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En los últimos años, la revista del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de 

Cartagena, Visitas al patio, ha abierto es espacio para las investigaciones y reflexiones acerca 

de las producciones literarias y lingüísticas vinculadas a lo negro y lo indígena. Esto sucedió 

con el número 10 del año 2016, el número 13 del año 2019 y el volumen 14 N° 1, del 2020.  

De todas ellas me interesa destacar algunos artículos como más representativos de cada 

publicación. 

De entre las publicaciones colombianas que homenajearon a Manuel Zapata Olivella en el 

año 2020, con motivo del centenario de su nacimiento, sobresale el número de Visitas al 

patio. Esta edición, que lleva como título temático “Zapata Olivella revisitado”, reunió un 

número considerable de artículos que abarcan las facetas de escritor, ensayista, y gestor 

cultural de Zapata Olivella. Ya algunos años antes, la revista había publicado un interesante 

artículo sobre Zapata Olivella en que se exploraba su viaje por el sur de Estados Unidos con 

la consecuente implicancia en su literatura (Maddox, 2016). 

De los más destacados del número homenaje, se hallan los artículos “Reivindicación de la 

“cultura negra” y la denuncia de discriminación racial en la experiencia del Centro de 

Estudios Afrocolombianos y el Centro para la Investigación de la Cultura Negra (CIDCUN)” 

de la historiadora Lery Munar Espinosa y “Redes, epistemologías y acciones. Manuel Zapata 

Olivella en el Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas”, de Eduard Arriaga.  

El primero de ellos hace un trabajo comparativo entre dos organizaciones que no han sido 

suficientemente estudiadas todavía, como fueron el Centro de Estudios Afrocolombianos, 

fundado por Manuel Zapata Olivella y otros intelectuales negros a fines de los años 40, pero 

que, luego de un largo periodo de inactividad, volvió a resurgir en 1975, y el Centro para la 

Investigación de la Cultura Negra, fundado por Amir Smith Córdoba en el mismo año. 



Munar Espinosa detalla las iniciativas que se llevaron adelante para confrontar un panorama 

escaso en materia de conocimiento sobre la historia y legado de la gente negra en Colombia. 

Los miembros de estos espacios se organizaron de manera voluntaria en ciudades capitales 

como Bogotá, Cali y Pereira como grupos y centros de estudio que coincidían en cuestionar 

las causas y consecuencias de la vigente discriminación racial en el país. En este contexto, 

como bien desarrolla la autora del artículo, las experiencias de actores como el CEA 

CIDCUN, ilustran cómo se erigieron las denuncias desde espacios pioneros en liderar la 

reivindicación de la “cultura negra” a partir de su afirmación étnica. Lo que hace el artículo 

es señalar los elementos que los ubicaron como espacios de referencia con relación a su 

proyecto para confrontar la marginación estructural de la gente negra, a partir de la revisión 

de algunos mecanismos que emplearon para difundir su postura, objetivos y actividades. Para 

ello, como bien señala Munar Espinosa, expone “cuáles fueron las motivaciones que 

promovieron la creación del CEA y el CIDCUN y, finalmente, los principales puntos de 

convergencia y disenso en la proyección de sus posturas, objetivos y propuestas durante sus 

primeros años de actividad.  (85)  

Por su parte, Arriaga se centra en el Primer Congreso de la cultura negra de las Américas 

para, por medio de un sistema de redes complejas, “Manuel Zapata Olivella se conecta y 

logra alcanzar una posición central en las redes intelectuales y de activismo 

afrolatinoamericanas” (107). El autor de este trabajo toma como referencia el concepto de 

solidaridad trabajado por Anne Garland Mahler en su texto From the Tricontinental to the 

Global South. Race, Radicalism, and Transnational Solidarity (2018), para dar cuenta de 

cómo el escritor colombiano logra proyectar su red ”gracias a la solidaridad trans-afectiva 

como elemento fundamental para generar las sinergias de las redes afrolatinoamericanas 

intelectuales y de activismo.” 

A pesar de enmarcar sus publicaciones en torno a la literatura latinoamericana, la revista 

también se ha abierto, en algunas pocas ocasiones, a algunos artículos que refieren a la 

literatura de otros espacios geográficos. En relación con el mundo de las poblaciones 

africanas y la lucha por la liberación, Visitas al patio publicó un interesante artículo de 

Nahiyé León Camara, de la Costa de Marfil, sobre la primera novela escrita por un 

guineoecuatoriano: “Cuando los combes luchaban (1953), de Leoncio Evita Enoy: ¿proceso 

de perversión o de subversión discursiva?”. El artículo propone un análisis útil con respecto 



a una discusión sobre uno de los textos literarios fundacionales de Guinea Ecuatorial. Lo 

hace a través de la aplicación de los conceptos de enmascaramiento y de desplazamiento 

histórico --incluyendo el estudio discursivo—que se constituyen en contribuciones realmente 

originales. La investigadora se pregunta por los procesos discursivos a través de los cuales el 

autor “logra disimular, en la misma obra, críticas tanto acerca de la cultura negra como de la 

blanca” (2017, 105-106). Si bien esta novela ha sido leída por la crítica como una narración 

de carácter asimilacionista, pueden encontrarse en ella, como dice la autora, “rasgos de 

resistencia frente a la ideología colonialista.”1 

En el campo de las lenguas indígenas, Visitas al patio reunió tres artículos inspirados en la 

“Primera Jornada internacional de estudio sobre poblaciones minorizadas en ciudades 

colombianas: reflexiones metodológicas desde la sociolingüística y la antropología”, 

celebrada en la ciudad de Cartagena el pasado 23 y 24 de agosto de 2018. Los trabajos 

publicados son: “Estudios sociolingüísticos y prácticas comunitarias para la documentación 

activa y el reencuentro con las lenguas indígenas del Ecuador”, de Marleen Haboud, 

“Propuesta para un diagnóstico sociolingüístico de poblaciones minorizadas en Cartagena. 

Aproximación a su diversidad lingüística y sociocultural”, de Doris Fagua y Diana Padilla, y 

“Repertorios lingüísticos y representación de la diversidad lingüística en Leticia(Colombia) 

y su periferia”, de Santiago Sánchez Moreano 

En el primero de ellos, Haboud nos muestra cómo a partir de prácticas de documentación 

activa, se logra repensar los pasos metodológicos que buscan avanzar hacia la revitalización 

de lenguas minorizadas desde una perspectiva endógena, es decir, desde las comunidades de 

hablantes, para ellas y con ellas, impactando, al mismo tiempo en la sociedad en general. La 

autora nos ilustra su propósito a partir de sus numerosos trabajos con comunidades indígenas 

en el Ecuador y muestra de qué manera documentación y revitalización deben ser procesos 

que vayan de la mano.   

Por su parte, Fagua y Padilla describe un proyecto con el que las autoras se proponen 

contribuir, desde las teorías del contacto, la antropología lingüística y la etnografía de la 

                                                           
1 No forma parte de estos números escogidos de Visitas al patio, pero un artículo importante para señalar en 

cuanto toca autores poco estudiados es “Reconfiguración de los imaginarios poéticos del archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina: los relatos de Lenito Robinson-Bent y Juan Ramírez Dawkins”, de Ana 

Elena Builes Vélez y Melissa Pérez Peña. 



comunicación, al conocimiento y visibilización de la diversidad sociocultural de la ciudad de 

Cartagena y su periferia. El objetivo de la investigación es proporcionar un perfil 

sociolingüístico de las poblaciones de diversos orígenes que convergen en la ciudad de 

Cartagena de manera tal que contribuya al reconocimiento y valoración de la 

(super)diversidad, y de las implicaciones que este contacto asimétrico tiene en el acceso a la 

ciudadanía. Finalmente, Sánchez Moreano muestra, a través de la descripción empírica y 

biográfica de los repertorios lingüísticos de estudiantes en escuelas de Leticia y su periferia, 

cómo estos expresan, perciben y construyen la diversidad del contexto social en el que están 

inmersos, a pesar de los discursos e ideologías dominantes y homogeneizadoras.   
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