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El estudio de la literatura afrocolombiana ha cobrado

mas visibilidad en los altimos arios gracias a que en el

pals se reconoce cada vez mas Ja calidad trietnica de la

identidadnacional y en varios sectores comienzan a surgir

mas investigaciones y mas apoyo en este campo. La

palabra poetica del afrocolombiano (s.l. Litocencoa

Ltda. 2001) de Hortensia Alaix de Valencia es un buen

ejemplo de lo anterior ya que gracias a trabajos como

este el investigador, el profesor y el estudiante de la

literatura colombiana pueden ahora tener acceso a un

corpus que comprende las propuestas poeticas de

escritores afrocolombianos. Esta antologia ofrece, por un

lado, ejemplos de selecciones poeticas de escritores ya

conocidos pero todavia poco estudiados, y por otro, varios

autores poco conocidos y aun no publicados. Entre Los

poetas conocidos, Alaix de Valencia incluye selecciones

de Jorge Artel (Cartagena 1909-1994), Helcias Marton

G6ngora (Guapi 1920-1948), Juan Zapata Olivella

(Cartagena, sin fecha), Hugo Salazar Valdes (Condoto

1924-1996), Alfredo Vanin (Saija 1950) y Oscar Maturana

(Istmina 1957). De los poetas menos conocidos se incluye

a Miguel A. Caicedo (Troje 1919-1996), poeta llamado

"griot" por la rica tradicion oral reflejada en su obra.

Tambien se ofrecen selecciones de Guillermo Portocarrero

Segura (s.l. s.f.), otro poeta del Pacifico que cultiva el

soneto en la expresion de su pueblo. Hay ejemplos de la

obra de Guillermo Payan Archer (Tumaco 1921-1994) y

Nataniel Diaz (Puerto Tejada s.f.), fundador del primer

movimiento afrocolombiano, quien canta al "hombre

nuevo" americano.

Desde hacia mucho tiempo se venia serialando la falta

de representaci6n de la voz femenina en el campo de la

literatura afrocolombiana. Alaix de Valencia responde a

esta necesidad al incluir selecciones de tres poetas que

en sus obras acuden a formas tanto tradicionales como

innovadoras para presentar temas que las unen a sus

contrapartes masculinas pero que a la vez hablan, en

algunos casos, desde la perspectiva particular de la mujer

negra o trietnica. Maria Teresa Ramirez (Corinto 1944)

por ejemplo, cultiva fonnas como la jitanjafora y la

repetici6n para cantar temas como la religiosidad, la

discriminaci6n y la matemidad. Mary Grueso Romero

(Guapi 1947) se distingue por la representaci6n de los

juegos foneticos y lingnisticos que caracterizan alas voces

populares del Pacifico. Finalmente se ofrecen algunos

poemas de la obra inedita de Edelma Zapata Perez para

quien sus poemas "son la voz interior que me habla del

hombre, de sus soledades, de su deshumanizacien, luz y

oscuridad" (228).

La antologia se abre con una breve introduccien criti-

ca, iambi& de Alaix de Valencia, que explica los crite-

rios a seguir cuando el autor se encuentra en la dificil

posici6n de antologizar a un grupo de escritores. De alli

que advierta puntos como desde que se entiende por una

antologia hasta que elementos se tienen en cuenta para

escoger a un autor y dejar por fuera a otro. Mas adelante

la autora pasa a una parte mas interesante que ofrece un

breve bosquejo de la historia de la poesia afrocolombia-

na. Esta seccion resulta atil para el lector ajeno al campo

y a la vez advierte la necesidad de estudios criticos rigu-

rosos de la obra de poetas que desde hace mucho tiempo

• nerecen estar al lado de las voces representativas ofi-

ciales del pals. Alaix de Valencia afirma que, como su

contraparte oficial, la poesia afrocolombiana alcanza en

el siglo XX "Las formas mas audaces, manteniendo sus

ritmos antiguos, la influencia perceptible de vocablos, la

cadencia del baile y de los cantos; la personalidad del

negro heredada y aculturada, dejando al lector el recono-

cimiento de sus particularidades" (20). A su vez entre

las particularidades tematicas de la poesia afrocolombia-

na, la autora seriala: la hisqueda del pasado ancestral, la

conexion con Africa, el tema del desarraigo, la expre-

si6n epica de sus heroes, las manifestaciones religiosas,

el canto al amor, al paisaje y a los acontecirnientos de la

vida cotidiana (21).

La autora hace bien al aclarar el concepto de "poesia

negra", referida hacia Los altos treinta como "negrista",

"negroide" y "mulata" pero que hint en dia ella, como

muchos otros, prefiere llamar afrocolombiana. Mas ade-



RESESAS 53

lante vuelve a esta denominacion para definirla como

"aquella escrita por hombres que viven, sienten y luchan

por una identidad sociocultural" y afiade que el prefijo

"afro" se refiere al propuesto por Roger Bastide en Los

sesenta que clarifica el sentimiento de "pertenencia" (35).

Otro elemento sefialado es la importancia de la tradi-

cion oral, area que ha sido investigada anteriormente por

la autora y en particular en la zona del Pacifico colom-

biano. En esta tradicion se pueden reconocer rasgos es-

teticos como la copla, la decima, las leyendas, los refra-

nes y los cantos, formas heredadas de los espafioles del

siglo XVI y XVII y los de Las generaciones del 98 y del

27. Los colombianos agregan a estas formas los rasgos

foneticos del habla de los negros (29).

Para seguir con un repaso de las formas que han ca-

racterizado a las tradiciones poeticas afrocolombianas,

la autora tambien hace referencia a textos caminicos co-

lombianos que han incorporado expresiones rpracticas

socioculturales del negro. Sefiala como ejemplos obras

como Ingermina, El Carnero, Manuela, Maria, Simon

el mago y La mansion de Aracaima. Parte de la inten-

cion al incluir estas obras es para sefialar que esta tradi-

chin ha sido inexplorada y advierte que su estudio es in-

dispensable para el patrimonio de la identidad nacional

(33). Enseguida se seiiala la importancia de tener en cuen-

ta a los precursores de la poesia afrocolombiana, comen-

zando con Candelario Obeso, iniciador de la poesia

afrocolombiana "marcada por la autenticidad y la con-

ciencia racial de ser negro" (39). Tambien indica como

Obeso se adelanto a poetas mas reconocidos en Ameri-

ca Latina como Nicolas Guillen y . Luis Pales Matos por

ejemplo en el empleo de la fonetica y la dialectologia del

negro (36). A la vez se ofrecen ejemplos de otros

afrocolombianos que siguieron el modelo de Obeso como

el chocoano Manuel Saturio Valencia cuya poesia habla

del amor pot la raza y por la mujer, ademas de cuestionar

la actitud racista hacia el negro.

Hacia el final de la introducci6n la autora retoma los

temas antes citados para decir que los poemas seleccio-

nados parten de tres puntos significativos. Son voces que

evidencian Las raices etnicas, aprendidas en la voz de los

abuelos, hacen el viaje a Africa y sefialan tanto la frater-

nidad como la desigualdad (46-58). La breve introduc-

ci6n que precede a cada autor incluye informacion bio-

grafica, otras de sus obras y aspectos importantes refle-

jados en Los poemas.

Aunque La palabra poetica del afrocolombianos

ofrece una bibliografia ütil, esta no incluye todas las obras

antes mencionadas en la edici6n. Esto es particularmen-

te problematic° ya que al citar las obras de cada autor,

tampoco se da toda la referencia bibliografica. Este tipo

•de fallas dificultarian la investigacion, sobre todo en un

campo en el que el hallazgo de obras primarias es de por

si dificil. Tambien en la introduccion se esperaria que se

agregara un comentario sobre las escritoras que se in-

cluyen en la antologia. Sin embargo, aparte de estas fal-

tas y de algunas fallas en el estilo de la redaccion, La

palabra poetica del afrocolombiano expone seleccio-

nes valiosas en el rico corpus de la poesia afrocolombiana.

Gracias a esta antologia, estas voces pueden salir de su

limitado circulo y asi trascender las fronteras colombia-

nas para evidenciar los ancestrales vinculos con sus con-

trapartes afrohispanas y afroamericanas.

Oscar Castro Garcia

Ah mar amargo!
(Medellin: IDEA, 1997). Pp 149

Consuelo Hernandez
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Cualquiera que haya leido otras novelas sobre el narco-

terrorismo en Colombia, puede advertir que iAh mar

amargo! ofrece una experiencia diferente a las que han

tenido mas recepcion en el exterior, en tomo al mismo

tema. Me refiero a La virgen de los sicarios (Vallejo),

Rosario •iferas (Franco Ramos), Noticia de un

secuestro (Garcia Marquez) y, aim, peliculas como

Rodrigo D. No futuro o La vendedora de rosas. En

contraste, iAh mar amargo! muestra, desde el punto de

vista de un intelectual clase media, un panorama multiple

y quizas por ello mas completo, sin acudir a la violencia

grafica, ni abundar en escenas de sangre o en inventarios

de muertos. La transparencia de esta novela se basa en

una dosis controlada de realismo y una cierta neutralidad

para tratar Las situaciones extremas con inteligencia,

respeto y mucha sensibilidad. Ese es el aire que eircula

por la novela.

Oscar Castro Garcia, ademas de varias colecciones

de cuentos y numerosos trabajos de critica literaria, es

tambien autor de Un dia en tramontana (1999), colec-
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