bien pronto dio claras muestras de su inteligencia, de 
su  alma  superdotada.  La  joven  madre  amó  al  fruto  de  su  vientre  con  un  amor  rayano  en  la 
idolatría.  Era  su  hijo,  la  materialización  de  su  gran  pasión.  Lo  amaba,  y  las  horas  enteras 
pasaban y ella permanecía, extasiada, en la contemplación del girón de sus entrañas. 

Aún lactante, y en la amorosa cuna de sus brazos, fue 
llevado, al  regreso de su madre, al  campo. Y allí  fue creciendo el  futuro poeta,  templando su 
alma, fundiendo su espíritu en el fenomenal crisol de la naturaleza circundante. 

(Jesús Antonio Cruz fue el mayor de siete hijos, todos 
varones, que  tuvo Mamá Cheditas. Los otros  fueron, en  su orden:  José  Ignacio;   Luís Felipe, 
ndo.  24    de marzo  de 1.889;   Carlos,  3  de  septiembre de 1.891;   Aníbal,  17 Mayo de 1.893; 
Abel, 8 de junio de 1.895;  Campo Elías, 31 de julio de 1.897. Actualmente sobreviven algunos 
sobrinos  de  Jesús  Antonio,  entre  otros: Mercedes Cruz  –  hija  de  Abel,  vive  en  Ataco;  José 
Aristóbulo Cruz – hijo también de Abel y de Teófila Cardozo; Pedro Nel Cruz – hijo de José 
Ignacio y Magdalena Polanco). 

(De los hermanos antes anotados, parece que sobrevive 
uno, que es oligofrénico. Al menos no se tiene noticia de su muerte). 

El  niño  continuó  creciendo.  Su  infancia  fue  normal. 
Poco  a  poco  se  fue  adaptando  a  la  vida  campesina.  Y  con  sus  primeros  pasos  comenzó  su 
peregrinar  por  los  potreros  y  los  montes.  A  la  edad  de  seis  años,  trepaba  en  los  árboles, 
escudriñaba  las  cañadas,  buscaba  nidos  y  hacia  sus  primeras  armas  en  la  pesca  y  la  caza.  Se 
sentía  especialmente  atraído  por  las  Chilacoas,  esos  pájaros  desgarbados  y  flacos,  de  pico  y 
patas largas, con penachito de pequeñas plumas en la cabeza, de plumaje carmelita y negro, muy 
frecuentes  en  los  potreros,  en  las  vegas  y  pantanos. Los  perros  eran  sus  compañeros  en  estas 
incursiones. Muchas  veces un  venado  (animal muy  frecuente en aquellos parajes) agotaba  las 
energías de niño y can lanzados en su persecución. 

Otras  veces  se  abstraía  en  sus  pensamientos,  en  la 
contemplación del paisaje, o bajo la fronda de un caracolí, en decúbito dorsal soñaba despierto. 
O  trepaba  a  los  samanes  o  a  los mangos  y  oteaba  el  oriente  siguiendo  el  curso  del  astro  rey. 
Siempre indagaba, quería saber  la razón y  la causa de las cosas. El porqué de las que sus ojos 
contemplaban. 

Llegó  a  la  edad  escolar.  Bajó  al  poblado  para 
alfabetizarse, junto con sus hermanos. Ingresó a la Escuela Urbana de Varones, una vieja casona 
sita, por ese entonces, donde hoy está la casa municipal de Ataco en el  tramo que da frente al 
parque y a la iglesia. Allí bajo la férula implacable de don Zoilo Reyes y del “Profesor Acosta”, 
el adolescente se adentró en las sendas del saber. Cursó su primaria apaciblemente. Se iniciaron 
sus visitas al río Saldaña, cuyo cauce lo encontraba a seis cuadras abajo de su escuela Todos sus 
paseos,  sus  peregrinajes  por  llanuras  y  montes,  terminaban  (como  llevado  por  recóndita 
atracción)  en  “las  ribas”  del  río,  cuyo  rumor  y  cuyas  brisas  parecían  transportarlo  a  paraísos 
placenteros de ignota ubicación. Desde entonces, y a través de sus cuatro años de primaria, dio 
muestras de su clara inteligencia y sobresalió siempre como alumno aventajado. Allí desde los 
bancos  escolares,  inició  varias  amistades,  pero  una  de  las más  cordiales,  fue  la  que mantuvo
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durante  toda  su  vida  con Marcelo Monroy,  extinto  jefe  de  una de  las  familias más  raizales  y 
distinguidas  del  Ataco:  La  familia  Monroy  Ortiz.  Su  conducta  y  sus  aprovechamientos  le 
valieron a este par de amigos una beca para cada uno, para adelantar sus estudios en el afamado 
Colegio San Simón de Ibagué. Y partió Martín Pomala, con su amigo y un bagaje de ilusiones y 
esperanzas, con los ojos anegados en llanto.

Atrás  quedaba  “Mamá  Cheditas”,  su  gran  amor,  la 
razón  de  su  vida; Quedaban  los  felices  años  de  la  infancia,  el  Saldaña,  la  torre  de  la  iglesia; 
quedaban sus perros fieles, su mallilla y su atarraya, su chile y sus anzuelos. Sus ilusiones y sus 
sueños. Sus hermanos. Poco a poco las lágrimas, la distancia y el follaje de los árboles, borraron 
totalmente la imagen de su pueblo. 

Por caminos de herradura, vadeando ríos y quebradas, 
trepando montes y cerros. Los ríos Saldaña, Amoyá, Luisa y Coello; los caseríos de Ortega, San 
Luís, El Placer, Yaguará y las minas de Payandé, eran hitos, jalones, puntos de referencia, en el 
itinerario  de  tres  jornadas,  de  tres  largos  días  que  se  empleaban  para  llegar  a  Ibagué.  Jesús 
Antonio Cruz y Marcelo Monroy, los dos viajeros, dejaron atrás también estos accidentes, para 
hacer frente a su destino en aquella ciudad desconocida que abría sus calles cual pulpo dispuesto 
a devorarlos con sus largos tentáculos.
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CAPÍTULO III 
ESTUDIOS EN SAN SIMÓN Y LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS 

“¡Que  antes  de  que  yo  muera  logre  otra  vez 
mirarte! 

¡ Que antes de que yo caiga pueda otra vez gozarte! 
bebiendo de tus linfas musicantes y claras 
y soñando en tus márgenes cosas tristes y raras…” 

Poema “SANGRE”. Martín Pomala. 

Ibagué y su histórico colegio de San Simón recibieron 
a aquel enfermo de nostalgia; a aquel hijo amante y amado, que dejó el camino de la ausencia 
jalonado  de  suspiros  y  de  lágrimas.  Y  a  las  aulas  señoriales  ingresó  lleno  de  timideces  y 
angustias. Era el año de 1.897. – (Aquel tolimensista centro docente contaba entre sus cuadros 
directivos al Maestro MANUEL ANTONIO BONILLA, varón ilustre, orgullo de las letras y del 
pentagrama nacional y quien después sería preceptor y Mecenas del poeta; El reverendo padre 
marista FELIX ROUGIER, asesor espiritual y moral del genial educando). 

Allí  se  inició    su  cultura  y  se  continuó  su  educación. 
Puso toda su atención en  la gramática castellana y  sus  lecturas  favoritas, preferidas, eran: Las 
obras  clásicas  y  las  antologías  de  los más  grandes  poetas  de  resonancia  ecuménica, Hizo  por 
aquellos años sus primeros intentos de improvisación poética trajinando con la prosa y el verso. 
Denotó firme religiosidad y continuó destacándose por su clara inteligencia. 

En  sus  ratos  libres,  se  dedicaba  a  escribir,  con  frases 
llenas  de  ternura  y  de  inigualable  amor,  largas  epístolas  para  Mamá  Cheditas.  Y  cuando 
llegaban  las  vacaciones,  era  uno  de  los  primeros  en  tomar  el  camino  de  su  pueblo,    para 
solazarse en la inefable compañía de la buena mujer que le dio la vida; para reiniciar sus paseos 
y  para  sumergirse  en  el  éxtasis  casi  catatónico  a  las  orillas  del  Saldaña,  en  las  riberas  del  su 
santo río. 

Vino  luego  la  conflagración.  El  morbo  del  odio 
partidista,  febrilmente,  contaminó  los ánimos  y en el aire  flotaba un murmullo presagiando  la 
tragedia; los grandes partidos políticos colombianos iniciaron los preparativos para entregarse a 
la  hecatombe. Liberales  y  conservadores  emulaban  con  furia  y  con  insania  en  la  obtención  y 
reparación de toda clase de armas, en la fabricación de pólvora y municiones y en poner a salvo, 
dentro de lo posible, sus familias y sus bienes. Antioquia y Cundinamarca; Santander y Boyacá; 
y,  como  era  lógico,  el Tolima,  estaban  listos  para  la más  cruenta  y  estúpida Guerra Civil  de 
nuestra historia. Baldón y  vergüenza para  nuestra Patria, Estancamiento y,  luego  retroceso en 
todos los órdenes y niveles de la actividad patria.
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El colegio San Simón, ya iniciada la guerra, suspendió 
labores y cerró sus puertas. Los educandos más pequeños fueron enviados a su casa y los más 
grandes  reclutados  por  el  gobierno  y  obligados  a  ingresar  a  sus  filas  sin  tener  en  cuenta  su 
ideología.  El  cuadro  que  presentaba  el  colegio  en  el  día  de  los  adioses,  los  abrazos  y  las 
despedidas,  de  las  lágrimas  y  de  los  recuerdos,  era  dantesco,  desolador,  ingrato.  Uno  a  uno 
desfilaban,  meditabundos,  cabizbajos,  como  si  trataran  de  adivinar  su  futuro,  su muerte  o  su 
supervivencia y Jesús Antonio Cruz, tal vez en ése momento iría rumiando esos sus versos de 
suma cumbre. 

Hagamos  memoria  de  algunos  antecedentes  de  esta 
conflagración:  La  segunda  mitad  del  siglo  XIX  se  caracterizó  por  la  inestabilidad  del  orden 
público y por frecuentes revueltas o guerras civiles. Luego vino a la presidencia de la República 
Rafael Núñez y sometió al país al  imperio de una nueva Constitución Nacional, en 1.886, (por 
esto  se  denominó  “La  Constitución  del  86”).  Esta  carta  fundamental,  redactada  por  Miguel 
Antonio Caro,  fue  presentada  por Núñez  al Colegio  de Delegatarios  (convocado por Decreto 
presidencial el 10 de septiembre de 1.885) reunido en Bogotá y en el cual estaban representados 
la  mayoría  de  los  estados  federales  en  que  se  dividía  el  país.  18  delegados  componían  la 
corporación,  la cual posteriormente tomó el nombre de Consejo Nacional Constituyente y que 
duró  sesionando  8  meses  dedicados  al  estudio,  debate  y  aprobación  de  la  nueva  carta 
fundamental. Esta promulgó la centralización política, la religión católica como el credo oficial 
del  país,  el  nombre  de  departamentos  para  las  divisiones  territoriales  antes  denominadas 
estados;  robusteció  el  poder  ejecutivo,  con  detrimento  de  las  corporaciones  legislativas 
representativas;  autorizó  al  Presidente  para  nombrar  y  remover  libremente  ministros  y 
gobernadores; aumentó el período presidencial a seis años y suprimió el libre comercio de armas 
y la pena de muerte por delitos políticos. 

Posteriormente  ocuparon  la  Presidencia  de  la 
República:  Campo  Serrano,  Payán,  Núñez  nuevamente,  Holguín,  Caro,  (en  este  mandato  de 
Miguel Antonio Caro el liberalismo se lanzó  a la revolución contra el gobierno el 22 de enero 
de 1.885, contienda que terminó el 22 de abril del mismo año con la victoria de las numerosas y 
bien armadas tropas gobiernistas mandadas por el general Rafael Reyes, en la Batalla de Enciso. 
Igualmente  las  desarmadas  tropas  liberales  fueron  vencidas  en  Chicoral  y  el  Papayo  en  el 
Tolima. (Con la capitulación de Capitanejo (Santander) se dobló esta otra página de vergüenza). 
Luego gobernaron Quintero Calderón, Caro nuevamente, Marroquín. En 1.898 fueron elegidos 
Manuel  Antonio  Sanclemente  y  José  Manuel  Marroquín  para  presidente    y  vicepresidente, 
respectivamente. Ante  la  enfermedad del  primero,  tomó posesión Marroquín. Este  tomó unas 
determinaciones  favorables  al  Congreso  y  a  consecuencia  de  ello  fue  llamado  Sanclemente, 
quien,  con  84  años  enfermo  y  achacoso  tuvo  que  jurar  el  ejercicio  de  su  cargo  ante  la Corte 
Suprema de Justicia el 3 de noviembre de 1.898. La incapacidad de Sanclemente para gobernar 
y  sus  ausencias  prolongadas,  provocaron  la  desorganización  del  Estado,  fomentaron  el 
descontento de “tirios y troyanos”, estado de cosas favorable para revolución que nuevamente se 
estaba  fraguando.  Ya  durante  la  guerra  civil,  en  1.900,  Marroquín  volvió  a  asumir  la 
presidencia, la cual ejerció hasta 1.904.
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“La guerra de los Mil Días” se inició el 17 de octubre 
en Santander y bien pronto se extendió a todo el país. Los revolucionarios fueron derrotados en 
el combate de “Los Obispos”, cerca a Gamarra. Luego ya mejor organizados y bajo el mando 
conjunto  de  Rafael  Uribe  Uribe  y  de  Benjamín  Herrera  triunfaron  estruendosamente  en  la 
Batalla de Peralonso (diciembre de 1.899, cerca de Cúcuta). Posteriormente, el  liberalismo fue 
decisivamente  derrotado  en  la  Batalla  de  Palonegro  por  el  ejército  gobiernista,  superior  en 
número (15.000 combatientes), armamento y comunicaciones. La contienda duró dos años mas 
desangrando con genocidios salvajes a nuestra sufrida Patria. 

Con  presentimientos  tristes  y  acongojado,  marchó 
Jesús Antonio  a  la  guerra. Dejaba  tras  de  sí  sus  aulas,  sus  textos,  sus  autores  preferidos,  sus 
maestros y preceptores. 

Hizo  toda  la  campaña.  Primero  fue  ascendido  a 
abanderado; luego a alférez; posteriormente fue ascendiendo en el escalafón bélico, basado en el 
valor suicida, de arrojo y heroísmo. Y en esta forma llegó al grado de coronel y con este grado 
comandó el Batallón “Briceño” que tantas páginas de heroísmo y sacrificio escribiera. 

El  joven  Coronel,  según  comentaba  Juan  Lozano  y 
Lozano  en  su  columna  “Jardín  de  Candido”  (publicada  en  épocas  pretéritas  en  las  paginas 
editoriales del diario nacional “El Tiempo”)  fue sinceramente admirado por el General Rafael 
Uribe Uribe quien lo destacó como uno de los tres valores jóvenes de mayor inteligencia y valor 
y con admirable futuro dentro de sus ideas y para beneficio de sus tierras de origen. (Los otros 
dos eran: Alejandro Galvis Galvis santandereano quien solo llegó a ser ministro de Estado, y 
el Dr. París Lozano quien posteriormente fue Gobernador del Tolima). 

Terminó  la  contienda.  100.000  hombres  perdieron  la 
vida. 100.000 colombianos  jóvenes,  verdaderas promesas para Colombia. 200.000 manos que 
hubieran  podido  construir  una  Colombia  Grande,  digna  y  progresista;  y  muchos  otros  miles 
quedaron  heridos,  lisiados,  inválidos,  inútiles,  todo  como  consecuencia  de más  de doscientos 
combates fratricidas. El erario público gastó más de 75 millones de pesos para sostener y ganar 
la  guerra. Una gran  arteria  rota  a  la  economía  nacional. El  12  de  julio Marroquín  publicó  su 
decreto de amnistía para los liberales que depusieran las armas. Tres meses después se firmó el 
tratado de Paz (en Neerlandia, Uribe Uribe  Tovar) y posteriormente se ratificó  la paz con el 
tratado  firmado  a  bordo  del  barco  de  guerra  norteamericano  U.S.N.  “Wisconsin”  (Benjamín 
Herrera – Nicolás Perdomo). 

Otra  consecuencia  desastrosa  del  mal  gobierno  y  del 
estado  en  guerra  fue,  la  separación  de  Panamá,  contra  la  cual  nada  pudieron  hacer  100.000 
soldados (de los vencedores en Palonegro) al mando del General Reyes. Esta campaña fue “La 
débacle”  para  el  gobierno  Marroquín.  Así  el  3  de  noviembre  de  1.903,  con  el  apoyo  y  el 
respaldo de los Estados Unidos, Panamá proclamó su Independencia. 

Cansado volvió  el  héroe,  el Coronel Cruz,  a  su  tierra 
natal. Para apaciguar su psicosis incipiente con los cuidados de la madre, con las frías aguas del 
Saldaña,  con  el  calor  del  sol  en  su  suelo  atacuno.  Esa  psicosis,  esa  demencia  larvada,  logró 
detenerse en su curso artero.
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CAPÍTULO IV 
EL HÉROE BURÓCRATA 

Ya en 1.904 está en Ataco. Allí desempeño primero un 
cargo en   la Alcaldía y después, en reconocimiento a su preparación, el Concejo Municipal  lo 
nombró Secretario de la Corporación. (1.904 a 1.907). 

Fue  en  estos  días  cuando hizo  amistades  perdurables: 
volvió  a  reunirse  con  Marcelo  Monroy;  hizo  amistad  perdurable  con  Marco  Tulio  Ospina 
Lozano (a quien Cruz llamara afectuosamente “El indio Marco Tulio”, por antífrasis ya que este 
amigo atacuno no tenía ningún rasgo indígena), con Evilario Olivera Guzmán, con Román Villa, 
con los Villaveces, etc. 

Allí, en esta vida apacible y sibarita, fue depurando los 
motivos de su inspiración. 

(Su  situación  económica  era  más  o  menos  llevadera, 
pues Ángel María Moncaleano le legó, antes de morir, la hacienda de “El Salado” con cerca de 
150  cabezas  de  ganado  vacuno,  la  cual  administraba  desde  la  cabecera  de  donde  tenía  “una 
tienda”, miscelánea típica de nuestros pueblos calentanos, a Mamá Cheditas. Y para ella su hijo 
preferido era Jesús Antonio). 

Empero,  su  inestabilidad  emocional,  su  constante 
búsqueda de nuevos horizontes  y  cierto cariño que  tenia por  Ibagué,  lo obligaron a aceptar  la 
oferta del general Juan de Jesús Rengifo (quien lo apreciaba cordialmente) de regresar a Ibagué. 
Así lo hizo en 1.907. Allí ocupó varios cargos en la Gobernación bajo varias administraciones, 
(entre otras, las de don Leonidas Cárdenas y Eduardo Posada). En sus ratos libres reinició sus 
lecturas favoritas y se incorporó de lleno a la actividad literaria ya tomando el seudónimo de 
Martín Pomala, con el cual escalaría la gloria. 

(No  está  suficientemente  dilucidado  el  origen  de 
este seudónimo ni las circunstancias que inclinaron a Cruz a tomarlo. Ambos vocablos son 
filológicamente hablando de semántica indígena y con mayores veras  la palabra Pomala. 
Pero  aun  no  se  han  encontrado  argumentos  ni  elementos  de  juicio  para  aclarar  este 
detalle). 

Allí fue secretario de la Junta “Concurso Centenario de 
Prosa  y Verso”  (1.910);  empezó  a  colaborar  en  la  revista Literaria  “TROPICAL”,  fundada  y 
dirigida  por  el  maestro  Manuel  Antonio  Bonilla  con  la  asesoría  de  Enrique  Vélez.  En  esta 
revista, que llegó a tener mucho auge y popularidad en su época por su calidad y sus ambiciones 
culturales,  colaboraban,  entre  otros,  figuras  como  José  Eustasio Rivera,  (inmortal  en  su  obra 
cumbre “La Vorágine”), Andrés Rocha, Alberto Castilla (cuya alma era la música vernácula del 
Tolima  grande),  Enrique  Ramírez,  Santander  Galofre,  Francisco  Díaz  Granados,  Guillermo
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Quevedo,  Eduardo  Torres,  Jesús  Londoño  M.,  Roberto  Torres,  Antonio  Pineda,  Ramón 
Calderón, Ernesto Saravia M. etc.: De esta pléyade magnífica de escritores debemos destacar las 
publicaciones posteriores hechas en el Tolima por el gran Maestro Alberto Castilla en su revista 
“Arte” y el  libro antológico de sus obras y escritos de Roberto Torres, (quien, dígase de paso, 
también fue asiduo colaborador de esta última revista). 

Posteriormente  Martín  Pomala  fue  director  de  la 
revista  “Tolima”,  a  la  cual  dio  altura  y  seriedad  y  en  ella  publicó  algunas  de  sus  primeras 
composiciones poéticas. 

También  circuló  por  aquel  entonces  otra  revista 
fundada y dirigida por los antes nombrados hermanos Roberto y Eduardo Torres, denominada 
“Letras”, en la cual, igualmente, colaboró el poeta del Tolima. 

(Por  esta  época  tuvo  lugar  la  muerte  de  Mamá 
Cheditas, suceso al cual dedicaremos un capítulo aparte, dada la brutal influencia que tuvo este 
hecho en la vida, en la mente y en la obra del vate). 

Como  siempre,  inestable  crónico,  buscando 
constantemente nuevos horizontes, insatisfecho y rebelde, tratando de remontarse cada vez más 
y más en el tiempo y la distancia, buscando ignotas alturas como las águilas  imperiales y cual 
los  cóndores  andinos,  bajo  el  mecenismo  generoso  del  gobernador  Eduardo  Posada  y  la 
constante orientación de los Maestros Manuel A. Bonilla y Alberto Castilla, dirige sus pasos y 
su existencia hacia Bogotá. Allí  en esa ciudad  fría, cuyo ambiente invitaba a  la meditación, al 
recogimiento y a las cosas del espíritu y en artística promiscuidad con escritores e intelectuales 
de envidiable prestigio, el joven poeta alcanzó la cima de su perfección y de su aquilatamiento 
en el campo del parnaso, en el difícil campo de la inspiración y de las letras. 

Había ido en pos de momentos cruciales de su vida; de 
etapas disímiles, antagónicas, cataclísmicas. En pos de la gloria, (fugaz, esquiva, veleidosa); en 
pos de la locura, (oscura, angustiosa, inclemente, impía) Era su destino. 

Allí en Bogotá terminó de pulir el poema “SANGRE”; 
y  luego,  hacia  1.913  concluyó  su  famoso  canto    “Ave  Antioquia”,  donde  se  presienten  los 
clarines épicos anunciando la estelar trayectoria de una raza ejemplar. 

Allí también fue tomando cuerpo y forma su obra,  los 
frutos  de  su  inspiración.  Una  obra  breve,  profunda,  raizalmente  profunda,  como  escrita  con 
sangre  y  lágrimas;  una  obra  gigantesca  y  sin  embargo  ágil,  móvil  y  cantarina,  versátil,  con 
alegrías, con desplantes de orgullo, con explosiones de dolor; con invocaciones tremendas por la 
pérdida de un gran amor.
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CAPÍTULO V 
MUERE LA MADRE DEL POETA 

“Mas de pronto una voz, un alarido 
oí al través de la extensión lejana; 
voz que bajo mi cielo florecido 
me portó el huracán con un tañido doloroso y 
macabro de campana” 

“Era el grito fatal de tu caída, 
madre del corazón, piadoso y fuete! 
Era que de las playas de la vida 
se apartaba tu barca combatida 
con rumbo a los abismos de la muerte! 

Era tu marcha – pobrecita mía 
para la eternidad de donde nunca 
jamás regresarás, aunque en la vía 
fatal que me trazara tu agonía 
¡Yazga mi vida desgarrada y trunca!.” 

“”””””””””””””””””” 
“Hay una idea que sugiere 
una terrible y hueca voz: 
cuando la madre se nos muere 
¡como que muere también Dios!.” 

…………………………. 
“Cuando la  madre no nos mira 
dime, Señor, que hemos de hacer: 
si blasfemar llenos de ira 
o bendecirte y padecer!.” 

“ELEGÍAS”. MARTÍN POMALA. 

Era un viernes nueve de diciembre de mil novecientos 
diez.  El  cielo,  tremenda  ánfora  invertida,  azul  y  despejado,  dejaba  que  el  sol,  libremente, 
irradiara su luz cálida y fuerte por las montañas de Cupilicuá, por los llanos de Anape, por las 
riberas del Saldaña, por las arenosas calles de Ataco. 

En  una  rústica  alcoba,  (en  la  misma  donde  veintiséis 
años antes naciera Jesús Antonio), y sobre una cama de madera y cuero, agoniza una mujer, de 
cincuenta años, de cabellera extremadamente  larga, piel morena, ojos grandes y negros (ahora 
ya sin brillo, sin la vivacidad de sus mejores épocas), cuerpo delgado y de regular estatura. Un 
Santo  Cristo  y  una  imagen  de  la  Virgen  del  Carmen,  presiden  la  escena,  iluminados  por 
pequeños cirios de llama temblorosa y tenue.
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Sus hijos, (todos menos uno, el mayor, el preferido, el 
muy amado, su Ruiseñor), entran y salen, trasegan cabizbajos, meditabundos, tristes, por la sala 
y corredores. Las vecinas,  las comadres,  rezan mientras desgranan en sus delgados  y callosos 
dedos  las  cuentas  de  un  rosario;  “almas  puras,  almas  pacientes,  almas  misericordiosas …”; 
“Dale Señor el Descanso Eterno; que brille para ella la luz perpetua”; “….. No nos dejes caer en 
tentación y líbranos del mal …”; “……ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. Amén”. Los niños de  la vecindad se asoman a  la puerta, desgreñados, 
descalzos, ojiabiertos y mudos. 

La  moribunda,  febril,  a  veces  abre  los  ojos, 
plenamente, con mirada angustiosa; Recorre con la vista  la alcoba umbrosa y, fatigada de este 
esfuerzo, cierra sus grandes ojos nuevamente, a tiempo que musita el nombre de su hijo ausente. 

Luego  se  precipitan  los  estertores  finales;  macabras 
convulsiones sacuden su cuerpo y exhalando un último gemido, muere. 

HA MUERTO  “MAMÁ  CHEDITAS”,  LA  MADRE 
DEL POETA. El grande,  el  único, el  entrañable, el misterioso, el  sobrenatural amor de  Jesús 
Antonio Cruz, de Martín Pomala, del “Ruiseñor del TOLIMA”. Del cantor del sol, del Saldaña 
y de Antioquia. 

Un  concierto  de  gemidos,  de  gritos,  de  llantos  y 
suspiros, inunda el ámbito del hogar, que acentúa a partir de ese momento su aspecto fúnebre y 
sombrío,  desolado  y  triste.  Continúan  los  rezos.  Las  vecinas  y  las  comadres,  en  las  pausas, 
ofrecen tinto a los visitantes y agua de toronjil (o “agua de tres brasas”) a  los apenados hijos. 
Luego manos seniles y piadosas la amortajan y sobre una pobre mesa (cubierta con una sábana 
blanca),  la  colocan  en  la  sala.  Cuatro  cirios  iluminan  la  silenciosa  escena.  (Parece  que  en  el 
ambiente flotaran esas bíblicas palabras, de perdón y olvido: “Yo te perdono por lo mucho que 
has amado”). 

Al  día  siguiente  inhumaron  el  cadáver  dentro  de  una 
tumba arenosa y honda, cavada en el suelo del agreste cementerio del Ataco. 

Comienza así el calvario, el truncamiento, el fracaso de 
la vida de Pomala. 

Un  “Propio”  lleva  la  fatal  noticia,  incrustada  en  los 
renglones de una carta. A  Ibagué, donde por entonces vivía Jesús Antonio,  iniciándose en  los 
caminos de  la gloria  y de  la  fama.  “Razón” y  carta son puñales que perforan el  corazón,  son 
descargas salvajes que conmueven hasta las más intimas fibras de aquel hombre cuyo futuro lo 
había  imaginado  estrellado,  abierto,  constelado  profusamente  de  ensueños,  ilusiones  y 
esperanzas. Había muerto “Mamá”, la “Mía” de su corazón, “Mamá Cheditas”, su gran amor, la 
mujer  amada,  bendita  y  venerada.  Aquel  hijo  acusó  el  tremendo  impacto. Entró  en  un  crítico 
estado de postración. Y su alma y su mente iniciaron en este instante, su vertiginosa marcha por 
la locura, por los caminos del desequilibrio, la angustia y la desesperación.
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Pocos días después, a  loma de cabalgadura, emprende 
el camino hacia la tumba de la madre amada; toma de regreso la misma senda que varias veces 
jalonara con sus suspiros y sus lágrimas, al separarse de aquella que ahora encontraría mustia y 
yerta. Profundamente acogida dentro de la madre tierra. Y también, en ese viaje de regreso, que 
antes hacía con risas y alegría, lloró y gritó.  Y sus gemidos se elevaban al cielo, desgarradores, 
agudos, lacerantes, cual saetas de dolor y rebeldía. 

Al llegar a su pueblo natal, no quiso llegar a su hogar. 
Presentía allí la presencia póstuma del cariño extinto; pensaba que cada cosa, cada rincón, cada 
imagen, todo en aquella casa, le recordaría los días tan felices de su infancia bajo el amparo de 
su dulce madre; los tiempos de su recuperación cuando, héroe cansado y después de haber visto 
la muerte frente a frente, regresó a su lar en busca de cariño, paz y sosiego. 

Duró  varios  días,  sumergido  en  tremendo  sopor,  sin 
visitar la tumba de la madre. Se alojó en varias casas amigas. Y aquel que con valor desafiara la 
muerte  y Marte  sublime  hiciera  de  la  Guerra  un  juego;  aquel  que,  al  frente  de  sus  huestes, 
blandiendo la Tizona de la gloria, en cien cargas y combates hiciera suya la veleidosa Victoria, 
ahora tenía miedo, un miedo cerval y acongojante, miedo de enfrentarse a  la realidad brutal y 
oscura. 

Mas  un día triunfaron el amor y los recuerdos. Indagó 
la ubicación de la fosa y solitario, lentamente, con los ojos inundados y el corazón sin freno, una 
tarde  (aún  de  ese  diciembre  maldito)  tomó  la  recta  callejuela  que,  yendo  hacia  el  oriente, 
conduce al Campo santo. 

Y en adelante sólo las sombras de la noche arrancaban 
al hijo sollozante del lado de la tumba agreste. Diariamente visitaba el cementerio, largamente; 
y  allí,  sentado  junto  a  la  tumba,  cavilaba,  musitaba  y  escribía.  Pasaba  horas  absorto  en 
contemplación beatífica. 

(Estas  largas  horas  pasadas  por  el  hijo  amantísimo  al 
lado del cadáver de la madre, trae a la memoria un cuadro parecido y perdido entre las brumas 
de la historia: Las largas horas que pasó la reina Juana, reina de Castilla y de Aragón, (“Juana la 
Loca” hija de Fernando e  Isabel),  al  lado del cadáver de  su  real cónyuge Felipe El Hermoso, 
episodio sucedido en los albores del siglo XVI). 

De esas visitas, lentamente, fueron brotando inspirados 
versos  que  el  poeta  reunió  en  composiciones  pletóricas  de  amor,  ternura  y  sentimiento.  Le 
sirvieron  al  triste  huérfano  como  escalas  (peldaños  de  dolor  y  de  agonía)  para  alcanzar  la 
cumbre    de  la  fama,  y  como  válvulas  de  escape  para  desahogar    su  corazón  y  su  alma 
acongojados por el dolor y la angustia.
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Esas  piedras  angulares  de  la  obra  de  Pomala  tienen 
como  títulos:  “ELEGÍAS”,  “SAUDADES”,  “EL  DOLOR DE  LOS  AÑOS”,  “SOLO  TÚ”,  y 
“TU PALPITAS AQUI”. 

Hay  un  verso,  o  mejor,  unos    versos,  verdadera 
imprecación con  resonancias de alarido  y que constituyen una semblanza  fiel del descomunal 
sufrimiento del poeta huérfano: 

SEÑOR ¡Perdona mi delirio! 
Es un DELIRIO CRIMINAL. 
pero éste insólito martirio 
sólo a los tuyos es igual…
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CAPÍTULO VI 
AÑOS DE LOCURA 

“¡Padre  sol,  ilumínanos!”  Padre  Sol,  ten 
piedad de  estos  locos hermanos que a  fuerza 
de  dolor  se  están  volviendo  cuerdos.  Venga 
esa claridad….” 

“Al Padre Sol” Martín Pomala 

La  locura ha sido atributo, muchas veces, del genio  y 
de  la  inspiración. Medio  o  fin.  Camino  o  meta.  Acicate  o  impulso  creador.  Consecuencia  o 
circunstancia; y entre los poetas la locura, siempre la locura, en variadas formas, ha encontrado 
terreno  propicio.  José  Asunción  Silva,  (con  las  fantasmagorías  de  sus  “Nocturnos”,  su  amor 
imposible y  su suicidio prematuro), Epifanio Mejía (y el dolor de su  fama), Paúl Verlaine (de 
madre  primípara  añosa,  loca,  coleccionista  de  fetos  abortados  –  tres    testimonios  de  su 
maternidad anteriormente frustrada; y él, fauno desvergonzado y decrépito, drogómano y avaro 
incorregible  –  sus  huidas  a  Artois,  Rethel  y  Juniville);  Arturo Rimbaud  (carácter  violento,  y 
fugas interminables e inútiles – luego su pierna amputada para terminar, con el cinturón lleno de 
monedas  de  oro,  muriendo  en  un  hospital  en  forma  miserable);  Nerval  (punto  final  de  su 
esquizofrenia: Se colgó del cuello hasta morir, pendiendo de una viga de su infeliz mansarda. Su 
cuerpo danzando grotesco y lento. Afuera ululante aúlla el viento).  Villón (tramposo, sátiro, el 
presidiario  estético);  Charles  Baudelaire  (único  hijo  de  un  anciano  y  de  una  adolescente; 
enamorado de  la madre,  le destroza el  juicio el  segundo epitalamio de  esta  joven Yocasta. El 
niño  genio  se  tornó  acomplejado,  introvertido,  rencoroso,  amargado  y  violento.  Drogómano, 
homosexual,  dipsómano.  Mentiroso  y  sifilítico,  muere  tullido,  imbécil  y  concubino,  el  más 
profundo de los poetas galos). 

Y  ¿por  qué  no  nombrar  a  Byron,  Corbière,  Poe, 
Laforgue, D’aubigne, Apollinaire y Cendrars?. ¿Y a Gustavo Flaubert?. 

La  degeneración  y  la  grandeza,  en  contubernio 
estólido.  La  altura  espiritual  y  el  fracaso  humano,  en  maridaje  estúpido.  Del  estiércol,  la 
putrefacción y el lodo, brotan los lirios, los agapantos y los lotos. 

He ahí nuestro origen. “Polvo eres y en polvo te has de 
convertir”. Polvo, nitrógeno, tierra, descomposición y oxígeno. Círculo vicioso y vital. 

Martín Pomala  acusa  ya,  por  entonces,  su  aniquilante 
esquizofrenia,  en  la  capital  de  la  república,  a  los  pocos  años  de vivir  allí. Y  se  agrava  en  tal 
forma  que  la  reclusión  es  forzosa.  El  Manicomio  de  Sibaté,  (en  las  riberas  de  un  lago,  en 
vecindad  con  el  agua,  sobre  verdes  potreros,  bajo  un  sol  mezquino  y  frío)  abre  sus  puertas 
averíales para tragarse, para devorar a aquel desequilibrio mental a quien los hados traicioneros 
le llenaron la mente de demencia, de confusión, de locura. A aquel a quien las musas acogieron
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en su seno, los hados, envidiosos, altaneros y celosos, le minaron su cerebro con nubes densas, 
profundas y oscuras. 

Pero  hagamos  una  pausa  y  divaguemos,  seria, 
profundamente sobre las causas o factores determinantes de este estado patológico del Poeta del 
Tolima.  Se  impone  el  análisis  detallado  de  todas  las  circunstancias,  de  todos  los  detalles, 
personales  o  ancestrales,  que  hubieran  podido  influir  en  la  destrucción  o  deformación  de  la 
pirámide de la personalidad suya. 

La  entidad  nosológica  que  mejor  encuadra  y 
comprende la sintomatología evidenciada y sufrida por Pomala es la Esquizofrenia. Hecho este 
diagnóstico a priori, y presuntivamente, discurramos ahora sobre la Etiopatología o, aún mejor, 
sobre la Fisiopatología de esta enfermedad. 

La  Esquizofrenia  es  una  enfermedad  mental 
caracterizada  por  el  quebrantamiento,  deformación  o  desajuste  de  la  personalidad  de  un 
individuo, personalidad esta constituida básicamente por pirámide instintiva, (instintos: gregario 
o  de  asociación;  de  conservación;  de  nutrición;  sexual;  materno  o  paterno.  Estos  entre  los 
fundamentales).  Este  complejo  de  instintos  están  ambientados,  están  ubicados  en  el  medio 
familiar,  en  el  credo  religioso  y  en  el medio  social  en  que  viva  el  individuo.  Por  tanto  en  la 
esquizofrenia habrá  incoherencia en  las manifestaciones de  la  inteligencia, graves alteraciones 
de la conducta (esencialmente en detrimento)  y una profunda de adaptación al medio ambiente. 

Se  nace  con  una  meiopragia,  es  decir,  con  una 
labilidad hereditaria para sufrir estas lesiones. Esto es especialmente válido para esquizofrenias, 
mas  no  para  las  oligofrenias  (tontos,  idiotas,    retardados  mentales),  con  las  cuales  hay  que 
pensar siempre en que con gran  frecuencia son congénitas, (“de nacimiento”). Pensando en  la 
labilidad hay que escudriñar qué factores, qué causas o qué circunstancias pueden desencadenar 
una esquizofrenia. Según Sigmund Freud (Padre del psicoanálisis y de la psiquiatría moderna), 
las agresiones y frustraciones sufridas por la mente de un niño (especialmente en la época de la 
lactancia  y  posteriormente  en  la  pubertad  y  la  adolescencia,  épocas  de mayos  inestabilidad  y 
confusión  mentales  –  instintiva  y  afectiva),  son  las  que  a  la  postre,  durante  cualquier  crisis 
emotiva  o  súper–esfuerzo  mental  o  debilidad  nerviosa,  desencadenan  plenamente  la 
enfermedad. Y  entonces  comienza  por  observarse  una  progresiva  desorientación  en  el  medio 
ambiente, una creciente alteración de  la conducta y una  franca alteración de  la vida  instintiva. 
Los instintos se alteran por exceso, (miedo desmedido, gula, extroversión, hiper–erotismo, etc.), 
por  defecto  (negativismo,  valor  suicida,  autolesionismo,  aislacionismo,  fugas  o  introversión 
exagerada,  impotencia sexual, etc.), o por perversión o corrupción de  los mismos (coprofagía, 
necrofilia,  complejo  de  Edipo,  bestialismo,  etc.).  Estas  alteraciones  van  a  incidir 
perjudicialmente en  los medios  familiares, sociales y religiosos, por ser estos el ámbito donde 
“vegetan”  y sobreviven los instintos. 

Ahora  bien:  Enunciados  someramente  los  anteriores 
conceptos,  procedamos  a  analizar  las  causas,  agresiones  o  traumas  que  desencadenaron  la 
enfermedad  en  Pomala  en  particular:  La  promiscuidad  de  la  alcoba  permitía  presenciar  al
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infante  las  intimidades  y  actividades  maritales  de  sus  padres;  el  hecho  de  ser  el  primer  hijo 
objeto de toda la capacidad amatoria de la madre, centro de todos sus desvelos y ternuras, creó 
en el niño una hiperdependencia que poco a poco se convirtió en un amor desmedido y mucho 
más  profundo  de  lo  normal.  (A  la  luz  de  la  psiquiatría    moderna  es  muy  probable  que  estas 
circunstancias  se  hubieran  traducido  en  un  complejo  de  EDIPO,  neurosis  incestuosa  que 
consiste  en  amar  y  desear  eróticamente  a  la madre. El  término  con  el  cual  se  denomina  este 
complejo viene, como se recordará, de la famosa tragedia griega, “Edipo Rey” (profundamente 
impregnada de Mitología,   escrita por el poeta trágico griego  Sófocles ( 496406 a.   C.) cuyo 
somero argumento es el siguiente: Edipo era hijo de Layo y de Yocasta. Cuando un oráculo le 
profetizo a Layo que su hijo lo mataría, ordenó que abandonaran al recién nacido en la cima del 
monte  Citerón,  en  donde  lo  hallaron  unos  pastores.  Estos  lo  llevaron  ante  el  rey  de  Corinto 
quien lo adoptó y educó como a  un príncipe. Ya adulto consultó un oráculo el cual  le previno 
que no  regresara  jamás  a  su  patria,  pues  si  así  lo  hacía,  daría muerte  a  su  padre  y  contraería 
nupcias  con  su  madre.  Ignorando  Edipo  su  verdadero  origen,  y  creyendo  que  el  vaticinio  se 
refería a Corinto y a sus padres adoptivos, se alejó de ellos y tomó el camino de Tebas, lugar de 
su nacimiento y donde reinaban sus verdaderos padres. Por el camino tuvo una disputa y durante 
la  riña  subsecuente  dio  muerte  a  su  rival,  a  quien  no  conocía  y  que  resultó  ser  Layo,  su 
verdadero padre. Pasó el tiempo y Creón, sucesor de Layo ofreció el trono y la madre Yocasta a 
quien  descifrara  los  enigmas  de    La  Esfinge  que  por  entonces  asolaba  y  diezmaba  a  Tebas. 
Edipo resolvió el enigma correspondiente, y se hizo por tanto acreedor al premio: Tomó el trono 
de Tebas  y  se casó con Yocasta,  su madre,  sin conocerla. Pasan otros años  y  nuevamente un 
oráculo interviene, ahora para revelar la verdad de lo ocurrido. Yocasta se suicida ahorcándose y 
Edipo se saca  los ojos  y  huye a Tebas, con su hija Antígone como  lazarillo. De aquel  trágico 
matrimonio  hubo 3 hijos: Etéocles, Polinices  (que se dieron muerte mutuamente) y Antígone, 
símbolo  de  amor  filial. Mitología,  fábula  o  realidad,  el  amor  de  Edipo  por  Yocasta  se  hizo 
legendario por su profundidad y apasionamiento. Y por su reciprocidad). 

Al  observar  la  vida  y  la  obra  de  Pomala,  este 
sobrenatural amor por Mamá Cheditas parece llenar todos los ámbitos, todas las fibras del hijo, 
cada  palabra  de  su  obra.  Su  desgarradora  despedida  al  marchar  hacia  Ibagué;  sus  cartas 
salpicadas  de  lágrimas  enviadas  desde  el  San Simón;  su  rápida  recuperación  al  regreso  de  la 
guerra; su tremenda angustia y  su deprimente desolación después de  la muerte de la madre;  la 
abundancia de composiciones dedicadas a ésta o en  la que hace referencia a su gran amor por 
ella;  todo  esto  indica  la  magnitud  de  esa  pasión  con  contornos  patológicos,  plenamente 
inconsciente,  clavada  en  lo más  profundo de  su  íntima  subconsciencia.  Porque hay  que dejar 
muy  en  claro,  sin  que  quede  duda,  que  uno  de  los  componentes  capitales  de  este  complejo 
(como  de  muchos  otros)  es  que  ellos  no  tienen  ningún  nexo  ni  ninguna  relación  con  la 
conciencia, con la razón ni con ninguna de las partes de la inteligencia regidas por la voluntad. 
Quien  contrae  de  estas  neurosis,  las  adquiere  involuntariamente  (como  quien  contrae  una 
tuberculosis)  y  muchas  veces,  en  la  inmensa  mayoría  de  los  casos,  el  paciente  ignora  su 
enfermedad. Obra con su vida instintiva, como hemos visto, profundamente alterada. 

Hay  una  anécdota  muy  diciente,  referente  a  este 
aspecto  inicial  de  la  enfermedad  del  poeta:  Allá  por  el  año  de  1.906,  cuando  él  ocupaba  la 
Secretaría del Concejo Municipal de Ataco, una tarde estaba dialogando el poeta con su grande,
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dilecto  y  gran  amigo Marco Tulio Ospina Lozano. Hablaban  sobre  cosas  triviales,  cuando  la 
conversación  tocó  el  tema  del  amor  y  de  las  mujeres.  Generalmente  Pomala  nunca  hizo 
infidencias  personales  sobre  amoríos,  conquistas  ni  noviazgos,  aspectos  en  los  cuales  era 
totalmente reservado. Tras varias  tentativas por parte de don Marco Tulio,  inútiles  todas, para 
que su interlocutor interviniera en el diálogo o entrase al terreno de las confidencias alusivas al 
tema, este, en un momento dado preguntó: “Indio Marco Tulio: ¿Tu sabes que es lo que yo más 
quiero, lo que más me gusta?”. “No, no sé” respondió el interrogado. Entonces el poeta agregó, 
con  voz  fuerte  y  ligeramente  temblorosa:  “¡Pues mi madre,  so  bruto!.  ¡Mi madre!”. El  poeta 
calló y un denso silencio se irradió por el ambiente. 

En  su  obra  poética  son  frecuentes  las  alusiones  a  la 
amada madre. En “El poema de la romería” y, con mas frecuencia ya que fueron escritos en los 
días siguientes a la muerte de Mamá Cheditas y dedicados como epicedio sublime y postrimero, 
en “Saudades”, “Elegías”, “Solo tú”, “Tú palpitas aquí” y en el tercero de los sonetos “Al padre 
Sol”. Citemos algunas referencias para confirmar lo dicho: “Bajo la sombra de tu cabellera /  me 
tenderé a soñar una mañana…” II de “El poema de las Romerías”; “En la fronda suntuosa de  tu 
pelo…” V  ídem. Ya  hemos  visto  que Cheditas  tenía  una  cabellera  excepcionalmente  larga  y 
abundante; “Arrodíllate, Mía”. “Pon los ojos…” XV ídem. 

En  “Saudades”  encontramos    los  siguientes  versos, 
pletóricos de sentimiento y profundamente significativos:  “¡Emoción de sentirme tan apartado 
de ella!  / Emoción de otras cosas que no se han de saber…”. La palabra “Mía”, arriba citada, 
refiriéndose a la madre,  la seguimos encontrando en “Elegías” (“Era el grito fatal de tu caída, / 
¡madre del corazón, piadoso y  fuerte!  / …..  /  ¡Era tu marcha – pobrecita mía!  ”.”Te diré mi 
dolor en elegías / dictadas por la musa gemidora /  que sollozando está por tu partida; / y en un 
haz aromado que te enseñe /   el alto timbre de mi amor, ¡oh mía!  /    las ataré sobre  los negros 
brazos /  de tu cruz sepulcral con un fresca /  guirnalda de amorosas siemprevivas!. / ” 

En  resumen:  El  “Complejo  de  Edipo”  sufrido  por 
Pomala es, en su vida predemencial (y dentro de su personalidad esquizoide), tan evidente que 
salta  a  la  vista  a  través  de  su  obra,  con  una  realidad  espantosa.  Pero  si  alguna duda quedara, 
leamos los siguientes versos de la primera de las “Elegías”: 

“¡Yo no te pude ver! Tal vez tu boca 
en cruel dilatación me requería 
para besarme compasiva y loca 
al palpar que tu ser contra la roca 
inmensa de lo arcano se rompía!.“ 

Este complejo; la generosidad amatoria de la madre; el 
origen humilde del hijo (nunca fue legalmente reconocido por el padre); los efectos de la guerra 
y,  en  forma  muy  especial  y  definitiva,  la  muerte  de  la  amada  madre,  todos  estos  factores, 
desencadenaron lo inevitable; precipitaron lo imprevisible: La Locura. 

Ya  al  comienzo  de  los  “años  veintes”,  del  presente 
siglo (XX), lo encontramos en el manicomio.
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Allí su capacidad poética, si bien se alteró en cuanto a 
la  forma,  la métrica y  la  sintaxis, aumentó notablemente. Pero, fuera de  los sonetos “Al padre 
Sol”,  la  mayor  parte  de  esta  producción  se  perdió  debido  al  estado  mental  del  autor  y  al 
ambiente en que se encontraba. 

Allí,  en  el  frenocomio,  escribía  a  mano  un  pequeño 
periódico que él denominó “Cheditas”, siempre en homenaje a la madre. Pero por las difíciles y 
adversas  circunstancias  expuestas  anteriormente,  no  se  conservan  ejemplares  de  esas 
publicaciones.  Se  conservan,  eso  sí,  sonetos  dedicados  a  su  hermano Abel  Cruz,  otro  a  Luis 
Ángel Murillo; como se dijo antes, “Al padre Sol”, dedicado a Andrés Rocha. 

En 1.923 circuló en Ataco la noticia de la gravedad de 
la  enfermedad  de  Pomala.  Uno  de  sus  hermanos,  José  Ignacio,  quien  por  entonces  era 
administrador  de  la  hacienda  “El Paraíso”  (propiedad  de Marco Tulio Ospina  y  situada  en  la 
montaña de San Pedro, en Ataco), obtuvo permiso para ir a visitar al hermano recluido. Viajó 
hacia el altiplano. Al llegar al manicomio, al principio no conoció a su hermano, tal era el estado 
de  aniquilamiento  en  que  se  encontraba  éste.  Y  una  vez  que  lo  hubo  reconocido,  saludó  al 
enfermo sin que éste al principio lo reconociera. Posteriormente, el genial orate preguntó a José 
Ignacio  por  la  salud  y  el  estado  de Mamá Cheditas  (muerta  13  años  atrás).  Tal  el  estado  de 
desorientación  y perturbación de su mente. Con  lágrimas en  los ojos  y en  fraternal abrazo,  se 
despidieron  los  dos  hermanos  y  José  Ignacio  regresó  a  Ataco,  llevando  un  ejemplar  de 
“Cheditas”. – 

Durante  esos  años,  los  periódicos  capitalinos  (“El 
Tiempo”,  “El  Liberal”,  “El  Espectador”,  etc.)  publicaron  lo  mejor  de  su  obra  y  comentarios 
editoriales lamentando la perturbación de aquella mente privilegiada. 

La terapia brutal e inhumana, retrógrada y degenerante 
produjo, aunque tardíamente, con desesperante lentitud, una mejoría parcial (ya que nunca más 
sería normal  la mente de Pomala).  Los choques eléctricos,  las camisas de  fuerza,  los golpes, 
los  inmundos  calabozos,  las  inmersiones  en  agua  helada,  todo  dentro  de  una  alucinante  y 
horrorosa promiscuidad, mejoraron psico – somáticamente al recluso. 

En 1.925, sale y retorna a su suelo natal, en donde trata 
de recuperarse, aparentemente, y a pesar de la enorme penuria que afrontaba. 

Hablando  de  penuria  viene  a  la  memoria,  con  clara 
oportunidad, una anécdota que dice la forma cómo el poeta afrontaba esa pobreza. Estando un 
día dialogando con sus amigos de siempre, alguno  de los allí presentes ofreció cigarrillo. En el 
momento de encenderlo, Pomala preguntó: “¿Quién tiene una navaja?”. Uno de los presentes, a 
su  vez,  inquirió:  “¿Para  que?”;  a  lo  cual  contestó  el  poeta:  “Para  darles  una  lección  de 
economía”. Tomó  la navaja,  la abrió;  luego tomó una caja de  fósforos, sacó varios de estos y 
con  la  navaja  procedió  a  dividirlos,  cortándolos  longitudinalmente.  (La  caja  de  fósforos  valía 
por aquel entonces cuatro centavos y el dinero era muy escaso, debido a  la pobreza  fiscal del
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país  por  esa  época).  Luego  tomó  un  cigarrillo  y  lo  encendió  con  medio  fósforo,  agregando: 
“Aprendan esa regla, que se la enseña un indio atacuno”. 

Sus  peregrinajes  en  esta  estada  en  Ataco,  los  dividía 
entre el cementerio (siempre a visitar la tumba de la madre) y el río. En este, en sus riberas, se 
sentaba  en  las  balseras  (arrumadas  en  los  puertos  de  “El  almendro”,  “La  boca  del  sapo“)  y 
pasaba horas en tranquilo éxtasis, de vez en cuando musitando versos de su poema “Sangre” (el 
que comenzó a escribir en 1.908, como fruto de ese amor por su río). 

En 1.927 sale de Ataco nuevamente e inicia una etapa 
de errabundo. Retorna a Ibagué y de allí se dirige al occidente Colombiano. Caldas, Valle del 
Cauca y Cauca,  especialmente. En Caicedonia, durante  la noche del  jueves de Corpus (1.927) 
tuvo  una  alucinación  con  componentes  místicos,  políticos  y  familiares,  suceso  que  él  mismo 
narrara  posteriormente  en  la  siguiente  forma:  “El  primero  o  segundo  domingo  de  febrero  de 
1.897,  el  niño  que  andando  los  años  había  de  ser Martín Pomala  besó  con  toda  emoción  una 
crucecita  que  a  todos  los  internos  del  colegio  de  San  Simón  ofreció  con  tal  fin  el  reverendo 
padre marista Félix Rougier, haciendo presente que ella fue hecha de una astilla de la Cruz por 
cuyo medio  se  cumplió  la  redención  de  la  especie  humana,  beso  que  alcanzaría  por  su    sola 
acción  intrínseca  la  salvación eterna y otro cúmulo de bienes. Pasaron  los años. El besante se 
olvidó de  todo y  solamente el  hecho de haber caído al asilo de  locos  en Bogotá, hizo que se 
hubiera acordado de Dios. El padre Rougier había dicho:  Quien besa esta cruz queda de por 
vida  unido  a  Dios:  Él  no  lo  desampara;  Él  lo  atiende  siempre;  Él  lo  escucha.  Y  un  día, 
desventurado, aburrido hasta más allá de toda desesperanza,” me di a rogarle al Señor Hijo de 
Dios que me sacara de esa hoya de desgracias que es el manicomio. Salí, por fin. Y a  los dos 
años  de  estar  por  fuera,  en  el  pueblo  de  Caicedonia,  la  noche  del  día  de  Corpus  de  1.927, 
mientras  paseaba  yo  por  el  costado  oriental  de  la  plaza  del  Carmen,  una  voz  alada,  sin 
guturación alguna, me llamó dos veces:  ¡Martín! ¡Martín!. Volví a mirar y no vi a nadie cerca, 
por lo cual pregunté:  ¿Quién me llama?. Inmediatamente, frente a mí, como a dos o tres metros 
de distancia, la misma voz respondió:  ¡El hijo de Dios!. 

Ya podrá imaginarse mi  impresión ante esas palabras. 
Tiré el sombrero sobre el polvo de la plaza, a tiempo que doblé la rodilla derecha, y me disponía 
a  poner  en  tierra  la  izquierda,  cuando  el  Señor Hijo me ordenó  levantarme  y  cubrirme. Pero 
como yo seguí arrodillado, según me lo había enseñado la Iglesia Católica, pues me hallaba en 
presencia del Grande Espíritu, Él me dijo: ¡ Ponte en pie o me retiro!. Ante semejante amenaza, 
tomé otra posición; y ya de pie, el Señor me habló de su Iglesia y de sus ministros, de las sectas 
religiosas, de otras cosas, hasta de la suerte del partido conservador, pues por Él supe que dentro 
de  tres  años  (como  así  sucedió)  dicho  partido  sucumbiría,  por  motivos  que  no  me  atrevo  a 
exponer.  Afirmó  que  el  alma  humana  es  inmortal,  si  uno  lo  quiere,  y  que  si  nó,  no;  y  que 
solamente la edad de quince años da mérito al hombre para ser salvado o condenado. Que hay 
almas,  las  buenas,  que  Él  pone  en  su  puesto,  al  lado  de  su  Padre;  que  otras,  las  malas,  son 
abatidas al abismo; y que otras,  las que no hicieron bien ni mal,  las  indiferentes, Él  las acoge 
entre  sus  dedos  y  las  sopla  en  castigo  de  su  torpeza. Díjome,  además,  que mi  hermano  Luis 
Felipe Cruz es santo; que mi padre fue soplado porque aún cuando murió en paz con Él, jamás 
le  pidió  la  salvación  por  medio  del  rezo  de  los  cinco  “Padrenuestros”  que  son  necesarios  a
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mañana  y  noche  para  salvar  el  alma;  Que  José  Asunción  Silva  y  Manuel  Acuña,  poetas,  se 
salvaron  por  el  hecho  de  haber  enloquecido    hasta  el  punto  de  quitarse  la  vida;  que  los 
presidentes liberales que tuvo Colombia en el siglo pasado se hallan todos en el reino de Dios, 
no así los conservadores…; Que el reino de Dios se halla a una distancia colosal de nosotros y 
no puede verse ni con los aparatos más potentes de la óptica; que los señores demonios se hallan 
en  el  centro  de  la  tierra,  planeta  que  nunca  desaparecerá  aunque  así  lo  predigan  astrónomos 
necios;  que  en mi Peregrinación  por  la Tierra  no me  faltaría  su  escudo divino. Y otras  cosas 
terribles que no pueden comunicarse a los profanos.”. 

A Martín Pomala se le ha llamado, con razón y justicia 
“EL RUISEÑOR DEL TOLIMA”. Y se pregunta con  frecuencia quién  le dio ese  nombre  tan 
adecuado  y  preciso.  Pues  bien;  la  siguiente  anécdota  responde  a  esa  pregunta:  Durante  el 
vagabundo  peregrinar  de  Pomala  por  el  occidente  Colombiano,  llegó  en  una  oportunidad  a 
Popayán.  Allí  las  autoridades,  que  lo  desconocían,  lo  detuvieron  por  sospechoso  y  por  su 
extraña  conducta.  Pomala,  que  únicamente  conocía  allí  a  Guillermo  Valencia,  solicitó  que 
llamaran  al  Maestro,  quien  enterado,  se  presentó  inmediatamente  ante  las  autoridades  que 
habían detenido a Pomala, y solicitó su inmediata libertad, con las siguientes palabras: “Dejen 
libre  a  ese  hombre  y  descúbranse ante  él,  pues  se  trata  del  gran  poeta Martín Pomala,  “EL 
RUISEÑOR DEL TOLIMA”. 

Al  término  de  este  miserable  peregrinar,  regresa  a 
Ibagué,  en  donde  se  incorpora  nuevamente  a  la  burocracia,  para  obtener  su  sustento.  Fue 
inspector de parques, policía escolar, escribiente. Pero ya su genio entró en el ocaso, el sol de su 
inspiración comenzó a ocultarse tras los horizontes de sufrimientos y profundas amarguras. 

Su  físico  ya  acusaba  el  golpe  constante  de  las 
amarguras,  la huella de  los años de reclusión y de  locura. Martín Pomala era de baja estatura, 
pelo  lacio  y  negro,  cara  delgada,  hoyo mentoniano,  barba  escasa,  frente  ancha,  piel  morena; 
tenía  nariz  aguileña  y  la  boca mediana.  Al  principio  de  esta  época  vestía  invariablemente  de 
blanco  y  calzaba  zapatos  negros.  Usaba  bastón  (el  cual  manejaba  muy  bien,  con  gracia  y 
elegancia). En términos generales era bien parecido. 

Durante  sus  permanencias  en  Ibagué  se  enamoró 
platónicamente de una dama hija de un general de  la guerra de  los Mil Días  (hija del general 
Neira),  que habitaba  en  una  casa  situada  en  la  esquina de  la  carrera  segunda  en  el  parque  de 
Bolívar.  Cuando  la  dama  salía  al  balcón,  Pomala  le  hablaba  en  verso.  Pero  según  todos  los 
indicios  parece  que  este  amor  fue  otro  fracaso,  otra  frustración  para  Pomala,  porque  no  fue 
correspondido en la forma que el poeta esperaba. Tal vez es este el único episodio amoroso y de 
fundamento que se conoce en la vida del infortunado atacuno. 

Hacía  esporádicos  viajes  a  su  pueblo  natal.  Departía 
con sus amigos  íntimos y se solazaba con sus cosas vernáculas, con todo lo terrígeno, con las 
comidas autóctonas, con  la música y  las costumbres  folclóricas,  tanto era el amor por la tierra 
que  lo  vio  nacer. Y  de  contera,  otra  anécdota: Había  en  el  poblado  del  Ataco  una  “cantina” 
(prototipo de nuestros modernos bares,  loncherías, cigarrerías,  fuentes de soda, etc.) muy bien
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“surtida”, provista de licores finos, alimentos en conserva (enlatados) etc. Una tarde Pomala fue 
invitado a comer allí. Le aconsejaron unos fríjoles dulces enlatados y él acepto. Le sirvieron los 
fríjoles dulces, los probó, los saboreó, y retirando el plato protestó diciendo que ante esas cosas 
tan insípidas y desagradables, él prefería el plátano asado y el chicharrón de cerdo. 

Pero  al  mismo  tiempo,  habiendo  sido  como  fue, 
prácticamente un autodidacto consagrado, (no cursó mas de dos años de bachillerato completos 
en San Simón), procuraba esparcir sus conocimientos una y otra vez, donde y cuando quiera que 
se le presentaba la oportunidad. Este afán lo obsedía aún en ocasiones triviales y prosaicas. Un 
día se encontraba en casa de uno de sus amigos, durante una de sus visitas a su patria chica. El 
poeta  le  ofreció  cigarrillo  a  la  esposa  del  dueño  de  casa,  mas  esta  rechazó  diciendo:  “No, 
gracias;  yo  no  humo”.  Pomala montó  en  gramática  cólera  y  le  corrigió  así:  “¡No  seas  bruta, 
mujer! ¡No seas bruta!. No se dice – yo no humo – sino: Yo no FUMO. ¡Yo no fumo!”. 

Por  aquel  tiempo  ya  circulaba  en  Ibagué  el  periódico 
del  señor  Quijano,  llamado  “El  Cronista”.  En  reconocimiento  de  los  méritos  de  Pomala,  lo 
nombraron  Director  del  citado  periódico  (el  cual  era  de  tendencias  e  ideología,  plenamente 
Liberales).  Antes  de  asumir  el  nuevo  director  su  cargo,  a  través  de  las  columnas  de  sus 
ediciones, desde las páginas editoriales del rotativo se atacaban algunas actuaciones del Obispo 
de  Ibagué  (Monseñor  Ismael  Perdomo).  Igualmente  atacaba  una  publicación  dominical  (que 
repartían  en  la  catedral  a  la  salida  de Misa Mayor),  de  carácter  eclesiástico,  y  editada  por  el 
padre Calvo. Esta publicación (en formato de “Hojitas Sueltas”) era prácticamente el vocero de 
la Diócesis de Ibagué. Pero una vez que Pomala entró en ejercicio de su cargo, se suspendieron 
toda clase de ataques anticlericales y antidiocesanos. Cuando alguien inquirió al nuevo director 
por este cambio de rutina, por esta variación en la conducta del periódico, él dio como disculpa 
el que  su carácter de católico, apostólico  y  romano,  le  impedía atacar  su  religión. Siempre  su 
atávico misticismo recidivante. Secuela proteiforme de su locura. 

Empero  su  numen  se  atrofiaba.  Una  de  sus  últimas 
composiciones fue la improvisada en Ataco, con motivo de un duelo poético y jocoso, librado 
con uno de sus amigos. En esa oportunidad el vate escribió unos versos de deficiente estructura, 
en  los cuales atacaba a  las  solteronas  y en otros hacia alusiones a prestante damas del pueblo 
con frases rayanas en insulsa obscenidad.
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CAPÍTULO VII 
OCASO, PASIÓN Y MUERTE DEL POETA 

“Y cuando yo también sucumba 
bajo tu férula, Señor, 
no se abrirá sobre mi tumba 
ni la corola de una flor!.” 

“¡No hay en el mundo quién me quiera!.. 
Marcho sin fé, sin ilusión… 
Soy como una nube pasajera 
Que desbarata el aquilón.” 

“ELEGÍAS”de Martín Pomala. 

Poco a poco la salud de Pomala fue deteriorándose. Ya por el año de 1.940, con el fin de aliviar 
la  paupérrima  situación  del  Ruiseñor,  el  Gobernador  del  Tolima,  Doctor Mariano Melendro, 
tuvo toda la  intención de acatar  la disposición de  la Asamblea Departamental que ordenaba  la 
recopilación de la dispersa obra del vate con el fin de publicarla en un volumen por cuenta del 
erario  tolimense,  la  cual  edición,  una  vez  en  el    comercio,  ayudaría  a  sobrellevar  los  últimos 
años de su autor, gracias a lo recaudado por concepto de ventas y derechos de autor. La citada 
disposición  (lograda  gracias  a  la  tesonera  insistencia    de  Floro  Saavedra  –  en  las  ultra 
conservadoras  columnas  de  “El  Derecho”    y  de  Nicanor  Velásquez  Ortiz),  nunca  se  vio 
cumplida precisamente por lo disperso de la obra de Pomala. Y por otro factor que entonces – y 
ahora también   entorpeció la labor de recolección de tan inspirada producción: EL EGOISMO. 
Aquellas personas que  llegaron a poseer por circunstancias diversas, poemas, elegías,  sonetos 
etc.  nacidos  de  la  inspiración  de  Pomala,  se  dejaron  llevar  por  aquel  defecto  retrógrado  y 
obscurantista, y avarientos de  la gloria ajena,  los guardaron en morboso aislamiento. Y es así 
como,  por  el  egoísmo,  no  ha  sido  publicada  gran  parte  de  la  obra.  Y  mucha  de  esta  obra 
escondida se ha perdido debido a incendios, inundaciones y, las más de las veces carcomida por 
el moho, las polillas y las ratas. Raro destino, rara vida la de estas obras lapidarias. Muy acordes 
con el destino y la vida del autor. 

Ya en  los que habrían de  ser  los  años postrimeros de 
este  hombre,  agobiado  por  su  mente  y  su  trágico  sino,  se  radicó  en  Ibagué  y  allí  tomó  en 
arriendo una pequeña y  sombría casita, situada en  la calle 10, cerca a  la esquina de  la carrera 
primera, cuyas puertas permanecían cerradas constantemente. 

Para  entonces,  en  sus  últimos  años,  su  indumentaria 
había  cambiado;  su  decadencia  se  acentuaba  en  todos  los  aspectos  de  su  vida:  Permanecía 
habitualmente en pijama,  bata de  baño confeccionada en  franela,  se cubría  la cabeza con una 
boina vasca de paño gris y calzaba “chancletas” de cuero y caucho. Usualmente portaba un libro 
bajo su brazo izquierdo, y en la mano derecha portaba siempre un bastón que blandía al caminar
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y con el cual se defendía de los perros (con los que se peleaba a diario). Con este báculo trataba 
de castigar a los pelafustanillos que se mofaban de él, lo silbaban y remedaban. 

Cuando  el  sol  emergía  plenamente  y  volcaba  su  luz 
difusa sobre calles y parques de la ciudad musical, Pomala salía con el atuendo y los accesorios 
antes  descritos.  Pasaba  por  frente  al  Seminario  desde  cuyos  balcones  y  terrazas,  puertas  y 
ventanas,  los  seminaristas  jóvenes  lo  contemplaban  al  pasar,  con  curiosidad,  admiración  y 
respeto. (Allí en la esquina del parque, calle 10 con carrera 2ª hacía un alto, y al suspirar miraba 
hacia el balcón de “mi general Maximiliano”. Allí evocaban su amor imposible, desgraciado y 
platónico. Aquella cumbre que nunca pudo escalar. Su origen y su pobreza lo apartaron de ella; 
no importó su inspiración ni su inteligencia). 

Luego continuaba su marcha hacia la plaza de Bolívar: 
Andar cansino, cabeza baja, manos cruzadas a la espalda, musitando en monólogo suave, como 
“rumiando  penas”.  Luego  de  cesar  la  silbatina,  los  gritos,  los  gruñidos  y  los  ladridos  –  de 
pelafustanes  y  de  perros  ,  se  sentaba  en  un  cálido  banco,  sito  a  la  sombra  de  un  frondoso 
cámbulo, de los que ornaban el parque en esa época. 

Allí  pasaba  horas  y  horas,  leyendo  y  escribiendo.  Y 
musitando.  Y  a  veces,  durante  largos  momentos,  permanecía  quieto,  con  la  vista  inmóvil, 
obseso, extasiado. 

Al  atardecer  desandaba  el  camino  matinal  y  se 
encerraba  en  su  lóbrega  casucha.  Allí  las  sombras,  el  insomnio  y  el  silencio  eran  sus 
inseparables compañeros. 

Por  esos  años  su  físico  también  había  decaído.  Su 
estatura, mediana, parecía haberse acortado. Su cabello canoso parecía  impregnado de ceniza, 
mustio,  sin  brillo. Había  enflaquecido  y  su  frente,  ahora  baja,  estaba  surcada  de  arrugas.  Su 
espalda se había gibado debido a la posición de su cabeza y de su actitud al caminar. 

Así transcurrieron varios lustros, años muy largos para 
la conciencia del genio de la inspiración. 

Y el Liberalismo perdió las elecciones en 1.946. Y por 
campos,  poblados  y  ciudades  en Colombia,  se  desató  la  sangrienta  violencia.  Ibagué  también 
sufrió (al comienzo de los años cincuenta) éste flagelo fraticida aún a la luz del día, aún en las 
mismas calles,  en  los parques  y  en  su pequeño estadio. Los mercenarios del  nefando Sic,  los 
“chulavitas”  y  los esbirros de  la Popol,  humillaron al  altivo pueblo  tolimense,  lo masacraron. 
Fue  la hecatombe gris,  sangrienta  y  sucia. La mancha vergonzosa y degradante. Campesino  y 
poblano se metieron al monte. De su escondite y del filo de su “peinilla” o de su agilidad en la 
esgrima de su machete, dependían su vida, la de su mujer, la de sus “taitas”, la de sus hijos – sus 
güipas, sus guámbitos . Era una defensa honesta, idealista y de supervivencia. Eran el honor, el 
ideal y la vida, jugadas en paro frente a la humillación, a la deshonra, a la muerte. Y las armas 
oficiales de entonces ganaron, triunfaron, en “heroica batalla”.
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Un  día  (junio  19  del  nefando  1.951),  una  nube  de 
“chicoras”  (de  chulos  agoreros),  volaba  en  espirales  lentos,  descendentes,  irregulares  sobre  la 
región  occidental  alta  de  Ibagué,  por  encima  del  antiguo  acueducto.  Un  transeúnte,    joven, 
Gonzalo López  ,  curioso y preocupado por  los chulos  y  la pestilencia,  se arriesgó a bajar un 
peligroso  barranco,  para  inspeccionar  lo  que  por  allí  sucedía.  Un  cuadro  espeluznante  se 
presentó  ante  sus  desorbitados  ojos.  Algo  macabro.  En  posición  grotesca,  cual  pelele 
desplomado, yacía el cuerpo de un hombre, casi anciano, mutilado y parcialmente devorado por 
las aves de rapiña, vestido de paño a rayas blancas, descalzo. En lo que quedaba de su cuerpo, se 
observaban heridas  “cortantes”,  es decir,  hechas  con armas cortantes. Además  había  livideces 
cadavéricas y signos de grandes traumatismos. El macabro hallazgo se hizo al pie de una cuesta, 
sobre el trayecto del acueducto antiguo, más o menos a un kilómetro de distancia de los tanques. 
El joven comunicó a compañeros el hallazgo y perplejos, asustados, raudos, espantados, bajaron 
en conjunto los trabajadores con el fin de informar a la “Inspección Permanente”, lo que habían 
visto. 

Se  practicaron:  El  levantamiento  del  cadáver,  su 
identificación, la autopsia médico – legal. 

Se trataba de Jesús Antonio Cruz, natural de Ataco, de 
profesión empleado, quien adoptara en su obra poética el seudónimo de MARTIN POMALA. 
Causa de la muerte: Anemia aguda y lesión de órganos vitales. 

Los  clarines  de  la  inspiración  habían  ingresado  a  la 
huelga  del  silencio.  El  RUISEÑOR DEL TOLIMA  había  suspendido  sus  trinos  y  sus  cantos 
para  ingresar  a  las  sombras  de  ultratumba  y  de  lo  eterno. Había  logrado Martín  Pomala  “El 
descanso Eterno”. El Tolima había perdido a su Poeta. 

Lo  habían  asesinado.  Salvajemente  perforaron  su 
cuerpo  a  cuchilladas.  Probablemente  lo  habían  sacado  a  la  fuerza,  de  su  casa.  Luego  lo 
acuchillaron  para  después  despeñar  su  cadáver. Como  en  la Tarpeya  romana  con  los  grandes 
criminales y traidores (la Roca de la Ignominia anexa al Capitolio de la gloria). Tres días duró el 
cadáver a  la  intemperie. Bajo  los  rayos   de ese sol que  tantas veces evocara. Contra  la madre 
tierra que tanto amara. 

Mientras  tanto  el  destino  y  la  suerte  (ignotos, 
misteriosos) miraban  impasibles el paso del alma de  la  eternísima poesía,  hacia  los umbrosos 
campos de Eternidad. 

Por  esos  tiempos  el  Saldaña  andaba  de  rojo,  tinto  en 
sangre. Como si también hubiese sido herido. Mas era sangre de la violencia. De la tragedia que 
también había cobrado presa en el cuerpo del Poeta. 

“ / “ /“ /“ /“ /“ /“ /“ /“ /“ /“ /“ /“ /“ /“ /“ /“ /“ /
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De aquella ignominia quedó la siguiente constancia en 
el libro correspondiente en el despacho Parroquial de la Catedral de Ibagué: 

“ Diócesis de Ibagué. Parroquia de la Catedral. 
“ Libro de defunciones #29. Folio 342. Número 1.201 
“  JESUS  ANTONIO  CRUZ  “.  “En  el  cementerio 
católico 
“ de Ibagué, A VEINTIUNO DE JULIO DE MIL 
“  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  UNO,  fue 
sepultado 
“ canónicamente el cadáver de JESUS ANTONIO 
“ CRUZ, de sesenta y cinco años de edad, no dieron 
“  razón  de  sus  padres,  natural  de  ATACO  (Tol.), 
vecino 
“ de ésta parroquia. MURIO… sometida a estudio la 
“ causa de la muerte en la Pola”. (Es fiel copia, y está 
refrendada  con  el  sello  parroquial  que  dice: 
“DIOCESIS  DE  IBAGUE.  PARROQUIA  DE  LA 
CATEDRAL. VICARIA DE CRISTO REY”). 

En  todo  hálito  de  la  ignominia,  la  sombra  de  la 
ineludible  tragedia.  Y  una  tumba  agreste,  en  las  entrañas  de  la  tierra,  ignota,  guarda  los 
corroídos huesos del Ruiseñor del Tolima. Sobre esa tumba NUNCA SE HA ABIERTO “NI LA 
COROLA DE UNA FLOR”. 

Pero  aún  persisten  en  el  ámbito  histórico  unas 
preguntas  grávidas  de  misterio  y  de  acusación:    ¿QUIÉNES    MATARON  A  POMALA?. 
¿QUIÉNES DIERON LA ORDEN DE ASESINARLO?. ¿PORQUÉ MATARON A MARTIN 
POMALA?.  (Quizá  en  el  Valle  de  Josafat,  en  el  Juicio  Final,  al  estamento  social,  al  grupo 
humano o a la camarilla asesina se le pueda conocer y enrostrar el crimen infame y cobarde).
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CAPÍTULO VIII 
FACTORES, ELEMENTOS Y MOTIVOS DE INSPIRACION 

PARA EL POETA 

1º.) MAMÁ CHEDITAS. – Ya en los capítulos V y VI 
se  ha  tratado  con  detenimiento  el  aspecto Psiquiátrico  (el  complejo  de Edipo)  que padecía  el 
Poeta. Y en realidad, a través de toda su obra (con excepción de “Ave Antioquia”) se presiente 
la  presencia  del  recuerdo  de  la  madre.  Es  una  presencia  obstinada,  firme,  constante:  a  veces 
velada,  simulada,  y  otras  veces  agresiva  y  franca.  A  veces  humilde  y  respetuosa;  a  veces 
sensual, con perfiles de pasión y erotismo. Su obra, emanada de  la  inspiración despertada por 
aquel amor de locura hacia la madre, es una verdadera antología prototípica de esta hipererosia 
mental. 

2º.)  EL  RIO  SALDAÑA.  –  A  la  historia  de  cada 
civilización, de cada pueblo, hay siempre un Río que le sirve de estructura. El Volga, el Obi, el 
Yangtsé y el Ganges en el Asia. El Danubio, el Rhin, el Sena, el Támesis, el Tajo, el Ebro y el 
Guadalquivir, en Europa. El Nilo (el Nilo Azul, el Nilo Blanco), el Congo y el Níger, en África. 
El Mississippi, el Bravo, el Magdalena, el Amazonas, en América. Cada río es como la espina 
vertebral y el alma de las culturas. Y fuente inagotable de inspiración para los poetas. 

En la cuna de los Pijaos y sus distintos clanes tribales 
no podía faltar el río Padre, el  atávico, el  de la historia y de la leyenda. Es el RIO SALDAÑA. 
Que nace y muere en el Tolima. Es el río tolimense integral. Como ningún otro. Nace este río en 
la  vertiente  nororiental  de  nevado  del  Huila,  en  el  límite  extremo  meridional  del  antiguo 
municipio del Ataco. Ingresa  francamente a tierras del Tolima siendo  límite entre Planadas   y 
Herrera. Toma una  forma general de arco, de concavidad Este, pasando por entre Chaparral  y 
Ataco, (las calles de ésta última población terminan todas en la ribera derecha – aguas bajando  
del  río),  por  entre  un  cañón  tortuoso;  por  entre  Ortega  y  Coyaima,  por  entre  El  Guamo  y 
Purificación, para ir a entregar su voluminoso caudal al río Magdalena. Siempre en predios del 
Tolima. 

Durante su recorrido recibe los siguientes, entre otros, 
afluentes. Jordán, Candelaria, Hereje, Los Guayabos, el Toche, Barbacoas, el Agarre, el Siquila, 
la Pradera, el Cambrín, Anamichú y río Blanco (ya confluidos), el Atá, Mendarco, Guanábano, 
Pole,  Neme,  San  Pedro,  Anape,  Batatas,  Paipa,  Amoyà,  Chiparco,  Chicota,  el  Salado,  Dos 
Aguas, Chenche, Meche, La Jabonera. 

El  lecho y  las riberas del río Saldaña son enteramente 
auríferas  (factor  este  que  trajo  su  correspondiente  ”Fiebre”,  al  estilo  oeste  americano,  y  que 
contribuyó para una más rápida colonización de esta región) y en sus orillas, en la parte alta se 
cultiva  papa  (del  páramo  hasta  Campo  hermoso);  en  la  parte  media:  Café  (Herrera  a  Puerto 
Saldaña) y en su parte baja plátano de toda clase y de magnífico mercado en el país gracias a su
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gran calidad y sabor sui generis, y el cual aún se transporta en cantidad apreciable, por el mismo 
río, en “Balsas”, generalmente hasta Girardot. 

Este  río,  a más de  los paisajes de  infinita  belleza que 
presenta,  ha  sido  la  cuna  de  todo  un  tratado  de  mitología  vernácula,  atávica  del  pueblo  del 
Tolima. En realidad: Leyendas como las del “Taita Puro”, “La Candileja”, “La Madre  Monte”, 
“El Mohán”,  “El muerto cargando al  vivo” y  tantas otras de  tan profundo saber  terrígeno, de 
tanta  raíz  folclórica,  tienen su ancestro en  las  tribus que poblaron  los  territorios  irrigados por 
ésta importante arteria fluvial. 

Este  elemento,  como  amparador  tutelar,  como  amo  y 
señor  del  paisaje,  hace  brotar  de  la  mente  del  Poeta,  una  descripción  colosal  y  nítida  de  ese 
cuadro  que maravilló  con  fenomenal  impacto  las  infantiles  pupilas  de  Pomala.  En  su  poema 
“Sangre”  el  lector,  ante  esa  gloriosa  descripción,  adivina  e  imagina,  con  romántico  realismo, 
aquel cuadro bucólico pleno de colorido, de gracia, de eglógica armonía. Ni pinceles ni cantos 
lo hubiesen concebido tan perfecto. 

Un río caudaloso, susurrante y fuerte, como eje central. 
A sus lados: Las plataneras “Úberas” (en campos de esmeralda) plagadas de próvidos racimos 
(poliedros de aristas  suaves y áurea piel). A  las orillas: el Bohío. La humilde casa campesina, 
hecha  de  “Bahareque”,  (parales  y  jaula  de  guadua,  barro  embutido,  techo  de  palma  y  paja), 
rodeada de floridos cámbulos, gualandayes y chicaláes – tricolor legendario . (El chicalá es un 
árbol  que  al  florecer  en  el  verano,  deshoja  completamente  sus  ramas,  quedando  su  armazón 
completamente  cubierta  por  flores  de  un  amarillo  oro  intenso).  Dan  perspectiva  y  suave 
movilidad al paisaje  los  suaves arcos de  los guaduales y el rítmico movimiento de las espigas 
del maizal. Las mariposas,  los cardenales,  los azulejos,  los pericos,  las mirlas y los ruiseñores, 
los toches y los sinsontes, dan color y música inefable a aquella estampa paradisíaca. 

La versatilidad de este cuadro y  su  belleza  intrínseca, 
son  motivos  y  elementos  más  que  suficientes  para  que  un  alma  tan  inspirada,  melodiosa  y 
nostálgica, como  la de Martín pomala,  lo plasmara en versos magistrales, nunca superados en 
nuestro fértil Parnaso. 

Pero si  el río era elongación del gran amor del Poeta; 
como quiera que sus ondas y  su caudal  semejaban a su  fantasía una “profusa cabellera”. Y el 
irse de las aguas era una abreación, una válvula de escape para su pasión y sus penas. La fuga de 
las aguas era la huída de su meta amorosa, el infinito alejamiento de su espejismo inalcanzable. 

3º.)  EL  SOL.  –  El  sol  ha  sido  símbolo  de  luz,  de 
claridad,  de  fuerza  creadora,  de  principio  vital.  Y  Pomala  en  la  lóbrega  reclusión  del 
Frenocomio,  cuando  su  mente  estaba  invadida  por  las  tinieblas  de  la  locura  y  de  la 
inconsciencia, sin perder su instintivo afán por la claridad, impetró en versos, invocó en potente 
alarido,  lleno de  trágica  rebeldía, pidiendo que el Padre Sol  lo  iluminara como  también a  sus 
“Hermanos  locos”.  Pedía  la  claridad  del  Sol,  “esa  claridad  /  augusta,  soberana,  radiante, 
superior” (Quizá no solo para su cuerpo, sino también para su mente), la misma que, en sus años
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de cordura, había conocido en su pueblo natal. Su infancia campesina, su peregrinar por campos 
abiertos  a  pleno  Sol,  su  deleite  al  contemplar  las  fúlgidas  reverberaciones    de  los  lumínicos 
rayos sobre el río,  las peñas y  llanuras, hacían más cruel el  lúgubre confinamiento. Como una 
reacción consecuente con éste encierro, se desarrolló en su alma una claustrofobia, un temor y 
un  odio  incontenible  hacia  esas  mazmorras  pestilentes  donde  transcurría  su  trágico 
desequilibrio. Abrigaba, en medio de su mal,  la esperanza de que algún día esa  luz,  la  luz del 
Padre Sol,  la luz de la vida, del entendimiento, regresara a su mente. No se resignaba a seguir 
viviendo huérfano de la Luz y, también, de su gran Amor. 

Pero ya nunca más ésa claridad tan ansiada retornaría 
por  completo  a  su  mente.  Sería  escasa.  El  Sol  y  La Vida,  en  adelante,  serían  irregularmente 
avaros con el Poeta en el suministro de la claridad para su mente. Al salir del manicomio hemos 
visto como regresó a su villorrio atacuno, y peregrinó por los valles del Otún, del Risaralda y 
del  Cauca,  buscando  erradicar  la  penumbra  constringente,  asfixiante.  Pero  inútilmente.  Y  en 
Ibagué, diariamente mendigaba al Sol claridad y salud para su mente. Inútilmente. Y la muerte 
lo sorprendió mirando al Père Soleil, implorándole destruyese esas sombras que, entonces sí, se 
adueñaron de su alma, definitivamente. 

4º.)  ANTIOQUIA.  Campesino  él  mismo,  sintió 
siempre un particular aprecio por esta sección del país y, aún más que por ella, por sus 
gentes, por los descuajadores de montañas. Y entonces se dedicó a estudiar la historia de 
la  Montaña.  Biografías  de  sus  hombres  notables,  de  sus  próceres  y  de  sus  héroes. 
Recordó las brillantes páginas de valor que sus adalides habían escrito en  la Guerra de 
los Mil Días. Releyó a Píndaro, a Teócrito, a Virgilio. Y en un arranque de inspiración 
afectiva escribió ese gran poema, de insuperable hermosura y que el autor titulara 

“¡AVE.  ANTIOQUIA!”.  –  Este  Poema  (dividido  en 
tres  partes  –  Conquista  y  Colonia,  Independencia,  y  República),  combina  con 
extraordinaria maestría y dentro de un gran equilibrio, lo épico y lo bucólico, lo elegíaco 
y  lo  histórico.  Todo  dentro  de  una  maravillosa  armonía.  Todas  las  etapas  de  la  vida 
antioqueña están descritas en forma sucinta y completa. ¡Cómo hubieran admirado este 
poema los poetas de la época de Gregorio Gutiérrez González!. (1.826 – 1.872)  ¡Cómo 
lo  hubiera  elogiado  Epifanio  Mejía  si  hubiese  gozado  de  una  mente  normal  en  ése 
entonces!. – (Es de creerse que la  locura de Epifanio   Yarumal 1.838; Medellín 1.913 – 
sería uno de los acicates para que Pomala escribiera este poema). Con ésta composición 
Pomala  ingresó a la Trilogía de Los Cantores de Antioquia. Y, cosas del destino, entre 
estos tres grandes  vates  hay detalles  y  circunstancias que  los correlacionan, así  sea en 
forma  indirecta. Veamos: Gregorio Gutiérrez González,  nacido en La Ceja del Tambo 
(Antioquia) tuvo dos motivos principales de inspiración. El primero, el gran amor de su 
vida,  una  familiar  (Julia,  su  prima  hermana)  con  la  cual  se  casó,  y  la  que  le  inspiró 
poesías tan sentidas y maravillosas como “A Julia”, “¿Porqué no canto?”, “Aures”, “La 
Oración”, “Las dos noches”, etc. Segundo: Habiendo nacido en una tranquila población 
montañosa  y  agrícola,  donde  su  infancia  se  desarrolla  en  los  abiertos  paisajes 
campesinos,  éstas  circunstancias  le  sirvieron  de motivo  de  inspiración  para  escribir  su 
obra cumbre “Memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia”, poema contagiado de lo 
agreste  de  su  escenario,  de  lo  campesino  de  sus  actividades  y  diversiones,  de  la
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ingenuidad  y  sencillez  de  los  habitantes  de  la  Montaña.  Muere,  podría  decirse  que 
prematuramente, a la edad de 46 años en Medellín. 

Epifanio  Mejía,  nació  humildemente  en  Yarumal, 
también  población  campesina  y  montañosa  de  Antioquia.  Estos  hechos  le  sirvieron  para 
inspirarse y escribir poemas tan autóctonos, tan ancestrales, como “Canto del Antioqueño”, “El 
arca  de  Noé”,  “La  muerte  del  novillo”,  y  “Las  hojas  de  mi  selva”.  Murió  loco,  anciano  y 
olvidado en el manicomio de Medellín. 

(Ya  de  Pomala  se  ha  visto  la  posibilidad  de  su 
“Complejo de Edipo” – su gran amor y fuente de inspiración, Mamá Cheditas , su nacimiento 
en  tranquilo  pueblo  campesino,  su  gran  amor  por  su  tierra  y por  las  cosas  silvestres,  libres  y 
agrestes. Y hemos vistos como sus dos grandes obras son “Sangre”, poema de amor terrígeno; y 
“¡Ave, Antioquia!” dedicado a la Montaña. Murió también en la locura y la orfandad). 

Es  interesante  anotar  otra  similitud  que  existe  entre 
estas  tres glorias colombianas,  y ésta sí  relacionada directamente con el destino de  la obra de 
cada  uno;  La  obra  de  Gutiérrez  fue  reunida  y  analizada  por  el  Hermano  Marista  Antonio 
Máximo, en una tesis de grado brillantísima, presentada a la Universidad Javeriana. La obra de 
Mejía  fue  coleccionada  totalmente  en  una  antología  de  carácter  crítico  por  el  Padre  Félix 
Restrepo.  Y  en  la  obra  de  Pomala,  para  su  difusión  y  conocimiento,  han  influido:  el  Padre 
Marista Félix Rougier,  en  sus  primeros  años  de  inspiración  y  desde  los  claustros  del Colegio 
San Simón; y posteriormente el Padre Carlos Restrepo Jaramillo (el apreciado “Dr. Restrepo”), 
licenciado en Derecho Canónico y Civil (En Utroque), quien, siendo profesor del Seminario de 
Ibagué  y desde su cátedra de Literatura, propaló entre las nuevas generaciones sacerdotales la 
excelente  obra  del  Ruiseñor  del  Tolima.  Este  catedrático,  de  ascendencia  antioqueña,  murió 
trágicamente  en  un  accidente  en  la  carretera  Ibagué    Armenia  y  cerca  de  la  población  de 
Cajamarca.  En  esta  población  existe  un  monumento  a  su memoria  y  en  reconocimiento  a  su 
labor catedrática y de Canciller de la Diócesis durante muchos años. 

5º.)  LA  MUERTE.  En  éste  motivo  de  inspiración 
debemos  hacer  indefectible énfasis,  nuevamente, en  la de Mamá Cheditas, que arrancara esos 
versos del corazón herido del hijo amado, al parecer escritos con sangre. “Saudades” ( Saudade= 
Término portugués que significa soledad, nostalgia, añoranza ), “Elegías”, “El dolor de años”, 
“Solo tú”, “Tú palpitas aquí”, destilan lágrimas y sangre de sus fúnebres versos. 

Esta pentalogía de motivos, estas cinco circunstancias, 
estos factores constituyeron para Pomala, un conjunto engranado, un verdadero arco iris poético 
de facetas imbricadas y que obrando, muchas veces simultáneamente, en la mente y en la Lira 
inspirada  del  Poeta,  lo  condujeron  a  las  cimas  de  la  gloria,  así  hubiera  sido  por  caminos  de 
espinas y de abrojos, y soportando los cilicios y el suplicio que siempre castigaron su existencia. 

Se pueden aducir otros motivos de  inspiración para el 
Poeta del Tolima. Pero fuera de los enunciados, ninguno es tan concluyente ni tan determinante 
en  la  formación,  en  la  creación  de  sus  versos.  “Mimí”  es  un  poema de  corte modernista  con
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evocaciones medioevales, en el cual  juega con el  tema, pero sin ligarse a un motivo autóctono 
especial. Y en versos varios que aún no ha podido ser debidamente compilados, el autor divaga 
por  distintos  senderos  de  la  inspiración,  dejando  vagar  su  fantasía,  su  imaginación  y  sus 
elucubraciones de todo tipo. Pero su norma general era encuadrar su poesía dentro del ámbito 
recóndito  y  profundo  de  los  motivos  y  circunstancias  que  en  cinco  grupos  hemos  dejado 
anotados:  Mercedes, Saldaña, Sol, Antioquia y Muerte, fueron las cinco vibrantes cuerdas que 
produjeron divinas y humanas melodías en la Cítara de Martín Pomala.
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CAPÍTULO IX 
ANÀLISIS SUSCINTO DE LA OBRA DE POMALA 

1º.) ÉPOCA Y GÉNERO LITERARIOS. 
–  Martín  Pomala  vivió  en  una  época  de  plena 

transición de  las  letras. La vida tumultuosa que se vivió después de  la guerra de  los Mil Días 
influyó,  no  solo  en  el  campo  político  y  económico  de  la  Nación,  sino  también  en  todos  los 
campos,  en  todos  los  estamentos,  en  todas  las  esferas,  en  todos  los  niveles  de  la  actividad 
Colombiana. Y las letras, bajo ningún punto de vista, podían ser la excepción. A esta transición 
de  las Letras, radical, ayudaron tantos  factores, que más de un texto podría escribirse sobre el 
particular.  El  cansancio  de  los  intelectuales  (y  de  sus  lectores)  con  el  romanticismo 
almibaradamente exagerado; el bloqueo de esta escuela a la libertad temática; el hastío de seguir 
los modelos españoles; el violento influjo de los poetas franceses, (por entonces en su edad de 
oro);  el  estudio  y  la  atención  sobre  las  literaturas  orientales;  y  el  constante  y  abundante 
intercambio  de  ideas,  filosofías,  hombres  y  libros,  entre  el  Antiguo  y  el  Nuevo  Continente, 
fueron los factores de más preponderante influencia para éste cambio a géneros más acordes con 
la psicología de las masas y con la conducta librepensadora de los intelectuales de la época. 

Así  es  como  surgen  escuelas  o  géneros  tan  variados, 
pero que los tratadistas y críticos han reunido, resumidamente, así: 

Escuela  RealistaNaturista,  aquella  que  explota  los 
temas terrígenos y ancestrales, con una aplicación mas subjetiva del paisaje. 

Escuela  Romántica  Moderna,  que  hace  uso  del 
sentimentalismo, pero con más libertad en el fondo y en la forma. 

Escuela de Simbolismos Clásicos, cuando se hace uso 
de  temas simbólicos  y clásicos,   preferentemente a Culturas orientales  , pero presentándolos 
con mas libertad y bajo diferentes perspectivas. – 

Escuela  Ecléctica,  aquella  que  escoge  lo  más 
apetecible de las escuelas antiguas, para extroverterlo con renovadas variaciones. 

Y por último las Escuelas Independientes, clásicas del 
libre pensamiento, sin sujeción a unidades, y cuyas producciones están más cerca de la metáfora 
y de la libre inspiración, que de la métrica. 

Ahora bien: Martín Pomala fue un poeta tan versátil y 
de  tanto  vuelo  en  la  inspiración,  que  las  unidades  de  su  obra  se  pueden  ordenar, 
equilibradamente distribuidas, en las casillas correspondientes a las Escuelas antes enunciadas. 
Primero, sus años de estudio en el San Simón; luego, su participación activa en los movimientos 
literarios Tolimenses, de la primera década de este siglo XX; su inquebrantable constancia en la 
lectura de autores clásicos, modernos  y  franceses;  y  luego su permanencia en Bogotá, metido 
con  suficiencia  de  derechos  en  todos  los  círculos  literarios  de  la  capital,  todas  estas  etapas 
progresivas  le  proporcionaron  la  cultura  suficiente  y  le  aquilataron  su mente,  en  forma  ideal, 
como para que pudiera incursionar con lujo de gracia y de inspiración por los difíciles campos



39 

de todas esas escuelas, capacidad ésta que no ha sido superada en forma tan convincente, como 
lo hiciera El Ruiseñor del Tolima. 

Veamos cómo se podría distribuir  la obra de Pomala, 
dentro de los casilleros ya enunciados. 

Escuela Realista – Naturista: “Sangre”. Difícilmente se 
puede conseguir, en todo el Parnaso Colombiano, un poema que encaje tan bien dentro de esta 
escuela.  La  descripción  del  paisaje  característico  tolimense,  con  su  flora,  su  fauna  y  su  río 
legendario, matizada con sentimientos llanos y sencillamente ingenuos, no solo hace imaginar el 
cuadro  con  todos  sus  lumínicos  esplendores,  si  no  que  el  corazón  palpita  entonces  con  más 
fuerza porque se siente que el alma se deleita al  comprender que el Poeta está describiendo el 
amor  del  Hombre  por  su  tierra,  por  la  Madre  Naturaleza.  Y  de  principio  a  fin,  este  canto 
sublime, cumple con  las  tres características de  la Escuela a saber: Naturalismo, subjetividad y 
realismo. He aquí una muestra: 

“ Vengo desde las ribas románticas de un río 
“ en cuyas vegas úberas demora mi bohío 
“ besado santamente por las aguas serenas 
“que pasan, taciturnas, como rumiando penas” 

(Primera estrofa de “Sangre”) 

Escuela  Romántica  Moderna:  Paradigma  de  esta 
escuela  son  las  “Elegías”  que Pomala  escribió  con motivo  de  la muerte  de  su madre.  Si  bien 
estas  elegías  son  de  corte  romántico  ortodoxo,  el  poeta  se  toma  libertades  en  cuanto  a  la 
proyección y enunciado de sus ideas y de su dolor sobrenatural; también se sale de los moldes 
rígidos de la métrica de la antigua escuela, y en todos sus versos se observa la rebeldía traducida 
en  alaridos  de  dolor  que  hieren  los  cielos  y  la  tierra.  Igualmente  pueden  catalogarse  en  este 
grupo, entre otras,  “El Poema de  la Romería”, “Saudades”, “Confidencial”,  y otros, de mayor 
entonación romántica: “¡Pobres cartas de Amor!”. 

Escuela Ecléctica:  “¡Ave,  Antioquia!.”  – Descollante, 
fuerte, marcial, de gran  fuerza arrolladora, toma de  la Poesía épica,  lo mejor. Y lo adorna con 
técnicas antiguas  y  renovadas,  selectivas. Tiene mucho de clásico en cuanto a sus unidades  y 
distribución se refiere. 

Escuela de Simbolismos Clásicos: –  “El Dolor de  los 
Años”  y  “Mimí”  tienen  evocaciones  clásicas  de  renovados  símbolos. El  símbolo  del  año  que 
muere y la representación imaginativamente figurada del que llega, en la primera, y el diálogo y 
la temática en el segundo, inducen, sin lugar a dudas, a encuadrarlos en éste género. 

Escuelas Independientes:  – “Al Padre Sol”  producto 
de sus momentos lúcidos en su locura trágica, esta colección es otro grito de rebeldía, en donde
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en cada verso prima  la metáfora y en donde sus estrofas, unas veces son  imprecaciones, otros 
gemidos, y las últimas irónicos lamentos al recordar mejores tiempos. 

En  sus  “Versos  de  Pascuas”,  se  nota  claramente  la 
absoluta  independencia  del  Lirida;  allí  juega  nuevamente  con  la  metáfora,  en  forma  llena  de 
malicia y picardía. 

Empero,  al  hacer  un  detenido  análisis  de  la  obra 
Pomaliana,  debemos  reconocer,  sin  vacilaciones,  que  en  donde  con  más  vigor  y  propiedad 
brillo, fue en la Escuela Realista Naturista. Y ligeramente menos, en la romántica Moderna y en 
la Ecléctica. Y por estos atributos deberíase proclamar a Pomala como el Pontífice de la Escuela 
Realista Naturista,  dentro  de  la  literatura moderna  de Colombia.  Porque  fue  él,  como ningún 
otro,  como  nadie  jamás  lo  hiciera,  quien  PUSO  SENTIDOS,  ALMA  Y  CORAZÓN  AL 
PAISAJE DE SU PATRIA AMADA. 

Y entonces hay que afirmar, sin embargo, que Martín 
Pomala,  por  derecho  propio,  fue  uno  de  los más  brillantes  precursores  de  la Poesía moderna 
entre nosotros. 

2º). AUTORES PREFERENTEMENTE LEIDOS Y QUE 
PUDIERON INFLUIR. 

– Aceptada la constancia del Poeta en la lectura de las 
obras  de  los  grandes  escritores  clásicos  y  modernos,  debemos  elucubrar  acerca  de  cuales  de 
estos pudieron haber influido en la inspiración suya, para ayudarle a depurar más su difícil arte. 

VIRGILIO,  el  mantuano  célebre  entre  los  poetas 
latinos, y quien escribió con versos delicados y elegantes las “Geórgicas” y las “Bucólicas” (a 
más de “La Eneida”), fue protegido de Octavio y de Mecenas. Se caracteriza por sus inteligentes 
descripciones y por la perfección de su estilo que armoniza suavemente lo noble y lo delicado. 
Este  autor  era muy  leído  a  comienzos  del  siglo  XX,  y  Pomala  profesaba  por  él  una  rendida 
admiración. 

TEÓCRITO,  el  poeta  griego  de  Siracusa,  fue  el 
original creador de los géneros Bucólico y Pastoral. Su observación realista, su sensibilidad y su 
fértil imaginación, brillan con luz propia en sus obras características: “Idilios” y “Epigramas”. 

PÍNDARO,  lírico  príncipe  de  los  poetas  griegos, 
nacido en Cinocéfalos. Su variedad en la temática, su atrevida proyección de ideas y metáforas, 
la majestuosa armonía de su estilo, el poder de su expresión, la riqueza de sus imágenes, el calor 
y el colorido del relato,  la  inventiva audaz,  resaltan en  forma cimera en sus “Epinicios”, odas 
triunfales  en  honor  de  los  vencedores  en  los  festivales  atléticos  (  olímpicos,  píticos,  nemeos, 
etc.). Los clarines épicos y las marchas triunfales, resuenan en cada uno de sus versos. 

LUCRECIO, latino realista y pragmático, romano, fue 
el autor de la obra titulada “De la Naturaleza de las Cosas”. Es un generador de energía en sus



41 

conceptos. De sus versos emana un original poder. Después de ser el apóstol del Materialismo 
epicúreo, se suicidó. 

Hasta  aquí  los  clásicos. Es  indudable  la  influencia  de 
las églogas,  las geórgicas, y de todas las obras de carácter bucólico o del género pastoril en la 
concepción  poética  del  poema  “Sangre”.  Ni  tampoco  se  puede  negar  la  influencia  del  estro 
pindárico  (Y esta palabra es  la primera del poema “¡Ave, Antioquia!”) en  la épica  inspiración 
dedicada a La Montaña. Y la influencia de Teócrito  se cristaliza en el “Poema de la Romería”. 
Esta influencia probablemente es originaria de los famosos “Idilios”. 

(Debemos  recordar,  así  sea  brevemente  a  Longo, 
novelista griego, autor de “Dafnis  y Cloe”, obra pastoril  escrita  tomando como protagonista a 
Dafnis, pastor siciliano a quien la Mitología le atribuye la invención de la Poesía Bucólica). (A 
éste propósito recordemos la visión o sueño que describe Pomala en la parte final de su poema 
“Sangre”). 

Es  necesario  dedicar  otra  breve  inspección,  ahora 
dedicada a poetas modernos o contemporáneos, cuyas producciones  fueron asiduamente  leídas 
por nuestro poeta y que contribuyeron a elevar su nivel cultural para llegar a ser, como lo fue en 
forma encomiable, un verdadero autodidacta. 

Dentro del grupo de autores contemporáneos del Poeta, 
ya incipientes precursores del Modernismo Literario, hay que hacer, especialmente, mención de 
los poetas franceses, que brillaron con luz propia en la constelación inmensa del Parnaso Galo. 
Pero tan sólo enunciaremos a los que fueron en mayor grado, de la predilección de Pomala. 

PAUL VERLAINE, nacido en Metz el 20 de marzo de 
1.844,  y  muerto  en  París  el  8  de  enero  de  1.896,  ha  sido  catalogado  como  uno  de  los  más 
grandes  poetas  de  la  Francia  Inmortal.  Aquel  a  quien  Rubén  Darío  llamara  “Padre,  maestro 
mágico,  liróforo celeste”, encumbró el dolor al estrado de lo sublime,  la tristeza a la altura del 
Poema,  y  mezcló  con  brío  y  colorido  la  sensualidad  y  misticismo.  Encanta  de  éste  lirida,  su 
diversidad  temática,  su  agilidad  para  el  cambio  de  las  imágenes  poéticas  y  su  facilidad  para 
eternizar  en  versos  su  dolor  y  su  desesperación.  Iniciador  de  la  poesía Simbolista  –  cimiento 
importantísimo de  la Literatura Moderna,  como ya hemos  visto  ,  se destacó por  su excelente 
inspiración  en  sus  colecciones  “Paisajes  tristes”,  “Aguafuertes”,  “Melancolía”,  “Fiestas 
Galantes”, “La buena canción“, ”Romanzas sin palabras”, “Sagesse”, “Amor”, etc. 

CHARLES  BAUDELAIRE,  el  Poeta  Maldito,  el 
amante de la tragedia, el hijo de la frustración y del fracaso. Nació en París en 1.821. En 1.866 
sufre  en  Bruselas  un  tremendo  ataque  de  Parálisis  general  y  su  madre  viaja  para  traerlo  de 
Bélgica a Paris. En ésta última ciudad muere, a fines de Agosto de 1.867. Su obra cumbre: “Las 
flores del Mal”, sensuales, rebeldes pero de una elaboración perfecta, lo llevaron al pináculo de 
la  fama,  a  través  de  escalones  llenos  de  sutilidad  y  superación  constante,  tales  como  “Los 
paraísos Artificiales”,  “Pequeños poemas  en prosa”;  Fue  también el cantante de  “L’ennui”  (o 
sea  el  “Spleen”  de  los  ingleses),  y  que  en  español  tiene  dos  términos  que  más  o  menos  lo 
traducen,    tedio  y  hastío  .  La  técnica  interpretativa  y  la  escuela  literaria  de Baudelaire,  las
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continuaron  o  siguieron Mallarmé,  Verlaine  y  Rimbaud.  Se  puede  afirmar  que  ningún  poeta 
francés  ha  tenido  tan  obsesiva  y  contagiosa  influencia,  entre  los  poetas  que  lo  leen,  como  el 
autor de “Las flores del Mal”. 

Stephane Mallarmé,  (1.842  – 1.898); Teófilo Gautier, 
poeta,  novelista  y  crítico,  (1.811  –  1.872);  Arturo  Rimbaud,  (1.854  –  1.891),    casi  todos 
precursores del simbolismo , fueron todos franceses cuyas obras fueron muy leídas por Pomala, 
especialmente en su etapa de vida autodidáctica. 

Pasando  al  panorama  literario  de  Latinoamérica, 
debemos contemplar la lectura de obras poéticas por Pomala, no solo desde el punto de vista de 
la influencia que sus autores hubieran podido tener sobre la poesía del Ruiseñor Tolimense, sino 
del  afán  de  éste  de  mantenerse  al  día  en  cuestiones  genéricas,  métricas  y  técnicas  que  por 
entonces  se estaban  imponiendo en  virtud de  la entrada arrolladora del Modernismo, en  todas 
las concepciones del Arte. Una vez hecha esta advertencia, entremos en materia. 

RUBÉN  DARÍO,  nacido  en  Metapa,  (“Ciudad  de 
Darío”, Nicaragua), hijo de español y mestiza, (mal avenidos), en el año 1.867 (el mismo de la 
muerte  de Baudelaire),  fue,  debido  a  las  frustraciones  de  su  infancia,  desde muy pequeño un 
nómada  incorregible,  un  redomado  trashumante,  que  siempre  parecía  estar  huyendo  de  sus 
recuerdos, de su pasado. “La marcha triunfal” y 

“La sonatina” (“La princesa está triste... ¿Qué tendrá la 
princesa?// Los suspiros se escapan de su boca de fresa, // que ha perdido la risa, que ha perdido 
el color”.) 

Refulgen y reinan en popularidad sobre su extensísima 
obra. Acogió el Simbolismo, la épica y el Romanticismo Moderno, con todos los encantos de su 
insipiencia.  “La  iniciación Melódica”,  “Epístolas  y  poemas”,  “Abrojos”,  “Cantos  épicos  a  las 
glorias  de Chile”,  “Otoñales”,  “Azul”,  “Prosas  Profanas  y  otros  poemas”,  “Cantos  de  vida  y 
esperanza”, 

”El  cisne”(“  Fue  en  una  hora  divina  para  el  género 
humano./ El cisne antes cantaba sólo para morir”// 

“Los  Cisnes”  (“¿Qué  signo  haces,  oh  Cisne,  con  tu 
encorvado cuello// al paso de los tristes y errantes soñadores?”) ( Y otros poemas, “Canto a la 
Argentina”) son apenas parte de la colosal obra de éste prolífico poeta. 

Hay,  entre  otros,  un  concepto  en  común  entre Rubén 
Darío  y  Pomala.  Hemos  visto  como  este  emplea  el  término Mía  como  símbolo  de  posesión 
amorosa. Esto  se hace especialmente evidente,  según  lo demostrado en el capítulo VI, en  sus 
obras “Poema de  la Romería”,  “Saudades” y muy expresivamente en  las  “Elegías”:  “Y en un 
haz aromado que te enseñe / el alto timbre de mi amor, ¡oh mía!  /”. Ahora bien: Rubén Darío 
también utilizó este término como expresión de posesión erótica. Así lo vemos en un soneto de 
arte  menor  y  en  un  pequeño  poema  subsiguiente,  titulados  “Mía”  y  “Dice  Mía”, 
respectivamente.  En  el  primero  aparece  éste  término  siete  veces,  como  lo  veremos  a 
continuación: “Mía: así te llamas. / ¿Que más armonía? / Mía: Luz del día; / Mía: Rosas, llamas. 
/  .  / Que aromas derramas / en el alma mía / si  sé que me amas,  /  ¡oh Mía!, ¡oh Mía!  /  ..  / Tu
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sexo fundiste / con mi sexo fuerte / fundiendo dos bronces. / Yo, triste; tú triste … / ¿No has de 
ser,  entonces,  / Mía hasta  la muerte?”. En el  segundo de  los  nombrados aparece  la expresión 
comentada, dando mayor énfasis a los versos finales: “¡Oh Mía!/ Tu secreto es una / melodía en 
un rayo de luna … / ¿Una melodía?”. 

Para  ambos  autores  el  término  en  referencia  es  la 
sublimación de la posesión erótica. Es un pronombre posesivo de primera persona en su forma 
femenina, pero que ellos lo transforman en un sustantivo fuerte, concluyendo o rematando con 
él toda la forma de posesión erótica. Y no se detienen allí. Le dan carácter de nombre propio de 
mujer. Darío dice:  “Mía  así  te  llamas.”. Y Pomala consigna ésta misma  expresión en  variada 
forma,  pero  siempre  dejando  traducir  su  significado  de  posesión:  “…  El  vasto  orgullo  de 
llamarte MIA” “¡Arrodíllate Mía!”.  (Poema de  la Romería). “Era tu marcha – pobrecita Mía”. 
“… El alto timbre de mi amor, ¡Oh mía!” (Elegías). 

Rubén Darío y Pomala guardan semejanza, como ya se 
dijo antes,  en  la  versatilidad de  la  temática, pues ambos  hicieron alarde de dominio  sobre  las 
disímiles reglas de las escuelas literarias por entonces en plena actualidad. 

Debemos  citar  también,  ya  entre  los  liridas 
colombianos, a ENRIQUE ALVAREZ HENAO, nacido en Bogotá en el año 1.871 y muerto en 
la  misma  ciudad  en  1.914.  Se  inició  en  los  estudios  universitarios  de  Medicina,  y  cuando 
cursaba uno de  los últimos años,  falleció  la madre. Abandona  la universidad y  se entrega a  la 
bebida y a escribir sentidísimos poemas en recuerdo de la que fuera “Madre y esposa, novia y 
amiga, luz y llama”. 

Tampoco  se  puede  omitir  el  nombre  de  CARLOS 
VILLAFAÑE,  nacido  y  muerto  en  Roldanillo  (Valle  del  Cauca)  en  1.883  y  1.959 
respectivamente.  Este  poeta,  profundo  y  sentimental  escribió  el  poema  intitulado  “Tierra  del 
Alma”,  el  cual,  probablemente,  es  uno  de  los  únicos  que puede  compararse  con  “Sangre”  de 
Pomala, en cuanto se refiere a su fuerza expresiva. 

Mención  especial  merece  nuestro  gran  Maestro, 
GUILLERMO VALENCIA, nacido en Popayán en 1.873,  fallece en  la misma ciudad 70 años 
más tarde, habiendo sido una de las más grandes y polifacéticas glorias del parnaso colombiano. 

Estudió  humanidades  en  el  Seminario  de  Popayán, 
instrucción esta que vino a pulir su personalidad de Poeta, sus dotes oratorias y su capacidad de 
político. Fue miembro de numerosas academias, doctor Honoris causa de las Universidades de 
Popayán  y Lima,  rector  de  la  primera;  fue  candidato  a  la Presidencia  de  la República  en  dos 
oportunidades en representación del partido conservador. (1.918  y  1.930). Se consideran como 
sus obras mejor pulidas y de mayor éxito, las siguientes: San Antonio y el Centauro, Palemón el 
estilita, Los camellos,  las cigüeñas blancas, Canto a Palmira, Leyendo a Silva, y Anarkos (este 
último poema de carácter social en donde una esotérica religiosidad vence sobre una detonante 
rebeldía). Fue esencialmente Parnasiano aunque posteriormente dio un brillante viraje hacia un 
Simbolismo clasicista. Estos dos vates mantuvieron una cordial y sincera amistad, (Valencia y 
Pomala), sentimiento que, perdurablemente, mantuvo siempre una cordial reciprocidad.



44 

Hemos dejado hecho un ligero esbozo del firmamento 
poético contemporáneo de Pomala. Y si se entra a mayores profundidades dentro del estudio de 
este ámbito, siempre se seguirá cimentando la conclusión de que la estrella poética del Poeta del 
Tolima, brilló con luz propia  y muy radiante – dentro de estas constelaciones. 

3º). MÉTRICA Y MORFOLOGÍA DE LA OBRA 
POMALIANA. 

–  Multifacéticas  y  Versátiles  fueron,  también,  estas 
características  sustantivas  de  la  obra  de Pomala.  En  realidad  en  cuanto  a  la métrica  nunca  se 
ciñó a una sola longitud de verso y en su obra se encuentra desde el heptasílabo hasta el verso 
alejandrino. Pero fue en esta extensión que escribió  su poema cumbre “Sangre”. En verdad,  y 
ajustándose a la escuela y técnicas literarias de la segunda mitad del siglo XIX, escribió éste y 
además considerable parte de su obra en dísticos, es decir en Alejandrinos Pareados. Esta misma 
modalidad  la  implantaron  los  poetas  franceses  ya  antes  enunciados. Además  usaron  la  citada 
modalidad  Darío,  Valencia,  José  Santos  Chocano,  Leopoldo  Lugones  (poeta  y  novelista 
tucumano  ).  Por  otra  parte  s  u  poema  épico  “Ave,  Antioquia”,  fue  escrito  en  refinadamente 
pulidos  hexámetros  espondaicos  y  dactílicos,  plenos  de  inspiración  y  de  pujanza,  de 
incontenible  vigor  estético.  Su  colección  “Poema  de  la  romería”,  la  escribió  en  versos 
endecasílabos.  Pero,  como  hemos  anotado,  en  su  obra  hay  una  completa  gama  en  cuanto  a 
métrica se refiere. 

La  rima de sus  versos  no se puede pedir que sea más 
proteiforme, más  variada. Hemos anotado en el párrafo anterior,  el  hecho de que  fue  todo un 
artista en el manejo del dístico alejandrino  (versos   de catorce  sílabas – que  riman  en  forma 
pareada o de dos en dos y que en esos dos versos rimantes se expresa un concepto cabal). Y lo 
hizo en forma digna de Lucrecio, quien, en su obra “Sobre la naturaleza de las cosas” exaltó ésta 
modalidad. También hay rima alterna y esa magnífica demostración de destreza que constituye 
en  rimar,  en  tetrámetros,  el  primer  verso  con  el  cuarto  y  el  segundo  con  el  tercero. En  todas 
éstas  combinaciones  guarda  un  maravilloso  equilibrio  lleno  de  musicalidad  y  de  diamantino 
brillo. Era que algo  innato y  sobrenatural  lo  impulsaba por  los  senderos de  la  rima arpegial  y 
sublime. Eran las modulaciones misteriosas propias de un iluminado. 

La morfología de su obra es,  igualmente, polimorfa  y 
excitante.  Y  en  este  aspecto,  más  que  en  los  anteriores,  se  tomó  todas  las  libertades  que 
proporcionaba, en plena rebeldía, el modernismo en las letras y las artes. Cantos épicos, odas de 
diverso  género,  elegías  epicédicas.  Y  sonetos.  Los  de  “ancha  cabeza  y  resonante  cola”  los 
cuales, ora son murmullos grávidos de suavidad y de ternura, ora trepidantes alaridos de dolor y 
de acusación contra el destino inclemente. 

Pero es necesario estudiar más en detalle el porqué de 
los  conceptos  anteriormente  emitidos  sobre  la  métrica,  la  rima  y  la  morfología  de  la  obra 
pomaliana.
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“SANGRE”.  El  principal  y  el  mejor  logrado  de  los 
poemas  de Pomala,  fue  escrito  en  versos  de  arte mayor,  de  género Alejandrino  hispánico,  es 
decir de 14 sílabas cada uno, de rima pareada o sea en forma de Dísticos en tal forma que cada 
par de versos rimantes, expresan una idea sustantiva. 

Veamos un ejemplo: 

“El río, ese poeta que me enseñó en sus cantos 
a velar con sonrisas esotéricos llantos; 
ese padre bohemio cuyas ondas polífonas 
fingen en su carrera aluviones de antífonas ...” 

“Y fui pastor… los prados enflorecidos, plenos 
de sol y mariposas y perfumes serenos, 
me dieron lechos suaves e improvisé cojines 
de hojas para tenderme con mis bravos mastines. ” 

Al  observar  la  rima  adoptada  por  el  poeta  en  este 
poema, distinguimos en él  la Rima Perfecta o Consonante (aquella que, en la parte final de los 
versos  que  riman,  tiene  las  mismas  letras  a  partir  de  la  última  acentuada).  (Se  dice  Rima 
imperfecta o Asonante cuando sólo  son  iguales  las  vocales desde  la acentuada). En cuanto al 
número de estrofas se refiere, el poema está dividido en 29 estrofas. Y el número de versos de 
cada estrofa varía. Si bien es cierto que se  inicia y termina con sendos cuartetos, hay estrofas 
que tienen 27 versos – la quinta estrofa . En éste poema la retórica, el estilo, la disposición, la 
expresión  de  las  ideas  y  de  las  imágenes,  el  equilibrio  del  acento  y  la  suavidad  de  la  rima, 
emulan con la vigorosamente musical subjetividad de la obra, que vio la luz inicial  en 1.911. 

“!AVE,  ANTIOQUIA!”.  Poema  dividido  en  tres 
partes, (de siete, nueve y ocho cuartetos, respectivamente), está escrito en versos hexámetros de 
dieciocho sílabas cada uno, los cuales tienen la modalidad de la rima perfecta o consonante, en 
forma cruzada (o alterna:. Riman 1º con 3º y 2º con 4°). Veamos una muestra: 

“Córdoba apolíneo sujeta a los puños la esquiva victoria 
y esculpe en los siglos la insólita frase que forjó derrotas 
hasta que, cansada de besarlo mucho, lo aduerme la gloria, 
dolorosamente, sobre tu regazo, con las sienes rotas.” 

“EL  POEMA  DE  LA  ROMERIA”.  Es  una  preciosa 
colección de dieciséis sonetos con las siguientes características: Cada soneto con su distribución 
clásica de dos cuartetos y dos tercetos finales. La rima es perfecta o Consonante en los cuartetos 
rima 1º con 4º y 2º con 3º. Pero ya en los tercetos se toma todas libertades y efectúa, en forma 
fluida y artística, combinaciones de todas  las clases posibles. En este collar de  joyas  literarias 
Pomala hace una fenomenal demostración de su habilidad poética.
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“SAUDADES”.  Oda  de  arte  mayor,  escrita  en  trece 
cuartetos.  Cada  cuarteto  está  formado  por  versos  alejandrinos  de  rima  Perfecta  cruzada  o 
alterna. La clasificación del género de ésta oda no se puede hacer en forma cierta dentro de la 
clasificación ortodoxa, pues en esta el autor da nuevas muestras de su vinculación decidida al 
Modernismo Literario. 

“Mi fantasía cándida que hurtó la noche, tiene 
una locura frágil que trajo el divagar 
y he visto que expugnando el horizonte viene 
un ave… Quizá traiga el ramo de azahar!” 

“ELEGÍAS”.  Poema  cuyos  versos  destilan  tristeza  y 
amargura  durante  la  tragedia  que  vive  su  autor. Dividido  en  tres  partes,  en  él  nuevamente  el 
poeta hace gala de su virtuosismo y su versatilidad. Sin salirse de la rima perfecta o Consonante, 
y  en  versos  endecasílabos,  varía  de  acuerdo  con  el  impulso  inspiratorio,  tanto  el  número  de 
estrofas como el de versos, en cada una de las partes integrantes del poema. Esta variabilidad es 
ostensible especialmente en la segunda de las elegías en donde encontramos desde terceto hasta 
estrofas de doce versos. Empero la primera está escrita casi toda en quintetos, (Rimando 1º con 
3º y 4º; y 2º y 5º), y  la tercera, a partir de  la segunda estrofa está escrita en cuartetos en rima 
cruzada. He aquí el final: 

“¡Señor! ¡Perfuma ni agonía! 
Ablanda un poco mi aflicción… 
¡Dame, Señor, sabiduría 
para tener resignación!” 

Anotemos  que,  cuando  escribe  la  tercera  elegía  o 
tercera  parte  de  este  sentimental  poema,  cambia  su  métrica  a  la  difícil  de  nueve  sílabas  por 
verso, tal como en la estrofa que aparece precitada. 

“EL DOLOR DE LOS AÑOS”. Está integrado por un 
par de sonetos de arte mayor, de versos alejandrinos españoles, de rima consonante – excepto en 
el 3º del primer soneto – y generalmente variada – pues se observa rima cruzada como también 
versos pareados. 

“MIMÍ”. Otra poesía de arte mayor, de corte  francés, 
de  estilo  perteneciente  al  Clasicismo  simbólico.  No  se  ciñe  a  ninguna  regla  determinada  en 
cuanto a métrica. ¿Y no se apreciará algo de Rubén Darío en “La Sonatina? 

“CONFIDENCIAL”.  Es  un  soneto  en  el  cual 
promedian  los versos alejandrinos y una combinación de rimas cruzada – en  los cuartetos – y 
pareada – los dos primeros de cada terceto. Narra un desdén, un desprecio hecho al poeta por la 
mujer amada. En el último verso hace alusión a “el fastuoso y rubio mantón de tus cabellos”, tal 
vez  añorando  la  luenga  cabellera  de Mamá Cheditas,  la madre  amada.  La  rima  es  perfecta  o 
consonante.
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“SOLO  TÚ”.  Es  otro  soneto,  tal  vez  uno  de  lo  más 
sugestivos  y  apasionantes,  escritos  en  versos  endecasílabos,  en  rima  perfecta,  cruzada  en  los 
cuartetos  y  pareada  en  los  dos  primeros  de  cada  terceto. En  este  bellísimo  soneto  se  trasunta 
plenamente la influencia que, en mayor o menor grado y en toda su obra, ejercieron los poetas 
franceses en la inspiración del Ruiseñor del Tolima. Iniciándose el soneto con un lamento por la 
muerte de la madre, remata con un terceto que Baudelaire o Verlaine hubieran envidiado: 

“Sólo me quedas Tú… (Bajo la noche 
pasa el Olvido en su siniestro coche 
y óyese una sangrienta carcajada).” 

“TU  PALPITAS  AQUÍ”.  Otro  soneto  de  evocación 
amorosa, dedicado a Mamá Cheditas. Endecasílabos, sus versos son de rima perfecta. Riman en 
los cuartetos, 1º con 4º y 2º con 3º. En los tercetos 1º con tercero y 2º del primer terceto con el 
2º del último terceto. 

“¡POBRES CARTAS DE AMOR!”.  Con  epígrafe  de 
Marcel Prevost – poeta pero más que todo novelista y dramático  francés nacido en París en el 
año de 1.862  y  fallecido en Vienne,  en 1.941, párrafo que corresponde a  la obra  “Lettres de 
femmes”  (“Cartas  de mujeres”),  del  citado  escritor  galo,  se  presenta  éste  otro  soneto,  el  que 
nuevamente demuestra la técnica francesa tan preferida por Pomala. Perteneciente al arte mayor, 
escrito en endecasílabos, de rima perfecta. En nuevo alarde de pericia y de dominio, rima entre 
sí los versos números 1 y 4 del primer cuarteto con los 1 y 4 del segundo cuarteto. Y los 2 y 3 
del primero con los 2 y 3 del segundo. En los tercetos rimas en forma pareada los dos primeros 
de cada uno y, separadamente, los dos versos últimos de cada terceto. 

“AL  PADRE  SOL”.  Remate  en  broche  de  oro  de  la 
obra sustantiva de Martín Pomala, son éstos tres sonetos,  inspirados, como ya hemos visto, en 
las horas tristes y crueles del manicomio. Tal vez por esta circunstancia, sea necesario no ser tan 
severos  en  el  análisis  de  la  métrica.  Y  si  a  lo  anterior  agregamos  las  libertades  modernistas 
acogidas  desde  pronto  por  el  autor,  entonces  hemos  de  reconocer  que  dentro  de  estas  puede 
cuadrarse  la  variabilidad  del  autor  en  cuanto  a  su  rima  se  refiere.  Pero  éstas  tres  joyas 
Pomalianas son de una soberbia expresión. Y en ellas se torna de nuevo evidente el gusto y la 
predilección del poeta por las letras francesas. En efecto: en el tercer soneto, en la iniciación del 
primer verso del segundo cuarteto, consigna una expresión invocatoria en contundente francés. 
Exclama  :  “¡Père Soleil!”  y  remata  éste  último  soneto  de  esta  serie  con  una  alusión  a mamá 
Cheditas: 

“Cuando  mamá Cheditas me vestía de bata 
y ella usaba un corpiño fastuoso y escarlata, 
lustrosa falda negra y un enorme quitrín.” 

Una sola de estas obras a la ligera analizadas, serviría, 
cualquiera  de  ellas,  para  catalogar  a  Martín  Pomala  como  el  más  grande  de  los  poetas  del 
Tolima, de todos los tiempos, y como una de las glorias colombianas de la literatura moderna.
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Pero sobran las palabras ahora que dejamos al lector absorto en la lectura de la obra poética de 
MARTIN  POMALA,  EL  RUISEÑOR  DEL  TOLIMA.  Introduzcámonos  en  un  mundo 
apasionante, melodioso y bello.
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ANTOLOGÍA PRÍSTINA 

SANGRE 

Vengo desde las ribas románticas de un río 
en cuyas vegas úberas demora mi bohío 
besado santamente por las aguas serenas 
que pasan, taciturnas, como rumiando penas.. 

Mi bohío es el alma de la selva discreta 
y dialoga en silencio como un anacoreta, 
con los árboles viejos… Un sueño es mi bohío 
bordado con espumas de las olas del río. 

El río, ese poeta que me enseñó en sus cantos 
a velar con sonrisas esotéricos llantos; 
ese padre bohemo cuyas ondas polífonas 
fingen en su carrera aluviones de antífonas… 

Para la dulce choza da el austro sus canciones 
monorrítmicas, suaves… Entre las armazones 
de los cámbulos recios y de los gualandayes, 
flota un trémolo sordo de prolongados ayes 
que se distiende luego por el feraz ribazo 
prendiendo en cada espiga la prenda de un abrazo. 

Allí el guadual erige la pompa de sus arcos 
flexibles y triunfales sobre los verdes marcos 
de los maizales húmedos y de las plataneras 
de próvidos racimos y rotas cabelleras; 
allí, en el surco fértil revienta el rubio grano 
que con heroico gesto depositó la mano 
del labrador bendito, y ensánchanse las bayas 
bajo de limo negro donde fueran las playas; 
allí el membrudo toro muge sonoramente 
llevando ramas frescas sobre la hirsuta frente, 
como trofeos de lucha para la fiel vacada 
que pace, melancólica, al pie de la majada; 
y los bizarros potros, de enmarañadas crines que abate 
el viento, enarcan el cuello, y los clarines 
de sus gargantas suenan reclamando las púberes 
potrancas que dormitan sobre los llanos úberes;
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en explosión de luces bajo las horas cálidas 
sobre la grava tibia florecen las crisálidas 
verdes, azules, blancas, amarillas o rojas, 
y con inciertos vuelos se van a las panojas 
de las fecundas eras, y aprestigian sus galas 
dejando en cada fruto el bronce de las alas; 
en el azogue terso de las ondas hialinas 
y mientras cruzan, rápidas, las ágiles canoas 
entonan en los árboles las pardas chilacoas 
el himno de los bosques, que sube hasta los cerros 
mezclándose al metálico sonar de los cencerros… 

¡Bendita sea mi Arcadia! Loado mi bohío 
que duerme un casto sueño cerca de su padre, el río! 
¡Oh, viejo río lejano que me diste canciones 
Y me enseñaste el ritmo secreto de tus  dones! 
Que antes de que yo caiga pueda otra vez gozarte 
bebiendo de tus linfas musicantes y claras 
Y soñando en tus márgenes cosas tristes y raras… 

Fueron allí los años de la dulce fragancia, 
Años en que mi vida fue de blanca ignorancia 
que nunca ha de volver, que no he de recordar 
porque me dan deseos de ponerme a llorar… 

Fui cazador entonces; y al golpe de mis flechas 
rodaron por el polvo muchas aves deshechas; 
Sobre la arcilla húmeda de la selva bravía 
se estampaban los rastros de la feroz jauría 
que guiaba diestramente por escarpado monte 
con gritos que rasgaban la paz del horizonte; 
Y me embriagué con sangre de alígeros venados 
que mi carcaj detuvo al pie de los sembrados; 
acaricié las zarpas tajantes y felinas, 
y me adorné con plumas de grandes alas finas; 
entre las hendiduras de las musgosas lascas 
y bajo las alfombras de secas hojarascas 
hallé serpientes hórridas; el cuenco de mi mano 
trajo a mis labios agua del manantial hermano; 
y ensordecí en las selvas al formidable grito 
el torrente, que al irse tras roca de granito 
tremante, pavoroso, coronado de brumas, 
les bate a los abismos su confalón de espumas. 

Fui pescador de caña, y las linfas del río
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me vieron inclinado sobre el fondo sombrío 
que colmaba de rosas el providente cielo 
en noches de verano; y de mi fuerte anzuelo 
prendieron muchos peces de lucientes escamas 
que al fulgor de la luna se diluían en llamas. 

Fui labrador. Al filo cortante de mi hacha 
Se doblaron los robles que no rindió la racha 
furibunda de Bóreas. Mi masculina mano 
plantó sobre los surcos la cepa del banano 
y encalleció blandiendo la azada reluciente 
que destrozaba el huerto preñado de simiente. 

Y fui pastor… Los prados enflorecidos, plenos 
de sol y mariposas y perfumes serenos, 
me dieron lechos suaves e improvisé cojines 
de hojas para tenderme con mis bravos mastines. 

A la sombra benéfica de frescos arrayanes 
y de altos tamarindos despedacé los panes 
que iban en mi bizaza, y los comí con quesos 
Y mieles rubias, mientras que cariñosos besos 
ponía en los hocicos de mis dos perros fieles 
de grandes ojos dulces y de leonadas pieles. 

Entoné sobre el césped sencillas pastorelas 
al son de tamboriles y eglógicas vihuelas; 
y al pasional conjuro de mi panida flauta 
pasó por mis senderos una pastora incauta 
de senos estallantes y de brazos muy duros 
diciéndome palabras y pensamientos puros. 

Y la besé en los ojos y en la enervante boca; 
y la pobre zagala como inconsciente o loca 
se me fue con la tarde llevando en las melenas 
el sol, y entre los labios la sangre de mis venas. 

……………………………………………………………… 
…………. 

Bajo las alboradas cubiertas de opalinos 
pabellones de seda que, dijéranse chinos, 
Y bajo tardes diáfanas tintadas de Campeche, 
me improvisé bigotes con espumas de leche 
que extraje de las ubres redondas y repletas
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estrujando hábilmente las sonrosadas tetas. 

En estrelladas noches, cerca de los corrales, 
me narraron extrañas historias orientales 
los pastores hermanos (aún en mi memoria, 
conservo intacta una dulce y fácil historia), 
y me dieron el nombre de las constelaciones 
que fulgen en los cielos cual preclaros blasones 
del palacio intangible donde reside Dios 
rigiendo el viejo cosmos con su paterna voz. 

En el aprisco tuve una visión suntuosa, 
una visión de alburas, una visión de rosa: 
Érame yo trovero doliente y taciturno 
de nutridas melenas; y atreví mí coturno 
hacia puertas hostiles en busca de una amada 
que floreció en mi ruta; y en una madrugada 
radiante y luminosa, cuando había muchos lirios 
en la tierra y en lo alto se quemaban mil cirios, 
la dulce Bien Amada se mostró en las almenas 
al pie de cuyos muros le narré yo mis penas 
en ágiles crescendos que dió mi caramillo; 
Y para que bajara mi novia del castillo 
le tendí hacia las torres las trémulas escalas 
de mis cantos; y llena de deslumbrantes galas 
vino hasta mí la virgen… Con emoción suprema 
glorifiqué el prestigio de una pálida gema 
en las blancuras mórbidas de su dedo anular, 
un dedo que era un pétalo de jazmín malabar! 

Y muy juntos nos fuimos por la gloriosa vía 
como dos muchachitos, haciéndonos la pía 
ofrenda de mil besos divinos y nupciales; 
y a nuestros pasos iban los mágicos rosales 
deshojando la noble castidad de sus flores 
para mullir la senda triunfal de mis amores. 
Los árboles frondosos en una amena charla 
se doblaban sobre ella como para abrazarla; 
Y las fuentes tejieron en su reír sonoro 
una alegre sonata de cascabeles de oro. 

Y reía mi novia, y yo también reía; 
y tan intensa era nuestra alegría 
que olvidamos las penas, el dolor de vivir, 
Y no hicimos más cosas que cantar y reír!
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En el cielo no hubo más que el espacio y Dios 
y en la tierra nosotros, ¡solamente los dos! 
Nuestras almas gemelas, enormes y paganas, 
venidas de Bizancios incógnitas, lejanas! 

Y clamaron los céfiros: “¡Bendecido sea el lazo 
que ata dos seres buenos en un eterno abrazo! 
Bendecido el tesoro de tus gracias, discreta 
Mujer! Y bendecidos tus cantos, oh poeta! 
Y bendecidos ambos, princesa y trovador! 
Loados sean tus triunfos, ¡Amor! ¡Amor! ¡Amor!” 

Y seguí con mi amada por el blanco sendero 
decorando sus sienes con flor de limonero. 
Y prendí a su corpiño de pasamanerías 
el pulcro ramillete de mis galanterías. 

La conduje a la casa del Cordero Divino 
a fin de que nos diese de su pan y su vino 
y de que bendijera nuestra felicidad 
para todos los tiempos, para la eternidad. 

Y fue así. Las manos venturosas del preste 
emergieron expertas del áurea sobreveste 
Y juntaron mi mano con la mano fraterna 
de la dulce elegida… A la eficacia tierna 
de las sacras liturgias y de las bendiciones, 
Se fundieron en uno nuestros dos corazones. 

Aquella novia eximia divinamente casta, 
gloriosamente pura, bajo la nave vasta 
del templo del Señor, fingió una flor de nieve 
caída desde el seno piadoso, blanco, breve 
de la Virgen María. A las luces arcaicas 
de los grandes flameros sus pupilas hebraicas 
dilatáronse en una conventual mansedumbre; 
y nunca en otros ojos puede verse la lumbre 
que copiaron los suyos de las luces bermejas 
bajo los arcos suaves y finos de las cejas. 
cobraron sus mejillas coloración unciosa 
de su seno vibrátil, vi dos cisnes en celo 
Que aleteaban por irse tras el azul del cielo. 

Y regresamos locos por la gloriosa vía
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como dos muchachitos, haciéndonos la pía 
ofrenda de mil besos íntimos y nupciales; 
y a nuestros pasos iban los mágicos rosales 
deshojando la noble cantidad de sus flores 
para mullir la senda triunfal de mis amores. 

Los árboles frondosos en una amena charla 
se doblaban sobre ella como para abrazarla; 
y las fuentes tejieron con su reír sonoro 
una alegre sonata de cascabeles de oro; 
y mientras caminábamos a la mansión señora 
que  con ónix y mármol ubicó mi quimera, 
la mañana galante, perfumada y radiosa 
volcó sobre nosotros sus ánforas de rosa! 
Sueño maravilloso como tallado en nieve! 
Sueño tan blando como el aura fresca y leve 
que se enreda en las copas de los sagrados pinos 
Para llorar la fuga de tristes peregrinos.. 

¡Tiempos después la suerte me arrancó del bohío! 
Dije adiós al rebaño, a las selvas, al río… 
Y puesta ya en mis labios la sombra del bigote 
¡Me di a las aventuras y me sentí Quijote!
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¡AVE, ANTIOQUIA! 

I 

CONQUISTA Y COLONIA 

Pindárico grito dilate tus glorias por el hemisferio. 
Un canto de bronces para ti, Montaña preclara y augusta, 
que trocaste en hoces las recias cadenas de tu cautiverio 
igual que las bravas panoplias pujantes de la magna justa. 

Un día las fieras falanges hispanas violaron tu suelo; 
flotaron, gallardos, los nobles pendones de la gran Castilla 
y en tus cumbres agrias – mientras los cóndores alzaron el vuelo 
Floreció de fuerza desde tus entrañas la ruda semilla. 

Eran hombres fuertes los que te infundieron extraños vigores: 
fornidos atletas que en raptos de gloria cruzaron los mares, 
los pechos robustos ardidos en flamas de sacros furores, 
cerradas las almas rebeldes al toque de negros pesares. 

Rodelas, corazas, airosos penachos y aceros tajantes, 
fueron el prestigio de los legionarios de Hispana bravía, 
cuando te impusieron el verbo de Miguel de Cervantes 
que entre un fragoroso clamor de trompetas la turba traía. 

Membrudos soldados tan recios como esos, los conquistadores 
confiaron, fervientes, a tus lozanías las proficuas eras; 
y en alumbramiento de mística diosa rendida de amores 
les diste fecunda! Las próvidas ubres de tus cordilleras. 

Al calor del Trópico, al agua, y al soplo de los vendavales 
en medio de flechas, serpientes, jaguares que pusieron miedo 
los aventureros marchaban hostiles por los robledales. 
tras las roncas voces de Francisco César y Jorge Robledo. 

Rugieron los hoscos leones de Iberia sembrando pavuras… 
Sus vidas heroicas rindieron los graves caciques altivos, 
Y un vasto silencio, cual de eternidades, reinó en las alturas, 
como si los cóndores bajo de las zarpas muriesen cautivos.
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II 

INDEPENDENCIA 

Un trágico sueño de sangre durmieron en los altos montes 
tus águilas bravas. Y al sol libertario donaron sus remos 
enormes, tendidos al lírico viento de los horizontes, 
de donde se alzaban agresivamente tus gritos supremos. 

Con rápidos giros, en pos de una estrella dudosa, quimérica, 
desde los fecundos agros que atesoran los filones ricos 
remaron las bandas al través del cielo jocundo de América 
fllameantes los ojos, tremantes las garras y prestos los picos. 

Cantó la metralla. Y al cálido acento de briosos clarines 
desató la Guerra la furia impetuosa de sus huracanes. 
Se impuso, orgullosa, la voz altanera de tus paladines 
y todas las selvas crujieron al paso de tus capitanes… 

Córdoba apolíneo sujeta a los puños la esquiva victoria 
y esculpe en los siglos la insólita frase que forjó derrotas 
hasta que, cansada de besarlo mucho, lo aduerme la Gloria, 
dolorosamente, sobre tu regazo, con las sienes rotas. 

En Bárbula ingente mientras vengadoras claman las trompetas 
la sangre rutila sobre los aceros de las bayonetas 
y al pie del invicto pabellón guerrero sucumbe Atanasio. 
y el bronco estampido de la artillería sulfura el espacio, 

Los doctos Restrepos en pródigas lides expugnan tu Monte; 
con máximo gesto aquilino te elevan sus cívicos pechos: 
El de eximia toga pulveriza hierros a su voz de Arconte 
y en austeras páginas el otro relieva tus procesos hechos. 

Y aquel caballero signado en la frente por tu aristocracia, 
fastuoso y soberbio profeta de lauros, el invicto Zea, 
triunfa en los salones de la vieja Europa con su diplomacia, 
mágico resumen de la Ciencia, de Verbo, de Lira, de Idea… 

Genésica tropa que rige, severa, tus faustos destinos 
y ampara tus pétreos escudos, radiantes ante un nuevo sol! 
Por ellos – los nobles varones de impávidos rostros latinos 
¡tocaron el polvo las foscas melenas del León español! 

Por ellos tus hombres a la vida enseñan músculos viriles
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en prósperas luchas que auguran la lumbre de rubias edades; 
y expectantes, ávidas, entonan sus salmos de anhelos civiles 
 gigantes emporios de fuerzas activas – tus áureas ciudadades.
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III 
REPÚBLICA 

Pasa la Epopeya... Con ímpetus nuevos tus férvidos hijos 
laboran, valientes, a la sacra sombra del patrio estandarte; 
las selvas sonoras incuban florales y blondos cortijos 
y entre un coro excelso de espíritus santos anunciase el Arte. 

El bardo que es suave flor de manicomios preside el himnario. 
“¡El hierro, en los puños! Que el hierro en el cuello demasiado pesa” 
Y en úberas sierras, ante los maizales de verdor agrario, 
Gutiérrez González con  geórgico acento de rodillas reza… 

Vástago brillante de limpias prosapias en horas solemnes 
benéficos rumbos te imprime: tu grave, sereno Berrío, 
cuyas pulcras manos entran a tus arcas por salir indemnes 
para ser dos bloques en el bálsamo de tu poderío. 

Hoy, bajo la encina de la Paz, que lleva para ti este canto 
con fe valerosa demandas al Tiempo la vida abundante; 
y en advenimientos de sanos corajes, el divino manto 
robarán tus gentes al lomo nervioso del túrgido Atlante. 

Hoy bajo los soles de la Paz, tus huestes vulneran las duras 
entrañas auríferas; descuajan los montes, refugios de fieras; 
y, como tocados por el soplo ardiente de llamas futuras, 
al  beso de Austro revientan los tallos de tus sementeras. 

Gérmenes potentes impulsan tu fértil solar orgulloso. 
Medellín ilustre presiente en sus sueños de ardor juvenil 
las cándidas nupcias, el nevado y el beso fogoso, 
metálico y hondo de un príncipe negro: tu ferrocarril. 

¡Montaña gloriosa! Cohorte de estrellas te trae el futuro; 
el puño velloso del tiempo sostiene la corona rútila… 
¡Centinela insomne sobre los peñascos del trágico muro! 
Vigoroso brazo para los combates de la Patria mútila!... 

¡Loor a tus hijos que irradian, perennes, a la luz inmortal! 
¡Pentélicos trozos florezcan al golpe de diestro cincel! 
¡Que atléticos bronces culminen con bélico escorzo triunfal 
y broten profusos y espléndidos gajos del viejo Laurel!
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EL POEMA DE LA ROMERÍA 

“¡Mourez parmi la voix terrible de I’ Amour!” 
Paul Verlaine 

I 

Iremos juntos, como estepa dos hermanos, 
por el árida estepa de la Vida… 
En busca de la Thule incognoscida 
que anunciaran horóscopos lejanos. 

En la magnificencia de tus manos 
blancas, irá la lámpara encendida 
a iluminar la senda ensombrecida 
con la pavura de los días arcanos. 

Quizás no llegaremos… En la ruta 
tus piesecitos sangrarán… Y, loca, 
dirás un ¡ay! sobre la peña bruta. 

Y moriremos tal como el sinsonte, 
con un grito melódico en la boca 
y la pupila interrogando al Monte. 

II 

Bajo la sombra de tu cabellera 
me tenderé a soñar una mañana, 
mientras la fuente de tu risa hermana 
me arrulle en la quietud de la pradera. 

Las cítaras del viento por primera 
vez, te dirán la voz de la lejana 
entraña de las selvas y la sana 
complejidad de la campiña austera. 

Y así, ¡solos! Bebiéndome tu aliento 
de violetas y nardo, en el momento 
de besarte los labios encendidos, 

Revolarán dos tímidas palomas 
y en los huertos, las selvas y las lomas 
habrá una gran palpitación de nidos.
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III

Entre las vastas pompas bizantinas 
de las puestas del sol, tendremos unas 
pláticas amorosas sobre algunas 
cosas que yo no sé, ni tú adivinas… 

Tus miradas, del éter peregrinas 
llegarán hasta mí como esas lunas 
llenas que en las románticas lagunas 
vierten dolores de ignoradas ruinas. 

Asidos de las manos, cual dos niños 
Que espantasen con cántigas sus miedos, 
Exaltaremos nuestros dos cariños: 

Y sobre aquella herida… (¿por qué existes?) 
se agruparán tus marfileños dedos 
con un temblor de corderillos tristes… 

IV

Bastará a mi ambición una casita 
blanca en el corazón de las montañas, 
donde el céfiro gime entre las cañas 
y a pasiones eglógicas invita. 

En donde logre mi ilusión bendita, 
bajo la suavidad de tus pestañas, 
sugerirte parábolas extrañas 
Como un viejo y nostálgico eremita. 

Una casita para nuestras bodas 
¡OH, Dios! Con flores, aves y con ese 
aroma tibio de los limoneros, 

a cuyo patio luminoso todas 
las noches claras, mientras yo la bese, 
desciendan a besarla tus luceros. 

V 

En la fronda suntuosa de tu pelo 
que tiene rubia palidez de arena 
se enroscará el ofidio de mi pena
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igual que en un cojín de terciopelo. 

Mis náufragas pupilas sin consuelo, 
Al requerir tu cuello de azucena, 
se hundirán en tu mágica melena 
constelada de soles como un cielo. 

Y al través de la red sutil y pálida 
los discos fulgurantes de los astros 
en una noche de verano, cálida, 

Se ofrecerán para mi fantasía 
Como ciudades de oro y alabastros 
Ardiendo en llamas en mitad de día. 

VI

Será noche de luna… y en tu frente 
exornada de rosas y azahares, 
al surgir de entre calidos palmares, 
la luna ha de dormirse dulcemente. 

Y tu grávido seno adolescente 
velado por discretos alamares, 
cual jarrón de nevados malabares 
expandirá su aroma en el ambiente. 

En busca de reposo nazareno 
Reclinaré mi sien sobre tu seno 
Mientras tu boca a mi pasión sonría; 

y, lejos del dolor y sus cadenas, 
oirás como trepida entre mis venas 
el vasto orgullo de llamarte Mía. 

VII 

Y surgirá, medrosa, la voz fuerte 
de pretéritos años, al conjuro 
de algún aciago pensamiento oscuro, 
por el miedo terrible de perderte. 

Mi dulce amor que seguirá tu suerte 
en las pávidas sombras del futuro 
alzará un alto y formidable muro
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ante el Olvido, la Traición, la Muerte… 

De pie sobre las ruinas del pasado 
rugirá mi rencor… y ante el amado 
fulgor de tu hermosura, en homenaje, 

implacable, celoso y altanero 
como un mastín de continente fiero 
te escudará mi corazón salvaje. 

VIII 

En tus trémulos dedos abaciales 
de róseas y olorosas yemas 
habrá un infijo fulgurar de gemas 
y un estremecimiento de rosales. 

Un trinar de bucólicos turpiales, 
cual conjuro de negros anatemas, 
orquestará en las almas las supremas 
delicias de los ósculos nupciales. 

Y al ver que del gran Dios, buena, desciende 
sobre nuestra pobreza la alegría 
y que harta lumbre en nuestro lar se enciende. 

en medio de la tarde sosegada, 
Será tan dulce mi melancolía 
como si fueses mi primer amada… 

IX

Como un ave quimérica, al acaso, 
vendrá tu diestra espiritual y breve 
a ungirme la cabeza con su leve 
y acariciante ondulación de raso. 

En el casto sitial de tu regazo, 
por si la sombra del Dolor se atreve, 
Cincelaré (¡mi sangre entre tu nieve!) 
un poema de amor sobre tu brazo. 

Encenderé los ríos de tus venas 
con besos de pasión. Y en cada poro
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de tus manos traslucidas y buenas, 

al amparo de un cámbulo sonoro, 
florecerán los cardos de mis penas 
en un frágil crepúsculo de oro. 

X 

Que mi pasión invulnerable acierte 
en medio al prosaísmo de la vida 
a mantener por siempre inabatida 
esa ilusión en que logré acogerte. 

Más allá de la Vida y de la Muerte, 
M’as allá de la lúgubre caída 
se alzará tu hermosura preterida 
de Venus blonda, imperativa y fuerte. 

Dominarás en todos mis sentidos 
como una dulce reina de bandidos 
que imperase por gracia de su risa, 
tu ambiguo sonreír de Monna Lisa. 

XI

Será una tarde triste… en el olvido 
del Amor y el Dolor, gran llaga viva, 
buscará nuestra mente pensativa 
Lo que anhelamos y que no habrá sido… 

Algo como un agónico alarido 
se oirá en el seno de la tarde estiva 
y tendrás una lagrima furtiva 
para mis cicatrices de vencido… 

Galopará la sombra en la llanura… 
llegará a nuestras almas la amargura 
del Ángelus… y en tanto que tú esparzas 

la claridad de tus pupilas hondas, 
recortarán sobre las nubes blandas 
un vuelo melancólico las garzas.
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XII 

Suspirará la mística realeza 
de tu voz musical, en un acento 
tan puro cual tu mismo pensamiento, 
alguna epitalámica promesa. 

Humilde a la presión de tu terneza 
bajo la magia de tu juramento 
florecerá de noble sentimiento 
como un rosal mi atávica tristeza. 

Será tu voz entre mis laberintos 
tal esa voz arcana que en la vida 
nos dice goces para siempre extintos; 

Y en la paz campesina de mi huerto 
la oiré como la ya perdida 
voz de otros seres que adoré y han muerto.. 

XIII 

Será en la estancia familiar… La taza 
de té humeante en la redonda mesa. 
El quinqué a media luz…¡ Paz y tibieza 
de hondo cariño en la dormida casa! 

Un horologio  en la penumbra escasa 
nos dirá desde el muro con presteza 
esta jaculatoria de tristeza: 
¡Oíd humanos! La existencia pasa… 

El reloj contará en minutos lentos 
pretéritas virtudes, sufrimientos 
que acaso traiga en su vaivén la suerte; 

Y toda hora ¡Por siempre fenecida! 
Nos dejará más lejos de la Vida 
Y más aproximados a la Muerte… 

XIV 

Por veredas muy trágicas y amargas



65 

con el Amor, con el Dolor a cuestas 
haremos cortas, entre las florestas 
de la Ilusión, nuestras jornadas largas. 

Si nos lastima el peso de las cargas 
A la vera se irán, por ser funestas, 
y habremos de poner para las siestas 
sobre los Rocinantes las adargas. 

Nunca se tenderá la mano amiga… 
Y en la agresividad de los senderos 
no habrá para la sed de tu fatiga. 

arroyos cristalinos ni parleros. 
¡Amada, amada! Ni una blonda espiga 
en la desolación de los oteros… 

XV 

(para el final de la jornada) 

La clepsidra, imperiosa, nos indica 
el término angustioso de este viaje; 
finalizó ya todo cuanto traje 
Menos tu santa voz que pacífica. 

Rodó la juventud… Tu sangre rica 
se vació en la aridez de este paisaje 
y en el monte enigmático y salvaje 
está la muerte que nos crucifica. 

¡Arrodíllate, Mía! Pon los ojos 
compasivos y grandes en la nada 
de la lámina azul, que los despojos 

de nosotros caerán… y caeremos! 
Tú, como una paloma estrangulada, 
yo, como un cóndor de partidos remos. 

XVI 
(Envío) 

Visionaria de máximas ojeras 
que gustas de ensoñar tras los cristales 
del ventanal, y en lentos y fatales 
días con ojos de ilusión me esperas…
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Para ataviar tus fáciles quimeras 
albas como las túnicas nupciales, 
y por tus utopías virginales 
sea la flor que se nutrió en mis eras. 

Tu, que en las tibias noches luminosas 
hablas con las estrellas y las rosas 
en un rapto propicio a la emoción, 

dime si por las páginas escritas 
erró con sus tristezas infinitas 
el anhelado de tu corazón. 

SAUDADES 

Tras el pinar del parque se ha dormido un lucero 
Y sobre las melenas de los pinos está 
prodigando la luna con su beso primero 
un tul que hacia la aurora se desvanecerá. 

Blandamente las copas se balancean… (Fortuna 
De las cosas sencillas indemnes de su cruz). 
Los bellos pinos aman y abanican la luna 
porque ella, suavemente, los corona de luz. 

Blandamente las copas se mueven… y la brisa 
venida de las sierras, primitiva y jovial, 
va  contando a las frondas con un poco de risa 
un herrumbroso idilio del tiempo colonial. 

Vaga de copa en copa por los árboles altos 
el discreto murmullo con un lento vaivén: 
dijérase la historia, llena de sobresaltos, 
de unos novios morenos que se quisieran bien… 

Un piano en el silencio de la noche me narra 
Dolores de Waldtauffel. Es un dulce sufrir…    (Waldteufel 
Yo no sé lo que diera por besar la bizarra 
mano que a ese instrumento tan bien hace gemir! 

El piano, la luna y el misterio del parque 
furtivamente entraron por mi abierto balcón,
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y a mi reloj de arena han mandado que marque 
la sacrosanta hora de una vieja emoción. 

¡Emoción de sentirme tan apartado de ella! 
Emoción de otras cosas que no se han de saber… 
(Por el Éter purísimo ha cruzado una estrella… 
El viento trae amables perfumes de mujer…) 

Noble y santa tristeza que me donó la luna 
Para que mis recuerdos hayan de florecer; 
melancolía dulce que me ha hecho verter una 
lágrima imperceptible, sin pensar ni querer… 

Viene un ensueño blanco sobre la blanca fiesta 
de la noche, que viste una noche como esta 
fresca, serena y clara nos hemos de besar. 

Habrá en la clara noche aromas de violetas 
y bajo de la lumbre tenue del velador, 
sus sueños inconfesos, en frases inconcretas, 
revelarán mis trémulos labios de soñador. 

Mi fantasía cándida que hurtó la noche, tiene 
una locura frágil que trajo el divagar 
y he visto que expugnando el horizonte viene 
un ave… quizá traiga el ramo de azahar! 

Tibio soplo de aire raramente aromado 
urdo para mis sienes un engaño sutil 
como un beso ilusorio que me hubiesen enviado 
de muy lejos, juntitos sus dedos de marfil. 

Tras el pinar del parque se ha dormido un lucero… 
y mi ilusión confiada, que nunca morirá, 
se aferra al día dulce de su beso primero 
beso que, todavía, ignoro si vendrá…
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ELEGÍAS 

I 

Bajo un cielo de púrpuras y raso 
en la mano el rabel y la tizona 
al cinto, protegida por el brazo 
lancé por los desiertos mi Pegaso 
Y sobre el torso de la mar mi lona. 

Erré por negros piélagos, por vastas 
selvas y por ignotas soledades; 
y donde quiera pude ver las castas 
doncellas extenuarse entre las astas 
del toro rey de las virginidades. 

Ebrio de la ilusión, en la Montaña 
del Ideal establecí mi fundo; 
adquirí los secretos de su entraña 
oí tremar el corazón del mundo. 

¡Y pasó Lohengrin! Sobre las ondas 
consteladas y tersas del gran lago 
al pie de cuya riba están las blondas 
palmeras de Thule, hice cien rondas 
Como para librarme del estrago. 

Mas de pronto una voz, un alarido 
oí al través de la extensión lejana; 
voz que bajo mi cielo florecido 
me portó el huracán, con un tañido 
doloroso y macabro de campana. 

¡Era el grito fatal de tu caída, 
Madre del corazón, piadoso y fuerte! 
Era que de las playas de la vida 
Se apartaba tu barca combatida 
¡Con rumbo a los abismos de la muerte!. 

¡Era tu marcha pobrecita mía! 
Para la eternidad de donde nunca 
jamás regresarás, aunque en la vía 
fatal que me trazara tu agonía 
¡Yazga mi vida desgarrada y trunca!
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Y Dios a quien con éxtasis supremos 
por mi vivir y tu vivir pediste 
no te quiso escuchar; y a los extremos 
lindes de mares férvidos sin remos 
¡te arrebato… desamparada y triste! 
Y yo no estuve allí, cabe tu lecho 
en el instante de tus amarguras, 
cuando la Muerte tras el brutal acecho 
¡convulsionó tu generoso pecho 
Y colmó tu semblante de pavuras! 

Cuando tus manecitas vacilantes 
se alzaron sobre todas tus angustias 
como para cogerme! Y delirantes, 
tras dolorosos giros implorantes 
se desmayaron pálidas y mustias! 

¡Cuando tus ojos grandes y morenos 
buscaron en redor, desorbitados 
con angustiosa expectación, y llenos 
del gran terror de los ultraterrenos 
horizontes, cerráronse apagados! 

¡Yo no te pude ver! Tal vez tu boca 
en cruel delatación me requería 
para besarme compasiva y loca, 
al palpar que tu ser ¡contra la roca 
inmensa de lo arcano se rompía! 

¡Te fuiste a no volver, dulce bien mío! 
¡Tampoco nunca alcanzaré tu tienda!... 
Tu marchas sin parar por ese río 
de la hosca eternidad, y desconfío 
de que sea una misma nuestra senda… 

Pero aunque te hayas ido, aunque hoy huya 
tu planta mártir por región sombría, 
yo sé que entonarás un aleluya; 
¡No lloras ya! Y mi ánima en la tuya 
vibrará, como tu ánima en la mía! 

II 

¡Diosa de los hieráticos altares 
de mi existencia! Reina bendecida
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por quien amo lo triste de la vida 
y por quien llevo a cuestas mis pesares. 

Tus ojos como extensos luminares 
irradian en mi ruta aridecida; 
y si muestra mi pecho alguna herida 
la cubres con tus manos tutelares. 

Cómo no he de quererte, vieja mía 
filtradora del mar de mi agonía 
y musa inspiradora de mi verso; 

si tu palabra tierna es mi consuelo, 
Si en tu beso senil me das un cielo 
¡Y en tu mirar de madre un universo! 
********************************* 
Eso te dije ayer, cuando vivías… 
Hoy que lloro tus éxodos sangrientos 
negro crespón exornará mi lira 
y bajo de la noche que padece 
conmigo, y que se duele, y que medita, 
te diré mi dolor, querida muerta 
que en mi abatido espíritu culminas 
con la pompa de un sol que rutilase 
sobre el silencio de la media noche! 

Te diré mi dolor en elegías 
dictadas por la musa gemidora 
que sollozando está por tu partida; 
y en un haz aromado que te enseñe 

¡El alto timbre de mi amor, oh mía! 
Las atare sobre los negros brazos 
de tu cruz sepulcral con una fresca 
guirnalda de amorosas siemprevivas! 

Ya no riges mi ser. Ya tu silueta 
meditabunda y grave como una 
gran sombra dolorosa de tragedia 
cayó por fin con pavoroso estrépito 
al espantable fondo de la tierra! 

¡Ya no velas por mí! Ya no ¡Ya nunca 
tu mano compasiva, leal y experta 
podrá ni bendecirme ni ampararme;
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tu mano que me guió cuando era niño 
y que trazó una luminosa senda 
ante mis ojos cuando yo fui hombre 
bajo el abrigo de tu sombra buena! 

Ni ya con tu mirada taciturna, 
tu pálida mirada nazarena, 
emocionante y lánguida que trajo 
su pacificación hasta la yerma 
llanura de mi vida, habrá de darme 
valor para lidiar sobre la negra 
charca de barro donde sólo quedo. 

Ni tu voz indistinta, tu voz llena, 
saturada de gran melancolía, 
sonará en mis oídos, suave y lenta 
como siempre sonó, consoladora, 
entre los laberintos de mis penas! 

Ni sonreír veré tu dulce boca 
radiante fuente a mi dolor hoy seca; 
boca que siempre se bebió mis llantos, 
plena de compasión y de terneza, 
boca que perfumó todas mis llagas, 
boca de santidad y de promesa 
y boca que sonrió caritativa 
hasta para mis locas turbulencias. 

Ni ya tus dedos trémulos y flácidos 
se hundirán en mi pávida cabeza 
para hacerme soñar bajo el influjo 
de un cuento que narraras con sincera 
y arrulladora voz… ni ya mi mano 
tampoco invadirá la oscura selva 
olorosa a mastranto y a albahaca 
de tus luengos cabellos, cuya mata 
fue emperatriz entre las cabelleras! 

Cómo no he de llorarte, viejecita, 
si ya sobre la vida que me resta 
no se abrirán tus brazos, que estuvieron 
abiertos siempre como una cisterna 
para apagar la sed de mis cansancios, 
abiertos siempre como un grande lecho 
para que se durmiesen mis tristezas!
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Cómo no he de pensarte, si te veo 
desde la frágil y florida reja 
que da vista al pretérito, sumida 
en un perpetuo cavilar sobre esta 
alma que se extravió por los caminos 
por donde nunca transitar debiera!... 

Tu siempre me decías:  “Hijo mío, 
no quiero que tu alma se me pierda…” 
Y yo, pobre de mí no quise oírte… 
Y del blanco sitial de la inocencia 
descendí hacia los antros pestilentes 
y hórridos del Mal. Y en la siniestra 
noche, sin que pudieran escudarme, 
estrangularon mi virtud las fieras 
del pecado mortal… Pérfida tropa 
que de mi sangre auricular bebiera 
y que al pasar, en cambio, te dejara 
marchito el lirio azul de mis purezas! 

Cómo habré de olvidarte, si recuerdo 
tu heroico batallar con la miseria, 
tu gran resignación y cuanto fuiste 
sobre las amarguras de la tierra! 

Cómo remembro ahora tus plegarias 
A la Virgen del Carmen, que en la vieja 
pared umbrosa de tu cuarto oía 
el galopar aciago de tus penas. 

Cómo se iluminaban tus ojazos 
y vibraba en tu labio blanda queja; 
y cómo te llenabas de alegrías 
cuando la Virgen ¡una gran promesa 
ilusoria y estéril te decía! 
¡Un nimbo circundaba tus melenas 
Y enjugando tus lagrimas, reías! 

Aquí está mi dolor en nobles versos. 
Aquí está mi dolor en elegías 
dictadas por la musa gemidora 
que sollozando está por tu partida;
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y en un haz aromado que te enseñe 
el alto timbre de mi amor,¡ oh mía! 
Las ataré sobre los negros brazos 
de tu cruz sepulcral como una fresca 
guirnalda de amorosas siemprevivas… 

III 

HIO CINERE 

¡De lueñes tierras he venido 
sobre tu huesa a sollozar! 
Pero estás muda a mi gemido 
como la imagen de un altar… 
como la estatua que ha caído 
en lo profundo de la mar… 

Soy a las puertas de la tumba 
un pordiosero de tu amor 
Y aunque mi vida se derrumbe 
desoyes, madre, mi clamor! 

Sobre la piedra que te siembre 
un verso humilde he de grabar: 
“En una tarde de diciembre 
aquí la hicieron sepultar…” 

Toda esta tierra que te aplasta 
yo bien quisiera levantar 
para estrechar tus huesos ¡hasta 
morirme loco de llorar! 

Para besar tu carne muerta 
que ya no puede palpitar 
y hacia los antros de la abierta 
fosa mirar… y no mirar! 

No hay claro mármol que te exalte 
en signos de alma este dolor, 
pero no quiero que te falte 
con mis suspiros una flor. 

Te dejo aquí con esta trova
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de la locura y la emoción 
un perro fiel, un Terranova 
que lo será mi corazón!… 

************************* 
Hay una idea que me sugiere 
una terrible y hueca voz: 
¡Cuando la madre se nos muere 
como que muere también Dios!. 

Porque la madre es en la tierra 
lo que, Señor, eres Tú allá. 
Si su pupila se nos cierra 
¡Tu ojo nunca se abrirá!. 

Cuando la madre no nos mira 
dime, Señor, que hemos de hacer: 
¡Si blasfemar llenos de ira 
o bendecirte y padecer! 

Cuando la madre no nos mira 
dime, señor, que hemos de hacer: 

Si sonreír porque envenenas 
la única fuente del vivir, 
o desgarrar las propias venas 
con nuestras manos… y morir! 

¡Señor: Perdona mi delirio! 
Es un delirio criminal, 
pero este insólito martirio 
sólo a los tuyos es igual… 

¡Era tan grande aquel cariño! 
Era tan dulce aquel amar… 
Ya que he llorado como un niño 
¡Como hombre déjame gritar! 

¡Oh Dios! Ya nadie entre la sombra 
sus brazos alza para mí… 
¡Ni en las tinieblas ya no nombra 
aquella boca que perdí!
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¿Adónde iré con mis tristezas? 
¿Adónde iré con mi dolor? 
Para encender estas pavesas 
no hay ni la chispa de un amor… 

Cuando me sangren las heridas 
¿Que mano fiel me curará? 
Entre las manos más queridas 
¡Siempre un puñal se encontrará! 

Y cuando yo también sucumba 
bajo tu férula, Señor, 
no se abrirá sobre mi tumba 
¡ni la corola de una flor! 

¡No hay en el mundo quien me quiera!... 
Marcho sin fé, sin ilusión… 
Soy como nube pasajera 
que desbarata el aquilón… 

Soy como pájaro caído 
sobre la nieve del alud… 
y el corazón se ha despedido 
ya de su loca juventud… 

¡Señor! ¡Perfuma mi agonía! 
Ablanda un poco mi aflicción… 
Dame, Señor, sabiduría 
para tener resignación!
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EL DOLOR DE LOS AÑOS 

I 

¡Año viejo! ¡ Te marchas! Hay en tu última hora 
el tremendo mutismo de un cadáver que está 
para caer al fondo de la tierra, sincera 
y ultima y santa madre… que nos abrigará!. 

¡Dicen todas las cosas un sollozar profundo! 
Hay en todos los seres la doliente ansiedad 
que vemos en las casas donde algún moribundo 
irremediablemente… ¡Va hacia la eternidad! 

El reloj da las doce… Y la naturaleza 
vasta, compleja, sabia, se sume de tristeza 
porque eres un viajero que nunca ha de volver! 

¡Es que en tu fuga loca algo hay que se nos muere! 
¡Es que la Vida pasa! ¡ Y la vida nos hiere 
con sus perversidades de bestia y de mujer! 

II 

¡Doce meses aciagos! ¡Seáis, pues, bienvenidos 
ya que, forzosamente, teníais que llegar! 
¡Año joven! ¡Que acaso para los escogidos 
espíritus te salgas de lo ruin, lo vulgar! 

¿Qué nos dirá el Futuro? ¿Cómo será la vida? 
El alma, entre su bosque de infinitas congojas, 
gime al seguir por esa ruta desconocida 
y tiembla, como tiemblan bajo el viento, las hojas! 

¡Nada nuevo has traído! Y bajo el sol eterno 
tal como antaño fueran, seguirán el invierno, 
el verano, las flores, la mujer, el amor… 

¡Oh, inmensa pesadumbre de la bruta existencia! 
Tener que resignarnos a llevar con paciencia 
unos mismos placeres… y hasta un mismo dolor!



77 

MIMÍ 

Se llamaba Mimí, cual deberían 
llamarse todas las mujeres pálidas; 
como te llamas tú, preciosa niña; 
y era como en los cuentos del Oriente, 
una princesa que tenía de Hada; 
muchísimo de hada; una enfermita 
Tan delicada y blanca 
como un copo de espuma, 
cual un copo de nieve; 
era un pequeño lis que se mustiaba; 
era… 
… pero óyeme, Mimí: tu estás muy mala; 
¿Quieres que siga el cuento 
de la princesa que tenia de hada? 
_Sí;  sigue tu cuento, pero ayúdame 
a sentarme mejor; estoy cansada; 
y háblame después, de aquella enferma 
que como yo llamaba… 
y que cual tú tenia 
las pupilas azules, dilatadas 
e inmensamente tristes, 
con no sé qué de grande, 
de infinito y doliente… como lagrimas… 

En ellas el Ensueño, con las alas 
teñidas de violeta falleciente, 
vagaba taciturno; sus miradas 
hacían pensar en la tristeza muerta, 
en la desolación muda y extraña 
de los viejos castillos medioevales… 
… pero óyeme, Mimí: tú estás muy mala; 
¿Quieres que siga el cuento 
de la princesa blanca? 
Sí; sigue tu cuento; 
dame unas gotas de coñac y habla 
de la princesa enferma 
que tenia muchísimo de hada… 
Como tu; y que lucia 
sobre su cuello alabastrino, sarta 
de las más ricas perlas orientales, 
vírgenes como ella; 
pero que de colgar de su garganta,
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pero que de vivir tanto en su pecho 
Se enfermaron también; y era de verse 
que todas las mañanas 
Iban perdiendo el azulado tinte. 

Y piensa que el doctor diagnosticaba 
el estado morboso de la niña 
¡Solamente al mirar hacia su sarta! 
Yo creo en el alma de las perlas 
desde que vi morirse 
las de Mimí, con ella… 
¿Cómo? 
Pues se tornaron pálidas… 
Palidecieron mucho… 
Palidecieron más… 
… Pero óyeme, Mimí: tu estás muy mala; 
¿Quieres que siga el cuento 
de la princesa blanca? 
Sí, sigue tu cuento, pero dame….. 
…………………………………… 
Y aquellas perlas que también llevaba 
Mimí; sobre su cuello 
de una fragilidad de porcelana, 
se tornaron muy pálidas… 
Palidecieron mucho… 
Palidecieron más… 

Me acerqué a la enfermita 
tan delicada y blanca 
como un copo de nieve, 
y la besé… Una lagrima 
fugóse de sus párpados marchitos, 
con el brillo apagado 
de una estrella jovial que está lejana. 
…Mimí, la sensitiva, 
era un pequeño lis que muerto estaba… 

CONFIDENCIAL 

¡Tu gesto fue cobarde! Tu gesto fue la flecha 
que un cazador despide para volcar su nido, 
para rasgar un ala, para tomar deshecha 
la ilusión armoniosa de un pájaro que ha sido 
corazón del ramaje… recuerdo bien la flecha 
en que bajo tu saña corrí despavorido,
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como si entre las sombras de una calleja estrecha 
con puñal en la mano me asaltara un bandido. 

¿Me has amado? ¡Quién sabe! Sólo sé que una tarde 
crucificaste mi alma con un gesto cobarde 
mientras que el  sol miraba tu frente con destellos. 

Y en cambio de tu crimen, va una flor del camino 
“que hoy sale de mi alforja con broche de oro fino” 
para el fastuoso y rubio mantón de tus cabellos. 

SOLO TÚ 

¡Se me murió mi madre! No me queda 
sobre este mundo ruin otra caricia 
que la que a mi dolor traerle pueda 
la albura de tu mano gentilicia. 

Se va la juventud… mientras se inicia 
la sombra en derredor de la arboleda 
que protegió mis sueños, la gran rueda 
del tiempo aplastará toda Primicia. 

Sólo me quedas tú… Tú que en la tarde 
y en la mañana al corazón cobarde 
unges con tu sonrisa y tu mirada. 

Sólo me quedas Tú… (Bajo la noche 
pasa el Olvido en su siniestro coche 
y óyese una sangrienta carcajada). 

TÚ PALPITAS AQUÍ 

Tú palpitas aquí… Sobre estos versos 
histriónicos y tristes tú perduras 
como la luz sobre las aguas puras 
de los lagos sonámbulos y tersos. 

Tú palpitas aquí… Llantos dispersos 
velados por grotescas envolturas, 
carcajadas irónicas, locuras, 
salivas a la faz de los perversos. 

Tú palpitas aquí como palpitas
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en cada fibra de mi ser, Amada 
de las manos hostiales y benditas. 

Y me iré tras de ti, aunque no eres 
la sombra femenil ya no encontrada 
sino mujer, cual todas las mujeres. 

¡POBRES CARTAS DE AMOR! 

“El tono de una carta de mujer se hace 
tierno para ocultar una traición o una 

inclinación a la traición” 

Pobres cartas de amor que até con lazos 
de una cinta lilial y que una caja 
guarda entre la traslucida mortaja 
de un pañuelo de seda hecho pedazos. 

Cartas de un muerto amor. De los abrazos 
locos y firmes de la frágil maja 
que vendió el corazón y que me ultraja 
incompasiva y cruel desde otros brazos. 

¡Qué me queda, decid! Solo vosotras, 
pobres cartas de amor, que estáis con otras 
en las que mi alma a su traición querella. 

Vosotras, que a mis hondos desconsuelos 
cual mariposas de distantes cielos 
portáis la esencia y el recuerdo de ella. 

AL PADRE SOL 

¡Maravillosa lámpara que allá el eterno Padre, 
puso para alumbrarnos el valle de tristeza! 
aunque a las duras puertas del asilo me ladre 
el dolor –dogo hambriento loaré tu belleza. 

¡Eres un cuerpo enorme, Padre Sol! Tu grandeza 
es mil y tantas veces mayor que tu comadre, la tierra, 
hembra que gira bajo tu tibieza 
igual que los polluelos debajo de su madre. 
¡Padre sol, ilumínanos! Padre sol, ten piedad 
de estos locos hermanos que a fuerza de dolor 
se están volviendo cuerdos. Venga esa claridad.
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Augusta, soberana, radiante, superior, 
con que ardes en mi pueblo, en mi villorrio, allá 
donde forjé unos versos a mi primer amor. 

II 

¡Padre sol, Papazaso! ¿Verdad que tú me amas 
mucho, lo suficiente, como a nadie, a ninguno? 
Pues mándame tu luz, esa luz que derramas 
sobre la altiva torre del solar atacuno. 

Tú no caminas, Padre, vives en el espacio 
girando sobre tu eje, dando tu claridad 
a nosotros tus hijos;  luz, diamante o topacio 
la Tierra, Venus, Marte, toda la inmensidad. 

¿Que te hallas fijo he dicho? Sucede por lo cual 
que la Sagrada Biblia en su chapitre tal 
afirma una mentira cuando asegura que 

Aquel día en que cierto chafarote, judaico, 
a Jericó le puso un sitio – hoy arcaico – 
tú intrigado en la lucha, te paraste por ver…… 

III 

Cuando tu estás parado, hace ya cuatrillones 
de siglos, desde el día en que el Señor te creó 
para ventura nuestra, para matar chimones 
como estas rubicundas que alimento yo. 

¡Père Soleil! Es por esto sin duda, por lo que 
río soberanamente al recordar aquello 
que me habla de otras cosas, de ese distante bello 
que ya no volverá, que por siempre se fue. 

¡Oh! Edad de la dulzaina, capador o violita, 
cuán distante y cuán cerca  estás de la perlina 
hora de los ensueños del niño chiquitín. 

Cuando mamá Cheditas me vestía de bata
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y ella usaba un corpiño fastuoso y escarlata, 
lustrosa falda negra y un enorme quitrín. 

CAPÍTULO XI 
ANÉCDOTAS, DETALLES Y CONSIDERACIONES SOBRE 

LA VIDA DE POMALA. 

Ahora  que  estamos  llegando  al  final  de  este  estudio 
sobre  la vida y obra del Poeta del Tolima, es necesario discutir sobre ciertos acontecimientos, 
sobre ciertas circunstancias, de la vida de este ilustre tolimense. 

Quien  se  haya  detenido  en  los  detalles  de  su 
intervención  en  la  Guerra  de  los Mil  días,  quien  recuerde  el  nombre  y  filiación  política  del 
batallón que comando y quien haya interpretado ciertas alusiones políticas de su “revelación del 
Jueves de Corpus” así como el carácter político de ciertas posiciones o de ciertos cargos, entrará 
en cavilaciones, en vacilaciones acerca de la filiación política del Poeta. Pero no, Martín Pomala 
nunca  varió  su  filación  política.  Su  actitud,  en  el  fondo,  fue  siempre  la  misma,  sin  que  las 
circunstancias,  ni  su  mente  maltrecha,  ni  los  azares  de  su  atormentada  existencia,  hubieran 
podido alterar su carácter ni su personalidad partidista. 

Si  inició  su  vida  tendiendo  hacia  las  ideas  liberales, 
entonces, ¿porqué se enroló en las fuerzas gobiernistas (Conservadoras)?. 

La respuesta es muy sencilla: El colegio San Simón era 
oficial,  del  gobierno.  Cuando  se  inició  la  guerra  formaron  el  colegio  y  lo  dividieron  en  dos 
grupos. En un grupo los alumnos cuya edad era de catorce años o menor. En otro grupo los que 
tenían mas de catorce años. A los del segundo grupo, sin preguntarles nada, les distribuyeron, a 
cada  uno,  un  fusil,  les  enseñaron  a  manejarlo  y  a  disparar,  y  después  de  una  elemental 
instrucción militar,  los  incorporaron a los frentes de combate. También pudo haber  influido en 
el destino de Pomala el hecho de que la beca que le dieron, fue otorgada gracias a la influencia 
de un patricio conservador. Y el  joven desgraciado pudo sentirse obligado a corresponder,  en 
esa forma, el favor recibido. 

Y  entonces,  ¿cuál  es  la  razón  para 
que haya descollado tanto, hasta el punto de ser ascendido al grado de coronel Comandante del 
batallón  “Briceño”?.  En  realidad  el  batallón  “Briceño”  fue  uno  de  los  más  distinguidos  del 
ejercito conservador (gobiernista). Pero hay que pensar que Pomala era tímido provinciano que 
aún no  tenía muy  clara  ni muy  firme su conciencia política, pues  su  temprana edad,  su corto 
tiempo de permanencia en Ibagué, lo incipiente de su educación y lo rudimentario de su cultura, 
no  le  habían  permitido  esa  claridad  ni  esa  firmeza  ideológica.  Pero  una  vez  en  la  contienda 
rotunda y sangrienta, primaba un  instinto: El  instinto de Conservación. Era cuestión de vida o 
muerte.  Y  él  era  responsable  no  sólo  de  su  propia  vida,  sino  también  de  la  de  los  muchos
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jóvenes,  promesas  de  la  juventud  para  la  Patria,  la  mayoría  de  los  cuales  estaban  allí  como 
nuestro hombre, sin un motivo, sin un ideal, sin una mística razonable. Para ellos era un bárbaro 
dilema aquella hecatombe: Matar o Morir. El “ser o no ser” shakespeariano. Y ellos tenían su 
caja  de  Pandora,  conservaban  una  sola  ilusión:  La  Esperanza.  La  esperanza  de  conservar  su 
promisoria vida que ellos amaban tanto. 

Esta fue una gran  frustración para el 
adolescente guerrero. Un trauma salvaje para su vida síquica. Estar obligado a matar y a ordenar 
masacrar a compatriotas que pensaban y sentían como él… Este bárbaro suplicio era superior a 
cualquier  sobrehumana  resistencia.  No  creía  que  hubiera  otro  dolor  como  su  dolor,  ni  otra 
desgracia como la suya. 

Pero  aquella  horripilante  catástrofe 
tuvo su fin. Y el héroe penetró tranquila y conscientemente en el recto y definitivo camino de su 
vida política. En adelante, ahora sí, seria liberal en cuerpo, alma y manifestaciones, subjetivas u 
objetivas. Su sino nuevamente lo había liberado de aquella infame situación. 

A veces denotaba un sarcasmo y una 
ironía  digna  de  Wilde,  o  de  Voltaire.  Cuando  en  Ibagué  hacia  días  que  el  gobierno 
departamental había proyectado la coronación de Pomala y obsequiarlo con una pequeña casa, 
un día de tantos se encontró el Poeta con un amigo. Cuando éste le preguntó en qué estaban los 
preparativos  de  la  tan  esperada  y  merecida  coronación,  El  Poeta,  después  de  meditar  un 
momento y mirando hacia lo lejos, respondió: “Ya que el laurel es muy escaso, entonces que me 
coronen con mataratón, con mataratón…”. El eco de esta palabra  repetida  se esfumó por el 
ámbito de la plaza de Bolívar, donde tuvo este dialogo rápido y mordaz. 

La  muerte,  como  ya  hemos  visto, 
despertaba  en  nuestro Poeta  su  sensibilidad  y  su  inspiración. Y  cuando quiera  que  en  Ibagué 
moría  algún  personaje,  él  indefectiblemente  asistía  a  los  funerales  y  en  el  momento  de  la 
inhumación, si nadie más lo hacia, tomaba la palabra y declamaba su famosa composición “La 
danza de  los Muertos” o, en su defecto, algún epicedio, alguna elegía o alguna  improvisación 
alusiva al acto. 

A  lo  largo  de  los  años  ha  aparecido 
otra hipótesis sobre las circunstancias y motivos que pudieron decidir a los asesinos a matar al 
Poeta:  La  creencia  de  que  este  pudiera  tener  escondidas  apreciables  cantidades  de  dinero  u 
objetos valiosos. Pero se equivocaron totalmente pues Pomala padecía por aquel entonces una 
tremenda  crisis  económica.  Y  con  esta  ya  hemos  considerado  tres  hipótesis:  1ª.  Violencia 
política. 2ª. Venganza de tipo clasista o social. 3ª. El robo. Pero ya nunca se podrá dilucidar 
éste misterio trágico y sangriento…. 

Porque  la  sociedad,  la  política  y  la 
justicia, siempre fueron ciegas, sordas y mudas en los grandes pasajes de su vida, en las fechas 
memorables, en sus grandes actitudes. En su vida, en  la guerra, en  la  inspiración, y, por sobre 
todo, EN LA MUERTE. Veamos la razón.
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RESÚMENES SUMARIALES SOBRE LA 
INVESTIGACIÓN DE  LA MUERTE DEL 

POETA. 

De  lo  que  veremos  enseguida  se  puede  extraer  una 
conclusión:  La  justicia  de  Colombia,  nuestra  justicia,  fracasó  tremendamente  en  esta 
investigación. La negligencia de los funcionarios que inicialmente avocaron el conocimiento y 
la instrucción del sumario, ayudaron poderosamente al fracaso que, como otras veces, cubre de 
vergüenza a la justicia que imperaba en las épocas de autos. Entremos en materia: 

“INSPECCION PRIMERA MUNICIPAL” 
IBAGUÉ, Junio 19 de 1.951. 

Por  tenerse  conocimiento  de  personas  fidedignas,  de 
que en el sector sub – urbano de esta ciudad, en las cercanías de los tanques del acueducto, se 
encuentra un cadáver de persona desconocida;  se dispone que el personal de  la  Inspección se 
traslade al referido sitio con el fin de llevar a cabo la diligencia del levantamiento.  para ésta 
diligencia  solicítese  de  la  sección  de  seguridad  e  identificación,  un  fotógrafo  y  un 
dactiloscopista,  e  igualmente  nómbrase  como  testigos  actuarios  a  los  señores  Aurelio  Uribe 
Uribe y Luís Enrique Forero Latorre.  Cúmplase  (Fdo) César Casabianca S. El secretario 
LUIS ALBERTO VARON P. 

DILIGENCIA  DEL  LEVANTAMIENTO.    En 
Ibagué, siendo las dos de la tarde del día diez y nueve de junio de mil novecientos cincuenta y 
uno, el  suscrito  inspector primero municipal  de esta ciudad  en asocio de su  secretario, de  los 
testigos actuarios Aurelio Uribe Uribe y Luís Enrique Forero Latorre, como el fotógrafo Hernán 
Aguilar  y  del  dactiloscopista  Isidro  Ramos,  se  trasladó  al  lugar  donde  se  hallaba  el  cadáver 
motivo de esta diligencia. Una vez allí, como a las siete cuadras arriba del acueducto municipal 
predio  donde  están  instalados  los  tanques  y  la  planta  (sic)  de  purificación  por  la  acequia  que 
conduce al agua, subiendo por el lado izquierdo hay un barranco lleno de malezas altas y en el 
sitio que termina el muro de la acequia a unos seis metros del camino, barranco abajo y en una 
especie de cueva pequeña, y que le daba forma la misma maleza, se halló el cuerpo sin vida de 
un  hombre. Seguidamente el  suscrito  Inspector procedió a  juramentar a  los  testigos actuarios, 
bajo  la  formula  consagrada  por  el  inciso  del  art.  147  del  C.  de  P.  P.  y  haciéndoles  las 
amonestaciones  de  rigor,  prometieron  cumplir  bien  y  fielmente  los  deberes  como  testigos 
actuarios de esta diligencia e igualmente guardar la reserva de todo cuanto se lleve a cabo y se 
haga constatar en esta diligencia. A continuación se siguió la diligencia de levantamiento así: el 
cadáver  que  corresponde  a  un  hombre,  está  situado  de  sur  a  norte,  con  el  cuerpo  recogido  e 
inclinado sobre un lado y por la parte izquierda; la pierna izquierda estirada al sur y la derecha
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cruzada sobre  la rodilla de  la  izquierda y descansando en  la tierra; brazo  izquierdo debajo del 
cuerpo  y  el  derecho  descansado  sobre  la  pierna  derecha,  vestido  de  paño  negro,  con  rayas 
blancas; Alrededor del cadáver no se halló ningún objeto y examinado cuidadosamente por los 
testigos  y  el  Secretario  de  la  Inspección,  se  pudo  observar  que  ya  estaba  carcomido  por  las 
hormigas, gusanos y otros insectos, por lo cual el rostro estaba desfigurado, las manos comidas 
por  los gusanos y por ésta circunstancia se presume que la muerte hubiera sucedido unos ocho 
días antes pues la descomposición del cadáver eso revelaba. En cuanto a lesiones es difícilmente 
apreciarlas  por  la  actuación  de  los  gusanos  y  por  lo  que  se  limitó  a  hacerle  requisa  en  los 
bolsillos del  saco y en el  bolsillo de  lado  izquierdo,  se  le  hallaron  recortes de nomina y otros 
papeles y que llevaban el nombre de MARTIN POMALA y seguidamente también se halló un 
poema editado por éste mismo y lo cual aparece dirigido al señor JULIO ERNESTO SALAZAR 
y por lo cual se viene a presumir que el referido cadáver corresponde al que en vida respondió al 
nombre  de  MARTIN  POMALA,  conocido  poeta  tolimense,  hombre  de  edad,  y  que  por 
información dadas a  las autoridades, había desaparecido de su casa de residencia situada en  la 
carrera primera marcada con el Nº. 1018, el miércoles de la semana pasada, como a las siete de 
la  noche  y  que desde  ese  día  no  había  vuelto. Examinados  los  alrededores  del  sitio  donde  se 
halló el cadáver, se puede observar que la residencia mas cercana se encontraba como a cuadra 
y media y donde residía la señora LEONILDE TRUJILLO DE GAITAN y donde se interrogó 
sobre  si  tenían  conocimiento  de  la  presencia  del  cadáver  discriminado  anteriormente  y 
manifestaron  no  tener  ningún  conocimiento  y  que  el  hallazgo  lo  habían  hecho  un  joven  de 
nombre GONZALO LOPEZ que transitaba por el camino y que sorprendido por la, presencia de 
los cuervos y el mal olor que se notaba, había optado por bajar al barranco y allí encontrar el 
cadáver. En este estado se ordeno que el cadáver fuera llevado al cementerio para la practica de 
la  autopsia  y  así  se  termina  esta  diligencia  siendo  las  cinco  de  la  tarde.  Después  de  leída  y 
aprobada  se  firma  para  constancia  por  los  que  en  ella  intervinieron.    El  inspector,   
(fdo)César  Casablanca  S.    Los  testigos  actuarios,  (firmas  ilegibles),  El  secretario,   
(firma ilegible)”.NOTA:  No hay firmas de fotógrafo ni dactiloscopista. 

A continuación consta el auto cabeza de proceso con el 
que se abre toda investigación y que encontramos sin ninguna importancia, tiene fecha junio 20 
de 1951 y fue dictado por la anterior inspección. 

DILIGENCIA DE AUTOPSIA DE JESUS ANTONIO 
CRUZ (Martín Pomala).. 

SEÑOR.—Inspector  1º.  Municipal  de  Policía. 
Presente. 

De  atenta  conformidad  con  el  oficio  adjunto,  hemos 
practicado autopsia al cadáver indicado en la referencia, el cual presentaba: avanzado estado de 
putrefacción  y  las  siguientes  particularidades:  a)  Del  cuero  cabelludo  tan  solo  subsistía  el 
correspondiente  a  la  mitad  derecha  de  la    región  occipital  izquierda;  se  encontraba 
apergaminado y al disecarlo, advertimos impregnación de sangre roja desecada, únicamente en 
la región parieto.occipital derecha, que invadía el pericráneo. No se advertía lesión ósea alguna 
en  el  cráneo,  y  los  órganos  contenidos  en  su  cavidad  se  habían  desintegrado  completamente, 
quedando  tan  solo  las  meninges  apergaminadas  e  (intactas)  ilesas.        b)  CARA:  Había 
perdido la totalidad de sus tejidos blandos, quedando tan solo la parte esquelética, en la cual no
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se advertía  lesión alguna; el maxilar  inferior  la hacia  falta.     c) CUELLO: ausencia de  la 
mayor  parte  de  los  tejidos  blandos;  tan  solo  los  peri  vertebrales  se  conservaban  en  parte,  en 
periodo  de  desintegración.  –  EL HIOIDES  presentaba  fracturados  sus  grandes  cuernos  en  su 
base  con  superficies  de  fractura  ligeramente  irregulares;  la  membrana  tirohioidea  mantenía 
adosados  los  fragmentos  resultantes,  de  la  fractura  y  conservaba  unido  el  hueso  al  cartílago 
tiroides;  éste  se  encontraba  ileso  y  unido  al  cricoides  por  el  ligamento  fibroso. La  tráquea  se 
encontraba  SECCIONADA  EN  SENTIDO  TRANSVERSAL  EN  SU  PARTE  SUPERIOR, 
Quedando  sus  dos  primeros  anillos  unidos  al  cricoides; LA SUPERFICIE DE SECCION DE 
LA  SEMICIRCUNFERENCIA  ANTERIOR  DE  ESTE  CONDUCTO,  EN  SU  CABO 
INFERIOR,  ERA LIGERAMENTE CONCAVA HACIA ABAJO Y MUY LIGERAMENTE 
IRREGULAR HACIA LA CIMA DE SU CONCAVIDAD; LA SUPERFICIE DE SECCION 
DE  LA  SEMICIRCUNFERENCIA  POSTERIOR  ERA  TRANSVERSAL,  Y  SU  CABO 
INFERIOR,  EL  PUNTO  QUE  SUBSISTIA,  PRESENTABA  SUPERFICIES  DE  SECCION 
SIMILARES A LAS ADVERTIDAS EN LA TRAQUEA. LAS VERTEBRAS CERVICALES 
SE  ENCONTRABAN  ILESAS..D)  TRONCO:    no  presenta  solución  de  continuidad  de 
ninguna  especie;  Abiertas  sus  cavidades  se  advertía  su  calcinación  hasta  en  las  costillas;  los 
pulmones  retraídos  y  reblandecidos,  lo  mismo  que  el  corazón;  el  hígado,  bazo  y  riñones,  en 
estado de reblandecimiento; los intestinos y el estomago notablemente reducidos de volumen. 
e)  MIEMBROS  SUPERIORES:  el  izquierdo  se  encontraba  completamente  bajo  el  punto  de 
vista esquelético, pero la mayor parte de su tejido blando se había desintegrado; se encontraban 
los ligamentos y los tendones. El miembro derecho presentaba calcinada la piel del brazo y del 
antebrazo; en la mano derecha había perdida de piel y de tejido celular subcutáneo en el dorso y 
desprendimiento epitelial en su cara palmar; presentaba amputado el pulgar derecho cerca de su 
extremidad metacarpiana y amputados  los dedos  índice y medio y anular derechos a nivel del 
tercio distal de las segundas falanges. La superficie de amputación era irregular para cada uno 
de los dedos”. 

NOTA:  los errores de ortografía,  redacción  y  sintaxis 
que aparecen en los anteriores apartes, han sido copiados textualmente de los correspondientes 
originales. 

(La autopsia fue practicada el 25 de junio de 1.951, por 
los  doctores  José Vicente Gonzáles Torres  y  Belarmino Gómez Gómez, médicos  legistas  del 
departamento del Tolima).

CONCLUSIONES HIPOTETICAS SOBRE LAS CAUSAS DE LA MUERTE. 
Al analizar  los detalles de:  la hemorragia en  la región 

parieto – occipital derecha (que  indica pericráneo);  la  fractura de  los dos cuernos mayores del 
hueso hioides (localizado por debajo del maxilar inferior, y en la parte anterior de la garganta); 
y  las  secciones  o  cortes  regulares  de  la  traquea  y  esófago,  se  pueden  sacar  las  siguientes 
conclusiones:  El  Poeta  recibió  primero  un  golpe  en  el  cráneo  que  bien  pudo  privarlo  de  su 
conocimiento y aún causarle alguna lesión cerebral de carácter mortal; las fracturas del hioides 
en  sus  cuernos mayores  se  presentan  en  caso  de  estrangulamiento;  y  por  ultimo,  los  cortes  o 
secciones  de  la  traquea  y  del  esófago  a  la  misma  altura  y  de  las  mismas  características,  son 
clásicamente características de la muerte por degüello.
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Así  que  estas  tres  causas  bien  pudieron  actuar 
conjuntamente en la muerte de Martín Pomala. 

Ahora bien: Si tenemos en cuenta la edad del paciente 
(67  años),  sus  pésimas  condiciones  físicas  y  de  salud,  la  ausencia  de  sangre  en  el  lugar  del 
hallazgo y de fracturas en los huesos largos y del cráneo del cadáver, la falta de documentos de 
identificación  y de utensilios de bolsillo,  la enorme distancia que hay entre su habitación  y el 
sitio precitado, llegamos a la conclusión que Pomala fue asesinado en el perímetro de Ibague y 
posteriormente  su  cadáver  conducido  al  sitio  donde  fue  hallado;  allí  despeñaron  (después  de 
registrarle los bolsillos) en un sitio donde la amplia maleza lo mantendría oculto a la vista de los 
escasos y eventuales transeúntes. Sin documentos de identificación y oculto en cadáver, las aves 
de rapiña. Los insectos y los gusanos harían más difícil la identificación, una vez se encontrara 
tardíamente el cadáver. 

Pero los  legistas  tenían que ceñirse a  lo objetivo, a  lo 
práctico,  a  aquello  que  encontraban  en  los  restos  del  destruido  y  carcomido  cadáver.  No 
tuvieron en cuenta  las circunstancias esbozadas en  los dos párrafos  anteriores. Únicamente  la 
disección  maestra  del  pico  de  las  aves  de  rapiña.  Veamos  las  conclusiones  de  “los  oficiales 
médicos”: 

“CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES. 
1a”) Impregnación de sangre en el cuero cabelludo de 

la región parieto – occipital derecha. El color rojizo de ésta sangre y su profundización hasta el 
pericráneo,  son  signos  de  vitalidad  que  no  se  advierten  en  los  fenómenos  post  –  mortem 
(livideces  cadavéricas). Estos  signos  permiten  deducir  que  tal  región  sufrió  una  contusión  en 
vida,  sin  que  sea  posible  establecer  si  esta  lesión  se  produjo  por  choque  de  un  cuerpo 
contundente sobre la región parieto – occipital derecha, o por choque de esta contra aquel. Esta 
lesión  no  era,  por  sí  sola,  de  carácter  mortal;  podría  solamente  indicar  una  correspondiente 
lesión  cerebral  de  carácter  mortal  pero  esa  comprobación  no  podía  hacerse  debido  a  la 
desintegración  cerebral  ya  mencionada.  2ª.)  Fractura  del  hioides,  sección  transversal  de  la 
traquea y esófago, amputación parcial de  los dedos pulgar,  índice, medio y anular derecho. El 
avanzado estado de putrefacción cadavérica, con desintegración de los tejidos blandos vecinos a 
estas alteraciones anatómicas,  impide reconocer si  las  lesiones enumeradas se acompañan o no 
de fenómenos de vitalidad (hemorragia, coagulación sanguínea, separación de los bordes de las 
lesiones),  es  decir,  si  fueron  o  no  producidas  en  vida. La  fractura  de  los  cuerpos mayores  de 
hioides,  que  podría  invocarse,  por  ejemplo,  como  signo  de  posible  estrangulación,  podría 
también reconocer como causa la acción post – mortem de animales de rapiña, ejecutada sobre 
la poca consistencia de esos apéndices óseos. La sección transversal de la tráquea y esófago por 
la nitidez que se advertía especialmente en la circunferencia posterior de esos conductos, podría 
achacarse indistintamente a la sección de un arma incisa o al corte que con su pico pueden dar 
las aves de rapiña”. (Al  leer éste detallado dictamen, queda  flotando en el ambiente mental  la 
idea de que las aves de rapiña mataron a Martín Pomala). 

Nuevamente  entra  a  actuar  la  justicia  y  el  sumario 
sigue un largo y variado Vía Crucis, para a los 16 años llegar a la conclusión, basándose en el
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dictamen médico – legal de la autopsia, de que no había existido delito en la muerte del Poeta 
del Tolima. 

23  de  agosto  de  1954.  por  vencimiento  del  término 
pasa de la Inspección Primera, al Juez Penal Municipal de Ibague. 

25 de septiembre de 1954 pasa a los jueces superiores 
y por reparto le corresponde al Señor Juez Primero Superior, quien el 24 de noviembre de 1956 
lo  devolvió  a  la  Inspección  Primera  Municipal  de  Policía  para  que  perfeccionara  la 
investigación. 

Esta  oficina,  como  la  vez  anterior,  nada  hizo  por 
perfeccionar el sumario y lo devolvió al juzgado primero y en nuevo reparto le correspondió al 
Juzgado  Segundo  superior.  El  Juez,  el  11  de  abril  de  1966,  ordenó  pasarlo  a  la  Fiscalía  del 
Juzgado  para  que  emitiera  concepto  sobre  la  aplicabilidad  del  Articulo  153  del  Código  de 
Procedimiento Penal por “INEXISTENCIA DEL DELITO”. 

El  15  de  abril  del  mismo  año  el  señor  Fiscal  emitió 
concepto  favorable  por  encontrar  que  hasta  la  fecha  no  se  había  podido  probar  dentro  del 
expediente  la  comisión  del  delito  de  homicidio  y  con  base  en  él  se  dictó  la  providencia 
correspondiente (motivada especialmente: por  lo  impreciso, errático y dubitativo del dictamen 
correspondiente a  la autopsia; a  lo  imperfecto e  incompleto de  la  instrucción, a  la carencia de 
investigaciones e indagaciones complementarias y a la cantidad de tiempo transcurrido desde el 
hallazgo  del  cadáver  hasta  la  fecha  en  que  llegó  al  Juzgado  Segundo  Superior).  Apartes 
fundamentales del citado documento, los transcribimos a continuación: 

“JUZGADO  SEGUNDO  SUPERIOR.  IBAGUE 
ABRIL 23 DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS.      CONSIDERANDOS: de las 
diligencias  de  levantamiento  y  autopsia  del  cadáver  de  Jesús  Antonio Cruz,  no  se  desprende 
hecho  alguno  que  demuestre  con  absoluta  nitidez  que  su  muerte  fue  de  origen  violento  y 
causada  por  alguna  persona.  Por  consiguiente,  y  en  ausencia  de  otros  datos  tendientes  a 
demostrar tales hechos, se debe aceptar lógicamente la inexistencia del delito de homicidio que 
dio lugar a la iniciación de esta investigación, dando aplicación por lo tanto al artículo 153 del 
C.  de P.  P.,    ya  que  sin  estar  demostrada  la materialidad del  hecho  sería  inútil  proseguir  una 
investigación con base únicamente en suposiciones sin ningún fundamento serio. 

Por  lo  expuesto,  el  Juzgado  Segundo  Superior  de 
Ibagué, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA 
la inexistencia del delito de homicidio materia de éste negocio y consecuencialmente ordena la 
cesación del procedimiento iniciado por tal motivo.Cópiese, notifíquese y consúltese con el H. 
Tribunal Superior de (Ibagué) este distrito Judicial. 

(Fdos.)El  Juez,  GUILLERMO  TRIANA  BONILLA. 
El secretario, SAMUEL OTALORA MENDEZ”.
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El  23  de mayo  de  1966  el  Señor  Fiscal  Segundo  del 
Tribunal emitió concepto favorable, el Tribunal confirmó la providencia, existiendo un párrafo 
de la citada confirmación que merece destacarse, y es el siguiente: 

“El  Señor  Representante  del  Ministerio  Público  es 
también de opinión que  la providencia consultada debe ser confirmada;  y a  la  verdad que  las 
razones  son  valederas  para  ello,  máximo  si  se  tiene  en  cuenta  que  EL TRANSCURSO DEL 
TIEMPO  TAMBIEN  EMPEDIRA  LA  PROSECUCION  DE  LA  ACCION  PENAL,  SI  SE 
TIEN EN CUENTA QUE LA DILIGENCIA DEL LEVANTAMIENTO DEL CADAVER SE 
CUMPLIO EL 19 DE JUNIO DE 1.951.” Firmaron este documento los Hs. Magistrados José 
Gregorio  Grisales,  Hernando  Saavedra  Robles  y  Hernando  Vera  y  el  Secretario    Uldarico 
Guzmán.  Actuaron  como  Fiscales:  El  del  Juzgado  Segundo  Superior,  Doctor  ORIOL  DE  J. 
MEJIA  G.  (valiosa  e  inteligentísima  unidad  de  las  juventudes  forenses  del  Tolima)  y  el  del 
Tribunal Doctor MANUEL SOLANILLA.
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EPÍLOGO 
“Le aserraron el cráneo  “mas la causa no hallaron 
le estrujaron los sesos,  de la muerte de Pedro, 
y el corazón ya frío  de aquel soñador pálido 
le arrancaron del pecho.  que escribió tantos versos, 
Todo lo examinaron  como el espacio, azules…. 
Los oficiales médicos…”  y como el mar, acerbos….” 

“hasta el alma no llega 
Jamás el escalpelo….” 

JULIO FLÓREZ. 

Así  terminó  la  trágica  actuación  de  MARTIN 
POMALA,  EL RUISEÑOR DEL Tolima,  en  la  Comedia  de  la Vida.  En  la  fosa  común.  Sin 
Justicia.  Trágico,  frustrado  e  ignorado  hasta  en  su  muerte.  Salió  de  la  nada  y  a  ella  retorno, 
callada, sigilosamente. Y de la nada surgió su obra, mezcla de alarido y de susurro, de blasfemia 
y de alabanza, de pasión y de tristeza. 

No  era  nada,  venía  de  la  nada  y  lo  fue  todo  entre 
nosotros:  niño,  héroe,  poeta,  loco,  amante,  anciano. Y  un  cadáver  más  para  abonar  su  tierra 
tolimense. “Se  llamaba Jesús y era tan  soñador como cualquier poeta”. Se llamó Martín y  fue 
tan milagroso, como el negro, en la poesía, en las letras. 

Fue  tierno  con  los  niños  y  les  daba  dulces,  revistas, 
insultos y fuete. Cuando cuerdo, sintió compasión por sus hermanos, los orates. Y clamó, pidió 
para ellos la claridad, la cordura, las radiaciones, la luz del sol, Padre, radiante y fuerte. 

Fue bohemio y vagabundo por los caminos del placer 
y por los valles del dolor. Humilde y sibarita, masacró hombres en la guerra y padeció hambre 
en la paz. Guerrero invencible, lo asesinaron en una fría noche de junio y lo lanzaron a un peñón 
sucio y agreste. 

Fue  místico  y  revolucionario,  y  nadie  rezó  por  él, 
nadie lo acompañó a su refugio terrestre. Ni una cruz, ni una flor hollaron su tumba triste. Fue 
hombre erótico y no produjo frutos su simiente. 

Descansa  en Paz Eterna, Martín. Diste  al mundo una 
lección soberbia, grandilocuente. Y los locos, los poetas, y los desgraciados y los perseguidos, y 
los  abandonados,  un  día,  en  cualquier  siglo,  te  glorificaran,  Y  PUEDE  SER  TAMBIEN  EL 
PUEBLO TOLIMENSE. 

Hasta el Valle de Josafat, MAESTRO INSIGNE. 

PÈRE SOLEIL.
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GLOSARIO 
¿PORQUÉ?. 
Después  de  LEER  Y  RELEER  CON  DELEITE    las  composiciones  poéticas  de  esta 
Antología Prístina, se queda quien lo hace admirado y lelo al notar el fabuloso léxico que 
aparece  en  esta  obra.  Para  quienes  leen  estas  maravillas  de  la  inspiración,  y  para 
entenderlas  mejor,  bien  vale  la  pena  esta  enumeración  .  También  para  eruditos, 
semánticos y filólogos es de mucha ayuda, pues con el glosario ellos conceptualizan mejor 
la escuela literaria a la cual pudo ceñirse Martín Pomala, el Ruiseñor del Tolima. 
Valía  la  pena    desempolvar  viejas  enciclopedias  y  estrenar  el  nuevo  Diccionario  de  la 
lengua  española  (Real  Academia  Española,  18ª  edición)  para,  en  un  esfuerzo  tesonero, 
lograr en parte  este propósito. 
¡Con la mejor buena voluntad! Con todo respeto 

El autor. 

“A” 
Abacial.  Relativo al abad (superior de un monasterio) o a la abadía 
Aciago  Infausto, infeliz, de mal agüero. Desgraciado. Azar. 
Adarga  Escudo de cuero ovalado o en forma de corazón. 
Agro  Campo. Tierra de labranza. 
Alabastrino     De alabastro. Parecido a él. 
Alabastro        Piedra blanca, compacta, a veces translúcida, marmórea. 
Albura  Blancura perfecta. 
ALELUYA  Voz de júbilo, especialmente en la Pascua. 
Alforja  Talega abierta en el centro y cerrada por sus extremos. 
Alígeros  Rápido, veloz, muy ligero. Dotado de alas. 
Almena  Prisma que corona los muros de las antiguas fortalezas. 
Alud  Masa grande de una materia que se desprende y precipita 
Anacoreta  Persona que vive en lugar solitario en contemplación y/o penitencia. 
Anatema  Maldición, imprecación. Excomunión. 
Ánforas  Cántaro alto y estrecho, con dos asas (orejas). 
ÁNGELUS  Oración en honor del misterio de la Encarnación. Se reza  al crepúsculo. 
Antífonas  Breve pasaje tomado de la Biblia, que se reza o se canta. 
Apolíneo  Perteneciente o relativo a APOLO, a su hermosura. 
Aprisco  Paraje donde los pastores recogen el ganado para resguardarlo. 
Aquilino  Aguileño, dicho del rostro o de la nariz. 
Aquilón  Viento fuerte que sopla del norte. 
Arcaico, ca  Muy antiguo o anticuado. 
Arcano  Secreto, recóndito, reservado. Misterio. Cosa oculta. 
Arconte  Magistrado que gobernó a ATENAS. 
Aridecida  Convertida a estéril, árida. 
Ataviar  Componer, asear, adornar. Vestir con galas. 
Atávica  Perteneciente o relativa al atavismo. Semejanza con los abuelos.
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Atlante  Estatua de hombre en lugar de columna. Sustenta o carga los arquitrabes. 
Augusta  Título  de  las  emperatrices  romanas,  luego  extensivo  a  princesas  imperiales. 

También lo que infunde o merece gran respeto y veneración. 
Aura  Viento suave y apacible. Hálito, aliento, soplo. 
Áurea  De oro. Parecida al oro o dorada. 
Auricular  (sangre auricular).  Sangre de las aurículas del corazón. 
Austera  Retirada, mortificada y penitente. Severa, sobria, morigerada. 
Austro  Viento que sopla de la parte del sur. Sur. 
Ávida  Ansiosa, codiciosa. 
Azogue  Mercurio, metal.  Plaza pública de algún pueblo. Ser muy inquieto. 

“B” 
Bahareque.  Pared de palos entre tejidos con cañas y barro para construir casas. 
BIZANCIO.  Ciudad  griega  orillas  del  Bósforo.  Perteneció  sucesivamente,  además  a 

lacedemonios,  atenienses  y  macedonios.  Después  se  llamó  Constantinopla  o 
Estambul. 

Bizantinas  Propias  de las costumbres, artes y conductas de Bizancio. 
Bizarra  Valiente. Generosa, lucida, espléndida. 
Bizaza  Alforja de cuero. 
Blasón  Arte  de  explicar  y  describir  los  escudos  de  armas  de  cada  linaje,  ciudad  o 

persona. Honor o gloria. 
Blondo  Rubio o de color rojo claro. 
Bohío  Cabaña de América, hecha de madera, bahareque, ramas, cañas o pajas. 
Bóreas  Viento seco y frío que viene o sopla del norte. Dios del viento. 
Bucólico  Género de poesía o composición poética  concernientes a los pastores o a la vida 

campestre. 
“C” 
Cabe  Cerca de, junto a.  Aún en poesía. 
Campeche  Franco.  Dispuesto  para  cualquier  broma  o  diversión.  Dadivoso.  Campesino. 

Árbol. 
Campiña  Espacio grande de tierra llana labrantía, arborizada. 
Caramillo  Flautilla de caña, madera o hueso de sonido muy agudo. 
Cántiga  Antigua composición poética destinada al canto. Cantar. 
Carcaj  Aljaba.  Recipiente,  estuche  o  caja  portátil  para  flechas,  ancha  y  abierta  arriba, 

estrecha abajo, pendiente de una cuerda o correa. 
Céfiro  Poniente. Ocaso. Cualquier viento suave y apacible. 
Cencerro  Campanilla pequeña, cilíndrica, tosca; se usa atada al pescuezo de las reses. 
Cepas  Parte del tronco de cualquier árbol o planta. Tronco de la vid de donde brotan los 

sarmientos. 
Cincel  Herramienta con boca acerada y recta de doble  bisel; sirve para labrar a golpe de 

martillo piedras y metales. 
Cincelar  Labrar, grabar con cincel en piedras o metales. 
Cisterna  Depósito subterráneo donde se recoge y guarda o conserva el agua llovediza o la 

que se lleva de algún río o manantial. 
Cítara  Instrumento músico antiguo semejante a la lira, pero con caja de resonancia  .
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Clepsidra  Reloj de agua. 
Cohorte  Unidad táctica del antiguo ejército romano. Conjunto, número, serie. 
Confalón  Bandera, estandarte, pendón. 
Constelada  Cubierta, llena, abundante en estrellas, astros, constelaciones. 
Corpiño  Jubón  sin  mangas,  ceñido,  apretado  al  cuerpo  que,  antiguamente,  moldeaba  el 

torso femenino. 
Coturno  Calzado de suela sumamente gruesa usado por actores trágicos griegos y romanos 

para verse más altos. Usar un estilo alto y sublime especialmente en la poesía. 
Crescendo  Voz y  italiana, empleada en música, que significa el aumento gradual de  fuerza 

del sonido  en la ejecución de un fragmento musical. 
Chafarote  Alfanje corto y ancho. Militar o persona ruda. Sable o espada ancha y muy larga. 
“CH” 
Chilacoa  Especie de perdiz muy común y abundante en el Tolima a orillas del río Saldaña. 
Chimón  Ave  pequeña de  plumaje negro común en el Tolima, a orillas del río Saldaña. 
“D” 
Delatación  Es acción y efecto de delatar. Revelar un delito o un secreto. Descubrir, poner de 

manifiesto. 
“E” 
Eglógicas  Pertenecientes o correlativas a la égloga, composición poética relativa al campo. 
Elegía  Composición  poética  del  género  lírico  en  que  se  lamenta  la  muerte  de  una 

persona o cualquier otro caso o acontecimiento digno de ser  llorado. 
Encina  Árbol de la familia de las fagáceas, tronco grueso; madera muy dura y compacta. 
Ensoñar  Tener sueños. 
Epitalámica  Perteneciente o relativa al epitalamio (Boda, matrimonio; nupcial). 
Epopeya  Poema narrativo extenso, de elevado estilo, personajes heroicos, y en el cual 

interviene lo sobrenatural o maravilloso. 
Era  Espacio de tierra limpia y firme y, algunas veces  empedrado, donde se trillan las 

mieses. Cuadro pequeño de tierra  destinado al cultivo de flores u hortalizas. 
Eremita  Ermitaño, que vive en soledad (en una ermita) y que profesa vida solitaria. 
Escorzo  Acción y efecto de escorzar. Representa   figuras acortándolas, en dibujo, según 

las reglas de la perspectiva. 
Esculpir  Labrar a mano una obra de escultura, especialmente en piedra, madera o metal. 
Esotérica  Oculta, reservada. Impenetrable o de difícil acceso para la  mente. 
Estepa  Erial, terreno muy extenso. Comunes al nororiente de  Rusia ( Siberia ). 
Estiva  Estival. Perteneciente al estío.  (Verano). 
Estrago  Daño hecho en guerra. Ruina, daños, asolamiento. 
ÉTER  Esfera    aparente  que  rodea  a  la  Tierra.  Fluido  sutil,  invisible,  imponderable  y 

elástico que según ciertas  hipótesis,  llena  todo el espacio,  y por  su movimiento 
vibratorio  transmite la luz, el calor y otras formas de energía. 

Éxodo  Emigración de un pueblo o de una muchedumbre de personas. 
Exornar  Adornar, hermosear.  Embellecer el lenguaje escrito con galas retóricas. 
Expectación  Espera,  generalmente  curiosa  o  tensa,  de  un  acontecimiento  que  interesa  o 

importa. Contemplación de lo que se expone o muestra al público. 
Extenuarse  Cansarse, debilitarse, enflaquecerse.
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“F” 
Feraz  Fértil, copioso de frutos . 
Férvido  Que hierve. que causa ardor. 
Flama  Llama.  Reflejo o reverberación de la llama. 
Flameante  Que arroja llamas. Lúcido, resplandeciente. 
Fausto  Grande ornato y pompa exterior. Lujo extraordinario. Feliz, afortunado. 
Femenil  Perteneciente o relativo a la mujer. Femenino. 
Fenecido,da.  Muerto, fallecido. Acabado, terminado. Puesto fin a una cosa. 
Flamero  Candelabro que, por mixtos contenidos en él, arroja una gran llama. 
Fosco, a  De color oscuro que tira a negro. Pelo ahuecado, alborotado. 
Fragoroso  Fragoso, estruendoso, estrepitoso. 
Furtivo, a  Que se hace a escondidas y como a hurto. Escondido. 
“G” 
Geórgico  Perteneciente o relativo al campo. 
Grava  Piedra machacada con que se cubre, alisa o allana el piso de los caminos. 

“H” 
Hada  Ser  fantástico,  mitológico,  que  se  representa  en  forma  de  mujer,  a  quien  se 

atribuía poder mágico y el don de adivinar el futuro. 
Hebraicas  Hebreas (Israel). 
Herrumbroso  Que cría o tiene herrumbre. (Óxido). De color amarillo rojizo. 
Hialina  Diáfana como el vidrio, o parecida a él. 
Hierático  Perteneciente o relativo a las cosas sagradas o a los sacerdotes. Aplícase a cierta 

escritura  egipcia.  Cierta  clase  de  papiro  egipcio.  Escultura  y  pintura  religiosas 
que  reproducen  las  formas  tradicionales.  Estilo  o  ademán  que  tiene  o  afecta 
solemnidad extrema, aunque sea en cosas no sagradas. 

Hirsuta  De  pelo  disperso  y  duro. Que  está  cubierto  de  pelo  de  esta  clase,  o  de  púas  o 
espinas. De carácter áspero. 

Histriónico  Perteneciente o relativo al Histrión, actor teatral que representaba disfrazado en la 
comedia o tragedia antigua. 

Horologio  En la Iglesia griega, libro que contiene los rezos diarios. (Breviario). 
Hosco, ca  Color moreno muy oscuro  como  suele  ser  el  de  los  indios  y mulatos. Ceñudo, 

áspero,  intratable.  Tiempo,  lugar,  ambiente,  poco  acogedor,  desagradable, 
amenazador. 

Hórridas  Que causan horror, terror. 
Hostiales  Relativos a la Hostia (Comunión). 
Huesa  (Sobre tu huesa a sollozar). Hoyo para enterrar un cadáver.( Sepultura, fosa). 
“I” 
Ilusorio  Engañoso, irreal, ficticio. 
Impávido  Libre de pavor, sereno ante el peligro. 
Inabatida  No abatida, no caída, no derribada. 
Incognoscida  Desconocida. Ignorada. 
Ingente  Muy grande.
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“J” 
Jaculatoria  Oración breve y fervorosa. 
Jocundo  Placido, alegre, agradable. 
Jovial  Alegre, festivo, apacible. Perteneciente a JOVE O JÚPITER. 
Judaico  Perteneciente o relativo a los judíos 
Justa  Pelea o combate singular a caballo  y  con  lanza. Competición o certamen en un 

ramo del saber. 
“L” 
Lar  Cada uno de los dioses de la casa u hogar. Casa propia u hogar. 
Lasca  Trozo pequeño y delgado desprendido de una piedra. Cosa  larga, ancha y poco 

gruesa que se corta de otra. 
Leonadas  (Pieles). Del color rubio oscuro, semejante al del pelo del león. 
Libertario  Que defiende la libertad absoluta, y por lo tanto, la supresión de todo gobierno y 

de toda ley. 
Lides  Combates,  peleas, justas. Disputas, contiendas de razones y argumentos. 
Lis  Lirio. Forma heráldica de esta flor. 
Liturgia  Orden  y  forma  para  celebrar  los  oficios  divinos,  en  especial  la  Misa.  Culto 

público y oficial instituido por otras religiones. 
Lohengrín  Nombre de un  personaje  caballeresco medieval,  en  relación  con  la  leyenda del 

Santo Grial y al que se supone hijo de Parsifal. Drama musical de Wagner. 
Loor  Elogio, alabanza. 
Luengo  Largo. 
Lueñes  Distantes, lejanos, apartados. A gran distancia, lejos. 
Lúgubre  Fúnebre, funesto, luctuoso. Sombrío, profundamente triste. 
Luminares  Cualquiera  de  los  astros  que  despiden  luz.  Persona  de mucha  virtud,  ciencia  o 

sabiduría. 
“M” 
Maja  (De la frágil...). Mujer de figura agradable y remolona. Persona holgazana. 
Malabar  Natural de Malabar. Perteneciente o relativo a este país del Indostan. 
Malabares  Juegos malabares. 
Macabro  Lo  que  participa  de  la  fealdad  de  la  muerte  y  de  la  repulsión  que  esta  suele 

causar. 
Marfileño  Perteneciente o semejante al marfil. 
Metralla  Munición menuda. Conjunto de cosas inútiles, desechadas. 
Mórbida  Que padece enfermedad o la ocasiona. Blanda, delicada, suave. 
Morboso  Que causa enfermedad o que concierne a ella. Que provoca reacciones mentales 

moralmente  insanas  o  que  es  resultado  de  ellas.  Que  manifiesta  inclinación  al 
morbo. 

Mullir  Esponjar una cosa para que esté blanda y suave. Ablandar, suavizar. 
Mustiaba  De mustiar = Marchitar. Languidecía, marchitaba, entristecía. 
Mútila  Mutilada. Cortada o cercenada una parte de un cuerpo viviente. 
Mutismo  Silencio voluntario o impuesto.



96 

“N” 
NAZARENO Perteneciente  o  relativo  a Nazaret,  ciudad  de Galilea.  Relacionado  o  relativo  a 

Jesús de Nazaret.  Imagen de JESUCRISTO vestida con un  ropón morado. Que 
profesa la fe de Cristo, cristiano. 
Hebreo  que  se  consagraba  particularmente  al  culto  de  Dios:  No  bebía  licor 
embriagante ni  se cortaba cabello ni barba. Penitente en procesiones de Semana 
Santa  vestido  con  túnica  por  lo  común  morada.  Persona  maltrecha,  lacerada  y 
afligida. 

Novilunar  Conjunción de la Luna con el Sol. Relativo a la Luna nueva. 

“O” 
Opalino  Perteneciente o relativo al ópalo, mineral translúcido u opaco, de diversos colores 

y variados reflejos. 
Otero  Cerro aislado que domina un llano. 

“P” 
Paladín  Caballero  fuerte  y  valeroso,  que voluntario  en  la  guerra,  ,  se  distingue  por  sus 

hazañas. Defensor denodado de alguna persona o cosa. 
Panida  Relacionado  con PAN  , mitológico  gran  dios  de  los  rebaños,  entre  los  griegos. 

Arcadia  fue  el  centro  de  su  culto  que  se  extendió  a  otras  partes  de  Grecia. 
Inventor  de  la  siringa  (  instrumento musical)  y  protector  de  la  poesía  pastoril, 
bucólica. 

Panojas  Mazorca  del  maíz,  del  panizo  o  del  mijo.  Racimo  de  uvas  o  de  otra  fruta. 
Conjunto de espigas. 

Panoplia  Armadura  completa  con  todas  las  piezas.  Colección  de  armas,  ordenadamente 
colocadas.  Tabla  en  forma  de  escudo  en  donde  se  colocan  floretes,,  sables, 
espadas y otras armas de esgrima. 

Parlero  Que  habla  mucho.  Cantora  o  canora,  hablando  de  aves.  Cosa  que  hace  ruidos 
armoniosos. 

Pastorela  Tañido y canto sencillo y alegre a modo del que usan los pastores. Composición 
poética de los provenzales, que refiere el encuentro de un caballero y una pastora. 

Pavesa  Partecilla  ligera  que  salta  de  una materia  inflamada  y  acaba por  convertirse  en 
ceniza.. Ser muy débil y apacible 

Pávida  Tímida, medrosa o llena de pavor. 
Pavura  Pavor o temor. 
Pegaso  Caballo  mitológico  alado,  símbolo  de  la  poesía.  Constelación  septentrional 

notable situada al occidente de Andrómeda. 
Pendón  Bandera, insignia, divisa militar, más larga que ancha. 
Pentélico  Perteneciente o relativo al monte PENTÉLICO de GRECIA. 
Père =  Padre en francés. 
Perlina  De color de perla. 
Piélago  Parte  del  mar  que  dista  mucho  de  la  tierra.  Balsa,  estanque.  Lo  abundante 

dificultoso de enumerar o contar. 
Pindárico  Propio y característico del poeta griego PÍNDARO.
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Polífonas  Pertenecientes a  la polifonía: Conjunto de sonidos  simultáneos que  forman  con 
los demás  un todo armonioso. 

Preclara  Esclarecida, ilustre, famosa y digna de admiración y respeto. 
Preterido  Omitido. 
Preste  Sacerdote que celebra misa cantada asistido del diácono y de subdiácono o el que 

preside en función pública oficios divinos. 
Proficuo.  Provechoso, ventajoso, favorable. 
Prosaísmo  Propiedad de prosaico, vulgar,  trivial.  Insulsez    y  trivialidad en el  fondo de  las 

obras  en  prosa. Defecto  de  la  obra  en  verso  o  de  cualquiera  de  sus  partes,  que 
consiste en falta de armonía  o entonación poéticas. 

Prosapia  Ascendencia linaje o generación de una persona. 
Próvido, da  Propicio, benévolo. Prevenido, cuidadoso y diligente para proveer y acudir con lo 

necesario al logro de un fin. 
Providente  Avisado, prudente. Próvido, prevenido, diligente para proveer. 
Púberes  Que han llegado a la pubertad, paso de la infancia a la edad adulta. 

“Q” 
Querella  Expresión de un dolor físico o de un sentimiento doloroso. Discordia, pendencia. 

Acusación ante un juez o reclamación de herederos forzosos. 
Quimérica  Fabulosa, fingida o imaginada sin fundamento. 
Quimera  Lo  que  se  propone  a  la  imaginación  como  posible  o  verdadero,  no  siéndolo. 

Monstruo imaginario, mitológico, que vomitaba llamas. 
Quinqué  Lámpara  de mesa  alimentada  con  petróleo  y  provista  de  un  tubo  de  cristal  que 

resguarda la llama. 
Quitrín  Carruaje abierto, dos ruedas, una sola fila de asientos, cubierta de fuelle. 

“R” 
Rabel  Instrumento  músico  medieval,    de  hechura  como  la  del  laúd,  de  sonido  muy 

agudo. Otro de una caña y un bordón con una vejiga llena de aire. 
Redor  Rededor, alrededor. 
Remembro  De remembrar: Rememorar, recordar. ( Cómo remembro...). 
Riba  Margen  y orilla del mar o RÍO. Tierra cercana a  los  ríos. Porción de  tierra con 

alguna elevación y declive. Ribazo. 
Rodela  Escudo redondo y delgado que, embrazado en el brazo izquierdo, cubría el pecho 

en peleas con espada. 
Rútila  De color rubio subido o de brillo como de oro. Resplandeciente. 
Rutilar  Brillar como el oro, o resplandecer  y despedir rayos de luz. 

“S” 
Saña  Furor, enojo ciego. Intención rencorosa y cruel. 
Saudades  Soledades, nostalgias, añoranzas. 
Simiente  Semilla, semen. 
Sinsonte  Pájaro americano de plumaje pardo, de canto muy variado y melodioso. 
Sitial  Asiento de ceremonias en actos solemnes para personas constituidas en dignidad. 
Sobreveste  Prenda de vestir, como  túnica, que se usaba sobre la armadura o el traje.
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Sonata  Composición de música instrumental, de trozos de vario carácter y movimiento. 
Sucumbir  Morir, perecer.  Ceder, rendirse, someterse. 
Sulfurar  (Sulfura). Irritar, encolerizar.  Combinar un cuerpo con el azufre. 

“T” 
Taciturno  Callado, silencioso, que le molesta hablar. Triste, melancólico o apesadumbrado 
Tamboriles  Tambores pequeños, que colgados del brazo izquierdo, se tocan con un lo palillo 

o baqueta; acompañando al pito, se usan en las danzas populares. 
Tañido  Sonido de las campanas o de otros instrumentos de percusión o cuerda. 
Terneza  Calidad de tierno. Dicho lisonjero, requiebro. 
Terranova  (Perro fiel). Raza de perros corpulentos, de pelo ensortijado, oriunda de la isla del 

mismo nombre. 
THULE  Localidad  incierta  de  la  geografía  antigua  en    que  se  la  creía  el  límite  del 

mundo. (¡!) 
Tintada  De tintar: Dar a una cosa color distinto del que tenía.  Teñida. 
TIZONA  Espada, arma. Nombre de una de las dos famosas espadas del CID  . 
Torso  Tronco del cuerpo humano.  Estatua falta de cabeza, brazos y piernas. 
Tremar  Temblar. 
Trémulo  Que tiembla. Que tiene un movimiento o agitación semejante al temblor. 
Trepidar  Temblar fuertemente. Vacilar, dudar. 
Trova  (Con  esta  trova).  Verso,  conjunto  de  palabras  sujetas  a  metro  y  cadencia.. 

Canción amorosa compuesta o cantada por trovadores. 
Trovero  Persona que  improvisa o canta trovos o trovas. Poeta de  la  lengua de Oil, en  la 

literatura francesa de la edad media. 
Tul  Tela delgada y transparente de seda, algodón o hilo. 
Turbulencia  Calidad de turbio o turbulento. Confusión, alboroto o perturbación. Extensión en 

la cual un fluido tiene un movimiento turbulento. 
Tutelares  Que guían, amparan o defienden. 

“U” 
Úberas  Muy abundantes y fértiles. 
Ulular  Producir sonido el viento. Dar gritos o alaridos. 
Unciosa  QUE  UNGE.  Que  provee  gracia  y  comunicación  especial.  Que  provoca 

devoción, recogimiento y  fervor con que el ánimo se entrega a la exposición de 
una idea, a la realización de una obra., etc. 

Ungir  Aplicar  a  una  persona  o  cosa  aceite  u  otra  materia,  extendiéndola 
superficialmente.  Signar  con  óleo  a  una persona  para  denotar  el  carácter  de  su 
dignidad o importancia, o para la recepción de un sacramento. 

Urde  De urdir : Tramar. Maquinar y disponer cautelosamente una cosa contra alguno, 
o para la consecución de un designio. Tejer. Preparar los hilos en la urdidera. 

Utopía  Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el 
momento de su formulación.
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“V” 
Velador  Que  vela.  Candelero  regularmente  de madera.  Dícese  del  que  con  vigilancia  y 

solicitud, cuida de alguien o algo. Mesita de un solo pié, redonda. 
Vihuela  Instrumento músico de cuerda , variado en tamaños y figuras, pulsado con arco o 

plectro. 
Villorrio  Población pequeña y poco urbanizada. 
Violina  Instrumento músico de cuerda?. 
Visionaria  Persona  que,  por  su  fantasía  exaltada,  se  figura  y  cree  con  facilidad  cosas 

quiméricas 

Waldteufel  Émile    (1837  1915).  Compositor  francés.  .  Famoso  por  sus  valses:  Estudiatina, 
Manola y     España. Director de los bailes de la Ópera de París durante mucho tiempo. 

Yazga.  De yacer: Estar  echada o tendida una persona.  Estar un cadáver en la fosa o en 
el  sepulcro.  Existir  o  estar  real  o  figuradamente  una  persona  o  cosa  en  algún 
lugar.


