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CIRCULAR    No. _004 
 
 
 

PARA    : RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIAL ES  
   RED DE DOCENTES DE LENGUA CASTELLANA  
 
DE    : DIRECTOR DE CALIDAD EDUCATIVA  
   HAROLD STEVE LORA GUZMAN   
 
ASUNTO : TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA RENATA  
   
FECHA  : 16  DE ENERO DE 2009 
 
El Ministerio de Cultura a través del programa RENATA (Red Nacional de Talleres de 
Escritura Creativa),  ha elegido como autores del año para trabajar en todo el territorio 
nacional a los poetas caribeños Candelario Obeso y Jorge Artel. Como homenaje a 
estos grandes autores ese Ministerio hará el lanzamiento del Año Obeso.Artel , en el 
marco del HAY FESTIVAL el próximo miércoles 28 de enero de 2009, en la casa museo 
Rafael Núñez, con una velada literaria.  
 
Inscrito en el plan nacional para las artes 2006-2010, la red nacional de talleres de 
escritura creativa, RENATA, programa del Área de Literatura de la Dirección de Artes 
del  ministerio de cultura, implementa una serie de servicios de apoyo a procesos ya 
existentes y propicia la creación de nuevos talleres. Por lo anterior, nos ofrece un 
tallerista de reconocida trayectoria en el país, investigador de la composición poética 
Obeso – Artel,  para trabajar un taller en Cartagena con docentes oficiales.  
 
La Secretaria de Educación Distrital,  interesada  en  estimular  la  creación literaria, la 
lectura crítica y  la cualificación de nuestros docentes de  las  Instituciones Educativas 
Oficiales del Distrito,  y  con el objetivo de  fortalecer el conocimiento de esos autores,  
solicita a los señores rectores, facilitar el permiso a los docentes de  Lengua Castellana,  
para participar  del Taller  de  Escritura Creativa - RENATA para maestros, el próximo 
viernes 30 de enero de 2009 ,  desde las  2:30 p.m. hasta las 5:30 p.m, en la 
Institución Educativa Oficial Soledad Román de Núñe z – Aula Múltiple.    
 
Agradecemos su valiosa colaboración.   
 
Cordialmente,  
 
 
 
HAROLD STEVE LORA GUZMAN  
Director de Calidad Educativa SED  
 
 
Copia:  Dr. Julio Alandete Arroyo  
 Secretario de Educación Distrital 
  
  
Proyectó: Ana Cecilia Arnedo Herrera  
 PU Proyectos Especiales SED  
 
 
Anexo: Perfil de los poetas Obeso y Artel.   
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Sobre Candelario Obeso  

Nació en Mompox en 1849 y falleció en Bogotá  en 1884.  Es el pionero de la poesía dialectal negra en Colombia.  

Profesor, novelista, dramaturgo, traductor, ingeniero, militar y político. Gracias a su vasta cultura, Obeso rescató los 
valores y la identidad del Caribe colombiano y creó una tendencia literaria inspirada en el romance francés con el 
lenguaje dialectal de los bogas, hombres valientes que trabajaban jornadas extenuantes para hacer posible la 
navegación por el Río Magdalena usando sus propios brazos como motores. 

Además de ser un estudioso de la literatura universal, traductor del inglés, francés y alemán, el Maestro Obeso 
escribió gran parte de su obra con expresiones propias de los campesinos y pescadores de la región. ‘Cantos 
Populares de mi Tierra’ deja oír no sólo la voz del boga y sus cantos melancólicos que acompañan la navegación por 
el río Magdalena, sino también la voz del hombre que buscaba abrirse un espacio en el panorama intelectual nacional 
de la segunda mitad del siglo XIX. 

Bibliografía del autor:   

• Cantos populares de mi tierra.  
• El arroyuelo (canción sueca).  
• Lecturas para ti (canto noruego).  
• Lucha de la vida 
• Secundino Zapatero (Obra de teatro) 
• La Familia Pygmalion (Novela) 
• Traducción de poesías de Goethe y Jonathan Lawrence 

QUÉ trijte que ejtá la noche,  
La noche qué trijte ejtá:  

No hay en er cielo una ejtreya...  
Remá ! remá!  

    

“Canción del Boga Ausente”, Cantos populares de mi tierra, Candelario Obeso 

 

Sobre Jorge Artel  

Como se sabe, Jorge Artel nació en Cartagena de Indias en abril de 1909. Aunque de su poesía se publicaron varios 
libros, en esencia son dos: Tambores en la noche y Sinú, riberas de asombro luminoso. El primero de los comentarios 
escritos sobre su obra estuvo a cargo de Don Ramón Vinyes, el sabio catalán (1940); en Colombia también se 
refirieron a su vasta trayectoria literaria, entre otros, Manuel Mejía Valllejo, en El Mundo de Medellín (1979), Eduardo 
Carranza, en la Revista Literaria Sábado (1944), y Héctor Rojas Herazo, quien nos ha entregado con carácter de 
exclusiva primicia una breve nota escrita en fecha muy reciente.  
 
 
Y de su conocido largo periplo por las islas del Caribe y por Norteamérica, donde conoció a los protagonistas de las 
manifestaciones poéticas de las negritudes, entonces en boga, tal vez el autor de más alto calibre intelectual que 
escribió sobre Artel fue  el eminente poeta de Puerto Rico, Luis Palés Matos, quien  se refirió a él como un hombre de 
"verbo de pasta cálida, paleta de colores tropicales y enteros, robados seguramente al medio nativo de su Cartagena, 
donde el cielo es de azul completo y el Mar Caribe le replica en sinfonía cromática que va del verde de Viena hasta el 
turquí denso y añiloso; ritmo ligero, como de bailable, y actitud amorosa y sensual". 
 

 


