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D ESDE la aparición de la .. Lira 
Negra .. , recopilada por Ja
se Sanz y Diaz, editada por 

primera vez en 1947, Y con una 
segunda edición en 1962, no se 
habia producido en Espana un es
fuerzo ordenador de la poesía neo 
9ra como el que hoy comentamos 
(1) Y debe señalarse que éste. rea
lizado por Aurora de Albornoz y Ju
bo Rodríguez Luis. en cUidada edi
ción de Edtlonal Origenes, nos 
ofrece una muy ampka selección 
cuyo cflterio de ordenación de los 
textos supera, y pensamos que 
amphamenle. las anteriormente 
conocidas porque salva ----con la 
segundad de qUienes conocen ca
barmente el lema-, los escollos 
de la sistematizaCIÓn geográfica a 
la que generalmente conduce este 
trabajo Tampoco caen, por ello, en 
extremos Igualmente superados. 
Anotan los autores .. El cflteno que 
nos ha gUIado no es ni puramente 
hlstónco-locual hubiese eXigIdo, 
entre otras cosas. la indusión de 
ejemplos del lema negro en la 
poeSJa románhca-. ni tampoco 
exclUSivamente estétiCO. SinO la 
determinación de un ciclo origi
nado por el interés en el negro, 
perodiflgido al cabo hacia la Identi
ficaCión con éste como elemento 
sociocultural activo en aquellaS so
Ciedades donde el negrismo se 
desarrolló con más fuerza Cuando 
esta Identificación se cumple, el 
movimiento, en cuanto tal. cesa» 
Esta opción nos presenta, sin em
bargo, instancias donde la apari
ción de la poesia negra adquiere 
mayor coherencia hlstónca 
Es Indudable que la presenCia del 
negro en el mundo hispánico en
contró eco caSI InmedIato en las 
letras, y en .. Los precursores,., 
esta anlologia nos presenta cuida
das muestras de ello, exlraldas de 
las obras de Lope de Vega, Góngo
ra. lope de Rueda. etc. ASimismo, 
se encuentran también ejemplos 
en el mundo hispanoamericano co
lomal. que los autores Incluyen, 
segUIdos, en la parle primera, de 
una breve selección de cantos ~
túrglcos y populares de carácter 
anónimo, rastreados en Jos siglos 
XVIII y XIX El trabaJo eXIge, desde 
luego. un esfuerzo adiCional para 
comp'render correctamente lo que 
slgmfica la Integración del negro en 
el mundo amencano. Un mundo y 
una presencia que no son ya Alri-
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ca. como tampoco I:uropa, que ha 
Sido Ia.portadora; es Amenca. pero 
ala vez. ésta resultana Incompren
SIble sin todas sus ralces Y el 
mundo negro es una de ellas. Cier
tamente . por razones hlstórlco
geográficas el negro ha quedado 
agrupado en zonas que se encuen
tran marcadamente sobre el Attán
tlCO En tanto en el PaCifico su pre
senCIa se ha redUCido a Ecuador. 
Perú y el occidente mexicano. en el 
Atlántico los descendientes del 
esclavo africano se encuentran ex
tendidos de norte a sur. desde V,,
glnla, en América del Norte, hasta 
el Rio de la Plata, pasando por zo
nas de mayor ac1ensamlento, que 
se concentran en las AnIdias Allí 
donde tuvo mayor desarrollo el sis
tema de plantaciones, se concen
tró una mayor cantidad de africa
nos La caña de azúcar en BraSil y 
las Anltllas. el café, el labaco y el 
algodón en el sur de los Estados 
Unrdos, demandaron un empleo 
m~Jsivo de negros esclavos Y la 
presencia del negro en Aménca ha 
dejado una impronta que puede 
apreciarse en todas las reglones y 
en muchas de las manllesfaclOnes 
de la Vida colectiva Muchosde los 
trabajOS de Julio Le Rlverend o de 
Roger Bastide, para citar algunos. 
podrian "uminar SUIICl8ntemente 
sobíe lo afirmado. 
Aqui nos encontramos. precisa
mente. con una de las aportacIo
nes importantes de esta antologla 
M~ allá de la excelente muestra 
poélicaque nos alcanza, nos revela 
la existencia de múltiples subcultu
ras de raíz africana en los paises 
centroamericanos yen Brasil Signo 
este que nos Informa oe la conti
nuidad de un proceso Integrador, 
que no renuncia, no obstanle ello

l al reencuentro con sus ralces E 
Vudú, en H3IIi y aIras paises cen
troamericanos donde se ha exten
dido CJn diversas formas, mezcla 
estrechamenle un conjunto de 
creencias y ntos provementes del 
conllnente afflcano con las prách
cas de la re~gi6n católica que los 
negros esclavos reCIbieron como 
aportación de sua amos blancos 
Algo similar ocurre en Bahía, con la 
fiesta de Oxa/á, milO alncano, que 
se corresponde con la festividad 
de Nasa Señora do Bonfim. 
Se puede leer, aSimismo. en esta 
antologia, el pasaje de la poesía 
negra desde una pura actitud IOte
leelual --el descubnmlento del 
negro como objeb poetico-- nasta 
la toma de conciencia, por ese 
mIsmo negro, oe su explotación, 
de su marginahdad. Y ese es, jus
tamente, er momento de búsqueda 
de sus ancestros con mayor inten
sidad -lada cultura, lodo grupo 
social Que se revela, busca su Iden
tidad histórtcamente--; es el re
lorno con mayor fuerza a las voces 
afrtcanas, a la poetización de sus 
ritos; es el momento de la poesla 
de Nicolás Guillén, entre otros. 
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Pensamos que este trabaJO debe 
acogerse con et entuSIasmo que 
ha de prodigarse hacia las cosas 
que. por rescalar, renuevan. Por
que nos acerca una veta bteranade 
la Aménca hispanohablante que si 
bien es Cierto ha desencadenado 
su mayor tensión creadora hacia 
los años treinta. no por ello dela de 
estar presente en las letras Ibe
roamericanas de tooos los ttem
pos El tantas veces menCIOnado 
.. boom .. de la novela hispanoame
ricana ha dejado en segundo pia
no. por su Importancia Innegable. 
estas manipu laciones ¡iteranas. 
Sin embargo, no estaña demás re
cordar que uno de sus más lIá~o
sos aulores. AleJO Carpen!ler . fue a 
la vez fundador Junto con Jorge 
Mañach. Juan Marinello y Jorge 
Ichazo, de la revista Avance..t q ue 
se editó entre 1927 y 19;:SO, y 
donde encontraron expresión mu
chos de Jos cultores de la poesfa 
negra. El trabajo reaizado por Au
rora de Albornoz y Julio Rodriguez 
de Luis llene. por otra parte, el res
paldo de una seria labor erudita, y 
el atractivo de haber sido escnto 
con una fluidez que lo aproxima al 
lector no especialista, pero atento 
al mundo de la cultura . • NELSON 
MARTI NEZ DIAZ 
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M UACIA es una de las provin
cias sobre las que ha pe
sado una Indudable margl

nalidad en cuanto a lo Que a los 
estudios históricos respecta. Oui
zás porque como aseguran Maria 


