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RESUMEN 

 

Este trabajo se propone reconstruir qué fue y cómo se conformó el taller literario “El candil” de 

la Universidad de Cartagena, el cual existió entre los años 1984 y 1993 y fue dirigido por el 

profesor de humanidades, escritor y periodista cultural Felipe Santiago Colorado Hurtado. 

Igualmente, se pretende estudiar la revista literaria Candil, publicación anual del grupo en la que  

circulaban los textos literarios escritos por los talleristas. Taller y revista, serán presentados 

como parte de los espacios y procesos culturales y literarios generados en Cartagena en la década 

de los años ochentas por iniciativa de sujetos comprometidos con dinamizar el campo cultural en 

la ciudad. 

     Para lograrlo, acudimos a los testimonios de los integrantes del taller y responsables de la 

revista; además, hicimos una lectura interpretativa de los seis números de la publicación para 

acercarnos a sus posturas literarias, estéticas y a su pensamiento como grupo. 

 

Palabras claves: Taller literario/ Revista literaria/ Candil/ Santiago Colorado /talleristas/ 

enfrentamiento con la vida/ celebración de la existencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La revista literaria Candil1 apareció por primera vez en 1986 en la ciudad de Cartagena. Su 

última edición fue en 1991 y con ésta se cerró una colección de seis números en los que se 

publicaron los textos líricos y narrativos de los integrantes del taller literario “El candil” de la 

Universidad de Cartagena. Además, cada texto de los seis números de la revista -publicada 

anualmente- fue acompañado por ilustraciones de dibujantes como Rómulo Bustos, Limberto 

Tarriba, Dalmiro Lora, Mario Zabaleta, Alberto Sierra Martínez y Jorge Barrios2. 

      En 1984, dos años antes de la primera edición de la revista, por iniciativa de Felipe Santiago 

Colorado y con el apoyo de Luz María Cabarcas y Sonia Burgos se creó el taller literario “El 

candil”; éste funcionó por casi una década hasta el año de 1993. El taller fue integrado por 

jóvenes estudiantes que escribían poesía y que estaban interesados en formarse como poetas, 

entre ellos figuraron: Luis E. Mizar, José Berthel, Eunice Guzmán Cogollo, Juan Carlos 

Guardela, Adriana Almanza, Bertha Teresa Bolaños, Joaquín Robles, Margarita Vélez, Orlando 

                                                 

1 En esta investigación usaremos Candil (en cursivas) para referirnos a la publicación, a la revista literaria. Y “El 

candil” (entre comillas) para aludir al Taller Literario. Cuando hagamos referencia tanto al taller como a la revista 

escribiremos Candil, en rectas. 
2 Rómulo Bustos (1954) poeta y pintor bolivarense, ha publicado varios libros de poesía fue integrante del grupo 

“En Tono Menor” entre 1979 y 1982 en compañía de Jorge García Usta, Manuel Burgos, Pedro Blas Julio Romero, 

Pedro Badrán Padauí, Pantaleón Narváez, Dalmiro Lora y Alfonso Múnera. Además ha realizado algunas 

exposiciones individuales y colectivas, actualmente se desempeña como profesor de Literatura de la Universidad de 

Cartagena, y es considerado uno de los poetas vivos más importantes del país. Limberto Tarriba (1954) es un pintor 

bolivarense nacido en Santa Cruz de Mompox, estudió Educación Artística en la Universidad del Atlántico y en la 

actualidad es docente de la Escuela de Bellas Artes de Bolívar. Ha realizado 64 exposiciones -colectivas e 

individuales- de su obra plástica. Dalmiro Lora, pintor cartagenero de la Escuela de Bellas Artes de Bolívar nacido 

en 1954; actualmente es docente de la Universidad de Cartagena.  Mario Zabaleta, artista plástico de la Escuela de 

Bellas Artes de Bolívar y egresado de Educación Artística de la Universidad del Atlántico, ha dictado talleres de 

pintura desde distintas plataformas y se ha desempeñado como profesor de universidades y colegios de la ciudad de 

Cartagena. Alberto Enrique Sierra Martínez (1958), dibujante y artista plástico de la Escuela de Bellas Artes de 

Bolívar y Licenciado en Artes Plásticas de la Universidad del Atlántico nacido en Morroa (Sucre). Ha sido profesor 

en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Corporación Universitaria Rafael Núñez y en la Escuela de Bellas 

Artes de Bolívar y participado como pintor en diversas exposiciones colectivas. Sus ilustraciones han sido 

publicadas en distintos medios impresos y digitales. Publicó un libro de historietas y cómics llamado: El gran 

camaleón: Yo quiero ser el guía (2012). 
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Hernández, Armando Alfaro, Miguel Torres, Gary Gasán Caballero, Gregorio Álvarez, 

Hortensia Naizara Hernández, entre otros.  

     Si bien no todos los integrantes consolidaron una carrera literaria, algunos de ellos son 

conocidos en el ámbito regional e incluso nacional por su trabajo literario o han publicado 

algunas de sus producciones, tal es el caso de Margarita Vélez, Hortencia Naizara Hernández, 

Joaquín Robles y Luis Mizar. Otros de desempeñan como docentes en el área de literatura o de 

Humanidades o han incursionado en el periodismo. De este segundo grupo hacen parte José 

Berthel, Juan Carlos Guardela, Gregorio Álvarez, Armando Alfaro, Gary Gasán Caballero, 

Miguel Torres Pereira, y Joaquín Robles. Pero lo cierto es que en  el quehacer de todos tuvo 

impacto la formación humanística que recibieron en el taller junto al maestro Colorado.  

     “El candil” se reunía cada sábado en la Biblioteca José Fernández de Madrid de la 

Universidad de Cartagena y cada sesión era presidida por el profesor Felipe Santiago Colorado3, 

quien además se desempeñaba como director del taller y de la revista. En algunas ocasiones, en 

las sesiones se realizaban conversatorios con escritores invitados, tales como Héctor Rojas 

Herazo, Roberto Montes, Hernando Socarrás, Eligio García Márquez, Raymundo 

Gomezcásseres, Rómulo Bustos y Jorge García Usta4. 

     Dentro de las actividades del taller, además de la lectura y revisión de los textos literarios 

producidos por  sus integrantes, se contaban recitales de poesía en distintos barrios populares de 

la ciudad y en establecimientos institucionales como el Centro Penitenciario San Sebastián de 

                                                 

3 Felipe Santiago Colorado, profesor proveniente de Caldas y docente del Departamento de Humanidades de la 

Universidad de Cartagena entre las décadas de los ochentas y noventas. Más adelante, en uno de los apartes del 

tercer capítulo, presentaremos información detallada sobre él. 
4 Algunos de estos escritores ya eran reconocidos en el campo literario regional y nacional; mientras que los más 

jóvenes, aunque no tenían una carrera literaria sólida, ya habían puesto a circular sus textos. Algunos de ellos 

también habían construido proyectos editoriales, como Jorge García Usta y Rómulo Bustos Aguirre, dos de los 

gestores y responsables de la  publicación de la revista En Tono Menor entre 1979 y 1982. (CEILIKA, 2012).  
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Ternera5, lo que nos deja ver que el taller no limitaba sus reuniones habituales en las 

instalaciones de la Universidad de Cartagena sino que buscaba proyectarse, de algún modo a la 

comunidad en general. 

     El taller literario y revista Candil se enmarcaron en una década en la que Colombia vivía una 

situación sociopolítica crítica caracterizada por el auge del paramilitarismo, el narcotráfico y las 

acciones violentas ejercidas por estos grupos contra la población civil: masacres, secuestros y 

desplazamientos forzados (GMH, 2013). Estos acontecimientos venían fortalecidos desde la 

década de los setentas  y aún en los ochentas, contexto en que tiene lugar Candil, persistían. 

     El agitamiento social, producto de ésta circunstancia sin duda, generó una crisis en el ser 

humano,  la violencia y la represión vulneraban la dignidad del ser y el respeto por la vida 

(GMH, 2013). 

      En ese contexto, no es de extrañar que desde el taller y la revista Candil se plantee la 

necesidad de tomar una posición ante tal crisis para así intentar recuperar el sentido de la 

existencia y de la vida que, en medio del conflicto, se veía oscurecido. Así las cosas, uno de los 

objetivos de este trabajo será explicar la configuración y construcción de la apuesta ético-estética 

de la revista  procurando mostrar cómo desde ella se reflexiona sobre qué es ser humano. En 

estos términos buscamos explicar el contenido literario de la revista estableciendo relaciones con 

las condiciones sociales, pues en diálogo con Ricoeur (1995) consideramos que el texto literario 

expresa las preocupaciones, pensamientos o posturas que circulan en el momento histórico de su 

producción; es por ello que además estamos convencidos que para completar el circuito de 

interpretación de un texto (además de analizarlo como un universo de sentido en cuanto tal) es 

necesario comprender las condiciones sociales en las que se originó. 

                                                 

5 Burgos Cantor. Entrevista personal,  25 de noviembre, 2014. 
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Vale señalar que, a la fecha, no se ha hecho una investigación en la que se reconstruya la historia 

del taller literario “El candil” o se aborde la revista del mismo nombre. Esta es una tarea de 

mucha pertinencia académica, pues permite aportar a la construcción de una cartografía sobre 

talleres  y revistas literarios en la región Caribe que ayude a comprender las dinámicas del campo 

literario y cultural regional. Esto es clave si tenemos en cuenta lo siguiente: 

     Los talleres literarios y revistas literarias creados a finales de los setentas y comienzo de los 

ochentas en Cartagena “El canto de la cabuya” (1985-1987), Candil (1984-1993), y la revista 

cultural En Tono Menor (1979-1982) se sostuvieron gracias a la iniciativa e interés particular de 

grupos y colectivos específicos, pues los entes gubernamentales del momento no promovían o 

adelantaban proyectos para este tipo de espacios editoriales y literarios6. Por este motivo, 

resultaba complicado costear los gastos económicos que implican el sostenimiento y publicación 

de una revista. Condiciones como estas dificultaban la continuidad de estos grupos literarios o 

culturales y aunque sus gestores estaban altamente comprometidos con su labor, con el paso del 

tiempo, los espacios fueron desapareciendo y algunos han pasado casi desapercibidos, incluso en 

el panorama académico actual. 

     Ahora, hay que decir que hoy se tiene conocimiento de  algunas revistas literarias o culturales 

gracias a las iniciativas de investigadores o grupos de investigación regionales que se percataron 

de la situación dibujada anteriormente. Encontramos por ejemplo, la compilación y reedición 

crítica de la revista literaria Voces realizada en 2003 por Ramón Illán Bacca y el Centro de 

Estudios Regionales (CERES) de la Universidad del Norte (Barranquilla). En el ámbito 

                                                 

6 Estos proyectos como revistas y talleres literarios contaron, en determinado momento, con el patrocinio de 

entidades e instituciones gestionado por los mismos implicados y responsables. A cambio de estas pequeñas 

contribuciones económicas se publicaban en las revistas anuncios publicitarios alusivos a esas entidades,  tal es el 

caso de En Tono Menor y La Hoja, con la Lotería de Bolívar; “El canto de la cabuya” con el Banco de la República,  

y Candil con el Banco Central Hipotecario. Cabe resaltar que en los casos de Candil y En Tono Menor las 

donaciones no alcanzaban a cubrir todos los gastos que implicaba el sostenimiento e impresión de la revista, por 

ello, casi siempre los integrantes y responsables de los proyectos aportaban dinero propio. 
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cartagenero, en relación a la revista cultural En tono menor nos encontramos un trabajo de grado 

llamado “Visión del mundo en la poesía de En tono menor, de la revolucionario a lo popular”, 

investigación realizada por Franklin Patiño en 2001.  

      También tenemos la reedición crítica de la revista cultural En tono menor  realizada por el 

Centro de Estudios e Investigaciones Literarias del Caribe (CEILIKA), que además publicó un 

libro de ensayos: En Tono Menor: debates sobre cultura y representaciones en Cartagena 

(1979-1982) en el que varios investigadores reflexionan sobre la labor literaria y cultural del 

grupo.  

      En relación a Candil solo encontramos algunas notas y artículos de prensa publicados a 

comienzos de la década de los ochentas en las que hicieron referencia a la labor realizada por el 

taller y la revista. Entre estas notas encontramos: “El candil de Diógenes”, por Juan Dáger 

(1986); “Taller Candil de la Universidad de Cartagena: una tarea de herreros” por Santiago 

Colorado (1987); más recientemente tenemos “Santiago Colorado y el Candil de la palabra” 

(2013) y “Este candil no se apaga, su luz proyecta imágenes besando la memoria” (2014) escritos 

por Adela Colorado, éste último aparece revista Unicarta, publicación institucional de la 

Universidad de Cartagena. 

       En este sentido, el presente es un trabajo pionero porque dará a conocer Candil como otro de 

los espacios culturales desde el cual se reflexionó sobre la creación de formas estéticas y 

artísticas dentro del contexto social cartagenero, al tiempo que se analizó sobre la condición 

humana. Esperamos que con este trabajo se abra la posibilidad a que Candil pueda ser objeto de 

estudio de futuros trabajos de investigación y, a la vez, a que se despierte el interés por investigar 

sobre la existencia de los talleres literarios y publicaciones literarias y culturales en la ciudad y 

en la región.      
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Dando a conocer este tipo de espacios se aporta y fortalece la labor de reconstruir y rastrear 

manifestaciones artísticas y colectivas -literarias en este caso- que han tenido lugar en la ciudad y 

que hoy son casi desconocidas en el medio académico. Además, como lo mencionamos antes,  

resulta importante recuperar las memorias del taller literario y de la revista en cuestión -así como 

también de otros talleres y revistas- porque esto permitirá adentrarse a los pensamientos, ideales 

y actividades culturales gestadas en la ciudad de Cartagena en la década de los ochentas; época 

convulsiva a nivel sociopolítico en el país y en la cual las expresiones artísticas y culturales 

tuvieron protagonismo. 

     Para alcanzar el objetivo principal de este trabajo lo dividimos en tres capítulos. En el primero 

(“Taller literario: ¿dónde se forman los escritores?”) definiremos qué es y qué función tiene un 

taller de literatura y además reflexionaremos sobre diversas definiciones que han surgido 

alrededor de este espacio, qué función cumple y por qué se forma, relacionándolo con el caso de 

“El candil”. 

     En el segundo capítulo (“Taller y Revista Literaria Candil en Cartagena (1984-1993)) nos 

dedicaremos a reconstruir cómo se conformó el taller en cuestión, quienes fueron sus integrantes; 

y cuál fue la dinámica interna del mismo (lógica de las reuniones y  actividades, cómo situaban 

puntos de vista o visiones sobre literatura y cultura; cuáles eran sus lecturas e influencias, entre 

otros). Esta reconstrucción la hacemos basándonos en la información recopilada por medio de 

entrevistas a miembros del taller y a autores de la revista, así como a directores, allegados y 

lectores. De esta manera, no solamente reconstruimos las condiciones externas al taller y a la 

revista si no que por medio de sus mismos participantes conocemos las visiones e ideales como 

grupo y las posturas que asumen desde el taller  frente al contexto. 
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En relación a esto citamos nuevamente la postura epistemológica de Paul Ricoeur(1995) según la 

cual para la comprensión de un texto literario se deben tener en cuenta las posiciones y visiones 

de mundo de los sujetos que la constituyen, (Ricoeur, 1995) en este caso, los integrantes y el 

director del taller.   

         No obstante, también revisaremos la lógica interna de la publicación. Por ello, siguiendo a 

Raymond Williams (citado por Fernanda Beigel (2003)), mostraremos cómo está organizada 

internamente. 

     En el tercer capítulo (“Propuestas literarias y estéticas de Candil para la celebración de la 

existencia”) abordaremos el contenido literario de la revista Candil. En la primera y segunda 

parte (“Los jóvenes de “El candil” y la palabra fresca” y “El oficio de escribir: testimonio del 

herrero, creador de verdades”) mediante las “Notas al margen” -las editoriales de la publicación- 

nos aproximaremos, por una parte, a la posición que sienta el taller frente a las circunstancias 

socioculturales de su entorno; y por otra, explicaremos el rol que, según Santiago Colorado, 

cumplen los jóvenes escritores y sus obras literarias en la transformación de una sociedad en 

crisis y en la recuperación del sentido existencial del ser humano. 

     La última parte de este tercer capítulo (“La palabra de los jóvenes poetas: algunas poéticas en 

formación”)  la dedicaremos al análisis del contenido literario -textos en verso y en prosa- de los 

seis números de la revista, para eso seleccionamos un corpus de  seis autores atendiendo a 

quienes tuvieron más continuidad en el taller. Nos detendremos en las principales temáticas 

presentadas en sus creaciones y en el desarrollo de las mismas a lo largo de todos los números. 

     Dado que trabajaremos Candil como taller literario y revista literaria, los conceptos básicos de 

este trabajo serán: Taller Literario y  Revista Literaria; ambos nos permitirán profundizar en las 

lógicas de configuración de un taller y revista literarios; pero a la vez brindarán herramientas 
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para conocerlos y establecer relaciones entre los mismos y su contexto. Entonces, es necesario 

aclarar estos conceptos, por eso lo haremos en el primer capítulo.  

      En primer lugar, el concepto del taller literario, y todo lo que un espacio como éste implica lo 

encontramos en Bitácora de Talleres Literarios en Colombia, compilación que recoge 

reflexiones que han surgido en las distintas versiones del Encuentro Regional de Talleres de 

Escritores llevados a cabo en distintas zonas del país. La compilación fue lanzada en el año 2000 

en el marco de la 13ª Feria del Libro de Bogotá, su contenido permite saber cómo, desde 

distintas perspectivas y experiencias, funciona un taller literario y las actividades que se deben 

llevar a cabo dentro de él; además, cuál es la tarea tanto del director como de los integrantes del 

taller. Para el concepto de Revista Literaria seguiremos a Pablo Rocca (2004) quien desde su 

punto de vista señala los motivos por los cuales se crea una revista literaria, las relaciones que se 

tejen entre ésta y su público y las relaciones establecidas entre ellas y su contexto. 

     Para la aproximación a la revista nos plegamos a la propuesta metodológica realizada por 

Fernanda Beigel (2003) quien sugiere que es necesario determinar la relación entre la revista, sus 

autores y el contexto social en que se ubican. Por tal razón, además de entrevistar a los 

integrantes, hicimos un seguimiento al contexto histórico en que nacen el taller y la revista -nos 

referimos a los años ochentas en Colombia- caracterizado por las tensiones y conflictos entre el 

Estado, las Fuerzas Militares, los carteles de la droga y las principales élites regionales, como lo 

explicaremos en el  tercer capítulo. 

      Estos textos y reflexiones en conjunto permiten, por un lado, comprender la razón de ser de 

una revista literaria,  las relaciones que tiene ésta con el contexto social en el que surge y algunas 

pautas a tener en cuenta para aproximarnos a su naturaleza; y por otro lado, muestran las 

dinámicas propias de este tipo de publicaciones y todos los elementos que confluyen en ella, 
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como el papel del público, de los sujetos sociales que de ella hacen parte y la influencia de los 

mismos en la visión de mundo contenida en la revista. 

     En resumen, para el análisis del taller y revista literaria Candil entablaremos un diálogo entre  

las dinámicas internas del taller y su entorno, es decir, los puntos de vista que se generan desde el 

taller hacia su exterior; y además asumimos el contenido literario de la revista como 

manifestación de las necesidades y preocupaciones de los autores frente a los conflictos y 

circunstancias de la época a la que pertenecen. 

     Por tal razón, la apuesta de lectura que hacemos pone en diálogo la dinámica interna de los 

escritos con las dinámicas externas a los mismos porque, de forma evidente, intervienen en ella; 

pues la voz de los textos literarios y demás elementos que la conforman la revista representan las 

preocupaciones e inquietudes de los actores sociales relacionadas con las necesidades, exigencias 

y características de cierto momento de la historia (Ricoeur, 1995). 
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CAPÍTULO I 

TALLER LITERARIO: ¿DONDE SE FORMAN LOS ESCRITORES? 

 

No existe una definición taxativa o única para “taller literario”, sin embargo, se podría decir que 

es un espacio o lugar en el que un grupo de personas comparten experiencias literarias y 

culturales, lecturas y sus propias creaciones artísticas. Generalmente, se trata de integrantes 

mayoritariamente jóvenes que dirigidos por un guía se disponen a seguirle los pasos a la 

literatura. 

     Hernando Motato (2000) definió “taller literario” como el lugar donde “se comparten lecturas, 

[…] donde se comentan referencias sobre libros y autores. Es el lugar donde uno se forma, 

primero como lector y después como escritor. […] en el taller se adquiere la disciplina para el 

ejercicio de la escritura”. (Motato, 2000:104); y Rodrigo Escobar agrega que es “donde se 

desarrolla la habilidad de hacer algo, mediante la práctica disciplinada y compartida con otros 

que están allí con el mismo propósito (Escobar, 2000:135). 

     Es decir, que un taller literario lo constituyen un grupo de personas con intereses, habilidades 

y pretensiones similares encontradas en la literatura. Allí se practica la lectura como previa a un  

ejercicio de escritura, pero para eso se llevan a cabo ciertas actividades que se programan y 

diseñan teniendo en cuenta que dentro de la colectividad del taller converge la individualidad de 

cada uno de los integrantes. 

     La misión o fundamento de un taller literario “es la escritura y perfeccionamiento de lo 

literario producido individualmente (o colectivamente) por los talleristas” (Murgas, 2000:288) y 

el guía de ese perfeccionamiento individual y colectivo es el director o coordinador del taller. 

Éste puede estar o no, dependiendo del criterio del grupo, pero cuando está presente cumple una 
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función calificada como esencial que consiste en ser un enlace o puente entre aquello que los 

talleristas desconocen y sus inquietudes como escritores y lectores. 

     Varios autores coinciden en señalar el papel fundamental que posee el director de un taller 

literario, Édgar Anaya por ejemplo, afirma que:  

El director del taller representa la posibilidad de un diálogo abierto y sensible a las 

inquietudes de los integrantes del taller […] se acude al Maestro porque es la voz de la 

experiencia y el conocimiento que trasciende el ámbito de la disciplina única, como por 

ejemplo la Literatura,  para abarcar el espectro de todas las manifestaciones culturales de la 

humanidad (Anaya, 2000:82-83) 

Entendiendo “Maestro” como alguien que desinteresadamente trasmite lo que sabe, podemos 

decir que quien dirige un taller no solamente tiene influencia sobre asuntos literarios sino de 

otras áreas sociales y culturales. Además, ese conocimiento que posee puede ser parte de las 

sesiones del taller y alimentar las discusiones que se generen a propósito de un tema en particular 

que sea de interés de los talleristas; tales temas también podrían ser de apoyo como material de 

reflexión para su formación como lectores y escritores. 

    Hay que hacer la salvedad de que el vínculo entre director y talleristas no se basa en la 

dualidad: maestro como único sabedor y aprendiz como mero receptor. Pues se trata más bien de 

un aprendizaje recíproco en el que tienen cabida discusiones y diversidad de opiniones y por esto 

ambas partes están obligadas a aprender; el director, por su parte, puede alimentar su experiencia 

como “Maestro” y los talleristas por la suya, continuar su proceso de formación. En este sentido, 

puede decirse que el taller literario exige cierta flexibilidad que les permita a los integrantes 

desarrollar sus destrezas, opiniones y estilo individuales. Esto se relaciona con un hecho que 

explicaremos a continuación. 
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Quien dirige un taller literario debe tener especial cuidado en no confundir las metas colectivas 

con las individuales, para eso debe “saber ejercer el arte de la crítica […] que le permita detectar 

el tono exclusivo de cada uno, no rechazándolo por no pertenecer a una moda, escuela o 

tendencia literaria” (Anaya, 2000:84). En este sentido, dentro del taller se ejerce la flexibilidad 

porque al no homogeneizar la praxis de la creación, cada uno de los integrantes tiene la libertad 

de desarrollar  sus creaciones de manera autónoma con un estilo propio y auténtico. En esta 

instancia, lo colectivo tiene que ver con las estrategias y formas de llegar a ese estilo único y 

auténtico, sobre las que regresaremos más adelante. 

     Así, el director del taller tiene el deber de crear dentro de su maestría y jerarquía un ambiente 

flexible en el que cada uno de los integrantes tenga la libertad de hallar el estilo que lo 

caracterice como escritor y del mismo modo comprenderla desde su lugar de director o guía. Se 

logra esa comprensión al emplear su bagaje cultural, literario y artístico y por supuesto su don de 

“Maestro” en el reconocimiento de la forma individual de los talleristas y en la disposición de 

herramientas para su progreso y perfeccionamiento. 

     En resumen, podemos decir que el objetivo de un taller literario no es uniformar la escritura o 

el estilo de los escritores, al contrario -según lo que hemos visto- busca contribuir a que cada 

escritor desarrolle un estilo propio atendiendo a sus inquietudes, preocupaciones y necesidades 

como artista y ser humano. Y es aquí donde tiene lugar el guía u orientador, pues es él quien 

impulsa y motiva la búsqueda de autenticidad, ayudado, claro está, por la influencia que como 

“Maestro” ejerce sobre sus discípulos. 

     De las actividades que se desarrollan en el taller, quizá la más importante, es la lectura y 

revisión de los textos que se producen, a esto se le denomina “tallerear”, es decir “la puesta en 

escena de unas réplicas, de una críticas que maduran al tallerista” (Motato, 2000:104). Lo 
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consideramos importante porque dentro del taller son fundamentales las observaciones que se 

realicen sobre un texto producido en el marco del grupo. Estas críticas promueven primero, la 

mejoría y corrección del texto y el progreso formal del escritor; y segundo que el tallerista ponga 

en práctica y fortalezca su capacidad para recibir y emitir juicios de valor hacia sus propios 

textos y a los demás producidos en el taller.   

     Es en este momento en que los integrantes del taller adquieren conciencia de la seriedad que 

implica estar en un espacio como este, pues se trata no solo de mejorar sus aptitudes como 

escritores sino de hacer la lectura crítica y rigurosa de los textos producidos por los demás. Del 

mismo modo, siguiendo a Murgas (2000) el hecho de que cada uno de los integrantes lea y 

analice otros textos causa que se establezcan diferencias entre un estilo literario y otro -

incluyendo el propio-  algo que también alimenta la búsqueda personal de unas cualidades 

estéticas auténticas. 

     En este orden de ideas, la práctica esencial del taller literario se traduce en la pareja 

lectura/escritura. Consiste en la lectura como base del ejercicio de escritura, en corregir esa 

escritura de acuerdo a las percepciones que generó el texto; y en leer textos ajenos para acentuar 

el estilo individual y desarrollar el análisis y la crítica. De esta forma, tenemos cierta 

reciprocidad porque son los mismos talleristas, con la supervisión del director, quienes alimentan 

y contribuyen en gran parte a su progreso como escritores. 

     Ahora, podríamos decir que quien entra a un taller literario pretende hallar herramientas 

teóricas y prácticas para encaminar su carrera literaria y afilar su vocación artística. Para eso en 

“el taller se viaja al interior de sí mismo para conocerse en el bagaje de lecturas, en la tentativa 

de fabular y […] ese mirar el interior implica hacerse la pregunta ¿por qué escribo? Además de 

la constante lucha que mantiene el tallerista con “las influencias […] o sea acepta consciente o 
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inconscientemente las lecturas y que la escritura es una constante, lenta y paulatina depuración 

de ripios, vocablos innecesarios y frases prosaicas” (Motato, 2000:107). 

    Según lo anterior, queda claro que la tarea del escritor en formación dentro del taller no se 

limita solamente a la escritura de su obra, si no al perfeccionamiento de ella, a aceptar otras 

lecturas pero también a indagar por su propio estilo mediante la disciplina y la tenacidad. Allí 

aprende, entiende y comprende una forma de hacer literatura que está ligada al trabajo constante 

y al empleo responsable de los recursos estilísticos, pues se considera que en su obra debe primar 

su sello personal, una forma artística que lo caracterice y además lo diferencie de otros autores.   

Por tal razón mantiene una lucha constante entre la influencia que genere el estilo de otro escritor 

y la actitud y formas artísticas o literarias que él quiere plasmar en su obra según sus 

necesidades. 

     Hasta ahora, y respondiendo a la pregunta que titulaba este capítulo: “Taller Literario ¿donde 

se forman los escritores?” podemos decir que si bien el taller no inculca la facultad o el “talento” 

para escribir y hacer literatura -porque quien ingresa a él ya tiene una inclinación literaria- lo que 

sí se le puede atribuir es el hecho de que brinde unas herramientas, experiencias y formación 

para que el tallerista encamine y potencia su carrera. Dicho con las palabras de Anaya:  

El taller literario no da el talento, así como el director no enseña a escribir, pero en el taller 

literario se encuentra un terreno propicio que estimula una serie de factores fundamentales 

como metodologías de trabajo, espacios de socialización, medios de divulgación y estímulo a 

una obra o a una actitud ante la vida y solidaridad sin abandono de la crítica (Anaya, 

2000:86).  
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1.1. ¿Qué Tan Importantes son los Talleres Literarios? 

 

Varios autores coinciden en que los talleres literarios tienen un deber no solo con sus talleristas 

sino también con la sociedad y las necesidades de su entorno, es decir, que la mirada que estos 

espacios brindan no se fija en los temas artísticos sino que se desplaza hacia otras áreas de la 

vida en sociedad. Siguiendo a Murgas en su planteamiento “el taller literario tiende a la 

interdisciplinariedad” y por eso, “el propósito fundamental del taller de literatura debe ser el de 

sensibilizar a sus miembros frente al fenómeno de la palabra escrita y hablada […] frente a todos 

los acontecimientos de la vida” (Murgas, 2000:288).  

     En esta medida, según el autor, la temática del taller literario puede estar ocupada por 

diversos temas que afecten la vida exterior al taller, y por ello éste se convierte en lugar de 

reflexión y diálogo en el que tiene cabida cualquier tema de la vida social ya que los integrantes 

como individuos están inmersos en ella. 

    En este orden de ideas, es fundamental para el escritor en formación establecer la relación 

entre él y su contexto social, entender cómo funciona y cuál es su rol dentro de él, pues su obra 

como artista se convertirá en portadora y manifiesto de la realidad social, la cultura, el arte y la  

historia. Así lo ratifica Murgas (2000) cuando afirma que la literatura es una de las expresiones 

de una época, sus vicisitudes, necesidades y características socioculturales y políticas. 

     Es así como el tallerista necesita comprender que no solamente se está formando como 

escritor sino también como un artista que interactúa y convive con ciertas circunstancias 

socioculturales, artísticas y más específicamente literarias; por eso, es en el taller donde recibe 

parte de las estrategias y del conocimiento para expresarlas en su obra, si es su pretensión. En 

cuanto a esto Felipe García Quintero afirma que: 
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Un taller de escritores es un lugar donde se funde la esperanza porque permite pensar en la 

literatura como un proyecto de vida personal y colectivo, cuyo alcance afecta la 

transformación de lo real […] Es un motivo para adquirir compromisos francos con el 

mundo y definir el destino atascado en el sinsentido de las guerras. El escritor en formación 

adquiere conciencia, tanto de su responsabilidad consigo mismo, como con su realidad y con 

el arte. De ningún modo busca dirigir el pensamiento ni moldear gustos estéticos” (García, 

2000:175). 

Ahora está más claro el motivo de la importancia de los talleres en la sociedad, además de ser un 

espacio en el que un grupo de jóvenes con inclinaciones literarias ingresan a pulir su vocación, se 

constituye como un espacio de exposición, socialización y discusión de posibles “soluciones” a 

los conflictos del contexto en que está inmerso, sin embargo no se trata de soluciones políticas 

sino más bien de respuestas artísticas que pretenden hacer cambiar el modo de relacionarse con 

el mundo. 

      A partir de toda esta amalgama de tradiciones, conflictos y circunstancias propias de una 

realidad externa, los autores pueden ir encaminando y marcando su propio estilo literario, éste 

puede estar o no ubicado en alguna tendencia literaria ya sea contradiciéndola o siguiendo sus 

lineamientos estéticos. Las condiciones sociales y el conocimiento literario de su época están 

presentes en el autor en la preescritura, y generalmente resultan determinantes al momento de 

llegar al acto artístico o creador, cuando se decide emplear una temática y formas literarias 

específicas. 

    El taller no solamente apunta a la formación de escritores sino también a la transformación y 

cambio de aspectos de la realidad social por medio de la obra y la perspectiva de los escritores.  

De allí, la importancia de un taller literario, pues además de la formación literaria y artística 

también considera fundamental crear consciencia en los integrantes de cuáles son las condiciones 
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sociales y culturales en las que se enmarca el grupo; y de que él como artista está llamado a 

proponer, desde su lugar, actitudes que transformen la realidad a la que se enfrenta. 

      Ahora y según lo que hemos visto, la importancia del taller literario radica en que en su seno 

se forman escritores -que con una vocación previa a la experiencia del grupo-  con conciencia de 

que el ejercicio literario requiere un compromiso, no solo personal sino colectivo y social que 

resulta del trabajo constante, el tesón y la disciplina. Así, “el resultado” que se verá del taller es, 

en principio, una camada de escritores auténticos estéticamente diferentes que asumen 

responsabilidades no solo con el arte sino también con su realidad social. 

      En resumen, un taller literario lo conforman cierta cantidad de jóvenes que tienen interés por 

la literatura y un director o coordinador que generalmente tiene más experiencia literaria y 

vivencial que los talleristas. Allí se realizan actividades que apuntan hacia la evolución del 

proceso de los integrantes como posibles escritores, estas actividades se basan, en su mayoría, en 

la lectura tanto de sus propios textos como de otras obras literarias que se consideren pertinentes; 

también es elemental que se lleve a cabo el proceso de escritura dentro del taller y fuera de él, 

además pueden resultar propicios conversatorios o diálogos entre los talleristas y escritores que 

tengan una carrera literaria sólida. 

     Gran parte del funcionamiento del taller, va a depender de su director, pues él con todo su 

conocimiento va a estimular el acercamiento de los talleristas no solamente a temas literarios 

sino a cualquier tema que se relacione con la cultura. Él se encarga de aconsejar, ofrecer 

alternativas y puntos de vista; de criticar, analizar las creaciones de taller y así mismo inculcarles 

a los talleristas la responsabilidad que exige el análisis crítico y el ejercicio creador. 
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En el taller literario, el escritor en formación “aprende” de la responsabilidad y disciplina que 

implican el oficio de la Literatura, además de adquirir conciencia de cómo hacer para que sus 

conocimientos previos sobre la sociedad y el arte afecten o influyan en su obra. 

 

1.2. ¿Por qué Hablar de Talleres Literarios?  

 

Hablar de talleres literarios puede generar cierta incomodidad si tenemos en cuenta  que como 

señala Anaya (2000), existe cierta “desconfianza” hacia esos espacios debido a que 

aparentemente ofrecen o hacen surgir escritores con un mismo perfil estilístico. Pero si tenemos 

en cuenta lo que alrededor de este tema se ha escrito, es posible aclarar que ese no es el objetivo 

de un taller literario, (Anaya: 2000; Motato: 2000; Murgas: 2000; y Peña: 2000). 

      Como lo vimos en el apartado anterior, uno de los fundamentos de los talleres es la necesidad 

primordial de que cada uno de los integrantes busque y halle un estilo literario que lo caracterice. 

De hecho, las actividades y la postura del director están orientadas  hacia el respeto por la 

individualidad, pretensiones y gustos literarios de los talleristas. 

    Con respecto al director, Anaya (2000) sostiene que debe disponer de un olfato agudo que le 

permita identificar el tono exclusivo de cada uno, no rechazándolo por ser distinto o no 

relacionarse con cierta tendencia literaria. Isaías Peña Gutiérrez, por su parte, afirma que dentro 

del taller “el autor tiene libertad de creación porque sus temas, lenguajes, estructuras, géneros y 

visiones de mundo solo están determinadas por las urgencias y necesidades íntimas del autor y su 

sociedad” (Peña, 2000: 327). 

     Entonces, hecha esa aclaración, consideramos importante hablar de talleres literarios porque 

se convierten en un espacio de formación para que jóvenes con aptitudes literarias pongan en 
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marcha su camino en la literatura, ayudados por las herramientas y experiencias brindadas y 

vividas en el taller. Y aunque este espacio no garantice el éxito o la calidad de la obra del artista 

sí ofrece una formación para que lo sea; aunque, claro está, tampoco se puede decir que para 

consolidar una carrera literaria hay que pasar ineludiblemente por un taller literario.  

     Además, hablamos de talleres literarios porque constituyen, entre otras cosas, un lugar de 

experiencias y conocimiento en el que se pueden desarrollar capacidades estéticas que eran 

desconocidas por los talleristas. Allí los integrantes aprenden y desarrollan el ejercicio de la 

lectura analítica, la cual es fundamental al momento de presentar los textos producidos y de 

recibir textos de otros autores. 

     Estar en un taller literario es un paso o etapa crucial en la vida literaria, profesional y personal 

de los escritores. Es considerado como una de las principales plataformas en las cuales se 

empezó a sensibilizar con todas las manifestaciones del arte y a relacionarlas con su vida, con 

sus necesidades y percepciones como sujeto social. 

    El taller literario es el lugar en el que las convicciones literarias se afianzan o declinan, es el 

primer encuentro con la palabra y con el trabajo responsable que implica el quehacer literario. 

Dentro del grupo, el escritor interactúa con otros escritores también en formación, adquiere 

experiencias e interioriza distintas maneras de concebir la literatura. 

   Estos primeros conocimientos y experiencias dentro del taller se convertirán en el punto de 

arranque en la carrera del escritor y en aspectos fundamentales al moldear, seleccionar sus temas 

y desplegar en sus creaciones un tono estilístico que lo caracterice y diferencie. 

   Por último, los talleres literarios pueden ofrecer una perspectiva literaria, estética, artística que 

puede resultar innovadora y atractiva a los gustos de los talleristas. 
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En el ámbito nacional es bien sabida la existencia de muchos talleres literarios, unos conocidos y 

otros que funcionaron con un perfil bajo. Podemos decir que cualquier escritor puedo haber 

estado o participado en un espacio o grupo parecido a lo que se llama “Taller literario”, es decir, 

un club de lectura, tertulia o grupo literario y cultural en los que la literatura ha sido el eje, 

espacios que de forma evidente colaboraron a su formación como escritores. 

 

1.3. Talleres Literarios en Cartagena: Caso “El candil” 

 

Aterrizando al panorama local, conocemos varios talleres literarios, entre ellos están: “El candil” 

(1984-1993) (centro del presente trabajo) “El canto de la cabuya” (1985-1987), “Siembra” 

(1995), “Coloquio” (2010-2014)  y “El Candil del Abuelo” (2014)7. 

     “El Candil”, “Siembra” y “Coloquio” dirigidos y creados por: el profesor Felipe Santiago 

Colorado, el poeta Martín Salas y el escritor Raymundo Gomezcásseres, respectivamente, tienen 

lugar en el marco de la Universidad de Cartagena, sin embargo, en el caso de “El candil”, el 

sostenimiento del taller fue asumido por el director y los integrantes, como lo ampliaremos en el 

siguiente capítulo; así mismo ocurrió con el taller de poesía “Siembra” pues la iniciativa de 

crearlo y el mantenimiento del mismo son responsabilidad del poeta Martín Salas. En el caso del 

taller de escritura creativa “Coloquio” –hoy inexistente- podríamos decir su sustento reposaba en 

su director, Raymundo Gomezcásseres, sin embargo, el taller se cierra debido a su cercano retiro 

de las actividades académicas, y a la vista está que hasta hoy no ha habido iniciativas 

institucionales para que se retome. 

                                                 

7 “El Candil del Abuelo” fue creado con la idea de retomar el taller literario “El candil” dirigido por Felipe Santiago 

Colorado en la década de los ochentas. La creación se debe a la iniciativa de familiares cercarnos al profesor 

Colorado, actualmente el taller sigue funcionando. 
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Lo anterior demuestra que no fue fácil en Cartagena mantener estas iniciativas culturales debido 

a la falta de políticas que garantizaran su creación y continuidad, de manera que la existencia, 

permanencia, sostenimiento y todo lo que implicaran proyectos como los talleres literarios 

dependía totalmente de sus creadores y en ocasiones de los mismos integrantes. Así como 

tampoco dentro de la Universidad de Cartagena hay una política institucional exclusiva para 

proyectos como los Talleres Literarios que ampare y garantice su existencia y todo lo implicado 

allí, es decir, respaldo financiero permanente para sus actividades, eventos y/o publicaciones. 

     “El canto de la cabuya” por su parte fue un taller de corta duración dirigido por el poeta 

Hernando Socarrás que funcionaba en las instalaciones de la biblioteca Bartolomé Calvo del 

Banco de la República. Por su parte, la responsabilidad de “El Candil del Abuelo” la tiene Adela 

Colorado (hija de Felipe Santiago Colorado) en compañía de un grupo de personas del campo 

académico y cultural cartagenero, entre ellas: Lidia Corcione y Sara Marcela Bozzi8. 

     Después de dar indicios de lo que es, cómo se constituye y cómo funciona un taller literario; y 

de entregar un breve panorama de los talleres literarios que, según nuestras indagaciones, han 

visto la luz en la ciudad de Cartagena, nos situaremos en la década de los ochentas, más 

exactamente en el período que comprende los años 1984-1993. En ese lapso de tiempo tuvo 

vigencia el  taller literario “El candil” de la Universidad de Cartagena, del cual nos ocuparemos 

en los siguientes capítulos. 

     “El candil” estuvo vigente casi una década y casi siempre, contó, como lo veremos más 

adelante, con los mismos integrantes. Fue un taller de aproximadamente 25 integrantes fijos y 

                                                 

8 Lidia Corcione Crescini es una escritora y abogada nacida en Cartagena, sus poemas y cuentos han sido publicados 

en distintas antologías nacionales e internacionales como El libro y su autor, Ser abuelo, Vuelo de Jazmines (2009) 

y Polen de Luna (2009). Es columnista frecuente del diario El Universal. Sara Marcela Bozzi, periodista y escritora 

cartagenera, fue una de las gestoras de la creación del programa de Comunicación Social y Periodismo de la 

Universidad de Cartagena, ha sido decana y docente del mismo programa. Actualmente es la directora de la revista 

universitaria –de la misma institución- Unicarta y columnista del diario El Universal. 
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que estuvo bajo la dirección del profesor universitario Felipe Santiago Colorado desde que se 

inició en 1984 hasta su término en 1993. 

     Consideramos importante investigar “El candil” porque pretendemos revisar y comprender 

cómo funcionaban cómo grupo y cómo, llamativamente, de este taller se desprende una 

publicación en la que se presentan los textos literarios de la autoría de los talleristas, estamos 

hablando de la revista literaria Candil, publicada anualmente desde 1986 hasta 1991. Además, es 

fundamental resaltar y vislumbrar el papel de Santiago Colorado, no solamente como director del 

taller que nos ocupa, sino dentro del ámbito académico y cultural cartagenero, teniendo en cuenta 

que fue un reconocido docente y escritor, y además, uno de los pioneros y realizadores del 

periodismo cultural en la ciudad.  

     Otro de los motivos que hace interesante a “El candil” es que sus integrantes publicaron seis 

entregas de una revista del mismo nombre que recogía los textos realizados por ellos, 

permitiendo que se consolidara una memoria de ese espacio de debate y formación literaria; 

también es interesante ver la resonancia e importancia que tuvo entre los jóvenes escritores 

publicar por primera vez sus textos, y hacerlo mediante una revista que llegó a ser muy conocida 

dentro del ámbito cultural cartagenero en ese momento. 

     La existencia del taller literario “El candil” fue muy notable por su duración, porque se 

extendió a toda la comunidad por medio de seis publicaciones y además porque fue uno de los 

pocos espacios de ese tipo que se conocieron en la ciudad, y que dentro del grupo de todos los 

que, según se presume, han existido en la ciudad,  resalta como uno de los talleres más valiosos 

por su prolongación en el tiempo y acogida  literario-cultural que tuvo en su momento por parte 

de jóvenes e interesados en el tema. 
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De este modo, aprovechamos un espacio único como  “El candil” para revisar cómo este taller 

brindó “refugio” y abrió el horizonte literario a jóvenes con intereses por el arte y que, gracias a 

esa experiencia, lograron fortalecer su vocación como escritores y emprender su viaje por la 

senda del oficio literario.  

     Ahora, viéndolo desde hoy, es posible pensar en la importancia del taller si tenemos en cuenta 

que algunos de los jóvenes que allí se formaron tienen vigencia en el campo cultural, entre ellos 

podemos encontrar a: Juan Carlos Guardela, Joaquín Robles, Luis Mizar, Margarita Vélez, 

Miguel Torres, Armando Alfaro y Hortensia Naizara Rodríguez. 
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CAPÍTULO II 

TALLER Y REVISTA LITERARIA CANDIL EN CARTAGENA 1984-1993 

 

Corría el año de 1984 en Cartagena cuando Felipe Santiago Colorado Hurtado fundó el taller 

literario “El candil” y cuenta Jorge García Usta9 que “muy pocos de sus amigos de generación 

tuvieron la delicadeza de augurarle éxitos. Uno de ellos dijo: “Cosas de Colorado” (García Usta, 

2002). Pero el taller duró casi una década y se prolongó en seis ediciones de una revista en que se 

publicaban los textos literarios producidos por sus integrantes.   

     El profesor Colorado se conoció como uno de los promotores del taller literario “El candil” 

pero no estaba solo, detrás de la idea también estaban Luz María Cabarcas, directora de la 

Biblioteca Central José Fernández Madrid y Sonia Burgos Cantor, quién en ese entonces dirigía 

el Departamento de Humanidades e Idiomas de la Universidad de Cartagena10. 

     Dialogando con la profesora Sonia Burgos Cantor conocimos que la inquietud del taller 

literario surgió gracias a que un grupo de jóvenes se acercaban a las instalaciones de la biblioteca 

a escribir sus poemas en una vieja máquina de escribir que la licenciada Luz María Cabarcas les 

                                                 

9 Jorge García Usta (1960-2005) investigador y escritor cordobés, radicado en Cartagena fue gestor e integrante del 

grupo cultural “En tono menor” (1979-1982), también fue colaborador y seguidor del taller literario “El candil” 

(1984-1993).  Dedicó gran parte de su labor periodística e investigativa a escritores del Caribe como Héctor Rojas 

Herazo y Gabriel García Márquez, es coautor del libro Diez juglares en su patio y autor de poemarios como Noticias 

desde la otra orilla, El Reino errante, Libro de Crónicas, Monteadentro, La tribu interior y Cantaleta del amoroso 

(edición póstuma). En 2002 prologó la compilación de la obra periodística de Felipe Santiago Colorado, Aún nos 

queda la palabra con un texto llamado “El periodismo de Santiago Colorado”. Actualmente es considerado como 

promotor e impulsor de importantes procesos culturales, investigativos y literarios del ámbito local y regional, por 

eso su figura es fundamental en el campo académico y cultural de Cartagena y el Caribe. 
10 En esa época no existían la Facultad de Ciencias Humanas ni el programa de Lingüística y Literatura en la 

Universidad de Cartagena. El Departamento de Humanidades se encargaba de las clases de literatura y 

comunicación escrita que se dictaban en los diferentes programas de la universidad, tales como Ingeniería, Derecho, 

Medicina y Trabajo Social, entre otras. El curso de Comunicación era impartido por el profesor Felipe Santiago 

Colorado. 
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prestaba11. A partir de esta situación, los tres implicados conversaron a cerca de la posibilidad de 

abrir el espacio del taller y el profesor Colorado se mostró dispuesto a encargarse de él los fines 

de semana. 

      De modo que las circunstancias eran propicias para llevar a cabo el proyecto de “El candil”: 

por un lado, la existencia de un grupo de estudiantes con inclinaciones literarias; por otro, el 

apoyo de la dirigencia de la biblioteca universitaria, y por último la disposición para realizarlo 

del Departamento de Humanidades e Idiomas y del profesor Felipe Santiago Colorado, quién 

además conocía las cualidades e intereses artísticos de estudiantes de diversas carreras en las que 

dictaba su clase de Comunicación12. 

      A partir de ese momento se formalizó que las reuniones del taller  -que aún no tenía nombre- 

se realizaran las mañanas de cada sábado en las instalaciones de la Universidad de Cartagena;  y 

así comenzó todo: interminables reuniones, textos literarios por revisar, lecturas encargadas, seis 

publicaciones, numerosos integrantes y un director que se convertiría en principio y fin del taller 

literario “El candil” de la Universidad de Cartagena13. 

      En 1985, un año después de la fundación del taller, salió a la luz  La hoja, una impresión 

doble cara en la que circulaban algunos de los textos literarios de los escritores de “El candil”;  

sin embargo, La hoja desapareció y en agosto de 1986 los textos volvieron a ser leídos en una 

publicación con nombre propio: Revista Literaria Candil, “Selección de poemas y textos de los 

integrantes del taller literario “El candil” de la Universidad de Cartagena”.  

                                                 

11 Actualmente Sonia Burgos Cantor es docente del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de 

Cartagena y Vicedecana de la Facultad de Ciencias Humanas. (Burgos Cantor. Entrevista personal 4 de noviembre, 

2014). 
12 La docente y poeta Hortensia Naizara Rodríguez, exintegrante de “El candil” afirma que en un principio, el 

profesor Colorado invitó a sus estudiantes de todas las carreras -que según él tenían cierta inclinación por la 

literatura- a que asistieran e hicieran parte del taller literario. Fue así como ella, estudiante de Trabajo Social pero 

con una vocación poética se convirtió en integrante del taller. (Rodríguez. Entrevista personal,  28 de  febrero, 

2015). 
13 Así lo expresó Jorge García Usta (citado por Robles Zabala, 1991). 
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La edición de la revista se realizó anualmente desde 1986 hasta 1991, y como ahora se trataba de 

una revista y no de una “hoja” se publicaban más textos, por eso, casi todos los integrantes de 

“El candil” tuvieron la posibilidad de poner en circulación sus creaciones a través de la 

publicación. 

      El taller llegó a su fin casi una década después en 1993, por allí pasaron innumerables 

jóvenes que encontraron en él la fuente donde saciar su sed de literatura. Con presencias fijas y 

otras esporádicas las sesiones del taller nunca estuvieron vacías, pero dejaron de existir cuando 

los talleristas salieron a ejercer el oficio de escritores y poetas desde sus propios lugares, es decir, 

ya no desde el taller sino desde la construcción de sus propias carreras literarias y publicaciones 

individuales; o simplemente salieron al oficio de la vida con el bagaje adquirido en el “El 

candil”. 

 

 2.1. Los Integrantes y las Reuniones 

“Congregados en torno a la magia de la palabra” 

Claudio Anaya 

 

Desde sus inicios, el taller literario “El candil” se denominó como un espacio abierto al que 

podía acceder toda persona interesada en el oficio de escribir y la literatura14. 

      Una de las particularidades de este taller literario es su larga lista de integrantes, cabe resaltar 

que algunos no asistieron con regularidad a los encuentros. Mientras que en contraste un número 

                                                 

14 En diálogo con Sonia Burgos Cantor, supimos del carácter abierto de “El candil”: “no era solamente un taller para 

los estudiantes de la Universidad de Cartagena, sino que era un taller abierto para la ciudad, de manera que él –el 

profesor Colorado-  me contaba de un embolador que le gustaba la literatura (…) pero que no está en la Universidad. 

Era una cosa muy especial porque para algunas personas era como la única posibilidad de acceder a una experiencia 

de éstas”. (Burgos Cantor. Entrevista personal,  4 de noviembre, 2014) 
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aproximado de veinticinco (25) integrantes estuvo presente casi desde que se inició el taller hasta 

su cierre en 1993. 

     Orlando Hernández, uno de los integrantes que tuvo continuidad en el taller, nos explicó que 

algunos se retiraban de las actividades del grupo una vez culminaban su carrera profesional en la 

universidad; y que otros, por diversos motivos, dejaban de asistir a las reuniones del taller pero 

esporádicamente regresaban15. 

     A pesar de este ir y venir podemos rescatar un grupo base de integrantes que estuvo en “El 

candil”, de ellos se puede decir que eran asistentes fijos o continuos desde que inició el taller 

hasta su desaparición. Entre ellos están: Luis Mizar, Juan Carlos Guardela, Adriana Almanza, 

José Berthel, Diana Jánica, Vicente Vargas, Armando Alfaro, Luigi Giovanni Torres, Orlando 

Hernández, Hipólito Román, Ivette Martínez, Amalia Jaspe, Hortensia Naizara Rodríguez; Berta 

Bolaños, Margarita Vélez, Rafael del Valle, Eduardo Arrieta, Gary Gasán Caballero, Gregorio 

Álvarez Ariza, Miguel García, Joaquín Robles, Miguel Torres, Freddy Olmos, Eunice Guzmán, 

Ledys Jiménez y Erika Guerra. 

     La mayoría de los jóvenes que asistían a “El candil” eran estudiantes de la Universidad de 

Cartagena, y  llegaban al taller a través de invitaciones de compañeros que ya sabían acerca de la 

existencia del grupo. Lo mismo ocurría con los jóvenes que no eran estudiantes, se enteraban de 

la existencia del taller por medio de allegados al mismo y así empezaron a asistir a las sesiones.     

     Todos los miembros del grupo venían de distintos lugares y de distintas carreras 

universitarias, sin embargo, muchos de los integrantes del taller no eran estudiantes 

universitarios sino que realizaban distintas labores y dedicaban el sábado al taller; pero lo que sí 

                                                 

15 Entre estos talleristas cuya participación en el grupo no era permanente, sino más bien esporádica están: Olga 

Villadiego, Jhon Jairo Junieles,  René Arrieta, Carlos Merlano, Teófilo Garrido,  Anselmo Percy, Luis Arias, Yessid 

Carrillo, Nevis Balanta, Ángel Puerta, Ricardo Daza, Luis Garzón y Tony Arévalo. (Hernández Díaz. Entrevista 

personal, 19 de marzo, 2015). 
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tenían en común era el gusto e interés en la literatura, así nos lo expresa el exintegrante Gregorio 

Álvarez Ariza: “[…]algunos no cursábamos carrera alguna, veníamos de sectores populares, pero 

teníamos un talento que nos abría las puertas16”. 

     Dialogando con Felipe Santiago Colorado conocimos que el nombre del grupo fue ideado por 

los primeros integrantes, pues “candil” -un objeto que alumbra-  era el nombre propicio para el 

taller porque los talleristas lo consideraban como un lugar de reunión en torno al faro o candil de 

la literatura. Podríamos decir que “El candil” era una especie de desahogo, porque en ninguna 

otra instancia académica se profundizaba en temas literarios, ni en creación artística. 

     En este sentido, Armando Alfaro -exintegrante del taller- afirma que a pesar de estar 

estudiando Derecho y Ciencias Políticas el sábado era el único día de su vida universitaria en que 

podía dedicarse a lo que más le gustaba, que era la literatura, también destacó su experiencia en 

el taller porque allí pudo afianzar y redescubrir su gusto por la creación literaria17. Así mismo 

piensa Gregorio Álvarez, quien señala que “[…] el taller para quienes participábamos y no 

éramos estudiantes de la universidad significó el acercamiento a una carrera profesional, porque 

en realidad los aproximadamente ocho años de taller, eso fueron” (sic)18. 

      Para los integrantes de “El candil” la importancia del taller radicó en que éste era el único 

espacio accesible en el que podían recibir una capacitación artística o literaria. Allí no pretendían 

titularse como escritores o poetas, pero sí consolidar ciertos fundamentos para erigir y procesar 

una carrera literaria, con reconocimientos o sin ellos. 

                                                 

16 Álvarez Ariza. Comunicación Personal. Agosto 1, 2015. 
17 Además, nos contó que en esa época el programa de Derecho era lo más cercano a las Ciencias Humanas, por tal 

motivo y a falta de un programa de Literatura decidió ingresar allí. (Alfaro Patrón. Entrevista personal, 13 de marzo, 

2015). 
18 Álvarez Ariza. Comunicación Personal. Agosto 1, 2015. 
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Las reuniones de “El candil” se realizaban cada sábado desde las ocho de la mañana en el 

Claustro San Agustín de la Universidad de Cartagena. Idealmente se planeaba para terminarlas a 

las doce del mediodía. Sin embargo, estas reuniones podían extenderse a lo largo de todo el día, e 

incluso terminarse fuera de la sede en panaderías o refresquerías donde director y talleristas 

seguían conversando sobre el tema del día. Allegados al taller nos contaron, de manera 

anecdótica, que en muchas ocasiones las sesiones de éste se desplazaron hasta la residencia del 

profesor Colorado y que allí desarrollaban las actividades habituales del grupo19. Y así lo 

corrobora la opinión de Juan Carlos Guardela, exintegrante del taller, refiriéndose a las sesiones 

del taller como: “[…] este ritual que culminaba en cervezas en algunos sitios como tiendas del 

centro amurallado”20. 

     Puede resultar llamativo que estos jóvenes, ahora, mostraran afecto por la reflexión y 

producción literaria, pero si recordamos que en la época la universidad no contaba con unidades 

académicas -como programas profesionales-  que profundizaran en la literatura o en la creación 

artística, es apenas comprensible que un espacio como “El candil” se convirtiera en un 

fundamental. El aporte del taller radicaba en la formación de estos jóvenes interesados en la 

literatura y en el afianzamiento de su propia producción literaria, pues allí podían dar rienda 

suelta y reforzar sus capacidades artísticas21.  

                                                 

19  Dialogamos con Delia Céspedes –esposa de Felipe Santiago Colorado- y nos contó que después de la universidad 

los muchachos del taller y su esposo se iban a su casa a seguir conversando sobre literatura, y que a veces el profesor 

los llevaba a una panadería o establecimiento cercano a departir y compartir sobre sus temas de interés. (Céspedes. 

Diálogo informal, 3 de marzo, 2015) 
20 Guardela Vásquez. Comunicación personal, 15 de agosto, 2015. 
21 Estamos hablando de 1984, año en que aun no existía la carrera de Lingüística y Literatura en la Universidad de 

Cartagena; tampoco, no figuró otro espacio que se dedicara netamente a la literatura. Cabe resaltar que después de 

fundado este taller, apareció otro espacio similar que se llamó “El canto de la cabuya”, el cual era dirigido por el 

poeta Hernando Socarrás y que se desarrollaba con el auspicio del Banco de la República en la Biblioteca Bartolomé 

Calvo. 
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Esta situación, de acuerdo a nuestras indagaciones, fue vital para el sostenimiento del taller, pues 

gracias al entusiasmo y dedicación tanto de los integrantes como del profesor Colorado, éste 

pudo mantenerse a través del tiempo, aunque a veces no se contara con las condiciones 

necesarias para ello.  

      Durante las reuniones, los asistentes compartían los textos que elaboraban y sus compañeros 

les hacían sugerencias al respecto. Armando Alfaro, uno de los integrantes del taller, nos explicó 

que los comentarios que suscitaba el texto leído no partían de criterios como “malo” o “bueno”; 

sino que consistían en recomendaciones para mejorar los textos encargando lecturas a sus autores 

teniendo en cuenta el estilo y el tema que trabajó en el texto22. A su vez, Juan Carlos Guardela 

agregó que: “[…] las únicas responsabilidades eran la lectura a fondo de los textos que nos 

gustaban, el análisis y la discusión […] recuerdo que durante ese periodo en el taller tuvimos la 

visita de lo mejor de los escritores vivos de Colombia”23. 

     Así como afirma Guardela, en numerosas ocasiones los talleristas de “El candil” recibían en 

sus reuniones a escritores del ámbito local, regional y nacional.  En el marco de estas reuniones 

con invitados especiales, los “consagrados”, que ya tenían una carrera literaria consolidada -o 

que la estaban forjando- compartían sus experiencias con los jóvenes del taller. Entre estos 

escritores invitados están Héctor Rojas Herazo, Lya Sierra, Pedro Blas Julio Romero, Jaime 

Arturo Martínez, Germán Espinosa, Pedro Badrán Padauí, Juan Manuel Roca, Herbert Prozkart, 

Jaime Jaramillo Escobar, Karim Boyer, Javier Hernández y Raymundo Gomezcásseres24.  

                                                 

22 Alfaro Patrón. Entrevista personal, 13 de marzo, 2015. 
23 Guardela Vásquez. Comunicación personal, 15 de agosto, 2015. 
24 Héctor Rojas Herazo, (1921) escritor y pintor sucreño conocido a nivel nacional e internacional por sus obras 

poéticas y narrativas, entre ellas: Rostro en la soledad (1951), Tránsito de Caín (1953) Señales y Garabatos del 

habitante (1976); Respirando el verano (1962), En noviembre llega el arzobispo (1967) y Celia se pudre (1986). 

Rojas Herazo es considerado uno de los principales exponentes de la literatura del Caribe colombiano e hizo parte 

del llamado Grupo de Cartagena con Clemente Manuel Zabala, Gustavo Ibarra Merlano y Gabriel García Márquez, 

en 1985 estuvo en una de las sesiones de “El Candil”. Lya Sierra, novelista nacida en Barranquilla en la década de 
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Los criterios o parámetros según los cuales se comentaba un texto respondían a que dentro de “El 

candil” era fundamental que cada escritor o poeta buscara incansablemente y encontrara un estilo 

propio, un estilo individual para que se evitaran las imitaciones y la escritura fácil; para 

encontrarlo el escritor debía trabajar seria y constantemente su texto. Por eso, una de las 

principales ideas del taller era que la literatura o el oficio de escribir no estaban ligados a la 

inspiración, sino que dependían del trabajo, la investigación, la lectura y la corrección del 

escritor sobre el texto. Esto para el maestro Colorado era fundamental y a propósito de esto, Juan 

Carlos Guardela afirmó, refiriéndose a sus compañeros de taller: “Pensábamos, por influencia de 

Santiago Colorado que los escritores no son gente golpeados por una magia sagrada, sino gente 

con una disciplina inquebrantable”25. 

     Esta idea se hace iterativa en las “Notas al margen”- una especie de editorial- de los seis 

números de la revista literaria Candil y en varios artículos de prensa sobre “El candil” escritos 

                                                                                                                                                             

los años cincuenta, se destaca como una de las poetas y novelistas exponentes de la cultura afrodescendientes, es 

autora del poemario Baladas para nombrar este tiempo de sombras (1987), de la novela Esa gordita sí baila (2004) 

y de diversos cuentos incluidos en antologías locales y nacionales. Pedro Blas Julio Romero, (1949) poeta 

cartagenero nativo del barrio Getsemaní, ha dedicado su obra a los personajes de su barrio, a la cultura Caribe y 

afrodescendiente. Hizo parte del grupo cultural cartagenero “En tono menor” entre 1979 y 1982, es autor de: Cartas 

del soldado desconocido (1971), Poemas de la calle Lomba (1988). Jaime Arturo Martínez (1946) escritor sucreño, 

autor de los poemarios, Autorretrato (1989), Hasta el sol de hoy (1993); Una vuelta a la manzana y Porque ya no 

espero regresar (ambos inéditos). Fue muy cercano a “El candil” de hecho en uno de sus columnas de opinión 

Santiago Colorado resalta su labor como guía y consejero de los jóvenes talleristas. Germán Espinosa (1938-2007) 

escritor cartagenero autor de  novelas y libros de cuentos como Los cortejos del diablo (1970, El magnicidio (1979) 

La tejedora de coronas (1980); La noche de la trapa (1965),  Los doce infiernos (1976). Juan Manuel Roca (1946) 

poeta, periodista y crítico de arte nacido en Antioquia, perteneció a la “Generación sin nombre” o “Generación 

desencantada” de la poesía colombiana, autor de: Memoria del agua (1973), Luna de ciegos (1976), Los ladrones 

nocturnos (1977), Cartas desde el sueño (1978), Ciudadanos de la noche (1989), Pavana con el diablo (1990), 

Monólogos (1994) entre otros libros. Jaime Jaramillo Escobar, poeta antioqueño conocido por el seudónimo X-504 

fue uno de los representantes del movimiento nadaísta colombiano de los años cincuentas; es autor de poemarios 

como: Sombrero de ahogado (1984) y Poemas de tierra caliente (1985). Pedro Badrán Padauí, (1960) cuentista y 

novelista bolivarense radicado en Cartagena que fue uno de los fundadores e integrantes del grupo cultural “En tono 

menor”. Sus libros de cuentos: El lugar difícil (1985) Simulacros de amor (1996)  Hotel Bellavista y otros cuentos 

del mar (2002) y las novelas, Lecciones de vértigo (1994) El día de la mudanza (2000) Todos los futbolistas van al 

cielo (2002) y Un cadáver en la mesa es mala educación (2006). Raymundo Gomezcásseres, (1950) escritor y 

crítico literario cartagenero conocido por su obra narrativa: Metástasis (1988), Días así (1994) y Espejismos 

conforman la trilogía Todos los demonios, tiene varios libros inéditos. Entre 2010 y 2014 dirigió el taller literario 

“Coloquio” de la Universidad de Cartagena.  
25 Guardela Vásquez. Comunicación personal, 15 de agosto, 2015. 
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por Santiago Colorado como: “Taller Candil de la Universidad de Cartagena: Una tarea de 

herreros “(1987) y “Taller literario Candil” (1989).  

      El maestro Colorado llamó a esto “Trabajo de carpintería o herrería” y consistía en que el 

escritor:  

 (…) martilla incansablemente el fatigado metal de nuestra lengua hasta conseguir que se 

exprese o sugiera el pensamiento y los sentimientos del hombre nuevo (…) luego son los 

martillazos certeros y mágicos los que van moldeando el discurso literario para asombro de 

quienes se regocijan con el arte en todas sus formas y expresiones (Colorado, 2002:246). 

Según lo anterior, en el taller se impartía y compartía una visión de la literatura vinculada al 

esfuerzo del escritor cuando trabaja con las palabras en busca del sentido profundo, pero un 

sentido que no solo sea bello o sublime sino creíble y real, que exprese sus más hondas 

preocupaciones y experiencias.  

     Otro de los planteamientos que delineaban la razón de ser del taller era la búsqueda de un 

estilo propio y de autonomía al momento de crear. Siendo así, se rechaza la imitación y lo que 

ellos denominan “escritura fácil”. Para Colorado (2002) estas son las responsables de que “(…) 

en Colombia la escritura sea una actividad marginal, producto del ocio, un entretenimiento 

≪dominguero≫, un oficio para quienes ≪no tienen otra cosa que hacer ≫” 

     En “El candil” se concibe la literatura como un oficio de tiempo completo que exige  la 

seriedad y el trabajo del escritor, pues solo así se podría llegar al “verdadero arte” (Colorado, 

2002) y  a una identidad o estilo literario propios; desde allí se articula la lógica y las reflexiones 

de las reuniones del taller. 

     En el taller, y particularmente  para el profesor Colorado, el papel de los jóvenes era de vital 

importancia, era una de las principales motivaciones del director para ejercer su labor. En 

relación a esto, nos contó que su principal objetivo dentro del grupo era que los jóvenes del taller 
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produjeran algo artístico que saliera de sus propios intereses y preocupaciones; por tal motivo su 

énfasis y exigencia se hacía en la lectura y en la escritura26, en relación a esto, el extallerista 

Gregorio Álvarez nos contó que:  

[…] por parte del profesor siempre se promulgo que un escritor antes que escritor debía ser 

doblemente lector, que luego de leer y leer la escritura venía por si sola y que para nada 

existía la inspiración sino el trabajo, largas horas de lectura, largas horas de creatividad 

primaria y muchísimos momentos de correcciones27. 

En esta tónica, el papel de los jóvenes se veía muy privilegiado porque según los ideales del 

profesor Colorado –que pasaron a ser los del taller mismo- la figura de los jóvenes poetas y 

artistas en una sociedad desdibujada es vital porque ellos representan una voz renovadora y 

fresca, y esto es precisamente lo que se afirma en la “Nota al margen” de la tercera edición de la 

revista Candil: “la juventud conserva intacta su capacidad para soñar; pueden entonces construir 

su propio universo con el poder mágico de la palabra fresca; pueden rescatar los anhelos del 

hombre […]” (Candil 3, 1988:3). 

     En este sentido podemos decir que para Colorado, los artistas, -y de manera especial los 

poetas-  tienen la función de hacer cambiar y mejorar la comunidad en la que se desenvuelven, 

desde sus lugares y a través de sus obras, de ahí que se pregone la seriedad y compromiso que 

exigen la literatura y el arte en general.      

     Después de casi diez años, el taller literario “El candil” finalizó pero “el resultado de esa 

aventura está a la vista: un grupo de escritores (y escritoras) renovadores, con cosas que decir y 

formas cómo decirlas” (García Usta, 2002).  

 

                                                 

26 Colorado Hurtado. Entrevista personal, 3 de marzo, 2015. 
27 Álvarez Ariza. Comunicación personal, 1 de agosto, 2015. 
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Recitales del taller literario “El candil” en el barrio Lo amador, en 1985 28 

 

 

 

 

 
A la izquierda de la mesa: 

Felipe Santiago Colorado, 

Orlando Hernández, Roque 

Reyna, Gregorio Álvarez 

Ariza, (desconocido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: 

Orlando Hernández Díaz, 

Roque Reyna, Gregorio 

Álvarez Ariza, (desconocido) 

 

 

 

 

                                                 

28 Hernández Díaz. Entrevista personal, 19 de marzo, 2015. 
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2.2.  Candil: del Taller a la Revista 

Como enunciamos con anterioridad, en agosto de 1985 empezó a circular La hoja29, el primer 

medio impreso en el que se difundieron los textos literarios de los talleristas de “El candil”.  

Como su nombre lo indica se trataba de una hoja en la que de ambos lados se publicaron 

diecisiete textos literarios de diez de los integrantes del taller.          

                  

 

Integrantes del taller “ El candil” en esta primera edición de La hoja: 

Armando Alfaro Patrón, Luis Mizar Maestre, Clara Duque Cuello, Pío Luis Díaz, Fernando Pareja 

Reinemer, Eduardo Arrieta, Orlando Hernández, Edgar Acuña, César Torres Ramos,  Luigi Torres, 

Gregorio Álvarez Ariza, Diego González, Johnnessy Lara, Pedro Tapias, Miguel García Navarro, Carlos 

Durango, Adriana Almanza Iglesias, Eliécer Hurtado, Carmelo Reales de Ávila, Ruth Amaya 

Ledys Jiménez Martínez, Juan Carlos Guardela, Eliécer Quintana y Boris Ramírez. 

                                                 

29 De La hoja solamente conocemos la primera edición o el primer ejemplar, pero asumimos que no comprenden una 

cantidad considerable ya que al año siguiente, en 1986, es remplazada por la revista literaria Candil. En la primera 

entrega de La hoja figuran las creaciones de Fernando Pareja Reinemer, José Berthel, Juan Carlos Guardela, 

Eduardo Arrieta, Boris Ramírez, César Torres, Clara Inés Duque, Luigi Giovanni, Pedro Tapias, Johnnessy Lara y 

Gregorio Álvarez. 
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Esta publicación, además de los textos literarios traía un artículo breve titulado “Notas al 

margen”, éste, al igual que en la revista, funciona como editorial y estaba escrito por el director 

del taller, Felipe Santiago Colorado; esa primera publicación fue ilustrada con el dibujo El 

danzón de Manuel Mendive Hoyo. La impresión de La hoja era auspiciada por la Lotería de 

Bolívar y realizada por la Editora Bolívar Ltda. 

En esa primera “Nota al margen” se planteó que:  

La hoja se constituye desde ahora en instrumento de comunicación entre la juventud que 

desea participar con sinceridad y esmero en la construcción de un mundo nuevo […] 

procurará decir la verdad en torno a los asuntos que estructuran y mueven nuestro universo 

cultural […] ni haremos de Pontífices, ni admitiremos Pontificados por ilustres que sean 

puesto que el Arte es una función única, absoluta, impenetrable y se explica por sí misma.   

Podemos sí establecer grados de desarrollo del arte en la esfera individual con puntos de 

apoyo y fijación de criterio en los propios elementos del artista, sin comparaciones  

innecesarias y torpes.  

Sólo exigimos de nuestros colaboradores trabajo consciente y tenaz, disciplina y mucho rigor 

en el manejo del más noble material con que contamos: la palabra (La hoja, 1985). 

De entrada, nos dan a conocer la misión de la publicación y la postura del taller mismo; además, 

vemos que se enuncia lo que explicábamos en apartados anteriores respecto a las ideas del taller 

sobre el oficio de escribir y del arte. Entonces tenemos que la iniciativa y pensamiento artísticos-

literarios del taller se expandía y plasmaban en los textos literarios de La hoja y en su editorial o 

“Nota al margen”, de hecho, así va a ser hasta que esta hoja se convierta en revista. 

       En agosto de 1986 se conoció la primera entrega de la revista literaria Candil, ésta alcanzó 

un total de seis números que se publicaron anualmente hasta 1991; en materia de contenido, 

Candil iniciaba con la “Nota al margen” o editorial, y después con los textos de los talleristas: 
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poemas, relatos cortos y cuentos; finalizaba con un texto llamado “Notas al cierre” en el que se le 

agradecía a los patrocinadores y mentores del taller y de la revista por su colaboración con los 

mismos30. 

     Como responsables de la edición de la revista figuraban: Felipe Santiago Colorado como 

director; Sonia Burgos y Luz María Cabarcas en el Consejo editorial31; Gregorio Álvarez, 

Armando Alfaro y Luis Mizar como Coordinadores, Rómulo Bustos como Director artístico;  y 

los miembros del taller como integrantes del Consejo de redacción32.  

     La financiación de la revista se logró gracias a donaciones del Banco Central Hipotecario, de 

hecho en el respaldo de la revista -del primer número- se puede observar un anuncio publicitario 

en alusión a esta entidad; la impresión y diagramación de los ejemplares fue realizada por la 

Editora Bolívar porque uno de los integrantes del taller –Armando Alfaro- era allegado a los 

directivos de la editorial y como él mismo nos hizo saber, se la sugirió al profesor Colorado y de 

ahí en adelante se hicieron los trámites y gestiones necesarios para la producción de la revista. 

     Candil alcanzó un tiraje aproximado de 500 ejemplares en cada una de sus ediciones. Los 

números eran obsequiados a distintas personas en  la universidad, colaboradores, integrantes del 

taller y allegados, profesores y cualquier persona que estuviera interesada en la revista. En 

ocasiones, algunas unidades eran enviadas como material bibliográfico a la biblioteca del Banco 

                                                 

30Tanto las “Notas al margen” como las “Notas al cierre” -aunque no tenían firma- eran redactados por el director 

del taller y de la revista, Felipe Santiago Colorado. Ambos escritos representaban la voz y el pensamiento de los 

integrantes del taller. Profundizaremos sobre las “Notas al margen” y su contenido en el siguiente capítulo. 
31En diálogo con la profesora Sonia Burgos Cantor supimos que en 1988 Luz María Cabarcas abandonó su cargo en 

la universidad, por eso, a partir del cuarto número de la revista ya no aparece como miembro del Consejo editorial. 

En su lugar figura Perla Echeverri – la nueva directora de la biblioteca universitaria- hasta la última entrega de 

Candil, en 1991. (Burgos Cantor. Entrevista personal, 18 de noviembre, 2014) 
32La lista de integrantes del Consejo de redacción presenta un mínimo cambio en cada uno de los números debido a 

que algunos talleristas se retiraban del grupo y a que otros ingresaban. Sin embargo, podemos decir que casi todos 

los talleristas se mantienen, desde la primera edición hasta la última. 
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de la República en Cartagena -Bartolomé Calvo-33; otros eran intercambiados por otras revistas 

universitarias de otras universidades. 

    En este sentido, la circulación de la revista sucedió de una manera muy modesta, localmente  

la conocían quienes tenían algún contacto dentro del taller o con los procesos literarios y 

artísticos que se llevaban a cabo en la ciudad, es decir, que hacían parte de colectivos culturales, 

clubes de cine o de lectura o que eran docentes de la Universidad interesados en el tema34. Por 

eso no se puede decir que fue reconocida a nivel nacional. 

     Actualmente, las seis ediciones de Candil existen gracias a que  algunos integrantes  del taller 

han preservado y conservado uno o varios números de la revista en sus bibliotecas personales, 

también es posible encontrar algún ejemplar a través de personas que vivieron de cerca o de lejos 

la experiencia del taller y la publicación35.Como consecuencia, la tarea de compilar los números 

de la revista se vuelve difícil porque se desconoce el paradero o la ubicación exacta de los 

números de la revista, y fue precisamente esa una de las principales dificultades de este trabajo, 

pues en muchas ocasiones equivocamos el paradero exacto de las revistas, pero finalmente y 

después de una larga búsqueda pudimos dar con los seis números. 

      Ahora bien, como lo mencionamos antes, Candil se compone de poemas, relatos y cuentos 

cortos de la autoría de los integrantes del taller que eran seleccionados por el Consejo de 

redacción de la revista. 

                                                 

33De hecho, en la Biblioteca Luis Ángel Arango del  Banco de la República -en Bogotá-  podemos encontrar tres de 

los números de Candil. Se encuentran guardados bajo la condición de “Lectura en sala”, es decir, como material que 

no se puede extraer de las instalaciones de la biblioteca. 
34 Entre ellos Juan Dáger, el cine-clubista y cinéfilo Freddy Badrán Padauí, el escritor y periodista Jorge García Usta 

y el escritor Argemiro Menco. 
35 En esta investigación analizamos los seis primeros números de la revista, sin embargo, al término de la presente,  

gracias a la familia de Felipe Santiago Colorado, conocimos la existencia de una séptima edición, de difícil 

consecución, por tal motivo no hace parte de nuestro trabajo. Nuestra compilación la hicimos gracias a los talleristas 

Orlando Hernández Díaz, Armando Alfaro Patrón y Miguel Torres Pereira. 
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Cada uno de los textos de los seis números  -así como también la portada – era ilustrado por los 

dibujos de artistas jóvenes como Rómulo Bustos, Dalmiro Lora, Limberto Tarriba, Alberto 

Sierra, Mario Zabaleta y Jorge Barrios36. 

      Por medio de las “Notas al margen” de cada uno de los números sabemos que la principal 

misión de la revista era poner en circulación las creaciones y experiencias de los jóvenes poetas. 

Esta experiencia editorial tuvo gran significado para los talleristas pues dar a conocer sus textos 

literarios era el primer paso para seguir en el oficio de la escritura y de la literatura; sabían que 

publicar sus textos implicaba trabajar con disciplina sobre los mismos y que la corrección y 

revisión constante con cierta “terquedad perfeccionista” (Colorado, 1987) les iban a permitir 

hallar el “verdadero arte”, su propio estilo y fuerza literaria.  

    A partir de la cuarta entrega de la revista se publicaron textos literarios de autores invitados 

como Jaime Arturo Martínez, Jorge García Usta, Raymundo Gomezcásseres, Rómulo Bustos 

Aguirre, Herbert Protzkar, Germán Mendoza Diago, Argemiro Menco, Dago Banda, Jorge 

Marel, Gustavo Tatis y Pedro Blas Julio Romero37. 

    Finalmente, consideramos que la revista era la extensión del taller, la voz que pregonaba sus 

ideales, expectativas, puntos de vista; o sea la representación de su “palabra fresca”. Y para los 

integrantes del taller las revistas fueron las hojas donde dejaron su testimonio, el encuentro con 

                                                 

36Rómulo Bustos, quien se desempeñaba también como Director artístico de la revista nos contó que él contactaba a 

amigos dibujantes  de la Escuela de Bellas Artes de Bolívar para que ilustraran cada número de la revista, pues la 

idea era que cada número contara con un pintor diferente. (Bustos Aguirre. Entrevista personal,  2 de marzo, 2015 
37 Jorge Marel,  pseudónimo del poeta Jorge Hernández nacido en el departamento de Sincelejo en 1946 y autor de 

17 poemarios compilados en el libro El Mar Infinito. Además de escritor es gestor cultural de la región, crítico de 

arte, y periodista cultural. Gustavo Tatis, periodista y escritor cartagenero nacido en 1961. Fue ganador en 1992 del 

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, actualmente es editor cultural del diario El Universal. Se ha 

destacado primordialmente en el área del Periodismo Cultural. Germán Mendoza Diago, escritor cartagenero que 

lleva más de 30 años de carrera periodística, fue uno de los promotores de La Fundación Gabriel García Márquez 

para un Nuevo Periodismo Iberoamericano. Ha sido editor general y subdirector del diario El Universal. 
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la existencia. En Candil encontramos las vidas mismas de los poetas, sus preocupaciones vitales 

y existenciales y su trabajo de herrería concretadas en las páginas de la revista. 

 

 

Candil N°1 (agosto de 1986) 

 

Director: Felipe Santiago Colorado H. 

Consejo Editorial: Sonia Burgos, Luz María Cabarcas. 

Coordinadores: Gregorio Álvarez Ariza, Armando Alfaro Patrón, Luis E. Mizar Maestre. 

Dirección Artística e Ilustración: Rómulo Bustos Aguirre. Diseño y Edición: Editora Bolívar LTDA. 

Autores en esta edición: José Berthel, Juan Carlos Guardela, Pedro Tapia, Luis Mizar, Miguel García 

Navarro, Gregorio Álvarez Ariza, Gary Gasán, Eduardo Arrieta, Carlos Reales, Armando Alfaro, Orlando 

Hernández, Carlos Arturo Merlano,  Ledys Jiménez y  Adriana Almanza. 



47 

 

Candil N°2 (febrero de 1987) 

                       
 

Director: Felipe Santiago Colorado H. 

Consejo Editorial: Sonia Burgos  y Luz María Cabarcas 

Coordinadores: Gregorio Álvarez Ariza, Armando Alfaro Patrón y Luis E. Mizar Maestre 

Dirección Artística: Rómulo Bustos Aguirre. 

Ilustración: Limberto Tarriba. Diseño y Edición: Editora Bolívar LTDA. 

Autores en esta edición: Juan Carlos Guardela, José Berthel Melgarejo, Luis Mizar, Miguel García 

Navarro, Eunice Guzmán, Gary Gasán Caballero, Diana Jánica, Boris Ramírez, Gregorio Álvarez, 

Orlando Hernández, Amalia Jaspe; José Cabarcas Angulo, Hipólito Román, Yanilce Marrugo, Teófilo 

Garrido, Aníbal Mercado, Iván González, Adriana Almanza, Ledys Jiménez, Armando Alfaro Patrón y 

Carlos Merlano. 
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Candil N° 3 (febrero de 1988) 

 

                     
  

Director: Felipe Santiago Colorado H. 

Consejo Editorial: Sonia Burgos y Luz María Cabarcas. 

Coordinadores: Gregorio Álvarez Ariza, Armando Alfaro Patrón y Luis E. Mizar Maestre. 

Dirección Artística: Rómulo Bustos Aguirre. 

Ilustración: Dalmiro Lora. 

Diseño y Edición: Editora Bolívar LTDA. 

Autores en esa edición: Luis E. Mizar, Armando Alfaro Patrón, Oliverio de Voz, Eduardo Arrieta, 

Eunice Guzmán, Juan Carlos Guardela, Gary Gasán Caballero,  Bertha Teresa Bolaños, Adriana 

Almanza, Miguel García Navarro, Amalia Jaspe, Ivette Martínez, Alejandro Pérez, Diana Jánica, Vicente 

Vargas, Margarita Vélez, Carmelo Orozco, Yanilce Marrugo, “RADEM”, Luis Alberto Arias, Ledys 

Jiménez, Gregorio Álvarez Ariza,  Adriana Almanza, Freddy Olmos y José Berthel
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Candil N°4 (noviembre de 1988) 

                        

Director: Felipe Santiago Colorado H. 

Consejo Editorial: Sonia Burgos y Perla Echeverri. 

Coordinadores: Gregorio Álvarez Ariza, Armando Alfaro Patrón y Luis Mizar Maestre. 

Dirección Artística: Rómulo Bustos Aguirre. Ilustración: Mario Zabaleta. 

Diseño y Edición: Editora Bolívar LTDA. 

Autores en esta edición: Jaime Arturo Martínez, Jorge García Usta, Rómulo Bustos Aguirre, Herbert 

Protzkar, Raymundo Gomezcásseres, Luis E. Mizar, Juan Carlos Guardela, Eunice Guzmán, Bertha 

Teresa Bolaños, Miguel García Navarro y Vicente Vargas; Amalia Jaspe, Lesbia Pérez, Luis Alberto 

Arias, Yanilce Marrugo, Reinaldo Pinto, Orlando Hernández, Gary Gasán Caballero, Gregorio Álvarez 

Ariza, Yezid Carrillo, Margarita Vélez, Adriana Almanza, Consuelo Vásquez, Ivette Martínez, 

“RADEM”, Alejandro Pérez, Eva Rosa Arango y José Berthel. 
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Candil N°5 (diciembre de 1989) 

                      

Director: Felipe Santiago Colorado H. 

Consejo Editorial: Sonia Burgos, Perla Echeverri y Dora Piñeres De la Ossa. 

Dirección Artística: Rómulo Bustos Aguirre. 

Coordinadores: Luis Mizar Maestre y Gregorio Álvarez Ariza. 

Ilustración: Alberto Sierra. Diagramación y Armada: Jorge Barrios Alcalá. 

Edición: Carlos Ospina Bozzi. Impresión y Montaje: Editora Bolívar LTDA. 

Autores en esta edición: Germán Mendoza Diago, Argemiro Menco Mendoza, Dago Banda Montes, 

Luis E. Mizar, Eunice Guzmán, Vicente Vargas, Bertha Teresa Bolaños, José Berthel, Adriana Almanza 

Iglesias, Gary Gasán Caballero, Ivette Martínez y Reinaldo Pinto; Lesbia Pérez, Luis Herazo, Margarita 

Vélez, “RADEM”, Luis Díaz, Olga Villadiego, Marco Alies, Netty Portela, Erika Guerra, Miguel Torres 

Pereira, Gregorio Álvarez Ariza, Joaquín Robles, Orlando Hernández, Freddy Olmos y Pedro Olivella. 
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Candil N°6 (Abril de 1991) 

Una producción del Centro de Recursos Educativos 

Sección Publicaciones 

Universidad de Cartagena 

                       

Director: Felipe Santiago Colorado H. 

Consejo Editorial: Sonia Burgos y Perla Echeverri. Dirección Artística: Rómulo Bustos Aguirre. 

Coordinadores: Gregorio Álvarez Ariza, Vicente Vargas y Miguel Torres Pereira. 

Jefe de Publicaciones: Jorge Marel. Ilustración, diagramación y armada: Jorge Barrios Alcalá. 

Impresión y Montaje: José Agámez Pájaro. Edición: Universidad de Cartagena. 1991. 

Autores en esta edición: Jaime Arturo Martínez, Jorge Marel, Gustavo Tatis Guerra, José Atuesta, 

Amaury Miranda Martínez, Alonso Mercado, Pedro Blas Julio Romero, Gregorio Álvarez Ariza, José 

Berthel, Eunice Guzmán, Juan Carlos Guardela y Adriana Almanza; Vicente Vargas, Ivette Martínez, 

Miguel Torres Pereira, Lesbia Pérez, Luis Díaz, Erika Guerra y “RADEM”; Margarita Vélez, John Jairo 
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Junieles, Eva Rosa Arango, Carlos Cury, Netty Portela, Teresa Castilla, Augusto Salguedo, Bertha Teresa 

Bolaños, Gary Gasán Caballero, Angélica Guzmán, Freddy Olmos, Orlando Hernández y Joaquín Robles. 

 

 

2.3. Maestro Colorado. 

        

“El verdadero arte es difícil y se alcanza 

con trabajo, no con inspiración”.  

Santiago Colorado. 

Su nombre completo es Felipe Santiago pero firma como Santiago y así lo nombran sus 

familiares, amigos y estudiantes. Santiago Colorado se autodefine como un “montañero”, nacido 

en Santuario (Caldas) en 1922.  Realizó sus estudios superiores en Panamá y obtuvo el título de 

Licenciado en Ciencias Sociales y Filosofía, en 1954 llegó a la ciudad de Cartagena. 

      A su llegada empezó a trabajar en el diario local El Universal38, allí fue uno de los 

fundadores de la página literaria y cultural del diario y se dedicó a hacer periodismo cultural en  

la ciudad. Fue profesor de distintos centros educativos como el Colegio de la Esperanza, el Liceo 

de Bolívar y la Universidad de Cartagena. 

                                                 

38 En esa época El Universal estaba a cargo de Clemente Manuel Zabala y Domingo López Escauriaza. Clemente 

Zabala nación en San Jacinto (Bolívar) en 1889, en el año 1947 llega a Cartagena a dirigir la redacción del naciente 

diario El Universal. Es considerado uno de los pioneros y más grandes periodistas literarios  del país, también fue 

crítico de arte, de hecho fundó junto con Víctor Nieto el primer Cine Club de la ciudad. Hizo parte del llamado 

Grupo de Cartagena, al lado de Gabriel García Márquez, Héctor Rojas Herazo y Juan Zapata Olivella. Domingo 

López Escauriaza, (1894-1981) fundador del diario El Universal. Se considera como uno de los padres del 

periodismo en Cartagena, su ciudad natal, gracias a que desde joven trabajó en pequeños suplementos como Unión 

Comercial en compañía de sus hermanos José Guillermo y el poeta Luis Carlos “El tuerto” López. Ocupó cargos 

políticos a nivel nacional y local y en la actualidad es reconocido como uno de los grandes intelectuales del siglo 

XX de la región Caribe colombiana, por su obra y trayectoria periodística, cultural y política. 
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Publicó tres libros: La renuncia (1992) novela corta; Se llamará Edipo (1993) cuento de 

anticipación; y Aún nos queda la palabra (2002) compilación de sus columnas y relatos  

publicados en El Universal. 

     En 1984, mientras se desempeñaba como profesor del Departamento de Humanidades de la 

Universidad de Cartagena y en compañía de Sonia Burgos Cantor y Luz María Cabarcas fundó el 

taller literario “El candil”, e invitó a sus estudiantes del curso de Comunicación de varios 

programas de la Universidad a que asistieran a las reuniones. 

     A partir de allí se transformó en pilar del taller y el taller en pilar de su vida. Su tarea con los 

jóvenes de “El candil” iba más allá de los horarios y de los puntos de encuentro, porque aunque 

las reuniones oficiales del grupo eran los sábados en las mañanas se les veía cualquier día de la 

semana, a cualquier hora y en cualquier lugar conversando. 

     La figura de Santiago Colorado dentro del taller literario “El candil” fue fundamental y 

determinante no solo por sus cualidades artísticas sino por sus características humanas, por las 

que le llamaron “maestro”. 

     Cuentan quienes convivieron con él que poseía un carisma, entusiasmo, sabiduría y 

generosidad que se reflejaban principalmente en el taller que dirigía. Los integrantes y demás 

encargados de “El candil” afirman que su personalidad le dio un toque especial al grupo porque 

hacía que los integrantes se  motivaran y arraigaran más. Al respecto, Juan Carlos Guardela, 

indica que para el taller, el maestro Colorado: “Fue el personaje central. Fue nuestro padrino. Fue 

nuestro padre literario. Un tipo con unas cualidades humanas y una formación sin precedentes”39. 

     Así mismo, Hortensia Naizara Rodríguez afirma que “tenía mucha mística, era muy amoroso 

y su actitud era casi como la de un padre; con su aprobación y aprecio hacía creer que 

                                                 

39 Guardela Vásquez. Comunicación personal, 15 de agosto 2015. 
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verdaderamente cada uno de nosotros estaba haciendo un trabajo literario y que estábamos 

destinados a la literatura”40. 

     En su vida como maestro puso en práctica y enseñó varias ideas que para él eran 

fundamentales en la vida de un escritor: la primera es que el oficio literario y artístico en general 

se debe a la seriedad y responsabilidad del artista, y que a la vez, ese compromiso con el arte va 

vinculado a la función que cumple el mismo en la sociedad. 

    Santiago Colorado no concebía un mundo sin poetas o sin artistas en general, pues desde su 

punto de vista, son ellos quienes pueden cambiar el rumbo de una sociedad, sobre todo cuando 

está en crisis. Por eso, para Colorado, la obra de arte debía revelar preocupaciones, anhelos, 

errores, e ideas de sus autores, pero sobre todo su encuentro con la cotidianidad, su existencia 

misma;  es así como el poema, el cuento, la novela o la pintura debían constituirse en resultado 

del trabajo constante y en compromiso del artista con su comunidad. 

    Así mismo, la literatura no era un oficio para pasar el tiempo, sino una tarea del día al día, de 

borrar y reescribir hasta encontrar estilo propio y autenticidad. Ésta era la principal premisa de 

“El candil” y la base de las reuniones, pues a partir de allí los jóvenes talleristas empezaron a 

escribir y reescribir sus textos. 

    Santiago Colorado dice que solamente le interesaba “la capacitación de los muchachos”. Su 

aporte consistía en repetir incansablemente “el verdadero arte es difícil y se alcanza con trabajo, 

no con inspiración”. Además -y aunque él no lo supiera- sus palabras, paciencia y asomo de 

ternura servían de impulso y motivación a los talleristas para realizar sus trabajos literarios41. 

      En estas circunstancias, el maestro Colorado se había convertido en pilar y fuerza para el 

taller, éste  había cobrado una fuerza muy importante en su vida, tanto así que llegó a ser parte de 

                                                 

40 Naizara Rodríguez. Entrevista personal, 28 de febrero, 2015. 
41 Alfaro Patrón. Entrevista personal, 13 de marzo, 2015. 
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su entorno familiar;  su casa se mantuvo llena de los muchachos del taller, allí comían, escribían, 

comentaban, leían y conversaban sobre literatura. Su esposa se encargaba de conseguir papel y 

lápiz para las actividades del taller y de hacerles alimentos cuando hacía falta. 

     Para muchos integrantes de “El candil” ambas cosas, -vida y taller- eran indisociables. Por 

eso, aunque el profesor Colorado afirmara que “el coordinador o director de un taller de literatura 

no puede ni debe aspirar a dejar marca alguna en los escritores que se están forjando” (Colorado, 

1987:1)  los talleristas entrevistados expresaron que era imposible no sentirse influenciado por la 

personalidad del director del taller o por sus ideales; así como también lo era pensar que la 

experiencia en el  grupo y ser dirigido por Colorado pasara desapercibido en ese momento de sus 

vidas. 

    En este sentido, Armando Alfaro declaró que el papel del maestro Colorado fue fundamental 

dentro de “El candil” porque su personalidad y pasión moderada lograban que su trabajo dentro 

del taller fuera más motivador; y que a partir de sus enseñanzas, él especialmente, pudo 

configurar una visión amplia de lo significaba dedicarse al oficio literario;42.  

     De la misma manera, Hortensia Naizara Rodríguez, afirma que el respaldo, la confianza y 

orgullo, que según ella, mostraba al leer los escritos de cada uno de los integrantes los impulsaba 

a seguir en el camino de la literatura porque según él “nosotros éramos los escritores de ahora y 

no del futuro, éramos la palabra fresca y la palabra regional (…) y eso nos motivaba mucho a 

seguir escribiendo, a seguir levantándonos temprano e ir a la universidad los sábados a 

encontrarnos con el maestro Santiago Colorado, a quien nunca vamos a olvidar”43. 

      El trabajo del profesor Colorado en el taller traspasaba toda clase de límites, porque su 

vocación y generosidad eran más grandes que cualquier otra cosa. Sonia Burgos Cantor, una de 

                                                 

42 Alfaro Patrón. Entrevista personal, 13 de marzo, 2015. 
43 Naizara Rodríguez. Entrevista personal, 28 de febrero, 2015. 
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las fundadoras de “El candil”, afirma que: “parte de su trabajo como docente eran las horas que 

dedicaba al taller, horas que nunca eran pagas porque eran infinitas, era una actividad que iba 

más allá de los horarios de un día (…).  Llegó un momento en que para él era más importante el 

taller que todo lo demás que hacía en la Universidad, porque seguramente sentía que ahí había 

una labor que hacer; nosotros hacíamos un acompañamiento pero desde la tribuna, desde acá, 

pero quien estaba en dedicarle el alma a eso era el profesor Colorado, sin duda”44. 

     La salida del maestro Colorado de la vida universitaria, en 1993, coincidió con un cansancio 

que no podía esconderse, y ante esta situación ya no se pudo retomar el proyecto del taller, en 

palabras de Sonia Burgos Cantor: “A esas alturas ya era un hombre mayor (…) lo que sí pienso 

que fue una lástima en ese momento fue preguntarse quién quedaba a cargo del taller y la 

respuesta la ha dado la vida, no iba a ser lo mismo […]”45. 

     Es posible que Burgos señalara esto porque no iba a ser sencillo encontrar a alguien  

comprometido en tal medida con ese espacio. Al ser parte de su proyecto de vida, Colorado 

asumía su labor con evidente generosidad, dedicación y vocación. Tal vez encontrar a alguien tan 

comprometido con este oficio del modo en que el profesor lo asumía era una labor titánica, como 

seguramente lo fue mantener un taller literario con el mismo grupo de integrantes por casi una 

década. De modo que en el año de 1991  fue el fin de “El candil”. 

    Hoy, el profesor Colorado tiene 93 años de edad y niega sentir algún dolor o síntoma de 

enfermedad; tampoco oculta la opacidad de sus recuerdos, que ha pasado mucho tiempo y que 

naturalmente su memoria lo traiciona al evocar la época de “El candil”. Sin embargo, tiene 

presente que era “un grupo de jóvenes que tienen interés por la literatura” y que a ellos se les 

ocurrió el nombre porque “Candil” tiene el sentido de una “cosa que alumbra”. 

                                                 

44 Burgos Cantor. Entrevista personal, 18 de noviembre, 2014. 
45 Burgos Cantor. Entrevista personal, 18 de noviembre, 2014. 
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También recuerda que eran muchos y que pertenecían a diversos sitios de la ciudad y aledaños a 

ella; reconoce que se dispersaron y que a la mayoría no los ha vuelto a ver. Tampoco se olvida de 

cuál era su labor dentro del taller: hacer que los jóvenes leyeran, escribieran y dieran rienda 

suelta a sus inquietudes y deseos literarios. 

     Por todas sus cualidades a Santiago Colorado se le puede llamar “Maestro” al sentido antiguo 

“el que educa con ejemplo, el que no acepta el malentendido de las diferencias de edad, el que 

puede entender el envoltorio de la ansiedad absoluta y desbordamiento pasional e imprudencia, 

que es un adolescente, pero también de creatividad y dulzura”. (García Usta, 2002) 

    Hoy, los integrantes de “El candil” miran hacia atrás, a sus inicios y nos expresan se les hace 

imposible no recordar su paso por el taller, sus primeros textos, y la huella que les dejaron las 

enseñanzas del maestro Colorado, como nos lo afirma Juan Carlos Guardela: “aquel taller fue 

una fábrica de querencias en la que se enseñó el amor por el trabajo propio. Allí nos dimos 

cuenta que no existía la inspiración. Allí aprendimos que esto de la creación literaria no es de 

seres alados, leves y sagrados, sino de la disciplina diaria”46. 

     Pero esas enseñanzas no solamente fueron a nivel literario o artístico, como ya venimos 

diciendo, se trató en gran parte de una formación de los talleristas ligada al sentido humanista, y 

esa formación humanística se manifiesta en las “Notas al margen” o editoriales de la revista (nos 

dedicaremos a estudiarlas en el próximo capítulo) que consiste en tener en cuenta que sobre 

todas las cosas, los integrantes del taller son seres humanos y que como tales tienen la 

responsabilidad de actuar y expresarse sobre su contexto por medio de sus creaciones artísticas, 

que para el maestro no solo se limitan al tema literario sino también a otras artes como el teatro y 

la pintura. 

                                                 

46 Guardela Vásquez. Comunicación personal, 15 de agosto, 2015. 
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En tales editoriales, siempre se hace énfasis en el papel que los “jóvenes poetas” como los 

llamaba el Maestro Colorado, en la sociedad sobre todo en una tan conflictiva y caótica como era 

aquella de la década de los ochentas. Así, el hecho de que en varias ocasiones el taller de 

desplazara a otras zonas de la ciudad a realizar recitales lo podemos entender desde ese punto de 

vista, pues de ese modo, la labor artística que realizaban los integrantes del taller era llevada por 

medio de esos eventos a la comunidad en general. Además, la exhortación del Maestro hacia sus 

talleristas era siempre tratar de que con su palabra fresca lograr encontrar otras maneras de estar 

en el mundo y que no abandonaran la escritura, quizá porque más que un ejercicio para el artista, 

era un ejercicio por y para el ser humano. 
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CAPÍTULO III 

REVISTA CANDIL 1986-1991: PROPUESTAS LITERARIAS Y ESTÉTICAS PARA LA 

CELEBRACIÓN DE LA EXISTENCIA. 

 

Para empezar a conocer la naturaleza literaria de la revista Candil y, a renglón seguido, las 

propuestas, fines éticos y  literarios de la misma, empezaremos abordando las “Notas al margen”. 

Éstas, cumplen la función de editoriales de cada número porque generalmente expresan la 

ideología o el sentido de la publicación a la que abren camino; pues el editorial se define como: 

[…] el vocero legítimo de un medio impreso (…) para que las posturas formales salgan a 

relucir en las palabras de los directores del mismo medio. Esas posiciones han de ser claras, 

precisas; debe identificarse allí el respaldo o rechazo a un acontecimiento (…) en el editorial 

se pretende abogar, defender los intereses de la mayoría. (…) Esta voz colectiva es la 

garganta potente que retumba en los oídos de quienes han de satisfacer los gritos ahogados 

de la comunidad, y los editorialistas suministran su voz y hablan por otros. (Velázquez, 

Gutiérrez, Salcedo, Torres & Valderrama, 2005:147-149) 

De acuerdo a lo anterior tenemos que el editorial, aunque es anónimo, representa la opinión de 

una colectividad; en el caso de Candil, en las “Notas al margen” se habla de una colectividad, 

pero quien lidera e idea esos ideales y lo que se pretende que sea la revista por supuesto es su 

director Felipe Santiago Colorado. 

    Es así como a través  de las “Notas al margen” tenemos acceso, por un lado, al funcionamiento 

ideológico del grupo desde lo estético: las formas de crear y recrear el texto literario y el papel 

que tienen -o deberían tener- según el taller,  el artista y el arte en la sociedad. Y por otro lado,  
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en el plano de lo extraliterario el punto de vista que asume el director del taller como cabeza 

visible del grupo frente a su realidad inmediata y contexto sociocultural. 

       En las editoriales de la revista Candil identificamos dos ejes o líneas temáticas principales: 

la primera de ellas manifiesta una preocupación por el individuo que inmiscuido en una 

problemática social pierde su rumbo como ser humano, y que a través del arte -especialmente 

desde la literatura y la pintura- pretende dejar testimonio de sufrimiento y vida; el segundo eje 

temático, por su parte,  pone en escena las reflexiones del taller literario “El candil” en torno al 

oficio de “escribir”. Ambos ejes serán desarrollados a profundidad en los siguientes apartados.  

   

3.1. “El candil” y los Jóvenes de la Palabra Fresca 

            

“Que no quepa duda que esta nueva generación 

que nos desplaza y nos margina con su ímpetu 

pondrá en claro todas las dudas, y desde luego, 

las de nuestros linderos” 

Santiago Colorado. 

 

El taller literario y revista Candil tienen lugar en la década de los ochentas y parte de la de los 

noventa. Como se mencionó antes, el taller tuvo vigencia entre 1984 y 1993, y la revista se 

publicó desde 1986 hasta 1991. Esta época se caracterizó por ser una de las más violentas en la 

historia de Colombia, pues allí tuvo lugar la expansión de los grupos paramilitares que buscaban 

el dominio territorial y que ejecutaron desplazamientos forzados y masacres sobre la población 

civil47 (GMH, 2013). La situación en Colombia era la siguiente: 

                                                 

47 Además de esta problemática que se desarrollaba en el territorio nacional, podemos situar en el ámbito local, en 

esta misma época, el nacimiento  de las pandillas urbanas en la ciudad de Cartagena como: “Los caimanes”, “Los 

naticas” y “Las águilas” en barrios como Loma fresca y Petare, en las faldas de la popa. (Hernández Díaz. 

Entrevista personal, 19 de marzo, 2015.) Esta situación también demuestra que el conflicto sociopolítico y la ola de 
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A principios de la década de los ochentas, el gobierno de Belisario Betancur (1982 -1986) 

adelantó un proceso de paz con las FARC, impulsó la inclusión en el ámbito político de un 

partido de izquierda: la Unión Patriótica (integrado por líderes de las FARC y representantes del 

sector comunista, liberal e independentista) y además facilitó el fortalecimiento de organismos 

sindicales, campesinos e indígenas. Sin embargo, las élites regionales y algunos sectores de las 

Fuerzas Militares interpretaron estos hechos como un avance del movimiento de izquierda en 

busca el dominio y del poder y como un impulso a los secuestros y extorsiones que, según las 

élites regionales, eran materializadas por la izquierda. 

      Ante esta situación y bajo el “abandono” del gobierno central, las élites regionales se aliaron 

con algunos sectores de las Fuerzas Militares para “[…] contener los posibles o reales efectos 

democratizadores entre el Gobierno Central y las guerrillas […] (GMH, pág. 136). Esta alianza 

consistió en la creación y expansión de grupos de autodefensas que luego se convertirían en 

paramilitares, éstos arremetieron contra la población de zonas rurales y periféricas del país, 

especialmente en el Magdalena Medio. 

      Las contradicciones entre el Gobierno y el Ejército Nacional, la poca confianza de distintos 

sectores del país en los planes del presidente Betancur y las movilizaciones sociales que 

reclamaban la actuación de las autoridades ante los actos violentos paramilitaristas propiciaron el 

fracaso de las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. Lo anterior 

favoreció el avance de las autodefensas, que ahora contaban con el respaldo de ciertos frentes 

militares y con ejércitos de emergentes narcotraficantes48. Con ese apoyo, los grupos armados 

                                                                                                                                                             

violencia que en ese entonces afectaba al país se da en todos los ámbitos geográficos, agravando aún más el caos y 

los actos de barbarie. 
48 Luego del fracaso del proceso de paz de Belisario Betancur, distintos sectores militares se encargaron de defender 

de manera pública la existencia y los adelantos de los grupos de autodefensa. De esta manera, se desplegaron de 

manera legal batallones militares hacia el Magdalena Medio para proveerlos de  armas y municiones, y brindarle 
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lograron el dominio total de las zonas en que estaban asentados, allí protagonizaron 

enfrentamientos con la guerrilla para proteger y defender el territorio que habían ganado.  

     En medio de esas disputas entre autodefensas y guerrillas se encontraban las familias 

campesinas de la zona; ellas fueron obligadas a entregar sus tierras a los paramilitares y para eso 

mujeres, niños y hombres fueron torturados y asesinados a sangre fría. Las masacres a las 

poblaciones del Magdalena Medio se intensificaron, así como también los asesinatos a líderes 

políticos de la Unión Patriótica; además del incremento de los ataques y amenazas a medios de 

comunicación o periodistas que denunciaran públicamente los vínculos entre los carteles de la 

droga, los sectores de las Fuerzas Militares y los grupos de autodefensa. 

      La agitación social producto de las anteriores circunstancias ubica a los colombianos en un 

caos, en el que se vulneran la dignidad del ser y el respeto por la vida. Ante esta situación, desde 

el taller literario “El candil” se toma una posición y se sienta una postura, como lo veremos más 

adelante.  

     Primero que todo, dejaremos claro que en este trabajo consideramos importante recurrir a las 

circunstancias históricas en las que se enmarcan el taller y la revista basados en el pensamiento 

de Ricoeur, según el cual: 

El contenido de las obras literarias, y en general de los documentos culturales, recibe su 

inteligibilidad por su conexión con las condiciones sociales de la comunidad que lo 

produjeron o que estaba destinado a reflejar. Explicar un texto es entonces primordialmente 

considerarlo como la expresión de ciertas necesidades socioculturales y como una respuesta 

a ciertas perplejidades bien ubicadas en el espacio y en el tiempo (Ricoeur, 1995).  

                                                                                                                                                             

garantías para “defenderse” de los ataques de la guerrilla de las FARC. Sin embargo, estos grupos lograron su 

consolidación cuando a la misma zona llegaron los ejércitos de narcotraficantes como Pablo Escobar, Gonzalo 

Rodríguez Gacha y Jairo Ortega, así que ambos bandos se unieron para proteger el territorio obtenido, los 

laboratorios clandestinos y las rutas de exportación de los carteles de la droga.(GMH, 2013) 
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A lo anterior, añadimos lo que afirma Rocca cuando se refiere a la lectura de las revistas 

literarias y sostiene que: 

[…] difícilmente se podrá capturar la deriva de estos textos de revista si uno no se zambulle 

en las alternativas, las polémicas y hasta en el anecdotario menudo de la vida cultural que le 

dio lugar. Dicho de un modo más claro y también ampliatorio de lo anterior: para leer bien 

una revista hay que saber leer en los márgenes (Rocca, 2004).  

En este sentido, desde la primera publicación de Candil se hace evidente la preocupación por  la 

crisis sociopolítica y cultural que sufre Colombia en la década de los ochentas, así lo manifiestan 

en las presentaciones de sus tres primeras publicaciones: 

En estas páginas intentan los escritores del Candil dejar el testimonio de su cotidiana 

aventura, el doloroso o gozoso enfrentamiento con la vida; sus memorias porque no están 

convencidos de la permanencia del mundo; se agarran de cada día como el náufrago al 

madero, estremecidos por la injusticia de las multitudes que observan el espectáculo de toda 

la miseria del mundo sin mover un dedo (Candil 1, 1986:3). 

En esta primera “Nota al margen” se hace una analogía entre: Testigo-Testimonio y Escritor-

Texto Literario. Siguiéndola, analizamos que, según el ideal del taller, el escritor-testigo de 

Candil ve en el arte, la posibilidad de seguir vivo a través de sus memorias, es decir, de su 

creación, y esa creación no se sustenta en otra cosa que en su propia experiencia como ser 

humano. 

      De este modo, la intención se centra en que los poetas de “El candil” asuman la literatura, por 

un lado, como una de las formas de plasmar la vida y sus experiencias de tal modo que 

permanezcan y trasciendan las barreras del olvido, el tiempo y la indiferencia; y, por otro lado, 

como una forma de contrarrestar la crisis social del momento.  
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       En esta misma cita los textos literarios del poeta son denominados sus “memorias”, es decir, 

la evidencia de su existir, porque al no dejarse caer en la miseria del mundo permaneció lúcido y 

viviendo; esa fue su decisión cuando descubrió que allí, en la vida, estaba su misión como ser, y 

esa lucidez permanente se debe a su condición de hombre libre y “dueño consciente de su 

destino” (Candil 2, 1986:3) como se sostiene en el editorial del segundo número de la revista.  

     Mediante esta libertad el poeta se auto-reconoce como responsable de su devenir, y 

consciente de su efímera estadía en el mundo. Deja sus “memorias” como evidencia de su 

realidad inmediata, de su existir y de sus aventuras, porque considera que su único objetivo es la 

vida y todo lo implicado en ella. Entonces, el individuo no existe físicamente, pero sí está 

presente artísticamente en sus memorias, pues sus dinámicas vitales están vertidas en un texto 

literario, una de las tantas manifestaciones del arte. 

     En la “Nota al margen” del tercer número de la revista, notamos el mismo tópico del poeta-

testigo ideal resistente al dolor y a la tragedia, pero que además tiene vida gracias a sus 

memorias. El epígrafe que acompaña el editorial es un fragmento del poema De Rerum Natura 

de Tito Lucrecio Caro:  

[…] Lucrecio supo penetrar con genio singular el drama total de una época como testigo 

visceral y no ocasional. Ello explica la perennidad de su testimonio, de su verdad; como si su 

espíritu medrara entre nosotros y sufriera de nuevo el descalabro y el derrumbe moral que 

arrincona a la nación colombiana (Candil 3, 1988:3). 

Según la editorial, aquel poeta que sufre la tragedia es protagonista y puede testimoniar la verdad  

de su diario vivir; pero esos episodios de los cuales ha sido testigo no solo corresponden a la 

tragedia, sino también, a las experiencias cotidianas de un ser humano que vive en el presente. 

Ahora, este poeta-testigo no busca perennizarse físicamente, sino permitir que su enfrentamiento 
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con la vida: dolores, gozos y experiencias cotidianas, permanezcan a través del tiempo mediante 

el arte. 

Haciendo alusión a los poetas de “El candil” la nota dice: 

 […] es posible que nuestros poetas jóvenes, sumergidos como están en el drama nacional se 

sientan abatidos e inermes ante una pesadilla […] pero no están ciegos y son libres inclusive 

para desintegrar y volver a integrar el conjunto que los aglutina (Candil 3, 1988: 3). 

Esta es pues una parte de la visión de mundo que se maneja en la revista Candil. El poeta es 

idealizado como un sujeto que actúa y reacciona como testigo visceral -porque la vive y la 

siente- de una situación desastrosa que lleva al “descalabro y derrumbe moral” (Candil 3, 

1988:3). Tal estado caótico es el  dominante en la década de los ochenta en Colombia, no 

obstante, el poeta-testigo patrocinado por su libertad decide pronunciarse y cambiar de rumbo.  

     La cuestión que se plantea frente a esto es que el ser no debe seguir “sin mover un dedo” 

(Candil 1, 1986:3) sino que debe afrontar la situación dolorosa o gozosamente. Ese ser que 

protesta ante tal situación debe ser el poeta, que en este caso incluye a todos los jóvenes poetas 

de “El candil”, porque ellos,  a pesar de ser “víctimas de la miseria” con su  juventud y “palabra 

fresca”  pueden experimentar otros modos de relacionarse con su propia realidad.  

     Se trata de una  perspectiva que va más allá de las lamentaciones o depresiones que trae el 

peso del tiempo; este punto de vista se sitúa en la aceptación de que no hay más oportunidades 

para existir sino en el “ahora”.  Entonces el poeta es quien, lanzado libremente a la aventura de la 

vida y la existencia, observa todo el sufrimiento que hay a su alrededor, pero que sujeto y 

aferrado a la vida “como el náufrago al madero” lucha con lo que intenta limitarlo e intenta, 

desde su lugar de artista, hallar una posible salida.  

     Respecto a los poetas del taller y la revista se afirma que “[…] observan el drama y presienten 

que los ríos de la tragedia nacional traen el germen de la inhumanidad […]” y por ello pueden 
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“construir su propio universo con el poder mágico de la palabra fresca […]” (Candil 3,1988:3). 

De modo que con su palabra juvenil -dueña de otros puntos de vista y  nuevas perspectivas- 

pueden encontrar a través del arte el camino para configurar un entorno en el que la existencia se 

base en lo concreto de la vida misma, entendiendo vida como el lugar en el que confluyen dolor 

y felicidad, partes esenciales del paso del ser por el mundo.  

     La importancia del poeta ideal de “El candil” que se percibe a través de las “Notas al margen” 

radica en que se hace dueño de su destino, que se desata de cualquier nudo que le impida ser y 

existir; y que al mismo tiempo logra comprender que su testimonio y sus memorias no pueden 

ser el dolor y el sufrimiento que generó su existencia, no, el poeta sabe que “[…] el testimonio 

del hombre sobre la tierra no ha de concluir con el espantoso episodio de las guerras […] (Candil 

2, 1987:3). Por lo tanto, se dedica a vivir bajo las consignas de la libertad y a mostrar distintas 

maneras de estar en el mundo y de manifestar el dolor sin dejarse destruir. Sabe que hay otro 

camino, y que a pesar de los episodios violentos, su deber como individuo libre es construirse a 

sí mismo un destino diferente en el que lo más importante sea vivir. 

3.2. El Oficio de Escribir: Testimonio del Herrero, Creador de Verdades 

 

 

“No interesa el tamaño, el tono o el color, somos 

ya presencia hasta que dure el papel sobre el que 

escribimos. Y aún después: nos queda vuestra 

memoria”. 

                    Fernando Pareja Reinemer. 

        

De la cuarta a la sexta “Nota al margen” los tópicos que se tocan se refieren al oficio de ser 

poeta49 y al lugar de la poesía en el arte, exaltándola como expresión artística y sublime que 

                                                 

49 Esta preocupación del taller y de la revista por el oficio de escribir no es aislada, otros grupos literarios y 

culturales locales como “En Tono Menor” (1979 -1982) también  reflexionaron a cerca del papel de los intelectuales 
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requiere de trabajo constante del artista naturalmente capaz de crearla con las palabras correctas 

y con un uso genuino del lenguaje. 

     En otros términos, los  poetas-testigos del caos estarían dispuestos a construir sus memorias 

por medio del trabajo artístico y “honesto”, considerando el arte como un oficio que requiere 

honestidad y verdad.  A propósito, en la “Nota al margen” del quinto número se afirma que los 

escritores de Candil: 

[…] se proponen demostrar que es el trabajo constante y disciplinado el único vehículo que 

puede ayudarnos a escalar las altas cumbres del verdadero arte. Están convencidos de la 

eficacia de la investigación, la lectura a fondo de los maestros, la corrección y el estudio 

tenaz de la lengua materna en su fuente natural, (el alma del pueblo)  lo que puede llevarlos a 

la realización de una tarea honesta y patriótica cuyos resultados se verán en los tiempos 

venideros […] (Candil 5, 1989:1) 

 Así, en Candil el verdadero arte es definido como la expresión de la verdad, puesto que se trata 

de un trabajo “honesto y patriótico”. En este caso la verdad se traduce en las memorias y el 

testimonio existencial de los seres plasmados en los textos literarios. 

     Ahora, dentro de la ideología del taller, la literatura -específicamente la poesía- no es vista 

como producto de un ejercicio escritural efímero o momentáneo; al contrario, como se sostiene 

en la primera publicación de Candil, la poesía debe ser sometida a un proceso de constante 

corrección y cambio, no solo para que sea bella sino para cuidar que sea verdadera.  

     Esta búsqueda de la verdad que se viene iterando desde el primer número de Candil se sitúa 

en las experiencias que el poeta como sujeto social experimenta y en cómo éste reacciona ante su 

caótica realidad. Pues bien, el hecho de que este testigo  deje sus memorias, convertidas en 

                                                                                                                                                             

y artistas en la sociedad. De hecho, en las décadas de los sesentas y setentas este fue un tema central en el campo 

literario y cultural latinoamericano. (CEILIKA, 2012) 
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poesía, a la sociedad ya exige un compromiso social y artístico que implica que su trabajo sea 

honesto y estéticamente bien elaborado; implica además que el poeta posea consciencia de su 

lengua materna, es decir, que sepa acercarse a la verdad de su existencia desde el ámbito formal 

de la creación literaria. 

El poeta logra ese acercamiento a la verdad y a la belleza cuando ha trabajado con el lenguaje 

como el herrero que lucha para darle forma a un trozo de metal, pero esa lucha nada tiene que ver 

con rebuscamientos terminológicos, belleza retórica o perfección gramatical. La labor del 

escritor -según la apuesta estética de Candil- consiste en un encuentro con las palabras del uso 

cotidiano, con las que se pueden entender y transmitir las experiencias del diario vivir, las 

mismas palabras que usan todos los seres que se enfrentan cotidianamente con la existencia; se 

trata entonces de encontrar la palabra precisa y devolverle su significado primario.  

     Las anteriores ideas se ratifican aún más en el sexto número de Candil cuando se lee en su 

“Nota al margen”: “[…] ¡Jóvenes! El arte, verdadero arte, es difícil… muy difícil, con ello 

pretendemos situar el problema de la creación en su propio ámbito […] despejar las dudas sobre 

el trabajo literario (no la “inspiración literaria”) de nuestros jóvenes escritores […]” (Candil 6, 

1991:3).  

      Según lo anterior se deduce que no es de interés dentro del taller literario “El candil”  llevar a 

los escritores a un estado de iluminación poético o inspirador en el que escriban los versos 

espontáneamente, por decirlo de alguna manera; según la “Nota al margen”, lo que busca es 

crear una consciencia en los escritores de que escribir o hacer literatura es un acto que requiere 

de mucha lucidez y en el que debe haber mucho de verdad y sentido.  

      En “El candil” es fundamental la idea de no formar escritores que den más valor a la fama y 

al reconocimiento que al oficio mismo de escribir y hacer arte. Con respecto a esto,  la 
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perspectiva del grupo no niega la existencia de metas particulares como la consagración de las 

obras, al contrario, afirma que es posible lograrlas cuando se trabaja con la base de la tenacidad y 

no de la inspiración. De hecho, con relación a los poetas del taller se dice que sus “[…] trabajos 

se verán dentro o fuera de concursos, con premios o sin ellos porque su mirada y sus ansias van 

más lejos […] (Candil 5, 1989:1). 

     En este mismo orden, el tallereo y revisión de los textos, a la par de una labor con las palabras 

profunda y minuciosa,  se consideran fundamentales porque permiten la autenticidad de los 

escritos y que estos estén alejados de facilismos e imitaciones porque se trabajó conscientemente 

sobre ellos. Por eso, y como dice la cita, la obra literaria no “será” gracias a los premios que 

reciba o a los lectores asiduos, sino por ella en sí misma,  ya que es el producto de una labor seria 

y minuciosa que tiene el fin de plasmar el testimonio existencial de su autor. 

    El trabajo con el lenguaje al que se alude en las páginas de la editorial hace referencia a que el 

escritor opte por trabajar de manera seria y responsable con su idioma, de modo que la selección 

de cada palabra y la consiguiente construcción de frases no responda a la arbitrariedad o capricho 

del autor sino a la idea de que cada significante- por más corriente o simple que sea- es preciso y 

tiene sentido en sí mismo. 

      De este modo, desde el taller se busca que al poeta de “El candil” no se fije en  buscar 

términos con “aureola” o pretendidamente “poéticos”, sino que priorice e intente encontrarse 

frente a frente con las palabras del uso cotidiano y ponerlas en “situación”. 

      Ahora bien, como lo dijimos anteriormente, el poeta de “El candil” vive en una sociedad 

caótica, es la crisis social y política de los ochentas en Colombia. Ante tal situación, desde el 

taller se presenta a este poeta como un ser libre observador de su entorno, y que adolorido por su 
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realidad se lanza a la aventura de vivir y de pronunciarse ante el sufrimiento porque representa a 

una juventud que tiene otra manera de estar en el mundo. 

    Seguidamente, la tarea de estos jóvenes poetas-testigos vendría a consistir en dejar el 

testimonio de su existencia plasmado en la poesía,  la que debe ser verdadera y real como reflejo 

de su existencia en todo el sentido de la palabra, incluyendo penas y alegrías. Por tal motivo, los 

textos líricos producidos por estos poetas no son bellas creaciones productos de la “iluminación” 

o las musas; sino los discursos vitales y testimoniales de sus propios autores construidos a base 

de ensayo y error.   

     Al mismo tiempo, se insiste en que el poeta del “El candil” debe tener la capacidad de 

permanecer lúcido ante la tragedia después de comprender que es dueño de su destino y que no 

depende de fuerzas metafísicas o trascendentes; además, se considera que su historia como 

humano depende de sí mismo y que debe vivir para su realidad inmediata porque es lo único que 

tiene aparte de la muerte, cuya veracidad y seguridad se señala en la revista con frases citadas de 

la época precolombina como “[…] Cuando llega la muerte / no hay nada que esperar […]” 

(“Canción Quechua”, Candil 5)   

     Los textos líricos del Candil reflejan, según lo explicado anteriormente, las memorias y el 

testimonio de quienes en medio de una época violenta en Colombia comprendieron que después 

de la guerra había algo más y que la existencia del ser no podía ser tan miserable. Por eso, 

llevando a cuestas su dolor se dieron a la tarea de traer el sentido de su existencia al presente que 

tiene que ser vivido y afrontado. 

En este sentido, una de las misiones que tenía el taller, era que en la revista literaria Candil 

reposaran las memorias de un grupo de jóvenes poetas que vivieron y sufrieron el dolor de una 

época violenta pero que, con su “palabra fresca, honesta y verdadera”, acudieron a su libertad, se 
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enfocaron en su presente y en el reto diario de vivir para no dejarse envolver ni decaer ante el 

conflicto como se evidencia en la siguiente cita: 

      “[…] En estas páginas intentan los escritores del Candil dejar el testimonio de su cotidiana 

aventura […]” (Candil 1,1986:3), al analizarla obtenemos una posible respuesta al porqué y al 

sentido de la publicación y también que a través de una revista literaria los poetas del taller 

quieren dejar a la posteridad la experiencias de vida, pensamientos, historias, observaciones y 

testimonios de una época en la que la angustia, el desasosiego, y el desamparo se apoderaron de 

los hombres. 

     En el párrafo anterior se condensa lo que se considera dentro del taller como la misión de los 

jóvenes y de los artistas en un mundo conflictivo, lo mismo que señalamos en el capítulo anterior 

con respecto a la postura y a los ideales del maestro Colorado sobre el papel los jóvenes. 

     Finalmente, Candil se propone como un espacio donde se concentre la poesía como resultado 

de un trabajo literario agotador, inacabable y constante con el cual se busca la verdad y  lo 

certero de la existencia de sus autores. Para el grupo del taller literario “El candil” la creación 

literaria no se fundamenta en la espontaneidad ni en sentimientos vacíos sino en la experiencia 

personal de los autores; entonces tenemos  que es el encuentro con los pesares y alegrías lo que 

hace que se animen a escribir.  

     Los mundos creados en sus textos distan de paisajes ideales, pues la base de los poemas y 

relatos de Candil pretende ser la vida misma, aquella con la que los lectores pueden establecer 

identificaciones porque es la misma que ellos viven. Todo lo anterior debido a que lo plasmado 

en los textos responde a la verdad, y en el caso de Candil la verdad es en la medida en que 

corresponda con la experiencia de quien escribió, es decir, del autor. Es por esta razón que el 
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oficio de escribir y la laboriosidad que implica este proceso son fundamentales dentro del taller y 

en la publicación misma. 

    Ahora, además de esa disciplina y rigurosidad en el trabajo escritural, el ejercicio literario  de 

los escritores de “El candil” también implicaría una mirada hacia el interior por parte de quien 

escribe. Es decir, el escritor no solo fija la mirada hacia su exterior y a su colectividad si no que 

busca cuestionarse como ser humano para redescubrirse y plasmarse tal y como es en su obra 

literaria. Por lo tanto, esta mirada individual del poeta consiste en reconocerse en las 

interacciones con los demás seres, en sus percepciones, necesidades, preocupaciones y anhelos 

como sujeto social y ser humano.    

 

 

3.3. La palabra de los Jóvenes Poetas: Algunas Poéticas en Formación. 

 

“Feliz de esta ocurrencia, me atrevo a desafiar los colores 

de la tarde mostrándoles mi alma fresca y limpia, 

silbando la peineta azul, y dos canas de mamá” 

Luis E. Mizar. 

 

Para realizar el análisis del contenido literario de los seis números de la revista Candil hemos 

seleccionado un corpus de autores teniendo en cuenta su continuidad en la publicación. De esta 

forma, a través de sus textos tendremos conocimiento concreto de las principales temáticas de la 

revista. Esos talleristas son: José Berthel Melgarejo, Juan Carlos Guardela, Luis E. Mizar, 

Gregorio Álvarez Ariza, Miguel García Navarro; Gary Gasán Caballero y Bertha Teresa 

Bolaños. 
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 A continuación, nos aproximaremos a los textos publicados de los autores ya citados para dar 

cuenta de los temas centrales presentes en la revista y entender por dónde circulan las 

preocupaciones de los autores.  

     Para empezar analizaremos los textos del tallerista Luis E. Mizar Maestre, quien fue uno de 

los integrantes con más experiencia dentro del taller, de hecho, junto con Gregorio Álvarez Ariza 

y Armando Alfaro patrón figuró como coordinador de la publicación y así aparece en las 

presentaciones de los números de la revista Candil; sus creaciones fueron publicadas en las seis 

ediciones de la revista.  

     A lo largo de los textos de Mizar, notamos que las preocupaciones de su hablante lírico giran 

en torno al ser humano y a los intentos de éste por definirse y hallarle a su existencia. En “Aurora 

en el mapa o ensueño para Ledys” encontramos lo siguiente: “Era la azucena. / No hubo 

lamentos / en el tejido de su aroma. / El pájaro es / nunca pidió pruebas / a las luces de su vuelo 

[…] El mar será. / En su ubicuidad exacta / jamás ha meditado / espumas venideras. / Sólo el 

hombre / (en su afán de eternidad) / se empeña en ser / el verdadero sueño de Dios” (Candil 1, 

1986:13). En el texto vemos que se hace una comparación entre el ser humano y  otros seres en 

el planeta que de algún modo pueden relacionarse con lo sutil, la belleza, la posibilidad de vuelo 

o el infinito: la azucena, un ave y el mar. Dice el hablante lírico que, a diferencia del ser humano,  

los tres primeros (azucena, ave, y mar) no se han cuestionado jamás la misión que cada uno 

tiene; tampoco han pedido pruebas que demuestren su ser, y que no se han lamentado sobre ello.    

La pregunta por su existencia viene a ser central para los seres humanos, por lo que de algún 

modo se deja en evidencia cierto aire de inconformidad respecto a su estadía en la tierra; el 

hablante lírico cuestiona los individuos porque, según él, pretenden perpetuar su existencia 

creyéndose superiores a las demás criaturas del universo. 
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 Esta actitud del ser humano también aparece en el poema “El hombre”: “(Nace, desea… y 

muere). / Llegó el amanecer esplendente de ahuyamas. / Rodeado de aladas flautas / […] 

Confesó / “anhelo un jardín, un lago / un gajo de nubes / un sol… y un aguacero” /…Vino la 

noche / […] le ha traído: / un ramo de rosas, un vaso con agua / una sábana / un cirio… / y unas 

lágrimas” (Candil 1, 1986:14). Aquí nos encontramos a un ser humano que desea tener y 

disfrutar de un paisaje tranquilo, se podría decir que parecido a un jardín edénico, pero que 

contrario a lo que pide se le dan objetos más elementales y sencillos, muy menores a los que en 

principio pidió. Por lo que podríamos decir que este hecho despertaría una suerte de 

desmotivación o desentusiasmo del ser frente a lo que la vida le puede brindar y teniendo en 

cuenta la primera frase del poema respecto al ciclo del humano en la tierra: “Nace, desea y 

muere”  decimos que para el autor, la existencia del ser humano se basa en desear –como en el 

primer poema desear ser eterno y ahora querer inmensidades-. 

       Hay poemas similares de Mizar en los que nuevamente se ocupa de la naturaleza, pero esta 

vez tiene un contenido más complejo, a través de los cuales se busca definir lo humano, por 

ejemplo en el texto “ El silogismo de Píndaro o sombra inhabitada a dos manos” encontramos: 

“Todo hombre es el sueño de algo confuso. / Cada sombra es confusa / hasta en su huella más 

leve / […] El hombre es el sueño de la sombra. (Candil 2, 1987:9); acá, la voz del poema a través 

de la estrategia deductiva del silogismo y un juego con las palabras: sombras/sueño se concluye 

que el hombre viene de la confusión, y que así mismo es confusión. Algo parecido ocurre en el 

poema: “La mariposa de los sueños erguidos” que dice: “Y esa mariposa / que vio el fuego del 

alba […] se sueña hombre / […] Y ese hombre / aprovecha la tarde de viejas penumbras / para 

soñarse mariposa / y ese sueño de otro tiempo / que es hombre y es mariposa / […] y la mariposa 

y el hombre y el sueño / a veces muriendo, a veces viviendo / en el mismo resplandor de 
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siempre. (Candil 3, 1988:5). En éste, nuevamente está la imagen del hombre que busca “ser” y 

definirse a través de lo onírico pero siempre lindando con lo confuso y ahora con lo circular. 

      Lo anteriormente dicho, demuestra que hay una clara preocupación del autor en formación-

Mizar- por el tema de las definiciones humanas y de la naturaleza del individuo. Ocupándose de 

la forma de ser, pero no refiriéndose a él como ser social sino como humano, en un sentido que 

tiene que ver con las pretensiones existenciales. Es decir, el interés de Mizar está situado en la 

forma de actuar del sujeto que viene dada desde el interior de sí mismo, pero a la vez, se 

preocupa por ligar al ser humano a un estado natural, puro y ancestral, como en los siguientes 

textos: 

     “Visita a Nabusimaque o sensaciones en la agenda de Elsa”: “Hoy no he podido hablar con 

nadie / y mi reposo ha sido extenso. / Ayer estuve en Nabusimaque / y ví tanto verde  meditando 

en el aire / y escuché tanta frescura / envuelta en el canto de los pájaros (…) / que hoy me ha 

invadido / un extraño presentimiento: / “si hablo, mi voz será verde” / Ah! Claro / confieso que 

me ha sido imposible evitar / que mi silencio sea blanco y fresco / como la nieve” (Candil 3, 

1988:6), bien, aquí vemos que el hablante lírico ha ido -o ha imaginado- a visitar Nabusimaque, 

una ciudad sagrada que según la cultura Arhuaca queda en las estribaciones de la Sierra Nevada 

de Santa Marta. Hemos sabido que es un lugar impregnado de árboles en el que solo se escucha 

la melodía de las aves que lo habitan, y el sonido de las ramas de los árboles balanceándose al 

son del viento del lugar. Esta ciudad sagrada, aparenta ser un lugar armónico y que brinda 

tranquilidad; la cuestión es que el yo lírico señala haber estado allí y que a su regreso trajo en su 

interior la naturaleza del lugar.  

     Además, a su regreso al mundo “terrenal” se siente diferente pues en el lugar visitado volvió a 

un estado natural tanto del alma como de su ser, esto ocasiona que establezca diferencias entre 
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un lugar y otro, pues evidentemente, el espacio en el que habita cotidianamente no presenta 

ninguna de las características que le atribuyó a Nabusimaque, tanto así que al volver siente que 

tanto su voz como su silencio serán diferentes: frescos y con los colores de aquel lugar sagrado.  

     Ahora veamos un fragmento del poema “Desafío a los colores de la tarde”: “Contemplo allá/ 

(en la llanura que supo de mis primeros pasos) / las aguas claras de un río / […] Escucho allá (en 

mi lejanía nativa) / el viejo canto de un turpial / celebrando con entusiasmo / el olor de una hoja 

de laurel […] / Vuela mi pensamiento / hacia el más allá de veredas, / laureles, ríos, rocas y 

turpiales; / y estremecido, abro la ventana de mi alcoba, /miro un cerro cubierto de nubes / y 

decido que un instante de allá / venga a conocer el abandono que me acompaña” (Candil 5, 

1989:7). Aquí, como en el anterior poema, el hablante lírico hace alusión a un lugar parecido a la 

ciudad de Nabusimaque, nuevamente lo está evocando; pero la diferencia es que allá había ido de 

visita, mientras que en este lo visualiza como un lugar que lo vió nacer y donde creció, es decir, 

el hogar al que pertenece. 

     Sin embargo, en medio de esta evocación recuerda que el lugar en el que está no tiene las 

mismas cualidades que aquel, pues allí se encuentra en el abandono y la soledad, como lo 

expresa casi al final del poema. Sucede entonces que, como decíamos anteriormente, el hablante 

lírico está inmerso en un universo cotidiano en el que tiene que recurrir a su imaginación para 

estar en un lugar ideal, que es donde realmente quiere estar; y precisamente allí es donde ubica 

sus orígenes como ser humano y donde regresa a “limpiar” su alma, purificarse y naturalizarse 

gracias a los ríos, las llanuras, las plantas,  las montañas, los sonidos, el viento y aves, es decir, 

hallar sus deseos, sensaciones y sentimientos primarios. Con todos estos valores, el yo lírico se 

siente capaz de desafiar el abandono y la soledad; sin embargo veremos en el siguiente apartado 
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del poema “Maneras arhuacas” que el hablante lírico ya no evoca este sitio que lo maravilla 

porque ya está allí y se considera como habitante definitivo de él. 

“Ay, arhuaca, motivo de mi carrizo y de mi cultivo, / si supieras qué le confesé a Serankua, / si 

supieras qué le pedí a nuestro Dios. / Ay, arhuaca, mi compañera de sabanas y lagunas, / con 

canto de guacharaca y nido de guazalé, te digo: / arranqué la hierba-mala, derribé los árboles 

grandes, / hice la guardarraya / […] y con humo viajero alegré el corazón del cerro; / […] Ay, 

arhuaca, mi antojo silvestre de rincón tibio / con todo el verde de la sierra te digo: / ayer me fui 

de cacería y maté cinco gavilanes, / tres culebras, siete zorros y nueve armadillos / […] ay, 

arhuaca, me fui de cacería / sólo para que hasta tus oídos llegue ésta voz (sic): / “El hijo de 

Nabusimaque es buen cazador” (Candil 5, 1989:7). 

      Como dijimos antes de la cita en el texto, el hablante lírico, reconoce explícitamente ser “hijo 

de Nabusimaque” es decir, esta ciudad sagrada fue el lugar donde nació. Vemos entonces a un 

ser que posee las costumbres, tradiciones y quehaceres del lugar como la cacería, el cultivo de 

alimentos; y creencias como la que hay hacia la divinidad Serankua, a quien pide que le muestre 

el camino para encontrarse con el amor. De esta forma, el hablante lírico ya no se imagina estar 

allí sino que demuestra, por medio de las “aventuras” que le narra a la arhuaca, que es un 

miembro  de esa comunidad, y por primera vez se pude observar que allí se encuentra a gusto. 

     Para finalizar, podemos decir que la principal preocupación que notamos en estos textos del 

tallerista Luis E. Mizar es regresar al ser humano a su origen, a un estado natural y primario en el 

que pueda limpiarse de las impurezas, del abandono y la soledad. Consideramos que esta 

constante evocación a un lugar paradisiaco como “Nabusimaque” se debe en parte a que hay algo 

en la vida “real” o cotidiana con el que el autor no se siente cómodo, o que no son de su agrado o 

lo que es lo mismo: algo que lo hiere; de ahí que la imagen de la evocación de ese lugar se 
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configure como una forma de escape al abandono en que se encuentra, tal y como lo manifiesta 

el hablante lírico del poema ya analizado “Desafío a los colores de la tarde”. 

     Continuaremos abordando la producción de Juan Carlos Guardela. Sus textos aparecen en las 

seis ediciones de la revista, lo que da cuenta de una participación estable, de hecho, en 

conversaciones informales ha corroborado esta apreciación. En los poemas de Guardela 

encontramos dos tópicos centrales: uno que remite al encuentro erótico y amoroso con otro ser 

como una posibilidad de salvación, y otro en el que se observa una actitud lastimera y de pesar 

por parte del hablante lírico en relación a la realidad y a las condiciones sociales del mundo que 

lo rodea. A esos dos momentos nos dedicaremos a continuación. 

      En  “Xamara”, aparecido en el número tres de Candil: “Nuestro evento no duró mucho, / 

pero sí la muchedumbre del abrazo. / Se alcanzaron los podios más altos, / ahora sé las más altas 

fiebres, […] Así, oscura y clara / es aquella / a quien amaré por el resto de mis amores” (Candil 

3, 1988:12); el hablante lírico está describiendo la emoción que le generó haber compartido un 

momento erótico con otro ser amado, uno a quién nunca dejará de amar, como él mismo lo dice. 

Además, el hablante resalta que a pesar de lo efímero del momento al mismo tiempo será eterno. 

      Algo similar ocurre en “Orilla de monte”: “Entro a tu monte de maría (sic) / voy apartando 

serenos de ébano / (…) las nubes de luciérnagas bajan / y apaciguan este venado solo / que busca 

tu olor y tu apretura” (Candil 4, 1988:9), donde el hablante lírico nos presenta una secuencia de 

imágenes cargadas de erotismo, en el que lo visualizamos nuevamente con otro personaje 

femenino, pero esta vez ambos se encuentran en el juego de la seducción, aunque sea solo el yo 

lírico quien detalle las acciones. Por medio de relaciones metafóricas entre un paisaje selvático y 

el cuerpo de la amante, dibuja con detalle el instante erótico previo al éxtasis que le permite, por 

un momento, soslayar la soledad. Así las cosas, el hablante lírico goza de su existencia a plenitud 
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a través del erotismo porque claramente lo considera como una de sus formas de expresar que 

está vivo y de reafirmar su condición humana. Esto también se hace evidente en el poema 

“Abolengos”: 

     De ella / su novia encinta / De mi un brujo / De ella un barrio sin luz […] En ella me unto de 

una razón eléctrica / tiene la piel de un corozo / y hace que el país no me llegue tanto / En ella 

nada nace ni nada converge / De ella / su axila de menta” (Candil 6, 1991:21). En este poema, 

encontramos nuevamente una figura femenina vinculada al hablante lírico, que lo acompaña y lo 

salva. Esta vez no habla en forma explícita de un acercamiento erótico, pero sí deja ver las 

sensaciones que le genera la presencia de este otro ser.  El hablante lírico se unta de una “razón 

eléctrica” estando cerca de la amada, es como si por medio de la cercanía recibiera energía –tal 

vez vital-  y sobre todo seguridad, lo que evita que, lo que provenga del exterior le haga daño. De 

hecho, el hablante lírico llega a afirmar, en relación a la amada: “[…] y hace que el país no me 

llegue tanto”  dejando ver -ahora en un tono menos extasiado que en los poemas anteriores- que 

hay algo en su contexto exterior –cuando hace referencia al “el país”- que lo hiere; y es por este 

motivo que el momento compartido con este otro ser le brinda una especie de cobijo, blindaje y 

protección.  

     Así las cosas, podríamos concluir que el momento erótico al que hace referencia el hablante 

lírico -aunque en distintos grados-  en los poemas citados, es entendido también como un instante 

de liberación en los que da rienda suelta a las emociones y deseos íntimos; además, ese instante 

de máxima expresión de amor y pasión, que se comparte con otro individuo, también puede 

significar para el hablante lírico una especie de cobijo ante una situación determinada -de su 

país- que lo lastima.  
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Ahora y como decíamos al principio, existe otro motivo en los textos de Guardela y se relaciona 

con una expresión más acentuada de aspectos del medio o de la experiencia humana que le hacen 

sentir dolor. En “Elsa” poema que citaremos a continuación nos encontramos con una suerte de 

dolor frente al paso del tiempo, así lo observamos en el siguiente apartado de “Elsa”:“Qué mayor 

manda / que el aguantar las paredes que se vienen, / la lanzadera de los días, / con pie firme / el 

decir a los que siguen / que ya sabíamos (por tu anuncio) / de los cayos de acá afuera, / del 

martillo que erige y clausura […] Te hemos visto combar la batea, / embaucarle el orden a la 

mañana / […] siempre coposas las rosas del trupí / siempre alta la patria de tu pulmón” (Candil 

1, 1986:9). Sin embargo, la voz lírica caracteriza a Elsa como una mujer que a lo largo de su vida 

ha tenido que sortear situaciones difíciles con fortaleza; tales circunstancias se enmarcan en el 

diario vivir, el paso de los años y lo que ellos traen consigo, las tragedias o peripecias que el 

mundo contiene, es decir, en cierta medida la cotidianidad. Y esta cotidianidad en el poema se ve 

representada como un factor que dificulta la vida y a la vez como algo a lo que hay que 

sobreponerse con pie firme. 

     De acuerdo a eso, podemos decir que en el texto se hace alusión al sufrimiento o desazón, que 

para el hablante lírico, causan la vida diaria y el paso del tiempo, pero también se dibuja la 

posibilidad de resistir ese dolor simplemente viviendo.  

     Sin embargo, en otros poemas como “Cada certero golpe” y “1988-1989” evidenciamos un 

tono más acentuado respecto a lo que venimos diciendo con relación al dolor que siente el 

hablante frente al paso del tiempo, veamos un aparte del primer poema: 

“No miras ya el contexto en que las nubes debutan / No cuentas ya los pasos / Espabilas 

presuroso cenizando / Y cada vez el antojo del reló tiene más hojas sobre tu piel (sic) / Se hace 

lerdo tu paso / Puedes darte cuenta / Que cada día de ti / Se alejan más los pájaros / […] Por eso 
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goza / Pues ignoras / Que en derredor / Despunta / La ceniza” (Candil 1, 1986:10). Aquí tenemos 

un hablante lírico que a diferencia el del poema “Elsa” no presenta la imagen de una persona 

fuerte, sino que describe las consecuencias que el paso del tiempo trae para el ser humano. Pues 

hace que se note más en su corporalidad y en su andar. El peso de los años ocasiona además que 

el individuo vaya disminuyendo la intensidad de su diario vivir, y que de alguna manera cambie 

la manera en que se relaciona con otros seres; y frente a esto, la recomendación de la voz lírica es 

seguir en la vida, aunque sea la ceniza, o la muerte, lo que se encuentre al final. 

     En estos poemas, el hablante lírico, ahora no se ubica en un encuentro amoroso con otro ser, 

sino que en una mirada más hacia su interior en relación con el mundo ordinario, es decir, el 

cotidiano. En este mismo orden, podemos citar otro de los poemas del autor en cuestión: “1988-

1989” en el que se hace más explícita la presencia del dolor: “Y con embargo el dolor no tiene 

nada de misterio / nada de brujo o sueño / y es como la flor del pega-pega / y se tiene que vivir 

de punta a punta / aunque no sea de buen aire en ocasiones / […] el dolor es un combo de 

muchachos pasando” (Candil 6 1991:22). Pues bien, como decíamos antes de la cita, se puede 

notar en este poema que el tono de la voz lírica es más reflexivo, y lo hace en torno a dolor, 

asumiéndolo como un elemento que marca la vida y que siempre está presente porque es 

inherente a ella, por este motivo para él, no tiene vínculo con sucesos sobrenaturales o divinos.   

Del mismo modo, su postura se basa en que el ser humano tiene la misión de vivirlo y transitar 

por él como parte inevitable de su existencia. 

     Ahora nos ocuparemos de José Berthel Melgarejo, otro de los talleristas de más continuidad 

tanto del taller como de la revista -sus textos fueron publicados en todas las ediciones de Candil-.    

En sus poemas notamos una fuerte presencia de referencias a la cotidianidad, una presentación  

de su dramática complejidad;  pero la diferencia es que una parte de ellos muestran un ambiente 
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armonioso mientras que otros tienen un dejo de nostalgia que le quita ese tono celebrativo. Ahora 

nos encargaremos de ampliarlo. 

     Para acudir a la revista, citaremos el  texto “Comunidad”: “donde vivo / es barrio de seres 

espontáneos / Cada quien a menudo pasa hablando a solas / lo que piensa […] La alegría en estos 

corazones tiene el mismo dramatismo que el dolor / creen en Dios / las historias más íntimas / se 

las cuentan a veces de pie dentro de los buses del servicio urbano/ y los saludos / toman el 

señorial carácter de resumir / por lo menos veinte años de conflicto familiar / Nada pasa 

inadvertido / Las desgracias contribuyen al afán genético / en que los días, sobre todo, deben ir 

más a prisa[…] El derecho e ideales tienden a ser ausentes / cuando la señora que siempre baña a 

su nieto a / mitad de la calle / no lo hace / por eso la música Antillana / es un río que permanece 

crecido de día y de / noche”  (Candil 1, 1986:5); Aquí vemos que el hablante lírico nos hace un 

recorrido por su comunidad, y más allá de explicar quienes la conforman, habla sobre cómo 

funciona, como piensan  y cómo actúan. Nos dice sobre sus sentimientos y actitudes y lo que se 

esconde detrás de ello.  

     Esa cotidianidad que nos muestra el hablante lírico deja ver que las costumbres de su 

comunidad están bien definidas, por ejemplo: las reglas convencionales de ese ambiente son, la 

convivencia y diálogo abierto (incluso dentro de los buses urbanos); el conocimiento de todos los 

acontecimientos que sucedan alrededor, la creencia en un ser superior, en este caso el Dios 

cristiano; bañar a los niños en mitad de la calle y el disfrute de bailar o escuchar siempre la 

música Antillana. Pero además, la voz del poema afirma algo que tiene que ver con la 

interioridad de los sujetos de su comunidad, que se relaciona con la manera que tienen de vivir 

sentimientos como la alegría y la tristeza. Y de acuerdo a eso afirma que ambas se sienten y se 

viven con la misma intensidad y el mismo drama.  
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Muy parecido a este poema, es “Pincelada” y a continuación vamos a ver que también allí  se 

hace evidente el tema de la cotidianidad. 

     “[…] La calle Lozano Lozano / comienza en una esquina a la que llamaron Roma/ y termina 

donde sus habitantes necesitan ver el mar/ […]llegar al centro de esta calle / es saber de otro 

mundo no muy diferente: hay / ventas de fritanga, averiguaciones, malhechores, holgazanes, / 

acreditadores; / mujeres embarazadas que cargan recipientes / llenos de agua en la cabeza / y 

hocicones que se disputan los canales de las / aguas negras / De aquí en adelante la calle es recta 

/ y sus niños son panzudos, lombricientos, agripados /y descamisados para la riña y el béisbol 

[…] los varones adultos son pescadores /beben ron blanco popular / escuchan las noticias del 

boxeo, de béisbol / y los fines de semana hacen sonar sus radiolas grandes” (Candil 1, 1986:7). 

    En “Pincelada” ya vemos que nos hace un recorrido por una calle de barrio, nos manda 

fotografías instantáneas de cada parte de ella, con sus casas, habitantes y características, en 

resumen todo lo que adorna la calle; nos muestra quiénes son esos sujetos, pero además, a qué se 

dedican, cuáles son sus oficios. La gran imagen que tenemos de la calle Lozano Lozano  tiene 

una larga extensión, empieza con una tienda con una máquina traga monedas para quienes 

buscan “multiplicar” o perder unos cuántos pesos. Es una calle en la que hay charcos de aguas 

negras, rodeados de cerdos –o cochinos-; también transitan por allí todo tipo de personas, 

delincuentes, prestamistas y mujeres embarazadas; también vemos niños jugando al béisbol o 

simulando una pelea, pescadores de avanzada edad y compadres entre sí que consumen bebidas 

populares y tradicionales al pie de un gran picó del que sale “música de barrio”. 

Entonces tenemos que el poema no hace más que dibujar una calle que en realidad pueden ser 

todas las calles, porque lo que allí se refleja es la vida misma, la cotidianidad en la que nada ni 

nadie queda por fuera porque todo y todos hacen parte del gran cuadro de la existencia.     
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Ahora, vemos que el hablante lírico de ambos poemas hace referencia a las personas con las que 

convive, ellas asumen mediante las acciones descritas, el reto de la vida; además, muestran los 

personajes cotidianos y sus distintas maneras de estar y relacionarse en/con el mundo. De esta 

forma, la cotidianidad de la que hablamos desde el principio de este apartado, se configura a 

partir de las prácticas y oficios diarios de los individuos y de los elementos que los conforman 

como las calles, la música, los quehaceres, las costumbres, los deportes, las bebidas, entre otros.   

     Además, el hablante lírico no solo se limita a expresar y recrear cómo es su entorno, sino que 

también se hace partícipe y se asume como pieza de ese paisaje, así lo podemos ver en el texto 

“A la llegada de Eos la de enrojecido peplo” que dice: “Del barrio de los curvos árboles de coco, 

/ de atarraya, de sol, de brujas […] salgo junto con el viejo que vende con su burro el gas / voy 

de puerta en puerta proponiendo el aguacate / […] bailo, amo / y lloro la desgracia de cualquier 

puta. / Otro día se me ve subiendo a los andamios la mezcla, / recibiendo o dando en las 

contiendas las trompadas, / afirmando con el mover de la cabeza / cada vez que los vecinos salen 

y me piden que les eche un ojo, / meditando / por ejemplo en la posible influencia de la luna / 

cuando la polilla le cae muy temprano a la cañabrava ya cortada / […] buscando (hasta por la 

pata de la zorra) con los antioqueños / un mercado para la especulada venta con descuento/ 

visitando al reo […] a las desamparadas, lozanas, amables y discretas viudas[…] y al botánico / 

sabio hombre del color espeso de los montes / que cura cualquier picadura o mordedura 

venenosa, / los dolores del cuerpo con su crónica cefalea […] (“Candil 2, 1987:6).   

Como mencionábamos antes, el hablante lírico no solo presenta a los seres ajenos a él, sino que 

se presenta a sí mismo como parte y miembro activo de la comunidad, pues comparte con ellos y 

tiene roles semejante, al mismo tiempo que deja ver cómo es su vida en colectividad. Esto es, se 

pone en su lugar y se hacer ver como su par y semejante. 
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Lo que venimos afirmando también se puede ver evidenciado en el poema “Canto desde la 

ventana en toque de la piel”: “En la venta del pescado / un aroma de rosas se eleva hasta el cielo 

/ la que vende tiene los diente negros / por fumar cigarros al revés / […] A esta hora el grito de 

los que revenden es más / intenso. / […] y ha llegado ya el estomacal escándalo / que ataca a los 

notarios / y a Damas elegantes que andan con sus bolsos / y traseros / tropezando a los demás.  El 

colesterol de la fritanga / no se refleja en el Turco comerciante / que diario almuerza la mitad de 

una cebolla / ni el joven vago y taciturno que extravió / las huellas de su amor / en la parte 

topográficamente baja de mi barrio / donde hombres sin camisa / beben ron y cerveza fría en 

medio de la calle / hasta el romper rojo de la tarde / en sus amarillos ojos de caimán” (“Candil 1, 

1986:8). En el que al igual que en los otros textos hace un dibujo de la vida diaria, que a fin de 

cuentas viene a ser su vida. La escena es la de un medio día en que se encuentran varios 

personajes, una vendedora de pescado y varios vendedores ambulantes; transeúntes como damas 

empleadas y notarios.  El poema gira en torno a la sensación de hambre o fatiga que es común a 

esa hora del día, y de eso se vale el hablante lírico para recrear las actitudes y acciones de cada 

uno de los personajes; para eso hace notar que cada cual lo asume de distintas maneras de 

acuerdo a sus roles, los vendedores de pescado, por ejemplo, agilizan sus labores para poder 

alimentarse, los notarios y empleadas, salen puntuales de sus lugares y caminan hasta un 

restaurante elegante; y los vecinos del barrio al que pertenece el hablante, lo pasan tomando 

bebidas alcohólicas populares hasta que finaliza el día. 

     Hasta acá, tenemos que es recurrente en la poesía de Berthel Melgarejo, que se nos presenten 

imágenes al estilo fotográfico que revelan siempre a una comunidad con unos sujetos sociales 

determinados, cada uno con sus roles, creencias y personalidades. Esto es, una imagen del 

dinamismo de la cotidianidad, de su diario vivir, de lo que ve y de las personas con las que 
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convive y también con las que no, porque todas, hasta las que desconoce, hacen parte de la vida, 

de esa dinámica que él plasma en cada uno de sus textos. 

     Sin embargo, hay otro momento en los textos de Berthel en los que no se abandona el tema de 

lo cotidiano, pero que surgen a partir de una mirada hacia su interior por parte del hablante; así 

se ve en el texto: “Indocumentado”: “Estoy ciego / y no sé como me llamo / No tengo una patria, 

/ ni un himno / que me explique de dónde he salido / Sé / por que me cuentan (sic) / que me hallo 

en medio de conflictos. (Candil 1, 1986: 6). En ese texto, notamos a un ser que no encuentra 

modo de identificarse con su exterior, no puede crear lazos que lo unan a éste con exterior, ni a 

un país, ni al lugar de nacimiento, ni a otros seres. Tampoco tiene un rol social, ni una misión 

como ser humano y esa ceguera de la que habla le impide ver más allá de su desconocimiento;  

lo único que sabe, es que está inmerso en una situación conflictiva, y esto nos da razón para 

pensar que ese sea el motivo de su aislamiento, y de su estado de indocumentación, de no 

pertenencia a un lugar.  

    También consideramos que el hablante lírico se encuentra conflictuado y perdido en medio de 

su cotidianidad, pero esta cotidianidad ya no está representa  por medio de los sujetos que hacen 

parte de ella, como en los otros textos, sino que surge cuando el individuo (en un encuentro 

íntimo consigo mismo) mira a su interior y encuentra este tipo de angustias generadas por la 

situación de su contexto social. Es decir, antes, como en los primeros poemas, la voz lírica se 

mostraba a gusto con lo que describía, el dinamismo y la vitalidad que mostraba de su paisaje o 

de su barrio le daba cierta tranquilidad; mientras que ahora parece ser que algo se ha alterado y 

ya no hay dinamismo sino conflictos, y aquí es donde se empieza a despertar el dolor en el 

hablante lírico; esto también es evidente en el texto “Anhelo entre las hojas de la noche”: 
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“Qué triste me es hoy no haber nacido pájaro / cada alba le estaría cantando himnos a la tierra, al 

sol y al espacio […] no sabría maldecir ni saborearme del pasado, / tampoco por simple regocijo 

/ llegarían las corpulentas fieras a atacarme / y tendría el privilegio / de sufrir (nada más) el 

horror de una sola muerte” (Candil 2, 1987:7). Aquí tenemos a una hablante lírico (humano) que 

desea convertirse ser –o haber sido- pájaro, para ver el amanecer y admirar la belleza de la tierra, 

no pensar en el pasado ni maldecir; pero todo esto lo anhela para escapar de las situaciones que 

vive como ser humano, como él lo expone, no sería atacado por otros sin razón alguna, y no 

tendría que pasar por el dolor de varias muertes. Claramente, se acentúa el dolor que le produce 

el mundo exterior, la cotidianidad, al ser humano, tanto así que este último desearía 

personificarse en otro ser vivo a quien no le afecte tanto la crisis o quizá que sea inmune a ello. 

     Finalmente podemos decir, que parte de la poética de Berthel rescata y se representa en  

sujetos, saberes y quehaceres, olores, sabores, y costumbres que hacen parte de la llamada 

Cultura Popular que “tiene su base en las experiencias, los placeres, los recuerdos, las 

tradiciones de la gente. Está en conexión con las esperanzas y aspiraciones locales, tragedias y 

escenarios locales, que son las prácticas y las exigencias diarias del pueblo común” (Stuart Hall, 

citado por Cárdenas, 2012:10)50. Entonces, lo popular se constituye en estos textos, a partir de 

los sujetos cotidianos como los vendedores de pescado y de frutas o el turco comerciante; 

elementos culturales como el picó, deportes como el boxeo y el béisbol, o espacios como las 

tiendas de barrio o las viviendas populares. 

                                                 

50Astrid Cárdenas en su ensayo: “Diferencias, poder y discursos: las representaciones de lo popular en la 

revista En Tono Menor (1979-1982)” dice que “la cultura popular equivale entonces, a ese espacio fértil 

de la sociedad desde el cual se construye resistencia cultural frente a un grupo que, por contar con una 

posición privilegiada en las relaciones de poder, busca consagrarse como único portador de la verdad y 

del valor nacional” (Cárdenas, 2012:109) 
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 Algo similar a lo anterior ocurre con los poemas del tallerista Gregorio Álvarez Ariza, así lo 

explicaremos más adelante. Álvarez Ariza, es otro de los talleristas que más permaneció dentro 

del taller, y durante las seis publicaciones de la revista fue encargado de la coordinación de la 

misma en compañía de Juan Carlos Guardela y Armando Alfaro Patrón. 

      Entrando en materia, primeramente, una parte de sus poemas tiene un tono más íntimo, las 

escenas que plasma son de la cotidianidad, pero ya no es como la que nos mostraba José Berthel 

en sus primeros textos –un ambiente dinámico y lleno de vitalidad- sino como una  convivencia 

monótona y llena de tedio. Lo que se hace evidente en el siguiente fragmento del poema “El 

esposo”: “Hoy me he levantado temprano / miro a mi mujer (la de siempre) aún está desnuda 

entre las sábanas, llena de sueño, sin saber del café que hierve en la tetera, de la llovizna caída 

hace una hora, ni de mí, que tengo aún la misma cara… Sería feliz si alguna de estas mañanas, 

mi mujer despertara, y me desconociera” (Candil 4, 1988:20) 

     Como vimos en el fragmento, éste ya no se identifica con lo cotidiano sino que expresa su 

pesadez ante el aburrimiento de un ambiente que para el hablante lírico es monótono y que 

además, le es imposible de abordar. Tenemos que se trata de un ser que al levantarse todos los 

días ve a su mujer dormir, y que ya imagina la rutina y el orden de lo que pasará, sin embargo él 

desea que las cosas tomen otro curso, y no pasar desapercibido ante los ojos de su compañera. 

Quiere rebelarse ante su indiferencia, y que ambos se despojen de sus propias rutinas y prisiones 

para reconocerse. 

Lo anterior habla de una crisis por la que atraviesa el ser humano y que se demuestra en todos los 

campos de su vida, se nota que está viviendo en un ambiente pesado con el que no puede 

convivir porque le hace sentirse adolorido y como un ser pequeño en medio de los conflictos. En 

el siguiente fragmento del texto “Ciudad” se puede apreciar aún más la tensión. 
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 “Ya no conozco esta ciudad / (…) soy un extraño aquí / aquí he nacido / y hay muchos lugares 

que no saben de mí / La ciudad se ensancha / está siempre embarazada / y yo / insignificante / no 

sé cómo abordarla” (Candil 6, 1991:15). Esta quizá es la parte más diciente de todo lo que 

venimos afirmando, pues ahora el hablante demuestra que vive en conflicto y constante choque 

con todo lo que le rodea. Primero que todo, está perdido, pues desconoce la ciudad en la que 

habita a pesar de haber nacido en ella, pero entre ambos hay indiferencia: la ciudad no reconoce 

a su habitante nativo y éste a su vez no se siente identificado con nada que ella contenga. 

Además de eso, para el protagonista del poema es casi nula una posible “reconciliación” debido a 

que siente que con el pasar del tiempo la ciudad se va creciendo y por lo tanto será más 

desconocida para él, que se define como un ser insignificante e incapaz de enfrentarla. 

     Indudablemente, la crisis que el hablante lírico de estos poemas se hace más latente, tanto así 

que el individuo duda de sí mismo para poder salir de ella. Ahora, la pregunta sería ¿a qué se 

debe esa crisis? Y nos atrevemos a decir que se debe a que hay entre todo esto, un conflicto 

social que está afectando la manera en que los seres humanos interactúan con el mundo y con 

otros seres. Esta preocupación sigue presentándose en los poemas de Álvarez Ariza, como en el 

llamado “Un dedo que señala”: 

    “Nunca somos inocentes / desde cualquier lugar, alguien nos mira / piensa bien un paso / y el 

otro/ la calle / es un dedo que señala” (Candil 6, 1991:5), acá aparece un hablante lírico 

consciente de las dificultades de no sentirse identificado con el lugar donde vive, pues en todo 

momento se siente perseguido y apabullado. Sus acciones, por muy insignificantes que sean 

siempre son juzgadas por la ciudad, y por los lugares que habita. 

De modo, que se termina por ratificar el conflicto entre el ser y su exterior, en este caso la ciudad 

y la cotidianidad. Para el autor, estos dos factores poseen componentes que angustian, pues el 



90 

 

hablante lírico se observa como un ser extraño que no puede establecer identificaciones ni 

correspondencias de ningún tipo entre él como ser humano, el mundo que lo rodea y los sujetos 

que hacen parte de él; pues como vimos en los textos citados, la voz lírica de cada uno no hace 

referencia a otros seres ni a posibles relaciones entre ellos; sino que generalmente habla de sí 

mismo, de su interior, de sus angustias y pesares. 

      Además esto da luces del interés del autor por este tema posiblemente ligado a la situación 

social que vivía en ese momento – como lo explicamos al inicio de este tercer capítulo- y que 

como es evidente lo afecta como ser, como sujeto social y como artista. 

      En esta misma línea podemos situar los textos de otro de los talleristas: Miguel García 

Navarro, cuyas creaciones fueron difundidas en todas las ediciones de Candil, -excepto en la 

quinta, del año 1989-. 

     En sus textos encontramos a un hablante lírico al que su cotidianidad y el ambiente exterior le 

duelen, pues su modo de vivir le hace mal emocionalmente. Los días para este hablante lírico 

traen espinas e inconformismo y es notorio que hay una crisis que envuelve a este yo lírico, que 

lo hace sentir perdido y fuera de lugar.  Por ejemplo, en su poema “La escoba” se lee: “No sé a 

dónde llegar /mi sangre se ha secado / mi voz es aguda / me arrincono / como escoba / al fondo 

de una pared” (Candil 1, 1986:14) se ve un ser sin rumbo y sin nada que lo haga sentir vivo; la 

imagen de este individuo arrinconado -como una escoba- es muy fuerte y dice mucho su 

condición interna. También pudimos advertir que esa caída ante la angustia lo dejó sin fuerzas y 

sin nada por qué luchar y por eso ya no puede soportar la cotidianidad, lo cual se va a notar aún 

más en los poemas “La canción” y “Hoja seca”: 

“Vivo entre alfileres / que se doblan / entre palabras crueles / a plena luz del día” (Candil 1, 

1986:14); “Vivo triste y aparte / como una hoja seca […]” (Candil 1, 1986:15); en el primer 
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fragmento se puede ver con más claridad que el ser que habla expresa la agonía que le genera el 

diario vivir, la imagen que nos propone el texto es la de un ser que está asediado y aprisionado 

entre objetos que lo agujeran y lastiman. Casi sin poder moverse y sin poder hablar cada palabra 

que pronuncia o que le dirigen es dolorosa y cruel; todo, hasta el movimiento y el reflejo más 

humano y natural le hace daño; en estos términos, este hablante lírico se encuentra en un estado 

de inmovilidad e imposibilidad de expresión,  su cotidianidad y diario vivir están impregnados 

de hostilidad y aridez. Pues las experiencias que tiene que vivir son de dolor y de soledad, como 

se expresa en el segundo fragmento citado en este párrafo. 

     De esta forma, tenemos que ahora, la postura que toma este hablante lírico es la de un ser 

pesimista que no se halla identificado con su entorno y que evidentemente, hay algo que lo 

angustia y que lo aleja de estar en armonía con su entorno; Sin embargo, en otro momento del 

autor, en el poema “Carta al atardecer” el hablante lírico encuentra una redención, entiende que a 

pesar de la aridez del entorno su misión como ser humano es aceptar el dolor como parte 

inherente a la vida y buscar otra manera de estar en el mundo: 

     “A ellos que no comprendieron mi grito / y extinguieron mi tenue luz / […] y siguieron 

senderos inhóspitos / esparciendo las cenizas de mi derrota […] a esos que marcaron un 

derrotero de espinas, / y narraron al revés las sílabas / coloridas de mi existencia / A todos ellos, 

hago llegar / esta carta cuajada en mi centro” (Candil 3, 1988:15). Acá la voz del poema da por 

sentado que otros seres, son los responsables de la angustia y la inmovilidad que lo reprimía –

como vimos en los textos anteriormente citados-, él los acusa de haber llenado su existencia de 

espinas y sangre. Para él, fueron “ellos” quienes nublaron los colores de su existencia y lo 

llevaron a vivir en medio de la soledad, el aislamiento, de alfileres y palabras crueles; sin 

embargo, este hablante lírico ha superado esta etapa y en un momento de lucidez decide dirigirse 



92 

 

a ellos para en cierta medida avisarles que está dispuesto a redimirse, a volver a poner de colores 

su vida y a darle voz a su garganta. 

    Ahora hay un cambio de actitud, el hablante que antes se manifestaba moribundo –más mental 

que físicamente- encuentra un momento de liberación en el que logra superar la crisis en la que 

estaba sumergido y se muestra dispuesto a relacionarse otra vez con el mundo, a escuchar a los 

demás seres y lo más importante: sobreponerse positivamente a su enfrentamiento con su vida y 

su existencia.  

      Esta postura renovada del hablante se va hacer aún más notoria el poema “El gladiador”: 

“Aquí donde la lluvia cae pesada. / Aquí donde las palabras son bofetadas / Solo aquí la noche es 

una canción torpe. / El equinoccio es constante y abriga mi existencia. / Aquí la polución cuartea 

la frente. / Es aquí donde el gladiador mide su resistencia. / El golpe es certero y me toca 

resistirlo” (Candil 4, 1988:12). Se nos presenta un hablante lírico dispuesto a superar las 

condiciones adversas y áridas que pueda tener la cotidianidad, todo esto con el fin de asumir con 

ganas de disfrutar y decisión el reto de la vida. En su relato, admite la presencia de dificultades 

que pueden golpearlo y marginarlo para llevarlo nuevamente al terreno de la angustia y la 

incertidumbre, pero alude no declinará ya que está dispuesto a sortear con su escudo de gladiador 

todos esos obstáculos con el solo fin de seguir vivo, de relatar al derecho las sílabas de su 

historia como ser humano, y de adornar  su existencia con colores vivos, tan vivos como él y su 

voz. 

     Ahora, ese deseo de seguir viviendo felizmente la cotidianidad y de pelear como gladiador 

cada día de la vida también implica la aceptación de otras maneras de estar en el mundo y de 

relacionarse con él, es decir, otras maneras de existir. Sin embargo, el hablante lírico tiene plena 

conciencia de esta circunstancia, y se demostrará en el poema “Entre la luz y la sombra”: “Qué 
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escribo si todo me sabe a cementerio / (…) Gritarle a gente / el por qué viven. / Ganar el dinero y 

luego / dejarlo en el mercado. / No. El camino es otro” (Candil 4, 1988:12). 

     En los apartes citados establecimos una diferencia entre los poemas del mismo autor citados 

al principio, y radica en que acá hay una actitud de “rebelión” o “liberación” ante la crisis, si 

antes el hablante lírico se mostraba pesimista, en estos textos pareciera que ha encontrado una 

posible salida ante la crisis, porque aunque sigue estando en medio de ella, busca una manera de 

asimilarla de tal modo de que esta no le quite sentido a su existencia; se muestra dispuesto a 

encontrar otras maneras de vivir “tranquilo” en medio del dolor. 

      Ahora veremos a otro de los poetas, Gary Gasán Caballero, autor presente con sus creaciones 

en todas las ediciones de la revista Candil, y por supuesto en el taller. 

     A lo largo de sus textos encontramos poemas que hacen alusión a cuestiones pertenecientes a 

la vida diaria. A través de ellos, esos elementos tan comunes son sublimados y llevados al plano 

de la extrañeza, como lo veremos en el siguiente fragmento de “Arroz blanco”: “Un púlpito de 

arroz / como volcán nevado / salido del plato / El arroz blanco: / (sucesor del maná antiguo / e 

hinchador de vientres (…)) / es la dieta diaria del hartón / (…) que aún sin pico / hurga en el 

caldero / lo quemado de los infinitos granos” (Candil 2, 1987:12). Vemos cómo el hablante lírico 

de este poema a partir de la imagen cotidiana de un plato de arroz servido sobre la mesa realiza 

una exaltación a propósito de él, por medio de una comparación entre este alimento tan común 

con uno sagrado y divino como el maná antiguo. Nos parece interesante el hecho de que el poeta 

rescate una imagen que dentro de lo cotidiano generalmente pasa desapercibida y que aquí es 

valorada por su influencia e importancia en la vida de los  individuos. 

     Parecido al anterior,  pasamos a otro de los textos del mismo autor, “Mis pies”: “Acostado 

bocarriba / en mi cama de soltero / miro mis pies / (…) parecen una familia de hombrecitos 
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cabezones, / -mis dedos- los hago mover a mi gusto / traqueteando sus esqueletos y entrelazando 

/ los to-callos / ¡qué feos son! / Mejor me los calzo… ¡Ah!... pero son mís Pies (sic)” (Candil 1, 

1986:17); nuevamente vemos como de un modo muy particular y jocoso, el hablante lírico logra 

plasmar el momento de contemplación de una parte de su cuerpo -que al igual que el arroz puede 

resultar insignificante-  pero que cuando se les observa con extrañamiento se logra una visión 

ordinaria pero consciente de ella; es decir, tenemos que en el texto, los pies, que  siempre están 

allí, son redescubiertos gracias a la mirada de asombro del hablante lírico quién finalmente los 

re-reconoce como parte vital de sí, y que además, los contempla en toda su dimensión, sus 

características y apariencia. 

    De modo, que según lo anterior, podríamos decir que los poemas de Gary Gasán buscan 

reivindicar los elementos del diario vivir, es decir, de cierto modo estos poemas son una 

invitación a celebrar y a apreciar las experiencias, sensaciones y aspectos de la cotidianidad. 

Como también lo vemos en poemas como “Procura construirte canto”: “Antes del paso de la 

Muerte / procura construirte Canto / Hazte todo bulla / interprétate en Canción  / Procura 

construirte Canto / Antes de que llegue la Muerte / La Guadaña en su corte / Construirá el 

silencio / (Y el Silencio no tiene música)” (Candil 3, 1988:13). Aquí el hablante lírico hace 

hincapié en hacer de la vida y de la existencia una experiencia de “escándalo” pero no 

relacionándolo con lo caótico sino a uno en el que el individuo se apersone de su existencia, que 

se exprese y que se haga sentir en todas las dimensiones de su existencia. Lo mismo ocurre en el 

siguiente fragmento del poema “… Y seguirá viviendo Matusalén”:  

 “Salgan a jugar,  para que no crezca la hierba / y no se me haga verde la barba / (…) A correr / 

A saltar / Salgan / Traigan consigo la bata del escándalo / quiero verme en el brillo de sus gritos! 

(sic) / Salgan a jugar…” (Candil 5, 1989:13). Con esta cita, vemos que se ratifica lo que 
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decíamos arriba, la invitación del hablante lírico –que al parecer se personifica en Matusalén- es 

a que el ser humano viva a plenitud y que sin ningún tipo de limitaciones pueda experimentar los 

episodios de su diario vivir. 

      Por otro lado, este juego de celebración de lo cotidiano y de la vida en sí también toca temas 

eróticos, que nuevamente invitan a explorar y a alegrarse de todos los ingredientes que tiene la 

vida del ser humano, veamos el fragmento del poema “Poema militar”: “Sargento mi voz ordena: 

/ Alistarte en las selvas sábanas / combatir la erótica guerrilla y / camuflar las lácteas granadas de 

tu pecho. / ¡Posición de estricto cumplimiento! / Sargenta mi voz ordena” (Candil 1, 1986:17). 

Este texto, aunque esté escrito en términos del campo militar, se puede dar cuenta que en 

realidad está dándole órdenes a una pareja, y que tales “órdenes” corresponden al plano erótico y 

amoroso. También es interesante el tono jocoso y un poco cómico con el que está escrito – y con 

el que posteriormente se le lee-; vemos nuevamente el tono casi que irreverente que ya es 

característico de este autor, lo cual hace que sus textos estén cargados, en cierta medida, de una 

energía feliz. 

     Para finalizar con este tallerista decimos que, a diferencia de otros autores en los que veíamos 

cierto aire de angustia y desazón ante los asuntos cotidianos, Gasán Caballero -el hablante lírico 

de sus poemas- toma el camino del disfrute de la cotidianidad y de todos los aspectos que hacen 

parte y que la actitud de los hablantes líricos no se queda en los aspectos “malos” de su 

cotidianidad, sino que se permite y permite gozar de maneras diferentes de estar y convivir con 

los otros seres, una que se base en el goce de cada una de las experiencias. 

     Pasamos a una de las integrantes femeninas más permanentes en el taller, Bertha Teresa 

Bolaños, integró el taller desde que inició hasta su fin, aunque sus textos aparecen a partir del 

tercer número de la revista Candil en 1988. 
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En ella encontramos una recurrencia de evocar siempre a los padres o a personas mayores, 

siempre mostrándolos es un estado de tranquilidad y reposo, además viéndolos desde la 

perspectiva del amor, “Papá viejo” y “Mamá negra”: 

     “Papá viejo, / esconde sus pasos / y con sonrisa grande / me mira y me mira. / Papá viejo / 

ordena sus canas, / lluvia de nieve sobre tu cabeza […] Papá viejo, / tiene dos manos / 

arrugaditas como las nubes / dos manos morenas / como el chocolate que bate la abuela” (Candil 

3, 1988:14). El hablante lírico de este poema está contemplando a quien posiblemente sea su 

padre, calla y lo describe mientras ambos se miran. Observa que ha envejecido, que tiene canas y 

piel arrugada, sin embargo, no habla con tristeza, aunque sí con cierto aire de nostalgia que 

parece normal cuando se da cuenta de que ya ha pasado el tiempo para ambos. El hablante lírico 

denota tranquilidad, así como lo vemos también en el otro texto: “Mamá negra mira la luna/ 

blanca, / blanca como sus cabellos / blanca como sus sueños / […] blanca como las sábanas / 

testigos del amor que a cada / noche, / le profesa a papá blanco” (Candil 3, 1988:14). 

     Como dijimos, en ambos evoca a sus progenitores, pero también parece estar  

redescubriéndolos, y admirando sus acciones y sus características, casi que llevándolos a lo 

sublime; es una descripción hecha desde el amor y para el amor, porque es muy notorio que el 

hablante lírico está hablando desde su postura de hija-o. 

     Lo mismo se observa en el poema “Presagio”: “Tendré una casa / y será blanca / para que el 

sol repose / sus manos en un fogón de arena blanca / […] para que llegue un abuelo / que no 

quepa por su puerta /…blanca…/ blanca, para que salga la noche / y se sofoquen los besos / que 

se darán en mi casa / y mi casa blanca / tendrá una mecedora / en donde respiren / las agujas de 

mi madre / ella, / tejerá las cortinas / celestes / del tiempo” (Candil 4, 1988:11) Acá vemos otra 

vez la figura de los padres –la madre y el abuelo- y el anhelo del hablante lírico es convivir con 
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ellos en el amor. La casa de la que habla y que desea tener, será una morada principalmente para 

el amor y la felicidad, será una casa para la naturaleza, para que entren el sol y la luna y callen su 

silencio. Hasta ahora, podemos afirmar que cuando el hablante lírico se refiere a sus 

progenitores, y en ocasiones a los abuelos, también se remite a los progenitores de todos los 

tiempos y de otro tiempo, dando la sensación de  que esta figura materna o paterna representada 

también en los abuelos está presente desde antes de su nacimiento y aún después de él;  y que la 

evocación de estas figuras progenitoras representan para la voz lírica una mirada y una vuelta a 

sus orígenes. 

    Sin embargo, si lo desea es porque no lo tiene y por lo tanto su “realidad” es distinta a la que 

manifiesta en el texto, es una en la que hay silencio, un silencio que es su verdad, como lo dice 

en “Mi silencio”: “El silencio / es mi verdad, / me produce escalofríos / […] Y el silencio / tiñe 

mi mirada / de bronce, / porque sabe que soy / frágil como mi tristeza […] y hoy siento que se 

queda, / no desea abandonarme / porque jamás se lo he pedido” (Candil 3, 1988:14). Esta vez, la 

voz del poema está hablando de sí misma, de su vida, y expresa que toda ella está llena de 

silencio. Se describe como una persona frágil y triste, que además, parece estar cómoda con la 

falta de palabras que la invade, hay por parte de esa voz cierto conformismo respecto a su estilo 

de vida. 

     Entonces tenemos que hay un cambio con relación a lo que veníamos viendo en sus poemas, 

los primeros de ellos hablaban de forma amorosa hacia los padres, en cambio, ahora se ha 

centrado a contar sobre su vida, que por cierto, tiene algo de tristeza. Por eso, podemos decir que 

el hablante hablaba del amor, pero del que siente hacia a otros, sin embargo cuando la voz lírica 

mira hacia su interior, incluso a lo que es como ser humano no encuentra tanto amor ni felicidad. 

Este hecho también se hace evidente en el poema de Bolaños: “Esta calle de mi barrio”: “Esta 
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calle de mi barrio me asfixia / tiene el color del mundo, negro. / Para cruzarla hay que crecer en 

ella, / conocer abuelas, / enterrar muertos propios y ajenos […] El sol cae en esta calle, / y asusta 

patios en casa ajena / adornados con guirnaldas de trapo, /… el sol también cumple su ritual / en 

esta calle de mi barrio / que me asfixia. (Candil 5, 1989:10). 

    En el anterior, la voz lírica está hablando de un ambiente cotidiano que la hace sentir ahogada. 

Todo lo que hay en la calle lo hace sentir mal. Describe una calle negra y que para soportar su 

peso es necesario participar de los rituales cotidianos y ocasionales que allí se llevan a cabo. Sin 

embargo, el yo lírico, parece no estar de acuerdo con esas formas de convivir y relacionarse por 

eso, motivo por el que se siente asfixiado y excluido de ese contexto. 

      En este sentido, ahora el hablante lírico de los poemas de Bertha Teresa Bolaños, nos 

muestra una faceta en la que siente incómodo con su cotidianidad. Esto habla también de las 

dificultades que tiene un individuo que cuando se trata de hacer introspección y revisar cómo se 

relacionan con su mundo y con los demás seres encuentran que hay un choque, es decir, un 

conflicto que no le permite a este ser humano verse reflejado en el mundo que lo rodea y sentirse 

incluido en el mismo. Esta crisis mostrada en el texto también se ve reflejada en otros poemas de 

la misma autora, pero ahora se encuentra reforzada por la idea de la muerte, por ejemplo el texto: 

“Bertha”: 

     “Te recogió la aurora que se lleva los muertos / sin dejar huellas de barro bajo los pies /-no 

hubo flores ni réquiem- / y desandaste el camino de la existencia, / para persignarte sola y rezar 

sola, / quizás bajo un árbol […] Dicen que los muertos salen por las noches, / ven, aparece, 

tómame de la mano […] sacúdeme esta colcha que me asfixia, / y llévame entonces bajo ese 

árbol, […] dicen que los muertos salen / y yo te espero / con los párpados congelados hasta el 

amanecer” (Candil 5, 1989:10). En este texto, vemos a un ser que no solo está asfixiado -por una 
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colcha que bien puede ser igual a su cotidianidad-  sino que también está golpeado por la muerte 

de un ser querido, que por el título del poema, podría ser su madre. El poema está dirigido a esa 

persona, y su anhelo es estar nuevamente a su lado, por eso su esperanza más íntima y profunda 

es que se le aparezca –como es la creencia popular- y que se la lleve también a la muerte. 

    Creemos que este momento emocional crítico relacionado con la pérdida de un ser y el dolor 

que ocasiona, está muy marcado también en otros textos como en “Tumbas”, en el que se nota 

que ya ha aceptado, en cierta forma la idea de la muerte: “Allí, donde siempre será de noche, / 

donde cae lo malo del cuerpo […] allí también se vive / se reza en silencio […] / Allí donde 

siempre será de noche / También fue de día / El día que llegamos” (Candil 5, 1989:10). 

       Esta imagen que nos presenta este último texto es la de un hablante que ya está familiarizado 

con la muerte, eso no quiere decir que la celebra, sino que la acepta y admite como parte 

fundamental de la vida. Nos habla sobre que allí, en la tumba, que es lo que viene después de la 

muerte hay otras maneras de estar vivo, otras maneras de sentir y que en cierto modo es posible 

tener contacto con el “exterior” por medio de otros seres que van a enterrar a sus muertos. 

     En este orden de ideas,  tenemos que como sucedía como otros autores de la revista, ésta en 

particular, Bertha Bolaños también se ocupa en manifestar un ambiente en el que sus hablantes 

líricos se sienten acallados y tristes. Aunque ella lo hace a través de temas centrales como la idea 

de la muerte, está presente la idea del individuo asfixiado por su entorno, pero que al evocar, 

anhelar y estar con seres queridos como el padre o la madre puede encontrarse nuevamente con 

el amor y la tranquilidad. 

     Para finalizar este apartado tenemos algunos de los talleristas que seleccionamos para este 

análisis y aproximación coinciden en poner en escena el funcionamiento de la vida y todos los 

aspectos que la constituyen, hemos visto y sabido sus cualidades a través de las diversas voces 
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líricas. Si tenemos en cuenta lo que nos revelan, podemos decir que es recurrente, por parte de 

los autores, el tema de la cotidianidad. 

     Por otro lado, también observamos que en varios de los poetas se hace recurrente la referencia 

hacia un ambiente hostil, tenso y tedioso que deja al hablante lírico en una crisis emocional, -

producto de un contexto social conflictivo en la década de los ochentas-  a tal punto que no 

puede estar armónicamente en el entorno en que vive y compartir con los demás seres.  

     Este interés o recurrencia de la imagen del individuo que sufre y que está en medio de un 

ambiente áspero y de una cotidianidad monótona que le generan dolor, pensamos que podría 

estar relacionada con el momento sociopolítico y cultural en el que están inmersos los integrantes 

del taller. Como ya explicamos anteriormente, en esa época la nación colombiana se veía 

fuertemente golpeada por la violencia generada por grupos guerrilleros, autodefensas y 

narcotráfico; además de las deficiencias institucionales en distintos ámbitos como salud, 

educación, cultura, entre otros. 

      En definitiva, esta clase de textos, estarían respondiendo también a la necesidad que tienen 

los talleristas como escritores en formación y sobre todo, como seres humanos, de pronunciarse 

ante la crisis artísticamente y de demostrar su dolor a través de sus poemas. En este mismo 

orden, cuando hacemos alusión a la “Celebración de la existencia” nos referimos a la postura que 

toman los autores de asumir el reto de la vida con lo dolorosa o alegre que pueda ser, es decir, de 

poner en escena a través de sus textos la vida misma, con todos los sujetos que la constituyen, las 

distintas experiencias cotidianas y el modo en que los individuos se enfrentan con la vida. De 

este modo, “celebrar la existencia” significa entender y admitir la complejidad de la vida pero 

también vivirla a plenitud, significa que el ser humano se reconozca en el otro y aprenda a 

convivir con él, con la diversidad de situaciones y emociones de formas de ser y de pensar; 
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significa además, aceptar y afrontar las dificultades que se aparecen a lo largo de la vida con el 

solo fin de seguir en el camino de la existencia, esto es, de seguir vivo. 

      Ahora, tenemos que aclarar que, si bien hay similitudes en cuanto a la temática que reflejan, 

existen diferencias en la manera en que es abordado el tema por uno y otro autor. Esto es, la 

temática es la misma, pero cada autor es dueño de un estilo propio y auténtico (o por lo menos 

está en la tarea de construirlo) más allá que dentro del contenido literario de la revista prime un 

tema recurrente que se haga notar en los textos publicados. 

    Para terminar, es necesario remitirnos a lo que anunciábamos en los primeros apartados de 

este tercer capítulo. Como decíamos, a través de las “Notas al margen” o editoriales de cada uno 

de los números, el profesor Santiago Colorado, director de la revista y del taller, dibujó que el 

principal ideal del taller y de la revista, por supuesto, debía ser que los “jóvenes poetas” dejaran 

el testimonio de su existencia, de su encuentro con la vida, a través de sus textos literarios. Y al 

respecto de esto, notamos un intento de los jóvenes escritores por hacerlo, pues los textos que 

nos presentaron –teniendo en cuenta las diferencias que pueda haber entre el estilo de un autor y 

otro- se centran en sus experiencias como seres durante su encuentro con la vida y la existencia. 

     Ahora, hay que tener en cuenta que estos jóvenes asistentes al taller literario “El candil” no 

eran,-ni son- escritores consagrados, sus textos hacen parte de unas poéticas en formación y 

crecimiento, que aún no estaban definidas, debido a que sus mismos autores se encontraban en 

un camino de búsqueda de estilo propio y de autenticidad. De hecho, hoy, no podemos 

considerar a los autores de la revistas como escritores porque actualmente no tienen vigencia – 

tal vez no la han tenido- dentro del campo literario. Si bien, algunos se han dedicado a escribir 

para sí mismos, no pueden ser considerados como reconocidos porque sus publicaciones no 

circulan ni se conocen. 
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 Sin embargo, se puede resaltar un grupo de integrantes que están presentes en la cultura y 

producción literaria  regional como Joaquín Robles, Margarita Vélez, Luis E. Mizar, y Hortensia 

Naizara; otros que se han dedicado al periodismo y a otras ramas humanísticas como Juan Carlos 

Guardela, Armando Alfaro Patrón, Bertha Teresa Bolaños, Miguel Torres Pereira y Gregorio 

Álvarez Ariza. 

     A pesar de esto, lo que rescatamos y nos interesa del taller es el proceso que allí se logró 

llevar a cabo, es decir la formación no solamente literaria sino humanística por parte de su 

director: Felipe Santiago Colorado, quien como ya dijimos en el segundo capítulo, no solamente 

se interesaba por los saberes literarios de los jóvenes, sino también por su formación como seres 

humanos. En últimas fue esa la razón por la que el taller se mantuvo en pie por tanto tiempo-casi 

una década- pues sin el apoyo institucional de la Universidad de Cartagena -exceptuando las 

ayudas particulares de las profesoras Sonia Burgos Cantor y Luz María Cabarcas- las garantías 

de la permanencia de este espacio no estaban dadas. 

     De esta forma, rescatamos que el taller fue ideado por un individuo cuya preocupación -

particular e individual- se centraba en la formación humanística de los jóvenes que acogiera el 

taller y que asistieran a las sesiones. Y esta formación humanística consistía en ponerlos en 

diálogo con las condiciones sociales, políticas y culturales de su contexto, por acercarlos a 

autores y pensadores clásicos de la literatura universal; y en generar en ellos una actitud activa 

frente esa situación. Recordemos, como decíamos al inicio de este capítulo que las pretensiones 

del profesor Colorado giraban en torno a crear conciencia en los autores respecto de su papel 

como “jóvenes poetas” y de su obligación de contribuir al cambio no solo como artistas sino 

también como seres humanos. 
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CONCLUSIONES 

 

Como lo observamos a lo largo del trabajo, el taller literario “El candil” y la revista del mismo 

nombre fueron dos espacios muy importantes dentro de las distintas manifestaciones artísticas 

que marcaron la década de los años ochentas, su importancia se debe a que fueron proyectos 

abiertos que brindaron la oportunidad a jóvenes con intereses literarios para que lograran 

afianzar y desarrollar sus destrezas literarias y cualidades humanas. 

     Tal importancia, tanto de taller como de la revista, se sitúa en la influencia que ejercieron en 

la formación tanto humanística como literaria de jóvenes que en ese momento estaban 

interesados en formarse en el área literaria y artística y que por ese motivo asistieron al taller.  

      Ahora, está claro que un taller literario no forma escritores consagrados, ya que esa no es su 

función, como es el caso de “El candil”. De hecho, de todos sus integrantes, solo algunos se 

dedicaron a publicar sus textos después de la experiencia del taller y por ese motivo son 

reconocidos y tienen vigencia a nivel local o regional como escritores, entre ellos están Joaquín 

Robles, Margarita Vélez, Hortensia Naizara y Luis Mizar. Pero lo que sí hizo el taller que 

estudiamos aquí, a través de su figura principal: Felipe Santiago Colorado, fue brindarles una 

formación sobre todo humanística, es decir, la principal preocupación del director no era formar 

escritores, sino seres humanos. Por eso siempre resaltó la labor del individuo como artista en la 

sociedad y lo que tanto él como su obra podían hacer por su contexto social, pues al fin y al cabo 

todo esto está relacionado con las sensibilidades y valores humanos, y el artista antes de ser 

poeta, es ser humano. 

Al final de este trabajo se nos hace fundamental resaltar la figura de Felipe Santiago Colorado, 

primero porque siendo director del taller literario y de la revista Candil colaboró y aportó en la 
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formación literaria y profesional de muchos jóvenes en la ciudad; además no solo fue fundador 

de “El candil” sino que se convirtió en su sostén, pues como ya vimos, todo lo que implicaba el 

taller era asumido por su persona, es decir, recursos materiales como lápices, hojas, -en 

ocasiones alimentación- movilidad y transporte de algunos de los integrantes; y también las 

gestiones para hacer la publicación eran llevadas a cabo por él. Todo esto debido a la falta de 

políticas instituciones en la Universidad de Cartagena de apoyo financiero y académico para 

garantizar la permanencia y manutención del taller.  

     Segundo, considerando su labor como pionero del periodismo cultural en Cartagena 

entendemos pues que su figura como gestor cultural, escritor, periodista, formador y maestro fue 

fundamental en la conformación de espacios de estudio y de debate como lo fue el taller literario 

“El candil”. 

     Finalmente, concluimos este trabajo con la certeza de que contribuimos al rescate de un taller 

literario que se creó motivado por la necesidad de abrir un espacio de formación artística  

dirigido a jóvenes y personas que en ese momento tenían o -sentían que tenían- una vocación 

literaria.      

   Dimos un paso inicial y por nuestra parte tenemos en mente seguir investigando Candil; a la 

vez, sabemos que cada uno de los capítulos de este trabajo puede ser profundizado en otros 

niveles de estudio, por tanto confiamos en que este primer acercamiento a Candil abra las puertas 

a futuras investigaciones cuyo objetivo sea el rescate de otros espacios similares al taller literario 

del que nos ocupamos en esta investigación o a Candil mismo, ya sea como taller o como revista. 
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