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Capítulo 1. 

Apuestas literarias en el Caribe colombiano en las obras de Luis Carlos López, Jorge 

Artel y Oscar Delgado. Poesía y periodismo en contrapunteo con el provincianismo 

nacional (1900-1948) 

 

1.1. Introducción 

Esta investigación analiza desde el presente las apuestas literarias del pasado reciente 

de los poetas Luis Carlos López (1879-1950), Oscar Delgado (1910-1937) y Jorge Artel 

(1909-1994), sustentadas en sus obras poéticas y en sus trabajos periodísticos en el contexto 

histórico de las primeras décadas del siglo XX. Se trata de una lectura crítica desde los 

estudios culturales en el periodo comprendido entre 1990-1948, pues se considera que en 

este momento surgieron disputas y debates promovidos por los poetas que hacen parte de 

este estudio, entre otros personajes ilustrados del centro andino y la región Caribe de 

Colombia.  

Se estudian a los poetas como una comunidad de literatos de provincia
1
 cuyos 

argumentos tuvieron una decisiva influencia en las divergentes interpretaciones de la 

                                                             
1
 José Polo explica el término provincia en La historia social del Caribe: ―La palabra provincia, 

derivada de las raíces latinas pro vinco: lo conseguido a través de un acto exitoso de la conquista, 

designó la primera división político administrativa que las autoridades españolas imprimieron en 

Hispanoamérica. Durante la edad media el término se utilizó para distinguir una población 

étnicamente diferenciada y controlada por un gobernante extranjero. En este sentido la provincia 

tenía la característica de ser una entidad social subordinada y tributaria de un imperio. En este 

mismo sentido el término fue utilizado por frailes cronistas de las sociedades indígenas y los 

soldados españoles para nombrar a los distintos pueblos nativos conquistados [. . .] Las provincias 

fueron autónomas y soberanas, con fuero político-administrativo y jugaron un papel importante en 

la integración de la nación. Y en los procesos de independencia americana en las primeras décadas 

del siglo XIX‖ (51). Es otro el uso y la connotación de las palabras provinciano y provincianismo, 
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literatura y del Estado-Nación, contradiciendo los legados coloniales en Cartagena de 

Indias y el país, de igual modo, se analiza la forma como estos autores influenciaron a 

generaciones de escritores a lo largo del siglo XX.  

No cabe duda que, con el advenimiento de la sociedad moderna, el fenómeno de la 

difusión de la escritura se fue ampliando en todos los escenarios del Caribe colombiano, lo 

cual facilitó los medios de comunicación de los intelectuales de la época. La llegada y 

propagación de las imprentas a Cartagena y Santa Fe de Bogotá (1737)
2
, aparte de 

masificar la producción escrita –por vía de la prensa, las gacetas y otros géneros escritos–, 

también permitió la consolidación de un grupo de escritores provinciales que hicieron 

públicas sus ideas sobre la modernidad, desde la literatura, la historia, la geografía y la 

política.  

La producción de la figura del escritor, y la comunicación de su conocimiento, 

hicieron parte del proceso de aparición de muchos intelectuales de provincia en el Caribe 

colombiano, que poco han sido abordados en los estudios culturales. Estos intelectuales no 

hegemónicos, por lo general, se definían por su encuentro y pasión con la escritura, pasión 

que se transformó con la profesionalización del oficio de escribir.  

Resulta posible estudiarlos como intelectuales o letrados de provincia dado el diálogo 

permanente que sostuvieron con sus interlocutores desde la prensa escrita, pues no hay 

conocimiento ni intelectuales sin comunicación. Son de provincia por ser éste lugar desde 

                                                                                                                                                                                          
de carácter despectivo, en el siglo XX, alude al atraso, a las sociedades litorales y localidades al 

margen de los avances del conocimiento de las capitales o centros de poder de la Nación.  
2
 ―Durante la Colonia las dos ciudades que contaron con imprentas fueron Santa Fe de Bogotá y 

Cartagena de Indias. La historia de estas imprentas tan accidentadas como azarosas, es poco 

conocida debido a que buena parte de los documentos de aquellos años [. . .] permanecen en la 

penumbra y un porcentaje apreciable de ellos se ha perdido irremediablemente.‖ (Garzón, Martha, 

Álvaro 2000) 
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el cual escribieron, y por la difusión que tuvieron sus ideas y concepciones de la cultura 

escrita que lograron construir en sus localidades de origen, lo cual trascendió también a 

escenarios nacionales e internacionales.  

Al respecto de la conformación de un grupo de letrados de provincia es válido anotar 

que en este estudio el concepto de intelectual hace referencia a los planteamientos de los 

autores Edward Said y de Pierre Bourdieu, en tanto que la vida intelectual se relaciona con 

la perspectiva de las dinámicas del poder. La concepción de Said gira en torno a la postura 

ideológica en la que se sitúa el intelectual en estos términos; así, el intelectual debe 

―defender las verdades de la miseria, debería develar las servidumbres de los privilegiados 

y su compromiso debería ser decirle la verdad al poder‖ (13). En su opinión, el intelectual 

debe ser visto como un perturbador del statu quo, un individuo que tiene como valor 

superior la acomodación de un espíritu de oposición. Desde esta perspectiva el intelectual 

es un personaje que se muestra y es percibido como un ser inadaptado que vive en una 

morada temporal de infelicidad
3
.  

Otro aspecto del intelectual es anotado por Pierre Bourdieu en su libro Campo de 

poder, campo intelectual. En la década de los años 60 Bourdieu acuña el término campo 

intelectual para la sociología de la cultura, estableciendo la noción de campo intelectual 
                                                             
3
 En Said, el intelectual no es un simple profesional: ―por profesionalismo entiendo el hecho de que 

como intelectual, conciba su trabajo como algo que hace para ganarse la vida, entre las nueve de la 

mañana y las cinco de la tarde, con un ojo en el reloj y otro vuelto a lo que se considera que debe 

ser la conducta adecuada, profesional: no causando problemas, no transgrediendo los paradigmas y 

límites aceptados. Haciéndote a ti mismo vendible en el mercado y sobre todo presentable, es decir, 

no polémico, apolítico y ‗objetivo‘‖ (9). Entonces, Said concibe el ofrecimiento a ser funcionario, la 

especialización y la certificación de experto como una de las presiones que se ejercen al trabajo 

intelectual. Así, propone que el intelectual se presente como un amateur, un aficionado capaz de 

plantear cuestionamientos morales, de ser un agente de transformación y un miembro pensante de la 

sociedad. Es un defensor a ultranza de la libertad de expresión porque, digámoslo una vez más, su 

deber es decirle la verdad al poder. No tiene dioses, es laico. No apela a su identidad nacional, a la 

tradición o a la costumbre; por el contrario, duda de ellas.  
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como un espacio social relativamente autónomo de producción de bienes simbólicos que 

permite una comprensión de un autor o una obra, en cuanto a su formación social y política, 

tributaria de la ideología romántica del genio creador. En palabras del sociólogo francés, 

―el autor no se conecta de modo directo a la sociedad, ni siquiera a su clase social de 

origen, sino a través de la estructura de un campo intelectual que funciona como mediador 

entre el autor y la sociedad‖ (1)
4
.  

En este orden de ideas: López, Delgado y Artel se construyeron en letrados de 

provincia, su labor poética y periodística se erigió hacia la búsqueda de un lenguaje poético 

distante del concepto de la Nación y de los formalismos literarios de la época. Como 

herederos de la corriente modernista de la literatura del siglo XIX, retomaron algunas 

formas métricas y morfológicas de ésta, sin embargo rompieron con el modelo estético de 

que la buena literatura obedecía a un carácter universal; al distanciarse de este precepto 

lograron situarse en el ámbito de las letras colombianas desde las apuestas por lo local 

contrariando el canon de la época, lo que Walter Mignolo denomina bilenguaje.  

En torno a la concepción del bilenguaje, Mignolo plantea en su libro Historias 

locales /diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento 

fronterizo, que los debates culturales en la modernidad occidental van más allá de la 

Ilustración. Por tal motivo el discurso acerca del pensamiento poscolonial propone un 

pensamiento fronterizo, relacionado con el pensamiento del Otro, siguiendo al marroquí 

                                                             
4
 Dicho campo ―no es un espacio neutro de relaciones interindividuales sino que está estructurado 

como un sistema de relaciones en competencia y conflicto entre grupos, situaciones en posiciones 

diversas, como un sistema de posiciones sociales, a las que están asociadas posiciones intelectuales 

y artísticas, así el campo intelectual está vinculado al proyecto creador‖ (Bourdieu 2).  
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Abdelkebir Kathibi, la criollización de Edouard Glissant y el nuevo lenguaje mestizo de 

Gloria Andalzúa.  

Así, Mignolo propone la gnoseología fronteriza en tanto que es un discurso sobre el 

conocimiento colonial desde las perspectivas de las modernidades coloniales en América. 

El tiempo, el espacio y el lugar cobran importancia en esta perspectiva teórica en la que el 

lugar de enunciación de las lenguas y los saberes se encuentra más allá de la lengua misma 

y de las etnicidades propuestas por el moderno Estado-Nación.  

En el ámbito cultural de América se producen conflictos entre el logos moderno 

occidental y los lenguajes que surgen de las geografías, territorios y pueblos colonizados, 

relación que coexiste o se prolonga en la postcolonia, y se hace visible en la literatura 

caribeña a través de un pensamiento de transgresión, de diáspora que supera el concepto de 

territorio demarcada por el poder de las lenguas imperiales.  

En otras palabras, el bilenguaje derivado de la transculturación propuesta por Ortiz
5
 y 

retomada por Rama, ofrece una visión diferente de la interacción de los pueblos que 

                                                             
5
 El antropólogo cubano Fernando Ortiz propone por vez primera el término transculturación en su 

libro El contrapunteo cubano entre el azúcar y el tabaco, publicado en 1940. Envía su texto a 

Herkovits Melville, considerado el fundador del campo de los estudios afroamericanos en los 

Estados Unidos, de quien recibe observaciones en torno al concepto de aculturación y halagos 

frente a su nueva propuesta antropológica que apunta, entre otros intereses, a deconstruir el 

concepto de racismo impuesto por Europa en el siglo XIX. Ortiz propone la transculturación como 

un proceso cultural de contrastes, que surge cuando una cultura se impone sobre la otra en la 

dimensión histórica de las colonias. Herkovitz Melville sostiene que la aculturación aparece en la 

literatura antropológica en la década de 1880 y Ortiz la señala como desarraigo y pérdida de una 

cultura. Ángel Rama retoma el concepto para señalar los procesos de La transculturación en la 

narrativa latinoamericana (1984), anclado en las culturas americanas y en la literatura como 

elemento identitario que da cuenta del irracionalismo con el que se asumió el poder político de las 

lenguas colonizadoras en Latinoamérica. Plantea Rama que la cultura latinoamericana tiene una 

enorme fuerza transformadora que se comprende en las dimensiones regionales en la que las 

tradiciones y mitos populares conviven con el habla; dichas manifestaciones se encuentran en la 

narrativa y en la literatura. En lenguas dialectales sucede otro tanto cuando entran en contradicción 

con la política de la lengua impuesta; estos contrastes en las matrices culturales de las regiones 
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describen su realidad sociocultural no mediante normas ajustadas al proyecto ilustrado, sino 

a través de unos lenguajes que tradicionalmente han sido excluidos de las cultura 

académicas, por hallarse en contradicción con los supuestos teóricos del canon literario.  

Las poéticas de López, Delgado y Artel no se hallan en comunión con los estándares 

de la gramática española. Son distantes con respecto a los linderos de la pureza del 

lenguaje, concebida por los críticos de la época como artepurismo. Sus obras poéticas y 

periodísticas más bien se hallan inscritas en la memoria de historicidades regionales, que a 

través de coloquialismos, ritmos musicales negros –como en Artel– y crítica social ponen 

en evidencia la comprensión de la cultura mediante un diálogo entre el presente y el pasado. 

                                                                                                                                                                                          
andinas y costeras ponen en cuestión la poca importancia que se les ha dado a las regiones y a las 

culturas nativas, de tal manera que su propuesta genera preguntas y cuestionamientos en torno a la 

poca valoración otorgada a las regiones frente a los centros de poder y el desarrollo cultural 

ofrecido por las regiones en la puesta en escena de cosmovisiones heterogéneas en contrate con la 

lógica del modernismo en las décadas transcurridas entre 1910 y 1940 (20). También señala Rama 

el caso de las ciudades puertos, puesto que la apuesta modernizadora se inició a partir de los puertos 

y las regiones costeras, presentándose como un fenómeno diverso y complejo (29). Éste es el caso 

de Cartagena de Indias y el Caribe colombiano en el contexto literario del Colombia en el siglo XX, 

pues es un hecho divergente a lo que comúnmente se ha instituido, que el conocimiento y los 

avances en materia literaria y del proyecto modernizador surgieron de los centros de poder. En 

Colombia, con relación a la literatura, se evidencia un caso distinto que es objeto de este estudio 

desde un análisis del contexto social e histórico en las primeras décadas del siglo XX. Rama afirma 

que ―en el caso de los escritores de las regiones, colocados en trance de transculturación, el léxico, 

la prosodia y la morfosintaxis de la lengua regional apareció como el predilecto para prolongar los 

conceptos de originalidad y representatividad, solucionando lo que recomendaba la norma 

modernizadora, y la composición literaria‖ (50). Añade Rama que las ciudades puertos en 

Latinoamérica recibieron un gran influjo modernizador que transformaron con la mezcla de sus 

tradiciones y mitos populares y este connotaba contrastes con las zonas andinas donde se ubicaron 

los centros de poder (29). El caso de Colombia es distinto, no sólo porque toda la información 

bibliográfica entraba por los puertos –en especial por el de Cartagena–, lo que facilitó la formación 

de intelectuales de provincia, y por otra parte, el hecho de que los escritores de las zonas costeras 

experimentaran la búsqueda de una literatura capaz de definir a la región y ante todo a las 

localidades sustentadas en la heterogeneidad. La relación cultural entre las tradiciones, las 

coordenadas estéticas de las ciudades inspiradas en el proyecto ilustrador, las geografías caribeñas y 

la tradición oral negrista configuraron contrastes que se convierten en uno de los objetivo de esta 

investigación.  
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 Estos autores nos remiten al estudio y revisión de la formación de identidades en el 

Caribe colombiano, no sólo por el uso del lenguaje en el que inscribieron sus textos, sus 

personajes y las historias locales que cuentan, sino también por la importancia que cobra en 

sí la geografía caribeña en la lírica, de tal modo que se encuentra un panorama literario 

poblado de múltiples cosmovisiones culturales, marginadas de la ambición de incursionar 

en modas literarias internacionales. Se trata de obras cuya intención comunicativa está dada 

a partir de los cuestionamientos a las valoraciones establecidas que coinciden en el 

momento con el poder que se erige a través de la lengua en el reciente pasado colonial de 

Cartagena y el Caribe colombiano y se observan similitudes en el tratamiento de las 

temáticas con relación a autores como Aimé Césaire, Edouard Glissant, Nicolás Gullén, 

entre otros.  

El lenguaje transculturador que se pone en evidencia en la literatura caribeña es 

recibido con poco interés hasta después de la década del 30 en Europa, con la adhesión 

surrealista del arte impulsada por André Breton y la adhesión de Jean Paul Sartre con el 

Orfeo Negro. En ciudades como Cartagena de Indias y Barranquilla se observa a principios 

del siglo XX una buena fuente de acervo literario en las obras de autores como Luis Carlos 

López, Oscar Delgado y Jorge Artel. La revista Voces
6
, fundada en Barranquilla por el 

                                                             
6
 Entre agosto de 1917 y abril de 1920 se publicó en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, la 

revista cultural Voces. Desde su aparición, este medio impactó de manera profunda el ámbito 

literario y periodístico colombiano debido a su carácter vanguardista y la alta calidad de sus 

contenidos, aspectos que se echaban de menos en la mayoría de las revistas del mismo género que 

se editaban por entonces en el país. El ámbito cultural, literario y periodístico de Colombia a 

principios del siglo XX estaba regido por cánones establecidos por ciertos círculos sociales y 

políticos conservadores que no veían con buenos ojos el repertorio de autores que Voces publicaba, 

ni los nacionales ni los extranjeros. Por lo general, las revistas culturales colombianas de la época se 

abstuvieron de divulgar el tipo de escritores que en cambio la revista de Barranquilla decidía 
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sabio catalán Ramón Vinyes imprime un destino diverso y polémico a la concepción 

tradicional de cultura moderna, ya que permitió, en Colombia, la llegada de nuevos 

estándares en lo relacionado con los medios impresos. Esto ocurrió ya iniciado el siglo XX, 

generando controversias e intereses diversos, a partir de debates y discusiones que ya 

venían discutiéndose en la prensa local: La Unión Comercial, El Porvenir, El Fígaro o El 

Diario de la Costa.  

Los importantes aportes de la revista Voces y de la prensa local darán a conocer a los 

escritores del Caribe colombiano, a través de una oleada apasionante de discursos literarios, 

políticos y locales que centran su interés en la América postcolonial, dado que uno de los 

propósitos de los intelectuales de provincia fue generar reflexiones en torno a la política y a 

la cultura en contrapunto con la historia oficial hispánica, francófona, anglosajona en el 

contexto caribeño.  

El concepto de contrapunteo –que funciona como categoría de análisis en el ámbito 

literario e historiográfico del estudio– representa la lucha simbólica entre la cultura andina, 

concebida como la alta cultura en la época del estudio, y la periferia caribeña colombiana, 

considerada como la geografía cultural del atraso. El contrapunteo no sólo se circunscribe a 

las luchas simbólicas de las producciones estética del Caribe colombiano, sino que también 

contempla los discursos históricos que prevalecieron en la literatura nacional por muchas 

décadas en el siglo XX, determinando no sólo los linderos del canon literario, derivados de 

la construcción del Estado-Nación, la naciente República, los avatares de la cultura y el 

                                                                                                                                                                                          
promulgar sin ambages. De modo que en Voces se abrió espacio a colaboraciones de plumas 

colombianas como Luis Carlos López, Gregorio Castañeda Aragón y León de Greiff, entre otros.  
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tratamiento que le dio la crítica de la recepción a los autores que hacen parte de este 

estudio.  

Esta investigación nos ofrece la perspectiva de visibilizar las historias locales del 

Caribe colombiano a través de la poesía y el periodismo, reconfigurando nuevos mapas 

lingüísticos y geográficos que posibilitarán nuevas lecturas de la literatura en la reciente 

historiografía literaria de Colombia, la cual, evidentemente, se encuentra relacionada con la 

producción estética del Caribe insular y el colonialismo experimentado en conjunto por 

estas regiones.  

El desarrollo de esta investigación permitió redimensionar la labor de la literatura 

como fuente de reflexión y de propuesta social en diferentes contextos culturales e 

históricos. La labor historiográfica, propuesta como la relectura del pasado con relación a 

unas preguntas del presente, surge como una herramienta eficiente para alcanzar este 

objetivo. Es notorio que el conocimiento y la reflexión sobre la historia nacional permitirá 

alcanzar un nivel de debate que muestre el cuestionamiento de ciertas estructuras de poder 

que, desde el período colonial, han marcado la estructura social, cultural e intelectual de 

Colombia. En este sentido, uno de los postulados más importantes para el desarrollo de las 

reflexiones presentadas en esta investigación es deudor de los Estudios Culturales y de la 

teoría poscolonial.  

Resumiendo, la investigación parte del análisis de fuentes historiográficas de las 

obras poéticas de Luis Carlos López, Oscar Delgado y Jorge Artel, con el fin de, en primer 

lugar, revalorar su producción artística e intelectual, así como su lugar en el canon literario 

nacional. En segundo lugar, se pretende establecer un marco de referencias para el 
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cuestionamiento en torno a las ideas nacionales, a partir de su labor como poetas y 

periodistas; esto conduce a seguir descentrando los discursos y rompiendo con las 

hegemonías que han permeado nuestras estructuras sociales silenciando a múltiples agentes 

históricos de gran importancia en diversos contextos.  

En tercer y último lugar, esta investigación propone la reflexión sobre el papel de la 

literatura y de sus discursos –su crítica, su historia y su historiografía– en el desarrollo 

social, en tal sentido evidenciar las concepciones estéticas, sociopolíticas y culturales de la 

época. Todo esto con la intención de hacer evidentes las voces que hablan de la sociedad 

colombiana y latinoamericana desde unas convenientes divergencias que permitan 

reconocer el carácter pluricultural de la región y las localidades, y dinamizar sus procesos 

sociales e intelectuales para su propio beneficio.  

 

1.2. Antecedentes 

Tres de los poetas nacionales más sobresalientes del Caribe colombiano han sido 

poco estudiados por los académicos del ámbito de la literatura historiográfica del país. La 

poesía y el periodismo de López, Delgado y Artel es el tema que le concierne a esta 

investigación cultural, en la que se estudian las relaciones entre poesía y periodismo en el 

Caribe colombiano, y las imposiciones del canon literario colombiano en contrapunteo con 

el provincianismo nacional, derivado de las mentalidades conservadoras de la época –las 

primeras décadas del siglo XX– en la que primaron un conjunto de juicios estéticos 

delimitados por el proyecto modernista y anclados en concepciones filosóficas y moralistas 

que unían el discurso del Estado-Nación a la literatura, al territorio y a la cultura.  
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La violencia política heredada del siglo XIX y el centralismo político administrativo 

ubicó al país en una encrucijada social y cultural, al margen de las provincias que se 

empezaban a identificar en los inicios del siglo XX. Aun así éstas tuvieron ascensos 

importantes a través de las obras de los autores que se plantean en esta investigación. Los 

estudios revisados en torno a estos poetas se restringen al aspecto literario formal de las 

poéticas de López y Artel, mientras que en el caso de Delgado son muy reducidos los 

estudios así como los esfuerzos por la divulgación de su obra.  

Es importante anotar un antecedente histórico que le precede a los inicios literarios de 

nuestros autores: el siglo XIX literario colombiano puede ser considerado un periodo de 

pocas apuestas poéticas. Esta época es semejante para los demás géneros, las formas 

literarias de mayor resonancia fueron el teatro –en los primeros años de la independencia–, 

la poesía –representada por el ascenso de la poesía romántica y modernista con los 

máximos exponentes Pombo y Silva–, y hacia fines de siglo un auge de la prosa –género 

que habría de consagrarse en el siglo XX, pero que ya contaba con el amplio apoyo de los 

cuadros de costumbres y la escritura de María de Isaacs–.  

Sin duda muchos son los nombres, los aportes a la literatura en los albores del siglo 

XX y que hoy en día desconocemos. Abundantes son los medios de difusión –

principalmente es numerosa la cantidad de periódicos publicados en el momento–, y 

enorme el silencio de la crítica en torno a las calidades de obras que son sólo conocidas por 

pocos expertos.  

Con el inicio del siglo XX, y los desarrollos del movimiento modernista hacia finales 

del siglo anterior, el panorama literario cambia. Se trata de una importante transición en la 
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cual generaciones completas de poetas hacen su aparición en publicaciones periódicas, en 

mítines, en obras editadas con sus propios recursos. En el ámbito mundial podemos situar el 

ascenso de las vanguardias artísticas y literarias que, como se sabe, esquemáticamente se 

les ubica entre 1910 y el inicio de la segunda guerra mundial. Es un periodo en el cual el 

―arte por el arte‖ y el ―arte comprometido‖ se pelean por un sitio.  

El panorama literario colombiano en el siglo XX cambia. No se trata ya de una 

literatura terrateniente, escritura de diplomáticos y gobernantes: múltiples personajes de 

diferentes extracciones sociales, con temas y búsquedas estéticas diversas surgen en el 

ámbito literario. Basta con recordar el surgimiento de las generaciones de autores, que 

propusieron revistas, libelos entre otras publicaciones que circularon en Bogotá y 

Cartagena.  

Un hecho importante es el surgimiento de la imprenta: ―hija del siglo XV, en las 

postrimerías del periodo colonial fue introducida en el Nuevo Reino de Granada, siendo 

Cartagena la segunda ciudad del país en que fue instalada después de Santa Fe de Bogotá. 

Su consolidación se dio en el siglo XIX [sic]. Creando dos escenarios para el 

desenvolvimiento de la libre argumentación: la plaza pública y la palabra impresa –libros, 

folletos, murales, carteles, periódicos, revistas–‖ (Solano 126).  

A continuación se presentan de manera sintética los trabajos adelantados sobre la 

obra de los autores en cuestión. 
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1.2.1. Luis Carlos López 

Dado que López ha sido considerado ampliamente por el canon de la literatura 

colombiana como uno de los autores más representativos de la primera mitad del siglo XX, 

es más común encontrar textos críticos sobre su obra, ensayos y artículos entre los que se 

destacan los presentados a continuación. La investigación de Martha Bazik, The Life and 

Work of Luis Carlos López, University of North Carolina at Chapel Hill (1977), se 

convierte en el primer documento investigativo que se conoce en torno a la vida y la obra 

poética de López. La autora señala como objetivo hacer una biografía lo más completa y 

precisa de López, pues en este momento aún no estaba disponible. Sus argumentos 

describen la sociedad burguesa de Cartagena inmersa en valoraciones hispánicas, de las 

cuales López ofrece críticas aunque se halla inmerso en ésta. Como aspecto importante para 

definir la personalidad de López, Bazik, analiza la poesía de López y su correspondencia 

con intelectuales de la época como Miguel de Unamuno, Manuel Ugarte, Rubén Darío, 

Alfonso Hidaldo, Emilio Bobadilla, Carlos E. Restrepo y Amado Nervo. La autora destaca 

la importancia de Amado Clarós quien le facilitó gran parte de la información para la 

investigación.  

Bazik llega a la conclusión de que el Poeta López refleja una tendencia 

postmodernista en el período más conservador para la literatura colombiana y para la poesía 

en particular, ya que este autor mostró más originalidad que otros poetas de Colombia, 

debido al uso efectivo de la sátira y sus metáforas atrevidas postmodernistas que le inspira 

el entorno inmediato de Cartagena, de la misma manera en que empleó técnicas 

modernistas y vanguardistas evidentes en sus libros De mi villorrio y Posturas difíciles. 
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Así, López toma distancia del modernismo en la época en que hay pocos cambios poéticos 

en la literatura colombiana. La tesis de Bazik analiza los principales argumentos estilísticos 

de la obra de López en Hispanoamérica, y demuestra cómo las transgresiones literarias del 

poeta anuncian cambios importantes para la literatura en Colombia, asimismo señal que la 

obra de López es muy desconocida por colombianos y extranjeros.  

 La tesis de Bazik fue retomada en parte por el crítico colombiano Guillermo Alberto 

Arévalo, quien publica su libro Obra poética de Luis Carlos López (1977). Éste es un 

estudio estilístico y formal acerca de los aportes de la poesía de López a la literatura 

colombiana, el cual parte del análisis sobre la sátira Lopezca, anunciada previamente por 

Bazik. Para Arévalo, la poesía de López desdibuja el concepto hispánico y se acerca a la 

crítica social desde la narrativa de personajes cotidianos. El autor construye la poesía 

Lopezca como tema de investigación en Colombia, sosteniendo que la actitud antiburguesa 

y antimítica de López en torno a la poesía y en general hacia la literatura se dirige hacia una 

concepción social del arte, lo cual representa cambios estéticos, pues se aleja de la visón del 

arte por el arte, del purismo para insertarse en lo más representativo del ser humano, lo 

impuro.  

La investigación de James Alstrum La sátira y la antipoesía de Luis Carlos López 

(1986) establece la importancia de la obra poética de López al incluirlo en la tradición de 

las letras hispánicas. Alstrum analiza su desarrollo poético y establece las relaciones entre 

su obra y la de autores posteriores. Para ello, expone que López es heredero de la tradición 

de la antiliteratura de las letras hispánicas; este concepto hace referencia a una actitud 

asumida en la creación literaria que cuestiona y desmitifica el acto de crear. Sin embargo, la 
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forma como López se inscribe en esta tradición no es simple. Por ello, indica asimismo que 

López ―no es un simple humorista sino un creador de tragicomedias en verso‖ (Alstrum 

23).  

Para abordar la obra poética de López como tal, el investigador realiza un estudio de 

los aspectos más importantes de la vida del poeta cartagenero. Con ello, el crítico procede a 

establecer los rasgos sobresalientes de su obra poética y afirma, entre otros argumentos, que 

―la agonía unamuniana, o sea el conflicto entre el corazón y el cerebro, se resuelve en la 

poesía del Tuerto López con el triunfo de la razón vital de la experiencia sobra la visión 

idílica sentimental‖ (Alstrum 69). Esta relación se debe a la amistad que une al poeta López 

con Unamuno, a la nutrida correspondencia entre ambos y asimismo a la forma de abordar 

las temáticas y crítica de los autores a la literatura abigarrada del momento, como a la 

sociedad en guerra que describe Unamuno en sus epístolas a López.  

Con la intención de establecer las particularidades de la obra de López, Alstrum 

procede a cotejar sus logros en poesía con las tradiciones del romanticismo y del 

modernismo. Así, compara la obra del poeta cartagenero con la de otros autores como Silva 

para establecer las herencias literarias que recibe y la forma en que las dinamiza y genera 

una nueva perspectiva lírica. Una vez establecidas estas relaciones, Alstrum realiza el 

estudio de la sátira como recurso de construcción poética en López. Así, sobre este aspecto, 

afirma que López ―es un poeta netamente satírico, porque la comicidad no constituye el 

objeto de su arte, sino que funciona como instrumento con el cual el escritor somete al 

hombre latinoamericano y su ambiente a una profunda crítica sociopolítica‖ (Alstrum 126).  
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De modo que para este crítico, la poesía de López aparece como una profunda 

innovación en el ámbito de las letras latinoamericanas. Para ello, Alstrum sustenta que 

―López transpuso la antipoesía de su invención al lenguaje coloquial y directo de su sátira y 

el afán por escandalizar al lector con la inversión radical de los temas, metros e imágenes 

habituales de la lírica, mediante la forma narrativa y los recursos retóricos que caracterizan 

la prosa‖ (152).  

Los elementos expuestos por Alstrum a lo largo de su estudio le permiten establecer, 

en el capítulo final, la influencia ejercida por López en poetas posteriores. Estudia la forma 

métrica de poetas renovadores como León de Greiff o de algunos nadaístas, pero la relación 

de la obra con otros autores del Caribe colombiano no es establecida. Alstrum concluye su 

estudio afirmando que ―hoy en día la escritura poética resulta cada vez más escueta, 

siguiendo el esquema trazado hace más de medio siglo en la original antipoesía de Luis 

Carlos López‖ (223). Éste resulta ser un juicio riesgoso y apresurado para calificar la 

poética del Caribe colombiano posterior a López.  

Por otra parte, deben ser señalados los trabajos de autores como Estanislao Zuleta. El 

estudio del filósofo colombiano se titula La poesía de Luis Carlos López (2004). En éste, 

Zuleta hace un abordaje de la poesía del cartagenero fundamentado en la multiplicidad de 

significados existentes en el lenguaje poético. El autor resalta los aspectos léxicos y 

fonéticos de sus composiciones para dar cuenta de la innovación realizada por López y para 

tratar de encontrar los significados de sus composiciones.  

Al igual que otros autores, Zuleta refuerza la idea de que el humor es una pieza 

esencial de la poesía lopezciana. Al respecto el autor afirma que ―el humor no es resignado 
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sino rebelde, no produce solamente el efecto placentero de lo cómico, sino que nos 

descubre un nuevo camino de consideración de lo existente‖ (Zuleta 30). Mientras avanza 

en la explicación de las temáticas trabajadas en la poesía de López, el autor alterna la 

transcripción de algunas de sus composiciones. Además, uno de sus juicios más 

sobresalientes se encuentra al afirmar que López fue ―poeta, en medio de la más desolada 

cotidianidad, pintor de su diferencia más que de su ser‖ y que ―no pudo encontrar en su 

tierra un refugio ni una realización‖ (Zuleta 36). Con este concepto se resalta el hecho de 

que López haya presentado toda una renovación poética de inquietudes que iban desde la 

naturaleza misma del lenguaje poético hasta el abordaje de las temáticas de su cotidianidad.  

Edgar Gutiérrez propone, en su ensayo Aspectos filosóficos en la obra de Luis Carlos 

López, que hay dos vertientes filosóficas a la luz de su obra y éstas provienen de Nietszche 

y Schopenhauer. La perspectiva filosófica está anclada en un viaje, en una experiencia del 

sentir del hombre del Caribe y en la apertura de los análisis filosóficos susceptibles en su 

obra impregnada de la ilustración europea.  

El escritor colombiano Germán Espinosa, en su libro titulado Luis Carlos López 

(1989) dedica la primera parte a la consideración biográfica de López con el fin de retratar 

su personalidad así como las relaciones establecidas con el contexto de la sociedad en la 

cual vivió. Posteriormente, Espinosa presenta una reflexión en torno a la poesía de López. 

Al respecto es importante considerar la posición de Espinosa con respecto al tema del 

preciosismo modernista; el autor advierte que López no eludió ―los contenidos puramente 

líricos‖, los cuales se encuentran en su obra en diversos grados, sino que el autor ―prefería 

oponerles un contrapunto prosaico, logrando así una especie de desacorde armónico que, 
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milagrosamente, en virtud acaso de un don muy personal, enriquecía su poesía‖ (Espinosa 

25).  

Con relación a lo anterior, cabe recordar a Espinosa cuando señala que ―del 

modernismo aprendió Luis C. López la flexibilidad del verso que a ratos roza con el 

versolibrismo, acaudillado por Lugones en lenguas españolas‖ (31). Con respecto a los 

estudios adelantados sobre las temáticas abordadas por la poesía de López, Espinosa se 

muestra escéptico a la lectura de las composiciones del bardo cartagenero como 

expresiones de poesía comprometida o social. Ante esto, el autor indica que ―en política 

López fue siempre individuo de propensión moderada, escéptico y, en sus últimos años, 

incrédulo‖ (Espinosa 38). El estudio de la vida y la obra poética de López es 

complementado con una antología de sus composiciones, una cronología sobre la vida del 

poeta y la bibliografía citada en el trabajo.  

Carlos Colón realiza un estudio de la poesía de López en su texto La rebelión poética 

de Luis C. López (1981). En este trabajo, el autor combina el abordaje de la vida de López 

con su trayectoria poética. Es interesante el tratamiento que el autor le da a la participación 

del poeta en política. Al respecto señala que ―Luis C. López era no sólo el individuo menos 

apropiado para el menester político, sino un abierto enemigo de la actividad consiguiente de 

sus oficiantes‖ (Colón 137). Además resalta la participación del poeta en las reuniones del 

Bodegón, sobre el cual indica que era ―un centro de personas que alternaban entre la 

diversión y las letras, pero que con frecuencia se dejaban rodar más a la diversión‖ (Colón 

138). El estudio se sustenta principalmente en el aspecto biográfico y el análisis poético de 

la obra de López, en general ocupa un segundo plano.  
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Mención importante merece el autor Roberto Córdoba, quien adelantó el estudio de la 

obra de López desde la perspectiva de su periodismo y de las relaciones epistolares que 

mantuvo con otros importantes personajes de su época. Se trata del trabajo titulado: La 

actividad periodística y epistolar de Luis Carlos López: 1898-1916. En este estudio, 

Córdoba sitúa el análisis del periodismo desde una perspectiva histórica para comprender la 

importancia de López como periodista cartagenero. De igual modo, analiza algunas de las 

correspondencia que sostuvo López con autores como Manuel Ugarte, Miguel de 

Unamuno, Rubén Darío o el poeta mexicano Amado Nervo, así como con el importante 

personaje de la política nacional Carlos E. Restrepo.  

El estudio de Córdoba ofrece una perspectiva novedosa para conocer la vida y la obra 

de López y sus relaciones con intelectuales de América y España. Las cartas encontradas 

permiten reconstruir no sólo la vida del autor sino que también su pensamiento y la 

perspectiva que le daba a sus obras poéticas y periodísticas. Córdoba analiza su labor 

periodística con relación a sus poesías y presenta argumentaciones que permiten 

comprender los vínculos entre ambas facetas del autor. El estudio concluye con la 

presentación de una antología en la que se recogen algunos de los artículos escritos por 

López entre 1915 y 1916, publicados en su periódico, La Unión Comercial. Es válido 

anotar que la investigación de Córdoba es el primer documento que muestra una 

correlación entre singularidad en la poesía y el periodismo en López.  

En esta trayectoria de estudios debe mencionarse el trabajo de grado de Ilsee Andrea 

Cely, Ramón López Velarde y Luis Carlos López: de la ironía hacia la poesía 

conversacional (2002). Este trabajo monográfico aborda de manera comparativa la obra del 
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poeta mexicano López Velarde y la del cartagenero. La autora realiza este estudio para 

ampliar las perspectivas de análisis del periodo de transición entre las poéticas del 

romanticismo y del modernismo hacia la poética contemporánea. Así, el trabajo pretende 

señalar los ―puntos de continuidad y ruptura‖ (Cely 1), ya que no considera que la obra de 

los autores sea completamente una continuidad de los movimientos poéticos de finales del 

siglo XIX ni tampoco una estricta y completa ruptura con los mismos.  

Para el estudio de las obras, la autora se concentra en el concepto de ironía al 

considerarlo ―como un modelo trópico y como conciencia estética‖ de los autores (Cely 1). 

Lo anterior quiere decir que la ironía funciona como un principio que estructura las 

composiciones de los poetas estudiados y que, al presentarse de manera simultánea en 

ambos, permite realizar la lectura de este concepto como el que permitió realizar la 

continuidad y la ruptura con las poesías anteriores a la poesía contemporánea. Cely 

defiende la idea de que ―cada uno desde su situación y dando cuenta de una realizada 

nacional, buscaron actualizar el lenguaje poético‖ (53).  

El estudio ofrecido por Cely se concentra en los elementos estilísticos de las poesías 

para adelantar la reflexión. Así, afirma que la poesía de López ―busca comprender y 

permitirle al lector entrar en una atmósfera coloquial, y en una vivencia individual que llega 

a ser colectiva‖ (Cely 78). A partir del concepto de ‗antipoesía‘ acuñado por Alstrum para 

demostrar la forma como López renueva la poesía al ofrecer desde su obra ―un tono 

informal‖ con el cual, al igual que el poeta mexicano López Velarde, creó ―una poesía 

innovadora‖ (Cely 107). Es importante indicar que uno de los elementos señalados por la 

autora que resultan ser de los más interesantes se encuentra hacia el final de su trabajo 



27 

 

cuando señala que ―con la ironía, Ramón López Velarde y Luis Carlos López hicieron que 

la provincia fuera la representación de un espacio que puede ser mostrado a través del 

lenguaje poético‖ (Cely 109).  

Gabriel Ferrer Ruiz, propone en su estudio La poética de Luis Carlos López, que 

López es el primer poeta del siglo en Colombia que se enfrenta a la realidad socio-histórica 

y cultural del Caribe colombiano, alcanza la sátira, la ironía, el humor y lo grotesco, 

elementos que generan un efecto catártico en el lector. López nombra culturalmente su 

entorno, lo cual implica tener presente la identidad y la oralidad popular, dejando entrever 

la ruptura estética entre el modernismo y la crítica a la literatura desde su interior y desde la 

creación poética; de la misma forma incluye novedad a la poesía colombiana a partir de la 

confluencia entre lo culto y lo popular, el carácter antipoético, narrativo y conversacional 

de su poesía.  

 

1.2.2. Oscar Delgado 

Poco se conoce de investigaciones sobre Oscar Delgado, con la excepción del 

monográfico Oscar Delgado, aproximación a su obra y a su vida, de Grey Donado 

Alvarino y Luis Elías Calderón, y de la publicación de su obra literaria postmortem editada 

por Carlos Alemán con el título de Campanas encendidas y financiada por el entonces 

Instituto Nacional de Cultura en 1982. La obra poética de Delgado publicada cuarenta y 

cinco años después de su trágica muerte –propiciada por la violencia bipartidista en 

Colombia– aún es completamente desconocida en el país.  
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Donado y Calderón coinciden en afirmar que la obra de Delgado aparece como un 

cambio novedoso en el país a comienzos de la década de los treinta cuando se sentía la 

fuerte influencia de la poesía española y que desde el principio su obra poética llamó la 

atención de sus contemporáneos por lo fresca y novedosa. Su obra fue incluida por vez 

primera en la antología de Samper Ortega, en el tomo Los poetas de la naturaleza (1936), 

en la que su antologista advertía la originalidad de este poeta. Hasta ese momento su obra 

se hallaba dispersa en revistas y periódicos nacionales, que posteriormente recoge Rafael 

Caneva, y nuevamente los publicó en una antología titulada Líricos de la Costa (1943).  

Por su parte Hernán Vargascarreño publicó los poemas de Oscar Delgado en la serie 

dedicada de Poetas al Exilio en la revista Exilio Vol. 1, de 1994. Recientemente aparecieron 

poemas de Delgado en la Antología Bicentenario, titulada: Colombia en la poesía 

colombiana. Los poemas cuentan la historia. Esta antología obtuvo el premio de literatura 

del Bicentenario y fue publicada por el Ministerio de Cultura 2010, promovida y editada 

por los escritores Luz Eugenia Sánchez, Joaquín Mattos Omar y Robinson Quintero, en 

Bogotá.  

 

1.2.3. Jorge Artel  

Uno de los estudios más importantes en torno a la obra de Jorge Artel fue realizado 

por Laurence Prescott: Without Hatreds or Fears. Jorge Artel and the Struggle for Black 

Literary Expression in Colombia (2000). En él, Prescott parte de la consideración de las 

dificultades para el estudio de la obra de Artel. Con respecto a esto afirma que ―several 

obstacles have hampered an extensive investigation and study of Artel‘s poetry and related 
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prose, thereby hindering a full appraisal of this significance within Colombian and Spanish-

American literatures‖ (Prescott 16). El objetivo principal del autor es demostrar la 

contribución realizada por Artel y su obra al ―development of an assertive tradition of black 

writing in Colombia‖ (Prescott 16).  

Para adelantar su estudio, Prescott analiza el contexto, la vida y la obra de Artel. Así, 

los puntos más importantes de sus anotaciones corresponden a la reflexión sobre el aspecto 

negro de su poesía, con relación a la reivindicación efectuada de la identidad negra. Al 

respecto, el académico señala: ―cognizant of the problematics of black identity and black 

writing in his homeland, Artel look on the task of creating a poetics of memory and 

reconnection that was true to Colombian reality but that also sought to change it‖ (Prescott 

220). Prescott indica que su obra refleja ―his efforts to make the inhabitants and traditions 

of the Atlantic coast better known to fellow Colombians, to advance their role in creating a 

multiracial democracy in Colombia, and to promote a multicultural consciousness signified 

a sensus and unique challenge to the centrist orientation of the dominant national groups‖ 

(Prescott 220).  

Entre los estudios adelantados sobre la obra de Artel como trabajos de grado o tesis, 

es menester hacer referencia a la investigación de Luisa García Conde. Con el texto Jorge 

Artel: escritor colombiano indomulato, la autora recibió su título de Doctora en Filosofía de 

la City University of New York. Inicia su trabajo con un amplio estudio biográfico de Artel 

y a continuación estudia sus libros de poemas Tambores en la noche y Sinú, Riberas de 

asombro jubiloso, así como la novela No es la muerte, es el morir. García Conde expone 

una tesis coherente y su trabajo se convierte en la lectura de la obra de Artel para establecer 



30 

 

los elementos constitutivos de cada uno de los textos analizados. Incluso, al final de su 

trabajo nos ofrece unas conclusiones generales del proceso.  

Para la lectura de Tambores en la noche, García Conde se concentra en la 

comparación estilística entre las diversas versiones de los poemas en las diferentes 

ediciones que se han hecho del texto. Al establecer el estudio de Sinú, Riberas de asombro 

jubiloso, la autora pretende leerlo como un poema ‗idílico‘, en el cual analiza la perspectiva 

autobiográfica de Artel en su escritura. Para analizar el compromiso político de Artel en su 

obra, García Conde decide concentrarse en la novela de Artel y en Poemas con botas y 

banderas.  

El aspecto más sobresaliente del trabajo adelantado por García Conde corresponde a 

los apartados finales de su estudio. En ellos analiza los cuentos, relatos y poemas inéditos o 

no recogidos en libros. En este apartado establece no sólo la lectura de los textos como 

aspectos esenciales para comprender el pensamiento de Artel sino que también procede, 

como en el caso de los poemas, a realizar una clasificación temática. De igual modo, al 

concluir el apartado, presenta una serie de anexos en los cuales se encuentra la 

transcripción de los documentos inéditos abordados, agregando algunos de los artículos 

periodísticos publicados por Artel en Colombia y en otros países de Latinoamérica.  

Por su parte, Javier Ocampo, en el trabajo de grado para obtener su título de 

Especialista en literatura latinoamericana de la Universidad de Medellín, adelantó el 

proyecto titulado Apuntes para un estudio biográfico crítico de Jorge Artel. El autor hace 

un estudio de tres libros de poesía de Artel: Tambores en la noche, Sinú, Riberas de 

asombro jubiloso y Poemas con botas y banderas. El autor realiza el abordaje de estos 
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trabajos a la par que recorre la vida del autor, identificando los aportes más considerables 

de cada uno de los textos. Así, avanza por la temática de la identidad negra, la identidad 

indígena y las problemáticas políticas abordadas por Artel en cada uno de sus poemarios.  

La estructura de análisis tomada por Ocampo fue la de abordar los textos por medio 

de una introducción en la que se exponen las circunstancias del origen de cada libro, un 

análisis formal de los rasgos más representativos de sus composiciones, luego un abordaje 

temático de cada texto y las conclusiones.  

Es interesante resaltar que, para Ocampo, la obra de Artel no aparece como una serie 

de fragmentos que demuestran una mejor realización o una evolución en el tiempo, sino 

que representan las búsquedas de un poeta que tenía una conciencia mestiza evidenciada en 

el reconocimiento de sus ascendencias negra e indígena, así como una voz de denuncia 

política plasmada en diversas composiciones.  

Otro aparte importante de la obra de Artel lo sustentan el investigador Álvaro 

Suescún quien realiza una búsqueda bibliográfica de los textos periodísticos de Artel 

publicado con el título De la vida que pasa, escritos periodísticos de Jorge Artel (2008) en 

el que presenta un análisis cultural del aporte de Artel al periodismo y compila los textos 

publicados por el poeta en vida en diferentes países en los que vivió. Gabriel Ferrer 

relaciona la obra de Artel con la esclavitud y los procesos identitarios del hombre negro en 

el Caribe, sintetizando tres elementos importantes en la poética de Artel, el desarraigo, la 

música y los ancestros, su texto aparece publicado como prólogo de la edición de Tambores 

en la noche editada bajo el sello de la Universidad de Cartagena (2007). 
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Uno de los investigadores culturales que más enfatiza en la puesta en escena del 

periodismo y la literatura es Jorge García Usta, al afirmar en su texto: Los bárbaros 

costeños y la modernización de las letras nacionales, lo siguiente: 

La modernización del periodismo Caribe fue la antesala en algunas historias 

individuales, de la modernización literaria, ya que la modernización cultural 

que se funda es precisamente de ese intercambio evidente. Los escritores y 

periodistas modernos en la costa son también expresiones de este sentido 

abierto, universalista, hibrido de la cultura. La poesía del Caribe colombiano en 

contacto con otras tradiciones literarias suelta las amarras del modelo 

piedracielista, y se inclina a disminuir su ambición simbólica por el 

rejuvenecimiento en el lenguaje sin perder su arraigo geográfico. (439) 

Ariel Castillo Mier, otro de nuestros importantes críticos literarios afirma en su texto 

De Juan José Nieto al premio nobel: la literatura del Caribe colombiano en las letras 

nacionales, que: ―La poesía de López reacciona contra la doble tradición vigente en el país 

a comienzos del siglo XX: el romanticismo superficial y lacrimoso de Julio Florez y el 

modernismo parnasiano de Guillermo Valencia, con sus motivos mitológicos y fauna fatua 

y foránea‖ (391).  

Graciela Maglia en su estudio De la machina imperial a la vereda tropical. Poesía, 

identidad y nación en el Caribe afrohispánico (2009), propone diversas lecturas 

poscoloniales del Caribe como escenario multilingüe con diversos pasados coloniales y 

procesos culturales comunes que se inscriben en la pluralidad en el funcionamiento textual. 

Maglia afirma que las literaturas del Caribe se consolidan dentro del mundo colonial y se 
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definen a partir de sus diferencias con el poder imperial. La literatura es un territorio 

privilegiado de expresión de la relación centro-periferia, y el primer enfrentamiento se da 

entre la literatura que se hace en las metrópolis y las de las periferias marginales, cuyo 

proceso nace del deseo de ser aceptada por el canon (Maglia 56).  

La autora indica que la denominación postcolonial designa a todas aquellas culturas 

implicadas en el proceso imperial: desde la colonización hasta el presente, dada la 

continuidad de la problemática a lo largo del proceso histórico iniciado por la conquista 

europea. El termino postcolonial abarca el cúmulo de culturas decolonizadas y 

neocolonizadas que han protagonizado el desmantelamiento de la machina político 

administrativa colonial.  

En esta perspectiva, Maglia expone que la puesta en escena del desarrollo de 

literaturas independientes estuvo sujeta a la apropiación del lenguaje y de la escritura, y 

que, no obstante, dicha apropiación estuvo dirigida a otras funciones y a otros contextos, lo 

que responde a una necesidad de inadaptación a las reglas canónicas europeas y 

previsiblemente al complejo mundo cultural de la insularidad del cual hace parte toda la 

literatura caribeña que entra en conflicto con la modernidad literaria.  

Maglia, en su libro Si Yo fuera Tambó. Poesía selecta de Candelario Obeso y Jorge 

Artel (2010), presenta un amplio análisis que lleva por título ―Jorge Artel resistencia 

letrada‖, y destaca el discurso afrocaribeño de Artel, la musicalidad del mismo, los 

elementos de la lírica sensual y el contrapoder al tratamiento del esclavo negro. El capitulo 

está precedido del poema Donde su magna hora el mundo acampa, del cartagenero Pedro 

Blaz Julio Romero.  
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El tema de las negritudes está presente en la obra de Artel y su antecesor en Colombia 

Candelario Obeso, también en Nicolás Guillén en Cuba y Palés Mattos en Puerto Rico. Los 

ejes temáticos se hallan vinculados con las identidades en el Caribe, así como con la 

indagación de las raíces étnicas e históricas. Se observa en su obra una idealización de las 

identidades, cuyo proceso es de carácter espiritual. La idealización concebida en los 

aspectos estéticos, cognoscitivos y políticos, debido a la caracterización de la poesía negra 

con un alto sentido de crítica y compromiso. Este proceso fue semejante al que experimentó 

la poesía en diversos países, con autores como Luis Palés Mattos en Puerto Rico –donde se 

publica su primer texto Bailarina africana en 1918–, Manuel del Cabral en República 

Dominicana, Andrés Eloy Blanco en Venezuela, Candelario Obeso, Jorge Artel y 

posteriormente Pedro Blaz Julio Romero en Colombia.  

Con relación a lo anterior, Michele C. Dávila Goncalves, en su ensayo titulado Cada 

uno al ritmo de su propio tambor: la poesía negra de Jorge Artel y Luis Palés Mattos, 

afirma: 

Un poeta que no ha sido estudiado a fondo por la crítica es el colombiano Jorge 

Artel, quien ha sufrido alabanzas y críticas, desde posturas que lo alejan de 

Pales Matos. Estas posturas extremas indican la falta de más lecturas críticas 

sobre el poeta colombiano, para insertarlo de forma objetiva en la historia de la 

literatura de su país y del Caribe. Por tanto la trayectoria de Artel es necesario 

ubicarla en el trasfondo de posguerra y en la génesis de la poesía negra. (67) 

El término négritude, usado por vez primera por el poeta Aimé Cesaire en 1939, en su 

texto titulado Cahier d'un retour au pays natal, ―versa sobre la opresión colonial en 
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Martinica y el redescubrimiento de la africanidad del negro antillano, en el momento en el 

que Martinica era un lugar sin orígenes, híbrido, con una historia obliterada, una lengua 

ajena y un presente lamentable‖ (Vega 40-41). El libro de Césaire se convirtió en un 

manifiesto de denuncia a la sociedad esclavista. Sólo fue publicado en inglés hasta 1947, 

con el prólogo de André Breton.  

Es importante señalar que entre el surgimiento de Cuadernos del retorno a un país 

natal de Cesaire y la obra de Artel, Tambores en la noche, sólo hay un año de diferencia. 

En esta década irrumpe una literatura cuyo tema es la negritud y sus escritores son 

representantes de las etnias negras.   

La irrupción de la poesía negra en el Caribe Insular se consolidó con la creación de la 

editorial Présence Africanee 1947
7
, con la aparición de los poetas de la expresión francesa, 

entre quienes se destacan el guyanés Léon Damas (1947), Aimé Césaire, Franz Fanon –de 

Martinica– Alione Diop –Senegal–, Leopold Sédar Senghor con su Anthologie de la 

nuevelle poésie negre et malgache (1948). Esta antología fue prologada por Jean Paul 

Sartre con el ensayo titulado Orphée Noir, cuyo texto se convirtió en un manifiesto político 

de la negritud.  

El Orphée de Sartre propuso la ―epifanía poética‖, saluda la pasión del sufrimiento, la 

búsqueda de la identidad perdida, el regreso al país natal, el descenso a los infiernos y 

                                                             
7
 La revista y editorial Présence Africaine se creó en 1947 en la ciudad de París y Dakar. Fue 

fundada por los escritores Alione Diop (Senegal, 1910-1980) y su mujer Christiane Yandé 

(Camerún 1926). En su primera editorial aparece el proverbio ―Niam n‖goura: Niam n‖goura vana 

niam m‖paya‖ (―Comida para que tú vivas, no es comida para que tú engordes‖). Diop escribió en 

la primera editorial de la revista: ―Esta revista no se coloca bajo la obediencia de ninguna ideología 

filosófica o política. Quiere abrirse a la colaboración de todos los hombres de buena voluntad 

(blancos, amarillos o negros), susceptibles de ayudarnos a definir la originalidad africana y 

precipitar su inserción en el mundo moderno‖ (Diop).  
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aplaudía el carácter escandaloso de este movimiento. El escritor francés proponía la 

necesidad de cambiar la perspectiva de los europeos, para ello se propuso introducir a sus 

compatriotas y a los lectores europeos en general a la poesía africana, desde una óptica 

política.  

En este contexto histórico del Gran Caribe surge la poética de Jorge Artel, en medio 

de múltiples contradicciones sociopolíticas que sitúan la crisis del Estado-Nación 

colombiano, enmarcado en prácticas culturales racistas y violentas, un Estado, dominado 

por las élites blancas que gobernaban desde el centro andino, con unas concepciones 

racistas que se expandieron hacia los dos litorales del Caribe y el Pacífico, y que contaban 

con un amplio desarrollo histórico que se remonta a los tiempos coloniales.  

Estas dinámicas discriminatorias contribuyeron a generar un proceso de negación de 

la cultura costeña que invisibilizó durante mucho tiempo el aporte afrocolombiano y de la 

literatura regional al panorama de las letras en el país. De esta manera se impuso la 

construcción de la identidad nacional desde el centro, repitiendo el modelo eurocéntrico de 

la colonización.  

Asimismo se impuso un ideal de ciudadano y de identidad excluyente y por 

consiguiente se desvalorizaron las culturas locales y regionales en el país, de manera que 

―los diversos grupos humanos de las regiones, se repensaban a sí mismos, preocupados por 

asumir una comunidad imaginada, fragmentaria y en contradicción‖ (Sedeño 2). Con 

relación a las ciudadanías promulgadas desde el Estado-Nación, el tema de la esclavitud es 

importante porque pone en cuestión la inestabilidad política del país, las violencias y las 

discriminaciones. Ferrer afirma que ―el hecho de que Artel relacione el tema de la identidad 
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y la esclavitud es significativo por cuanto la trata de esclavos implicó un proceso de 

despersonalización, el hombre es animalizado, cosificado, de modo que la esclavitud 

significó la pérdida de la identidad y la transculturación, esto denota el rechazo de Artel a la 

época histórica del negro esclavo‖ (15).  

Así tenemos que uno de los rasgos distintivos de lo nacional en Colombia fue el 

aislamiento geográfico al que fueron sometidas las regiones. Aunque este confinamiento 

afectó más a Bogotá al ―creerse representante de toda Colombia, la capital acabó 

imponiendo la estrechez de su propia vida cultural a todo el país‖ (Barbero 125). Por ello al 

centrar la atención en estos autores y en las representaciones sociales de la vida colectiva de 

una región evidenciadas en sus obras poéticas, se estudia un conjunto de prácticas 

culturales que generan una nueva perspectiva para la historiografía cultural en el país, lo 

que permite comprender las diversas formas simbólicas del mundo social, las reglas y 

normas distintivas para nombrar a una sociedad inestable y en construcción, que se refleja 

en los discursos literarios y encuentra puntos comunes en la lectura y el análisis de los 

autores mencionados.  

 

1.2.4. Consideraciones sobre los antecedentes 

Luis Carlos López, Oscar Delgado y Jorge Artel han sido estudiados de manera 

deficiente en el ámbito de la historiografía literaria colombiana. Como se dijo 

anteriormente, no es uno de los objetivos de este proyecto ofrecer un estudio 

pormenorizado de la obra de los autores. Más bien, se pretende partir de las deficiencias en 

la consideración de sus obras con el fin de abrir nuevas perspectivas y reconsiderar su 
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aporte a la literatura nacional y latinoamericana, así como al ámbito cultural, social y 

político en general.  

Estos últimos aspectos resultan fundamentales para el desarrollo de una propuesta de 

estudio que permita develar los elementos intrínsecos de sus obras poéticas que, separadas 

de deudas estéticas con movimientos literarios previos o coetáneos, permitan una 

revaloración de sus aportes al campo cultural e intelectual colombiano. En este sentido se 

escogió una perspectiva de investigación historiográfica, ya que ésta permite una relectura 

de la literatura en dos niveles: de los autores en sí mismos con relación a sus circunstancias 

sociales e históricas, y la de las valoraciones en torno a sus obras, asimismo al impacto en 

la historia cultural de Colombia y en las generaciones de poetas y narradores a lo largo del 

siglo XX.  

Los aportes que pretende realizar esta investigación se encuentran vinculados a estos 

dos elementos: la lectura de las obras con relación a sus contextos socioculturales y 

políticos en el Caribe colombiano, con el fin de evidenciar las problemáticas patentes en las 

mismas que los hacen acreedores de una importante posición en el canon nacional, y la 

revaloración de su lugar en la historia de la literatura nacional. Estos elementos se analizan 

con relación a dos postulados principales: el diálogo que los autores establecen con el 

legado modernista latinoamericano y la consolidación de una comunidad de intelectuales de 

provincia, en la que Cartagena y el Caribe de la primera mitad del siglo XX ocupan un 

lugar importante.   

En este sentido, se aborda la necesidad de comprender la obra de estos autores y 

cómo las poéticas que instauraron desde las realidades caribeñas a inicios del siglo XX, 
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dialogaron con la herencia literaria del modernismo generando contrastes, contrapunto y 

divergencia que tienen diversos orígenes relacionados con la política y la formación del 

Estado-Nación en los procesos de descolonización, las reacciones de los autores ante la 

propuesta de universalidad y de cosmopolitismo de la literatura.  

Estas resistencias culturales, posturas y apuestas literarias que contribuyeron a la 

percepción de la identidad caribeña en la que lo afro es significativamente importante, pone 

en evidencia una dimensión distinta del tiempo y el espacio en la creación artística, con 

relación a autores andinos, ello posibilita analizar el tiempo pasado y el presente desde una 

apuesta por lo local. Ya que se trata de un periodo en el cual la identidad nacional ha sido 

establecida de manera oficial por la Carta Magna a cargo de Núñez en Colombia. Estos 

autores establecen unas reflexiones y críticas a estos postulados, desde sus condiciones de 

vida y sus visiones de mundo.  

De igual forma, es necesario comprender que estas obras generan una ruptura con el 

centralismo en la literatura. Si bien se erigen unos modelos estéticos que en las historias de 

la literatura nacionales se enfocan principalmente en la zona andina –entendida como las 

ideas expuestas por autores pertenecientes a la ciudad de Bogotá o al departamento de 

Antioquia–, es necesario documentar y estudiar fenómenos literarios que escapan a este 

centralismo, como es el caso de López, Delgado y Artel frente a la poesía y el periodismo.  

Los poetas circunscriben su creación literaria asociada al periodismo y remiten de 

manera inmediata a una relación entre la literatura y el pensamiento político y social. Se 

trata de autores que realizaron una apuesta estética estrechamente relacionada con posturas 

políticas que permiten entender sus obras en el marco de la consolidación de una 
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comunidad de intelectuales que no se encuentra arraigada en la metrópolis colombiana de la 

época: la ciudad de Bogotá. Por tanto resulta curioso al ojo de cualquier investigador, 

anotar que desde la provincia se promovió un pensamiento cultural que cuestionó y explicó 

de manera diversas la realidades sociopolíticas e identitarias de las regiones, localidades y 

del panorama nacional, contrario a lo que comúnmente se cree que desde las grandes 

metrópolis surgen las ideas más avanzadas e ilustradas en torno al arte y la cultura.  

La rivalidad de las élites cartageneras y bogotanas encuentra aquí un nuevo episodio. 

Se trata de una comunidad autónoma de intelectuales de provincia que reflexiona y 

desarrolla un trabajo cultural en torno a las problemáticas de su propio contexto social. El 

estudio de este fenómeno entra en consonancia con la pregunta por el canon nacional, ya 

que, siguiendo la idea señalada por García Usta en su citada afirmación, existe una serie de 

valores, no sólo literarios, sino también políticos e intelectuales que han quedado al margen 

del discurso oficial de la historia de las ideas nacionales. De manera que, sobre los vacíos y 

silencios que pueden encontrarse, resulta necesario establecer estudios que permitan 

generar algún conocimiento sobre los mismos, para que la historia pueda diferenciarse y 

pueda ser leída desde nuevos enfoques que posibiliten las transformaciones culturales y 

sociales, que sean apropiadas o pertinentes a la historiografía literaria en Colombia.  

Carmen Acosta, en la ―Introducción‖ al texto Representaciones, identidades y 

ficciones: Lectura crítica de las historias de la literatura latinoamericana hace unas 

importantes reflexiones sobre la lectura historiográfica en la literatura. Acosta señala que 

―la historia de la historia es un discurso que tiene la oportunidad de reflexionar 

permanentemente sobre sí mismo‖ y, ya que ―la historiografía trata de reconfigurar el 
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pasado, revisando los discursos sobre éste y cómo es percibido en el presente‖, un discurso 

historiográfico contemporáneo puede estructurarse ―por unas perspectivas cada vez más 

concretas‖ (11).  

En el campo de la historiografía de la literatura latinoamericana, la autora indica la 

necesidad de llevar a cabo investigaciones que permitan ahondar en temáticas que no han 

sido del todo estudiadas con el fin de generar nuevos aportes a las lecturas que se hacen 

sobre la literatura latinoamericana y sus problemáticas.  

En este caso aplicar los estudios historiográficos a las localidades permite entender 

nuevas interpretaciones desde los estudios culturales que lleven a la comprensión de 

problemas socioculturales en torno a la lectura de la historia literaria del país desde la 

periferia caribeña, las apuestas políticas desde el periodismo y la literatura de los autores 

así como las valoraciones que ellos recibieron en su época.  

 

1.3. Justificación 

1.3.1. La necesidad de una revisión historiográfica 

El análisis y estudio de las apuestas literarias en el Caribe colombiano de los poetas 

Luis Carlos López, Jorge Artel y Oscar Delgado en los inicios del siglo XX parte de la idea 

de confrontar las memorias poéticas con la historia literaria aprendida, las concepciones 

estéticas de la época y las contradicciones propias en el terreno de la cultura. Las ataduras y 

anclajes del discurso modernista en la geografía caribeña, y las características políticas de 

la postcolonia
8
 que posibilitaron la politización y la racialización de la lengua.  

                                                             
8
 El término postcolonia que vienen revisando de manera crítica algunos investigadores culturales, 

entre quienes se encuentran Mabel Moraña, Carlos Jáuregui, Peter Hulme, Santiago Castro, Jorge 
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Al estudiar las obras de López, Delgado y Artel como documentos estéticos del 

período (1900-1948) se podrán evidenciar diversas problemáticas relacionadas con la 

función de la literatura, las relaciones con el poder en Colombia, la estructuración de una 

comunidad de intelectuales de las provincias y las particularidades de un contexto tan 

importante como lo es el del ámbito literario y político de Cartagena de Indias y del Caribe 

colombiano.  

Las apuestas literarias que definen la labor de los poetas colombianos mencionados 

están registradas claramente en la poesía y el periodismo que impulsaron en las primeras 

décadas del siglo XX hasta 1948, fecha en la que Artel se exilia ante las amenazas de 

muerte que recibió como miembro del partido liberal y seguidor de las ideas políticas de 

Jorge Eliécer Gaitán
9
. 

Esta investigación pretende dar cuenta de una historiografía literaria no investigada 

suficientemente en Colombia, lo cual constituye en nuestro país las memorias del silencio. 

                                                                                                                                                                                          
Klor de Alva, Anne McClinton, Ella Stollact, sólo para nombrar algunos, no se aplica en esta 

investigación como una etapa subsecuente al colonialismo, porque una de las argumentaciones en 

torno a la colonización según Hulme es ―que no sólo se colonizaba gente, sino que lo que importaba 

en principio era la apropiación territorial, el territorio en juego como medida del poder‖ (34). De tal 

manera que la postcolonia no es etapa de una delimitada fijeza, sino un ámbito en el que se vivieron 

experiencias modernas de los poderes coloniales, no sólo hispánicos. Aun cuando autores como 

Klor de Alva pretendan excluir a América de los procesos de descolonización, esta premisa no es 

suficiente para examinar la puesta en escena del discurso colonial a través del exterminio indígena, 

de las guerras por la tierra, de la esclavitud, la racialización de la lengua y otros hechos de violencia 

sistematizada que llevan a concluir que la postcolonia no es un divorcio de la colonia, ni una etapa 

del colonialismo sino que se constituye como un proceso cultural y discursivo en el que se haya 

inscrito el Caribe a finales del siglo XIX. Con respecto a lo anterior, cabe analizar el lenguaje de la 

transculturación, las distintas formas en las que el Caribe vivió la modernidad en contrapunteo con 

el lenguaje y prácticas de dominación de la colonia. 
9
 Líder y político liberal colombiano (1898-1948). Abogado. Alcalde de Bogotá entre 1936 y 1937. 

Fue Ministro de Educación en 1940 y Ministro de Trabajo en 1943. Congresista en varios períodos 

entre 1923-1948. Su asesinato ocurrió en 1948, cuando era el líder más opcionado para ocupar la 

presidencia del país. Esto desencadenó una cruda ola de violencia, llamada el Bogotazo y una 

posterior desestabilización política en Colombia, conocida como el período de la violencia, hasta la 

llamada época del Frente Nacional en 1958.  
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Es evidente que dichas investigaciones son más profusas después de 1948 –propiamente de 

la llamada época de la violencia–, por lo cual los primeros periodos del siglo XX aún no 

han sido exhaustivamente analizados. 

Aun cuando la obra de Artel se prolonga más allá de 1948, se ha escogido este 

período por considerar que hay una riqueza de valoraciones estéticas en la literatura del país 

durante las primeras décadas del siglo XX que emergen del Caribe colombiano y en 

particular de la provincia, caso que importa para este estudio. Si se tiene en cuenta que la 

gran parte del territorio americano configuró el modelo de La ciudad letrada estudiado por 

Ángel Rama, en el cual las capitales se convirtieron en centros de poder y conocimiento, el 

caso de Colombia es distinto.  

El análisis historiográfico de estas obras posibilita la comprensión de los hechos 

sociopolíticos y culturales en las primeras décadas del siglo XX: no se trata de 

acontecimientos aislados sino que tienen una fuerte conexión entre sociedad, cultura y 

política a través de la literatura en Colombia. En este sentido, Roger Chartier propone: ―A 

mi parecer, lo que da sentido a los análisis historiográficos o metodológicos es su capacidad 

de inventar objetos de investigación, de proponer nuevas categorías interpretativas y 

construir comprensiones inéditas de problemas antiguos‖ (10). De manera que esta 

investigación se propone aportar elementos a los debates expuestos con anterioridad, con el 

fin de contribuir, en primer lugar, a la construcción de la historiografía literaria nacional, y, 

en segundo lugar, al campo de la historia intelectual y política colombiana en general.  

Estos autores, a través de sus obras literarias y periodísticas cuestionan el 

pensamiento decimonónico en la construcción del Estado-Nación, las identidades, la 
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Ilustración europea en la sociedad naciente, conservadora y clasista, y en las recientemente 

formadas Repúblicas a la luz de la modernidad política. El pensamiento contestatario de los 

autores se mueve en contraste con el imaginario político creado a finales del siglo XIX en 

Colombia con la política de Estado ―Regeneración o catástrofe‖ promovida por el 

presidente Rafael Núñez
10

.  

Son prolíficas las publicaciones de los autores en cuestión: en sus artículos 

periodísticos se evidencia una profunda crítica social al Estado-Nación que ha sometido a 

múltiples guerras al país y asimismo a una connotada violencia; de igual manera, coinciden 

en tomar distancia con respecto a las imágenes estéticas conservadoras que inspiraban a 

otros grupos de escritores, ligados más al quehacer político. Estos últimos, si bien no fueron 

un colectivo mayoritario, sustentaban la opinión oficialista más divulgada en esta época; a 

su vez se hallaron compartiendo múltiples visiones religiosas de las artes, ampliamente 

debatidas en el país. 

Uno de los aportes de esta investigación es el de considerar a López, Delgado y Artel 

como una comunidad de literatos ilustrados de provincia. Con respecto a lo anterior, y en 

el caso colombiano, se encuentran algunos antecedentes registrados por el historiador 

Rafael Acevedo, cuando alude a la formación de grupos ilustrados en Colombia:  

Después de los esfuerzos sostenidos por los historiadores republicanos del siglo 

XIX de vincular la ilustración como agente histórico que posibilitó la 

emancipación de las colonias españolas, el debate sobre la formación y la 

construcción de un pensamiento político ilustrado empezó a tomar nuevas 

                                                             
10

 Rafael Núñez es el estadista más importante del siglo XIX en Colombia. Este cartagenero orientó 

las sendas del Estado-Nación hacia la estabilidad política y económica, con el lema positivista 

―Regeneración o catástrofe‖.  
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formas y matices en la denominada Nueva Historia de Colombia, a mediados 

del siglo XX. Las tempranas reflexiones de Jaime Jaramillo Escobar en la 

década de los cincuenta y sesenta, ofrecieron una nueva mirada al movimiento 

ilustrado, estableciendo así el profundo carácter político y de la inscripción de 

la cultura y de la ideología política en el imaginario político europeo. Desde 

entonces la ilustración o la movilización de ideas se entienden como 

aspiraciones importantes para comprender la Revolución y la organización del 

Estado Nacional. Sin embargo no fue sino hasta la década de los noventa, a 

partir de los trabajos e investigaciones del historiador colombiano Renán Silva, 

cuando en Colombia se empezó a debatir acerca de las “prácticas ilustradas” y 

la construcción del concepto de “grupos ilustrados” y estos mismos empiezan 

a ser objeto de una revisión y crítica historiográfica reciente. (321)  

En Colombia se presenta una apertura desde las regiones y provincias; en un caso 

poco común para las ciudades latinoamericanas, diversos cambios y transgresiones surgen 

desde las provincias, con lo cual se experimentaron contrastes y contradicciones en materia 

cultural que se analizan en esta investigación.  

 La apertura en cuestión se manifiesta por variados motivos. Comúnmente se cree que 

los cambios y avances en el conocimiento surgen en los centros capitales, el caso 

colombiano es distinto y alberga particularidades. Por ejemplo, la idea convencional que se 

ha tenido de que la historia y sus reflexiones sólo las escriben los historiadores, pero en los 

inicios del siglo XX, en Cartagena de Indias, este grupo significativo de poetas asumió la 

responsabilidad de imaginar y representar el pasado de la ciudad para plantear una visión 
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crítica de las tradiciones, las modernidades en el presente y el porvenir desde las letras y el 

periodismo, que hoy resultan significativas para entender la literatura y la cultura caribeña.  

A través del Caribe, y por los puertos en particular, entra toda la literatura de la 

Ilustración, la cual llega primero a las manos de los lectores y escritores de provincia antes 

de llegar a la capital. De tal manera, es preciso señalar que en el Caribe colombiano, desde 

el siglo XIX, ya existía una sensibilidad por la literatura que se advierte en las 

publicaciones masificadas en los órganos de difusión, siendo los más destacados La Gaceta 

de Bolívar, Diario el Porvenir, El Diario Caribe y La Unión Comercial, en los que se 

empiezan a dar a conocer estos intelectuales, sus posiciones estéticas, la crítica social 

ejercida a través del periodismo y las revistas literarias, y el planteamiento de sus posturas 

políticas y filosóficas.  

 Esta concepción teórica la afirman, entre otros autores, la historiadora Aline Helg, 

quien observa las dinámicas y cambios culturales promovidos desde Cartagena de Indias y 

Mompox no como un caso fortuito, sino como una forma diferente a la experimentada en la 

mayor parte de los países latinoamericanos, yendo desde la periferia hacia el centro. Helg, 

al respecto del tema, sostiene que:  

Llama la atención un caso particular en Colombia; antes de ser ilegalmente 

traducidos los Derechos del hombre y del ciudadano en 1793 por Antonio 

Nariño, ya habían sido ampliamente difundidos en Cartagena y Mompox –los 

momposinos y los cartageneros tenían mayor acceso que los residentes de otras 

ciudades a las ideas modernas y a las noticias revolucionarias, que venían desde 

Europa y el Caribe, a través de los marineros, los bogas, los comerciantes, los 
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inmigrantes y los miembros de las élites. Estas ideas tenían un fuerte impacto 

en la inteligencia local. Los puertos fueron espacios de contactos privilegiados 

no sólo con el intercambio mercantil, sino también con economías que 

subvertían órdenes sociales y prohibiciones, generando así culturas de lo 

clandestino. (225)  

Helg aborda la invisibilidad de las etnias negras en Colombia y su importante papel 

en la dinámica sociocultural del Caribe colombiano, en la sociedad post-esclavista, pues es 

para muchos desconocido que Colombia es uno de los países con una significativa 

población negra. La historiadora se sitúa en la historiografía de los años noventa para 

redescubrir el Caribe colombiano, la cohesión de las élites blancas, el concepto de raza, en 

contraposición a una historiografía andina.  

Las ideas y los valores originados desde las diversas expresiones estético-culturales 

divulgadas por este grupo de poetas, los muestran como una comunidad de literatos 

ilustrados de la provincia. Promueven nuevos modelos sociológicos, económicos, 

psicológicos y culturales que movilizan ideas en un país semantizado por la violencia 

política; situados en una región en la que se hallaron confrontando diversas perspectivas 

estéticas y sociopolíticas desde inicios del siglo XX –lo que a López le costó desprecios y 

desconocimientos, a Artel el exilio y a Delgado la vida–.  

Es de considerar el hecho de que no sólo fueron escritores, sino que ejercieron como 

periodistas, activistas sociales y tuvieron acceso a los medios que les permitieron la 

publicación de sus manuscritos: a través de tipografías, las imprentas en Cartagena y los 

órganos de difusión de la prensa local y nacional, esencialmente, divulgaron sus primeros 
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poemas y textos periodísticos.  

En el caso de López, se trata del fundador y director de un periódico destinado a 

temas comerciales al comenzar el siglo en Cartagena: La Unión Comercial (1914). De esta 

manera, el poeta y periodista alcanza una notable figuración en el ámbito de las letras 

hispanoamericanas, aunque, al final de su vida, la crítica no le fue favorable, pues fue 

considerado como un mal poeta y un mal sonetista.  

Artel se constituye en la voz literaria más sobresaliente que cuestiona la esclavitud y 

sus antecedentes y rezagos en Cartagena de Indias. Debido a sus planteamientos políticos, 

Artel tuvo que vivir en el exilio por varias décadas. El autor confrontó las desigualdades 

sociales y las injusticias de la época de la Colonia, la esclavitud y las múltiples 

discriminaciones a las poblaciones de negros esclavos en Cartagena y sus palenques –

primeros pueblos libres del yugo español y de la Inquisición religiosa–.  

Por sus ritmos, tonalidades y música, discursos y singularidad estética, la obra poética 

de Jorge Artel, se constituye en la poesía negra más representativa de Colombia en el siglo 

XX. Así, compartió temáticas con los escritores Palés Mattos en Puerto Rico y Nicolás 

Guillén en Cuba, y tuvo una gran incidencia en la poética de Pedro Blaz Julio Romero en la 

década de los setenta.  

Por su parte, Oscar Delgado utiliza los postulados románticos literarios para construir 

una lírica muy personal condensada en su único libro publicado post-mortem Campanas 

Encendidas, que ha sido poco divulgado. Fue defensor de los Derechos Humanos, 

diplomático, y fue asesinado a los 33 años, cuando se consolidaba como una voz importante 

en la poesía colombiana y empezaba su carrera política.  
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A estos autores en conjunto no se les ha analizado como las voces más destacadas de 

principios de siglo XX que irrumpen en el panorama literario e historiográfico de 

Colombia, y lo logran no precisamente desde la capital del país –como sucedió en la mayor 

parte de América–. Esto es posible gracias al estudio de las fuentes de archivos históricos
11

, 

revistas y documentos literarios y de prensa en los que se hallan puntos de encuentro 

estéticos e ideológicos entre las cosmovisiones de estos autores y sus aportaciones estéticas 

y políticas. Por ello, en este estudio no son comprendidos como casos particulares, pues el 

interés se centra en descubrir cómo los literatos de provincia, a través de sus publicaciones, 

generaron impacto cultural en la construcción de las mentalidades en torno al arte y la 

cultura.  

Al investigar cómo se transformaron las valoraciones estéticas y socioculturales en 

las cuatro primeras décadas del siglo XX en el Caribe colombiano, es menester revisar los 

antecedentes sociopolíticos de Colombia en la última parte del siglo XIX: con ello podrá 

entenderse cómo se construyeron las identidades de resistencias de estos autores –cifradas 

en sus poéticas– y de su labor de periodistas en ejercicio, en una región geográfica 

considerada periférica, atrasada, y que no halló correspondencia cultural con la capital 

andina, entre otras razones por el limitado modelo cultural de la urbe letrada en contraste 

con la provincia.  

Como un conjunto de intelectuales de la provincia en la época de estudio, los poetas 

del Caribe criticaron el ideal de la modernidad y el progreso, lo que se hace evidente en su 

                                                             
11

 Como lo fueron el Archivo Histórico Cartagena de Indias, el Archivo histórico de Bogotá, 

Archivo Histórico de la Hemeroteca Nacional de Bogotá –de la Universidad Nacional de 

Colombia–, Archivo Histórico de Sevilla España, Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional Luis 

Ángel Arango en Bogotá.  
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rebeldía estética y en las formas discontinuas y fragmentadas como asumieron el 

modernismo literario, desde un lugar de enunciación distinto al centro del poder. De esta 

manera, concibieron un espacio propio de saber, transformando tempranamente la noción 

sobre literatura que sólo será estudiada hasta finales de la década de los años setenta, por 

autores como Ángel Rama, Carlos Rincón, Luz Mery Giraldo, David Jiménez, entre otros.  

La lectura de la modernidad en el ámbito literario colombiano ofrece un panorama de 

contrastes en el contexto centro-periferia, debido a la fragilidad prevista en el desarrollo del 

concepto de comunidad política en la que el país se estaba inscribiendo. Así, Colombia 

aparece como una nación forjada por principios filosóficos y morales conservadores, que 

había padecido múltiples conflictos en el siglo XIX. Se trata de una nación en formación, 

compuesta por comunidades regionales a merced del abandono político administrativo, que 

sirven para intereses reales y concretos de unas sociedades pragmáticas y cosificadas, las 

cuales, en la escena de la vida cotidiana, perfilan a los sujetos hacia la construcción de 

identidades en conflicto en el conjunto de las localidades y las regiones. Así es preciso 

señalar que: ―Lo que sucedió en Colombia, el suceso cultural notorio fue la insurrección de 

la zona costeña (Barranquilla, Cartagena) contra las normas culturales bogotana‖ (Rama 

41).  

Lo que se observa en el análisis de las obras de López, Delgado y Artel es un legado 

distante, o más allá del Estado-Nación. A su vez, se les designó como provincianos
12

 a los 

                                                             
12

 Rama, citando a García Márquez señala la apreciación del despectivo uso del adjetivo 

provinciano: ―Un inteligente amigo mío me advertía que mi posición al respecto de algunas 

congregaciones literarias en Bogotá, era típicamente provinciana. Sin embargo mi reconocida y 

muy provinciana modestia me alcanza, creo, para afirmar que en este aspecto los verdaderamente 

universales son quienes piensan de acuerdo con este periodista, sobre el exclusivismo parroquial de 

los portaestandartes capitalinos. El provincianismo literario en Colombia empieza a dos mil 
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autores del Caribe marginados de los procesos culturales de la metrópolis andina. Así, el 

impacto modernizador es absorbido por las culturas regionales que ofrecieron originalidad 

y novedad ante la rigidez de las capitales. La afirmación de García Márquez, citada por 

Rama, tiene mucho fundamento:  

No sólo porque el grupo La Cueva en Barranquilla introduciría una visible 

modernización, apenas asomada en la novela de Eduardo Zalamea Borda, en 

Cuatro años a bordo de mí mismo, sino porque ya desde antes la región costeña 

venía distinguiéndose con una apertura universal, con la intensidad que no 

lograba transparentarse la capital. El movimiento Los Nuevos en Bogotá en los 

años veinte no revela la atención que ya mostraba la revista Voces de ramón 

Vinyes al finalizar los años diez. (43) 

Cartagena de Indias –y por extensión, el Caribe colombiano– experimentó la crisis de 

una sociedad colonial en las primeras décadas del siglo XX: en ese momento, los valores y 

concepciones políticas republicanas correspondían a la transición entre una sociedad 

esclavista y las nuevas costumbres y hábitos fomentados por los ideales democráticos de un 

buen ciudadano. Esta transición se hará evidente en diversas discriminaciones en torno a la 

región, a los autores de la región y al aporte cultural negro en estas localidades.  

Asimismo, se manifiesta en cambios y se traslada a los saberes creados por estos 

autores y a la literatura del Caribe, con lo cual estos rasgos adquirieron una connotación 

localista y geográfica, contradiciendo el principio universalista que involucra la creencia 

                                                                                                                                                                                          
quinientos metros sobre el nivel del mar‖ (tomado de El Heraldo, Barranquilla, 27 de Abril de 

1950; Rama 43). Es una pintoresca y humorística arremetida contra el tradicionalismo que estaría 

enseñoreado en Bogotá, en tanto que la modernización corresponde a la zona costeña colombiana 

(42).  
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ilustrada de que la buena literatura es universal y cosmopolita, mientras que lo contario a 

esta noción sería visto como una subliteratura, como una caricatura. Se percibe en López la 

inclusión de un lenguaje poético de burla, desdén, sátiras, coloquialismos y formas 

lingüísticas en las que se mezclan la métrica y el verso libre con el paisaje caribeño; en 

Delgado, un lenguaje de analogías amorosas y paísajísticas locales pulula en sus 

producciones; y, en Artel, un léxico de palabras africanas mezcladas con el español y una 

cercanía con la música y los personajes costeños relacionados con el legado cultural 

africano nutren sus Tambores en la noche. 

En palabras de Walter Mignolo: ―La ideología nacionalista sobre la lengua y la 

literatura está tan difundida que hasta los críticos culturales y literarios de talante 

progresista pueden permanecer ciegos ante ellas‖ (291). Desde esta perspectiva, pensar la 

labor que los caribeños López, Delgado y Artel produjeron frente a la cultura academicista 

promovida por teóricos conservadores, es también pensar las particularidades de la lengua y 

de lenguajes pluriculturales, ya no desde la perspectiva del modernismo europeo, sino 

desde la crítica a las formas como éste operó, ocultando las divergencias culturales 

mediante la homogeneización planteada por el proyecto nacionalista.  

Para aclarar el panorama en el que se halla circunscrita la lengua y las relaciones de 

poder que la politizan, el sociólogo Pierre Bourdieu ofrece un análisis de los campos en 

pugna cuando explica, en su libro Las reglas del arte, las nociones del campo intelectual y 

cultural de una sociedad y su relación con la literatura, constituidas en el marco de una serie 

de pugnas a resolver. De un lado podríamos insertar los intereses políticos que buscan la 
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sujeción de los individuos en ciertas maneras, a ciertos modos de actuar y comprender su 

entorno, de otro las formas como los individuos tratan de liberarse.  

En el campo de la literatura vemos cómo, de manera sucesiva, se presentan procesos 

de pugna por lo que el sociólogo francés denominó bajo el nombre de centro. Estos 

procesos pueden pensarse a la luz de los conceptos de tradición y renovación. Para el caso 

colombiano, un período que resulta de fundamental atención es el de los comienzos del 

siglo XX, cuando un tremendo auge de la poesía tiene lugar.  

No se trataba ya solamente de las pocas apuestas poéticas de los grandes escritores 

del siglo XIX, sino de una multitud de escrituras que buscaban resonancia. Diversos 

cambios se efectuaban en el panorama literario; en estos procesos se inscriben las labores 

poéticas de Luis Carlos ‗El Tuerto‘ López, Oscar Delgado y Jorge Artel. Son poetas de 

transgresiones, de renovaciones del género, capaces de crear una obra que entra a dialogar 

con su época de una forma trascendental para las letras nacionales.  

En tanto estos autores cuestionaron el imaginario represivo de la modernidad colonial 

y sus costumbres imperiales desde órganos de difusión nacional e internacional, no pueden 

ser entendidos como escritores subalternos del todo, debido a que tienen una resonancia 

internacional desde la prensa local que llegó a diversas geografías –como es el caso de La 

Unión Comercial–. De manera que puede, entonces, concebírseles como un conjunto de 

intelectuales de la provincia que generaron saberes propios, cambios, transformaciones 

estéticas en el ámbito de la literatura y la cultura, criticaron a los intelectuales orgánicos 

que apoyaron la conjugación lengua e ideología del Estado –como da cuenta de ello el 
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editorial del periódico El porvenir del 20 de Enero de 1912 titulado ―El separatismo de la 

Costa‖, artículo sobre el cual se volverá más adelante en el presente documento–.  

Asimismo, participaron de tertulias abiertas e informales como el Bodegón, y 

expresaron su opinión a través del periodismo. Si bien se alimentaron del pensamiento 

moderno, la cosmovisión de la modernidad eurocéntrica no les impidió construir sus 

propias argumentaciones acerca de la educación, la cultura, la política y la religión, situados 

en el pensamiento vanguardista, en la crítica a la colonia y en la necesidad de atender las 

realidades inmediatas de sus contextos –primero el cartagenero, luego el caribeño, 

siguiendo con el colombiano y con proyecciones hacia lo latinoamericano–.  

La revisión historiográfica de estos poetas, insertos en el pasado y en la cultura 

occidental moderna, enseña, como afirma Michel De Certeau en El oficio de la historia, 

que: 

Nuestros muertos entran en el texto porque no pueden ni dañarnos, ni 

hablarnos. Los fantasmas se meten en la escritura sólo cuando callan para 

siempre. El ―Otro‖ es el fantasma de la historiografía, el objeto que se busca 

entre el presente y el pasado. La historia es el privilegio (tántara), que es preciso 

recordar para no olvidarse de sí mismo. La historiografía trata de probar que el 

lugar donde se produce es capaz de comprender el pasado. Es trabajo con la 

muerte y trabajo contra la muerte. (19) 

Por otra parte, el revalorar a los poetas en el pasado reciente, conduce a la pregunta 

por la consolidación de un canon literario en Colombia, que ha sufrido diversos procesos 

que no pueden dejar de ser atendidos. Si bien durante el siglo XIX las herencias coloniales 
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fueron los fundamentos para tratar de definir la identidad cultural nacional, se abrió un 

debate que permite el ingreso de nuevas formas de pensar que iniciaron una pugna por el 

centro de la definición del canon nacional.  

El caso de poetas que no ocupan los primeros lugares de recordación en épocas 

contundentes para el desarrollo intelectual y artístico nacional resulta fundamental para 

iniciar un diálogo y una revisión que permita cambiar ciertas apreciaciones conducentes a 

revalorar su situación en la historia de la literatura nacional. Esta circunstancia es válida 

para autores del Caribe colombiano como López, Delgado y Artel.  

Así, partiendo del discurso historiográfico que construye el proyecto, se pretende dar 

respuesta a los interrogantes: ¿cómo ha mostrado la historiografía reciente a los poetas 

caribeños que hacen parte del estudio?, ¿cómo transgredieron las normas oficiadas por el 

utilitarismo lingüístico conservador?, ¿cuáles fueron sus aportes a la literatura en el 

panorama nacional?, ¿qué debates emprendieron desde la provincia para contradecir los 

prototipos literarios en boga, la austeridad moralista y purista del lenguaje?, y, ¿por qué 

logaron impactar a las generaciones subsiguientes de escritores en el curso del siglo XX 

desde el Caribe colombiano? 

Sin lugar a dudas, el contexto del Caribe colombiano no está al margen de la 

Ilustración, del proyecto modernista, ni de los movimientos culturales del Caribe insular: 

existe una correlación no sólo geográfica, sino también político-cultural que conducen al 

Caribe colombiano y a sus creadores a participar activamente de los cambios sociales y 

culturales más importantes que habrán de perdurar en la memoria colectiva y en la historia 

de la literatura colombiana.  
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1.3.2. Hipótesis 

Este estudio parte del supuesto que la historiografía
13

 literaria de Colombia sobre las 

primeras décadas del siglo XX se ha venido construyendo de manera fragmentaria, de 

manera que los estudios adelantados sobre esta época no ofrecen una visión capaz de 

trascender los límites geográficos y epistemológicos plantados en la relación entre ideas y 

sociedad.  La época en cuestión coincide con la constitución del Estado-Nación: los 

estudios interesados por esta relación comienzan a darse con las investigaciones de literatos 

colombianos y extranjeros a partir de la década de los años 80. Entre estos investigadores se 

destacan: Ángel Rama, Donald Shaw, Lawrence Prescott, James Alstrum, Antonio Cornejo 

Polar, Roberto Córdoba, Carlos Rincón, David Jiménez, Carmen Elisa Acosta, Oscar 

Collazos, Iván Padilla, Ariel Castillo, Gabriel Ferrer, Luisa García Conde, Sarah de Mojica, 

Graciela Maglia, Álvaro Suescún. Los investigadores citados aluden a las fuentes histórico-

culturales para dar respuestas a sus interrogantes, a fin de construir el proceso por el cual 

las sociedades latinoamericanas se desarrollaron durante los siglos XIX y XX, 

                                                             
13

 ―La evolución historiográfica de la segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por la aparición de 

dos tendencias: la liberal y la conservadora. La historiografía liberal surge a mediados de siglo, 

emprendiendo una función crítica respecto de la época colonial. La independencia pese a su enorme 

significación no había logrado transformar en profundidad el orden colonial interior por lo cual gran 

parte del andamiaje persistía en el presente de la República. Las reformas liberales de mediados de 

siglo buscaban demoler esa herencia colonial y echar las bases del progreso burgués. La 

transformación de la herencia colonial. Iría acompañada de su crítica en el orden de las ideas. Esta 

crítica que se efectúa con base a los postulados del liberalismo como ideología del progreso, 

compelía así mismo a la visión crítica del pasado colonial. El primer historiador en practicar este 

tipo visión histórica es José Antonio de Plaza, en su libro Memorias para la historia de la Nueva 

Granada desde antes de su decubrimiento hasta el 20 de julio de 1810. Plazas define al régimen 

colonial como es triple cadena de ignorancia, superstición y servidumbre. Su libro contiene la 

primera referencia crítica a la época colonial, contempla narraciones de sucesos tradicionales de la 

conquista, el relato de las disputas entre audiencias, presidentes, arzobispos, virreyes, visitadores y 

jueces hasta los inicio de la independencia‖ (Tovar, 201).  
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concentrándose, en la mayor parte de los casos, en la forma como la literatura y el discurso 

historiográfico de la literatura dan cuenta de estos procesos.  

En relación con lo anterior, los poetas López, Delgado y Artel deben ser vistos como 

una triada de intelectuales de provincia cuyas obras describen los puntos de unión entre 

literatura y sociedad, que permiten identificar las acciones y reacciones de estos en el 

concurso de los hechos socio-históricos en los cuales sus obras se desarrollaron.  

Estas obras representan un importante legado cultural para la literatura colombiana y 

latinoamericana. Si bien en su etapa de divulgación no fueron tan estimadas como las de 

sus contemporáneos que escribieron desde el centro de poder andino del país, es preciso 

que, a la luz de los estudios culturales, se propicie una revaloración que dé cuenta de cómo 

los códigos culturales del pasado colonial, unidos a las valoraciones modernistas en 

Colombia, representaron a la sociedad a través de proposiciones ético-estéticas 

homogéneas, en contraste con los avances que estos intelectuales propusieron desde la 

estética literaria y el periodismo en el Caribe colombiano.  

 

1.3.3. Problema de investigación  

La presente investigación, de carácter cultural y en torno a la literatura y el 

periodismo, analiza desde el presente las apuestas literarias de los poetas Luis Carlos 

López, Oscar Delgado y Jorge Artel, sustentadas en su obra poética y en su ejercicio 

periodístico en el contexto histórico de las primeras décadas del siglo XX. Esta lectura 

crítica desde los estudios culturales comprende el período 1900-1948, pues se considera 

que en este momento surgen disputas y debates promovidos por los poetas que hacen parte 
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de este estudio, entre otros personajes ilustrados de la región Caribe colombiana.  

Los poetas López, Delgado y Artel han sido estudiados de manera aislada, sin 

establecer una conexión entre sus obras: no han tenido una lectura anterior a ésta que 

permita establecer un hilo conductor tanto en sus temáticas literarias como en sus apuestas 

políticas desde el periodismo en el Caribe colombiano –con la excepción del estudio de 

Roberto Córdoba mencionado con anterioridad–. Esta propuesta conlleva revalorizar las 

tendencias literarias de la época y profundizar en el análisis de las relaciones entre los 

autores y con respecto al campo de la literatura, la sociedad y el periodismo vistos desde los 

estudios culturales.  

Por ello, esta investigación asume la revisión de los antecedentes históricos literarios 

y sociopolíticos, así como de los registros de prensa e investigaciones anteriores sobre los 

autores a fin de propiciar nuevas formas de lectura de las obras tomadas en consideración a 

partir de las relaciones existentes entre las mismas. Estos documentos permitirán dar la base 

para responder la pregunta por la historia literaria del país, específicamente, la forma como 

se vivió la modernidad en las regiones.  

La modernidad no se experimentó en el país como un asunto homogéneo: en el 

Caribe colombiano se encuentran muchos personajes ilustrados e imágenes del pasado que 

aún no han sido del todo explicados e interpretados desde el presente. Lo anterior se debe, 

entre otras razones, a que la modernidad fue introducida al país desde el Caribe y los 

puertos; con su apropiación, se dieron procesos de regionalización guiados por intelectuales 

de provincia, por historias y personajes no hegemónicos, que propusieron diálogos y 

debates ampliamente divulgados por la prensa latinoamericana.  
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El mito de la modernidad fue experimentado de formas fragmentarias en el Caribe. 

Con respecto a esta situación es válido anotar que la posición de Dussel –uno de los 

pensadores que sustenta el tema– enfrenta diversas interpretaciones desde la propia 

modernidad, porque:  

Mientras Horkhemier, Adorno, así como los potsmodernitas Lyotard, Rorty, o 

Vatimo, proponen todos ellos una crítica de la razón (una razón violenta, 

coercitiva, genocida), Dussel entretanto propone una crítica de los momentos 

irracionales de la ilustración, en cuanto mito sacrificial, no mediante una 

negación de la razón, sino afirmando la razón del otro, esto es identificando la 

razón postcolonial, como lugar diferencial de enunciación. (Mignolo 187)  

En otras palabras, las motivaciones que despiertan a interpretar hechos relacionados 

con el estudio de la memoria literaria en el Caribe colombiano, a partir de la obra de los 

poetas López, Delgado y Artel, cobran vigencia debido al importante papel que 

desarrollaron estos autores desde la periferia caribeña: se trata de un lugar de enunciación 

multicultural en el cual se configuran subjetividades e identidades descentradas que toman 

distancia del modelo estrictamente modernista.  

Es importante anotar que el lenguaje poético propuesto por los poetas caribeños, 

trascendió la Nación y el territorio; no obstante, sus propuestas fueron por muchas décadas 

desestimadas porque no habitaron los límites del canon, en un país que se representaba 

desde la cultura andina. Por otra parte en una ciudad como Cartagena de Indias, anclada en 

la historia reciente de la esclavitud, fragmentada por una limitada jerarquización social, 

virreinal y colonial opuesta al moderno Estado que se ponía en juego a principios del siglo 
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XX, fue posible reanudar prácticas culturales colonialistas. Una vez institucionalizado el 

poder de las élites blancas, sus intereses económicos y la servidumbre propuesta se 

sustentaba en la inferioridad racial. Aun cuando López fue un defensor de su raza blanca 

europea –pues sus trazos literarios lo ratifican–, es preciso vislumbrar que Artel y Delgado 

se hallaron en una dinámica cultural distinta.  

Los debates en torno a la literatura, la política, el periodismo, el modernismo literario 

en Colombia en las primeras décadas del siglo XX permiten centrar la atención en estos 

autores y en las representaciones sociales de la vida colectiva de una región; dichas 

representaciones son evidenciadas en sus obras poéticas y en sus labores periodísticas. La 

investigación se orienta hacia la perspectiva historiografía cultural de la literatura en 

Colombia, la búsqueda en los registros de prensa, archivos, revistas, folletos, libelos y en la 

recepción literaria, lo que permite comprender las diversas formas simbólicas del mundo 

social y cultural de Cartagena de Indias y el Caribe colombiano, las relaciones de poder y la 

influencia de estos creadores en las generaciones subsiguientes a ellos.  

Señalar que la sociedad colombiana era de carácter inestable y que se encontraba en 

construcción para la época en la cual se circunscribe el estudio, es pertinente porque de ello 

dan cuenta los discursos literarios y las notas de prensa y columnas de los autores y de otros 

intelectuales de la época. En estos textos se observan divergencias y afinidades con relación 

a diversos temas. Los poetas exponen sus puntos de vistas a través de sus publicaciones en 

las que tocan temas tales como: la poesía, literatura, la lengua racializada, la política y la 

sociedad; asimismo se observan proximidades ideológicas entre los autores que conllevan a 
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descifrar las imágenes que caracterizaron el contexto sociopolítico y estético en Cartagena 

de Indias y el país.  

Los caribeños López, Delgado y Artel se constituyen en intelectuales de provincia 

que a través de sus obras ofrecieron una lectura crítica de las construcciones sociales y 

culturales de las localidades. Lo anterior permite comprenderlos como hombres de letras 

que compartieron una época caracterizada por los arquetipos de la modernidad ilustrada en 

contraste con las resistencias surgidas desde el Caribe colombiano. No obstante, estas 

resistencias no sólo se dieron con relación a la modernidad literaria, sino también con 

respecto a las discontinuidades de la misma, asumida en las regiones en los inicios del siglo 

XX. Estos procesos, es preciso decirlo, se encuentran condicionados por otros del pasado, 

como la independencia y la esclavitud vivida en Cartagena de Indias 

López, Delgado y Artel compartieron disquisiciones y diferencias con respecto a los 

grupos sociales, entre las nacientes clases sociales y las expresiones coloquiales de una 

sensibilidad colectiva que proporciona una nueva forma de hacer literatura. Esta nueva 

forma consiste en la contradicción de la herencia clásica y los paisajes pastoriles –comunes 

en los patrones estéticos implícitos en el canon y sus modelos–, lo cual permitió forjar una 

literatura capaz de rebatir los legados coloniales, a la par que se adentraba en los debates 

locales, al ser tomados éstos como lugares de enunciación divergentes que constituyeron en 

sí modernidades periféricas desde el Caribe colombiano.  

A partir del análisis historiográfico de la obra periodística y literaria de los poetas en 

mención se pretende describir y estudiar cómo transformaron concepciones estéticas del 

momento, de qué manera la política y la cultura se hilvanaron a través del discurso del 
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Estado-Nación, y cómo se registró la crítica que realizaron los autores mediante la poesía y 

el periodismo en las primeras décadas del siglo XX en la que se observa una clara apuesta a 

descolonizar la literatura y las artes de presupuestos hispánicos que no contenían a la 

comunidades intelectuales regionales. Esto implica partir del cuestionamiento del hecho 

simbólico de que esta historiografía ha sido poco estudiada.  

La dificultad que impera a la hora de plantear una historiografía de la literatura en 

general, y de la poesía colombiana en particular, supone procesos de selección y en suma 

de construcción de la realidad sometidos a crítica por los historiadores de la literatura. En 

palabras de Carmen Elisa Acosta, estas dificultades se definen de la siguiente manera: 

Es importante señalar, que nunca de manera gratuita, los historiadores de la 

literatura asumen determinadas periodizaciones, seleccionan autores y obras, 

agrupan en movimientos, generaciones, escuelas, caracterizan las obras a partir 

de factores como el género, el estilo, o a partir de su relación con la sociedad, 

su ubicación histórica o la asimilación a un determinado paradigma. Se 

encuentran ante necesidades como la de construir y reconstruir, configurar o 

escribir la historia de la literatura universal, nacional, regional o local; decidirse 

por la elaboración de una historia general o particular, la historia de la crítica, la 

historia de la poesía o de otros géneros, la historia del canon, la historia social, 

o la historia de la recepción, para enumerar sólo algunas opciones. Así 

temporalizar la literatura, o dicho de otra manera escribir una historia de la 

literatura, siempre conlleva a un trabajo crítico. Y la historiografía de la 
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literatura colombiana sigue sin encontrar un desarrollo, por lo tanto el tema de 

las aproximaciones, vuelve a ser pertinente. (288) 

En el período del estudio se destacan un conjunto de hechos culturales: como la 

consolidación del ejercicio del periodismo en Cartagena y Bogotá debido al uso de la 

imprenta
14

, o las pugnas de carácter político y cultural acerca del manejo de un Estado-

Nación centralista –que dejaba a la deriva a las regiones, las provincias o localidades en 

materia de intervención administrativa, en materia de inversiones culturales y de 

infraestructura de servicios sociales–. Las divisiones regionales se agudizaron a lo largo de 

la década de los cuarenta y aún más en 1948, con el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán 

y el inmediato recrudecimiento de la violencia política en Colombia, lo que llevó al exilio 

del poeta Artel en el mismo año.  

Al revisar la literatura de las primeras décadas del siglo XX y los registros históricos 

de prensa en Colombia no sólo se encuentra una riqueza de conceptos y valores estéticos 

vinculados al arte, la literatura y en particular a la poesía, discusiones en torno al uso del 

lenguaje como la racialización de la lengua hacia una connotación clásica, que ponía en 

evidencia el carácter despectivo de la tradición oral negra y de las lenguas indígenas. 

También el interés desde lo local en los modos de la escritura y las motivaciones de los 

autores se consideró por décadas inferior y se mantuvo en contraste con las formas literarias 

privilegiadas por las élites andinas.  

                                                             
14

 Álvaro Garzón Marthá señala, en Disfusión de la palabra impresa. Origen y naturaleza de las 

imprentas neogradinas (2000), que ―durante la Colonia, solamente dos ciudades colombianas 

contaron con talleres tipográficos: Santafé de Bogotá y Cartagena de Indias. La historia de estas 

imprentas, accidentada y azarosa, es poco conocida debido a que buena parte de los documentos de 

aquellos años en que se discuten sus avatares, así como muchos de los impresos que publicaron, 

permanecen en la penumbra; incluso, un porcentaje apreciable de ellos se ha perdido 

irremediablemente para siempre‖. 
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La lengua se racializaba en la literatura colombiana de inicios del siglo XX
15

, operaba 

como un código del canon, asimismo otras concepciones religiosas y de carácter moral que 

matizaban de un virtuosismo a los letrados colombianos que ostentaban el poder, 

gramáticos en busca de la perfección y la pureza. Esta visión coincidía con el concepto de 

razas impuesto por Europa en el siglo XIX, el cual contemplaba la "pureza de la sangre" 

como un arquetipo de la aristocracia blanca colonial en las sociedades americanas como la 

colombiana, Este efecto discriminador se percibía en el país y en Cartagena de Indias, 

puerto por el que ingresaron el mayor número de esclavos al país. Así la pureza de la sangre 

y la pureza del lenguaje guardaban una relación directa: poder político y lengua.  

Lo anterior nos permite coincidir con el argumento de Mabel Moraña y Carlos 

Jáuregui cuando explican que ―en sociedades que emergieron de la experiencia de la 

conquista y la colonización imperial y cuya historia permanece impactada por la violencia 

                                                             
15

 En su artículo ―‗…[P]erseguido, principalmente de los literatos…‘ o la infamia de poseer las tres 

nobles artes: Raza, clase y canon en la Nueva Granada. Siglos XVIII y XIX‖, Kevin Sedeño Guillén 

analiza la persecución de la cual fue víctima el ilustrado Manuel del Socorro Rodríguez en Cuba y 

posteriormente en Nueva Granada. En Cuba, se presenta la polémica en torno al poema: ―Canto 

exhortatorio a Manuel Socorro, de condición etiópica, improvisada por el D. D. Manuel González 

de Sotolongo‖. Señala Sedeño que ―son excepcionales en la historia de la literatura latinoamericana 

los casos de autores ‗no europeos‘ o mestizos que fueron aceptados como parte del canon literario, 

o que tuvieron apenas acceso a la tecnología de la letra, y los que lo lograron, difícilmente podían 

actuar fuera de ese ‗patrón de poder‘‖ (245). En Nueva Granada ―Don Francisco Javier Caro (1750-

1822), contemporáneo de Rodríguez y bisabuelo de Miguel Antonio Caro, fue uno de sus 

detractores de los que tengo noticias‖ (246). Sería tan contundente que llegó a escribir el siguiente 

texto: 

 Ven aquí, tú, estrafalario 

 Perrazo con piel de zorro,  

 Sal aquí, Manuel Socorro, 

 Pasa aquí, bibliotecario.  

 Si, aprendiz de boticario: 

 No mereces ser trompeta 

 ¿Quién te ha metido a poeta?: 

 no reflexionas, mohino,  

 que no ha habido escritor fino 

 que tenga un palmo de jeta?      (Sedeño 247) 
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de su origen como por la continuidad de sus efectos, incorporaron en su constitución las 

huellas del latifundio, racismo, desigualdad social, dependencia económica y marginación 

internacional fue lo común‖ (13). Lo anterior demuestra que la política de la lengua no se 

utilizó únicamente como un medio de intervención en las colonias sino como una forma de 

sujeción de la metrópoli con respecto al denominado nuevo mundo.  

En tal sentido, el impacto discriminador de la lengua no sólo se materializaba a través 

del color de la piel, sino a su vez en el esfuerzo por concebir el lenguaje como una forma 

sistemática de nombrar las realidades en las colonias. Esto, de manera implícita, sustentaba 

la hipótesis de que, si existían razas ágrafas, éstas no tenían cabida en la categoría de la 

civilización. Como resultado, se dio un profundo desconocimiento y una injustificada 

aversión hacia a las lenguas vernáculas de los indígenas y las raíces culturales africanas. 

Así, el sistema categórico de las lenguas, la política de la lengua, visionó y nombró como 

lenguas de la modernidad al francés, el inglés y el alemán, como lo enuncia Walter 

Mignolo (211): éstas eran las consideradas lenguas cultas. Este hecho, permitió elaborar 

una taxonomía inflexible en las que se contraponían raza, lengua y geografía, marcando la 

línea divisoria entre metrópolis y periferias, entre cultura de élites y cultura popular.  

Otro aspecto en cuestión es el canon literario en Colombia: éste, casi sin importar el 

punto desde el cual sea abordado, no deja de manifestar ciertas disputas. No se trata 

únicamente de las condiciones expuestas por diversos teóricos –entre los que resaltan 

conservadores como Harold Bloom–, sino también en la cosmovisión de un canon 

alternativo –a la manera propuesta por Josu Landa en su texto Canon City (2010)–. Lo que 

se pone en evidencia en el caso de la literatura colombiana, a pesar de interesantes y 
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rigurosos trabajos críticos e historiográficos adelantados en la última década y en el siglo 

XX, no dejan de plantearse como estudios contradictorios e incompletos.  

Al ubicar a poetas como López, Delgado y Artel, en el espectro del canon literario 

colombiano, surgen ciertas inquietudes referentes a los valores otorgados a sus obras, 

asimismo a la pertinencia y crítica de sus textos periodísticos, muchas veces minimizada 

por la crítica. De allí que resulte preciso adelantar lecturas que permitan la transformación 

del canon al dar miradas que cuestionen los esquemas generales y acaben con la visión 

centralizada de la literatura y permitan reconfigurar la historiografía literaria al considerar 

los juegos puestos en marcha por las apuestas literarias de autores que no pertenecen a la 

visión hegemónica y tradicional del canon. 

 

1.3.4. Objetivo General 

Analizar las apuestas literarias y periodísticas de los poetas del Caribe colombiano 

Luis Carlos López, Oscar Delgado y Jorge Artel, en las primeras décadas del siglo XX en 

Colombia, y el impacto cultural que le imprimieron a la historia social de la literatura 

nacional durante el siglo XX.  

 

1.3.5. Objetivos específicos 

Estudiar las valoraciones estéticas, sociopolíticas y culturales que promovieron los 

poetas a partir de sus obras y el ejercicio periodístico en contraste con el canon literario 

oficiado por las élites literarias andinas del país.  
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Describir en qué forma los poetas del estudio se inscribieron en el discurso 

modernista literario, y cómo desarrollaron, a través de sus obras, identidades de resistencia 

que reflejaron el panorama literario colombiano de inicios del siglo XX.  

Estudiar a los poetas como una comunidad de literatos de provincia cuyos 

argumentos tuvieron una decisiva influencia en las divergentes interpretaciones de Estado-

Nación, contradiciendo los legados coloniales en Cartagena de Indias y el país.  

 

1.4. Metodología 

El estudio conlleva a un informe de investigación divido en tres etapas: la primera la 

conforman argumentos del problema, la justificación y el análisis teórico e historiográficos 

en torno a las temáticas abordadas por López, Delgado y Artel, partiendo de registros de 

prensa, archivos históricos y documentos de investigación que permitan una lectura del 

pasado desde el presente. La fuente teórica para esa lectura del pasado desde el presente 

retoma las líneas historiográficas de Michel De Certeau en La escritura de la historia, en la 

que afirma que: 

Escribir es salir al encuentro de la muerte que habita un lugar determinado, 

manifestarla por medio de una representación de las relaciones del presente con 

el ―otro‖ y combatirla con un trabajo que consiste en dominar intelectualmente 

la articulación de un querer particular con las fuerzas del presente. Por todos 

estos aspectos, la historiografía echa a andar las condiciones de posibilidad de 

una producción, y al mismo tiempo el sujeto de su propio discurso. (25)  
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Esto implica que, la documentación de la cual hace uso la presente investigación, 

parte de una lectura crítica e histórica de las posibilidades y apuestas de los autores 

caribeños en el contexto de su época, sin ignorar la interpretación y la apropiación del 

discurso de quien investiga y el uso de las fuentes. Lo anterior conlleva, sin lugar a dudas, 

al análisis de las apuestas literarias de los creadores estudiados en el Caribe colombiano, en 

particular en lo referente a la poesía, el periodismo y sus enfoques políticos. 

Mediante el análisis histórico de la obra poética de estos caribeños, se revisó en 

particular la temática erótico-amorosa que describe desde el entorno local, los temas y 

personajes situados en la cotidianidad y en la cultura popular. De igual forma cómo 

confluyen los autores –literatos de provincia– en sus textos, al coincidir en sus 

concepciones liberales, y en las relaciones establecidas con la poesía y el periodismo y las 

divergencias con el canon forjado en Colombia en las primeras décadas del siglo XX.  

La perspectiva historiográfica permitió comprender la correspondencia entre Nación, 

cultura y territorio existente en la literatura, su función estética, y su papel para reproducir 

los imaginarios más o menos convencionales de cada época.  

 

1.5. Entorno político e ideológico y sus consecuencias en la recepción de López, Artel y 

Delgado 

El siglo XIX es el siglo republicano en Colombia. Tras salir de un período de 

Colonia, la nueva Nación independiente busca su definición. De esta manera se encuentran 

célebres debates como el desarrollado en torno a la cuestión hispánica entre Manuel 
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Murillo y José María Vergara y Vergara hacia 1859
16

. Iván Padilla, en su texto: 

Historicismo literario y americanismo católico hispanizante en las historias de de las 

literaturas hispanoamericanas del siglo XIX, hace un seguimiento de tal disputa que, en 

breves palabras, puede resumirse como una cuestión pública en la que Murillo desdeñaba la 

herencia hispánica y abogaba por la recepción de los valores culturales anglosajones, 

mientras que Vergara y Vergara sostenía la idea de que la identidad alcanzada en el 

territorio colombiano era deuda de la labor civilizatoria de España.  

Hacia finales del mismo siglo, la Nación ha superado la cruenta sucesión de guerras 

civiles en las cuales las ideologías liberales y conservadoras se disputan el poder. El 

resultado es la aparente victoria del partido liberal, el cual, desatendiendo la fuerza de su 

ala radical, postula a la presidencia a Rafael Núñez, cartagenero que impulsará el proyecto 

de la Constitución Política de 1886. Con esta carta política, la Nación colombiana quedará 

definida en sus aspectos identitarios y administrativos como una de carácter católico y 

centralista. Este es el espectro de acontecimientos que, en el ámbito socio-político, marcan 

el surgimiento de las propuestas poéticas de los autores abordados.  

En el campo literario es pertinente tener en cuenta dos líneas de acontecimientos: por 

un lado el momento histórico en el cual se desarrollan sus obras y por otro la posteridad que 

hace una serie de lecturas sobre las mismas. En el plano del primer aspecto es contundente 

que los autores –fundamentalmente López– son herederos directos del importante 

movimiento modernista en la literatura hispanoamericana. Esta escuela literaria genera una 

                                                             
16

 Se trata de las intervenciones en el Congreso de la República por parte del primero y de la serie 

de cartas redactadas por el segundo, las cuales se encuentran compiladas en el texto Cuestión 

hispánica.  
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ruptura con la tradición literaria anterior inaugurando de manera formal la pregunta por la 

identidad americana en sus composiciones.  

El tema es de crucial importancia, ya que inicia procesos de revaloración de las 

identidades americanas que toman diferentes énfasis. Así como se encuentran posturas tales 

como las de los poetas José Asunción Silva y Rubén Darío –para quienes el 

cosmopolitismo y la vinculación de América a la civilización europea son ejes que 

fundamentan la identidad del continente–, surgen propuestas divergentes que tratan de 

contrarrestar tal ímpetu al iniciar una serie de diálogos y cuestionamientos que no permiten 

esta inclusión de manera precipitada.  

Mientras en historias de la poesía estos autores son abordados de manera limitada ––

como en la Historia de la poesía colombiana. Siglo XX de Gustavo Cobo Borda, donde sólo 

se trata la poética de López desde una perspectiva estrictamente estilística–, se encuentran 

reclamos desde autores contemporáneos que buscan la reivindicación de estos poetas en el 

canon nacional. Jorge García Usta, en su artículo ―Periodismo y literatura en Cartagena en 

el siglo XX: Muros y rupturas del orden y risas de la modernidad‖, indica que: 

Muchos fenómenos literarios, de interés no sólo regional sino nacional, han 

sido desconocidos por las interpretaciones más divulgadas, que son también las 

más superficiales. Algunos valores literarios principales han sido relegados a 

puestos secundarios, y en otras ocasiones se ha carecido de una perspectiva 

valorativa apropiada. Pero, en general, la actitud más frecuente ha sido el 

desconocimiento rampante, la negligencia en el análisis, la falta de aspiración al 

rigor. (219) 
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El ―desconocimiento rampante‖ y la ―negligencia en el análisis‖ denunciados por este 

poeta costeño, son elementos reiterados por académicos como José Luis Garcés González, 

Roberto Córdoba, entre otros, y dan cuenta de una situación igualmente válida para los tres 

autores en cuestión. En tanto que la obra de López contó con una amplia difusión mientras 

el autor se encontraba con vida, su lectura ha venido decayendo con el pasar de los años. 

Los análisis de su poesía se han limitado, fundamentalmente, a su valor estilístico y a 

algunos pocos elementos de su relación con la tradición literaria nacional y 

latinoamericana. Sin duda, es uno de los autores que más se ha trabajado a nivel crítico, 

pero la apreciación de su obra aún carece de un rigor consonante con las dimensiones que 

su propuesta estética albergó. Los estudios más sobresalientes de la misma han sido 

realizados por el colombiano Guillermo Alberto Arévalo, los investigadores 

norteamericanos James Alstrum y Martha Bazik,  

Por su parte, Delgado resulta el autor más problemático de los tres, en tanto que su 

prematura muerte no le permitió consolidar una obra más sólida que la compilada 

póstumamente por Carlos Alemán y el Ministerio de Cultura Nacional en el texto 

Campanas encendidas, al que Delgado en vida le había atribuido el nombre de Canciones 

falsas. A pesar de que se cuenta con invaluables documentos inéditos, el interés por su obra 

es bastante limitado, probablemente debido a estas lecturas superficiales denunciadas por 

Jorge García, Rómulo Bustos y Samuel Serrano.  

Finalmente, el caso de Artel resulta problemático en tanto que la aspiración de su 

poesía resuena con aires de mística profana. Su obra probablemente no ha conseguido una 

mayor difusión y un mejor estudio en tanto que es enunciada desde una voz descentrada: en 
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esta poesía es la voz del negro –no la del mestizo o la del blanco, personajes de importante 

resonancia en la historia identitaria nacional– la que trasunta entre sus versos.  

 

1.6. Sin negritud no hay Caribe. El Caribe literario un discurso entre las sombras y la 

ficción 

La colonización y la esclavitud de negros son los hechos histórico políticos más 

sobresalientes en la historia del Caribe, de tal manera que pensar los territorios caribeños en 

todas sus dimensiones, implica analizar el impacto cultural de estos dos eventos y los 

discursos a través de los cuales se explican, interpretan y cuestionan en el presente. Estas 

fuerzas discursivas, que parten del surrealismo en la rebeldía estética de Aimé Césaire, la 

postura mestiza de Éduoard Glissant, el marxismo de Frantz Fanon, la poética de las 

negritudes, así como los aportes estéticos de Derek Walcott, Michele Cliff, Gloria 

Andalzúa, Mayra Montero, Nancy Morejon y Antonio Benítez Rojo, disponen al Caribe 

hacia un conjunto de imágenes literarias, metafóricas y políticas por medio de las cuales 

resulta posible comprender la vocación poética y literaria caribeña en las obras de sus 

artistas y poetas más representativos en los inicios del siglo XX: Candelario Obeso y Jorge 

Artel en Colombia, Nicolás Gillén en Cuba, Luis Pales Mattos en Puerto Rico, Edouard 

Glissant y Aimé Césaire en Martinica, y Manuel del Cabral en República Dominicana.  

Si bien el Caribe se formó a través de las diásporas suscitadas por el tráfico de 

esclavos negros –cuya característica principal fue el comercio ilegal, el contrabando de 

bienes y el tráfico humano en general–, estas circunstancias se convirtieron en hechos 

socioculturales que han condicionado sus experiencias y su devenir. Así, una serie de 
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contrastes entre centro y periferia –definidas desde la mirada eurocéntrica colonial–, han 

condicionado muchos de los procesos históricos, sociales y culturales del Caribe. En este 

sentido, resulta comprensible que la literatura caribeña dé cuenta de un proceso de 

resistencias frente al modernismo literario, con un acervo y riqueza cultural sustentado en 

diversos encuentros y diálogos. Éstos se han desarrollado desde el traspatio caribeño, el 

cual –insertado en la geografía marina que convoca a la creación localista– está marcado 

por la proliferación de una serie de modernidades literarias tan diversas como distantes del 

pensamiento cultural dominante. La situación ha causado que la representación total de su 

corpus literario no se haya podido establecer hasta el momento. Lo anterior entra en 

consonancia con la constitución de campos de poder –como los señalados por Bourdieu–, 

en los cuales el Caribe queda inmerso en un juego de exclusiones y silencios construidos 

por diversas dinámicas sociohistóricas.  

Con respecto a estos campos de poder, vale la pena señalar cómo Pierre Bourdieu, en 

el artículo ―Campo intelectual y proyecto creador‖, aborda las relaciones inherentes al 

campo intelectual, en las cuales resultan involucrados el autor, sus obras, la sociedad y 

otros integrantes de dicho campo. El sociólogo francés parte del hecho de que ―es preciso 

percibir y plantear que la relación que un creador sostiene con su obra y por ello, la obra 

misma, se encuentran afectadas por el sistema de las relaciones sociales en las cuales se 

realiza la creación como acto de comunicación o, con más precisión, por la posición del 

creador en la estructura del campo intelectual‖ (Bourdieu 13). Así, cada uno de los 

elementos que configuran el quehacer del artista en una obra específica, entran a 
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relacionarse –en diversas proporciones– con los elementos del campo en el cual se 

encuentran inscritos.  

Bourdieu afirma que este campo intelectual funciona como una especie de ―sistema 

de líneas de fuerza‖, en el cual ―los agentes o sistemas de agentes que forman parte de él 

pueden describirse como fuerzas que, al surgir, se oponen y se agregan, confiriéndole su 

estructura específica en un momento dado del tiempo‖ (Bourdieu 13). De esta forma, 

creador y creación se ven sometidos a un juego de fuerzas entre las cuales debe encontrar 

su propio lugar: se trata de la autonomía. Bourdieu indica que la autonomía propia del 

campo se origina luego de una serie de procesos históricos.  

Estos procesos históricos en el Caribe se han manifestado en varias vertientes, en 

especial desde la colonialidad-modernidad. No obstante, estas vertientes no han sido del 

todo estudiadas. El desconocimiento generalizado sobre los temas caribeños se debe en 

gran parte a que la literatura se empiezan a definir en el siglo XX a partir de la escena del 

poder, con el cual se pasa silencio sobre las resistencias culturales, el sincretismo propio de 

los pueblos caribeños, la herencia africana y la performatividad cultural en la cosmovisión 

de sus pobladores.  

La marginalidad con la cual se ha observado al contexto caribeño desde la perspectiva 

hispanizante, y en general colonialista, coincidió con un medio social marcado por el 

analfabetismo, la pobreza extrema, la existencia de círculos sociales cerrados por una clase 

social criolla, blanca y dirigente de los nacientes Estados, así como los conflictos por los 

territorios en francas contradicciones con el colonialismo. En cuanto a las nuevas 

repúblicas de habla hispana, es preciso observar que conservaban aún rituales religiosos 
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hispanos entorno a un imperio en ruinas, que perdió todos sus territorios después de las 

gestas independentistas. El imperio español vivió una suerte apocalíptica en sus colonias, a 

la par que su legado ideológico comenzaba a ser cuestionado desde diversas instancias 

sociales y regionales.  

Las condiciones adversas que se vivieron en torno a la postcolonia en el Caribe 

trajeron consecuencias inmediatas para los creadores. Éstos comenzaron a captar de golpe y 

con extrema urgencia una realidad social que sobrepasaba los sentidos y las visiones 

dicotómicas modernas, las cuales emplazaban a los intelectuales y creadores a forjar sus 

producciones en medio de restricciones. Así, fueron capaces de sobreponer la realidad a la 

ficción, mediante discursos críticos que no siempre fueron bien recibidos. En estos 

discursos se develaron las desigualdades sociales, la discriminación racial y las posturas 

conservadoras de un canon literario europeizante, distante de las realidades simbólicas y 

paisajistas de los autores caribeños.  

La historia política de la formación de las colonias francesas, portuguesas, inglesas y 

españolas en las islas caribeñas se convierte en la primera imagen contenida en la literatura 

de resistencias. El Caribe como entorno cultural se refleja en la literatura que surge de sus 

creadores, signada por una estética en la que la ficción y la realidad se conjugan con el 

humor y la sátira. Es preciso considerar, en este marco de circunstancias, que la literatura 

del Caribe se distancia del tradicional ejemplo de la literatura vinculada a la política, pues, 

como puede verse en los autores que componen el presente estudio, se encuentran discursos 

prosaicos, coloquiales en la misma poesía: en ella se presentan tal cual los personajes 
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cotidianos –como en el caso de Luis Carlos López– y, en general, la musicalidad de los 

autores negros y mulatos del Caribe colombiano de la primera mitad del siglo XX.  

Las obras escritas desde este lenguaje caribeño están hechas con un material bastante 

importante: la espontaneidad, la creación de historias originales, el establecimiento de 

uniones entre el texto escrito y la oralidad, la recuperación de frases, imágenes y tradiciones 

orales africanas –marcadas por la magia, el encanto y la puesta en escena del surrealismo 

lírico promovido por André Breton, y particularmente por las poéticas de las negritudes–.  

El proceso de transculturación literaria experimentado por el Caribe, en primer lugar 

en la poesía, contribuyó a dar origen a microhistorias, relatos diversos de historias de gentes 

desconocidas para el mundo, en parte porque se consideraba que la vida social se había 

detenido en esta región. Bandau y Zapata recuerdan que: 

Los estudios sobre la circulación intracaribeña del saber y de las prácticas 

culturales, que rebasan las barreras culturales y lingüísticas, no han podido 

agotar aún la riqueza de experiencias provenientes de esta región. Sin embargo, 

la relevancia que tiene la diáspora para la circulación en el Caribe y su relación 

con las comunidades diaspóricas metropolitanas, no ha recibido aún la 

suficiente atención. (9) 

Pensar y analizar el Caribe como objeto de conocimiento implica alguna complejidad 

desde los estudios culturales, no sólo en lo que corresponde a la mixtura de imágenes 

metafóricas y literarias, sino también en lo concerniente a los múltiples discursos que 

explican las diversas concepciones históricas, políticas y geoculturales: discursos en torno a 

discontinuidades que, debido a la pluralidad cultural y a las concepciones políticas de las 
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comunidades de artistas, no conllevan seguidamente a un orden canónico, pero sí a la 

lectura de una historia política. Por esta razón, las literaturas del Caribe no coinciden con la 

cartografía del Estado-Nación moderno sino más bien con la experiencia cultural de la 

insularidad. Es decir, el mundo simbólico y cultural del Caribe supera las dinámicas 

impuestas por las lenguas imperiales: aquí la política de la lengua fue superada y trasciende 

a través de la creación comprometida con la realidad social, la geografía sobrecogedora de 

los contextos, los imaginarios culturales de estas localidades, regiones y provincias.  

Por ello los autores caribeños no se acogieron a normas literarias ortodoxas, 

propuestas desde el discurso del modernismo literario, sino que las transgredieron. Los 

poetas y creadores caribeños generaron debates en contraste con los problemas simbólicos 

y los arquetipos de la Colonia y el republicanismo conservador, propusieron una lírica 

centrada en la crítica contenida en la estética de las resistencias, del paisaje y de belleza 

local, divulgaron su pensamiento a través de la prensa europea y americana, las revistas y la 

prensa que fundaron. Por tanto, estas creaciones no se pueden dimensionar en una lógica 

lineal. Como lo señala Berstein: 

La poesía que es una propuesta poco comercial no espera la respuesta de los 

medios de comunicación o de un público masivo. Su campo de acción se reduce 

a una pequeña escala –por ejemplo en los Estados Unidos– muchas de las 

publicaciones obedecen autofinanciamiento. A esta dimensión de la poesía se le 

atribuye un gran valor en la sociedad al ofrecer posibilidades que no 

proporciona la cultura de masas y al tener pocos lectores s entiende a pensar 

que es un arte difícil. (4) 
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Así, al transformar la sintaxis, romper con las leyes gramaticales, usar la música, la 

canción, la mitología de ritos y leyendas, los poetas caribeños han alterado la forma 

convencional de hacer poesía, desacralizándola, alterando las lecturas que se pueden hacer 

de los valores estéticos en el Caribe.  

Desde la anterior perspectiva es preciso comprender que las microhistorias del Caribe 

han sido compartidas en los diferentes espacios: La Martinica, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, 

Santo Domingo, Guayana, el Caribe Brasilero, de Venezuela, Miami, Cartagena de Indias. 

Se trata de una historia común fragmentada, en tanto las prácticas culturales locales generan 

un saber y un conocimiento localizado que hoy negocia con los imaginarios sociales y las 

metáforas epistémicas que han surgido a partir la puesta en escena de los discursos que 

constituyen las historias caribeñas y de Latinoamérica.  

 

1.6.1. ¿Cuáles son esos discursos? 

Afirma Castro Gómez que: 

La primera característica de la colonialidad del poder, y la más general de todas 

es la dominación por medios no exclusivamente coercitivos. No se trataba sólo 

de reprimir a los dominados, sino de conseguir que naturalizaran un imaginario 

cultural europeo, como única forma de relacionarse con el mundo social y con 

la subjetividad. (63) 

Es importante resaltar que los colonizadores fundaron una relación con las colonias a 

partir de la superioridad étnica y epistemológica. Castro Gómez advierte que ―las razas 

venían gestándose durante las guerras de reconquista peninsular, es apenas con la 
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formación del sistema mundo en el siglo XVI que se convierte en la base epistémica del 

poder colonial‖ (62).  

Por tanto, la idea de que existen razas superiores e inferiores sirvió como proceso de 

legitimación para consolidar el ejercicio de dominación de los imperios en América y en el 

Caribe insular en los siglos XVI y XVII. De esta manera, la vida Cosmopolita imprimió un 

sello de superioridad en los núcleos poblacionales conformados como centros 

metropolitanos en detrimento de las provincias, territorios conquistados, alejados y 

distantes de los centros de poder. Asimismo se administraron desde las élites creencias 

nacionalistas estrechas, no sólo como dispositivo de control, sino también como 

concepciones que conllevaron a la división de las culturas en altas y bajas, y, por 

consiguiente, en el menosprecio de las provincias y regiones al margen de los centros de 

poder, constituidas fundamentalmente por asentamientos de ancestros africanos e 

indígenas.  

Las formas de producir el conocimiento en las colonias y luego en las provincias y 

regiones, ofrecía ―la ostentación de aquellas insignias culturales de distinción, asociadas 

con el imaginario de blancura, era un signo de estatus social; una forma de adquisición, 

acumulación y transmisión de capital simbólico‖ (Moraña 79). En este sentido, afirma 

Moraña que ―la referencia a un tipo hegemónico de subjetividad, la blancura, proponía 

también una forma de la colonialidad de poder hacer referencia a un tipo hegemónico de 

conocimiento, la hibrys punto cero‖ (79), de la que tratan los griegos cuando los hombres 

pretenden la arrogancia de compararse con dioses. Así, ubicarse en el punto cero equivale a 

tener el poder de un ―Dios absconditus, que puede sin ser visto observar el mundo, sin tener 
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que dar cuenta a nadie de la observación, ni siquiera a sí mismo, de la legitimidad de tal 

observación‖ (Moraña 79). Desde la perspectiva del punto cero todos los conocimientos 

humanos quedan ordenados en una perspectiva epistemológica que va ―desde lo tradicional 

a lo moderno, desde la barbarie hasta la civilización, desde la comunidad hasta el individuo, 

desde la tiranía hasta la democracia, desde lo individual hasta lo universal, desde el oriente 

hasta occidente. La colonialidad no es el pasado de la modernidad es simplemente su otra 

cara‖ (Moraña 80).  

 

1.6.2. Blancura versus negritud, lecturas en contrapunto 

Cuando Aimé Césaire presenta su libro de poemas Cuadernos del retorno a un país 

natal (1939), propone un contradiscurso a la hegemonía colonial a través de una lírica 

contestataria negra, lo que puede observarse en varios fragmentos del texto, quizá uno de 

los poemas más extensos escritos por el autor, dividido por partes o números. 

Para Florez, ―la vocación poética que se levantó en él sabía que escribía desde la 

marginalidad, la fuente de su inspiración fue su país natal, La Martinica, una realidad 

geográfica tan distinta a la que le rodeaba en París‖ (1). La lengua podía ser francesa, pero 

debía ser tamizada por los colores que imponía el ámbito Caribe; el largo poema, entonces 

apareció en 1939 en la Revista Volonté, de manera fragmentada porque la revista carecía de 

recursos para publicarlo completo. A continuación se transcribe un fragmento: 

3.  

Es mío 

un hombre solo preso de blancura 
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un hombre solo que desafía los gritos de la muerte 

blanca 

(TOUSSAINT, TOUSSAINT L'OUVERTURE) 

un hombre solo que fascina al gavilán blanco de la muerte 

blanca 

un hombre solo en la mar infecunda de la arena blanca 

es un viejecito que se eleva contra las aguas 

del cielo.  

La muerte describe un círculo brillante encima de este hombre 

la muerte brilla dulcemente sobre su cabeza 

la muerte sopla en la caña madura de sus brazos 

la muerte galopa en la prisión como un caballo blanco.  

Y ahora que estamos de pie, mi país y yo, con los cabellos al viento y mi 

pequeña mano ahora en su puño enorme y la fuerza no está en nosotros 

sino por encima de nosotros, en una voz que barrena a la noche y a la 

audiencia como la penetración de una avispa apocalíptica. Y la voz dice que 

Europa durante siglos nos ha cebado de mentiras e hinchado de 

pestilencias. . .  

Aimé Césaire.  

Florez afirma que ―el poema no obedece a ninguna regla, su lectura se realiza con la 

velocidad del vértigo […]. Todo se dice de un golpe, nada parece omitirse, a pesar de la 

limitación de los sentidos‖ (2), ni siquiera la marginalidad que lo condenaba a ser 
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ciudadano del Caribe. La atmósfera literaria creativa en Césaire es similar a la de López, 

Delgado y Artel, en el Caribe colombiano. En López, la fuente de su inspiración y de sus 

textos es Cartagena de Indias, la ciudad nativa, burlada por una burguesía criolla virreinal. 

En Delgado, su lugar de origen es Santa Ana, Magdalena: de la cual mantiene en sus 

composiciones el paisaje mágico amoroso. En Artel la ciudad, el mar de Cartagena y la 

poética contestataria surgen contra los imperialismos que anclaron la esclavitud en la 

América y el rostro hombres y mujeres negros.  

El telón de fondo de las producciones de estos escritores es el lenguaje de las 

resistencias, de lo caribeño, del otro, de las identidades, la idea de las independencias y las 

memorias en el silencio de múltiples territorios insulares en el contexto geopolítico 

latinoamericano. Hay aquí una consciencia del lenguaje, mediante el coloquio, el humor, la 

sátira, la palabra oral, de la cultura caribeña. Esto resulta evidente en poemas como los 

siguientes: 

A mi ciudad nativa 

   ―Ciudad triste, ayer reina de la mar‖ 

      José María Heredia.  

Noble rincón de mis abuelos: nada 

como evocar, cruzando callejuelas, los tiempos de la cruz y de la espada 

del ahumado candil y las pajuelas...  

 

Pues, ya pasó ciudad amurallada,  

tu edad de folletín... Las carabelas 
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se fueron para siempre de tu rada...  

-¡Ya no viene el aceite en botijuelas! 

 

Fuiste heroica en los años coloniales,  

cuando tus hijos águilas caudales,  

no eran una caterva de vencejos.  

 

Más hoy, plena de rancio desaliño,  

bien puedes inspirar ese cariño 

que uno le tiene a sus zapatos viejos.    Luis Carlos López (159) 

 

 

Palabras a la ciudad de Nueva York 

    A Jorge Cárdenas Nanetti, fraternalmente.  

Te hablo, Nueva York,  

desde mi soledad 

compartida por diez millones de habitantes; 

desde el ancho silencio con petirrojos y gorriones 

que perfuma la sombra de tus parques; 

desde la entraña frágil de una rosa,  

o desde las pardas avenidas cuyo fondo 

diluyen los esfuminos de la niebla,  

o junto a cien palomas distraídas 
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en el convulso corazón de Times Square.  

Siento crecer tu piedra,  

amiga de la nube,  

más allá de la perpleja claridad de las horas,  

donde estalla un estrépito de colores y metales,  

de astillados ecos que se quiebran en el aire 

y descienden a habitar el pulso de los hombres.  

Siento crecer tu piedra,  

amiga de la nube,  

 

Te hablo, Nueva York,  

desde la brisa con banderas 

que hace danzar los mástiles 

contra el cielo empañado de tus muelles; 

desde el alto perfil de las proas,  

desde la tarde flagelada de hélices y grúas 

que se apaga entre tus puentes; 

desde una antigua taberna de Brooklyn,  

sumergida en mares espesos de penumbra,  

tras los cristales lacerados,  

llena de recuerdos que descubren sus heridas 

sobre la piel de las mesas 
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cicatrizadas de nombres.  

Te hablo, Nueva York,  

desde la serpiente con rostro de mujer 

o el laurel apuñalado que decoran 

los brazos de algún marinero sin buque; 

desde la risa o la lágrima 

que tiemblan en alguna guitarra latina,  

bajo las luces amarillas de Lexington Avenue; 

desde la pirueta brillante 

donde mueren degolladas, por un filo de bronce,  

las síncopas del jazz; 

desde el estertor de cóndor abatido 

que posee al drummer febril; 

desde cualquier rincón de Harlem,  

la orgullosa humanidad que espera y canta 

refugiada en sus blues de sarcástica tristeza.  

(Manantiales de sangre fraternal 

fluyen de los saxofones noctámbulos 

y hay una soterrada rebeldía 

en la dulce resignación de los tambores.  

Porque el tiempo ha prolongado sus raíces 

en el llanto del humming,  
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como un túnel de sordinas 

que conducen al Sur).  

Te encuentro en los estrechos pasadizos 

o en el marco de esas puertas 

donde sucumbe la luz 

y el día muere sobre la frente de los niños 

por quienes habla una llave colgada sobre el pecho,  

con impasible brillo,  

más que sus ojos de anticipado rencor.  

Te encuentro también en la cara jubilosa 

de otros niños felices,  

nacidos de madres que no son carne de taller; 

en las manos nudosas y sucias 

que vienen de la fábrica; 

en las vidas torturadas del Bowery,  

vacilantes, desprendidas de la sombra; 

en el Village engañoso,  

que ensaya un rictus de ambigüedad marchita 

y siente gemir los sexos bajo la noche interminable 

de su desolada alegría.  

Avanzas, Nueva York,  

coronada por los resplandores 
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que desvelan tu íntima ansiedad,  

buscándote a ti misma,  

mirándote en las altas llamaradas 

de irisaciones fantásticas; 

oyendo pronunciar tu nombre en cien lenguas distintas,  

dejándote arrastrar por el tropel de voces 

y extrañas melodías que se deshojan 

entre fugaces palabras; 

copiando en tus pupilas presurosas e insomnes 

el afán de las almas 

deslumbradas por relámpagos de asombro.  

Hija mayor del siglo,  

dices tu alucinado lenguaje 

en el abecedario de las máquinas,  

se siente latir tu sangre 

en el estrépito del subway 

y en el hombre que pasa.  

¡Insensible,  

mezquina y generosa,  

diáfana y taciturna ciudad de Nueva York! 

Ante la angustia solitaria 

o ante la huérfana ilusión 
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tu monstruosa silueta se agiganta.  

Pleamar de razas agitado por la locura del mundo,  

coctelera de tedios y perturbadas pasiones,  

leyenda y realidad, nuevo Dorado 

en cuyas orillas un conquistador instala,  

hora tras hora,  

su tienda esperanzada.  

Todos los días despiertas 

en Wall Street,  

pequeño grande imperio 

de impávidos mercaderes y eruditos profetas.  

Son tuyos el trust, el dollar,  

–los alados talones de Mercurio–,  

y el grávido reposo 

donde verdea la paz de los conventos.  

Por los claustros de Columbia University 

discurren tus togas doctorales; 

eternamente joven,  

danzas en las pistas de tu perenne adolescencia,  

inventando las imágenes del sueño; 

desprevenida, ríes, construyes y descansas; 

te olvidas de ti bajo los sótanos 
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lubricados de canciones y romances,  

goznes tenebrosos donde giran 

las madrugadas ebrias.  

Desde el Madison Square Garden 

contemplas el sol y las luces de Manhattan 

nacer en las espaldas de los hércules,  

o en la flor hipotética de las reatas 

que prolongan la mano del cowboy.  

Te esfumas 

entre los laberintos de Chinatown,  

metáfora de sedas y dragones,  

misteriosa flor de adormideras.  

Son tuyos, ciudad de Nueva York,  

la casa pequeña y fría 

donde cultiva su nostalgia el inmigrante,  

cuyos hijos serán mañana corredores de bolsa,  

banqueros, políticos, magnates; 

el furnished room –palacio de los pobres–,  

la suite que un breve amor perfuma 

de suntuosa pereza,  

la «marqueta» proletaria,  

Radio City,  
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y el Empire State Building,  

cohete cautivo que apunta hacia los astros,  

en cuya antena 

un crepúsculo inadvertido 

agita su pañuelo.  

Se escucha cómo ruges,  

empinándote hasta la torre del inmenso unicornio,  

con un rumor selvático 

que incuba el miedo en nuestro pecho.  

De ese rumor se nutren 

la helada conciencia del gangster,  

la deslealtad del rompehuelgas,  

la fe del apóstol,  

la bondad anónima que transcurre a nuestro lado,  

la pistola del raquetero,  

la lámpara del rutilante 

que alumbra el corazón de tus poetas,  

el ragtime, armonioso y hondo 

como las aguas del Hudson y del del East River… 

También esas brumas invisibles 

que encadenan los pasos del fumador de yerbas.  

Hay veces en que te desplomas, íntegra,  



91 

 

sobre el alma de un hombre; 

días en que la nieve de todos tus inviernos 

improvisa con sus lirios musicales 

un tácito ballet 

en el cementerio abandonado de nuestros corazones,  

mientras la muerte prolonga su alarido; 

noches en que la luna 

roza las agujas de los rascacielos 

o se aproxima a las torres húmedas y obscuras 

con gesto de cómplice frustrado; 

entonces aprendemos 

a sentir el vacío solemne de los patios,  

rectangulares y mudos,  

ascendiendo hasta nosotros 

con su profunda intención de abismo,  

y las horas nos pesan,  

agobiados por el cansancio estéril de los relojes,  

viajeros en nuestro propio cauce,  

siempre de regreso.  

Otras veces cabes dentro de las manos,  

se te puede escanciar hasta el último sorbo; 

eres un vino 
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destilado en la luz que nos invade; 

flotas en el agua y el sol 

de tus días desnudos y límpidos; 

arden en tu incendio de neón 

esas mujeres 

que el aire ha besado 

 con labios de yodo y sal,  

cuyos cuerpos reemplazan las palmeras 

en las playas artificiales de Coney Island.  

Cuando te evades de los ojos, hundes 

en nosotros, para siempre, tus recuerdos.  

Tus voces, tus rostros y tus ritmos,  

tus contradictorias e imborrables emociones 

se pierden en nuestra sangre,  

lo mismo que en tu mundo subterráneo 

pedazos de ciudad,  

tumbas antiguas,  

restos de naufragios,  

anquilosadas estructuras,  

caminos sin salida, laberintos 

como pesadillas de vértigo y cansancio.  

Ciudad de Nueva York, en ti saludo 
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todo lo que revelas a quienes te comprenden y te aman; 

lo inefable y lo absurdo, lo triste y lo bello; 

los espectros de tus árboles,  

calcinados en cada invierno ineludible,  

y el verde retorno de sus cabelleras; 

las amplias y resonantes estaciones 

iluminadas de vitrales,  

catedrales de todas las distancias de la tierra; 

el poema que late en tus vértebras de hierro,  

el vasto río humano que fluye a nuestro lado,  

interminable,  

por entre represas de semáforos; 

las estatuas, grises de hollín,  

corregidas por la nieve y el humo,  

que yacen en las plazas, en los pórticos de los museos,  

dirigiendo desde sus pedestales 

el tránsito del tiempo,  

guardando el sueño de Van Gogh y El Greco,  

de Tiziano y de Rembrandt; 

aquellas idénticas calles del East Side,  

sórdidos paréntesis de alargada quietud,  

presas entre las barreras de los elevados,  
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como si alguien temiese que fueran a fugarse,  

y la enceguecedora tempestad de estrellas 

que estremece a Broadway.  

Saludo en ti, ciudad de Nueva York,  

esas notas, vibrantes, tensas,  

perdidas en el cosmos de tu noche 

que surgen quién sabe de qué ventana abismática 

apoyada en el aire; 

saludo tus vicios y tus abscónditas virtudes,  

tus héroes, tus artistas, tus mendigos,  

tus abuelas neuróticas y desconcertantes,  

tus líderes de elocuente melena,  

tus girls sofisticadas; 

tus saltimbanquis, tus predicadores,  

tus prostitutas y tus marinos,  

náufragos de la mañana.  

Saludo tus negros radiantes y rítmicos,  

indiferentes y seguros 

a quienes has dado un paraíso 

al devolverles sus manos cercenadas y su voz.  

Siempre hay un sitio en ti para la voz del hombre 

y es de un hombre la voz que ahora te habla.  
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Jorge Artel (108) 

 

Luna para piano 

Oye  

luna de la alberca 

(El agua toca la luna escrita para piano 

por Claudio Debussy) 

Oye 

la luna de la alberca.  

Oscar Delgado (8) 

 

Canción monótona 

Llueve 

en fa menor 

A la luz de la lluvia leo tu recuerdo.  

La lluvia 

toca en los pianos vespertinos 

una música como las rejas 

El gris bemol de la tarde 

suena en la escala de las gotas 

de las hojas 

Tu recuerdo termina 

Pero la ventana oye toda la lluvia 
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en fa menor.      Oscar Delgado  (13) 

En los textos anteriores se observan alusiones distintas a la ciudad nativa, ahora 

carcomida por una caterva de vencejos (López), ciudadanos que perdieron el furor de las 

batallas coloniales, el texto se mueve entre la nostalgia del pasado y la referencia a una 

ciudad tomada por el desaliño y el apego a la comodidad que representan los zapatos viejos. 

Esa Cartagena perdida en las antiguas gestas libertarias, hoy se halla guardada en los 

recuerdos de la cruz religiosa y la espada que en otro tiempo causó beligerancias y ataques; 

sus habitantes hoy no tienen capacidad de reacción, se ha esfumado.  

El tono hímnico del poema Palabras a la ciudad de Nueva York (Artel), es el del 

habitante que se mueve entre la desolación y el exilio visibilizando el Imperio, las notas 

pluriculturales de la metrópoli poderosa instaladas en los recuerdos de antiguas metrópolis 

que dibujan imágenes de soledad. Maglia afirma que  

Aunque Artel manifiesta que todo poeta negro debería traducir en su prosa las 

diferentes modalidades del ritmo, fuerza y espíritu racial [...], como poeta 

transculturado, su escritura presenta instancias de rechazo, afiliación y 

negociación de los legados coloniales, en tal sentido observamos que su poesía 

de torna hímnica, solemne y con ecos retóricos y los resabios de los poetas 

piedracielistas, lo que lo inscriben dentro de las valoraciones de una ideología 

republicana tardía. (161)  

En lo observado por Maglia, resulta claro que Artel traduce una mezcla bilinguajeada, 

en la que usa recursos neoclásicos e incluso retóricos, sin perder la perspectiva de la 

denuncia, de la crítica social. Si bien es cierto el piedracielismo está en su momento en 
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Bogotá, no es posible clasificar a Artel como un poeta piedracielista en el que lo típico era 

la forma moderna del texto poético, en la cual prevalecía la preocupación por la 

morfosintaxis, dejando a un lado el paisaje dominado por desigualdades sociales.  

La ciudad de Nueva York en el poema es la clásica metrópoli moderna del siglo XX 

en América, sin embargo deja entrever múltiples contradicciones culturales resaltadas por 

Artel. En particular, el texto se caracteriza por la angustia existencial que propone el 

camino ancho y ajeno de la metrópoli paradisíaca del Imperio: es una nítida referencia al 

neocolonialismo que se despliega a través de las estructuras republicanas en América.  

En los dos textos de Delgado se encuentra la novedad en las metáforas, la inclusión 

de su formación musical y una fresca poesía que dista no sólo del piedracielismo sino de 

todos los ismos que se instauraron en la capital andina. Estas referencias culturales de la 

época y de la morfología y el contenido metafóricos de los textos poéticos señalados 

proponen una semejanza entre las vivencias y experiencias manifestadas por las voces 

poéticas en general de la caribeñidad insular.  

La poesía afrocolombiana –que, en el caso de la presente investigación, recae más en 

Artel– tiene su historia, y no es reciente: deviene de los cantos orales de los esclavos 

africanos para resguardar su memoria. En Colombia se encuentra al primer escritor 

afrohispano Candelario Obeso, con sus Cantos populares de mi tierra (1877) en el siglo 

XIX. Sin embargo, ―no fue hasta los albores de la República que la literatura escrita 

afrocolombiana entra en el mundo de las letras nacionales. Pero su presencia ha sido 

ignorada y silenciada por el discurso dominante hasta mediados del siglo XX‖ (Lawo-

Sukam 40).  
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Las investigaciones de Lauwerence Prescott, Nina de Friedman, Luisa García Conde, 

Álvaro Suescún, entre otros, develan la importante fuente de la poesía negra en Colombia, 

pues la blancura y el constante proceso de blanqueamiento criollista son las apuestas 

epistémicas de colonialidad, modernidad y racionalidad, las cuales habían restringido el 

saber y las memorias poéticas de las negritudes y las localidades caribeñas.  

En autores como Césaire, Glissant, Artel, Walcott, López, Delgado o Artel, la poética 

es un propósito vital que une a la literatura con la historia local y la política de las 

resistencias –con lo cual, la negritud puede presentarse como una construcción cultural, de 

conocimiento y de carácter ideológico–. Lo anterior ocurre porque, en general, las 

creaciones de los poetas se nutren del alma de lo popular, de lo cotidiano y de la oralidad, 

que caracterizan el proceso de transculturación literaria en las primeras décadas del siglo 

XX –plasmados en microhistorias locales que aún son desconocidas y se hallan a la espera 

de nuevos investigadores–.  

El contrapunteo en la literatura caribeña aparece como un diálogo en conflicto cuya 

ambición es redimensionar las miradas estéticas en torno a lo impuro, y al movimiento de la 

negritud que enfrentó al eurocentrismo, así también al proceso de transculturación literaria 

–estudiado, entre otros autores, por Ángel Rama, Antonio Cornejo Polar y Ana Pizarro–. 

Lo impuro guarda una estrecha relación de permanencia con el origen de las ideas 

religiosas cristianas, y profundiza en la sangre azul monárquica y en fenotipos blancos; lo 

impuro en el Caribe viene a ser su origen e historia cultural: lo impuro en el Caribe es la 

presencia africana legada por la esclavitud, cuyo raigambre y cantos orales de esclavos se 

manifestará en adelante como poder transculturador, bilenguaje en las artes y en la 
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literatura, algo que le imprime un vigor y una fuerza a los textos poéticos caribeños en aras 

de la heterogeneidad cultural en cuanto a la representación de saberes y conocimiento.  

En torno al concepto de raza se experimentaron múltiples exclusiones de autores 

caribeños y de América Latina. Sedeño Guillén ilustra este tema de la siguiente manera: 

Son excepcionales en la historia de la literatura latinoamericana los casos de 

autores ‗no europeos‘ o mestizos que fueron aceptados como parte del canon 

literario, o que tuvieron apenas acceso a la tecnología de la letra, y los que lo 

lograron, difícilmente podían actuar fuera de ese ‗patrón de poder‘. (245)  

Tal como se mencionó con anterioridad, en Nueva Granada, ―Don Francisco Javier 

Caro (1750-1822), contemporáneo de Rodríguez y bisabuelo de Miguel Antonio Caro, fue 

uno de sus detractores de los que tengo noticias‖ (Sedeño 246). Sería tan contundente que 

llegó a escribir el poema en el cual resaltaba la condición ‗etiópica‘ de Rodríguez. En este 

caso, y para Sedeño Guillén, Caro: 

Se sustenta en una biopolítica colonial que excluye al Otro no por mal escritor, 

sino porque su condición de mestizo debiera hacerle abstenerse de incursionar 

en una actividad reservada a las élites blancas, detentadoras de la letra. Su 

ejercicio de la escritura es otra vez asumido como una violación del código 

ético-racial en que se sustenta la colonialidad del poder virreinal. (Sedeño 247)  

Estos elementos continúan su curso en la escritura de la Historia de la literatura en 

Nueva Granada (1867), de José María Vergara y Vergara. Sedeño indica que el sustento de 

la misma está dado por el artículo  



100 

 

―Satisfacción a un juicio poco exâcto sobre la literatura y buen gusto, antiguo y 

actual, de los naturales de la Ciudad de Santafé de Bogotá‖, publicado de 

manera continúa en los números 59 al 65 del Papel periódico de la ciudad de 

Santafé de Bogotá, en 1792, publicación oficial a cargo de Rodríguez; Vergara 

realiza una reapropiación de la misma, y presenta la figura del cubano en estos 

términos: Proclamada la revolución de 1810, todavía el bondadoso Rodríguez, 

que era realista por la humilde y simpática sencillez de su corazón, y que había 

llenado su periódico de poesías en honor de los reyes de España; todavía 

decimos, dio a luz otros periódicos, entre ellos la Constitución Feliz, de los que 

no pudieron salir sino unos pocos números, porque su modesto y mediano pero 

laborioso ingenio se eclipsaba ante los robustos talentos de Caldas, Zea, 

Nariño… [las negrillas corresponden al original]. (Sedeño 248) 

El análisis que deviene es: ¿cómo y por qué se ha asumido que el conocimiento 

moderno es universal? ¿Por qué la categoría de universalidad se planta en el discurso de las 

artes como la influencia superior para considerar un arte mayor y uno menor reafirmada en 

la construcción del concepto de raza y clase? Dado que en el Caribe se encuentra un 

significativo aporte de escritores negros a la literatura colombiana, ¿cuál es el sentido de 

estas jerarquías establecidas entre centro y periferia? En la historia reciente colombiana, 

¿qué justificación se tendrá que considerar para clasificar el conocimiento premoderno de 

occidente como un asunto menor? Y, ¿por qué los conocimientos autóctonos de muchas 

regiones y localidades fueron señalados como inferiores en la escala social y en la cultura 

prevista por la Colonia? 
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 Estas preguntas remiten a un espacio geopolítico y epistemológico específico: 

Europa. Allí, el tiempo del conocimiento es la modernidad, cuando tuvo lugar la revolución 

social y epistémica que coincidió con la formación de las prácticas políticas y tecnológicas 

de dominación moderna –la letra y la imprenta, por ejemplo–. Desde estas condiciones, se 

crearon discursos que apuntaron al desprestigio de las etnias negras. Éstas, con una 

invaluable tradición oral, quedarían por fuera de los conceptos logocéntricos que le 

imprimían a la escritura y a la literatura un sello distintivo, elitista en los albores del 

Estado-Nación. Por tanto, el concepto de razas que surge en Europa a partir de 1492 se 

convirtió en un dispositivo eficaz de control del pensamiento en las colonias para subyugar 

a la población negra y a los indígenas. Esto instauró la esclavitud como sistema económico 

que permearía los esquemas de jerarquización entre los miembros de la sociedad a partir de 

nociones racialistas.  

La obra de los autores caribeños viene a instaurar por vez primera a inicios del siglo 

XX una insurgencia lingüística que demarcó los límites del modernismo literario, 

superando estos esquemas formales del lenguaje y el conocimiento, en el que los criterios 

de Hegel y Kant sobre la verdad y la universalidad del conocimiento moderno –potentes 

razones para hallar una razón trascendental, fundamental, unida a la racionalidad– se 

trastocaron; lo anterior, gracias al desorden de la periferia de las márgenes caribeñas. Si 

bien los autores caribeños se alimentaron de esta forma de conocimiento, la transformaron a 

su manera, de acuerdo a sus culturas, para atribuirle nuevos sentidos, significados y 

simbologías que dialogaran con las localidades, con el lenguaje oral africanos, con las 

lenguas imperiales. De esta manera se obtuvieron otras razones, otros vínculos propuestos 
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en la poética relacional de Glissant y la negritud de Césaire, como punta de lanza para la 

apropiación de los lenguajes poéticos del gran Caribe.  

Edouard Glissant
17

 propone el discurso de la antillanidad. La sombra, la idea de la 

resistencia de la negritud persiste en Glissant, quien hace la apertura a un discurso caribeño 

a partir del concepto Tout-Monde, debido a que en sus reflexiones:  

Los lugares escapan a las trabas nacionales. Las relaciones transcienden las 

fronteras. Los intercambios abolen las soledades y entrañan la identidad-mundo 

en sus estelas, una identidad sin jerarquía de culturas, sin imperialismos, sin 

exclusión, sin exclusividades, capaz de aceptar, sin rechinar, las formas 

imprevistas de la creación del hombre por el hombre. Es lo que está en juego: la 

humanización de un mundo consciente y responsable de su diversidad. (Pépin 

3) 

L’intention poétique de Glissant observa y precisa: ―Si examino a Occidente, veo que 

decididamente no ha cesado de concebir el mundo como soledad y enseguida como 

imposición (Glissant 328). El autor reafirma que los descubridores no llegaron para 

descubrir nuevas culturas, sino para apropiarse, invertir y explotar tierras ajenas, que harían 

propias y luego perderían; en el caso del imperio español que perdió todas sus posesiones, 

el imperio ridículo se quedó con el oro en la antesala de los monarcas.  

Todo estaba previsto para el ―descubrimiento‖, los dispositivos ya habían sido 

establecidos: los bancos, la navegación, la trata de esclavos, la explotación de los 

                                                             
17

 Precedido por figuras como Aimé Césaire, Léopold Sédar Sengor, en la defensa de la negritud y 

el discurso anticolonial, Glissant ha sido el martiniqués de mayor referencia en el mundo caribeño 

francófono. Partiendo de Césaire, quien fue su profesor, inaugura los conceptos de antillanidad, 

creolización, identidad-relación, o el concepto Tout-Monde. Es autor, entre otras obras, de Pays 

rêvé, Pays réel, Les grands chaos (poesía), Le discours antillais y Faulkner Missipi (ensayos).  
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monocultivos y las minas. En el descubrimiento, el mundo europeo va en busca de los otros 

mundos. El choque de los mundos iniciado culmina con la creación de una nueva relación 

que concibe al mundo como ―Uno‖. Así, Europa marginó al resto del mundo, 

convirtiéndose a sí misma en el único lugar de enunciación, mientras que las otras culturas 

eran el lugar enunciado en aras de legitimar su hegemonía económica, política y lingüística.  

Glissant presuponía con claridad que la idea del Uno, es sólo un engaño. El Uno se 

esfuerza por esconder lo que es múltiple. Para lograrlo la religión fue una vía, el camino 

político, ya que los fundamentalismos se encuentran a la orden del día forjados como 

paraísos comunitarios, según el término analizado por Manuel Castells. Si Oriente excluye 

por la fuerza al Otro, Occidente –a través del estímulo de la ciencia– difunde el deseo de 

mismidad. Se trata de una variante de la concepción hegeliana del mundo, que omite al 

otro, situándolo a las puertas de la historia universal, integrándolo al nuevo sistema de 

producción, exponiéndolo en particular a la intolerancia.  

Según Glissant, existen dos formas de cultura: las culturas atávicas y las compuestas. 

Las primeras sintieron la necesidad de apoyarse en el mito de la creación del mundo; al 

respecto, el autor explica que ―hay en el mito una violencia escondida que se adhiere a la 

túnica de la filiación y que recusa en absoluto la existencia del otro como elemento de la 

relación‖ (Glissant 62). La ―filiación‖ es el tiempo notariado, genealógico, que hace del 

más humilde de los mortales descendiente de la primera criatura divina; es realmente un 

modo que permite asegurar su hegemonía. Las culturas atávicas, para asegurar su expansión 

se apropiaron del estupor de la sacralidad, el miedo y el concepto de identidad basado en la 

exclusividad y en la exclusión. Afirma el poeta Glissant que: 
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Los libros fundadores enseñan que la dimensión de lo sagrado no es otra cosa 

que la profundización del misterio de la raíz. El judaísmo, la cristiandad, el 

islam, parten de la misma creencia en una verdad revelada. Tres religiones 

monoteístas, aparecidas alrededor del Mediterráneo y que han engendrado todas 

ellas absolutos de espiritualidad y colmos de exclusión, elevaciones de suprema 

intensidad y asimismo fundamentalismos, paso a paso exacerbados. (157)  

Por su parte, las culturas compuestas no han tenido la oportunidad de crear una 

génesis, puesto que son culturas nacidas de la historia, que ha sido obliterada en la 

digénesis –una palabra inventada por Glissant para hacer referencia a la gestación de esas 

culturas que tuvieron por vientre el barco negrero y han descubierto el mundo por la sangre 

y el terror–. Se trata de un mundo complejo; si se mira el mapa político se observa cuánto 

difieren las identidades culturales. En el Caribe se produce una distancia observable desde 

la transformación cultural, la creatividad de la gente marginalizada, impuesta por occidente 

con manifestaciones que buscan ubicar en lo secreto la diversidad.  

En la propuesta de Glissant se encuentra el cambio del concepto de una raíz única, de 

identidad única, al concepto de identidad rizoma; se trata de un concepto que cuenta con 

una amplia influencia por parte de la filosofía de Deleuze y Guattari. En el tiempo de la 

antillanidad se encuentra un tiempo de aislamiento, ―a pesar de las convergencias que 

llegan de las otras islas del Caribe. Edward Kamau, Derek Walcott y algunos otros tuvieron 

el mérito de repatriar el debate, haciendo del Caribe la fuente misma de su propio 

conocimiento‖ (Pépin 2). Así, Glissant señala que la identidad no es una retahíla por recitar, 
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sino que, más bien, un riesgo afrontado con el imaginario del mundo, no una negación a los 

otros, sino una apertura a los otros.  

Lo anterior conduce a comprender la tradición poética en el Caribe como una mixtura 

cultural. En sus obras propuestas se ve una nación que no es el símbolo a repetir sino a 

cuestionar; por su parte, el paisaje y la lucha contra la naturaleza ocupan este lugar 

principal. En palabras de Walcott: ―Mi nación es la imaginación‖ (Huerta). Esta tradición 

se encuentra en Luis Palés Mattos, Aimé Césaire, Édouard Glissant, Saint John Perse, Peter 

Chamoiseau, Nicolás Guillén, Eliseo Diego, Nancy Diálogo, Frantz Fanon y en los 

colombianos Obeso, López, Delgado, Artel, Zapata Olivella y Pedro Blaz Julio Romero.  

 

1.6.3. La isla que se repite  

Los pueblos del mar, mejor dicho los Pueblos del Mar, se repiten 

incesantemente entre sí viajando juntos hacia el infinito. Ciertas 

dinámicas de su cultura también se repiten y navegan por los mares 

del tiempo, sin llegar a parte alguna. Si hubiera que enumerarla en 

dos palabras serían: actuación y ritmo. (Benítez Rojo 21)  

La literatura del Caribe en el siglo XX se caracteriza, desde diversas localidades, por 

la búsqueda de una identidad sociocultural de arraigo, partiendo de análisis históricos del 

pasado, para reconstruir una memoria que por siglos estuvo en las sombras, desde lo 

invisible.  

Si el pensamiento de Glissant se afianza en la búsqueda de lo invisible en el Caribe y 

en una identidad rizoma, estas búsquedas se integran epistemológicamente a partir de la 
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historia de la esclavitud y de los procesos de descolonización de los saberes populares. En 

Benítez Rojo se encuentra un discurso de la literatura del Caribe, que parte de las 

tradiciones orales y relatos de los cultos paganos del medioevo, los cuales transforman a la 

literatura caribeña en un carnaval, en el que los pretextos y los textos fluyen, ―pues se 

podría pensar que la literatura es un arte solitario, tan privado y silencioso como una 

plegaria. Erróneo, la literatura es una de las experiencias más exhibicionistas del mundo‖ 

(Benítez Rojo 29).  

Siguiendo la idea de que la literatura caribeña convoca los relatos desde las historias 

locales, existen múltiples realidades en estos discursos, en los que ―no hay centros, ni 

bordes, pero sí una dinámica común que se expresa a través del caos, cada vez más 

acercándose a los contextos africanos, europeos, indoamericanos, hasta que se esfuman‖ 

(Benítez Rojo 27). Por ello la característica más importante de la literatura del Caribe es su 

extratextualidad, que coincide con los ritos, las percepciones de cultos africanos –que 

perviven en Cuba, Haití, La Martinica, Cartagena de Indias y en el meta-archipiélago– y 

una percepción paradójica entre los pueblos del Mar Caribe y Occidente. En relación con el 

concepto de periferia, abordado por Bourdieu, el Caribe puede ser visto como una periferia 

cultural en la cual predominan las temáticas históricas tras el caudal de mitologías 

originarias, que discrepan con la individualidad y ponen en concierto performativo a los 

personajes colectivos, a los colectivos humanos, a la razón de ser del habla caribeña; estos 

elementos son puestos en diálogo consigo mismos y con otros, e indudablemente ésta es 

una perspectiva postmoderna, por la subversión a los discursos literarios canonizados.  
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 De esta forma, creador y creación se ven sometidos a un juego de fuerzas entre las 

cuales debe encontrar su propio lugar: se trata de la autonomía. Bourdieu indica que la 

autonomía propia del campo se origina luego de una serie de procesos históricos. En este 

sentido, Bourdieu afirma que: 

La historia de la vida intelectual y artística de occidente, permite ver de qué 

manera, el campo intelectual –y al mismo tiempo lo intelectual opuesto, por 

ejemplo, a lo ilustrado– se ha integrado progresivamente en un tipo particular 

de sociedades históricas: a medida que los campos de la vida humana se 

diferenciaban, un orden propiamente intelectual, dominado por un tipo 

particular de legitimidad, se definía por oposición al poder económico, al poder 

político y al poder religioso, es decir, a todas las instancias que podían 

pretender legislar en materia de cultura en nombre del poder o de una autoridad 

que no fuera, propiamente intelectual. (14)  

En el proceso de liberación, por parte de los creadores, de las autoridades religiosas, 

políticas y económicas, se fue constituyendo el campo intelectual, imponiendo sus propias 

reglas de funcionamiento. Con el tiempo se pudo percibir ―que la integración de un campo 

intelectual dotado de una autonomía relativa, es la condición de la aparición del intelectual 

autónomo, que no conoce ni quiere conocer más restricciones que las exigencias 

constitutivas de su proyecto creador‖ (Bourdieu 16).  

De modo que, la autonomía del artista depende, en gran parte, de la autonomía del 

campo en el cual se encuentra involucrado y, como se ha indicado, se trata de un proceso 

deudor de una serie de eventos y transformaciones históricas. Por tal razón, ―a medida que 
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el campo intelectual gana autonomía, el artista afirma, cada vez con mayor fuerza, su 

pretensión a ella, proclamando su indiferencia respecto al público‖; Bourdieu expresa que 

―con el siglo XIX y el movimiento romántico comienza el movimiento de liberación de la 

intención creadora que hallaría, en los teóricos del arte, por el arte su primera afirmación 

sistemática‖ (17).  

Cabe aclarar que el surgimiento de un campo autónomo no implica la desaparición de 

toda relación con el ámbito externo: ―las relaciones entre cada uno de los agentes del 

sistema y los agentes o las instituciones total o parcialmente externas al sistema, siempre 

están mediatizadas por las relaciones que se establecen en el seno mismo del sistema, es 

decir, al interior del campo intelectual, y la competencia por la legitimidad cultural, cuya 

apuesta y, al menos en apariencia, cuyo árbitro, es el público, nunca se identifica 

completamente con la competencia por el éxito en el mercado.  

La autonomía de los autores caribeños muchas veces cuestionada desde los albores 

del siglo XX despunta hacia la conformación de grupos de letrados de provincia. En el caso 

colombiano, compete a una comunidad de intelectuales relacionados con los elementos 

propios de su cultura y ancestro, compartiendo desde la poesía y el periodismo múltiples 

preguntas por las identidades, la política y la dimensión de ésta en la lengua.  

Estos cuestionamientos resurgen en el análisis ofrecido por Benítez Rojo en la Isla 

que se repite. El autor parte de la idea del caos para comprender el Caribe como un 

traspatio carnavalezco, ritualístico, de igual forma doloroso en sus lugares comunes. Esta 

realidad es advertida por Benítez Rojo desde una perspectiva multidisciplinaria, que mezcla 

la historia, la economía, la estenografía, la sociología, la antropología, el psicoanálisis y la 
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historia del arte y la geometría fractal. Benítez Rojo lo señala así: ―El Caribe es un Mar 

histórico-económico, un meta-archipiélago cultural, centro, sin límites, un caos, dentro del 

cual hay una isla que se repite incesantemente, cada copia distinta, fundiendo y refundiendo 

materiales etnológicos, como lo hace una nube con el vapor de agua‖ (28), en disimiles 

ámbitos del conocimiento.  

Sin lugar a dudas, sin negritud no hay Caribe. El África negra es importante por 

varias razones para la cultura del Caribe, una de ellas es el ritmo, ―recuérdese, la noción de 

ritmo que da Senghor, el ritmo ‗es la palabra eficaz‘ no se trata del ritmo a la western [. . .] 

carente de significado. Aquí se trata del Ritmo-Palabra, no es de extrañar entonces que los 

idiomas africanos sean tan rítmicos y sonoros que pueden ser imitados por el dun-dun‖ 

(Benítez Rojo 175). Los tambores llaman, hablan, son los mensajeros de los pueblos 

aguerridos, cimarrones, muestran su legado: ―cuando un Yoruba baila la danza de Changó, 

no sólo se está bailando el lenguaje de los dioses, está creando al mismo tiempo la deidad 

misma de la danza, y moviendo la cadera tenemos el carácter erótico de Changó en el 

panteón yoruba‖ (Benítez Rojo 176).  

Leopold Sedar Senghor defendía la idea de Chants D'ombre según la cual la poesía 

llega a su máximo esplendor cuando se convierte en canto, cuando la palabra y la música se 

unen. Por ello, debe evitarse al máximo la caída de la poesía en el mundo moderno. La 

poesía debe encontrar sus orígenes, debe llegar a ser cantada y bailada, como en Grecia, 

Israel, el Egipto de los faraones, como hoy en África.  

Si desde sus inicios la poética caribeña lega sus firmes propósitos en concentrase en 

el lenguaje, y no precisamente en el lenguaje de las formas, es porque requiere de una 
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manera particular de interactuar con el lector. Al crear rupturas en el lenguaje distantes del 

modernismo literario, estos poetas exigen un lector menos pasivo que pueda comprender y 

desestructurar el texto, de igual forma lo involucran con una mayor participación en la 

deconstrucción de los significados, muchas veces con la intención de generar 

inconformidad. El lenguaje dicta el significado y no a la inversa. En tal sentido el lenguaje 

no tiene una forma única, un sentido único, un estilo único, o un modelo de hacer poesía; 

los moldes están al margen de la creación, porque la creación se halla privilegiada, en tanto 

no se parte de una práctica poética convencional.  

A la poesía revisada y nombrada como poesía caribeña, no le interesa asumir la 

sintaxis, un vocabulario, una forma, una estructura o un estilo en particular: cuando el 

supuesto de que un poema debe contener la voz que narra sentimientos idílicos se convierte 

en un mandato estrecho, entonces los poetas caribeños y asimismo los narradores se ven 

abocados a explorar estructuras y temas poco convencionales. Para conseguirlo, asimilan la 

mitología del Caribe, la puesta en escena de transgredir la política de la lengua en cuyos 

temas se privilegia la historia, los paisajes, la construcción cultural e ideológica de la 

negritud y la representación de grupos culturales marginados desde lo social y racial. Es 

una poesía que no se centra en los egos del poeta ni en los códigos del mercado.  

Si bien es cierto que la poesía no puede redistribuir las riquezas y cambiar los 

sistemas económicos, puede nombrarlos desde el lenguaje, criticarlos. Las funciones 

críticas y políticas del lenguaje, empleadas por los autores en cuestión, los correlacionan 

con la sociedad, de tal manera que sus cuestionamientos nombran otras realidades que 

posibilitan emerger del encarcelamiento del lenguaje. Con ello pueden emanciparse de la 
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gramática impuesta a la vida cotidiana desde los sistemas políticos que tradicionalmente 

han empleado el lenguaje para nombrar y someter el mundo
18

. Este hecho patente se 

observa en la poesía son de Guillén, en la poesía cumbia de Artel, en la poesía política de 

las negritudes en Césaire y Glissant, en la poesía crítica de López, la poesía musical de 

Delgado, la poesía blues de Langston Huhges. En esta poética se mezcla canción, discurso 

y cuerpo; hay en general un claro desprecio por las formas clásicas, no sólo en lo 

concerniente a la litografía del texto poético, sino también a la escena performativa de la 

misma, al margen del orden del marketing.  

En el Caribe colombiano el tema literatura y sociedad es similar a lo antes descrito 

por Césaire, Glissant y Benítez Rojo: la colonización española marcó la historia de 
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 ―Hay toda una historia de poéticas modeladas por esta configuración de lenguaje y realidad, arte y 

vida. Arthur Rimbaud, a la sombra de la Comuna de París (1870), declaró ―debemos ser 

absolutamente modernos‖; y para demostrarlo, una de sus sentencias: ―nuevas ideas demandan 

nuevas formas‖. De aquí hubo un pequeño salto a los caligramas y el ―nuevo espíritu‖ de 

Apollinaire, que aparece mano a mano con la proclamación futurista de Marinetti (1909) (cuya 

política cambia hacia el fascismo), un salto no sólo del verso sino de palabras libres o liberadas. 

(Sin embargo, aquí el abrumador potencial totalitario pesa, y no debería ser simplemente pasado por 

alto.) Ezra Pound, como los futuristas italianos, también abrazó el fascismo, aunque no sin crear un 

tipo de collage de archivo/ histórico (―lo épico como poema que incluye a la historia‖) que abarca 

(en sus Cantos) las ―historias de la tribu‖ nuevamente contadas‖ (Rothenberg s.p. 1). ―Salido del 

Dadá, el surrealismo (alrededor de 1924) proclamó una ―revolución surrealista‖ y con posterioridad 

un ―surrealismo al servicio de la revolución [rusa]‖ —que de esta forma reconoce, en el enunciado 

de André Bretón, la postergación de su propio deseo de una revolución de la palabra a través de un 

lenguaje recuperado de los procesos mentales ―inconscientes‖ y del sueño por un lado, y 

operaciones sistemáticas de azar por otro, hasta la victoria de la clase obrera, el estado ruso, etc—. 

Sin embargo, algo como el sentido Dadá/ constructivista de la destrucción y reconstrucción del 

lenguaje penetró (diferente pero de manera inequívoca) en la descripción de William Carlos 

Williams del trabajo de Gertrude Stein: ―trabajar de un modo sistemático en la destrucción de cada 

connotación que la palabra siempre tuvo, de manera que se limpie‖. El suyo (y el de ella según la 

manera en que lo interpretó), fue un programa para la poesía/ para el lenguaje que Williams a 

menudo repetía y enlazaría, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, a un 

sentido de la poesía como ese tipo de lenguaje por el que, debido a su escasez, el hombre muere/ 

cada día/ miserablemente. Como en su carta de 1950, al joven Robert Creeley, donde escribe (a la 

manera del higiénico limpiador de calles Dadá de Tzara): ―El mal arte entonces es aquel que no está 

al servicio continuo de la limpieza del lenguaje, de toda fijación de la muerte, la muerte maloliente 

de los usos del pasado. Saneamiento e higiene, o saneamiento para que podamos tener una escritura 

higiénica‖ (Rothenberg s.p. 2). 
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Cartagena de Indias. Se trata del puerto más importante en América de importación de 

esclavos desde las costas africanas, pues la esclavitud era la base del sistema económico 

concentrado en la explotación de minas de oro y plata.  

La importación de esclavos –efectiva a partir del siglo XVI hasta finales del XVIII–, 

generó no sólo cambios económicos para sostener a la colonia sino también cambios 

culturales manifestados a través de la transculturación que experimentaron los negros 

esclavos y los nativos. Este hecho es importante señalarlo porque es generador del impacto 

cultural más trascendente en Cartagena y el Caribe Colombiano, tanto en aspectos 

relacionados con la cultura caribeña, como por la influencia que se manifestará en las artes 

y en la literatura de estas localidades.  

En los inicios del siglo XX, tanto en Colombia como en América Latina, dominaba la 

concepción de que lo literario era lo culto, y se identificaba con la concepción de la 

literatura inherente a la hegemonía, lo que precisaba la función de la literatura en el 

establecimiento de ideologías políticas, económicas y culturales. Lo literario como 

esencialidad de lo político y cultural representaba las clases sociales altas. Este tema ha 

sido ampliamente discutido e investigado por Carlos Rincón en su libro El cambio de 

noción de literatura y otros estudios de teoría y crítica latinoamericana (1978), Ángel 

Rama en La Ciudad Letrada (1982), Roberto González Echavarria en Myht and archive: 

Toward a Tehory of Latin American Narrative (1990), Cornejo Polar, Donald Shaw entre 

otros autores. Los planteamientos abordados por estos intelectuales ha permitido devalar los 

presupuestos de la política de la lengua a través de los cuales las élites del país 
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concentradas en la zona andina, habían adoptado concepciones y formalismos literarios 

para amparar y privilegiar el canon.  

En consecuencia, los estudios posteriores a la década del cincuenta retomarían como 

epicentro la historia social a través de la literatura, así como análisis previstos mediante las 

teorías literarias, que tienen a su haber el estudio de la recepción desde la década de los 

setenta. Dicho proceso tiene lugar, en particular, gracias a las apuestas surgidas de 

investigaciones historiográficas en la que las propuestas de Ángel Rama resultan de vital 

importancia. 

Los antecedentes a estas concepciones estarían ubicados en el siglo XIX, cuando se 

impusieron la poesía patriótica, el neoclasicismo y el romanticismo modernista como 

modelos estéticos. Ante este panorama, la región Caribe de Colombia resultaba rezagada, 

pues sus escritores estaban más atraídos hacia la región y los valores localistas; muy 

distantes de los valores del centro, las regiones costeras contaban otras historias, usaban 

otros lenguajes, no consagrados en los catecismos y los manuales cívicos, que ya para el 

momento existían y se distribuían en los centros educativos de todo el país. 

Generalmente, al interior del país se concebían las artes como un asunto formal y la 

poesía en términos morales, textuales y técnicos, vinculados con la política, el ejercicio del 

poder político y concepciones filosóficas naturalistas. De igual forma se mantuvo durante 

mucho tiempo la imagen del pensador versus la del bardo, fomentada entre otros por los 

escritos cientificistas de López de Mesa y de Miguel Antonio Caro.  

En Colombia el siglo XIX se fue consolidando como el escenario propicio para 

generar una serie de debates entre diferentes ideologías importadas de Europa, tales como 
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el utilitarismo inglés y el tradicionalismo español. Dichos movimientos fueron en realidad 

los encargados de definir y determinar los lineamientos estéticos y políticos de la Nación. 

El pensamiento conservador tomó como referencia a la literatura para exponer su proyecto 

ideológico; por tal razón las historias de la literatura colombiana escritas en esta centuria se 

definieron para construir un relato de Nación que defendiera de manera frontal el lazo 

histórico, lingüístico y religioso con España. La presencia de la ilustración ibérica en la 

figura de filósofos católicos, marcó un derrotero definitivo en la concepción de literatura e 

historia. 

La experiencia de haber vivido en una sociedad postesclavista constituyó una fuente 

de inspiración de nuevos relatos y fabulaciones literarias que, desde la oralidad y la música 

–gaitas, tambores y acordeones–, se erigieron como elementos constitutivos de identidades 

a través de lo popular. Esto, en el marco de una Nación en construcción que consideraba lo 

popular como lo impuro.  

Más allá de las ortodoxas normas literarias y gramaticales, los poetas caribeños 

generaron diversos espacios de debates culturales en el país a través de la prensa, de la 

interpretación de su región y en particular desde una intuición lírica concentrada en la 

crítica. No sólo afrontarían el legado colonial y los presupuestos del humanismo clásico en 

contraste con la deslegitimación sociocultural de las periferias caribeñas, también, las 

concepciones estético literarias que concebían la poesía y en general el arte como un asunto 

formal, la moral mimetizada a la poesía, vinculada a discursos políticos instrumentales. 

Esto en oposición a un proyecto nacional centralista, que se nombraba desde las 
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definiciones de la ciudad letrada –como la ―Atenas suramericana‖–, y cuyas instituciones 

culturales eran fuertes para la época.  

Las poéticas que se desprenden de las obras de Luis Carlos López, Oscar Delgado y 

Jorge Artel surgen en las primeras décadas del siglo XX en Cartagena de Indias, y el 

Caribe. Puede definirse la sociedad de esta época como una en transición, entre la 

decadente Colonia y la naciente República centralista, sostenida por ideales liberales en 

contradicción con la pugna entre los partidos políticos instaurados –liberales y 

conservadores–. Tal situación consolidó un panorama en el cual la intolerancia y la 

violencia se hicieron contantes en Colombia a lo largo de diferentes épocas y períodos 

desde el XIX hasta el XX. Estas tensiones históricas configuran el telón de fondo en el cual 

se desarrollan las obras de los autores en cuestión, pues no puede olvidarse que las pugnas 

políticas conllevaron a uno de los hechos más terribles para la literatura colombiana: el 

asesinato del poeta Oscar Delgado y de su padre Temístocles Delgado el domingo 11 de 

abril de 1937 a manos de las huestes conservadoras dirigidas por Napoleón Rodríguez y 

Pedro J. Diaz
19

,
 
dirigidos y protegidos por los caciques conservadores de Santa Ana 

Magdalena, y por los Jiménez Nieto, una de las familias más poderosas en ese momento en 
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 La muerte de los líderes liberales Temistocles Delgado y Oscar Delgado –padre e hijo– 

recrudeció la violencia en Santa Ana Magdalena. Fueron arrestados Pedro J. Diaz y Napoleón 

Rodríguez, líderes conservadores protagonistas de la manifestación, junto a veintisiete copartidarios 

suyos, cifra que aumentó más tarde a sesenta. Telegramas dirigidos a la Dirección Nacional del 

Partido Conservador, alertaban sobre la inseguridad en que se encontraban los presos conservadores 

en Santa Ana, Magdalena. Gilberto Alzate Avendaño se puso al frente de la situación como 

secretario nacional del partido. Se reunió el 12 de abril con el ministro de gobierno Alberto Lleras 

Camargo y le recordó que los detenidos estaban bajo la protección del Estado y que era 

responsabilidad suya velar por su seguridad. La dirección del conservatismo designó a un 

reconocido abogado para que defendiera a los sindicados. Finalmente el 21 de abril del mismo año 

Rodríguez y sus seguidores fueron puestos en libertad. Los buenos oficios de Alzate Avendaño 

recibieron la satisfacción de la prensa conservadora de la época que advertía que el ejemplo de este 

caso debía seguirse en otros similares en diversas zonas del país, pues era más que un ―movimiento 

libertador‖ el conservatismo, como lo precisaron El Siglo y La Patria del 23 de abril de 1937.  
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la política del municipio. Su muerte violenta ocurre cuando Oscar Delgado fue elegido 

como diputado por el liberalismo a la Asamblea del Magdalena.  

El lenguaje poético de López, Delgado y Artel entrelaza coloquialismos, sátiras y 

analogías de lo local, lirismo musical y ritmo en la que lo negro surge como un nuevo 

elemento de las identidades locales y regionales y la lengua, contradiciendo la lógica de las 

ideologías nacionales que formalmente naturalizaban una lengua, defendiendo su pureza y 

homogeneidad. Esto ponía en jaque la producción de una cultura nacional centralista y 

homogénea que servía para justificar el retraso de Colombia ante las modernidades 

pendientes y las indistintas geografías literarias. Esto a su vez era más complejo, porque a 

principios del siglo XX en Colombia no había una crítica literaria consolidada.  

Por otra parte los procesos socio-históricos que se produjeron en el Caribe, como las 

migraciones y diásporas de árabes, turcos, judíos, sirio-libaneses, las concentraciones de 

palenques y cimarronismo negro y la violenta toma de las bananeras en el Magdalena 

(1928), región costera de Colombia, trastocaron la historia regional del Caribe colombiano 

en contra del proceso de americanización extendido mediante el sistema colonial. A esto se 

le sumó el surgimiento de unas historias locales divergentes opuestas al nacionalismo 

previsto en la república del siglo XX.  

Las migraciones y la esclavitud de negros transformaron la literatura caribeña en 

Colombia y su carga simbólica. En esta época se observa el surgimiento de una poesía 

amparada en la crítica y el ejercicio periodístico. Periodismo y poesía van de la mano a 

través de los personajes que habitan un logos común, que emergen de la vida cotidiana, de 

la política y del teatro de los acontecimientos sociales y culturales de las provincias en 
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contraste con la pretendida universalidad de la literatura y la poesía, ethos de la modernidad 

colonial.  

El hecho de que las migraciones en el Caribe colombiano hayan sido constantes a 

partir del siglo XX con un flujo indeterminado de población, hace referencia a los cambios 

simbólicos en el lenguaje a partir de los movimientos migratorios, con hechos históricos en 

la regiones y también por la fracturas que se presentarán en la concepción de una lengua y 

cultura oficial. Los movimientos migratorios introducen desorden desde las periferias 

caribeñas y se consolidan por los cambios en las comunicaciones y las presiones que 

imponen las guerras.  

La construcción del primer buque a vapor gigante entre 1852 y 1857 hizo posible 

migraciones transatlánticas inimaginables. Entre 1860 y 1914 millones de personas 

emigraron desde Europa hacia las Américas, complicando el mapa lingüístico colonial y 

planteando crecientes demandas a las geografías y literaturas nacionales (Mignolo 311).  

Es claro que había límites entre las aspiraciones individuales de los poetas caribeños 

de Colombia y la aldea, la ciudad nativa, cuyas vivencias se convierten en el hilo conductor 

de la poesía Lopezca. La obra de Luis Carlos López aparece en aquella Cartagena de 

soberbios gustos clasistas, en la que raramente se mezclaron el prestigio de la aristocracia 

blanca con las manifestaciones populares. Esta síntesis cultural guarda semejanzas con la 

puesta en escena de escritores del Caribe, por lo cual, las apuestas literarias de López, 

Delgado y Artel, podrían también ser encontradas en escritores de Puerto Rico, Guadalupe, 

Cuba, Jamaica o Martinica.  
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En la relación literatura y cultura propuesta por Ángel Rama, el termino 

transculturación narrativa es analizado como el proceso que resulta entre el campo cultural 

y el campo literario. Este proceso sigue patrones aristocráticos modeladores de las culturas 

en América Latina, y es guiado por una larga historia en la que sobresale una élite 

intelectual civilizadora, que promovió con desmesura la gramática, el bien hablar y la 

escritura, reforzada por principios moralizantes e ideológicos cuyas valoraciones estéticas 

se concentran en la modernización de otras metrópolis distintas de Madrid.  

Sin embargo, este distanciamiento apela a través de la cultura la formación de 

ciudades letradas como enclaves de desarrollo que representan semejanzas con la metrópoli 

colonial y el proyecto de la Ilustración. Así se concibe un canon poco cuestionado, vetusto 

como una casa elegante, o un corpus literario de escasa y limitada movilidad, que hoy más 

que nunca requiere con urgencia deshacer los géneros y entrar a esa casa de fachada 

elegante para sacar textos que ni ayer ni hoy han merecido estar en el lugar que les 

instalaron.  

Las ciudades letradas, en esta dinámica, promovieron proyectos centralistas, una 

cultura de élites y otra cultura popular e impura, una división jerárquica que despreció el 

contexto caribeño. Cada una de estas ciudades, según José Luis Romero, con su propia 

emancipación, revolución, migración y violencia, estableció su propio parnaso; el Caribe no 

fue lugar de privilegio en este ambicioso parnaso literario. 

Rama define la transculturación en la narrativa, como una categoría sociocultural 

fértil del pensamiento teórico latinoamericano del siglo XX, en la que describe la 

interacción entre las culturas americanas y la europea, planteando que la cultura 
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latinoamericana posee dinamismo y una energía transformadora de las matrices culturales, 

la herencia, la modernización en la literatura y los procesos culturales de la lengua y la 

literatura. De esta manera, sugiere que las culturas se vuelven autónomas en sus procesos 

heterogénesis, y transculturan el legado hispánico y sus legados de origen, según la 

cosmovisión de cada región. Lo que no dijo Rama es que la transculturación literaria en 

América y en el Caribe se inicia primero en la poesía, pues la narrativa del siglo XIX está 

muy atrasada como para generar un esplendor a inicios del siglo XX.  

Sin lugar a dudas, la poesía a principios del siglo XX en Colombia logra lo que la 

narrativa no precisó en ese momento, sino hasta mediados del siglo XX –esta última 

estudiada a través de los críticos Cornejo Polar, Carlos Rincón, entre otros–. Los poetas 

caribeños se instalan en el discurso moderno, dialogan con éste, pero no sucumben a las 

formas del refinamiento de lenguaje hispánico. El lenguaje transculturador poético del cual 

hacen parte los caribeños López, Delgado, Artel provee tempranamente cuestionamientos a 

la política de la lengua, al Estado-Nación y a las valoraciones ideológicas del canon 

instaurado al margen de la periferia caribeña –plagada de impurezas lingüísticas, y el 

entrecruzamiento de lenguas distintas a las imperiales, así como al aporte de la 

creolización–. De tal manera que la impureza le da eficacia y dinamismo al lenguaje.  

Si bien la negritud surge amparada por el surrealismo europeo bretoniano, de la mano 

de la poética de Aimé Césaire, en Cuadernos de retorno a un país natal, toma su rumbo 

propio como construcción cultural e ideológica de resistencias. De ésta surge una sólida 

tradición literaria negra que se forja a lo largo del siglo XX en el gran Caribe y tiene sus 

más claros exponentes en Césaire, Glissant, Walcott, Sedar Senghor, Leon Damas, Artel y 
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Blaz Julio Romero. La negritud no se subordinó a los ismos como una religión. La literatura 

del Caribe –desconocida e ignorada en muchos espacios académico–, cada vez más brinda  

la posibilidad de generar nuevas investigaciones culturales. La presente es un inicio por esta 

apuesta; hoy la litertura caribeña goza de un formidable estado de salud y es preciso dar 

cuenta de la forma como se ha venido construyendo históricamente esta fortaleza.  

  




