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Capítulo 3. Prensa, política y literatura en el Caribe Colombiano: 

Las apuestas olvidadas de Luis Carlos López, Oscar Delgado y Jorge Artel 

 

La obra de los poetas Luis Carlos López, Oscar Delgado y Jorge Artel remite a una 

compleja matriz donde conceptos claves como literatura, periodismo, sociedad y 

transformación se encuentran estrechamente interrelacionados. Se trata de autore 

incorporados al canon de la literatura colombiana aun cuando algunas de las lecturas de sus 

obras podrían calificarse de parciales. Su obra y sus vidas dan cuenta de los procesos 

socioculturales que tuvieron lugar en Colombia hacia la primera mitad del siglo XX, los 

cuales influenciaron y refractaron, de una u otra manera, el panorama político nacional de 

la época.  

En este capítulo se analiza la labor periodística de los autores y su relación con la 

literatura colombiana y la política. Para iniciar, se registran sus aportes periodísticos en las 

primeras décadas del siglo XX a manera de anotación biográfica.  

 

3. 1. Luis Carlos López  

Luis Carlos Bernabé del Montecarmelo López Escauriaza nació en Cartagena de 

Indias el 11 de junio de 1879. López realizó estudios de bachiller en la Universidad de 

Cartagena, en donde también inició estudios de medicina que muy pronto fueron 

interrumpidos por el estallido de la Guerra de los Mil Días
26

. En ese momento se dedicó a 

                                                             
26

 El siglo XIX Colombia registró varios conflictos violentos entre conservadores y liberales, uno de 

estos fue la guerra de los mil días (1899-1902). A medida que se fueron desarrollando los partidos 

políticos, estos suscitaron grandes conflictos en el territorio colombiano. La Constitución de 

Rionegro (1863), que llevó a un gobierno federal, ahondó cada vez más las distinciones tanto entre 
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atender el almacén de abarrotes de su padre ubicado en la calle del Coliseo de Cartagena de 

Indias.  

En 1908 publica su primer libro de poemas De mi villorrio, en Madrid en la 

imprenta de la Revista de Archivos –el primero de sus librejos como él lo llama–. 

Constituye la semblanza más exacta que se ha podido hacer de Cartagena en el siglo XX: la 

ciudad es vista como el villorrio o aldea hispanoamericana. El poeta critica a la burguesía, 

al cura, a los políticos corruptos y nombra a personajes cotidianos identificándose en sus 

poemas con el coloquialismo y un lenguaje popular, en una época en que las distancias 

entre alta y baja cultura eran inabordables.  

En Madrid también se publica su segundo libro de poemas Posturas difíciles 

(Imprenta Pueyo, Madrid, 1909). En la dedicatoria señala: ―A Manuel Ugarte noble amigo 

mío, con admiración y cariño, dedico en serio estas posturas risibles, difícilmente hechas 

sobre el alambre de las cosas‖. A continuación, ofrece la explicación, ante todo esencial y 

sintética, para que el lector tome o deje su obra, pues está a su libre decisión, la cual dice 

textualmente: ―Mi librejo destila amargo dejo / y cual es lo complejo de vivir interior / 

mezcla de mal olor / y un aroma de flor‖ (López 2).  

Este libro parte del fresco matinal de Cartagena, del desbordado despilfarro y la 
                                                                                                                                                                                          
los partidos como entre los mismos estados; estos, en ocasiones, tenían ejércitos mucho más 

grandes que los del gobierno central. Se trató de una situación saturada de conflictos sociales y 

guerras regionales (alrededor de 40), y uno nacional (1876-1877). Para darle fin a estas guerras 

civiles se redactó la Constitución de 1886. Establecida bajo el mandato del presidente Rafael 

Núñez, la Carta Política pretendía consolidar, al contrario de la Constitución anterior, un Estado 

central fuerte. Tras suprimirse la Constitución del 63 -consolidada con los intereses de los liberales 

radicales-, comenzaron a verse los primeros signos que desembocarían en el conflicto armado. 

Posteriormente, con la victoria del gobierno oficialista y durante el gobierno del presidente interino 

Manuel Marroquin, se produce la entrega de Panamá a los Estados Unidos de Norteamérica. La 

separación de Panamá de Colombia (ocurrida en 1903), abría paso a otra década de conflictos 

políticos entre liberales y conservadores, pues hasta ese entonces Panamá había sido un 

departamento de Colombia. 
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absoluta miseria, no sin añadir una grata gota de optimismo. Después publicará Varios a 

varios (1910), escrito en conjunto con Abraham Zacarías López Penha y Manuel cervera, y 

dedicado a Miguel de Unamuno, guía espiritual de López y con quien el poeta mantuvo por 

largos años una nutrida correspondencia
27

. Es un libro escrito a seis manos, algo novedoso 

en su contexto, que recoge las ideas de sus autores de forma cohesionada, lógica y sin 

asomos de fragmentación. Los autores que acompañan a López –pese a sufrir de ese mal 

que embarga a López, el desconocimiento de su obra– son poetas que comparten el gusto 

irónico y los mismos escenarios poéticos.  

 López en su juventud se integró al partido liberal con su adhesión al líder Rafael 

Uribe Uribe
28

, y fue puesto preso por el ejército del gobierno conservador, por lo que en 

uno de sus versos repetía ―no andar con Luis Carlos López, anarquista, liberal y ateo‖. Su 

interés en la política lo llevaría a postularse a la Cámara de Representantes con el apoyo del 

presidente republicano Carlos E. Restrepo, y obtuvo triunfo en estas elecciones, sin 

embargo ―la manía del fraude electoral lo marginó de disfrutar su victoria‖ (Arévalo 22).  

Después de este fracaso electoral se dedica por completo al periodismo, pues ya 

había sido colaborador de la Revista Líneas y Rojo y Azul, y del periódico Juventud en el 

que publicó sus primeros textos. No obstante, es importante destacar que su trabajo 
                                                             
27

 Véase, Córdoba, Roberto. La actividad periodística y epistolar de Luis Carlos López: 1898-1916. 

Revista Historia y Cultura, Vol. 3, diciembre, 1994. Universidad de Cartagena. P. , 131. Córdoba a 

su vez afirma que la actividad periodística y epistolar de Luis Carlos López ha sido descuidada y 

poco atendida por los investigadores de la literatura, y que "esta relación periodismo literatura 

constituye una de las más rancias tradiciones en la historia de la cultura hispanoamericana. López 

en tanto hombre de letras con fuertes vínculos con la realidad sociocultural de Cartagena de fines de 

siglo XIX, no podía escapar a esa tradición y por último los desarrollos de su historia personal 

tenían que incidir de alguna manera en los lineamientos de esas actividades, ejercidas por el poeta 

durante decisivos períodos de su vida" (116). Véase también, Arévalo, Guillermo. Obra poética de 

Luis Carlos López. Ediciones Banco de la República, Bogotá, 1976. 451-455. 
28

 Político y militar colombiano, impulsor de la guerra de los mil días y líder del partido liberal. 

(Valparaíso 1859. Bogotá 1914). 
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periodístico como tal lo inicia en el periódico El Porvenir, del cual toma distancia debido a 

contiendas ideológicas derivadas de la filiación conservadora del mismo.  

Ya con la madurez y la experiencia ganada en El Porvenir, funda junto a su 

hermano José Domingo López el periódico La Unión Comercial (1915). Éste se convirtió 

en su tribuna política y en el medio esencial para difundir sus ideas. El periódico se 

publicaba en español e inglés, era de carácter comercial y contaba con un espacio para 

publicaciones culturales en las que se privilegiaron los aportes de columnistas invitados 

como Miguel de Unamuno, Alfonsina Storni, José Ingenieros, Gabriela Mistral, Manuel 

Ugarte, entre otros. El interés del periódico estaba dado en mostrar un diálogo desde el 

ámbito local con los problemas sociopolíticos de América.  

En 1920 López publica su último Por el atajo (Imprenta Mogollón de Cartagena), 

en el que se despliega más individualista, sin ninguna intención, enamorado de la 

naturaleza, la ciudad y sus mujeres. El libro reúne poemas con una clara dimensión erótica 

que ha sido explicada en el capítulo 2 de este estudio. Entre estos textos vale la pena 

mencionar: "Campesina no me dejes", "Versos a la luna", ―Para vuesa merced‖ –del que se 

resalta que cuenta con un epígrafe del Arcipreste de Hita, el conocido poeta medieval, de 

quien es sabido López conocía con exactitud su obra, convirtiéndose en la fuente inicial de 

su despertar poético–, entre otros. 

Después del cierre de La Unión Comercial en 1917, López continuó ejerciendo el 

periodismo y colaborando con el periódico La Patria, editado en Cartagena y dirigido por 

su hermano José Domingo López. En 1928 fue nombrado cónsul de Colombia en Munich. 

Entre 1937 y 1944 se desempeñó como cónsul de Colombia en Baltimore. A su regreso al 
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país dirigió la Imprenta Departamental de Bolívar y la Biblioteca Fernández de Madrid.  

La labor periodística de López en La Unión Comercial se expresó a partir de sus 

intereses políticos. Si bien el periódico tuvo un connotado interés comercial que respondió 

a la época y las primeras inversiones modernizadoras de Cartagena, prevalecieron las 

temáticas de corte político que desde Cartagena de Indias se impugnaban, en particular el 

tema de la inversión social en infraestructura y los correspondientes a la coyuntura política, 

en la que liberales y conservadores tenían visiones diversas y en algunos casos antagónicas.  

Otro de los temas de interés que López reitera es la función social del periodismo en 

la vida política del país, tema que abordó seguida y frecuentemente desde El Porvenir, 

como se observa en la columna del 11 de enero de 1912, cuando se hace un llamado a la 

preparación de los periodistas y en particular a la conformación de una liga de periodismo 

latinoamericana. Afirma la columna: 

No es nuevo el pensamiento de formar una liga de periodistas latinoamericanos, 

no sólo comprende forjar una futura confederación de todos los periodistas de 

nuestra América, sino también como un medio eficaz para dar impulso al 

periodismo en nuestras repúblicas del norte, centro y sur del Nuevo Mundo. 

Hasta ahora nada positivo se ha hecho, aún han fracasado todos los proyectos 

de confederar a todos los periodistas de nuestra raza de América. (El porvenir, 

enero 11 de 1912) 

Esta propuesta presentada de manera muy general se configura como una de sus 

primeras preguntas en torno al oficio del periodista con el que López estaba comprometido 

y entendía de manera certera, pues estaba claro que para la época los servicios 
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cablegráficos eran ineficientes y ello incomunicaba a los pueblos de las Américas y, 

asimismo al interior del país con la regiones caribeñas.  

Pensar en una asociación de periodistas no sólo permitiría entender la labor del 

periodista como el intelectual cuya voz es escuchada por las masas y en el impacto que 

generaría, también el periodista se habría de consolidar en una especie de crítico social, 

cuyos intereses están dados por el ideal del progreso y la necesidad de aportar opinión y 

consenso para que se cumplan las inversiones destinadas al desarrollo en infraestructura y 

comercio.  

Visto de esta forma, el periodista no es un simple escritor sino que también cumple 

las funciones de veedor de la sociedad y en particular de las acciones del gobierno, como lo 

corrobora López en la columna de La Unión Comercial del 2 de agosto de 1915. El texto 

dice lo siguiente: 

Cartagena antigua ciudad de luchas y que sacude cada día más la modorra 

tropical, también con grandes fábricas que funcionan con regularidad y con 

fuertes capitales, tiene ahora un acercamiento palpable que le marca el camino 

que debe seguir trillando para alcanzar su desarrollo completo. Por lo pronto, la 

canalización del Dique, sueño dorado de sus habitantes, empresa esta muy 

factible, llevaría una obra de progreso efectivo. Se formarían compañías 

anónimas para establecer la navegación directa hasta La Dorada, tendríamos 

comunicación con el interior. Todos estos problemas necesitan de la diaria 

publicidad para llamar la atención pública, para que se cumplan los anhelos y 

aspiraciones del pueblo. (La Unión Comercial, agosto 2 de 1915) 
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Sin embargo estas dos columnas son contradictorias con respecto a la publicada en el 

mismo diario El Porvenir y fechada enero 29 de 1912, en torno al oficio del periodismo y 

su relación con la moral y la religión; el título de la columna es: "El periodismo y su 

misión". Ya que no aparece firmante, puede deducirse que fue escrita por el editor o 

director del periódico: 

Nadie que haya profundizado un poco en los estudios filosóficos ignora que la 

libertad es un don precioso con que Dios ha enriquecido al hombre, y que esa 

libertad se manifiesta de varios modos, cuando el hombre pone en actividad las 

facultades elevadas de su espíritu para ejercer lo que en lenguaje político y 

sociológico se llama derecho.  

De la libertad cual bien entendido dimana esa larga lista de derechos del 

hombre que vive en sociedad, uno de esos derechos en su disputa, es el de 

emitir el pensamiento, pero no la libertad absoluta como lo pretende la escuela 

liberal, sino subordinado a la ley moral que los pueblos bien organizados 

traducen en leyes escritas para garantía de los asociados.  

Una de las tendencias más nobles del hombre, dice un distinguido publicista, es 

la que lleva a transmitir a los demás las concepciones de su pensamiento, 

haciendo partícipes a todos del tesoro que posee su alma. La palabra hablada o 

escrita como vehículo de la inteligencia, es el más necesario elemento de 

perfección para el hombre y para la sociedad, y por lo mismo el abuso que se 

haga de ese don precioso es de los más graves delitos que la moral puede 

reprobar ―El hombre tiene derecho al uso inocente de su pluma, pero desde que 
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deja de ser INOCENTE, ese uso deja de ser el ejercicio de un derecho para 

convertirse en un CRIMEN, mayor y más poderoso el medio del que se abusa 

para hacer el mal‖ Juan B. Ortiz, Filosofía social y ciencia de la legislación. Por 

tanto tal es la sana doctrina en lo relativo al derecho de emitir el pensamiento 

tan fecundo en bienes para la sociedad. Veamos esa misma salvadora doctrina 

expuesta luminosamente por el gran pontífice León XIII, jefe supremo de la 

iglesia, sociólogo y sabio eminentísimo, quien en la encíclica Libertas expone: 

―Volvamos ahora la atención hacia la libertad de hablar y de imprimir cuanto 

place. Apenas es necesario negar el derecho a semejante libertad, cuando se 

ejerce no con alguna templanza, sino traspasando toda moderación y límite. Del 

derecho es una facultad moral, que es absurdo suponer que haya sido concedido 

de igual modo a la verdad, al error, a la honestidad. (El Porvenir, enero 29 de 

1912) 

Es evidente la orientación ideológica del diario El Porvenir, cuya argumentación 

religiosa y moral sucumbe al oficio del periodismo a inicios del siglo XX, lo que generó 

fricciones entre las posturas de Luis Carlos López y de las concepciones ideológicas del 

periódico. López finalmente se halla ante la imperiosa necesidad de fundar un periódico 

con claros intereses liberales. Cabe mencionar que El Porvenir hace despliegue de la 

política regeneracionista de Núñez. ¿Qué se regenera? Una Nación destruida por los valores 

liberales en el momento en que debe afianzarse la modernidad en Colombia. Esto coincidía 

con la decadencia de las instituciones coloniales. Ante tal evidencia las élites se 
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apresuraban a consolidar una Nación estable que mirara a España como referencia. En este 

marco, la prensa conservadora fue el medio dilecto para este tipo de información.  

López se vinculó a la tertulia literaria El Bodegón, en Cartagena, organizada por 

Jacobo del Valle. El escritor Germán Espinosa definió esta tertulia de la siguiente manera:  

El Bodegón fue una tertulia literaria abierta, no tuvo nunca carácter de grupo 

literario, situado en un caserón colonial en la calle del Estanco en Cartagena, 

en las instalaciones de las oficinas Del Valle y de la Espriella. Dicha tertulia 

era convocada por Jacobo del Valle y Liborio de la Espriella, entre los 

amigos que allí se reunían se encontraban los historiadores Daniel Lemaitre 

y Gabriel Porras Troconis, los periodistas Nick de Zubriría, Dimitri 

Ivanovich, el compositor Adolfo Mejía, el poeta Jorge Artel y el periodista 

Eduardo Santos Montejo, quien logró la presidencia de Colombia en 1938. 

(44) 

López ocupó el consulado en Baltimore, Estados Unidos de América, de 1937 a 

1944, promovido por el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez. Finalmente, 

murió en su ciudad natal el 30 de Octubre de 1950. La obra de Luis Carlos López fue 

editada en 1994 en Caracas bajo la dirección del escritor José Ramón Medina en la 

colección de incunables de la Biblioteca de Ayacucho y con el prólogo del escritor 

colombiano Guillermo Alberto Arévalo. En el año 2007 fue editada por Hortensia Naizzara 

Rodríguez, con el prólogo del escritor norteamericano, James Alstrum: obra poética 

completa que le dio apertura al proyecto editorial Reino errante de la Universidad de 

Cartagena, Colombia.  
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3. 2. Oscar Delgado  

Nació en Santa Ana, Magdalena, el 6 de junio de 1910. Hijo de Temistocles 

Delgado, comerciante y dirigente liberal del Magdalena y de Emilia Campo. Delgado vivió 

su infancia en la aldea rural de Santa Ana, en compañía de sus hermanos: Emilia, Regina, 

Graciela, Alfredo y Hernando, tal como lo describen Grey Donado Alvarino y Luis Elías 

Calderón en la monografía titulada Oscar Delgado: aproximaciones a su obra y a su vida –

Universidad del Atlántico, 2004–. El escenario geográfico de su pueblo se convirtió en el 

motivo más importante para recrear su poesía. Realizó sus estudios primarios en la Escuela 

de varones de Santa Ana y sus estudios secundarios en el prestigioso Colegio Pinillos de 

Mompox. Su padre lo trasladó a Barranquilla para finalizar los estudios secundarios, que 

continuaría en el Colegio Biffi; de éste se retiraría al año siguiente tras ingresar al Colegio 

Americano. Aprendió piano con el maestro Emirto de Lima. Tocaba el violín y pintaba: 

conocimientos que se reflejan en su breve obra poética.  

En el Colegio Americano, Delgado escribió su primer ensayo, titulado Evocaciones 

del atardecer y su primer ensayo poético, Nubes. A los veinte años publicó en la Revista 

Civilización de Barranquilla una diatriba contra el obispo de Santa Marta, porque éste lanzó 

sentencia contra el pueblo de Santa Ana, desde el púlpito, cuestionando moralmente las 

uniones libres de las parejas, en tanto que era un desacato al matrimonio católico.  

En 1930 llegó a Bogotá para realizar estudios de derecho y ciencias políticas, 

acompañado de su padre, quien lo presentó con su amigo personal Eduardo Santos, director 

del diario El Tiempo. En este diario se vinculó de inmediato para ejercer el oficio de 
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periodista. Cursó tres años de estudios de derecho en la Universidad Externado de 

Colombia y decidió retirarse de estos para dedicarse al periodismo y a la literatura.  

Debido a su vocación por la música, se interesó en la divulgación de la música 

popular junto a su amigo Antonio Brugés Carmona. Escribió crónicas como ―El amor‖, ―La 

puerca mona‖, ―Chencha se puso guapa‖, ―La conejita‖, ―Berta Álvarez‖. En algunos textos 

se observa la imagen de quien fuese su novia: Guillermina Jiménez Nieto, ―hija del 

principal adversario político de su padre‖ (Donado y Calderón 15).  

En 1934, Oscar Delgado decidió participar activamente en la política liberal de la 

región, amparado y orientado por su padre, acepta la secretaría privada de la gobernación 

del Magdalena, que en ese entonces presidía Manuel Davila Pumarejo, al año siguiente 

ocupó una curul fugaz en la Cámara de Representantes como suplente de Néstor Brugés.  

Donado y Calderón (2004) relatan con detalle la importancia de las ambiciones e intereses 

políticos del padre de Delgado, quien ejercía gran influencia en sus decisiones, como puede 

verse en el siguiente párrafo: 

Oscar era consciente del abandono gubernamental al que estas regiones 

estaban sometidas, y además lo reprochaba siendo parte del gabinete de la 

gobernación. Conocía el desfavorable panorama económico de las 

provincias, y estaba convencido de que parte de la solución en el incremento 

de la agricultura. De manera que el joven escritor y nuevo político 

magdalenense aspiraba a entrar a la Asamblea. Para él valía más lo que 

pensaban sus amigos, un gesto de su padre Temistocles Delgado, quien 
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aplaudía la decisión que él había tomado y que él había fomentado. (Donado 

y Calderón 19) 

El panorama político en la región del Magdalena y en general en la Costa Caribe de 

Colombia no era el más alentador, estaba cargado de rivalidades, intrigas y violencia que se 

manifestaba en las diferencias y antagonismos entre el bipartidismo tradicional, –que más 

adelante desencadenó en la época de violencia más terrible que ha vivido Colombia, al 

finalizar la década de los cuarenta con el asesinato del líder liberal más popular del país, 

Jorge Eliécer Gaitán (1948)–.  

 Para la época en que Oscar Delgado había incursionado con éxito en la política 

(1934) el director del conservatismo de Santa Ana, Pedro Díaz Díaz, había afirmado que 

―Oscar Delgado no llegaría a alcanzar la Asamblea departamental y que su carrera política 

y que su carrera política no llegaría lejos‖ (Donado y Calderón 21), augurio que se 

cumpliría tras seguidas amenazas a la vida de Delgado, su padre y su familia, fenómeno 

común y típico en la política colombiana, para callar a los adversarios con la eliminación 

física.  

 El 11 de abril de 1937 llegaron a Santa Ana, Magdalena, los conservadores, quienes 

habían invitado al joven orador de Mompox, Napoleón Rodríguez, líder de los afectos del 

gobierno de Laureano Gómez
29

. Los Delgado ya habían sido advertidos de las amenazas, 

esa noche tras la muchedumbre alguien disparó un revolver y un tiro acabó con la vida de 

un joven. Las turbas se abalanzaron en contra de don Temistocles Delgado y su hijo, 

                                                             
29

 Laureano Gómez (1889 Bogotá-1965 Bogotá) Presidente de Colombia entre 1950 y 1951. En 

1953 fue depuesto del poder por el general Gustavo Rojas Pinilla. Antes de ser presidente de 

Colombia fue orador y uno de los líderes del conservatismo más radical. Sus ideales políticos 

estaban fundados en el nazismo y el fascismo español. Fue el líder conservador más temido del 

siglo XX.  
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quienes fueron asesinados a quemarropa, en medio de un espectáculo público tristemente 

recordado y sus cuerpos macheteados y destrozados (El Heraldo, 1937, 2a). La familia más 

poderosa del conservatismo magdalenense Los Jiménez Nieto son recordados como los 

artífices del crimen, en la memoria colectiva del pueblo, pero según la ley y los archivos, 

―nadie vio nada‖ (El Heraldo, 1941, 2a).  

 Hoy el poeta Oscar Delgado aún espera por un lugar en la literatura colombiana, su 

vida como su obra, breve, requieren de un mayor reconocimiento en las letras nacionales. 

En el tercer capítulo de esta investigación se presenta un análisis literario de la obra de los 

tres poetas en el que lo común se referencia a través de la musicalidad de los poemas, la 

coloquialidad y el erotismo, que superan al concepto de nación en tanto sus aportes se 

hallan al margen del concepto político de Estado-Nación, como bien lo define Walter 

Mignolo en su libro: Historias locales-diseños globales. 

 

3.3. Jorge Artel 

Antecedido por el poeta Candelario Obeso (1849-1884, Mompox) –autor de Cantos 

populares de mi tierra–, Artel es el poeta llamado a continuar el legado de la poesía negra 

en Colombia, sucedido más adelante por el poeta Pedro Blaz Julio Romero (Cartagena). La 

poética de Artel está sostenida en el diálogo con los ancestros africanos en la lírica del siglo 

XX en Colombia.   

 Su obra más importante se encuentra reunida en el poemario titulado Tambores en 

la Noche, publicado en Cartagena de Indias en 1940 por Editora Bolívar. La obra fue 

reeditada por la Universidad de Guanajuato en México hacia 1955 –durante el exilio de 
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Artel, tema que se analizará en el último capítulo de esta tesis–. En el año de 1986 la casa 

editorial Plaza y Janés hace una reedición de esta obra. En el año 2004 se publica en 

Barranquilla una nueva edición de Tambes en la Noche, de Nobel Editores, promovida por 

Jorge Nazim Artel Alcazar y, por último, en el año 2007 la Universidad de Cartagena lo 

publica, bajo el sello del proyecto editorial Reino Errante, que contó con la edición del 

escritor Gabriel Ferrer.  

La obra de Artel ha sido poco estudiada en Colombia y muy reconocida en el exterior 

a partir de los trabajos de investigación de los escritores Lawrence Prescott, Luisa García 

Conde y Álvaro Suescun Toledo. Estos estudios se orientan a la búsqueda de las 

identidades en la poesía de Artel; los autores lo relacionan con los poetas Candelaro Obeso, 

Nicolás Guillén y Palés Mattos.  

Varios aspectos inciden en la poca difusión de su obra: el exilio del poeta debido a la 

época de violencia desencadenada luego del 9 de Abril de 1948
30

, la poca difusión de su 

obra en el país, y el rechazo de un segmento de la crítica al nombrar la poética negra y su 

importancia en la formación e identidades, ya que se atribuyó durante mucho tiempo su 

poesía a la oralidad y a lo popular en el momento en el que lo popular coincidía con la baja 

cultura, hecho que afianzaba el racismo y la discriminación en el contexto cultural de las 

regiones en Colombia.  

Artel nació en Cartagena de Indias el 27 de abril de 1909, en el histórico barrio de 

Getsemaní. Su fecha de nacimiento coincide con la aparición de las primeras publicaciones 
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 En este año el poeta sale del país bajo amenaza de muerte, puesto que es miembro activo del 

liberalismo. El país se encuentra en una encrucijada de violencia provocada por la disputa por el 

poder entre conservadores y liberales y el subsecuente asesinato del líder liberal más popular de la 

época Jorge Eliécer Gaitan, su muerte se produjo el 9 de Abril de 1948. 



221 

 

de Luis Carlos López, lo que sin lugar a dudas le lleva a reconocerle. Desde su temprana 

juventud Artel se dedicó al periodismo, oficio que ejerció a lo largo de su vida. Realizó 

estudios de derecho y ciencias políticas en la Universidad de Cartagena, y prontamente 

abandonaría el ejercicio del derecho para dedicarse por completo al periodismo y a la 

literatura.  

Como lo describe Alvaro Suescún, para esta época ―en Cartagena había un gran 

fervor por el periodismo escrito, instigados por la política
31

. Con la pasión característica de 

páginas vibrantes para difundir ideas‖ (15). Asimismo, se cuestionaban y criticaban todos 

los temas de referentes políticos ligados a la capital y con incidencia en el gobierno local, 

guiados estos cuestionamientos por un núcleo importante de intelectuales liberales que 

conformaban tertulias abiertas, entre ellos: Antonio Regino Blanco, Camilo Delgado, 

Bernardino Castro, Rafael Calvo Castaño, Gabriel O¨Byrne y Carmen de Arco, enfermera 

profesional, tía y tutora de Jorge Artel, quien ejerció una gran influencia no sólo en su 

formación sino en sus intereses políticos y aspiraciones literarias.  

Artel se inició como periodista en el Diario de la Costa en 1927 (Suescún 21), cuando 

éste estuvo dirigido por el sacerdote liberal chileno Pedro Donoso, exiliado en Colombia. 

El autor publicó sus primeros poemas en el Diario El Mercurio, fundado y dirigido por 

Benjamin Moreno (junio 15 de 1927). En la sección de Poetas Adolescentes, el 1 de 

Octubre de 1927 apareció su primer poema titulado ―El amolador‖. Más adelante publicaría 

crónicas y textos periodísticos de carácter cultural y político en La Patria de Cartagena, en 

                                                             
31

 El Porvenir, cuyo primer director fue el general Antonio Araújo León, influenciado por las ideas 

políticas del presidente Núñez. El diario La Patria, de José Domingo López Escauriaza, abrió sus 

puertas en 1922. El Diario de la Costa fundado en Cartagena en 1916 por Gabriel Eduardo 

O¨Byrne. El Fígaro, cuyo propietario y director fue Lázaro Espinosa y en 1927 El Mercurio, 

fundado por Benjamín Moreno (Suescún, 14-16). 
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los que criticaba los fraudes electorales consecutivos entre los partidos políticos vigentes.  

En 1937 Artel fue nombrado coordinador del Comité de liberales izquierdistas, 

seguidores del líder Jorge Eliécer Gaitán. Fundó en Cartagena la revista cultural Costa, al 

lado de José Félix Fuenmayor; muy pronto la traslada a Barranquilla para conseguir nuevos 

apoyos económicos para la misma. Los temas tratados aquí se abordan desde la perspectiva 

sociológica, política y artística.  

Los intereses políticos de Artel lo llevaron a postularse como candidato liberal a la 

Cámara de Representantes y ante el fracaso de los liberales y las intrigas políticas desistió 

de participar en política para dedicarse al periodismo y la literatura. Sus crónicas y 

reportajes fueron publicados en El Fígaro y La Patria, ambos periódicos de Cartagena, en 

los que escribió desde 1927 hasta 1930. En esta época también publicó en la revista 

Civilización de Barranquilla, en el diario El Tiempo de Bogotá, la revista Muros de 

Cartagena, la revista Cromos de Bogotá. Sus publicaciones en prensa han sido registradas y 

compiladas por el escritor colombiano Alvaro Suescún, en su libro titulado De la vida que 

pasa y publicado en el año 2008 en Barranquilla, Colombia, por la Universidad Simón 

Bolívar.  

En 1948 Artel fue puesto preso por el gobernador en turno del departamento de 

Bolívar y amenazado de muerte posteriormente al asesinato del líder liberal Jorge Eliecer 

Gaitá. El autor de Tambores en la noche, se vio obligado a huir del país. En su exilio 

continuó su labor periodística en La Prensa de New York, la Revista de Selecciones de 

Reader Digest, El País de Panamá, La Hora de Panamá, Dpel diario Panoramaa de 

Maracaibo y la Revista Américas de Whashington. Los temas reiterados en sus crónicas y 



223 

 

reportajes aluden a la poesía negra, a las libertades políticas, y a los ancestros de la 

esclavitud que se vivieron como una dolorida experiencia histórica en Cartagena de Indias 

Colombia y en muchos países del contexto cultural caribeño que experimentaron procesos 

de colonización. En Barranquilla, Artel murió el 19 de Agosto de 1994. 

 

3. 4. López, Artel y Delgado la triada de poetas caribeños en Colombia  

Los poetas López, Artel y Delgado irrumpen con un lenguaje poético de la alteridad 

que alude a las localidades, lejos de los intereses parnasianistas y de la asimilación que 

habían logrado los escritores del momento del modernismo literario. Sus obras se 

constituyen en un núcleo de influencias temáticas en la literatura del siglo XX en Colombia 

en contraste con las posturas estéticas dominantes en el país a principios del siglo, 

sometidas éstas al énfasis de los clásicos, del romanticismo y del costumbrismo regional al 

estilo de Tomás Carrasquilla, y de conceptos estéticos impuestos por la buena usanza del 

lenguaje y la gramática, según el estilo de Andrés Bello, Rufino José Cuervo y Miguel 

Antonio Caro, hispanistas conservadores subsumidos en la tradición de las concepciones 

morales del texto, del léxico y del lenguaje como instrumento de moralidad o espiritualidad 

superior. Sobre esta última perspectiva, es preciso recordar que Cuervo mantenía que "es el 

bien hablar una de las más claras señales de la gente culta y bien nacida‖, tal como lo 

afirmaba en el prólogo de las Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano (Cuervo 5).  

Los poetas abordados en la presente investigación forman una triada de autores 

caribeños, cuyas obras merecen un acercamiento más detallado del que ya han sido 

susceptibles. Es evidente que las lecturas que los han incorporado al canon de la literatura 
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colombiana pueden enriquecerse por medio de dos planteamientos que aún no han sido 

tenidos en cuenta y que se encuentran bastante ligados el uno al otro: sus obras deben ser 

analizadas en relación con sus obras periodísticas, y las obras de los tres deben ser vistas 

como interrelacionadas, es decir, como la producción de un grupo de letrados que asumió la 

reflexión sobre la identidad colectiva y las sociedades en Colombia para la época en que 

desarrollaron sus producciones intelectuales.  

Con respecto al primer elemento, debe tenerse en cuenta que el siglo XIX colombiano 

se caracterizó –al igual que en otras sociedades latinoamericanas y europeas– por la amplia 

proliferación de la labor periodística
32

. Luego de unos largos siglos de colonia, en los que la 

producción intelectual y cultural a través de la escritura permaneció restringida no sólo a 

una élite de letrados, sino que a una limitada serie de intereses de la corona española, se 

evidencia la proliferación de periódicos, semanarios y revistas que abordaban las cuestiones 

económicas, políticas, sociales y culturales de la nueva nación independiente.  

Grandes figuras de la literatura nacional encontraron en esta forma discursiva el 

medio de expresar sus ideas y sus propuestas con respecto a la sociedad. Por lo tanto, se 

puede afirmar que los periódicos cumplieron una importante función durante el siglo XIX 

en Colombia, la cual fue la de la dinamización del campo cultural y político de la sociedad 

                                                             
32

 En Europa existe una clara diferenciación entre periodistas y literatos, porque el periodismo 

europeo surge de los intereses de los banqueros y los primeros boletines son acerca de las 

cotizaciones de la moneda. Los suplementos son crónicas de viajes y descubrimientos. De tal 

manera que los literatos europeos consideraban al periodismo una actividad burguesa, un género 

sub-literario. En el periodismo colonial hispanoamericano la apreciación es diferente, pues al 

carecer las colonias de sistemas bancarios, los periódicos surgen de intereses políticos, y de una 

intelectualidad criolla, por ello al referirnos al periodismo también nos referimos a la literatura. Casi 

todos nuestros periodistas, publicistas y editores tuvieron ante todo una vocación literaria, y casi 

todas las obras literarias producidas durante el primer siglo de la república vieron la luz en las 

páginas de los periódicos, en forma de entregas parciales, capítulos, mucho antes de alcanzar el 

rango de libro. Este es el caso de Colombia. Ver Vidales.  
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colombiana.  

En cuanto al ámbito literario, debe señalarse que a través de importantes periódicos –

como El Mosaico
33

– se realizó la publicación de significativas obras de lírica y narrativa 

que habrían de configurar el canon de la literatura colombiana del período en cuestión. Por 

esto, a principios del siglo XX no puede desconocerse la labor que cumpliría la prensa 

como órgano de difusión de la creación artística y de las reflexiones políticas.  

Este último elemento debe ser leído con respecto a dos circunstancias. En primer 

lugar, las primeras décadas del siglo XX ven el surgimiento de los llamados grupos de 

vanguardias, los cuales, en el plano de las artes occidentales, representarán un gran 

dinamismo creativo donde las luchas políticas habrán de intersecar, incluso, las 

definiciones de los movimientos originados en el momento histórico. Estas vanguardias 

habrán de surgir de la mano de múltiples revistas que se consolidan como el órgano de 

difusión de sus propuestas estéticas y políticas.  

 Debe entenderse este fenómeno como una de las formas de superación del 

modernismo de Darío y Silva –para el caso colombiano en particular–. Si bien no se trata 

de una reforma radical de sus planteamientos, puede entenderse como el momento en que 

sus legados entran a ser debatidos. Por ejemplo, se tiene que ―la vanguardia, como tema de 

información y discusión, aparece en revistas y periódicos de Colombia antes de la década 

del veinte‖ (Jiménez 83). Se entiende entonces que la revista Voces
34

, publicada entre 1917 
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 El Mosaico (1858-1920), periódico de gran prestancia cultural fundado por los escritores 

colombianos: José María Vergara y Vergara, autor de La historia de la literatura en la Nueva 

Granada y Olivos y aceitunos son todos unos, y Eugenio Díaz, autor de la novela Manuela. 
34

 La revista Voces, órgano de difusión literario y cultural, considerada la publicación de renovación 

irreverente más importante de Colombia en su género en la segunda década del siglo XX. Fundada 

en Barranquilla en Agosto de 1917 e ideada por el Catalán Ramón Vinyes —llamado el sabio 
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y 1920, divulgara "con asiduidad lo que ocurría en Europa con el futurismo‖, con lo cual 

―los nombres de Apollinaire, Max Jacob, Pierre Reverdy, José Juan Tablada y Vicente 

Huidobro fueron haciéndose familiares para los lectores de esta publicación‖ (Jiménez 83). 

No obstante, es necesario señalar que el caso de las revistas de vanguardia sólo fue 

uno de los fenómenos literarios presentados en esta época. Se ve, en lo afirmado por 

Jiménez, cómo algunas revistas aún promulgaban, entre líneas, varios de los planteamientos 

de la estética modernista: al incluir las producciones de autores europeos puede entenderse 

que se buscaba establecer, o más bien, mantener, el diálogo cosmopolita entre América y 

Europa que tanto deseaban los defensores del modernismo. Y debe añadirse que no se 

trataba de la única propuesta estética y periodística de la época.  

La segunda circunstancia que debe ser atendida con respecto a las relaciones entre 

literatura y política por medio de las labores periodísticas, debe ser entendida considerando 

la vinculación entre periodismo y política, particularmente política de izquierda, por tanto 

―los cruces entre oposiciones políticas y oposiciones literarias eran frecuentes y la 

vanguardia, a menudo fue considerada una manifestación artística de la izquierda‖ (Jiménez 

92). La fuerte vinculación de las ideas políticas, la literatura y el periodismo puede verse 

reflejada en revistas como El Nuevo Tiempo Literario, la cual fue ―una de las revistas 

culturales más influyentes de la historia del país‖; pero este mismo ímpetu por adelantar el 

                                                                                                                                                                                          
Vinyes— y Julio Gómez de Castro, circuló hasta abril de 1920, Otros autores periodistas se 

sumarían a este proyecto son ellos: José Félix Fuenmayor, Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda 

Samudio, Alejandro Obregón. Voces registró importantes publicaciones de estos autores y rindió 

homenajes a Sartre, Virginia Woolf, Faulkner, Hemingway, Kafka, entre otros. Voces no sólo fue 

considerada una revista importante en su época en Colombia, sino también en Latinoamérica, fue 

contemporánea de las publicaciones Azul de Gutiérrez Nájera, Revista Moderna de Amado Nervo –

ambas mexicanas– y de las argentinas Mercurio de América, Nosotros y Martín Fierro, esta última 

dirigida por Jorge Luis Borges. 
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movimiento de renovación artística chocó de manera directa con ―la lucha obsesiva contra 

la vanguardia‖, la cual ―fue una cruzada casi religiosa en contra de las tendencias 

consideradas revolucionarias en el campo político‖ (Jiménez 92).  

Así los comienzos del siglo XX reflejan un importante fenómeno que debe ser 

considerado en la historia política y cultural de la nación colombiana: las relaciones entre 

literatura y política consignadas en la producción periodística.  

Existen ciertos espacios del campo literario colombiano que aún permanecen 

sombreados, es decir, espacios donde la crítica aún no ha realizado lecturas que permitan 

plantear nuevos presupuestos para completar el esquema del panorama literario nacional 

para épocas tan determinantes como la tratada. Dentro de este espacio se encuentran los 

autores objeto de la presente investigación.  

Las relaciones entre López, Delgado y Artel con respecto al modernismo no pueden 

ser pensadas en términos de continuidad. Sin duda, estos autores del Caribe colombiano 

representaron una serie de rupturas con las tradiciones literarias del romanticismo y del 

modernismo, las dos más fuertes del panorama literario nacional de finales del siglo XIX y 

de comienzos del siguiente. Es importante entonces destacar que ―la historiografía literaria 

hispanoamericana del siglo XIX floreció en el seno de intelectuales conservadores, por lo 

tanto estos exponen un americanismo europeizante, inspirado en la idea de la herencia 

castellana insoslayable‖ (Padilla 131). Por simples que parezcan las rupturas con el pasado, 

éstas generarían fricciones en el presente del que se ocuparon los autores abordados.  

La filiación de estos autores con el fenómeno de las vanguardias es una materia que 

debe ser revisada con cuidado, en vista de que no se puede afirmar una plena filiación a un 
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movimiento generalizado ni tampoco la formación de movimientos independientes 

formados por los mismos. Sin embargo, es necesario resaltar que se trata de autores que 

atendieron al llamado modernista por la búsqueda de América y que respondieron desde sus 

regiones y desde los valores de sus culturas.  

De igual forma el producto, a nivel literario y político, no puede ser leído de manera 

lineal. En este sentido, y con respecto al primer nivel, es importante señalar que incluso los 

autores del modernismo habían sentido en la fuerza de obras como la de Luis Carlos López 

un nuevo impulso literario que daba lugar a nuevas expresiones artísticas. De modo que en 

1909 Rubén Darío escribió sobre la primera obra de López lo siguiente: ―Es un gran poeta, 

indiscutiblemente un gran poeta. Ante estos muchachos que vienen percibo la sensación de 

que ya voy pasado de moda y que en breve, tal vez, Lugones y yo seremos del número de 

los clásicos‖ (Colón 77).  

Se trata, en síntesis, de autores que trascienden los esquemas prefijados de la 

literatura y que realizaban sus búsquedas estéticas en función de ciertas creencias y 

necesidades políticas de la época. Jiménez señala que ―la síntesis de la vanguardia política 

y estética ya venía dándose desde comienzos en ciertas crónicas literarias de Luis Tejada‖ 

(93). Así, puede verse cómo el fenómeno del periodismo puede ser el lugar de unión de 

estas dos perspectivas que sólo han sido esbozadas en los autores tratados. En sus 

producciones periodísticas debe buscarse la conexión entre sus creencias estéticas y sus 

luchas políticas de las cuales, al menos Delgado y Artel, recibieron diversas nefastas 

consecuencias: el uno las pagó con su vida y el otro con su exilio.  

Jiménez, en su texto Canon, crítica y bibliografía de la poesía modernista en 
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Colombia. 1920-1970, señala que en la primera mitad del siglo XX ―América Latina vivía 

entonces un período de exaltación nacionalista y criollista‖, autores modernistas como 

―Darío, Lugones y Santos se habían propuesto convertirse en poetas nacionales o 

americanos‖ (Jiménez 15). Éste, como se ha indicado, es el panorama en el cual surgen los 

autores del Caribe colombiano. Es necesario entender que el fenómeno del periodismo hace 

locales los debates que habían iniciado de manera global autores de tan alta trascendencia 

como lo fueron los del modernismo.  

  Con el dinamismo impregnado por el final de la época colonial la prensa se hizo un 

espacio de discusión de las problemáticas locales, fueran éstas de carácter estético, 

económico, político o social en general. Resulta importante señalar que durante el periodo 

colonial sólo unos pocos periódicos habían visto la luz en el territorio de la Nueva Granada, 

actual Colombia: Papel periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá (1791-1797), Correo 

curioso, erudito, económico y mercantil de Santafé de Bogotá (1801-1802), El Redactor 

Americano (1806-1809), El Alternativo al Redactor Americano (1807-1809), Semanario de 

la Nueva Granada (1808-1809), Crepúsculos de Europa (1808-1809), La Constitución feliz 

(1810), El Diario Político de Santafé (1810-1811), y El Argos Americano de Cartagena, 

publicado desde septiembre de 1810. La mayoría de los mismos se concentraron en la 

ciudad de Bogotá y fueron obra de dos hombres ilustrados: Manuel del Socorro Rodríguez 

y Francisco José de Caldas.  

Con el inicio de la vida republicana, el número de periódicos y de redactores 

aumentará de manera exponencial dando lugar a expresiones periodísticas regionales –

como El Argos– y especializadas, como el diario La mujer, publicado entre 1878-1881por 
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Soledad Acosta de Samper y otras colaboradoras.  

Tal dinamismo de la prensa se debió a que la imprenta fue introducida al Nuevo 

Reino de Granada en el siglo XVIII al finalizar el período colonial ―siendo Cartagena la 

segunda ciudad, después de Santa fe de Bogotá. Su consolidación se da en el siglo XIX 

gracias a la tolerancia cultural y política de la república‖ (Solano 126)
35

. 

Esta explosión cultural generó una descentralización de las ideas políticas y estéticas 

en Colombia. En estos procesos deben ubicarse las figuras de los autores tratados, quienes 

por medio de unas obras estéticas inusuales configuraron una apuesta literaria que se forjó 

de la mano de una apuesta política que, como se ha visto, puede leerse de manera directa en 

su obra poética.  

Para el caso de los autores tratados, también debe considerarse otra de sus facetas 

intelectuales y políticas, ubicada en sus producciones periodísticas, las cuales deben ser 

analizadas para tener en cuenta sus aportes al campo literario colombiano y sus relaciones 

con el campo político en el cual ejercieron una influencia.  

Jorge García Usta, en su artículo ―Periodismo y literatura en Cartagena en el siglo 

XX: Muros y rupturas del orden y risas de la modernidad‖, recuerda que ―el tema de la 

literatura y el periodismo puede encabezar la lista de los olvidos sistemáticos y las 

ostentosas desidias en que cayó una historia oficial cuyas nombradías y omisiones pueden 

leerse como actos y estrategias de dominio cultural‖ (219). Por lo anterior, preguntarse por 
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 La primera imprenta introducida en Cartagena fue la del real Consulado de Comercio, creado 

entre otros por José Ignacio de Pombo, acaudalado comerciante y hombre ilustrado de esta ciudad 

portuaria. En esa imprenta entre 1808 y 1810 se publicó el periódico Noticias Públicas de 

Cartagena de Indias del que salieron a la luz pública 140 ediciones. Una vez triunfó la república, el 

número de imprentas en la región costeña durante el siglo XIX fue creciendo, y se dedicaron a 

imprimir una significativa cantidad de periódicos, en su mayoría de vida efímera. Durante esta 

centuria en la ciudad de Cartagena aparecieron 212 títulos (Solano 126). 
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esta temática aparece, claramente, como una tarea pendiente para la historiografía 

intelectual colombiana, que tiene, en los ejemplos de los poetas cartageneros citados, y de 

Oscar Delgado, de Santa Ana, Magdalena, un interesante acervo de estudio.  

Definitivamente, los acontecimientos que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo 

XX dejaron huellas en la escritura de dicha época. Parece lógico analizar qué hechos y 

debates sociopolíticos marcaron los destinos del legado periodístico de Luis Carlos López, 

Oscar Delgado y Jorge Artel para comprender una segunda dimensión de su labor como 

intelectuales en el Caribe colombiano.  

No obstante, acercarse a la obra periodística de estos tres poetas requiere dos 

procesos simultáneos: reconocer los elementos propios de su actuación como publicistas y 

encontrar los elementos que permanecen constantes en su pensamiento. Este último proceso 

permitirá caracterizar de forma más apropiada la manera como estos autores ayudaron en la 

creación de una comunidad intelectual en la cual se problematizaron las relaciones con el 

poder, la identidad nacional y el orden mundial del momento histórico.  

 

3. 5. En torno a las imágenes de la cultura 

La búsqueda de las imágenes de la cultura y las concepciones literarias de la poesía 

en Cartagena de Indias y en el Caribe colombiano así como sus representaciones culturales 

a través de la prensa y revistas de la época sobre la cual se concentra este estudio, lleva a 

pensar en dos referencias iniciales: por un lado, en las ideas derivadas del liberalismo frente 

a la hegemonía conservadora y a la cosmovisión de los partidos políticos tradicionales y, 

por otra, en las concepciones literarias, con el naciente proyecto modernizador de la 
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literatura
36

, que se inició en Cartagena y Barranquilla como ciudades epicentro del 

desarrollo económico y cultural del país y en particular del Caribe colombiano (Posada 

Carbó 1998). 

Las concepciones en torno al fenómeno literario y, especialmente, la amplia 

producción lírica de las tres primeras del siglo XX, evidencian los antagonismos 

ideológicos de diversos movimientos no estrictamente literarios por la conformación de un 

canon, de una literatura nacional que, así mismo, se encontrará inmerso en un proyecto 

mayor de Nación y que guarda, en muchas medidas, una estrecha relación con los 

acontecimientos sociopolíticos: las letras colombianas no han logrado su autonomía 

estética, y publicar, es un acto indisociable de lo político
37

. No es extraño por ello que en 

1944 el crítico y poeta Rafael Maya se preguntara en sus Consideraciones críticas sobre la 

literatura colombiana por la existencia de una literatura nacional, y llegara a una escéptica 

y triste confirmación (Maya 1944). 

Cartagena por su parte en ese momento, tras un dilatado letargo decimonónico, se 

erigía como el centro de un fuerte movimiento creador literario que empezó con Luis 

Carlos López, continuó con diversas publicaciones no demasiado distantes de una ideología 

católica y conservadora, encontró nuevas búsquedas en el movimiento Mar y Cielo
38

, y 
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 Proyecto que más tarde, en la década de los cincuenta, desembocará positivamente en tres obras 

fundacionales para las letras colombianas: La casa grande (1954) de Álvaro Cepeda Samudio, La 

hojarasca (1955) de Gabriel García Márquez y Respirando el verano (1962) de Héctor Rojas 

Herazo.  
37

 Para un panorama literario de este periodo, véase el excelente trabajo de David Jiménez Panesso, 

Poesía y canon. Bogotá: Norma, 2002, y el esclarecedor artículo de Patricia Trujillo Montón, 

«Problemas de la historia de la novela colombiana en el siglo XX». 
38

 Movimiento cultural que surge en Cartagena y alcanza su madurez a finales de los años cuarenta 

con las publicaciones de sus integrantes: Jorge Artel, Gustavo Ibarra Merlano, Clemente Zabala, 

entre otros.  
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alcanzó una sorprendente madurez en las producciones literarias y periodísticas del Grupo 

de Cartagena, con Clemente Manuel Zabala, Rojas Herazo, García Márquez e Ibarra 

Merlano, a finales de la década de los cuarenta.  

Estos diferentes momentos, en especial los de principios de siglo, no han sido 

suficientemente estudiados, sobre todo porque durante mucho tiempo se incurrió en el lugar 

común de que la ciudad, tras la postración económica del siglo XIX, y tras las críticas de 

Luís Carlos López contra una sociedad ancilar, habían permeado todos los sectores de la 

cultura.  

Las principales críticas de las cuales se tiene registro, se hacen desde la prensa y las 

inician los autores costeños, quienes enfrentan al conservadurismo ideológico al que ven 

como un freno para la creación abierta y dispersa del Caribe Colombiano. Estas críticas las 

continuarán García Márquez, el novelista cartagenero Germán Espinosa, el ensayista 

Ramón de Zubiría –conocedor a profundidad de la obra lopezciana e impulsor de su 

pensamiento–, el poeta Jorge García Usta, los escritores, Gabriel Ferrer, Cristo Figueroa 

Tapias, entre otros, que registran las disputas de la época como las difíciles luchas 

simbólicas en un campo literario en el cual se pugna por establecer una nueva concepción 

de las letras, distante a un ideal purista y gramatical
39

. Existen ciertamente trabajos 

monográficos incluidos en diversas revistas universitarias: Huellas de Barranquilla, Historia 

y cultura de Cartagena o Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica publicados 

por ambas ciudades, por citar algunos ejemplos notables; algunas panorámicas generales de 
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 Un interesante trabajo sobre las luchas simbólicas entre un canon centralista conservador y una 

irrupción modernizante impulsada en su mayor parte desde el Caribe colombiano puede verse en el 

artículo ―Los «bárbaros costeños» y la modernización de las letras nacionales‖, de García Usta 

(2006).  
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las letras en el Caribe colombiano tales como las historizaciones de Ariel Castillo Mier o 

José Luís Garcés González (Castillo Mier, Garcés), algunos estudios sociales y económicos 

sobre la región y la Cartagena de principios de siglo, variadas interpretaciones de la 

presencia modernista en Barranquilla y la importancia o precariedad de revistas literarias 

barranquilleras como Voces (1917-1920), Ideas (1920), Lumen (1920) o Caminos (1922) 

(Bacca 2005). 

Pero poco se ha estudiado el papel del contrapunteo modernizador de los grupos, 

autores y publicaciones en Cartagena. Poco se ha incidido más allá de la polémica –con 

marcados tintes belicosos– entre el crítico francés Jacques Gilard y Jorge García Usta sobre 

la existencia de un Grupo de Cartagena y la "desmitificación de una génesis literaria"
40

. 

Entonces resulta válido prwguntarse: ¿cómo en Cartagena se fragua uno de los momentos 

esenciales de la literatura del Caribe colombiano? ¿Cuál es la cosmovisión poética de la 

época que, en una feroz lucha transgresora, confluirá en un nuevo y amplio proyecto 

literario?  

Para dar respuesta a ello es necesario comprender que las concepciones literarias en la 

primera mitad del siglo XX en Cartagena y Barranquilla ponen de manifiesto la existencia 

de un grupo de escritores no hegemónicos que, desde los inicios del siglo XX, adelantaron 

en materia literaria y cultural apuestas propias del Caribe colombiano, las cuales tendrán 

una gran incidencia en la literatura colombiana. Asimismo, es preciso anotar que éstas son 

retomadas por escritores de las generaciones subsiguientes a Luis Carlos López, y en su 

momento fueron negadas a través de la incipiente crítica literaria de la época representada 
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 Para un estudio de este momento y la existencia del Grupo de Cartagena, véase García Usta, 

Jorge. (2007). García Márquez en Cartagena, sus inicios literarios. Bogotá: Planeta.  
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en escasos prólogos antológicos, columnas de prensa, artículos y disputas de grupo cuyo 

testimonio ha quedado registrado en la historia de la literatura colombiana.  

Un seguimiento de las publicaciones consignadas en el Archivo Histórico de 

Cartagena y en el Archivo General de la Nación (Bogotá), o en la recientemente publicada 

Bibliografía General de Cartagena de Indias (2007) de Camacho, Zabaleta y Covo –que a 

pesar de algunas incorrecciones y visibles contradicciones entrega un amplio testimonio de 

la labor poética y editorial en Cartagena–, permite, por medio de una búsqueda ideológica, 

estilística y temática, reconstruir las poéticas predominantes entre 1900 y 1930. En 

consecuencia, tal preocupación es abordada en esta investigación, en particular desde las 

obras de López, Artel y Delgado hasta 1948.  

  Con la pregunta acerca de la relación entre literatura y periodismo, se pretende 

allanar el camino configurado por investigadores como Gustavo Bedoya, Esteban Vega, 

Cielo Puello, Lázaro Valdelamar, Roberto Córdoba, entre otros, que permita contar una 

historia de la literatura del Caribe colombiano marcada por el periodismo y la crítica a la 

conformación del Estado-Nación.  

También es preciso situar el ámbito nacional, en su lucha por la canonización, más 

allá del testimonio marginado o la reivindicación de autores cuya memoria ha quedado a la 

sombra, autores olvidados, como es el caso de Delgado, que aún espera por un lugar en la 

literatura colombiana, luego de que han pasado siete décadas de su muerte.  

Las poéticas de este periodo en Cartagena, se caracterizan por un incipiente diálogo 

nacional, por lo que se puede afirmar que estos autores no incurren en la poesía patriótica 

del siglo XIX o los llamados a la moral nacionalista. La figura de Luís Carlos López 
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trastoca la idea de lo considerado como "legalmente" poético, y se inicia una discusión que 

se prolongará con Antonio Gómez Restrepo, Eduardo Castillo, Baldomero Sanín Cano, 

Rafael Maya o Andrés Holguín. Estos críticos señalaron un momento muy especial, el justo 

momento en que el agotamiento, pero persistencia del modernismo, redefinió muchos 

campos y preocupaciones que subyacían en criterios estéticos, filosóficos y morales.  

 

3. 6. La prensa cartagenera del siglo XX 

García Usta indica que ―el periodismo cartagenero surge en el siglo XIX bajo el 

domino ideológico y social del ex presidente Rafael Núñez‖ (220). La tensión política 

concentrada en la elección de Núñez como presidente de la República y de la naturaleza de 

la Constitución Política de 1886, remite a un momento histórico en el que las ideas, 

necesariamente, circulaban en torno a los eventos que tenían lugar. Por ello, los poetas y 

escritores en general, intervendrán de diversas formas en los debates suscitados. Teniendo 

esto claro, se puede señalar que en el periodismo estos debates se dieron con mayor 

intensidad.  

En materia de prensa en Cartagena, los hallazgos son contradictorios a la afirmación 

anterior por lo que es necesario argüir que Núñez fue no el punto de partida de la prensa 

cartagenera, sino el punto de llegada
41

, cuyo auge ya tenía claros antecedentes en el siglo 
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 En la segunda mitad del siglo XIX crece el número de imprentas y publicaciones debido a las 

luchas partidistas y a que se ensanchó el imaginario ilustrado, que concebían al país y a la región 

como el resultado de los avances en cultura y educación. En 1875 había en Cartagena tres 

tipografías: Antonio Araújo L. Hernández e hijos, Ruíz e hijos. Once años después este número 

creció a once talleres, además de los anteriores: Donaldo E. Grau, que cambió el nombre por el 

Esfuerzo, El penitente, Mogollón, Domingo de la Espriella, el Renacimiento, la Patria, Virgen de la 

Popa y el Centenario. En Barranquilla habían seis imprentas: Americana, los Andes, El anotador, 

Diario Comercial, El comercio y el Progreso. En 1910 ya eran siete. Todas fueron de darácter local, 
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XIX, ya que ―durante la primera mitad del siglo XIX sobresalieron las tipografías de Juan 

Antonio Calvo, la primera referencia de ella es de 1813 y en 1852 Bartolomé Calvo la 

trasladó a Panamá. La de Francisco Ruíz, primera referencia en 1826 perdurando hasta 

1912, cuando sus descendientes la vendieron al poeta Luis Carlos López‖ (Solano 127).  

La prensa cartagenera se consolidó como un espacio en el cual imperaga ―la idea de 

los periódicos como medios de participación social, de confrontación partidista y 

estructuración primordial de las jerarquías sociales‖ (García 222). Si se tiene en cuenta que 

la confrontación bipartidista se mantiene de manera prolongada, al menos, hasta el período 

conocido como ‗la violencia‘ –a finales de la década del cuarenta–, es necesario vislumbrar 

los elementos concretos producidos en cada época. Para comienzos del siglo XX, es preciso 

coincidir con García Usta, cuando señala lo siguiente:  

Los periódicos, nacidos en la entraña de las discordias bélicas, llegan al siglo 

XX aún exhumando el olor el olor de la pólvora. Convencionales, de cuatro u 

ocho páginas, con escasa animación gráfica, alumbrados por la opinión tutelar 

del caudillo o del Jefe, los periódicos sirven al interés del partido o del grupo 

del partido, pero logran registrar parte sustancial de la vista local, de los sueños 

de los cartageneros por salir del atraso opresor, de estar al día con el 

movimiento del mundo. (225) 

El comienzo de siglo, como se ha visto con anterioridad, está marcado por una serie 

de exigencias modernizadoras atendidas de manera diferente por cada una de las propuestas 

partidistas de la nación colombiana. De modo que ―esa superioridad de lo político en la 

                                                                                                                                                                                          
con excepción de la imprenta Araújo y Mogollón, que llegó a ser la más grande de Colombia, con 

sucursales en varias ciudades del país en la primera mitad del siglo XX (Solano, 128). 
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élite, en la escala del interés de la élite y en la imagen social, hace del periodismo 

cartagenero un medio de lucha doctrinaria, pero, especialmente, un escenario de la 

confrontación partidista, que con frecuencia desemboca en reyertas personales‖ (García 

227).  

Tanto liberales como conservadores defendían posturas con respecto al ámbito 

económico, religioso y cultural que en algunos casos coincidían y que en momentos 

gestaban distancias difíciles de salvar. De manera que uno de los puntos que genera la 

convergencia de las dos tendencias se encuentra en la formación de la identidad nacional, 

específicamente en su carácter blanco. García Usta, sobre este punto, indica lo siguiente: 

A pesar de la gesta admirable y sangrienta del pueblo cartagenero contra el 

dominio español y de los episodios dantescos provocados por la reconquista 

española, las actitudes dominantes en el sector de los intelectuales cartageneros 

sigue siendo la adoración, la defensa y la divulgación permanente de lo español, 

no ya desde una visión crítica flexible sino desde el puro espíritu de la defensa 

del pasado español, que reclama como la única sustancia cultural válida del 

pasado histórico. No les seduce ni el ímpetu y el desenfado africanos, que a 

pesar de permear toda la conducta cartagenera y estar vivo en festejos, 

religiosos o paganos, relatos de tradición, comidas y danzas, cantares por 

entonces clandestinos que después serán aires musicales completos, y modos de 

convivir que aspiran a la tolerancia, les parece un tinte apenas soportable dentro 

de la coloración cultural de la ciudad. (230) 

Estos aspectos, brevemente resumidos, establecen un ambiente contra el cual se 
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elevan las voces de los autores abordados en esta investigación. De manera que autores 

como López se opusieron:  

Al poderoso conservadurismo del espíritu social cartagenero predominante en 

su élite de escritores, caracterizado por la grandilocuencia tribunicia, la 

hipocresía social, la impostación estética y la contemporización ideológica, que 

eran los frutos de un romanticismo continuado, más allá de su vigencia social e 

histórica, y alimentado por una fuerte corriente de pensamiento global, no sólo 

literario, que provenían de las huestes de la regeneración. (García 237) 

Asimismo se fortaleció una marcada tendencia a excluir a lo negro como símbolo de 

la esclavitud y de la baja cultura, en la que lo blanco españolizante ocupaba un sitial de 

honor, que hoy se discute ampliamente a partir de estudios e investigaciones en los que se 

destacan los historiadores Aline Helg, Alfonso Múnera, entre otros.  

Existen importantes debates que resaltan en los periódicos del momento y que pueden 

ubicarse en dos ámbitos: de un lado se encuentra la autocrítica, o la necesidad de generar 

debates sobre las condiciones de la ciudad de Cartagena; de otra parte, pueden ubicarse las 

relaciones de Cartagena con la región del Caribe y con los Andes. Sea cual sea el ámbito –

regional o nacional–, existe la necesidad de cuestionar, formular y defender una serie de 

ideas que atañen a la literatura, la economía, las costumbres y la política desde la prensa. 

Este debate incursiona en el ámbito de las regiones, de cómo se construyeron 

históricamente en Colombia.  

El problema que destaca la prensa cartagenera en la primera y segunda década del 

siglo XX se evidencia como el separatismo de la costa. Existía un trasunto regional en el 
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que el litoral caribeño se resistía a homogeneizarse con la Nación y la región andina. La 

región caribeña de Colombia se definía en función de la demolición de los mitos 

fundacionales de esa entidad mayor que es la Nación y por su condición de sociedad de 

frontera quedó excluida de la instauración de referentes simbólicos del orden como la ley.  

¿Por qué en el proceso de regionalización se producen identificaciones hacia el 

discurso de la trasgresión y no al de la imposición de una ley simbólica? La Nación se 

definió hacia finales del siglo XIX en contraposición a sus confines, a aquellas áreas 

geográficas ajenas al orden del Estado y que fueron categorizadas según las creencias y las 

ideologías de la élite andina. Julio Arias Vanegas ha propuesto que: 

En términos generales, esta imagen planteaba una división básica entre las 

zonas rurales integradas, así fueran medianamente, al comercio y el movimiento 

poblacional de las zonas centrales, y las zonas periféricas y marginales a este 

orden, calificadas de selvas, llanos, hoyas y costas bárbaras, desiertas, enfermas 

y ardientes. La imagen de un campo ideal marcaba una clasificación jerárquica 

de estos primeros territorios integrados al orden nacional. (57)  

Esto demuestra que el discurso de la trasgresión en el Caribe no subsiste sin el de la 

existencia efectiva del Estado y que el Estado no se justifica sin la trasgresión. Lo que 

constituye una ―psicología trasgresora‖ en el Caribe, la cual subsiste ante la imposibilidad 

de instaurar la ley, pero también los excesos de la ley la producen.  

Muchos años antes, María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez habían 

propuesto que la costa colombiana era un espacio subversor. En Poderes y regiones: 

problemas en la constitución de la nación colombiana, 1810-1850, presentan dinámicas 
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relacionadas con el intercambio de ideas opuestas al orden colonial:  

El espacio mercantil costeño permitió la circulación de ideas nuevas y 

subvertoras del orden colonial y de sus prácticas sociales dando pie a 

solidaridades nacidas de la misma condición de agentes sociales-comerciales 

que tienen que moverse con cuidado, en tanto que rigen serias prohibiciones 

para una actividad clandestina e ilegal como la del contrabando, de allí que la 

masonería apareciera en la costa como garantía del mismo proceso comercial. 

(64) 

El Caribe colombiano, en tanto espacio de intercambio mercantil, de esclavos, de 

libros, telas, café, quina, ron, y toda clase de mercaderías, se constituyó en lugar de 

contacto privilegiado que rompía el rígido entramado de relaciones sociales y políticas del 

mundo colonial. Algo de esto persiste todavía en la argumentación de Aline Helg, quien 

otorga un rol central al intercambio de ideas en la Costa:  

Momposinos y cartageneros tenían mayor acceso que los residentes de otras 

ciudades a las ideas modernas y a las noticias revolucionarias que venían desde 

Europa y el Caribe a través de los marineros, bogas, comerciantes y miembros 

de la élite. Estas ideas tenían un fuerte impacto debido a la presencia de una 

intelligentsia local. (89) 

Hasta bien entrado el siglo XIX, la sociedad costeña en Colombia se caracterizaría 

por la naturaleza laxa de sus instituciones que reflejaban los patrones heredados del pasado 

colonial; estas valoraciones continuarán permeando la república en el siglo XX. La evasión 

al servicio militar y el contrabando aparecían más relacionados con valores y formas de 
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vida tradicionales que con la política. En su libro sobre El Caribe Colombiano. Una 

historia regional, 1870-1950, Posada Carbó argumenta que: 

Ya se trate de la proliferación de palenques y comunidades libres al sur de la 

región durante el periodo colonial, ya se mire las relaciones con los guajiros, lo 

que emerge es la imagen de un Estado débil tratando de acomodarse a un medio 

hostil, bajo condiciones de escasez. Allí se desarrolló una tradición de 

resistencia a las autoridades, estimulada por la distancia y la falta de 

comunicaciones que persistió mucho tiempo después de la independencia. (67) 

En su libro sobre Puertos, sociedad y conflicto en el Caribe Colombiano, 1850-1930, 

Sergio Paolo Solano de las Aguas sostiene que: 

El puerto es un espacio polifuncional en el que desembocaban y se reproducían 

todas las necesidades y pasiones, y, por tanto, lugares de transacciones en el 

sentido más amplio, de competencia y de una negociación cultural regateada 

entre los sectores sociales que intercambiaban sus capitales simbólicos siempre 

con las miras puestas en sacar ventajas y en no perder sus autonomías. En ellos 

la mentalidad trasgresora alcanzaba su mayor expresión y se traducía en 

códigos culturales colectivos que mediatizaban las relaciones entre los grupos 

sociales y entre estos y las instituciones. (7) 

Solano sostiene que los mercados deben ser representados más allá del juego entre 

oferentes y demandantes de mercancías; éstos deben ser entendidos como espacios de 

intercambio de valores simbólicos, actitudes y significados. Durante mucho tiempo los 

puertos aparecen no sólo como el punto geográfico de arribo de mercaderías, sino también 
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como entidades espaciales, económicas y culturales por donde ingresó la modernidad a 

Colombia, hecho distintivo y caso particular contario a otras regiones y Estados en los que 

se planificó el desarrollo modernista desde los ejes centrales metropolitanos. El surgimiento 

de provincias por las que circuló con mucha antelación el legado del proyecto ilustrado 

generó grandes cambios socioculturales en el país y, en especial, en el Caribe colombiano, 

en el que se fundó una amalgama de culturas propicias para la crítica, la lectura y la 

reflexión política a partir de la vida que demandaba las ciudades-puertos como Cartagena y 

Barranquilla.  

 Los caribeños López, Delgado y Artel lucharon contra la racialización de la lengua, 

presupuesto decimonónico de la política de la lengua, heredado de la Colonia; a ésta le 

precedió la racialización de la geografía caribeña –considerada espacio de pueblos de 

negros y de incivilizados–. La discriminación regional propició la iniciativa de las élites de 

las primeras décadas del siglo XX, más específicamente en la década del treinta, disminuir 

la importancia ―de los puertos en la formación de la sociedad y la cultura de este país, para 

relegarlos a la condición de paso de la modernidad hacia el interior andino y en 

consecuencia excluir a las ciudades portuarias como espacios de producción y reproducción 

de la civilización, e incluso desmeritar sus aportes a la construcción de la nación‖ (Solano 

5). De esta forma se centralizaron ejes de desarrollo y de la administración política del 

Estado en ciudades como Bogotá y Medellín.  
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3. 7. Los contrapunteos locales de Luis Carlos López entre El Porvenir y La Unión 

Comercial 

Guillermo Alberto Arevalo
42

 es el escritor colombiano que inicia los estudios e 

investigaciones acerca de la obra poética de Luis Carlos López, antecedido por las 

descripciones, reseñas y exploraciones de Ramón de Zubiría y las primeras pesquisas sobre 

su ejercicio periodístico, que inician una muy buena búsqueda en los textos de Roberto 

Córdoba y Luis E. Colón.  

Luis Carlos López inició su largo ejercicio periodístico en El Porvenir
43

. Este 

proyecto, iniciado por Antonio Araújo, le permitió a Rafael Núñez consolidar ―su imagen 

como estadista, e inclusive como 'poeta', a la par que pudo extender ―la influencia de sus 

ideas políticas‖ (García 220).  

García Usta señala que este periódico abrió ―un poco sus páginas para la aparición de 

otras poesías, entre ellas la del juvenil y balbuceante, pero ya diferente, Luis Carlos López, 

a la que atacará después‖ (221). Un acercamiento preliminar a este periódico permite tener 

claras algunas de las ideas con las cuales entra a debatir el tuerto López.  

Entre los artículos de opinión se encuentran importantes discusiones literarias y 

filosóficas en las que se puede encontrar una serie de posturas claramente definidas. En un 

artículo titulado ―Falsos civilizadores‖ se aborda la forma adecuada en que se debía 

proceder a civilizar. Las páginas de la publicación indican que ―para civilizar, lo primero 

que debe hacerse es tratar de arrancar del corazón del hombre esos sentimientos que lo 
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 Luis Carlos López, Obra poética se convierte en la primera edición crítica de la obra del poeta, 

investigación de Guillermo Alberto Arévalo, publicada por el Banco de la República en Bogotá, 

1976, veinticinco años después de la muerte del poeta. 
43

 El periódico El porvenir, fundado en Cartagena por Antonio Araújo en 1877. 
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aproximan á las fieras: el rencor, la envidia, la venganza, la iracundia, la soberbia, el 

orgullo‖, pues ―nada se opone más á la civilización del hombre como el desarrollo, la 

expansión de tan bajas pasiones y los civilizadores de falsía, con su conducta no hacen sino 

dar pábulo a los mismos vicios cuyo exterminio es necesario‖ (El Porvenir, enero 10 de 

1912, 2a).   

Se nota claramente en este periódico la necesidad de mantener un carácter correcto 

para conducirse en sociedad: el carácter civilizado representado en la formación de valores 

morales. Es una preocupación recurrente que, incluso se encuentra en artículos como ―El 

Ramáyana y la Ilíada‖, publicado en la sección ―Prosas escogidas‖. En éste se da una 

comparación entre las obras que parten de elementos formales de la composición de ambas 

para luego elevarse en reflexiones que atienden a la emisión de un juicio estético que entra 

en conflicto con elementos morales. La iniciativa literaria que sustenta el periódico El 

Porvenir está dada por una lectura que discute y dialoga con elementos del período clásico 

de la literatura como modelo a repetir entre sus lectores y escritores.  

De esta forma se observa en este texto y su titular, cómo se comparan los elementos 

formales del argumento de ambas obras de la épica clásica:  

No es sólo el Ramayana representación simbólica de la lucha de dos razas; lo es 

también de la lucha entre el bien y el mal, personificada en Ravana y Rama. No 

es tampoco la Ilíada un poema sacerdotal y místico; sin negar su carácter 

religioso, cabe afirmar que este elemento está en ella completamente 

subordinado á lo heroico, y que el sentido altamente humano del genio griego 

priva al misticismo del imperio que alcanza en el poema indio, inspirado en una 
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concepción [sic] profundamente panteísta. (El porvenir, enero 10 de 1912) 

A continuación, se presenta la comparación de los personajes:  

¿[…] cómo comparar tampoco caracteres con caracteres? ¿Qué relación cabe 

entre Rama y Aquiles, Ravana y Héctor, Helena y Sita? Es Aquiles un guerrero 

bárbaro y despiadado cuyo valor se funda en su cualidad de invulnerable, á 

quien no guía idea alguna, ni anima otro sentimiento que la ferocidad salvaje ó 

la sensualidad grosera. (El porvenir, enero 12 de 1912) 

Finalmente, se emite el juicio crítico: ―Despréndase de estas consideraciones que si el 

valor estético de la Ilíada es superior al del Ramáyana, no sucede otro tanto con el valor 

moral. Pudiéramos decir que el Ramáyana es la epopeya de la virtud‖ (El porvenir, enero 

12 de 1912).  

Existe, por lo tanto, en esta publicación, una extensa pregunta por los debates morales 

del momento. Si se tiene en cuenta que el periódico se publica en simultánea con el 

desarrollo de la obra poética de López, resulta comprensible el carácter de los debates 

establecidos entre ambos. En otras palabras, la cuestión moral de la sociedad se encuentra 

en el aire, y mientras aparece de manera corriente una postura herméticamente 

conservadora, López, con la sátira, reacciona poniendo el dedo en la llaga.  

Pero López, al apartarse de El Porvenir, emprende una etapa periodística de notable 

recordación con La Unión Comercial. Este periódico, de 8 páginas, con un costo de $0,03 

pesos, inicia su circulación el 1 de agosto de 1915. Su logo resulta bastante indicativo para 

las preguntas de la época y de la propia publicación: detrás de las letras que forman el 

nombre se encuentra un mapa de América, tal como puede apreciarse en la Figura 1. Como 
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se ha señalado con anterioridad, las preguntas políticas y estéticas en torno a la 

configuración de la Nación y los debates iniciados por el modernismo literario imperaban 

en el momento histórico que ve el surgimiento de la obra de López. De manera que resulta 

claro que el periódico trate cuestiones que hacen referencia a la región caribeña en relación 

con la Nación y su posición en el mundo.  

 

Figura 1. Detalle del logo del diario. 

 

En otro de sus artículos, López se muestra abiertamente político, en lo que respecta a 

indagar por las inversiones de infraestructura social, como el caso de su artículo que abordó 

la canalización del Dique, en el que propone la siguiente reflexión: 

La canalización del Dique, sueño dorado de sus habitantes, empresa muy 

factible, llevaría a efecto una obra de progreso efectivo; se formarían 

inmediatamente compañías anónimas para establecer la navegación directa 

hasta la Dorada, lo que traería un movimiento diario, ocupación de muchos 

brazos, y una vía más de comunicación que tendríamos con el interior. Todos 

estos problemas que necesitan de la diaria publicidad para llamar la atención 

pública, es lo que nosotros queremos iniciar para acabar de una vez con las 

torpes interpretaciones que siempre se han dado, de una o de otra parte, a los 

anhelos y a las aspiraciones justas de dos pueblos, unidos por mil lazos […]. 
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(La Unión Comercial, N° 2, agosto 2 de 1915).  

Nótese, en primer lugar, cómo los editores ponen de relieve el aspecto de los 

beneficios económicos que recibiría a la región en común para Barranquilla y Cartagena 

con la construcción de esta importante obra de modernización –este concepto en el caso 

colombiano hace referencia a los procesos adelantados para poner al día al país en materia 

de infraestructura e instituciones nacionales–. El mismo título remite a un concepto que 

será de bastante importancia para el periódico: el aspecto económico. De manera que la 

pregunta por la modernización aparecerá de manera recurrente a lo largo de la publicación.  

En segundo lugar, debe resaltarse la conciencia de la labor periodística; cuando los 

redactores afirman que se ocupan de ―todos estos problemas que necesitan de la diaria 

publicidad para llamar la atención pública‖, indican que el periodismo atiende a la realidad 

inmediata de las sociedades en las que se producen las publicaciones de este estilo. De 

manera que se ve la configuración de la misión del diario. Su intencionalidad es la de 

abordar las cuestiones económicas y sociales con un matiz que representa el tercer 

elemento que debe señalarse: el discurso regional.  

Además de la voluntad de integración con las ciudades más cercanas a Cartagena, se 

encuentran en los periódicos de la época los debates entre el centro del país y las diversas 

regiones que lo conforman. La intención de ―acabar de una vez con las torpes 

interpretaciones que siempre se han dado […] a los anhelos y a las aspiraciones justas de 

dos pueblos, unidos por mil lazos‖ (El Porvenir, enero 20 de 1912, 3a), no es otra que la de 

acabar con la polémica sobre el separatismo de la Costa Caribe colombiana.  

Desde la misma independencia se generaron diversos procesos de pugna por el poder 



249 

 

entre las oligarquías del Caribe y de los Andes, acusándose recurrentemente de ser los 

responsables de las diversas problemáticas afrontadas por el país. Por ello, se encuentra el 

eco de una disputa contenida en un interesante artículo del periódico El Porvenir de enero 

20 de 1912. La editorial, titulada ―El separatismo de la Costa‖, contempla el ―temor 

infundado é injurioso para nosotros los costeños‖ en vista de que ―los bogotanos […] nos 

creen capaces de querer la ruina de la Patria‖. Ante las acusaciones de separatismo, sus 

redactores se propusieron esforzarse ―por arrancar del cerebro de nuestros compatriotas de 

la altiplanicie, esa sospecha y esa desconfianza que nos afrenta y nos hiere en nuestra 

dignidad de ciudadanos y de hombres de honor‖. Luego de afirmar que ―los costeños 

amamos más á Colombia, que los señores de la capital, porque no la amamos por el 

mezquino interés de la explotación que bien pudiera á ellos atribuirse, sino con el profundo 

afecto del desprendimiento que nos impulsa á padecer por ella y á ofrendarle nuestra 

haciendas y nuestra vidas mismas [sic]‖, se postula una encuesta ―para dar el golpe de 

gracia á esa quimera‖. En ella resaltan preguntas como ―¿Considera usted que hay motivos 

para suponer disgusto á desagrado de los costeños para con los hombres de la Capital de la 

República?‖ y ―¿Cómo cree usted que ese sentimiento de desagrada podría hacerse 

desaparecer?‖. Tal encuesta, que, en principio, debía ser ―la voz del pueblo costeño‖, se 

restringió a la respuesta de unos personajes específicos ("Editorial", El Porvenir, enero 20 

de 1912)
44

.  

Más de tres años después, del planteamiento de la anterior disputa, en La Unión 

                                                             
44

 Se espera la respuesta de ―los señores: Dr. Rafael Calvo C. , Dr. Anastasio del Río, Dr. Manuel 

G. Angulo, Dr. J. A. Gómez Recuero, Dr. H. L. Roman, Dr. Simón Bossa, Don Jerónimo Martínez 

A. , D. Vicente Martínez, Dr. Antonio J. de Irisarri, Dr. Daniel Carbonell, D. Próspero Carbonell, D. 

F. Carbonell González, Dr. Clemente Salazar M. , Dr. Sebastián Castell, Dr. Henrique de la Vega, 

D. Celedonio Piñeres‖, entre otros. 
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Comercial, se propone ―que cada sección del país se preocupe por conseguir lo que crea 

necesario y conveniente para su ornato público, para su mayor desarrollo económico; pero 

[sic] que no se hagan ridículas comparaciones‖, ni falsas acusaciones. Los redactores 

declaran que ―sólo somos partes del todo que cobija la bandera tricolor, gloriosa en hechos 

y que ostenta, como símbolo enaltecedor, estos matices: rubio de oro, azul de cielo, y rojo 

de sangre generosa‖. Se postula la unión regional no como una manifestación separatista, 

sino como una forma de facilitar el desarrollo de ―la evolución de la época‖, ―la 

consecución de nuestra unificación política‖, ―la estabilidad en todos los ramos que forman 

nuestra vida económica‖, para conformar ―las bases sólidas que constituirán nuestro futuro 

de Nación independiente‖. Todos estos elementos ponen de manifiesto un ambiente político 

bastante agitado del cual hacen parte las discusiones consignadas en los periódicos de la 

época.  

Si bien se encuentra, en algunos casos como el ya presentado, empatías entre los 

intereses de las publicaciones, existen otros momentos donde queda patente la rivalidad de 

los mismos. Esta situación es evidente en el artículo ―La ley de Moratoria‖, cuyo sugestivo 

subtítulo es el de ―Especial para ‗El Porvenir‘‖ (El Porvenir, enero 27 de 1915, 5a). Se trata 

de un artículo en respuesta a lo que el diario mencionado había discutido y publicado en 

torno a la sanción de una ley que era percibida como algo nocivo, en tanto que ésta era 

considerada como ―una necesidad humillante‖ y se pensaba ―que el país no [atravesaba] por 

una crisis económica‖. Por su parte, los editores de La Unión Comercial consideraban que:  

El concepto moderno de la ley de moratoria no encierra un ataque a la 

propiedad pública o privada, porque ella tiene su fundamento en la idea de 
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reciprocidad que debe existir entre los Estados, y porque sus efectos naturales 

no tienden a romper vínculos jurídicos, sino a extender por un plazo 

determinado la completa realización de las obligaciones que ellos produzcan. 

Por ello, invitaban a sus colegas del Porvenir ―a sostener su tesis, contraria a la 

nuestra, con argumentos sólidos‖. Este artículo demuestra, no ya las relaciones tejidas entre 

periodismo y realidad, como ha quedado demostrado con la anterior discusión, sino las 

tensiones existentes entre las publicaciones ante un mismo hecho de actualidad.  

Resulta evidente la necesidad de considerar las publicaciones periódicas desde sus 

intencionalidades. Luis Carlos López puede ser visto como un personaje interesado por 

debatir las cuestiones sociales, económicas y políticas de su época, las cuales atendió no 

sólo desde su obra poética, sino que también como periodista. A pesar de que resulta 

imposible determinar qué artículos de La Unión Comercial son de la estricta autoría de 

López –debido a razones como el deterioro de los impresos o la ausencia de nombres de 

corresponsales en las notas–, puede entenderse que su papel de redactor queda fundido 

ideológicamente con las producciones incluidas en los números de dicha publicación. De 

manera que rastrear los debates en los cuales se interesa el periódico permite, de manera 

indirecta aunque precisa, determinar en cuáles particularmente se involucró este intelectual 

de manera consciente y deliberada. Es un ejemplo reiterado en autores que trabajaron en 

compañía de otros intelectuales y que consiguieron promover empresas editoriales donde 

sus nombres quedaban difuminados tras una serie de ideas defendidas. Sin duda, se trata de 

uno de los legados del siglo XIX, época en la que fueron innumerables este tipo de 

publicaciones.  
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Resta señalar de estos periódicos la preocupación estrictamente literaria, atendiendo a 

su moderna definición. Además de la crítica literaria evidenciada en el artículo sobre el 

Ramayana y la Ilíada, cuya preocupación más importante viene determinada por los valores 

éticos y morales, debe señalarse un segundo ámbito en el cual la literatura entra a ser 

contemplada en estas publicaciones. Se trata de la divulgación de la obra de autores 

nacionales y extranjeros. Por ejemplo, en La Unión Comercial es publicada por entregas la 

novela Al borde de la leyenda de Rafael Pérez Pérez. Además, en secciones como ―Poetas 

de hoy‖, se encuentran los siguientes: Amado Nervo con sus poemas ―A una francesa‖ y 

―Parábola‖; Ramón del Valle Inclán con su ―¡Oh, tierra pobre abuela olvidada y 

mendiga…‖, Luis Lovera Castro con ―El Hastío de Milord‖ (La Unión Comercial, agosto 4 

de 1915), entre otros.  

La Unión Comercial puede ser vista, entonces, como una producción de carácter 

comercial y periodístico, donde los temas de actualidad política, económica y cultural 

ocupaban el centro de sus reflexiones. No se trata de un diario erudito y hermético: es un 

periódico abierto al debate y concentrado en atender las cuestiones sociales nacionales y 

regionales de forma diligente. No en vano, entre sus páginas, se encuentra la siguiente nota: 

PERMANENTE 

Nuestro diario tendrá siempre sus columnas completamente abiertas a 

todas las ideas, siempre que sean bien expuestas, y que no muestren el sello de 

un ataque personal. En él doctrinaria y elevadamente, pueden hacer labor todos 

los espíritus. De este modo nos proponemos hacer de nuestra publicación un 

órgano informativo que muestre en el país y fuera de él, las palpitaciones de 
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nuestra Vida Nacional.  

Los Redactores 

   FECHA 

Más que una publicación estrictamente partidista, en la que se excluirían 

pensamientos, se trataba de un periódico preocupado por el devenir nacional y en generar 

unión entre sus habitantes. Al recorrer sus páginas se encuentra un atento respeto cuando se 

realizan objeciones, interesantes argumentaciones, elementos que dan cuenta de ―las 

palpitaciones de nuestra Vida Nacional‖. Puede señalarse, entonces la preocupación por sus 

editores, entre ellos López, de atender a las cuestiones más relevantes para la consolidación 

de la Nación a principios del siglo XX, donde se tiene en cuenta, sin lugar a dudas, el papel 

de la literatura en estos procesos.  

La Unión Comercial, además de reproducir diariamente poesías de autores de 

diferentes lugares del mundo –Alfonsina Storni, Amado Nervo, Abraham Zacarías López 

Penhja, Miguel de Unamuno, Manuel Ugarte, Emilio Bobadilla, Ramón del Valle Inclán– y 

de la provincia –Francisco Royo, Fernéndez de Madrid, Luis C. López–, contenía una 

buena cantidad de publicidad sobre negocios locales y de grandes compañías extranjeras y 

nacionales y avisos comerciales de profesionales independientes, enfermeras, parteras, 

médicos, químicos, laboratorios, entre otros.  

El periódico insistió frecuentemente en el ―Poder del anuncio‖
45

 como fórmula eficaz 

                                                             
45

 ―Nuestros escritores filosoficulas‖, Pío León. La Unión Comercial, agosto 3 de 1915. ―Para ‗El 

Porvenir‘, nuestro apreciable colega‖. La Unión Comercial 12 ago 1915. ―La prensa‖. La Unión 

Comercial 13 ago 1915. ―A nuestros lectores‖. La Unión Comercial, 14 ago 1915. ―No está de 

más‖. La Unión Comercial, 23 agosto 1915. ―La eficacia del anuncio depende de la distribución que 

obtenga‖. La Unión Comercial, 8 oct 1915. ―Solidaridad periodística‖. La Unión comercial, 12 oct 

1915. ―Sobre el destino‖. Miguel de Unamuno. La Unión Comercia 14 oct 1915. ¿Qué es un aviso? 
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para llegar al público potencial, porque La Unión Comercial es ―el periódico de mejor 

circulación en la ciudad, y en todo el país. Al anunciar, que este es el único medio de 

practicar el comercio ampliamente y el poder obtener grandes y notables resultados de 

ventas‖ (La Unión Comercial, 1915).  

La condición de puerto de Cartagena de Indias, ofreció al periódico la posibilidad de 

ampliar su marco de lectores de lengua hispana a los angloparlantes: a diario se publicaba 

información muy útil a comerciantes e inversionistas en inglés. Tenía colaboradores en 

España, Argentina, Chile, y fue la única prensa bilingüe de la que se tiene registro en 

Cartagena y que, aún hoy, ha sido imposible retomar.  

Es evidente que en el lenguaje periodístico promovido por El Porvenir y La Unión 

Comercial, la política y la cultura estaban ligadas. Gracias a la inclusión de aspectos que 

caracterizaban a la literatura de la región y que señalaban los conflictos culturales de la 

época y las divergencias culturales entre la Costa Caribe y los Andes, se consolidaron 

memorias regionales, historias diferentes de cada región y ejes temáticos comunes 

atendidos desde diversas opiniones y posturas políticas.  

En la relación entre prensa y poesía que se observa en la obra de López hay un hecho 

importante, y es la desmitificación de la historia literaria de Colombia y los 

cuestionamientos políticos. Tanto su obra poética como periodística documenta una 

contrahistoria, derivada de su concepción del modernismo, desintoxicando la lengua del 

artepurismo, e incluyendo populismos, coloquialismos regionales y críticas audaces a los 

                                                                                                                                                                                          
La Unión Comercial 22 oct 1915. ―Al comercio. Maravilloso poder de la palabra escrita‖. La Unión 

Comercial 8 hov 1915. J. Herrera Reissig La Unión Comercial7 ago 1915. El texto A un perro de 

Luis Carlos López aparece por vez primera en la sección Poetas de hoy, en el número 6 de La 

Unión Comercial. ―Sátira, ironía y humor‖. Miguel de Unamuno. 9 ago 1915. p. 8 
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políticos en sonetos de diversas formas y métrica, señalando el statu quo de la región. 

Evidentemente López hace una crítica al presente mostrando cómo los patriarcas de la 

aristocracia blanca cartagenera se imaginaban privilegiados en torno al color pálido de su 

piel frente a los negros o mulatos inferiores y esclavos. Todo esto en una ciudad revestida 

de ―nobles abolengos blancos e ibéricos‖ que transitaron por toda la historia de la 

postcolonia en la aldea amurallada –o ―la aldea perdida‖ (Delgado 1994), como la nombró 

Oscar Delgado en uno de sus textos en prosa–, ya anquilosada en los recuerdos y el pasado 

como lo relata López en su poema A mi ciudad nativa, Mi burgo, entre otros. El autor 

presenta unos personajes locales que hablan de sí mismos y de su imaginario social: el cura, 

las beatas, las monjas, las muchachas campesinas, las muchachas solteronas en espera 

eterna de un príncipe azul, los políticos corruptos, el hacendado blanco, entre otros. 

Estos personajes se consumen en costumbres anodinas, aristocráticas que generaron a 

lo largo del siglo XX diversas discriminaciones: a los negros, a los pobres, a los sirvientes, 

a los indígenas, a las mujeres, es decir a las personas de inferior jerarquía social. Se 

establecen relaciones basadas en el servilismo y en un esquema social de privilegios para 

una élite social de gobernantes. La clase dirigente estaría marcada por la corrupción, el 

clientelismo y las viejas costumbres políticas que regresan a instalarse en una ciudad espejo 

de sus murallas, encerrada en su propio destino construido por viejos patriarcas 

decimonónicos, que difícilmente asumen los riesgos de preparar y planificar una ciudad 

para el siglo XXI y el cambio de las mentalidades. De tal manera que se observa en 

Cartagena que los conflictos raciales se seguirán reproduciendo, lo que cambia es la 

complejidad de los mismos.  
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En sus columnas de prensa, Luis Carlos López se preguntaba por la sociedad. 

Explicaba políticamente las razones ideológicas de la primera guerra mundial, las 

consecuencias de la guerra y el imperialismo, las secuelas en la salud de la población, pues 

no sólo tomaba en serio lo cotidiano sino también lo político. Se trata de temáticas 

abordadas por el autor desde la prensa, las cuales confrontaba junto a las costumbres 

legadas del espíritu hispánico, la nueva e imperiosa necesidad de albergar desde la 

república unas nuevas formas de administrar la economía, la educación y el desarrollo 

social.  

Por lo que vale precisar que tomar en serio lo cotidiano exige pensar el arte a partir de 

las prácticas locales, abordando un proceso de análisis de la modernización de las culturas 

populares. Es preciso destacar que desde sus trabajos periodísticos y literarios, los autores 

abordados en la presente investigación interpretaron de manera particular la modernidad: 

las lecturas diferentes dadas desde el Caribe colombiano posibilitaron que en esta región no 

se diera región una literatura formalista, elucubrada y de imágenes artificiosas, sino que se 

pusiera en práctica una literatura cuyo origen estaba dado por el entorno sociocultural. 

Estas lecturas y textos formalistas se hallaron sólo en los escritores de las élites 

Cartageneras que seguían los postulados hispánicos.  

En este ambiente no hubo grupos literarios estrictamente consolidados, sino tertulias 

informales de escritores avezados y de oficio. En ellas surgieron voces líricas y narrativas, 

con muchas particularidades morfológicas y semánticas, como la de López, Artel, Delgado, 

Zapata Olivella, Bonilla Naar, Cepeda Samudio, Fuenmayor, Rojas Herazo, Marbel 

Moreno, entre otros. Dichos autores se preocuparon por plasmar nuevas representaciones 
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sociales y culturales, tomando como material creativo lo cotidiano, las realidades locales, 

las diferencias étnicas y el imaginario colectivo de la cultura popular traslado al arte y a la 

literatura. Lo que en sí era mal visto para la moral y las buenas costumbres en la lengua 

española, será uno de los tantos que patentizará las divergencias entre la capital del país y la 

provincia de Cartagena, y en general en las localidades caribeñas. Condiciones que no 

afectarían la calidad estética de sus obras, pero que sí las relegaría a un segundo plano. 

La profundidad argumental del trabajo periodístico de López se encuentra ligada a 

una profunda tradición humanística occidental, con atributos propios, que no fueron 

sinónimos de una élite culta al estilo conservador. Esto puede correlacionarse en la columna 

"Sátira, humor e ironía" de Miguel de Unamuno, publicada en La Unión Comercial (agosto 

9 de 1915). En esta columna extensa y profusa, Unamuno señala las diferencias entre sátira, 

ironía y humor:  

El humor no es una simple gracia y los géneros literarios son útiles 

clasificaciones. Por ejemplo, lo épico, lo lírico y dramático para luego inventar 

lo épico-lírico o lo lírico-dramático, etc. ¿Qué es ser humorista me preguntan?, 

yo respondo, mi fuerte no es definir sino combinar y confundir, el humor no 

puede carecer de pasión ―es ingenio apasionado‖ el humor castellano es frío, el 

humor inglés, en su sentido romántico, es trágico, ingenio apasionado. El 

humorismo verdadero lo he encontrado en Cervantes y en Larra. El humor 

apasionado llora debajo de la risa. La ironía se sonríe y se burla en frío. La 

sátira es oratoria y didáctica, el satírico insoportable es el que se toma todo en 

serio. Los españoles son satíricos sermoneadores, didácticos. La sátira tiene 
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moraleja, la ironía sonríe, la sátira regaña, el humor llora. La sátira muerde. La 

ironía muerde para divertirse y divertir a los demás, como un perrito o un gato o 

una araña. Porque la ironía es algo felino o deportivo, la sátira muerde para 

hacer daño y corregir, para amedrentar a los otros. El humor muerde por 

canibalismo, por comerse al mordido, por amor quien bien te quiere te hará 

llorar y también quien bien te quiere hará que los otros se rían de ti o a tu costo. 

El mordisco es un beso apasionado que arranca un pedazo de carne y se la 

come. ¿no has oído decir un amante apasionado que dice me la comería? el 

canibalismo es el triunfo del amor humano. El humor consiste en comerse a 

pedazos el alma del prójimo. Por eso el chiste humorístico, si se le puede llamar 

con ese nombre abyecto, es fúnebre y macabro. Otros llamarán a esto 

truculencia bárbara y grosera, sin gracia, y dirán que el apasionamiento termina 

en secta, en escuela aquí en España se observa seria, la gente no se ríe, es por la 

guerra, la gente se ríe sólo cuando le hacen cosquillas. –¿no has oído hablar de 

la risa sardónica? Dicen que en la isla Cerdeña crecía una planta llamada 

sardónica, que hacía contraer la boca como en mueca de risa… si me quieren 

hacer reír que me metan el puño por la boca hasta el diafragma y que me 

remejan las entrañas y que acabe la risa en llanto, pero no en cosquillas, no es 

para pasar el rato es para mostrar las emociones fuertes. (La Unión Comercial, 

1915, 8) 

En esta brillante columna, Unamuno define las características culturales entre humor, 

sátira e ironía entre españoles e ingleses y ataca la sátira al estilo español, que todo lo 
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convierte en un asunto serio y pomposo, ―el humor apasionado llora debajo de la risa, el 

satírico insoportable, es el que toma todo en serio‖ (8). Aquí se encuentra una de las 

diferencias entre concepciones culturales en la capital y en la provincia en el ámbito 

literario, pues los autores de provincia no tomaron en serio la preceptiva del lenguaje, la 

gramática y los buenos usos de la morfología de los textos poéticos según la rima 

acostumbrada, aun cuando asumieron sonetos y versos libres, su inclinación se logró 

mediante un uso de coloquialismos y música con los cuales lograron una estética propia un 

tanto alejada de la tradición que politizó a la literatura en los linderos del Estado-Nación.  

En la misma página aparece un poema de autoría de Abraham Zacarías López Penha 

que se titula "Cartagena de Indias" y está dedicado a Luis Carlos López: 

La ciudad heróica, la desolada señora 

De la mar,  

ya se muda, esperando la hora de una aurora 

que nunca ha de llegar.  

 

Sus santuarios vacíos y sus muros desiertos 

Llenos están 

Con los ecos inciertos de los pasos de los muertos 

Que e largas procesiones desfilando van.  

 

Desde sus vetustos caserones señoriales  

De carcomidos escudos, hasta los herbosos paredones conventuales,  
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todos están mudos 

 

Mudos cual las doncellas que enfloraron los balcones  

En las viejas tardes de carnaval; 

Mudos cual los garzones que envueltos en sus pendones 

Cayeron para no levantarse más.  

 

Y aunque las campanas en las torres temblorosas 

Claman, claman, dan y dan, nadie al bronco llamamiento de sus voces 

quejumbrosas  

Nadie al hondo grito de la madre dolorosa  

Acudirá jamas 

 

Rotos para siempre los escudos,  

los muertos siguen mudos.            (La Unión Comercial, agosto 9 de 1915, 

8) 

Nótese que la temática localista trasciende en las obras de los autores, así como en la 

obra periodística de Luis Carlos López, por lo que a su vez periodismo y literatura se 

funden en una relación que perdurará en la historia cultural del Caribe colombiano en el 

siglo XX, relación en la que estos tópicos se fusionan, de tal manera que: 

La modernización del periodismo en el Caribe, fue la antesala, en algunas 

historias individuales de la modernización literaria, y estimuló procesos 
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inversos, ya que la renovación cultural que se funda es precisamente ese 

intercambio evidente o inédito, esa mezcla nítida de aportes e identidades, que 

interpretan realidades contemporáneas, desde horizontes culturales muy 

complejo y desde géneros variados. Desde por ejemplo las expresiones de la 

cultura popular como la décima, la copla, empieza el proceso de modernización, 

que parte de reconocer el vigor del mestizaje cultural y procede a alentarlo en el 

tacto con nuevos sentidos de la realidad social. (García 444) 

3. 9. Los paisajes de Oscar Delgado 

Se ha estudiado en la poesía de Oscar Delgado un apasionado interés por los 

elementos descriptivos, la música y el erotismo. En su obra, la música y la pintura se 

funden para presentar los testimonios de los personajes del trópico, así como los paisajes 

propios de esta región. Cuando se buscan sus colaboraciones en las publicaciones 

periodísticas, resulta como una grata sorpresa el encuentro con una perspectiva similar a la 

hora de leer las crónicas culturales que compusieron el mayor número de tales 

colaboraciones.  

Para adelantar el recorrido por las mismas, es válido establecer la lectura de tres 

aspectos encontrados en la poesía de Delgado: el erotismo –concentrado en la figura de la 

mujer–, la caracterización del espacio tropical y la descripción del panorama literario de su 

región. 

 

3.9.1 Lo femenino en las artes 

En primer lugar, debe señalarse que Delgado presenta una honda preocupación por el 

aspecto erótico. En su artículo ―Marlene Dietrich. Arena y nieve‖, el poeta caribeño se 
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propone analizar la forma en la que el cine ha permitido operar una serie de 

transformaciones en el ambiente artístico mundial. La situación previa es presentada así por 

el cronista: 

La integración trágica de la feminidad estuvo siempre desterrada de la carne de 

celuloide. A la luz metálica de los reflectores, el sexo artificial de las estrellas 

cinematográficas fue en la escena una vertebración ajustada a la trivial 

temperatura del gusto burgués. (Lecturas Dominicales, El Tiempo, septiembre 

20 de 1931, 3) 

De esta manera, se propone presentar la crítica a un estado inicial de cosas. El arte, en 

servidumbre al pensamiento burgués, se sometía a los valores que dicho pensamiento 

pretendía defender. La mujer, como parte integrante de las representaciones artísticas, 

―estuvo siempre desterrada de la carne del celuloide‖, no porque nunca se permitiera la 

participación de las mujeres en la realización de los filmes, sino por la represión que sus 

facultades experimentaban en dichas representaciones. Por esta razón: 

Marlene Dietrich es la primera Eva de la pantalla. Su cuerpo es en sus películas 

una aguja intensamente humana, humanamente dramática, que afronta todos los 

cuadrantes del sacrificio y del pecado, del mal y del bien. Sus creaciones 

definitivas realizan, bajo el aspecto femenino, la etapa del perfecto enfoque 

sexual que Marañón predice como el vértice biológico de la especie humana. 

(3)  

Más que una perspectiva tradicional de la figura femenina, Delgado se propone 

resaltar la transformación en la concepción estética del cine presentada con respecto a la 
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forma como la mujer debe intervenir en el arte, y en la vida. Haciendo eco a lo postulado 

por Marañón, sitúa a Dietrich no como una Eva pecadora sino, por el contrario, como una 

Eva redentora que libera el papel femenino de su servidumbre estilística. La mujer, por lo 

tanto, se hace partícipe en la plenitud de sus características.  

Si se recuerda la poesía de Delgado, en lo referente al aspecto del erotismo, se 

encontrará una pertinente continuidad de su pensamiento en la obra periodística. Superando 

la obligada interrupción en materia de erotismo interpuesta por Luis Carlos López, Delgado 

se pregunta por el lugar que ocupa la mujer en el arte. El panorama no era alentador, pero la 

emergencia de la figura de una Dietrich puede emparentarse con la de aquellas mujeres que 

quedaron consignadas en sus poemas. De suerte que el intelectual puede ver, en el 

panorama del arte cinematográfico, un eco a sus propias valoraciones surgidas desde la 

contemplación de su realidad inmediata. Ante lo cual, puede afirmar lo siguiente: 

La última escena de ―Marruecos‖ representa el triunfo doble de la sexualidad 

normal sobre los elementos y sobre la civilización [sic] Las zapatillas 

abandonadas en el desierto por los pies rítmicos que siguen el rastro de las botas 

guerreras definen con simbólica exactitud la subordinación atávica de los 

instrumentos urbanos a los ímpetus de primitivismo, que alimentan la pasión 

amorosa, cuya gravitación geográfica guía en la persecución del legionario al 

cuerpo fiel que incrusta en el viento caliente del Sahara la sinuosidad blanca de 

su fértil frescura. (3) 

Delgado realiza una lectura de la realidad en la que resulta posible evidenciar su 

postura ante el mundo. Ya que se ha generado una visión localista, el poeta apostó por una 



264 

 

‗modernización‘, por la búsqueda del diálogo con el mundo. Por ello, más que condenar el 

arribo de la cinematografía, contempla en ella sus valores y ejecuta sus análisis críticos. La 

obra cinematográfica se vuelve la excusa para poner de relieve sus propios valores.  

 

Figura 2. Detalle fotográfico del artículo ―Marlene Dietrich, Arena y nieve‖, de Oscar 

Delgado. 
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De esta manera, no se valora el ímpetu burgués
46

 que trata de someter todas las 

representaciones artísticas a sus intereses. Tampoco se presenta una lectura vacía de la 

representación de Dietrich. En esta representación Delgado es capaz de evidenciar la 

problemática del Caribe: el combate entre lo intuitivo-autóctono y la civilización-

modernización, de carácter externo. A pesar de que se trate de una producción artística 

externa al ámbito cultural del Trópico, Delgado percibe los elementos concretos que 

forman la participación de lo femenino en la reestructuración del mundo que se viene 

operando.  

La mujer se vuelve uno de los actores fundamentales en la transformación del mundo 

caribeño, como quedará plenamente evidenciado en el surgimiento del erotismo negro de 

Artel. Delgado, como autor de transición, es el encargado de poner en relieve la emergencia 

de una nueva época en la cual la mujer debe alcanzar una importante participación.  

En la ―Glosa de Josefina Albarracín‖, Delgado pone de manifiesto que ―ha podido 

comprobarse definitivamente que la mujer de Colombia confía demasiado en la salvación 

por la retórica‖, por lo cual ―pretende adquirir completa personería personal evadiéndose de 

su sexo, entrando en sonora beligerancia con el manejo de gramaticales maquinarias‖ 

(Lecturas Dominicales, mayo 13 de 1934, 5). Ante este panorama, Delgado rescata la 

situación de Albarracín, quien, por el contrario, ―labra la piedra y la madera‖, ―trabaja sobre 

los naturales volúmenes con la certeza que tiene el genio femenino para expresarse en el 

espacio‖ (5). Es decir, se trata de una mujer que, arriesgando su posición, alejándose de los 

                                                             
46

 Valoraciones derivadas de la modernidad y de la mentalidad de las élites en la naciente 

República; éstas hacen referencia a la supremacía económica de los grupos de poder en la Nación, 

el centralismo político, al arte y la literatura como representaciones contradictorias entre lo 

moralizante intangible que representan a la nación y la ciudad y por otra parte como objeto de valor 

de uso y de cambio.  
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esquemas, trata de encontrar su propio camino por el arte, y lo consigue. Así lo expresa el 

cronista: 

Quizá por eso las tallas de Josefina Albarracín proporcionan a sus 

contemporáneos una delicia tranquila e íntima, semejante a la que otorgan los 

bordados. Son figuras laboradas con tal suave perfección, con tal amor de 

pulimento, que la estética potencia que contienen se ordena dentro de ellas en 

una sencillez equivalente a la que equilibra los primores en las manufacturas 

familiares del azúcar. (5)  

Por lo tanto, en la obra periodística de Oscar Delgado resulta posible encontrar un 

espacio en el que el erotismo del eterno femenino abandona su lugar estrictamente sexual, 

su aire decadentista y su carácter estrictamente burgués. Delgado contempla en la figura de 

Dietrich y de Albarracín el ideal femenino de su pensamiento. Se trata de mujeres que 

buscan su propio sendero, que se conectan a sus propias circunstancias para forjar deseos 

que las llevan por encima de los esquemas esperados por las sociedades patriarcales.  

Son mujeres que alcanzan su libertad por medio de las artes. En ellas encuentran su 

verdadero fundamento y los mecanismos para hacerlo efectivo. Delgado resalta estos 

aspectos en el marco de un cambio social contundente. Por ello sitúa en la función de lo 

femenino la consecución del ―perfecto enfoque sexual‖. De ellas depende la consolidación 

de elementos sociales fundamentales para que la sociedad funcione de una mejor manera.  

3.9.2 Trópico y transiciones sociales 

El anterior apartado ha permitido conocer a un Delgado que, en clave de cronista, 

analiza la sociedad desde los elementos de lo femenino. En cuanto al paisaje es necesario 
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preguntarse qué lugar ocupa el cronista. Si en López el paisaje perdió la seriedad 

modernista como manera de hacer explícitas sus características más propias, Delgado luchó 

por la descripción exaltada de su propio contexto, sin llegar a las antiguas exageraciones de 

los poetas modernistas ni de autores como Valencia. En su obra periodística, Delgado 

reitera su preocupación por el aspecto local, por describirlo, por atender sus problemáticas. 

Esto resulta evidente al concentrar su atención, como se verá en el siguiente apartado del 

análisis de su obra periodística, en la cultura del Caribe, específicamente en su faceta 

literaria.  

No obstante, en la crónica ―La tragedia de los organillos‖ (Lecturas Dominicales, El 

Tiempo, agosto 30 de 1931, 11), resulta evidente la preocupación del intelectual por abordar 

el ámbito geográfico local desde sus particularidades, enraizadas en la historia y en sus 

aspectos culturales. En esta crónica saltan a la vista la conciencia por el paso del tiempo, la 

mudanza en las costumbres, la crisis cultural del Caribe manada de las transformaciones 

que la modernización trae consigo. Así, Delgado indica que ―la música neumática de los 

organillos conecta con sutiles hebras líquidas nuestra memoria y hondísimas imágenes de 

añoranza‖.  

Estos instrumentos siempre han acompañado la vida del Caribe: ―Siempre la voz de 

un organillo tiñe de amarillento enigma las calles de esa ciudad que alguna olvidada novela 

edificó sobre la arena de nuestra infancia y que se perenniza a lo largo de las lecturas 

posteriores como recuerdo dibujado al lápiz‖. Delgado emplea la figura de los organillos 

para abordar el paisaje del Caribe. Más que hacer énfasis en la imagen idílica de la ciudad 
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estampillada en el tiempo, se concentra en describirla desde su historia para explicar sus 

circunstancias en el presente. El cronista presenta la problemática de la siguiente manera:  

La ventilación de los abanicos cortesanos fue utilizada por los poetas 

endecasílabos para crear en pleno trópico un amanerado escenario de artificial 

vegetación propicia a exquisitas compilaciones amorosas y a las lentas escenas 

de las romanzas crepusculares: gemían entonces los organillos lejanos, 

atareados en la suave canción oportunamente antigua.  

Delgado cuestiona el panorama actual de su Caribe, influenciado por las modas 

extranjeras, despojado de algunos elementos de su identidad. Con ello, el panorama con el 

cual termina este panorama trágico del Caribe, es el siguiente: 

Un día el amor desecha los rudimentarios vehículos musicales y confía su 

locomoción a medios deportivos, encaminados a racionalizar el sentimiento 

ciñéndolo a las reivindicaciones biológicas [sic] La poesía aterriza en la pauta 

geográfica.  

[…]  

La fuga de los balcones, de los enamorados y del silencio inicia la 

tragedia de los organillos. Su música húmeda sufrió las fricciones metálicas del 

tráfico y humillada por las sirenas de los automóviles subordinóse a las 

exigencias de la circulación urbana.  

El Caribe de los organillos deja su lugar para una sociedad modernizada en donde la 

influencia de aspectos externos de la cultura llega a imperar. La sociedad se ha 

transformado y el cronista pone en evidencia dicha transformación: 
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Hecho para el quedo vaivén del amor de antes, fracasa cuando intenta convertir 

sus tubos en incubadora de músicas veloces. Y a través del estridentismo 

callejero, la hegemonía de los cobres satiriza la flácida musculatura con que el 

decadente aparatillo remeda el brinco altisonante.  

Resulta evidente en esta crónica la facilidad de Delgado para realizar bosquejos 

literarios de paisajes y ambientes concretos de su región de origen. Si en sus poemas el 

esquema de representación se encuentra amparado en la descripción y en el asombro, se 

encuentra en este retrato periodístico un esquema de representación amparado en la 

descripción y en la denuncia. La sociedad, en el vértigo de sus transformaciones, oculta su 

identidad detrás de los elementos de la modernización que transforman el paisaje urbano.  

Delgado no trata de alabar esta situación. Se ha visto que el intelectual, en su faceta 

como poeta, experimenta de manera conflictiva las relaciones entre su sociedad y la 

identidad cultural de la misma. En este caso, su postura de denuncia se concentra en hacer 

un bosquejo histórico de la transformación de la sociedad que amenaza con el aparato 

cultural del Caribe. Pero su sistema de valores, claramente, espera que la faceta cultural no 

pierda su carácter autóctono. Esta intención resulta más evidente cuando Delgado analiza la 

producción cultural.  

3.9.3 Labores del artista del Caribe 

Si la sociedad afronta diversos cambios originados por los procesos de 

modernización, Delgado reconoce en ello un riesgo para los valores culturales propios del 

trópico. Por ello resulta fundamental la lectura que hace del aspecto cultural para entender 

la defensa que de los mismos realiza. En primer lugar, es necesario considerar que Delgado 
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ve el papel del artista como la de una denuncia que, en muchas ocasiones, puede durar toda 

la vida. En su semblanza ―Infierno y caricatura‖, redactado de manera especial para la 

revista Lecturas Dominicales, presenta interesantes elementos para esta reflexión.  

Analizando la obra de Ricardo Rendón como caricaturista, señala que éste ―disciplinó 

la óptica de su lápiz para el espionaje permanente de la escena pública a través del orificio 

dentado de la carcajada‖ (noviembre 29 de 1931, 2). De manera que el artista, en su faceta 

de caricaturista, abraza la realidad para evaluarla y analizarla. Por esta razón Rendón 

―enfiló a lo largo de su neurastenia todos los fantoches cuyas piruetas forman el varillaje de 

una época política‖. No obstante, el número de los fantoches no se reduce y, en ocasiones, 

conduce al artista hasta el pesimismo. En el caso de Rendón, este pesimismo lo condujo 

hasta el suicidio, comentado de la siguiente manera por Delgado: ―Alguna noche, mientras 

la embriaguez se acomodaba en los círculos de vidrio de las copas, el maestro sintió la 

fatiga de caricaturizar el infierno, el cansancio de disolver en tinta china la grosería 

humana‖. De modo que el artista se sumerge en la realidad y batalla contra ésta, hasta 

donde le dan sus energías.  

En segundo lugar, Delgado se extrapola a la labor de sus coterráneos, de los artistas 

caribeños y esquematiza la forma como éstos intervienen en la situación que ha sido puesta 

en evidencia en su artículo ―La tragedia de los organillos‖. En primer lugar debe ubicarse 

su lectura de la obra de Luis Carlos López, sobre quien afirma en ―Orquesta negra. Poemas 

de Castañeda Aragón‖ (Lecturas dominicales, El Tiempo, octubre 18 de 1931, 5), lo 

siguiente: ―El verso de Luis C. López corre como un gato indiscreto por los ángulos 



271 

 

ridículos y malolientes de las escenografías arrabalera y aldeana, llenas de portones y 

cocineras, pretiles y perros, borrachos liberales y plazas que bostezan el sol meridiano‖.  

López, como ha quedado evidenciado en el análisis de su propia obra, se plantea 

como una voz que rechaza el avance desenfrenado de la modernización para encontrar las 

particularidades de la expresión identitaria del Caribe. Por ello pone de relieve la 

cotidianidad, los elementos autóctonos eclipsados por la elevación de los elementos 

externos de la cultura. Esta labor es ampliada por el poeta Gregorio Castañeda Aragón, de 

quien dice: 

Castañeda Aragón, después de hacernos la revelación del mar, nos descubre los 

perfiles ruidosos de una ciudad costeña que enfocaron los reflectores 

polilucíferos de Jaime Barrera Parra: una ciudad que es vibrante y ágil porque 

no tiene en su organismo pesados residuos de pretérito histórico, ignora las 

perezosas posturas de la evocación y grita como los hombres nuevos y las 

mujeres frescas que por los caminos del alba marchan a poseer el día. (Lecturas 

dominicales, El Tiempo, octubre 18 de 1931, 5) 

El artista, ante el conflicto de una sociedad amenazada por la superposición de la 

modernización, toma la actitud de López y hace resonar la pregunta por lo propio. En 

segunda instancia, toma la actitud de Castañeda, y aún la de Delgado, y más que buscar el 

pasado de manera afanada, se concentra en el presente y lo estatiza para reconocer lo que es 

propio. No obstante, Delgado no concibe el Caribe como un espacio únicamente poblado 

por los organillos o la remanencia de una cultura que se resiste a la modernización. Delgado 

sabe que el Caribe es una noción cultural, reflejada en su sociedad, de carácter multiforme.  
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Por esta razón, y en tercer lugar, representa la figura del artista Jorge Artel. En un 

artículo que lleva el nombre del poeta, ofrece una lectura de la creación literaria del Caribe 

como una tradición que encuentra en Artel un punto de gran importancia. Inicia Delgado 

afirmando que: 

Si nuestra generación aportó a la contabilidad literaria nacional el 

descubrimiento de la Geografía de Colombia, los poetas costeños, sin 

pretensiones de monopolizar la alta temperatura han comenzado a definir la 

dimensión tropical de la literatura nueva del país [sic] El trópico no es una 

alegoría botánica ni es ese octosílabo paisaje de hojalata en el que creen 

derretirse dos o tres pintorescos poetas tropicaloides. (Lecturas dominicales, El 

Tiempo)  

El arte en el Caribe, por lo tanto, se sobrepone a las transformaciones sociales y busca 

la caracterización de la identidad propia. Artel, heredero de esta cultura, representa la 

esperanza de una voz que trata de consolidarse en este panorama. De allí que Delgado haya 

afirmado que: ―Quizá cuando Jorge Artel extirpe de su instrumento poético la cuerda de las 

musiquillas vacilantes, el trópico se madure en sus versos y en los versos y en las prosas de 

los que vamos sintiendo canciones violentamente nuestras [sic] como nuestra brisa, nuestra 

música, nuestras estrellas, nuestros ríos y nuestros árboles‖ (Lecturas Dominicales, El 

Tiempo, noviembre 8 de 1932, 11).  

En este sentido, debe señalarse que Delgado presenta una lectura sociocultural del 

Caribe en su obra periodística. No sólo analiza las figuras y las acciones propias de un 

paisaje caribeño, sino que es capaz de leer sus problemáticas y sus realidades. Entendiendo 
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el arte como el espacio en el cual la identidad caribeña puede salvaguardarse de las 

transformaciones económicas y materiales de la sociedad. A los artistas corresponde 

analizar sus problemáticas, aún y cuando no las puedan solucionar todas ellos mismos.  

Delgado es capaz de leer una tradición artística inaugurada por López y Castañeda de 

la cual Artel resulta el heredero. Y pregona cuál debe ser la función del artista caribeño: la 

de cantar las canciones propias. En el artista no podrá solucionar la crisis de la 

modernización, pero a su vez debe mantener la vigencia de los valores culturales del 

trópico a través de su lectura, su problematización y su elaboración estética.  

 

3.10. Jorge Artel: el intelectual negro 

Resulta, casi por fuerza, comprender a Jorge Artel como la voz de mayor resonancia 

en cuanto a los alcances de su pensamiento sobre el Caribe. No se afirma esto únicamente 

por que haya sido heredero de López y Delgado, sino también porque vivió un ambiente en 

común con estos artistas que, ligado a sus circunstancias propias, le permitió alcanzar una 

visión del Caribe colombiano sin precedentes que, desde temprana edad, se vio reflejada en 

sus colaboraciones periodísticas.  

Aun cuando su formación profesional estuvo encauzada en el derecho, siempre 

estuvo Artel preocupado por la producción periodística. Se encuentran incontables aportes 

al periodismo nacional e internacional que, más allá de consolidarlo como un simple 

corresponsal, permiten leer su obra como la de un intelectual comprometido con debates de 

gran resonancia para la época. Resulta interesante acercarse a la obra periodística de Artel, 

en la etapa más cercana a la producción de Tambores en la noche para comprender la forma 
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como se fue gestando el proceso de los poemas y de la madurez intelectual del poeta, 

procesos que, sumados al desarrollo de importantes eventos de la historia nacional, 

terminarían por conducirlo al exilio. 

Se leerá la colaboración contenida en diversas producciones periodísticas a nivel 

nacional que abarcan las ciudades de Cartagena, Bogotá y Barranquilla
47

. Esta lectura se 

adelantará en dos momentos: la caracterización de la postura ante la sociedad y la 

caracterización del intelectual negro.  

 

3.10.1 Desde la tribuna: denuncias y propuestas para la sociedad 

El 8 de junio de 1929, en un artículo titulado ―El que puede‖, publicado en La Patria 

de Cartagena, Artel pone de presente la manera como se maneja la sociedad en general. 

Así, este personaje ―es, en nuestro medio, generalmente un Señor de aire marcial y bigotes 

imperiales que le dan un aspecto de Conde‖ (Suescún 51). Se trata de quien maneja la 

sociedad, cuyo mejor exponente resulta ser el político, quien es un ―individuo que en 

Colombia maneja la tramoya electoral, adulterando y falseando el voto popular a cambio de 

un puesto público en donde se conservaba muchas veces hasta toda la vida‖ (Suescún 51). 

Es evidente la faceta crítica de Artel, quien analiza la sociedad para hacer explícitas las 

estructuras profundas que condicionan el devenir de los procesos políticos. Su artículo, 

fundamentalmente, le ayuda a caracterizar la sociedad a través de un juicio crítico en el que 

se nota una clara postura del autor.  

                                                             
47

 Para las citas se ha consultado la obra de Álvaro Suescún, quien ofrece un interesante y completo 

recorrido por la obra periodística de Jorge Artel.  
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Cuando se anuncia la clausura de un periódico como La Patria, el intelectual se hace 

sentir y declara sobre el periódico que ―fue siempre la continuación de nuestra propia casa 

en el sentido más noblemente intelectual que pueda darse a estas palabras‖ (Suescún 52). El 

artículo, titulado ―Allez enfant de La Patrie‖, publicado el 30 de abril de 1930, le permite al 

autor presentar la denuncia sobre determinados hechos sociales con los cuales no estaba de 

acuerdo. Artel señala la importancia del periódico al indicar que: ―Pocos, tal vez, sospechan 

las enormes proyecciones que para la vida del periodismo nacional tiene la muerte de un 

diario que, como La Patria, participó en vitales asuntos de Colombia‖ (Suescún 52).  

En este sentido, las publicaciones periodísticas aparecen como el espacio desde el 

cual la sociedad es observada, donde se realizan las denuncias y desde donde se participa en 

las discusiones sociales de manera activa. Por ello, el hecho de que un diario de carácter 

crítico se encuentre en peligro de desaparecer, aparece como la oportunidad apropiada para 

que un intelectual realice la denuncia y recuerde, de manera implícita, la importancia de 

este tipo de publicaciones.  

Desde este tipo de producciones, el propio Artel realizó análisis de la sociedad como 

el ya expuesto, y propuestas tan contundentes como la contemplada en el artículo ―Nieto 

Caballero y la cultura‖, publicado en La Patria el 8 de marzo de 1930. En este artículo, 

Artel indica la necesidad de abrir ―un profundo sepulcro para la vieja práctica de llevar al 

bufete del Ministerio de Educación Pública personalidades cuyo único mérito para servir 

esa cartera lo constituye la influencia política‖ (Suescún 53). Nuevamente pone de presente 

la denuncia del primer artículo contemplado en el presente artículo. Artel ve que la 

sociedad funciona con base a la influencia política y, tras denunciar esta práctica, hace 
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hincapié en la necesidad de generar transformaciones: ―El país ha menester de cultura. El 

país necesita hombres preparados y para esto es de rigor que nuestros centros 

educacionistas no sean casas productoras de mediocridades y aún de nulidades y si así se 

quiere busquemos pedagogos, buenos los hay‖ (Suescún 53). Hay que encausar hacia una 

orientación práctica la enseñanza. Hay que intensificarla atendiendo a las idiosincrasias de 

cada región.  

Artel insiste en la necesidad de generar transformaciones en el aspecto cultural y 

educativo de la nación con el fin de que éste atienda a las demandas y necesidades propias 

de cada región del país. Haciendo eco a procesos similares adelantados en la época en 

México, de la mano de figuras como Alfonso Reyes y José de Vasconcelos, en lo referente 

a la reforma de la educación, Artel señala que: 

El gobierno no puede, no debe limitarse a creer que lo importante es ver 

aumentar de una manera crecida y rápida el porcentaje de la asistencia escolar, 

aún cuando persistan los métodos viejos y en el pensum de las escuelas 

primarias, cimientos de la preparación universitaria lo provechoso con los [sic] 

útil se amalgame en una confusión perjudicial para el alumno quien termina por 

sentir un miedo cerval ante la enseñanza meramente libresca porque no se ha 

llegado a hacerle grato el estudio empleando los medios que para el efecto 

facilita la ciencia pedagógica moderna. (Suescún 53) 

Ante el panorama descrito, el intelectual indica que: 

Es llegado el momento en que el estudiante debe ir al colegio en busca de su 

formación espiritual e intelectual y no de un diploma o un premio, que el 
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orgullo y la satisfacción íntima residan en los conocimientos que de una manera 

seria y definitiva se acopien cada día y para esto hace falta un cuerpo docente 

que marche a la par con las últimas innovaciones que se hagan dentro de la 

difícil ciencia de enseñar. ¿Hasta cuándo [sic] va a estar aterrizándonos nuestra 

ignorancia? 

Para cerrar la discusión, Artel propone el nombramiento de Agustín Nieto Caballero 

como ministro de Educación Pública. En esta perspectiva, debe leerse que el periódico 

aparece como el lugar donde el intelectual puede ejecutar sintéticos análisis de la sociedad, 

identificando sus problemáticas y planteando soluciones. Artel lo hace sobre un aspecto 

fundamentalmente político y educativo en los artículos presentados.  

De manera que se encuentra la preocupación de un intelectual por mantenerse en 

contacto con su sociedad. Por un lado, es consciente de sus problemáticas; por otra parte, es 

capaz de proponer alternativas que pueden ser del dominio público gracias a su difusión por 

medio de la prensa. Así las cosas, la sociedad aparece como el objetivo de análisis y de 

reflexión del intelectual, el espacio hacia el cual debe estar orientado su accionar. Pero, 

¿cómo y con qué otros fines surge el intelectual en el pensamiento de Artel? 

3.10.2 Labores del intelectual negro 

El 4 de abril de 1929, Artel publica, en La Patria, su controversial artículo ―La boina 

vasca‖. Este artículo le permite, en primer lugar, realizar una radiografía del ámbito 

educativo de Cartagena de Indias y, en segundo lugar, establecer unos elementos centrales 

sobre la constitución del intelectual. No se trata de elementos inconexos. Para Artel, el 

ámbito educativo es el espacio en el cual se forma el intelectual: ―No quiere creerse 
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todavía, y para muchos resulta algo fuera del alcance humano, que el estudiante es el 

letrado de mañana, el futuro hombre de ciencia, el estadista del porvenir, que todo esto es el 

estudiante y si no lo es al menos está llamado a serlo‖ (Suescún 49).  

En estas circunstancias, surgen propuestas, como la de un grupo de estudiantes que, 

adoptando como símbolo la boina vasca, tratan de infundir un aire de dignidad a la labor de 

los estudiantes. Este ímpetu es recibido de manera negativa por algunos: ―Ellos, los tocados 

de impotencia anímica, los incapaces de secundar cualquiera hermosa idea, cualquiera 

iniciativa de revolución moral, solo [sic] saben exclamar ante el entusiasmo del camarada, 

que debiera ser el de ellos: ―No hay ambiente…‖ (Suescún 49). Artel denuncia que esta 

postura resulta bastante irresponsable, y aún nociva cuando se tiene en cuenta que sí se 

aceptan algunos aportes de la cultura extranjera como el basquetbol, el fútbol, ―y todo lo 

terminado en ―all‖ que venga del país de los bárbaros‖ (Suescún 50).  

El intelectual cartagenero cuestiona esta influencia y señala que ―el ambiente, amigos 

míos, ya que decís que no lo hay debemos fomentarlo y eso toca a nosotros y no a nadie 

mas [sic]‖ (Suescún 50). De esta manera, el intelectual debe crear el ambiente de su propia 

sociedad para fortalecer los procesos de transformación necesarios, los cuales deben contar 

con la mayor autonomía y autodeterminación posibles. Tal actitud se cosecha desde la vida 

estudiantil, la cual debe encausarse como la de ―los estudiantes de otras partes del mundo‖, 

y por eso invita a que ―encaucemos movimientos universitarios, formemos centros de 

cultura, batallemos infatigablemente por nuestros ideales con elevada abnegación‖ 

(Suescún 50).  
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Una vez que el intelectual se ha constituido, debe preguntarse por su identidad para 

encontrar el camino más apropiado para mediar su relación con el mundo. En el caso de 

Artel, se trata de identificar la voz negra subyacente a su identidad. Una vez que la ha 

identificado, se propone caracterizar las labores que el intelectual negro tiene en sus 

relaciones con el mundo. La primera de ellas, corresponde a la evaluación de la 

responsabilidad del negro ante su cultura.  

En el artículo ―La literatura negra en la costa‖, publicado en el periódico El Tiempo el 

15 de julio de 1932 en Bogotá, Artel parte de la idea de que ―toca intensificar una recia 

labor contra la simulación de cultura y la carencia total de información literaria y artística 

que están asumiendo caracteres de catástrofe entre lo que se denomina juventud intelectual 

de Bolívar‖ (Suescún 55). Evidentemente, el punto de partida de la reflexión sobre este 

punto es un hecho de la realidad que el intelectual se propone analizar desde la ‗tribuna‘ del 

periodismo. Artel reacciona ante la concepción del carácter negro de la poesía de José 

Morillo, sobre la cual, el intelectual indica que: ―el hecho accidental de pertenecer un 

individuo a determinada raza no significa que sea la expresión intelectual o artística de ella‖ 

(Suescún 55). Para ello pone de manifiesto su apreciación con respecto al autor considerado 

como fundador de la literatura negra nacional: ―Candelario Obeso –tomémoslo de muestra 

para reforzar mi afirmación– era también de color y sin embargo en sus versos no vibraba 

el imperativo de la raza de una forma integral‖ (Suescún 55). Entonces, ¿cuál es el 

verdadero intelectual negro? Es quien, siendo poeta, escritor o artista negro, consigue: 

Llevar dentro del alma, y saberles imprimir una elocuencia, todas aquellas 

―emociones ancestrales‖ ―el juego de los dolores, de las esperanzas, de los 
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sueños suscitados en un pueblo, que hacen su aparición condensados en 

determinados espíritus‖, como dijo el mismo Morillo en un bello juicio que 

escribiera sobre mí. (Suescún 56) 

Artel se pone a sí mismo como ejemplo, pero inserta una lista de autores que alcanzan 

similares logros: Renato Marán, Claudio Mac Kay, Langston Hughes, Paul Laurence 

Dumbar, Palés Mattos y Nicolás Guillén. El intelectual negro es quien se asume a sí mismo 

como poseedor de las ―emociones ancestrales‖, quien es capaz de expresarlas en todo lo 

que hace. El efecto de esta expresión es inmediato e innegable. Artel, poniendo de presente 

que muchos personajes del Caribe habían pretendido negar su naturaleza negra, ocurre que: 

Mas ahora, después de haber traído yo mi poesía a Bogotá, y haberla paseado 

como un tambor en donde vibran las voces desconocidas de mi raza, he visto 

con asombro a cierta gente de allá, antes sin otra preocupación que la de 

incorporarse a la mulatería burguesa, reclamar un fuero racial que no hacían 

valer porque se habían obstinado en olvidarlo. (Suescún 56)  

El efecto de la acción del intelectual negro sobre la realidad es el de implantar la 

necesidad de considerarlo como parte integrante de la sociedad con todos sus valores 

culturales. Por ello, de manera posterior, cuando redacta el artículo ―Modalidades artísticas 

de la raza negra‖, publicado en la revista ―Muros‖ de Cartagena en junio de 1940, Artel 

hace un análisis profundo del panorama del negro en la historia cultural nacional.  

Luego de hacer un recorrido por la incorporación del negro a la historia, desde el 

siglo XIV, hasta las teorías raciales de los siglos XVIII y XIX –señalando de manera 
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particular a Gobineau–, declara el aporte cultural negro para el mundo y, en particular, para 

América: 

La raza negra no trajo del África solamente ruidos, danzas sensuales y 

sensualizantes, sino también un profundo dolor humano, del que debe hacer 

trasunto el poeta que hoy quiera interpretarlo, el poeta que hoy quiera servir de 

puente emocional e histórico entre nuestros abuelos esclavos desaparecidos y la 

humanidad presente. Y debemos hacer un paréntesis para decir que ésta es la 

alta misión social del poeta negro. (Suescún 62-63)  

En relación con lo que se ha venido exponiendo, el intelectual negro, sea en la faceta 

que sea, es depositario de una serie de valores culturales y emocionales que debe plasmar 

en su accionar. Debe conectar el pasado con su presente para mantener con vida aquella 

herencia cultural. Por esta razón, y analizando el caso de Colombia, Artel afirma que ―no 

hay realmente una poesía negra en este país‖, ya que ―cantamos reacciones mulatas‖ 

(Suescún 63). El intelectual negro en Colombia tiene el deber de identificar los elementos 

que lo ligan a esa historia de valores y sufrimientos negros para expresarlos en el presente.  

Esta labor tiene una finalidad que no es la de concentrarse en una esfera reducida de 

la vida. Lo anterior queda demostrado al analizar el efecto que tiene el arte negro en el 

blanco: ―esta reacción que despierta el arte negro en el arte universal, se debe a que él toca 

las más recónditas fibras humanas‖ (Suescún 65). El arte negro pone en evidencia ―el 

hombre que todos, negros y blancos, llevamos por dentro‖ (Suescún 65). En este sentido, el 

intelectual negro debe apuntar a la expresión de su alma, que es universal. Al encontrar sus 

especificidades es capaz de conectarse a todos los hombres.  
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Pero esta conexión tiene también la necesidad de partir de las particularidades. 

Artel recuerda que ―si es cierto que debemos hacer labor de americanos, 

estamos obligados primero hacer colombianismo‖, ya que ―no podremos 

adquirir nunca conciencia continental si no tenemos una conciencia patria, una 

conciencia colombiana‖. (Suescún 67)  

Recapitulando, Jorge Artel propone que el intelectual es una figura necesaria para la 

sociedad, que debe encontrar la especificidad de su accionar para poder interactuar con su 

realidad y con su sociedad. Cuando se pregunta por su propia identidad se da cuenta que 

debe hablar del poeta, del escritor, del artista negro, y defiende la necesidad de que, si 

existe un intelectual o un artista negro, debe fundamentar su accionar en el reconocimiento 

de sus valores culturales y emocionales, a partir de sus circunstancias particulares, con el 

ánimo de expresar elementos universales que puedan aportar a todo el mundo.  

El periodismo, en el caso de Artel, aparece como la continuidad de unas labores 

emprendidas por López y Delgado, pero también como el eco de su propia producción 

poética. En este sentido, es posible inferir que, desde la tribuna del periodismo, el 

intelectual negro puso de presente ciertas preguntas que desarrolla de manera efectiva 

también en su poesía. Se trató, por lo tanto, de un intelectual que se preguntó por su lugar 

en el mundo y que a su vez ejecutó una serie de acciones sobre el mismo.  
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3.11 Periodismos del Caribe colombiano: lecturas intelectuales en la búsqueda del 

Caribe 

Las apuestas periodísticas de Luis Carlos López, Oscar Delgado y Jorge Artel tienen 

varios puntos en común que resultan necesarios de ser determinados. En primer lugar, se 

encuentra la continuidad del pensamiento poético y estético en sus preocupaciones como 

periodistas. Puede verse, en diversa medida, procesos complementarios en los que tanto 

poesía como periodismo abordan problemáticas cercanas desde enfoques marcados por las 

especificidades de cada género.  

En segundo lugar, es necesario entender que se trata de posturas que apuestan a partir 

desde lo local en busca de la comunicación con lo universal. López, en su contrapunteo con 

El Porvenir, hace explícita la relación de su pensamiento con su ciudad de origen. Trata de 

cuestionar diversos elementos heredados y que se asumen de manera natural, con el fin de 

encontrar una expresión autónoma caribeña. Esta expresión, en segunda medida, se pone en 

relación con el centro del país, así como con otras regiones del planeta.  

La instauración del discurso local por López autoriza a Delgado a preguntarse por la 

sociedad y la cultura de su momento histórico. No es una pregunta vacía, decorativa, sino 

de carácter crítico, preocupada por la acción, por mantener el discurso local del Caribe 

como uno autónomo y capaz de reconocerse a sí mismo. Así, cuando se llega a Artel, se 

encuentra a un intelectual negro que no se concentra en el exotismo ni en la defensa vacía 

de su raza: es un intelectual preocupado por reconocer, mantener y difundir los valores 

espirituales, emocionales y culturales de una raza supranacional que en ocasiones es la 

negra y en otras es la humanidad entera.  
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En tercer lugar, se trata de los espacios públicos en los que estos tres intelectuales 

pudieron participar de las discusiones de su tiempo, planteando interrogantes y propuestas 

desde sus propias particularidades. Cada uno hace énfasis en un matiz diferente: López 

desde la crítica, Delgado desde la conciliación de lo local y lo universal, y Artel desde lo 

negro. Pero, en general, se trata de tres intelectuales que le dan voz al Caribe, consolidando 

una tradición de reflexión social que parte de la evaluación de la realidad, que consigue la 

identificación de problemáticas y que propende por encontrar soluciones apropiadas para 

dichas problemáticas.  

Por esta razón, puede decirse que las apuestas desde el Caribe colombiano 

representadas por López, Delgado y Artel, fueron de carácter intelectual y público, 

concentradas en la reflexión desde la sociedad. En cuanto al periodismo, se trata de formas 

de pensamiento que no son usualmente reconocidas, en vista de que, frecuentemente, este 

género es valorado sólo por su carácter informativo y no por los grados de incidencia social 

que pueden llegar a tener. Resta, por lo pronto, reiterar los alcances del pensamiento de los 

autores contemplados en la presente investigación. Ya se han analizado los elementos de su 

obra poética y periodística, con el fin de caracterizar sus pensamientos como intelectuales; 

a continuación resulta necesario concluir esta investigación con un análisis de la forma 

como estos intelectuales se constituyeron y las relaciones que establecieron con su 

sociedad.  

  




