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Capítulo 2. Modernidad y transiciones en el Caribe Colombiano: Las apuestas 

poéticas de Luis Carlos López, Oscar Delgado y Jorge Artel 

 

Mijaíl Bajtín, desarrolló un amplio trabajo sobre la huella que dejan las condiciones 

sociales, en la producción de una obra de arte. En el ámbito de la obra literaria, Bajtín 

afirmó lo siguiente: 

En la base de nuestro análisis está la convicción de que toda obra literaria tiene 

en su interior un carácter sociológico inmanente. En ella se cruzan las fuerzas 

sociales vivas, y cada elemento de su forma está impregnado de valoraciones 

sociales vivas. Por eso también un análisis puramente formal ha de ver en cada 

elemento de la estructura artística el punto de refracción de las fuerzas vivas de 

la sociedad, cual un cristal fabricado artificialmente cuyas facetas se 

construyeron y se pulieron de tal manera que puedan refractar los determinados 

rayos de las valoraciones sociales y refractarlos bajo un determinado ángulo. 

(191) 

Estas palabras remiten de manera inmediata a considerar que en toda obra literaria se 

encuentra ―refractada‖ la sociedad. Esto, en ningún momento significa que la obra refleje 

de manera directa y lineal las condiciones sociales, sino que, como lo afirma Bajtín, refleja 

determinadas valoraciones de las mismas ―bajo un determinado ángulo‖. Esto quiere decir 

que, en cada obra literaria se encuentra una conciencia de autor que, tomando los elementos 

de la realidad socio-histórica, ofrece una serie de valoraciones transformadas en material 

estético de diversos órdenes. Así, el texto dramático, el poema, la novela y cualquier 
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expresión artística en general tiende a tomar esta actitud frente a la realidad.  

El caso de los poetas que nos convocan, López, Delgado y Artel, es uno de aquellos 

que permite comprender de manera más clara este enunciado. Si bien se ha indicado que 

estos autores representan una postura de carácter más local que los modernistas de 

principios del siglo XX, no puede decirse que sus obras adquieran una perspectiva 

―realista‖ por esta circunstancia. El carácter artístico de sus producciones les permite 

valorar de manera incisiva y contundente las condiciones socio-históricas de los momentos 

en los cuales desarrollaron sus obras. Basta con analizar algunos de los elementos de sus 

producciones para comprender esta relación. El mismo Bajtín ha asegurado que incluso un 

examen estrictamente formal inducirá a encontrar estas relaciones.  

Pero los planteamientos de Bajtín no concluyen en esta importante reflexión: el autor 

dirige sus preguntas hacia las pesquisas críticas –como las adelantadas con respecto a las 

obras de los autores del Caribe colombiano abordados en la presente investigación–. El 

académico ruso invita a entender ―el texto como el reflejo subjetivo de un mundo objetivo, 

el texto como expresión de una conciencia que refleja algo‖ (Bajtín 305). En cierto sentido, 

un autor se expresa a través de un texto porque tiene algo que decir y lo dice con respecto a 

su propia realidad.  

Al mismo tiempo, como lo señala Tatiana Bubnova, Bajtín enfatiza la perspectiva 

ética
20

. Bajtín no cree en la posibilidad de un mundo donde las palabras son dichas desde la 

individualidad y para fines estéticos estériles, incapaces de afectar el mundo. Cuando algo 

es enunciado, en parte, es porque reacciona ante algo, y a su vez, luego de ser proferido, 

                                                             
20

 Tal como lo aborda Tatiana Bubnova en su artículo ―Voz, sentido y diálogo en Bajtín‖. Acta 

poética. Vol. 27, 101. México: UNAM, 2006. 
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causará reacciones en otros. Estos elementos sustentan la perspectiva dialógica planteada 

por Bajtín. En este sentido ―dos enunciados confrontados que pertenecen a dos sujetos que 

se desconocen, si apenas lejanamente, tratan un mismo tema o idea, establecen 

inevitablemente relaciones dialógicas entre ellas‖, lo cual conduce a que ―estos enunciados 

se [rocen] entre sí en el territorio de un tema o una idea en común‖ (Bajtín 306).  

Sumergidos en el ámbito literario, estas reacciones, por ejemplo en el caso de López 

con respecto al modernismo, configuran una cadena dialógica que genera una corriente o 

una tradición en literatura. Al abordar la obra de López, Delgado y Artel, es preciso 

preguntarse también si es posible establecer una especie de línea dialógica que conduzca a 

comprender mejor el papel que desempeñaron como intelectuales en el Caribe colombiano. 

Sin duda, la expectativa está puesta en poder demostrar esta afirmación.  

 Una demostración de este tipo requiere dos movimientos: primero, entender la forma 

como se inscriben los autores en el diálogo con la tradición literaria latinoamericana y 

colombiana; y, segundo, establecer una lectura de la nueva tradición literaria caribeña que 

surge de la obra de los tres autores. El énfasis del poeta Luis Carlos López está dado porque 

es quien inicia una reacción ante los postulados del modernismo, haciendo un llamado para 

volver la mirada hacia los problemas locales. Tal reacción es continuada por Delgado y 

Artel con los matices propios a sus momentos socio-históricos. Este primer elemento 

permite establecer una ruta de lectura en torno a la obra de estos tres autores: al establecerse 

la reacción hacia el modernismo literario desde el Caribe como una especie de reacción en 

cadena, resulta posible vincular a los tres autores en una nueva tradición literaria con 

profunda raigambre en sus contextos socio-históricos. Así, se observa de una corriente 
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dialógica que marca la apuesta por la expresión literaria desde el Caribe colombiano.  

 Como el propósito de este capítulo se concentra únicamente en la expresión poética 

de los tres autores, dejando para el siguiente gran apartado la pregunta por sus labores 

periodísticas, es momento de indicar qué elementos configuraron las apuestas poéticas. Se 

partirá de su vinculación con la tradición literaria universal por medio del análisis de su 

reacción ante el movimiento modernista hispanoamericano.  

 

2. 1. El legado modernista 

Las preguntas por los hechos y las implicaciones que configuraron el surgimiento, 

decadencia y herencia del movimiento modernista literario en América Latina, aún no se 

han contestado por completo. Son muchos los nombres de las revistas y de los autores que 

dinamizaron este importante movimiento estético; por ello debe precisarse el objetivo de 

indagar en este momento de la historia literaria contemporánea. En el caso de los autores 

objeto de esta investigación, ¿qué herencias del modernismo son asumidas de manera plena 

o son negadas por autores posteriores como lo son López, Delgado y Artel? Parece ser que 

la historia literaria remonta desde una tradición europea de neoclasicismo y romanticismo 

al pertinente bache del modernismo, volcando de manera momentánea la mirada sobre el 

continente americano sólo para retornarla al europeo con los movimientos de vanguardias.  

Los silencios tejidos por estos vuelcos críticos son lugares de necesaria exploración: 

en ellos es posible encontrar a autores como los poetas del Caribe colombiano, que 

inundaron el panorama literario del litoral a principios del siglo XX. En autores como ellos 

debe buscarse el rastro de la huella modernista, no sólo porque se trate de un movimiento 
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literario de amplio desarrollo americano, sino porque los debates iniciados por lo que 

podría considerarse como un espíritu de la época –finales del siglo XIX y primera década 

del XX– perviven en las obras de estos autores.  

No se trata de buscar en sus obras el calco de los modelos y de los interrogantes 

modernistas, sino que, más bien, se trata de inscribirlos en una tradición de pensamiento y 

de expresión literaria que, partiendo de las expresiones del modernismo, buscó la forma de 

vincularse al panorama mundial de la literatura sin desatender el espacio y las 

preocupaciones propias del contexto en el cual surgieron. Sin duda, se trata de autores que 

en su época causaron conmoción, dado que sus producciones surgieron con aires de 

renovación poética, difíciles de desatender.  

Los autores sobre los cuales versa la presente investigación encuentran en el 

modernismo, no un enemigo, sino una oportunidad de establecer los diálogos pertinentes de 

ser adelantados con la literatura en Colombia, aun cuando fueron considerados 

provincianos en el uso despectivo de la palabra. Podría decirse que el modernismo inició la 

pregunta por la identidad americana y su expresión literaria, y desde allí comenzaron a 

desarrollarse procesos como el adelantado por la literatura del Caribe. Este proceso 

permitió la consolidación de una expresión estética propia que le permitió a la región 

reconocerse en un panorama literario mundial.  

De esta manera, para establecer las condiciones del diálogo con el modernismo 

presente en la obra de López, Delgado y Artel, es preciso preguntarse, en primer lugar, por 

las características propias de este movimiento. En segundo lugar, resulta necesario 
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identificar y explicar los elementos que configuran el diálogo mencionado, recurriendo a la 

obra de los ya mencionados autores del Caribe colombiano. 

 

2. 1. 1. Postulados y resistencias en torno al modernismo literario hispanoamericano 

Hablar de un legado modernista sitúa inmediatamente en figuras clásicas como Darío 

y Silva, hace pensar en unas ―torres de marfil‖ impenetrables, incapaces de conocer la 

realidad y hace sentir una búsqueda por la excelencia de la palabra en lengua española a 

través de nuevas formas de expresión. Todo depende del lugar desde el cual se aborde la 

problemática. Sin embargo, es importante señalar que José Martí, poeta cubano modernista, 

se propuso marcar caminos fuera de ―la torre de marfil‖ promoviendo cuestionamientos 

anticolonialistas. Lo que resulta claro es que, para finales del siglo XIX, las naciones 

americanas aún se encontraban en el debate sobre su identidad. Basta con señalar que sólo 

hasta los últimos años del siglo el archipiélago de Cuba y la isla de Puerto Rico 

permanecían como colonias españolas.  

 Si bien el movimiento modernista ha sido entendido en la mayor parte de los casos 

como un movimiento esteticista, deudor del ―arte por el arte‖, debe entenderse que sus 

postulados y problemáticas parten de una honda conciencia de la realidad socio-histórica 

del momento. Edgardo Buitrago, en su artículo ―El modernismo: una concepción americana 

de la modernidad en Rubén Darío‖, recordará al poeta nicaragüense al decir: ―Somos ya 

legión y contamos con treinta y cinco revistas en el continente. Bueno y malo, de todo eso 

va a salir la idea de América, que Europa va a descubrir dentro de poco‖ (Buitrago 17).  
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El texto de Buitrago da cuenta de que existía una preocupación ideológica en el fondo 

de ese surgimiento del modernismo: era un imperativo encontrar ―la idea de América‖, para 

compartirla con Europa. Ya en sí, esta expresión encierra dos elementos fundamentales: la 

pregunta por la identidad y la búsqueda por el cosmopolitismo, ideas que podrían 

considerarse como las fundamentales del movimiento modernista. Buitrago recuerda que 

esta idea queda patente en la fundación de La Revista de América por parte de Darío y 

Ricardo Jaime Freyre, la cual se proponía:  

Ser el órgano de la generación nueva que en América profesa el culto del arte 

puro, y desea y busca la perfección ideal; Ser el vínculo que haga una y fuerte 

la idea americana en la universal comunión artística; Mantener, al propio 

tiempo que el pensamiento de la innovación, el respeto a las tradiciones y la 

jerarquía de los maestros; Trabajar por el brillo de la lengua castellana en 

América, y, al par que por el tesoro de su riquezas antiguas, por el 

engrandecimiento de esas mismas riquezas en vocabulario, rítmica, plasticidad 

y matiz; Luchar porque prevalezca el amor a la divina Belleza, tan combatido 

hoy por invasoras tendencias utilitarias. (Buitrago 17-18) 

De este modo, se observa que el interés del movimiento iniciado por Darío, a pesar de 

estar fundamentado en la expresión literaria, se proponía una revaloración de la identidad 

americana. Se trataba de dinamizarla, de remozarla, de volver a América una parte 

integrante del mundo. En estas búsquedas por la identidad ocurren tres procesos: la 

revaloración de la tradición hispánica, la revaloración del pasado indígena y la búsqueda 

por equiparar el arte americano al arte europeo.  
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 En el campo de la primera búsqueda la lengua española se hace la herencia más 

apreciada: las costumbres y visiones de mundo transmitidas por ella son juzgadas, o 

evadidas. Con respecto a la segunda, podría tratarse más de un elemento temático que de 

una verdadera y profunda preocupación. Finalmente, podría considerarse que la tercera 

búsqueda es la que perdura. La pregunta por la identidad americana conduce a la añoranza 

de los modelos europeos, distintos a los españoles. De este modo la poesía, la pintura, las 

costumbres en general de Inglaterra y, en mayor medida, de Francia, son buscadas e 

imitadas. Esto se debe a que en estos países se encuentran las urbes y éstas son ―la 

residencia de la poesía moderna‖ (Valle Castillo 142). A ellas se recurre porque representan 

el mundo al cual se quiere llegar.  

Por lo anterior, podría pensarse que la búsqueda por una identidad americana conduce 

a la necesidad de que las nuevas identidades instauradas conduzcan al diálogo con las 

grandes culturas, con las grandes ciudades. En el fondo se siente el ímpetu de unos 

territorios queriendo dejar de ser concebidos como colonias para comenzar a ser observados 

y tratados como iguales por las grandes naciones.  

El elemento que se toma para alcanzar la equiparación no es otro que el de la 

comunicación, y ésta es más eficaz cuando resulta ser la del arte: vehículo de expresión del 

alma de los pueblos. Éstas son los puntos de partida del modernismo. Sus lugares de 

llegada son inciertos para el momento. Podría pensarse que el espíritu de renovación 

artística americano llega a Europa y se convierte en las Vanguardias. La renovación es 

entendida por los modernistas y algunos españoles. Buitrago, en su citado artículo, recuerda 

que la llegada de Darío a Europa, y por ende del modernismo, fue calificada por Max 
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Henríquez Ureña como ―El Regreso de los Galeones‖, y que Antonio Machado, en un 

poema a Juan Ramón Jiménez, describió con las siguientes palabras:  

La nave bien guarnida,  

con fuerte casco y acerada prora,  

de viento y luz la blanca vela henchida 

surca, pronta a arribar, la mar sonora.  

 

Y yo le grito ¡Salve! A la bandera 

flamígera que tiene 

esta hermosa galera 

que de una nueva España a España viene. (Buitrago 29-30) 

¿Cuáles fueron los aportes de estas galeras al viejo mundo? Es una respuesta que 

puede indagarse fácilmente recurriendo a las redes tejidas entre los escritores modernistas y 

los europeos, en las huellas textuales evidentes o profundas. Pero, por el momento, es 

importante saber cómo este movimiento es recibido por la cultura local, por los americanos. 

Esta recepción no fue del todo esplendorosa. Muchas fueron las críticas a los postulados del 

modernismo y a sus obras.  

Alberto Acereda, en su artículo ―El antimodernismo. Sátira e ideología de un debate 

transatlántico‖, señala diferentes críticas que se le hicieron a esta apuesta por la ―idea de 

América‖. La más controversial es ésta: ―un recorrido por otras sátiras antimodernistas 

españolas muestra cómo los jóvenes autores no sólo son tildados de homosexuales, sino 

también de pederastas, amanerados, psicópatas y hasta delincuentes‖ (Acereda 765). ¿A 
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qué se debe este contundente rechazo, esta aversión al movimiento modernista? Se trata de 

la reacción a sus apuestas. No sólo se trató de un rechazo a unas formas de sensibilidad, 

sino también a las concepciones sobre la realidad. El caso colombiano, que es del interés de 

la presente investigación, se encuentra signado por dos rechazos principales establecidos en 

las figuras de Miguel Antonio Caro y Tomás Carrasquilla.  

David Jiménez Panesso, en su texto Fin de siglo, decadencia y modernidad: Ensayos 

sobre el modernismo en Colombia, hace un importante análisis de las ideas que motivaron 

no sólo el surgimiento del movimiento en Darío, sino las razones y las formas como 

diversos autores colombianos se sumaron a sus postulados. Presenta a autores modernistas 

que no son siempre nombrados como Baldomero Sanín Cano o Guillermo Valencia. De 

igual modo, presenta las posturas de rechazo expuestas por Caro y Carrasquilla, entre otros. 

Por un lado autores como Salvador Camacho Roldán o Juan de Dios Uribe presentan un 

optimismo que: 

Resulta de una visión laica de la vida y del arte: en una época industrial, 

dominada por la técnica, le corresponde a la literatura celebrar una nueva 

alianza, esto, es la del hombre con la naturaleza a través no de la religión, sino 

de la ciencia. Con un tono didáctico, el arte literario debería abrazar su misión 

de enseñar a los hombres los beneficios de ese nuevo pacto entre la técnica 

moderna y el mundo natural ―consorcio fecundo‖ cuya condición real es el 

trabajo ―ennoblecido por la palabra del poeta‖. (Jiménez 11) 

Es decir, una transformación en los valores de las comunidades americanas 

sustentadas en el distanciamiento de los valores católicos para abrazar los de la técnica y 
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los de una literatura ―liberada‖ del ―servilismo teológico‖, lo que se encuentra en Caro es el 

rechazo de estas ideas, de lo que Jiménez llama una ―modernolatría‖: 

Al tiempo con estas celebraciones líricas de la vida moderna, comienzan a 

surgir vehementes recusaciones desde la vertiente conservadora en la pluma de 

Miguel Antonio Caro. Éste nunca habría admitido, por ejemplo, que la unidad 

de la América Hispánica pudiese llegar algún día por obra y gracia de la 

tecnología moderna, el comercio, la industria y el ferrocarril. La unidad de 

América era, para él, un hecho, no un proyecto; y se hacía preciso conservarla 

en sus auténticas raíces: la religión católica y la lengua castellana. Es en la 

tradición y no en la modernidad donde hay que buscar los fundamentos de una 

identidad cultural hispanoamericana (15).  

De manera tal que el rechazo tiene que ver con la conservación de los valores 

tradicionales. A pesar de que el modernismo se planteó como un movimiento de renovación 

en la lengua y no de un cambio de lengua, la renovación era tal que amenazaba con la 

cultura misma de Hispanoamérica: la unidad de las culturas agrupadas en esta región se 

veía tambaleante con el ascenso de los escritores de vena modernista. Ya en el fondo de 

este debate se encuentra la corroboración de lo insinuado en el apartado anterior: el 

surgimiento del movimiento modernista se encuentra estrechamente vinculado con los 

procesos de consolidación de las naciones americanas.  

En el caso colombiano, puede verse que el largo siglo XIX, y como lo retrata García 

Márquez en sus textos, fue el largo siglo de las guerras civiles. Liberales y conservadores se 

disputaron el poder tan pronto como los partidos fueron creados y trataron de fundamentar 
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la identidad nacional y la nación en general a partir del énfasis puesto en determinados 

valores. Estas disputas, bien puede pensarse, habrían de llegar a un punto de calma con el 

ascenso de Rafael Núñez al poder, quien, siendo liberal, asume en poco tiempo una actitud 

conservadora que se fundamentará en la Constitución Política de 1886, carta magna donde 

la identidad nacional queda fundamentada al consagrar al país a la religión y valores 

católicos.  

Entonces, es comprensible que el modernismo en Colombia ataque esta tradición: es 

necesario generar un rompimiento con la religión para que la Nación se consolide en torno 

a elementos que garanticen su progreso, como lo es el caso de la ciencia. Sanín Cano no 

dejará de atacar a Núñez, quien también fue poeta, al asegurar que éste empleaba la 

literatura como ―un utensilio político‖ (Jiménez 63).  

Los escritores modernistas quieren entrar al debate de la consolidación de un ideal de 

Nación. Operan con sus herramientas literarias para cuestionar la tradición. Esto pone de 

relieve la perspectiva de las intenciones estéticas del movimiento, donde entran los 

cuestionamientos de Carrasquilla. Para éste lo verdadero era ―la fidelidad a la realidad‖ 

(Jiménez 63), y el arte debía tener unos ―fines altruísticos y humanitarios‖, debía ser 

―maestro de la vida, ejemplo de belleza moral, lazo de unión entre los hombres‖ (Jiménez 

64). Con ello, Carrasquilla quería definir la necesidad de una función social de la literatura, 

la cual, a su parecer, no tenía lugar en el modernismo. Aparte de lanzar ataques contra el 

decadentismo –asegurando que sólo podría darse una especie de ―decadentismo de 

invernadero‖ en naciones tan jóvenes como las americanas–, Carrasquilla creía que era más 

importante una escritura regional, de lo local y no unas aspiraciones al cosmopolitismo.  



133 

 

Éstas son, entre otras, las posturas que más resaltan en contra del modernismo en 

Colombia. Son los ataques a los cuales se ven enfrentados Silva y Valencia. No obstante, 

esto no puede demostrar algo así como una absoluta negación de lo que significó el 

modernismo. Si es entendido como un movimiento de revaloración de las identidades 

americanas, de una búsqueda por situarse en el panorama universal, debe entenderse el 

movimiento no como un proyecto ideológico culminado, sino al contrario, como una 

propuesta que inicia unos debates, que pone su atención sobre unas preguntas que le 

compete al arte como valoración de las realidades socio-históricas: ¿qué es América? ¿En 

qué tiempo se encuentra con respecto al mundo? ¿Qué consecuencias tienen los 

movimientos mundiales sobre las historias locales de las naciones recién configuradas? Es 

un debate que inicia, ante el cual Luis Carlos López, Oscar Delgado y Jorge Artel hacen sus 

propios aportes.  

Cuando se observan las obras de los tres autores no puede hablarse de obras 

modernistas. En el caso de Delgado y Artel resulta más sencilla esta afirmación, en 

principio, por una distancia cronológica con respecto al movimiento. En cuanto a López 

basta con recordar muchas de sus afirmaciones, como la carta dirigida a Unamuno en la 

cual hace referencia al verso de González Martínez sobre torcerle el cuello al cisne, cuando 

dice: ―le he torcido el pescuezo al pollo; póngale usted la salsa, don Miguel‖ (Arévalo 32). 

O, como lo demuestra David Jiménez, en su parodia del modernismo en algunos de sus 

poemas. Jiménez asegura que el rechazo al modernismo se mueve entre la sátira y la 

parodia; luego de citar diversos ejemplos de sátira, afirma que sólo en López, y hacia 1906, 

cuando se publica De mi villorrio, se encuentra la parodia, pues: 
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El soneto inicial del libro comienza con estos dos versos tan modernistas: 

―Flota en el horizonte opaco dejo / crepuscular. La noche se avecina‖, seguidos 

por éstos [sic] dos que son ya definitivamente un guiño humorístico: 

―bostezando. Y el mar, bilioso y viejo, / duerme como con sueño de morfina‖. 

(Jiménez 105) 

Pero no ocurre, en absoluto y en el caso de los tres autores, que sus obras sean una 

deliberada y simple negación del modernismo. Más bien deben observarse como obras en 

diálogo con tal movimiento. Se ha señalado que el modernismo es la apertura de un 

diálogo, básicamente, sobre la geografía, la identidad y el tiempo. Los tres autores tratan 

estos temas en sus obras, exponiendo su voz en un debate que, probablemente, no ha 

culminado en la actualidad.  

 

2. 1. 2. El debate local/universal 

El modernismo plantea una pregunta concreta: ¿cómo incluir a América en los 

debates universales? La respuesta no viene precisamente de las apuestas modernizadoras –

no únicamente por lo menos–, y tendría que tenerse en cuenta que el movimiento surge, en 

cierto sentido, como una respuesta al ascenso de las sociedades burguesas
21

. A pesar de que 

                                                             
21

 Rafael Gutiérrez Girardot, en su texto Modernismo: Supuestos históricos y culturales, asegura 

que el modernismo centra su atención en temas como la secularización, el erotismo, los ideales 

femeninos y la percepción de la sociedad burguesa. Sobre esta última, el autor afirma que ―designa 

primeramente un sistema de valores, los de los intereses privados, los de la utilidad, los del 

hedonismo, los del lujo, los de la riqueza, los de la ―democracia‖ […]. Esta presencia de dicha 

sociedad no significa que todos los miembros de esa sociedad, que todas sus partes y estratos fueran 

burgueses […]. Pero el sistema de valores burgueses que se asentó paulatinamente en las grandes 

ciudades ejerció una ―presión de acomodamiento‖ en todos los demás estratos de la sociedad. Esto 

quiere decir que, aunque las sociedades de lengua española no tuvieron en el siglo pasado una clase 

burguesa amplia y fuerte, los principios de la sociedad burguesa se impusieron en todas ellas y, 
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existan autores que defiendan las ideas de la modernización, la apuesta del modernismo es 

fundamentalmente estética: si las creaciones literarias de América son memorables, 

América estará a la altura de los desarrollos universales. No obstante, esta inquietud abre un 

debate por la importancia de lo local y sus relaciones con lo universal. Ante la aspiración 

cosmopolita, universal de los modernistas, surgen apuestas como las de Carrasquilla, por 

una literatura regional. En López, Delgado y Artel se encuentra vigente esta pregunta.  

Para López la ubicación es clara: es preciso situarse en la tierra natal, hacerse 

regionalista. No existen aspiraciones a la universalidad en López, pues implicaría un cierto 

tipo de evasión que le haría alejar la mirada de hechos que encuentra fundamentales y 

preocupantes. Es el caso de su ―Tarde de verano‖: 

La sombra, que hace un remanso 

sobre la plaza rural,  

convida para el descanso 

sedante, dominical… 

 

Canijo, cuello de ganso,  

cruza leyendo un misal,  

dueño absoluto del manso 

pueblo intonso, pueblo asnal.  

                                                                                                                                                                                          
junto con la ideología utilitarista y la legislación operaron una honda transformación [en dichas 

sociedades]. (Gutiérrez 31-32). Puede entenderse que este movimiento se eleva contra un tipo de 

sociedad: es una voz de protesta que busca recuperar el alma del arte en un mundo mercantilizado. 

Para el caso colombiano, es incipiente la fuerza de la sociedad burguesa: ello se explica por el 

hecho de que algunos autores modernistas hayan hecho fieras alabanzas de ciertas dinámicas 

propias a este tipo de sociedad.  
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Ciñendo rica sotana 

de paño, le importa un higo 

la miseria del redil.  

 

Y yo, desde mi ventana,  

limpiando mi fusil, me digo: 

–¿Qué hago con este fusil?   (López 67) 

No es posible pensar en las preguntas universales, en cómo hallar el modo de incluir a 

la nación americana en los progresos mundiales cuando el terruño se encuentra aquejado. 

Se trata, por ende, de ver primero lo local, de atender a sus necesidades, a sus 

preocupaciones, a sus falencias. La labor del poeta en López es la de un escritor 

preocupado por su sociedad. Él mismo, en su vida privada, llevará sus aspiraciones a ser 

sometidas a unas elecciones que pierde por fraude. Por lo tanto, la pregunta por lo local es 

vital e ineludible. Buscar la universalidad en esos términos hubiese implicado abandonar 

sus propósitos periodísticos y políticos y creer que no hay nada por resolver. No existe en 

López un deslumbramiento por los valores extranjeros.  

No se trata de un autor de pueblo incapaz de reconocer la importancia del progreso o 

ignorante de sus manifestaciones. Como diplomático gozó de estadías en el extranjero que, 

sin duda, debieron haberlo situado en el centro de los adelantos de la cultura europea. A 

pesar de ello, su mente no se desvela por la modernización. En su obra no se encuentra la 

añoranza de la contemporaneidad, sino, más bien, la pregunta por el presente que lo 
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remonta al pasado –sobre este asunto se hará alusión en el siguiente apartado–. Para la 

crítica del momento era importante pensar que el espacio geográfico en el cual se encuentra 

la poesía de López es de carácter provinciano, lleno de vicios a corregir, pero también de 

bellezas que no pueden desconocerse.  

No es necesario el anhelo por el exotismo, pues, en términos estrictos, López se 

encuentra en un paraje digno de exotismo. Claro que su propuesta poética carece de 

exotización, es más bien, la representación de un mundo que le es cotidiano, de un mundo 

digno de admiración por su belleza. A veces de este paisaje surgen personajes que sólo 

pueden existir en estos parajes, como Basilio: 

Tu organillo triste, tu organillo viejo,  

Cuando a media noche, bajo los balcones,  

Gime dulcemente con amargo dejo,  

De seguro arrulla muchos corazones.    (López 49) 

 

A este mundo pertenece la poesía de López, por eso en él no existe el anhelo por el 

cosmopolitismo. Existe un cierto pesimismo en algunos pasajes de su escritura, pero no 

existe el desencanto y el desarraigo. La queja modernista, el desacomodo no encuentra 

cabida en el sistema de valores que representa López en sus poemas. Existe la 

inconformidad, pero ésta entra en juego en medio de los lazos que lo unen a su tierra.  

Caso parecido es el de Oscar Delgado. El joven poeta no alcanzó a dejar una obra tan 

delimitada u ordenada como López. Publicó de manera esporádica en revistas y periódicos, 

siendo publicada treinta y cinco años después de su muerte una antología titulada 

Campanas encendidas, que recoge sus poemas publicados en vida. En ella se encuentra una 
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respuesta a la pregunta por lo local o lo universal. En su obra es patente una apuesta por 

permanecer en lo local. En sus poesías imperan dos elementos: la imagen natural y el 

sonido. Acercarse a las composiciones de Delgado es acercarse a un mundo de música que 

sumerge en paisajes de luna y arena que inundan el alma del poeta. No se encuentra la 

alabanza de los tranvías o de los trenes, ni el anhelo por los mundos exóticos de oriente o 

de Europa: es una poesía arraigada en el paisaje caribeño. En su ―Canción leve‖ presenta su 

ambiente natural: 

La luna nueva de octubre 

sobre el mar.  

 

La luna nueva sobre el mar ahíla 

su amarillo rumor 

de hoja oscilante.  

 

El mar de azules filos 

fragiliza los cálidos metales 

de la luna en perfil.  

 

La luna nueva 

de octubre 

sobre el mar,  

guitarra anocheciendo.   (Delgado 25) 
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¿Cómo anhelar el exotismo cuando se está en el paraíso de la naturaleza? Si existe 

una apuesta antimodernista en Delgado estaría en el rechazo de la modernización, pero si se 

tiene en cuenta que el modernismo no fue exactamente una propaganda del progreso, 

entonces se encuentra que la continuidad al debate del modernismo en Delgado tiene que 

ver con la apuesta por el espacio local. Su corta vida transcurrió en el Caribe, y al Caribe 

retrató en sus composiciones. Es un Caribe más transparente que el de López, quizá un 

poco más aséptico, en el sentido de que no se encuentran las problemáticas vigentes en éste. 

Pero es una apuesta por permanecer en sus tierras, por expresar toda la hermosura que le 

transmite al poeta: en sus imágenes, músicas y sentimientos.  

Ante estos elementos resulta importante analizar la obra de Artel, pues su respuesta 

por el debate entre lo local y lo universal es, sin lugar a dudas, más problemática. En la 

poesía arteliana existe, en un primer nivel, la concentración por la tierra natal, la 

preocupación por la identidad. No se trata de un autor que haga uso de los temas del 

negrismo sino que se trata de un personaje que vibra ante las preguntas por su identidad. En 

este sentido, si se considera que la identidad afrodescendiente no puede ser completamente 

universal –como no la puede ser la del cosmopolitismo–, se vería que la respuesta de Artel 

sería la de permanecer en el ámbito de lo local. Así se explica que sus poemas traten temas 

tan cotidianos para la cultura negra del Caribe como la que expresa en su ―Velorio del boga 

adolescente‖: 

Ya le lavaron la cara,  

le pusieron la franela 

y el pañuelo de cuatro pintas 
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que llevaba los días de fiesta.  

 

Hace recordar un domingo  

lleno de tambores y décimas.  

O una tarde de gallos 

o una noche de plazuela.  

 

¡Hace pensar en los sábados 

trémulos de ron y de juerga,  

en que tiraba su grito 

como una atarraya abierta!     (Artel 49) 

Es un mundo de lo local: el espacio geográfico, las costumbres, las relaciones sociales 

establecidas. No es el ambiente de los cafés en París o de las grandes urbes, ni siquiera los 

temas universales del retorno de la primavera, de los amores perdidos. Es una estampa de 

un mundo local, focalizado, único, si se quiere. Sin embargo, afirmar que es un mundo de 

un único carácter local es ir en contravía a la apuesta ideológica de Artel. Existe en él una 

plena consciencia del espíritu africano que no se encuentra únicamente en las riveras del 

Magdalena, en las ciudades caribeñas colombianas donde se encuentran los negros: su 

apuesta es por una localidad intersecada por concepciones particulares de la temporalidad y 

de la identidad, que serán tratadas en los siguientes apartados. ¿De qué universalidad habla 

Artel? Habla de un espíritu africano que rompe las barreras de lo local, como se evidencia 

en su poema ―Dancing‖: 



141 

 

Aullidos de cobre: 

¡manigua africana,  

broncíneas caderas 

se quiebran al ritmo 

que marca el trombón! 

 

¡Maraca y timbal! 

¡Marimba y tambor! 

 

Josephine Baker,  

negro lucero del siglo,  

¡tus piernas jugando 

con la civilización! 

 

Paul Whiteman [sic],  

brujo señor del fox,  

¡el mundo es de los dos!     (Artel 60-61) 

Se trata de un espíritu que trasciende las fronteras, que habla del bullerengue, pero 

también de los negros que dominan el fox trot, de aquellos que no se encuentran 

únicamente en las costas colombianas sino que se encuentran dispersos por el mundo. Así, 

Artel asume el debate entre lo local y lo universal transgrediendo los conceptos. Al 

concentrarse en un mundo controlado y local, asume la defensa de un mundo universal que 
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no puede ser fragmentado: es un mundo en el que las voces de los ancestros le hablan a 

cada uno de sus descendientes. De esta amanera, la discusión abierta por el modernismo en 

cuanto al cosmopolitismo, en tanto rechazo de lo local, tiene continuidad en los tres poetas: 

sus posturas, ligadas a la pregunta por la identidad, hablan de la necesidad de concentrarse 

en la tierra donde se encuentran los problemas, la belleza, las costumbres, la añoranza. Son 

elementos que escapan a la tradición nuclear del modernismo y que lo rechazan no por ser 

una aspiración equívoca sino por ser una propuesta contraria a sus circunstancias.  

 

2. 1. 3. El debate por la temporalidad 

El espíritu moderno surge con la necesidad de transformar las condiciones culturales 

y sociales americanas: se cree en la existencia de un atraso con respecto a las culturas 

universales, y en este sentido se da la preocupación por alcanzar la contemporaneidad. Ya 

Carrasquilla señala la necesidad de tener cierta responsabilidad histórica. Cuando éste 

señala que ―toda flor decadente que se dé en estas tierras es flor de invernadero, obtenida 

por medios artificiales, pues el ambiente no da para tales ‗chifladuras‘ y excentridades‖ 

(Jiménez 59), no hace una condena de los postulados trascendentales del modernismo. Se 

trata de la crítica a la imitación de los modelos europeos, pues, el autor antioqueño ―tenía 

una concepción muy claramente histórica de lo literario‖ que se complementaba con ―una 

concepción universal del hombre, expresada en cada caso bajo las apariencias regionales y 

de épocas correspondientes a cada escritor y a cada obra‖ (Jiménez 60).  

 Lo anterior implicaba que Carrasquilla estaba en contra de una simultaneidad de 

expresiones literarias así como era imposible la simultaneidad de los hechos. Si Europa se 
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encontraba decadente se debía a un posible desgaste de su cultura, pero en el caso 

americano resultaba casi imposible en el sentido de que se había vivido relativamente poco 

como naciones configuradas bajo unas directrices de identidad propias. Así, podría decirse 

que Carrasquilla defendía la idea de que a cada época correspondería una estrategia 

discursiva y literaria apropiada, condicionada por los factores propios a la sociedad que 

experimentaba tales hechos.  

Este es el mismo caso de López, Delgado y Artel. Ellos expresan en sus obras unas 

concepciones propias a sus condiciones socio-históricas. Esto no implica que, 

efectivamente, Silva o Valencia estuviesen viviendo en un extraño anacronismo: es 

necesario pensar que ellos mismos vivieron unas condiciones socio-históricas que los 

impulsaron al cosmopolitismo
22

. Las condiciones socio-históricas de los tres poetas 

caribeños sobre los cuales se concentra el estudio los impulsan a estar cerca o lejos de 

determinados movimientos literarios. Así, López no puede ser modernista, puesto que sus 

preocupaciones se encuentran ligadas a su tiempo y a su geografía. En Delgado y Artel nos 

resulta necesario pensar en las consecuencias que tiene el modernismo en sus obras, pues 

temporalmente nunca habrían podido ser autores explícitamente modernistas. Es por ello 

que se habla del debate por la temporalidad. Mientras el tiempo modernista trata de ser 

contemporáneo en López se torna reflexivo, en Delgado estático y en Artel indeterminable.  

Al acercarse a la composición ―A mi ciudad nativa‖ de López, se encuentra la fuerte 

problemática de la temporalidad. El tiempo pasado fue mejor: 

                                                             
22

 En Silva es fundamental, por ejemplo, considerarlo como un individuo buscando expresarse como 

escritor. Circunstancias como sus condiciones de vida o el panorama artístico de Bogotá 

seguramente explican la escritura de la controversial De Sobremesa: buscaba escapar a sus 

condiciones de vida en aras de alcanzar un ideal que le era imposible tener.  
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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 

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.  

 

Mas hoy, plena de rancio desaliño,  

bien puedes inspirar ese cariño 

que uno les tiene a sus zapatos viejos…   (López 159) 

Existe, como se afirmó en el apartado anterior, una preocupación por las 

problemáticas presentes de la unidad geográfica de López: Cartagena sufre de una 

transformación que él no comparte. Se refugia en la sátira y la ironía para denunciar una 

sociedad en desbandada. No ataca al paisaje, ni a los personajes del común: su crítica va 
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contra los poderosos, contra quienes tienen responsabilidades sociales y no las asumen 

como es debido.  

Su queja no es contra la cultura del presente, la cual, al contrario, ama 

profundamente. Su queja va contra ciertos vicios sociales que desdibujan el esplendor de la 

ciudad en otros tiempos. Se trata, sin duda, de una búsqueda por recuperar el lugar político 

de la ciudad para la Nación. Con la muerte de Núñez el país queda consolidado en sus 

lineamientos políticos, hasta el punto de que la ciudad central será Bogotá y no cualquier 

otra. La queja de López va contra el tiempo presente, pero no como un mero anhelo de los 

tiempos pasados, sino, más bien, como un voto para que la ciudad recupere su esplendor, al 

menos para sí misma. No está interesado en una disputa por el poder con otras ciudades, 

sino que su preocupación radica en el hecho de que Cartagena debe darse a sí misma su 

propia importancia, debe valorar su historia y su cultura. Y esto aún no se ha logrado 

porque las clases políticas dirigentes se empecinan en desviar los destinos de Cartagena 

hacia sus intereses particulares, es hoy un dilema de grave crisis social, de liderazgo y 

ciudadanía.  

Se encuentra en López no el deseo de ser contemporáneo, de llevar a Cartagena a la 

altura de Bogotá o de una ciudad europea: se trata de que la ciudad recupere su propio 

honor para sí misma, de que preserve su historia, su cultura. ¿De qué le sirve a la ciudad 

seguir olvidándose a sí misma e importar modelos de otros lugares, de otros tiempos? Es 

necesario que se concentre sobre sí misma, que se escuche, que se recuerde. Sólo entonces 

podrá garantizarse un porvenir. Si López habla del presente es para hacer una pausa. Quiere 

expresar, con su obra, la necesidad de mantenerse un momento en el presente para luego 
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dirigir los pasos en el porvenir. Señala el pasado como ejemplo, pero no como el modelo 

para seguir.  

Él mismo sufrirá la contradicción de transformar la cultura y de mantener las 

costumbres: miembro del partido liberal, en determinado momento comentará que no puede 

evitar rezar antes de dormir. Desea hacer una pausa y preservar, para luego cambiar cuanto 

sea necesario, pero en el marco de referentes de la ciudad, nunca para importar un modelo 

extraño. El tiempo de López es un tiempo presente que mira hacia atrás desde lo local, no 

un tiempo afanado por alcanzar la contemporaneidad de lo universal. También en el tiempo 

presente se inscribe Delgado, quien siendo más osado se arriesga a detenerlo.  

Sobre la noche ondulante 

inclina el viento de la luna 

su canción de hojas.  

El brillo de los perfumes alarga  

la memoria vegetal 

de la sombra.  

 

Sobre la noche ondulante 

de las hojas 

el agua flautista 

extravía en el tiempo de la luna 

su música indescifrable.     (Delgado 23) 
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El poema anterior, titulado ―Jardín‖, muestra los elementos característicos de la 

poesía de Delgado. Se trata de un mundo natural que sobrepasa las presencias de las 

personas, es la embriaguez del paisaje expresada en visiones y músicas. ―El brillo de los 

perfumes / alarga la memoria vegetal / de la sombra‖: es la primera mención del tiempo en 

el poema. No existe una duración determinada de la escena, porque la escena se ha 

estatizado: el tiempo no transcurre y las cosas se dilatan en sus propias existencias. La 

naturaleza interviene el tiempo humano y lo sobrepasa: ―El agua flautista / extravía en el 

tiempo de la luna / su música indescifrable‖. No existen las regulaciones de la historia 

hablando de un pasado o de un futuro, aún menos de una simultaneidad con lo 

contemporáneo: se trata del reconocimiento de un mundo ya existente que envuelve al 

poeta, un mundo que lo somete a sus propias reglas, que, con respecto al tiempo, son 

diferentes a las que el poeta puede estar acostumbrado. Y eso es cuanto se ve en los poemas 

de Delgado: una naturaleza estática, perenne, con un tiempo mesurado por los mismos 

elementos que la constituyen y no por los relojes ni la historia. Cuando el humano 

interviene, o mejor aun, cuando deja que la naturaleza intervenga sobre él, su temporalidad 

se altera: 

La dorada tiniebla de tu piel visible al tacto 

Arde como las danzas vegetales 

En la ondulante hoguera lenta 

De los tambores       (Artel 27) 

El tiempo se ralentiza, no le pertenece al cuerpo humano, aun menos a su mente: le 

pertenece a los poderes de la naturaleza, al llamado de los tambores. Estos primeros versos 
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del poema ―Canción cálida‖ detienen en el tiempo del poema. No existe uno externo. El 

primer verso fuerza a tomar tiempo, a leer lentamente su ritmo, a abandonar las 

temporalidades que se tienen justo antes de caer en el escenario presentado por las sonoras 

imágenes ofrecidas por Delgado. De este modo se encuentra nuevamente la apuesta del 

poeta por lo local. El tiempo no es el pretérito ni el tiempo universal: es un tiempo del 

preciso instante eternizado. Sus poesías bien pueden ser tomadas como cuidadosos 

ejercicios de contemplación en los cuales no es posible escapar del escenario presentado.  

Una noche de luna, un cuerpo crepitante junto a una hoguera: motivos sencillos 

donde no es posible intervenir, sólo esperar, vivir el preciso instante. Es necesario recordar 

que no se asume en momento alguno que esta postura con respecto al tiempo, o el espacio, 

en poetas como Delgado y Artel sea precisamente una respuesta al movimiento modernista; 

el caso de López podría pensarse más para este debate. Lo que se intenta esbozar con estos 

juicios es el hecho de que los modernistas iniciaron una gran discusión en torno a temas y 

apreciaciones de la literatura que continúa en autores posteriores.  

Por otra parte, se encuentra la propuesta temporal de Artel. En este autor resulta 

imposible precisar en qué punto culmina su propia propuesta artística y la inscripción en un 

espíritu más universal: ¿qué elementos le pertenecieron a su ingenio? ¿Adeuda todo al alma 

africana, su propia alma? El tiempo en Artel, al igual que el espacio, es indeterminable; es 

decir, puede ser calificado, descrito, explicado, pero se mantiene variable entre dos polos. 

Si en el caso del espacio existe un juego entre lo local y lo universal, el tiempo se muestra 

como indeterminable o total, eterno o instantáneo.  

Negro soy desde hace muchos siglos.  
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Poeta de mi raza, heredé su dolor.  

Y la emoción que digo ha de ser pura 

En el bronco son del grito 

Y el monorrítmico tambor.  

 

El hondo, estremecido acento 

En que trisca la voz de los ancestros,  

Es mi voz.      (Artel 48) 

El desprendimiento de su calidad temporal para asumir la herencia africana de siglos 

y siglos, marca la concepción central sobre el tiempo en Artel. Lo local se somete a algo 

universal no contemporáneo: no se niega a sí mismo para asumir los valores de Europa o de 

Nueva York, sino que niega su propia unidad al considerarse parte de una globalidad 

africana, la globalidad del tambor y de los ancestros. La voz de Artel habla de espíritus 

ancestrales que perviven en el mundo, espíritus que hablan desde África a todo el mundo; 

cuando el poeta los invoca no se trata de una simple añoranza, pues los ancestros están 

vivos. Aún más, el tiempo en Artel no se concibe como finito y acabado, conducente de un 

punto en el pasado a un último punto en el futuro; existe en él una visión del tiempo como 

algo cíclico, capaz de repetirse. Es el caso de su poema ―Canción en el extremo de un 

retorno‖. El poema inicia con un individuo que rememora sus años: 

Traigo los ojos ebrios de luz y de paisajes.  

Mi alma, cargada de caminos,  

siente bajo la sombra de su descanso 
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mudarse la paz como un racimo fresco.  

Siente fructificar su vida 

empapada del sol que apacentó mis años.   (Artel 83) 

En principio, el tiempo puede haber culminado: ¿cuántas experiencias puede 

rememorar el yo que nos habla en este poema? ¿Cuántos años? Sin embargo: 

Pero hoy encontré mi corazón marino 

que dormía borracho sobre un puerto 

ventilado de recuerdos.  

Y me habló de un viaje largo en veleros festivos 

adornados con mástiles 

abrumados de canciones.  

[…] 

Entonces mis pupilas se vistieron de árboles 

y escuché clamores acuñados en sol 

poblando la oquedad de un cielo limpio.  

[…] 

Vendrá la brisa, vendrá la brisa 

arremolinando sus mil voces 

en las sonoras torres de la ciudad iluminada,  

sobre el silencio verde de las palmas.    (Artel 84-85) 

Ante el inminente y falso final de la vida, el poeta se encuentra con su alma, con los 

valores fundamentales que le recuerdan que la vida no ha culminado, que su alma va a ser 
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transportada a la tierra de sus ancestros, no a vivir en el pasado, sino que en un tiempo 

eterno. No existe la nostalgia en estas palabras, no es la añoranza de un tiempo pasado por 

haber sido mejor: se extraña un lugar-tiempo, originado en el pasado, perdido en el mundo 

físico de la historia, pero vigente en el mundo espiritual, capaz de escapar a las ordenanzas 

del tiempo: es el tiempo antecedido por la libertad. Allí: 

Bajo un gajo de escándalos maduros 

Todas mis horas arderán 

En la apretada hoguera 

De las sensuales danzas de mi tierra!  (Artel 85) 

Así, puede verse que no se trata simplemente de un retorno al pasado: el poeta accede 

a un mundo donde vivirá eternamente, donde todas sus horas habrá de pasarlas en la tierra-

tiempo natal. Si existe un mundo a emular en Artel no es el de la contemporaneidad, sino 

que el de la eternidad: el mundo de los ancestros donde el espíritu puede continuar 

acumulando las alegrías de sus años y de su vida.  

Sin duda estas apuestas por configurar un tiempo y una espacialidad diferentes en 

estos tres poetas tienen que ver con una apuesta ideológica. Si los modernistas abren el 

debate sobre la identidad y lo fundamentan en la pregunta por el lugar, el tiempo y los 

valores, es lógico que los poetas posteriores entren a discutir a favor o en contra de sus 

propuestas. En este sentido, tras abordar las concepciones sobre el espacio y el tiempo, 

fundamentales en la inquietud modernista, es necesario tratar los valores que rigen estas 

visiones en López, Delgado y Artel.  
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2. 1. 4. En busca de la identidad 

Ya se ha señalado de manera implícita que existen en López, Delgado y Artel una 

serie de valores que dan cuenta de sus apuestas por la realidad. Al señalar una exposición 

sobre el tiempo y sobre el espacio dan cuenta de que poseen una claridad en cuanto a sus 

escalas de valores que no pueden desatenderse. En López se ha señalado su inquietud por lo 

local, por el tiempo presente. Su poesía se plasma en diferentes niveles. En el primero se 

encuentra el ambiente, representado en poemas como ―De mi predio‖, el cual ya ha sido 

abordado al tratar las concepciones de López sobre el espacio.  

En el segundo estarían los personajes de ese ambiente, personajes típicos si se quiere, 

como el representado en el poema ―A Basilio‖, al cual también se ha hecho referencia. 

Finalmente, en poemas como ―A mi ciudad nativa‖ o ―Tarde de verano‖, quedan planteadas 

las preguntas por la identidad en concreto de López: son necesarias la reflexión histórica y 

la crítica al tiempo presente. Estos son los motores que impulsan sus propios interrogantes 

por la identidad. ¿De dónde viene su cultura? ¿Cómo se encuentra en la actualidad? 

Partiendo de la frase ―la sátira es lección, la parodia es juego‖, de Vladimir Nabokov, 

David Jiménez, en un apartado de su estudio, afirma que ―la sátira es una lección 

moralizadora, con intención de mejorar la vida‖, mientras que ―la parodia es un juego de 

imitaciones, sin pretensión de trascendencia más allá del placer de imitar‖ (Jiménez 88). 

Distinción fundamental para comprender la poesía de López. Es necesario comprender que, 

cuando se trata de temas como el modernismo López recurre a la parodia, tal como lo 

señala Jiménez y como lo fue referido con anterioridad. Son motivos que el poeta emplea 

para participar de los debates literarios, pero aún más, para expresar su propia idea de la 
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poesía: no quiere ser modernista, pues esto implicaría tener una escala de valores, y unas 

concepciones sobre el espacio y el tiempo, diferentes a las que defiende. Otros –por 

ejemplo, los modernistas– tienen una visión del mundo distinta a la de López, pero él no 

puede ir más allá de la parodia. La sátira hacia el modernismo implicaría una reconvención 

y, de manera explícita, una intención por ocupar el centro del campo literario y dictaminar 

sus leyes. López se conforma con mantenerse al margen, con establecer las reglas para su 

propia obra. Y al establecerlas lo hace por medio de la configuración de una visión de 

mundo con la cual se acerca a la realidad y la evalúa: surge entonces la insatisfacción 

contra la sociedad del presente. Sólo entonces surge la sátira, como juego poético que trata 

de reconvenir a sus contemporáneos y coterráneos, para indicarles su propuesta para el 

mundo.  

Entonces surgen expresiones como ―pueblo intonso, pueblo asnal‖. Existe una 

identidad en dos planos en la poesía de López: la representación de una sociedad que no le 

satisface por completo, y la alusión a un modelo de sociedad. Es necesario aclarar que en su 

obra no existen poemas que dictaminen los lineamientos que constituirían dicha sociedad, 

sino que se trata de un espíritu. Al ser López un seguidor de las ideas liberales en 

Colombia, se inscribe en una tradición que se revuelve contra circunstancias sociales como 

el clericalismo y la represión de las libertades personales. En ningún momento se percibe 

un aire total de anticlericalismo en López: se trata más bien de una inquietud por la 

sociedad que le hace señalar a todos que juzguen, que vean de manera crítica sus 

aspiraciones. Se trata de un liberalismo que no pretende gobernar las almas: es un 

liberalismo que, en aras de defender las libertades personales, respetaría a un pueblo que 
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decidiera conservar todos sus valores coloniales, siempre que esto garantizara la equidad, la 

justicia.  

El sentido de la justicia en López no tiene que ver con una justa repartición de los 

bienes, sino con el hecho de asumir las responsabilidades que cada individuo tiene en su 

sociedad. De manera tal que cuando, en ―Tarde de verano‖, ve a lo que parece ser un 

religioso a quien ―le importa un higo / la miseria del redil‖, se trata de que cada ciudadano 

asuma las funciones para las cuales están hechos sus lugares: al clérigo le corresponde 

atender la miseria de sus fieles, sea en lo espiritual o en lo corporal. Cuando éste no 

cumple, el orden social se ve interrumpido, y entonces surge la crítica en López, la 

necesidad de la sátira.  

Por lo anterior, se ve cómo la identidad de López se configura en torno a unos valores 

muy concretos: los del liberalismo. Basándose en los valores de esta filosofía hace su 

apreciación de la realidad y da sus dictámenes: aprueba o desaprueba, reconviene o 

simplemente se lamenta. Con esto se vuelve a la pregunta modernista por la identidad: se 

trataba de una pregunta bastante cercana a la constitución de las naciones.  

 El caso colombiano, como se ha ido refiriendo, es problemático en este sentido: para 

cuando López compone su obra, tan sólo lleva algunos años de vigencia la nueva 

Constitución del 86, la cual dejará instaurados los valores básicos de la Nación. En su 

inconformismo por lo que este nuevo orden político representa
23

, López trata, al menos, de 

valorar la realidad de su tierra nativa. A ella dirige sus preguntas y sus apuestas políticas. 

Existe una preocupación evidentemente política en López, pues, de lo contrario, sólo se 

                                                             
23

 Y por lo que representó: sin duda López, como sus contemporáneos, tiene bastante presente la 

Regeneración como un tiempo de reformas amparadas en circunstancias de opresión, como lo era el 

espionaje constante que mantenía el gobierno a ciertas figuras de la oposición, entre otros.  
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encontrarían parodias en sus composiciones, juegos con respecto a apreciaciones sobre el 

arte o sobre la vida. Pero como su preocupación se encuentra en el orden de lo político, es 

necesario que se dé la sátira, que ponga en operación su sistema de valores en su obra 

poética.  

El caso de Delgado resulta más complicado. Se trató de un personaje cuya obra 

poética fue publicada después de su muerte. No existen en sus composiciones versos tan 

transparentes como los de López que reflejen su realidad socio-histórica, de manera que 

podría caerse en interpretaciones erróneas. Su corta vida, su inexplicable muerte, son aún 

enigmas que pesan de manera fuerte sobre su obra. Pero estos elementos no impiden ciertas 

inferencias, no imposibilitan el acercamiento a las problemáticas que se han venido 

expresando en este documento. Si se toman las obras de Delgado como meras 

exploraciones poéticas, es decir, sólo como ensayos poéticos de un individuo que luego 

expresaría diversas ideas de manera más clara, se estaría cometiendo una grave injusticia 

crítica. Por pocos que sean los poemas que se conserven de Delgado, es posible vislumbrar 

algunas nociones ideológicas al contraponer su obra con su panorama histórico. Ya se ha 

visto cómo Delgado hace una apuesta por lo local y lo presente; no puede atribuirse esta 

circunstancia únicamente a un espíritu juvenil que habita en el carpe diem.  

Si se presta atención a su texto ―Luis Carlos López o la aldea perdida‖, se empiezan a 

tener algunas claridades sobre su apreciación en torno a la identidad. En el texto
24

, Delgado 

afirma que: 

                                                             
24

 Esta nota fue publicada por la revista Ulrika, revista de poesía. Vol. 21, p. 26, 1994, publicación 

de la Casa de Poesía Silva de Bogotá. Fue tomada del archivo de Carlos Alemán, amigo y editor de 

Delgado.  
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Desde los versos de Luis Carlos López la aldea se divisa planteada en términos 

de tedio y caricatura. La mañana bosteza como una plaza, la tarde continúa 

leyendo novelas de 14 tomos, la noche instala en el tejado de la iglesia una luna 

de latón que estimula el alcoholismo de los bardos y el horario de la parroquia 

maneja parsimoniosamente los acontecimientos […] Toda la saludable 

fragancia de aquella época florece sobre los versos de Luis Carlos López, por 

eso constituyen el perfecto manual para la añoranza de la aldea perdida. A 

través de ellos, persiguiendo la pista del boticario, del alcalde y del peluquero 

se cae bajo la lírica jurisdicción de esa vieja guitarra que ondula en una brisa de 

canciones. (Delgado 26) 

No se trata de una mera añoranza. Existen dos elementos en los juicios de Delgado: 

en primer lugar aprecia la forma como López puede representar el tiempo en la poesía, en 

segundo lugar hace un guiño a su búsqueda por la identidad. Delgado no sólo está haciendo 

un juicio crítico de López, lo hace a expensas de sus propias concepciones sobre la poesía: 

aprecia el estatismo del pasado representado por López en su poesía y si lo hace es porque 

en ambos existe una misma pregunta: ¿cuál es la identidad de la tierra nativa? Ambos 

poetas no configuran esta identidad, preguntan por ella. Por eso López hace sátira y 

Delgado estatiza el tiempo y se concentra en un único lugar. El joven que viaja a Bogotá a 

estudiar, que trabaja para gobernadores, que incluso es elegido miembro de la Cámara de 

Representantes por el departamento del Magdalena pocos días antes de su muerte, no tiene 

una determinada propuesta para la realidad. Aún no la ha encontrado, pero ha establecido el 

método para hallarla: es la observación, es la literatura.  
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Al acercarse a la biografía de Delgado se observa cierta curiosidad por su sociedad, 

cierta búsqueda: quiere acercarse a la realidad y evaluarla. Pero, para cuando muere, se 

hallaba en medio de esa búsqueda. Es un momento histórico convulso. La violencia 

bipartidista nacional había recuperado la fuerza que tuvo durante el siglo anterior. La 

responsabilidad social recayó sobre el partido conservador de Colombia que absolvió a los 

21 días a los ―presuntos homicidas‖. La locura y la esquizofrenia colectiva recayó no sólo 

en Santa Ana, Magdalena, y en Colombia, sino en la administración de justicia colombiana, 

y en la familia más poderosa del Magdalena, sobre quienes recen los juicios colectivos: 

aunque se declaren inocentes y el partido conservador así los legitime, para la historia este 

crimen tiene nombre propio, el partido conservador de Colombia, las huestes conservadoras 

guiadas por Napoleón Rodríguez y la familia Jiménez Nieto.  

El ambiente ideológico en el país ya se encontraba convulso: ya hacían su aparición 

los movimientos campesinos y de obreros, los movimientos comunistas e independientes 

que se apartaban de las dos únicas opciones ofrecidas por liberales y conservadores. De 

manera que es lícito encontrar en Delgado la inquietud por saber cómo acercarse e 

intervenir en esa realidad. Se trata aquí de una labor de intelectual. Sus poesías no hablan 

de campesinos e injusticias sociales pero hablan de una literatura comprometida: existe la 

preocupación por actuar en el mundo. Suficiente mérito alcanza el poeta al trazar este 

vínculo, casi imperceptible, entre arte y apuesta política, aunque haya perecido antes de 

poder darse a sí mismo una respuesta más clara a su búsqueda.  

Finalmente, se encuentra el caso de Jorge Artel. En este poeta podría correrse el 

riesgo de caer en afirmaciones muy precipitadas: por ejemplo, que en su obra sólo se 
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encuentran los ecos del negrismo al preguntarse por su identidad. Sin duda, éste es 

elemento que mueve su cosmovisión, pero no puede pensarse nunca que su poesía caiga 

únicamente en la defensa política o en el motivo del exotismo. En absoluto. El caso de 

Artel es el de una poesía que hace un alto en el camino.  

Durante el siglo XIX la sociedad colombiana se consolida como sociedad mestiza. El 

mestizaje es el ideal social sobre el cual se configura la Nación, herencia de las teorías 

raciales europeas tan en boga durante el período de la Colonia. Por eso no resulta extraño 

que un poeta eleve su voz y haga surgir de entre el olvido a un grupo social fundamental 

para la historia de la Nación: Artel hace un alto y señala un enorme vacío en la 

configuración de la identidad colombiana. Recuerda que existen los afrodescendientes. Su 

idea no es la de generar una ruptura, o de imponer los valores negros a toda la sociedad. Su 

labor cumple dos funciones: parte de la idea de honrar sus raíces y las presenta como 

insertas en estas tierras, como dignas de ser reconocidas como componente de la patria.  

La obra de Artel se inscribe en la tradición del negrismo. Sobre éste, Julio Valle 

Castillo, en su mencionado artículo, afirma que: 

El negrismo más que un ismo constituyó todo un movimiento de las 

vanguardias antillanas de lengua española, francesa e inglesa, donde se 

cruzaron el marxismo, el surrealismo y el neopopularismo: [con exponentes 

como] Nicolás Guillén, Emilio Ballagas, Luis Palés Matos, J. Price-Mars. 

(Valle 153) 

 Este movimiento ―es clave para la definición de lo multiétnico y la pluriculturalidad 

continental, además de que es otra voz, la voz del otro, sojuzgado y discriminado, que nos 
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configura‖ (Valle 154). Artel, al insertar sus reflexiones sobre los tambores, al cambiar las 

formas del lenguaje, al señalar las costumbres de las comunidades negras, está 

incursionando en esta tradición. Aporta al continente y al país las claves de su identidad: no 

puede tratarse de una sociedad mestiza, porque existen afrodescendientes que mantienen 

vigentes sus vínculos con los ancestros, con sus creencias africanas.  

Con respecto al modernismo, Mario Cancel no tardará en señalar que en el momento 

de que ―la idea de la negritud madurará en el Caribe o en la Europa de la Gran Depresión, 

el compromiso sería uno de los pilares conceptuales de la misma‖, con lo cual se aleja de 

―las evasiones y los exotismos del primer modernismo rubendariano‖ (Cancel 1). Se sabe 

que los modernistas americanos, en su afán de cosmopolitismo, veían a África como tierra 

exótica de la cual extraer motivos, pero no reconocían allí su identidad. Artel, junto con 

otros autores, abandona el motivo: no escribe para exotizar, escribe porque son sus valores, 

porque si su voz no honra a los ancestros, tal vez ninguna otra lo haga. Por eso Artel 

asegura que: 

Negro soy desde hace muchos siglos.  

Poeta de mi raza, heredé su dolor.  

[…] 

La angustia humana que exalto 

No es decorativa joya 

Para turistas.  

 

¡Yo no canto un dolor de exportación!    (Artel 48) 
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Artel no quiere manifestar el mundo africano como un motivo literario. Hay algo de 

sagrado en la escritura de este poeta que no puede ser evadido. Cancel afirma que ―la 

negritud como interpretación de un pasado, crítica de un presente y proyecto futuro, estima 

una ruptura con la estética europea según parece sugerirlo la crítica y ese cordón umbilical 

no ha sido roto del todo por las voces de la negritud‖ (6). En Artel existe tal ruptura. Artel 

crea una estética propia que parte de un mundo espiritual africano con el cual no todos 

pueden identificarse. Esto es evidente cuando en diversos poemas se acepta una ―mala‖ 

redacción cuando impone al lector unas palabras como las contenidas en su poema 

―Bullerengue‖. La expresión de la identidad se hace evidente en poemas como ―Tambores 

en la noche‖: 

Los tambores en la noche, hablan.  

¡Y es su voz una llamada 

Tan honda, tan fuerte y clara,  

Que parece como si fueran sonándonos en el alma!   (Artel 45) 

La marca de la primera persona del plural en ―sonándonos‖ crea una falsa 

identificación. El poeta puede o bien hablar a quienes se encuentran completamente 

insertos en su mismo mundo o conduce al foráneo a su interior de manera parcial, aunque 

total mientras dura la experiencia de lectura del poeta. Es una identidad clara, definida, que 

busca el espacio para hacerse escuchar. Es la respuesta al modernismo: ¿qué es América? 

América (también) es África. De manera tal que el modernismo es la pregunta por la 

identidad: ¿qué es América? ¿Cuál su tiempo, cuál el espacio? López, Delgado y Artel, 

desde las afueras de las torres de marfil de la poesía dan sus respuestas, responden a la 
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invitación, al debate que el modernismo parece haber iniciado pero que se remonta a la 

pregunta por las naciones americanas, por su identidad; pregunta hecha explícita una vez 

generados los procesos de independencia pero vigente desde el momento en que inicia la 

Conquista.  

Así, el ámbito de discusión fundamental sobre el cual se apoya la expresión poética 

de los tres autores es el de la renovación: tratan de dar nuevos dinamismos a la poesía y por 

esta razón se hacen transgresores de los órdenes impuestos. Puede verse en ellos la 

necesidad de transformar nuevamente los esquemas poéticos y hacerlos más cercanos a las 

discusiones locales. Con las palabras anteriores no se ha querido indicar que toda la poesía 

del siglo XX haya sido un juego constante de refutar la literatura modernista. Se ha tratado 

de explicar cómo la herencia del modernismo literario pone en disputa y en juego una serie 

de valores que son tomados por los autores abordados en este estudio y reformulados según 

las preguntas de los momentos socio-históricos de sus obras. Es por ello que, realizar una 

lectura más cercana a sus obras, aparece como un interesante objetivo de reflexión.  

 

2. 2. Apuestas poéticas del Caribe colombiano: Risas lopezcas, búsquedas delgadianas 

y resistencias artelianas 

 Una vez demostrado que López, Delgado y Artel configuraron una nueva corriente 

literaria, de carácter local que buscaba su propia identidad en el Caribe colombiano, es 

pertinente indagar qué otros elementos configuraron los aportes de estos autores a la nueva 

corriente, así como los diálogos establecidos entre ellos. Como se ha venido señalando, en 

este apartado busca realizarse una valoración de su obra poética, dejando para un segundo 
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momento la indagación sobre su obra periodística, pero, en todo momento, se pretende ir 

señalando la conexión existente entre los autores y las preocupaciones de sus momentos 

socio-históricos, con el fin de que, en el último capítulo de la presente investigación, pueda 

reflexionarse en extenso sobre la configuración de una comunidad de letrados en el Caribe 

con una apuesta propia a sus condiciones, problemáticas y búsquedas.  

 

2. 2. 1. Las risas lopezcas 

Hasta hace algún tiempo el estudio de la obra de Luis Carlos López en cuanto a su 

carácter satírico era bastante restringido. Tal es el parecer de James Alstrum al iniciar su 

estudio La sátira y la antipoesía de Luis Carlos López (1986). Y, evidentemente, quizá 

gracias al propio trabajo de Alstrum, hoy en día resulta, más que innegable, casi inmediata 

la mención del carácter satírico de la obra de López. Sus risas no son proferidas con el 

ánimo de divertir o de ganar el aprecio de los lectores. Por el contrario, sumergen en un 

campo donde resulta necesario hacer un alto, cuestionar las estructuras, reformar los 

discursos cuando es el caso.  

Muy seguramente Alstrum acertó al incluir a López en la tradición de la antiliteratura, 

la cual, en palabras del académico estadounidense ―representa una de las vetas más ricas de 

las letras hispanas‖ y da cuenta de ―un arte dialéctico que se contrapone a la artificialidad y 

al hermetismo retórico del discurso literario y rechaza la noción de que una obra literaria 

sea autosuficiente o autónoma en relación con la realidad social que la rodea‖ (Alstrum 14). 

De manera que López se inscribe en una tendencia literaria que no tiene como única 

función el carácter esteticista y que, a pesar de no perder tal carácter, establece unas firmes 
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relaciones con la realidad denunciando, si es posible emplear el término, la forma como 

otras formas literarias han ido consolidándose. En el caso de López, se trataría de una 

antiliteratura que se levanta contra el modernismo.  

Esto permite afirmar, junto a Alstrum, que López ―estaba solo y marginado en su 

postura difícil ante la literatura en comparación con sus contemporáneos modernistas‖ 

quienes dedicaron su producción al ―arte por el arte‖ (18). Si en un primer momento se 

erige una postura antirromántica, dirigida a figuras como Julio Flórez, luego evoluciona a 

un antimodernismo del cual escapa, con aire tranquilo, para edificar una poesía capaz de 

generar raíces en el Caribe colombiano.  

El interés al abordar la poesía de López no es el de colectar cuanto ha sido dicho en 

torno a su obra, sino, encontrar los elementos que permitan: primero, acercarlo a sus 

contemporáneos, y con esto la literatura del Caribe al desarrollo de la literatura universal 

como una voz autónoma con temáticas y problemáticas propias pero que no dejan de 

contribuir al panorama mundial; y, segundo, considerarlo como el fundador de una 

tradición literaria caribeña en Colombia que tiene sus exponentes en Delgado y en Artel.  

El apartado sobre el modernismo del presente capítulo ha permitido dar algunas 

puntadas en este sentido. Ahora, con el análisis de su obra, se pretenden dar más elementos 

para el análisis. Por esto se estudiarán dos de sus obras De mi Villorrio (1908) y Por el 

atajo (1920). Esta decisión no obedece únicamente a la riqueza de la poesía lopezciana, 

sino a los dos intereses señalados en el párrafo anterior. Se trata de dos momentos de la 

producción literaria del autor que resultan edificantes para la literatura caribeña 
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colombiana. El primero funciona como la irrupción de una voz Caribeña en la literatura y el 

segundo como el testamento para sus coterráneos.  

Antes de proceder al análisis de las obras conviene hacer dos precisiones. Al hablar 

de Por el atajo como un ‗testamento‘ no se pretende indicar que luego de esta producción 

haya sido estéril la voz poética de López. Por el contrario, se entiende que en él quedan 

consagrados algunos elementos que marcarán el dialogismo que deseen entablar los nuevos 

exponentes de la literatura caribeña, como lo fueron en su momento Oscar Delgado y Jorge 

Artel. La segunda precisión implica que se estudiarán las dos obras a la par para 

comprender las transiciones y reafirmaciones que tiene la poética de López a lo largo de 

toda una década y que permiten consolidar su voz de autor en el panorama de las letras 

caribeñas.  

2. 2. 1. 1. Antierotismo y suspensión sentimentalista 

Sin duda, y como se ha señalado anteriormente, la obra de López genera una ruptura 

con la tradición romántica y con el excesivo sentimentalismo existente en la producción de 

dicho momento literario. Ante las escenas lánguidas de los amantes, López superpone su 

risa. Esto lo hace al poner en relieve ―las contradicciones de la vida cotidiana, valiéndose 

para ello de la ironía y el humor negro‖ (Alstrum 124). En su poema ―En la penumbra‖, del 

poemario De mi Villorrio, señala una angustia erótica que culmina en la alteración de los 

órdenes establecidos.  

A la intemperie mi alma -¿Quién me abriga,  

Quién me da de esperanza algún destello? 

[…] 
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Te vi… Pero te vi bajo la ortiga 

De tu sayal, tu escapulario al cuello,  

Con el cilicio que a Satán fustiga,  

Y la profanación de tu cabello… 

[…] tú, buena Hermana Carmelita  

Me hacías bueno, extrañamente bueno…  (López 47) 

Si el romántico expresa su amor a las damas tradicionales e inalcanzables, López 

envía el amor inalcanzable hasta los ámbitos de la desacralización de la pureza beata de las 

monjas. Se atreve a romper los límites y genera, más que sorpresa, una liberación del 

erotismo ante una figura caduca de la religión. No se deja amedrentar ante la posibilidad de 

reprensión, por el ―cilicio que a Satán fustiga‖. El observador, erotizado, se hace ―bueno, 

extrañamente bueno‖, pues no encuentra pecado en la contemplación. Esto, sin duda, puede 

presentar una burla a los paroxismos de la literatura mística también, pero, en atención a la 

perspectiva de la época, debe también pensarse que se trata de uno de los primeros 

momentos en que López deja escapar su risa para alterar los órdenes establecidos.  

Un segundo momento puede ser ubicado en ―De sobremesa‖, el cual, dada su breve 

extensión, merece ser citado extensamente: 

Se vive, amada mía,  

Según y cómo… Yo 

Por la mañana tengo hipocondría 

Y por la noche bailo un rigodón.  
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¿Y qué? Pura ironía 

Del hígado, muchacha. En el amor 

Y en otras cosas de mayor cuantía 

Todo depende de la digestión.  

 

Que no fume, que olvide la lectura,  

Que no maldiga en ratos de amargura 

Y mil consejos más de este jaez,  

 

Como si se pudiera 

Vivir a la manera 

De las calles tiradas a cordel…   (López 64) 

Se percibe la voz que busca liberar de toda doble moral al espíritu erótico. Se trata de 

un llamado de atención que pretende, en primer lugar, no hacer caso a la represión que 

siempre se le da al aspecto sexual. López remite la cuestión del deseo a una necesidad 

biológica al compararla con la digestión y hace, en un juego de palabras, indicación a que el 

deseo erótico sólo debe ser controlado por el apetito. Asegura, en la última estrofa, que esto 

es necesario para la vida, pues no se puede vivir de una manera más sencilla si se quiere 

estar tan bien constituido como una calle asfaltada y no una calle ―tirada a cordel‖.  

Como si no fuera suficiente, el poeta, en ―Mi azotacalles‖ desvirtúa el papel erótico 

de la mujer y del artista. El artista personaje del poema comienza dudando si debe plasmar 

en el lienzo la figura desnuda de la modelo, y ésta se queja porque el artista pasa muchas 
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horas ―aparentemente sin hacerle caso‖, lo cual motiva los celos de ella, quien desaprueba 

que el artista ―adore al modelo / y no tenga mimos para la mujer‖ (López 68). Mientras el 

artista se desprende del mero goce erótico y se inserta en la esfera de lo estético, la mujer le 

exige su regreso. No puede considerarse, atendiendo al anterior poema, que se trate de una 

exaltación de López hacia la virtud artística. Por el contrario, trata de denunciar cómo el 

artista, explayándose en el mundo de lo estético, pierde conexión con el mundo real, 

perdiendo la oportunidad de su disfrute.  

La expresión antierótica Lopezca no desaparece con el último poema de De mi 

Villorrio. Nuevamente se encuentra esta actitud en Por el atajo, en poemas como 

―Muchachas solteronas”. Al introducir en el epígrafe el motivo de la ―casta Susana‖, 

López procede a realizar una crítica ante la represión sexual: 

Muchachas solteronas de provincia,  

Que los años hilvanan 

Leyendo folletines 

Y atisbando en balcones y ventanas… 

[…] 

Muchachas de provincia,  

Papandujas, etcétera, que cantan 

Melancólicamente 

De sol a sol: -―Susana, ven‖… ―Susana‖… 

 

¡Pobres muchachas, pobres  
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Muchachas tan inútiles y castas,  

Que hacen decir al Diablo 

Con los brazos en cruz: ¡Pobres muchachas!. . .  (López 66) 

Esta interesante sátira erótica refleja, en un primer lugar, lo ya enunciado sobre la 

postura antierótica de López. Pero hace hincapié en un elemento fundamental a tener en 

cuenta si se desea ver como un testamento a este libro de poemas. Al centrar la atención en 

las ‗muchachas de provincia‘ y no en la monja o en la modelo del artista, López, quien ha 

emprendido años atrás el vuelo, centra su atención en el caso concreto de su Caribe. Son las 

muchachas solteronas de provincia quienes recibirán sus palabras y su denuncia erótica con 

el ánimo, probablemente, de liberarlas.  

En este sentido, el primer elemento que puede señalarse en la elaboración de la voz 

poética en López es el de un antierotismo. Se encuentra desde 1908 y se refuerza en 1920 

con poemas como el citado o ―Serenata”, donde el poeta desdeña a su amada porque le 

mantiene ―candados, pestillos, / cerraduras y aldabas‖ que le impiden acceder a lo que 

resguardan sus ―piernas cerradas‖ (López 76). Se trata de una postura que puede ponerse en 

diálogo con cualquier expresión de poesía amorosa como la de la Edad Media española o la 

del romanticismo. Pero, en todo caso, inicia un diálogo sobre el tema erótico que será 

continuado por Delgado y Artel en sus respectivas producciones. Se trata de la suspensión 

del erotismo, hasta que éste pueda revelar su verdadero rostro.  

2. 2. 1. 2. Desencanto modernizante: La huida en el paisaje 

Si bien López ha puesto el dedo en la llaga en el tema universal de la literatura, no 

debe creerse que su ingenio y su risa no alcanzaron a otros aspectos y temas de la literatura. 
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El paisaje, empleado por los románticos para expresar su subjetividad, es el segundo 

elemento que ataca López. Tómese como ejemplo el poema “De tierra caliente”. El sólo 

título sitúa en un paraje que no es usual en la literatura nacional. Ésta, acostumbrada a la 

exotización y a la búsqueda de imágenes en el extranjero, cae en una geografía particular 

que en el caso de Valencia se convierte en el motivo de la exaltación, mientras que, en 

López, se hace el motivo de una nueva risa: 

Flota en el horizonte opaco dejo 

Crepuscular. La noche se avecina 

Bostezando. Y el mar, bilioso y viejo,  

Duerme como con sueño de morfina.   (López 33) 

Bastan los primeros versos de la composición para hacerse a una idea de la poesía 

Lopezca, en cuanto a su postura frente al paisaje. No debe ser éste un motivo de 

exuberancia que pasme al poeta y le impida expresar su pensamiento, ni debe tampoco el 

poeta procurar tal servidumbre. Se trata de un poeta que ve la realidad sin arandelas, que 

pretende enseñarla tal cual ella es para proceder a su exposición. No se trata aún de llegar a 

la crítica de la ―Arcadia del Caribe‖, sino, más bien, la presentación de su naturaleza, en 

tono cómico, para desprenderse de las rigurosidades formales que impedirían el desarrollo 

de la experiencia poética en el contexto específico señalado por el autor.  

Cuando llega a Por el atajo, López se ha apoderado de esa geografía caribeña y 

puede postular su defensa del campo en el poema ―Horas de paz”. No se trata de ver la 

naturaleza como un objeto estático ni tampoco todopoderoso. Se le ve, en cambio, como el 
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espacio donde tiene lugar la vida del individuo: llena de cotidianidades, de deseos y de 

afanes. Por ello, el poeta le consagra su atención y lo presenta tal cual lo ve: 

La mañana opaca,  

Mañanita de campo… En el corral 

Me siento. Hay una vaca 

Que aspira el llano y muge una vocal… 

 

[…] –Es un placer 

Sentir llegar el día 

Con la frescura del amanecer.  

 

Pero hay que irse mañana… 

¡Quién pudiera, olvidando la ciudad,  

Pasarse una semana 

De soledad, de agreste soledad! 

 

Y envidio a un pobre mozo 

De blusa y remendado pantalón,  

Que saca agua del pozo 

Y hurga en el patio con un azadón.  (López 61) 

Es posible establecer un carácter antimodernizante en las palabras del poeta. Ante la 

ciudad y sus rigores se contrapone la figura apacible del campo, donde la naturaleza es un 
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espacio de calma donde se podría vivir en ―agreste soledad‖. De este modo, la vida del 

pobre es envidiada por la voz poética que debe desprenderse del lugar visitado. El paisaje, 

en López, es un paisaje desconocido. Extrae de la ciudad heroica, que pervive en constante 

modernización, arrojando a los lectores a un mar de tierra caliente, a un campo donde, 

luego de unas horas de paz, se cuestiona el regreso a la ciudad.  

Se trata de la mirada local que desea dar el poeta a los elementos que entran a 

componer sus expresiones poéticas. Le resulta imposible ver los paisajes con exotismo 

porque componen su realidad y le resulta también imposible la huida, la búsqueda del 

cosmopolitismo, porque la quietud de su tierra –y no la de sus gentes–, le hace dudar en su 

partida. Esta perspectiva que pretende ver los paisajes tal cual ellos son, abre una segunda 

perspectiva en la poesía caribeña: ver con ojos de recién llegado la maravilla de los 

cotidianos días en sus propias tierras.  

De igual manera, la postura antimodernizante es contundente: ―En la terraza‖ 

representa una importante voz al respecto.  

Caballeros amables, señoras discretas 

En las frivolidades del five o’clock tea,  

Con sombreros que fingen enormes viñetas 

Y calvas con un brillo como de barniz.  

 

Pienso, unido a estos seres que portan caretas,  

Pasarme varias horas sin pensar. Aquí,  

A trueque de unos cuantos cientos de pesetas,  
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Soy feliz. Me parece que soy muy feliz.  

 

Puesto que no me importa, con almas rastreras,  

Recordar mis quimeras nobles, mis quimeras 

Que se han ido con una rapidez de tren.   (López 40) 

La modernización, que ha implicado no sólo la tecnificación o la renovación literaria, 

sino también una ‗actualización‘ en las costumbres, produce desencanto en el poeta. Al 

encontrarse en una sociedad donde el té de las cinco y el intercambio de ―unos cuantos 

cientos de pesetas‖ se hacen el eje articulador, las ―quimeras nobles‖ carecen de sentido. El 

tren, emblema del progreso, ha hecho que el poeta abandone sus sueños y se sumerja en las 

condiciones de la sociedad. El desencanto por la modernización resulta evidente.  

En otra composición el artista se encontrará ―melenudo y tal‖, acogiéndose ―a su 

cuarto de casa de aldea‖ para escribir ―unos versos, un editorial‖ (López 46). Se trata del 

tercer personaje de ―Hongos de la riba‖, donde se expone la figura del barbero, el alcalde y 

el artista. El artista de este nuevo poema tiene similitudes con el del primero de López: se 

trata de dos personajes que, abandonando sus quimeras, se sumergen en las posibilidades de 

sus vidas. Ambos poemas demuestran un aire cómico en dicha situación, por lo que se 

puede ver que el desencanto de la modernización afecta al poeta al punto de ponerlo a 

decidir entre sus ideales y la vida práctica.  

Una década después, en el poema ―Medio ambiente‖, el cual ejecuta una clara 

intertextualidad con los poemas de Silva, López presenta la necesidad de que el poeta 

mantenga una misma perspectiva a lo largo de su vida: debe mantener unos ideales 
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prácticos a lo largo de su vida. Si algo ha enseñado la modernización al artista es que su 

arte no tiene valor. Ante ello, como se ha visto, reaccionaron algunos poetas modernistas, 

mientras que otros lo veían como el camino para el progreso. López aborda la cuestión de 

la modernización como un elemento añadido a la realidad, algo artificial que puede ser 

combatido desde la geografía propia del Caribe. Su solución será el llamado a no tomar 

posturas idealistas.  

2. 2. 1. 3. Ironía y denuncia 

En tanto que López aparece como un poeta bastante preocupado por su propia 

realidad, no debe desconocerse su preocupación por las dinámicas sociales. En el poema 

―Una viñeta‖ se encuentra un retrato de la sociedad bastante interesante. Luego de 

representar el paisaje, el poeta introduce la cuestión: 

Los labradores, camellón abajo,  

Retornan fatigados del trabajo,  

Como un problema sin definición.  

 

Y el dueño del terruño, indiferente,  

Rápidamente, muy rápidamente,  

Baja en su coche por el camellón.  (López 43) 

Mientras que los labradores desempeñan las labores en la tierra, y regresan fatigados 

a sus hogares, el patrón pasea en automóvil. Se trata de señalar, por medio de una clara 

ironía, la forma en que funciona la sociedad. López pretende poner en evidencia la 

circunstancia para que sus lectores asuman sus propias posiciones. No se encarga de juzgar 
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ni de sentenciar a los dueños de la tierra o a los obreros. Nuevamente presenta las cosas tal 

cuales son para que generen su impacto en el lector.  

El carácter de denuncia va no sólo a los asuntos económicos. En cuanto a la materia 

artística, resulta interesante a su poema ―Brindis‖, compilado en Por el atajo. La 

composición, dedicada a Amadeo Gutiérrez Vela ―literato trashumante‖, le da la 

bienvenida al poeta en los siguientes términos: 

¡Bienvenido a la tierra del cangrejo,  

De la pulga, el mosquito y el jenjén,  

Con tu pipa, tu can tísico y viejo,  

Y tu cara redonda de sartén! 

[…] 

¡Que aquí –la nueva Arcadia del Caribe– 

Nadie pinta y esculpe ni nadie escribe‖ 

¡Pero se come arroz, carne y arroz!   (López 169) 

Mientras la denuncia social se mantiene en los elementos irónicos, en esta nueva 

composición el poeta va un poco más allá. Ante el mito de la ―Arcadia del Caribe‖ erige 

una ciudad en la cual las artes no tienen ningún valor. Se trata de una denuncia en la cual 

emite un claro juicio contra los artistas cartageneros del momento, crítica que se puede 

extender al Caribe colombiano de la época y que representa la queja de López por el 

carácter de las composiciones hechas en dicha región.  

La crítica de López puede encontrarse de manera más enfática en un poema como ―A 

mi ciudad nativa‖, donde el tema del tiempo pasado le permite denunciar el carácter 



175 

 

estático de su sociedad. Si antes ha valorado de manera positiva la quietud de la tierra, no 

hará lo mismo con la quietud de las personas. En este sentido debe leerse también su 

composición ―Tedio en la parroquia‖, el cual resume la denuncia sobre el mutismo y la 

inmovilidad de los habitantes de la supuesta Arcadia del Caribe: 

[…] hoy no hace viento,  

Y andan únicamente por la calle 

Cuatro perros detrás de una perrita.  (López 179).  

Si se tiene en cuenta que, para 1920, López había pretendido adelantado una cruzada 

contra la quietud de su región –consolidada en su periódico La Unión Comercial de 1915 y 

1916–, puede leerse en estos poemas una denuncia con respecto a las condiciones propias 

de su momento histórico. Se trata de la denuncia social y de la denuncia cultural que hacen 

de Cartagena una ciudad estancada en el pasado esplendoroso de la Arcadia del Caribe, del 

pasado colonial. La denuncia del poeta implica el llamado a una transformación social que 

no debe desatenderse.  

2. 2. 1. 4. El Caribe de Luis Carlos López 

Con los elementos expuestos puede verse cómo la poesía de López apunta a una 

realidad concreta: la sociedad de su tiempo. Sea en 1908 o en 1920, se encuentran 

elementos que permiten caracterizar su voz poética como la de un poeta del Caribe. No se 

trata simplemente de hacer reconocimiento a una circunstancia biográfica o geográfica, sino 

que, en las palabras de López se encuentra el pleno Caribe, con sus inquietudes y sus 

búsquedas, con sus contradicciones y sus risas.  
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Alstrum recuerda en su estudio que ―la función primordial del antipoeta es hacer 

poesía‖ (Alstrum 20). López se levanta como antipoeta para escribir una obra que no hable 

de las metrópolis ni de temáticas lejanas a su vida: habla de su propia realidad, de una 

realidad cartagenera inscrita en los desarrollos del Caribe colombiano. Desde esa postura se 

levanta y elabora una obra poética que, por más de una década, representa una serie de 

innovaciones que pueden ser vistas como iniciadoras de una tradición en la literatura de 

esta región.  

Frente al alambicado sentimentalismo López presenta la realidad escueta del deseo 

erótico. Huyendo del paisaje exótico, se encuentra a su propia tierra, amenazada por la 

modernización. Transitando por las calles en su vida diaria vislumbró una serie de 

circunstancias ante las cuales no pudo guardar silencio. Y sin duda estos tres elementos se 

encuentran presentes en la obra de Delgado y Artel, en sus propias elaboraciones, en la 

inauguración de nuevas preocupaciones para la literatura caribeña colombiana. López –

bastará con esto para cerrar la discusión en torno a su obra poética–, es el poeta del Caribe 

colombiano, pues sustrae un arte al desarrollo mundial para concentrarse en su terruño, en 

sus problemáticas y en sus aspiraciones. Su obra marca el inicio de una etapa en la 

literatura nacional que no ha sido lo suficientemente reconocida.  

 

2. 2. 2. Recuperaciones y búsquedas delgadianas 

Nada más enigmático que la figura de Oscar Delgado. La brevedad de su vida no fue 

impedimento para que desarrollara una serie de labores importantes que hoy en día 

difícilmente le son reconocidas por la crítica y la historia literaria nacional. El conjunto de 
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poemas que se estudiará en el presente apartado, Campanas encendidas, representa el 

fulgor de un genio poético del Caribe que entra a realizar sus propios aportes a un diálogo 

del cual se puede considerar a López como su fundador.  

Es preciso anotar que la obra de Delgado, por lo que respecta al volumen compilado 

por Carlos Alemán, se encuentra dividida en expresión en verso y en expresión en prosa. Se 

defiende la idea de estudiar ambas por representar importantes elementos de la lírica del 

poeta que no pueden pasar desapercibidos. Se trata de una visión fresca en la cual el 

erotismo y la modernización entran a jugar papeles fundamentales en la conciencia del 

autor que deben ser atendidos.  

Antes de proceder al análisis de las temáticas evidenciadas en el poemario, es 

importante señalar que la escritura en prosa aparece en Delgado no sólo como una herencia 

de la producción de grandes poetas europeos como Baudelaire y Rimbaud, sino que, 

también, como una de las continuidades de López. El ‗Tuerto‘ empleó una forma de 

escritura en la cual el soneto alcanzó una serie de particularidades bastante fundamentales 

para el desarrollo de la lírica caribeña.  

Aparte de los constantes encabalgamientos, estos sonetos se caracterizan por reflejar 

una especie de narración entre sus líneas: cada soneto de López sumerge en una situación 

cotidiana en la cual se producen las risas y las denuncias. Alstrum ha señalado que ―tanto la 

poetización de la prosa por medio del símbolo lírico, como la prosificación de la poesía 

mediante la anécdota, son fenómenos complementarios‖ (Alstrum 25). El carácter narrativo 

de su lírica le permite a López encontrarse más cerca de las circunstancias sociales. Este 
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mecanismo es asimilado por Delgado, quien dejará ver su influencia, sobre este aspecto 

formal, en sus textos en prosa.  

2. 2. 2. 1. El erotismo recuperado: Herencias de la liberación lopezciana 

La producción en verso de Oscar Delgado presenta imágenes románticas de gran 

intensidad como las siguientes: 

―Tarde‖ 

Tus manos guían estrellas 

En el río de la tarde.      (Delgado 22) 

 

―Canción cálida‖ 

La dorada tiniebla de tu piel visible al tacto 

Arde como las danzas vegetales 

En la ondulante hoguera lenta  

de los tambores.       (Delgado 27) 

 

―Canción lenta‖ 

La tarde iba en tus manos y en las hojas claras.  (Delgado 30) 

Se trata de una serie de expresiones poéticas que remiten a imágenes que pueden 

extender su alcance a las figuras literarias del romanticismo. Pero, al acercarse a una 

composición como ―Canción fácil‖, se encuentra ya la influencia de López en una marcada 

tendencia a ver los temas clásicos de la literatura con una nueva perspectiva en la cual se 

conjugan las particularidades del Caribe. El poema señala lo siguiente: 
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Arena de campanas: 

Playa bajo las nubes.  

 

Remadora del alba,  

Brisa rubia 

Tañes en tu marina cabellera.  

 

Espumas inconclusas aligeran la sombra 

De tu voz navegante tras el aire 

Que acaloran las fáciles campanas 

encendidas.  

 

Arena de campanas:  

Playa bajo las nubes.  

 

En las distancias de tu piel se inicia 

La suave adolescencia de las olas.  

Distancias de tu piel cierra la arena.  

 

Remadora del alba:  

Cabellera de dóciles orillas.    (Delgado 31) 
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Se asiste a un ejercicio poético donde la erotización de la amada está estrechamente 

ligada a los elementos de la naturaleza del Caribe. Se trata no de exotizar su figura, sino de 

reconocerla en sus particularidades. Esta perspectiva con respecto a la apreciación de la 

mujer será más enfática en sus textos en prosa. En su ―Sinopsis de Berta Álvarez‖ discurre 

en los siguientes términos: 

Evocar el verano equivale a trasladar estrictamente a su cuerpo todo un sistema 

de símbolos estivales. Indudablemente sería preciso escribirle una carta de amor 

para conocer la densidad de los crepúsculos o la altura de los almendros. Y en 

virtud del mismo embaucamiento erótico resultaría ineludible usar una liviana 

sintaxis vespertina para inquirir de sus canciones la posición de los planetas o 

para averiguar en los hábiles revuelos de su falda la temperatura de los bailes 

antillanos. (Delgado 38) 

Se trata, por lo tanto, de un deseo erótico que ha encontrado su libertad. Al 

contemplar a la mujer en toda su dimensión, acercándose sin morbo y sin restricción a los 

―revuelos de su falda‖, Delgado demuestra que la lucha de López ha sido exitosa. Es 

posible volver a expresar el sentimiento amoroso sin burla, porque éste se ha hecho 

auténtico. La descripción de Berta Álvarez representa la imagen de una mujer-Caribe que 

es deseada por la voz poética. En ella se contraen todos los elementos que configuran su 

cultura y, libre para contemplarla, el poeta dirige a su cuerpo la contemplación erótica.  

2. 2. 2. 2. La bahía del ―trópico‖: El paisaje recuperado 

Otro de los elementos recuperados por la poesía del Caribe, expresado en Delgado, es 

el del paisaje. En su poema ―Esquema de diciembre‖ se encuentra una descripción que 
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puede apuntar de manera inicial a cualquier paisaje, pero que, en el remate del poema sitúa 

en un lugar concreto:  

Ante los espejos del alba,  

La aldea 

Gris 

Se perfuma 

Con el agua de oro 

De las campanas.  

 

Pulveriza  

Vidrios de frío  

el sol nuevo.  

 

Va 

La neblina 

Teñida en cantos de pájaros.  

 

El río  

Falsifica 

Estatuas de nubes.  

 

De extremo a extremo 
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De la mañana 

El trópico 

Cuelga 

Sus hamacas de colores.     (Delgado 19) 

El carácter local de la geografía se transmite a las palabras. La tarea iniciada por López 

de contemplar el paisaje tal cual era permite nuevamente su exaltación en Delgado. Los 

vicios poéticos han sido superados y más que retratar imágenes aprendidas y heredadas 

maquinalmente, se encuentra un universo de imágenes propias donde el Caribe adquiere su 

lugar central. Ésta es una actitud que se repite en su ―Carta con paisaje al fondo‖. Allí, el 

poeta indica lo siguiente: 

Habito frente a una bahía que me reconcilia con la técnica de las tarjetas postales. 

Una bahía de traje de domingo. Sobre sus livianos verdes y azules queda muy 

bien el gris tonelaje de los trasatlánticos. La oratoria del mar envuelve unos 

crepúsculos de ancha sintaxis que colecciono en mi cartera. También, a propósito 

de la medianoche, la luna incalificable aparece cuando las olas funcionan de 

acuerdo con los mejores valses de Johann Strauss. (Delgado 35) 

Esta nueva forma de aproximarse a la naturaleza no tiene nada que envidiarles a los 

autores modernistas ni románticos, ni siquiera a artistas europeos de toda índole. Reconocer 

el lugar del cual se proviene le permite al poeta representarlo y hacer la reconciliación con 

―la técnica de las tarjetas postales‖, que muy seguramente había sido rechazada por López. 

Se puede volver a encontrar la tranquilidad en la naturaleza porque la naturaleza de la cual 
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se habla es la propia. En virtud de esta idea, resulta comprensible la postura asumida por 

Delgado en su texto ―Nocturno de Diego Fallon‖: 

Hoy sus amantes eruditos y enfáticos indagan en las bibliotecas el paradero de 

la luna de antaño, la que surge del poema de Fallon con una fisonomía 

definitivamente arqueológica: la que consta en el álbum de las aldeas al lado del 

campanario, de la estrella y del tiple; la que reposa en los archivos de la 

botánica romántica junto con ―el rosal florido‖ y con ―las hojas de laurel 

marchitas‖. Mientras tanto, la luna, olvidada de los lagos y de los árboles e 

ignorante del metro y de la rima, transita por las noches de la ciudad resbalando 

tras el diseño aerodinámico de los automóviles, compromete su voltaje en la 

comercial astronomía de los avisos luminosos y participa en el ritmo de todas 

las actualidades y velocidades. (Delgado 59-60)  

Se encuentra una actitud postromántica en las palabras de Delgado: resulta imposible 

seguir pensando que la luna, o la naturaleza, debe atender al alma del poeta. Por el 

contrario, es el poeta quien debe volver su mirada a la naturaleza para conocerla y notar sus 

transformaciones. La luna de Fallon resulta imposible para el momento histórico de 

Delgado y por ello, este poeta emprende su nueva formulación. Se encuentra a lo largo de 

diversos poemas, como una figura central o como un elemento que entra a componer el 

cuadro de las noches del trópico. En todo caso, se trata de un retorno a la naturaleza donde 

puede establecerse un diálogo directo con sus elementos al liberarlos de las decoraciones 

como ―el rosal florido‖ o ―las hojas de laurel marchitas‖. Se trata de la toma de consciencia 

de Delgado sobre las transformaciones operadas en torno a la literatura y la sociedad en 
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general. Las últimas palabras del párrafo citado son un guiño directo a la siguiente 

problemática abordada en la poesía de Delgado y que se estudiará en relación con la poesía 

de López.  

2. 2. 2. 3. La búsqueda de la ―modernización‖ 

Delgado señala que la luna ―transita por las noches la ciudad‖, encontrándose con 

automóviles, avisos luminosos y ―el ritmo de todas las actualidades y velocidades‖ 

(Delgado 60). Más que un juicio sobre la modernización, estas palabras permiten entender 

la conciencia de la misma en el poeta. Es pertinente averiguar qué postura asume este autor 

con respecto a un tema que López veía con bastante cautela. ―Ramona‖ representa la 

postura más difícil que asume Delgado con respecto a este tema.  

En primer lugar, el poeta sitúa en un espacio geográfico que, con los poemas 

anteriormente analizados, resulta conocido: ―Fue en este pueblecito de calles que van y 

vienen sin prisa donde a través de los discos ortofónicos descubrí a Ramona, instalada en su 

caluroso escenario sembrado de palmeras falsas‖ (Delgado 47). Se trata de un clásico 

ejemplo del ‗amor de oídas‘ medieval, que expresa el momento en que los poetas se 

enamoraban de sus dueñas por haber oído cantar sobre ellas. En este caso, ―un barítono que 

imponía a su voz la gimnasia sentimental de un elástico suspiro por el amor de Ramona‖ 

(Delgado 47). El poeta sucumbe ante la mujer que la canción le daba a conocer y desde 

entonces ―el paisaje conjugado en siete tonos rurales me hizo amar a Ramona dentro de la 

égloga‖ (Delgado 48). Pero, entonces, ―el sitio fue abandonado por las grafónolas‖ y ―las 

gaitas lugareñas que sostenidas por los tambores de piel de chivo alzaban luces rojas en la 
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plaza nocturna, desconocían el nombre que adoptó elasticidades imprevistas en el suspiro 

solfeado de los barítonos‖ (Delgado 48).  

Es posible considerar que Delgado representa en este poema un panorama similar al 

experimentado por la literatura del Caribe: su panorama se encontraba inundado por la 

influencia extranjera y la voz de López aparece como la ―gaita lugareña‖ que reclama la 

atención sobre la identidad propia del paisaje caribeño. Quienes amaron a la ‗Ramona‘ de 

la influencia extranjera se quedan, como el poeta, esperando el olvido: ―Yo utilicé un 

olvido endecasílabo que aprendí de ciertos rapsodas para borrar el eco que las cadencias de 

Ramona dibujaron en mi reloj provinciano‖ (Delgado 49). Las claras referencias literarias 

en el asunto permiten reforzar la idea planteada.  

Delgado se sitúa como un artista en formación, como un poeta que busca la expresión 

de su voz y que, una vez aprendida la lección de su ―provincialismo‖, de su identidad 

particular, añora los aires extranjeros para perfeccionarse. La visión de la modernización –

literaria en este caso–, caracterizada por una puesta al día, por un cosmopolitismo, es puesta 

nuevamente en consideración: la expresión poética autóctona se ha consagrado y ahora es 

deseable saber qué pasa en el mundo. Deseo que no resulta vacío ni insatisfecho: ―cada vez 

que percibo el avance de la civilización vacila mi creencia en la muerte de Ramona‖ 

(Delgado 49).  

El voto final del poeta es por una apuesta al cosmopolitismo literario. No se trata de 

dejarse imbuir de las influencias extranjeras y expresarse en palabras ajenas: la expresión 

propia es una garantía que permite, para el momento en que Delgado escribe su obra, la 

búsqueda por dialogar con corrientes y expresiones artísticas extranjeras. Esto queda 
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bastante claro cuando se lee su ―Elegía de San Pedro Alejandrino‖, cuando el autor expresa 

su inconformidad con la intención de ―ornamentar‖ la casa donde murió Bolívar. Esta 

actitud marca claramente la consciencia de Delgado en torno a la identidad de su cultura. 

No ve la necesidad de modernizar para trasvestir sino para nutrir los valores culturales 

propios. De manera que, así como ha ocurrido con el erotismo y el paisaje, Delgado 

recupera la búsqueda por el cosmopolitismo, una vez que la crítica de López ha permitido 

centrar la atención en las problemáticas propias de quienes habitan en el Caribe.  

Se encuentra una transición que da cuenta del diálogo que inicia Luis Carlos López 

en la literatura del Caribe colombiano. Los temas que fueron objetos de su sátira son 

refrescados y obtienen nuevas perspectivas en los autores que lo siguen, como Delgado. La 

expresión del Caribe se consolida y puede ser caracterizada para este momento. Delgado lo 

hace en su texto ―Bar hacia el alba‖, cuando señala, sobre Jaime Barrera Parra, algo que 

podría ser el ideal de expresión del propio Delgado: 

Asomado permanentemente al escenario de Europa, con la inteligencia irrigada 

por lecturas y tóxicos, vitaminas y tesis de Occidente, Barrera Parra no perdió 

nunca el ritmo cromático de su tierra original. Y esa fue la clave de su ejemplar 

humorismo. Su bifocal sensibilidad le proporcionó el mecanismo de síntesis 

necesario para reducir a frases definitivas las ideas y las emociones de la 

literatura y la política, desde las atribuciones cósmicas del poeta cursi hasta la 

influencia de las neveras en la obra de Baldomero Sanín Cano, pasando por la 

importancia electoral de los maizales en los Estados Unidos e incluyendo la 

neurastenia del elefante. Así, en esta retórica labor de superposición, dispersión, 
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distribución y revolución de hombres, libros, paisajes y animales, Jaime Barrera 

Parra inauguró un inolvidable funcionamiento del adjetivo y una sorpresa 

técnica de la metáfora. (Delgado 53)  

Se trata de una expresión que se encuentra reconciliada con sus raíces, que atiende sus 

propias problemáticas y dinámicas. Gracias a ello puede conocer nuevas tendencias 

literarias, confrontarse con otras culturas, y proceder a renovar una y otra vez su ámbito 

literario. Ése es el balance de Delgado: López ha cumplido su tarea y los poetas del Caribe 

colombiano pueden atender sus circunstancias socio-históricas porque alguien les hizo 

volver la atención sobre su espacio geográfico más próximo.  

 

2. 2. 3. Las resistencias de Jorge Artel 

Si Luis Carlos López ha abierto el camino para la búsqueda de la identidad, y Oscar 

Delgado la ha experimentado en relación con la transformación en la experiencia de 

creación artística, ¿en qué medida debe situar se a Artel como continuador del diálogo 

iniciado por López? Ya se ha señalado que su caso es el que más complejidades representa, 

debido a que se sumerge en la experiencia de lo local –su condición negra– que lo catapulta 

a una expresión más universal –ya que se dirige a todos los negros del mundo–. Pero, ¿qué 

aportes representa su obra al diálogo de la literatura caribeña colombiana? 

La voz de Jorge Artel es la reformulación de la identidad a través de su búsqueda. No 

puede pensarse en una obra poética preocupada por acomodar la expresión a unos moldes 

fijos, sino que se encuentra, ya en su obra, una autonomía que hace referencia a la forma 

como la poesía y el arte se aproximan a la realidad. Sus preocupaciones son, sin duda, las 
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de una voz de América que no ha sido escuchada por completo. Se trata de la autonomía 

poética que le permite hacer sentir su voz de denuncia sin demeritar otros elementos 

susceptibles de ser contemplados por la creación literaria.  

2. 2. 3. 1. Sensualidad negra 

Como se ha realizado con Delgado, la primera búsqueda de continuidad lopezciana en 

Artel que debe ser establecida, hace referencia al aspecto erótico. El testamento de López 

pedía que el erotismo expresara la verdad de las cosas, que estuviera atado a la naturaleza y 

la realidad de los poetas que la escribían. En Delgado opera, por lo tanto, el regreso a un 

erotismo que había sido puesto en suspenso por López. Ahora, en Artel, este regreso se 

realiza desde la especificidad. La poética arteliana echa un vistazo a aquellas regiones 

donde aún la mirada del ‗hombre blanco‘ no se ha posado.  

Por la calle del pozo 

Ya viene la negra,  

Por la calle del pozo 

A buscar agua fresca.  

 

La negra Catana,  

La negra más linda,  

A quien todas las negras 

Y mas de una blanca 

Le tienen envidia.  

[…] 
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Los ardientes bogas 

Dicen cuando pasa 

Palabras tremendas: 

[…] 

- Los senos como le tiemblan! 

- Repare en el movimiento  

De bullerengue que lleva!   (Artel 59-60) 

Los versos anteriores, que componen el cuerpo de su poema ―Sensualidad negra‖, 

conducen a una interesante serie de reflexiones. En primer lugar, debe señalarse el carácter 

anecdótico que posee la composición: el poeta conduce a las calles y hace sentir a los 

lectores que son los bogas o las negras y blancas que envidian a la ―negra Catana‖. Los 

lectores no pueden evadir su figura, detallarla, comprender que el caminar de la mujer está 

acompasado no con los valses de Europa ni los bambucos andinos, sino con la música negra 

del bullerengue.  

En segundo lugar, se encuentra la plena expresión de la incitación sensual producida 

por la mujer. El poeta no teme emplear la palabra ―senos‖, ni expresar que los bogas son 

―ardientes‖. El erotismo liberado de Delgado tiene que ampliar los márgenes a unas 

imágenes de carácter casi sexual, uno que Artel no inventa y que, por el contrario, toma en 

préstamo a la realidad. Se trata de un poema que puede encontrarse en plena calle en 

algunas regiones del Caribe colombiano. No existe la necesidad de vedar o refrenar el 

deseo erótico que, como había expresado López, era natural.  
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El erotismo en Artel no surge con un carácter soso ni aún menos como un mero 

motivo decorativo. Basta con acercarse a su ―Romance mulato‖ para entender que su interés 

radica en la forma como el deseo se encuentra estrechamente vinculado con las prácticas 

culturales, con la identidad si se quiere. Así, al relatar el romance con Cecilia Rivadeneira, 

el poeta indica que: 

Con ella corrí una juerga  

En noche de carnavales.  

La cumbia latía en sus piernas 

Y en su cadera temprana.  

Tantas locuras que hicimos 

Vale mas no recordarlas!  (Artel 63)  

Resulta pertinente que el autor haga la salvedad del último verso. Al ser la expresión 

del alma negra un asunto prácticamente desconocido en la literatura –salvo por expresiones 

como el negrismo o el desarrollo de poesías como la de Palés Mattos o Nicolás Guillén–, 

podría fácilmente caer la expresión del erotismo negro en una especie de exotismo voyeur. 

Por el contrario, lo interesante no es relatar qué caricias físicas se producen ni los detalles 

del encuentro de los dos personajes del poema, sino en señalar la estrecha relación que 

existe entre la identidad negra y cada una de las acciones que entretejen sus vidas: 

En sus flancos de mulata  

De ardor temblaba la carne,  

Mientras lloraba la gaita 

Sus quejumbres ancestrales.  
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(Junco de costa morena 

Se va a quebrar en mis manos! 

Si es mas que el viento ligera 

Con este traje de raso!)   (Artel 63) 

Las ‗quejumbres ancestrales‘ de la gaita motivan el baile y exacerban los erotismos. 

Se trata de una expresión, de una vivencia particular para quien se inscribe en los códigos 

culturales e identitarios de los personajes. Este elemento queda demostrado cuando, llegada 

la mañana, y en vez de huir cada uno de los amantes acobardados, ocurre que: 

Las horas recién nacidas 

Nos vieron salir cantando 

Canciones que ya tenían 

Dulce temblor de pecado.  

 

Turbio de rubor el cielo 

Tal vez no vio nuestros pasos,  

Ebrios del ritmo ligero 

Que los había fatigado.  

Y al aire los cascabeles,  

Sin antifaz en las almas,  

Por mil caminos alegres 

Huimos de la mañana!   (Artel 64) 
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El erotismo de Artel, sin duda, es un erotismo más soberbio y cargado que el de 

López y Delgado. Su expresión, raya en lo sexual, conduce a escenas de la vida cotidiana y 

a elementos de una cultura que también integra las geografías nacionales. Más que desear el 

reconocimiento por medio del exotismo, Artel hace su apuesta por mostrar la identidad 

negra tal cual es, sus modos de vida y sus valores, para proceder a su defensa y a 

refractarlos de manera estética en su obra.  

2. 2. 3. 2. Paisajes y personajes ocultos 

El acercamiento a Tambores en la noche no tarda en poner a su lector en una serie de 

paisajes propios del Caribe colombiano. Se encuentran no sólo las escenas provinciales 

como las reflejadas en el tratamiento de su poesía erótica, con el caso de la negra Catana. 

También existen preciosas imágenes del mar que dan cuenta de un individuo que ha vivido 

en relación con este elemento gran parte de su vida. Así queda demostrado en su poema 

―Puerto‖: 

Si de pronto se clavara 

En cada mástil una estrella,  

La orilla parecería  

Un gran nido de luciérnagas… 

 

Acordeón: 

Lento bostezo de música.  

Están abriendo un canal de sones ebrios 

Sobre el negro silencio del puerto.   (Artel 77) 
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La imagen del mar y del puerto no aparece como un elemento decorativo en Artel. Se 

trata de un importante elemento de reflexión de su poética por el significado histórico que 

tiene para el poeta, ya que, a través de sus aguas, llegaron los negros africanos a tierras 

americanas. Por ello, representar la vida del puerto es tratar de reconstruir parte de esa 

historia: es encontrar vestigios de los tiempos pasados y es un espacio apropiado para 

acercarse a los ancestros, sobre quienes se hablará posteriormente. Nuevamente la herencia 

de López vuelve a hacerse patente: el eco arteliano es certero en la forma de presentar los 

paisajes tal cual ellos son y no por medio de artilugios que exacerben los elementos con un 

simple afán ornamental. Se trata de claros paisajes donde reposa la identidad del poeta: 

Mi tierra es una tierra húmeda de mar,  

Donde el viento acaricia la desnudez del agua,  

Limpia y azul como canción de infancia.  

[…] 

Las playas-negras hembras desnudas,  

-tendidas al sol-,  

Impregnadas de yodos balsámicos 

Brindan al aire 

Su risa rosada de caracoles.   (Artel 91)  

Estos versos, de su poema ―Añoranza de la tierra nativa‖, reflejan la estrecha 

relación que existe entre la voz poética y la tierra representada. Se trata de poner en 

palabras algo que se siente en lo más profundo del alma: se trata de expresar una identidad 

de carácter local que, sin duda, nutre las letras nacionales y universales con versos tan 
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pulcramente logrados. No obstante, la atención de Artel no culmina en el paisaje. Su mirada 

recorre cada uno de los componentes del mismo y no tardan en encontrarse con sus 

protagonistas. Así, en el ―Velorio del boga adolescente‖, se encuentra una mirada atenta a 

los personajes que dinamizan los paisajes, quienes hacen vivas las tierras cercanas al mar. 

En ―El minuto en que vuelven‖ su atención recaerá sobre los marineros: 

Los alegres marinos de mi barrio,  

Al amarrar el bote 

Pueblan de risa 

Las calles dormidas… 

 

Los miro desplegarse en la noche 

Mientras un tibio viento inmoviliza 

El diálogo cansado de sus pasos…  (Artel 75) 

La atención a lo local conduce inevitablemente que el poeta confeccione esta especie 

de retratos para completar la figura de su tierra. No se trata de un interés paísajístico sino 

una preocupación del autor por dar a conocer una región en todas sus expresiones y con 

toda su intensidad.  

2. 2. 3. 3. La denuncia en Tambores en la noche 

Uno de los elementos más impresionantes del poemario de Artel tiene que ver con su 

aspecto de denuncia. La fecha para la cual escribe el autor aún presenta graves condiciones 

de vida para el pueblo negro en todo el mundo. Su primer espacio de discusión es el 

americano. Allí puede escenificarse su poema ―El mismo hierro‖: 
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Este sol que ahora baña 

Los campos de la tierra 

Se le niega a otros hombres 

En el hogar de América.  

 

Los recuerdo, silenciosos,  

Bajo la resignada indiferencia,  

En el ―waiting-room‖, en los viajes,  

Con sus pequeños hijos 

Cuyos ojos estrenan 

Venenos de tristeza…    

 

Una mujer blanca 

Los arrastraría al cadalso 

Si ellos la miraran.  

 

He visto perseguirlos como fieras,  

Lincharlos,  

Sin que importe su afiebrada queja 

Ni su muerte en los pantanos.   (Artel 137) 

Al encontrarse sumergido en el ámbito de las relaciones sociales, al estar al tanto de 

la realidad, el poeta no puede dejar a un lado su papel de denunciante. Identificado con el 
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dolor de todos los de su raza, Artel eleva la voz y señala claramente el dolor de los suyos. 

En ese 1940 de Tambores se encuentran una serie de procesos que van en detrimento de la 

dignidad de los descendientes africanos. Faltarán aún quince años para la decisiva acción 

política de Rosa Parks en el autobús de Montgomery, y para que Marthin Luther King 

iniciara su colosal cruzada a favor de los derechos de los negros. Pero también esta fecha 

está marcada por la persistencia de la colonización en África: 

Miro el mapa de África.  

Desde mi sangre siento que estos colores huyen,  

Que desearían diluirse 

Entre las propias letras de sus ríos 

Y sus mares diseñados.  

[…] 

Que fue de Ghana,  

Songou, Hamasá, Fulki y Bambara? 

Un día resurgirán, espléndidos,  

Sus castillos de marfil,  

Lavados en las ondas de Guinea,  

En el Zambaza, el Senegal, el congo,  

Sobre diamantes y esmeraldas.  

[…] 

Por qué no soltar estas montañas,  

Estas tierras, esta agua,  
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Estos picos, libres junto al cielo 

Y, sin embargo, presos, atados por un rótulo 

Brutal: ―colonia‖?     (Artel 148-149)  

La reflexión de ―Mapa de África‖, así como el anterior poema señalado, pone al 

artista en un punto de bastantes complejidades políticas donde la denuncia es abierta y 

clara. El dolor de su sangre esclavizada lo conduce a realizar un llamado a través de su 

apuesta estética. Es una expresión poética que, vinculada a las circunstancias socio-

históricas, trata de señalar su desacuerdo. López, inaugurando la crítica a su sociedad, abre 

un sendero en el cual el eco arteliano abandona la aldea local para entrar a todos aquellos 

escenarios donde la identidad negra es vilipendiada. Nuevamente, es pertinente señalar que 

esta denuncia, que la atención de Artel hacia estas problemáticas, no está dirigida por un 

motivo retórico o esteticista: se trata de una plena convicción que apunta a las 

características de su identidad.  

2. 2. 3. 4. El Caribe de los Ancestros 

Poemas como ―Tambores en la noche‖, ―La cumbia‖, ―Negro soy‖, ―La voz de los 

ancestros‖, ―Danza mulata‖, ―Ahora hablo de gaitas‖, ―Mi canción‖, ―Palenque‖, entre 

otros, configuran una apuesta estética por la identidad africana. Jorge Artel, poeta 

colombiano, pone en paréntesis su identidad regional para vincularse a una temática 

universal. A esto ha conducido la búsqueda iniciada 20 y 30 años antes por los poemarios 

de Luis Carlos López.  

La apuesta por encontrar la particularidad del Caribe hace descubrir que, 

efectivamente, su naturaleza es múltiple: se encuentran las risas que vuelven la mirada a lo 
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autóctono y local (López), las búsquedas por encontrar comunicación con el exterior 

(Delgado) y, finalmente, el encuentro con vínculos ancestrales que no han sido explorados 

(Artel). Todo esto porque, como indicara Ramón Vinyes en 1940, ―la poesía de Jorge Artel 

nace de lo que el poeta ve, toca, interviene, gusta, huele‖, de manera que ―no crea sus 

motivos poéticos‖, sino que ―extrae la realidad poética de las realidades cotidianas para 

crear una nueva realidad de poesía incompatible con las ensoñaciones deshilachadas‖ 

(Vinyes 21). Una realidad llena de elementos que captan su atención y que, en 

determinadas circunstancias, pueden producirle dolor.  

No en vano Nicolás Guillén indicó que en la obra de Artel se evidencia ―un drama 

humano, dolor, protesta, todo bajo un clima de ritmo cálido, como de melaza ardiente‖ 

(Artel 27). Se trata de una poesía que, amparada en la búsqueda de los ancestros, traza una 

geografía del Caribe nueva para su realidad literaria. En ella se encuentra la reflexión 

identitaria de la mano de la búsqueda estética. Son elementos indisolubles que conducen a 

una serie de reconocimientos que permiten entender que la obra de Artel se consagra como 

la de un artista comprometido con su sociedad y, particularmente, con su propia sangre. De 

manera que surge como una resistencia en tiempos en que la voz de los negros no es 

reconocida en muchos aspectos. Tal vez el panorama actual de los afrodescendientes en 

todo el mundo no resulta el mejor, pero poesía como la de Artel ha surgido en diferentes 

momentos como una protesta que debe ser atendida.  
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2. 3. Modernidades pendientes 

Enrique Dussel, en su texto ―Eurocentrismo y modernidad (Introducción a las lecturas 

de Frankfurt)‖, indica que la modernidad es ―para muchos autores (para Jürgen Hebermas o 

Charles Taylor, por ejemplo), un fenómeno esencial o exclusivamente europeo‖, pero que, 

en verdad, debe comenzar a ser considerado como ―un fenómeno europeo, pero uno 

constituido en una relación dialéctica con una alteridad no-europea que finalmente es su 

contenido‖ (Dussel 57). La modernidad, con sus correlatos del progreso y la felicidad, fue 

fundacional para las naciones americanas. El modernismo, entendido como un fenómeno 

literario relacionado con estos procesos, puede ser visto como un momento de evaluación. 

La modernidad es un proyecto que ha fracasado en Europa, así que debe ser revisado en 

América. Perviven las concepciones progresistas sobre la historia y la cultura.  

Cuando los poetas modernistas pretenden expresar una ―idea de América‖, pretenden 

demostrarle a Europa que han alcanzado el perfecto estado de la civilización y la cultura tan 

anheladas en los mejores momentos de la Ilustración y de la construcción de las naciones 

durante el siglo XIX. Pero abren la puerta para preguntar algo más: ¿qué es América? Ellos 

mismos dieron una respuesta, pero no fue la única y definitiva.  

Si se siguen ciertos planteamientos de la crítica poscolonial, se puede ver cómo el 

escenario latinoamericano se ha configurado por unas relaciones de poder en dependencia 

epistémica de los grandes centros. El relato de una Europa autoafirmada como el centro ―de 

una Historia del Mundo‖ inaugurada por ella misma, ha sido creído por su correlato, una 

periferia ―que rodea el centro‖ y que es ―parte de esa auto-definición‖ (Dussel 57). De 

modo tal que el modernismo parte de estas relaciones. América debe salir de su posición de 
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rezago y equipararse a la periferia europea, al menos artísticamente, pero con la esperanza 

de que esto influya en los demás ámbitos sociales. Pero América no será el centro, sino que 

hará parte de él, como Europa. Esta apuesta abre el debate: ¿cuál es el centro de América? 

¿Lo es su carácter europeo? Buscar el centro de América es una pregunta directa por la 

identidad. Así que, una vez más se insiste en que el modernismo es la apertura a la pregunta 

por la identidad, y López, Delgado y Artel responden desde sus circunstancias socio-

históricas.  

El modernismo hace que América comience a hablar desde América, a partir de una 

reflexión propia. No cabe lugar para el sometimiento a los valores europeos, pues sería 

desconocer unas realidades del presente, y del pasado. Los tres poetas hacen un alto en las 

aspiraciones de su sociedad para preguntarle a ella misma quién es, pues sólo cuando lo 

sepa puede saber hacia dónde dirigirse. Una América que se cree Europa sólo marcha hacia 

el desconocimiento de sus raíces y de sus propias condiciones en camino a ser una sociedad 

fracasada. Al contrario de la sociedad colonial, surge una apuesta por la multiplicidad.  

Walter Mignolo, en su ―Introducción‖ a la compilación de artículos Capitalismo y 

geopolítica del conocimiento: el eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate 

intelectual contemporáneo, asegura que existe una geopolítica del conocimiento que 

restringe los saberes, de modo tal que la herencia epistémica colonial parte del hecho de 

que ―durante el renacimiento europeo, y luego durante la Ilustración, las lenguas sobre las 

que se construyó cierto tipo de conocimiento, impusieron su valor sobre otras lenguas y 

oros tipos de conocimiento‖ (Mignolo 26). De manera que, en el entramado del poder 

colonial, sólo unas visiones de mundo se impusieron sobre otras. El conocimiento del 
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mundo se restringió a unas únicas formas de acercarse a la realidad, que silenciaron y 

exterminaron otras formas de ver a la misma.  

El modernismo abre el debate para que las múltiples formas de ver el mundo tengan 

su lugar. Al preguntar por la identidad se genera la apuesta por adelantar un proceso de 

descolonización de los discursos: ¿existe para América otras posibilidades que no sean las 

europeas? Cada uno de los tres poetas abordados en este documento demuestra que existen, 

en efecto, otras posibilidades. Ellos, en cierto sentido, son las voces de unas epistemologías 

en pugna. En el centro se ubica una Nación determinada por ciertos valores –el cristianismo 

y la búsqueda de la prosperidad económica, al menos–, mientras que en la periferia se 

encuentran los intelectuales, los artistas en general, que valoran esa constitución y hacen 

sus reparos, así como sus apuestas. No le es posible a Colombia ser cosmopolita y 

contemporánea, pues ella misma es una unidad creada sobre unos discursos que 

marginalizaron a muchos. Las voces de López, Delgado y Artel se desprenden de los 

márgenes y tratan de entrar en el centro de esas discusiones, haciendo sus apreciaciones, 

sus sátiras, sus votos para la sociedad. Podría entenderse que son discursos periféricos que 

pugnaban por la descolonización de la identidad nacional.  

El modernismo como movimiento literario de un período concreto de las historias 

universales, da cuenta de una pregunta de América por su identidad. Las respuestas se 

plantean en términos de valores relacionados con el tiempo y con el espacio. Ante sus 

propuestas y afirmaciones, surgen rechazos y respuestas que dan cuenta de la existencia de 

un debate en torno a estos aspectos. Las poesías de Luis Carlos López, Oscar Delgado y 

Jorge Artel dan cuenta de respuestas a los interrogantes planteados por los modernistas. 
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Con unas propuestas que se centran en espacios, tiempos y valores locales o parciales, los 

autores trataron de señalar que antes de buscar una identidad universal era necesario 

(re)conocer lo propio, para evidenciar lo diferente.  

Se entiende, entonces, que sus apuestas literarias son manifestaciones del 

cuestionamiento a los valores tradicionales sobre los que se constituyó la identidad 

americana, y concretamente la de la Nación colombiana. Muy probablemente por esto 

mismo son propuestas literarias que no tienen total cabida en el orden del canon: hablan de 

momentos y preocupaciones locales que se omiten por dar cabida a lo ―universal‖. Sólo 

cuando se pueda comprender que lo universal debe fundamentarse con base a diversas 

localidades, quizá la poesía de López, Delgado y Artel sean reconocidas con mayor ahínco 

que en la actualidad. Son importantes momentos de la historiografía literaria nacional que 

no deben ser olvidados y que, probablemente por lecturas parcializadas –en el sentido de 

que no se les inscribe en un espectro amplio de relaciones y acontecimientos–, no han 

recibido la suficiente atención.  

En igual sentido, y partiendo de lo planteado desde el comienzo del presente capítulo, 

debe entenderse que las apuestas poéticas de estos tres autores configuraron un discurso 

eslabonado que tiene como epicentro el Caribe colombiano. Reaccionando ante los 

postulados estéticos e ideológicos del modernismo literario, López fundamentó una poesía 

que, gracias a la risa, escapaba al anhelo irreal del cosmopolitismo. No se trataba de 

negarlos rotundamente, sino de poner en suspenso los valores de la estética modernista para 

entrar a indagar por los aspectos de la realidad local. López, poeta de increíble perspectiva 

realista, se apresura a iniciar un alto en el movimiento literario nacional. Al abrirse la 
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pregunta por la identidad, él será el primero en buscar la suya y no lo hará en un 

conglomerado de naciones latinoamericanas, sino que transitará por las calles donde los 

organilleros y el campo se funden para comunicar los fundamentos del arcano caribeño. Su 

puesta en suspensión permite iniciar el camino de la descolonización de los discursos en lo 

que respecta a la literatura caribeña. Él es el primero en centrar la atención sobre la 

identidad particular del Caribe para que éste pueda conocerse y (re)presentarse en su 

literatura.  

En segundo lugar se ubica Oscar Delgado, quien fundamenta un momento de la 

literatura del Caribe donde ha sido posible reconocer la identidad propia y se inicia el 

camino para recuperar el diálogo con el mundo. Es como si López hubiese hecho ver las 

murallas a Cartagena para que se reconociera a sí misma y Delgado llegase para 

preguntarse qué hay detrás de los pestillos que la encerraban. En esta medida, la poesía de 

Delgado no cumple, en ningún momento, una función colonizadora. Por el contrario, se 

trata de una voz autónoma y libre que pretende recuperar el hilo de la conexión con el 

mundo. Entiéndase que no se pretende señalar que López hubiese sido un retrógrado o un 

poeta anacrónico: un cotejo con su biografía, como ha sido señalado en otro apartado del 

presente capítulo, permitiría fácilmente descartar esta presunción.  

López había impuesto la necesidad de suspender la conexión con el mundo exterior 

hasta que no se atendiera al mundo interior. Delgado, sin duda, es un poeta que habita en un 

mundo propio, dominado por el poder de la palabra y de la fuerza poética, que puede 

emprender el camino de regreso hacia el exterior. Surge así, una verdadera posibilidad de 
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que América, por lo menos desde la localidad del Caribe colombiano, salga al mundo 

exterior y eleve sus velas para surcar las aguas del arte y del cosmopolitismo.  

Por ello resulta interesante acercarse al último eslabón de la cadena que aquí se ha 

tratado de tejer. La última voz que entra a esta discusión –por lo que respecta a la extensión 

de la presente investigación–, es la de un Jorge Artel que habla de unos ancestros 

universales. Luego de que Oscar Delgado volviese a abrir las murallas de Cartagena, Artel 

se encuentra con el mar por donde fueron traídos sus antepasados. No se trata únicamente 

de los fundadores de la Nación colombiana ni de los esclavos negros que dejaron su semilla 

en su territorio, sino de unos antepasados africanos extirpados de sus tierras de origen, 

condenados al exilio y a las cadenas que esclavizan.  

Puede pensarse, por lo tanto, que la voz de Jorge Artel es la que más complejiza la 

descolonización. Si López y Delgado han hecho patente la posibilidad de pensarse como 

caribeños, Artel debe pensar cómo hacer legítima la voz del negro en un mundo donde sus 

condiciones sociales y culturales no le dejan más espacio que el del olvido. ¿Cuál es la 

estrategia arteliana para cumplir este ambicioso cometido? En primer lugar se encuentra el 

reconocimiento de su cultura, de sus raíces. Artel pone su espíritu en diálogo con unos 

valores que lo superan como individuo y como ciudadano, que perviven a través del tiempo 

y del espacio, originarios de África, las voces de los ancestros.  

En segundo lugar, viene el momento de la expresión poética. Artel, evidentemente, no 

recurre al exotismo ni a la literatura de denuncia sosa con débil calidad estética. Su poesía 

es de carácter fuerte, se erige como una resistencia ante el olvido y ejecuta lo que Mignolo 

ha llamado como ‗bilenguaje’. Bajo este término el crítico de origen argentino pone en 
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consideración, a partir del pensamiento dialógico de Freire y el ‗pensée autre‘ de 

Abdelkebir, una ―forma de vida entre lenguas: un proceso de diálogo, ético, estético y 

político de transformación social‖ (En Martínez Santamaría 311). En este sentido, se trata 

de las relaciones tejidas entre dos lenguas que configuran la posibilidad de realizar 

transformaciones de carácter epistemológico que conduciría a reestructuraciones en el 

ámbito social.  

En el caso de Artel se trata de la clara intersección de dos lenguas: la española y la 

africana. Si bien el predominio lexical, gramatical y sintáctico es de la primera, el sistema 

de valores expresado, el punto de vista y las denuncias de sus poesías hacen referencia a la 

segunda. Por ello, bien puede afirmarse que Artel es ―el poeta de la lengua española que 

hablaba con las voces de los ancestros‖ (Naizara 14)
25

. Su bilenguaje está caracterizado por 

llevar la descolonización del Caribe desde la pregunta identitaria modernista y la respuesta 

de López, hasta un punto donde las palabras, a pesar de ser en apariencia ajenas, expresan 

lo más íntimo y propio del espíritu.  

La cadena de la descolonización en esta nueva tradición de la literatura, sustentada 

desde el Caribe colombiano, llega a un punto de expresión que le permite reconocer los 

elementos propios en sus relaciones con el mundo que rodea a la geografía parcial de la 

región o del país. Así, partiendo de una polémica generada desde el ámbito estético por las 

intenciones del modernismo literario, el Caribe colombiano inició una serie de 

cuestionamientos que, por lo que respecta a las apuestas poéticas de Luis Carlos López, 

Oscar Delgado y Jorge Artel, permitieron la descolonización de su pensamiento. América, 

                                                             
25

 Este punto fue presentado en el Congreso Internacional de las Negritudes y estudios culturales 

afrolatinoamericanos, Puerto Rico, Centro de Estudios Avanzados 2012, con la ponencia ―Diálogo 

con los ancestros en la poética de Jorge Artel: cultura, canon y modernidad‖.  
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desde el Caribe, ganó una voz capaz de dialogar, desde un arte impecable, con el mundo 

entero desde las particularidades de su geografía, de su historia, de sus gentes, de sus 

emociones, de sus propias palabras.  

  




