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PRÓLOGO 

 

CONSIDERO QUE EL MEJOR prólogo es el que, en el 

cerebro y en el alma, lo escriba cada persona que haya de leer 

un libro; concluyendo si aquel es o no de su agrado, que ojalá 

lo haga siempre con criterio crítico. Pues, en mi caso, no me 

seduce un prólogo que se circunscriba a desbordarles un mar 

de elogios a la creación y al autor; que mucho menos cuando es 

probable que, en realidad, no sean merecidas esas flores. 

 

CON EL RESPETO DEBIDO hacia los demás escritores que 

encarguen prólogos para sus obras, digo que no poco es que se 

usan como gancho de promoción comercial para que muchos 

las compren. Pero, repito, el problema es que a ellos se recurra 

sin razones valederas para las alabanzas; pues se ha de engañar 

al público, ¡ajá!, si ocurre lo anterior. También prólogo, quizás, 

pretendiendo alimentar la vanidad recibiendo palabras como: 

“¡Regia obra, brillante su autor!”. Todo lo que, a la larga, es 

autoengaño cuando ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, cada 

quien haga con sus obras lo que quiera y decida. Por lo que 

manifiesto no es que me crea un paradigma de moralidad, sino 

que mi personalidad me conduce a dichas opiniones. 
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PREÁMBULO 

 

SER REBELDES ES DERECHO –y deber- cuando cualquier 

derecho nos lo niegan o como sea nos lo quebrantan. Pecado y 

crimen, en consecuencia, no es el ser rebeldes; sino amarrarnos al 

árbol del masoquismo, que hacerlo es renunciar a la condición de 

miembros de la especie humana. Recordemos que cuando somos 

apenas unos bebés les chillamos a rabiar a nuestras progenitoras 

requiriéndoles que por hambre nos den de mamar, episodio que 

corresponde a reacción de rebeldía. Rebeldía, por supuesto, que 

sin despojarla de vehemencia se desarrolle sin cualquier clase de 

violencia; porque, ¡pachucho!, ni siquiera el enorme placer de los 

orgasmos logra superar aquel prodigioso que depara el poder cada 

persona llevar la vida en paz; como igual en paz cerrar los ojos 

para siempre cuando nos corresponda esa imprevisible hora, por 

decisión inapelable e insobornable del Mandamás del Universo. 

 

CLARO, POR DESGRACIA SUCEDE que aquella rebeldía en 

especial los opresores suelen estigmatizarla; cuando a quien la 

ejerce –aunque sea sin el menor asomo de violencia- de una lo 

acusan de ser “guerrillero”, o “terrorista vestido de civil”. Ni se 

diga de las consecuencias que puede haber por semejantes 

señalamientos: ¡Cárcel o plomo!, a lo mejor. Pero, a pesar de tal 
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situación es preciso comprender que las mayores conquistas de 

pueblos oprimidos se han conseguido es gracias a la rebeldía o a 

procesos de luchas sociales; porque en pocas ocasiones es que por 

generosidad –cuando en realidad debe ser por obligación- a los 

acomodados en el Poder les da la puta gana de atender, aun sin 

ser en la medida suficiente, las necesidades o problemas que 

padecen los desamparados, o en general los integrantes de una 

sociedad que lejos se halle de pertenecer a la clase oligarca. 

 

SIEMPRE PREDICO QUE A NADIE hay que obligarlo a ser 

rebelde para por lo mismo ponerle el pecho al quebrantamiento 

de sus derechos, sino que con absoluta conciencia debe atenerse a 

las consecuencias que se desprendan de lo que sea que decida; y 

mucho menos imponer algo porque puede ocurrir que se haya de 

hacer juicios o valoraciones comportamentales que no se ajusten a 

lo real o pertinente, pero pensando uno que sí aunque no sea por 

las ínfulas de poseer la verdad de carácter inobjetable. 
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PRESENTACIÓN 

 

La esencia de la Poesía 

 

Cuando me piden conceptuar sobre lo que la Poesía es, 

respondo: ¡La misma vida en general ella!, 

el conjunto de lo que hagamos y dejemos de hacer. 

Poesía es la cadena del silencio romperla 

con palabras, e incluso con el mismo silencio. 

¡Pachucho que como Dios no hay mejor ni mayor poeta!, 

creador él de la Poesía –de la vida, sabedlo-. 

Forjador aquel de un poema denominado Universo, 

en el que cada persona y cosa que en él resida 

es un verso. Pero un verso que a la par es un poema. 

Dado que la Poesía es la misma vida 

con las cosas conocidas y con los enigmas que encierra, 

pues también lo es la muerte; como quiera 

que de una primera vida pasamos a otra. 

Todos, por causa de que vivimos y hemos de morir, 

¡somos poetas! Poetas de los que se pregona 

que “por lo general son locos”. Toca por eso decir 

que siendo realidad que somos poetas todos, 
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entonces ¡nadie hay que no sea loco! 

Poetas pudiendo serlo buenos o malos: 

Malos quienes la Poesía, la vida, la desarrollan 

inspirados en la ideología del Diablo; 

en cambio, poetas buenos aquellos que honran 

la Ley de Dios con agrado y con creces. 

Como el Todopoderoso es de la Poesía su esencia 

y sabido es que él ni porque lo asesinen muere, 

resulta precisa la conclusión de que ¡la Poesía es eterna! 

Que para qué carajo sirve la Poesía suelen muchos indagar, 

algo que sin duda equivale a preguntar para qué será 

que sirven la vida y la muerte –por aquella ser tal-. 

La Poesía puede servir, en términos generales, 

para lo que cada quien quiera que sirva. 

Situación que a la larga es el proceso de desahogarse, 

para no perecer ahogado en el mar de sensaciones reprimidas. 

Sin embargo, eso implica que cada persona decida 

si poeta malo quiere ser, o si bueno. 

Porque, recalco, depende de que uno elija 

entre las opciones de Infierno y Cielo… 

…Despreciar a la Poesía es a la vida despreciarla, 

y al contrario por la reciprocidad que hay entre ambas. 
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EL PLACER DE COMER NEGROS sale a escena como una 

producción que hace un recorrido por el ayer, ahora y mañana 

del Pueblo Negro global; abordando gran parte de la Historia 

de aquel, en especial desnudando –pero en realidad mucho más 

recordando con criterios censor, rebelde o contestatario- 

problemas sociales que desde siglos hasta hoy lo han asediado. 

Preciso, pues, que no es cosa de solo hacer memoria ni 

reproches con relación a hechos en general desagradables, sino 

a la par proponer acciones con la perspectiva de que puedan 

ser apaciguadas tempestades sociales a bordo.  

 

EN NO POCOS CASOS LO QUE HAGO es –amén de dar a 

conocer hechos acaecidos con millones de Negros que penaron 

bajo el oprobioso esclavismo colonial europeo- el abordaje de 

situaciones que seguro no se alejan de ser de preocupación o 

de interés para la Ebanolia, e incluso para almas no alumbradas 

por ella. Convoco a que no se pase por alto que el quehacer 

literario en la mayoría de sus géneros permite recurrir a la 

magia de las invenciones, sin con eso querer decir que aquí no 

me dedico más a plasmar con rigurosidad hechos verídicos; 

agregando que, por ejemplo, con novelas –como nada que por 
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lo general sea desconocido- es posible narrar acontecimientos 

reales aun en medio de fantasías que suele haber en ellas. 

 

NECESARIO SE ME HACE dejar claro que al referirme a 

Negros nombro a prójimos en los que como el agua se aprecia 

su Negrodescendencia, por causa de su muy visible piel de 

color Negro; e igual a quienes sean Negromestizos, pero que se 

identifican como Negros –que es el caso, sobre todo, de los 

Mulatos- a pesar de que de pigmentación ébano no sea su 

epidermis. Pero cuidado, no es que los primeros siempre sean 

Negros puros; puesto que no es insólito que pueda acontecer 

que carguen aquellos en la sangre suya más de un origen. 

 

QUEDE BIEN SABIDO que lo de comer Negros alude a las 

personas –recalco que más ‘blancas’- que debido a motivos 

diversos, pero sobresaliendo el inhumano racismo, a los hijos 

de la Ebanolia ayer se los ‘comieron’ cuando los esclavizaron y 

los masacraron; y a quienes hoy también a Negros nos ‘comen’ 

o nos llevan en la mala, desgracia a la que hay que agregarle la 

del Negrocomenegrismo; que se presenta cuando Negros 

hacemos aquello mismo con Negros, y que sin ser con certeza 

algo de carácter generalizado no deja de consumarse en 
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dimensión notoria. Lo del placer es porque se supone que 

alguien hace algo –bueno sea, o malo- cuando le apasiona o le 

regocija, y en consecuencia por eso es que se hincha de goce. 

 

CUANDO HABLO DE REPROCHES ellos corresponden en 

especial a los denominados pereques de mi palenque 1 –en 

mi Chocó natal la palabra “pereque” es sinónimo de objeción, 

traba, reparo, reclamo, crítica, o reproche mismo-. Pereques 

que no buscan sino recomendar que los involucrados en malos 

pasos los corrijamos. ¡Ah!, pero notifico que incluyo aquí 

apologías –por necesarias y merecidas- a Negros y a ‘blancos’; 

que no demasiadas, pero como que suficientes para dejar claro 

que cuando se hacen juicios hay que manejar el equilibrio.  

 

REPROCHES O PEREQUES, pues, no queriendo con 

gasolina apagar candela; porque lo que de modo imperioso se 

debe hacer es asegurar permanentes relaciones armoniosas en 

la Humanidad, para corroborar que Dios nos crea como seres 

humanos y no como salvajes para con reciprocidad devorarnos 

incluso por móviles banales; o igual, no darle razón a Thomas 

Hobbes con su lapidario “el hombre es lobo para el hombre”. 
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COSA ESA QUE LA DIGO considerando con obsesión que 

ojalá decidamos acoger el Humanismo como religión universal, 

independientemente de que de antemano se haya de comulgar 

con cualquier credo religioso. Humanismo que, además de la 

esencial misión de relacionarnos como humanos, por lo mismo 

implique aplicar lo que significa Humanidad –humani, dad-: 

“Humanos, dad”. Dad amor, solidaridad, sinceridad, tolerancia 

–con la connotación de respeto de las diferencias, lo cual no 

necesariamente debe significar compartirlas-, responsabilidad, 

honestidad, democracia, equidad, reconciliación para que haya 

de brillar y perdurar la paz. En suma, que sean conductas en 

general que no nos hagan perder la ejemplar condición de seres 

humanos genuinos. ¡Pilas entonces con eso! 

 

COMUNICO QUE HAGO algunas menciones que pueden 

ser asimiladas como eso de uno mismo clavarse un puñal, que 

sean usadas por malquerientes de los Negros –¡Negrófobos!- 

para continuar en sus bastante corrompidas andanzas; o para 

argumentar que “si no poco es que los Negros se joden entre 

ellos mismos, entonces que no se quejen si los blancos los 

jodemos”, o que “se agarran a palo ellos, pero la culpa de sus 

males o suplicios no las endosan sin en nosotros haberlas”.  
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PASA ES QUE DESDE HACE MUCHO concibo que hay 

verdades que, por muy dolorosas o problemáticas que puedan 

ser, es siempre más conveniente sacarlas a la luz que ponerse a 

negarlas o esconderlas. ¡Es mi apreciación, nada más! 

Naturalmente, sin que no se requiera manejar aquellas verdades 

con la prudencia que abarque la búsqueda del bien y no del 

mal; que es justamente lo que desarrollo en el caso señalado 

porque, subrayo, no ambiciono más que lo mejor para mi 

mamá Ebanolia –para toda la Humanidad, sépase-; con la 

convicción y el entusiasmo de a lo sumo constatar que hay por 

doquier más Negros, que por fortuna no escasos, cumpliendo 

con creces aquella estupenda y encomiable misión.  

 

NO HALLO COMPLEJO poder evidenciar que no son pocas 

las narraciones que aquí hago acerca del racismo hacia 

personas de origen Negro, y seguro que no es por cosa de 

mero capricho; ni únicamente por darles lengua de la mala a 

quienes lo pongan en práctica, ni porque soy es un “resentido” 

–como es que acostumbran describirnos muchos individuos 

‘blancos’ cuando censuramos, o denunciamos, discriminaciones 

que nos hacen precisamente por ese racismo-. Pues el caso es 

que juzgo indispensable hacer notar, aunque a la larga es más 
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hacer recordar, que el monstruo del racismo ha sido el 

principal culpable de que desde siglos a hoy el Pueblo Negro 

haya padecido un jurgo de humillaciones y calamidades.  

 

DESPROPÓSITO SERÍA NEGAR, por ejemplo, que fue con 

fundamento en el racismo que a millones de personas Negras 

las esclavizaron por haberlas deshumanizado seres inhumanos. 

Claro, racismo con aquellas almas en busca de consolidar el 

capitalismo usándolas como “mano de obra sin salario”. 

Racismo que, no paro de plantearlo, es un proceder irracional 

sin importar con quién se despliegue. Dios quiera que un día 

no lejano para él –que desde hace marras pandemia es- haya 

vacunas para prevenirlo, como medicinas para curarlo. 

 

ES INNEGABLE QUE ANHELO que sea El placer de 

comer Negros interesante de cabo a rabo –que nada seguro 

que así se consume-, pese a registrar aquí cosas que por 

distintas razones puedan representar no coincidencias o 

choques. No por eso arrojando por la borda la oportunidad 

para hacer hincapié en que ojalá siempre construyamos 

consensos aun en medio de discrepancias, o de pluralidad de 

opiniones o de ideologías o de orígenes, y en general de 
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cualquier circunstancia que de manera permanente o pasajera 

pueda ponernos en orillas que por eso no sean iguales. 

 

CONSERVO EN REPOSO –o en salmuera, o en proceso de 

añejamiento- aún no pocos escritos acerca de mi Pueblo 

Negro, por lo que ruego que la vida me alcance para 

publicarlos; pero si así no pasa, entonces que lo hagan mis 

descendencias; que bien sé que ellas, que también le jalan a la 

pluma, pueden hacerlo mucho mejor que yo; algo que, 

inevitablemente, orgullo y emoción inmedibles me genera. 

 

MI GRATITUD CON EL ALMA LA DESPLIEGO hacia las 

personas que generosamente decidan leerme, que con más 

razón por sus posibles comentarios de índole cualquiera que 

siempre los habré de asumir como invaluables contribuciones 

para enderezar equivocaciones alojadas en mi pecho y así yo 

poder –¡que ojalá!- coronar en la mejora del ejercicio de 

escribir. También les agradezco sobremanera a de quienes, se 

hayan marchado ya o todavía no de la vida, he bebido y 

continúo bebiendo de su gran manantial de saberes. 

 

 


