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Desde la decada de los setenta de este siglo, se han venido celebrando en Colombia
varios congresos, seminarios y simposios relacionados con la cultura, la historia y la
problemiitica de las poblaciones de ascendencia africana no solo en este pais, sino en
America y en el mundo. Tal vez el mas destacado de estos eventos ha sido el primer
Congreso de Cultura Negra de las Americas, que tuvo lugar en la ciudad de Santiago de Cali
entre el 24 y 28 de agosto de 1977, bajo la organizacion del escritor e investigador
colombiano Manuel Zapata livellay del escritory politico brasileio AbdiasdoNascimento.
El Congreso, que se llev6 a cabo en un momento de gran expectativa historica, tuvo
un exito incalculado. No s6lo participaron investigadores y profesores, poetas y escritores,
artistas y danzantes, estudiantes y obreros, sino que los mismos llegaron de varios paises de
las Americas, Africa y Europa. Ademis, coincidi6 con la reciente eleccion de la primera
mujernegra al titulo de "Miss Universo", Janelle Comissiong, de Trinidad, y con Iacampafa
presidencial del poeta y escritor Juan Zapata Olivella. Tanto laprensa local como la nacional
se interesaron en el evento, publicando noticias, reportajes y entrevistas con los organizadores
y diferentes participantes. Sin embargo, uno de los periodicos principales del pais,
reaccionando a Ia acusacion de racismo en Colombia que emitieron algunos de los
asistentes, public6 una editorial bajo el rotulo ",LCual discriminacion?", discrepando con la
opinion de dstos.
como el Primer Simposio sobre
Desde esa epoca se han convocado otras
Bibliografia del Negro en Colombia (Bogotai, 1983), el Seminario Internacional sobre "La
participacion del Negro en la formacion de las sociedades latinoamericanas" (Bogota,
1986), el Seminario de Cultura Negra organizado en la Universidad del Cauca en Popayain
(1987, 1988, 1991, 1996), y el Coloquio sobre Contribucion Africana a la Cultura de las
Americas (Bogotai, 1992). Aunque la prensa ya no reacciona de manera defensiva o miedosa
ante estos congresos, cual puede interpretarse como un signo de madurez social y cultural,
no obstante, como veremos en seguida, queda mucho por hacer, especialmente en cuanto
a la literatura afro-colombiana.

asambleas

lo

'Una version anterior de este ensayo se present6 como ponencia en el Simposio sobre "La
Africanidad: Aspectos Lingtiisticos, Sociales Literarios y Culturales," organizado por IaEscuela de
Ciencias del Lenguaje, Facultad de Humanidades de IaUniversidad del Valle, Cali, Colombia, 2426 de abril de 1997.
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A veces estas reuniones han producido memorias o han estimulado otras publicaciones
tiles que han aumentado la creciente bibliografia relacionada con los grupos negros en
Colombia.2 Una de las publicaciones que han escapado la atencion de los estudiosos,
criticos e historiadores tanto de la literatura colombiana como de la literatura afroibcroamericana es el numero 35 de la revista Letras Nacionales. Concebido como un
"Homenaje al Primer Congreso de IaCulturaNegra de las Americas" y puesto en circulacion
en aquellos dias, este numero especial Ileva como titulo "El negro en Ia literatura
colombiana." Aunque el editor describe modestamente como "breve muestrario", los 125
pginas de texto abarcan poemas y cuentos de 19 autores colombianos principalmente de
ascendencia africana, ma's notas bibliogrificas correspondientes a algunos de ellos y
comentarios sobre la obra de otros ma's. Asi, esta edici6n de Iarevista constituye la primera
-y unica antologia de literatura afro-colombiana que se ha publicado.
El olvido y la desatenci6n que ha sufrido esta recopilacion refleja en gran medida Ia
situaci6n de la literatura afro-colombiana en general. Igual que escasean noticias y
comentarios sobre esta inusitada compilaci6n, tampoco se conocen en su debida medida los
aportes de autores colombianos de origen africano a la literatura nacional. Para un pais que
por unaparte se ha ufanado de ser una nacion de poctas y literatos y que, por otra parte, ocupa
(segan los datos que se usen) el segundo o el tercer lugar, despues de Cuba y de Panama,
entre los paises hispanoamericanos con poblaci6n de ascendencia africana (Monge Oviedo
19), el silencio y la ignorancia en torno a Ia creatividad literaria de una de sus etnias
fundamentales es aturdidor.
Aunque los antropdlogos han ido comentando desde hace varias decadas el estado de
las investigaciones afro-colombianas y sefalando las necesidades de las mismas de acuerdo
con su perspectiva disciplinaria (e.g., Arboleda; Price; Escalante Angulo), no se le ha dado
igual consideraci6n a la producci6n literaria de hombres y mujeres colombianos de
ascendencia africana. Algunas razones por esta falta se pueden encontrar en trabajos y
articulos de Nina de Friedemann, Marvin A. Lewis, Manuel Zapata Olivella y del que
escribe estas lineas, entre otros. 3 Se puede citar, por ejemplo, la tendencia de considerar
como acto de discriminacion racial, investigaciones relacionadas con cuestiones raciales y
con Iapoblacion negra en particular (Arango Bueno 159). Tambien ha influido la nocidn
de que el mestizaje trietnico colombiano y Ia abolicion de Ia esclavitud, junto con el
transcurso de los aflos, han borrado toda diferencia legal y social entre los ciudadanos del
pais. Ademas, el temor de que la insistencia en afirmar una identidad negra o explorar
aspectos de la experiencia afro-colombiana, pueda Ilevar a un pensamiento separatista, abrir

lo

antiguas rajas o causar heridas nuevas tambien ha servido para estorbar una

divulgacio'n ma's

amplia de una literatura afro-colombiana de abierta aflrmacion racial. La literatura de
Colombia, se dice, es umica y unida, como su pueblo.

2 Veanse, por ejemplo, El negro en la historia de Colombia;

Cifuentes; Ulloa.

Veanse, por ejemplo, en Ia lista de Obras Citadas, Friedemann, "Estudios de negros en la
antropologia colombiana: presencia e invisibilidad"; Lewis, Afro-Hispanic Poetry, 1940-1980;
Zapata Olivella, "Problemas del libro en Colombia," "%Quesabemos de los negros colombianos?";
Prescott, "l'erfil del autor afro-colombiano," "The Color of Literature: Afro-Colombian Writers and
the Critics."
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socidlogos

Sin embargo, tanto los estudios cientificos de antropologos, historiadores y
(e.g., Wade; Rout; Solain y Kronus; Arocha) como la obra artistica de novelistas,
cuentistas, dramaturgos y poetas, demuestran que la pervivencia de prejuicios raciales,
discriminaciones sociales e injusticias econ6micas, ha mantenido a las masas de gentes de
origen negro aisladas, marginadas y, por la mayor parte, invisibles dentro del contexto
nacional. Es muy posible que esta realidad poco alentadora haya impedido la aparicion o
el desarrollo de mas de un supuesto escritor. Sin duda, afect6 al joven y abatido poeta
Candelario Obeso quien, en la dedicatoria de su obra Cantospopulares de mi terra(1877),
habia expresado un deseo de publicar "una colecci6n completay muy variada de este mismo
genero, con variantes notables en forma y Iaidea" (11). Sin embargo, un afo
declaraba Obeso que "El terrible miseria en que he vivido, mi triste desamparo, Ia cutis de
mi raza y de mi clima [...] trajeron sobre ml tremendos desengafos" (1950: 54).
No obstante las barreras raciales, econ6micas y geogrficas a que aludi6 Obeso, ha
habido un esfuerzo constante, aunque no bien destacado, de creatividad literaria empefada
en expresar algo del drama individual y colectivo de los negros en Colombia. De acuerdo
tal vez con una tradici6n netamente colombiana o con las propias costumbres y tendencias
de los grupos empiricos, la gran mayoria de autores de origen africano han entrado en la
literatura atraves del genero poetico. Candelario Obeso fue el primero que proyect6 dentro
ha poesia nacional una presencia afro-colombiana integra y orgullosa. Aunque aparecieron
otros poetas negros en las decadas despues de la desaparicion del "negro Obeso" -e.g., el
antioqueflo Antonio Jose Cano, el caucano Cen6n Fabio Villegas y el caldense Francisco
Botero, entre otros- no fue hasta que el cartagenero Jorge Artel public6 su largamente
esperado poemario Tambores en Ia noche (1940) que un escritor afro-colombiano se atrevi6
a enfrentar plenamente-sin vergiienza ni odio-con Ia situacion historica y la herencia
cultural de Africa en Colombia. Despues de Artel, otros destacados maestros del verso han
afiadido sus voces al coro de la literatura afro-colombiana;
el caucano
Helcias Martin G6ngora, el chocoano Hugo Salazar Valdesy el narifense Lino A. Sevillano
Q., cada uno de los cuales ha explorado aspectos de Ia experiencia afro-colombiana en
diversos libros. 4

la

mas tarde

particularmente,

afro-

Mientras algunos de los autores que han contribuido al discurso literario
son bastante conocidos, no solo dentro del fimbito nacional sino al nivel
internacional (e.g., Obeso, Artel, Manuel Zapata Olivella), muchos
han tenido eco

colombiano

ma's

Onicamente dentro de sus regiones y comarcas, sin que eso sea indicacion del valor estetico
o cultural de su obra. Sin embargo, de aquellos, o sea los

ma's conocidos, pocos han Ilegado

a cobrar suficiente importancia para figurar en antologias, historias y estudios criticos de
literatura que se utilizan en las instituciones educativas y que efectivamente logran
consagrar al autor y darle prestigio ante los ciudadanos de ha nacion. Por ejemplo, entre los
ensayos de Ia masiva Historia de
colombiana, publicada por ha Fundacion Casa
de Poesia Silva en 1991, ninguno de los autores tratados individualmente es de origen negro.
A Artel y a Obeso solo se hes trata de paso o cuando se menciona el contenido de alguna
antologia. A Martan Gongora se he dedica un breve pflrrafo. Salazar Valdes aparece

lapoesta

4Para un breve registro de obras iterarias representativas de estos y otros autores mencionados aquf
sin titulos, consfdtese Prescott, "Perfil historico."
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figuran

Teresa
(nicamente como autor de un testimonio sobre el maestro Rafael Maya. No
Martinez de Varela, Marco Fidel Chaves, Marco Realpe Borja, o Natanael Diaz, todos
autores contemporaneos de departamentos del "Litoral recondito", o sea, de la Costa
Pacifica de Colombia. Asimismo, ni el libro de Armando Romero, Las palabras estdn en
situacion, subtitulado "un estudio de la poesia colombiana de 1940 a 1960", ni el de
Fernando Charry Lara, Poesiaypoetascolombianos, incluyen a autores afro-colombianos.
Desde el amanecer de este siglo, los autores afro-colombianos, especialmente los que
cultivan el genero poetico, han logrado ser conocidos
ally de su pais. principalmente
a traves de las antologias de literatura hispanoamericana dedicadas al tema negro o negrista
o a la problemitica social.5 No obstante, con pocas excepciones, estas compilaciones no
hacen destacar lo distintivo colombiano. De igual manera, la mayoria de los poetas negros
tienden a figurar en las antologias colombianas principalmente cuando estas tratan de una
region (e.g., Valle, Cauca, Choc6). Los que ignoran la correspondencia entre geografia y
demografia racial en Colombia pueden dejar de vincular, por ejemplo, a la gran mayoria de
los escritores chocoanos con una herencia africana y una identidad negra. Tal inadvertcncia
puede ser una bendici6n para autores que se han empeiado en alcanzar una codiciada y
engafiosa universalidad mediante la persecucion de un discurso basado en criterios
supuestamente carentes de consideraci6n de raza y etnia. Sin embargo, los que han tomado
o abierto un camino que excluye la auto-referencia racial o que huyen de su reflejo etnico
(e.g., Antonio Jose Cano, Francisco Botero), frecuentemente se han perdido dentro de la
masa indistinguible de versificadores, terminandose en el olvido. Tal vez no se han dado
cuenta, para parafrasear palabras del cuentista Carlos Arturo Truque, de que "el deber del
escritor [negroJ colombiano es revelar al mundo esa parte desconocida de su pueblo", ya que
"Sin este ingrediente es tarea inilil buscar Ia tan manoseada universalidad" (Alvarez
D'Orsinville 353).
La critica colombiana ma's influyente ha demostrado relativamente poco interes en Ia
obra de autores negros contemporaneos. Es decir, no les han dedicado estudios profundos

ma's

-por

lo

menos, que se conozcan. Por ejemplo, antes de 1984, aio del centenario de la

muerte de Obeso, solo habia un libro de tendencia critica sobre este autor: el titulado
Candelario Obeso (apuntes biogrdfieos) y otros estudios (1943), escrito por el Dr. Vicente
ya que solo la primera parte del volumen
Caraballo. Ahn asi, este dato es
corresponde al poeta!1 De los dos libros sobre Obeso aparecidos desde 1984, uno (Smith
Cordoba) consiste en trabajos y articulos de varios autores, escritos a raiz del centenario; el
otro (Prescott, Candelario Obeso) es un estudio sistemyitico de Iaobra maestra del poeta.
Sobre la poesia de Artel, Martain Gongora, Salazar Valdes y Sevillano Q., todavia no se ha
publicado ningun libro.7

engai'ioso

'Veanse, por ejemplo, Ruiz del Vizo; Gonzailez y Mansour; Gonzaslez-Perez; Albornoz y RodriguezLuis; Lagos; y Cyrus. Vale notar que las primeras colecciones hispanoamericanas de poetas negros
o poesia de tema negro compuestas por el cubano Emilio Ballagas (1935) y el uruguayo Ildefonso
Pereda Valdes (1936), no incluyen a ninguin autor colombiano.
6Otro volumen, Libro de oro del centenario de Candelario Obeso (1949), compuesto de articulos
previamente publicados, se edit6 debido a la labor del Dr. Caraballo para reconocer al poeta en la
ocasion del centenario de su nacimiento.
A pesar de la ausencia de libros de critica, si hay estudios sobre algunos de estos autores. Moses
Harris escribi6 una tesis doctoral no publicada sobre Ia obra de Martan Gongora y el critico
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A los prosistas no les ha ido mucho mejor que a los poetas. Sin duda alguna, existe una
amplia bibliografia secundaria sobre la novelistica de Manuel Zapata Olivella, la cual data
de 1947. No obstante, los autores de los dos libros que tratan exciusivamente de su obra
(Bogliolo; Captain-Hidalgo) son extranjeros y ninguno de los estudios esti disponible en
espafiol. En cambio, del escritor chocoano Miguel A. Caicedo, que falleci6 hace pocos aflos
dejando publicados varias novelas, poemarios y ensayos sobre literatura popular, no se
conoce ninghn ensayo critico editado fuera del Choc6 que examine su obra. Arnoldo
Palacios, el novelista chocoano que alcanz6 fama con Las estrellas son negras (1949),
tampoco ha recibido mucha atenci6n desde que se radic6 definitivamente en Francia. Su
segunda novela La selva y la iluvia, publicada en Mosci en 1958. apenas se conoce en
Colombiay su ultimo libro, Les mamelles du Choc6 (Buscandoamimadredios)(1989) solo
ha aparecido en frances.
Dadas estas consideraciones, es evidente que la literatura afro-colombiana no goza de
un amplio aprecio o conocimiento dentro del pais; y por otras razones, solo ciertos escritores
se conocen bien fuera del ambito nacional. No es coincidencia que muchos de los criticos
en los Estados Unidos que se interesan en la obra de autores afro-colombianos sean
profesores o j6venes estudiantes negros. La lucha por los derechos civiles de los negros,
el posterior movimiento de Poder Negro y la larga tradicion de una vision panafricanista,
o sea, de ver la situaci6n de los negros desde una perspectiva mundial, han acostumbrado
a los afro-norteamericanos a buscar y afirmar a si mismos dentro de los estudios academicos,
armados con un s6lido compromiso personal por la liberacion fisica, intelectual y espiritual
de su raza.
No es el proposito de este ensayo dar soluciones definitivas ala situacion de la literatura
afro-colombiana o imponer recetas prescriptivas sino ofrecer algunas sugerencias que
puedan seflalar posibles maneras de estimular cambios que resulten en un mayor conocimiento
y aprecio de la obra literaria que ya ha sido producida, y que ayuden a mejorar la que
indudablemente sera creada en el futuro.
Primero, es importante saber quienes son los autores de origen negro, tanto los que
escribieron durante el primer siglo de vida nacional como los que han venido despues.
Paradojicamente, cuando se ha aumentado hoy dia el niumero y calidad de bibliografias
colombiana, es menos facil enterarse de la identidad racial de
relacionadas con la
los autores. Ademits, el intento de averiguar tal informacion para elaborar investigaciones
de indole racial todavia puede interpretarse mal. Respecto a eso, hay que reconocer la
africana no necesariamente quiera ser
posibilidad de que todo autor de
identificado como tal, por Ia razon que sea. El mestizaje y el peso de las normas de
comportamiento blancas influyen mucho en como una persona se define racialmente.
Tampoco todo autor va a tratar asuntos relacionados directamente con la cultura y la
problematica de los grupos negros, o de una manera obvia. No por eso, sin embargo, debe
excluirse de la nomina afro-colombiana. Mfis bien, valdria lapena explorar las circunstancias

literatura

ascendencia

norteamericano Marvin A. Lewis le ha dedicado a Ia poesia de Salazar Valdes, Jorge Artel y Juan
Zapata Olivella, cuantiosas palabras de su libro Afro-Hispanic Poetry (1983). La Editorial de Ia
Wayne State University ha aceptado publicar el manuscrito sobre Jorge Artel escrito por el autor de
estas lineas.
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que dan origen a tal modo de pensar y examinar el arte que emana de el. En fin, no es
obligatorio que la creaci6n literaria de todo autor refleje siempre la situacion particular de
su clase, sexo o grupo tnico-racial.
Tambien es imperativo enterarse de las obras escritas, es decir, identificar y localizar
los textos producidos por estos autores, sean en forma de libro o folleto, de articulo
periodistico o de producciones sueltas editadas en revistas y suplementos literarios, y
hacerlos disponibles al publico lector. Existen novelas, poemarios y otros escritos que se
ignoran por la critica contemporanea y que pasaron a veces casi desapercibidos al
publicarse. Otros, por los problemas que ha sufrido la industria editorial en Colombia, solo
vieron una edici6n pequefia y Ilevan ddcadas agotados (Prescott, "Perfil historico" 115).
Aunque el valor literario de algunos no sea muy impresionante, su valor historico o
testimonial basta para que se conozcan. En efecto, el mero hecho de haber sido escritos por
personas descendientes de gentes esclavizadas y desprestigiadas, que no gozaban de los
privilegios de los descendientes de los amos, puede ser todo un logro digno de nuevas
lecturas. En' ese aspecto merecen atenci6n obras como Un peregrino (1894), de Juan
Coronel, que recuenta la vida y peripecias del autor en tierras limitrofes con el Mar Caribe,
y Como se hace ingeniero un negro en Colombia (1929), de Manuel Baena, clasificada
como ficci6n pero que tiene tono autobiogiAfico. Reeditar textos agotados u olvidados no
es nada extrafio, ni en Colombia. En los (iltimos aios han vuelto a aparecer bajo auspicios
gubernamentales el Diariode Viaje del Padre Joseph Palacios de IaVega entre los indios
y los negros, y dos antologias poticas (Rivas Groot; Ory). Igual que se reunieron y se
publicaron en 1989 varias obras de teatro colombiano del siglo XIX, entre ellas el Secundino
el zapatero de Candelario Obeso, tambien se puede coleccionar y editar publicaciones
olvidadas o desconocidas que salieron de la pluma de autores negros. Con estos datos y
textos los estudiosos actuales y futuros de Ia literatura afro-colombiana estaremos
conscientes de los posibles trabajos que puedan realizarse, sabremos mejor cufles son las
areas que necesiten y merezcan estudio y tendremos la materia prima para hacerlo. Mis
propias pesquisas sobre Iaobra del poeta Candelario Obeso las pude realizar porque existian
en bibliotecas de Colombia y de los Estados Unidos los textos necesarios. No obstante, sus
obras no se encontraban en un solo libro ni en un solo lugar.8
Es evidente que Colombia ha producido autores negros cuyas obras revelan una
calidad y cantidad considerables para estudios de tamaflo de libro. Hasta hoy, solo la obra
de Obeso y Zapata Olivella ha sido objeto de libros. Se necesitan estudios que analicen y
evaliien -las obras de otros autores menos conocidos no solo por su valor estdtico sino
tambien por lo que nos revelen del contexto socio-cultural y politico del cual surgen. Para
autores cuya produccion todavia no se prestan para extensos y profundos estudios, siempre
se la puede tratar en articulos de revistas y ensayos monogrfificos destinados para libros

ma's

9

RRespecto

a Obeso, es necesario sefialar tambien que las recientes ediciones de Cantos populares de

mi tierra son defectuosas porque estiin basadas en Iaedicion de 1950 que contiene muchos errores de

imprenta y omisiones.

9A manera de comparacion se puede mencionar que en Puerto Rico se publico hace ma's de veinte afios

elnegro

en la culturapuertorriquena, por Isabelo Zenon Cruz.
el estudio Narcisodescubre su trasero;
Desde ese entonces ha salido el libro La tercera raiz, basado en una exhibicidn sobre Ia presencia
africana en la isla.
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sobre temas o autores divcrsos. De esta manera tambian se hace una importante labor de
comentario critico y de difusi6n. La obra de autores relativamente desconocidos como Lino
Antonio Sevillano y Marco Realpe Borja puede beneficiarse de este tipo de atencion.
Una de las areas que necesitan la atenci6n de investigadores y criticos es la produccion
literaria de mujeres afro-colombianas. Sin duda, la gran mayoria de autores colombianos
de ascendencia africana cuya obra se conoce y se ha examinado son hombres, como ocurre
tambien en las literaturas colombiana e iberoamericana en
No obstante, mientras
algunas destacadas escritoras blancas aparentemente han beneficiado de ser hijas, hermanas
y esposas de hombres blancos que frecuentemente ya gozaban de cierto prestigio social o
fama literaria-por ejemplo, Soledad Acosta de Samper, Margarita Holguin y Caro, Maria
Mercedes Carranza-, las escritoras negras, por originarse, en la mayoria de los casos, de
familias menos privilegiadas, se han enfrentado con mas dificultades y apuros desanimadores.
Como me inform6 en una ocasion la seniora Teresa Martinez Arce de Varela Restrepo
(1913), cuya primera novela, Guerray amor, se public6 en 1947 pero que no se incluye en
las bibliografias de novelas colombianas:

general.

La mujerNEGRA colombiana, yen general todas las de clase popular y baja-de distintas
etnias- ahora es cuando tienen acceso a las Universidades Academicas y Tecnologicas
[...] [El silencio literario de Ia mujer negra] Lo imponen [ciertos] traumas psicologicos
anotados. Ademis no todas las mujeres negras o blancas tienen las mismas dotes
intelectuales para filosofar y obtener prestigio y popularidad [...] Tampoco tienen la
fortaleza y resistencia para afrontar y soportar Ia guerra Fria del eguismo racialIise
largo y tortuoso via-crucis para arribar a Ia meta.

empeflan en recorrer el

afro-colombianaque

Es muy posible que Martinez de Varela sea la primeramujer
haya
publicado una novela. En todo caso, si es cierto que figura como una de las dos mujeres de
color cuyas fotografias aparecen en Valoresfemeninos de Colombia (1966), libro de Livia
Stella Melo Lancheros. Hasta el momento actual, la valiente escritora y poeta, nacida en el
Choc6 en 1913, ha publicado dos novelas, una biografia de su compatriota Diego Luis
Cordoba, y varios poemas y articulos relacionados con el folklore de su region natal. Sin
embargo, tanto su obra como la de otras autoras colombianas de Ia region del Pacifico, han
salido en relativamente

pequefias tiradas y con poca o ninguna publicidad, lo cual ha

impedido que se conozcan ampliamente. Como claro ejemplo de Ia invisibilidad de la
escritora afro-colombiana se puede mencionar el interesante texto autobiografico, Black in
Colombia (1985), de la artista Enelia Paz Gomez, nacida en Puerto Tejada y criada en Cali.
Al parecer, fue publicado originalmente en sueco y luego en una version inglesa, pero no
parece haber circulado mucho. Paz Gomez narra su lucha desde la nifiez por instruirse,
conseguir trabajo y escapar un medio que no le permitia desarrollarse."
1Se nota Ia ausencia absoluta de poetas femeninas en La lira nueva (1886), de Rivas Groot y en el
Parnaso colombiano (1914), de Eduardo de Ory, dos antologias que sirvieron para construir o
fortalecer el canon poetico colombiano.
"Edelma Zapata Perez, hija del novelista Manuel Zapata Olivella, ofrece en uin ensayo reciente
testimonio personal del proceso de concientizacion racial de una escritora afro-indo-mulata. En
cambio, vale sefialar tambien que

Colombia y SoniaTruque,

hijas del difunto cuentista Carlos Arturo

Truque, han logrado producir un nfimero notable de poemnas, cuentos y otros libros pulcramente
editados, con los cuales han ganado premios y elogios criticos.
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A raiz de muchos anios de investigaciones en Colombia, hojeando libros, periodicos y
revistas de varias epocas, me he dado cuenta de una gran cantidad de poemas que se pueden
clasificar bajo la rhbrica de "poesia negra". Son poemas de temitica negra cuyos autores
no son necesariamente de origen o identidad negra. Me pareci6 extrafio que no se hubiera
publicado en Colombia una antologia de poesia negra, anloga a la Orbita de la poesia
afrocubana, 1928-1937(1938), del poeta cubano Ramon Guirao, o ya que muchisimos
poetas colombianos han compuesto versos relacionados con la vida y la cultura de los
negros, y especialmente con las mujeres negras. Al recordar las acusaciones de discriminacion
que recibieron a veces mis propias investigaciones sobre la literatura de autores colombianos
de ascendencia africana, pude entender mejor Ia ausencia de tal compilacion poetica.
No obstante -y precisamente para enfrentarse a tales fobias-,se necesitan antologias
y colecciones que ofrezcan una amplia selecci6n de poemas y cuentos colombianos que
traten de la experiencia y Ia cultura de las gentes negras, zambas y mulatas no solo en
Colombia sino en otras partes del mundo tambien. Una seleccion de cuentos incluiria a
maestros como Jose Francisco Socarris, Carlos Arturo Truque, los hermanos Antonio,
Manuel y Juan Zapata Olivella y varios escritores de las nuevas generaciones del Choc6. De
igual manera, seria uilil publicar recopilaciones que reflejen especificamente la creatividad
literaria de autores de origen negro. El inico intento de una antologia de autores negros,
que yo sepa, fue realizado por el antrop6logo Rogerio Vekisquez pero qued6 inedito. Sin
embargo, no ha dejado de ser htil. A traves del manuscrito pude enterarme de poetas como
Marco Fidel Chavez y Lino Antonio Sevillano.
Otra compilaci6n de gran utilidad seria una semejante al volumen Afrocuba, que
consiste de escritos cubanos sobre raza, politica y cultura, seleccionados por Pedro Perez
Sarduy y Jean Stubbs. Una colecci6n "Afro-Colombia" podria agrupar estudios valiosos
dificiles de conseguir, como Estudio de la costa colombiana del Pacifico, del P. Bernardo
Merizalde del Carmen, ademis de textos menos conocidos y dispersos en revistas y
periodicos que reflejan el pensamiento de eruditos e intelectuales de las comunidades negras

(e.g., Truque, "La vocacion y el medio"; Artel, "Modalidades artisticas de la raza negra";
Karabali, "Estudios del negro en Colombia") y proveeria un contexto socio-historicocultural para un mayor aprecio de Ia creacion literaria. Asi, Ilenaria un enorme vacio de
literatura relacionada con la presencia africana en Colombia.
Para facilitar las investigaciones en las letras afro-colombianas, es necesario que haya
obras de referencia o de consulta. Especificamente, es necesaria un bibliografia de Ia obra
de autores afro-colombianos. Nos ayudaria a saber quienes son los autores, que han escrito
y que se ha escrito sobre ellos y sus obras. El Instituto Caro y Cuervo en Bogota ha realizado
una valiosa labor publicando diversos voluimenes bibliogritficos de gran utilidad

mas

el

Anuario bibliogrdfico colombiano. Sin embargo, frecuentemente se le escapan publicaciones
de autores residentes en departamentos y poblaciones alejados de los grandes centros
culturales -como es el caso de un alto porcentaje de la ciudadania negra- o ediciones que
no salen a la luz en la capital y que no llegan a la atencion de Ia critica nacional. Por ejemplo,
en las bibliograflas de novela y poesia colombiana, respectivamente, no figuran Iasegunda
edicion de Tambores en la noche (1955) de Jorge Artel ni, como indique antes, Ia novela

Guerrayamorde Teresa Martinez de Varela. Una bibliografia de literatura afrocolombiana

seria de gran utilidad para los estudiantes, maestros e investigadores de las obras literarias
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realizadas por autores de origen negro. Durante el siglo pasado los cubanos tomaron la
delantera en la bibliografia literaria afro-iberoamericana a traves de estudios de Francisco
Calcagno y recopilaciones por Carlos M. Trelles. Esa labor la continua altimamente Tomns
Fernandez Robaina, cuyaBibliograflade temas afrocubanos(de 581 paginas ymas de 3700
fichas) fue publicada en 1986 por Ia Biblioteca Nacional Jose
Aunque Colombia

Marti.'1

no tiene semejante hoja de servicios, el bibli6grafo Isidoro Laverde Amaya si sent6
precedente para este clase de diferenciaci6n al agrupar en sus Apuntes sobre bibliografla
colombiana (1882) a las escritoras colombianas, destacando
su contribucion creativa.
Hoy dia, se da mayor cuenta de que la experiencia de los africanos y sus descendientes
en Ibero-America ha sido diferente -aun despues de Ia abolicion de Iaesclavitud y no
obstante el mestizaje- de Ia experiencia de los descendientes de europeos e incluso de Ia
situaci6n de los indigenas. Por supuesto que los poetas y escritores refiejan esta conciencia,
atraves de la cual intentan afirmar la identidad negra y establecer una conexion con otros
grupos etnicos. Asi se entiende, por ejemplo, el "Poema sin
ni temores, de
Artel, quien se vela como un puente entre los antepasados y las generaciones corrientes.
Finalmente, es preciso preparar a una nueva generacion de investigadores, criticos y
profesores de literatura que conozcan no s6lo la obra de los escritores canonicos de la
literatura colombiana o de la Ilamada literatura "universal", sino que esten versados tambien
en la literatura de los grupos marginados y entrenados en las uliles teorias de literatura y
cultura, como, por ejemplo, la poscolonialistay los CulturalStudies. Dc esta manera estaran
equipados con las tecnicas e informaci6n necesarias para estudiar, analizar y cisciar Ia
literatura sin los prejuicios y suposiciones que han ilevado a muchos criticos y profesores
a rechazar lo que no entienden o lo que no se conforma con ideas preestablecidas. En
se necesitan lectores y estudiosos que mantengan la mente abierta a nuevas maneras de leer
un poema, un cuento, una novela, especialmente cuando es de una persona a quien se le ha
identificado tradicionalmente como capaz solamente de trabajos manuales y pesadas e
incapaz del trabajo intelectual y creativo.
Varios autores colombianos han ilegado a conocerse bien
allyi de su tierra nativa.
Indudablemente los que han atraido la mayor atencion de criticos, investigadores y
estudiantes graduados en las universidades de los Estados Unidos y Europa son Manuel
Zapata Olivella, Arnoldo Palacios, y Carlos Arturo Truque en Ia prosa de ficcion y
Candelario Obeso, Jorge Artel, Helcias Martan Gongora y Hugo Salazar Valdes en la
poesia. A raiz de los varios estudios dedicados a sus obras, hay una mayor conciencia de
la riqueza y la diversidad de la literatura colombiana, especialmente en su dimension
africana. No obstante, estos excelentes escritores representan solo una parte de Iaescritura

asi

odios

Jorge

fin,

ma's

12 Se

ha publicado en Barranquilla

Elpensamiento costeino (1992-1995),

ascendencia

de Abel Avila, que es

Lii

diccionario de escritores de la costa athintica. Abarca a muchos autores pero no les seinala Iaidentidad
racial. El no hacer visibles a los de
africana puede dar Ia impresion de que no hay
escritores de origen negro en Colombia. Como pais trietnico, debe enorgullecerse de todos los grupos
que Iaconstituyen seflalando sus contribuciones en diferentes ramos dcl saber. En todo caso, el
investigador afro-norteamericano Richard L. Jackson ha compilado bibliografias de autores afrohispanoamericanos, las cuales registran las obras de colombianos como Artel, Obeso, Palacios, los
Zapata Olivella, Martan Gongora, Salazar Valdes, los Truque y otros. De hecho, Colombia tiene la
segunda nomina mas larga en estas bibliografias.
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afro-colombiana. Desconocidos por el piblico lector e incluso por eruditos de la literatura
hay veintenas de escritores y poetas cuyos textos esperan una lectura imparcial inteligente
capaz de ayudarnos a apreciar su arte y entender los sentimientos y experiencias que los
informan. Identificar los escritos de autores afro-colombianos, divulgar y ponerlos en
circulaci6n e incorporarlos en el curriculum escolar y universitario, son medidas necesarias
para afirmar la literatura afro-colombiana, realzar la cultura multietnica de Colombia y
asegurarles un futuro mts prometedor.

e
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