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Conclusiones 

 

Sin lugar a dudas, el panorama crítico literario colombiano es aún un territorio inexplorado 

en muchos sentidos. Esta afirmación no hace referencia a la inexistencia de consolidadas 

líneas de investigación o estudios sobre autores, obras y temáticas de la producción escrita 

nacional. Por el contrario, son numerosos los avances que esta disciplina ha tenido en los 

últimos años, tal como lo demuestran las diversas producciones de encuentros, seminarios, 

artículos, libros, grupos de investigación, entre otros. No obstante, persisten algunas 

limitaciones en áreas determinantes para completar el mapa del canon literario colombiano.  

El análisis aquí expuesto –en el que se utilizaron diversas fuentes historiográficas, la 

teoría de los campos de poder e intelectual de Bourdieu, el estudio de la poesía de las 

negritudes y las investigaciones culturales–, pone de manifiesto la importancia de 

perspectivas teóricas que se complementan y abren paso a estudios de carácter transversales 

y postestrucurales cuando se valora la flexibilidad lingüística, y el espíritu de resistencia 

que hoy es más influyente en los estudios sociales y culturales del Caribe colombiano.  

Un caso particular de la situación expuesta ha sido estudiado en esta investigación. El 

Caribe colombiano aparece como un territorio en el cual pocas veces se realizan estudios 

profundos de sus problemáticas y circunstancias. La lista del gran número de autores y de 

obras puede considerarse como incompleta, y no sólo porque haga falta una lectura de sus 

obras, sino porque ciertas circunstancias históricas han hecho que, en el ámbito de la 

investigación académica, sean tenidos como autores de menor importancia.  



315 

 

Esta última afirmación se sustenta en el hecho de que, por ejemplo, en el caso de 

López, Delgado y Artel, sus producciones poéticas y periodísticas no son tenidas en cuenta 

como sí lo pueden ser las de otros autores contemporáneos. Aunque es considerable que 

una obra literaria no debe ser loada por unanimidad, este mismo hecho no hace que la obra 

pierda su valor artístico y su importancia para el desarrollo histórico de la literatura y las 

ideas de una sociedad. El estudio que ahora concluye tuvo como uno de sus fines 

primordiales el establecer una lectura de estos autores para reivindicar su importancia en el 

panorama literario colombiano.  

Se trata de autores que han recibido diversos grados de atención: desde el amplio 

reconocimiento de López, el discreto estudio de Artel y el casi nulo conocimiento de 

Delgado. Esta diversidad en la extensión y profundidad de sus reconocimientos y de sus 

estudios, no obstante:  

1. No se había profundizado en algunas de las problemáticas centrales de sus obras.  

2. No se había hecho un estudio comparativo entre las obras de los tres autores.  

3. No se había realizado el análisis de sus producciones poéticas con sus 

producciones periodísticas.  

Las anteriores circunstancias implicaron, en primer lugar, un reto metodológico que 

permitiera abarcar la ambiciosa tarea de establecer las relaciones entre tres autores del 

Caribe colombiano que permitiesen aportar luces al estudio de las producciones literarias de 

esta región del país. En segundo lugar, también comprendió una aventura en la cual fue 

necesario recurrir a archivos particulares, a personas que tuvieron algún contacto con los 

autores –como en el caso de Carlos Alemán, editor de la obra de Delgado–, a la revisión de 
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textos y estudios adelantados por académicos y literatos de diversas épocas. Además, los 

tres elementos expuestos, implicaron el desarrollo de un estudio particular en el cual fuese 

necesario desprenderse de algunas nociones preliminares y estudiar de manera consciente y 

consecuente el período histórico en el cual los tres autores desarrollaron gran parte de sus 

obras.  

A partir de los retos señalados, fue necesario establecer una forma de avanzar sobre el 

estudio de los tres autores a un mismo tiempo. Esto implicaba delimitar el corpus de la 

investigación. Al tratarse de tres autores bastante prolíficos en el ámbito de la literatura y 

del periodismo, era necesario encontrar un criterio que permitiese vincular sus obras. Luego 

de considerar que se trataba de tres autores de vital importancia para comprender el 

desarrollo de las letras del Caribe colombiano, fue necesario encontrar un período de 

tiempo que permitiese restringir el espectro de la búsqueda. Por ello se consideró el período 

comprendido entre 1908 y 1948, ya que marcan el período comprendido entre la 

publicación de Mi villorío, de López, hasta el inicio del exilio de Artel, con el comienzo del 

período conocido como ‗la violencia‘.  

En este período se encuentran algunas de las producciones más trascendentales de los 

autores: el ya mencionado poemario de López, su paso por La Unión Comercial, el inicio 

de la vida periodística de Artel así como la publicación de su emblemática obra Tambores 

en la noche. Con respecto a Oscar Delgado, el estudio de su obra parecía el más 

complicado, ya que se trata de un autor bastante desconocido en el ámbito literario y 

académico nacional. Este hecho parece explicarse en la brevedad de su vida, la cual fue 

cortada por la violencia bipartidista en 1937. A pesar de que su poemario Campanas 
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encendidas sólo fue publicado de manera póstuma en 1982, su obra –tanto literaria como 

periodística– fue producida durante el período de estudio señalado.  

La necesidad de abordar tanto la obra poética como periodística de estos autores se 

explicaba en el hecho de que entre las dos era posible establecer el pensamiento de los 

autores con respecto a las problemáticas propias a sus preocupaciones estéticas y a la 

sociedad de su época. Este presupuesto fue afortunado, ya que en el estudio adelantado se 

pudo establecer una perfecta correlación entre las ideas expuestas en sus obras poéticas y en 

sus obras periodísticas. Así, exponiendo los elementos sobresalientes de cada una de estas 

formas de escritura, se pudo consolidar un análisis profundo de algunas de las 

problemáticas planteadas por los autores.  

El proyecto de investigación planteó la necesidad de abordar las apuestas literarias de 

López, Delgado y Artel, específicamente en la primera mitad del siglo XX, para identificar 

el impacto que tuvieron sobre el ámbito sociocultural del Caribe colombiano y del país en 

general. Esto implicaba analizar las construcciones estéticas y críticas que tenían sobre la 

creación artística, así como las prácticas políticas y culturales de la sociedad colombiana 

del momento.  

Estas labores implicaban analizar las obras de los autores desde las problemáticas y 

tendencias de sus épocas, en relación con la sociedad colombiana de finales del siglo XIX y 

comienzos del XIX. Lo anterior era necesario en virtud del postulado de Bajtín que atañe a 

las creaciones literarias y, en general, a las producciones de la creación verbal. Se trata de 

la idea de que ―toda obra literaria tiene internamente, inmanentemente, un carácter 
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sociológico‖, ya que ―en ella se cruzan las fuerzas sociales vivas, y cada elemento de su 

forma está impregnado de valoraciones sociales vivas‖ (Bajtín 191).  

El anterior postulado permitió considerar que las obras de estos autores contienen no 

el influjo o el reflejo de la sociedad colombiana de los años en cuestión, sino que se nutre 

de sus fuerzas, de sus ―valoraciones sociales vivas‖. De modo que resulta posible afirmar 

que las obras de López, Delgado y Artel consiguen captar la fuerza viva de su época; 

transformaron este material en obras poéticas y en contribuciones periodísticas.  

Esta relación tan estrecha con un momento histórico hace necesario comprender de 

qué elementos es producto tal momento. Tal comprensión tiene dos requerimientos: 

establecer las condiciones propias de la época –sus debates, sus valores, sus aspiraciones–, 

y considerar la cadena de acontecimientos y producciones artísticas, intelectuales o 

culturales, para definir tradiciones o líneas de pensamiento continuas.  

Las condiciones sociales encontradas son las de un país que acaba de salir de una 

época de violencia marcada por el desarrollo de las sucesivas guerras civiles entre partidos 

políticos, que recién había consolidado su última gran constitución, que se encontraba en un 

estado de atraso económico considerable y que mantenía conflictos ideológicos y políticos 

entre sus distintas regiones. Estos condicionan el desarrollo político, económico y 

sociocultural de la sociedad cartagenera y, en general, la sociedad colombiana de la primera 

mitad del siglo XX.  

Así, se encontró que los autores expresaron sus valoraciones sobre estas temáticas en 

la producción literaria y periodística. En este sentido, la actitud de crítica social de López se 

hace relevante tanto en su ironía poética como en la expresión de las columnas y abordajes 
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de la situación social en La Unión Comercial. De igual forma, la denuncia social y la 

búsqueda por reivindicar la expresión negra se hace un elemento reiterado en la producción 

periodística de Artel, y de manera especial en Tambores en la noche.  

Una vez establecida la relación de los autores con sus momentos históricos concretos, 

al evidenciar que efectivamente mantuvieron una perspectiva dialógica con los hechos 

sociales, resultó necesario ver de qué manera, al ser creadores verbales, establecieron esta 

misma perspectiva dialógica con la tradición de las letras colombianas. Si bien puede 

pensarse que se tratan de dos perspectivas completamente diferentes, es necesario 

considerar que las obras literarias de los autores abordados valoran las realidades sociales –

incluida las realidades culturales como la tradición literaria–, desde una perspectiva que les 

permiten considerar los elementos de los cuales han sido resultantes, para poder efectuar la 

creación de su poesía y de sus contribuciones periodísticas.  

Al ver estas dos relaciones –con sus momentos inmediatos y con los momentos 

anteriores a sus creaciones–, fue necesario considerarlos en el marco de su período histórico 

para ver de qué forma constituían ellos mismos una línea de pensamiento y de creación 

literaria capaz de consolidar una viva voz. Así se partió de la idea de que se trataba de una 

especie de comunidad de intelectuales que, con sus mutuas influencias, establecieron una 

expresión literaria propia del Caribe colombiano.  

Toda esta perspectiva permitía consolidar la idea y el propósito de establecer un 

estudio con el cual la voz de estos autores pudiese ser integrada a la historia literaria e 

intelectual colombiana. Esta tarea permite trabajar en la tarea de descolonizar el 

pensamiento en el país. Si se tiene en cuenta que la perspectiva del pensamiento enmarcado 
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en los estudios postcoloniales permite desentrañar algunos relatos de la historia, algunas 

líneas de pensamiento, que no son usualmente contemplados en el canon y las historias 

oficiales o tradicionales. Por lo cual, este trabajo se estableció con la necesidad de 

configurar la historia local del Caribe colombiano en su literatura, con lo cual se pueda 

nutrir y fomentar nuevas lecturas de la literatura en la reciente historiografía literaria de 

Colombia.  

La anterior ambición posibilitó que, con el desarrollo de esta investigación, se 

partiera de algunas deficiencias en el estudio de las obras de López, Delgado y Artel para 

reconsiderar su aporte a la literatura y la sociedad nacionales. Se encontró que los autores 

establecieron procesos de resistencia cultural, consolidaron posturas y desarrollaron 

apuestas literarias que contribuyeron a la percepción de la identidad caribeña del momento. 

Lo cual supone una toma de conciencia de la realidad particular de su cultura y hacer un 

contrapunteo con la historia y con otras culturas, como la andina o del centro del país.  

Ante una identidad nacional establecida de manera oficial por la Carta Magna de 

1886 y el proceso de la Regeneración a cargo de Núñez, estos autores establecieron, a partir 

de una visión crítica, una reflexión sobre los postulados identitarios de la religión, el 

lenguaje y la tradición en general conservadora del país. Esto les permitió consolidar una 

voz autónoma reflejada en sus poesías y en sus labores periodísticas.  

Con respecto a la creación literaria, fue necesario establecer el diálogo que 

mantuvieron los autores con el modernismo. La forma de analizar dicho diálogo estuvo 

sustentada en el establecimiento de las tomas de postura relacionadas con las continuidades, 

reflexiones y rechazos de algunos de los elementos centrales del modernismo. Si, por una 
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parte, se evidencia que el modernismo fue un movimiento catalogado como el ―retorno de 

las naves‖ a Europa, una búsqueda del cosmopolitismo y el preciosismo en la escritura, se 

ve en López, Delgado y Artel una línea de continuidad con respecto a estas inquietudes con 

una postura marcada por el espíritu y la cultura local.  

Si se entiende el modernismo como una apuesta literaria que preguntaba por la 

identidad americana, tratando de establecerla para emular un diálogo de pares con Europa –

al menos a nivel artístico–, los autores en cuestión asumieron la pregunta por la identidad y 

la localizan, la vuelven particular para el Caribe colombiano. Esta situación hace que 

López, desde la risa irónica, desbarate la identidad caribeña y la analice de manera 

histórica, mientras que Delgado asume la risa de éste como la llamada para buscar la 

identidad local, y Artel culmina exponiendo una identidad negra propia del Caribe y 

escindida entre lo local y lo universal como una consciencia espiritual de un pueblo en 

diáspora.  

La ubicación espacial en lo local y temporal en el presente –con una perspectiva 

histórica que analiza el pasado–, los tres autores configuraron una perspectiva literaria en la 

cual las rupturas con los modelos de escritura centrados en el cosmopolitismo son iniciadas 

por López, quien hace ver la importancia de asumir estos debates en Delgado y Artel. Con 

base en esta ruptura que desencadena la puesta en el centro del Caribe, fue posible 

establecer cuáles fueron los aportes centrales de cada autor en relación con esta búsqueda.  

En la poesía de Luis Carlos se evidencia una postura de suspensión del 

sentimentalismo; se ve a la temática amorosa como algo innecesario para el momento 

histórico y de allí que sea posible visualizar el paso de la risa satírica sobre la admiración a 
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una mujer y la búsqueda del amor y el erotismo. Esto permite una liberación temática que 

le da a la poesía una renovación en la cual es posible hablar de lo que usualmente no se 

habla. Un ejemplo de lo anterior fue analizado con los poemas ―Muchachas solteronas‖ y 

―Serenata‖ del poemario Por el atajo (1920).  

Además, se estableció que López configuró una especie de desencanto por la 

modernidad reflejado en su percepción sobre el paisaje. Con esta visión, le fue posible 

demostrar la cotidianidad, la simpleza y, evidentemente, la realidad del habitante del Caribe 

colombiano. En este tema las risas no podían faltar y así se ve un paisaje en el que es 

posible encontrar una vaca ―que aspira el llano y muge una vocal‖. En esa toma de 

conciencia de las realidades locales se ve a un López consagrado a la denuncia social, lo 

cual puede verse en poemas como ―Una viñeta‖ o ―Brindis‖, analizados en este trabajo.  

Tales elementos configuraron, en la obra poética representada en De mi villorrío y 

Por el atajo, una visión concentrada en la tierra y la sociedad propia, con el fin de 

caracterizarla y valorar algunas de sus prácticas culturales, en ocasiones, desde una 

perspectiva social y de denuncia. Además, pudo establecerse que su propuesta consolidó un 

punto de partida nuevo para la literatura colombiana, en particular para la del Caribe, en 

tanto que inició una ruptura con la cual la expresión artística e intelectual se concentraría en 

las realidades locales para expresar sus valoraciones y reflexiones.  

La investigación permitió establecer que la obra poética de Oscar Delgado representa 

la continuidad de la ruptura iniciada por López. Tal como se estableció en el capítulo sobre 

la poesía de estos autores, es posible ver la expresión en prosa de Delgado como una 

reminiscencia de la experiencia poética de López en la que se hace presente la narración 
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por medio del verso. Se vio, además, que la recuperación de la conciencia local hace 

posible abordar los tópicos de la lírica desde una nueva perspectiva, como la ofrecida por 

Delgado en el caso de la poesía amorosa en que la figura de la mujer está estrechamente 

emparentada con la geografía del trópico.  

Es evidente la necesidad de Delgado por dejar en sus palabras la marca que su 

ambiente natural le imprime en el alma. Tal es la fuerza de poemas como ―Carta con 

paisaje al fondo‖ y ―Nocturno de Diego Fallon‖. Esta toma de conciencia se expresa 

también en la necesidad de comprender las transformaciones que están teniendo lugar. Al 

analizar una composición como ―Ramona‖, se identifica la percepción que el poeta tiene 

sobre la ruptura iniciada con López, que obliga a prestar los oídos –y los sentidos en 

general– a los tonos que componen el paisaje local, propio, autóctono.  

Lo que en López fue ruptura, en Delgado es toma de conciencia. Se analizó la forma 

como el tiempo presente funge un elemento estructurador de la poética delgadiana: el aquí 

y el ahora se imponen como necesidad para conseguir la expresión poética. Esta 

perspectiva, en la cual la identidad del Caribe ha sido puesta sobre la mesa, le permite a 

Delgado conciliar la nueva fuerza adeudada a López con las pretensiones de universalidad 

de la poesía. En este sentido, delgado permite la conciliación de los dos mundos –el local y 

el universal– por medio de su creación poética.  

Una conciliación similar es realizada por Jorge Artel. Si se tiene en cuenta que la 

literatura modernista pugna por la definición de la identidad americana en su literatura, y 

que López respondió a esta pretensión al señalar que su identidad era local, particular y 

diferente con respecto a la pretendida universalidad de algunas tendencias nacionales, Artel 
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viene a ser un nuevo punto culmen de este debate al expresar su condición negra. Esto no 

implica la caída en el negrismo artístico ni en el proselitismo político; la voz de Artel se 

configura de tal modo que, para responder la pregunta sobre la identidad americana, siente 

de la forma más intensa sus raíces y es capaz de expresarlo en palabras que transgreden en 

muchos elementos la composición literaria estándar.  

Así, en cuanto al erotismo, en Artel es un tópico plenamente recuperado y expresado 

en su particularidad. Se trata de una expresión erótica en su concepción moderna, ya que no 

se refiere a los temas del amor como sentimiento –como pueden serlo los temas eróticos del 

amor cortés medieval–, sino del amor como sensación pasional. En vista de que el poeta ve 

la necesidad de reconocer su propia identidad, su expresión ofrece una perspectiva diferente 

del amor que lo conduce a la sensualidad y a la corporeidad, tal como puede verse en 

poemas como ―Sensualidad negra‖.  

Con respecto al tópico del paisaje, de la toma de conciencia por lo local, Artel se ve 

en la necesidad de conducir la mirada de López más allá de la plaza en la cual desfilan los 

curas, los organilleros y los bodegoneros en general. Jorge Artel expande el radio de su 

mirada y se ubica en el puerto, en las orillas de los ríos, en los particulares espacios donde 

pueden verse los bogas, marineros y pescadores negros. Por ello, la contemplación del 

paisaje en Artel se vuelve arriesgada, ya que debe ver en lugares donde la poesía 

tradicionalmente –salvo Candelario Obeso– no se atrevía a dirigir sus liras.  

De igual modo, y en consonancia con la anterior necesidad, Artel debe establecer su 

denuncia social. En un camino abierto por López, y seguramente como producto de la 

preocupación social que agitó de manera personal al poeta, se ve a Artel aportar a las letras 
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nacionales con escritos como ―El mismo hierro‖ o ―Mapa de África‖. Con estas 

composiciones, este autor configuró un espacio en el cual le es posible denunciar las 

injusticias que históricamente se habían cometido y se estaban cometiendo con el pueblo 

negro en el mundo.  

En este sentido, y en virtud de lo expuesto, se ve en Artel una configuración del 

Caribe colombiano que entra a nutrir las definiciones ofrecidas por López y Delgado. Si el 

primero se concentró en allanar el camino, en volver los ojos al propio terruño, y el 

segundo trató de caracterizarlo desde su presente y desde las posibilidades de vincularse 

con otros espacios mundiales, en Artel se ve al Caribe colombiano como un espacio en el 

que diversas culturas conviven, por lo que, en cuanto a la raza negra respecta, esta parte de 

la geografía nacional se convierte en una parte de un territorio más global que le 

corresponde a la raza africana.  

Estas tensiones entre lo local y lo universal, marcado por rechazos –como el de 

López– y búsquedas –como la estética de Delgado y la espiritual de Artel–, caracterizan 

claramente el surgimiento esta tendencia lírica del Caribe colombiano. Dada la necesidad 

de configurar una voz autónoma para poder expresar lo propio y no caer en la repetición de 

moldes vacíos y ajenos, López impuso una nueva postura que, desde la ironía, trataba de 

develar la verdadera identidad de su región. Tal pregunta es recibida como una antorcha por 

Delgado y Artel quienes ven esta pregunta por la identidad como una forma de crear una 

expresión autónoma capaz de nutrirse de diferentes impulsos –Delgado– y como la 

posibilidad para poner en el mapa unas raíces que habían sido negadas por la identidad 

cultural del país durante mucho tiempo –Artel–.  
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Las ideas expuestas en cuanto a la poesía de los autores, encontraron un considerable 

sustento en los elementos abordados en sus producciones periodísticas. Al ser sus productos 

una serie de documentos que circulaban con la intención de llegar a un público general e 

informar sobre la verdad, se nota en ellos una preocupación bastante honda por los aspectos 

sociales. Esta inquietud no aparece como externa a las dinámicas poéticas de los autores. 

Por el contrario, al expresar estas ideas, es posible leer una directa relación con las 

propuestas poéticas, puesto que al situar la mirada en el ámbito local se vuelve un 

imperativo el crear un vehículo de comunicación de sus ideas de forma directa y clara con 

la población en general.  

De este modo, resulta interesante ver cómo Luis C. López, en lo que respecta a La 

Unión Comercial, siempre manejó una perspectiva de denuncia social enraizada en la 

inquietud por esclarecer la identidad y las problemáticas locales, con el fin de hallarles 

posibles soluciones. Esta preocupación por la sociedad conduce al autor, como parte del 

equipo redactor, a dirigir su atención a las problemáticas de la modernización y de las 

dinámicas económicas de la región, como una estrategia para establecer una opinión y 

señalar un posible camino a seguir.  

De igual modo, en esta visión de las problemáticas particulares y presentes, el 

periódico de López se vio involucrado en la polémica del supuesto separatismo de la Costa. 

Esto le permitió al equipo editorial manifestar sus votos por la integración nacional, aunque 

sin desconocer que el todo del país estaba conformado por diversos fragmentos que tenían 

sus características particulares. Tal hecho puso en evidencia la necesidad política de la 

publicación por superar las divisiones de los partidos y abrir sus páginas para las 
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contribuciones de la sociedad que le permitiese al común de los dirigentes y de los 

habitantes tomar decisiones acertadas con relación a sus problemáticas.  

Tal como fue analizado en su momento, se pudo establecer que la obra periodística 

de López no entraba en conflicto con las ideas expuestas en su poesía. Era evidente que 

ambas partían de las búsquedas de la identidad y de las problemáticas locales como un 

contrapunteo con el statu quo de las corrientes que imperaban a nivel nacional. De modo 

que las rupturas evidenciadas a nivel poética son igualmente válidas para la obra 

periodística, ya que representa el contar una historia particular, una opinión local que 

permitiera servir de contrapeso a la producción cultural y política de otras regiones del país 

en las cuales la uniformidad desconocía las voces alternas del Caribe.  

La prensa de Delgado, estrechamente vinculada a la crítica cultural, le dio la 

oportunidad de abordar elementos profundos de las transformaciones sociales que estaban 

teniendo lugar en su época. Luego de la irrupción de la risa irónica de López en las 

dinámicas culturales y políticas del Caribe, Delgado aparece como aquél que toma nota de 

las transformaciones iniciadas. Esto implica la representación de los fenómenos que tenían 

lugar –como la llegada del cine o la progresiva desaparición de los organillos–, su análisis y 

la toma de postura con respecto a la revitalizada identidad caribeña.  

Al abrir este espacio cumple con dos papeles: definir la voz del Caribe colombiano 

en los temas culturales y hablar en consonancia con ella. Ambas labores son operadas por 

medio de notas en las cuales se analiza un fenómeno cultural y se resaltan algunas de sus 

características como formas para rechazar las imposiciones de lo externo. Así, la prosa 
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periodística de Delgado se convierte en el vehículo apropiado para que la identidad 

caribeña encuentre un lugar de simultánea definición y expresión.  

Nuevamente, este tipo de circunstancia no ocurre de la nada ni se encuentra 

desligada de las manifestaciones de su poesía. Si se ha visto que en Delgado prima una 

visión sobre el paisaje local y presente, se ve en su escritura periodística una perspectiva en 

la cual su voz no se silencia sino que hace eco de grandes figuras del Caribe –como 

Gregorio Castañeda Aragón o el propio Luis C. López– como una voz viva y vigente, una 

voz que precisa de decir para poder consolidar su definición.  

Sin duda, Jorge Artel es, en relación con López, quien demuestra igual o mayor 

afinidad por la búsqueda de la voz de la denuncia y de la expresión social. En cuanto a su 

poesía se vio la perspectiva de definición de la identidad con un énfasis en lo negro, así 

como una perspectiva de ver lo oculto y denunciar las injusticias históricas y presentes. El 

interés de Artel en sus escritos periodísticos parte de la necesidad de caracterizar las 

estructuras profundas de la sociedad, con el ánimo de establecer elementos capaces de 

generar transformaciones. Dichas transformaciones no pueden dejar de ser emparentadas 

con la búsqueda por beneficiar a los invisibles sociales –como los obreros o los 

afrodescendientes–.  

La labor de la denuncia es importante, pero no es la única faceta expuesta por Artel 

en su periodismo. Si se analiza la perspectiva ofrecida en artículos como ―La boina vasca‖, 

―La literatura negra en la costa‖ o ―Modalidades artísticas de la raza negra‖, se ve la 

síntesis de una faceta esencial que cada autor o crítico del Caribe debe mantener. Esto se 

expresa en la actitud analítica y crítica que le permita establecer las estructuras profundas 
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mencionadas con anterioridad, a la vez que –como en Delgado– el Caribe pueda definirse y 

expresar su voz a un mismo tiempo –en el caso particular de Artel desde el aporte de las 

particularidades de la raza negra al mapa cultural del Caribe colombiano–.  

Con base en los elementos abordados en la expresión poética y periodística de 

López, Delgado y Artel, se pudo establecer el esbozo de un perfil intelectual bastante 

particular. Se trata de tres autores del Caribe que establecen un diálogo con los valores 

culturales históricos y tradicionales naciones, al punto de que configuran las distancias y las 

vinculaciones necesarias desde la perspectiva diversa de su identidad local.  

El papel de López como intelectual lo condujo a cuestionar el estereotipo de la 

―Arcadia del Caribe‖, con lo cual se hizo necesario mirar a la calle para poder establecer la 

particularidad de la identidad propia, local. Así que el papel de López con respecto a la 

toma de conciencia del Caribe, debe ser visto como el de un intelectual que, a través de la 

poesía y del periodismo, consiguió abrir un espacio de expresión en el cual debates 

nacionales e internacionales –como la definición de la identidad americana– adquirió 

matices coloquiales, concentrados en encontrar un porvenir propio.  

Por su parte, Oscar Delgado aparece como una figura que debería ser reconocida 

como emblemática del período histórico. Este joven caribeño reunió las facetas de creador, 

periodista y político como una estrategia para consolidar en proyectos y en hechos 

concretos la renovación suscitada por López. Si en su poesía y en su obra periodística se le 

puede ver como aquél que entra a detallar el ámbito local como una necesidad emparentada 

con la ruptura de la hegemonía, en su vida personal Delgado asumió una búsqueda de 

transformación que lo conduciría a la muerte.  
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Ante la hegemonía conservadora, a la cual se le adeuda la fundación política de la 

identidad nacional con la Constitución de 1886, agitar las banderas liberales era un acto de 

valentía. A pesar de que a partir de 1930 las transformaciones de los liberales se estaban 

poniendo en acción, la arcaica y arraigada maquinaria conservadora se aferraba de manera 

frenética al poder. Esto explica de manera clara por qué se produjo el terrible asesinato de 

Oscar y de su padre, Temístocles. Por ello, la figura de Delgado debe ser vista como 

emblemática, en tanto que representó una perspectiva intelectual y política prometedora que 

fue constreñida por los tiempos que anticiparon el estallido del período conocido como ‗la 

violencia‘.  

Por su parte, Jorge Artel concentra una de las figuras intelectuales más interesantes 

del Caribe colombiano. A su formación como abogado, el poeta unió su creación literaria y 

su producción periodística como espacios de debate y de comunicación con los cuales pudo 

fortalecer su papel en la sociedad. Se trató de un defensor de los derechos de los obreros y 

de la justicia social, quien contó con una amplia producción poética y periodística, y que 

participó de manera activa en la toma de decisiones políticas y en el respaldo a personas 

que representaban las transiciones políticas. Por esta última circunstancia, su vida se vio 

amenazada y, luego de la muerte del caudillo Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, 

esta persecución se incrementó hasta el punto de que fue necesario el exilio.  

Todos los elementos abordados a lo largo de esta investigación han permitido poner 

en relieve el poco conocimiento que se tenía de las obras de estos tres autores. Esta idea 

supone, en sí, un desconocimiento de una línea de pensamiento y de creación estética 

fundamental del Caribe colombiano, la cual nutre, sin duda, el panorama de las letras 



331 

 

nacionales. Se encontraron amplios materiales de análisis sobre los cuales se han recogido 

los elementos esenciales para comprender la forma como se configuró la toma de 

conciencia del Caribe y el contrapunteo con las perspectivas identitarias nacionales 

marcadas por la exclusión.  

Muchos son los elementos que se pueden investigar a profundidad sobre las obras 

de los autores, no sólo porque no se ha tomado la totalidad de las mismas –como en el 

evidente caso de Artel, quien vivió hasta 1994–, sino porque éstas presentan diversos 

matices sobre los cuales vale la pena entrar en profundidad. Esto implica realizar estudios 

comparativos de las obras de López, Delgado y Artel con las de otros autores 

internacionales, así como con los autores posteriores y contemporáneos del Caribe 

colombiano.  

De igual modo, existen muchos temas a tratar en el ámbito del periodismo. Surgen 

preguntas como: ¿cuáles fueron los canales de comunicación que las labores de los autores 

como periodistas permitieron abrir con el extranjero –a nivel latinoamericano y mundial en 

general–? ¿Cuál fue el criterio estético o editorial para escoger las contribuciones y 

publicaciones literarias en los mismos? Entre otros interrogantes que pueden surgir de las 

problemáticas tratadas en los periódicos en un estricto contrapunteo con otros diarios 

nacionales o internacionales.  

No obstante, por lo pronto, es posible ver cómo estos autores configuraron un 

panorama nuevo en las letras colombianas. López, Delgado y Artel conforman una triada 

de intelectuales caribeños cuyas obras caracterizan algunas de las posibles uniones entre 

literatura y sociedad. Sus obras son un importante legado cultural para la literatura 
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colombiana y latinoamericana; por esto, se espera que esta investigación sirva como eco 

para hacer que sus obras sean leídas y ubicadas en las posiciones que merecen en el marco 

del canon y la historia literaria nacional.  

  




