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edro Blas Julio Romero, conocido y auto-identificado como el "poeta negro",
es poeta, novelista, gestor cultural, investigador, activista, y locutor de
radio. Apasionado por la lucha social y cultural que ha llegado a definir su
cartagenero barrio Getsemanf, su poesfa atraviesa los lfmites de su nativa Colombia
y se desborda a otros espacios geograficos donde predominan las religiones africanas,
la musica afroantillana y donde se manifiesta una historia comun definida por una
constante lucha por el respeto y la dignidad de los conglomerados negros. En 1993
Romero gan6 el premio nacional de poesfa Jorge Artel con Rumbas (incluido en
Obra poetica, 2009). Otras publicaciones incluyen Cartas del soldado desconocido
(1971), Poemas de Calle Lomba (1988), y Panol de proa (2011). Despues de pasar
mas de veinticinco afios de marinero, el poeta parece encontrarse mas enraizado
en su querido Getsemanf, donde este enarbola una resistencia cultural con la que
este barrio se ha enfrentado en los ultimas afios a una grosera como indolente
amenaza de desalojo. Este barrio es representativo de la "otra ciudad", la negada, la
que no se desea ver, y se compara y se intersecta con otros espacios de periferia que
Romero ha identificado en otras partes del mundo, reclamandolos como el suyo y
asf uniendo la historia comun de los afroamericanos. Esta entrevista se realiz6 por
videoconferencia el 27 de abril de 2016.
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Megan Jeanette Myers: La selecci6n de poesfa que esta incluida en este numero del
Afro-Hispanic Review se titula Terreiro. zMe puede hablar de estos poemas como un
conjunto y decirme cuando se los escribi6?
Pedro Blas Julio Romero: Terreiro representa otra faceta, no obstante el ya haber
tenido una valiosa experiencia en Cuba respeto a las religiosidades africanas con
lo de SU musica y baile. Despues termino impactado con lo palpado en la pureza
de Brasil, donde voy aprendiendo de los sagrados Terreiros o Casa Ile de Santo, para
empezar a traves de mis versos con darle enfasis a la religiosidad combativa de
las liturgias africanas. Hablo de las religiosidades africanas en el sentido de llegar
a ser las mismas la expresi6n de cantos, musica y bailes donde muchas veces lo
anterior se encamina en una combatividad, y no es de sorprenderse cuando en las
huelgas los brasilefios salen en una manifestaci6n cantada de danza contestarfa
como llega a ser Capoeira. Entonces me atrevo a aseverar de que a partir de la
tierra donde nad la mas crudamente racista que haya podido yo percibir en el
mundo, como es la Cartagena de Colombia, y donde muy a pesar he podido llevar
yo en la misma considerables afios de mis sesenta afios de vida impulsando las
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religiosidades africanas, que por lo tanto quiera reafirmar que el complemento de
mi vida artfstica lo pude concluir satisfactoriamente en Cuba y Brasil, en materia
de religiosidades africanas en canto, musica y baile, donde de verdad lo grandioso
de este fenomeno me dejo impactado. Siendo que el poemario Terreiro llega a ser el
praducto de anterior experiencia, asf dando connotacion de esta lucha de la etnia
negra. Sf, que en realidad mis poemas, mas que todo, se basan en eso.
Regreso nuevamente a Cartagena despues de viajar como marinera por los
puertos del mundo, donde voy encontrandome en una Cartagena de seminarios y
festivales internacionales. Y de aquf salgo a otras eventos de festivales internacionales
como la Feria Internacional del Libra de Bogota, la Feria Internacional del Libra
de Caracas y la Feria Internacional dcl Libra de Guadalajara, Mexico y el Festival
Cervantino de Guanajuato, donde el gobierno me nego el tiquete de traslado. Asi
iba ensanchandose mis vfnculos con otras poetas y otras escritores de diferentes
pafses y otras experiencias. Mas que todo los poemas mfos reflejan el aspecto de la
lucha de la etnia negra no solo en Norteamerica, Brasil, el Caribe y el hemisferio
hispanohablante sino en el resto del mundo.
MJM: zEs verdad que usted paso alrededor de veinticinco afios como marinera?

PBJR: Mas de veintiseis afios, sf.
MJM: zY mientras estaba viajando y pasando por estos diferentes puertos del
mundo, tambien escribfa poesfa?

PBJR: T ambien escribfa. El resultado de eso es el poemario que se llama Panol de
proa. "Panol" es un termino muy marinera que es como un deposito que esta en la
praa del barco donde guardan las cadenas del ancla del barco. Estoy en posicion de
re-editar este poemario nuevamente. Esta compilacion cubre toda mi experiencia
por los puertos del mundo y comparte una vision de ellos, por ejemplo, lo del Taskim
de Estambul, que de igual muchos de los puertos de la insularidad del oceano fndico
coma Nueva Celedonia, Manilas de Filipinas, Bangoth, Singapur, Malasia, Nueva
Zelanda, El Atalon de Muraraa, Irlanda, el mediterraneo, los puertos de la West
Indies. La insularidad como la tierra firme de los puertos y naciones del Oceana
fndico resultan acogedoras porque no dis tan mucho del alucinante paganismo
de la insularidad y tierra firme del Caribe y la West Indies, incluso guardando
las praporciones yo puedo decir que el Oceana lndico tambien tiene su colorido
aquellarico del Caribe. Creo que como poeta tengo licencia para decir eso.
MJM: Me gusto mucho el poema en Terreiro titulado "Naef" porque se habla de
la madre negra, Ines Isabel, la madre del mar. Me parece que todos los poemas de
la seleccion, bien como "Naef'', reflejan una vision dominada por el mar y la vida
transatlantica-pera los poemas establecen clara la conexion entre esta experiencia
con la del mundo africano y la representacion de la diaspora negra mundiaL
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PBJR: Exactamente. Con relaci6n a toda la problematica de la diaspora negra
en el mundo me interesa mucho que es una lucha que me atafia a mf que me
compete porque son parecidos, en diferentes lugares del mundo, la discriminaci6n
y el racismo. Puede ser muy doloroso. Hasta esta edad, tengo algo que he venido
sufriendo. Entonces parte de mis poemas es la revelaci6n de esto y lo comparo y me
solidarizo con las luchas de otros sectores como los de Johannesburgo, Cabo Verde,
Brasil, Atlanta, Georgia, de Chicago ... toda esta problematica de las etnias con los
ultimas episodios de confrontaciones con la polida y asf mismo en otros sectores
del mundo donde esta etnia negra padece lo mismo ... no son cosas mfas, pero las
entiendo, como crftico.
El lugar mas racista del mundo es la ciudad de Cartagena donde yo me
encuentro porque aquf de mucho tiempo se establece una especie de laboratoriollamado La Eugenesia-de supremada racial, algo neo-nazi en lo cual el negro
era inmediatamente determinado al ultimo albafial del menosprecio. Yo cred
con este dolor, con esta persecuci6n en todos los momentos, todo el tiempo, en
todos los lugares en Cartagena. Y de allf yo me encuentro muy ligado con las otras
manifestaciones etnicas negras de otros pafses, espedficamente con Brasil porque
es alla donde esta mucho mas fortalecida la cultura de la etnia africana. Se dice
que el sector de mayor poblaci6n negra despues de Africa es Brazil, espedficamente
Salvador, Bahia . . . y alla encuentro lo mfo que es la religiosidad africana, del
sagrado pante6n africano. Yo me identifico con ello y cada vez que voy a Brasil
yo hago el recorrido de sus santuarios. Sus santuarios a Chango, rey del tambor,
rey del baile, duefio de los rayos y los truenos. Porque result6 para mf ser algo de
singular importancia en el transcurso de mi vida llegar a ser invitado y huesped
del sagradfsimo templo Nag6-Aganyu de mas de cuatrocientos afios en los altos del
Reconcovo de Salvador Bahfa en Cashoeira. Donde igual al lado de una que otra
iglesia cat6lica hay un cementerio teniendosele como sagrado templo a la sagrada
virgen Oya de los cementerios que alla se le denomina Cruzeiro. De esta forma se
comprueba lo de una fuerza unica en Salvador Bahia, alrededor de la religiosidad
de los sagrados orishas. Mi poesfa esta dedicada ciento por ciento a darle tributo a
esos sagrados orishas africanos con los cuales me identifico.
MJM: Yeo tambien en sus poemas incluidos en Terreiro el tema de "orfgenes" y la
importancia de un espacio geografico-y tambien metaforico-como Cartagena,
Getsemanf, o los multiples diferentes lugares del mundo que usted ha mencionado.

PBJR: Sf ... por ejemplo, yo te hablo acerca del despojo del que ha sido vfctima
Getsemanf, llamandole en estos momentos muchos oportunistas dizque gentrificaci6n
solo por usufructuar ganancias de la tragedia de Getsemanf zQuien no conoce lo de

gentrificaci6n? Cuando el mismo no es sino un termino que viene de mucho tiempo,
un termino que fue inventado por los ingleses cuando los ricos ingleses compraban
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casas de pobres. Este fenomeno se esta viendo en Getsemanf, pero es culpable
ciento por ciento la dirigencia oficial, y en todas las instancias es la traicion de la
dirigencia, de nuestros lfderes, de nuestros caudillos que se vendieron a la corrupcion
y por eso, ese suefio ... me da dolor decirlo, pero toda aquella ilusion de una lucha,
de un bastion de resistencia cultural enarbolado por mi hace mas de veintisiete
afios, se vino abajo, se derrumbo. Estamos viviendo los escombros de la moral. Aquf
en Cartagena, en Getsemanf, tuvimos una oportunidad con la UNESCO para el
barrio donde estuvimos inscritos con otros sectores de patrimonios historicos de
la humanidad como San Juan de Puerto Rico, D.F. de Mexico, Lima, La Habana
Vieja, Punta del Este del Uruguay . .. estuvimos inscritos, pero fuimos vfctimas,
repito de una vii felonfa por parte de nuestros dirigentes, facilitandosele a la
podredumbre innata en los pro-hombres, pre-claros, padres de la patria, o esa gavilla
de degenerados en el poder que nos representan, el irse desaforados con la venta
de las propiedades de los getsemanicenses a inversionistas millonarios. Entonces
ya en Getsemanf quedan estas casas de solamente tres familias, Getsemanf lo
perdimos, es algo muy triste pero es algo que estuvo empezando desde el Bastion de
Resistencia Cultural en poesfa y toda suerte de manifestaciones artfsticas, culturales
como la recuperacion de los Cabildos de Negros. Cartagena desde el siglo XVI fue
el asentamiento de estos cabildos de negros que se hallaban tanto en la insularidad
de Isla Carex, como en las entrafias del mismo centro historico. El Cabildo era
hasta desde poco digamos como que la fiesta autentica de los cartageneros, pero
tristemente eso, sucumbe, se va al traste por la desidia de sus organizadores. Todo
eso se acabo y Getsemanf se ha perdido. A los cartageneros los arrojaron hacia
la humillante periferia, hacia lo que llaman los alemanes el "hinterland" o los
humedales, el derramamiento. El centro de Cartagena ahora mismo es una tumba
caminada, un mausoleo, porque la bulla lfrica de Cartagena quedo aplastada, se ha
reducido la alegrfa natural del cartagenero, lo ultimo que quedaba era Getsemanf
pero ya se perdio y lo voy dejando como testimonio en mis poemas.

MJM: zMe puede hablar un poquito de su programa de radio cultural y como se
representan la musica y la poesfa dentro de este programa?

PBJR: He permanecido en estos programas de radio en lo referente a la poesfa, la
literatura, cine, dramaturgia, musica, danza, artes plasticas, entrevistando a cada
uno de los componentes de anteriores ramas. Programas que a veces abandono
por fuerza mayor, como cuando salgo a otras ciudades, otros pafses para despues
retomarlos, programas en emisoras que algunas veces en la radio de la Universidad
de Cartagena y tambien en una que otra emisora de la ciudad donde hablo de poesfa,
de musica y cine. Son programaciones con entrevistas a personajes, entrevistas a los
directores de cine que estan de paso por la ciudad, a los mismos actores, y tambien
a los personajes de la dramaturgia, a escritores, a poetas tambien estan de paso por
la ciudad.
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MJM: La musica tambien forma una parte importante en su poesfa, hay versos
llenos de aliteraci6n y varios versos que combinan los nasales y los labiales y
suena como la musica en sf, o sea, en el poema "vienen de lo sonoro de abajo tuyo
Cartagena" que revela esta "prum-prum" o "prum-pracata-prum". zEs importante
para usted la musica en la esfera poetica tambien?

PBJR: Sf, porque de muy nino estuvo influyendo en mi la musica afroantillana
porque lo vi en mis abuelos, en mis tfos y por lo general en toda mi casa. Entonces
con lo de Getsemanf, durante mi ninez al deleitarme con una esquina donde
habfa una radiola, que llamo en mi poema "un escaparate de musica gigante".
Es que de nino fui muy impactado por aquello y por eso en mis poemas hay un
reconocimiento de los heroes de los ritmos afroantillanos como Ignacio Pineiro,
Tatauni, Chano Pozo, Benny More, los cuales se conforman para mf en unos dioses,
ya que para mf estos personajes de alguna forma hacen sacerdocio dentro de las
religiones afroantillanas de Cuba cuando un Ignacio Pineiro y el gran Tatauini van
sembrando la semilla musical desde las liturgias de la religiones africanas, que de
allf a la capital del mudo y ahora al resto de la globa terraquea. Entonces en mis
poemas va incluida esta musica.
Yo tengo un espectaculo de poesfa negra musicalizada, con tambores, saxof6n
que se llama "Tambor negro de genesis".

MJM: zY eso se ofrece como un taller?
PBJR: Sf, primero hago un taller para explicar el origen de la poesfa negra a partir
de los autores brasilenos, cubanos y muchos de raza blanca inclusive blancos de la
misma Argentina, Uruguay. Ellos escribfan poesfa negra donde posteriormente eso
dej6 de ser una poesfa de postal cuando ya surge Lydia Cabrera con un trabajo mas
serio y mas investigativo que demuestra que los negros no son una postal, tiene un
caracter mas fuerte de una manifestaci6n artfstica, musical, ceremonial, religiosa
y estan Lydia Cabrera y el sabio Fernando Ortiz. Entonces eso lo desarrollo en mis
talleres para fmalmente intervenir ya con el acto que es la poesfa musicalizada,
dramatizada.

MJM: Me encantarfa ver "el tambor negro de genesis".... zManifiesta de algun
modo este proyecto de la poesfa dramatizada o musicalizada en su obra publicada?

PBJR: Ahora mismo estoy en un proyecto donde tengo un libro sonoro donde va
incluido el CD mas los textos ya impresos. Lo estoy desarrollando ahora mismo.
MJM: Usted ha hablado de la importancia de la poesfa afrocolombiana y negra,
pero, zQuienes son SUS mentores 0 gufas artfsticos? Note que en otros poemarios
usted homenajea a varios poetas y escritores.

PBJR: Sf, los escritores negros norteamericanos, por ejemplo George Jackson de
Soledad Brother, mas los autores brasilenos que me influenciaron y cubanos como
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Gaston Baquero y Emilio Ballagas y otros tantos autores que en su momenta me
llamaron mucho la atenci6n y estuve muy pendiente a ellos. Me han servido mucho.

MJM: En adici6n al libro sonoro lo cual esta desarrollando, zusted tiene otros
proyectos actuales?

PBJR: Tengo una novela de la recopilaci6n de todo este acontecimiento de la
Cartagena que perdimos, hay un material mas que todo de un caracter religioso
porque es Yemaya-la madre de faldas de maretas, santa paridora de peces, madre
de la luna quien viene a "limpiar" a su hija y a llevarsela porque ha sido expoliada.

MJM: Hablando de sus proyectos anteriores, (novelas, poemarios), el primero libro
suyo fue Cartas del soldado desconocido, zVerdad? ... Sali6 en 1971 y despues sali6 ...
PBJR: Poemas de Calle Lomba. Despues soy Premio Nacional de Poesfa "Jorge
Artel".

MJM: zPor Rumbas?
PBJR: Exactamente. Posteriormente la Universidad de Cartagena me edita toda
esta antologfa y mas adelante el Ministerio de Cultura de Colombia re-edita esta
misma antologfa en un nuevo disefio de lujo, una antologfa donde estan todos los
libros, y posteriormente hay la edici6n de Panol de proa que es el ultimo. Y ahora
tengo proyectado dos poemarios mas incluso la selecci6n "Terreiro".

MJM: Sf, los poemas de Terreiro publicados dentro de este numero de la revista por
primera vez. Segura los lectores de este numero les van a gustar. Muchfsimas gracias
por su tiempo.
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