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LOS RECURSOS DE LA POESÍA HISTÓRICA: DIOS TRAJO LA 
SOMBRA DE JORGE ENRIQUE ADOUM

Miguel Ángel GÓMEZ SORIANO
Programa de Doctorado en Filosofía y Letras 

RESUMEN
Se plantea un acercamiento a los recursos característicos del género poético para el tratamiento de 

temáticas históricas a partir del poemario Dios trajo la sombra del ecuatoriano Jorge Enrique Adoum. A través 
del análisis de estos versos, el trabajo trata de desentrañar de qué manera algunas características de la poesía 
hispanoamericana de los años 50 y 60 del siglo XX popularizadas por la poética coloquial tienen una determinada 
utilidad para la relectura poética de la historia. De esta manera, aspectos como la intertextualidad, la mezcla 
de voces, la dimensión simbólica, la fragmentariedad y la capacidad significativa de los recursos visuales 
demuestran la particular capacidad de la poesía para ofrecer una nueva mirada literaria sobre períodos como la 
época precolombina y virreinal.

Palabras clave: poesía histórica; poética coloquial; Jorge Enrique Adoum; Dios trajo la sombra.

RESOUCES OF HISTORICAL POETRY:  
JORQUE ENRIQUE ADOUM’S DIOS TRAJO LA SOMBRA

ABSTRACT
It is exposed an approach to the characteristic resources of the poetic genre for the treatment of historical 

topics based on Dios trajo la sombra by the Ecuadorian Jorge Enrique Adoum. Through the analysis of these 
verses, this paperwork tries to fathom how some characteristics of the Hispano-American poetry from 50s and 
60s of 20th Century, popularized by the colloquial poetic, have a certain utility for the poetic re-reading of history. 
In this way, aspects such us intertextuality, mixture of voices, symbolic dimension, fragmentarity or significant 
capacity of the visual resources show the particular hability of poetry to offer a new literary look from periods 
such us Pre-Columbian o Virreinal age.

Keywords: historical poetry; colloquial poetic; Jorge Enrique Adoum; Dios trajo la sombra [God brought the 
shadow].

Al considerar la convulsa situación política y cultural que azotó a toda América Latina durante varias 
décadas a partir de los años 50 del siglo pasado, se comprende bien que el tratamiento de la historia sea 
uno de los tópicos recurrentes de la poética coloquial hispanoamericana (Alemany, 1997). Este leitmotiv, 
en realidad, tiene una doble vertiente: puede ir enfocado a un pasado reciente, visto desde la experiencia y 
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como reflexión sobre la historia que se está construyendo (como demuestran, por ejemplo, los numerosos 
poemas dedicados a acontecimientos como el de Hiroshima o a personalidades como Ernesto Che 
Guevara); o bien puede ir enfocado a un pasado remoto, alumbrado desde la reflexión identitaria, en una 
labor de recuperación y revisión crítica de las versiones preponderantes de la historia precolombina, de la 
conquista y del virreinato.

En este segundo campo destaca el ecuatoriano Jorge Enrique Adoum, quien, si hubiera nacido en otro 
país con una tradición literaria más influyente en el ámbito hispánico, vería su nombre engrosando las 
listas de eso que llamamos «canon», junto con otros autores como Pablo Neruda, de quien fue secretario 
y de quien recibió grandes elogios, o como Mario Benedetti, quien lo incluyó en su famosa antología Los 
poetas comunicantes (1981) lamentando en la misma la escasa repercusión de la literatura ecuatoriana 
fuera de sus fronteras.

Precisamente, Adoum ejemplifica bien la evolución de una vertiente poética, la del compromiso, que 
vertebra buena parte del siglo xx y que traza una clara línea de continuidad entre el vate chileno que 
defendió una poesía impura1 y los diferentes poetas abiertamente militantes que integran la poética 
coloquial. A medio camino entre el Canto General del primero y la revolución de los recursos formales 
que democratizaron estos últimos2, Adoum publicó una serie de poemarios agrupados bajo el nombre Los 
cuadernos de la tierra que son un intento de viaje poético por la historia de su país, desde los primeros 
pobladores preincaicos hasta la época de la independencia, con la clarividente inclusión de numerosos 
vasos comunicantes que conducen hasta el mismo presente de la escritura3. El tercero de estos poemarios, 
Dios trajo la sombra, es una poetización de la historia de la conquista del Imperio inca desde la llegada 
de Francisco Pizarro y sus hombres hasta la muerte de Atahualpa, y nos sirve para resaltar algunos 
procedimientos de la poesía histórica.

A pesar de que existe una producción considerable de poesía de temática histórica4, esta ha sido 
sorprendentemente poco abordada por la crítica. Sin embargo, posturas alentadoras como la de Robin 
Lefère abren la puerta a entender que el concepto de «literatura histórica» abarca toda obra en que «la 
Historia –en (cualquiera de) sus múltiples facetas– es una preocupación que estructura, de manera más o 
menos explícita (como objeto principal y/o como enfoque interpretativo), el texto, convirtiéndose en tema 
principal» (2013: 41-42). 

Aceptada dicha propuesta, parece interesante buscar qué características particulares aporta el 
género poético, frente a los otros, a ese tratamiento histórico. Tras el estudio de la poesía de Adoum, se 
pueden destacar cinco características que, si bien en gran medida son rasgos de la época que pueden 
estar presentes en otras corrientes poéticas, adquieren un papel significativo para el tratamiento de la 
materia histórica y se erigen como constituyentes fundamentales de este tipo de poesía. Estos son la 
intertextualidad, la mezcla de voces, la dimensión simbólica, la fragmentariedad y la capacidad significativa 
de los recursos visuales.

1 Tal como muestra en «Sobre una poesía sin pureza», en el primer número de su revista Caballo verde para la poesía 
(1935).

2 De hecho, el mismo Adoum supo ver la excesiva influencia inicial de Neruda: «No creo que haya sido exagerada la 
insistencia con que se me señalaba eso, puesto que era verdad. Desde luego, la sombra de Neruda, el peso de Neruda, fueron 
casi inevitables en mi generación y en toda América. Claro que en mi caso personal fue mucho más grave, puesto que yo trabajé 
con él durante dos años como secretario suyo. Fue muy difícil sacudirse al Maestro de encima, y recuerdo que cuando publiqué 
mi primer libro, Ecuador amargo, él mismo me señalaba en una carta: “Debes despojarte de un nerudismo que no te hace falta”. 
Fue difícil, y en parte se ha debido a una evolución, digamos a cierta madurez, y en parte también a un esfuerzo consciente» 
(Benedetti 1971: 62). No siempre se ha valorado en su totalidad la evolución posterior, con el deseado (y logrado) alejamiento 
del maestro inicial. Tampoco podemos olvidar que, como bien expresaba Benedetti (1994: 203), Neruda y Vallejo fueron las dos 
«presencias tutelares» que alumbraron toda la poesía de la época. 

3 Bajo el título de Los cuadernos de la Tierra se agrupan los poemarios Los orígenes (1952), El enemigo y la mañana 
(1952), Dios trajo la sombra (1959), Eldorado y las ocupaciones nocturnas (1961).

4 Con nombres destacados como Octavio Paz, César Dávila Andrade, Ernesto Cardenal, José Emilio Pacheco, Juan Lis-
cano o Antonio Cisneros. 
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1. INTERTEXTUALIDAD
A lo largo del poemario, Adoum incorpora a su obra una serie de fragmentos de otros textos, de 

procedencia variada y citados explícitamente en nota al pie5. Para el estudio de la obra, se hace necesario 
plantear que estos textos no importan únicamente por el fragmento citado, sino que son las principales 
fuentes que ha usado el autor para su documentación histórica a la hora de escribir. En efecto, tras realizar 
el cotejo con estas fuentes, se observa claramente la dependencia con el discurso historiográfico y se 
comprende la carga referencial del poemario, construido siguiendo los hechos contenidos en las principales 
fuentes incluso en el mismo orden cronológico. 

Además, el poeta ha optado por dejar visible el andamiaje sobre el que se construye el texto al hacer 
explícitas las fuentes de su conocimiento histórico. Esto, por un lado, sirve para aludir a personajes y hechos 
históricos y documentados, que por tanto pertenecen a lo que se denomina la «competencia cultural» 
(Fernández Prieto 1998: 183) o «enciclopedia común» (Lefère 2013: 49-50) del receptor, aspecto necesario 
para la aceptación de la referencialidad y validez histórica del texto, que se presenta así no solo como 
discurso poético, sino también como discurso histórico. De esta manera, se demuestra el conocimiento de 
la tradición historiográfica (que no es sino un constructo metatextual al que se suma), al mismo tiempo que 
se matiza la subjetividad lírica en favor de una apariencia de objetividad.

2. MEZCLA DE VOCES
Transitando el mismo camino en la búsqueda de objetividad, la mezcla de voces va a ser otra 

característica fundamental en Dios trajo la sombra. Este recurso poético, que conduce rápidamente a 
pensar en la técnica escénica con ese recurso conocido como «monólogo dramático» y en la creación de 
heterónimos como hicieron durante el siglo pasado autores tan distintos como Pessoa, Machado o Nicanor 
Parra, implica, en resumen, la admisión de que la voz lírica no es la voz del poeta. En el contexto de la 
poesía histórica, este aspecto tiene gran operatividad, por lo que en Dios trajo la sombra vemos la inclusión 
de múltiples voces líricas.

A grandes rasgos, el poemario está construido en la alternancia entre una voz asociada a los españoles 
y otra a los incas que, como veremos con detenimiento más abajo, están diferenciadas visualmente por los 
usos tipográficos, con variaciones entre letra cursiva y redonda, respectivamente, pero la riqueza es mucho 
mayor. Podemos distinguir: voces de personajes históricos relevantes como Francisco Pizarro6, Huayna 
Capac7 o Atahualpa8; voces que representan una colectividad, ya sea de los conquistadores como tropa9 o de  

5 En concreto, enumero las obras citadas por el autor, divididas en diferentes grupos según su tipología. Perte-
necientes a la Crónica de Indias, remite a la Historia general de las cosas de Nueva España de Bernardino de Sahagún, la 
Relación de Antigüedades de este Reino del Perú de Juan de Santa Cruz Pachacuti, la Historia del Descubrimiento y Conquista 
de la Provincia del Perú de Agustín de Zárate y la Historia general del Perú del Inca Garcilaso de la Vega. En cuanto a obras 
de historiadores modernos, cita las siguientes: Historia de la conquista del Perú de William Prescott, Atahuallpa de Benja-
mín Carrión, Historia general de la República del Ecuador de Federico González Suárez, Pizarro, el conquistador de Stanislav 
Volski y La vie de François Pizarre de Louis Baudin. Podemos definir un tercer grupo de obras que tratan de aspectos 
especializados respecto a este periodo histórico, como Las armas de la conquista de Alberto Mario Salas o La lucha por la 
justicia en la conquista de América de Lewis Hanke. Por último, también tenemos la incorporación de tres recopilaciones 
de literatura indígena: Literatura inca de Jorge Basadre, Floresta literaria de la América Indígena de José Alcina Franch y La 
poesía quechua de Jesús Lara).

6 «Yo, abanderado abandonado, porquerizo y capitán, tenido en / menos por los navegantes que ya habían regresado del 
Os- / curo, puesto en prisión por los acreedores que nunca viajan y / repiten igual cuenta cada día, / yo nadie, sólo ser, analfabeto 
entrampado en la historia, / vuelvo y deslumbro a los cómodos» (1979: 121-122). 

7 «Y tú hijo deslumbrante en quien descubro / la forma perfecta de la luz humana, / gobierna con tu tribu el sitio que amé 
como a tu madre y que ella / me entregó junto a su sexo» (1979: 113). 

8 «He de darte oro de pared / a pared, de candado a candado. / Señala el límite en lo alto. Pero / ¿quién podrá guardar su 
propia / llave, quién velaría por su propia / entraña, y sin matarte?» (1979: 154). 

9 «Capitán, capitán, no hacen falta mentiras: no hay soledad más / amarilla que una isla, no hay pozo como la soledad» 
(1979: 129). 
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la comunidad indígena en general10, y una voz lírica indeterminada con un papel que podríamos considerar 
similar al de un narrador, además de diferentes desdoblamientos de voces que se dirigen a sí mismas. 
Por otra parte, no olvidemos que las referencias intertextuales ya mencionadas son, explícitamente, una 
suma de otras voces totalmente ajenas a la construcción del autor (en la medida de lo posible, puesto 
que han sido seleccionadas por él). Todo ello genera una gran riqueza de matices en el texto y, sobre 
todo, favorece la credibilidad en la representación de los diferentes agentes históricos incluidos en el 
mismo.

3. DIMENSIÓN SIMBÓLICA
Desde el estudio pionero de Georg Lukács (1971), para explicar el funcionamiento de la prosa histórica 

se ha hablado, generalmente, de una dimensión simbólica, estrechamente relacionada con lo poético. Esta 
consiste en la capacidad de contener generalizaciones en aquello que se cuenta, en la explotación de 
la anécdota individual capaz de transmitir significados universalizables. Este rasgo, al ser inherente al 
género, es todavía más explotado por la poesía.

Un ejemplo claro: el poemario se basa en la figura de Francisco Pizarro para configurar los rasgos de 
la vida del conquistador, pero el nombre de este no es explicitado en ningún momento, pues no se busca 
analizar esta figura de manera individual, sino como arquetipo que condensa los rasgos comunes a todos 
los conquistadores11.

De igual modo, todos los referentes históricos que pasan a formar parte de lo mencionado en la poesía 
adquieren, en cierto sentido, un carácter de esencialidad: esa parte pasa a definir el todo del que se extraen. 
Refiriéndose a la importancia de la mezcla de géneros, y, en concreto, de la narratividad para la poesía, 
Adoum nos daba una idea que explica perfectamente de qué manera funciona la poesía histórica en este 
sentido: 

Sí, durante mucho tiempo rechazamos la anécdota en la poesía. Ahora estamos contando cosas. Es una 
especie de pago de una deuda, o cobro de otra; así como la gran narrativa de hoy le debe mucho a la 
gran poesía (Vallejo, Neruda, Huidobro), también la poesía de hoy le debe mucho a la narrativa. Todos 
los autores que he citado, inclusive yo mismo, ya no tomamos la anécdota como algo despreciable para 
la poesía. Contamos cosas, hechos diarios que no son nada insólitos, sino por el contrario vulgares y 
comunes. A veces la anécdota cumple la función que antes cumplía la metáfora. El hecho que se cuenta 
tiene la equivalencia de la metáfora (Benedetti 1981: 64).

Excluyendo la alusión a lo cotidiano, que hace referencia a su época más coloquial, todo lo demás 
podemos referirlo a su modo de proceder en Dios trajo la sombra. En lugar de un acontecimiento vulgar 
y común, selecciona uno también con capacidad metafórica pero extraído de la historia, significativo, 
condensador. Quedará más claro todavía con un ejemplo del propio poemario. El autor selecciona un 
episodio breve pero significativo, que cuenta la historia de cómo un clérigo convence a sus compañeros 
para tasar las esmeraldas a martillo, con lo que se destruyen, y esta destrucción contiene, en pequeño, 
toda la destrucción que ha llegado con las carabelas colombinas. Esto se vierte en el poema de la 
siguiente manera: «En tanto, el clérigo tasa a martillo la esmeralda y en la avidez de su bolsillo remeda este 
relámpago que cruza el mar como una bofetada» (1979: 124).

10 Él, ¿asesinado?
Preguntemos,

averigüemos en lo oscuro, en la juntura
de las piedras, en los rincones
del muro o en el cuenco de dos manos,
en dónde está. 
(1979: 160) 

11 Recordemos que el anonimato es un recurso presente ya en la Brevísima relación de la destrucción de las Indias de 
Bartolomé de las Casas, irrenunciable modelo para las posteriores denuncias de los excesos que realizaron los conquistadores.
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4. FRAGMENTARIEDAD
El fragmento recién citado en el que Adoum habla de la anécdota y la narratividad de la poesía nos 

introduce bien en la importancia que tiene para el funcionamiento de la poesía histórica la mezcla genérica, 
absolutamente asentada en la época tras la dinamitación de las barreras entre géneros que significaron 
las vanguardias. Ya hemos analizado rasgos de esta poesía que tienden hacia lo teatral, como lo es la 
mezcla de voces, y otros eminentemente líricos, como la capacidad simbólica; pero, puesto que se trata de 
poesía que tiene contenido histórico, se comprende que es de especial importancia la narratividad, como 
anunciábamos más arriba al hablar de la fuerte carga referencial. Pero debemos apuntar que esta carga 
narrativa se desarrolla con base en una fuerte fragmentariedad: el argumento avanza con intermitencias, 
uniendo estatismo y dinamismo.

Debido al carácter eminentemente descriptivo de la poesía como género, basada en la imagen (y la 
alusión y la referencia, histórica, en este caso), el trascurso parece, en la mayoría de los casos, una serie 
sucesiva de cuadros más que una narración plenamente hilada. Por ejemplo, el primer poema («Prólogo: 
Estirpe de conquistador») repasa la vida de Francisco Pizarro, pero lo hace enmarcando toda esta narración 
en un escenario, como si el conquistador estuviera rememorando su vida pasada, en plena noche durante 
la difícil conquista, con lo que, a pesar de que se realiza la narración de los hechos de buena parte de una 
vida, predomina el estatismo sobre el dinamismo.

5. CAPACIDAD SIGNIFICATIVA DE LOS RECURSOS VISUALES
Por último, podemos destacar que los procedimientos de liberación de la forma generalizados por la 

poética coloquial (Alemany 1997: 127-150) permiten una alta capacidad significativa de gran utilidad para 
el discurso histórico. Para empezar, se aprovecha la utilización de tipografía variada para una finalidad tan 
simple como útil: la diferenciación, a simple vista, de la voz asociada a la instancia lírica del conquistador 
(cursiva) de la del indígena (redonda). 

La libertad de la forma física de la composición confiere gran libertad al autor para expresar diferentes 
sensaciones, hasta el punto que la misma distribución de las palabras en la página en blanco, la mancha del 
poema, contribuye a la caracterización de las voces líricas. Esto podemos verlo en los siguientes ejemplos, 
junto a otros aspectos como la división estrófica inesperada o la separación mediante guiones de una 
palabra en encabalgamiento: 

Húyete,
  bórrate, 
   destrúyete 
durando. (1979: 148)

Porque existe documento, papel de locos, escrito de testarudos, con
cruz de tinta junto al nombre del notario, y una hostia 
partida en tres. (1979: 117)

De esta manera, los versos asociados a la voz lírica del indio, si bien son libres y de largo aliento, son 
por lo general más breves que los versos asociados a la voz del conquistador, que de hecho van a llegar 
a prosificarse; esta voz, además, se va a distribuir en la página con un tipo de sangrado que, unido a la 
cursiva, va a conseguir evocar, incluso visualmente, al discurso de la Crónica de Indias.

Para finalizar, cabe mencionar la clara utilización de rasgos tipográficos característicos de la narrativa, 
como las comillas, los paréntesis, o los asteriscos, que otorgarán, visualmente, diferentes significados 
añadidos al texto. Un buen ejemplo en que observamos cómo las comillas suponen un parlamento expreso, 
como en un diálogo teatral, mientras que los paréntesis suponen el pensamiento o, por seguir con el símil, 
un aparte:
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“De parte de Su Majestad, Rey de los Romanos, Rey Podero-
sísimo de las Españas, Rey de Castilla, 
Yo, su criado, mensajero y capitán,
os notifico y hago saber que Dios Nuestro Señor (...) 

(Suena dulce el habla
del extraño aunque nombra
un dios muerto (...) )
(1979: 140-141) 

6. CONCLUSIÓN
En Dios trajo la sombra, Adoum realiza un canto al vencido, intención que el mismo poeta definía bien: 

«Si en este texto me proponía plantear el encuentro de dos culturas (...), no me interesaba hacer un balance 
“objetivo” de la sociedad incásica. (...) porque en ningún poema de amor, desde el Cantar de los cantares 
hasta hoy día, jamás se ha dejado constancia de que la bien amada sea tuerta, gorda o coja» (2008: 66). 
Pero estas palabras no son del todo exactas: más allá del canto de amor dedicado al ancestro indígena, el 
poemario logra construir una interpretación abarcadora del fenómeno de la conquista, basada en la idea 
de encuentro de culturas. Que esto sea posible es gracias a que la poesía tiene su propia capacidad para 
abordar temáticas históricas desde sus recursos particulares, como se ha tratado de demostrar.
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