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Capítulo 4. Campo intelectual del Caribe colombiano: Las vidas de Luis Carlos 

López, Oscar Delgado y Jorge Artel 

 

La presente investigación ha permitido determinar una serie de elementos que constituyen, 

sin duda, un panorama desconocido del ámbito literario colombiano. Los aportes de Luis 

Carlos López, Oscar Delgado y Jorge Artel a nivel poético representan no sólo una 

renovación en los esquemas métricos y en las preocupaciones líricas nacionales sino que 

también una nueva forma de abordar el mundo desde la particularidad de las experiencias 

en el Caribe colombiano. De igual manera, se ha podido identificar que estos aportes no 

provinieron únicamente desde el ámbito literario en su labor poética: se trató de autores que 

a la par de una obra poética adelantaron una intensa labor periodística e intelectual. Así, en 

este punto resulta importante considerar algunos elementos generales y particulares de la 

forma como los tres integraron el campo intelectual cartagenero y el contrapunteo 

establecido con el campo intelectual nacional.  

En el desarrollo de su producción teórica, Pierre Bourdieu precisó un concepto que 

resulta fundamental para comprender las relaciones entre los autores, su sociedad y su 

época: se trata del concepto de campo intelectual. Bourdieu parte del hecho de que: 

Es preciso percibir y plantear que la relación que un creador sostiene con su 

obra y por ello, la obra misma, se encuentran afectadas por el sistema de las 

relaciones sociales en las cuales se realiza la creación como acto de 

comunicación o, con más precisión, por la posición del creador en la estructura 

del campo intelectual. (Bourdieu 13)  
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El campo intelectual viene a constituirse como el espacio de relaciones simbólicas 

donde se genera un ―sistema de líneas de fuerza‖ en el cual ―los agentes o sistemas de 

agentes que forman parte de él pueden describirse como fuerzas que, al surgir, se oponen y 

se agregan, confiriéndole su estructura específica en un momento dado del tiempo‖ 

(Bourdieu 13). De manera que los autores estudiados entran a contribuir a este sistema con 

sus propuestas, con la forma como presentan sus renovaciones poéticas y los 

cuestionamientos sociales desde sus labores periodísticas. Se trata de un campo constituido 

previamente al cual ingresan y viven sus rechazos o sus beneplácitos.  

El sociólogo de origen francés plantea el surgimiento del campo intelectual como un 

proceso de búsqueda de autonomía, la cual se consolida luego de una serie de 

circunstancias históricas determinadas y apropiadas. A medida que el campo ganó 

autonomía, también el intelectual la fue ganando. En la época durante la cual se desarrollan 

las obras de López, Delgado y Artel se logra la profesionalización del escritor; es preciso 

recordar que los autores no deben su prestigio al respaldo de un mecenas o de una 

institución sino que han ingresado a unas dinámicas de divulgación y mercantilización que, 

de un lado, favorecen el conocimiento de sus obras y, por otra parte, les representan 

ingresos económicos en algunos casos. En estas condiciones, se gesta un panorama en el 

cual: 

Las relaciones entre cada uno de los agentes del sistema y los agentes o las 

instituciones total o parcialmente externas al sistema, siempre están 

mediatizadas por las relaciones que se establecen en el seno mismo del sistema, 

es decir, al interior del campo intelectual, y la competencia por la legitimidad 
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cultural, cuya apuesta y, al menos en apariencia, cuyo árbitro, es el público, 

nunca se identifica completamente con la competencia por el éxito en el 

mercado (Bordieau 19).  

De esta manera, si bien se presenta una autonomía en el campo, ésta depende de las 

relaciones establecidas en su interior. No se genera una actividad intelectual en el vacío, 

sino que ésta juega el interior de unas reglas, se relaciona con un campo previamente 

constituido y puede llegar a generar reacciones o modificaciones, bien sea en los demás 

integrantes del ―sistema de fuerzas‖ o de las relaciones mismas. Por lo anterior, cuando 

Luis Carlos López inicia ese vuelco desde el cosmopolitismo modernista al localismo 

inherente a su poesía, se encuentra en operación un proceso de apuesta, en los términos de 

Bourdieu, con respecto al campo: ofrece una nueva tensión que es percibida de diferentes 

maneras –de carácter afirmativo por algunos como Delgado y Artel, quienes, como se ha 

venido infiriendo, pueden ubicarse como sus continuadores o, más precisamente, como sus 

herederos–. También con resistencia y crítica.  

Es preciso considerar que la obra poética de los autores estudiados no surge de 

manera aislada o desprendida con respecto a su labor periodística. Por el contrario, éstas 

fundamentan lo que, en palabras de Bourdieu, puede ser llamado el ―proyecto creador‖. En 

éste ―se entremezclan y a veces entran en contradicción, la necesidad intrínseca de la obra 

que necesita proseguirse, mejorarse, terminarse, y las restricciones sociales que orientan la 

obra desde fuera‖ (Bourdieu 22). Por lo tanto, una vez que han sido estudiados los 

elementos de la obra poética y periodística de los autores, resulta fundamental analizarlas 

de manera complementaria, y para ello se hablará ahora de los proyectos creadores de 
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López, Delgado y Artel en relación con las huellas dejadas por su amplia trayectoria 

intelectual.  

Para ello, resta precisar que la situación de López, Delgado y Artel, con respecto a 

sus obras –tal como se ha propuesto en el marco de esta investigación–, se sitúa en dos 

niveles: uno el de la creación estética propiamente, en el cual se establecen los vínculos con 

la tradición literaria y las renovaciones representadas por sus propuestas poéticas; otro, el 

nivel de la discusión política de los problemas identitarios y sociales de la región y la 

Nación. Sin embargo, no se trata de dos niveles estrictamente divididos. Por el contrario, se 

trata de niveles complementarios, de rasgos entrecruzados al interior de una producción 

poética y de una producción periodística que les permitió consolidarse como intelectuales 

del Caribe colombiano.  

 

4. 1 Luis Carlos López, el allanador de caminos 

El 11 de junio de 1879 nació Luis Carlos Bernabé del Monte Carmelo López 

Escuariaza. Hijo de un comerciante y cuya ascendencia materna era de origen español, Luis 

Carlos inició sus estudios a los 8 años, primero de la mano de Julia Maciá
48

 y 

posteriormente de Julieta Navarro. Posteriormente, ingresa al Colegio de la Esperanza y al 

Araújo; entre sus maestros debe también ser señalado Epifanio Garay, de quien, 

seguramente, aprendió el arte del grabado, del cual presentó diversas muestras en las 

caricaturas con las cuales acompañó la publicación de La Unión Comercial. Su familia, de 

origen humilde, dependía del negocio de su padre. Al carecer de otras opciones, López 

                                                             
48

 Macía y Navarro fueron las maestras más destacadas en Cartagena en las dos primeras décadas 

del siglo XX.  
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debió, a los 21 años, convertirse en socio de su padre, en una tienda donde ―se vendían, 

vinos, jamones y alimentos en conserva importados de Europa‖ (Colón 20). No obstante, 

desde muy temprana edad siempre presentó un interés por la literatura y el periodismo, 

consagrando a ello la mayor parte de sus esfuerzos a lo largo de su vida. Con un esporádico 

coqueteo con el ámbito político, siempre tuvo una clara intención intelectual que lo 

acompañó hasta su muerte.  

Roberto Córdoba recuerda que entre 1890 y 1895 López publicó sus primeros poemas 

en la revista La Juventud, bajo el seudónimo de ―Pez neutro‖, y que escasamente tres años 

más tarde, en 1898 y a los 18 años, le solicitaría al Gobernador del Departamento de 

Bolívar la autorización para publicar ―un periódico literario que sale a la luz en la imprenta 

de Rafael Ruiz G.‖, titulado ―La Alborada‖ (Córdoba 125)
49

. Así inicia una carrera 

intelectual que se mueve en los linderos de la poesía y del periodismo, así como en su 

correspondencia. Resulta pertinente el comentario realizado por Córdoba, al indicar que: 

Bien poco se sabe de la actividad periodística de Luis C. López, y de su todavía 

más intensa actividad epistolar. La mayor parte de sus comentaristas se limitan 

a reseñar, de pasada, que fundó un periódico y que alguna vez le escribió una 

carta a Rubén Darío**. Se olvida reiteradamente que, como bien apunta el 

mexicano José Luis Martínez, ―no siempre los libros son la parte más valiosa de 

la actividad literaria. (115)
50

 

                                                             
49

 Córdoba transcribe la carta, fechada el 22 de abril de 1898.  
50

 Con la marca **, Córdoba indica: ―Uno de los trabajos más recientes sobre Luis Carlos López es 

el de otro poeta, el caleño Harold Alvarado Tenorio. En unas ocho o diez rápidas cuartillas 

Alvarado Tenorio pretende ubicar a López en el desolador contexto de los centenaristas, y colocarle 

punto final al capítulo de su historia poética, al otorgarle la no grata corona de ―versificador de 
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Hay que añadir dos elementos a este reparo: en primer lugar, la poca relación 

establecida entre la obra y la personalidad del autor –salvo, quizá, por el trabajo de 

Córdoba, quien recurre al archivo epistolar para explicar algunos hechos conocidos de su 

vida–; y, en segundo lugar, la tendencia a observar los elementos periodísticos y literarios 

de su obra de manera fragmentada. En este sentido, y en este punto de la semblanza de la 

vida de López, es pertinente aclarar que se pretende realizar un abordaje de su trayectoria 

intelectual para completar el estudio de su obra, sin perder nunca de vista los elementos ya 

considerados en los capítulos precedentes de esta investigación.  

Luego de la aventura editorial de La Alborada, cuya publicación no ha sido 

corroborada hasta el momento, el siguiente hito de la vida intelectual de López parece 

ubicarse en su coqueteo internacional con la revista modernista El Cojo Ilustrado, donde 

son publicadas algunas de sus colaboraciones, y luego en su misiva a Manuel Ugarte, con 

quien sostuvo una frecuente comunicación epistolar. En una carta enviada a Ugarte el 6 de 

septiembre de 1907 López le remite ―para su nueva Antología algunos sones de mi pifano‖, 

tras admitir que se trata de una iniciativa personal, indica que los envía ―para darle (sic) una 

sorpresa a mis paisanos, que quieren –tal vez por aquello que llaman espíritu de 

conservación– echar en el olvido a este muchacho‖ (Arévalo 126). De esta manera, puede 

entreverse unos elementos básicos de la forma como López apunta al ingreso en el campo 

literario: sus colaboraciones y las esperanzas de divulgación y publicación de su obra no 

son dirigidas al centro del país, sino que apuntan, desde el principio, a la circulación local e 

internacional. Esto, contrario a lo que podría esperarse, no denota un marcado 

                                                                                                                                                                                          
circunstancias‖. No obstante, se percibe en ese texto, muy a pesar de su autor, una enorme 

desinformación sobre la personalidad y el verdadero alcance de la obra del poeta cartagenero‖.  
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cosmopolitismo modernista en la actitud poética de López, sino, por el contrario, marca su 

plan creador: establecer una obra capaz de dialogar con el mundo a partir del 

reconocimiento de los paisajes locales y no de la representación de estampas exóticas 

universales.  

Este elemento, es preciso reconocerlo, marca la forma como López concibe el plan de 

su obra. La publicación de su poemario De mi villorrio, realizada en Madrid, y la 

circulación internacional de su Unión Comercial –con la inclusión, durante dos meses, de 

las páginas en inglés a cargo de Jos N. Gownder–, representan la aspiración de López: la 

crítica a la Arcadia del Caribe. Guillermo Alberto Arévalo ha señalado con anterioridad 

este punto, pero es pertinente realizar algunas precisiones al respecto.  

La arcadia hace referencia a un espacio pastoril, quizá decadente y atrasado, sumido 

en un sueño de mercurio a la mejor forma de los versos lopezcianos. El porvenir de la 

región, evidentemente, no proviene de los barcos que llegan al puerto, ni en los libros a los 

cuales tienen acceso sus habitantes por el intenso comercio con otras regiones del orbe. La 

respuesta, tal es la apuesta de López, debe provenir desde su interior. Mas, es necesario 

aclarar que no se trata de una propuesta hermética: el Caribe no debe conocerse para 

permanecer encerrado o autosuficiente. El Caribe debe surgir como un espacio apropiado 

para la creación artística, capaz de impactar en el panorama internacional. En este sentido, 

y en relación con el proyecto creador de López –reflejado en su obra poética y periodística–

, se trata de establecer una renovación del campo intelectual: superar el quietismo y el 

preciosismo poético, semejante al quietismo social de su época.  
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En este sentido, el proyecto creador de López es un llamado de atención al Caribe 

colombiano. Se propone abrir nuevos caminos de experimentación intelectual que, a través 

de la poesía y del periodismo, permitan consolidar una identidad propia que le permita 

interactuar con el mundo y no permanecer aislada o sometida de sus desarrollos. El impacto 

de su intención no se hace esperar. El ámbito del periodismo no le ha permitido obtener 

tantos reconocimientos como su poesía, pero, seguramente, se debe a que las cuestiones en 

su obra periodística apuntaban a unos debates más ligados a elementos de la cotidianidad 

nacional; la generalizada apatía ante la importante función del periodismo, sin duda, no ha 

permitido realzar la importancia de esta dimensión intelectual en López.  

En cuanto a su poesía, por el contrario, los efectos fueron casi inmediatos. No sólo 

sostuvo una interesante correspondencia con Manuel Ugarte y con el propio Miguel de 

Unamuno, sino que también su primera obra fue recibida con ―pleno y festivo 

reconocimiento por parte de la crítica extranjera‖ (Arévalo 132). Diversos reconocimientos 

le llegaron por parte de ―Manuel Ugarte en La Lectura, de Madrid; Enrique Banchs, en 

Nosotros, de Buenos Aires; Beltrán Rodríguez, en La Prensa, de Bogotá; Mezencio en El 

Diario, de Alicante, y Emiliano Hernández en El Comercio, de Managua‖ (Arévalo 132). 

Sus apreciaciones coinciden en la distancia que toma López del lenguaje preciosista 

romántico.  

Podría decirse, en este punto, que el proyecto creador de López fue el de establecer la 

identidad del Caribe para superar el mito de la Arcadia. Tal labor se movió en el campo 

intelectual a través de la expresión poética y de la producción periodística. Dichas 

expresiones correspondieron a dos niveles de la discusión y el accionar de López que 
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pueden ser asociadas con dos espacios de dicho campo: uno local y nacional y otro 

internacional. La poesía, sin duda, le permitió alcanzar el segundo espacio, como se ha 

visto. No en vano podría considerarse, junto a Córdoba, que López ―quizás sea el más 

hispanoamericano de todos los poetas colombianos‖ (Arévalo 161). Su poesía es el aspecto 

más divulgado de su vida y de su obra, y en ella se encuentran elementos que nutren el 

patrimonio literario universal. Incluso, a nivel nacional, en el ámbito historiográfico, su 

nombre se ha ganado un lugar de importante recordación.  

Por otra parte, en una faceta más relacionada con un ámbito local debe estudiarse su 

participación en la política y en las reuniones del Bodegón. Con respecto a la primera, 

puede decirse que López accedió a ella casi por accidente y se mantiene en ella casi por 

necesidad. Hacia finales de 1912 ingresó al Directorio Republicano de Bolívar; éste era el 

partido que fundamentaba el proceso político liderado por Carlos E. Restrepo, quien 

alcanzó la presidencia luego de la dictadura de Rafael Reyes. Restrepo promovía un 

movimiento político que buscaba civilizar al país. López, según afirmaría en una entrevista, 

se vincularía a las ideas de Restrepo porque le había escuchado decir, cuando asumió la 

presidencia, cuatro palabras que lo convencieron: ―Soy, únicamente, un periodista‖ 

(Arévalo 141). Esta afirmación, no desprovista de cierta ironía, declara el carácter de 

López. Él, quien defendió en un artículo de La Unión Comercial la circulación de los 

periódicos
51

, seguramente veía en el oficio de periodista una importante responsabilidad 

política equiparable a/o preparatoria de la actividad política convencional.  

                                                             
51

 En un artículo del 23 de marzo de 1916, titulado ―La lectura de periódicos‖, López afirma que ―el 

buen ciudadano tiene otros muchos deberes [aparte del pago de los impuestos, el ejercicio del voto, 

la prestación del servicio militar, entre otros] que si no están impuestos por la ley, sí los dictan el 

amor a la patria, el bien de la propia familia y la dignidad personal‖ (171). López encuentra en los 
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En abril de 1913 fue elegido por la Convención Republicana como candidato a la 

Cámara por el Bolívar. López, en comunicación con Restrepo, le señala: ―Olvidé 

participarle Convención Republicana eligióme candidato representante‖; y concluye: 

―Stultorum infnitus est numerus. Cesare, morituri te salutan‖ (Arévalo 144). Ante el gesto 

premonitorio e irónico de López, Restrepo responde que ―civilizar es disminuir el número 

de sentenciados por el fallo bíblico‖ (Arévalo 144). De este modo, puede comprenderse que 

López aceptó emprender la gesta electoral porque consideraba que podía permitir 

consolidar ese proyecto creador al que, sin duda, dedicó toda su vida.  

La derrota, al parecer por las tramoyas electorales conservadoras, le impidió alcanzar 

la posición. López inició, entonces, un período de inestabilidad económica que lo llevó a 

solicitar cargos administrativos en la región a sus conocidos. Carlos Colón advierte que el 

Republicanismo ―nada cambió‖, ya que ―las estructuras nacionales continuaron idénticas‖ y 

que ―tal experiencia debió servir a López para cobrar más inquina a la política y a los 

políticos‖ (Colón 139-140). Posteriormente inicia la importante aventura de La Unión 

Comercial. Su intención fue expuesta en su primera editorial en las siguientes palabras:  

La labor que pensamos llevar a cabo a favor del comercio y las industrias 

nacionales será siempre seria e independiente, aspirando así a cumplir una 

misión benéfica para el país. Hace muchos lustros que necesitábamos un órgano 

que tratara de preferencia estos tópicos, máxime cuando nuestros gobiernos, 

                                                                                                                                                                                          
periódicos la base para la educación política y el ejercicio de la misma, ya que, se pregunta: ―¿Tiene 

derecho de quejarse el pueblo de los malos gobiernos si no estudia antes por sí mismo los 

candidatos por quienes dio su voto? ¿Tiene razón de clamar contra la prensa calumniadora si no 

gastó un centavo en sostener la noble y elevada? ¿Puede protestar contra el analfabetismo si por su 

lado no hizo esfuerzo alguno para difundir la luz apoyando la prensa? ¿Puede quejarse de que se 

suspendan y acaben los periódicos serios y bien intencionados si sólo suele comprar, por distraerse, 

los escandalosos y procaces?‖.  
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haciendo política, no han dado jamás la suficiente garantía a nuestros capitales, 

o la han dado en forma de odiosos monopolios; lo que ha impedido y matado 

toda iniciativa. (Córdoba 154)  

En este sentido, la actividad periodística es el lugar más adecuado para adelantar la 

reflexión política para transformar, no sólo a la Arcadia del Caribe sino a toda la Arcadia 

nacional. La poesía es uno de los ámbitos de difusión y reflexión del proyecto creador de 

López, pero en ella no caben directamente los ―tópicos‖ que pueden y deben ser abordados 

por la escritura periodística. La conciencia autoral de López le permite establecer la misión 

de su obra, sin restringirse únicamente a uno de sus espacios o a una de sus perspectivas y 

posibilidades.  

No obstante, la marcada imparcialidad del periódico –puesta a prueba con el 

desarrollo de la Primera Guerra Mundial–, su preocupación por promover el arte y fomentar 

la discusión política, económica y social, no bastaron para que la empresa de López 

prosperara: su publicación se interrumpe por las demandas económicas y la escasa 

retribución monetaria de sus subscriptores. En su artículo ―No está de más‖, publicado el 23 

de agosto de 1915, López reconocía que ―editar un periódico comercial, serio e 

independiente, un periódico que tienda a laborar por los intereses generales del país, y que a 

la vez sea un órgano informativo, es una titánica empresa entre nosotros‖ (Colón 169). Esto 

no le impidió a López seguir colaborando en publicaciones locales, nacionales e 

internacionales; no detuvo en ningún momento su producción poética y su divulgación. De 

igual modo, años más tarde, consiguió el nombramiento como cónsul colombiano en el 

exterior en dos ocasiones.  
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Para completar la trayectoria intelectual de López debe señalarse su contribución al 

Bodegón. En estas reuniones no sólo se contó con la presencia de autores locales como el 

propio Artel, sino que también se contó con la asistencia de autores internacionales como 

Nicolás Guillén. Al decir de Carlos Colón, el Bodegón fue ―un centro de personas que 

alternaban entre la diversión y las letras, pero que con frecuencia se dejaban rodar más a la 

diversión‖ (Colón 138). Son pocas las referencias que pueden encontrarse de esta tertulia, 

pero su existencia y la activa colaboración de López en la misma representan una alta 

preocupación por fortalecer los vínculos estéticos y políticos de la sociedad cartagenera de 

la primera mitad del siglo XX. No sobra mencionar que su desarrollo representa un 

marcado eco de las tertulias adelantadas en la ciudad durante el siglo XVIII.  

La trayectoria intelectual de Luis Carlos López abarca diferentes momentos y 

acontecimientos que permitieron consolidar las ideas expresadas en sus obras. No existe en 

ella una mera intención de subsistencia, aunque sí se trata de un factor que intervino 

marcadamente a lo largo de la misma. Tampoco se vio comprometida por un estricto 

ideario político atado a alguno de los partidos de la época. Se trató de una labor que buscó 

una nueva senda para la identidad del Caribe. Podría decirse, en este sentido, que López 

estableció el marco de la discusión local y estableció vínculos con el ambiente internacional 

en el campo intelectual de la época. Fue, por lo tanto, quien allanó el camino para que las 

figuras de Delgado y Artel pudiesen encontrar sus propias sendas intelectuales. 
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4. 2. Oscar Delgado, la voz silenciada 

Hasta la fecha, el nombre de Oscar Delgado, y el de Temístocles, su padre, aparecen 

incluidos como cifras silenciadas de la violencia colombiana. Pocos saben, o quieren 

aceptar, que antes del 9 de abril de 1948 la violencia política en Colombia había cobrado 

numerosas víctimas que bien podrían extender el llamado período de ―la violencia‖ 

bastantes años más en el tiempo. Basta con recordar que durante el siglo anterior las 

sucesivas guerras civiles habían puesto a prueba los alcances de negociación de las clases 

dirigentes colombianas, amparadas en el ejercicio político del bipartidismo, hasta el punto 

de hacer capitular a sus exponentes luego de la guerra de los mil días, cuya más grave 

consecuencia puede considerarse que fue la pérdida de Panamá
52

.  

El martes 13 de abril de 1937, el periódico El Tiempo, bajo el titular de ―EL 

HORRENDO CRIMEN DE SANTA ANA‖, expuso la siguiente noticia: 

Gran conmoción ha causado en todo el país el asesinato político cometido en la 

población de Santa Ana (Magdalena) en las personas de Oscar Delgado, 

destacado intelectual que acababa de ser elegido diputado a la asamblea del 

Magdalena, y de su padre don Temístocles Delgado B., ex-alcalde de Santa Ana 

y jefe del liberalismo de aquella región. (El Tiempo, abril 13 de 1937, 1) 

Las primeras informaciones son confusas e incompletas, pero se conoce de antemano 

que ―turbas conservadoras encabezadas por los doctores Napoleón Rodríguez y Pedro J. 

Díaz Díaz, asesinaron vilmente a Temístocles y Oscar Delgado‖ (1). Luego de una 

                                                             
52

 Así lo indica José Escorcia en su Historia económica y social de Colombia siglo XX, al afirmar 

que ―se dice que este hecho [la pérdida de Panamá] empujó a los partidos políticos a llega a un 

acuerdo para cesar las luchas civiles armadas con el objeto de evitar que el país experimentara más 

agresiones de este tipo por parte de potencias extranjeras‖ (Escorcia, 55).  
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conferencia hecha por Rodríguez y Antonio Estor –quienes habían sido llevados por Díaz, 

director del conservatismo de la región, desde Mompós con el fin de que avivaran los 

ánimos–, las facciones conservadoras de la región se levantaron; tras asaltar el estanco y en 

estado de ebriedad, cortaron las vías telegráficas y fueron en busca de Delgado y de su 

padre, a quienes asesinaron.  

El alcalde interino, nombrado luego de que Temístocles Delgado renunciara al cargo 

en vista de la aspiración política de su hijo, tuvo que esconderse en su casa al carecer de 

fuerza pública para restaurar el orden. En la mañana salió oculto hasta la estación de 

servicio de la petrolera Andian, donde hizo uso del servicio telefónico de la empresa para 

comunicarse con Badel, Gobernador de Bolívar, en vista de que resultaba imposible hacerlo 

con el Gobernador del Magdalena. Éste, luego de discutir con el Gobernador del 

Magdalena y del Atlántico, envió fuerzas policiales desde Mompós para restaurar el orden.  

Cuentan los testigos presenciales que el cadáver de Delgado fue expuesto en la calle, 

donde se pudo ver que tenía seis impactos de bala y numerosos machetazos en la espalda. 

Además, se cuenta que ―una señora conservadora que quiso hacer la obra de caridad [de 

levantar su cadáver] fue amenazada de muerte‖ (18). Las pesquisas de la policía 

permitieron encontrar licor, machetes y garrotes almacenados en las casas de los dirigentes 

de la protesta. Estos, a su vez, escaparon en lancha o se internaron en el monte.  

La violencia política en Colombia parece ser una constante cuya historia se escribe 

con la muerte de hombres insignes que le habrían hecho bastante bien a sus patrias. El caso 

de Delgado, como se ha visto, es uno de ellos. Su obra poética y periodística da cuenta de 

un anhelo de encontrar la expresión propia del Caribe en consonancia con el mundo entero. 
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El hombre asesinado era una joven promesa literaria y política nacional. Así lo recuerda el 

periódico El Tiempo: 

Don Oscar Delgado había nacido en Santa Ana en el año de 1919. Sus padres, 

fueron Temístocles Delgado B. y Emilia Campo de Delgado. Tenía además los 

siguientes hermanos: Alfredo de 19 años residente en Santa Marta, Emilia, 

Regina y Graciela, de 24, 22 y 20 años de edad y Hernando, el menor, de 10 

años de edad. Oscar vino a Bogotá, donde inició sus estudios de derecho en el 

Externado de Colombia. Luego se ausentó para Santa Marta, donde desempeñó 

el cargo de secretario privado de la gobernación, durante la administración de 

los doctores Manuel Dávila Pumarejo y Ciro Pupo Martínez. Fue escritor 

literario de mucha fama, trabajó durante algún tiempo en la redacción de EL 

TIEMPO y pensaba publicr [sic] dentro de poco un libro de versos titulado 

―Canciones Falsas‖. El año pasado ocupó una curul en la cámara como suplente 

del doctor Nestor Guillermo Brugés y allí se distinguió en el corto tiempo que 

actuó como un destacado elemento de la juventud de su departamento. El joven 

Delgado tenía unos tres meses aproximadamente de estar en Santa Ana al lado 

de su familia y se proponía seguir hoy para Santa Marta para esperar la reunión 

de la asamblea, a la cual había sido elegido diputado principal por gran cantidad 

de sufragios. (18) 

Temístocles, su padre, había sido nombrado diputado en varias oportunidades, ocupó 

un escaño en la Cámara de Representantes, había servido como alcalde de Santa Ana y 

durante veinticinco años había sido director del liberalismo en la región. Sin duda, su 
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pensamiento político influenció enormemente a su hijo. Tras su muerte, Antonio Bruges 

Carmona advirtió que muy probablemente su homicidio quedaría impune, ya que los 

implicados contaban con el apoyo del partido conservador y con la ayuda de un hábil 

abogado de la Universidad Javeriana. Bruges indica lo siguiente sobre la fatídica muerte: 

Y así sucedió, 24 horas antes de que Oscar Delgado, el más grande escritor que 

tuviera ahora el Magdalena, la personificación de la bondad, se embarcara para 

Santa Marta a ocupar su curul que le habíamos trabajado su [sic] amigos por 

considerarlo digno exponente de nuestra pulcritud y de nuestra política de 

pureza, cae asesinado por la espalda por turbas ignaras capitaneadas por 

individuos sin ninguna capacidad intelectual y sin ninguna densidad moral. (18) 

La promesa política y literaria que representaba Oscar Delgado pereció bajo el peso 

de los intereses políticos y económicos fraguados en el momento. Siguiendo estudios como 

los de José Escorcia, se puede ver que la clase gobernante colombiana ha sido, 

fundamentalmente, una clase económica y adinerada que ha protegido sus intereses en la 

alternancia del bipartidismo. Por ejemplo, cuando a mediados del siglo XIX se presentó la 

sublevación del general Melo, en compañía de liberales draconianos, los liberales radicales 

y el partido conservador se unieron en un ―superpartido‖ de ―ley y orden‖, cuyo objetivo 

fue el de ―aplastar la rebelión‖ (Escorcia 34).  

El siglo XX inició con la llamada ―hegemonía conservadora‖, la cual se extendió 

desde 1904 hasta 1930. La razón por la cual dicha hegemonía se interrumpió, fue, según 

Escorcia, el hecho de que, tras la crisis económica de 1929, ―la clase dirigente llegó a la 

conclusión que los conservadores habían perdido su utilidad como administradores de los 
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asuntos estatales‖ (164). Entonces, inició un período de gobierno para el liberalismo. 

Escorcia señala que, para el período en que se produce el relevo, se desarrollaban en el 

territorio nacional ―conflictos relativos a condiciones de trabajo en las haciendas‖, 

―conflictos relativos a la propiedad de la tierra en los que se cuestionaba los títulos de 

terratenientes ausentistas‖, ―conflictos en regiones de núcleos remanentes de población 

indígena [los cuales] se radicalizaron al recibir la influencia ideológica del movimientos 

[sic] de corte indigenista de otras regiones [sic] de América‖ (170-171).  

Puede verse, por lo tanto, que el panorama político colombiano, en los años anteriores 

a la muerte de Delgado, era bastante delicado. Por un lado, se encontraba una clase 

gobernante que estipulaba las directrices de gobierno y, por otra parte, una sociedad que 

adelantaba procesos de denuncia social, en los cuales se exigían cambios económicos y 

políticos. Delgado, sin duda, aparece como uno de los abanderados de este segundo 

movimiento. Lejos de pertenecer a una familia acomodada –su padre ―hombre trabajador 

había logrado amasar una pequeña fortuna que le permitía vivir con alguna holgura‖ (El 

Tiempo, 18)–, Oscar aparecía como un hombre del común con agudeza política, quien 

podría representar un obstáculo para el desarrollo normal de las decisiones de la clase 

dominante.  

Estas tensiones fueron en aumento luego de la fecha de la muerte de Delgado y de su 

padre. Así, en 1946, cuando Mariano Ospina Pérez fue elegido presidente por el partido 

conservador, se vivía el siguiente panorama: 

En las ciudades que seguían eligiendo mayorías liberales, y donde la protesta 

social era intensa, se utilizó amplia represión y violencia policial. Las mismas 
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tácticas empezaron a utilizarse en aquellas áreas rurales de conocidas mayorías 

liberales. Aunque tales tácticas provocaron levantamientos armados en las 

zonas rurales y desembocaron en una violencia generalizada a un nivel sin 

precedentes en la historia de Latinoamérica, las metas inmediatas de derrotar las 

reformas y las fuerzas reformistas fueron logradas. (Escorcia 194) 

Este tipo de acontecimientos desembocó en lo que, oficialmente, se ha reconocido 

como el período de ―la violencia‖, ocurrido luego de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. El 

estudio desarrollado por Escorcia resulta bastante interesante en este sentido, ya que la 

conmoción sufrida a nivel nacional luego del 9 de abril de 1948 a veces nubla la 

perspectiva histórica del fenómeno, presentándolo, en cierto modo, como un hecho aislado 

y coyuntural que abre una nueva época en la historia política y social colombiana. Por lo 

tanto, es posible y necesario considerar que la muerte de Oscar Delgado se presentó como 

un magnicidio en el cual fue silenciada una voz de renovación política.  

El caso de Delgado resulta interesante también por el desarrollo de su carrera 

literaria. Se trataba de un importante intelectual con un profundo pensamiento político y 

estético que ya comenzaba a resonar en los ámbitos literarios y políticos nacionales. En el 

número de El Tiempo en el cual circuló la noticia de su muerte, también se hizo saber que 

―la noticia del asesinato de Oscar y de su padre, ha causado la más viva sensación en toda 

la ciudad [Bogotá] y en especial, en los círculos intelectuales donde era altamente estimado 

por sus admirables cualidades de escritor‖ (El Tiempo 18).  
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En entrevista con Carlos Alemán
53

, el editor de su obra, se pudo establecer un retrato 

bastante cercano de la figura de Delgado. Alemán manifestó que ―la envidia y la 

mezquindad que llena nuestra historia silenciaron a este hombre digno, a este poeta único, a 

Oscar defensor de los derechos humanos‖ (Naizara 2010); indica que era ―un joven con una 

sonrisa contagiosa y sostenida‖. Sobre su perfil político resulta fundamental señalar lo 

siguiente:  

Él era una persona de gran sensibilidad social que le apostaba a un liberalismo 

humanizante y de izquierda. Por eso en la Cámara de representantes criticaba 

los bajos salarios de los obreros del Magdalena y las condiciones infrahumanas 

en que vivían los obreros en general en este país.  

De esta manera, se puede ver que la figura intelectual de Oscar Delgado, formada 

desde la humildad de su condición, se enfocó en una serie de búsquedas y denuncias 

sociales. Su labor intelectual no ha sido completamente difundida. En palabras de Hernán 

Vargas Carreño, el olvido de la obra de Oscar Delgado se ha debido a que: 

Es un poeta de la costa Caribe y no es de Bogotá. Aquí está concentrado el 

apoyo para los escritores del país, y hemos vivido una tradición de 

desconocimiento a la literatura que se hace en la costa. Yo ahora vivo en 

Bogotá y veo cómo se le cierran las puertas a muchos escritores de la costa, 

porque nuestro mapa cultural es diferente y no surgió para copiar estilos 

europeos, como el de los gramáticos conservadores. Por otra parte el 

centralismo cultural le ha hecho mucho daño a este país en el que desconocen 
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 La entrevista fue desarrollada el 16 de diciembre de 2010 en Bogotá. También participaron los 

escritores Hernán Vargas Carreño y Roberto Montes Mathieu.  
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los poetas de las distintas regiones y sólo de divulgan algunos poetas que ya no 

necesitan publicidad porque tienen el apoyo de los organismos de gobierno, de 

una élite que tiene mucho poder y que se corean a sí mismos como un grupo de 

autoelogios y mutuos aplausos, aunque son diferentes funcionan de manera 

cohesionada. Es un asunto algo complejo que nos lleva a pensar en la política 

cultural de este país […]. Pero que [Delgado] haya escrito en El Tiempo no 

garantizó que se divulgara su obra; fue un espacio para iniciarse como escritor. 

El olvido inmerecido en que se tiene a este poeta no se justifica por lo breve de 

su obra, sino por su origen: él viene de una familia rural, y aquí despreciamos lo 

rural y desconocemos las regiones. Parece que nuestro país fuese sinónimo de 

Bogotá y se olvida el legado cultural de la costa Caribe y de las regiones 

distintas a Bogotá.  

La obra intelectual de Oscar Delgado aparece como una excepción ante el panorama 

generalizado del intelectual colombiano. Se trata del mismo tipo intelectual que se puede 

identificar en Luis Carlos López y en Jorge Artel: se trata de un intelectual del Caribe 

colombiano, ajeno a las dinámicas del poder pero interesado en la discusión política y las 

transformaciones sociales. Desde la poesía y el periodismo, y en su corta vida política, 

formó un pensamiento que no consiguió consolidarse por completo. De igual manera, este 

pensamiento y su accionar público le hizo merecedor de los odios de la clase política 

colombiana. Paradójicamente, más que por un rechazo proveniente del centro del país, su 

muerte se produjo por un rencor engendrado en su propia tierra. Merece la pena acercarse a 

su labor intelectual, evidenciar las circunstancias de su muerte y de su olvido para hacer 
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justicia histórica con su figura y, así mismo, para generar una reflexión histórica, política y 

social de la vida intelectual colombiana.  

 

4. 3. Jorge Artel, el cimarrón de la palabra 

Agapito de Arco Coneo, quien se haría llamar Jorge Artel, nació el 27 de abril de 

1909 en Cartagena de Indias, y falleció el 19 de agosto de 1994. Durante su vida desarrolló 

un proceso intelectual que le permitió consolidar un pensamiento negro que buscaba 

establecer un diálogo con el país en general y clarificar sus vínculos con el mundo. Artel se 

crió en casa de su familia paterna, donde iniciaría su educación en el Instituto de Arco, 

dirigido por su tía Severina de Arco. Desde temprana edad, el futuro poeta estableció 

diversas empresas periodísticas adelantadas por diferentes espacios de tiempo en diferentes 

geografías. Su poesía y los artículos publicados en prensa permiten conocer las 

dimensiones de su pensamiento. Se trató de un intelectual que defendió las raíces negras de 

su identidad y de la Nación entera, cuyo compromiso social lo conduciría a ser fuertemente 

perseguido.  

Si se quiere tener una idea de la personalidad intelectual de Jorge Artel basta con 

hacer énfasis en algunos de los elementos ya presentados a lo largo de este documento
54

. Se 

trata de lo siguiente: 

La diversidad de sus producciones periodísticas. Se trató de un prolijo autor que 

desde los trece años buscó establecer un medio periodístico y que ingresaría de 

manera profesional a este medio gracias a sus colaboraciones con el Diario de 
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 En este sentido, se recuerda que se aborda la producción intelectual de Artel anterior a la fecha en 

la cual se produce su exilio.  
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la Costa desde 1927. Además de su trabajo periodístico en Cartagena debe ser 

resaltado su período como colaborador de El Tiempo, El Diario Nacional y La 

Razón. (Suescún 22) 

Resulta interesante hacer énfasis en el desarrollo del proyecto editorial de Costa, una 

―revista especializada en arte, sociología y política‖ (Suescún 23), en la cual se encuentran 

unos de los más interesantes artículos del pensamiento de Artel con respecto al Caribe 

colombiano.  

La fuerza poética de Tambores en la noche como vehículo artístico para reencontrar 

el vínculo del autor con sus raíces negras. Si se tiene en cuenta que, para el período en 

cuestión, la expresión a favor de los afrodescendientes era prácticamente nula en el 

territorio colombiano. Por esta razón, resulta fundamental comprender los vínculos 

establecidos por Artel con un movimiento social en emergencia: la negritud. Sobre este 

tema se profundiza a continuación
55

.  

A estos elementos deben añadirse otros que no han sido mencionados hasta el 

momento. Se trata de sus intereses por los Derechos Humanos y la política. En este aspecto, 

debe verse como trascendental su decisión de dirigirse a la ciudad de Bogotá para realizar 

sus estudios profesionales en Derecho y Ciencias Políticas. En la capital del país Artel tuvo 

un contacto directo con algunos de los artistas nacionales más importantes del momento; 

esto fue posible gracias a su participación en el ―Centro Intelectual‖ Luis Tejada, donde 
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 Es importante señalar que la obra de Artel, de manera posterior, produce una nueva 

reconciliación, esta vez se trata de la herencia indígena plasmada en el libro Sinú: Riberas del 

asombro. Para un estudio de este importante elemento, consúltese la obra de Luisa García Conde, 

Jorge Artel: escritor colombiano indomulato (2002), la cual constituyó su trabajo de grado del 

Doctorado en Filosofía en la Faculty on Hispanic and Luso-Brasilian Literatures de la City 

University of New York.  
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entró en contacto con ―Jorge Eliécer Gaitán, Jorge Zalamea, Alejandro Vallejo, Luis 

Vidales, Moisés Prieto, y José Mar‖ (Suescún 23). En paralelo a su labor periodística debe 

mencionarse su participación en política. En 1927, en la visita realizada por la líder sindical 

colombiana María Cano a la ciudad de Cartagena, fue fundado el ―primer Comité Obrero 

de Cartagena, en el barrio Getsemaní‖, del cual Artel fue nombrado ―secretario‖ (Artel en 

Suescún 18). Años más tarde, en ―1937 Artel es nombrado coordinador del Comité de 

Liberales izquierdistas (seguidores de Jorge Eliécer Gaitán) para la costa Atlántica‖ 

(Suescún 23). A su regreso a Cartagena, el poeta aceptó ―ser candidato suplente a la 

Cámara de Representantes‖, aunque ―elegido el principal, Alfonso Romero Aguirre, un 

líder de las juventudes liberales, no le da oportunidad de actuar‖ (Suescún 24).  

A finales de la década, en 1939, inició un viaje ―para extender su influencia como 

poeta racial, y para explorar otras posibilidades en el continente‖, y se dirigió a 

Centroamérica (Suescún 24). Este mismo recorrido lo repetiría en 1944, cuando partió con 

la misión de difundir el semanario Sábado y el suplemento literario de El Tiempo. En esta 

ocasión alcanzó a arribar a ciudad de México. Pocos años después de su regreso tendría que 

afrontar una de las etapas más difíciles de su vida. Álvaro Suescún lo presenta de la 

siguiente manera: 

Los acontecimientos siguientes se desencadenaron, uno tras otro, sin control y 

de manera vertiginosa. Gaitán fue muerto a tiros en Bogotá [el 9 de abril de 

1948] y todo el país giró fatal y estremecidamente envuelto en un torbellino de 

violencia. En Cartagena fueron puestos bajo arresto casi todos los que lideraron 

el proceso de conservación de los derechos e impedimento de los abusos que 
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era la conducta del equilibrio pregonada por el gaitanismo, entre ellos quienes 

hacían el radioperiódico ―Síntesis‖ y, claro, Jorge Artel. Al final una enorme 

estela de damnificados quedó diseminada por todos los rincones del ―corralito 

de piedra‖, los dueños de algunos almacenes y los de los periódicos El Fígaro y 

el Diario de la Cosa, que fueron incendiados, Braulio Henao Blanco muerto, y 

Jorge Artel en el exilio. (Suescún 30) 

Según el testimonio de Oscar de la Espriella, Artel, junto a Ramón León y Braulio 

Henao Blanco, conformaron ―una junta de gobierno revolucionaria‖, la cual derrocó a 

Manuel Pretelt Martínez, quien había sido nombrado como alcalde, y delegaron en su 

remplazo a Santiago Badel (Suescún 31). Por su parte, Pedro Yanes afirma que éstos fueron 

encarcelados cuando se restableció el orden y que ―fueron a parar a un cuartel de la policía 

y en las mañanas les ponían una manguera a todos los que allí amanecieron en el calabozo, 

con Artel se Ensañaban‖ (Suescún 31). Finalmente, Artel fue liberado el 14 de mayo y 

encuentra ―saqueada su oficina de abogado en la calle San Juan de Dios‖ (Suescún 31). 

Abandonó su labor como periodista y luego de que un tribunal ordenase la libertad de sus 

compañeros de presidio ―se recrudecieron las amenazas, de tal manera que Arel debió 

pensar en huir de Cartagena porque había una orden del gobernador de Bolívar para 

asesinarlos a él y a Braulio Henao Blanco‖ (Suescún 31). Inició así un periplo para Artel 

que lo condujo a Quibdó y luego a Medellín, donde permanece hasta su salida hacia 

Venezuela, la cual marcó formalmente el inicio de su exilio.  

¿Qué motivos condujeron a que se produjera este exilio? Sin duda, el panorama 

político violento, arbitrario y revoltoso que se formó entre los liberales y los conservadores 
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colombianos desde antes de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, recrudecido de manera 

posterior al 9 de abril de 1948. Como se vio con el caso de Delgado, este conflicto estaba 

enmarcado en la lucha de poderes existentes entre las clases dirigentes y un gran número de 

población que, amparado en diversas alas del liberalismo y de los movimientos obreros, 

propugnaban por reformas de corte social. La persecución hacia Artel se estableció, sin 

duda, por su amplia participación en la política de la ciudad.  

Lo que puede ser visto como un hecho aislado de su producción intelectual, merece 

una mirada un poco más atenta. Las condiciones de vida de Artel marcaron de manera 

profunda su pensamiento: el hecho de tener una herencia negra e indígena en su cuerpo y en 

su formación le condujeron a establecer un pensamiento de defensa de los valores 

pertenecientes a sus raíces culturales; de igual forma su vida en el barrio obrero de 

Getsemaní influyeron en el tratamiento social de su obra intelectual, ampliamente reflejada 

en su labor periodística.  

De esta forma, Artel aparece como un intelectual que ha avanzado unos pocos pasos 

más que López y Delgado. A pesar de que tampoco haya podido conseguir la participación 

política de una manera eficaz, Artel fue una persona con un urgente mensaje identitario que 

chocaba con diversos elementos de su sociedad. Este mensaje lo condujo a un triple campo 

de acción: el arte literario, la profesión periodística y el ejercicio de la vida política. Se trata 

de tres elementos interrelacionados que, como se ha visto permitieron establecer un diálogo 

con la tradición literaria local, nacional e internacional.  

Sin duda, uno de los mayores logros del pensamiento arteliano, en el período 

estudiado, hace referencia al desarrollo de un pensamiento sobre la negritud. René 
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Depestre, intelectual antillano, ha realizado unos importantes aportes al estudio de esta 

escuela de pensamiento. Depestre indica con la esclavitud ―el hombre negro se convirtió 

[…] en hombre-carbón, en hombre-combustible, en hombre-nada‖ (Depestre 231). Esta 

situación la explica al afirmar que ―después de haberme robado mi energía creadora, se me 

robó mi pasado, mi historia, mi integridad psicológica, mis leyendas y mis más secretas 

bellezas de ser humano‖ (Depestre 232). Y concluye que, ―mediante el trabajo alienado, en 

la sociedad colonial, se me hizo ser no sólo un extraño a mí mismo, sino hostil a mí mismo, 

avergonzado de mí mismo, enemigo de mí mismo‖ (Depestre 232).  

Este es el panorama que domina a las repúblicas antillanas, según la perspectiva de 

Depestre; no obstante, resulta posible indicar que éste era el panorama general de los 

hombres y mujeres descendientes de África en el continente. Avergonzados de sí mismos, 

condenados a los estratos más bajos de la sociedad, los afrodescendientes han tenido que 

vivir diversas circunstancias de odio y de violencia en el contacto con el otro en las 

sociedades americanas
56

. Para la época de Artel, el movimiento negro en Colombia no 

había sido formado. Sin duda, su propuesta de Tambores en la noche, reflejada en su labor 

periodística, debe considerarse como uno de los pilares para el surgimiento de este 

movimiento en la república colombiana.  

Depreste manifiesta que este movimiento, desarrollado a lo largo de diversas 

comunidades negras, se congrega en la noción de negritud. Al respecto indica que: 
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 Sólo por mencionar dos ejemplos, recuérdese el proceso adelantado por los grupos de Ku Klux 

Klan en los Estados Unidos y consúltese en la prensa colombiana sobre los casos de racismo en 

Cartagena, de las recientes demandas contra centros de entretenimiento nocturno por negar el 

ingreso a mujeres y hombres afrodescendientes.  
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Este concepto de negritud responde, pues, a la operación por medio de la cual 

los hombres de piel negra de América, en búsqueda de su identidad, han 

tomado conciencia de la validez de la herencia africana, latente en nuestras 

sociedades, conciencia del valor estético de la raza negra, conciencia de la 

especificidad de algunas de nuestras alienaciones y conciencia, también, de la 

necesidad, en estrecha unión y solidaridad, con los oprimidos blancos, de 

realizarse completamente en una sociedad liberada de todos los dogmas 

alienantes del capitalismo, comenzando por el despreciable dogma racial. 

(Depestre 234) 

La expresión artística permite, para el autor, que el negro ya no sea ―representado 

como el bufón de la historia universal‖ (Depestre 236). Sin embargo, Depestre afirma que: 

Los principales autores antillanos de expresión inglesa, francesa o española 

(como los que se expresan en nuestras lenguas vernaculares), son cimarrones de 

la cultura occidental. Este cimarronaje general no ha podido ejercerse con la 

misma eficacia en todos los terrenos de la vida. El negro antillano no ha podido 

cimarronear la lengua de los amos, aunque en algunos casos, como lo prueba la 

existencia de la lengua creole en Haití, en Guadalupe, en Martinica, el 

cimarronaje lingüístico se ha visto coronado por el éxito. Como se sabe, el 

idioma es un elemento importante de la necesidad de todo hombre. Para ser 

plenamente nosotros mismos, sería necesario poder pensar y crear en lengua 

haitiana, martiniqueña, jamaiquina, de Barbados, etc. , que pudiera darnos una 

imagen más exacta de nosotros mismos que cuando empleamos instrumentos 
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como el francés, el inglés o el español, aparatos de pensar que, por un esfuerzo 

de aculturación, hemos debido añadir a nuestra experiencia y que debemos 

siempre conquistar, por nuestra cuenta y riesgos, para expresar nuestra 

identidad. (233) 

Recuérdese que el concepto de ―cimarronaje‖ hace referencia al escape del esclavo 

negro en busca de su libertad. Depestre lamenta que el lenguaje siga siendo una de las 

limitantes para la expresión de la negritud, de la conciencia y la identidad negras. Sin 

embargo, al acercarse a la obra poética de Artel, y atendiendo al desarrollo de su vida como 

intelectual, puede establecerse que el poeta cartagenero estableció un proceso personal y 

comunicable de cimarronaje lingüístico con su obra Tambores en la noche. Ya se han dado 

algunos elementos sobre este aspecto en el capítulo II de la presente investigación, ya que 

allí se ha consignado la expresión de ―bilenguaje‖ de Mignolo.  

Sólo por hacer énfasis en algunos de los puntos, recuérdese que el concepto hace 

referencia a una ―forma de vida entre lenguas: un proceso de diálogo, ético, estético y 

político de transformación social‖ (Mignolo en Martínez Santamaría 311). El hombre 

negro, representado por el intelectual Jorge Artel, aparece como un subyugado de la 

palabra. Existía una tradición literaria en la cual sólo el nombre de Candelario Obeso 

permitía suspender el silencio sobre la expresión artística afrocolombiana. Cuando aparece 

Artel, se opera un ejercicio de liberación en el cual el hombre negro toma la palabra, realiza 

un cimarronaje lingüístico y, en completa libertad, deforma la lengua castellana cuando lo 

considera pertinente y que, en todo momento, establece una voz que, como resonancia de 



313 

 

los ancestros, se fija sobre diversos matices de la cultura africana en el continente y en el 

territorio colombiano.  

Atendiendo a los elementos presentados, es preciso encontrar en Artel la figura de un 

importante intelectual caribeño. Su obra, como se ha indicado con anterioridad, representa 

un punto más allá en la comunidad estética formada en el Caribe colombiano por la tríada 

López, Delgado y el propio Artel. En ella se encuentra el punto más alto en cuanto a 

pensamiento sociopolítico, por lo que respecta a los autores estudiados. Si bien se trata de 

un autor en el cual se puede ver una evolución poética enlazada a la obra de López, ofreció 

una perspectiva única y particular que permeó también su vida pública. Se trató de la 

defensa –en cuanto al período de su vida estudiado (1909-1948)– de un espíritu y unos 

valores que hacían parte de su identidad y de su conciencia. Con la obra intelectual de 

Artel, no sólo la literatura, sino que la sociedad en general ganaron importantes elementos 

de denuncia, reflexión y conocimiento sobre la herencia cultural y espiritual africana que 

integraba la sociedad nacional y latinoamericana.  

  




