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Introducción: 

En el año 2010, en el marco de la conmemoración del bicentenario de la Independencia de 

Colombia, el Ministerio de Cultura —encabezado por la entonces ministra Paula Marcela Moreno 

Zapata1— publicó La Biblioteca de Literatura Afrocolombiana (BLACOL) y La Biblioteca Básica 

de los Pueblos Indígenas de Colombia. Como dictan los encabezados de estas colecciones en la 

página web del Banco de la República, estas bibliotecas tienen como principal intención reconocer 

y visibilizar las producciones literarias de grupos étnicos y raciales diversos, lo que conlleva 

consigo una inherente reivindicación de sus valores culturales. Puntualmente, respecto a la 

BLACOL, en Haciendo visibles a los invisibles2 Paula Moreno esgrime que la colección hace parte 

de un proceso nacional que busca garantizar el reconocimiento de la diversidad cultural 

colombiana, por lo que el propósito fundamental de esta colección es “constituirse en un acervo 

del patrimonio cultural del país al reunir, preservar y difundir la literatura de temática negra en 

Colombia y ponerla al alcance de todos” (Moreno 20). Entendiendo el rol de Moreno como 

representante del Estado colombiano, las palabras antes citadas se revisten de un valor significativo 

puesto que conllevan, entre otras cosas, la aceptación por parte de la institucionalidad de la 

existencia de prácticas discriminatorias, fundadas en una jerarquización racial latente y evidente 

en la conformación y consolidación de la nación colombiana, prácticas que, indudablemente, 

permean el campo literario que se resumen en la invisibilización sistemática de obras literarias 

 
1 Paula Marcela Moreno es, hasta la fecha, la persona más joven en ocupar un cargo ministerial en Colombia, 

pues fungió como ministra de Cultura durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el año 2007 con 28 años. Además, 

es la primera mujer afrocolombiana en ocupar un cargo público de este tipo, hecho que marcó un hito en la política 

pública colombiana. Sumada a su gestión como ministra, destaca también su trayectoria como académica (fue 

profesora en la Universidad Autónoma de Colombia y en la Universidad de los Andes), su activismo político (desde 

el 2010 preside la Corporación Manos Visibles, fundación que se encarga de gestionar, impulsar y contribuir a redes 

de trabajo comunitario que contribuyan al fortalecimiento del tejido social y a la mejora de la calidad de vida de las 

comunidades vulnerables) y escritora (en el 2018 publicó su libro El poder de lo invisible: Memorias de solidaridad, 

humanidad y resistencia). 
2 Este texto aparece en el tomo XIX de la colección titulado Manual introductorio y guía de animación a la 

lectura.  
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escritas por hombres y mujeres negros. En otros términos, la tradición literaria colombiana es un 

campo que obedece, e históricamente ha obedecido, a prácticas de inclusión y exclusión 

particulares, lo que ha conllevado a la determinación de un canon literario dominado por la 

literatura escrita en y desde los focos urbanos de la nación, principalmente por hombres blancos-

mestizos pertenecientes a las esferas de poder político, económico y religioso. Para clarificar esto, 

es pertinente realizar un breve repaso de un par de manuales de historiografía de la literatura 

colombiana y la presencia de autores o autoras negros en ellos. En Horas de literatura colombiana 

(1978) de Javier Arango Ferrer solo existe presencia de cuatro escritores negros: Candelario 

Obeso, Antonio José Cano, Jorge Artel y Hugo Salazar. En Manual de literatura colombiana un 

documento de más de 700 páginas publicado por Procultura en 1988 se menciona a Candelario 

Obeso, Carlos Arturo Truque, Manuel Zapata Olivella y Óscar Collazos. Siendo así, es evidente 

que en la tradición literaria colombiana, a través de las historiografías y los manuales literarios y 

de las dinámicas propias de los círculos académicos, se ha establecido un canon excluyente y 

discriminador, donde las voces autoriales disidentes (ya sea por cuestiones de género, raza, clase 

social o ideología política) no han tenido lugar.  Es ante este panorama en el que la BLACOL 

emerge como una acción afirmativa —entendiéndose como una acción reivindicativa— que 

reconoce el problema del racismo literario y propone una ruta para superarlo.  

Es respecto a este objeto particular (La BLACOL), la problemática que este devela y las 

consecuencias que en esta genera, que se erige esta apuesta investigativa que tiene como principal 

objetivo poner de manifiesto las relaciones que existen entre el racismo estructural de las 

instituciones colombianas y el campo literario colombiano, relaciones que han configurado una 

suerte de racismo cultural y literario se materializa en conceptos reduccionistas, que niegan la 

pluralidad y diversidad cultural al reproducir estereotipos que motivan las exclusiones y 
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contribuyen a la invisibilización de un amplio campo de la literatura colombiana. Es este el caso 

del concepto de “literatura afrocolombiana”. Aunado a este objetivo primordial, encuentro también 

imperativo reconocer y vindicar los sustantivos que escritores y escritoras negras han formulado 

frente a sus propias producciones literarias, pues estos sustantivos posibilitan no solo reformular 

las categorías problemáticas del campo, sino también invitan a cuestionar las prácticas y escenarios 

en que estas emergen.  

 Para alcanzar estos objetivos me propongo, en el primer capítulo, reconocer y abordar de 

forma crítica las obras que componen la BLACOL, de sus autores y de los gestores que hicieron 

parte de la construcción de la colección. Este primer ejercicio, además de pretender contribuir con 

el objetivo de visibilización que hace parte inherente de la colección —entendiendo como parte 

fundamental de la visibilización generar espacios de análisis y discusión desde el escenario 

académico desde el cual enuncio esta propuesta—, tiene como finalidad reconocer elementos que 

aportan a la configuración de la categoría de “literatura afrocolombiana”, entre los que se encuentra 

la raza como aspecto aglutinante de las obras de la colección. Igualmente, este abordaje posibilita 

el reconocimiento de los sustantivos mencionados anteriormente, siendo La Negredumbre, un 

concepto acuñado y desarrollado por el antropólogo y ensayista Rogerio Velásquez, un sustantivo 

que permite reconceptualizar y resemantizar las categorías que se construyen en el campo literario 

respecto a la literatura escrita por hombres y mujeres negras. 

En el segundo capítulo me propongo analizar, develar y manifestar las formas en que el 

campo literario colombiano es afectado e influenciado por el campo político y por el campo 

económico de la nación, campos dominantes en la gestación de las relaciones sociales del medio. 

Respecto a esto, sostengo la tesis de que en el contexto colombiano estos dos últimos campos se 

encuentran fuertemente atravesados por discursos y prácticas racistas, lo que implica que en el 
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campo literario se repliquen estas acciones discriminatorias. Para conseguir esto propongo realizar 

un breve paneo del sitio de la categoría raza en las narrativas desplegadas durante la construcción, 

gestación y consolidación de Colombia, para, posteriormente, reconocer las formas como este 

lugar se extiende a lo literario. De igual manera, es pertinente señalar que este abordaje 

corresponde a una metodología que se deriva de los estudios sociológicos de Pierre Bourdieu, 

principalmente de su teoría de los campos sociales y de lo que se entiende como sociología de la 

literatura.  

En el tercer capítulo encuentro la categoría de “literatura afrocolombiana” como elemento 

central para completar la discusión. Allí, a través del abordaje y problematización de esta categoría, 

pretendo hacer evidente los límites y las implicaciones que representa este concepto, pues, como 

ya mencioné, es notorio que la apuesta por una idea de “literatura afrocolombiana” reproduce 

determinados imaginarios esencialistas respecto a la literatura producida por hombres y mujeres 

racializados, al mismo tiempo que contribuye a la construcción de una perspectiva homogeneizante 

que desconoce la multiplicidad de la experiencia negra en Colombia. Ante esto es posible 

reconocer la necesidad de repensar, reconstruir o resemantizar las categorías que desde la academia 

se erigen para el abordaje de las obras que componen la colección y de aquellas tantas que pueden 

ser aglutinadas bajo esta categoría. De esta manera, apuesto por la construcción de Las literaturas 

de la Negredumbre, categoría que se construye a partir del ya mencionado sustantivo enunciado 

por Velásquez y las conceptualizaciones respecto a las literaturas de los analfabetas o 

semianalfabetas de Manuel Zapata Olivella, como un sustantivo que supere las problemáticas ya 

enunciadas. En síntesis, este sustantivo se refiere a todas aquellas obras literarias producidas por 

hombres y mujeres racializados que se reconocen como parte de la Negredumbre, lo que implica 

un reconocimiento del lugar histórico que han ocupado, las prácticas segregadoras que sobre ellas 
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han recaído y las resistencias que ellas han gestado. Estas obras abogan por reconocer los lenguajes 

vivenciales como lenguajes literarios; los elementos que hacen parte de la experiencia diversa de 

lo negro como objetos con un valor estético inherente; la posibilidad de quebrantar arquetipos 

respecto a los personajes, escenarios y realidades que se relatan desde los discursos literarios y los 

vínculos con las narraciones orales y la memoria colectiva de los pueblos negros. 

 Con relación a aspectos metodológicos me es fundamental hacer dos precisiones. En primer 

lugar, como ya mencioné, si bien parte del ejercicio consiste en abordar las obras que componen 

la BLACOL de manera individual, es también necesario para el ejercicio comprender la BLACOL 

como un objeto en sí. Esto significa que, entre otras cosas, entiendo el conjunto que conforma la 

BLACOL como objeto literario que, además del valor individual de sus obras, tiene un valor 

significativo como acontecimiento literario. En segundo lugar, en adición a las discusiones teóricas 

y académicas que se encuentran en el desarrollo de esta investigación, parte de los elementos de 

análisis que aquí se desarrollan se derivan de una entrevista (ANEXO 1) que tuve la oportunidad de 

sostener con Paula Marcela Moreno, principal gestora de la BLACOL3. Dicho esto, quisiera 

mencionar que si bien es innegable que existen apuestas investigativas que abordan, exploran y 

teorizan sobre la historia de la literatura colombiana escrita por hombres y mujeres negros, esta 

está aún pendiente de ser escrita. Siendo así, además de los objetivos previamente esbozados, este 

desarrollo investigativo pretende apuntalar y señalar una serie de problemas que merecen ser leídas 

desde el campo de la academia, especialmente los relacionados con la invisibilización sistemática 

y recurrente de obras literarias escritas por hombres y mujeres negros. Por ello, he decido listar en 

el ANEXO 2 aquellas obras literarias de hombres y mujeres negros que he encontrado durante el 

 
3 Esta entrevista junto con una síntesis de este trabajo investigativo fue presentada para su posible publicación en 
el número 28 de la Revista Perífrasis. 
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desarrollo de esta investigación, obras que se encuentran a la espera de ser leídas y reconocidas 

como parte de la literatura colombiana. Esto, además de contribuir con la ya mencionada 

problemática de la visibilización, pretende también abonar el camino frente a próximas apuestas 

investigativas que persigan objetivos similares a los aquí desarrollados, así como también con el 

desarrollo, la discusión y la ampliación del sustantivo de Las literaturas de la Negredumbre. 
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Capítulo 1. La Biblioteca de Literatura Afrocolombiana  

La colección se compone de diecinueve libros entre los que se cuentan cuatro novelas, cuatro libros 

de cuentos, ocho obras/antologías poéticas4, dos recopilaciones ensayísticas y un libro que 

contiene una introducción a la colección y una guía de animación a la lectura. La curaduría, 

selección y edición de las obras estuvo a cargo, principalmente, de la literata Melba Escobar de 

Nogales5 quien figura como la coordinadora del área de literatura del Ministerio de Cultura durante 

la gestión y publicación de la colección. La labor de Escobar fue desarrollada en compañía de un 

comité editorial conformado por un panel de expertos: Roberto Burgos Cantor6, Ariel Castillo 

Mier7, Darío Henao Restrepo8, Alfonso Múnera Cavadía9 y Alfredo Vanín Romero10. A 

 
4 Es necesario señalar que el tomo IX contiene la obra poética Cantos populares de mi tierra y la comedia 

teatral Secundino el Zapatero, única obra perteneciente a este género presente en la BLACOL. 
5 Es, hoy en día, una de las escritoras colombianas que goza con mayor reconocimiento. Entre sus publicaciones 

se cuentan las novelas La casa de la belleza (2015), La mujer que hablaba sola (2019) y Cuando éramos felices y no 

lo sabíamos (2020). 
6 Roberto Burgos Cantor es, sin lugar a duda, uno de los grandes escritores colombianos de las últimas décadas. 

Su vasta obra, que se compone principalmente de novelas como El patio de los vientos perdidos (1994), La Ceiba de 

la memoria (2007) —finalista del premio Rómulo Gallegos en 2010— y Ver lo que veo (2017) —ganadora del premio 

Nacional de Novela Colombiana otorgado por el Ministerio de Cultura en Colombia—, se caracteriza por el desarrollo 

del Caribe colombiano como escenario literario, en donde convergen historias de los marginados, los desposeídos y 

los olvidados. Además de su aclamada obra literaria, Burgos Cantor se desempeñó como profesor universitario, lo que 

terminó de consolidarlo como una de las voces más representativas en el ámbito literario y académico colombiano. 
7 Filólogo de la Universidad del Atlántico y Doctor en Letras Hispánicas de El Colegio de México, se 

desempeña como profesor de la Universidad del Atlántico. Paralelo a su actividad docente, Castillo Mier realiza 

diversas actividades editoriales entre las que se cuentan su papel como editor de la Revista Aguaita adscrita al 

observatorio del Caribe colombiano entre 2005 y 2013 y fue coeditor de Memoria sin guardianes a Rafael Escalona. 
8 Darío Henao Restrepo es Doctor en Literatura Latinoamericana de la Universidad Federal de Río de Janeiro; 

docente investigador de la Escuela de Estudios Literarios, director del Grupo de Investigación Narrativa Colombiana, 

del Centro Virtual Jorge Isaacs y del periódico La Palabra”. La trayectoria académica de Henao Restrepo lo posiciona, 

hoy en día, como uno de los mayores conocedores de la obra de Manuel Zapata Olivella, lo que le otorga la posibilidad 

de ser el prologuista de la edición de Changó, el gran putas que hace parte de la colección. También coordinó en el 

2020 el año Manuel Zapata Olivella, a propósito del centenario del natalicio del escritor cordobés. 
9 Historiador, escritor y diplomático cartagenero. Entre sus obras más significativas se encuentran El fracaso 

de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821) publicado en 1998 y Ensayos costeños: De 

la Colonia a la República, 1770-1890 publicado en 1994. 
10 Nació en el departamento del Cauca, en la región del Pacífico colombiano. Se formó como literato y 

antropólogo en la Universidad del Cauca y en el 2012 recibió el Doctorado Honoris Causa en Literatura por parte de 

la misma institución, también se ha desempeñado como poeta, novelista, cuentista, ensayista y crítico. Para efectos de 

esta biblioteca, Vanín Romero desempeñó el rol de escritor (con su obra poética que constituye el Tomo XIV de la 

BLACOL) y como editor (al ser parte del comité editorial). Esta doble funcionalidad de Vanín en el campo de la 

literatura colombiana da cuenta de la significancia de su figura para las letras nacionales. Además de su copiosa obra 

poética, Vanín ha incursionado en el campo de la narrativa con novelas como El día de vuelta obra ganadora del 

premio de Novela Jorge Isaacs otorgado por la secretaria de cultura del Valle del Cauca. 
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continuación, presentaré las obras y autores que hacen parte de la colección, agrupándolas por 

géneros literarios. 

1.  Las obras: 

a. Poesía: 

La poesía aparece como el género preponderante en la colección, pues ocho de los diecinueve 

tomos pertenecen a este género. De entrada, esta dominancia del género poético puede ser un 

indicador de algunas de las imágenes que se construyen sobre la literatura escrita por hombres y 

mujeres negras, en tanto esta se asocia, de forma tajante y en algunos casos de manera arbitraria, 

con la presencia de una dimensión musical que se constituye como inherente a lo negro, es decir, 

la sobreabundancia de tomos pertenecientes al género de la poesía puede entenderse como 

reducción o escencialización de lo que se define como literatura afrocolombiana a una idea que se 

deriva de estereotipos raciales, entre los que se cuentan, por ejemplo, la presencia recurrente y 

excesiva de las imágenes musicales, especialmente de los tambores, que acercan a este tipo de 

literaturas a este género en concreto o la asociación constante de la literatura escrita por hombres 

y mujeres negros al campo de la literatura oral. Lo afirmado anteriormente no debe ser entendido 

como una negación de la existencia de aspectos relacionados con la musicalidad u oralidad en lo 

que se entiende como literatura afro, pues, es imposible negar que parte de la producción literaria, 

y especialmente poética, es cercana a estos aspectos. Más bien al hacer hincapié en esto, pretendo 

poner de manifiesto la existencia de una suerte de estereotipos literarios e ideas preconcebidas que 

configuran y delimitan la categoría de literatura afrocolombiana sin reconocer la pluralidad que en 

ella se gesta. En otras palabras, si bien la musicalidad es un rasgo que se puede entender como 

característico no solo de la literatura afrocolombiana sino también como parte de la cultura de las 

comunidades negras, no se puede definir la producción literaria de estas comunidades 
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exclusivamente a la luz de esta imagen, debido a que esta literatura comprende un amplio abanico 

de temas y formas que superan las imágenes esencialistas que se le atribuyen. 

Para situar de mejor manera lo mencionado en el párrafo anterior, considero pertinente apelar 

a una de las obras que componen la BLACOL: el poemario Tambores en la noche de Jorge Artel11.  

En esta obra, se percibe de manera evidente un componente musical que la atraviesa, pues, tal y 

como señala Gabriel Ferrer Ruiz en el prólogo, los poemas de Artel están escritos no tanto para 

ser leídos, sino más bien para ser cantados. Para ilustrar esto, considero traer a colación algunas 

de las estrofas del poema Canción en tiempo de porro: 

El porro da la medida 

exacta de la pasión. 

Tiene el ritmo de la vida, 

late con el corazón. 

 

Tras una copla certera 

nos perderemos tú y yo. 

La noche cartagenera 

solo será de los dos. 

 

Oigo llegar en el viento, 

salpicado de rumores, 

una mezcla de lamento 

con resonar de tambores. (Artel 91) 

 

Una breve lectura de estas estrofas posibilita establecer relaciones entre las imágenes sonoras, 

motivadas principalmente por instrumentos percutivos como el tambor y la caja, y la creación 

poética. La musicalidad declarada en Tambores de la noche posibilita también el abordaje de 

determinados tópicos que hasta el momento no eran parte de la poesía afrocolombiana tales como 

la admiración del cuerpo, el valor sensorial y la sensualidad, así como también temáticas ya 

 
11 Nacido bajo el nombre de Agapito de Arcos, Jorge Artel es uno de los poetas insignia de la literatura 

colombiana del siglo XX. Su obra se compone de cinco poemarios, entre los que se cuenta Tambores de la noche 

publicado por primera vez en 1940. 
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recurrentes como los viajes, el mar, las ausencias y los vientos. Lo mencionado anteriormente 

conlleva a reconocer que, si bien existe una evidente y fuerte dimensión musical en la obra de 

Artel, no es posible identificar este aspecto como el único rasgo definitorio de su poética. Dicho 

esto, encuentro dos elementos que considero fundamentales desarrollar en este apartado para 

ampliar el espectro de análisis de este tomo de la BLACOL. El primero de ellos es lo que respecta 

a la cuestión identitaria. Para Artel —en comparación a otros autores que tratan esta inquietud— 

existe una variación significativa que invita a pensar la identidad no solo en términos 

introspectivos, sino también sugiere configurar la pregunta por lo identitario como una 

preocupación colectiva. Para Artel esto es posible gracias a la reevaluación del pasado histórico 

de los pueblos negros colombianos, sumando a los sentimientos de dolor, repudio y rechazo, 

sentimientos cercanos al orgullo, la añoranza y la nostalgia, sentimientos que configuran la 

creación poética como una forma de retorno. Como segundo elemento característico, en 

concordancia a lo que señala Ferrer Ruiz en el prólogo de este tomo, aparece la capacidad de Artel 

para convertir en lenguaje poético aquellos actos de comunicación espontáneos de la vida cotidiana 

del hombre caribeño. Algunos ejemplos de ello son la recuperación que hace de las letanías 

cantadas durante las horas de trabajo, de los ritmos tarareados en momentos de fiesta o las bogas 

negras propias del Magdalena. Así, Artel logra rescatar el valor estético de los actos cotidianos, 

situándolos como expresiones artísticas de la realidad de los pueblos negros y que “además de 

reafirmar la identidad en el plano lingüístico, involucran un efecto estético caribe de ruptura en 

Colombia” (Ferrer Ruiz 32).  El análisis realizado de la obra de Artel, me permite empezar a 

establecer algunas continuidades entre su poesía y la poesía de Candelario Obeso12, rastreando, de 

 
12 Candelario Obeso nació en Santa Cruz de Mompox, hoy conocido como el municipio de Mompox ubicado 

en el departamento de Bolívar, en el año de 1849. Su obra, compuesta por el poemario Cantos populares de mi tierra 

publicado por primera vez en 1877 y por la comedia escrita en verso Secundino el Zapatero publicada en 1880, es 
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cierta manera, una tradición poética afro en la literatura colombiana. Obeso aparece en el tomo IX 

de la BLACOL con el poemario titulado Cantos populares de mi tierra y la comedia Secundino el 

zapatero. 

De entrada, me es posible enunciar que como rasgos característicos de la poética de Obeso 

encuentro el ya mencionado uso del lenguaje cotidiano como lenguaje poético y la asociación a la 

musicalidad y las formas rítmicas afro de la creación poética (tal como sucede con Artel). 

Adicionalmente, existe también la construcción de paisajes ribereños, el cuestionamiento de los 

nacientes valores republicanos y el lugar en el que estos situaban a los negros, además de la 

manifestación de una latente preocupación por rebatir los estereotipos erigidos en torno a este 

grupo. Estos tópicos sugieren que la obra de Obeso tiene un carácter disruptivo y controversial, 

dado que irrumpe, en pleno siglo XIX, con la intención de cuestionar las prácticas racistas 

perpetuadas mediante la literatura. No obstante, como señalan Javier Ortiz Cassiani y Lázaro 

Valdemar Sarabia en el prólogo de este tomo, a pesar de que la obra de Obeso es reconocida como 

una obra que permite establecer continuidades entre la tradición clásica y la tradición colombiana, 

su lugar en la academia se debe, en gran medida, a su condición racial, es decir, el carácter exótico 

de su origen ha sido suficiente para que la academia colombiana le otorgue un lugar en los anales 

de la historia de nuestra literatura. Vale aclarar que esta afirmación no pretende restarle valor a la 

obra de Obeso, más bien pretende visibilizar las lógicas racistas sobre las que se cimienta parte de 

la tradición de la crítica y la historiografía literaria y académica colombiana, pues los valores 

estéticos, como las innovaciones en el lenguaje poético, han quedado subordinadas a 

preocupaciones raciales que se entienden como inherentes a su origen negro. De esta manera, el 

 
considerada por el grueso de la crítica como la obra fundadora de la literatura afrocolombiana. Si bien esto puede ser 

debatible, es imposible negar la importancia de la figura de Obeso y de su obra para la literatura colombiana, pues 

esta se encarga de recoger referentes culturales plasmados en las tradiciones orales de los pueblos afro e insertarlos al 

ámbito literario colombiano. 
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reconocimiento de esta suerte de exotización demarca la deuda que la academia colombiana tiene 

con la obra de Obeso. Sobre su obra, sus innovaciones poéticas y las intenciones que en ellas se 

pueden desdeñar me ocuparé en el segundo capítulo. 

Hugo Salazar13 completa la tríada de la poesía negra en Colombia. Su obra Antología 

Intima14 corresponde al tomo XII de la BLACOL. El carácter revisionista de esta antología permite 

vislumbrar la trayectoria de un poeta negro que en sus inicios direccionaba su creación poética a 

una búsqueda de las formas perfectas de la poesía clásica que le permitieran incrustarse en el 

panorama de las letras nacionales, intención que es evidente en sus primeras Elegías. Frente a esto 

Fabio Martínez, prologuista de esta antología, explica que:  

El joven Hugo Salazar, quien venía del litoral recóndito —para que aquí usemos la 

expresión de Yacup—, es decir, de la provincia olvidada e ignorada, no podía hacer otra 

cosa en aquellos oscuros años que mimetizarse en el discurso poético del establecimiento 

para legitimarse como poeta. En un país conservador como ha sido el nuestro, el verso 

consonante y cacofónico estaba a la orden del día.  (Martínez 16) 

No obstante, su poesía evoluciona junto a él, encontrando en la musicalidad, la selva, lo negro, el 

mar y lo africano las excusas adecuadas para explorar su identidad como hombre negro nacido en 

Colombia. De esta manera, la poesía de Salazar se construye a partir de las exploraciones rítmicas 

y la adopción de las formas particulares del lenguaje cotidiano del Chocó, sorteando así la 

disyuntiva que enfrentó en los inicios de su carrera, apropiándose los elementos que definen su 

identidad, pero que, desafortunadamente, lo alejan del reconocimiento que su obra merece. Un 

elemento característico de la obra de Salazar es la reivindicación de las estéticas de los territorios 

 
13 El poeta Hugo Salazar nació en Condoto, Chocó a principios del siglo XX. Gran parte de su vida ejerció el 

rol de profesor, además de ocupar cargos como subdirector de la Biblioteca Nacional de Colombia. Entre su obra se 

cuentan once colecciones poéticas, además de múltiples ensayos literarios. 
14 La antología que se presenta en este tomo corresponde a una selección realizada por el mismo poeta antes 

de su muerte (Martínez 24). El rótulo de Antología intima puede obedecer a que dicho proceso de selección 

correspondió a una revisión detallada de su producción poética, revisión que develó los que a su parecer eran los 

poemas más sinceros de su obra. 
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que este habita (el Chocó), que se hace evidente en poemas como Condoto donde a partir del 

lenguaje poético construye una estética propia y particular. Si bien este aspecto será desarrollado 

a profundidad en el capítulo tercero, enunciarlo acá permite establecer puntos de encuentro entre 

la obra de Salazar y otras obras de la colección como Evangelios del hombre y el paisaje y Humano 

litoral de Helcías Martán Góngora 15, Obra poética de Pedro Blas Julio Romero16 y Obra poética17 

de Alfredo Vanín. 

En su obra poética Martán Góngora, al igual que Salazar, construye y reivindica valores 

estéticos propios de las regiones que conoce y habita, que en este caso corresponden a las zonas 

costeras colombianas, planteando así una contradicción, o más bien una contraposición, entre los 

valores estéticos canónicos derivados de la literatura europea y los valores estéticos propios de lo 

negro y lo americano. No obstante, esto es posible dados los tópicos que aborda —las geografías 

costeras, los entornos negros y la diversidad del pacífico, entre otros— más no por los aspectos 

formales de su poesía que se encuentran cercanas a un conservadurismo declarado. Esto es 

evidenciado por Alfredo Vanín en el prólogo de la antología, al reconocer la indiscutible influencia 

de la literatura del siglo de oro en la obra de Martán Góngora. Sumado a esto, se encuentra también 

la militancia del poeta en el movimiento denominado Piedra y Cielo, movimiento literario que 

buscaba reivindicar una perspectiva mucho más intelectual de la poesía. Estos dos elementos 

llevaron a Martán a construir su poesía con relación a los parámetros clásicos y canónicos, 

 
15 El poeta caucano Helcías Martán Góngora es uno de los autores más prolíficos de esta biblioteca, pues su 

producción alcanza los setenta y siete títulos de los cuales, a la fecha de la publicación de la biblioteca, 47 han sido 

publicados. Los dos poemas que constituyen el tomo XI de la BLACOL son Evangelios del hombre y el paisaje (1944) 

y Humano litoral (1954). 
16 Pedro Blas Julio Romero es un poeta cartagenero nacido en 1949. El tomo XIII de la BLACOL recopila su 

obra poética conformada por Cartas del soldado desconocido (1971), Poemas de Calle Lomba y Rumbos (escritos 

entre 1994 y 1996).   
17 En esta recopilación se encuentran Cimarrón en la lluvia escrito y publicado en 1991 y Jornadas del Tahúr 

en 2005. A estas dos obras que hacen parte del tomo XIV de la BLACOL se le suman otras producciones poéticas 

como Islario (1998), El tapiz de la Hidra (2002) y Los restos del vellocino de oro (2008).   
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salvando así diferencias significativas con la poesía cotidiana y popular de poetas afrocolombianos 

como Obeso y Artel. La pureza de sus formas poéticas lo llevó a ser un agente activo en la clase 

intelectual colombiana, configurando su poesía como poesía celebrada, especialmente, por su 

lirismo. 

Por otro lado, Pedro Blas Julio Romero edifica un universo que reconoce y desarrolla un 

amplio espectro temático. No obstante, es posible identificar una serie de tópicos recurrentes, que, 

de cierta manera, caracterizan su obra. Uno de los puntos más significativos es el reconocimiento 

que señala respecto a los referentes populares que constituyen parte del acervo literario y cultural 

de las comunidades negras del Caribe colombiano. Esto es significativo ya que, por un lado, 

comprende dichos referentes culturales como objetos con valor estético, y, por otro lado, reconoce 

los territorios negros como lugares donde se gestan y se crean este tipo de valores culturales, 

vindicando así la naturaleza resiliente de las comunidades negras en territorio americano. Ambos 

aspectos señalados tienen, implícitamente, una estrecha relación con las reivindicaciones de las 

estéticas negras y con el uso de los lenguajes cotidianos como lenguajes artísticos; elementos 

recurrentes en las obras de la BLACOL. Adicionalmente, es posible rastrear una postura crítica 

por parte del poeta frente a los órdenes sociales, pues, como enuncian los prologuistas de la 

antología, este, de forma alegórica, da cuenta del escenario opresor que limita tanto las expresiones 

sociales como lo que respecta a lo individual. Siendo así, la obra de Julio Romero además de 

vindicar los sentires de lo negro como conjunto, se encarga de rescatar las manifestaciones 

intimistas e individualistas (deseos, sentires, anhelos) que hacen parte de los elementos que 

convergen en los procesos de creación. Esto es posible mediante el uso de los recursos epistolares 

utilizados, especialmente, en el primer título de su obra. De esta breve descripción de la obra 

poética de Pedro Blas Julio Romero puedo formular tres grandes conclusiones: 1. Los 
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reconocimientos, las vindicaciones y reivindicaciones de los aspectos culturales de lo negro, así 

como también la exaltación de los aspectos individuales tienen como resultado el cuestionamiento 

de los vasos comunicantes que se pueden establecer entre lo racial y lo identitario. Esto, en últimas, 

obedece a que, si bien se reconocen los vínculos con el pasado africano y las implicaciones 

culturales de la diáspora, se reconocen también los procesos de apropiación y recreación de dichos 

elementos (lo que implica también el desarrollo de una perspectiva histórica de la problemática de 

la identidad). Dicho esto, es imposible negar los puntos comunes que se pueden establecer entre 

la obra de Julio Romero y otras obras que hacen parte de la colección, como por ejemplo Changó, 

el gran putas. 2. Es evidente que los tópicos relacionados con los valores de resistencia y resiliencia 

de lo negro están presentes en la obra del poeta cartagenero. Sin embargo, es necesario señalar que 

las formas poéticas que desarrolla el autor también hacen parte de dichos valores, es decir, las 

formas estéticas particulares de lo negro, de lo negro-colombiano y lo negro-africano son formas 

de resistencia que se erigen en el campo particular de lo literario, esta temática será el tema central 

que desarrollaré en el tercer capítulo. 3. Si bien el grueso de las obras que componen la BLACOL 

manifiestan la existencia de grandes distancias con los estereotipos y miradas esencialistas que se 

le atribuyen a la poesía negra, la obra de este poeta, como ya evidencié, marca significativamente 

una separación tajante entre su quehacer poético y lo que se conoce como “poesía afro”. 

La obra de Blas Romero me permite traer a cuento la obra poética de Rómulo Bustos18 que 

aparece en el tomo XV de la BLACOL, puesto que, al igual que la obra poética del cartagenero, 

la obra de Bustos contiene, entre otras cosas, un alto componente introspectivo. En adición, en la 

entrevista con La Casa Museo Otraparte realizada y publicada en 2020, el mismo Bustos sostiene 

 
18 Poeta y ensayista nacido en el año de 1954 en Santa Catalina, Bolívar. Adelantó estudios de Derecho y 

Ciencias Políticas en la Universidad de Cartagena, Literatura hispanoamericana en el Instituto Caro y Cuervo y 

estudios doctorales en Ciencias de las religiones en la Universidad Complutense de Madrid. Su obra poética ha sido 

recopilada en ocho antologías poéticas. 
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que uno de los pilares fundamentales de su obra es otorgar, desde el lenguaje poético, un nombre 

a aquello que no se puede nombrar. De esta manera, el poeta admite el carácter simbólico que 

reviste su obra, y que se evidencia en la copiosa recopilación que compone este tomo, donde se 

reúnen cinco de sus producciones literarias: El oscuro sello de Dios (1984-1985), Lunación del 

amor (1987-1988), En el Traspatio del Cielo (1993) La Estación de la Sed (1998), y Sacrificiales 

(2001-2003). Los títulos de sus obras dejan entrever una clara preocupación por abordar desde el 

quehacer poético temáticas relacionadas con la religiosidad, la existencia, la resignación y la 

identidad, temáticas que el mismo señala, en la ya citada entrevista, como aspectos relacionados 

con la búsqueda de lo primordial del ser. De esta manera, y al igual que sucede con la obra de 

Pedro Blas Julio Romero, la producción poética de Bustos se aleja significativamente de las 

perspectivas esencialistas y estereotipadas que se le otorgan a la poesía negra ya que, por ejemplo, 

deja de lado tópicos como los tambores, la oralidad y el realismo, todos temas que se toman como 

elementos característicos de la poesía negra. Esto, de cierta manera, puede explicar por qué a 

diferencia de otros poetas de la colección la obra de Bustos se encuentra en constante circulación 

e, incluso, cuenta con gran reconocimiento dentro de los círculos literarios del país, pues, por 

ejemplo, Bustos fue ganador del Premio Nacional de Poesía del ministerio de Cultura 2019 con la 

antología poética De moscas y de ángeles. Con esto quiero decir que es posible que la distancia 

rastreable entre la obra de Bustos y las imágenes estereotipadas de la poesía negra ocasionan que 

dicha obra no sea leída como poesía perteneciente a esta categoría, lo que implica que ocupe otro 

lugar dentro del campo literario. 

Por último, aparece la obra de Alfredo Vanín como una poética que a partir de las 

exploraciones estéticas de los territorios del Pacífico, territorios que Vanín recorrió a lo largo de 

su vida, construye un universo poético que es extensible a la experiencia universal, pues como 
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afirma Juan Diego Mejía, prologuista de este tomo, Vanín se reconoce como parte de un pueblo 

esparcido por el mundo entero, lo que sugiere que su experiencia sea parte de la experiencia de la 

colectividad. Siendo así, es posible entender la obra del poeta caucano como una suerte de poética 

etnográfica que construye el universo del Pacífico colombiano mediante las imágenes poéticas que 

comprenden no solo las descripciones y sonidos de los territorios, sino también los sentires de 

aquellos que lo habitan, en otras palabras, Vanín le canta y le declama a su pueblo y a su gente. 

Poemas como Y llegará el Remero y Tahúr naciente dan cuenta de ello.  

El repaso de autores, obras, temas y motivos de estos poemarios incluidos en la BLACOL 

me permite establecer dos aspectos centrales para el desarrollo de esta apuesta investigativa. Como 

primer punto, es evidente que lo afro, y por extensión lo que se entiende como poesía 

afrocolombiana, no puede entenderse como una categoría homogénea, debido a que la experiencia 

de lo negro se caracteriza por variaciones que tienen que ver, entre otras cosas, con las relaciones 

particulares con los territorios, los procesos históricos, los procesos identitarios, el territorio y los 

acervos culturales. En términos literarios, esta última afirmación conlleva la problematización del 

concepto de Literatura afrocolombiana, puesto que dicha categoría puede entenderse como un 

intento por homogenizar la producción literaria negra en Colombia. Acerca de los límites de esta 

categoría me referiré más adelante. Como segundo punto, es importante retomar lo mencionado al 

principio de este apartado, en donde llamo la atención sobre la existencia de estereotipos literarios 

asociados a la literatura afrocolombiana. La revisión propuesta hace evidente la diversidad de 

tópicos y formas que se hacen presentes dentro de esta literatura, lo que indica que, si bien es 

imposible negar los vínculos con algunas de estas imágenes preconcebidas, como por ejemplo la 

presencia de una influencia marcada de la musicalidad en las obras poéticas, estos estereotipos no 

dan cuenta de la complejidad de elementos que componen la poesía escrita por hombres y mujeres 
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negros en Colombia. Por último, las obras poéticas y autores presentes en la BLACOL posibilitan 

un primer acercamiento a la construcción de una perspectiva histórica de la poesía afrocolombiana. 

Sin embargo, se hace evidente que esta corresponde a un campo donde preponderan las voces 

masculinas. Frente a esto, el grupo editorial de la BLACOL construye el tomo XVI Antología de 

mujeres poetas afrocolombianas 

Esta antología reúne la obra de cincuenta y siete poetas afrocolombianas. Guiomar Cuesta 

y Alfredo Ocampo, copiladores y prologuistas de la antología, señalan que el objetivo principal de 

esta compilación es reivindicar y visibilizar el que hacer poético de las mujeres afro en el panorama 

de la literatura nacional, puesto que además de la existencia de los sesgos motivados por cuestiones 

raciales que afronta la literatura afro, las mujeres se encuentra sometidas también a otras violencias 

simbólicas asociadas al género. De esta manera, es más que urgente construir espacios de 

divulgación, difusión y reconocimiento de la producción de las poetas afrocolombianas. Frente a 

los poemas que componen la antología, es realmente difícil emitir un comentario que condense la 

multiplicidad de tópicos, formas, imágenes, variaciones lingüísticas y rítmicas que contiene la 

antología. En lugar de esto, este amplio espectro de posibilidades poéticas motiva el 

reconocimiento de la diversidad de literaturas afrocolombianas, señalando, de nuevo, la 

imposibilidad de reducir las obras que son categorizadas bajo este rótulo como obras homogéneas, 

que responden a unos parámetros específicos y puntuales dictados por la crítica y la academia. 

Empero, encuentro problemática la decisión editorial de comprimir este amplio número de autoras 

en un solo tomo, decisión que se hace evidente al notar que siete tomos son dedicados a siete poetas 

y un solo tomo es dedicado a cincuenta y siete poetas mujeres. El desbalance es más que notorio 

y puede entenderse como un indicador de las desigualdades de género que se gestan en el campo 

literario, desigualdades que se entremezclan con las prácticas discriminatorias ligadas a la raza. 
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Este aspecto será desarrollado a profundidad en el capítulo siguiente. No está de más señalar que 

hoy, doce años después de la publicación de la colección, Paula Moreno reconoce esta falencia en 

el proceso de gestión de la biblioteca, en tanto afirma que la presencia de mujeres en el desarrollo 

de esta fue limitada, no solo en términos de las obras que componen la BLACOL, sino también en 

términos de la participación de mujeres en el comité editorial. Frente a esto, Moreno reconoce la 

necesidad de continuar con acciones de este tipo que, además de poner en el centro de las 

discusiones literarias las obras producidas por autores negros, posibiliten, especialmente, la 

visibilización de la literatura de mujeres negras colombianas. 

b. Novela 

Cuatro novelas hacen parte de la BLACOL: La bruja de las minas (1938), Las estrellas son negras 

(1949), Changó, el gran putas (1983) y No give up maan! (2010). Propongo abordar las obras en 

un orden cronológico. 

 La bruja de las minas de Gregorio Sánchez19 es una novela que puede ser interpretada 

como una fotografía de las disputas entre, por un lado, colonos, mineros artesanales y pequeños 

propietarios, y, por otro, las grandes empresas extractivistas extranjeras legitimadas y respaldadas 

por la incipiente presencia del Estado. Dicha disputa enmarca una serie de contraposiciones, por 

ejemplo, las diferencias motivadas por las clases sociales, la raza o el género, que se hacen 

evidentes a través de los eventos cotidianos que transcurren en las minas. Sobre este aspecto y 

otros más relacionados con la cuestión racial y la denuncia social me extenderé en los siguientes 

capítulos. Por el momento, considero importante señalar que esta obra fue escrita en el año de 1938 

 
19 Nació en el municipio de Istmina, en el hoy departamento de Chocó. Gracias los cargos que desempeño 

como abogado, agente del Estado y periodista, Sánchez Gómez conoció de primera mano algunos de los pueblos 

mineros del occidente colombiano, entre los que se encuentra el municipio de Marmato, Caldas, escenario de la novela 

que hace parte de la colección. 
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y publicada por primera vez en 1947, lo que la hace la novela más vieja de las que componen la 

colección. Este no es un dato menor, puesto que indica que, para la BLACOL, la narrativa escrita 

por hombres o mujeres negras es de emergencia tardía dentro de la literatura colombiana, en tanto 

durante poco menos de un siglo y medio no se identifica ninguna obra perteneciente a este género. 

No obstante, se puede afirmar que, a pesar de esto, existen narrativas en donde las personas 

pertenecientes a pueblos negros son representadas. Dos casos destacados que sirven de ejemplos 

son: María de Jorge Isaacs (1867) y La marquesa de Yolombó de Tomás Carrasquilla (1928). En 

concordancia con lo apuntado por Restrepo (2020), ambas novelas —que, indiscutiblemente, 

hacen parte del canon literario colombiano— se construyen a través de la experiencia de hombres 

que hacen parte del grupo social dominante, es decir, en estas obras lo negro es representado bajo 

una mirada de dominancia. Por ejemplo, Tomás Carrasquilla nació y creció en la zona aurífera de 

Antioquia, en donde su familia poseía algunas minas que eran explotadas, en parte, por mano de 

obra negra. De esta manera, la “influencia africana” a la que se refiere el ya citado Restrepo aparece 

como resultado de las vivencias de la infancia del escritor, mediadas, principalmente, por la 

experiencia de sus nanas negras. Es entonces evidente la clara contradicción que se erige entre la 

obra de Carrasquilla y la de Sánchez, pues ambas se construyen desde un lugar de enunciación 

radicalmente opuesto y, si se quiere, contradictorio. Caso similar ocurre con María y con Las 

estrellas son negras20 de Arnoldo Palacios21. La novela de Palacios tiene como escenario a la 

ciudad de Quibdó donde se impone una reconstrucción de la marginalización de la comunidad afro 

 
20 Esta última novela es —junto a Changó, el gran putas— una de las obras narrativas de la colección que goza 

con mayor reconocimiento. Un indicador de esto es el número de reediciones con las que cuenta (1971, 1998, 2007 y 

2022), número que es superior a otras obras que también componen la colección. Esto se entiende no solo por su 

importancia como obra literaria, sino también por el papel de Arnoldo Palacios en la literatura colombiana del siglo 

XX. A pesar de lo señalado, Óscar Collazos apunta en el prólogo de la edición que hace parte de la BLACOL, Las 

estrellas son negras continúa estando al margen de los manuales e inventarios críticos de literatura colombiana de la 

primera parte del siglo XX (Collazos 21).   
21 Nació en Cértegui, Chocó en 1924. Además de su producción literaria en el campo narrativo, destaca también 

su producción periodística. 
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y las difíciles condiciones socioeconómicas que afrontan estas poblaciones en la región pacífica. 

La reconstrucción que aparece en la novela es posible gracias a la experiencia del autor como 

hombre negro que habita dicho sector y que sufre, de primera mano, los embates que esto significa. 

En contraposición se encuentra la novela de Isaacs que reconstruye las vivencias de una hacienda 

esclavista del siglo XIX en el Pacífico colombiano; su relato, al igual que sucede con el de 

Carrasquilla, se construye a partir de las experiencias de dominancia que ejerció Isaacs y su círculo 

social frente a hombres y mujeres negras. En ese sentido, es más que evidente como ambas obras 

(la de Sánchez y la de Palacios), además de poseer un enorme valor literario, tienen un valor 

agregado en tanto emergen como las primeras obras narrativas que representan a lo negro desde 

una perspectiva autorreferencial, aspecto que, siguiendo lo enunciado por Moreno (ver anexo 1), 

es de vital importancia para establecer, manifestar y fortalecer las acciones afirmativas y de 

visibilización que son posibles por y a través de la literatura22. 

Bajo una óptica similar se pueden abordar las otras dos novelas de la colección: Changó, 

el gran putas Manuel Zapata Olivella23 y ¡No te rindas! de Hazel Robinson Abrahams24. Ambas 

novelas se extienden hacia la enunciación de un discurso histórico alterno que materializa una 

revisitación del pasado histórico y del lugar de las comunidades negras en la historia de Colombia 

y del continente americano.  Changó, el gran putas es una de las novelas más significativas de la 

literatura colombiana del siglo XX. Publicada por primera vez en 1983 y reeditada en varias 

oportunidades, la novela insignia de Manuel Zapata Olivella abarca más de cinco siglos de 

 
22 Esto no es un rasgo exclusivo de la narrativa, puesto que, como ya se evidenció, sucede también con “el yo 

poético” de los autores de las obras poéticas que conforman la BLACOL. 
23 Escritor, médico y antropólogo nacido en Lorica, Córdoba. Es una de las figuras más importantes en el campo 

literario e intelectual de Colombia. Entre sus obras se cuentan una decena de novelas, tres obras teatrales, una 

autobiografía, numerosos ensayos y cuentos. 
24 Escritora, periodista y maestra san andresana. Junto a Lenito Robinson aparece como una de las voces 

literarias de la región insular colombiana.  
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presencia africana en América. Partiendo desde los viajes de los barcos negreros desde el África 

al puerto de Cartagena, pasando por las sublevaciones cimarronas y las luchas independentistas de 

los reinos del Nuevo Mundo e, incluso, alcanzando las disputas por la igualdad y la abolición del 

racismo de Malcolm X, Changó, el gran putas se construye como la evidencia más ferviente de la 

diáspora africana en el continente americano. Siguiendo lo propuesto por Darío Henao en el 

prólogo de la edición de esta novela que conforma la BLACOL, es válido afirmar que esta obra 

rescata los referentes culturales de los pueblos africanos, estableciendo un continuum histórico 

entre los hombres y mujeres que fueron raptados, desarraigados y esclavizados por las prácticas 

negreras durante los siglos XVI y XVII con los hombres y mujeres negros que habitaron y habitan 

América. Todo esto es mediante el reconocimiento de la historia cultural africana y la 

implementación de estos referentes para interpretar y reinterpretar los hechos históricos que sitúan 

a los negros en América. En otras palabras, el reconocer a Changó y a los demás dioses africanos 

no como agentes ajenos y olvidados en la historia de la conquista y la colonia de América sino 

como seres con injerencia y vínculos permanentes con aquellos que abandonaron sus tierras 

permite reconstruir el origen mítico de los pueblos negros, legitimando referentes culturales que 

reivindican dicho origen y que cimientan un pasado histórico común que puede ser identificado 

como un aspecto necesario para las producciones identitarias. No está de más señalar que, la novela 

de Zapata Olivella no se limita a rescatar los referentes culturales africanos con existencia previa 

al holocausto esclavista, pues también se ocupa de visibilizar y vindicar personajes negros que 

influyeron en la historia de América Latina, como es el caso de Benkos Biohó, contribuyendo a la 

construcción de héroes y heroínas negros dentro de los discursos literarios.  

El breve repaso de la novela de Zapata Olivella me permite enunciar tres elementos que 

considero clave tener en cuenta a lo largo de este escrito: En primer lugar, si bien puede parecer 
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obvio que existe un vínculo entre los negros americanos y los esclavos africanos movilizados a 

esta parte del mundo, existe una necesidad de evidenciar dichos vínculos, pues las violencias 

simbólicas que, históricamente, han omitido el pasado, la lengua, la memoria y las tradiciones afro 

han llevado a que dicho vínculo sea, de cierta manera, negado; es a esta necesidad que responde 

Changó, el gran putas. En segundo lugar, Zapata Olivella reconoce la influencia de la cultura 

africana en los procesos de construcción de las naciones emergentes del continente americano, 

situando a sus referentes culturales como agentes fundamentales en los diversos procesos sociales, 

es decir, lo negro, a través de Changó, el gran putas, se entiende como uno de los elementos 

definitorios de lo americano. En tercer lugar, al reconstruir el pasado histórico y mítico de sus 

ancestros africanos, Zapata Olivella otorga un gran valor a los vehículos de la memoria de la 

tradición afro, es decir, los cantos, relatos y cuentos que se preservan en la tradición oral de los 

pueblos afro son el punto de partida de este ejercicio narrativo, puesto que son estos vehículos los 

que mantienen el ya mencionado vínculo que se rescata y vindica en la novela. Estos tres aspectos 

son sumamente relevantes, dado que su enunciación permite vislumbrar la significancia de esta 

novela para la literatura colombiana, la literatura negra y la literatura latinoamericana en general. 

Sobre estos aspectos volveré más adelante. 

Respecto a No give up maan, publicada en español como No te rindas!,  el escenario es similar. 

En esta novela, la escritora sanandresana Hazel Robinson Abrahams otorga a la isla caribeña un 

sustrato histórico que pretende arraigar los procesos de reconocimiento identitario de sus 

pobladores. Robinson encuentra en la literatura una alternativa para construir y resignificar la 

historia de la región. En cuanto a la trama, la novela relata los hechos que ocurren en la isla durante 

los meses previos a la abolición de la esclavitud en los territorios pertenecientes a la Nueva 

Granada. Allí, a causa de un huracán que azota la isla —que para el momento es conocida como 
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la isla Henrietta— se pierden las cosechas de algodón y al mismo tiempo se perturban las 

actividades cotidianas de los colonos y los esclavos negros que la habitan. Producto de los vientos, 

una nave es arrastrada a una de las partes altas de la isla, donde es encontrada por algunos esclavos 

quienes descubren que tan solo una joven mujer —Elizabeth—sobrevivió a la catástrofe.  Luego 

de ser acogida por la misión religiosa que hace presencia en la isla, Elizabeth entabla una relación 

clandestina con George, un hombre negro libre. Al conocer sobre dicha relación, los colonos de la 

isla se oponen a la unión entre Elizabeth y George, pero la disputa toma buen rumbo en el momento 

en que se conoce que la esclavitud ha sido suprimida en suelos administrados por la corona 

española. Si bien esta descripción puede sugerir que la novela de Robinson Abrahams se apega al 

relato clásico de una historia de amor, existen diversos elementos que componen la trama que 

merecen ser analizados. 

Como punto más significativo de esta novela, además de la revisión histórica que esta 

manifiesta, encuentro el abordaje que realiza la autora respecto a la cuestión idiomática, cuestión 

que se puede abordar desde una perspectiva historicista que permite reconocer algunas 

particularidades del periodo en que se desarrollan los acontecimientos. Como ya mencioné, la 

novela se desarrolla durante los meses previos a la abolición de la esclavitud en la isla por lo que 

es posible señalar que se desarrolla en el año de 1803. Durante este periodo, la isla aún se 

encontraba ocupada por colonos de origen inglés, hecho que, innegablemente, tuvo gran incidencia 

en el panorama cultural de la isla —pues se adoptó el inglés como lengua oficial y de este se derivó 

el creole, una lengua nativa que mezcla las raíces del inglés, dialectos africanos y variaciones 

lingüísticas propias de la zona—. La cuestión del lenguaje puede ser un indicio del panorama 

cultural de la población afro en las islas de San Andrés y Providencia, ya que, por un lado, señala 

la diversidad que cimienta el desarrollo cultural de la zona; y por otro lado, da cuenta de los 
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procesos de resistencia que se han llevado a cabo allí, pues la adopción de la lengua, a pesar de 

darse en un escenario impositivo, conllevó también procesos de apropiación y resignificación de 

la misma, teniendo como resultado una lengua criolla que difiere del inglés hegemónico. Siendo 

así, el reconocimiento de la diversidad idiomática de las poblaciones de las islas y de las diferencias 

de estas con la lengua oficial del Estado colombiano —esta edición cuenta con dos versiones, una 

versión en español y otra en inglés— implica también reconocer los procesos históricos y 

culturales particulares de los isleños colombianos, procesos que contemplan no solo lo relacionado 

con las poblaciones afro y sus vínculos con la diáspora africana, sino también lo que respecta a la 

significación, resignificación y apropiación de otros valores que, principalmente, se asocian a lo 

blanco. De igual manera, es menester apuntar que dicha diversidad idiomática representa, de cierta 

manera, una barrera para que lo san andresano sea aceptado como colombiano, dado que tanto sus 

manifestaciones literarias como aspectos arraigados culturalmente podrían considerarse más 

cercanos  a contextos caribeños como los de Martinica, Dominica y Guadalupe, escenarios en los 

que se ha construido no solo una tradición literaria en creole, sino también un ejercicio crítico que 

concibe la dimensión idiomática como un rasgo fundamental de su literatura.  

Este repaso hace más que evidente como las novelas que componen la BLACOL se 

caracterizan por relatar, enunciar y representar la experiencia de la Negredumbre colombiana 

mediante la autorreferencialidad, parafraseando a Paula Moreno, la expresión literaria de lo negro 

solo existe cuando aquel que escribe conoce la experiencia de ser negro, experiencia que solo es 

posible adquirir siendo negro (Ver anexo 1).  
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c. Cuentos 

En la BLACOL aparecen cuatro compilaciones de narrativa breve: Vivan los compañeros: Cuentos 

completos de Carlos Arturo Truque25, Cuentos escogidos 1964-2006 de Óscar Collazos26, Sobre 

nupcias y ausencias, y otros cuentos de Lenito Robinson-Bent27 y Cuentos para dormir a Isabella.  

Con relación a Vivan los compañeros, Sonia Nadezhda Truque, escritora, poeta y 

prologuista de esta compilación, señala una serie de tópicos recurrentes en los cuentos que 

componen esta obra: la cuestión identitaria motivada por el carácter mestizo del origen del autor y 

el reconocimiento de las violencias estructurales que configuran escenarios discriminatorios y 

segregadores en Colombia. Adicionalmente, enuncia el rasgo que encuentro más llamativo y 

significativo de la obra de Truque, siendo este la dimensión ideológica que allí se encuentra de 

manera evidente dada la simpatía que expresa por las luchas proletarias y obreras. El extraordinario 

relato que otorga el nombre a la compilación — “Vivan los compañeros”— da cuenta de ello, ya 

que tiene como centro la lucha armada guerrillera desarrollada en Colombia y las relaciones que 

se construyen entre los militantes, así como también las contradicciones que estos encarnan. 

Otro aspecto por señalar frente a esta compilación es la presencia de una suerte de ensayo 

autobiográfico que funciona a manera de prólogo titulado “La vocación y el medio”. Allí, Truque 

devela su perspectiva acerca del panorama literario, declarando su incomodidad con lo que 

denomina “un arte para minorías selectas, arte de distracción para ricachones” (Truque 42). De 

 
25 Nació en el municipio de Condoto, Cauca a inicios del siglo XX. Nieto de un hombre alemán e hijo de una 

madre negra, Truque encarnó desde muy temprana edad la ambigüedad de identidad, lo que le permitió explorar, desde 

su literatura, su condición de mestizo y sus vínculos con la negritud. Su obra literaria es recopila en esta edición, pues 

a pesar de su corta vida —murió a los 42 años a causa de una trombosis cerebral— escribió 25 cuentos. 
26 Nació en el municipio de Bahía Solano en Chocó en 1942. Escritor, periodista, ensayista y crítico literario. 

Es una de las figuras más prolíficas y representativas del campo literario colombiano. 
27 Nació en Providencia en 1956. Se graduó en Educación y Lenguas Modernas y cursó maestría de Literatura 

Francesa en la Universidad de la Sorbona. Al momento de la publicación de la BLACOL, Robinson-Bent se 

encontraba en el proceso de escritura de un nuevo libro De las casas huidizas y otros cuentos sobre fugas.  
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igual manera, reconoce la necesidad de escribir literatura para las masas, para involucrar a la gente 

en los procesos artísticos y conseguir un impacto en la realidad motivado por la literatura, al 

afirmar que “la gente no quiere leer porque no se ven reflejados en la obra, porque el pueblo no 

teniendo cultura, sabe reconocerse y comprende, si alguien está bien intencionado respecto a él, 

los derroteros que se señalan” (Truque 42).  En consecuencia, puedo enunciar dos elementos 

centrales. En primer lugar, la dimensión ideológica que enmarca la obra de Truque posibilita el 

acercamiento de su literatura a los planteamientos de “la literatura comprometida”. Benoit Denis 

(2004) señala la existencia de dos acepciones de literatura comprometida. Por un lado, la define 

como un movimiento literario situado en un momento histórico y en un espacio geográfico 

particular, Francia en tiempos de posguerra. Allí, la literatura se vuelca sobre las preocupaciones 

políticas de la sociedad occidental. Bajo esta definición, se puede entender tal visión de la literatura 

como una corriente de pensamiento que se materializa principalmente en la figura de Jean Paul 

Sartre. Sin embargo, frente a esta definición el mismo Denis sostiene que también existe una 

perspectiva que concibe a la literatura comprometida como un concepto transhistórico, que se 

manifiesta de manera constante a lo largo de la historia y, que, de cierta manera, es un aspecto 

constitutivo de la literatura. A pesar de que estas dos acepciones parecen reñir entre sí, es en su 

conjugación donde reside una definición mucho más acertada de dicho término. De esta manera, 

Denis apunta a que el surgimiento de la literatura comprometida como corriente literaria histórica 

y geográficamente situada motivó la toma de conciencia de la dimensión política que engloba el 

quehacer literario (151), es decir, en términos del ya mencionado Sartre, toda creación literaria es 

“una creación dirigida” que “propone una liberación concreta a partir de una enajenación particular 

(Sartre 55). En segundo lugar, el reconocimiento de la ruptura entre las masas y la literatura motiva 
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a abogar por una reivindicación de lo popular, que para este caso se entiende como los relatos de 

tradición oral, los saberes ancestrales y las formas particulares de arte como la danza y el baile.  

Caso similar es el de Óscar Collazos, quien es uno de los autores afrocolombianos más 

prolíficos, en cuya producción literaria se puede contar aproximadamente una treintena de obras 

que transitan por los diferentes géneros literarios. Sumado a esta vasta obra, Collazos se configura 

como un escritor relevante en el panorama de la literatura colombiana en tanto logró situarse como 

un referente crítico en el ámbito académico de la literatura latinoamericana, situación que se hace 

notoria gracias a las discusiones que entabló Collazos con figuras canónicas de las letras 

latinoamericanas como Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa documentadas en el libro Literatura 

en la revolución y revolución en la literatura publicado en 1970 por la editorial Siglo XXI, como 

también por los roles y vínculos que mantuvo con la institución cultural Casa de las Américas. Por 

ejemplo, para el año de 1970 Collazos se desempeñaba como director del Centro de 

Investigaciones Literarias (López Cáceres 19). Frente a la selección de cuentos, es necesario 

mencionar que, dado el amplio espectro temporal que esta comprende, es problemático señalar una 

serie de tópicos y motivos que den cuenta de su totalidad. Sin embargo, existen tres tópicos 

recurrentes que aportan significativamente a la discusión que esta apuesta investigativa pretende 

abordar. El primero de estos tópicos corresponde a la dimensión experiencial de su obra, en donde 

la experiencia aparece como “lo que puede ser puesto en el relato, algo vivido que no solo se 

padece sino que se transmite” (Sarlo 31); lo que en últimas, conlleva a entender la dimensión 

experiencial de la literatura de la manera en que lo enuncia Scarlano (2007) para quien “un gesto 

ideológico se concreta en un proyecto de escritura que propone al lector un camino interpretativo 

para compartir o construir una experiencia análoga (18), convirtiendo la creación literaria, que se 

sustenta en esta experiencia, como “lo que queda en pie de una vida cuando lo recoge un manojo 



Baquero Valbuena 32 
 

de palabras, con la promesa compartida de su siempre abierta actualización” (Scarlano 22). Dicha 

definición permite equiparar este rasgo con la ya mencionada dimensión autorreferencial presente 

en las novelas de la colección, mencionada también por Paula Moreno (ver anexo 1). Alejandro 

José López, prologuista de este tomo, se refiere a esto de la siguiente manera:  

Cuando uno se asoma a la obra cuentística de Óscar Collazos se pregunta de dónde proviene 

la tremenda fuerza que emanan sus relatos, Y, si leemos despacio, muy pronto hallamos 

respuesta: de la experiencia; es decir, de la vivencia o del testimonio. Sus ficciones están 

compuestas a partir de lo sabido, por eso respiran sinceridad; sus historias están contadas 

desde adentro, por eso transmiten conocimiento. (López 12) 

De esta manera, es posible sostener que la literatura de Collazos se construye, principalmente, a 

partir de la experiencia del autor, convirtiéndola en una literatura íntima y cercana. Si a este aspecto 

se le añade la dimensión racial, es decir, el sentir de Collazos como hombre negro, es evidente la 

significancia que cobra la obra del escritor chocoano frente a la literatura de hombres y mujeres 

negros colombianos. Los otros dos tópicos que considero importante resaltar están estrechamente 

ligados a la dimensión experiencial. Por un lado, es recurrente el abordaje de temas relacionadas 

con el desarraigo, entendiéndose como la manifestación de sentimientos asociados a la ruptura de 

los vínculos entre el autor y el lugar de origen, sumado a todos los elementos que componen estos 

vínculos. La ruptura puede generar una especie de sensación de orfandad, sensación que Collazos 

materializa en relatos como “Biografía del desarraigo”. En relación con este tema particular es 

posible entablar relaciones directas entre la obra de Collazos y la obra de Robinson-Bent a la que 

me referiré en el párrafo siguiente. Por otro lado, se encuentra el ya frecuente tópico de la denuncia 

social que reconoce las condiciones de pobreza y las desigualdades sociales que afrontan 

determinados grupos sociales. Este tópico se manifiesta mediante relatos que abordan las 

condiciones de vida que afrontan personajes que, usualmente, son marginados e invisibilizados en 

las dinámicas sociales cotidianas. La mención de este último tópico pone en evidencia los puntos 



Baquero Valbuena 33 
 

de encuentro entre la obra de Collazos y la obra de Truque, así como también con el grueso de las 

obras que componen la BLACOL. 

Por otro lado, en el tomo VII aparece la obra cuentística de Lenito Robinson-Bent que, 

junto con la ya mencionada ¡No te rindas! aparece como representante de la literatura isleña 

colombiana. Este tomo contiene dos obras distintas: un libro de cuentos titulado Sobre nupcias y 

ausencias y un adelanto del libro De las casas huidizas y otros cuentos sobre fugas, obra que se 

encontraba en construcción en el momento de la elaboración de la BLACOL. Al igual que la obra 

de Collazos, los cuentos de Robinson-Bent tienen como tema trasversal los sentimientos de 

desarraigo y los vínculos inamovibles con el lugar de procedencia. En este caso, la isla de 

Providencia aparece como referente y escenario de la obra, sobre el cual el autor construye su 

universo narrativo, lo que configura una literatura marina que mantiene siempre contacto con el 

mar, los vientos, los marineros, los barcos y, por extensión, con los viajes, los vacíos, las esperas 

y las ausencias. Sumado a estos motivos literarios existe otro elemento que se vislumbra en el 

prólogo de la obra. Allí Claudia Bancelin señala que, al igual que la gran mayoría de personas 

oriundas de Providencia, el inglés es la lengua materna de Robinson-Bent. No obstante, debido a 

las lógicas del campo literario colombiano, en donde se ha configurado al español como única 

lengua posible para la construcción de lo que se denomina literatura colombiana, Robinson-Bent 

se vio forzado a escribir en español. Dicha imposición puede asociarse no solo al campo literario 

y académico, pues también se encuentra relacionado con el contexto editorial y las dinámicas 

internas que allí se manejan, dinámicas que desconocen la pluralidad lingüística y cultural de la 

nación colombiana. El caso de la literatura isleña, y en especial de la obra de Lenito Robinson-

Bent, es quizá el más claro ejemplo de las violencias simbólicas y estructurales que hacen parte de 

la literatura colombiana, violencias que son el foco central del análisis acá desarrollado.  
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La última obra de narrativa corta que compone la BLACOL es Cuentos para dormir a 

Isabella. Esta es una recopilación de 51 relatos de tradición oral afro-pacífico-colombiana 

realizada por Baudilio Revelo Hurtado28. Los relatos recopilados mediante conversaciones con 

adultos mayores, sabedores y autoridades locales principalmente del municipio de Guapi, Cauca 

buscan materializar, consolidar y preservar parte de los elementos que constituyen la memoria 

colectiva de las comunidades negras. Alfredo Vanín, prologuista de este tomo, y el mismo Baudilio 

Revelo coinciden en que la existencia de dicha memoria colectiva debe entenderse como una 

estrategia de resistencia, debido a que la cultura oral ha funcionado cómo una suerte de bálsamo 

frente a las tragedias ocasionadas por la esclavitud, el desarraigo y las violencias: 

Ya libres para enrumbar sus vidas, los bisabuelos yorubas con sus voces apacibles y manos 

tiernas aplicaron el bálsamo de los cuentos contados, alabaos, arrullos, adivinanzas, 

fábulas, mitos, chigualo, cantos de cuna, cachos, décimas, proverbios, guali, narraciones, 

visiones, rondas y cantos de boga para cicatrizar las heridas de años y años de dolor, y así 

evitar que se calcinaran las estructuras culturales de los primeros habitantes de la tierra y 

para poder sembrar el Pacífico con floresta de voces. (Revelo Hurtado et al, 23) 

Siendo así, tal como se ha señalado frente a otras de las obras de la BLACOL, los vasos 

comunicantes entre la memoria oral y las manifestaciones literarias de los pueblos negros —en el 

sentido estricto del término— son, indudablemente, un rasgo importante de estas producciones 

literarias. Adicionalmente, el fragmento citado en el párrafo anterior permite remarcar la 

diversidad de tipologías que hacen parte de la literatura oral, lo que implica la existencia de 

múltiples medios de transmisión y comunicación. Más allá del valor de resiliencia que asumen los 

relatos de esta tradición oral, es posible señalar otros aspectos que son significativamente 

importantes para lo que respecta a la literatura de las comunidades negras. Considero importante 

listar cuatro de estos aspectos. Como punto de partida quisiera enfatizar en el carácter pedagógico 

 
28 Escritor, profesor y abogado caucano nacido en 1942. Entre sus labores de destacan sus actividades como 

miembro de la Academia de Historia del Valle. Su obra reúne publicaciones como Entundamientos del Pacífico negro 

colombiano (2015) y Voces e imágenes del Litoral Pacífico colombiano (2005). 
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que presentan dichos relatos, pues es evidente que muchos de ellos son construidos en favor de la 

preservación de los valores morales de la comunidad. Un claro ejemplo es la denominación de 

ciertos animales como “Tío” y otros como “Sobrino”; frente a esto, Revelo Hurtado señala que los 

primeros son asociados a cualidades que deben ser imitadas como la valentía, la astucia y la 

inteligencia, y los segundos a cualidades incipientes o aun en desarrollo, lo que los convierte en 

objetos de burlas, presas fáciles y animales indefensos (26). Sumado a esto, sobresale la intención 

de exaltar la diversidad no solo en términos culturales, sino también en términos biológicos, ya 

que los relatos tienen como escenarios entornos que se caracterizan por su biodiversidad y sus 

personajes son tan variados como lo son los animales que habitan dichos espacios. Como tercer 

aspecto se encuentra la reivindicación de los procesos identitarios de las comunidades negras, 

cuestión que ha sido enunciada en varias oportunidades a lo largo de este capítulo empero, en este 

apartado particular cobra una dimensión mucho más significativa, ya que la memoria colectiva en 

lugar de construir una visión univoca sobre la identidad, permite plantear y reconocer las diferentes 

posibilidades identitarias, sus múltiples orígenes, los sincretismos y las diversas manifestaciones 

posibles. Para poder clarificar lo anteriormente señalado, sugiero considerar los relatos del Tío 

Conejo. El Tío Conejo es uno de los personajes más recurrentes en los relatos de tradición oral de 

los pueblos negros, no solo en el continente americano sino también en contextos culturales 

africanos. Para efectos de esta colección es posible comparar los relatos El Tío Conejo y la Tía 

Tigra y El Tío Conejo y el Tío Tigre, relatos que, aunque contienen variaciones y son presentados 

como diferentes, no riñen ni se invalidan, más bien coexisten en la memoria colectiva de los 

pueblos que constantemente vuelven sobre ellos. Este mismo relato permite también establecer 

relaciones entre la tradición oral africana y algunos cuentos de la tradición oral europea, hecho que 

señala la multiplicidad de orígenes de la primera, así como también apunta sobre el dinamismo de 
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las identidades. Por último, es menester volver sobre el uso del lenguaje hablado, lenguaje 

cotidiano para Artel, como lenguaje literario. Los relatos presentados en esta compilación son 

transcripciones directas de las narraciones, lo que implica que contienen expresiones propias del 

lenguaje cotidiano —en términos léxicos y sonoros— y formulas características de la literatura 

oral —por ejemplo, la formula recurrente “Acabando, acabando, se acabó mi cuento, que sea 

mentira o que sea verdad, el que lo sepa que lo vuelva a echar” que aparece en varios de los cuentos 

que componen este tomo como por ejemplo “El gigante enamorao”, “El enfermo”, “María y Juan”, 

“La niña de la playa” y “La ciudad de Iré y no volveré”, entre otros—. Como ya mencioné, 

reconocer estas variaciones es un aspecto central para comprender las relaciones que se generan 

entre la literatura de las comunidades negras y la literatura canónica colombiana. Sobre esto 

ahondaré en páginas venideras. 

d. Ensayos 

En el prólogo de Manuel Zapata Olivella, por los senderos de sus ancestros, con la intención de 

hacer evidente la ausencia de visibilidad del género ensayístico, y especialmente de los ensayistas 

negros, en Colombia, Alfonso Múnera escribe: “En nuestro medio, por desgracia, las antologías y 

compilaciones olvidan con frecuencia este material (el ensayístico), al que catalogan de perecedero 

y, solo por excepción, se procede a su búsqueda y ordenamiento” (Múnera 14). El tomo del que se 

desprende esta cita reúne 47 ensayos escritos por Manuel Zapata Olivella entre 1940 y 2000. 

Durante su extensa actividad académica, el escritor cordobés se posicionó como uno de los más 

grandes divulgadores y defensores del arte y la cultura colombiana, en tanto entendía como 

productos culturales nacionales no solo a aquellos que se producían en los centros culturales del 

país, sino también a aquellos que se originaban desde las provincias y las regiones periféricas. Esta 

posición le ha valido, en innumerables ocasiones, el rótulo de folclorista. No obstante, abordar 
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detalladamente su obra, en especial la ensayística, evidencia que, antes que folclorista, Manuel 

Zapata Olivella buscaba reivindicar los valores artísticos, estéticos y culturales de las poblaciones 

étnicas y negras colombianas, con el fin de integrarlas a los valores nacionales, reconociendo así 

a las realidades locales y particulares como escenarios que son capaces de motivar y contener 

manifestaciones artísticas. La intención por situar dentro del panorama de las letras nacionales la 

producción literaria de poblaciones marginalizadas implica el reconocimiento de la existencia de 

estructuras de invisibilización que derivan de una suerte de colonialismo cultural. Frente a esto, 

Alfonso Múnera enuncia que: 

(Manuel Zapata) es quizá el único de nuestros intelectuales que a mediados del siglo XX 

piensa a la nación como un todo, integrado por fuerzas creativas heterogéneas, en las que 

afros y nativos juegan un papel central que reconoce la extraordinaria diversidad de su 

cultura, y que denuncia de manera brillante los mecanismos de imposición de una historia 

y unos valores colonialistas” (Múnera 15 y 16) 

De esta manera, a la luz de estudios contemporáneos, es posible entender la obra de Zapata como 

una obra a la que subyace cierto carácter decolonial, en tanto propone la revisitación de las bases 

culturales y artísticas de lo americano con el fin de proponer un panorama amplio que reconozca 

las epistemes de los colonizados a los que se refiere como “Los Analfabetos y los 

Semianalfabetos”. Dicho esto, es necesario puntualizar dos aspectos. En primer lugar, es de vital 

importancia señalar que estos planteamientos se insertan en una discusión global en la que 

participan otros pensadores como Césaire, Sédar o Glissant, figuras centrales en las discusiones y 

reivindicaciones de lo negro que desencadenaron en el movimiento de las negritudes que abogó 

por la el reconocimiento de una identidad cultural y social de origen de la diáspora africana en el 

Caribe, recogiendo la tradición cultural negra, al mismo tiempo que se apropiaba de los lenguajes 

estéticos y poéticos de la vanguardia literaria para manifestarse y situarse en las discusiones 

políticas y literarias de la época (Ferraro 3). De esta manera, la cercanía de la figura de Zapata a 
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la de estas otras voces centrales en los discursos reivindicativos y antirracistas, posibilita, entre 

otras cosas, dimensionar la significancia de la obra de Zapata en las discusiones y desarrollo de las 

perspectivas decoloniales, siendo entonces una voz de gran peso a lo largo del siglo XX. En 

segundo lugar, no está de más señalar que las posturas de Zapata tienen como eje central la 

pregunta por lo negro, las preocupaciones que subyacen a la existencia de una idea de raza y el 

lugar de la diáspora africana en los procesos culturales e identitarios colombianos y 

latinoamericanos. 

Caso equiparable sucede con la obra de Rogerio Velásquez29 quien es una de las figuras 

más relevantes del ámbito intelectual colombiano del siglo XX al desempeñarse en los campos de 

la etnología, la historia y la literatura. Sobre estos tres campos se edifica la compilación de ensayos 

que presenta la BLACOL. No obstante, es pertinente mencionar que —tal como señala Germán 

Patiño, prologuista de este tomo— Velásquez nunca pretendió mantener fronteras definidas entre 

las disciplinas. Como elementos sobresalientes de su obra ensayística se encuentran: 1. El 

reconocimiento de la importancia del carácter testimonial como forma de abordar las 

problemáticas sociales de territorios marginalizados como el Chocó. 2. La revisión de la historia 

nacional y el intento por posicionar a los grupos negros como agentes activos y participativos en 

la construcción del Estado nación, es decir, en su producción ensayística Velásquez se propuso la 

revisión de los mitos fundacionales de la nación y el papel que estos le otorgan a los negros en la 

historia de Colombia. 3. El reconocimiento de las narraciones orales y demás objetos culturales 

negros como objetos con un valor estético que merece y debe ser situado en el contexto de las artes 

nacionales. 4. El desarrollo del género del ensayo literario como herramienta principal del 

 
29 Nació en Sipí, Chocó en 1908. Curso estudios de etnología. Además, fue novelista, poeta y político. En 

términos de producción ensayística, la copiosa obra de Velásquez ha pasado desapercibida al interior de los estudios 

literarios colombianos. 
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quehacer académico. 5. El concepto de Negredumbre como concepto que refiere a la 

muchedumbre conformada por afrodescendientes colocados en situación de exclusión y 

marginalidad, concepto equiparable a los conceptos: <<los de abajo>>, <<la raza maldita>>, <<los 

esclavizados>>, <<los miserables>> (Leal citado en Patiño 12). Este concepto es un aporte 

fundamental para la discusión que pretendo abordar en este escrito, puesto que plantea la 

posibilidad de repensar el concepto de “lo afrocolombiano” y las implicaciones que este tiene para 

las discusiones de las literaturas producidas por las comunidades negras, lo que invita, 

indudablemente, a la resemantización de esta categoría y las que de ella se desprenden, como, por 

ejemplo, la literatura afrocolombiana. El desarrollo de este concepto y su impacto en el campo 

literario serán el foco central del tercer capítulo. 

2. “La raza” como categoría aglutinante:  

Si bien el objetivo primordial de esta apuesta investigativa dista significativamente de alcanzar, o 

al menos, desdeñar una definición de lo que se entiende como “afrocolombiano”, considero más 

que necesario extender algunas palabras sobre la raza como categoría de análisis. Esto debido a 

que esta categoría aparece como elemento aglutinador de las obras y autores que conforman la 

colección, es decir, la raza aparece como elemento transversal que permite aglomerar las obras 

descritas como pertenecientes a la colección. Dicho esto, como punto de partida, y siguiendo los 

planteamientos formulados por Todorov (1985), es fundamental establecer la diferencia entre raza 

y racismo. En ‘Race´, writing and culture el pensador búlgaro-francés afirma que, “la raza”30 como 

categoría de lo real no existe, sino que más bien existen una serie de comportamientos sociales de 

discriminación y segregación, que denomina racismos, motivados por categorías y clasificaciones 

 
30 A partir de este apartado haré uso de este término en comillas, dada la distinción propuesta por Todorov que, 

evidentemente, comparto.  
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producto de las marcadas diferencias físicas entre los seres humanos. Frente a esto, lo enunciado 

por la socióloga francesa Colette Guillaumin permite clarificar dicha distinción. Guillaumin 

sostiene que, si bien las categorías de representación no existen per se, “el término remite a un 

objeto que no existe pero que se vuelve una realidad por su sola designación, dando lugar a 

prácticas sociales que efectivamente existen. Este posicionamiento permite reconocer la distinción 

propuesta por Todorov, donde se entiende a “la raza” como una categoría de representación que 

tiene su germen en una suerte de justificación biológica —en donde las diferencias fenotípicas, 

como el color de la piel, fungen como primordial criterio clasificatorio— que permite erigir una 

jerarquización social en la que aquellos que pertenecen a determinado grupo se sitúan en una 

relación de poder, ya sea de dominancia o de dominación, respecto a aquellos que pertenecen a 

otro grupo, relación que se gesta, se legitima y se genera mediante una serie de violencias físicas 

y simbólicas que se ponen en marcha en las prácticas sociales. En otras palabras, “la raza”, como 

categoría de representación, posibilita, condensa y desarrolla relaciones de subordinación de los 

grupos que se entienden como racializados. 

Aceptar dicha definición permite también visualizar la dimensión histórica de la categoría 

“raza”, pues como se entrevé, la implementación y desarrollo de esta categoría subyace a una 

intención de instaurar la otredad como mecanismo de subalternidad, especialmente respecto a los 

procesos colonizadores que se adelantaron en América en los siglos XV y XVI, y en Australia y 

Oceanía en el siglo XVII. Frente a esto, Rita Segato (2007) escribe: “(La) raza también como trazo 

como huella en el cuerpo del paso de una historia otrificadora que construyó “raza” para constituir 

“Europa” como idea epistémica, económica, tecnológica y jurídico-moral que distribuye valor y 

significado en nuestro mundo (Segato 155). Dicho de otra manera, “la raza”, como categoría de 

representación, que se inscribe en los cuerpos racializados, encuentra su origen como parte de un 
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discurso de subalternidad enunciado desde el mundo civilizado (Europa) que pretendía legitimar 

determinadas prácticas violentas y de sujeción frente a otros grupos humanos (las colonias) que se 

constituyen como lo salvaje/lo otro. De esta manera. se establece una idea universalizada del deber 

ser del desarrollo de los grupos humanos, un devenir que apunta a la “europeización” o, si se 

quiere, a un blanqueamiento del resto del mundo. No está de más resaltar que esta categoría no es 

la única que opera en las relaciones de poder que se establecen en las prácticas sociales, pues 

también operan categorías como el género y la clase social, que hacen parte de las relaciones que 

establecen las jerarquías sociales y que, tal como señala Peter Wade (1997a), no funcionan siempre 

de manera independiente, ya que se sobreponen unas a otras, por ejemplo, se sexualiza “la raza” o 

se racializan las clases sociales. Todas estas categorías configuran una serie de matrices de 

opresión que establecen la jerarquía social que pretende ser estática. 

Para ampliar la discusión acerca de los conflictos existentes que se derivan de “la raza” 

como categoría de representación, considero importante señalar dos aspectos fundamentales. Por 

un lado, las relaciones que se establecen entre esta categoría y los territorios; y, por otro, los 

problemas que surgen al equiparar “raza” y cultura. Respecto al primer aspecto, es necesario 

apuntar que, si bien la configuración de una jerarquía social que legitima la subalternidad de 

determinados grupos humanos encuentra su principal justificación en la existencia y ponderación 

de rasgos fenotípicos, jerarquía que se extiende a otros aspectos tales como, por ejemplo, el origen 

geográfico. Esto significa que, los aspectos atribuibles a las categorías “raciales” aplican también 

para todas aquellas personas que proceden de un determinado territorio, ya que existe una suerte 

de determinismo geográfico (las condiciones geográficas del medio producen “razas” particulares) 

que acentúan las clasificaciones y jerarquías que se sustentan en “la raza”. Lo anterior implica que 

existan prácticas de racialización de los territorios, es decir, los imaginarios “raciales” se ligan a 
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lugares puntuales y determinados, en tanto estos corresponden al lugar de procedencia de algunos 

grupos racializados. Para mencionar un ejemplo propio del contexto colombiano, en donde los 

territorios costeros (en el Pacífico y en el Caribe) se han definido como territorios negros. Esta 

racialización del territorio busca entonces negar la presencia de lo negro en otras latitudes del país, 

enfatizando en la ya mencionada intención otrificadora de la categoría. Esto, entre otras cosas, 

implica también que las manifestaciones culturales que se desarrollan en estos territorios sean 

asociadas a una “raza” en particular, lo que configura y solidifica los estereotipos, es decir, 

siguiendo al ya citado Todorov (1990), bajo las lógicas racistas las diferencias físicas y las 

diferencias culturales, o morales, para usar con precisión sus términos, se encuentran 

estrechamente relacionadas, lo que implica entonces que, prácticas segregadoras se sitúen en el 

campo de la cultura (13), instaurando “racismos culturales”. En el caso puntual de la BLACOL, 

uno de los ejemplos más dicientes es el que respecta a la asociación indiscutida de la literatura 

producida por hombres y mujeres negros en Colombia con el campo de la literatura oral. Respecto 

a esto, Paula Moreno afirma que existe “un cliché bastante complejo: las comunidades negras y 

las comunidades indígenas somos más orales, que manejamos es tradición oral”, a lo que 

posteriormente agrega que este argumento “es muy conveniente para mantener un mundo blanco-

mestizo en la literatura en el país y recalcar que son los blanco-mestizos los que escriben, los que 

piensan, los que estudian y son quienes en realidad están narrando este país” (Ver anexo 1).  

Con relación a lo mencionado en el párrafo anterior, considero importante dedicar un par 

de líneas al problema que representa entonces la ya enunciada equiparación de las categorías “raza” 

y cultura. De entrada, es menester mencionar que esta equiparación implica entender ambos 

conceptos como sinónimos, lo que, en términos conceptuales, representa una disyuntiva evidente, 

debido a que, como ya mencioné, “la raza” per se no existe y la cultura, en una acepción demasiado 
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amplia que engloba todas las manifestaciones sociales, lingüísticas, artísticas y comportamentales 

que se derivan de una forma particular de percibir, comprender y performar la realidad. No 

obstante, para efectos de la discusión que aquí planteo, el principal problema que se deriva de esta 

equiparación es que sugiere que, al igual que sucede con “las razas”, las culturas son susceptibles 

de ser clasificadas y jerarquizadas, es decir, en términos de Levi-Strauss (1971) existe la 

posibilidad de construir un inventario de culturas que dé cuenta de la totalidad de manifestaciones 

de este tipo, que pondere determinadas prácticas sobre otras y señale el camino ilusorio del 

progreso humano que se deriva de la perspectiva colonialista. Aceptar esta afirmación conlleva 

entonces negar el carácter múltiple y diverso de las variaciones culturales, pues en la conformación 

y manifestaciones de estas residen elementos que exceden la dimensión biológica a la que se 

restringe “la raza” (por ejemplo, las condiciones del medio, el recorrido histórico o las formas 

particulares de lenguaje) y que configuran un amplio espectro de posibilidades irreductibles.  

Ante esto, y a manera de recapitulación, entiendo “la raza” a partir de dos acepciones no 

excluyentes, más bien complementarias. En primer lugar, “la raza” es entonces una categoría de 

representación “a través de la cual se descifra e interpreta el entorno social, pasado y presente, que 

da sentido a las prácticas cotidianas y permite evaluar y clasificar al otro” (Cunin 11). Dicho marco 

de interpretación se entiende, en términos de Hall (1997), como un significante flotante, es decir, 

adquiere un significado particular en un escenario puntual, que varía acorde a los elementos 

contextuales (sociales, históricos, políticos, etc.) que rodean su construcción. Siendo, entonces, 

una construcción social y discursiva que determina un régimen clasificatorio que configura 

prácticas de exclusiones e inclusiones. Lo anterior, implica extender el término de “raza” a 

aspectos que superan la cuestión de lo biológico, en tanto, como ya mencioné, las representaciones 

construidas a partir de este concepto son entendidas, tal y como sostiene Cunin, como marcas de 
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identidad que indiscutiblemente se incrustan en lo corporal y son asimiladas como signos sociales 

y construcciones culturales que pueden dar lugar a interpretaciones cambiantes (8). 

En concordancia con lo mencionado en las últimas líneas, es menester reivindicar, como 

segunda acepción, el carácter plural de “las razas”, no exclusivamente con relación a “las razas” 

que se contraponen entre si (lo blanco, lo negro, lo indígena) sino también respecto al abanico de 

posibilidades que engloba cada una de estas categorías de representación. Stuart Hall (2003) se 

refiere a esta cuestión vindicando el carácter múltiple de la experiencia de lo negro, resaltando la 

gran diversidad de posiciones subjetivas, experiencias sociales e identidades culturales que 

componen dicha categoría (Hall 225). Más allá de reconocer entonces la naturaleza artificial de 

“la raza” como categoría de representación, es también necesario reconocer que esta no se 

constituye bajo criterios estáticos e invariables, lo que implica que “la raza” es al mismo tiempo 

“muchas razas”. Afirmar esto es de vital importancia para la construcción de esta apuesta 

investigativa, dado que, uno de los objetivos centrales es revisitar de manera crítica lo que la 

BLACOL, y desde el aparato institucional que la gestó, enuncia como afrocolombiano y “literatura 

afrocolombiana”; enunciación que acorde a lo desdeñado es tan solo una de las posibilidades de la 

experiencia de hombres y mujeres negros en Colombia. Esto implica, entender a la “literatura 

afrocolombiana” como una categoría enunciada desde el ámbito institucional que busca declarar 

la existencia de una literatura homogénea que se constituye a partir de la reproducción de imágenes 

preconcebidas en torno a la producción literaria de las comunidades negras, es decir, concibe a las 

producciones literarias de hombres y mujeres negros como parte de un todo en donde los tópicos, 

formas y manifestaciones estéticas no presentan variaciones entre sí, desconociendo la diversidad 

cultural que subyace a la experiencia de ser negro en Colombia. Sobre estos aspectos y otras 

problemáticas que se desprenden de esta categoría volveré en el tercer capítulo.  
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Capítulo 2. El racismo situado: Colombia y la invisibilización de la multiplicidad cultural en 

el campo literario 

Desde el solar chocoano y sus masas de negros aislados 

 y abandonados a su suerte comenzamos a comprender  

que los colombianos hemos logrado la indigna proeza 

 de construir una república basada en la exclusión de negros  

e indios de los beneficios del desarrollo. (Patiño 10) 

 

Además de abordar críticamente algunos aspectos que constituyen las obras que componen la 

BLACOL y el concepto de literatura afrocolombiana, es mi intención reconocer el escenario en 

el que se configura dicha colección, prestando atención a las relaciones de poder que en este se 

gestan y el lugar que allí ocupa “la raza”. Esto, en tanto tal y como apunta Bourdieu (1995), parte 

del análisis científico de la literatura debe recaer en el análisis de las condiciones sociales de la 

producción y de la recepción de la obra, análisis que lejos de reducirla o destruirla, intensifica lo 

que se entiende como el conocimiento de la obra, es decir, la experiencia literaria (13). Ante este 

enfoque metodológico, los procesos sociales a través de los cuales son producidas, conocidas y 

adoptadas las categorías prácticas se constituyen en uno de los objetos de investigación (Cunin 11) 

y en este caso específico, dicho objeto se sitúa en el contexto colombiano, contexto el cual, tal y 

como apunta Patiño en el epígrafe de este apartado, se caracteriza por ser en extremo excluyente. 

Para alcanzar este propósito, en el presente capitulo, realizaré una breve reconstrucción de las 

relaciones existentes entre “la raza” (puntualmente lo negro), el escenario colombiano y el campo 

literario que allí se gesta. Señalaré las relaciones existentes entre los diferentes campos que se 

relacionan con el campo literario, enfatizando en la forma en que el campo económico y el campo 

político influyen en él. Adicionalmente, esbozaré el lugar de la categoría “raza” en el contexto 

colombiano con el fin de establecer vínculos entre el racismo institucional y el campo literario 

colombiano. Todo esto, con el objetivo de mostrar que Colombia, a través de los aparatos 
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discursivos y de las instituciones que la componen, ha desplegado prácticas racistas que han 

marginalizado y violentado a la comunidad negra, lo que conlleva, como develaré, un impacto 

significativo en el campo literario. Para conseguir desarrollar el análisis de las relaciones entre “la 

raza”, como categoría de representación, y el campo de lo literario en Colombia, es necesario 

abordar tres aspectos puntuales. En primer lugar, es fundamental construir un referente teórico que 

permita la comprensión de las formas como los diferentes campos sociales se trastocan, 

transformándose y afectándose entre sí. En segundo lugar, considero necesario realizar un breve 

paneo histórico del sitio que ha ocupado “la raza” en Colombia y los comportamientos que este 

sitio implica; lo que me lleva al último punto que implica enunciar el estado de la cuestión racial 

respecto al campo literario colombiano.   

1. Tensiones entre campos sociales: lo literario en disputa 

Para establecer conceptos que me permitan hacer un abordaje cabal de las relaciones que se gestan 

entre “la raza” y lo literario, tomo como punto de partida los planteamientos esbozados por Pierre 

Bourdieu, especialmente lo planteado en Las reglas del arte. De allí, pretendo recuperar y utilizar 

en este análisis crítico el concepto de campo y algunas de sus implicaciones. Siendo así, es 

fundamental apelar a una definición de lo que se entiende como campo. Bourdieu señala que los 

campos son un conjunto de redes relacionales que se generan entre diversos agentes, que tienen un 

carácter que pretende ser objetivo y que han sido configuradas mediante un componente de poder 

que disputa determinado capital, es decir, dichas relaciones son, primordialmente, de dominación, 

subordinación, complementariedad o antagonismo, y se gestan respecto a un sistema de 

propiedades o, mejor dicho, capitales, cuya posesión implica la adquisición de determinados 

beneficios, entre los que se cuenta la posibilidad de ocupar una posición dominante. Cada campo 

se caracteriza por la forma en que dichas relaciones y disputas se erigen en torno a un tipo particular 
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de capital, por ejemplo, el capital económico, el capital político o el capital cultural, lo que implica 

que existan también relaciones y disputas entre los campos, generando a su vez una articulación 

entre ellos. Esta definición me permite hacer dos aclaraciones puntuales: 1. Si bien los campos se 

encuentran edificados alrededor de diversos tipos de capitales, la configuración de la sociedad 

actual y las relaciones que en ella existen sitúan al capital económico y al capital político como 

capitales predominantes, alrededor de las cuales se establecen las ya mencionadas relaciones de 

dominancia respecto a otros campos, entre los que se cuenta el campo literario. 2. Si bien parto de 

la premisa de que los capitales político y económico gestionan y estructuran los demás campos 

sociales mediante relaciones de subordinación, esto no significa que no exista determinado grado 

de autonomía al interior de otros campos, pues, por ejemplo, es posible enunciar que el campo 

cultural cuenta con determinadas relaciones que, a pesar de las dinámicas que lo exceden, se 

instauran en su interior. De esta manera, la autonomía de cada campo se constituye a partir de dos 

variables (las articulaciones con otros campos y el estado de las relaciones de fuerza que se generan 

en su interior) y existe en el grado en la medida en que la segunda no se subordine del todo a la 

primera. Para hacer claridad sobre lo expresado en las líneas anteriores, quisiera considerar el caso 

particular del campo literario. 

De entrada, es imposible negar el lugar de subordinación que ocupa el campo literario en 

los campos sociales, en tanto los agentes que ostentan los capitales políticos y económicos logran 

establecer allí sus imposiciones y exigencias. Con relación a esto, Bourdieu reconoce la existencia 

de una subordinación estructural que opera tanto de manera externa al campo (frente a sus 

relaciones con otros campos) como de manera interna (entre agentes que habitan el mismo campo), 

subordinación que se manifiesta en la generación de determinadas jerarquías, es decir, las obras 

que hacen parte del campo literario son sometidas a una serie de fuerzas que o penetran en él o que 
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se forman dentro de él, otorgándole a la obra un valor simbólico determinado que la ubica en un 

punto de la jerarquía; Bourdieu llama a esto principio de jerarquización externa y principio de 

jerarquización interna. Frente a esto, señala lo siguiente: 

El principio de jerarquización externa, vigente en las regiones temporalmente dominantes 

del campo del poder (y también del campo económico). Es decir, según el criterio del 

triunfo temporal calibrado en función de unos índices de éxito comercial (tales como la 

tirada de libros, el número de representaciones de una obra, etc.) o de notoriedad social 

(como las condecoraciones, los cargos, etc.) conocidos y reconocidos por <<el gran 

público>>. El principio de jerarquización interna, es decir el grado de consagración 

especifica, favorece a los artistas que son conocidos y reconocidos por sus pares y solo por 

ellos (por lo menos en la fase inicial de su empresa) y que deben, por lo menos 

negativamente, su prestigio al hecho de que no hacen ninguna concesión a la demanda del 

<<gran público>>. (Bourdieu 322)  

 

A lo que agrega:  

El grado de autonomía de un campo de producción cultural se manifiesta en el grado en 

que el principio de jerarquización externa está subordinado dentro de él al principio de 

jerarquización interna: cuanto mayor es la autonomía, más favorable es la relación de 

fuerzas simbólicas para los productores más independientes de la demanda y más tiende a 

quedar marcada la división entre los dos polos del campo, es decir, entre el subcampo de 

producción restringida. (Bourdieu 322)  

 

Al tener esta aproximación teórica como punto de referencia, es posible afirmar varias cuestiones. 

En primera medida, es evidente que respecto al campo literario actual el mercado funge como una 

de las fuerzas predominantes, en tanto sus exigencias de este establecen parámetros de circulación, 

divulgación y consumo de determinadas obras literarias; reafirmando así el ya mencionado 

carácter subordinado del campo literario frente al campo económico. Lo anteriormente señalado 

se entiende a la luz del carácter de bien de consumo cultural que cobra la obra literaria, es decir, 

al ser entendida no como obra de arte, sino como un bien que debe ser consumido y que solo 

alcanza su naturaleza sí es conocida y está reconocida por parte de los consumidores, que siguiendo 
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la lógica del mercado y apelando a las competencias de reconocimiento de los valores intrínsecos 

del campo literario (la ciudad letrada), obtiene un valor. 

Ahora bien, de manera paralela a las influencias que genera el mercado en el campo 

literario, es también necesario recalcar que existen instituciones internas que lo moldean y lo 

afectan. Es posible evidenciar que las universidades y los círculos de letrados (tanto lectores como 

autores), hacen parte activa de la configuración del canon literario, gestionando, distribuyendo y 

estableciendo las relaciones de poder que se generan en él. Sin embargo, frente a los principios de 

jerarquización interna del campo, considero importante señalar dos aspectos. Por un lado, los 

principios de jerarquización ponderan una función de inclusión sobre una función de regulación, 

es decir, las instituciones internas del campo literario más que gestionar e influir lo que respecta a 

la circulación, divulgación y consumo de la obra, hacen las veces de filtro, en tanto dan cuenta de 

una suerte de reglas codificadas, como por ejemplo la pertenencia al mundo académico legitimada 

mediante un título oficial. Asimismo, es necesario señalar que si bien existen estas instituciones 

dentro de este campo, no existe una institución puntual de consagración y es allí en donde el Estado 

y las instancias políticas que lo componen ejercen dominios sobre este. Siendo así, considero 

importante entonces realizar un breve análisis de la posición de “la raza”, puntualmente de lo 

negro, en el panorama nacional colombiano, enfatizando en tres momentos puntuales: su 

fundación, su consolidación en la segunda mitad del siglo XIX y su entrada a la modernidad a 

principios del siglo XX.  Esto con el fin de extrapolar las prácticas racistas que se evidencian en 

el aparato estatal colombiano que se extienden al campo literario. 

Antes de adentrarme en los aspectos enunciados, y con el fin de apuntalar de mejor manera 

el andamiaje teórico descrito, considero importante clarificar una serie de elementos de análisis 

con relación al contexto de publicación de la BLACOL. Tal y como apunté en el primer capítulo, 
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la publicación de la BLACOL obedeció, primordialmente, a la gestión e iniciativa de la entonces 

ministra de cultura, quien llegó al cargo durante el segundo mandato de Álvaro Uribe. Respecto a 

su nombramiento, el medio periodístico La Silla Vacía afirma que: 

Su nombramiento coincidió con un momento político sensible para Uribe, ya que Colombia 

buscaba la aprobación del TLC con Estados Unidos y la ampliación del Plan Colombia, 

pero la bancada afro en el Congreso gringo -el “Black Caucus”- amenazaba con bloquearlos 

debido a la presencia nula de afrocolombianos en el alto gobierno. Aunque el Gobierno 

negó que hubiera alguna relación entre los dos eventos, la llegada de Moreno al gabinete 

suavizó el panorama para que la ayuda militar de Washington se extendiera y que 

eventualmente el TLC fuese aprobado. (La Silla Vacía) 

 

Traer a colación esta discusión posibilita ilustrar de mejor manera las relaciones que se ejercen 

entre los campos. En primer lugar, es más que evidente, para el caso colombiano, la forma en que 

las políticas económicas internacionales son capaces de ejercer presiones y modificar las lógicas 

políticas internas, es decir, generan una relación de subordinación. Adicionalmente, me permite 

señalar que las decisiones que se toman bajo este tipo de relaciones, aunque no de manera 

intencionada, generan cambios y transformaciones en los demás campos; puesto que la decisión 

de incluir en el gabinete nacional a una mujer negra, especialmente en el campo de la cultura, 

generaría una reacción y una transformación de algunas de las lógicas de este campo, entre las que 

se cuenta la publicación de la BLACOL. 

 No obstante, la cadena de reacciones no acabó allí.  Al abordar el contexto de producción 

y publicación en la entrevista con Paula Moreno (Ver anexo 1), Moreno señala que la aparición de 

la colección generó una fuerte controversia con algunos de los sectores culturales preponderantes 

en Colombia. En septiembre del 2010, Manuel Kalmanovitz público en la revista Arcadia el 

artículo La presencia de los invisibles. Allí, cuestionó la pertinencia de la publicación y los 

objetivos políticos que le subyacen, pues apunta que el “objetivo de la caja (la BLACOL) no fuera 

visibilizarlos (a los autores) ante la cultura nacional, esa que defendía Zapata Olivella, sino ante sí 
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mismos… pero también visibilizar ante ellos las actividades del Ministerio de Cultura en general 

y, en particular, de la exministra” (Kalmanovitz). A esto se le suma el señalamiento por los costos 

en la inversión de la construcción y publicación de la BLACOL, en tanto afirma que de mil 

millones de pesos que llegaron dentro del programa de celebración del bicentenario, 700 se 

utilizaron para este fin, a lo que posteriormente agrega: “esta suma es particularmente significativa 

en un ministerio con un presupuesto reducido —para entender las proporciones, la Biblioteca 

Nacional gasta eso anualmente” (Kalmanovitz). Frente a la posición de Kalmanovitz fueron 

múltiples las respuestas de parte de Paula Moreno, Melba Escobar y de otras figuras que hicieron 

parte del proceso, respuestas que abogaban no solo por la pertinencia de este tipo de apuestas 

literarias, sino también por la necesidad de reconocer las prácticas racistas en los entornos 

culturales colombianos. En la entrevista con Paula Moreno (Ver anexo 1 página 105), la principal 

gestora de la BLACOL afirma que los recursos que se destinaron para la BLACOL fueron los 

mismos recursos destinados para otras actividades, como por ejemplo el año Carrasquilla 

celebrado en 2008, y que la pertinencia de la colección recae en el valor reivindicativo de las 

acciones literarias de hombres y mujeres negras que esta colección contiene. Esta defensa sugiere 

que parte de las críticas enunciadas por Kalmanovitz se construyen tras una perspectiva excluyente 

de la literatura, lo que me lleva a volver a plantear una de las preguntas centrales en este abordaje: 

¿Es la literatura colombiana racista y excluyente? En el apartado siguiente me propongo sostener 

que, evidentemente, el campo cultural colombiano permite y motiva ciertas prácticas racistas, a 

raíz de segregaciones, marginalizaciones e invisibilizaciones que se dan desde algunas de las 

instituciones que hacen parte de este campo y de los discursos que en ellas se emiten. 
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2. Nación, “raza” y racismos: una aproximación a algunos discursos racistas en el 

contexto colombiano 

Como punto de partida, es importante recalcar que toda nación se ha edificado, constituido y 

conceptualizado en contra de la mayoría de la población que la conforma, (Mignolo 237) en tanto 

los principios que la constituyen se extienden sobre una población minoritaria (hombres blancos o 

mestizos en procesos de blanqueamiento), desconociendo el grueso de su población (hombres y 

mujeres negros, indios, mestizos racializados). Esto ocurre, principalmente, en las naciones del 

hemisferio occidental y específicamente en Latinoamérica, en donde los preceptos de 

europeización y blanqueamiento que se derivan de las prácticas coloniales, justificadas por la idea 

de diferencias “raciales”, establecen violencias simbólicas que desconocen e invisibilizan a todos 

aquellos que se oponen a ellas. 

Para aclarar lo mencionado en el párrafo anterior, quisiera remitirme a uno de los mitos 

fundacionales de Colombia31 que, como afirma Alfonso Múnera, fue implantado por José Manuel 

Restrepo con la publicación en 1827 de Historia de la Revolución de la República de Colombia, y 

que hoy en día, debido a su repetición constante y poco cuestionamiento, suele ser aceptado como 

verdad inamovible. Este mito fundacional señala que: 

La independencia de la Nueva Granada fue obra exclusiva de los criollos. Los indios, los 

negros y <<las castas>> se aliaron con el imperio o jugaron un papel pasivo bajo el mando 

de la élite dirigente. Es decir, participaron en los ejércitos y murieron tan ignorantes como 

antes. Sólo por excepción se registra la actuación destacada de un mulato o un mestizo. 

(Múnera 14) 

 

 
31 Tomar como punto de referencia uno de los mitos fundacionales de la nación colombiana no implica 

desconocer las prácticas racistas existentes en periodos previos a su constitución, pues dichas prácticas son imposibles 

de negar. La selección de este momento particular corresponde a la intención de aislar a Colombia como escenario 

central de la indagación crítica, ya que el objeto central de esta propuesta investigativa, la BLACOL, se enmarca en 

la construcción de un canon nacional.  
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Si se entienden los mitos fundadores como aparatos discursivos que, desde su génesis, configuran 

una idea de nación particular, es más que evidente la forma en que el mito citado señala que la 

nación colombiana encuentra en su narrativa histórica el posicionamiento de un grupo social 

particular (la de los criollos) como grupo dominante, pues es sobre aquellos que conforman dicho 

grupo que recae el privilegio de ser los fundadores de la patria, en contraposición a lo negro o lo 

indígena. Frente a esta afirmación es menester hacer tres aclaraciones. En primer lugar, si bien se 

puede pensar que “lo criollo”, como categoría de representación, obedece exclusivamente a una 

categorización de clase (es decir, un grupo que se delimita mediante un orden económico) la 

delimitación de “lo criollo” comprende también una categorización que obedece a lo “racial”, pues 

se entiende como un grupo que se determina por su origen americano, pero con vínculos con un 

pasado europeo; lo que, indudablemente, sugiere una jerarquía social que no se presenta con dicho 

mito, más bien se justifica y consolida mediante él. En segundo lugar, es importante también 

señalar que el fragmento citado permite entrever ciertos prejuicios y estereotipos existentes 

respecto a los grupos racializados, en tanto se refieren a ellos como “ignorantes”, “pasivos” y 

“prescindibles”, otorgando características negativas. Por último, es también relevante la forma en 

que el mito equipara “lo negro”, “lo indígena” y “las castas”, situando todo aquello que se opone 

a lo blanco/europeo como grupos subalternos. De esta manera, es evidente que el aparato 

discursivo que subyace al origen de la nación colombiana termina de configurar una perspectiva 

racista y segregadora, que, de entrada, pretende negar toda participación de los grupos racializados 

en la constitución de la nación, al mismo tiempo que incrusta, consolida y legitima 

representaciones con carga simbólica negativa con relación a dichos grupos, representaciones que 

se mantienen vigentes en el contexto colombiano, a pesar del transcurso de los años. 
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 Aunado a este elemento, encuentro también importante llamar la atención sobre el mito 

fundacional de la crítica literaria colombiana. Historia de la literatura en Nueva Granada escrita 

por José María Vergara fue publicada en 1867.  Esta obra, bajo la óptica de una perspectiva 

academicista, funda la tradición crítica literaria en Colombia, en tanto su obra propuso definir la 

especificidad de la literatura nacional de Colombia respecto de la de España (Ramírez 94). No 

obstante, a finales del siglo XVII, arribó a Nueva Granada el cubano Manuel del Socorro 

Rodríguez, figura fundamental para el desarrollo de las letras neogranadinas dado su papel de 

bibliotecario, crítico y gestor literario, roles que desempeño como encargado de la Real Biblioteca 

Pública de Santa Fe. Si bien hoy en día se reconoce el impacto de la labor de Manuel del Socorro 

Rodríguez, puesto que como señala Ramírez (2010) su obra sirvió de base no solo para la ya 

mencionada Historia de la literatura en Nueva Granada de Vergara sino también para el desarrollo 

de las historias de literatura nacional en varios países de Hispanoamérica (412) y específicamente 

para el campo crítico y teórico colombiano, su figura ha sido relegada dentro de los estudios 

historiográficos. Un indicador de esto se puede rastrear en los comentarios emitidos por Vergara 

respecto a San Ignacio de Loyola-Poema Heroico (1666) de Hernando Domínguez Camargo, 

comentarios en los que Vergara retoma los postulados de Manuel del Socorro Rodríguez, en tanto: 

“en sus argumentos y en las citas con que los ilustra hay, salvo una excepción, plena 

coincidencia…Sus textos coinciden en juicios, en preocupaciones estéticas, en citas e incluso, en 

algunos pasajes, coinciden en las palabras” (Ramírez 96). De esta manera, podría argüirse que la 

figura de José María Vergara, quien en la obra ya referida reconoce el valor e influencia de la labor 

de Manuel del Socorro Rodríguez, desplaza y condena su obra. No obstante, la revisión de las 

relaciones que se establecen entre los campos sociales (principalmente del campo político y el 

campo económico) y el campo literario dejan entrever que dicha supresión obedece a la condición 
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racial y social de Rodríguez: un hombre de piel oscura, de origen humilde y extranjero. En páginas 

venideras sostendré que las intenciones de construir una idea de lo nacional bajo los preceptos 

hispanistas de mediados del siglo XIX que se situaron en los procesos de construcción nacional 

imposibilitan el posicionamiento de la figura de Manuel del Socorro Rodríguez como pionero del 

campo teórico y crítico literario en Colombia, pues esta distinción tan significativa de la ilustración 

neogranadina no puede estar dispuesta para un hombre que no encarna dichos ideales.  

 Sobre este periodo, Jauregui (1999) sostiene que entre una serie de guerras civiles y los 

fútiles cambios constitucionales producto de los ires y venires de la política criolla, se consolidaba 

una nación centralista, andina y blanca, en tanto los grandes centros urbanos que se encontraban 

en pleno desarrollo se ubicaron en las zonas altas del país y estaban pobladas por criollos que se 

esforzaba para acercarse a la civilización europea.  De esta manera, la Colombia que se consolidaba 

durante el siglo XIX lo hacía mediante aquellos enclaves que estaban lejos de las selvas y las zonas 

tropicales. Ante esto, el mismo Jauregui define la retórica nacional del siglo XIX como el arraigo 

de los ideales de lo criollo y su interminable vínculo y nostalgia de Europa, arraigo que implicó 

un hispanismo exacerbado, manifestado en la predominancia de un lenguaje en exceso castizo, la 

propagación de un ideal romántico de desarrollo y progreso, y la  negación de cualquier posibilidad 

de diversidad racial, en tanto el mestizaje tendría como resultado una “raza” homogénea que se 

aleja de “razas” subalternas y se asemeja mucho más a la “raza” dominante32. Sobre estos aspectos 

me centraré más adelante, en tanto es en este periodo en el que escribe y es publicado Candelario 

Obeso, figura fundamental en los debates de la literatura afrocolombiana. Sin embargo, considero 

 
32 Ante esto, es necesario señalar que, si bien los ideales hispanistas fueron el centro del desarrollo de la retórica 

Nacional, existieron prácticas de reivindicación de lo popular y cotidiano. La figura y labor de José Rufino Cuervo, 

quien en conjunto con Miguel Antonio Caro son dos de las figuras más representativas de los estudios lingüísticos y 

literarios del finales del siglo XIX en Colombia, es un claro ejemplo de estas intenciones que, más que ser 

contradictorias, son complementarias. 
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importante señalar que este carácter elitista y segregador configura, de cierta manera, una 

distribución territorial de las razas en Colombia, dado que se constituye bajo la lógica del centro 

(lo desarrollado y blanco) y la periferia (lo no desarrollado y lo no blanco). Dicha configuración 

refuerza la ya mencionada relación entre “raza” y territorio que, entre otras cosas, es señal 

manifiesta del racismo institucional que opera en el Estado colombiano. En adición, es de suma 

importancia para esta investigación mencionar que el desarrollo de los centros urbanos blancos y 

andinos implica que es en estos territorios donde se gestan las prácticas culturales, es decir, la 

literatura, y las artes en general, solo existen en el marco citadino; lo que significa entonces que la 

naciente literatura nacional (entendiendo esta clase particular de literatura como un campo 

simbólico que no solo condensa los valores propios de la nación sino que también los crea) es, por 

defecto, una literatura blanca y centralista. No está de más señalar que si bien estos aspectos 

mencionados son recurrentes en el campo literario y se hacen evidentes a partir de análisis de este 

tipo, existen también acciones que no solo los reconocen sino que apelan a transformar las 

dinámicas que allí se gestan, por ejemplo, acciones afirmativas como la misma BLACOL. No 

obstante, esto no niega el carácter excluyente de la literatura colombiana, más bien lo reafirma, en 

tanto la existencia de acciones afirmativas, de visibilización y reivindicación son posibles y 

necesarias cuando dentro del campo existen prácticas como las ya mencionadas. 

 Para conseguir delinear un panorama más completo de los racismos incrustados en el 

Estado colombiano, considero pertinente mencionar las posturas esgrimidas por figuras ilustres 

del ámbito de la política colombiana como Luis López de Mesa y Laureano Gómez durante las 

primeras décadas del siglo XX.  López (1927) y Gómez (1928) dejaron registros de sus posturas 

frente a la cuestión de “la raza”. Ambos personajes coinciden en que gran parte de los problemas 

que presenta Colombia como nación se derivan de la degeneración racial que sufrió el pueblo 
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colombiano a raíz de los cruces entre las diferentes “razas” que habitan el territorio nacional. Esta 

degeneración se materializa en lo que denominan “defectuosa constitución psíquica y moral de los 

colombianos”, características que son remanentes de las “razas” subalternas, lo que configura 

entonces una “raza” colombiana problemática, ineficiente para alcanzar el desarrollo e incapaz de 

adelantar un proyecto nacional propio de un país civilizado. Ante esta preocupación, López y 

Gómez predicaron la necesidad de implementar mecanismos eugenésicos que garantizaran la 

regeneración de “la raza” colombiana, con el fin de alcanzar el tan anhelado salto a la modernidad 

que tanto requería el país. Más allá de señalar los problemas e implicaciones que dichas posturas 

acarrean, la mención de estas dos figuras de la política colombiana obedece a la intención de 

evidenciar las prácticas racistas implementadas, o al menos enunciadas, por el Estado colombiano, 

pues ambos ocuparon cargos políticos y diplomáticos de gran relevancia. 

 Luego de revisitar el lugar de “la raza” en el germen y consolidación de Colombia como 

nación es imposible negar que se ha constituido, en parte, mediante prácticas sumamente racistas. 

Dichas prácticas han configurado una realidad social problemática que se caracteriza por la 

marginalización, invisibilización y violación de los derechos fundamentales de los grupos 

racializados. Para sostener este planteamiento, y al mismo tiempo introducir un análisis crítico de 

algunas de las obras que componen la biblioteca, apelaré a la revisión de las críticas sociales que 

se pueden rastrear en La bruja de las minas (1947) y Las estrellas son negras (1948), tomo I y 

tomo II de la BLACOL. Esto obedece a que, en pro de reconocer los espacios y dinámicas 

relacionadas con el lugar de “la raza” en el ámbito social colombiano producto de las prácticas 

racistas ya descritas, la experiencia de escritores y escritoras negros y las materializaciones de 

estas en algunas de las obras que componen la BLACOL son de gran importancia; en tanto “nada 

está por fuera de la obra, la estructura del espacio social en el que se desarrollan los 
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acontecimientos de la obra corresponde al espacio social en el que el autor está situado (Bourdieu 

19). De esta manera, la dimensión realista que componen dichas obras es un punto valioso para el 

análisis que aquí adelanto. Antes de abordar las obras mencionadas, es necesario señalar que la 

selección de estas dos novelas no es arbitraria, ya que existen tres criterios que fundamentaron 

dicha selección, a saber: 1. Como ya mencioné, estas obras contienen un claro componente 

asociado a la crítica social que enuncian sus autores. Si bien este componente, que se puede 

denominar realismo33, es recurrente y está presente en el grueso de las obras que componen la 

BLACOL, en estas dos novelas se presenta de manera más explícita y clara, lo que implica que, 

de cierta manera, los elementos del análisis social que importan para el desarrollo de los postulados 

aquí formulados son fácilmente visibles y es posible rastrearlos de manera sencilla, lo que implica 

no forzar e instrumentalizar el análisis interpretativo de ambas novelas. 2. Ambas piezas literarias 

fueron escritas y publicadas a mediados del siglo XX; por ende, son fuentes que permiten 

complementar el espectro histórico desdeñado. 3. Ambas novelas tienen lugar en escenarios en los 

cuales se desarrollan prácticas puntuales asociadas a “la raza”. La bruja de las minas se desarrolla 

en un municipio minero, donde convergen diferentes grupos sociales entre los que se cuentan 

grupos racializados. La convergencia que allí sucede permite analizar entonces las relaciones de 

dominación-subalternidad que se gestan entre los actores, siendo las relaciones atravesadas por la 

cuestión de “la raza” evidentes y significativas. Las estrellas son negras tiene como escenario la 

ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, región que se caracteriza por la alta 

presencia histórica de comunidades negras. Este escenario permite entonces construir un esbozo 

de la situación de los territorios periféricos que han sido racializados y su estado respecto a los 

territorios nacionales que se constituyen como centros urbanos que contienen y dan forma al 

 
33 Acerca de este concepto, sus implicaciones y la problemática conceptual que representa me referiré en el 

siguiente capítulo.  
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mundo civilizado, lo que posibilita situar espacialmente las críticas sociales que enuncian los 

autores de estas obras. 

La bruja de las minas fue escrita en el año de 1938 y publicada por primera vez en 1947. 

Entre los cargos que desempeñó como abogado, agente del estado y periodista, Sánchez Gómez 

conoció de primera mano algunos de los pueblos mineros del occidente colombiano, entre los que 

se encuentra el municipio de Marmato, Caldas, escenario de esta novela. La bruja de las minas 

puede ser interpretada como una fotografía de las disputas entre, por un lado, colonos, mineros 

artesanales y pequeños propietarios, y, por otro, las grandes empresas extractivistas extranjeras 

legitimadas y respaldadas por la incipiente presencia del Estado. Dicha disputa enmarca una serie 

de contraposiciones, como por ejemplo las ya mencionadas diferencias motivadas por las clases 

sociales, la raza o el género, que se hacen evidentes a través de los eventos cotidianos que 

transcurren en las minas. El personaje principal de la novela es Cecilia Barbosa, también conocida 

como la bruja Aspasía, mujer que encarna los saberes y prácticas populares relacionados con la 

medicina pero que, inevitablemente, dado su halo sobrenatural no puede hacer parte de la 

comunidad, del mundo civilizado. Frente a esto, es evidente como el carácter marginal de Aspasía 

manifiesta una de las contraposiciones ya mencionadas: lo civilizado/lo salvaje. El clímax de la 

novela se presenta cuando la bruja Aspasía, obedeciendo a su delirio y en busca de sanar el trauma 

ocasionado por el asesinato de su esposo y la pérdida de su hija, decide tomar como parte de pago 

por uno de sus trabajos a una de las niñas de la población. Ante el rapto, las autoridades responden 

ocasionando la muerte en llamas de la bruja. El cierre de la novela plantea, de cierta manera, un 

regreso a los hechos que dan inicio al relato, manifestando así una suerte de imposibilidad de 

cambio, una realidad estática que reproduce las desigualdades y las violencias que afrontan los 

habitantes de los espacios mineros a raíz de la jerarquización social que allí se configura, la 



Baquero Valbuena 60 
 

usurpación de los recursos de la región, la inexistente presencia del Estado y las difíciles 

condiciones materiales que afrontan. Sumada a esta suerte de crítica social, Sánchez se preocupa 

también por reconocer la multiplicidad de “razas” que habitan Marmato. En la novela las 

diferencias no se limitan a lo blanco y lo negro, sino que engloban una serie de puntos intermedios 

y posibles variaciones que dan cuenta de la diversidad “racial” y cultural. De esta manera, de forma 

implícita, pone en evidencia la ya mencionada pluralidad racial, no solo en término de 

contraposiciones como las ya enunciadas, sino también respecto a las posibilidades de significar y 

resignificar diferentes expresiones de lo negro, logrando así sortear el estereotipo de la 

homogeneidad derivada de la diáspora africana. Siendo así, La bruja de las minas se constituye 

como una obra literaria que da cuenta de las complejas relaciones sociales que se generan en 

espacios donde convergen diversos grupos racializados, al mismo tiempo que pone de manifiesto 

la preocupación de su autor por reivindicar la diversidad cultural existente en el escenario de su 

novela. 

Las estrellas son negras es —junto a Changó, el gran putas— una de las obras narrativas 

de la colección que goza con mayor reconocimiento. Un indicador de esto es el número de 

reediciones con las que cuenta (1971, 1998, 2007 y 2020), número que es superior a otras obras 

que también componen la colección. Esto se entiende no solo por su importancia como obra 

literaria, sino también por el papel de Arnoldo Palacios en la literatura colombiana del siglo XX. 

A pesar de lo señalado anteriormente, tal y como lo señala Óscar Collazos en el prólogo de la 

edición que hace parte de la BLACOL, Las estrellas son negras continúa estando al margen de los 

manuales e inventarios críticos de literatura colombiana de la primera parte del siglo XX (Collazos 

21) en parte por el desconocimiento pero también a raíz de la invisibilización que afrontan los 

escritores negros dentro del campo literario colombiano.  El mismo Collazos sugiere que esto se 
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debe, entre otras cosas, a los tópicos y escenarios que abarca la novela. El relato presenta como 

protagonista a Irra, forma de pronunciación de Israel utilizada en el Chocó, un joven negro sumido 

en un entorno empobrecido, decadente, racista y violento, entorno que corresponde a un retrato de 

la realidad del departamento del Chocó y que no es desconocido para el autor de la novela. A lo 

largo de la narración predomina la técnica del monólogo interior en donde se hacen evidentes el 

desasosiego, la frustración, la inconformidad y la ira que asaltan a Irra a causa de las desigualdades 

evidentes y la forma en que se le presenta la vida en Quibdó. Más allá de comprender a Irra como 

un arquetipo de la tragedia como lo propone Collazos en el ya citado prólogo de la novela, Irra se 

construye como un personaje que puede dar cuenta de la realidad de esta zona marginada, al mismo 

tiempo que materializa gran parte de las preocupaciones y anhelos de los pobladores del Chocó. 

Frente a esto es necesario señalar que, si bien puede entenderse que una de las apuestas más 

relevantes de la novela es la ya mencionada intención de poner en evidencia la pobreza extrema 

de la región gracias al uso de los recursos narrativos desplegados por Palacios. Un claro ejemplo 

de ello es el papel de las descripciones a lo largo de la novela, pues la construcción detallada de 

imágenes correspondientes a los escenarios y las personas que hacen parte del relato, ponen en 

evidencia los vejámenes ocasionados por la afrentosa situación económica. El siguiente fragmento 

es una evidencia de ello: 

Con el rabillo del ojo advirtió cierta figura humana: una mujer, quizá venida de las orillas 

de algún río. Inconfundible su aspecto de campesina atrateña. Se arrastraba apoyada en sus 

rodillas, forrada en una especie de almohadilla hecha de trapos viejos. Labrada de llagas, 

de su nariz quedaba apenas el hueco cavernoso. Los huesos de la pierna blanqueaban 

carcomidos, sanguinolentos. Sus andrajos manchados de aguasangre. Millares de moscos 

invadían ese espectro humano, que continuaba arrastrándose pesado. A la puerta de una 

tienda, viejo caserón gris, le arrojaron un pedazo de queso. Queso amarilloso, putrefacto, 

plagado de gusanos. (Palacios 80) 

Es entonces clara la intención de Palacios por construir desde el ejercicio literario una denuncia 

que dé cuenta de la complejidad que contiene el escenario en el que se desarrolla, pues su novela 
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se puede entender como una fotografía de la realidad social de los habitantes del Chocó que 

condensa un testimonio de la realidad social producto de las ya mencionadas prácticas racistas del 

Estado colombiano.  

3. El racismo estatal y su reflejo en el campo literario colombiano 

El recorrido plasmado a lo largo de las páginas que componen este capítulo da cuenta de la 

existencia de las relaciones de subordinación y sujeción que se gestan y manifiestan desde algunos 

de los aparatos discursivos e instituciones que constituyen al Estado colombiano. Esto, en últimas, 

se traduce como un reconocimiento de la posición marginal que, históricamente, la 

institucionalidad ha atribuido a los grupos racializados. Apelando a los planteamientos ya 

esbozados de Bourdieu, el reconocimiento del carácter racista, segregador y excluyente de la 

nación colombiana, es posible reconocer que el campo literario que se forma en él es también 

racista, derivando así en la constitución de un canon donde predominan las literaturas citadinas, 

andinas, masculinas y hegemónicas, marginalizando las literaturas disimiles, y si se quiere, 

divergentes, que exceden dichas categorías, entre las cuales se encuentran las literaturas 

producidas por hombres y mujeres negros. Una clara muestra de ello es la poca presencia de 

escritores negros en los grandes manuales de literatura colombiana. Por ejemplo, en Horas de 

literatura colombiana de Javier Arango Ferrer solo existe presencia de cuatro escritores negros: 

Candelario Obeso, Antonio José Cano, Jorge Artel y Hugo Salazar. Adicionalmente, en Manual 

de literatura colombiana un documento de más de 700 páginas publicado por Procultura en 1988 

se menciona solo a Candelario Obeso, Carlos Arturo Truque, Manuel Zapata Olivella y Óscar 

Collazos. Otro caso diciente de esta situación es la nula presencia de mujeres negras dentro de los 

mismos manuales, pues tal y como se evidencia en el tomo XVI de la BLACOL Antología de 
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mujeres poetas afrocolombianas, es posible identificar la existencia de una amplia y abundante 

tradición de escritoras negras a lo largo del siglo XX.  

Ante esta situación la BLACOL surge entonces como un reconocimiento de la necesidad 

de visibilizar e integrar al panorama literario nacional las escrituras negras, es decir, como una 

alternativa para motivar el saneamiento de la deuda histórica que tiene la literatura nacional con 

las literaturas negras, dicho de otro modo: la gestión y publicación de la BLACOL es una acción 

afirmativa. Asimismo, he de señalar que, este reconocimiento se deriva de un proceso de 

reivindicación de lo negro, que se ha gestado durante varios siglos y que se ha consolidado 

mediante los distintos movimientos que, de manera contestataria se han erigido frente a las 

prácticas racistas que he enunciado por parte de la nación colombiana, y se manifiestan en pro de 

visibilizar y vindicar lo negro en los campos sociales, políticos y culturales. Estos movimientos 

emergen, tal como lo señalan Restrepo et al (2005), desde los procesos de autoconciencia, 

autodeterminación y autodefinición de lo negro por parte de los sujetos que se reconocen como 

parte de esta colectividad, lo que conlleva la puesta en marcha de procesos organizativos 

territoriales, identitarios y sociales, a la par de estrategias de reivindicación de formas no 

hegemónicas de subjetividad. Según Restrepo et al, se pueden identificar cuatro momentos de las 

dinámicas y movimientos sociales en Colombia34. A continuación, me referiré a la periodicidad 

propuesta por dicho grupo de autores35:  

 
34 Restrepo et al y Wabgou et al coinciden en la periodización que se presenta en este escrito. De igual manera, 

coinciden al señalar que dicha periodización no corresponde a un proceso evolutivo, en donde una etapa llega a suplir 

a otra; más bien cada etapa se gesta como un momento complementario que se desarrolla en el marco amplio de la 

lucha por la reivindicación afro. 
35 A estos momentos descritos, quisiera agregar los procesos locales que se generaron en el marco del conflicto 

armado, tanto como mecanismos de resistencias como mecanismos de reparación y reivindicación de las víctimas. 

Esto, debido a que los territorios habitados por poblaciones negras han sido los principales escenarios de los conflictos 

armados. 
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• Las gestas libertarias y de resistencia de pueblos negros que se originaron en el marco de los 

periodos de la conquista y de la colonia en América Latina, es decir, las luchas ante el 

esclavismo de los negros africanos y los negros nacidos en el nuevo mundo por parte de los 

colonos europeos (Rebeliones, cimarronaje y sublevaciones) y de los procesos organizativos 

que se derivaron de estas, por ejemplo, los palenques. 

• Desde la abolición de la esclavitud en 1851 hasta la década de 1960 se generaron procesos 

sociales que se caracterizaron por la confluencia de diferentes luchas políticas y sociales, 

luchas que si bien tenían en su sustrato las motivaciones por la reivindicación de lo negro se 

encontraban articuladas con las luchas por la clase social; de esta manera se acercaban a un 

cuestionamiento mucho más frontal frente a la partición política, confrontando la hegemonía 

racista que constituía las estructuras políticas del poder. Parte de estas luchas se dieron 

entonces alrededor de la participación de figuras puntuales que representaban lo negro, como 

lo fue el parlamentario caucano Sofonias Yacup, miembro de la Cámara de Representantes de 

Colombia entre 1923 y 1938, supliendo, de cierta manera, la necesidad de representación de 

lo negro en estos espacios y reconociendo los sujetos negros como sujetos políticos. De 

manera paralela, se gestó también un movimiento de intelectuales negros en los contextos 

urbanos de Colombia, movimiento que, si bien tenía como preocupación principal las luchas 

particulares de la nación, se enmarcaban en discusiones mucho más amplias y globales (por 

ejemplo, es posible identificar diversos vínculos entre las ideas de Manuel Zapata Olivella y 

los movimientos de las negritudes europeas). De esta manera, la literatura, la cultura, la 

academia y el periodismo se configuraron, gradualmente, como campos donde la participación 

de los negros era posible en parte a la actividad de figuras como las mencionadas en este 

capítulo (Palacios y Sánchez), gestando un campo cultural más incluyente. Esta última 
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afirmación implica que, si bien las comunidades negras han afrontado una serie de 

problemáticas particulares que dificultan su participación en los procesos culturales, existe 

también una actitud deliberada de marginalización por parte de los círculos que conforman 

este campo, pues es evidente que existen producciones culturales negras, que no son incluidas 

en el panorama de la cultura nacional. Es allí donde recae la importancia del trabajo intelectual 

de los ya citados Manuel Zapata Olivella y Rogerio Velásquez.   

• Entrada la década de los setenta, se gestaron movimientos políticos particulares mucho más 

ligados a la cuestión de la raza, tales como: El Movimiento de la Negritud encabezado por 

Amir Smith Córdoba, el Movimiento Multicolor encabezado por el excandidato presidencial 

Juan Zapata Olivella y el Movimiento Nacional Cimarrón que se oponía a la ideología de 

blanqueamiento ya referida y a las diferentes expresiones de racismo en Colombia.  

• A finales del siglo XX se reconocieron diversas estrategias organizativas de las comunidades 

negras, estrategias que se desarrollaron en escenarios particulares como el río Atrato. Esto, 

motivó el reconocimiento de las colectividades afro como un grupo étnico, reconocimiento 

que, en primer lugar, se asoció a la constitución política de 1991 en donde el Estado 

colombiano se declara una nación pluriétnica y multicultural, y que, en segundo lugar, derivó 

de los procesos legislativos como la ley 70 de 1993 que consolidó los consejos comunitarios 

como agrupaciones con capacidad autónoma de administración de bienes territoriales.  Frente 

a esto, Restrepo et al reconocen el desarrollo de esta legislación como un punto de partida para 

la construcción de relación de las comunidades negras con el Estado basada en la ya 

mencionada reivindicación de las diferencias culturales. En otras palabras, el reconocimiento 

de la existencia de propiedades colectivas, modelo que se contrapone a la propiedad privada 

que subyace al modelo económico capitalista, a raíz de las prácticas arraigadas de ocupación, 
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uso y apropiación de los territorios implicó un desplazamiento de las imágenes preconcebidas 

sobre los pueblos negros, puesto que no se entienden como un grupo disperso y fragmentado, 

sino como  un conjunto de grupos que comparten historia y cultura, es decir, la singularidad 

étnica. 

Como producto de estos procesos se deriva la ya mencionada movilización de la posición del 

Estado frente a la “raza negra”, movilización que se materializa en transformaciones significativas 

de las políticas culturales36 que: 

Ponen en cuestión las estructuras, instituciones y relaciones de la modernidad y 

colonialidad en los dos países, desestabilizando los proyectos dominantes de la 

construcción de identidades nacionales y desafiando la hegemonía indígena tanto como 

marco de lo andino como de marco de la diferencia cultural dentro de países auto 

reconocidos en las últimas constituciones como multiétnicos y pluriculturales. (Restrepo et 

al 212) 

Igualmente, he de hacer énfasis en que, si bien estos procesos de reivindicación se pueden asociar 

exclusivamente al campo de lo político, existen también movilizaciones sociales negras que se 

gestan, se desarrollan y se materializan mediante la creación artística, sobre todo en el campo 

literario. Manuel Zapata Olivella, Hazel Abraham Robinson, Arnoldo Palacios, Jorge Artel, Carlos 

Arturo Trueque, entre otros, han sentado precedentes respecto a la inclusión de sus obras en el 

canon literario colombiano. Empero, es válido preguntar ¿Existe algo común en las obras literarias 

de estos escritores, y todos los que hacen parte de la BLACOL, más allá de su intención por 

construir un canon literario amplio e incluyente? ¿Es entonces el término Literatura 

afrocolombiana un término aglutinador de toda la experiencia literaria que padecen los escritores 

que hacen parte de la colección?  ¿Qué implicaciones tiene pensar las literaturas negras 

 
36 Siguiendo lo propuesto por Restrepo et al, apeló a la definición de este concepto que estos recuperan de 

Escobar, Álvarez y Dagnino (2001) donde se definen las políticas culturales como: “el resultado de articulaciones 

discursivas que se originan en prácticas culturales existentes –nunca puras, siempre híbridas, pero que muestran 

contrastes significativos con respeto a culturas dominantes– y en el contexto de condiciones históricas particulares”. 
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colombianas bajo un rótulo academicista como este? Sobre estas preguntas y los aspectos que 

fueron enunciados y no desarrollados durante este capítulo, versará el siguiente apartado. 
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Capítulo 3. Reivindicaciones y estéticas: Las literaturas de la Negredumbre 

Como evidencié a lo largo del capítulo anterior, el campo literario colombiano se encuentra 

supeditado al campo social, político y económico, lo que deriva en la configuración de un canon 

literario que responde a las dinámicas sociales que se desarrollan en los campos dominantes. 

Siendo así, al ilustrar la forma como los discursos nacionales optan por invisibilizar y negar la 

diversidad étnica, es posible señalar que lo que se entiende como literatura afrocolombiana ha 

estado ausente en la historiografía de la literatura nacional. De igual manera, es importante rescatar 

el carácter simbólico que cobra la literatura como objeto de identidad nacional, en tanto las 

manifestaciones culturales de la gente que conforman el Estado se constituyen como elementos 

que configuran los imaginarios que subyacen a la idea de la nación. Siendo así —acá debo hacer 

énfasis en la intención del Estado colombiano por reconocerse como un Estado blanco y 

homogéneo, producto de la exacerbada abogacía por el hispanismo que identifica el ya citado 

Jauregui— la construcción de la literatura colombiana ha tendido a configurarse como una 

literatura andina, blanca, elitista y excluyente. 

No obstante, tal y como reconoce Valero (2013), en los años recientes —especialmente en 

el siglo XXI, producto de los movimientos sociales ya descritos pero, puntualmente, a raíz del 

reconocimiento de la pluralidad nacional y del carácter étnico de los grupos negros en la década 

de los 90’s— la comunidad académica y literaria ha reconocido la necesidad de posar la mirada 

sobre las literaturas ligadas a las comunidades negras del país, con el fin de salvar la deuda histórica 

producto de la invisibilización de la que han sido objeto. Frente a esto, la categoría de “literatura 

afrocolombiana”37 aparece en el panorama como categoría que permite reunir y aglutinar la 

 
37 Si bien este concepto parece solidificarse y asentarse en los primeros años del siglo XXI, no es hasta la 

aparición de la BLACOL en el 2010 que se posiciona dentro de la historiografía literaria de Colombia; pues allí se 

construye un primer corpus canónico de lo que se entiende como literatura afrocolombiana. 
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producción literaria de personas que se reconocen o se auto reconocen como negros, al mismo 

tiempo que posibilita el establecimiento de determinadas categorías de análisis que permiten el 

abordaje de estas obras. Sin embargo, partiendo de la revisión crítica de la BLACOL y los 

elementos conceptuales relacionados con la “raza” desarrollados en los capítulos anteriores, me es 

posible enunciar que, la categoría “literatura afrocolombiana” imposibilita el reconocimiento de la 

experiencia plural de lo negro en Colombia y las manifestaciones literarias que se derivan de dicha 

pluralidad, al mismo tiempo que imposta características a estas literaturas que, de cierta manera, 

no son definitorias de las obras, sino más bien corresponden a estereotipos de lo negro. Siendo así, 

a lo largo de este capítulo me propongo desarrollar a profundidad los problemas ya enunciadas 

para, posteriormente, construir una apuesta conceptual alterna que, en clave de la propuesta 

formulada por Cornejo Polar y recuperada por Viviescas (2020), apueste por una perspectiva 

decolonial en la comprensión de la relación entre literatura y acción en Latinoamérica, perspectiva 

que es posible a través el reconocimiento, la legitimación y la preservación de la heterogeneidad, 

la multiplicidad y la contradicción misma de las literaturas (Viviescas 20).  

1. Lo afrocolombiano: origen, límites y problemáticas 

Para comenzar, es necesario señalar que, “lo afrocolombiano”, históricamente, se ha utilizado 

como un término que refiere a aquellas personas nacidas en territorio colombiano que se reconocen 

como descendientes de los negros africanos. De entrada, entonces, este concepto da cuenta de una 

definición y clasificación racial que, como evidencie en el capítulo anterior, pretende establecer 

una jerarquía social basada en las contraposiciones que se producen a partir de la evaluación de 

aspectos fenotípicos. Más allá de los problemas respecto a prácticas discriminatorias que este 

concepto puede acarrear, para el desarrollo de la propuesta conceptual que compete a este capítulo 

es necesario reconocer como este concepto resulta problemático en tanto su desarrollo se encuentra 
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ligado a procesos ajenos al contexto colombiano, desconociendo las particularidades de los 

procesos sociales e históricas de las comunidades negras. De igual manera, el uso de este término 

aboga por la construcción de un imaginario univoco de lo que se entiende como literatura 

afrocolombiana al declarar la existencia de una vertiente literaria homogénea que se constituye a 

partir de la reproducción de imágenes preconcebidas en torno a la producción literaria de las 

comunidades negras, es decir, al pensar las producciones literarias de hombres y mujeres negros 

como parte de un todo que se categoriza bajo el rótulo de literatura afrocolombiana, se demarca la 

existencia de una única posibilidad de literatura en donde los tópicos, formas y manifestaciones 

estéticas no presentan variaciones entre sí, constituyendo, entre otras cosas, una  perspectiva 

univoca “literatura afrocolombiana”. 

Frente al primer aspecto que me refiero en el párrafo anterior, Valero (2013) y Restrepo 

(1997) coinciden al señalar que, en el contexto colombiano, el término de “afrocolombiano” 

aparece en el panorama académico de la nación durante mediados del siglo XX, momento en el 

que los estudios etnográficos y antropológicos centran su atención en los grupos negros y sus 

especificidades culturales. Con relación a esto, Valero afirma que “en esta época los estudios 

comenzaban a interesarse por las especificidades culturales del “negro” en relación con la 

“pervivencia” de “rasgos culturales” africanos en un contexto de aculturación” (Valero 16). Esto, 

me permite establecer diferentes puntos de análisis. En primer lugar, es menester enunciar que, si 

bien esta afirmación corresponde a un periodo alejado al momento en que aparece la BLACOL, 

las implicaciones de su desarrollo son más que evidentes al momento de confrontar la “literatura 

afrocolombiana” como categoría analítica. En segundo lugar, el entender el contexto cultural de 

las comunidades negras colombianas como un espacio que se desarrolla solo en función de las 

pervivencias de lo negro africano implica negar la existencia de manifestaciones culturales propias 
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del escenario colombiano, pues lo que importa no son las adaptaciones, manifestaciones y 

resistencias particulares, sino lo que rescata este enfoque son las marcas de africanidad 

identificables y no los procesos culturales propios y particulares. En tercer lugar, situar la herencia 

cultural africana como un todo homogéneo implica también pensar en lo negro como una 

manifestación única e invariable, hecho que se contradice con la postura que esgrimí durante el 

primer capítulo, en donde, siguiendo a Hall, señalo la naturaleza múltiple de la experiencia de ser 

y performar como sujeto racializado. 

En cuanto al concepto “literatura afrocolombiana”, Valero sitúa los primeros antecedentes 

en las décadas de 1970 y 1980, momento en donde académicos estadounidenses encuentran en las 

producciones literarias de autores negros latinoamericanos un campo de interés. Bien hace Valero 

al señalar que dicho interés corresponde a una suerte de giro epistémico producto de las 

movilizaciones sociales38 que ubicó a los sujetos afro como punto de referencia dentro de las 

prácticas académicas, configurando un afrocentrismo como marco teórico-metodológico que 

conllevó, a la larga, el desarrollo de los departamentos de black studies en las universidades de 

Estados Unidos (Valero 18). En este panorama justamente aparece la primera acuñación de la 

categoría “literatura afrocolombiana” por parte del investigador estadounidense Richard Jackson 

en el ensayo titulado “Afro-Colombian literatura of commitment”. En este primer momento, se 

relaciona la literatura afrocolombiana con conceptos como “orgullo” y “solidaridad” (Valero 18) 

conceptos que si bien pueden ser rastreados en la obra de Arnoldo Palacios, Jorge Artel y Zapata 

Olivella (autores que utiliza Jackson para su elaboración conceptual) se acercan más a rasgos de 

las manifestaciones literarias afro estadounidenses. Igualmente, en 1987 Marvin Lewis publica 

 
38 Movimientos reivindicativos como la lucha por los derechos civiles representadas por las figuras de Malcolm 

X y Martin Luther King y movimientos como el black power permiten, nuevamente, evidenciar las relaciones entre 

los campos sociales y el campo literario. 
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“Treading the ebony path: ideology and violence in contemporary Afro-Colombian prose fiction”. 

Allí, según la ya citada Valero, Harris hace evidente la intención por reunir bajo el mismo rubro 

autores como Arnoldo Palacios, Carlos Truque, Jorge Artel, Manuel Zapata Olivella y Juan Zapata 

Olivella, obviando la variaciones no solo en sus escrituras, sino también en su origen étnico. Frente 

a esto, escribe:  

Por otro lado, (Harris) reclamaba la necesidad de dar un giro a los estudios que él 

denominaba “afrocolombianos” y de aprehenderlos como un conjunto, con el objetivo de 

afirmar su etnicidad, con lo cual se pone de manifiesto la lógica de incluir en la misma 

categoría étnicamente marcada a los escritores “negros”, en la medida en que su hipótesis 

es que existe un sentido de continuidad estructural y temática entre autores como Palacios, 

Truque, los hermanos Zapata Olivella y Artel. (Valero 20) 

A lo que posteriormente agrega:  

Lewis resolvía el problema de la categorización de los escritores colombianos considerando 

que su background étnico es lo que define la manera en que se perciben a ellos mismos y 

a sus circunstancias, con lo cual el crítico concibe un solo aspecto de la identificación social 

de los autores, al pasar por alto mediaciones políticas, de clase y otras posibles, que 

confluyen en toda percepción y representación ficción de un contexto sociohistórico. Para 

Lewis, en la “literatura afrocolombiana” hay una común vivencia de imágenes desde la 

esclavitud hasta el presente que vincula la experiencia cultural de estos escritores (Valero 

21). 

De manera paralela al trabajo de Lewis, Laurence Prescott, a quien ya cité en este escrito, 

desarrolló un abordaje de la obra de Candelario Obeso y Jorge Artel. Si bien Prescott no se ocupa 

de desarrollar el concepto de “literatura afrocolombiana” de su texto “Perfil histórico del autor 

afrocolombiano: problemas y perspectivas” se entiende a los escritores afrocolombianos de la 

misma manera que señalé al inicio de este apartado, es decir, personas nacidas en territorio 

colombiano que se reconocen como descendientes de negros africanos. 

 Este breve recorrido por la historiografía de la categoría “literatura afrocolombiana”, 

evidencia que, si bien se cuenta con un proceso dentro de los círculos académicos que ha sido 

posible gracias a las discusiones y preocupaciones del campo académico estadounidense y que, 
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además, ha sido foco de interés de distintos intelectuales, este concepto se deriva de una serie de 

análisis y abordajes alejados del contexto colombiano, pues se ha enunciado desde el sector 

hegemónico academicista, es decir, el norte geográfico y la academia occidental se posicionan 

como único agente capaz de producir conocimiento respecto a la literatura producida por hombres 

y mujeres negros en Colombia. El adoptar estas categorías y esta lógica de subalternidad implica 

entonces reproducir y perpetuar el colonialismo intelectual que se deriva de la idea de la existencia 

de una única episteme posible. Sobre esto y la necesidad de realizar apuestas epistemológicas 

alternativas me referiré a profundidad en páginas más adelante. 

2. Racismo cultural: estereotipos literarios 

Uno de los problemas más significativos que se encuentran asociados a la categoría “literatura 

afrocolombiana” es la forma en que esta categoría funciona como reflejo y extensión de las 

representaciones estereotípicas que se construyen frente a lo negro. Siendo así, y retornando al ya 

citado Todorov, se construyen prácticas que parten desde la idea de las “diferencias raciales” para 

definir, explicar y abordar el campo cultural, lo que se puede denominar racismo cultural. En este 

orden de ideas, es posible enunciar que los conceptos que se derivan de las perspectivas racistas 

se desplazan al campo de lo literario y se establecen como conceptos que describen, categorizan y 

definen las producciones literarias de un sector de la población; obviando así los aspectos que 

componen las obras y reduciéndolas a esencialismos arbitrarios.  

En cuanto a lo que se entiende como “literatura afrocolombiana”, son diversos los 

estereotipos que se vislumbran. En primer lugar, y quizá el más evidente, es aquel mencionado en 

el primer capítulo en donde relaciona toda producción literaria de hombres y mujeres negras con 

una dimensión musical que es inherente a la experiencia negra (lo que se entiende como el 

estereotipo de la sabrosura o del sabor). De igual manera, como bien señala Paula Moreno en la 
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entrevista que se presenta en el Anexo 1, dentro de los círculos académicos y literarios 

colombianos existe la idea de que las comunidades negras no producen literatura, en el sentido 

estricto de la palabra, en tanto son grupos “más orales”39. Este estereotipo, tiene consecuencias 

directas respecto a la forma como se visibiliza y se divulga la literatura afro, puesto que sugiere 

una tajante distinción entre la literatura, en términos estrictos de la palabra, y la literatura oral.  Por 

último, existe también un estereotipo que sitúa la experiencia negra en territorios de frontera, 

alejados de los cascos urbanos, predominantemente rurales. Como señalé en el primer capítulo, 

llamar la atención sobre estos aspectos estereotípicos no implica excluir los elementos acá 

enunciados de los posibles análisis de estas literaturas; más bien, posibilita reconocer las lógicas 

racistas que operan en este campo en donde las categorías de análisis son objeto de un 

reduccionismo arbitrario que dificulta el reconocimiento de los valores intrínsecos de las obras. 

Siendo así, y en concordancia a lo dilucidado en el apartado anterior, pretendo sugerir una 

categoría alterna que posibilite superar dichos estereotipos como rasgos únicos y definitorios de 

estas literaturas.   

3. Una perspectiva alternativa: decolonizar el saber 

Aunado a las ya descritas problemáticas respecto al concepto de “literatura afrocolombiana”, me 

resulta también evidente un problema de naturaleza epistémica, dado que es evidente que la 

categoría que posibilita la inclusión de estas obras en el campo literario colombiano tiene un origen 

ajeno al contexto en que estas se producen. Frente a este problema desarrollaré y abogaré por una 

postura epistemológica que se deriva de los estudios decoloniales, principalmente de los 

postulados formulados por Boaventura de Sousa Santos, Aníbal Quijano y Rita Segato. 

 
39 Con este término, Moreno se refiere a la idea generalizada de que la literatura afro esta mediada, 

principalmente, por los vínculos con la tradición oral. 
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De Sousa Santos parte de la premisa de que, entrado el siglo XXI el colonialismo no ha 

llegado a su fin, pues este pervive a pesar de la no existencia de espacios coloniales, configurando 

un “colonialismo sin fin” que sigue operando en clave de la dominancia de determinadas clases y 

las jerarquías sociales que se alimentan mutuamente. Adicionalmente, existe también lo que los 

estudios decoloniales contemporáneos definen como la colonialidad del saber, que, siguiendo a 

Segato (2017) se entiende como la ponderación de producciones intelectuales, culturales y 

simbólicas producidas por cuerpos blancos en paisajes blancos, es decir, hombres y mujeres 

blancos escribiendo desde países centrales o que se sitúan desde un lugar hegemónico en las 

jerarquías. Esta ponderación implica que exista un capital simbólico mayor asociado a estos 

productos, lo que conlleva una idea de legitimidad y autoridad incuestionable a razón de su origen, 

lo que posibilita, de nueva vuelta, volver a la idea del colonialismo sin fin, que la misma Segato 

reconoce al afirmar que:  

Para nuestro continente, América Latina, las formas extremas de crueldad que se expanden 

desde México, América Central y Colombia hacia el sur, su atmósfera dramática, caótica 

y crecientemente violenta, pueden ser atribuidas a la idea de que en nuestros paisajes la 

Conquista nunca se completó, nunca fue consumada, y es un proceso continuo todavía en 

marcha (Segato 99) 

 

Frente a esto, dice De Sousa Santos, es deber de las academias del sur40 encontrar alternativas 

prácticas para confrontar el statu quo que se desprende de la visión eurocéntrica y hegemónica que 

se origina desde la colonialidad del saber. En otros términos, es necesario que las academias del 

sur —especialmente las que se gestan en Latinoamérica y, en el caso particular del objeto de 

estudio de esta investigación, en Colombia— planteen caminos alternos que en lugar de perpetrar 

 
40 Boaventura Sousa de Santos no entiende al sur exclusivamente como un concepto geográfico, más bien 

postula este concepto como una posible metáfora del sufrimiento humano afrontado por los pueblos colonizados.  Esta 

idea es equiparable al concepto de “analfabetos y semianalfabetos” que desarrolla Manuel Zapata Olivella, concepto 

que busca situar en las discusiones académicas a las poblaciones que, históricamente, han sido excluidas, silenciadas 

y marginadas. Sobre el término acuñado por Zapata Olivella me extenderé páginas más adelante.  
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los saberes e imaginarios coloniales permitan confrontarlos críticamente, repensarlos y 

reformularlos. Esta apuesta metodológica se reconoce como epistemologías del sur, término que 

De Sousa Santos define como:  

El reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, 

científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, 

a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera 

sistemática las injustas desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo y 

por el colonialismo. (De Sousa Santos 35)  

Este enfoque entonces implica reconocer e incluir en las prácticas académicas los saberes 

producidos por, utilizando términos desarrollados por Segato, cuerpos racializados o que se 

encuentran en paisajes racializados y colonizados, logrando mostrar que aquello que a pesar de ser 

construido y enunciado desde el sur realmente existe en el panorama del universo social pese a no 

existir para el discurso hegemónico. En palabras de De Sousa Santos: “transformar objetos 

imposibles en objetos posibles, ausentes en presentes (30).  Sumado a esto, es necesario demarcar 

que si bien parte del ejercicio surge del reconocimiento de lo invisibilizado, las producciones y 

conceptos que conforman el discurso hegemónico no son del todo prescindibles, pues la 

apropiación de ellos funciona como mecanismo válido de la lucha contrahegemónica. Esto se debe 

a que estos conceptos, o sustantivos en términos de Boaventura de Sousa, establecen el horizonte 

intelectual y político que define no solamente lo que es decible, creíble, legítimo o realista, sino 

también, y por implicación, lo que es indecible, increíble, ilegítimo o irrealista (25). Lo dicho 

anteriormente sugiere la necesidad de crear y construir conceptos propios que posibiliten el 

cuestionamiento y la discusión de los discursos hegemónicos. No basta con hacer parte del debate, 

es necesario reconfigurar y reformular los paradigmas que, desde lo simbólico, configuran las 

realidades sociales. Por consiguiente, lo nuevo debe lidiar no solo con el evidente déjà vú 

(conceptos y teorías viejas), sino también con las fuerzas sociales y políticas que se movilizan con 
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particular eficiencia cuando son confrontadas con algo nuevo (Boaventura 20). De esta manera, el 

ejercicio académico se convierte en una forma particular del quehacer político.  Respecto a esto, 

considero importante aquí hacer una salvedad.  Si bien la postura que acá esgrimo obedece, en este 

momento particular, a una apuesta epistémica que se formula del ejercicio académico, es menester 

señalar que está no es la única forma de reconfigurar los paradigmas tan mencionados a lo largo 

de estas páginas, puesto que el ejercicio de creación tiene la misma capacidad de configurar 

sentido, ya sea desde los aspectos formales —variaciones o apuestas estéticas 

contrahegemónicas— o desde los contenidos —el reconocimiento de formas alternas de ser, pensar 

y performar la realidad social—. Sobre estos dos aspectos me extenderé en el siguiente apartado. 

El desglose de esta propuesta metodológica implica la posibilidad de comprender y 

confrontar el mundo, en este caso el mundo literario, más allá de las categorías que se desprenden 

del pensamiento hegemónico occidental, y para el caso particular de las literaturas negras 

producida en Colombia, de las categorías estadounidenses. Allí entonces radica la necesidad por 

superar la categoría de “literatura afrocolombiana” y todas los problemas y vacíos que esta 

representa con relación al reconocimiento de la literatura producida por hombres y mujeres 

colombianos racializados. Para ello propongo el sustantivo Literaturas de la Negredumbre.  

4. La Negredumbre  

La propuesta de esta categoría busca entonces reconocer la diversidad infinita, en términos de ser, 

pensar y sentir, de concebir el tiempo, la relación entre seres humanos y entre humanos y no 

humanos, de mirar el pasado y el futuro, de organizar colectivamente la vida, la producción de 

bienes y servicios del ocio (De Sousa Santos 35) de la experiencia de las comunidades negras en 

Colombia y de las manifestaciones literarias que de esta se derivan. De entrada, considero 

importante señalar que la categoría Negredumbre se encuentra provista de un contenido político 
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evidente, dado que emerge del reconocimiento de los vínculos existentes entre los pueblos negros 

y el lugar que ocupan en el panorama social, hecho que acarrea el reconocimiento de un lugar de 

subordinación histórica y socialmente situado. Siendo así, la enunciación de esta categoría permite 

superar la idea generalizada que entiende el color de piel como el punto de unión de lo negro. Para 

profundizar en esto, propongo realizar un breve recorrido sobre las interpretaciones que se derivan 

de este concepto.  

El concepto de Negredumbre aparece acuñado por primera vez en la novela Risaralda: 

novela de Negredumbre y vaquería escrita en 1935 por el novelista caldense Bernardo Arias 

Trujillo (Valderrama 218). No obstante, el término es tomado por Rogerio Velásquez quien lo 

acuña en la novela Memorias del odio en 1953. En este relato, la Negredumbre aparece como una 

multitud de gente negra que hace presencia mientras se da a conocer la sentencia de Manuel Saturio 

Valencia41.  El uso particular de este concepto que propone Velásquez entraña varias 

interpretaciones que se encuentran ligadas a su origen y al posible significado que condensa. 

En primer lugar, encuentro la mención de Patiño (2010) en el prólogo de la selección de 

ensayos que conforma el tomo XVII de la BLACOL. Allí, Patiño señala que el término 

Negredumbre corresponde a una conceptualización que enuncia Velásquez acerca del pueblo 

negro del que hace parte, en tanto lo entiende como “la masa de negros que son objeto de su 

investigación, en una audacia semántica que relaciona negros con muchedumbre. Pero no se trata 

de cualquier muchedumbre sino aquella conformada por afrodescendientes colocados en situación 

de exclusión y marginalidad” (Patiño 12). Así, el término se vincula de forma evidente con una 

 
41 El caso de Manuel Saturio Valencia, última persona condenada legalmente a la pena de muerte en Colombia, 

es un caso representativo para el desglose del racismo estatal colombiano. Sobre su figura, su sentencia y su asesinato 

se han escrito tres novelas: Memorias del odio (1953) de Rogerio Velásquez, El fusilamiento del diablo (1973) de 

Manuel Zapata Olivella y Mi Cristo negro (1983) de Teresa Martínez de Varela. 
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realidad social situada en el contexto colombiano, pues reconoce a aquellos que la conforman 

como sujetos que encarnan características particulares (de orden social, económico, político) que 

conllevan la aceptación de un lugar puntual en las relaciones de poder. Son entonces las marcas 

producto de las prácticas discriminatorias, la opresión social y económica producidas por las 

categorizaciones raciales lo que permite el reconocimiento colectivo de la Negredumbre. También, 

la interpretación de Patiño apela más a la colectividad que a la individualidad, es decir, entiende 

lo negro como sujeto plural y colectivo. En concordancia a este planteamiento, Oliva (2020) se 

refiere al concepto como una categoría que da cuenta de una opresión racial que aparece con una 

finalidad política, con el fin de denunciar y evidenciar una forma de dominación especifica 

producto de las lógicas racistas. 

Por otro lado, Caicedo (2013) resalta el valor de esta categoría dado su carácter inherente 

a lo negro, es decir, emerge desde el objeto de estudio que pretende confrontar. Adicionalmente, 

Caicedo sostiene que la Negredumbre es “un producto de su abstracción (de Velásquez) analítica 

mediante la cual definió los rasgos de las culturas negras en sus vínculos comunitarios, con sus 

adaptaciones, su reinvención y las resistencias construidas de los orígenes africanos” (Caicedo 

451). Como es evidente, esta definición reconoce la existencia de vínculos entre aquellos que se 

reconocen como parte de la Negredumbre, resaltando así el carácter de sujeto colectivo que se 

deriva de esta categoría; al mismo tiempo que reconoce los procesos culturales particulares que se 

dan en el contexto colombiano, procesos que se derivan de las adaptaciones, resistencias y 

pervivencias de las expresiones culturales. Aquí, nuevamente, aparece lo diverso y múltiple como 

eje central de esta categoría pues, se acepta la multiplicidad experiencial del ser negro que 

encuentra su génesis ya sea en el recorrido histórico, el lugar geográfico de enunciación y/o los 

movimientos sociales que trastocaron y afectaron las prácticas sociales.  
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Como última acepción, quisiera mencionar lo esgrimido por Carlos Alberto Valderrama 

Rentería quien sostiene que: 

La Negredumbre se asocia con aquellos actos ocultos de resistencia históricamente 

desarrollados por descendientes africanos para desafiar las estructuras de poder y construir 

relaciones de solidaridad racial en la vida cotidiana sin hacerlas públicas y visibles a los 

ojos de sus dominadores. (Valderrama 222)  

Luego de explorar las interpretaciones y apelando a la obra de Velásquez recogida en el tomo XVII 

de la colección, entiendo entonces a la Negredumbre como un concepto que reconoce el carácter 

colectivo del ser/estar negro, dicho de otro modo, la Negredumbre reconoce lo negro como una 

unidad conformada por agentes que tienen un lugar común en las relaciones de poder, en los relatos 

históricos y en las prácticas sociales, asociados, casi siempre, a posiciones de subordinación y 

sujeción. No obstante, este sujeto colectivo no es homogéneo, más bien, se constituye como la 

suma de las partes que lo conforman, es decir, apelar a la muchedumbre negra conlleva la 

visibilización un amplio abanico de posibilidades frente a lo que significa ser negro. De esta 

manera, la Negredumbre, como categoría de análisis, reconoce no solo los vínculos de resistencia 

sociales e históricos de hombres y mujeres racializados sino también reivindica las apropiaciones, 

las adaptaciones, las resistencias y las resignificaciones culturales, los mecanismos de 

supervivencia y las manifestaciones políticas, las reivindicaciones históricas y estéticas, 

encarnando así la lucha por el reconocimiento y la necesidad por ser reconocidos como parte de 

una nación. En síntesis, la Negredumbre es un sujeto colectivo que se conforma a través de las 

singularidades, siendo “la suma de heterogeneidad cultural de todos los pueblos” (Zapata 188).42  

 
42 Si bien en términos del que hacer social se enunciaron otras categorías como “negritud” que pueden ser 

consideradas para el desarrollo de esta investigación, es necesario enfatizar en el hecho de que estas categorías 

desconocen el contexto colombiano, representado un problema epistémico. Por ejemplo, la negritud aparece como 

una categoría situada social, geográfica e históricamente enunciada por figuras Aimé Césaire, Léopold Sedar Senghor 

y León Damas en contextos equiparables pero no idénticos. Frente a esto, es posible entender por qué “la negritud no 

solo resultó ajena a los procesos sociales latinoamericanos, en los que estos autores se reconocen, sino que su concepto 

fue resistido desde un lenguaje propio” (Oliva 61). 
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Dicho esto, considero que, en aras de superar la categoría de “literatura afrocolombiana” 

se acuñe el término desarrollado por Rogerio Velásquez como parte de la conceptualización en 

torno a las literaturas producidas por hombres y mujeres racializados. De esta manera, la categoría 

“Literaturas de la Negredumbre colombiana” puede entenderse como apuesta conceptual y 

analítica para dar cuenta del complejo fenómeno que representa para el campo literario estas 

manifestaciones, al mismo tiempo que posibilita el establecimiento de un camino epistémico 

alterno que rebata parte del colonialismo cultural. Sumado a esto, el desarrollo de esta categoría 

involucra también interceder por la libertad y autenticidad de la creación literaria que predicó 

Zapata Olivella en el ensayo “Letras nacionales responde a ocho preguntas en torno al 

nacionalismo literario” en donde la acción creadora se entiende como una acción no es ajena a los 

procesos sociales y que, de cierta manera, debe darle lugar a lo que el mismo llama los analfabetas 

y semiletrados.  

5. Literaturas de la Negredumbre colombiana 

Acercando entonces el concepto propuesto por Velásquez al campo literario, me es posible realizar 

una apuesta por la construcción y delimitación de una categoría que posibilite el abordaje de las 

obras literarias producto de las experiencias negras en Colombia. Para establecer una primera 

aproximación a esta categoría, apelaré a los presupuestos enunciados por Zapata Olivella, quien 

realiza una conceptualización de la literatura de los analfabetos y semiletrados, definiendo cinco 

elementos característicos que se pueden extender al concepto que intento desarrollar: (a) Lenguaje 

vivencial; (b) Arraigo cultural; (c) Héroes y caracteres propios; (d) Vínculos con la literatura oral; 

(e) Reivindicación social. 
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a. Lenguaje vivencial: 

Frente a este primer rasgo característico, Zapata Olivella escribe: 

No es precisamente el criollismo, constituye la más profunda esencia del castellano 

americano en su sustrato más amplio, trama lingüística hispanoindígena y africana, 

enriquecida con la vida que adquieren las palabras en contacto con la realidad y las acciones 

de los hombres vivos, aunque sean muy viejas y hayan nacido en otro continente, 

inventadas por otros hombres y aplicadas a otras realidades. A este lenguaje Borges lo 

llama <<la voz de nuestro mayores>>. Creo que las masas analfabetas de América 

aceptarían sin reserva esta denominación (Zapata 368). 

Respecto a este planteamiento, son varios los aspectos que se pueden reseñar. En primera medida, 

es evidente que, para las literaturas de la Negredumbre los usos particulares que se hacen del 

lenguaje son fundamentales, en tanto, es imperativo reconocer la alienación lingüística que existe 

a raíz de la imposición del español como lengua única y superior a través de los procesos de 

colonización. Esto se debe a que, en suma “las grandes mayorías de analfabetos mestizos y mulatos 

han tenido que forjar a partir de una lengua impuesta sus propios valores culturales: filosofía, 

familia, artes, sueños y aspiraciones” (Zapata 8). En consecuencia, la apropiación y resignificación 

del lenguaje dominante es, sin lugar a duda, una forma de resistencia. Dichas apropiaciones se 

manifiestan en la inclusión de los lenguajes cotidianos43 —entiendo el lenguaje cotidiano como 

aquellas formas del español que son el resultado de las apropiaciones particulares de la 

Negredumbre, en donde  “afectos, normas y psicologías se conjugaron para elegir o inventar cada 

palabra; reordenar los lazos gramaticales acorde con los sistemas lingüísticos en conflicto; dar 

nuevas entonaciones, cambiar o enriquecer las semánticas y sobre todo, adoptar el español, por 

agrado o imposición como lengua patrimonial (Zapata 9)— en los discursos literarios. Entre las 

obras que conforman la BLACOL existen diversos ejemplos que dan cuenta de esto; pero, en aras 

 
43 En este sentido, el lenguaje cotidiano y el lenguaje vivencial funcionan como sinónimos.   
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de contribuir al establecimiento de una historiografía de las literaturas de le Negredumbre me 

referiré a la obra poética de Candelario Obeso, Jorge Artel y Hugo Salazar. 

 Como mencioné en el primer capítulo de este escrito, la obra de Candelario Obeso es la 

primera producción literaria colombiana que se categoriza como parte de la “literatura 

afrocolombiana”. Entre sus aportes significativos a las letras nacionales, se encuentra la clara 

intención de poetizar a partir de un lenguaje particular, que reivindica las formas de habla del 

sector social al que el pertenece. Para clarificar esto, transcribo la primera estrofa del poema 

Cuento a mi ejposa: 

“-Negra re mi vira 

A ronde vá? 

Quérate en mi rancho, 

No te queja ma; 

Mira que me aflije 

Tu infelicirá;… 

Oye mis arrullo 

Palomita amá!…” (Obeso 21) 

  

La selección de este fragmento para ilustrar el punto anterior no es del todo arbitraria, pues en este 

me es posible encontrar algunos de los rasgos lingüísticos más evidentes de la poesía de Obeso. 

Dado que no cuento con las herramientas para realizar un análisis fonético detallado me limitaré a 

enunciarlos, apoyándome de algunos elementos de análisis que formulan los prologuistas de 

Antología de poetas afrocolombianas, que a su vez se derivan de una explicación realizada por el 

mismo Obeso que se encuentra en la edición de 1988 de Cantos populares de mi tierra: 1. La |r| 

frecuentemente reemplaza la “d” en palabras como “vida” o “vira”, “quédate” o “quérate”. Allí, el 

sonido de la |r| tiene un sonido muy suave de la no inicial en las voces en que reemplaza a la |d|. 2. 

La elisión de la |s| en palabras como “esposa” o “ejposa”. 3. El sonido de la |c| es fuerte en dicciones 

como “infelicirá”. 4. Las consonantes finales de determinadas palabras son suprimidas producto 
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de la no presencia de la aspiración que produce el sonido.  Esta sucinta y limitada descripción del 

lenguaje poético utilizado por Obeso da cuenta entonces de unas variaciones significativas 

respecto al uso hegemónico del español en Colombia; ya que, tal y como señala el ya citado 

Jauregui, para los años en que Obeso escribió su obra, existía en nuestro país una suerte de 

dictadura del lenguaje producto del delirio hispanista que pululaba en los centros urbanos, 

especialmente en Bogotá, encarnado por las relaciones entre estudiosos de la lengua y los centros 

de poder. A raíz de ello, la obra de Obeso era entendida como una afrenta a dichos ideales, dado 

que “hace uso <<disforme>> de las formas lingüísticas y estéticas consubstanciales al concepto 

restringido y elitista de la nación, (y) plantea una disidencia con el proyecto romántico y gramatical 

de la nación decimonónica” (Jauregui 569).  

 Respecto a esto, considero hacer una salvedad importante. Si bien la obra de Obeso es 

significativa y representa un punto de quiebre en las producciones literarias colombianas, el uso 

particular del lenguaje que hace en sus poemas no es un rasgo original de su obra. Ángel Aguirre 

(1996) sostiene que existe una clara presencia de lo negro en la literatura hispánica. Con relación 

a la literatura española, Aguirre dice: 

La primera imitación o representación del habla particular del negro es un diálogo en verso, 

publicado sin fecha y titulado Comienzan unas coplas a los negros y negras: y de cómo 

motejaban en Sevilla un negro de Gelofe Mandinga contra una negra de Guinea compuesto 

por Rodrigo de Reinosa después de 1516 y antes de 1520 (Aguirre 295). 

De esta manera, es posible rastrear más de cinco siglos de representaciones del habla de hombres 

y mujeres negras en la literatura española, hecho que es relevante en tanto de esta tradición se 

deriva, directamente, la tradición literaria colombiana. No obstante, llama la atención la presencia 

de estas representaciones en dos de los poetas más representativos de la lírica hispánica. Por un 

lado, Luis de Góngora y Argote incluye este aspecto en la composición de 1612 titulada Al 

nacimiento de Cristo nuestro señor y en La fiesta de adoración de Reyes. De estos poemas, Aguirre 



Baquero Valbuena 85 
 

demarca que “el poeta se vale de una serie de rasgos fonéticos y morfológicos, constatables 

también en buena medida en el criollo afro-luso, con la intención de reproducir humorísticamente 

el acento exótico de la lengua híbrida de los personajes negros.” (Aguirre 297). Por otro lado, se 

encuentran los villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz escritos entre 1676 y 1691. En estos 

villancicos, dicta Aguirre, intervienen personajes que expresan algunas de las características 

idiomáticas propias de los negros. Siendo así, es evidente como dos de los grandes poetas de la 

tradición de la lengua española reconocen la presencia de lo negro en los discursos literarios, 

acercándolo y haciéndolo parte del escenario que se relata, se narra y se poetiza, lo que lo sitúa 

como un agente más en la dimensión social. 

Es significativo reconocer que la obra de Obeso marca un punto de inflexión en tanto 

obedece a la primera manifestación de autorrepresentación de la lengua cotidiana de hombres y 

mujeres negras en el campo de lo literario; debido a que, hasta la aparición de Campos populares 

de mi tierra lo relacionado con lo negro era representado desde una óptica ajena, tal y como sucede 

con las ya mencionadas novela María y La marquesa de Yolombo. Caso similar ocurre con la 

poesía de Artel, pues como se señala en el prólogo de la obra poética que conforma el Tomo X de 

la BLACOL “Artel introduce el habla popular en léxico y pronunciación en un contexto poético 

donde solo tenía lugar la lengua estándar; sus poemas constituyen cuasi herejías lingüísticas para 

aquella época de metáforas en la creación poética nacional” (Ferrer 33). Al igual que con la obra 

de Obeso, considero importante transcribir uno de sus poemas. Para este caso, transcribiré el 

poema “Bullerengue”44: 

 
44 Este poema puede ser analizado también en clave musical, pues encarna, de cierta manera, uno de los rasgos 

esenciales de la poesía de Artel, la musicalidad inherente a su obra que más que declamar invita a cantar. No obstante, 

este análisis sobrepasa la finalidad de esta investigación. Pese a ello, considero necesario hacer esta breve mención. 



Baquero Valbuena 86 
 

 

Si yo fuera tambó 

mi negra, 

sonara na má pa tí; 

Pa tí, mi negra, pa tí. 

Si maraca fuera yo, 

sonara sólo pa tí, 

pa tí maraca y tambó; 

pa tí, mi negra, pa tí. 

Quisiera voveme gaita 

y soná na má que pa tí, 

pa tí, solita, pa tí; 

pa ti, mi negra, pa ti. 

Y si fuera tamborito 

currucutearía bajito, 

bajito, pero bien bajito, 

pa que bailara pa mí. 

Pa mí, mi negra, pa mí 

pa mí, na má que pa mí (Artel 67) 

 

De la misma manera que se puede evidenciar en la poesía de Obeso, existen variaciones fonéticas 

notorias. Adicionalmente, existe también la inserción de palabras que corresponden al contexto de 

Artel (“tambó” y “tamborito” como alusiones a los tambores y “currucutearía” como onomatopeya 

que da cuenta del sonido que produce el tambor). Al proponerme alcanzar un nivel de profundidad 

mayor respecto a los someros análisis descritos en las páginas anteriores, encuentro que, además 

de las variaciones lingüísticas que señalé, existe también un desplazamiento significativo de los 

objetos que motivan la creación literaria. Con esto me refiero a que, en la poesía de Obeso y de 

Artel es notoria la presencia de acontecimientos cotidianos, que indiscutiblemente están ligados a 

los usos cotidianos del lenguaje, como actos sobre los cuales se poetiza. En este orden de ideas, 

considero importante realizar una breve aproximación a los vínculos que existen entre los 

territorios en los que se desarrollan dichos acontecimientos que motivan la creación literaria y las 

manifestaciones estéticas que estos representan. En primer lugar, siguiendo lo propuesto por 

Viviescas (2020), comprendo el territorio como aquellos espacios en donde es posible la 

experiencia humana, de manera singular o colectiva. Allí, entonces, emergen determinados valores 
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estéticos producto de las experiencias particulares que son posibles solo en aquellos territorios45. 

En otras palabras, el territorio como anclaje de lo literario es: 

La metáfora de un espacio mínimo caracterizado por un conjunto de condiciones que lo 

especifican en el orden de lo geográfico, pero también en el orden de lo ontológico, como 

construcción del ser, y en el orden epistemológico, como índice de reconocimiento e 

interpretación de lo que se produce en la creación simbólico-literaria y en la narrativa-

historial. (Viviescas 20) 

Siendo así, el territorio es un elemento decisivo en el desarrollo de las creaciones literarias, dado 

que actúa como una fuerza viva que deja sus huellas en “los textos, en las tramas, en los sistemas 

de expectativas” (Moretti citado en Viviescas 22) y es allí donde tiene lugar la experiencia del 

habitar46. Poemas como Cancion der pejcaro y Cancion der boga ausente de Obeso y Noche del 

Chocó de Artel dan cuenta de ello. Empero, en pro de alimentar el análisis acá realizado de las 

obras de la BLACOL apelaré al poema Condoto de Hugo Salazar presente en el Tomo XII de la 

colección: 

Amorosa colmena de fraternal jornada 

es este pueblo mío minero de nación, 

lo embellecen reliquias de ternura cantadas 

y el cielo de la noche que baja al corazón. 

Su lenta flor es signo de paz inmaculada 

que el viento canturrea fragante de emoción 

y ondea entre los árboles de victoriosa arcada 

igual que una bandera sonora de extensión. 

Párvulo río azul suaviza sus raudales, 

fiel al lucero que ancla su titilar lejano, 

en el feliz recodo de las aguas cordiales. 

Columpia su volátil condición el vilano, 

mientras la selva virgen dormida en sus breñales 

sueña todos los sueños del pensamiento humano. (Salazar 94) 

 
45 De aquí que resulte problemático no establecer diferencias entre, por ejemplo, las obras poéticas de autores 

del Pacífico como Alfredo Vanín o Helcías Martán Góngora y autores caribeños como Pedro Blas Julio Romero. 
46 Planteo el término “habitar” desde una perspectiva heideggeriana, en la cual se concibe el habitar como el 

rasgo fundamental del ser humano, es decir, se entiende como el hecho de “existir en” (Heidegger 78). Esta noción 

implica concebir el habitar solo a partir de la posibilidad de construir; entendiéndose como construcción todo aquel 

acto que tiene lugar mediante las funciones del hombre, entre ellas el lenguaje. De esta manera, el habitar, que adquiere 

una connotación poética en tanto excede el escenario real en el que se manifiesta, se acerca a la medida de la existencia 

de aquel quién habita y le permite, entre otras cosas, vivir y manifestar experiencias estéticas.  
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En el segundo verso del poema, Salazar presenta el territorio, su pueblo, como objeto sobre el cual 

se manifiesta la experiencia estética que se verbaliza en el poema. El río, el viento, el cielo y la 

selva allí presentes son poetizadas y permiten comprender como este escenario particular, el 

pueblo minero de Condoto, motivan una experiencia estética manifestada por Salazar, experiencia 

que se diferencia de las plasmadas por otros autores de la BLACOL.  

A manera de síntesis de lo presentado en este apartado, quisiera enlistar los elementos que 

he desarrollado: 1. Variaciones en las formas lingüísticas (fonéticas, sintácticas y léxicas) como 

forma de manifestación identitaria y, por extensión, de las expresiones estéticas. 2. Reivindicación 

de paisajes y actos cotidianos (entre los que se cuentan las labores del día a día o las 

comunicaciones espontáneas) como objetos que merecen ser poetizados y 3. Construcción de 

imágenes estéticas a partir de las experiencias particulares producto del “habitar” en espacios y 

paisajes diversos y alternativos. Los aspectos listados, ponen en evidencia como desde las prácticas 

cotidianas y los usos vivenciales del lenguaje se construyen experiencias literarias y estéticas 

particulares que, para el caso de las literaturas de la Negredumbre en Colombia, han sido 

marginalizadas.  

b. Arraigo cultural 

Zapata Olivella señala que si bien las dinámicas culturales generadas que subyacen a los procesos 

colonizadores tienden a suprimir e invisibilizar los valores culturales47 de los pueblos colonizados, 

existe una resistencia evidente en donde “el pueblo mestizo y analfabeto de América opone su 

 
47 Dicho término puede tener un carácter ambiguo. En este caso lo interpreto en una doble acepción. Por un 

lado, entiendo los valores culturales como el conjunto de elementos que conforman una cultura. Por otro lado, 

comprendo el término también como el conjunto de normas comportamentales que se ligan a una filosofía de vida 

particular.  
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firme creencia en los valores tradicionales de su cultura” (Zapata 369). Esto implica entonces una 

conciencia manifiesta del recorrido histórico de los pueblos negros y del pasado común que estos 

comparten. Respecto a esto, escribe:  

Aunque no estén escritos  (los valores culturales) en ninguna hoja de papel ni en las 

consignas pintadas en los muros de nuestras calles y universidades, su ideal de patria, de 

familia, de amor, de trabajo, de libertad, cantados en coplas que tienen más de cuatro siglos, 

en refranes repetidos de generaciones en generaciones, en cuentos y fábulas con el más 

despierto aguijón de crítica a las injusticias, en su contenido de dolor y en sus maldiciones, 

constituye, ¡óigase bien!, el único ideal revolucionario que pueda alimentar un arte y una 

literatura en América. (Zapata 369) 

En este sentido, como bien afirma Zapata, se hace evidente el carácter político de Las literaturas 

de la Negredumbre dado que por un lado, funcionan como un vehículo de la memoria que permite 

registrar, contar, recontar y revivir las experiencias múltiples de los pueblos negros en Colombia, 

al mismo tiempo que da cuenta de una serie de valores puntuales que, siguiendo lo propuesto por 

Quiceno (2016), se ligan a una filosofía de vida propia de las comunidades afrocolombianas y 

afrodescendientes que aboga por la reivindicación de las formas de sentipensar de los hombres y 

mujeres negros: Vivir sabroso48. Como elemento adicional, y a manera de cierra de este breve 

apartado, quisiera aclarar que si bien esta característica puede interpretarse como un rasgo 

conservador que concibe los valores culturales como elementos inmutables e invariables, esta 

acepción dista significativamente del desarrollo conceptual que quiero evidenciar, puesto que, 

como he mencionado en varias oportunidades, son igualmente importantes las apropiaciones, 

resemantizaciones y resignificaciones que se hacen de estos conceptos en los contextos puntuales 

de la diáspora africana en Colombia. Respecto a esto, quisiera extender unas breves palabras acerca 

de la novela Changó, el gran Putas dado que esta es una obra que puede facilitar la comprensión 

 
48 El término ha sido arrojado a la discusión pública en el 2022 debido la enunciación de la candidata 

Vicepresidencial Francia Márquez. Mena y Meneses definen que el concepto refiere un modelo de organización 

espiritual, social, económica, política y cultural de armonía con el entorno, con la naturaleza y con las personas. 



Baquero Valbuena 90 
 

de lo expuesto en este fragmento. Como bien ya mencioné, uno de los mayores atributos que se 

pueden rastrear en esta novela es la apuesta por rescatar los referentes culturales de los pueblos 

africanos (cosmovisión, prácticas, cánticos, entre otros) para lograr establecer continuum entre los 

hombres y mujeres que fueron raptados, desarraigados y esclavizados por las prácticas negreras 

durante los siglos XV y XVI con los hombres y mujeres negros que habitaron y habitan América 

durante los siglos posteriores. El establecimiento de esta relación continua no pasa solo por la 

necesidad de establecer puntos de encuentro trans históricos entre las gentes que conforman la 

Negredumbre americana, pues pasa también por la necesidad de hacer evidente como, a través de 

las posibilidades que brinda la literatura, es posible construir nuevos valores culturales producto 

no solo de las resistencias sino también de los procesos de apropiación y significación de dichos 

valores. Los valores culturales, a pesar de su carácter arraigado, no son estáticos. 

c. Héroes y caracteres definidos 

La figura del héroe es uno de los tópicos más abordados en los estudios literarios y 

narratológicos. En Teoría de la novela Lukács define al héroe como aquel personaje narrativo que, 

de una u otra manera se encuentra en un conflicto constante con un mundo degradado y ajeno, en 

el cual su principal disposición de lucha consiste en aferrarse a sus principios particulares, 

repeliendo los valores del mundo, de este otro mundo que no es el suyo. Derivado de esta acepción 

se encuentra lo que Zapata entiende como héroes y caracteres definidos como aquellos que “no 

son los representados en las tiras cómicas: el indio dormilón, el negro tocador de maracas, el Juan 

Valdés de la mula, o el criador de llamas del Perú o Bolivia.” (Zapata 369). Es decir, dentro de Las 

literaturas de la Negredumbre se encuentran obras literarias que tienen en su centro personajes no 

arquetípicos, que hablan y viven de manera diferente a los personajes que usualmente hacen parte 

de los relatos literarios y que habitan realidades que no suelen ser reconstruidas en la literatura; 
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que encarnan ideales y valores propios que se contraponen a los del mundo colonizado y racista. 

Siendo así, personajes como Irra, un joven hombre negro chocoano desesperanzado y agobiado, 

de Las estrellas son negras o como George, el negro libre criado por blancos en la isla de Henrieta, 

de ¡No te rindas! se convierten en una posibilidad de lo literario. Esto no excluye la existencia de 

grandes héroes, en el sentido arquetípico de la palabra, con características propias de lo negro, 

como el rey palenquero Benkos Biohó. Respecto a esto, con el fin de evidenciar el trasfondo de lo 

afirmado en este párrafo, transcribo las palabras enunciadas por Zapata Olivella frente a este rasgo 

puntual: 

 Sus personajes, como lo ha caracterizado Rulfo en México están llenos de odio y 

 amor… Luchan cada día y tienen siglos de espera. Son los <<hombres del rostro de 

 piedra>> de que nos hablara el Che, que no creen en revoluciones milagrosas, pues las 

 hacen en silencio, las maduran, las nutren con sangre y hambre cada noche que duermen 

 sin techo sobre una tierra que saben de ellos aunque se les nieguen las reformas y las 

 revoluciones agrarias. Pero, además de odio y amor, preservan en demasía algo que 

 nosotros los letrados y esteticistas hemos perdido hace mucho tiempo al aceptar el mundo 

 burgués colonizador: la risa. Los niños que trabajan con los bueyes, las madres 

 embarazadas que abren surcos con azadones pesados, los viejos que perdieron sus años 

 juveniles en una mina, todo ellos ríen porque confían en sus milenarias reservas para vencer 

 a sus explotadores. (Zapata 369) 

 

d. La literatura oral  

Adrián Freja de la Hoz (2015) define la literatura oral a partir de dos elementos fundamentales: 

primero, como una construcción que comprende una serie de autores que intervienen dentro de 

una misma creación, y segundo, desde su concepción, esta literatura está pensada para ser 

divulgada oralmente (23). Partiendo de esta definición, las relaciones que se pueden establecer 

entre la tradición oral y las formas literarias son amplias y reconocidas.  Principalmente, se 

entienden estas relaciones como las formas en que la literatura oral “hace parte y enriquece 

diariamente formas expresivas para cantar, narrar, danzar, pintar, esculpir en piedra y amasar en 

barro cuanto sienten, critican y fabulan nuestros analfabetas” (Zapata 369). Esto, en términos de 
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los análisis ya desarrollados, no es otra cosa distinta al establecimiento de vínculos entre los 

ejercicios literarios de la Negredumbre y los relatos que componen y conforman esa realidad 

histórica que permite la constitución de la Negredumbre como un sujeto colectivo, hecho en el que 

he enfatizado a lo largo de este escrito.  

Adicionalmente, considero necesario señalar que esta definición de lo oral como fuente de 

las producciones literarias no conlleva el desconocimiento del valor de esta forma de literatura en 

el campo literario, en tanto, tal y como apunta Freja de la Hoz a pesar de la marginalización de lo 

oral respecto a lo literario a razón del cuestionamiento de los modelos de la tradición, que se 

suscriben en lo escriti, existe en la  literatura oral un estatus propio, en tanto se entiende como el 

producto de una cultura particular (la tradicional)  que, como ya señalé, se transmite por un medio 

particular (el oral) que encuentra en la vida comunitaria su soporte, es decir, existe gracias y por 

las relaciones sociales. De esta manera, la literatura oral no debe entenderse como una categoría 

subalterna dentro del campo literario, más bien como una forma particular del mismo, que se 

desarrolla a partir de unos medios y condiciones determinados, lo que implica entonces que no se 

sobreponga ni desplace al campo escritural, más bien que se desarrolle de manera paralela a este.  

Al trasladar esto al campo literario colombiano es posible sostener que a pesar de que no 

existe suficiente reconocimiento de lo oral como parte constitutiva de este como consecuencia de 

los discursos totalizadores de la Ciudad letrada sobre las formas tradicionales de la literatura, la 

literatura oral dentro de la literatura colombiana se debe concebir como un campo de lo literario 

que obedece a sus propias particularidades, entre las que se cuentan medios de transmisión propios 

y la multiplicidad autorial, y que cumple una función cercana, pero no idéntica, a la literatura con 

soporte escrito definida desde los entes académicos, vindicando así el valor de esta manifestación 

literaria rastreable desde las formas primordiales de la literatura. 
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e. Reivindicaciones 

Este aspecto, más que ser uno más de la lista de las características enunciadas debe ser entendido 

como un rasgo transversal ya que, como he tratado de manifestar, más allá de “la raza” como 

categoría aglutinadora, existe un elemento común a las experiencias de lo negro y las literaturas 

que de ellas se desprenden: la intención y lucha por la reivindicación de su lugar en los campos 

sociales, económicos, políticos, culturales y literarios. De esta manera, el conjunto de apuestas 

literarias y estéticas, se convierten en “la afirmación de un nuevo hombre americano fecundado 

por todas las sangres; la lucha contra las desigualdades de casta o clase, particularmente en el 

acceso a las nuevas formas de cultura; las aspiraciones a ejercer el poder y a que se les reconozcan 

sus valores étnicos” (Zapata 370) 

f. Una definición de Las Literaturas de la Negredumbre: 

Luego de este recorrido, me propongo entonces formular una de definición de esta categoría. Las 

Literaturas de las Negredumbre son todas aquellas obras literarias producidas por hombres y 

mujeres racializados que se reconocen como parte de la Negredumbre, lo que implica un 

reconocimiento del lugar histórico que han ocupado, las prácticas segregadoras que sobre ellas han 

recaído y las resistencias que ellas han gestado. Estas obras abogan por reconocer los lenguajes 

vivenciales como lenguajes literarios; los elementos que hacen parte de la experiencia diversa de 

lo negro como objetos con un valor estético inherente; la posibilidad de quebrantar arquetipos 

respecto a los personajes, escenarios y realidades que se relatan desde los discursos literarios y los 

vínculos con las narraciones orales y la memoria colectiva de los pueblos negros. Los elementos 

enunciados no se sobreponen unos a otros, más bien existen como el abanico de posibilidades que 

contienen las obras que se asocien a esta categoría, en tanto se constituyen como caminos múltiples 
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para expresar la identidad negra que reconocen y dignifican la realidad histórica y actual de los 

hombres y mujeres que conforman la Negredumbre.   
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Conclusiones: 

Venimos de una historia de esclavización, solo son 170 años  

desde la abolición. Si no conoces eso no entiendes que se necesitan  

unas acciones afirmativas para cerrar estas brechas.  

No deberían durar toda la vida, pero en este momento 

histórico las necesitamos. En el Chocó no hay editoriales, 

 hasta hace muy poco no había librerías, no hay  

una carrera de literatura, no hay un solo curso  

de escritura creativa. ¿Cómo se cierra una brecha tan profunda? 

 ¿Hasta que llegas por azar? La acción afirmativa te acerca  

a un derecho, no te hace un regalo.  

Entrevista a Velia Vidal, Periódico El País 

 

El epígrafe escogido para presentar las conclusiones de esta apuesta investigativa funciona también 

como un breve resumen de esta. Las marcas de las prácticas esclavistas que subyugaron parte de 

la población colombiana no son tan lejanas como parecen, pues han calado tan profundamente en 

el imaginario colectivo de la nación colombiana, a tal punto que prácticas de exclusión e 

invisibilización que se sustentan en los mismos ideales que aquellas adelantadas por los esclavistas 

europeos hace más de cuatro siglos, subsisten hoy en día. La construcción del Estado colombiano, 

las narrativas que subyacen a este y el campo cultural y literario que en él se conforman son 

predominantemente racistas. A lo largo de este escrito he abogado por dejar en evidencia las 

intenciones de la nación colombiana de construir una idea de lo nacional bajo los preceptos 

hispanistas, intenciones rastreables en los mitos fundadores de la nación o en las narrativas del 

desarrollo de una tradición literaria colombiana, en donde, por ejemplo, se imposibilita el 

posicionamiento de la figura de Manuel del Socorro Rodríguez como pionero del campo crítico y 

teórico literario, pues esta distinción tan significativa de la ilustración neogranadina no puede estar 

dispuesta para un hombre que no encarna dichos ideales. Otro caso significativo y central para el 

desarrollo acá presentado es el que respecta a Candelario Obeso; su obra, que permite establecer 

una continuidad entre obras de la tradición clásica y lo que se entiende como “literatura 
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afrocolombiana”, es entendida por la Academia como una obra de segundo orden que cobra valor 

tan solo por su carácter exótico, desconociendo los valores estéticos que la revisten, así como 

también la dimensión política que contienen los poemas de Cantos populares de mi tierra 

derivados, primordialmente, del ejercicio de auto referencialidad y la construcción de un “yo 

poético” negro. De igual manera, es importante reconocer estas marcas de racismo respecto a las 

formas como han sido representados los hombres y mujeres negros en la literatura colombiana.  

Las primeras representaciones se encuentran en la novela María (1862) y en La Marquesa de 

Yolombó (1928). Ambas representaciones obedecen a los relatos de hombres que, de una u otra 

manera, hicieron parte del grupo social dominante, lo que implica que sus representaciones son 

mediadas y son posibles gracias a la subyugación histórica de los hombres y mujeres negras.  

En el 2021, siglo y medio después de la publicación de María, Velia Vidal escribe y publica 

el artículo “El Racismo en ‘Esta herida llena de peces’”. Allí pone de manifiesto una serie de 

cuestiones respecto a la raza que se hacen presentes en la novela Esta herida llena de peces de la 

escritora Lorena Salazar Masso49. En su análisis crítico, Vidal sostiene que la novela de Salazar: 

“ejemplifica reiteradamente cómo se materializa en los textos literarios el racismo sistémico, en 

distintas formas como el colorismo, la exotización, la precarización o la estereotipación”. Traer 

esto a colación tiene el objetivo de afirmar que el panorama de las representaciones literarias en 

Colombia poco ha cambiado, ya que, como es evidente, las mismas lógicas que operaron hace dos 

siglos se encuentran presentes hoy en día. Igualmente, el artículo de Vidal sostiene que este 

racismo estructural no obedece, exclusivamente, a las representaciones que se hacen de hombres 

y mujeres racializadas, dado que estás prácticas se extienden a los escenarios de producción, 

edición y publicación de textos literarios, prácticas que involucran editores, críticos, lectores 

 
49 Escritora antioqueña que paso parte de su infancia en el Chocó. Esta herida llena de peces es su primera obra 

publicada. 
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especializados, lectores ocasionales, promotores de lectura, gestores culturales, libreros, 

profesores, estudiantes, periodistas, divulgadores, medios de comunicación y, especialmente, las 

editoriales; situación que se reafirma en el epígrafe de este apartado. Siendo así, resulta imposible 

desestimar lo enunciado por Paula Moreno en la entrevista que se presenta como anexo y lo 

desglosado a lo largo de este trabajo: el campo literario colombiano se caracteriza por ser racista 

y, en extremo, excluyente.  

Es ante estas prácticas excluyentes e invisibilizadoras que la BLACOL emerge como una 

acción afirmativa, es decir, como una acción que pretende reconocer las discriminaciones 

sistemáticas que han sufrido autores racializadas, al mismo tiempo que busca generar espacios que 

den paso a una de compensación de dichas prácticas. Esto es posible gracias al terreno ganado por 

los innumerables actos de reivindicación y lucha social gestados desde y para las comunidades 

negras colombianas, lo que configuró un escenario en donde este tipo de acciones afirmativas son 

tanto posibles como necesarias. Ante ello, el grupo editorial de la BLACOL reunió, consultó, leyó 

y editó la obra de 73 escritores y escritoras negras; transformándolas en objetos de interés cultural. 

Esto no significa que las obras que componen la BLACOL existan como obras literarias gracias a 

la publicación de la colección, pues un gran porcentaje de las obras, por no decir todas, habían sido 

publicadas previamente. Esto indica que estas obras ya existían dentro del panorama literario 

colombiano; no obstante, la gran mayoría de obras fueron marginalizadas. En otras palabras, la 

“literatura afrocolombiana” o literaturas de las Negredumbre como he optado por llamarlas en este 

escrito han estado presentes en la historia de la literatura colombiana empero, los agentes que 

hacen parte de este campo las han constituido como literaturas de segundo orden que no merecen 

un lugar central en las discusiones y escenarios propios del campo. 
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Otro aspecto por mencionar acerca del carácter afirmativo que reviste la BLACOL es lo 

que Paula Moreno denomina el carácter público de la colección. Con esto, Moreno se refiere 

primordialmente a la posibilidad de democratizar no solo el acceso a estas literaturas, también de 

configurar escenarios en donde exista una posibilidad real de acceder a las herramientas para la 

publicación de obras literarias, es decir, poner a disposición de grupos sociales que históricamente 

han sido alejados de los procesos editoriales los aparatos y agentes que posibilitan dichos procesos. 

En adición, es importante demarcar que algunas de las obras que componen la BLACOL son, de 

por sí, obras canónicas. Las estrellas son negras; Changó, el gran putas y Cantos populares de mi 

tierra son obras que, de manera limitada y reducida, hacen parte del canon. No obstante, incluir 

este tipo de obras dentro de una colección que incluye, por ejemplo, poetas novísimas o escritores 

y escritoras que ejercen su labor desde y para territorios excluidos de los procesos culturales, es 

también un acto político puesto que equipara ambos tipos de obras. Dicho de otra manera, el valor 

simbólico de las obras de autores negros que antes de la publicación de la BLACOL gozaban de 

un sitio especial en el canon literario colombiano es de naturaleza auratica, lo que implica que ese 

valor se expanda y permee las obras que hasta el 2010 no hacían parte del escenario literario. Para 

dar por finalizado lo que respecta a la BLACOL como acción afirmativa creo pertinente acotar que 

este tipo de acciones no son suficientes para salvar la deuda histórica que tiene la literatura 

colombiana respecto a las literaturas de la Negredumbre; empero, son acciones que denotan el 

camino a seguir para sortear y afrontar las brechas históricas que hoy en día se nos hacen evidentes, 

camino en el que el ejercicio académico debe fungir un papel protagónico. 

Aunado a lo mencionado anteriormente, considero que el quehacer académico plantea la 

posibilidad de convertirse en un ejercicio desalienador y liberador. Esto debido a que existe la 

posibilidad de revisar, cuestionar y reformular los conceptos y sustantivos que simbólicamente 
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configuran el mundo y las prácticas sociales que en él se gestan. Respecto a la crítica literaria como 

parte de este ejercicio, sostengo que no debe apartarse de las implicaciones políticas que la 

involucran y comprometen a las realidades y los escenarios en donde se enuncian y los problemas 

que de estos se derivan; problemas en los que nosotros, los académicos y críticos, debemos 

inmiscuirnos. Para efectos de la investigación aquí desarrollada, opté por la toma de una postura 

decolonizadora, que además de posibilitarme el reconocimiento de algunas de las problemáticas 

que son inherentes a mi campo de estudio, me permite también cuestionar la centralidad de los 

discursos de representación y las razones que subyacen a las prácticas excluyentes. Esto, en 

últimas, significa reconocer las resistencias ontológicas que se hacen presentes al acercarme, desde 

un punto de vista literario, a las experiencias de lo negro, las cuales son puestas en marcha por 

hombres y mujeres racializados que hacen parte de un diverso número de colectividades, grupos 

étnicos o culturales que constantemente ponen en cuestión las representaciones tradicionales de 

las que son objeto como parte de los sectores subordinados a los sectores del poder tradicional  

vinculadas a los grupos que ejercen y perpetúan la hegemonía cultural.  

En este orden de ideas, recuperando el concepto de políticas culturales definido 

anteriormente, considero fundamental enunciar que el ejercicio crítico y enunciativo que he 

desarrollado hasta aquí, desde una perspectiva heurística, apuesta por la articulación de los 

discursos existentes a la par del desarrollo de alternativas conceptuales. Es decir, me inclinó por 

la construcción de un sustantivo que supere los problemas epistémicos y analíticos que acarrea la 

categoría de “literatura afrocolombiana”, siendo, principalmente, su origen ajeno a los escenarios 

y objetos literarios que pretende abordar, al mismo tiempo que se constituye como una extensión 

de las prácticas excluyentes y discriminatorias que surgen a partir de la distinción de “razas”. Ante 

esto, encuentro en el sustantivo Literaturas de la Negredumbre una posibilidad. 
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Son varios los elementos que permiten la configuración de este sustantivo. En primer lugar, 

elementos conceptuales como La Negredumbre y los elementos analíticos que conforman la 

categoría están presentes en las producciones literarias y ensayísticas de autores que hacen parte 

de la BLACOL (Rogerio Velásquez y Manuel Zapata Olivella). En segundo lugar, su delimitación 

surge del conocimiento de un corpus amplio, pero acotado, de obras que pueden ser aglutinadas 

bajo este sustantivo, las diecinueve obras de la BLACOL; lo que sugiere, más no implica, que los 

elementos que esta categoría delinea están presenten en este conjunto literario. Dicho de otra 

manera, las obras, sus componentes, apuestas formales y los contenidos que allí se desarrollan 

definen las categorías que desde la academia sirven como filtro analítico, lo que conlleva a revertir 

las lógicas instauradas en los ejercicios críticos de la literatura, en donde suelen ser los conceptos 

y categorías de análisis los que definen las obras. Ante esto es entonces evidente el reto de ampliar 

este corpus, con el fin de solidificar y expandir el concepto que, como es evidente, se encuentra en 

un estado primario de desarrollo. Con relación a esta necesidad, sugiero, en el Anexo 2, un listado 

de obras que pueden ser leídas desde este sustantivo, en tanto abordar este problema literario a 

partir de una selección reducida y tan problemática implica pensar el problema también en 

términos de lo que está ausente. Por último, la acuñación de este sustantivo reivindica, de manera 

inminente, el carácter plural y diverso de las expresiones literarias de hombres y mujeres 

racializadas, lo que conlleva el reconocimiento de la diversidad y multiplicidad de experiencias 

que subyacen a estas expresiones, sin dejar de lado el carácter colectivo y los vínculos que se tejen 

entre esas experiencias. De esta manera, la propuesta de este sustantivo me permite cerrar el círculo 

que comprende la intencionalidad adelantada a lo largo de esta investigación que, 

primordialmente, entiende la literatura como un hecho social amplio, y que involucra un diverso 

número de actores y relaciones, entre los que se cuentan las relaciones de exclusión y 
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discriminación que denotan la configuración de un ideal literario particular. Ante eso, es innegable 

afirmar que la BLACOL, sus obras y sus autores, abogan por la reivindicación del lugar en la 

literatura colombiana de aquellos hombres y mujeres que conforman la Negredumbre.  
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Anexo 1. Entrevista a Paula Marcela Moreno Zapata 
 

Entrevistador: Lo ideal es que podamos hablar sobre tres momentos diferentes de la BLACOL. 

Primero, quisiera hacerte un par de preguntas sobre todo lo que fue la gestación del proyecto, de 

donde surgió la iniciativa y todo lo que tuvo que ver con el momento previo a la elaboración de 

BLACOL, para luego hablar sobre unas cuestiones más concretas, por ejemplo, lo que es la 

literatura afrocolombiana y lo que entendemos como literatura afrocolombiana. Para cerrar, 

quisiera que habláramos de los procesos de divulgación de las obras que conforman la BLACOL. 

Entonces, para comenzar, creo necesario aclarar que tu fuiste la ministra de cultura durante una 

parte del gobierno de Colombia entre 2006 y 2010, y a finales de ese periodo salió la BLACOL. 

Paula Marcela Moreno: Exacto. Fue en la conmemoración del bicentenario y la colección salió 

antes de que yo terminará el periodo. Yo entregue la colección y dejamos además los ejemplares 

en todas las bibliotecas del país. 

Entrevistador: ¿Cuándo se pensó el proyecto? ¿Cuánto tiempo tomó la gestión y la realización de 

la biblioteca? 

PM: Mi enfoque en el Ministerio de Cultura fue “Colombia diversa, cultura de todos, cultura para 

todos”, es decir, un enfoque que entendió la cultura no solo como representación de ciertas elites 

o de ciertos grupos, sino como en realidad es, como un tema que desde lo público debe hacer 

visible todo lo que representa la nación: diversidad generacional, género, poblaciones, etc. 

Entonces, bajo ese enfoque aparece el tema de las comunidades étnicas, en donde es evidente que 

una de las grandes exclusiones culturales es respecto a la literatura. Yo lo viví y eso te lo digo 

porque fue parte de mi reflexión. Nosotros preparamos el año Tomas Carrasquilla, todo el mundo 

se unió. Luego preparamos el año Obeso-Artel y cuando fue el año Obeso-Artel la mitad de la 

gente dijo “¿Pero por qué van a rendir homenaje a estos poetas al mismo nivel de los otros?”. 

Entonces, en parte allí me di cuenta de uno de los vacíos que tenemos (no en nuestra historia sino 

en nuestro presente, y si no trabajamos en el futuro) es ese registro de los escritores que han narrado 

la vida, las comunidades y se han pensado el país desde su diversidad, en particular los escritores 

negros y los escritores indígenas. Por ejemplo, no todas las obras de Manuel Zapata Olivella 

estaban publicadas, con Arnoldo Palacios existen algunos ejercicios sobre su obra, pero no una 

publicación de esta obra. Son figuras grandes de la literatura de las que hablo y hay muchos más 

escritores que no lo son, porque, primero, la mayoría de los autores negros se han autopublicado o 

los han publicado afuera, como pasó con Arnoldo, pero no han tenido un espacio en el sector 

editorial colombiano. Las grandes editoriales no han tenido un interés por estos escritores, además 

se justifican con un cliché bastante complejo: las comunidades negras y las comunidades indígenas 

somos más orales, que manejamos es tradición oral. Esta es una de esas cosas que a mí me dicen 

lideres culturales muy reconocidos en este país. Yo les digo: ¿Cuál es la diferencia que tiene 

cualquier líder afro con Toni Morrison? Dime, ¿Biológicamente dónde se supone que somos más 

orales?  ¿Sucede que no tenemos acceso a las publicaciones? O más bien ¿Han tenido acceso a 

editoriales y demás temas de publicación los escritores afro? Existe entonces una exclusión 
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cultural, exclusión que nos parece crítica en la narrativa nacional, en el relato de esta nación, 

porque esos vacíos no son anecdóticos sino son vacíos que generan una invisibilidad sistémica de 

la diversidad, una falta de comprensión, una falta de lectura del escenario y una falta de 

procesamiento del pensamiento de las diversidades del país. Ante esa exclusión, especialmente 

frente al caso del sector literario, este ejercicio fue una de las respuestas, en el que quisimos decir: 

“perfecto, vamos a hacer esa publicación”. Entonces, bajo el liderazgo de Melba Escobar quien en 

ese momento era la coordinadora de literatura y bajo el precedente del año Obeso-Arte, 

empezamos a hacer los talleres de escritura creativa buscando más escritores afrodescendientes e 

indígenas. Pero, además, encontramos que en el marco de la conmemoración del bicentenario de 

las independencias, era fundamental hacer un ejercicio para la historia: publicar una biblioteca de 

escritores y escritoras afro. Este ejercicio se preparó con un grupo de expertos —entre ellos algunos 

que ahora ya no están como Roberto Burgos Cantor, gran amigo, un grande de la literatura 

colombiana—, historiadores como Alfonso Múnera, conocedores como Darío Henao de la 

Universidad del Valle y Alfredo Vanín. Así, conformamos un equipo, equipo que hoy miró con 

una perspectiva histórica y reconozco que allí nos faltó mayor representación de género en ese 

grupo de expertos, pero que reunía diferentes miradas que provienen de diferentes regiones. 

Además, esto permitió realizar alianzas con un grupo de universidades porque cada uno de los 

miembros del equipo tenía un vínculo con estas instituciones, por ejemplo, Roberto Burgos tenía 

un vínculo con la Universidad Javeriana, Darío Henao con la Universidad del Valle, etc. Entonces, 

este grupo de expertos trabajó en la colección e hizo la selección. También buscamos un gran 

editor, hicimos un diseño de las portadas, todo un trabajo extenso pensando que esta colección 

sería una colección para la historia, diciendo: “vamos a hacer visible lo invisible” y que eso 

invisible va a estar en todas las bibliotecas del país y va a ser un material de consulta para la 

historia.  

E: Esto último que mencionas condensa lo que es el objetivo principal de esta colección, que es 

visibilizar a esos autores que históricamente no han sido parte del campo literario, es decir, 

aquellos que no han tenido su lugar en las letras colombianas. 

PM: Totalmente. Y, además decir “Ombe, es muy importante reconocer”. Y tú sabes que nosotros 

publicamos la Biblioteca Afrocolombiana y la Biblioteca Indígena también. Para nosotros era 

clave en el bicentenario, desde la perspectiva literaria no solo conmemorar a estos héroes que 

hacen parte de una perspectiva del pasado que deslegitima el aporte de todos para las 

independencias que se siguen gestando en el país, sino que precisamente es muy importante el rol 

de los escritores que han narrado, que se han anticipado, que han contado el país desde los 

territorios, porque este es un país de regiones. La BLACOL también nos abre a los territorios, 

territorios que también han sido invisibilizados de forma muy sistémica como el Pacífico o como 

esas raíces que hay en otros territorios como el Caribe, como esa diversidad que allí existe. 

E: Si, porque lo que se puede inferir que en Colombia se piensa el mundo cultural como lo que 

pasa exclusivamente en las ciudades, ciudades que son predominantemente mestizas-blancas. Pero 

entonces, acá se genera una preocupación que se deriva de reconocer que todo el ámbito literario-
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académico del país es fuertemente racista, dado que históricamente existe y ha existido un racismo 

que es estructural y que se extiende a estos ámbitos de la cultura ¿Qué podrías decir tu sobre este 

racismo que ha permeado las instituciones culturales, académicas y literarias? 

PM: Yo publiqué mis memorias que se titulan El poder de lo invisible. Las publique hace ya 3 o 4 

años con Random House y allí escribo un capítulo sobre eso y analizó la reacción que tuvo la 

Biblioteca de Literatura Afrocolombiana porque de hecho, se generó un escándalo en la revista 

Arcadia. Todo porque yo había destinado unos recursos importantes, que eran los mismos recursos 

que había destinado para el año Carrasquilla, para hacer esta Biblioteca. Entonces se dijo que eran 

demasiados recursos para esta colección. Pero, eran los mismos recursos que habíamos invertido 

en otras cosas. Además había todo un tema de un tiraje muy amplio para investigación, bibliotecas, 

que fue hecho con la mejor calidad y con una curaduría y con un gran trabajo de fondo. Entonces, 

frente a la pregunta, lo que te digo es que sí. Obviamente, las elites culturales de este país también 

son muy perversas, y creo que tenemos que reconocer la perversión de las exclusiones culturales. 

En este momento me encuentro en proceso de escritura de mi segundo libro y parte de la reflexión 

que tengo ahora es que a veces pretendemos ser los progresistas, los liberales, los que si 

entendemos; pero al final somos los más excluyentes. O sea, lo que te decía, el argumento de que 

las comunidades negras e indígenas son más orales que escritas es muy conveniente para mantener 

un mundo blanco-mestizo en la literatura en el país y recalcar que son los blanco-mestizos los que 

escriben, los que piensan, los que estudian en la Universidad de los Andes y son quienes en realidad 

están narrando este país. Esto es parte del conflicto que tenemos. Entonces, sin duda hay unas 

elites culturales que, además, no asumen su responsabilidad ética que va más allá de un libro. 

Todos ustedes que estudian literatura saben que eso moldea e influye en el liderazgo de un país, o 

sea, es muy importante que reconocer y visibilizar esa diversidad étnica, esas otras voces y el rol 

autorreferencial de esas voces. Yo insisto mucho con eso porque pasan este tipo de cosas, por 

ejemplo, hace poco leí un artículo que titulaba “El boom de la literatura del Pacífico”, el primer 

referente que aparece es Tomás Gonzáles, el segundo referente es Pilar Quintana, y ya de última 

viene Velia Vidal. Allí es donde tenemos que valorar la autorreferencia Es decir, en el litoral 

Pacífico las voces de Alfredo Vanín o de Arnoldo Palacios no se pueden reemplazar, ni siquiera 

aunque otro autor haga referencia a su experiencia en el Chocó. No es posible reemplazar la 

narrativa de un escritor chocoano. Yo pude haber vivido en Medellín, pero no reemplazo la voz de 

una escritora antioqueña. Frente a estos temas aparece la gente y dice: “ah no, es que ahora quieren 

que toda la escritura sea negra, entonces es casi que un gueto”. No, no, no. Se necesitan las dos 

cosas. La mirada externa es válida y nutre la mirada interna, pero se necesita una voz interna; y se 

necesita una generación de escritores que hablen desde lo indígena, desde lo afro, desde las 

mujeres, desde las regiones. Se necesita esa voz, se necesita promoverla porque si no el relato de 

nuestro país es incompleto y la memoria también. Entonces, no es por hacerle un favor, que porque 

es negro. No. Es de esa mirada que nos estamos perdiendo, y es que el problema es profundo. Te 

cuento una anécdota más contemporánea. Hace unos días me reuní con un equipo de creativos para 

mirar posibilidades de películas desde la perspectiva de equidad racial. Entonces, 

desafortunadamente, y por eso te digo las exclusiones culturales son muy perversas, no tenemos 
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muchos directores de cine negros, no tenemos. Pero a ellos les interesaba no solo las personas 

negras como protagonistas sino como guionistas, directores, productores, es decir, detrás de 

escena, la mirada entera. Al buscar películas de este tipo hay muy pocas, hay una o dos. Entonces 

ellos preguntan acerca de lo que se puede adaptar, que libros se pueden adaptar. Y si yo pregunto 

¿Qué libros se pueden adaptar? Bueno Las estrellas son negras de Arnoldo, alguna otra cosa de 

Manuel. Y lo que ellos me dicen es: “Paula ¿Ustedes más o menos como afrodescendientes e 

indígenas por cuanto cuentan en Colombia?” Ante lo que le dije: “Entre la gente que se reconoce 

y que no se reconoce como 10 millones de personas que viene a ser el 10 o 20 % en ese margen 

del país.” Y me dijo: “Bueno ese es el peso que nosotros tenemos como afroamericanos en E.U en 

términos porcentuales y tú nos preguntan qué libro adaptar y mira, la mayoría de nuestras series 

son libros de personas negras que estamos adaptando en el cine ¿En Colombia que hay?”. Aquí no 

hay casi nada ¿Por qué? Porqué además ha faltado mayor inversión, porqué además del sector 

editorial hay una mirada muy sesgada. Tampoco se ha hecho el ejercicio como el que están 

haciendo ustedes con la BLACOL. Ejercicio que consisten en reconocer que estas narrativas son 

muy importantes para este país y que necesitamos estudiarlas al mismo nivel que estudiamos las 

de afuera y otras de acá, necesitamos integrarlas porque ese conocimiento es valioso y es parte del 

ejercicio ético que nosotros tenemos como personas que promueven la literatura, como personas 

que entienden la literatura y que se nutren también de eso, para tener un dialogo más universal. Y 

te cierro con esto. Este ejercicio de volcar la mirada sobre la BLACOL lo hicieron en Harvard, yo 

lleve la biblioteca a Harvard y lo hicieron. Doris Sommer lo hizo con sus estudiantes en Harvard. 

En Notre Dame lo hicieron, o sea, en una cantidad de espacios lo han hecho, en tanto que es un 

elemento que muy pocas veces reconocemos, que hacemos el clic. Por ejemplo, un escritor como 

Manuel Zapata, con quien hicieron todo un ejercicio con su archivo en una universidad de Estados 

Unidos, le rindieron homenaje, programaron un año, hicieron todo esto. Él no le habla solo a 

Colombia, sino le habla al mundo de esa diversidad que hay y le habla también a esos mil 

quinientos millones de afrodescendientes que son la tercera diáspora más grande en el mundo entre 

el continente africano y el resto del mundo. A eso voy, que sin duda es también necesario 

confrontar, es muy importante que los estudiantes reflexionen y se planteen otros paradigmas, 

entendiendo que eso moldea también todas las decisiones de un país. Moldea el imaginario de un 

país, moldea e influencia. Entonces, me dicen “¿Qué películas hacemos?” y la verdad es que no 

hay casi publicaciones. 

E: Eso es muy interesante. Pero, se podría decir que el problema más que no haya publicaciones 

es que no tienen la visibilidad y no circulan.  

PM: Frente a eso, creo que ustedes deberían hacer incidencia en esas cosas. Yo acabo de estar hace 

dos semanas en Brasil y en todas las librerías comerciales está Chimamanda, está Toni Morrison, 

están todos estos escritores, está Michelle Obama. Pero también hay una mesa de escritores 

afrobrasileños. Una mesa con 30 títulos de escritores afrobrasileño. Es impresionante. Ellos han 

cambiado en 5 años eso, han generado iniciativas. Y esa incidencia hay que hacerla. Acá, en este 

país, se va a las librerías y todavía tenemos el imaginario que ni lo negro ni lo indígena vende, a 
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no ser que alguien externo pague. Entonces, si un afroamericano viene “yo le pago”, ahí sí, de una 

publicamos y ponemos en la librería; si no, no. Por ejemplo, incluso con una editorial en el mes de 

las mujeres, yo les decía “miren, mujeres como Ilía Calderón, mujeres como yo, que hemos 

publicado ya con editoriales grandes, pero ustedes no nos incluyen en la conversación en el mes 

de las mujeres”. La escritura de este país es blanca-mestiza y de mujeres mestizas y eso sucede 

cuando promovemos las mujeres, pero no entendemos. ¿Cómo hacemos para cambiar ese sistema? 

Es muy importante que uno vaya a las librerías y encuentre a estas otras voces, pero si las 

editoriales no abren la puerta, no las publican y no entienden es muy complicado. 

E: Son sistemas que funcionan ahí, que operan todos en pro de esa invisibilización y es 

importantísimo pensar también en términos de género. Tu ahora hiciste la anotación sobra la falta 

de una perspectiva de género en la conformación del equipo que hizo parte de la producción de la 

colección. ¿A qué podrías atribuir eso? ¿A qué realmente no hay una participación de mujeres en 

estos temas editoriales frente a estos temas de género o fue una decisión más que correspondió a 

la conformación del grupo editorial y la selección? 

PM: Todos hemos ido aprendiendo y lo que yo he aprendido en los temas de equidad es que uno 

tiene que ser intencional. La gente critica mucho las cuotas, pero yo creo que uno tiene que ser 

intencional y actuar, es decir, tener mitad y mitad, tener paridad. Hizo falta esa decisión a quienes 

estábamos manejando el proyecto en ese momento. Hizo falta buscar a esas académicas jóvenes 

que hoy conozco y que pudieron ayudarnos y apoyarnos en esa tarea. Buscarla afuera, donde ellas 

estén, porque obviamente es una mirada diferente de una mujer negra a la de un hombre negro, es 

diferente la mirada de una académica que ha analizado estos temas. Es diferente. Si bien, para las 

mujeres que están en uno de los tomos fue importante, para las poetas. Recuerdo muy bien que 

Mary Grueso me dijo “¿Por qué a nosotras no nos sacaron? ¿Solo nos sacaron a todas en un libro?”. 

Yo le dije: “tienes toda la razón Mary, nos faltó, nos faltó”. Y nos faltó buscar más y mirar más 

obras, y nos faltó. Hay que ser mucho más intencional en este ejercicio, sin duda. Hay que ser 

muchísimo más intencional. 

E: En esa recopilación, en Antología de poetas afrocolombianas hay 56 poetas metidas en un solo 

libro. 

PM: Por eso, eso me dijeron y tienen toda la razón. Es de los errores que se cometieron y se 

reconocen, pero que también en esta década creo que he ido evolucionando como ser humano con 

esa conciencia. A veces se cree que por ser mujer ya se tiene la mirada y no. Uno debe hacer un 

ejercicio de formarse y pensar, y que en el día a día las decisiones que uno tome sean consecuentes 

para ampliar esas voces. Eso fue hace diez años, yo tenía en ese momento treinta años, imagínate, 

o treinta alguito; pero, yo creo que ustedes que para ustedes que son estudiantes es fundamental 

que entiendan el ejercicio político de la literatura. Yo molesto mucho a la gente, les digo que 

cuando uno va y compra un libro está votando también, está generando su conciencia como 

ciudadano. O sea, ir a comprar un libro, recomendar un libro, es una decisión de pensamiento 

crítico y sistémico. Eso es clave, y ese ejercicio que ustedes están haciendo desde la academia es 
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tan importante. Por eso cuando me contactaron fue una felicidad. Sacó tiempo para esto porque 

que felicidad que ellos se planteen desarrollar liderazgos desde la literatura, desde la vanguardia; 

y no de elites cerradas literarias, que además perpetúan las exclusiones. Se sabe que los estudiantes 

de literatura en los Andes predominan e influyen en las decisiones del sector editorial y en muchas 

otras cosas, en los nuevos escritores del país; si hacemos el análisis, muchos de los que están en 

las grandes ligas pasaron por los Andes. Entonces, es importante realizar este tipo de acciones 

porque si no es así, se van a seguir moldeando este tipo de pensamientos que desde un grupo muy 

pequeño no van a posibilitar la existencia de una mirada política de la literatura, pensamientos que 

moldean lo que nos imaginamos de este país, lo que pensamos de este país. Esto necesita de todos. 

E: Pasando ya al segundo tema grande, quisiera problematizar lo que entendemos como literatura 

afrocolombiana, concepto que aparece ligado al nombre de la biblioteca, y lo que este implica, por 

ejemplo, la construcción de una idea homogénea de lo que es la literatura afrocolombiana. ¿Qué 

perspectiva tienes tu sobre esta problemática que implica la categorización? 

PM: En El origen de los otros y en La fuente de la autoestima los dos últimos libros de Toni 

Morrison, ella, como esta experta en literatura y esta gran escritora que es, nos regala todo su 

discurso político. Allí, explica el tema de la raza como una invención, como otra guerra, como otro 

sistema de dominación como los que estamos viendo hoy. Entonces, la raza es una invención que 

genera una subcategorización de unos seres humanos, con una intencionalidad más de subyugar, 

de generar todas estas cosas y decir: “ustedes no, ustedes ocupan eso, ustedes son los que sirven 

nosotros somos los que tenemos poder”. El tema racial es una invención de estas dimensiones que 

se manifiestan, por ejemplo, con todo el proceso de esclavización, donde generamos la dominación 

de otros seres humanos a la fuerza, con violencia, etc. Eso pasó hace un siglo y medio. Son dos o 

tres generaciones, es decir, ese sistema todavía existe. Mi abuela tenía personas de su familia 

marcadas con el sello de propiedad de esclavos de la familia Arboleda en el norte del Cauca. Son 

una o dos generaciones, y es un tema que todavía está en nuestro sistema mental. Entonces, para 

responder la pregunta hago esa explicación para entender el trasfondo. No es casualidad que no 

estemos representados en muchos espacios, ni es casualidad que no nos publiquen, ni es casualidad 

que la gente diga que lo negro y lo indígena no venden en este país. Eso no es casualidad. Es una 

mentalidad que se ha creado con un sistema de dominación, que viene de antes y que venimos 

cargando y que se debe hacer explicito. Poner el tema de afrocolombiano es reconocer la 

excepcionalidad para llegar a la normalidad. Debería ser normal y que uno no tuviera que usar la 

BLACOL para ello, si uno estuviera en las librerías llegara y viera escritores negros, allí sería 

normal, pero como no es normal, no es natural. Y si no hacemos un ejercicio de decir somos 

visibles y tenemos un acervo literario en este país, que queremos que nos vean, y llevamos tantos 

siglos y ustedes no nos han publicado y no nos han visto y no estamos en las bibliotecas, eso 

implica que uno haga una acción que algunos llaman afirmativa, que uno diga: “aquí, mírame, aquí 

estoy, aquí estamos, y somos muchos”. Si fuera normal, entonces tu irías a una librería y ni siquiera 

tuvieras que decir: “quiero leer a estos autores”, sino que tú ves ahí, hay dos, hay cinco; lo que te 

digo lo que acabo de ver en Brasil. Que entras a una librería en Estados Unidos y tú no tienes que 
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pedir la colección de autores afro porque están en todo lado, pero aquí no. Tocaba hacerlo así y 

aprovechando la oportunidad del momento histórico, aprovechando que había una voluntad. De la 

publicación de la BLACOL pasó una década. ¿Cuánta gente negra ha publicado que sea conocido 

nacionalmente y que este en una librería, en esta década desde que se publicó la biblioteca? Ilía 

Calderón que la publican en E.U y llegan acá las memorias dos años después, y llegan por qué es 

Random House, es global y como no si es una periodista de CNN. Está Fernando Montaño, pero 

que tuvo que ir al Royal Ballet, figura en Londres. Está Alfredo Múnera en Planeta. Y somos 10 

millones de personas. Velia Vidal que está con Laguna. Se me escapara alguno, pero ¿Es natural 

ver escritores afrodescendientes en las librerías de este país? No ¿Es natural encontrar esas voces? 

No. Es necesario seguir haciendo el ejercicio hasta que pasemos de lo excepcional a lo natural.  

E: Aprovechando tu experiencia como escritora, quisiera preguntarte también por la cuestión de 

los géneros literarios. En la colección hay una cantidad mayoritaria de poesía en comparación, por 

ejemplo, a la narrativa, en donde solo hay cuatro novelas de las cuales podemos decir que dos que 

antes de la colección hacen parte del canon literario como la de Manuel Zapata y la de Arnoldo, y 

solo hay una novela escrita por una mujer. Entonces, es interesante pensar porque este género se 

acerca tanto el concepto de lo afrocolombiano ¿Qué relaciones hay allí? ¿Qué tanto tiene que ver 

con la reproducción de ciertos estereotipos? Puesto que a uno le hablan de literatura afro le hablan 

de oralidad, de musicalidad, de los tambores que están en todo lado de la colección. 

PM: Lo que pasa es que existen muchas cosas históricas. Uno también narra en la literatura, o sea, 

yo podía escribir una memoria al ser la primera ministra negra y contar mi historia. Fernando 

siendo el primer bailarín en el Royal Ballet, un bailarín negro de ballet que rompe todos los 

estereotipos. Ilia, como la gran periodista afrolatina, puede escribir sus memorias. Lo que te digo 

es que, en géneros como las memorias, hemos sido muy pocos los que hemos alcanzado posiciones 

de este tipo, además entendiendo nuestro rol en la historia y nuestra voz en ese discurso. Y muchas 

de esas historias que son apasionantes. Ahora, yo estoy escribiendo sobre la líder de las 

trabajadoras domésticas María Roa, una mujer fascinante, con una histórica fascinante, trabajadora 

doméstica que ayudó a pasar las leyes que contribuyeron a mejorar las condiciones laborales de 

todas las mujeres de este país. Y estoy en ese ejercicio con María, porque como este país también 

ha sido tan clasista, tan elitista, se manda siempre el mensaje que esas historias narradas desde 

estas otras perspectivas que hacen más historia que en muchas ocasiones no son escuchadas. En 

este país se manda el mensaje que no nos interesan esas historias, pero en esas historias y en el 

esfuerzo por ser escuchadas es donde nos estamos jugando la vida, la paz, la inclusión y la 

igualdad. Y hacemos todo el ejercicio. Yo duré tres años para que me publicaran y eso que había 

sido ministra, había trabajado con editores y escritores reconocidos, pero casi que no me publican. 

Y había sido ministra y tengo un reconocimiento. También es la forma en que se logra en alguna 

medida entrar, ser aceptado en sus contextos o abrirse espacios en esos contextos que encuentra 

también en la poesía un lenguaje. Por eso yo escribí una memoria, yo estaba buscando historias de 

personas que me contaran sus experiencias y pues, en este país ni los presidentes han escrito sus 

memorias y mucho menos personas desde las comunidades, ni de las mujeres. Se publican 



Baquero Valbuena 115 
 

entrevistas, pero eso no es una memoria escrita por quien lo vivió, como lo vivió y con una 

reflexión en su ejercicio, eso no es lo mismo. Sin duda falta balance y hay que buscar y promover 

esas historias. Ahora, desde manos visibles, tenemos un programa que se llama Veni te leo que es 

una apuesta para ayudar a promover escritores, sobre todo afrodescendientes y del Pacífico. En 

esa apuesta hicimos una convocatoria con el distrito que se llamó AFROTÁ y allí buscamos 

escritores afro bogotanos. Eso es decirle a la gente que esas historias nos interesan, que Bogotá 

también tiene raíces negras, y que la experiencia de ser un joven afro en una ciudad como esta es 

totalmente diferente a la narrativa del Pacífico, pues se habla otro lenguaje y se habla de otras 

cosas. Entonces, yo creo que también es mandar ese mensaje, que nos interesa y que sin duda está 

desbalanceado y nos falta conocer mucho más, promover mucho más y decir estás voces nos 

interesan.  

E: ¿Tú estarías de acuerdo de que no hablemos de una literatura afrocolombiana sino de muchas 

literaturas afrocolombianas? Reconociendo esa multiplicidad ¿Cómo ves la posibilidad de que 

exista una literatura afro que sea escrita por una persona blanca que tiene una experiencia en 

Chocó? 

PM: Te voy a dar un ejemplo del desbalance que hay en este país y donde está el hueco. Grandes 

escritores como Malcolm Deas han escrito sobre Colombia, él es un gran historiador. ¿Malcolm 

Deas reemplaza a Jorge Orlando Melo que es colombiano y que escribe la historia colombiana? 

Ojo, porque estamos hablando de las identidades y del poder de las identidades. Muchos hombres 

han escrito las historias de las mujeres ¿Reemplazan la voz de las mujeres al escribir su propia 

historia? La voz de Malcolm Deas es fundamental, es super importante, ha formado, pero no te 

reemplaza a Jorge Orlando Melo que vivía aquí, creció aquí y es colombiano. Son 

complementarios. Pero el problema que tenemos es que la historia con los negros es que siempre 

son narrados y validados de afuera. Entonces, el Pacífico existe y tiene una literatura cuando van 

personas de afuera y lo narran. Pero ¿Qué pasa con la gente de adentro que lo está narrando y no 

tienen acceso a los sistemas editoriales? Y esa voz no la reemplaza. ¿Las estrellas son negras pudo 

haber sido escrita por alguien en Bogotá? ¿Va a reemplazar la voz de Arnoldo Palacios? ¿Un 

escritor mega bogotano o boyacense va a reemplazar la voz de Manuel Zapata leyendo, 

comprendiendo? Por decir algo, el realismo mágico. Existe mucha gente que puede escribir desde 

otras regiones sobre el Caribe y tener esa mirada ¿Reemplaza la voz de Gabriel García Márquez? 

Tomás Carrasquilla, por poner un ejemplo, ¿Puedo haber ido a Antioquia y escribir sobre 

Antioquia? O cualquier otra persona ¿Reemplaza la voz de Tomás Carrasquilla? Esta es otra 

identidad. Yo puedo ir y vivir con los Wayuu ¿Te reemplazo la voz de Weildler Guerra? ¿Puedo 

decir que hago parte de la literatura Wayuu? Por ejemplo. en mi segundo libro estoy escribiendo 

sobre el continente africano. Mi mirada, mis visitas. ¿Pero yo te reemplazo la voz de los 

contemporáneos africanos que escriben desde allá? ¿Y es válido? Es válido, hay un valor. En este 

país el lío es que por clases sociales y por otra cantidad de cosas se pone no al mismo nivel, sino 

con más valor el externo que habla sobre el país o el externo que habla de lo afro o el externo que 

habla sobre el Pacífico. Es válido, pero para nivelar uno necesita la voz del Pacífico, uno necesita 
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la persona que expresa su experiencia de ser negro, siendo negro. Un escritor de Chocó puede 

expresar la experiencia de ser bogotano. ¿Reemplaza a la voz de la gente que creció y vivió todo 

el tiempo en Bogotá?  Él puede venir a Bogotá y decir yo veo a Bogotá así, es válido que una 

persona chocoana escriba sobre Bogotá. ¡Claro que es válido! pero ¿Reemplaza la voz propia de 

alguien que desde Bogotá ha vivido? Es otra experiencia, pero se necesitan las dos. A eso va mi 

punto. A eso va el tema en términos de identidad, es lo mismo que en la literatura sobre mujeres. 

Mucha gente puede escribir sobre mujeres, los hombres pueden escribir sobre mujeres, pero nadie 

te puede reemplazar a las mujeres. Ahora lanzaron la biblioteca de escritoras colombianas. ¿Por 

qué no incluyeron hombres ahí si los hombres también han escrito sobre las mujeres? Porque esa 

narrativa masculina ha dominada de muchas maneras. Entonces, balanceemos un poquito. Es lo 

mismo en lo afro. 

E: Eso tiene que ver con dos temas frecuentes en esta conversación. Primero, la auto 

referencialidad en la escritura, ese papel que juega la voz del escritor en los procesos literarios y 

también con la función política de lo que es está colección como tal, ese papel reivindicador de la 

colección. 

PM: Existe otro ejemplo. Mira lo perverso que eso es para los niños, por ejemplo. Los libros 

infantiles aquí. Abres cualquier libro infantil y cualquier niño negro dice: “yo no vivo en este 

cuento, no hay nadie como yo”. Basta con abrir el libro. Mira el poder de Encanto la película de 

Disney con todo lo que yo pueda decir, y nuevamente todo o el tema de diversidad lo pusieron más 

los americanos que los colombianos. Pero que refleja una familia colombiana. Allí los niños se 

ven. Pero tú vas a una librería acá y buscas un libro, a un niño que no tiene ningún sesgo de nada 

pues, de nada, no tiene discurso de nada, pues no ve a nadie como él.  

E: Chimamanda Adichie reconoce que en sus lecturas infantiles nunca vio personajes negros, ni 

con el pelo crespo.  

PM: Ella lo dice: “No vi niñas de color chocolate como yo” Mira la belleza. Niñas de color 

chocolate como yo. Un niño no tiene sesgos, pero incluso en eso somos perversos. Les decimos: 

“Usted nació en este país como por accidente, pero este país no se parece a usted”. Entonces hay 

vamos aislando, excluyendo, sacando. Y quizá, si tuviéramos más escritores de literatura infantil 

afro e indígenas pues, tú sabes que en la literatura hay un tema de autorreferencia, o sea, la gente 

escribe un poquito de lo que es. Cuando uno escribe, así este escribiendo una novela, uno escribe 

sus experiencias y lo que uno es. Así yo diga, yo quiero escribir tus experiencias como joven 

mestizo, yo puedo preguntarte, pero yo no voy a transmitir la voz tuya. A eso es que va mi punto. 

Con los jóvenes, el otro día, estaba en un tema de liderazgo juvenil y decían los jóvenes, ustedes 

están diseñando todo para jóvenes sin jóvenes, ustedes ya no son jóvenes. Tenían toda la razón. 

Yo ya por más que quiera escribirle a un joven haré mi intento, pero yo no reemplazo la voz de un 

joven.  

E: Por otro lado, es evidente que en la colección que haya tantos contrastes, en tanto que hay varios 

escritores que ya hacen parte del canon al mismo tiempo que hay otros escritores relativamente 
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nuevos, poco leídos o que han sido desaparecidos del panorama de lo literario. ¿Existe una 

intencionalidad en nivelar todas las escrituras? ¿Ponerlas en el mismo nivel para reivindicar el 

valor que tienen las obras que no se han puesto en circulación?  

PM: Esa es la naturaleza de lo público, cuando haces ejercicios públicos se supone que respondes 

a principios democráticos. Todos sabemos que para un escritor en Tumaco o en Orito, Putumayo, 

que llega a Bogotá a buscar que le publiquen ¿Quién lo va a publicar? ¿A quién le interesa su 

historia? A no ser que conozca a un bogotano que lo apadrine, sino no entra. Entonces, también lo 

público es para eso. Para resarcir un poco esas brechas, porque sabemos que hay muchas de esas 

personas en esa situación, desde nuestra querida escritora san andresana que si viene acá a 

cualquier editorial y le dice: “Mira, yo creo que tengo una obra” pues, de aquí a que se la publiquen, 

a que este en una editorial y que este en una librería. La gran pregunta es esa ¿Por qué no tenemos 

eso? Yo les pondría a ustedes una tarea. Miren los últimos años que han publicado las editoriales 

y miren, analicen lo qué pasa. No es que la gente negra no escriba, yo no sé de dónde sacaron ese 

principio ideológico, eso no tiene ninguna lógica. Lo que pasa es que eso ha sido un sistema de 

dominación muy fuerte de las élites. Ese es liderazgo que ustedes desde la academia deben ejercer, 

para que eso no se requiera sacar una biblioteca de este tipo. La BLACOL existe porque no nos 

publican y no estamos en las bibliotecas ni en las librerías ni nada. Entonces, uno mismo hace su 

tarea, porque si no lo hacemos así pues no va a pasar, nadie nos va a conocer. 
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Anexo 2. Otras obras de la Negredumbre 

Título  Autor(a) 

 

Género Año 

“Satisfacción a un juicio poco exacto 

sobre la literatura y el buen gusto 

antiguo y actual de los naturales de la 

Ciudad de Santafé” Papel periódico 

de Santa fé de Bogotá.  

Manuel del Socorro 

Rodríguez 

Ensayo  Marzo, abril y 

mayo de 1792 

La antología o colección de 

epigramas sobre todo género de 

asuntos así literarios, como políticos, 

morales, etc. 

Manuel del Socorro 

Rodríguez 

Poesía ¿1814-1816? 

Yngermina o la hija de Calamar Juan José Nieto Gil Novela 1844 

El litoral recóndito Sofonias Yacup Ensayo 1934 

Las memorias del odio Rogerio Velásquez Novela 1953 

El fusilamiento del diablo Manuel Zapata Olivella Novela 1973 

Mi Cristo negro Teresa Martínez de Varela Novela 1983 

La otra ventana Sonia Nadhezda Truque 

Vélez 

Cuento 1986 

Todos somos culpables Elcina Valencia Córdoba Poesía 1992 

Continente Mohíno Marta Lucia Quiñonez Poesía 1996 

Susurros de palmeras Elcina Valencia Córdoba Poesía 2001 

Sail hoy !!!: vela a la vista! Hazel Robinson Abrahams Novela 2004 

Que me busquen en el río Adelaida Fernández Ochoa Novela 2006 

Envaginarme María de los Ángeles Popov Poesía 2007 

Delfa García y Jesusita Blandón Amalia Lú Posso Figueroa Cuento 2007 

Betsabelina Ananse Docordó. Un 

cuento de la selva del Chocó 

Amalia Lú Posso Figueroa Cuento 2009 

Buscando mi madredediós Arnoldo Palacios Memorias 2009 

El poder de lo invisible Paula Marcela Moreno Memorias 2010 

¿Dónde están mis ancestros? Dinah Margarita Orozco 

Herrera 

Poesía 2013 

Tómame antes que la noche llegue Mary Grueso Poesía 2013 

Canciones azules Ana Yuli Mosquera Teatro 2014 

La hoguera lame mi piel con cariño 

de perro 

Adelaida Fernández Ochoa Novela 2015 

San Andrés: a Herstory Keshia Howard Livingstone Novela 2015 
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Afuera crece en el mundo Adelaida Fernández Ochoa Novela 2017 

Un diablo al que le llaman tren: el 

Ferrocarril Cartagena-Calamar 

Javier Ortiz Cassiani Ensayo 2018 

Chocó mágico y folclórico Miguel Caicedo Mena Ensayo 2019 

Aguas de estuario Velia Vidal Epistolar 2020 

Los cinco delantales de mi abuela Hazel Robinson Abrahams Cuento 2021 


