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El 9 de agosto de 2003, despues de haberme leido casi toda su obra y despues de

varios anus de conocidos, nos sentamos —Alfredo Vanin, poeta afro-colombiano del litoral

Pacifico, y yo, colombianista sin remedi — en uno de esos tipicos atardeceres de verano en

Cali a conversar sobre su vida y su poesia. La intencion min en aquella tarde era de hacer

una entrevista de presentaci6n, ya que a Alfredo Vanin pocos to conocian y muchos lo

ignoraban. Meses despues, buscando la mejor manera de redondear la presentacien, se me

ocurrici pedirle a ml alumno, Alain Lawo-Sukam, que escribiera un breve ensayo que

presentara al ptiblico la "La poetica de Alfredo Vanin". La tesis de Alain integraria —

pues asi la habiamos planeado — a Van in canto uno de los seis poetas (cuatro de Colombia,

dos del Ecuador) claves para en tender la poetica afro-colombiana y afro-ecuatoriana del

Pacifico. El ensayo de Alain acomparia esta presentaci6n. Su tesis, solo idea en agosto de

2003, es ahora un hecho.I

Alfredo Vanin nacio el 29 de noviembre de 1950 al lado del rio Saija, en el

Departamento del Cauca no lejos de la desembocadura del rio en el mar Pacifico. Al11, a la

orilla del rio, su padre tenia un aserradero y alli pas() Alfredo los primeros cinco anus de

vida. A  los seis, fue llevado con su familia a otro aserradero, este en el rio Micay, un poco

al norte del pueblo Guapi y at sur de Buenaventura. La familia Vanin se instal6 en

Guapi, que en aquel entonces era un pueblo de unos 8.000 habitantes, grande entre los

pueblos de la costa del Pacifico.

Alain Lawo-Sukam, Hacia una poetica afro-colomblana y ecuatoriana: El caso del Pacifico (Ph.D.

Dissertation, University of Illinois, 2005)
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Como era y aim° es el pueblo? Le pregunte.

Me contest& Su fundacion espatiola

se remonta a fines del siglo XVIII pero no

fue tanto un pueblo productor, miner°, o
mejor dicho minero-esclavista. Mas que un

pueblo productor, Guapi fue un pueblo

administrativo donde tuvo asiento una

pequefia elite espariola y criolla blanca que
tenia alli sus casas para estar mas cerca de
sus minas. En ese pueblo creel.
Practicamente me forme alli. El pueblo se

encuentra sobre el rio Guapi, muy cerca de
su desembocadura, a veinte minutos en
lancha rapida del mar. Por eso, yo adquiero
esa doble condicion de ser habitante de rio y

de mar, y tambien de la selva, porque al
respaldo del pueblo esta la selva del

Pacifico. Esta condiciOn me va a marcar
literariamente porque pese a que yo he sido
un lector muy universal, leyendo todo lo
que he podido de autores de todos los

continentes, empiezo a entender que uno
tiene la mision de nombrar lo que tiene

cerca.

Xuando y corn° empezaste a escribir

poesia?

Los primeros poemas que escribo,

es decir que yo recuerdo haber escrito,
ocurren cuando tengo 14 afios. Conform° el

primer album de poesia, no publicable, por
supuesto. Luego a eso de 16 afios, tras el

primer e inevitable enamoramiento de

adolescencia, surge ya un poemario que
considero mas logrado, que empieza a
darme pistas mas seguras sobre que es el
ejercicio de escribir poesia. Ese poemario
tiene un nombre de adolescente que se llama

"Solo el recuerdo". Y esta dedicado a una

novia que tuve. Me gusto mucho porque en
el vienen a converger algunas influencias
que habia estado recibiendo, por ejemplo, de

cierta poesia modemista colombiana que
leia mucho por esa epoca.

Como miles poetas, por ejemplo?

Bueno, digo modernistas, pues no
eran solamente colombianos. Uno de mis

autores, de los autores que mas leia en esa
epoca, quizá a veces obligado por las tareas
del colegio, es Ruben Dario. Luego cae en

mis manos Leopoldo Lugones que me
fascinO porque vi en el unas nuevas cosas y
una manera nueva de adjetivar. El ritmo

poetic() era muy diferente. Empiezo tambien
a leer a los piedracielistas. Estoy hablando

de los atios 64, 65 y 66. Son tres arios que

recuerdo muy bien porque fueron de mucha

lectura de poesia. Ademas, teniamos un
grupo de unos dos o tres amigos, incluido
un hermano mio que muere posteriormente.

Pero nos reuniamos algunas noches a leer
poesia. Y como a Guapi no Ilegaban Libros,

entonces de pronto, empezaron a circular
unos cuademillos poeticos. Y alli conoci a
Luis Carlos Lopez, a Cesar Vallejo, a poetas

espafioles de la generacion del 27.

Explicame eso de los cuadernillos.

Los cuadernillos eran unos folletos

dedicados a poesia muy clasica, por cierto, a
poetas muy consagrados. Eran editados por
SimOn Latino, un editor antioquerio. Y

entonces presentaba a poetas muy
irreverentes como Luis Carlos Lopez.

Tambien a poetas ma's convencionales, por

decir algo.

Alli leiste a Guillermo Leon Valencia?

Si, a Cl tambien. Lo leia pero jamas

me atrajo tanto.

A ml tampoco. Es un poeta

distante, muy de marmol.

Muy de marmol. En cambio, cuando

Idi a Luis Carlos Lopez, entendi que tambien

La provincia podia ser nombrada por un
poeta mas popular. Pero creo que mi

emociOn de la lectura de poesia llega a cierto
punto bastante alto cuando me cae en las
manos Cesar Vallejo. Volvi a leer mucho a

Pablo Neruda. Desde luego, Neruda lo
atrapa a uno y su influencia es aplastante.

"Veinte poonas de amor y una cancion

desesperada". Especialmente a csa edad.

Especialmente en esa edad. Pero

luego me intereso mas por una poesia que
me parece muy extraria para un muchacho

de pueblo. Estos poemarios que tienen un
fondo surrealista que no este en los veinte

poemas tan explicito, y que es una poesia
mucho ma's libre, menos sentimental.
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Como sus odas eletnen tales?

Pot ejemplo, como las odas
elementales. Me acuerdo mucho de esos
poemas y de esa ritmica de Neruda. Bueno,

la formacion, entonces se dispara hacia otras

btasquedas. Neruda me permite ir
entendiendo tambien poetas

contemporaneos o poetas posteriores. Y

recuerdo que estaba en quint° de
bachillerato, en Facatativa, porque en mi
pueblo solo habia hasta cuarto de
bachillerato. Y en Faca me ocurren dos
fenOmenos importantes. Acuerdate que

tenia yo 16 atios y habia acabado de escribir
el poemario "Solo el recuerdo". Bueno,

entonces en Faca me ocurren dos cosas
contradictorias: una, escarbando en otros

poetas, me encuentro con Saint John Perse
por esa epoca, precisamente, en una libreria
de libros viejos. Descubro un poemario de

Saint John Perse. Encuentro todas esas
elegfas caribefias, de fondo caribetio de Saint
John Perse. Luego comienzo a leer a Kafka y

a escritores existencialistas. Tambien a los
latinoamericanos modernos. Pero tambien

me sobreviene una gran nostalgia del
Pacifico. Entonces empiezo a refugiarme en

ciertas Hasquedas por esa epoca, empiezo a

frecuentar a Helcias Martin GOngora que
esta produciendo poesia muy negrista,

digamos de la corriente negrista. En

Esparavel, su revista, me publican mis

primeros poemas en el alio 67, poemas con
un corte muy existencialista. "Esparavel" es

una red redonda de pesca que se arroja con
el brazo en los rios. Es un arte de pescar. La
poesia mia en este tiempo es muy

metafisica.

Claro que ya hatpin tenido una
experiencia editorial en el colegio en Faca.
Fundamos un periodic°, yo formaba parte
del comae editorial, publique un soneto,

pero con pseudOnimo. Y fue pot timidez
que lo hice, aunque casi todos firmabamos

con pseudOnimos a cierta usanza nadaista.
Yo era Yano-Z, otro era Lucas, otro El Pulpo.
Mi profesor de literatura empieza a indagar
sobre el autor del soneto. Entonces

finalmente tengo que descubrirme y el me
dice, "solamente queria saber quien era para
decirle que si puede cambiar una palabra,

solamente una palabra." Con el cambio de

esa palabra el soneto gan6. Es un sorteto que

luego he dicho ante otras personas y ha
gustado y tiene todo ese corte de las

influencias modernistas de las que te

hablaba al principio. Habia dos profesores

de literatura que me dieron mucho animo: el

profesor Cardenas que recuerdo mucho, y el

profesor Prieto. Entonces me decfa uno de

ellos que estaba yo metido tempranamente
en el hash° existencial y cosmic°.

zCita textual?

Cita textual. Ahora me acuerdo que

el poema hablaba de que la luz seguia igual,

la tierra seguia igual, la luna seguia igual y
al final decia: "y yo sigo sintiendo en la

manana / la mas extrana indigestion de
aurore. . . Luego Helcias Martan publica

algunos poemas en su revista Esparavel que

todavia tenian este tono de hastio universal,

de no se que. Yo era una persona muy
encerrada en int mismo, lo sigo siendo, pero

en esa epoca era mucho ma's  fuerte. Quizas

esto permite el trabajar mucho la poesia,

pero a la vez entorpece tambien ciertas
relaciones con el mundo. Es decir, se pierde

cierta comunicaciOn. La poesia tiene su

precio. Me encerraba a leer en la biblioteca

de ml papa.

Tu pa pa. icoma era, que hada?

Mi papa era maderero pero tambien

era dirigente politico, conservador, y gran
lector. Yo siempre lo oia hablar de la justicia,

de la equidad social. Un dia le dije que eso
me habia Ilevado al marxismo. Pero tambien
me Ileva a Sartre, yo fui un lector precoz de

Sartre, ese tiempo leia -Inas filosofia que

ahora. Ahora la leo mas esporadicamente.
En esa epoca yo leia mucho a Sartre, y desde
luego a Kierkegaard, a Heidegger. Pero
Kafka fue una pasi6n. A todo estudiante de
cierta epoca, Kafka lo atrapa. Me atrapO
porque era finalmente alguien que me

llamaba mucho la atenci6n, por sus

laberintos interiores, y en Kafka me enfrente
a un mundo desconocido y ademas vi que

era posible escribir sin tener una gran
historia, aquella historia deslumbrante de

las novelas, de los clasicos. Incluso escribi
una primera novela que tenia un sello
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kafkiano. No se en que momento perdi la
novela. Quisiera tenerla ahora, pero la perdi.
En ella estaba el impacto de Bogota en mi

(yo sail de Guapi directo a Facatativa, a

Bogota) y el impacto de Kafka. Se llamaba

"La ciudad de los rostros deformes".

2Que edad tenias al escribir la nave/a?

Unos 17 arios. Sin embargo, he

trabajado mas la poesia. En algun moment°,
me empieza a gustar la posibilidad de
escribir narrativa y algo de ensayo. Y eso

debido a ml descubrimiento de dos
escritores, de tres. Todos tienen que ver con
el Rio de la Plata. El uno es Juan Carlos
Onetti, el otro Jorge Luis Borges, por

supuesto, y sobre todo Julio Cortazar.
Encuentro en la narrativa de Cortazar que lo
cotidiano esta dando temas asombrosos.
Pero veo que ml habilidad para la prosa no

va pareja con la poesia. Entonces trabajo

intensamente la poesia hasta que la
narrativa tambien empieza a exigirme una
manera quiza testimonial de escribir al
principio. Bueno, ml formacinn continua

basicamente a tray& de una forma de leer
intensa, le dedico mucho tiempo -altos- a

trabajar la literatura latinoamericana, sobre

todo la narrativa. Son arlos de una btisqueda
de la narrativa latinoamericana que me

enseriaron a ver un poco mas claro ml
continente. Y no me canso de decir que

entendi mejor la historia mexicana con La

muerte de Artemio Cruz y La region mos

transparente, que con todos los tratados de
historia que lei.

En cuanto a ml formaci6n
academica, yo hice unos semestres de

Ciencias Medicas en la Universidad
Nacional de Bogota, pero luego entendi que
aunque me gustaba mucho la biologia iba a
ser un mal medico, porque yo queria ser

mas espontalneo, queria estar libre para
escribir lo que quisiera. Llego a la
Universidad del Cauca y realizo estudios de

literatura y algo de antropologia, que me
fascinaba tambien. Pero no con la idea de
obtener un titulo como tal sino mas bien de

trabajar las materias, las asignaturas que me
llamaban la atencion. Estudie latin tambien,
much° ingles, muchos cursos de trances.

Los dos semestres de latin me han sido muy
Utiles porque todo humanista necesita el

latin, aunque sea de manera rudimentaria, y
el latin me ha ayudado a entender ciertas

cosas. Quisiera haberlo aprendido mas.

Me dedico tambien a la

investigacion cultural, mas que todo, al

Pacifico. Esto va a tomar arios de bUsqueda,
de trabajo, empleo todo lo aprendido en
escudrifiar la expresion literaria, popular,

oral del Pacifico. Todo eso a la vez sin dejar
de estudiar ni de leer, desde luego, literatura

universal. Todo ese trabajo me da
instrumentos para empezar a nombrar una
region poeticamente aislada, marginada,

invisible en Colombia. Esa busqueda me
permite introducir cierto tono que ojala sea

el apropiado. Eso me deja con alguna
satisfaccion. Sin embargo, la btlsqueda

continua y ahora creo que volvere a explorar

otros temas que deje pendientes.

2DOnde vivias en aquel entonces?

Cuentame an poco de tus viajes, de tus

andanzas.

Guapi es el punto de partida de ml
formaciOn. He vivido, ademas, en dos

pueblos del Pacifico, en Buenaventura y en

Tumaco. Siete atios en Buenaventura, hasta
el ario 86 y casi una decada en Tumaco,

entre 1993 y el 2003. Luego por problemas

del conflict° nacional, que se vive muy
intensamente en el Pacifico, debo salir. Al

fin, vuelvo a Cali y aqui estoy, desde enero
del 2003. Este regreso a Cab, de alguna

forma, implica hacerme como un balance,
como un inventario de lo hecho y de lo que
queda por hacer, por retomar. He notado
que la narrativa ha empezado a ocupar
cierto espacio, porque ya no es tan

accidental como antes, sino que esta
demandando mas tiempo, mas horas de

trabajo. He vuelto sobre todo a leer mas
poesia en otra lengua. Estoy metido en

algunos poetas ingleses y franceses nuevos
que incluso he conocido a tray& del festival
de poesia de Medellin. Tambien quiero
regresar al ensayo.

Conozco todo el Pacifico
colombiano y, tambien el panamerio, el

ecuatoriano y parte del peruano. Lo he
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recorrido conscientemente, uno de mis
proyectos es la escritura de una novela en la
que Balboa es un personaje que descubre la
Mar del Sur para los espafioles, pero a la vez
sufre cambios existenciales al descubrirlo.

Pero a la vez estoy trabajando en un
proyecto urbano, en una novela ubicada en

Cali que, poco a poco, ha ido saliendo.

Sin embargo, el trabajo de fondo
sigue siendo la poesia. Hay ya tres
poemarios listos, uno de ellos un poemario
erOtico. Es muy dificil, por cierto, porque el

erotismo literario Uene grandes

representantes. Desde el Can tar de los

Can tares hasta ciertas obras modernas hay

buena poesia erOtica. Y  escribir poesia

erotica es un desafio. Hay un poemario de
poemas breves donde el amor y el cortflicto

estan alli; el amor y la guerra, sin ser ni
sentimental ni panfletario. Paralelamente

hay un poemario ya listo para ser impreso,
que fue presentado en uno de los festivales

de poesia de Medellin.

El poemario presentado en Medellin

tuvo muy buena acogida. Es una obra muy
urbana, un homenaje a algo que siempre he
reverenciado, el talento del tahfir. Yo nunca

he podido ser un jugador, pero he admirado

siempre al min.°, y no menos el mito del

tahnr, el arquetipo. Este tipo es

estigmatizado, pero tambien reverenc ado
de alguna manera secreta.

Comentetnos his poemartos en el orden

en que los escribiste y los publicaste. 2Ctial fue el

primero?

El primer poemario que publico es

un folleto editado de una manera artesanal y
que se llama Alegando que vivo. Este

poemario fue publicado en 1976, en

Popayan. En esta poesia estã todavia muy

viva la presencia de los negristas del Caribe
que tienen esa manera como muy directa a
veces de nombrar lo cercano.

&land° ha bias del Carl be, iesttis
pensando en ciertos poetas?

Estoy pensando en la influencia de
un Guillen, estoy pensando en Artel del
Caribe Colombian°. Yo empiezo a conocer a
Pales Matos, a Artel, a Guillen, a Martan

Gongora. Los habia leido en los famosos

dominicales de El Tiempo y de El Espectador

que llegaban a Guapi. El Tiempo publicaba

poetas nadaistas que me llarnaron mucho la
atenciOn, por su manera de salirse de la

norma. Todo lo que fuera innovacion me
llamaba la atencion, hasta que los amigos,

compafieros de tertulia, empezaron a
decirme que me estaba apartando mucho de
la poesia, que me estaba metiendo mucho en

cosas modernas. Nunca he escrito poesia
nadaista, pero eso me ayucle a entender que
se podian hacer cosas diferentes, Cesar

Vallejo me reafirm6 esto de manera

indudable. Despues conoci a Baudelaire, a
Rimbaud y a los poetas italianos modernos.

Bueno, esa experiencia, tras anos de

bfisqueda, va a resultar en Cimarron en la

lluvia publicado en 1991, en Cali. Es el

resultado de un libro que primero se

llamaba Atribal y que luego hizo parte de

Cimarron. Yo en el fondo estaba buscando la

manera de hacer un Trilce, pero desde luego

sin las herramientas poeticas de un Vallejo.
De todos modos era tambien esa manera de

ir creando mis propios ambitos, mis propias
resonancias. Si conocieras el texto original,

las transformaciones, el trabajo de
depuraciOn que hub°, verias que el trabajo

fue muy intenso. Fue un trabajo de al-Ms.

Empezando porque la diferencia entre las

publicaciones son casi de 10 anos. Todos
esos alms, estuve trabajando en Cimarron.

Fue uno de los procesos de alquimia mas
intensos que he tenido. En los altos

anteriores a este, yo escribia por lo menos
cinco poemas diarios. Era barbaro. No volvi
a tener una experiencia tan intensa de
escritura como hasta entre el 2001 y el 2002

que empiezo a escribir poemas erOticos y los
poemas breves.

Volvamos a 'A legan do que vivo'.

iCuciles serum los dos o tres poetas que leiste al

escribir ese poemario?

Yo estaba muy cercano a Cesar

Vallejo. Vallejo era de los que mas leia por

esa epoca. Pero tambien estaba Aime

Cesaire.
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zEstaba Nicehis Cull/en o no?

Ya no tanto GuiIlen, yo a Guillen lo

dejo de leer, al menos en esa forma de

poesia de Jitankifora. Indus() tomo cierta

distancia de GuiIlen. Pero en esta epoca, en

general, todavia estaba muy fresca la

impronta de GuiIlen, de un Jorge Artel, de

Aime Cesaire y los ensayos de Frantz Fanon,
tambien me dije, "Bueno esto es legitimo,
tenemos que decirlo, nombrarlo,

exorcizarlo". Esta es una de las enserianzas
que Fanon nos da. Y por cierto que Fanon de
alguna manera me Ileva tambien a Sartre, de

manera muy indirecta. Y ademas Sartre fue
un gran mentor de Fanon. Un poeta negro

que me impresiona hondamente era
Senghor. Y reconozco tambien una deuda
con un trabajo de Zalamea que se llama "La
poesia ignorada y olvidada." De Jorge
Zalamea. Que fue premio Casa de las

Americas. Ese libro cae en mis manos -no lo
tengo ahora — en un tiempo que
precisamente andaba yo en esta bUsqueda. Y

que habia tambien ciertos elementos
populares o tribales de cierta profunda

elementaridad. Que desde luego ya no es el
caso de uno. Uno no puede ser elemental, y
eso porque estamos llenos de muchas cosas.

Nablame de 'Islario'.

'Islario' es un poemario que fue

publicado en 1998 y que tambien duro anos
corrigienclose, y en esta epoca de viajes por
el Pacifico y el trabajo con Las comunidades

en la que casi no escribia nada nuevo.
'Is/orb' es el poemario mas intencionado que
he escrito, porque nace casi completo.

Tiene dos partes. lEs un libro o dos?

Cuando tti dices que nacer completo . .

Nace casi de una vez. Al principio

crei que esas dos partes eran ajenas y trate
de separarlas, pero despues vi que la una
reclamaba la otra. La primera parte es un
recorrido metaf6rico por todo el Pacifico. Y

con esto cierro un ciclo. De todos modos,

sentia que habia una deuda, y decidi, "cierro
esto". Me dije yo, "creo que tengo la manera
de nombrar todo este local sin caer
demasiado en el provincialismo". Me da la
impresiOn de que lo logre. Y la segunda

pane, es un vuelo mas universal. Creo que
tiene ese mismo trasfondo de agua, de selva.

Las partes no son ajenas. Me gust6 mucho

Is/orbo en cuanto me permiti6 primero

concretar un experiment°, un intento que yo

traia hace arios: COmo nombrar el Pacifico,

pero a la vez cOmo tomar una distancia, una

perspectiva universalizante, eso es lo que

Islario me permite. Porque con el de alguna
manera explicitamente nombro el Pacifico
sin vergtienza, sin que haya rubor de ser de

una regiOn tan desconocida para el mundo,
fue todo una lucha. Pero nace compacto, ni

siquiera tuve que alterar mucho el orden

los poemas.

Y o veo to elemental en 'Islario' A  que

se debe eso? LA Neruda? LA otra cosa?

Si, hay una influencia de lo

elemental en ir nombrando estas cosas, pero
siento que eso es product° tambien de un

habitar aqui, no tanto que haya una poetica

a conciencia. Hace poco, hablaba de lornadas

del tahtir, en el que se empiezan a nombrar

ciertas cosas urbanas y sobre todo miticas
universales, elementos mas griegos, mas

esparioles, muchas cosas ajenas al ambito
local, al ambito en que uno ha trabajado. Y

esos mitos cuando estan en contacto con
otras culturas, se incorporan, pero la idea es

incorporarlos sin perder de vista de donde

proviene uno. Esta identidad jamas quiero
perderla, esta identidad jamas quiero

negarla. Al contrario quiero afianzarla y
entre mas se afiance ma's universal me

permite ser porque me fortalece. Yo, por
hablar espariol, pertenezco a muchas zonas
del mundo, y por gustarme tanto la

literatura universal, eso me hace mas
ciudadano del mundo. Sin embargo, sigo'
sintiendo que soy un hombre del Pacifico
colombiano.

Podemos pasar ahora a on poco de to

vision acerca de la literatura afro-colotobiana.

iCuales son • los poetas olds importantes, las

epocas was importantes?

Muy bien. Hay uno que podriamos
llamar precursor, fundador. Y es Candelario
()beg°, de Colombia. Este hombre, del
Magdalena, a quien Colcultura le tuvo que
hacer una ediciOn bilingtie — con el lenguaje
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dialectal de los negros de Magdalena y el
castellano normalizado —para que pudiera

ser entendido por todo el mundo, es un caso

curioso. Para ml es el fundador, era un

hombre ilustrado y a la vez un hombre con

una gran inclinaciOn hacia su propio pueblo.
El es, pues, como esa persona que--en

poesia--abre las letras afro-colombianas de

alguna ma nera.

Pero hay vacios temporales. Hubo
gente que estuvo escribiendo bastante

tiempo y no es conocida. Una de las grandes

limitaciones es que los negros en el periodo
esclavista, cuando en las muy pocas
ocasiones en que les permitieron aprender a
leer y a escribir, fueron casos muy aislados y

jamas se conocieron. Eso va a repercutir
mucho en el devenir de la literatura escrita.
Sin embargo en la literatura oral nosotros

tenemos la supervivencia de la escritura

poetica espariola del Siglo de Oro que de
alguna manera va a iluminar todo este

"ilustracionismo" que surge en la cultura
afro-colombiana y que nos ha permitido
mantener viva la pasiOn por la letra y el

lenguaje.

Esa vocaciOn por el lenguaje ha

permanecido y entonces de ahi que hemos

tenido tantos poetas populares,
concretamente decimeros, los que trabajan

la decima - esas estructuras del siglo XVII,
en materia de armazOn de estrofas, y llegan

a tener tanto dominio de esa poesia que
todavia en los arios 80 uno descubria

decimas dedicadas a temas carolingios,
historias retomadas y recreadas en torno a
las batallas del Conde Oliveros, la muerte de
Roldan, la traiciOn de GanelOn, La Batalla de

Aguas Muertas. Todo esto ha seguido
alimentando la literatura, no en varto. Esta
en unos de los mayores poetas que ha

conocido el Pacifico —Helcias Madan
GOngora, que venia en lima directa de un
Candelario Obeso, de un Jorge Artel. Pero

tambien viene de un Quevedo, de un
Garcilaso, de un Lope de Vega en cuanto a
la estructura del verso clasico que maneja.
Yo siempre decia que el debit) de haber
nacido en otro siglo, porque sus sonetos me

hacian recordar a Garcilaso. El fue un
hombre academico que se formO en la

universidad, incluso viviO en Espana, fue

miembro de la Real Academia Colombiana.

Pero tambien su infancia fue nutrida por esa

estructura de decimas y cuartetos que en el

Pacifico andan por las cables. Tanto que

todavia el fin de ario se celebra con estrofas,

con cuartetas, que cuentan todos los

acontecimientos del ario y se van leyendo

por la calle.

Hablando esta poetica popular del

Pacifico, no quisiera dejar sin mencionar los
elementos africanos que intervienen

tambien en eso, no solamente lo espariol. Ese
gusto por el habla formal y florida, ese gusto

por una literatura, por un lenguaje que
nombra el mundo, lo envuelve, lo contiene.
Todo eso me remite siempre a la tradiciOn

de los griots africanos. Realmente si bien
hay una estructura espatiola de la decima,

de la copla, y atin del relato en donde hay
mucha deuda de la literatura picaresca

espariola, no podemos olvidarnos de los
elementos bantues y los elementos yorubas

que intervienen tambien en la formaciOn de

esta narrativa. Este es el mundo visto desde
una cosmovisirin desnuda.

La escritura afro-colombiana no ha
sido en terminos numericos la ma's

abundante del pals. Nombre a Jorge Artel

que es, creo, uno de los poetas donde el
ritmo llega a mas alta cima. Artel es un

hombre que celebra a pesar de que desafia,

pero su ritmo es celebratorio. Candelario
Obeso es un hombre de una nostalgia negra

demasiado profunda, demasiado pesarosa.
Luego aparece ese Martan Gongora, un
hombre que viene de esas dos vertientes: lo
negro y lo clasico espanol. Hay sonetos de el

muy bellisimos, pero en donde la poesia de
corte muy clasico empieza a nombrar el
litoral de una manera muy idealizada. Hay
sonetos, pues, de un litoral ariorado, un

litoral lejano, un litoral de un romanticism°

perpetuo. Tambien tierie Martan G6ngora
esa doble ascendencia, de lo blanco y de lo
negro. De hecho, su familia paterna era de
ascendencia blanca aunque 61 siempre se

identificaba con la linea materna negra.

Otro poetm que si no tuvo el vuelo

de un Martan GOngora pero que si tiene
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unos atisbos que \gene tambien de esta linea

de Pales Matas, de GuiIlan, es Hugo Salazar

Valdes. El y Martan GOngora son del

Pacifico; el de Condoto, Martan GOngora de

Guapi. Son contemporaneos. Cuando estaba
yo empezando a escribir eran ellos los dos

ejemplos y espejos de la poesia afro-

colombiana de ese momento. Hay poetas
jOvenes contemporaneos cuya formaciOn es

Inds urbana. Aqui se empieza a asomar otro
cuerpo, otro rumbo de la poesia
propiamente dicho del Pacifico. Luego
empiezan a surgir voces de mujeres
haciendo poesia, un poco mas tardiamente

por razones que conocemos. Pienso que esta
es una de las luchas que ha enfrentado la
evoluciOn de la poesia afro-colombiana en el

lado del Pacifico. Esta es , una de varias
luchas que vamos haciendo, con balances,
con retrocesos, con bUsquedas, algunos de
nosotros mas cercanos al Pacifico, otros
muchos menos. Es cuesti6n de cern° seguir

pensando, cOmo ir destruyendo esas
ataduras colonizadoras del verso. Estamos

en lo urban°, pero sin olvidar ciertas raices.
Somos una nueva generaciOn, que todavia
no se conoce bien. Esto en la poesia. En la

narrativa, el panorama es un poco mas claro,

claro que hay ahi escritores de proyectos
muy universales como [Oscar} Collazos, que
ha tenido mucho reconocimiento

internacional.

Y come Manuel Zapata Olivella.

Manuel Zapata Olivella
exactamente. Lo mismo Arnoldo Palacios y

alguien que ha sido olvidado pero que

merece ser nombrado que es Carlos Arturo

Truque. Incluso tiene dos hijas que escriben

narrativa y poesia, Sonia y Colombia

Truque.

Manuel Zapata tiene una hija que

escribe poesia, Edelma.

Si, Edelma escribe poesia. Como le

digo, en la nueva generaciOn todavia no he

visto ni conozco alguien que este haciendo
literatura como oficio, como un trabajo
dedicado. Pero en cambio estan surgiendo
pintores. Las artes plasticas es otra poetica
que habia sido muy negada a pesar de que

en la raiz cultural nuestra hubo aportes a la

pintura y escultura modernas.

2Unas palabras para terrninar?

Digo yo siempre que el Pacifico es
un mundo muy simbolico. Pero a la vez un
mundo donde se exige mucho pragmatismo

para sobrevivir. El poeta, cara a cara con la
cotidianidad, encuentra muy dificil

sobrevivir. Es un mundo muy pragmatic° y

a la vez de una gran belleza simbolica, de
grande riqueza simbOlica. El sobrevivir es
un asunto que demanda mucha energia.

Entonces el entretenimiento poetic° tiene
sus momentos, pero era incomprensible,

incluso para mi familia, que me dedicara a
la literatura. Porque auguraban un futuro

Ileno de dificultad economica y en efecto
tenian razOn. La tienen todavia.
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