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Existen varias historias de la literatura
colombiana - desde la obra pionera de
Vergara y Vergara en 1867- , unas
con intención de relectura crít ica, otras
con el propósito de manual pedagógi~
co, pero las que no pecan de superfi ~
ciales - meras referencias de segu nda
mano- , o bien son ya anacrónicas, o
bien son incompletas, o bien son colages en los que cada tema es tralado
por especialista distinto, con el resul ~
tado de que los libros -el Manual de
literatura de Colcultura - no tienen la
unidad de criterio que confiere que la
obra lenga só lo un autor.
Po r otra parte --mas por aburrida
que por ex tensa , más por dificultades
en la loca lizació n de fuentes que por
particular complejidad o belleza de los
materiales- parecia imposible que un
solo autor pudiera abordar la tarea de
escribir, el sólo, una hi stori a critica de
la literatura colombiana .
Sólo qu e este país cuenta con un
investigador de la constancia, min u ~
cios idad y formaci ó n de Héctor O rjue ~
la . Egresado del Inst it uto Caro y Cuer~
va - inst itución editora de muchos de
sus libros- , profesor del mismo inst i ~
tuto y de la Universidad de Ca lifornia
(lrvine) , e l recuento de sus libros
publ icados puede observarse ahora, en
retros pectiva. como un paciente novi ~
ciado para emprender una histo ri a de
nuest ra literatura . En efecto, e l profesor Orjuela es au to r de bibliografias
analít icas de las fuentes de la litera tura
co lombiana (1968), del teatro (1974) ,
de la poesía (1971), de las antologías
de poesía co lombiana ( 1966), Y de
sendas biografías de Pamba y de Si lva, la pri mera con una bibliografía
exhaustiva. Preparó ed iciones del
Yurupari , de Femández de Oviedo, de
la obra inedita de Pamba y de la obra
completa de Si lva, esta ultima para la
Unesco. Vi sta en s u conjunto - yen
mi recuento faltan cosas- , la obra
críti ca de Orjuela ha sido una larga
preparación, un plan "coherente y am ~
bic ieso", que culmina con su Hisroria
crítica.
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Dotado, como está, de los instru mentos propios de su objetivo, el
relato histórico crítico aborda nuestro
acontecer lite rari o desde una doble
perspectiva que toma en cuenta el
contexto social y político -como
marco globa l- y ana li za los autores y
los textos segu n las re tóricas caracteristicas de su momento.
Estos enfoques, convertidos en una
metodologia , le perm iten a Orjuela
establecer una period izac ión, que fija
con re lac ión a la visión del mundo de
los sucesivos grupos generacionales, el
"t rasfondo histórico social, poéti ca
tipificadora, discursos literarios, dom inantes y marginal es, etc." .
Entre todos s us valores, cabe destacar, sin embargo, el significado de que
sea una obra construida a partir de
cero, leyendo todo el material , eludiendo referencias de segunda mano.
Inclusive. como primer lector, como
uni co lector. de algunos de los textos.
Los tres vo lumenes publ icados por
Editori al Ke lly abarcan autores n aci ~
dos a lo largo de tres siglos, entre
1470 y 1770. Durante este periodo
siguen destacándose las figuras
principales que la tradici ón ha consa ~
grado - Juan de Castellanos, Domín ~
guez Camargo. Rodríguez Freile y la
mad re Del Castillo- , pero a l lado de
e llos, como sus pares en importancia ,
surgen otros nombres como los
cro nistas Aguado, Pedro Simón y
Al onso de Zamora. o como los herma ~
nos Pedro y Bruno Fernandez de
Va lenzue la, nacidos y criados en
Santafe, en una casa donde su padre
guardaba con celo el ataud y la
mortaja que lo acompañarían a la
tumba. Pedro escri bió nuestra primera
novela - El desierto prodigioso y pro ~
digio del desierro- y Bruno e l primer
drama. Reva loriza , tambien, a Juan de
Cueto y Mera y a los poetas Francisco
Antonio Vélez Ladró n de Guevara,
Juan Francisco de Páramo y Cepeda y
fray Felipe de Jesús.
Con la publicación de los volúmenes
dedicados a la Colo nia, Orjue la ha
pasado e l Rubicón de s u historia.
Cabe esperar que de a la imprenta los
volúmenes que completan su obra
faraóni ca.
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Durante muchos años que abarcan la
memoria viva -el tiempo sufici ente
para establecer un prejuicio- ha impe~
rada la mentira de que no existe la
critica en nuestro país. Disculpa para
autores vanidosos o tema adicional de
la criti ca misma, en todo caso, con su
libro David Jimenez Panesso parece
demostrar lo contrario. Y, además, se
ocupa de loca lizar el origen de esta
postura : "En las décadas del veinte al
cincuenta parece existir un cieno ac u er~
do en Colombia acerca de la inexistencia. o al menos intrascendencia, de la
crit ica literaria nacional , aunque se
difiere ampliamente a la hora de asj g~
nar causas al fenómeno". En seguida
agrega las variadas hipótesis de Sanin
Cano, Hemando Téllez, Rafael Maya y
Jorge Zalamea, es dec ir, los criticos
negando la crítica.
Si n embargo, el hecho patente es
que tenemos una crit ica - la que nos
merecemos, como siempre sucede- ,
una crítica que ya merece ser estudia·
da en su transcurso histórico, como lo
hace ahora Da vid Jiménez, profesor de
la Universidad Nacional.
Para Jimenez, la criti ca es una
actividad consolidada en el siglo XIX :
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