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Para Andres Biermann y Juan Pablo Dabove
Oigame, branco, tar ye
No e bin claro lo que aficmo,

A eplicacme yo no arcanzo
Tar como un Roja Garrio....
Re toro lo grande y bello
Que er mundo encierra, no0etimo

Sino ros cosa, que son
Mi jembra ama y mi arbedrio
Candelario Obeso, "Epresion re mi amita" 26
UNA CASA, LA VENTANA, EL RIO

Hace poco fui a Mompox en busca de Ia casa en Ia que vivi6 el poeta colombiano
Candelario Obeso (1849-1884). La ciudad fue el puerto
importante sobre el rio
Magdalena para Iacomunicacidn entre la costa y el interior durante Ia colonia y hasta
mediados del siglo XIX, cuando el paulatino cambio del curso abri6, un brazo (Loba) que
dej6 tras de si al puerto con un cauce menor, inhtil para Ia navegacidn a vapor que por
entonces desplazaba el viejo sistema colonial de bongos y champanes (botes de poco
calado).
Encontra la casa al lado del rio, oculta detras de una yenta callejera del mercado que
ocupa IaCalle de la Albarrada.Tiene aspecto de botica abandonada, con cientos de frascos
y cajas de medicinas caducas arrumadas en anaqueles y en el piso. Una placa expresa el
interes de las autoridades locales por hacer un homenaje al poeta, pero hay
la restauracidn de la casa del marques de aquello o del general perencejo de la guerra civil,
en la que se exhiben con orgullo espadas enmohecidas y uniformes militares.
A Obeso se le meti6 en el Cuartode San Alejo de la poesia colombiana adonde se entra
de vez en cuando para conmemorar algun aniversario, o para pescar en el arsenal de
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anecdotas insustanciales: que Jo expulsaron del colegio, que se rat6 por una senorita
bogotana de "mejor clase" que lo desprecid, que al confesarse, herido de muerte por su
propia mano, le explic6 al sacerdote: "le apunt al blanco y le pegue al negro" (CordovezMoure 485).
La critica ha sido en general indiferente, con la notable excepcion de Candelario Obeso
y la iniciacionde lapoesianegra en Colombia de Laurence Prescott, que salva la memoria
del poeta del hambre de la polilla y de la falta de apetito del establecimiento cultural
colombiano y que sigue siendo la ma's seria investigacion sobre su obra. Salvo por este
trabajo, el anterior de Richard L. Jackson, alguna nota de Nicolas Guilkn, y mas
recientemente el articulo de Valery Wheat en el que compara la obra de Obeso con la de Paul
Laurence Dunbar (1872-1906), el corpus critico sobre Obeso ha sido escaso y anecdotico.
La suerte de Cantos popularesde mi tierra,' uno de los
originales poemarios del
siglo XIX, ha corrido pareja con Iade la casajunto al rio, entre paredes descuidadas y bajo
un techo amenazador. De vez en cuando, pese a las direcciones erriticas de los transehntes
hienintencionados, pese a estar cubierta con las baratijas del mercado y el olvido centenario,
uno encuentra la casa en las mismas condiciones que la obra: en ruinas y con una placa, en
ediciones descuidadas, festin de polillas.
La apariencia ruinosa de esa casa descuadernada desanima un poco; no se adivina que
dentro de Iaobra (a mano izquierda), hay una ventana por la que el rio Magdalena se cuela
con una luz torrencial. Y entonces ... un milagro ocurre: imagina uno al
desde
alli el rio por el que remaba su gente. Por esa ventana acaso entraba una batahola parecida
a Ia del mercado que ahora toma Ia calle. Ese mundo, se piensa, ha tiempo que no existe; sin
embargo el pasado, como anotaba Walter Benjamin, carga consigo un indice temporal por
el que es objeto de redenci6n, y la estructura a la que Ia historia esti sujeta no se halla en un
tiempo vacio y homogeneo sino Ileno por la presencia del ahora (254, 261).
Hay en Cantospopularesde mi tierra2 una poesia-ventana que sobrevive al tiempo,
las anecdotas, el olvido, las malas ediciones y las placas conmemorativas. Alli quedaron
trabadas luchas irresueltas y el juego perverso de las promesas y traiciones de un proyecto
literario llamado "patria".
Este trabajo pretende examinar la posicion problemistica de Iareivindicacion literaria
de la lengua verniscula de la region de Mompox en Cantos, en tanto "subversion" del
proyect~o literario de Ianacion colombiana de la segunda mitad del siglo XIX y, a Ia vez,

ma's

poetamirando

gesto de pertenencia a ella.
Es preciso hacer una salvedad previa respecto

Ilamamos

al alcance de lo que
subversion. Dado el papel historico que juegan las Letras candnicas (como institucion y
tradicion) en la generacion de desigualdades y marginalidad (Beverley), es al menos

'Obeso ademtis escribi6 articulos, poeinas al estilo del momento, una novela (La,familia Pygmalion,
1871), un memorial amoroso con prosa, poernas originales y traducciones (Lecturas para ti, 1878),
dramas como Don Secundino el zapatero (1880) y Lucha de la vida (1882), diversas traducciones de
gramtsticas y un manual de tisctica militar. Para la sinopsis de estas obras ver David Pefias (en SmithCordoba 111-132).
adelante me referire a esta obra como Cantos. Las citas de este libro corresponden a Iaedicion
de 1877. Los otros textos de Obeso se citan de lade 1950, de fiicil acceso aunque con erratas.

2En
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discutible la afirmacion segun Ia cual esa subversi6n pudiera servir para construir un YO
con mayusculas, es decir, una identidad capaz de resistir ei discurso hegemonico. Algunos
estudios reivindican la inclusion can6nica de la literatura
del siglo XIX
(aii excluida pese a los golpes de pecho en favor de los textos marginales), o Iacelebran
como espacio de lucha y "contradiscurso", sin reparar que ese tipo de lectura puede caer en
la trampa de privilegiar el orden simb6lico que precisamente coadyuva Iaproduccion del
margen. GComo puede hablar el subalterno literarianente? El intelectual haitiano del
movimiento La Ronde, Edmond Laforest, al saltar de un puente en 1915 con un Diccionario
Larousse atado al cuello (Gates 13), expresaba esa contradiccion, y en ella, el problema
central de muchos escritores del margen etnico del siglo XIX: Ia raza como signo de
exclusi6n del proyecto nacional (escriturario) y la literatura como
en contrario".

"afro-hispanica"

"prueba

EL PARAISO PATRIO

Obeso vive y muere en un pais fragmentado en medio de conflictos regionales que
impiden la consolidacion de una nacion unitaria (Tirado-Mejia 21, 42). Entre 1830 y 1903
hubo en Colombia nueve guerras civiles generales, catorce guerras civiles locales,
insurrecciones sin nimero, dos guerras internacionales, tres golpes de cuartel y Iasesecion
de Panamat (12, 13). La naci6n surge fatigosamente bajo el fuego y violencia juridica y
lingilistico-literaria; no emerge "como resultado [...] de
comunidad imaginada', sino
como el simple y ilano rcsultado dc lafuerza [... y] dcl cncuentro conflictivo y muchas vccs
ca6tico de distintos proyectos" (Munera 222, 223). Para fines del siglo XIX, entre guerras
civiles y sus respectivas constituciones manes, y Ia"literatura nacional", se consolidaba una
naci6n centralista y andina.3
Estados Unidos de
El ente liamado Nueva Granada,Confederacidn Granadina,
Colombia y al fin Colombia, se construy6 como una ficcion criolla entre codigos, de los que
se burla Obeso, p6/vora de Ia que reniega, y versos a cuya tradicion y forma opone su
experimento poetico de centro dialectal. Cantos, en tanto que hace uso "disforme" de las
formas lingiuisticas y estdticas consubstanciales al concepto restringido y elitista de la
nacion, plantea una disidencia con el proyecto romitntico y gramatical de Ia nacion
dccimononica.
La poesia de Obeso y la otra, la literaturanacional, pomposa, romiintica o de exaltacion
costumbrista de
criollo, contrastan (estando ambas dentro dcl circulo letrado); su
contrapunto sirve aqui para resaltar la falacia de la armonia fundacional de Ianacion, una
ficcion que no se compadece de Iainmensa heterogeneidad de Colombia, ni de los procesos
juridicos y literarios de exclusion de las diferencias, ni de los conflictos entre facciones y
y populares, todo cual queda diluido
elites regionales, o entre estas y sectores
en ci discurso de la armonia mitica aglutinante con que Jose Maria Cordovez-Moure refiere
Iamanumision de los csclavos: 4

"una
luego

lo

marginados

lo

Mc reficro al proyccto dc Iaelite andina impuesto desde Bogotai y que paulatinamente dcrrot6 los
proyectos de las elites dc otras ciudades como Popayain y Cartagena (Muinera).
4Durante
ci gobierno de Jose Hilario Lopez se cxpidi6 IaIcy dcl 21 de mayo de 1851 quc otorg6 ia
libertad a los esciavos desde ci 1 de encro del adlo siguiente.
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El 1 de enero de 1852 se engalan6 IaRepiblica con el pabellon nacional, izado en todas
las poblaciones para que a su sombra se agrupasen sus hijos en fraternal abrazo, puesto que
ya no existian las odiosas distinciones de arno y siervo; los esclavos de la vispera se
presentaron cuhiertos con el gorro frigio de la libertad que los hizo ciudadanos de un pais
libre (Cordovez-Moure 475).
El olvido -como decia Ernest Renan en 1882- es un factor crucial en la creacion de
la naci6n (11); Cordovez-Moure omite mencionar las insurrecciones y resistencia de los
esclavos, la guerra impulsada desde los estados esclavistas que sigui6 a la manumision y los
mecanismos intermedios entre la esclavitud y el trabajo asalariado que perpetuaron la
servidumbre (Tirado-Mejia 15, 99-112; y Tirado-Mejia en Jaramillo 368).
El resultado de esta serie de omisiones es el discurso nacional del "abrazo fraterno" en
el cual "los esciavos de la vispera se presentaron cubiertos con el gorro frigio de la libertad."
En una charla sobre Obeso, Ramiro Lagos reproducia sin rubor, en 1982 (!), ese tipo
de retahila nacionalista:
Colombia fuc crisol de on claro mestizaje acri/llado, donde Iaraa se, fonda no en e/color

sino en el bronce de su valor y de su pica, [...] es quiza una de las naciones quc mas se
han liberado, por su cultura, de las consabidas discriminaciones que separan al blanco del
negro, del mulato, del aindiado [...] consider/ndose Colombia uno de los paises mas
hispdnicos, no soo por Iasangre cultural que colma su espiritu neorenacentista [!], sino
por el purismo de su lenguaje castizo con el que se expresan, para hablar con 6nfasis y
claridad, las voces multiples de sus portavoces raciales. La cultura criolla definidora de
la unidad y Ia idiosincrasia colombiana allana todo complejo racial proporcionando
escalas de superioridad a quien por los caminos del arte lega a subir como eponimo (217,
6nfasis mio).
Estas lineas de exaltado tono patriotico son buen ejemplo de Iaretorica que desde ei
siglo XIX repite ci discurso official de "la esencia criolla" con los lugares comunes del "valor
de bronce", "el hispanismo", la pureza del lenguaje "castizo" y la propuesta implicita de que
una supuesta paz racial significa la democr/stica "ausencia de racismo". Lo primero, Ia"paz
racial", es un presupuesto no solo falso sino irrelevante, es decir que, a/in acept/indose, no
podria derivarse de e1 la consecuencia de una Colombia en Iaque "no existe puerta trasera
para razas discriminadas" (217). Esa es la ficcion escolar del

paraiso patrio que, para

ponderar sus virtudes democr/iticas, resalta el caso excepcional, cuando por el contrario, lo
que las excepciones comprueban es Ia regla general contraria: el tropo "raza" funciona
distribuyendo diferencias (lenguaje, cultura, moral, color de la piel) en una economia de
privilegios arbitraria(Hall). El segundo presupuesto es la base hispisnica de la nacion que
generosa promete la integracion de las narrativas de grupos marginales a la gran narrativa
nacional. Pero en Colombia la celebracion de la hispanidad, a la que los propios mestizos
se

sumaronjubilosos, haencumbrado el mestizaje como "solucion" para las contradicciones

sociales y ha sido coartada de "lo civilizado" frente a Ia"barbaric"dcl cambalache dtnico.
Obeso mismo por momentos hizo eco de esa retorica:
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Solo una cosa le piro,
[...]

Le cuente a toito er mundo
Lo que aqui en Colombia ha vito;
Riga como ciuraranos
Son er negro, er branco, er indio ("Epresion re mi amita" 27).
Ya pas6 er tiempo
Re loj escavos;
Somo hoi tan libre
Como branco ("Serenata" 30).

lo

LA CIVILIZACION CONTRA EL CURRULAO

Alexander von Humboldt, que con una mezela ambivalente de distanciay admiracidn,
caracteriz6 tempranamente a los bogas, es decir, a los remeros negros o zarbos5 del rio
Magdalena, decia:

poderosamente

van desnudos a excepcion del guayuco; de fuerza hercilea [...] avanzan
apoyados en ia palanca [...] se les hincha cada vez Ia vena yugular, [...] chorrean sudor
diariamente durante trece horas [...S]on hombres libres [...] muy altivos, indomitos y
alegres [...] Pero lo mas enojoso es la barbara, lujuriosa, Llulante y rabiosa griteria, a veces
lastimera, a vecesjubilosa; [...] Para aspirar ma's aire en los pulmones es tambien necesario
expeler mas aire viciado. Por eso en el trabajo pesado son muy naturales los quejidos y la
emision de sonidos. Si el trabajo (esfuerzo), tiene cierta cadencia regular [...] se afade un
factor psicol6gico. El placer por Ia cadencia hace que los tonos sean expresados en una
Halle, Halle. Si se agrega todo
forma mas determinada, Hau, Hau...... Ham, Ham.
lo imaginable, el articulado tono se convierte en canto, y aun en dialogo [...] El estruendo
se oye ininterrumpidamente durante 35 dias. (148)
Durante la vida de Obeso el rio empez6 a morir. En un poema dedicado al "'majestuoso
rio" de las "dulces horas de Ia nifiez" decia:
Tambien en ti Iamuerte despiadada
Hondos estragos hizo!
Tal como en ti, sobre mi noble patria,
Sobre mnipobre hogar ya oscurecido,
Se ceb6 el infortunio. Estais desierto,

Nosotros abatidos.
El caudal de tus aguas, ya copioso,
Tan ancho, tan profumndo, empobrecido
Entre abrojos se arrastra. Solo penas
Marcan nuestro camino
(Citado por Luis Toscano en Smith-Cordoba 134-5).

Aunque las relaciones entre negros e indios fueron prohibidas por IaCorona espafiola. el zambaje
-la mezcla del negro con Ia india- se convirti5 en "patron racial" del Magdalena (Peinhs 9).

el
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La navegaci6n comercial a vapor por el Magdalena inici6 la deforestacion de las riberas
y laextinci6n del "Champan" y del boga, hastaentonces imprescindibles paralacomunicacion
y articulaci6n entre la capital y la costa. La ideologia de la civilizacion y el progreso
empezaba a cambiarle la cara al tcrritorio topando a su paso con cicrta resistencia:
Como los gitanos de Europa, los bogas no aprenden ni olvidan nada, son siempre los
mismos. No se dan por notificados del movimiento social [...) La lnico que los ha
indignado un poco es la venida de los vapores, a los cuales han hecho una oposicion

apasionaday sistemdtica (Kastos -Juan de Dios Restrepo-520, enfasis io).
La poesia de Obeso es de alguna manera reparacion simbolica de un universo cultural
fracturado y canto al margen telirico, lo cual se manifiesta no solo en Iadefensa de valores
tradicionales, sino en el partido que, en el conflicto entre civilizacion y barbarie, toma contra
la ciudad:
Eta vira solitaria
Que aqui levo,
Con mi jembra i con mi s'hijo
I mi perros,
No Ia cambio poc la vira
Re los pueblos ... ("Canto der montara" 17).
Pero no se trata de una celebraci6n bucolica, ni del paisajismo comin en Ialieratura
romdntica terratenientecolombiana, sino de una reivindicacidn del campo como espacio
poetico fuera del alcance del Estado. Por ese motivo el montadss celebra Ia lejania del
gobierno:
Aqui nairen me aturruga;

Er prefeto
I Iatropa comisaria
Viven lejo;
Re mosquitos i culebras
Nara temo;
Lo animales tienen toros
Su remerio;
Si no hai contra conocia
Pa er Gobiecno ("Canto der montara" 17).
Entre estos personajes poeticos disonantes y resistentes al

"'progreso"
como el

montaris, sobresale el boga, cuyo canto, en la poesia de Obeso, noes ciertamente alegre sino
nostilgico o funeral de un mundo en el que irrumpe el progreso y al cual el Estado extiende
su campo de accion. La atmosfera y las escenas predominantes de sus poemas son previas
a la modernizacion, como el

solitario

nauta del rio que se refugia en el ritmo de los dos golpes

de remo ("Rema, Rem&", "Bogai, boga") mientras piensa en Ia amada o en su rancho. La
(mica accion es la de remar. Lo demas es nostalgia:
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Que trite que eta la noche,
La noche que trite eta
No hai en er Cielo una etrella....
Rema, rema.
[...]

Que ejcura que eta la noche;
La noche que ejcura eta;
Asina ejcura a la ausencia....
Boga, boga ("Cancion der boga ausente 15).
Boga, Fracisco, boga;
I no orvire que Ia vira
Son pesare i nara maj;
Que Iaricha e puro jurno
TO lo sabe poc remaj... ("A mi morena" 35).
La modernizaci6n no constituja una opci6n sino una fatalidad del orden econonico
internacional, coadyuvada internamente desde un sector nayoritario de los cuadros
dirigentes criollos y los partidos tradicionales. Las diferencias de estos en cuanto
un sistema oligarquico de raigambre hispanica o imponer la propuesta de modernizacion
que el capitalismo en expansion requeria dentro del pacto neocolonial, son cada vez menos
acentuadas. Aunque algunos sectores conservadores se apegaban al idilio colonial algo
especialmente visible en los cuadros de costumbres y Ia literaturaromantica terrateniente
a medida que avanza la segunda mitad del siglo XIX la oposicion a la modernizacion es cada
vez mas flaca.
Los discursos coinciden adicionalmente en el principio excluyente que el proyecto del
progreso supone, y en los sujetos pasivos de esa exclusi6n: negros, campesinos, analfabetas,
mujeres, indigenas, no propietarios...
Ningunas palabras como las de Jose Maria Samper (183 1-1888) -ejemplo del

arnantener

Romanticism

criollo-

revelan mejor la mascara del liberalismo colombiano, detras de la

cual estan los mismos prejuicios y privilegios enarbolados por el conservatismo y que fueran
el substrato ideologico de Ia"Regeneracion" conservadora y Iaconstitucion de 1886 (dos
anos posterior a la muerte de Obeso).
Samper particip6 junto con otros hombres de letras, bajo la influencia de Rafael Nunhez
(1825-1894) y Miguel Antonio Caro (1843-1909), en el equipo de redaccion de este
documento que sella la imposicion juridica de la nacion unitaria (consolidada con la derrota
militar del liberalismo radical) y que contiene el programa politico de la oligarquia
centralista contra los intereses locales y de la burguesia fabril que habia apoyado Ia
constitucio~n radical federalista de "Rionegro" en 1863.
La formacion liberal de Samper -quien pertenece al sector

ma's

tolerante-

no es

6bice Para las menos democrAticas observaciones sobre el pal de los mArgenes del rio
Magdalena, opuesto al de sus suefios de civilizacion:
Alla el hombre primitivo, tosco, brutal, indolente, semi-salvaje y retostado por el sol
tropical, Csdecir el boga colombiano, con su insolencia, su fanatismo estupido, su cobarde
petulancia, su indolencia increible y su cinismo de lenguaje [...]; y mas aca el europeo,
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activo, inteligente, blanco y elegante, muchas veces rlbio, con su mirada penetrante y
po tica, su lenguaje vibrante y rbpido, su elevacion de espiritu, sus formas siempre
distinguidas (88, enfasis mio).
Para el, la distorsidn del lenguaje es prueba intolerable de inferioridad racial y una nota
disonante e insolente, en el concierto civilizado de su repiblica utopica. Pretende que la
diferencia se nombre a si misma. El boga-dice- no entiende religion ni ley, lacivilizacion
es en su mente "una niebla espesa" (88), y agrega: "descendiente de Africa, e hijo del
cruzamiento de razas envilecidas [...] no es mas que un bruto que habla un malisimo
lenguaje, siempre imprdico, carnal, insolente, ladr6n y cobarde" (94, dntasis io).
Despues de haber cantado La Marseillaise y God Save the Queen, con los pasajeros
nacionales y extranjeros del barco en que viajaba (!), Samper tuvo la oportunidad de
escuchar y ver en tierra un currulao. El escAndalo del jurista y escritor es mayisculo.
Alrededor de la "luz roj iza de la hoguera" ye al demonio en cada uno de los pasos de ese baile
y escribe contra el lineas antologicas:
El currulao es la danza tipica que resume al boga y su familia, que revelatoda Iaenergia
brutal del negro y el zambo de las costas septentrionales de laNueva Granada [...] con una
voluptuosidad, de una lubricidad cinica, cuya descripcion ii quiero ni debo hacer [...] no
se ye en toda Iaescena sino el instinto maquinalde la cane, el poder del hbbito dorinado
por Ia materia [...] La civilizacion no reinard en esas comarcas sino el dia que haya
desaparecidoel currulao,que es la horriblesintesis de la barbaric actual (93-94, enfasis
mio).

El currulao "resume" y "revela" la lubricidad y voluptuosidad corporal de Iaoralidad.
La civilizacion (asociada siempre al proceso modernizador)
el barco de pasajeros
con sus maquinas de vapor- transita la barbarie en Iaque reina el "instinto maquinal de la
camne". Entre himnos forAneos ese barco subscribe la extranjeria de la ideologia del
progreso, para cuyo reino anunciado debia desaparecer el currulao y ser domefiada la
oralidad voluptuosa por la disciplina de Ia letra.
Por la arteria fluvial del Magdalena subian las mercaderias y muebles con que los
criollos de "casta" llenaban su casas, y los pianos con los que se empezaba a tocar mhsica
europea (Cane
Obeso venia de una tierrade tambores y gaitas, a cantarle al boga, icono
de la barbarie.

como

193).

El viaje de Obeso desde Mompox en 1866 (Aflez 18) es doble:

lajornada por el rio

Magdalena hasta Honda y luego a pie hasta la capital (ver "Sotto voce" en Obeso 1950, 37),
y tambien el viaje del margen al centro donde Iapatriase escribia: "la Atenas suramericana",
como afin se le llama a Bogotat con ocasion de "lo castizo de Ialengua", la "correccion" de
Iadiccion y Ia"vocacion ilustrada" de los gobernantes poetas y tribunos.
Entre el mar y esa "Atenas" habia una tierra salvaje de gente desnuda y vocinglera que
hacia "terribles imprecaciones a mandinga" (Cordovez-Moure 481), y que era amiga del
demonio:
Tenian aquellos nautas su forma de hablar muy peculiar y

sujerga de navegacifln especial,

que mezclaban con imprecaciones a las almas del purgatorio, a los santos catfllicos, a
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mandingao diablo y las cuales subrayaban con tluidez de groserfas y obscenidades (Triana
y Antorveza 280).

Era un mundo en grave y alevosa ruptura sintactica y en falta con la"gramatica" de la
naci6n. La oralidad del campesino montaraz o del boga es desautorizada incluso cuando,
como en el caso de Obeso, esti revestida bajo el ropaje "amable" de la letra.
Ritos festivos como el currulaotenian mejor suerte en Iaproduccion de significados
de cohesi6n social y creaci6n de identidades de esos grupos al margen que el rito
"grecolatino" que se practicaba en Bogota. No obstante, en el proyecto nacional los sujetos
sin Literatura no participaban en Ia producci6n de significados sociales con centro en Ia
polis y, fuera del discurso, no podian reconocerse ni ser reconocidos como ciudadanos de
Ia "Atenas letrada". El desorden de lo oral y el color (en el sentido racial y poetico) que
Obeso pretendia introducir en su version literariade este mundo tgrafo, eran maculas
disonantes para Ia"gloria inmarcesible" y "jubilo inmortal' 6 de Iaciudad letrada, esa version
indica los limites de la ciudadania. No bastaba Ia literatura para pertenecer a Ianacion, era
necesario que esa literatura se plegara a lo hispanico, que pretendiera una genealogia latina
y castiza, que no entrara en relaciones promiscuas con Iaoralidad y abjurara. en fin, del
currulao, el "Ham, Ham", yla "barbara, lujuriosa, ululante y rabiosa griteria" (Humboldt
148).
LA ALDEA ATENIENSE

La vida de Obeso ocurre en un pais analfabeto y rural, al tiempo que marcado y regido
gramaticalmente. Se piensa en la Bogota de Obeso como Ia"Atenas suramericana" por "ser
centro activo y renombrado del cultivo de las artes y las letras, de Iaimpresion de libros, de
las tertulias literarias" (Prescott 54). Detengamonos en esa aldea gris con la presuncidn de
hablar el mas perfecto espanol, a la que el llega a estudiar en el ano 1866, de Ia que parte
a la guerra en 1876, a una mision diplomatica en 1881,' en comisidn militar a Panama en
1884, y a la que regresd a morir en abril del mismo anlo (Prescott 61-71).
La historia de Iavilla culta en los Andes debe ser matizada con otra Bogota de Iaque
dieron cuenta varios viajeros, una ciudad racista, sin negros,x que rendia culto a Iagramatica
y en la que Obeso fuera posiblemente el flnico escritor de color.'

6Versos del "Himno nacional" compuesto

por el "poeta" y presidente "regenerador" Rafael Nunhez
(1825-1894).
'Fue nombrado Colnsul
o menos honorario) en Tours, Francia, durante el gobierno de Nunhez.
Su estadia es corta debido a los apremios economicos que el gobierno no alivia (Prescott 68).
1Acojo diversos relatos de viajeros, en particular el que hace Rosa Carnegie-Williams de su estadia
entre 1881 y 1882; en Iaentrada de su diario de enero 31 dice: "Me sorprendifl ver pasar a una negra,
un tipo no usual en Bogotal, cuyos habitantes son generalmente bien parecidos" (92).
Alfred Hettner, en Iamemoria de sus viajes entre 1882 y 1884, hace un cflculo por extension de alrea
habitada con un resultado de entre 50 y 60 mil habitantes (213), divididos socialmente por clases que
dependen de Ia raza: "Esta composicifln de las clases por razas hoy no tiene base legal alguna,
atribuyendose su origen a una herencia conservada desde Iacolonia [...] Los descendientes de raza
blanca se ufanan de su linaje espafnol, especialmente de su trato con europeos" (214). Calculo que mas

(mas
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Al medico y botanico frances Charles Saffray, que visit6 Bogota en la decada de 1860,
le lam la atencidn el orgullo desproporcionado de los bogotanos por su ciudad y que la
primera y casi (ica industria fuera la de poetas, tan prolifica como psimo era el sistema
de educaci6n de esa "Nueva Atenas" (166-169).
El escritor argentino Miguel Cane hace un cuadro de IaBogota de 1882, una ciudad
con las costumbres de IaEspana de Cervantes y calles lenas de basura y gallinazos (178),
y anota las dificultades que el, un diplomAtico, pasara en una comida social siguiendo Ia
secunda: "resulta en forma hasta
etiqueta (187). El relato del geografo Alfred Hettner
repugnante observar a los bogotanos sometindose a toda clase de cumplidos exigidos por
Ia etiqueta europea, solamente por considerar (sta como parte de Ia civilizacion" (222).
iCuanto sufriria Obeso entre las ceremonias que Iaclase alta realizaba para distinguirse de
la gleba a Iaque el, por su "color", pertenecia! "
En cuanto conjuntos normativos y ritos de reconocimiento y exclusion es equivocado
imaginar cortes radicales entre ley, reglas de urbanidad, gramAtica y Literatura. "Cada una
en su especie 1...1 son discursos fundacionales de fronteras. Su propio lenguaje estA forjado
a partir de Ia prohibicidn. Una cadena de compuertas que permiten y prohiben el ser o no
ciudadano" (Gonzalez 34).
Esa ciudadania se fragua no s6lo en Ia etiqueta, o en el universo juridico o literariogramatical. El paisaje urbano tambimn es significante de las fronteras de Ianacion; fronteras
monumentales reidas con la realidad, como pasa con el plan absurdo y monstruoso del
Capitolio, un edificio a medio terminar descrito por Cane:

lo

mill6n

de pesos fuertes y no solo no
Fue empezado hace diez afios, ha tragado cerca de un
esta concluido, sino que creo que no se concluirAjamas [...] Ala entrada [...] una docena
de enormes columnas que concluyen truncas[...] en el vacio. No sostienen nada, no tienen
la mision de sostener nada, no sostendrcnjamasnada (184, enfasis io).

El quehacer intelectual en Bogota y el proyecto nacional criollo eran romanticos en Ia
version conservadora de un romanticismo singular que abrazaba el mito del progreso, se
jactabade unatradicion occidental clasica, cuyo epitome eran las columnas de ese capitolio,
levantadas sobre una nostalgia ajena y falsa para sostener el aire, el vacio de un diseflo
arquitectonica y literariamente ostentoso: Ianacion.
Otra de las particularidades"griegas" de la capital comentadas por Canem es el Altozano
o atrio de IaCatedral en la Plaza de Bolivar. El Altozano era una "bolsa, un circulo literario,
un areopago, una coterie [...], una coulisse de teatro,

un forum,

toda la actividad de Bogota

en un centenar de metros cuadrados" en donde se daban cita los ciudadanos de Iaelite, "Ia
cre~me de la cre~me segumn Iaexpresion vienesa que han adoptado" (186, 187); un espacio
citadino excluyente, criollo y masculino para chismorrear, discutir de Ia vida social y
politica, decidir guerras fratricides, escalar posiciones politicas y hacer negocios.

o menos un 15% de la poblacion era blanca con algunos rasgos mestizos, Ln 1%negra y zamba. De
ser esto correcto, Obeso seria uno de los quinientos negros de Bogota en 1882 y tal vez el fnico letrado.
0 En poemas como "Luchay conquista" y "Parabola"es patente "el agudo choque cultural del costeflo
trasplantado al altiplano" (Pefias 97).
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Bogota era una ciudad irreal entre calles ilenas de excrementos, ayes carroferas,
indigenas descaizos, mestizos de ruana y una aristocracia entre la que sobresalia el tipo de
"joven elegante recien liegado de Paris con un amplio surtido de vestidos de fltira moda,
con botines de charol, [y] con su monoculo puesto" (Hettner 205,209,211), una ciudad cuya
plaza estaba adornada en el extremo sur con las columnas y capiteles de un edifiejo
estilo
griego casi puro" (207) en ruinas antes de su construcci6n y en ci oriente con una iglesia en
cuyo atrio se definia la honra aj ena y se planeaba la guerra de turno; una ciudad entre acordes
de Chopin y una epidemia de elefantiasis (Cane 182); una ciudad sin librerias (Hettner 246)
en la que se traducia a Virgilio a puerta cerrada y los miembros de la elite se declamaban
entre si versos rimbombantes (Jaramillo-Zuluaga 473). Una ciudad en fin, donde el delirio
grecolatino alcanzaba los nombres de la gente "derivados [.. de personajes notables
griegos o romanos [...] Don Milciades, Don Aristides, Don Cesar, etc." (Hettner 215).
Para dar idea de la persistencia desde el siglo XIX de este imaginario entre la clase
dirigente, baste sefialar que hacia mitad de este siglo un gruphsculo de hombres pfblicos de
letras de la zona cafetera de Caldas, tan reaccionario y provinciano como poderoso, se
conoci6 como "greco-caldense", en un gesto que nomina la ridiculez, pero tambien la
arrogancia estent6rea de estos referentes simb6licos de Ia nacion.
Las observaciones finales del relato de Cane aclaran que se entendia por Colombia en
su capital y que sector escribi6 la naci6n: "Colombia se ha refugiado en lasalturas, huyendo
de Ia penosa vida de las costas" (197, enfasis mio). La salvaje realidad que debajo de Ia
Atenas se extendia hasta el mar y de donde venia Obeso caminando en 1866, no era
Colombia sino aquello de lo que Colombia se refugiaba "en las alturas".

"al

EL RoMANTICIsMO, LA GRAMATICA Y LAS PROMESAS ROTAS DE LA NACION

Atendiendo a cierta temftica ma's o menos constante, a Obeso se le clasifica dentro del

Romanticismo literario colombiano que se cultiva hasta finales del siglo XIX." La propia
vida del bardo, azarosa y errabunda, y su final de suicida de leycnda, indican una fiiacion
werteriana; ci inventario temaitico de Cantos es en este sentido tipico: patria, familia,
naturaleza, Iaamada, el amor imposible, presentacion positiva del rebelde,' 2 apuesta por ci
campo contra la ciudad, y exaltacion de una libertad idilica:
Amno yo la libecta
Como er pajaro a su nio;
Como Ia(lore a Ia Iluvia,
Como ar agua er bocachico ("Epresion de mi amity 27).
El Romanticismo colombiano porsu casticismo, posturapolitica, misoginia, adscripcion
catolica indiferencia alas aventuras formales, puede en general calificarse de conservador.

e

de cuyos exponentes son Jose Eusebio Caro (1817-1853), Julio Arboleda (1818-1962),
Rafael Nunfez (1825-1894), Gregorio Gutierrez Gonzalez (1826-1872), Diego Fallon (1834-1905),
Rafael Pombo (1833-1912), Jorge Isaacs (1838-1895), Epifanio Mejia (1838-1913) y Julio Fiores
(1867-1923).
2 "Er boga chaclatan" (18-20) es un canto al heroe prdfugo que es capaz, por mafias de su magia, de
IAlgunos

buriar alas autoridades, cambiar ci color de sus ojos y hablar muchas lenguas (corno ci propio Obeso).
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Si bien Cantos no escapa y participa de varios aspectos de estc conservadurismo, se trata
de una voz deliberadamente descentrada, inclasificable y rara dentro del perimetro de la
ciudad letrada romantica, en la que Obeso intenta insertarse y que simultineamente trata de
subvertir.
Es importante destacar que la singularidad de Cantos no proviene del "color"'3 de
Obeso, sino del color de la lengua usaday de su alejamientodel proecto nacional. El poema
"Epropiaci6n re uno c6rigos" es, entre otros, un buen ejemplo de la doble distancia (formal
e ideol6gica) de Cantos del Romanticismo colombiano:
1. La norma general del libro es la desautorizacion del culto castizo a la lengua
mediante el enfasis en un centro linguisticodialectal.Con clara conciencia del desencuentro
cultural que el experimento formal propiciaba, el poema "Epropiacion re uno corigos" es
"traducido" por el propio poeta en una "Versi6n castiza" en prosa (24, 25). A diferencia de
las obras romanticas en las que la "barbaric linguistica" es una cita del Otro, "Epropiacion
re uno c6rigos" dramatiza Iapropia heterogeneidad del letrado marginal. La traduccion es
un guinio que indicasu habilidadparahabitarliterariamente mundos diversos y tambien
un reconocimiento de los limites de la autoridadtextual del dialecto a! tratar de insertarse
en un sisterade produccion cultural letrado.
2. Por otro lado, el poema se refiere a otros textos en este casojuridicos pero no
como intertextos de los que se sirvapara autorizarse sino como pretextos de ladesautorizacion
del culto a la ley. En efecto, la voz poetica se disculpa ante su interlocutor por haber
empei'ado unos c6digos que tenia el encargo de levarle y que vendi6 para comprar almidon
y reparar su choza (se sirve de los c6digos contra la ley que estos contienen). A guisa de
disculpa ofrece reponer el papel si -dice- 'ute pape necesita" (22), sometiendo los
c6digos a una materialidad y l6gica que los convierte en objetos sin rvs valor que el del
papel que los soporta.
El lugar de Cantos, que permite la doble distancia de Iaque hablamos, estt en el punto
de cruce de dos coordenadas: una que sigue Iatrayectoria romtntica y del proyecto nacional
entre sus codigos, versos y edificios inverosimiles, y otra popular, fundada en la "tradicion
oral". En esta interseccion estai Ia poesia de Obeso revestida de los apretados moldes
escriturarios, y a Iavez des-hormando la matriz estetica de Ia1literatura romatntica a fuer del
lenguaje. El capital linguistico intencionalmente deficitario de Cantos es paradojicamente
excesivo tanto para las formas romainticas, como para el proyecto oligarquico nacional.
Esa ubicacion problemaitica o heterogenea hace que a un mismo tiempo Cantos funde
su autoridad textual en un gesto contra el casticismo ritual del Estado de gramdticos, y que
sea a ellos con nombre propio, que este dedicado: Jose Maria Samper, Miguel A. Caro y
Rufino Jose Cuervo'11(3 ), entre otros.

'1 Wheat (26), como Jackson (Black Writers 53-62), ye en el uso del dialecto un "statement of black
pride". El problema no es tan simple por varias razones: 1.La preeminencia del zambaje en Iaregion

(Pei'as; Fals Borda); 2. Obeso se definia mulato (Prescott, Afro-Hispanic Review 8/14); y 3. La
subversion linguiistica emerge del uso axial del dialecto de "su gente", es decir, el asunto racial no se
puede escindir de
cultural, regional y popular.

lo

1Obeso

dedica adernas doce de los dieciseis poemas a varios letrados. por ejemplo "Lo palomos"

a Rafael Pombo, el poeta romantico nacional y "Cancion der boga ausente" -poema emblematico
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Malcom Deas en un ensayo-viieta resalta, entre estupefacto y divertido, la "obsesion
nacional filol6gica-gramatical [...] intimamente conectada en Colombia al ejercicio del
poder" (26). Recuerda, citando a Benedict Anderson, que el siglo XIX "fue la edad de oro
de los lexic6grafos, gramaticos, fil6logos y letrados vernaculizantes y que "su rl en el
surgimiento de muchos nacionalismos es bastante familiar" en un proceso o "fenomeno
tipicamente colonial, el de pueblos todavia inseguros [. que trataban de reafirmarse
demostrando que eran aun mas correctos que la madre patria" (27).
Para los letrados, para los bur6cratas, el idioia, el idioma correcto, es parte significativa

lo

del gobierno [...] para ellos lenguaje y poder deberian permanecer inseparables [...] la

lengua permitia la conexi6n con el pasado espafiol,
que estos humanistas querian (Deas 42, 47).

que definia Iaclase de Rcpublica

Los hombres de letras colombianos del Estado del siglo XIX tienen entre sus designios
empresas increibles como un tratado de ortografia en verso ("con zeta se escribe, azada,
vergtienza, / azar, despanzurra, bizcocho, azafran, / azufre, bizarro, calzones y trenza, /
coraza, lechuza, durazno y azacan") de Jose Manuel Marroquin (1827-1908) quien perdiera
Panama siendo presidente, o el sin parangon Diccionariode construction y regimen de la
lengua castellana, iniciado por Rufino Jose Cuervo (1844-1911) quien autoexiliado en
Paris -lejos de la lengua sobre la que escribia dedic6 a este esfuerzo vida y fortuna, y
lleg6 hasta Ia letra D. Cien aiios despues lo terminarian los gramaticos colombianos y lo
lanzarian en Espaia con discurso del rey, para acentuar la genealogia de la nacion
imaginada.
El discurso gramatical forja la diferencia y frente a ella se constituye como fuerza
disciplinadora de la oralidad y su caos:

lo

La palabra dialectal es irregular y monstruosa [...] pero es que, al mismo tiempo, define
Ia diferencia [...] Tal es precisamente Iaaporia irreductible y constitutiva del discurso
gramatical que funda su legitimidad en nombre de Ia diferencia, y con el mismo
movimiento intenta categorizar Iaparticularidad de sLuobjeto, somretiendolo al discurso
generalizador de Ia nacion (Ramos 20).
En este sentido la GramAtica de Nebrija (1515) en un imperio naciente y el diccionario
de Cuervo en una repuiblica en ciernes y amenazada por el federalismo de las regiones, se
hermanan. Ambas obras oponen al desorden, el orden normativo del lenguaje. En 1872,
respondiendo a Ia misma preocupacion, se crea en Bogota la primera academia americana
de la lengua cuya finalidad declarada era la de evitar la fragmentacion del idioma.
DetrAs de esa pirotecnia juridico-literaria (constituciones, gramAticas, literatura
romAntica) hay un discurso fundacional cuyaoquedad noes gratuitay que valiapor las galas
de su forma. Hettner en 1882 calificaba el lenguaje phblico con el que se hablaba o discutia
de politica en Bogota como un "diluvio de frases resonantes pero vacias [...] dominadas por

ma's

rigido doctrinarismo, dejando entre lineas los problemas
el mayor formalismo, el
apremiantes" (255).
reales, aun los

ma's

del libro- a Caro y Cuervo, cabezas visibles de Ia repuiblica de gramaticos de formacion Latina y
purismo castellano.
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Esta misma vacuidad puede imputarse a la poesia cuyo medio principal de difusion no
fue el libro sino la recitaci6n en salones sociales (Jaramillo-Zuluaga 471-483), cual antes
que privilegiar la oralidad (de la elite) la sujetaba a la perfeccion sintactica y gramatical. La
prctica recitatoria es regida por las reglas del arte de citar y re-citar la letra. La gran mayoria
de esta poesia esti hecha de versos vacios pero significantes de Iadiferencia, y sobre todo
sonoros, como corresponde a una literatura que acalla los gritos y el "ham ham" del
currulao. Cantos, no lo olvidemos, excedia las posibilidades declamatorias, y aun hoy
resulta dificil de recitar.
El discurso republicano, liberal o conservador, juridico, literario, laudatorio de la
historia patria o de las costumbres criollas, tenia como requisitos sine qua non la escritura
- divisa de autoridad - y la correcci6n gramatical, quizi~s porque en Ia perfeccion de las
formas, habia un significadoper se: alli se excluia lo grafo, y se sentaba la minoria de edad
de grupos, fuera de Ia"naci6n hisp'nica"' como los negros y los indios. Ese culto letrado o
gramitica del poder, contiene la propuesta insita de la incorrecta redaccion de narrativas
diversas y Ia pobreza sacramental de Ia oralidad, asociada por Cane al cuerpo.
La poesia popular no tuvo por largo tiempo el soporte tecnologico de la imprenta o de
Ia escriturapues se fundaba (y aiu se funda) en latradicion oral, Iamemoriay laperformance
del canto. En el substrato de leyendas y canciones y en Ia rnisica de ciertas zonas como el
Pacifico colombiano y el Magdalena, existen imaginarios y estiticas con una larga
genealogia en esa tradici6n como el propio poeta lo reconocia con la transcripcion de una
canci6n de Ia costa en su "Advertencia del autor" (7, 8).
La variedad de la poblacin africana "importada", y su procedencia linguistica diversa
facilitaron Ia adopci6n del espaflol como lengua matriz, en la que confluyeron matices
ldxico-sinticticos, sistemas axiol6gicos y estdticas diversas y extrafas a los gustos de las
elites.
La lengua piblica del aparato estatal, ceremonial y escrita, es opuesta al "desorden",

lo

a Ia lengua popular escasamente registrada, como no sea para censurarla.

El Romanticismo habia tematizado al negro y/o imitado su voz en contraste con el
espafnol castizo. Obras, canonicas como El matadero (1838-40, publicado en 1871), Maria
(1867) o Martin Fierro (1872, 1879), por ejemplo, tifieron el lenguaje o la trama con
visiones idilicas o bestiales del "Otro" (negro, indio, zambo, mulato) comno antes habian
hecho Francisco Quevedo, Andres de Claramonte, Sor Juana Ines de IaCruz, Juan del Valle
y Caviedes y harian despuds Ruben Dario y los negristas de las Vanguardias. El centro
lingimistico de los textos no se desplaz6 del eje culto, sino que colore6 Iatrama y el lenguaje
hegemonico con el habla popular. Varias cronicas y cuadros de costumbres intentan este

lo

lo

"toque curioso" del lenguaje de los Otros. Asi, el empleo literario del

habla

del Magdalena

en Manuel Madiedo con el cuadro "El boga del Magdalena" (1850) (511-513), y su novela
Josef de la Crzu Rodrigue, boga de coraz6 (1857) (Triana y Antorveza, 281). o los
experimentos de representacion del habla de los negros esclavos en Maria(1867) de Jorge
Isaacs.
La escritura del dialecto en esas obras circunscribe disciplinariamente la oralidad, y
sitima dentro de un espacio de barbarie; es una cita de Ia otredad monstruosa. Por el contrario
en Cantos el dialecto se escribe como centro. Una cosa es el motivo costumbrista del
Romanticismo criollo y otra Ia irrupcion de una obra con centro dialectal. Obeso escoge

lo
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como materia prima de "Jo literario" aquello respecto y en contraste con Jo cual "Jo literario"
decion6nico se define. He ahi su originalidad y tambien el origen de Jo que podriamos
de 'to literario"' desde IaLiteratura.
ilamar el fracaso de la
Lo que fuera alabado en Isaacs, no Jo fue en Obeso. Hoy todavia se escuchan voces de
queja por eJ experimento de representaci6n fonetica que intent6. Dice Jose Socarris en un
cuestionable articulo acompafado de una superficial diagnosis psiquiitrica deJ poeta:

"subversi6n

Para mi tengo que el momposino hapermanecidoen lapenumbraporelIuse de taldialecto.
Esa es la razon de que yo haya citado los versos transcritos en grafia general [...] Leido en
castellanosinarandelas,se advicrte al momento que hubo comunidad de inspiracion entre

Obeso y Jose Marti (255, enfasis mio ).
Esta arrogancia que llega al delirio de la correcci6n del texto opuesta al poema y a la
dicci6n que es condici6n de su metrica musical y rima, encierra un claro desprecio por las
"arandelas" del "dialecto", definido como deficiente en relacion con el lenguaje con eJ que
la ficcion nacional se construyd. El caso es extremo, pero significativo. La grosera
deformidad de Cantosno le da color a un cuadro de costumbres, ni es un coro de negros que
"canta" en un villancico del Barroco, en las estancias de la servidumbre de una hacienda de
una novela romtntica o en la recopilacion de "literatura oral" hecha por un folkiorista o
antropologo. Todos esos discursos construyen un espacio en el que ciferente tene su

lo

lugar.

En "Advertencia del autor" de Cantos, Obeso explica el sistema de representacion
fonol6gica de los poemas y hace unas breves observaciones entre las cuales resalta su
insistencia en una literatura nacional de substrato popular:

filolojicas,

una sobra copiosa
Iapoesia popular hai i hubo siempre, sin las ventajas
de delicado sentimiento, i de muchae inapreciablejoyade imagenes bellisimas. Asi, tengo
para mi que es solo cultivAndola con el esmero requerido como alcanzan las Naciones a
fundar su verdadera positiva literatura. Tal comprueba el conocimiento de IaHistoria.
OjalA, pues, que de hoi ms, trabajen este proposito [.. los jovenes arnantes del progreso
del pals, i de esta suerte pronto se calinarh el furor de imitacion, tain triste, que tanto ha
retrasado el ensanche de las letras hispanoamericanas (8).
[...] en

lo

Cantos, en contraste con el Romanticismo imitativo y culto, busca una posicion
estetica ajena al folkiorismo costumbristaque impostauna voz desde el discurso "civi lizado".
Su deformidad proviene de pretender ser Literatura. Obeso intenta incluirse en Iaciudad
letrada con un registro popular y reclama la autoridad de esa poesia que llama nacional.
Desde un eje descentrado arroja una bomba podtica en el interior de un circulo que creia ser
la "otredad" en la Iiteratura colombiana.
parte del mundo occidental europeo y
Ahora bien, Obeso, que declara representar narrativas marginadas ("cantos popu lares"),
no es sin embargo un poeta "silvestre"; maneja comodamente Ialengua castiza, su gramAtica
y retorica, puede escribir dramas y poemas que siguen los modelos romianticos, e incluso
traduce Otello (trad. en 1878), numnerosos poemas de autores extranjeros, y cursos y
manuales de Italiano (1883), ingles (1884) y frances (1884). Pero ademas -y aqui reside
su originalidad- Obeso establece su autoridad cultural en un gesto autoparodicn: esgrime'

obliga a mirar
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el hablade su tierracomo legitima materia de Ia literaturanacional. Es en esencia Como
el "Boga chaclatin" (18-20) que habla "ocho iriomas" y por virtud de su magia puede burlar
la autoridad, estar aqui y alli.
En la "Dedicatoria" de Cantos, Obeso prometia una coleccion compieta "de este
mismojenero, con variantes notables en la forma i la idea" (4) que se perdi6 o nunca existi6.
La obra posterior es por muchos motivos el itinerario del fracaso del este proposito. Deja
atras sus "experimentos" tras la fria recepci6n a ellos prodigada" y pareciera retomar una
linea romntica (Lecturas para ti 1878; Lucha de la vida 1882), hasta terminar en sus dos
(ltimos afios (1882-1883), y de manera elocuente, escribiendo gramiticas de lenguas
extranjeras.
Uno de los sintomas de ese fracaso es el blanqueamiento textual en la obra, cual
ocurre en el lenguaje, que se torna acartonado y ampuloso, y respecto a la identidad (tnica.
La figura de la mujer en Cantos, por ejemplo, es -salvo por ci caso del poema "Lucha
conquijta" (32, 33)- campesina y racialmente definida como morena, negra o parda:

lo

Mi paisanas son pacdita;
La re ute son colora;
Ma re aquellaj en er pecho
Jierve er ma ("Ari6"31).
En la obra posterior, en cambio, es angelical y blanca. Jackson afirma que Obeso estaba
ain expresando su orgullo de raza y su identidad negra (Black Writers 60) y para probarlo
cita un fragmento del Lecturas parati, memorial misgino y Iloroso con ci que el poeta
pretendia lograr Ia simpatia y amor de una senorita bien de Iasociedad bogotana:
Mi haraposo vestido me alejf de las gentes. La terrible miseria en que he vivido, mi triste
desamparo, cutis de mi raza y de mi clima, rico en tantas grandezas, trajeron sobre mi

la

tremendos desengafios (Obeso 1950, 54).

Sin embargo el tono general tanto de Lecturas para ti como de Lucha de Iavida es cl
de una evidente fascinacion por la blancura de la amada.
Por otro lado, es importante anotar que en esas obras, ademfis del regreso al
Romanticismo imitativo y ci bianqucamiento textual, persisten intensificados ciertos
motivos de Cantos, a saber:
1. La denuncia politica contra ci elitismo
Lucha de la vida hace una critica del teatro de cinismo, corrupcion y oportunismo que
veia en la sociedad y Lecturas para ti,

ma's

allyt de su estrategia cortesana, denuncia

apasionadamente ci elitismo y los privilegios economicos y de cuna:
Los liijos de los nobles de sangre son momias en ci mundo. [..1 Lanoblezaespafiolaes hoy
un fflsil; Iaaristocracia nuestra un espantajo, una triste rapsodia [...] En Iacreme de la cremee
no hay sino cieno, raquitismo,

patrafias

[...]

Son muy pocos los ricos.

[...]

se mantienen dcl

15 "La aparicifln en la sociedad bogotana del siglo XIX de un libro de poesia [de] un negro

costetio

[...] no causfl mucha sensacion editorial a pesar del uso exclusivo del lenguaje" (Prescott 64-65).

CANDELARIO O13ES058

583

fraude y del engailo [...] La mujer es un mueble para ellos y hasta finca raiz en Ia que
especulan [...] Su conato es ser blancosy bonitos [...] A mi me honra el ser negro y mi
fealdad me encanta (Obeso 1950, 51).
Es por lo menos rara esta declaraci6n de principios contra la estratificacion social
aristocditica y econ6mica en el contexto del Romanticismo colombiano, y su expresion es
mas amarga en comparaci6n con el mismo ideario presente en Cantos:
Trite vira e la der probe,
Cuando er rico goza en pb,
Er probe en er monte sura
en Ia ma ("Canci6n der pejcaro" 38).

0

2. La decepci6n del poeta frente al proyecto nacional, deviene en una utopia
en La lucha de la vida:

extrafia

Pobre Patria! Dc esta suerte,
Que porvenir te espera?
[...]

Los vicios del Viejo Mundo,
Mal imitados, te cercan;
Las utopias mas extrafias
Hay quien en leyes convierta (Cantos 101).
[...] La gloria es humo,

La patria una ilusi6n (205).
Ya Cantos expresaba una tensi6n irresuelta entre un exaltado patriotismo y cierto
desencanto; un sentimiento que Prescott not6 como una "distancia de las agitaciones y

acontecimientos politicos y sociales del pals" (87) y una negativa a ser carne de canodn para
adelantar los intereses ajenos" (89).
Aunque

habia

sido militar, Obeso "no se apasionaba en la lucha diania de los partidos

y se reia de los afanes de sus amigos que estaban mezclados en la contienda" (Aflez 19).
Empezaba a reconocer una traicidn que ya sentian los grupos etnico-culturales que habian
peleado contra Espafia ilusionados por la manumision de esclavos prometida por Bolivar
(Prescott 56) y luego en las guerras que siguieron a las constituciones liberales defendiendo
las "conquistas" tedricas del liberalisrno.' 6 El cuadro de costumbres "El boga" (1841) de
Rufino Jose Cuervo, sobre las criticas de un frances por Iabarbarie de las tierras recorridas
en una embarcacion por el rio Magdalena, refiere las quejas de un boga en este sentido:

"' Tambien pelearon ante Iaamenaza en el discurso de algunos conservadores del restablecimiento
de la esclavitud. Ese miedo usaron los liberales para sumar a suis tropas a Ianegritud (Taussig 6466). Un caso curioso y elocuente es que a los soldados en los textos de la epoca no se los identifica
simplemente con el rango, sino que se les agrega el adjetivo racial (Tirado-Mejia 47)

lo
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"el boga trabaja desde el amanecer hasta el anochecer, aguanta calor y mosquitos, come
mal; por eso nunca lega a viejo [...] Catorce pesos recibimos, la mitad en mala moneda
y Iaotra mitad en ropa podrida" [...] Despues supe que el boga de la conversacion habia
sido soldado y hecho las campaiias de Venezuela y Peru, y que obtenida su licencia habia
vuelto al oficio de boga en el que se habia criado. Un dia se quejaba el mismo de Ia
ingratitud de la patria con los bogas (516).

Esa protesta recuerda los versos del momposino a proposito de ia futilidad del valor
y el sacrificio por Ia patria:
Muchos conojco,
[...]

Que han muecto ejambre
Rejpue re guapos....

,Quieren Ia guerra
Con lo cachacos?
Yo no me muevo
Re aquf e mi rancho ("Serenata" 30).
Cantos es apenas posterior a la guerra civil de 1876 en la que Obeso recibi6 ci grado
de sargento mayor y despues de la cual qued6 "en la misma miseria que antes, sin ninguna
posibilidad de salir de ella" (Prescott 63). Sabemos que aigunos poemas como "Cancion der
boga ausente" anteceden Ia experiencia belica, mientras que otros dejan ver que fueron
escritos despues. En estos (timos se lee Ia traici6n sufrida y el deseo de sustraerse al
"proyecto nacional" que le dio la espalda a Ianegritud.
Ni las letras ni Ia sangre pagaban el precio de Ia ciudadania plena. Dc alli el
escepticismo del poema "Serenata", en ci que ci poeta no acepta Iacausa como propia sino
como cosa de cachacos (hogotanos) y mencionando sus dias de soidado, invita a los que
quieren la guerra a buscar otra "escalera" para treparse en alto de posiciones politicas:

lo

Ricen que hai guerra

Con to cachacos,
Cuando los goros'7
Si fui sordao

Pocque efendia
Mi humirde rancho..
Si acguno quiere
Trepacse en arto,
Buque ejcaicra
Por otro lao (30).
Con todo y Ia icy de manumision y ci "abrazo fraterno" y no obstante que los negros,
gorro frigio de la libertad", su ciudadania fue
de acuerdo a Ia retorica oficial, se pusieron

"ci

7Godos se iesIliamaba a los conservadores.
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de tercera. Las guerras no cambiaron sustancialmente su situacion de marginacion social,
y de pobreza. Excluidos del poder econ6mico, politico y del mundo cultural europeizado
de la repiblica, grandes grupos establecieron comunidades de economia de subsistencia en
zonas baldias donde el poder del criollo no Ilegaba. Tambien, en algunas ciudades
poblaciones negras crecieron pauperizadas y explotadas por la burguesia citadina y mas
tarde por Ia industria que hoy esti terminando de devorar el sistema fragil de estas
comunidades independientes y de economia precapitalista (Taussig).
RECUPERAR LA PALABRA

La narracion de Ia naci6n del siglo XIX estA redactada en un discurso que de dientes
para afuera dice abrazar a todos, sin hacer explicitas las intenciones homogenizadoras y/
o excluyentes del abrazo. En el multiple y conflictivo proceso de imaginarse la nacion, no
es pertinente presentar a Obeso como sintoma de la amplitud del proyecto decimononico,
pero tampoco hacer de su obra una hiperbole de resistencia desde la letra.
En un interesante, aunque en algunos aspectos discutible,'8 ensayo sobre la relacion
poder-palabra en el siglo XIX en Colombia, que relee el trabajo de Deas, Erna von der
Walde, decia:
Siempre esta la sospecha de que perdimos Ia palabra cuando esta se amurallo tras las
gramAticas y los diccionarios [...] La utopia consiste cn intentar desandar ese camino,
recuperarla, sacarla de ese lugar. Y hacerlo con palabras (82).
Creo que las palabras son insuficientes para desandar los pasos, y que recuperar la
palabra (al menos la que nos sirve para escribir desde la Universidad de los Andes o Ia de
Pittsburgh) pudiera no ser una utopia deseable, en el sentido de concebirla como un lugar
paradisiaco, un eden perdido en el camino. La bondad de Ia letra es aparente y el pasado,
merced a la vigencia de su conflicto y su carga amenazadora, no es un lugar de concordia.
En Cantos hay una amenaza no solo a los discursos edulcorados de armonia racial sino
al orden de la "Atenas" donde hoy la gramatica es remplazada por Iateoria homogenizadora
neoliberal (otra utopia de la ciudad letrada) que se disefia desde la Universidad de los
Andes"9 o Ia Javeriana.Hoy no se decide
piiblica en el "Altozano" de Ia catedral como
en tiempos de Obeso, sino en otros lugares generadores de marginalidad, como las
universidades.

la cosa

' La insinuacion de que la ciudad letrada asesin6 a Rafael Uribe es equivocada. En primer lugar, el
era miembro preclaro de Iacuidad letrada y no su opositor como parece que ye von der Walde (80),
yen segundo lugar, "Caro y sus seguidores" no pueden ser acusados sin ofrecer una discusion historica
detallada del asunto.
'y Ella afirma su lugar de enunciacion como una ciudad amurallada (Ialetrada). Es entonces oportuno
preguntarse a quienes protege esa muralla que es fisica y no solo rnetaforica en el caso de Ia
Universidadde los Andes, y si la exclusion que implica, y los procedimientos de diferenciacion que
conlleva, no son parte del diseilo de un mundo de signos "armonico", comno esa gramatica en Ia que
"perdimos Iapalabra".

lo
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Es dificil liberar desde la letra la amenaza contenida en la poesia-ventana de Obeso,
para que irrumpa e ilumine el presente y lo Ilene del currulao que no logr6 detener Ia
modernizaci6n como temia Sanper, para que lo inunde con ci bullicio y ci "ham ham" de
los bogas que los vapores devoraron, y con el olor del rio vertebral que ei progreso dobleg6.
Y es que la amenaza de Cantos naci6 atrapada por la letra.
EL ENTIERRO LETRADO

Sin perder de vista que la "subversi6n" literaria hace visibles / legibles las narrativas
marginales con la complicidad de la autoridad oficial de Ia cultura y le sirve al status quo
para reforzar la patria gramatical como las faltas de ortografia merecen atencion para
confirmar la regla, podemos repensar esa andedota dcl momento final del poeta de manos
de las coordenadas de lectura propuestas. Obeso le apunt6 al blanco y corresponde a la
critica, hoy un poco desganada, juzgar entre otras cosas la punteriadel poeta. Porque laobra
encahonaba no a si misma en un gesto romantico decadente, sino al anillo escriturario de
una ciudad con pretensiones grecolatinas.
A enterrar al poeta acudieron insignes miembros de Iaciudad letrada como Salvador
Camacho Roldin y Miguel Antonio Caro. Enterraban tambien su obra. Su exhumacion
moderna" motiva una lectura que empieza a destrabar el momento en que ci poeta le apunt6
al blancoy le dio a! blanco, recordandole a Atenas que tenia a Africa consigo.
Ese momento, fugaz como una iluminacion, relampaguca para iluminar en su justo
valor tratados ortogrficos rimados, disquisiciones sobre i "que galicado", "gorros frigios"
de fraternidades mentirosas, ensayos academicos como
y por supuesto ci hoy desde ci
cual Obeso, regresa de la polis andina a su tierra, sin otra cosa que un tiro en ci vientre y las
promesas rotas de Ia rephblica:

este

Ya me vol re aqui eta tierra
A ml nativa mora;
Er corazon a ma grande
Junto ar mai! ("Ari6" 32).

20 Ademas

dcl trabajo de Prescott, vale Iapena resaltar que Artel establece en Obeso su genealogia
literaria y que ci mOsico colombiano Antonio Maria Valencia (1902-1952), en un rescate vanguardista
del trabajo dcl momposino, con base en "Cancion der boga ausente", compuso una breve obra coral
profana para cuarteto vocal, coro mixto a capella y maracas y cuyo subtitulo es Polifonlaypolirritmnia
vocal (1937), (Triana y Antorveza 394-95).
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A RIO.
Ya me voi re aqui eta tierra
A mi nativa mora,;
No vive er peje richoso1
Fara rrn.
Siempre er sitio onde se nace
Tiene ciecta novera;
Yo no

jallo

la

alegria

Lejd er rna.

La pane/a re ete pueblo
Ej esauta a la re alli;
Pero a aquella la meccocha
L'aire er rna.
Mi paisanas son pacdita;
La re Lte son color/i;
Ma raqeajeerpecho
er rn/i

-xiJierve

Ete so vive anubl/io
Re una etecna ejcurir/i;
Aquer so bujca er epejo
Re

lamai.

Aqui er probe campecino
Vive en trite soler/i,
Mui rijtante der que vive
Junto ar rn/.
Mompox, Andres Biermann, 1998.
Re eta tierra en lo playones
No se topa onde sejte/i;
Hai un bojque mui

tupio

Cecca ar mai.
Aqui er ojo se fatiga
Re un ajperto contempl/i;..
Cu/inta e varia la hecmosura
Re lam/i..
Ya me voi re aqui eta tierra
A mi nativ/i mor/i;
Er corazon

e ma grande

Junto ar rn/!
Obeso, Candelario. Cantos populares de mi tierra. Bogot/i: Imprenta de Borda, 1877 (32).
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