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PERSPECTIVA

La primera pregunta que me fommle, cuando acepte la in-

vitacion de la AsociaciOn de Colombianistas para el congreso

de 2001 en Urbana, Illinois, fue si existia un desarrollo cultural

importante en el pals. Si existe y, es de observar que tiene

diferentes niveles y oportunidades. En el pals hay fonnas de

creacion autactonas y de calidad. La investigacion se ha acen-

tuado en diversos niveles cientificos y esteticos, y ademas se

Ilega a conclusiones capitales; pero la formaciOn de quienes

participan y la divulgacion de sus aciertos no es equilibrada.

En los Ultimos arms, se ha hablado de que hay una irrup-

cion de nuevas fuerzas culturales, en especial, por el fortaleci-

miento en el examen cuidadoso de las regiones. Pero no se

debe pensar que estas son independientes, sino que gozan,

simplemente, de matices que les dan una peculiaridad, sin apa-

recer separadas del conjunto nacional.

Por fortuna, tanto el intercambio como el fortalecimiento

cultural mejoran y, al mismo tiempo, se van el iminando prejui-

cios de otras epocas, todo esto, gracias a que las ciencias

sociales y humanas han facilitado enfoques y relaciones antes

desconocidas, aunque, es necesario decir que aim hay des-

asosiego en ciertos sectores, los cuales —como por ejemplo

Carlos Alberto Vasquez— se preguntan: 1,c6mo opera la comu-

nicaciOn entre los diferentes grupos o personas que se angus-

tian por lo intelectual? Por otra parte, estos sectores tambien

proclaman que "el pals necesita otros valores, especialmente

el pals que esta vivo", y ademas creen en las acciones que se

emprenden desde las provincias, pues asi lo ha demostrado

la historia. Desazona, que, aquellos sectores, traten que no

predomine la posmodemi dad, ya que la asocian a la decaden-

cia y al fin de la civilizacion. Cuando sus observaciones son

demasiado extremas, recalcan que son grupos afines a las

fuerzas de derecha del neoliberaliSmo y que ademas, el pals se

encuentra dentro de una civilizaciOn audiovisual, no dentro de

una cultura, de lo cual aim no se conocen las consecuencias

que este hecho puede producir.

La posmodernidad, dice el profesor Alberto Restrepo G.,

ha tenido enfoques atm Inas excluyentes: el la promueve al ciu-

dadano titere, "clocil a los intereses de la sociedad civil". Como

se sabe, la sociedad civil es uno de los inventos del neoli-

beralismo para poder llegar a la globalizaciOn, con eldominio

indiscutible de las transnacionales. Por ello, rechaza la nacio-

nalidad, el conocimiento objetivo, proclamar las certezas, los

relatos integradores, la utopia. En cambio, promueve el

relativismo axiologico, rechaza los vinculos personales y so-

dales profundos y se impulsa el sentimentalismo religioso.

Estos estigmas los combate la cultura que emerge, limpia y •

poderosa, desde los centros populares.

En Colombia, lo mismo que en Indoamerica, hay un pro-

pOsito por esclarecer alai es su identidad. Esta se ha oculta-

do detras de influjos eurocentristas —durante siglos— y ahora

detras la influencia estadounidense. Las clases dirigentes de

Latinoamerica, en su mayoria, se han dejado someter por la

ausencia de claridad critica —por falta de formaciOn y de crite-

, rio— y por no comprender el destino social de sus pueblos. En

Colombia la ConstituciOn promulgada en 1991 —la cual se

cal ifico como un "embeleco juridico"— ha provocado la dis-

persi6n y la fragmentacion de nuestra identidad, porque no

ha logrado que sus disposiciones le serialen un norte al pals.

Por otro lado, a pesar de declarar su apoyo a lo cultural, de

sus clausulas van emergiendo unos prop6sitos que contradi-

cen lo anterior.
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LCOMO ES ESE DESARROLLO?

Al sefialar el crecimiento y la influencia del desarrollo cul-

tural, -advertimos que cada cual, segUn su coraje interior, la

claridad y la limpieza de sus prop6sitos, puede acceder a las

consagraciones que la variedad intelectual le ofrece y Las acep-

te como justas. No obstante, hay que tener en consideraci6n

que ello no ocurre con la misma facilidad en las diferentes

ubicaciones territoriales como son: las zonas de frontera, las

del centro y las de conflicto. Estas circunstancias espaciales

no marcan deslindes contundentes, pero se podria hablar de

medianerias en relaciOn con ciertos propOsitos; como es el

caso del mundo artistico.

En cuanto al desarrollo de la cultura hay diferentes estimu-

los, los cuales, desafortunadamente, no tienen suficiente ener-

gia ni la constancia para el cumplimiento de los prop6sitos; esa

falta de energia y de constancia esta presente tanto en el go-

bierno como en la industria privada. Pero, a diferencia de lo

anterior, hay que proclamar que decision y la persistencia en el

entusiasmo nace en las comunidades. Estas, a veces con su

limitante en el alfabeto, estan alli comprendiendo, estimulando,

entregando sus voces a manera de al erta y, tambien, a manera

de condena. Esto ha sido siempre asi. En los altimos atios, en

tanto avanza la tesis de la participaci6n popular en los actos de

gobierno, se abren canales para definir la evoluciOn de los

pueblos, en lo referente al aspecto cultural. Desafortunada-

mente, debido a la corrupcion, ni los gobernadores ni los alcal-

des, en los recientes ensayos de descentralizaciOn, le han cum-

plido a la comunidad, haciendole dano . Pero el impetu colectivo

es mas fuerte que esas perturbaciones burocraticas.

Se podria serial& que las politicas del sector pnblico, sin

ninguna duda, crean espacios con mas dificultades de las que

se piensan. Sin embargo, tambien es importante decir que es

reconfortante que estos espacios los vigi la la colectividad y, a

veces, los exige. Pero, en contraste con lo anterior, nos ator-

menta que en materia de educacion, por los factores fiscales

que impulsan la global izacion y la agobiante deuda extema que

amenaza a los paises del continente, tengamos deserciones,

unas veces, y, en otras, falta de cupos lo cual hace que se deten-

gan los procesos de formaci6n.

Son tan agobiantes los efectos de la deuda extema, que

los /Daises del continente estan en emergencia fiscal, sufren de

desempleo y sus industrias estan al horde de la quiebra . Todo

lo anterior se presenta ya que hay que tomar cerca del 50% del

presupuesto para atender la deuda, lo cual impide una accion

publica ordenada. Ahora, la Carta de Sao Paulo propone que

se la demande ante la Corte Internacional de la Haya por las

consecuencias dafiinas que esta produciendo y por la falta de

probidad critica de los organismos multilaterales que prestan,

aun sabiendolos resultados catastrOficos que producen en las

naciones. De la misma forma, esta carta trata la necesidad de

detener la ola de privatizacion , pues los Estados se estan que-

dando sin instrumentos para administrar, mientras crece la po-

breza en lndoamerica.

Estas agobiantes circunstancias limitan la lectura de nue-

vas oportunidades para los afanes esteticos en los diferentes

&ernes de la cultura. La desfavorable circunstancia acentua,

igualmente, la falta de lectores, lo cual hace que las editoriales

eleven el precio de los libros. A lo anterior se suman otras mer-

mas preocupantes como es: el retiro de los suplementos lite-

rarios en varios periOdicos; en los cuales ahora se observa cierta

proclividad por la frivolidad, una muestra clara de la influencia

farandulera de la televisiOn. Antes estos suplementos litera-

rios le daban a varios sectores, lejanos de la actividad cultural

y con poco presupuesto, una infonnacion amplia sobre cul tura

y mantenian encendida la audiencia comunitaria. Actualmente,

la divulgaciOn cultural en la prensa es muy cautelosa, en la

radio es esporadica y en la televisiOn es casi inexistente, pues

prevalece un signo de superficialidad. Desde luego, los escri-

tores no estan haciendo nada, absolutamente nada, como po-

sible y eficaz grupo de presion, para que el lo no acontezca.

En el pais se ha aumentado la creaciOn de algunas institu-

ciones como: bibliotecas en los pueblos, lo mismo que casas

de la cultura, museos y organizaciOn de los archivos, puesto

que ya hay 6rdenes de caracter legal, las cuales a traveS de -

disposiciones o de planes de desarrollo departamentales obli-

gan la creacion estas instituciones. Por ejemplo, en el afio 2000

se aprob6 una ley para crear unas metodologias para la conser-

vaciOn de los documentos oficiales —nacionales, departamen-

tales, municipales— los cuales fortalecen la identidad nacional.

El Archivo General de la Naci6n, en forma singularmente efi-

caz, custodi a y reime nuevos materiales para serialar de d6nde

viene nuestro destino.

Hay que indicar, tambien, que la creacion de las universi-

dades regionales —apenas con cuarenta aims de existencia, las

cuales se fortalecieron en el primer gobiemo del Frente Nacio-

nal— estan produciendo una explos iOn de indagaciones cultu-

rales de riqueza impresionante. Lo anterior, se hace evidente en

la historia, en la critica literaria y en la critica de arte; en los

aspectos antropolOgicos, en los sociales, en los econOmicos,

y en los politicos; en la formaciOn de lo que se aproxima a un

humanista, en la exploracion de la riqueza y de la tradiciOn

estetica, incluyendo la cultura popular. Estas indagaciones tam-

bien estan presentes en descubrimientos cientificos en los re-

cursos naturales y en la vigilancia de estos.
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Al comenzar a aplicar las teorias en la historia regional y en

la historia oral de las mentalidades, en la exploracion de las

ideas y en el aprovechamiento de las ciencias humanas, los.

recursos investigativos —demasiado recientes en nuestra vida

academica— han logrado, como ya se dijo, el descubrimiento de

matices locales de nuestra cultura, antes desconocidos. Esto

es algo de lo cual no tiene conciencia el pals, porque, ademas,

nos hemos empeiiado —costumbre tipicamente colombiana-

en proclamar solo lo negativo de lo que ha acontecido con una

irresponsable autonomia, impuesta sin Ordenes jerarquicos,

emanada de la ConstituciOn del 91, y que favorece a Las llama-

das "universidades de garaje". Pero en los claustros donde

hay rigor, las experiencias son fecundas.

• La fund& de la universidad es ampliarse y ver hacia fue-

ra, fundamentalmente, para poder dar respuesta alas inquietu-

des colectivas, las cuales estan de manera pennanente y las

cuales son el producto de un pais rico en manifestaciones

culturales.

En la enumeraci6n de las politicas para el plan nacional de .

la cultura 2001-2010 hay algunos postulados los cuales nos

aclaran hacia dOnde estan orientadas las brnjulas del conoci-

miento y los cuales vamos a nombrar a continuacion. Primero,

se trata de pretender Ilegar a una cultura democratica, en la cual

se participe y en la cual haya representatividad, libertad de crea-

cion y equidad en las oportunidades. Segundo, las dinamiCas

culturales deben generar sentido de pertenencia, autodetermi-

nacion, solidaridad social, es decir, que se tome conciencia de

las identidades culturales. Tercero, las identidades culturales,

con sus matices, tambien deben perm itir indagar en los Me-

dios de producciOn y en la creacian local, regional o nacional

no debe excluir un conocimiento y una participaciOn en lo

universal. Cuarto, cuando el plan de desarrollo cultural apa-

rezca en la primacia que le corresponde y cuando el patrimo-

nio de esta naturaleza goce de protecci6n, de investigacien,

de valoracion, de divulgacion, de apropiacion y de revitaliza-

cion se pueda I legar al ordenamiento regional. Quinto, se debe

buscar que el Estado conceda estimulos y exenciones tribu-

tarias para muchas acciones, las cuales, de otra manera, no

pueden aparecer ni desarrollarse. Ahora mismo se propicia una

Icy para que el sector privado amplie sus acciones mediante

un tratamiento especial que les darn el ordenamiento juridico

del mecenazgo.

EXPRESIONES MAS SOBRESALIENTES

Considero que es difici I indicar cuales son las expresiones

mas sobresalientes en el pals, pues cada una ha tornado un

espacio, el cual ya nadie discute. Veamos rapidamente algunos

de sus signos: la milsica tiene una infraestructura y tiene cier-

tos apoyos; por otra parte, son muy evidentes sus disimiles

manifestaciones, algunas de las cuales tienen escuchas en el

universo.

En la pintura, hay procesos de formacion, de calidad muy

destacada en academias,,salones de arte, etc. En la escultura

tenemos nombres excepcionales como Rodrigo Arenas Betan-

court quien liber6 al arte nacional de los modelos europeos

que Ilegaban con signos invasores, creando modal idades pro-

-pias de expresion. Gracia a la generosidad de Fernando Botero

hay sitios —en Bogota y en Medellin— en donde la mirada y de

la critica se encantan con sus figuras desmesuradas que, en el

fondo, revelan unos enfoques de acrimonia social.

En lo relacionado con las artes del cuerpo: la danza, con el

Proyecto Pentagono, se este. impulsando. En cuanto al teatro,

con el universitario que se mira y se escucha en Manizales, ha

producido un estallido nacional de busqueda de esta expre-

shin; se completa con el Festival de Teatro de Bogota en el cual

se presentan extrailos y novedosos maestros del exterior, mien-

tras que hay varios de estos, colombianos, que, en pedagogi-

co ademan, lo ennoblecen con sus creaciones.

La literatura vive un momento excepcional, tanto la que se

irradia desde Bogota como en la que se manifiesta en las demas

comarcas del pals. Se han creado varias y serias carreras de

literatura, ademas, de que ya la inteligencia nacional se liberO

de los manuales literarios que se enviaban desde Espana y los

cuales se elaboraran en congregaciones religiosas. Esto ha

pennitido que la valoraciOn critica haya avanzado hacia los

mas novisimos conceptos internacionales. Pero en estas cir-

cunstancias, no ha mejorado el analisis valorativo que se sigue

considerando a nivel de carencias.

Para dar la dimension de lo que acontece en el campo lite-

rario —el cual, ademas, obedece a una mas rigurosa formaciOn

intelectual— es bueno destacar que, en medio de limitaciones

econOmicas, se puede'trabajar en ella como oficio sin cisuras.

Cuando se asume el ensayo, este adquiere singular categoria.

La historia, que se apoya en este, ha tornado unas perspecti-

vas y resonancias de alta calidad. En la novela hay recreacio-

nes del pasado legendario bien singulares por su calidad y, a la

vez, por la investigaciOn que demanda. Ello ofrece la toma de

una conciencia autentica, a la cue], cada dia se le ofrece mas

apoyo y la cual hace resplandecer como mayor claridad la iden-

tidad. Flay, en ese mundo abigarrado, nuevos autores con cam-

bio de perspectivas y, sin ninguna cluda, con horizontes diver-

sos. Ellos estan mas alla del realismo magico, aim cuando la

realidad, que el los describen, a veces supera los elementos de

aquel. Ahora en el fabular, la ciudad, que hace muy pocos alios

entre) a integrarse a este, tiene un acomodo natural.
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Tenemos que declarar que hay una conciencia estetica

en lo novelesco la cual se propone desde la aventura de la pa-

labra, como lo manifiesta Jaime Carbonell Parra. Esta concien-

cia es la percepciOn del valor del lenguaje. A los cuentistas que

interrogan y que exploran la existencia, se les nota que buscan

renovar las estructuras narrativas. El tema rural ha decaido

notablemente, lo cual nos advierte que las obras que desean

reflejar la violencia y el narcotrafico no han Ilegado al sitio

donde surgieron, y donde aim persisten estas desgracias

nacionales.

Par otro lado, la literatura escrita par las mujeres tiene una

importancia excepcional en los diferentes generos, ya que en

su escritura se hallan mensajes a traves de narraciones llenas

de riqueza expresiva y las cuales cuentan con un manejo de

materias humanas y sociales complejas —coma es el caso de

Laura Restrepo, par ejemplo—. En el ensayo, las mujeres abar-

can temas coma lo precolombino, ademas de usar las nuevas

tecnicas de to social en la cultura, en la politica yen la economia.

Aprovechando la erudicion, la seriedad conceptual del

profesor Augusta Escobar Mesa, en largos coloquios el me

formulo varias aseveraciones que no me considero libre de

transmitirlas. El las daran al lento de alegria intelectual a quie-

nes las puedan analizar. El comienza par advertir que hay dos

posturas muy radicales frente a la literatura colombiana. En

primer lugariconsidera que si se admitieran algunos juicios

con los cuales se ha descrito la literatura colombiana, en los

altimos cincuenta afios, quedaria de el la muy poco en media de

adjetivos apocalipticos como: fraude, inautenticidad, pobreza,

poemas sin poetas, mediocridad conservadurismo, "cuasimona-

calismo", simulaciOn, falta de madurez, es decir, el desastre

universal. La segunda postura es la de apologia, la de una loa

interminable. El mismo Escobar Mesa continua en su examen,

hacienda preguntas para destacar lo nuestro:

Acaso de la literatura latinoamericana y de otras latitudes,

podria decirse lo mismo con un balance precario por

exclusion? ijsIo manifiesta la critica de Argentina, Chile o

Mexico, por no citar sino unas cuantas, las falencias de sus

escritores? iyor qua hace mas de media siglo que no tene-

mos unos nuevos Paz, Rulfo, Carpentier o Borges? Llgual

no es el reclamo de los europeos que en su continente no hay

ni se vislumbran escritores de la talla universal de un Thomas

Mann, de un Sartre o de un Paul Valery? Nos seguimos

preguntando: tAcaso es mas universal la ciudad de Oran de

Camus, Praga de Kundera o Lisboa de Saramago, que la

Barranquilla de Marvel Moreno, Bogota de Antonio Caba-

llero, Medellin de Fernando Vallejo o Manizales de Jose

Hurtado Garcia?

Mutis, German Espinosa o Moreno Duran? i,No hay afa-

nes, bUsquedas y perfecci6n formates en la obra de Cabrera

Infante, Ricardo Pigglia o Margarite Yourcenar, que en la de

Garcia Marquez, Albalucia Angel o Hector Abad Faciolince?

[No convoca igual a la reflexion un ensayo de Canetti, Steiner

o Borges que uno de Sanin Cano, Valencia Goelkel o William

Ospina?

Lo mismo acontece con la poesia. La vocacion del public°

par esta, se hace evidente en sus devociones al Festival de la

Poesia en Medellin o en el desfile constante en la Casa de la

Poesia Silva en Bogota. Ella indica que hay un consenso na-

clonal en cuanto a actitud, a inteligencia y a sensibilidad frente

a el la, lo cual no logra amortiguar las paginas que recurrente-

mente aparecen contra su mensaje y contra sus autores. Aho-

ra, se han iniciado los "encuentios de poesia indigena", los

cuales, seguramente, nos Ilevaran a hall azgos de lo que viene

desde lo precolombino. En este mundo estetico, el bri I lo es de

permanente embrujamiento.

RELACION DE LOS INTELECTUALES CON

LOS PROCESOS POLITICOS

Es realmente melancOlica la relacion de los intelectuales

con los procesos politicos colombianos, ya que es casi nula.

Se han dejado arrinconar par el clientelismo; ademas, porque

ha aumentado en ellos —como en el resto del pals— un fastidio

moral por la corrupciOn rampante. Este alejamiento par parte de

los intelectuales es otro dalio de la ConstituciOn del 91 la cual

rompiO la unidad de las colectividades. Na hay particles fuer-

tes ni poderosos en el amalgamiento de la opinion péblica, par

eso, no se puede gobernar y tampoco hay quien distribuya las

consignas doctrinarias para explicar las iniciativas administra-

tivas y parlamentarias. La cultura siempre, y ell o se comprueba

hist6ricamente, tuvo una influencia decisiva en el destino po-

litico colombiano. Hay que recobrarlo.

De pronto, hay manifestaciones muy timidas, &biles y sin

capacidad de comprometer una parte minima de la opinion. En

las ciudades pequefias se las ignora. El espacio que ha ganado

la cultura en lo politico es muy pequefio. Creemos que hay en

ese campo unos deberes, pues los problemas que nos agobian

nos corresponde enfrentarlos a cada uno, sin exclusiones. La

indiferencia, la falta de protagonismo, conduce a la destruc-

clan de los lazos de la solidaridad. Hay que llegar a tomar

conciencia de la necesidad de reconstruir el pals y la cultural

popular. Esto se logra desde un ambito politico.

No hay similares afanes esteticos en la obra de Virginia

Woolf, Calvino o Truman Capote que en la de Alvaro
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LA V1OLENCIA Y EL NARCOTRAFICO

La violencia y el narcotrafico estan ofreciendo muchos

materiales para la fabulaciOn en distintos niveles: desde la no-

vela hasta los mas escuetos relatos. Pero, a la vez, la violencia

y el narcotrafico, son factores que merman la capacidad de

creaci6n, segun juicio de Jaime Jaramillo Escobar, el poeta X504 •

del Nadaismo.

Las novelas y los relatos sobre la violencia, los secues-

tros, el narcotrafico, los sicarios, el terrorismo, buscan aclarar

la situaci6n actual que padecemos. Desde luego, para que al-

cancen las .dimensiones esteticas y de penetracion sobre el

mundo espiritual y material de los colombianos, se necesita

considerar y reflejar muchos aspectos de la historia y esta,

como se sabe, es muy compleja. La misma cercania antbata

claridad.

EFECTOS DESTRUCTOIZES EN COLOMBIA

Vivimos una actualidad muy preocupante en Colombia, la

cual se acelera con la conducta de los medios de comunica-

cion, tanto a nivel nacional como internacional. La prensa no

es responsable al repetir lo que le entregan sus corresponsa-

les. Lo digo como periodista en ejercicio desde ml primera ado-

lescencia. El pals esta exigiendo, en encuestas, que mis cole-

gas reexaminen su conducta.

El terrorism° les suministra el mas explosivo material el

cual aprovechan con tanta infantilidad —para usar una palabra

amable—como con perversion. Las fuerzas delincuenciales les

proporcionan oportunidades de protecciOn, ademas de la in-

formacion sobre la hora y el sitio para que trasmitan las noti-

cias catastroficas, aterrorizando a la poblacion. Es una tactica

muy conocida en los paises que padecen ese flagelo. Ademas,

nuestra violencia, en los ultimos altos —asi lo aceptan los acto-

res— se ha entreverado con el narcotrafico, lo cual hace Inas

di ficil y mas complejo el mundo de la paz. No quicro decir que

sea imposible; pero la guerra es el ingrediente de uno de los

negocios Inas grandes y mas perversos del mundo que ayuda

a agudizar los desequilibrios en los cuales se mueve la pobla-

ciOn colombiana.

Poco o nada ayudan con los escritos que aparecen en la

prensa para que nuestros conciudadanos entiendan muchos

de los fenomenos que nos azotan. No se cuentan los ex itos del

ejercito, reitcrados en los Ultimos dos altos y medio; ni se retie-

ren las deserciones con dinero de tesoreros guenilleros, ni

tampoco se explican los cambios en la Uni6n Europea y en

Estados Unidos acerca del juicio sobre Colombia y lo que all i

acontece. En Bruselas, hace menos de dos meses antes del

congreso de Colombianistas, la declaraciOn de la Uni6n Euro-

pea ofrece un cambio radical de posicion frente a lo que ellos

consideraban que era la guerrilla.

Ello conduce a que tengamos problemas de miedo colecti-

vo. Una masa o una persona quien se le ofrecen los actos del

terrorism° coma los Unicos elementos de la informaciOn escue-

ta y multiple sin, a la vez, dar interpretaciones, conduce a una

paralisis colectiva. El dafio es total, ya que el miedo conduce a

la impotencia, favorece la incapacidad de reaccion y hunde y

hace desaparecer la confianza moral de un pueblo en su destino.

Precisamente, en La Nacitin, de Buenos Aires el 28 de

junio de este alto 2001, Enrique Valiente Noallies, en paginas

que ha titulado "La medida de los suefios", refiriendose a la

Argentina, donde tienen menos problemas que nosotros los

colombianos, decia que era necesario crear una atm6sfera que

no Ilevara a sus compatriotas a desconfiar de su propia accion.

Insistia que, en ese pals, se vivia en el autorreproche, en la

autodesvalorizaciOn, en la furia contra ellos mismos, y conmi-

naba a sus paisanos a que no destilaran sobre su realidad

nacional veneno a cuentagotas. Podria ser una buena reco-

mendaciOn tambien para nosotros los colombianos. Para el lo se

necesita una vigorosa reflexien de quienes nos asomamos a la

cultura. Porque el deber con su pueblo crece en cada amanecer.

SE DIVULGA LA PRODUCCION Y CREAC1ON

CULTURAL

No se hace una divulgacien adecuada de la produccion y

de la creaciOn cultural; por ejemplo, las emisoras de las univer-

sidades —una, en particular— lo tratan de hacer, pero con in-

menso esfuerzo, ya que su cobertura es limitada. Las revistas

en las cuales se cumple con la labor cultural son escasas y de

parca circulacien, lo mismo acontece con las de tipo universi-

tario. Ademas de lo anterior, se encuentra la situaciOn que ya

sefialamos sobre lo que acontecia con los suplementos,.con

las editoriales, con la radio y con la television.

Nuestra realidad cultural es compleja y hay pocos estu-

dios de analisis. Pero hay gente, que reparte formulas dc pesi-

mismo y de impotencia, que predica que vamos hacia la

fragmentacien total, en conclusion, que no tenemos salva-

ci6n. Siempre, en los diferentes tiempos de nuestra historia,

tanto en la politica coma en la I iteratura, han existido cotorras

apocalipticas.

Contamos con inventarios bibliograficos de obras, de ge-

neros, de tendencias y de tematicas de escritores, de ensayis-

tas, de poetas, de novelistas, de dramaturgos de las dos Ulti-

mas decadas del siglo xx y comienzos del xxi. El primer

inventario de la literatura del pals en conjunto, aparece en los

nUmeros 128 , y 129 en la Revista Meroamericana, de la Uni-
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versidad de Pittsburg, en 1984. Tuvo activa participaciOn en

ese balance un profesor colombiano, Armando Romero, cuya

obra nos enorgullece nacionalmente. En 1988, el Boletin cultu-

ral y bibliogrcifico del Banco de la Republica de Colombia, en

el numero 15, hizo un sumario de to publicado en el pals en las

decadas del 70 y del 80. En el nattier° 35 del mismo Boletin, se

localizan noticias trascendentates. En el pals se edito el Ma-

nual de literatura colombiana en el cual se examina lo nuestro

desde los hitos individuates, sefialando, a la vez, las corrien-

tes, los grupos generacionales y los ejes tematicos. Ahi tam-

hien se muestra cOmo nuestra produccien se inserta en lo uni-

versal. En 1997 en Nueva York, Lucia Ortiz se refiere a la literatura

en su trabajo "La novela colombiana hacia finales del siglo xx".

En 1998, aparece en la "ColecciOn 30 Allos" de la Universidad

Central de Bogota casi un inventario en el libro del profesor

Raymond L. Williams que Ileva por titulo Posmodernismo lati-

noamericano: la novela en Colombia, Venezuela, Ecuador,

Pera y Bolivia. Rogelio Echavarria, poeta de calificada catego-

ria y academico, lanza su erudito volumen "Onion es quien en

la poesia colombiana". Es importante destacar la Antologiu de

Maria Mercedes Jaramillo, Betty Osorio y Angela T. Robledo la

cual recoge una eclectica e importante recopilaciOn de adieu-

los sobre escritores y sobre las tendencias de lo producido en

el siglo xx en el campo narrativo. El sigto xx se cierra con tres

libros: El viajero y la memoria, de Fabio Martinez; Posmo-

dernidades, literatura y otras yerbas, de Jaime Alejandro

Rodriguez y La novela colombiana 1934-1985 de Alvaro Pi-

neda Botero.

Ahora mismo existen proyectos ambiciosos. El Sistema

de Informacion de la Literatura Colombiana (silk) reunira biblio-

grafias y tambien informaciones sobre datos bibliograficos, de

autores y de criticos nacionales y extranjeros; de instituciones

de investigacion, de preservacien (bibliotecas), de editoriales,

de gerentes culturales y de instituciones. Asi se asiste a un

dialog° entre las culturas indoamericanas —la espariola y la

brasilera— y Instadounidense y las occidentales. Los fines

son muy claros: a) organizacion del sector literario; b) recu-

peraciOn del patrimonio literario y cultural; c) fomento de la

investigacion I iteraria; d) balance de pane cultural del pais. El

proyecto se adelantard en la Universidad de Antioquia, con

la participaciOn de la Biblioteca PUblica Piloto de Medellin

para America Latina y sera orientado el estudio de la Facultad

de estudios de la literatura colombiana —la Unica que existe en

el pals— por los profesores Augusto Escobar Mesa y Hubert

Poppel.

Igualmente, en la Facultad de Human idades del Valle, en el

modulo de I iteratura, su director, el escritor Dario Henao Res-

trepo, tiene el prop6sito de adelantar un estudio cOmpleto de la

literatura colombiana, desde la epoca precolombina hasta boy,

con un grupo de investigadores. Se apelard a recientes enfo-

ques contemporaneos, los cuales aseguren su interes por lo

que se revelard y por la forma como se expresard. Generosa-

mente me ha invitado el doctor Henao Restrepo para ayudar a

dirigir esta investigaciOn. Sabemos que es un esfuerzo desco-

- munal, pero lo demanda el pals.

existen millares de instituciones culturales en el pals.

Hay algunas con prestigio universal como el I nstituto Caro y

Cuervo, Premio Principe de Asturias de 1999— por la publica-

cien de nuevas obras, en diversos generos, con bella sobrie-

dad y con analisis criticoliterario. Sus ediciones circulan por

las bibliotecas mas prestigiosas del mundo. Recientemente

ha lanzado, en ocho tomos monumentales, el Diccionario de

Construccian y Regimen de la Lengua Castellana de don

Rufi no Jose Cuervo; el de Lenguas Indigenas y el Atlas Lin-

giiistico y Etnografico de Colombia (Aue). Son trabajos de

muchos y de constantes altos, to mismo .que sus dicciona-

rios de americanismos en la lengua espaiiola, trabajados en

colaboraciOn con la Universidad de Ausburgo de Alemania.

Hasta ahora han aparecido los "Colombianismos," los "Argen-

tinismos" y los "Untguayismos." En estas labores editoriales

hay que destacar la que cumple el Banco de la Republica y las

universidades colombianas, sin exclusiones. El procer Francis-

co de Paula Santander en sus disposiciones educativas sefial6

que los claustros debian pelear el destino cultural de su pue-

blo, a traves de los libros. Y, por cierto, se estan escuchando

sus voces.

DESDE LA CULTURA

Se me quedan muchas noticias por destacar en estas pata-

bras. Pero lo esencial es enfatizar que la cultura le devuelve la

plenitud al pals. Ella realiza un esfuerzo de gran magnitud

para construirlo, para vigorizarlo y para proyectarlo. En la me-

dida en que la fortalezcamos seremos mas toterantes y nos

explicaremos las diferencias y los matices de lo diverso. Sabe-

mos tambien que con el la lograremos acelerar la reconstruc-

ci6n social.

Gracias a los miembros de la Asociacien de Colombianistas,

por examinar las obras de ml patria, por darles la nueva luz

critica que irradian sus inteligencias y su eruclicion. Gracias

por Convocarnos a un Congreso de esta naturaleza, que nos

notifica que estamos en el comienzo de nuevas tareas para

entender y exaltar a Colombia.

Bogota, Barrio "El Refugio", 2001
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NOTAS:

Lectura en el XII Congreso de la Asociacion de Coiombianistas, Universidaa de Illinois', Champaign-Urbana, agosto 1, 2001.

2 Humanista, historiador, Presidente Honorario Vitalicio de la Asociacion de CoIombianistas.

3 Carlos Alberto Vasquez, "Carta sobre la cultura", San Vicente de Chucuri, julio de 2001

4 "VII Coloquio America Latina-Europa", Carta de Sao Paulo, Parlatino, 25 mayo de 2.001.

5 El dilema de America Latina, dossier del semanario Universidad, Uniiiersidad de Costa Rica, julio 2001.


	25-26-index001.pdf
	Nos. 25-26, 2003 ODD (1).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50

	Nos. 25-26, 2003 EVEN (2).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52

	Nos. 25-26, 2003 ODD (2).PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3


