
 

Estudio preliminar:   el encantamiento de la interioridad.  Un poeta 

que escribe silencios y ensoñaciones.   

 

A propósito del libro EXTRAVÍOS. Comentarios bibliográficos de ida y 

vuelta del poeta Gabriel Arturo Castro. 

 

Gabriel Arturo Castro es un poeta que también escribe ensayos y reseñas 

sobre diferentes temas de la cultura.  Este libro que hoy se publica bajo el 

sello Klepsidra editores, es la culminación de un proceso de escritura 

ferviente que empezó hace más de veinte años en el Boletín Bibliográfico 

del Banco de la República y en el Magazín Dominical de El Espectador 

que dirigiera entonces el poeta Juan Manuel Roca; espacios éstos que han 

definido una dimensión de la crítica que no había tenido parangón en la 

historia del pensamiento en Colombia, exceptuando los casos de las 

revistas Mito con Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia Goelkel, y 

Nadaísmo 70 que dirigiera entonces Gonzalo Arango.  Dos casos de sendas 

revistas emblemáticas que dieron origen a un diálogo con la sociedad 

colombiana de los años 50 y 70, para interpretar desde el lenguaje los 

avatares de sus conflictos sociales, políticos y económicos en el contexto 

de los cambios históricos que estaba viviendo la época: el asesinato de 

Gaitán, mayo del 68, la búsqueda emergente de la libertad del hombre en 

diferentes movimientos de la contracultura de los años 60. 

 

Gabriel Arturo Castro actualmente es profesor asistente de la Universidad 

del Tolima, oficio que desempeña con fervor y del que se hace consciente 

en las permanentes reflexiones que nos llegan desde sus comentarios 

críticos en diferentes medios impresos y virtuales del país.  Desempeña una 

destacada labor como colaborador habitual en el Boletín Bibliográfico del 



Banco de la República y en revistas virtuales como Con-fabulación, La 

pipa de Magritte, periódico de poesía, Relata Nodo Occidente,  Hoja 

blanca, entre otros importantes medios culturales del país.  

 

Arturo Castro ha publicado las obras Libro de Alquimia y Soledad (Educar 

Editores, 1992), Alquimia de la media luna (Verdehalago-UNAM, México, 

1996), Tras los versos de Job (Sic Editorial, Casa de Poesía Porfirio Barba 

Jacob, 2009), Ceniza inconclusa, ensayos breves sobre arte y literatura 

(Universidad del Tolima, 2012), Pequeño mito del bosque (Cuadernos 

negros, Calarcá,2012), Entre el mundo del lenguaje y la memoria. Siete 

ensayos literarios alrededor de la poesía de Héctor Rojas Herazo (Sic 

Editorial, Bucaramanga, 2013).  Y ha sido distinguido con los premios 

nacionales de poesía Aurelio Arturo, 1990; Ciro Mendía, 2006; Porfirio 

Barba Jacob, 2009.  

 

Desfilan por las páginas de este libro crítico y simbólico que hoy 

presentamos, las figuras emblemáticas de Baldomero Sanín Cano,  Paul 

Auster, Fideligno Niño, Edgar Morín, Xavier Zubiri, Nina S. De 

Friedemann, Roman Jackobson, Rafael Gutiérrez Girardot, Luis Alfonso 

Ramírez Peña, Alfonso Cárdenas Páez, Paul Eluard, Stéphane Mallarmé,  

Guillaume Apollinaire, Vincent Van Gogh, Jorge Luis Borges, Julio 

Cortázar, Juan José Arreola, Augusto Monterroso, César Vallejo, José 

Lezama lima, Aurelio Arturo, Horacio Benavides, Felisberto Hernández, 

Juan Manuel Roca, Fernando Denis, Walter Benjamin, al lado de otras 

voces como Óscar Saldarriaga Vélez, Henry Luque Muñoz, Antonio 

Silvera,  Jim Morrison, Nana Rodríguez Romero, Julián Malatesta, Julio 

Paredes, Fernando Romero Loaiza, Myriam Alicia Sendoya, Elias Castro 

Blanco, entre muchas más; una lista de innumerables nombres que han 

hecho un valioso aporte a la cultura desde diversas perspectivas; por este 
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motivo, el texto de Gabriel Arturo Castro tiene un carácter polifónico que 

invita a la meditación sobre los innumerables y complejos mundos 

productos de nuestra cultura letrada tanto en la literatura nacional como 

mundial, demostrando con ello una gran sensibilidad frente a sus 

propuestas estéticas, como un profundo conocimiento de sus tesis y 

contradicciones más ocultas.  Como consecuencia de ello, nos encontramos 

a un Arturo Castro reflexivo que demuestra en la exposición de sus ideas 

los momentos de lucidez de sus invitados de honor, como sus equívocos y 

desaciertos conceptuales.  De ahí entonces que estos textos que hoy se 

publican no constituyan solo relaciones de autores y de obras, sino que 

tienen la virtud de ser un examen de sus argumentaciones a la luz de teorías 

siempre vigentes en el contexto de las ciencias humanas.      

   

Las diferentes reflexiones que constituyen este libro giran en torno a los 

más disímiles intereses del poeta:   la pedagogía de nuestro tiempo frente al 

pensamiento complejo de Edgar Morin, el cine de Paul Auster, la llamada 

etnoliteratura, la poesía escrita por mujeres, la novela como género que 

revela los secretos abismos del corazón humano, la fusión del ensayista y el 

poeta, el oficio de maestro, la poesía y la ciudad, los sueños, el arte de vivir 

frente a un mundo cada vez más hostil a las aspiraciones de lo humano, el 

cuerpo, el poder y la exclusión, el análisis del discurso y el poder de la 

palabra en el proceso de humanización del mundo. 

 

Para Arturo Castro, el pedagogo, el pensador y el poeta, es esencial un 

análisis detenido de La pedagogía crítica, pues es Castro pensador de crisis 

ante realidades complejas, no solo como académico, sino ante todo como 

humanista, pues hay una distancia grande entre estos dos aspectos de la 

vida escolar y del hombre y sus circunstancias.  Porque el humanista pone 

el intelecto al servicio de la transformación del hombre, y en ese sentido es 



también un pedagogo de la existencia.  Arturo Castro se hace eco de 

Fideligno Niño al señalar que es fundamental hoy una antropología 

pedagógica ante el vacío de fundamentos humanísticos y filosóficos de 

nuestra academia, porque se requiere una pedagogía que reflexione sobre el 

hombre y sus problemáticas.  La fuente de inspiración de estas ideas de 

Arturo Castro se encuentran también en la rica base filosófica de Xavier 

Zubiri y en Muschg, y en categorías esenciales como homo educandus y 

sujeto de la pedagogía.   

 

Frente al concepto de Caja de Pandora,  Castro asume en su escritura una 

reflexión interesante sobre el guión cinematográfico, el que nunca ha sido 

entendido, de acuerdo con Castro, como un género literario ni mucho 

menos desde la perspectiva de las Bellas Artes, porque como señala el 

autor, el guión oscila entre el cine y la literatura.  Sin embargo, muchos ven 

el guión como memoria y fundamento del relato.  En el guión está la puesta 

en escena, los diálogos, los dispositivos narrativos que dan cuenta de unas 

realidades concretas.  En consecuencia, todo lo que se espera de un buen 

guión son las descripciones acertadas de las entradas y salidas de los 

personajes, las cargas emocionales, las atmósferas narrativas y el buen 

manejo de los silencios como espacios para la creación y participación del 

espectador como agente que le confiere validez a la estructura del relato.  

 

Sobre este particular, Arturo Castro centra su mirada crítica en Paul Auster 

y su Lulu on the Bridge;  Para Castro éste es un guión que da cuenta de la 

poesía en sus imágenes y una reflexión de los asuntos humanos.  Este guión 

y esta película exigen un lector que lea el nivel simbólico de la 

representación, por eso el guión es una estructura que genera otra 

estructura, lo que lleva a que una puesta en escena trascienda hacia el 

infinito, en una especie de semiosis infinita, la realidad poética que se 



quiere transformar.  Castro estudia no sólo el guión de Paul Auster sino 

también su deber ser como artista que devela con su obra otras realidades 

complejas.  El objeto es signo, como en la película los espacios urbanos 

que se representan.  Aquí Castro nos recuerda a Buñuel y su obra “un viaje 

nocturno al inconsciente”. ¿Por qué Buñuel?, se preguntará el lector 

desprevenido de estas notas.  Observo en Arturo Castro una cercanía con el 

cineasta español en cuanto a la construcción de metáforas sobre el sueño, 

Castro desde la plasticidad de la poesía, Buñuel desde las alegorías, 

especialmente desde la película Los Olvidados(1950); porque tanto la obra 

de Castro en sus poemas como en sus ensayos y reseñas, como la obra de 

Buñuel, están hermanados con el surrealismo de Breton, un movimiento de 

contracultura que surge también para hacer resistencia desde el arte a las 

vicisitudes del hombre frente al fenómeno de la guerra.  En Arturo Castro, 

el fenómeno de la guerra es la cotidianidad contraria al sueño, la rutina de 

las cosas y su devenir en la palabra.    

 

Ante el pensamiento complejo de Morin, Castro hace las siguientes 

preguntas en su texto El desafío de la complejidad:   ¿Cuáles saberes se 

deberían enseñar?, ¿cómo integrar los diversos saberes que tiene que 

enfrentar el educando en la actualidad?,  ¿cómo modificar el pensamiento?; 

para Arturo Castro, mediante la elaboración de estas preguntas 

fundamentales, se estimula la pregunta, fundamental en la escuela de hoy, 

la ética, la lucha contra la alta especialización de la escuela que no da lugar 

al diálogo de las disciplinas, a una instancia ética en el devenir de la 

academia.  Morin es la búsqueda de la unidad, las contradicciones y los 

conflictos necesarios en la labor educativa para reflexionar sobre ellos.  

 

Dentro de los intereses del poeta también se encuentran las reflexiones 

sobre la novela.  Para Gabriel Arturo Castro la novela revela dentro de sus 



contradicciones las complejidades del ser humano, aquello que se oculta a 

la sociedad y que es conciencia por parte del artista y es desgarramiento 

que se vierte en la escritura como diría Barthes en El Grado cero de la 

escritura(1953), especialmente su idea sobre la relación de la escritura con 

la revolución y la escritura como una actitud burguesa frente al mundo.   

 

En el texto ¿A los sangrientos tigres del mal darías caza?,  Arturo Castro 

nos enseña que nos encontramos frente a un género huidizo, social, 

histórico en su naturaleza. Y recuerda a Seignobos para expresar que los 

historiadores han recurrido a la novela como medio de conocimiento de la 

realidad, pero no solo de la realidad histórica, sino también de la vida 

privada o pública de los seres humanos.  Seymon Menton también señalaba 

al respecto que se leería mejor la historia en las novelas.  Castro nos 

presenta la novela Margarita, está linda la mar de Sergio Ramírez, premio 

Alfaguara 1988, la novela de la justicia y el poder, del espíritu satírico de 

Aristófanes para desmitificar a quienes están en el poder, alrededor de la 

figura del fundador del modernismo, Rubén Darío con su cosmopolitismo  

en sus viajes infatigables por América y Europa-, y de las excentricidades 

del dictador Anastasio Somoza.   

 

En su Escritura de oposición, Castro expone, a propósito de Sánchez 

Lozano, una reflexión fecunda sobre el ensayo en su dimensión crítica:   

 

Por lo tanto la tarea crítica de Sánchez Lozano no es caprichosa ni está 

conformada por intuiciones precipitadas o una solitaria erudición de 

inventario. Detrás del juicio emitido existe una formación que le da 

fortaleza al hecho expuesto, véanse sus  excelentes ensayos: «El nadaísmo 

colombiano como epílogo del Frente Nacional», «Siete anotaciones para 

una crítica de la crítica literaria colombiana del fin de siglo» y «El erotismo 

en el Otoño del Patriarca», sólo para mencionar tres de sus «Ensayos 

devotos». Estos textos expresan preocupaciones intelectuales, estéticas y 

éticas de gran profundidad, uniendo reflexión, conocimiento y observación 

(o lectura). El espíritu crítico de este género está probado aquí, su libertad 



de pensamiento, su rigor, su brevedad comunicativa, su sentido, que según 

Savater: «… no ha de residir en el descubrimiento trascendental que inventa 

un nuevo aspecto de la realidad, sino en la humilde y entusiasta (o mal 

intencionada) tarea de desnudar el tejido de alguno de esos 

descubrimientos». 

 

En la Realidad encantada, y con un epígrafe de Paul Eluard,  Arturo Castro 

nos presenta su visión poética del libro En una ciudad como azotea de 

Carlos Alberto Troncoso, una escritura encantada bajo el signo de la 

interioridad, pues ella, fecunda y lozana, revela con sus musgosas piedras 

el paisaje interior de la memoria de una ciudad rodeada de muerte.  

 

En De la brevedad esencial, Castro quiere redefinir el cuento como género 

literario acudiendo a los maestros de esta particular práctica discursiva:  

Borges, Cortázar, Arreola y Monterroso.    

  

En Ritual de una pérdida, se plantea la discusión acerca de los poemas de 

Antonio Silvera como puentes rotos con el Paraíso, por eso Castro insiste 

en que esta poesía es auténtica porque se configura en la conciencia de la 

separación de los otros y de la vida misma.   

 

En Ciudad, sueño e historia, apoyándose en Jhosep Conrad, Arturo Castro 

explora la novela Considéralo un sueño de José Manuel Crespo y encuentra 

que ella está construida desde la diversidad de géneros literarios, una 

especie de polifonía o expresión plural de formas discursivas que dan 

cuenta de la ciudad, la interioridad de los seres y el mundo de los sueños.  

 

En Morrison, lo bueno del mal, Castro comenta la antología poética de Jim 

Morrison, titulada Una oración americana, traducida al español por 

Federico Díaz-Granados; esta antología tiene su origen en la música, 

especialmente en el rock de los años 50 y 60, y recuerda en la acústica de la 



palabra a Elvis Presley, los Beatles, Mick Jagger, Jimi Hendrix, Janis 

Joplin, Morrison, entre otros.    

 

En Todo paraíso no está perdido, Castro estudia, en función de André 

Breton, Hojas en mutación de Nana Rodríguez Romero, un universo de 

imágenes en donde se siente el murmullo del bosque que es el fluir 

metafórico de la existencia.  

 

En Este verde país, hoja por hoja, Castro realiza una semblanza de la obra 

poética de Aurelio Arturo a través del libro El rumor de la otra orilla de 

Julio César Goyes Narváez, quien hace un gran aporte a la dimensión de la 

obra de Arturo y para ello se sustenta teóricamente en Bachelard, 

Henríquez Ureña, Paz, Blanchot, Guillermo Sucre, Gerofe Steiner, Gaitán 

Durán, Charry Lara, Gutiérrez Girardot, para reflexionar sobre el hombre 

en su Morada al Sur.  

 

En Esa planta celosa, Castro comenta el libro Me gusta el bosque, 

compilación hecha por J.E. Ruíz, un libro que revela las costumbres y el 

mundo olvidado del pueblo chocoano, sus ritos, la oralidad, su cultura. El 

libro presenta  una visión del mundo alucinante a través de los ojos de un 

curandero.  

 

En Visiones sobre el quehacer poético, Castro plantea desde el ensayo de 

Julián Malatesta, su propia visión sobre el acontecer poético.  Malatesta 

estudia la imagen poética como eje de la creación, su trascendencia y 

significación a través del tiempo, y acude al género del ensayo como 

aventura de la imaginación para encontrar su significación desde las 

escuelas y movimientos literarios.  



En Aguatintas sobre Goya,  Arturo Castro presenta el libro La Quinta del 

Sordo de Nelson Romero quien expone la biografía del Goya pintor y la 

atmósfera social que rodeó la obra pictórica del legendario artista.   

 

En Rescate, un libro comentado por Castro desde la perspectiva de lo que 

él llama la etnoliteratura, para revelarnos el mundo de la cultura Wayuu, al 

igual que los procesos de aculturación y globalización que van desgastando 

a las culturas originarias.  Un signo de este acontecer es el olvido de la 

lengua nativa, a partir del fenómeno de “lenguas en contacto” y que los 

lingüistas y antropólogos llaman “interferencia de lenguas”.    

 

En Una buena novela, nos dice Arturo Castro que La celda sumergida de 

Julio Paredes es un ejemplo de una buena novela desde su estructura 

formal: rigor narrativo, construcción de atmósferas y personajes, hilación, 

narratividad, imaginación que da cuenta de la existencia del mundo real.  

 

En Sugiere pero no profundiza, señala Castro que un buen porcentaje de la 

poesía escrita por mujeres gira en torno a temas como el erotismo y la 

confesión íntima, pero también hay excepciones, dice Castro y es la 

presente autora que tiene plena conciencia del lenguaje, la autora de Soles 

rotos, Myriam Alicia Sendoya, en quien lo biográfico y lastimero ocupan 

un segundo plano.  

 

Otros textos del Gabriel Arturo Castro que hacen parte de la presente 

antología que hoy ve la luz con el apoyo de Klepsidra Editores, giran en 

torno a los más diversos temas desde el análisis del cuento como expresión 



ética y estética de la memoria del hombre, a partir del libro de Nana 

Rodríguez Romero, pasando por Cantar de lejanía, libro de Juan Manuel 

Roca en donde la poesía es murmullo incesante, a este respecto nos dice 

Arturo Castro: 

 

Porque la poesía de Roca ha sido figura, urdimbre, hallazgo diario, juego 

arriesgado, apuesta contra lo previsible, una voz viva que busca rupturas, 

deleita e irrita, exhorta, castiga, sorprende, excita, busca el choque y la 

conmoción de los sentidos. 

Tal vehemencia es posible por el efecto de las formas poéticas sobre el 

espíritu. Todo ante los ojos del poeta es extraño y enigmático, detrás de la 

apariencia visible de las cosas subyace lo misterioso, lo espectral, la honda 

realidad y la realidad abismal  

 

El oficio de maestro, obra del historiador Óscar Saldarriaga Vélez,  es otro 

de los libros que Gabriel Arturo Castro presenta en esta antología personal 

de publicaciones en los ya mencionados medios impresos de circulación 

nacional y que constituyen referentes obligados para una historia del 

pensamiento colombiano.  El oficio de maestro, es una apuesta inteligente 

por el oficio, pero también es una historia de las luchas del magisterio 

colombiano en su justa búsqueda de su reivindicación profesional ante el 

Estado y la sociedad.  En esta misma perspectiva, Castro presenta el libro 

Elementos para una pedagogía de la literatura de Alfonso Cárdenas Páez, 

profesor de prestigiosas universidades del país y con una amplia 

experiencia en el campo de la pedagogía de la literatura, y quien discute en 

este texto sobre las posibilidades de la enseñanza de la literatura, tanto 

desde el punto de vista del placer, como desde el goce, siguiendo los 

postulados de Roland Barthes.  Sin desconocer las teorías que abordan al 

hombre como ser de transformaciones, Cárdenas Páez ofrece un texto en 

donde sitúa la enseñanza de la literatura desde una dimensión holística, por 



ser la literatura un espacio simbólico que contribuye decididamente al 

desarrollo integral del hombre, a su humanización. 

 

En Discurso y lenguaje en la educación y la pedagogía del maestro Luis 

Alfonso Ramírez, Castro propone una lectura crítica de sus contenidos 

lingüísticos, pedagógicos y de análisis del discurso.  El texto va más allá de 

una simple propuesta de carácter epistemológico, más allá del diálogo con 

los saberes y con los sujetos del discurso pedagógico, su propuesta es la 

formación de mejores ciudadanos y mejores personas en la perspectiva de 

la acción comunicativa dialógica de Habermas.  

 

Vuelve Arturo Castro sobre los mitos ancestrales, a partir de su lectura del 

libro De sol a sol: génesis, transformación y presencia de los negros en 

Colombia, una investigación sobre las raíces africanas de nuestra identidad,  

especialmente el estudio sobre los ombligados de Ananse en el Este de 

África Occidental, una hermandad de araña y cuya ombligada –el centro, el 

origen- fue rastreada en el Baudó por Jaime Arocha, aventajado alumno de  

Nina S. De Friedemann, práctica ritual alrededor del ombligo y el cordón 

umbilical, aspectos poderosamente unidos al destino humano y que 

constituyen rastros rituales en los pueblos del litoral pacífico colombiano 

y de la presencia de África en nuestras tierras.   

 

Aparecen en las páginas de esta antología personal las reflexiones sobre la 

obra poética de Jorge Cadavid, una poesía joven, inteligente y lúcida; la 

poesía objetiva, conceptual, cotidiana de Santiago Mutis, en función de la 

vida trágica de Raúl Gómez Jattin;  artesanías de la palabra como en la 

novela El álbum de Mónica Pont de Octavio Escobar Giraldo, obra 

ganadora de la VIII Bienal Nacional de Novela “José Eustasio Rivera”;  

Cóndores no entierran todos los días  y Pepe Botellas, dos novelas 



emblemáticas y acaso las de más alta calidad literaria de Gustavo Álvarez 

Gardeazábal, en palabras de Arturo Castro siguiendo a los críticos de su 

obra, un Gardeazábal que abandonó sus proyectos literarios seducido por el 

poder político donde fracasó inevitablemente; las reflexiones sobre la 

oralidad y la escritura; la poesía joven desconocida y que adquiere una 

dimensión de diálogo incesante con el presente literario en Colombia; 

Parece que va a llover de Ricardo Silva Romero, es una construcción vital, 

melodramática, en donde confluyen los destinos de muchos seres 

arrancados de las páginas de la vida cotidiana de Bogotá;  el ensayo, la 

novela y la poesía de William Ospina, su obra La decadencia de los 

dragones es vista por Castro como una disertación brillante sobre el ocaso 

de la imaginación en Occidente, su ensayo Temas y obsesiones de Borges, 

es para Arturo Castro su texto mejor logrado:  

 

El escrito más apasionado del libro, lúcido homenaje a su maestro Jorge 

Luis Borges, su influencia mayor, la figura que sobresale en el ámbito de 

su escritura, tal como lo escribió alguna vez Luis H. Aristizábal: “Ospina 

domina sus modelos, sobre todo a Borges. Sus ensayos (...) son muy 

borgianos, sin ser Borges;  apenas lo suficiente para rendir la lección sin 

dejar de ser Ospina”. 

 

Hacia una nueva visión sociolingüística de los profesores de la 

Universidad Tecnológica de Pereira Rafael Areiza, Mireya Cisneros y Luis 

Enrique Tabares, presenta para Arturo Castro un panorama de la 

sociolingüística e información valiosa para quienes desean profundizar en 

los estudios del lenguaje, en función de las realidades colombiana y 

latinoamericana.   

 

Finalmente, el poeta Gabriel Arturo Castro nos ha presentado un texto 

producto de su experiencia como escritor de ensayos y reseñas críticas en el 

Boletín Bibliográfico del Banco de la República y en el Magazín 



Dominical de El Espectador, palabras encantadas que observan con 

argumentos sólidos el acontecer cultural del país y del mundo, para 

señalarnos un camino hacia un horizonte prometedor en el complejo 

universo de las letras.  
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