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INTRODUCCIÓN

Es innegable que en el campo de la literatura ha tenido lugar un giro que enfoca la

preocupación académica en los contextos sociopolíticos donde emergen distintos registros

literarios. Se pone la lupa lectora donde existe la tensión. Se reconoce al texto literario como

soporte de un discurso que se alimenta de referentes, prácticas y agentes sociales de un

determinado contexto. La literatura se convierte entonces en un artefacto que no solo contiene

los paradigmas discursivos de una sociedad sino que también los enuncia y los pone en

circulación haciendo del discurso un objeto de aceptación o rechazo (diría Graciela Montes

que la literatura está siempre ahí, ofreciendo un mundo no horadado y disponible), mientras

tanto, la crítica se empeña en profundizar, cuestionar o brindar un respaldo epistemológico a

todo aquello que la literatura enuncia.

La problemática que motiva al siguiente trabajo se refiere a las ocasiones en las que la

crítica cae en una obturación del mundo y sugestiona un encuadramiento de las partes que lo

contienen, es de esta manera como se ha impuesto en el debate el uso de términos como

«identidad», «raza» o «territorio» los cuales, en ocasiones, se hacen pasar como un estándar

de la concepción que se tiene del otro y de lo otro. Esto es ver al (y lo) otro con la semántica

de sí mismo e ignorar los matices que configuran al sujeto discursivo y al espacio donde

transcurre la vida misma de lo otro y lo mismo.

Generalmente, son las comunidades etnificadas y racializadas quienes padecen la

tipificación académica y quienes son expuestas como entidades parceladas e inmutables por

el respeto a una historicidad que parece no exceder del hecho acontecido. Se asocia, por

ejemplo, al sujeto afro como un sujeto que siempre persigue y reverbera las huellas de la

africanía en su presente, obturando así la posibilidad del autoconcepto y la realización en

gerundio (el siendo) del sujeto. Una forma de confrontar dicha problemática consistiría en

una lectura a contrapelo de obras cuyo sujeto enunciativo se ha tipificado, en este caso, se ha

escogido la narrativa de Zapata Olivella para realizar dicha lectura. El siguiente trabajo está

orientado entonces hacia una exploración de la propuesta integral de Manuel Zapata Olivella

(uso el término integral porque considero que su obra involucra múltiples ramas de estudio,

preocupaciones y horizontes) principalmente a través de la novela Chambacú, corral de
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negros, y encontrar en ella las posibilidades del desmarque y la rebelión de los preceptos

socioculturales y académicos que contemplan la identidad afro y literatura afrocolombiana.

Se entiende el desmarque y la rebelión como un acto epistemológico por el cual se

sacude el sentido de significantes establecidos hasta desprenderse de su sintaxis semántica y

resignificarse bajo otros módulos de significación. En la narrativa de Zapata Olivella, el

desmarque y la rebelión son consecuentes a un proyecto de mestizaje que prepondera en la

narrativa del autor puesto que el mestizaje se configura como un rompimiento de los

esquemas que posibilitan otras formas de concebirse por el entrecruzamiento y los horizontes

yuxtapuestos de la subjetividad. El fundamento del mestizaje como un proyecto radica en la

posibilidad de emancipación de una opresión física, histórica, territorial y mental, razón por

la cual el sujeto no tiene la libertad de autodeterminarse según los parámetros de la vida

singular por la cual transita.

El desarrollo de estas ideas exige, por tanto, un diálogo entre varias obras del universo

discursivo de Zapata Olivella que, como sujeto discursivo, tiene el derecho al reconocimiento

de su propia determinación, al mismo tiempo es necesario un estudio socioafectivo del

sentido que se crea a partir de los textos seleccionados y a partir de ahí dar cuenta de las

complejidades propias del proceso de formación del sujeto y el espacio teniendo como eje

principal el desarrollo narrativo de la novela Chambacú: corral de negros.

Este trabajo termina de escribirse a pocas semanas de las elecciones presidenciales de

la República de Colombia para el periodo 2022-2026. Como todo suceso de coyuntura

nacional, no ha faltado la agitación de pasiones y lecturas sobre la nación, las instituciones,

las regiones y sus habitantes. Entre esas lecturas emergentes es notable una falta de cohesión

social y una consecuente segregación motivada por la confrontación de pensamientos y

formas de vivir. Son confrontaciones violentas donde el abuso de la fuerza pública ha

arremetido contra civiles. El país se ha llenado de episodios xenófobos y racistas contra

poblaciones que han padecido la condición histórica de habitar en el márgen de imposiciones

sociopolíticas, es el caso de los migrantes venezolanos, los indígenas emberá en el Parque

Nacional de Bogotá y las comunidades afrocolombianas. Si retrocedemos a 1963, año en que

se publicó Chambacú, corral de negros, encontraríamos la nación colombiana ya presenciaba

estas tensiones y que la falta de cohesión es histórica. Sería ingenuo pensar que las voces de

nuestro presente se desentienden de aquellas que quedaron enunciadas en la marejada de la
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historia, por tanto, considero más que necesario hacer esta exploración y dar con el propósito

de aquellos que han estado históricamente excluidos y hoy están en el centro del debate

nacional.

La novela de Zapata Olivella nos presenta a Chambacú, el rostro negro de Cartagena,

el tugurio más grande del país en algún momento de la historia nacional. Chambacú, corral

de negros está dividida en tres partes (Los reclutas, El botín y La batalla) y narra los

acontecimientos de la comunidad asentada en Chambacú a mediados de la década de los 50.

La ubicación temporal del relato es posible por la información que nos ofrece el mismo: los

acontecimientos narrativos suceden justo al comienzo de la Guerra de Corea (1950-1953) y

están directamente relacionados con la misma.

La novela comienza narrando la forma como las fuerzas militares colombianas

llegaron al territorio chambaculero para ejecutar el plan de reclutamiento forzado para la

creación del Batallón Colombia que acompañó a los Estados Unidos en la Guerra de Corea.

Entre los reclutados de Chambacú está Máximo y José Raquel, dos hermanos que representan

cada uno por su cuenta un espectro del matiz que caracteriza a los personajes de la obra.

Mientras el primero es torturado por su activismo político con miras al mejoramiento de

Chambacú, el segundo es enviado a la guerra desde donde gesta un negocio que le permite

estar por fuera de la comunidad. En la novela se expresa el espacio chambaculero como un

lugar abandonado por el Estado y sus instituciones al tiempo que se esboza como un paisaje

donde prepondera la pobreza, la injusticia y la discriminación mediante las historias

entrecruzadas de sus personajes. Tiempo después los dos hermanos son reintegrados a la vida

civil, sin embargo, las tensiones dentro de la comunidad toman mucha fuerza hasta tal punto

que el tejido social de la comunidad chambaculera se desintegra y dicha desintegración se

consuma hacia el final del relato cuando uno de los hermanos es asesinado por el otro en la

confrontación de intereses antagónicos. Surge entonces la cuestión por las diferencias y las

alteridades que aíslan a Chambacú del resto del paisaje nacional y también por aquellas que

se gestan en su interior y dan cuenta de unas vidas complejas, múltiples y conflictivas. A su

vez, es necesario preguntarse por cómo la narrativa de Zapata Olivella se desmarca de un

imaginario sobre el cual se ha fomentado la visión de las comunidades afrocolombianas como

comunidades monolíticas.



8

Por lo mencionado anteriormente, el siguiente trabajo está estructurado en tres

capítulos. El primero se llama Una voz que pide ser llamada por su nombre: consideraciones

contextuales, narrativas y sociolingüísticas sobre Chambacú, corral de negros y en él se

ubica la obra en un contexto espaciotemporal, sociopolítico, literario y académico. Una

ubicación de la obra en estas esferas implica el reconocimiento de que la novela está dotada

de un discurso que responde a distintos campos y agentes sociales. Se trata entonces de

revisar los preceptos frente a los cuales la propuesta de Zapata Olivella se desmarca y

aquellos con los que se afilia.

Por otra parte, el segundo capítulo se titula Mestizaje despierto, diluído en la sangre:

acercamiento a la formación del sujeto en Chambacú: corral de negros y explora la forma

como se construye el sujeto en la novela con el objetivo de contrargumentar la noción

esencialista del ser afro y también con la intención de expandir los horizontes de subjetividad

que han sido tipificados por el campo académico. Para llevar a cabo dichos objetivos el

capítulo se centrará en el estudio de los personajes y de cómo estos representan una

singularidad discursiva, también se indagará en cómo esta singularidad está determinada por

la aceptación de otras singularidades.

Por último, el tercer capítulo se titula La parcela diminuta e infinita: significaciones

en torno a Chambacú. Allí se exploran algunos sentidos que aluden a Chambacú como un

espacio o un territorio múltiple y heterogéneo desde distintas ópticas y formas de abordarse.

Esta exploración se realiza contrariando la lectura sobre la cual se habla de un espacio

comunitario en términos monolíticos y herméticos.

Los tres capítulos del siguiente trabajo están unidos por hilo conductor que se focaliza

en una lectura a contrapelo que permita visualizar el desmarque de las lecturas y los

abordajes tradicionales de la crítica. A partir de eso, el trabajo de la crítica argentina Silvia

Valero es fundamental para empezar a tomar distancia de la forma como se ha venido

estudiando la literatura afrocolombiana puesto que su trabajo se orienta al cuestionamiento de

las metodologías y las categorías con las cuales el campo académico trabaja este tipo de

narrativas. Ese distanciamiento es impulsado en gran medida desde la obra crítica de Manuel

Zapata Olivella, especialmente con La rebelión de los genes: el mestizaje americano en la

sociedad futura (1997), la cual, a partir del título como apertura semántica, pone sobre

superficie una consigna central en la poética del autor: su noción de mestizaje se determina
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en gran medida por una rebelión casi entrópica de los genes, por la dispersión de las

identidades y su consecuente ruptura con los marcos que la contienen y la reducen a la

fijación esencialista. Esta perspectiva de Zapata Olivella se puede extrapolar a otras

posibilidades de interpretación en tanto el mestizaje en el autor es un proyecto que permea

todas las esferas de la creación y la existencia humana. Es principalmente con la obra crítica

que el mismo autor ha escrito desde donde se pretenden señalar las aristas del proyecto

emancipatorio que implica el desprendimiento de los encuadramientos. Se pretende que el

estudio crítico de Zapata Olivella a partir de su propio trabajo nos acerca a una lectura más

integral y auténtica del texto en tanto este se inserta en los ordenamientos lógicos de su autor,

es decir, se lee a Zapata Olivella en clave de sí mismo. Como consecuencia, el trabajo

lingüístico, semántico y textual es una clave interpretativa central a lo largo del documento

puesto que desde el desmenuzamiento textual de la novela se visualiza la hechura del texto y

su sentido.

La dimensión entrópica de este análisis está sostenida a partir de los preceptos

teóricos rizomáticos dentro de los que valdría destacar el trabajo de Édouard Glissant en su

Poética de la relación (2017) y el de Juan Duchesne en Caribe, Caribana, cosmologías

literarias (2015), la importancia del primer trabajo consiste en que permite modular un

comportamiento impredecible, entrópico y relacional en la formación del sujeto mientras que

el segundo realiza un ejercicio epistemológico similar en torno al espacio tomando el Caribe

como eje fundamental. Desde ahí, el siguiente trabajo se sirve de investigaciones de distintas

ramas de estudio con el fin de fortalecer la idea de que el texto literario es un fenómeno que

responde a distintas realidades de la vida humana.

Por último, quisiera dejar constatado en este documento que mi interés por las

comunidades afroamericanas se origina en la cercanía vivencial que he tenido con estas al

vivir en una región del Caribe que es limítrofe con el Urabá antioqueño. Al momento de ser

consciente de la subordinación histórica a la que ha sido sometida la diáspora africana surge

también la necesidad de dialogar con sus expresiones. Entendí que esta conversación era

posible después de haber visto el trabajo de Graciela Maglia Ferrari con literaturas afro

diaspóricas en su cátedra de Semiología y discurso literario. En esa clase tuve el primer

acercamiento a la poesía de Nicolás Guillén y desde ahí he seguido fervorosamente la

escritura de sujetos racializados puesto que la lectura del poeta cubano me hizo dar cuenta de

los conflictos que atraviesan estos sujetos en los planos sociales e íntimos de la afectividad.
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Así mismo quiero destacar el trabajo intercultural de mi asesor Miguel Rocha Vivas con

oralituras y literaturas indígenas. Al igual que ellos, pretendo ponerme en sintonía con los

discursos y las preocupaciones que apelan a poblaciones históricamente oprimidas.

Recuerdo una clase de literatura latinoamericana decimonónica en la que el profesor

Cristo Figueroa mencionó que en América Latina la literatura más que pensarse como unas

estéticas se pensó como un tribunal político. He mantenido esa idea abanderada en mi forma

de concebir la literatura hasta tal punto que es una de las premisas para guiar mi trabajo de

investigación, sin embargo, no puedo negar que al momento de abordar estos temas siento

también el deseo de sentipensar el Caribe –gracias, Fals Borda– y responder al llamado de

una región con la que he formado un vínculo afectivo muy fuerte y que, a mi parecer, pasa

por un borramiento parcial al hablar de la tradición literaria en Colombia. He encontrado en

este trabajo la posibilidad de pensar en el otro y al mismo tiempo pensarme desde el

desmarque de una experiencia lectora (específica en mí y común para otros) como desde la

huella insondable de las regiones en la memoria del corazón.
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CAPÍTULO I

Una voz que pide ser llamada por su nombre: consideraciones contextuales, narrativas
y sociolingüísticas sobre Chambacú, corral de negros

El siguiente trabajo se presenta como un ejercicio de reflexión ambivalente (pues al

final se trata de un pensamiento impersonal que se conjuga con un pensamiento personal pero

no por ello menos riguroso en cuanto a su planteamiento) que pone en el horizonte la

confrontación de cartografías impuestas en el panorama nacional a partir del estudio de la

novela Chambacú: corral de negros del escritor afrocolombiano Manuel Zapata Olivella,

obra publicada en 1963. Dicha confrontación es específica del sujeto autor de este trabajo

pero común en autores que, como Manuel Zapata Olivella, ven «el lenguaje como una

expresión del pensamiento en donde la literatura es el testimonio de lo que se vive, se piensa

y se hace» (Zapata Olivella 1997). En ese sentido, el trabajo se acercará a la narrativa de

Zapata Olivella como un componente diferencial en lo que respecta a la experiencia humana

singular y de los pueblos, como un vestigio atemporal de unas vidas singulares que son

susceptibles a ser vistas y relativamente conocidas desde el registro literario que se focaliza

en un hecho muy puntual como lo es la formación del barrio popular de Chambacú cerca de

la ciudad amurallada a finales del siglo XX. Es necesario especificar ante todo que

Chambacú: corral de negros apela a unas representaciones que han sido racializadas en tanto

su registro narra el acontecer de sujetos racializados que viven en comunidad, sin embargo, el

trabajo pretende cuestionar las categorías que se han impuesto a obras de este orden con el

interés de no despersonalizar la obra de su propia naturaleza enunciativa. De esta forma, la

narrativa de Zapata Olivella en Chambacú no estará supeditada a la neutralización intelectual

sino que será parte de una exploración dialéctica y motivada por el interés común de

descolonizar y desalienar la mente de los individuos. Esto implica, por tanto, un desacomodo

de los saberes académicos y una constante revisión/actualización de sus marcos conceptuales,

todo en sintonía con las voces que se presentan en Chambacú mediante la expresión de

Manuel Zapata Olivella. Es necesario también tener en cuenta que si bien el enfoque del

trabajo está centrado en Chambacú, la propuesta narrativa de Zapata Olivella en términos

generales es amplia, diversa, cambiante y dinámica en función de formatos, tópicos,
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contextos e imaginarios, sin embargo, es innegable que existen elementos y bases fijas que

sobrepasan la singularidad de cada obra y la conectan con una totalidad narrativa1.

Una revisión de Colombia, en su generalidad, implica la confrontación con una

cartografía amplia y diversa en términos socioculturales, geográficos, políticos y

espacio-temporales, sin embargo, contrario a la idea de unidad sociocultural y solidez

geográfica que muchas veces se construye desde la institucionalidad –como si se trataran de

pueblos parcelados pero consistentes y sostenibles por sí mismos–, un acercamiento a un

punto específico de esa cartografía supone el reconocimiento de espacios donde lo

experiencial, lo sensible y lo racional se desarrolla y desenvuelve de forma inestable,

asimétrica, fisurada y múltiple. En ese sentido, acercarse a un punto de la cartografía

colombiana, por vía metonímica y por correspondencia de imagen, es acercarse a esa

diversidad que determina los lineamientos socioculturales de la nación pero que muchas

veces cae en la trampa de la delimitación, la fronterización y el esencialismo de sus

posibilidades. Un ejemplo de lo anterior se revela en el Caribe colombiano, ese espacio

marcado por la indeterminación territorial que se construye a partir de sus lazos con otras

latitudes de la cartografía nacional y global. Mirar al Caribe supone entonces tener una

perspectiva no solo de una cadena que sostiene un código genético nacional sino que es un

nodo que al liberarse de sus ataduras –como los parcelamientos de orden territorial, la

fijación identitaria– empieza a replicarse y expandirse en varias posibilidades de

entrecruzamiento con aquello que está fuera de lugar para los ordenamientos conceptuales.

Este Caribe se piensa entonces como una formación territorialmente rizomática que

está en contínua transformación y como una entidad que se resiste a la fijación cartográfica.

Esa postura es sostenida en Duchesne en Caribe Caribana (2015) con el interés de cuestionar

la colonización y el control que el poder ejerce por medio de la segmentación, división,

exclusión del otro partiendo de la consigna deleuziana de que el territorio es un espacio

1 «Yo creo que se puede hablar de cierta insistencia a lo largo de mis escritos, no solamente en
las novelas, y es la búsqueda de mi identidad cultural. Lo que pasa es que este concepto de
identidad cultural se ha manoseado tanto que ya no siempre es lo que uno desea a través de
ello. [...] Para mí la identidad cultural es un fenómeno dinámico. Es una forma viva que está
reaccionando permanentemente frente a los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. Por lo
tanto, esa identidad cultural es cambiante. En esto quiero referirme cuando digo de que hay
cierta unidad, cierta en mis obras porque para comprender esta búsqueda de que yo hablo, en
cada libro, cada novela está representando un momento de la búsqueda de esa identidad»
Entrevista de Mardella Harris a Zapata Olivella el 1 de marzo de 1991.
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donde se gesta una experiencia por lo que su delimitación implicaría una irrupción para la

experiencia formativa del sujeto.

«Podríamos añadir que la red, más bien entendida como rizoma, sugiere una topología

donde las nociones de interior y exterior se volatilizan, pues no instala un área

segmentada por bordes o fronteras, sino cruzada por vasos comunicantes donde cada

nexo es frontera y es relación abierta de interioridad/exterioridad, sin posibilidad de

contener un centro». (Duchesne 2015:22)

Dentro de ese espacio indeterminado que es el Caribe se encuentra la ciudad de

Cartagena, la cual fue territorio en pugna durante los procesos de conquista e incursión

militar por motivos geopolíticos y comerciales2 (como la realizada por el navegante Francis

Drake en representación de la corona inglesa que había pactado la guerra a la corona española

en 1586) que llevaron a la fortificación defensiva del territorio durante el reinado de Felipe

III sobre el Nuevo Reino de Granada mediante el consenso del Consejo de Indias. En 1614

comienza la construcción de la muralla que dotaría a la ciudad de un sistema arquitectónico

militar que en 1984 sería reconocido como Patrimonio histórico y material de la humanidad

por parte de la UNESCO, siendo el primer escenario colombiano en recibir tal distinción.

Desde entonces, no se puede concebir la historia de aquella ciudad del Caribe colombiano sin

pensar en la muralla como un elemento transversal a ésta, pues lo que en un principio fue un

sistema de fortificación militar se convirtió con el tiempo en una frontera simbólica y una

herramienta de segregación sociocultural para una sociedad cartagenera que ha sido heredera

de la vieja experiencia colonial. De algunos registros se sabe que ciertos tramos de la muralla

fueron construídos por una mano de obra compuesta por rostros contrahegemónicos en la

consolidación de la conquista y, entre ellos, sujetos esclavizados que llegaron en barcos

negreros por la ruta del Atlántico.

La mano de obra se componía generalmente de artesanos, de malhechores condenados

a trabajos forzados, de esclavos y, ocasionalmente, de las tropas mismas que por un

sobresueldo coadyuvaron en la obra. En Cartagena fueron los artesanos libres y los

2 Cartagena se consolidó como un territorio clave en tanto sus condiciones geográficas
permitieron que se convirtiera en punto de entrada para rutas comerciales y al mismo tiempo
en un centro de inteligencia militar por su ubicación. Afirma Segovia Salas en Las
fortificaciones de Cartagena de Indias: Estrategia e historia (1982): «La ciudad (Cartagena)
es punto de apoyo vital para la defensa y comunicaciones con la verdadera joya imperial: el
virreinato del Perú y, con él, el resto de Suramérica».
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esclavos negros quienes aportaron mayormente su talento y sudor a las fortificaciones.

(Segovia Salas 1982)

Es importante tener en cuenta que la construcción de la muralla fue el eslabón de una

cadena de trabajos forzosos que sostuvo el orden esclavista, sin embargo, fue hasta después

de la abolición de la esclavización en Colombia (1851) que muchos afrocolombianos huyeron

de sus asentamientos y se dispersaron a otros territorios en busca de su liberación, los que no

se desplazaban a los palenques se quedaron en zonas aledañas a la ciudad para la

construcción material y simbólica de los espacios de afecto, resistencia y comunidad. Un

ejemplo de ello es Chambacú, una isla entre manglares aledaña a la ciudad de Cartagena que

fue recibiendo a sus primeros pobladores hacia 1920. Este territorio se fue construyendo con

la tierra y los residuos que arrastraba el agua de manera que con el tiempo se solidificaran las

casas que elaboraban los mismos pobladores. El crecimiento demográfico en el sector se dio

de forma exponencial y poco a poco Chambacú se distinguió por sus condiciones

socioeconómicas marcadas por la precariedad, el abandono estatal y el sello impuesto y

segregador de una vida por fuera de las murallas. En algún momento se nominó al sector

como «el tugurio más grande del país» y dicha nominación referenció una disrupción de

imagen (de un territorio), antípoda semántica y mutación no deseada para los intereses de una

ciudad cuyo proceder institucional se pensó en el marco de una apertura turística y global.

Chambacú se convierte en un escenario cuya potencia de representación taladra contra

los muros que protegen una idea de nación y sujeto nacional; más allá de eso, estos muros

fortifican una forma de vivir alienada por «una fuerza extraña al sujeto que lo compulsa a

asumir una conducta ajena a su propia idiosincrasia para comportarse con una identidad que

lo niega» (Zapata Olivella 1997). Es motivación de este trabajo acercarse a esa representación

y conformar un diálogo con sus proposiciones, entendiendo que el estudio de la novela

supone, desde cierto punto, el aprendizaje de lo inconcebible y lo inaudito para las sintaxis y

los esquemas racionales de los estudios literarios y, en general, de las ciencias sociales. En el

fondo de la reflexión que suscita ese acercamiento se proclama el derecho a la no alienación

de los sujetos ni de las comunidades por medio de las ataduras que se pueden crear con el

lenguaje, esto es, reconocer en el sujeto una intimidad que no puede ser esquematizada.

Es innegable que la crítica y la historiografía literaria representan un quehacer

académico afiliado a una postura ideológica específica y a sus discursos correspondientes, en

ese sentido, tanto la crítica como la historiografía son construcciones que deben ser
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entendidas como artefactos retóricos dotados de cortes, selecciones, cegueras, olvidos y

represiones en aquello que estudian –sus corpus de estudio–. Es posible, entonces,

identificar patrones socioculturales de conducta a partir de una revisión a estos artefactos

retóricos y la forma como estos se acercan, leen y referencian ciertas obras de la literatura

nacional. Vale mencionar que para este apartado del trabajo se entiende que la crítica y la

historia literaria hacen parte de un campo intelectual que está en sintonía con el campo

cultural nacional y que, por tanto, es válido concebir al historiador o al crítico literario como

un agente de legitimación. Frente a estas cuestiones, es pertinente preguntarse por los

discursos que sostienen estas instancias académicas con respecto a la literatura

afrocolombiana dentro de la que arbitrariamente se inscribe la narrativa de Manuel Zapata

Olivella por una producción de subjetividades que se realiza desde el campo literario y que

naturaliza a un “sujeto afro” a partir de una racialización folclórica y estereotípica que

desconoce disidencias y alteridades. Esta racialización es producto de unas políticas

culturales que ejercen control sobre estos cuerpos homogeneizados por la raza en pos de un

proyecto globalizador que pretende modos de vida uniformes, suprimiendo así la diferencia,

la alteridad, el entrecruzamiento y la fisura hacia la diversidad de expresiones ontológicas.

«Se trata también de una crítica a la política de las identidades globalizadas como

aspecto de los derechos humanos que sirvió de eficiente estrategia al Imperio para

intervenir y participar todavía con cierta dignidad, a través de sus agentes, muchos de

ellos académicos, en los asuntos internos de los países del continente. Así, una

política de los “afro-descendientes”, una política de los “pueblos originarios”, una

política de las “mujeres”, una política de libertad religiosa, etc., sin cuidar demasiado

de las especificidades de significado que cada una de estas categorías asume en su

contexto histórico particular, se transformaron en cuñas legitimadas de intervención.

Esa intervención se ejecutó bajo la bandera de cierta “superioridad moral” y

“moralización de las naciones en nombre del discurso de los derechos humanos”»

(Segato 2007:16)

Es a partir de esa crítica desde donde se intentará cuestionar la noción de identidad

afrocolombiana que se ha impuesto en Zapata Olivella como pues no sería descabellado

pensar que gran parte del campo literario intelectual en Colombia se suscribió a una visión

esencialista, racializada, monolítica y generalizada de la literatura afrocolombiana –con la

complejidad del término– y que desde esa visión se legitimaron narrativas, discursividades,
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políticas culturales y propuestas literarias que usurpan los espacios-tiempos singulares de

enunciación y la enunciación misma de sujetos autoreferenciados desde su voz narrativa

contra un orden mundial que los uniformiza. La obra literaria queda supeditada a la agenda

conceptual del campo literario y su potencial de enunciación se anula en tanto se desvirtúa a

la obra literaria de una especificidad histórico-espacial y de su posibilidad dialéctica (puede

un texto hablar con nuestro presente). Dicha agenda niega las especificidades de realidades

sociales híbridas y niega también un eje central en la propuesta narrativa de Zapata Olivella

que consiste en el mestizaje triétnico que posibilitó singularidades tanto por vías biológicas

como por intercambios multirraciales y multiculturales. (Zapata Olivella, 1997)

«El campo crítico se convierte en germen de dos situaciones problemáticas para sí

mismo: por un lado, fomenta generalizaciones acríticas que solo reproducen un

esquema pre-establecido, y por otro, permite prácticas de exclusión e inclusión dentro

del mismo campo. Más concretamente: al perdurar en el empeño por encontrar “lo

afro” hasta en textos que ahondan en problemáticas varias y no específicamente en

construir una identidad etno-racial; al objetivar definiciones sobre lo que es o no “ser

negro” o “afrodescendiente”; al no contextualizar las condiciones de posibilidad de

autores y obras, esto es, marcos históricos, concepciones de la ciencia, escenarios

político-culturales, es muy probable que el resultado sea la superficialidad y el lugar

común» (Valero 2016)

Según Valero, la lectura que el campo literario realiza de estas obras está marcada por

una racialización narrativa que subordina el texto literario a unos esquemas conceptuales

esencialistas previamente elaborados. El sentido del texto se convierte entonces en una vía de

corroboración para dichos esquemas que reducen la representación literaria a la constatación

de identidades raciales generalizadoras y estereotipadas. En el caso de Chambacú, corral de

negros, vale la pena detenerse en el ensayo Chambacú, corral de negros de Manuel Zapata

Olivella, un capítulo en la lucha por la libertad de Lucía Ortiz:

«En el presente ensayo se estudia la novela Chambacú, corral de negros de Manuel

Zapata Olivella, como una obra que representa un capítulo de la historia silenciada de

los afrodescendientes colombianos. En la historia de esta comunidad, el autor trata los

distintos niveles –cultural, histórico, político, económico, social y étnico– que

corresponden a la condición del negro colombiano» (2007:157)
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La posición de Ortiz es problemática en la medida de que el proceso semiótico y los

valores narrativos de la novela son entramados en función de un «ser negro colombiano»

como si se tratara de una identidad homogénea y consistente sin unas especifidades

experienciales y contextuales. Ortiz agrega: «La obra se destaca en que continúa una

trayectoria entre los escritores afrocolombianos, en que el protagonista negro identifica su Yo

como afro, se enorgullece de su identidad, conoce su procedencia y está conciente de su

posición en la sociedad dominante» (Ortiz 2007), al trazar una identificación de un sujeto con

un marco identitario en específico se prescinde del ejercicio de autodeterminación que se

realiza a partir de la construcción narrativa. Es importante señalar que esas identificaciones

(«el protagonista negro identifica su Yo como afro») parten de unas categorías conceptuales

creadas desde unas estructuras racionales que no son las del Otro y que, por tanto, no

contempla instancias otras de autodeterminación. Frente a lo anterior, Zapata Olivella

advierte en La rebelión de los genes: el mestizaje americano en la sociedad futura: «Habrá

que sumergirse en el intimismo subjetivo o en el limbo abstracto de lo universal,

despojándose de las ataduras del lenguaje, la familia y la tradición étnica» (1997:12). Es a

partir de ese intimismo subjetivo donde se adquiere una clave interpretativa para caracterizar

la narrativa de Zapata Olivella si se considera que la autodeterminación –como un ejercicio

de intimismo subjetivo– es inherente al orden de la narración o “lo narrable”. Es en la

narración donde la formación del sujeto se pone en diálogo y en disputa; es mediante este

ejercicio donde el sujeto puede descentralizarse y ser texto, por lo tanto, una fijación

conceptual de la narrativa de Zapata Olivella implica una fijación discriminatoria del sujeto.

«En Latinoamérica, como en todos los pueblos que han sufrido la opresión

colonizadora por siglos, se perpetúan las ideologías y los prejuicios discriminadores.

A este tipo de herencias filosóficas y políticas corresponden las ideas contemporáneas

que dividen la creatividad del narrador en las parcelas de la novela indigenista, rural,

agraria, negrista o postmodernista, en contraposición a la llamada psicologista,

cosmopolita, urbana y universal». (Zapata Olivella 1997:16).

Se trata entonces de una narrativa en contínuo mestizaje, una que escapa a la

conceptualización de los marcos narrativos y que es consecuente con el proyecto intelectual

de Zapata Olivella. Por tanto, es conveniente revisar las implicaciones del término

«mestizaje» para Zapata Olivella y puntualizar ciertos detalles en función de su narrativa. Es
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desde La revolución de los genes donde el escritor cordobés plantea sus postulados teóricos y

donde desarrolla la noción del mestizaje en diversas instancias, sin embargo, antes de hablar

de mestizaje es imprescindible hablar de dos categorías que son inherentes en la propuesta

teórica de Zapata Olivella y cuya relación hace posible acercarse a la noción de mestizaje:

idiosincrasia e identidad. En cuanto a la idiosincrasia, Zapata Olivella establece que se trata

de una entidad ontológica que determina la naturaleza del ser, es un estado de cosas universal

que posibilita la vida humana y de donde vierten identidades como abstracciones que varían

según cada ser.

La idiosincrasia es inalienable (etimológicamente significa “temperamento

propio” —por tanto inalienable—), hereda y determina la naturaleza del ser. La

identidad es un concepto abstracto del ser, que puede cuestionarse, hipotecarse,

venderse y negociarse. Hay quienes se preguntan si existe o no una cultura

latinoamericana para negarla. En cambio, la idiosincrasia jamás podrá enajenarse:

‘genio y figura hasta la sepultura’. La génesis de toda alienación es el hecho por el

cual una fuerza extraña al sujeto lo compulsa a asumir una conducta ajena a su propia

idiosincrasia para comportarse con una identidad que lo niega. Los individuos y

pueblos sometidos a largos procesos de aculturación, a manera defensiva, suelen

introyectar en su subconsciente la angustia existencial, asumiendo como actos

autónomos los mandatos del opresor. Tales fenómenos se acumulan en el reservorio

de la memoria ancestral y se manifiestan en aptitudes y actitudes que disfrazan la

autenticidad. Constituyen el esqueleto o el fantasma de los prejuicios y las

alienaciones. (Zapata Olivella 1997:13)

Es importante constatar que la categoría de identidad en Zapata Olivella refuta los

preceptos académicos del campo literario que producen identidades generalizadoras,

prefabricadas y trasnacionales. Al mismo tiempo señala que las identidades como

abstracciones subjetivas del ser están perturbadas en tanto la idiosincrasia ha sido intervenida

por los procesos de aculturación que desencadenó el colonialismo –es esa fuerza extraña al

sujeto que coacciona sobre la naturaleza que lo determina– y que se resolvió en una

idiosincrasia de naturaleza triétnica3 que rebasa las posturas puristas y estáticas del ser afro,

3 Es pertinente señalar que esta naturaleza triétnica no descarta otras tribulaciones dentro del
ser mestizo triétnico. Afirma Zapata Olivella: «En el espectro de sus sangres también habrá
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ser amerindio y ser europeo. Esta nueva naturaleza se crea a partir de una revolución

biológica –que da orígen al título del libro– desatada por el encuentro colonial pero a su vez

se da a partir de unos intercambios multiculturales y multirraciales que permiten un mestizaje

permanente donde el único carácter unificador es el del entrecruzamiento y el intercambio sin

límites sin que se anule identidad alguna.

El trueque de valores entre amerindios, europeos y africanos fue tan intenso y

permanente, que hoy es imposible conocer la dirección de los préstamos.

  Indudablemente sus frutos hubieran sido mucho más enriquecedores de reconocer la

riqueza espiritual de las culturas avasalladas. Pero se subestimaron sus lenguas, cultos

religiosos, filosofía, moral y artes, considerándolas herejías y barbarie. Por fortuna,

adversa a los prejuicios, la empatía de los sexos forjó el mestizaje triétnico que

respondería a las necesidades de la vida y la naturaleza. (Zapata Olivella 1997:239)

Ahora bien, en función de la narrativa del autor es de suma importancia constatar que

el mestizaje narrativo se expresa en cómo Zapata Olivella pregona por la recreación de los

valores impuestos (una resignificación de los campos semánticos de lo Otro y lo Mismo), por

un deslizamiento entre los conceptos impuestos por el campo académico y unas posibilidades

de entrecruzamiento con otras instancias de expresión que connotan sintaxis inauditas de

narración y de formación del sujeto como es el caso de la tradición oral. La significación de

la oralidad tiene fuertes resonancias en las realidades sociales e históricas de las comunidades

en tanto produce patrones de conducta contrapuestos a los que heredaron las ciudades

letradas y alfabetizadas4, dichas resonancias son necesarias de ver en la novela como

repertorios y mecanismos textuales para la construcción de un territorio que ha sido

construido oralmente y al mismo tiempo como fuente nutricia de ficción pues la vivencia oral

de los pueblos sin alfabeto es el objeto de estudio para la literatura etnológica que Zapata

Olivella sostiene con la emergencia de disciplinas como la filología etnológica, etnología

lingüística, metalingüística, sociolingüística y la psicolingüística (Zapata Olivella, 2021).

Frente a esto es preciso señalar el estudio que realizó el autor cordobés sobre la tradición oral

4 Bajo ese concepto vale la pena revisar la construcción de Máximo como un sujeto
disruptivo en Chambacú como una comunidad no alfabetizada o semiletrada.

de asumir las herencias materna o paterna china, árabe o hindú, si lo atan a la arista de algún
ancestro lejano o próximo. La bobina de los genes es universal» (Zapata Olivella 2017:12)
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en el departamento de Córdoba que bien puede ponerse en el marco de un proceso de

mestizaje   que tuvo lugar en otras latitudes de Colombia y en el resto de América Latina.

«La literatura oral y tradicional juega un papel fundamental al codificar y transmitir

de una generación a otra los patrones de conducta de las capas analfabetas. A la par

que expande, sube su influencia sobre las capas letradas y semi letradas, y es influida

y modificada por estas últimas. Esta es influida y modificada por factores que

emergen de su propio seno (los de la literatura oral), fundamentalmente por el

ambiente, las formas sociales y económicas, tanto como por la experiencia asimilada

de los que recibe del exterior» (Zapata Olivella 2021:22)

Para Zapata Olivella, la tradición oral es representativa de un contexto sociocultural

determinado al igual que la tradición escrita. Sin embargo, estos contextos intercambian

modalidades de expresión y entre ellas encuentran formas nuevas de expresarse y reformular

o restaurar el relato. Esta operación se intentó explicar en la crítica5 desde el concepto de

transculturación en Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (1987) de Fernando Ortiz

quien percibe la cultura desde una dimensión dinámica donde se le dota de una transitoriedad

y unas transmutaciones que no son unilaterales –tal como se pensaría desde el concepto de

aculturación– sino intrincadas6.

Una posible conclusión sobre la obra de Zapata Olivella sería que su obra fue para

revalorar y reafirmar la cultura popular del pueblo vivo; pueblo cuya base cultural

fueron las transculturaciones africanas. (Valderrama 2020)

Es su punto de vista que éstos son forjadores imprescindibles de la cultura nacional

puesto que a través de sus constantes luchas por la definición de su ser y la

constitución de su cultura, en las condiciones materiales y psicoafectivas que

6 «En todo abrazo de culturas sucede lo que en la cópula genética de los individuos: la
criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero también siempre es distinta de cada
uno de los dos. En conjunto, el proceso es una transculturación, y este vocablo comprende
todas las fases de su parábola» (Ortiz 1987:96)

5 A manera de ejemplificación se referencian dos trabajos críticos sobre la obra de Zapata
Olivella: Apuntes sobre la música, el folclor, lo nacional-popular y la literatura en algunos de
los escritos tempranos de Manuel Zapata Olivella (2015) de George Palacios Palacios y El
proyecto anti-racista en Manuel Zapata Olivella (2020) de Carlos Alberto Valderrama
Rentería.
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significaron los procesos de transculturación americana, nace el conjunto de

costumbres, creencias y tradiciones que forman el pueblo colombiano. (Palacios,

2015)

Los procesos de transculturación se perciben como un eje central en la narrativa de

Zapata Olivella, sin embargo, el concepto en la crítica se enuncia sin mayor profundidad y no

se mencionan las contradicciones que el autor cordobés expone en su propia obra y sin el

reconocimiento de dichas contradicciones la mirada hacia la obra de Zapata Olivella como

una narrativa transculturada se convierte en una mirada esencialista. En Nuestra voz: aportes

del habla popular latinoamericana al idioma español (2021), Zapata Olivella corrobora la

existencia de importantes cambios y mezclas en el encuentro colonial y se puede decir que se

suscribe a la idea de un narrador con principio de selectividad que se origina en actitudes

psicoafectivas y no tanto en influencias gramaticales (Zapata Olivella 2021).

Desde luego que el escritor producto también de lecturas y de literaturas extranjeras,

va a mezclar lo uno y lo otro en su producción, distinguiéndose precisamente aquellos

que de lo culto apenas toman las formas morfológicas correctas en tanto conservan la

connotación psicoafectiva popular. (Zapata Olivella 2021:40)

Sin embargo, Zapata Olivella a su vez identifica que estos conceptos parten de

preocupaciones academicistas que se alejaron de connotar las significaciones vulgares y

subversivas de la phoné popular por intelectualizar la realidad mediante conceptos abstractos

que no responden a las necesidades urgentes (2021:43). En cuanto a la transculturación, el

mismo autor señala que, si bien, en términos narrativos existió una transformación expresiva,

esta no fue una conciencia vital en todas las aristas de la creatividad social (2021:40) y es

necesario entonces señalar cómo esa «creatividad bajo la opresión» surgen desde un ethos

singular que desconoce el casticismo con el que la academia y sus reglas de juego han

oprimido y desconocido las condiciones en las que surgen propuestas narrativas como las de

Zapata Olivella. En La voz y su huella: Escritura y conflicto étnico-social en América Latina

(1990) Martin Lienhard advierte que un concepto como el de transculturación es «impreciso

en cuanto a la oposición todavía irreductible entre las culturas populares y las hegemónicas

puesto que no resuelve el problema de la evaluación “política” de las interacciones

culturales» (1990:134) por lo que es imprescindible acercarse a estos textos reconociendo en



22

ellos instancias distintas de expresión y condiciones otras de existencia, comprendiendo el

conjunto de «totalidades sociales que los rodean, los orientan y los unifican» (1990:135).

Volviendo a la consigna que realiza el Zapata Olivella sobre la influencia de la

tradición oral sobre las producciones letradas o semiletradas, conviene señalar que otra forma

de ver la influencia de la tradición oral en Chambacú: corral de negros es reconociendo que

la novela no se inscribe en géneros novelísticos convencionales sino que apuesta por una

ambivalencia sintáctica correspondiente a una multiplicidad de condiciones de existencia y de

voces enunciativas, dicha multiplicidad se logra, en gran parte, por el uso de técnicas

narrativas que derivan de la tradición oral y sus patrones disruptivos de referenciación bajo el

precepto saussureano de que el código letrado supone una complemento del habla oral y no

una transformación de la articulación expresiva (Saussure 1945). Asumiendo, pues, que el

«pensamiento está integrado en el habla»7, es desde los actos de habla del narrador en la

novela donde se filtra la existencia de un mundo referenciado por otras vías de acción como

la sensorialidad o los signos creados a partir de la interacción humana. Es la distorsión de

pensamiento que tiene el Capitán Quirós mediante la evocación referencial del término

Chambacú8 o el flujo de imágenes que se desprenden mediante la palabra o el sintagma como

unidades lingüísticas en la narración del combate de boxeo entre Camilo (integrante de

Chambacú) y el Zurdo.

Exigente reclamo de triunfo. En el ring se despedazaban. Murallas, negros. El Zurdo

combatía a nombre de un pasado. Pero la pujanza fue minada por el hambre. Ahora él

lo sentía. No bastaba con ser negro. Las piernas bailaban. El cansancio. El calambre.

Bajaba los guantes, allí sobre el estómago. Los golpes encontraban su guardia: Los

jabs a la cabeza apenas rozaban sus orejas. Resistir. Camilo. Las almejas con fango.

Otra vez el vómito. En su vientre nacían volcanes. El otro se enfurecía. Siempre

golpeando allí bajo. La cabeza giraba. La gritería, un embudo que desembocaba en

8 «El Capitán contuvo la respiración. Chambacú. Su pensamiento se polarizaba en esa
palabra. Gusto le habría dado prender la mecha a uno de sus ranchos de cartón y paja»
(Zapata Olivella 2014).

7 Esta idea es desarrollada por Walter J. Ong en el apartado «Las palabras no son signos» de
Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra (2016). En él se expone cómo la escritura es
un sistema complementario de modelado para las referencias orales del mundo que potencian
las representaciones de la palabra.



23

sus oídos. El cuadrilátero y el rehilete de la plaza iluminada por los reflectores. Cayó.

(Zapata Olivella 2014:76)

Del anterior fragmento vale la pena enfocarse en el comportamiento diasistémico de

la narración en tanto la novela sugiere otras formas de articulación lingüística y connotación

semántica. Mediante el uso de sintagmas y palabras se intuye la concepción de un mundo ya

referenciado antes de la escritura. La narración se elabora desplazada de toda continuidad

enunciativa propia de la sintaxis novelesca convencional y es a partir de núcleos

sintagmáticos disruptivos («No bastaba con ser negro» / «En el ring se despedazaban.

Murallas, negros» / «Las almejas con fango») que se elaboran unidades de sentido cuya

significación se proyecta en dos planos. Uno de ellos es el de la lengua: la narración

disruptiva connota una historia múltiple, variante, violentada y trastocada por los procesos de

opresión cultural frente a los cuales las comunidades oprimidas desarrollan conscientemente

tácticas lingüísticas defensivas desde donde el sujeto puede expresar la intimidad de sus

opiniones (Zapata Olivella 1997:279).

En este fragmento la narración se realiza en clave de las acciones y los ritmos del

boxeo como un espacio alegórico de disputa. Es el sujeto oprimido (Camilo) contra las

fuerzas alienantes del mundo. Aquí es donde se deja entrever un segundo plano de

significación que corresponde a la alegoría como ese espacio donde se preservan las

connotaciones del oprimido (podría decirse que esta significación está determinada por

aquello que es indecible); una forma de leerlo es remitiéndose al sintagma de las almejas con

fango y la semiosis implícita en dicha referencia instalada en el inconsciente del sujeto y que

conduce a las precarias condiciones de existencia a las que se expone la comunidad de

Chambacú como un tugurio que se ha desterritorializado de la nación deseada. Su dolor no es

causado por los golpes que recibe en el cuadrilátero sino por la indigestión producto de haber

consumido almejas con fango como parte de los patrones alimenticios de la comunidad. El

ritmo y la estructuración textual pone en latencia la tradición oral, se habla de un dolor que se

puede territorializar y singularizar bajo condiciones específicas de existencia en paralelo al

dolor ancestral que normalmente se le atribuye a la concepción esencialista del ser afro.

Comenta Marvin A. Lewis en Treading the ebony path ideology and violence in

contemporary Afro-Colombian prose fiction (1987): «the characters are just as hungry and

oppressed but their outlook and sense of historical causality are different» (102). De esta
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forma Zapata Olivella enuncia la formación de unos sujetos en el marco de unas condiciones

que se pueden vincular con la nación, más específicamente la región:

«… ese Caribe excéntrico, excesivo y expansivo que es suma abierta y no totalidad9;

expuesto a secuencias conjuntivas (y...y...) no sometido a la disyunción (o...o...) ni a la

subordinación conceptual; un Caribe donde el fuera de lugar anuncia el

acontecimiento, la excepción traza los caminos a conocer y todos los niveles de

realidad son equiparables» (Duchesne, 2015)

Desde Duchesne se nos advierte que esta región se identifica con unos patrones de

conducta entrópicos, no lineales, de progresiones disruptivas, salvaje y en expansión. Se trata

de una región con matices temporales y espaciales diferenciados que se integran a una

realidad compartida. En Chambacú, el tiempo en el ring del boxeo es un tiempo singular y

diferenciado, narrativa y vivencialmente, así como lo es el tiempo en la cantina de

Constantino y en la escuela de Domitila. Esto puede servir como una metonimia o una

representación a menor escala del Caribe.

Por otra parte, el ring de boxeo se configura como un espacio de agencia para algunos

personajes en tanto es en el cuadrilátero donde el sujeto oprimido puede tener una interacción

social en igualdad de condiciones. No existe una jerarquía relacional ni una subordinación

social que sí se encuentra en otros planos de realidad representados en la novela (la guerra, la

comunidad misma, la familia…).

Otra cosa es el boxeo. Se lucha por afición, por ganar un título. Lo que pagan los

promotores es tan poco que ni siquiera alcanza para curarse los golpes. Eso es lo de

menos. Alegra la victoria ante un público que aplaude y entusiasma. Hay veces en que

se mata, pero no es la intención. Después del combate nos abrazamos y bajamos del

ring sin rencores. (Zapata Olivella 2014).

9 Para este caso conviene trabajar con el hambre como significante, no como una totalidad (un
significante cerrado) sino justamente como una suma abierta (la polisemia del significante)
que se expresa en los varios sentidos, esto es, cada sujeto boxeador con su enfermedad
específica y particular.

«¿Y el hambre? Decía el otro día un médico que cuando dos chambaculeros subimos al
cuadrilátero, le parecía ver combatir a “Kid Paludismo” contra “Kid Beriberi”» (pág. 140)
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Es en este escenario relatado donde los personajes encuentran una posibilidad de

socialización que se les niega o se les inhibe en otras esferas de la vida, donde se despedazan

las murallas representativas de fronteras impuestas que inhiben el entrecruzamiento, el

contacto con el Otro y el mestizaje, a su vez se derrumban las nominaciones lingüísticas que

sostuvieron una racialización discriminatoria y generalizadora de subjetividades. La narrativa

de Zapata Olivella en esta ocasión cumple con la función de descentralizar un ethos fijado

por la racialización de los cuerpos y llevarlos a otras posibilidades de representación

mediante la narración como un artefacto retórico que forma a los sujetos y permite darles un

espacio de autoexploración. Al respecto afirman Stuart Hall y David Bailey en The vertigo of

displacement: shifts within black documentary practices:

Las identidades, por lo tanto, pueden ser contradictorias y son siempre situacionales

(...) En resumen, todos participamos en una serie de juegos políticos en torno de

identidades fracturadas o descentradas (...) dado que negro significa una gama de

experiencias, el acto de representación tiene que ver no solo con el descentramiento

del sujeto sino con la exploración real de las condiciones calidoscópicas de la

negritud. (1992: 21)

Por lo tanto, una valoración sobre la narrativa de Zapata Olivella pasa por la

constatación de unas variantes y ambivalencias narrativas y lingüísticas que se oponen al

parcelamiento de las sintaxis narrativas validadas desde el campo académico. Estas son

aquellas que segregan la creatividad del narrador y, por tanto, su potencia de enunciación que

está determinada por una exploración hacia nuevas formas de narrar(se). Es una narrativa que

en su ejercicio de autodeterminación entiende que las modalidades neutras de enunciación

son alienantes y despersonalizan la subjetividad en función de marcos conceptuales

preexistentes y ahistóricos, una narrativa cuya noción de literatura se inclina por una mathesis

(un juego de signos) y semiosis que son simultáneas, inmediatas y derivadas de la experiencia

humana.

Ser novelista no es un simple trajín de fabulación literaria sino que supone otras

responsabilidades: ser lúcido, lingüista, filósofo, científico, sociólogo, antropólogo,

político, militante. Si el lenguaje es la expresión del pensamiento, la literatura debe

ser el testimonio de lo que se vive, piensa y hace. En esta responsabilidad no cabe la

improvisación, la intuición o la simple fabulación a espaldas de la realidad social. Si
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no se ha vivido, si no hay una experiencia que comunicar, entonces el cambio de

oficio se impone y la sociedad ofrece el comercio, el deporte, el circo o la guerra.

(Zapata Olivella 1997)

Desde la perspectiva que Zapata Olivella tiene sobre la figura del autor y la labor del

novelista también es posible detallar más en profundidad su narrativa. Se trata de una

narrativa interdisciplinaria en tanto el novelista cumple funciones interdisciplinarias que van

más allá de la fabulación literaria y esas funciones son causales de una literatura particular,

no es una que se interese únicamente por la ficcionalización sino que también pone en juego

otros saberes que no son propios de la ciencia literaria –de intereses lingüísticos y

semánticos– como lo puede ser la sociología mediante el trabajo etnográfico o las ciencias de

orden cognitivo como la psicología o la psiquiatría que fueron posibles gracias a los aportes

de Frantz Fanon –a quien Zapata Olivella hace reiterada mención en su trabajo teórico y cuya

relación se trazará más adelante– en el marco de los estudios psicopatológicos en la

poscolonialidad.

Para evidenciar esa interdisciplinariedad en la narrativa de Zapata Olivella basta con

fijarse en la notable documentación sobre la Guerra de Corea que el autor registra en el relato

de Chambacú. En ese entonces Colombia estaba presidida por Laureano Gómez, declarado

conservador, quien respondió asertivamente al llamado de los Estados Unidos para la

cooperación militar latinoamericana en la guerra contra el comunismo y en pos de un

panamericanismo. La decisión de Laureano Gómez fue la de ofrecer un batallón de infantería

colombiana siendo el único país latinoamericano en hacer dicho ofrecimiento con la

condición de que los combatientes fueran alistados impositivamente aunque se les haya

querido presentar como “voluntarios” (Atehortúa Cruz 2008). En la novela, Chambacú es uno

de los sitios donde se ejecuta el reclutamiento forzado para el Batallón Colombia10 y en

donde se desarrolla un episodio de violencia por abusos de las fuerzas militares contra los

habitantes de Chambacú. En este episodio dos personajes son reclutados, Máximo por vía

impositiva y José Raquel por ofrecimiento voluntario en busca de evadir la justicia local por

cargos delictivos. Sin embargo, Máximo se queda encarcelado en Colombia mientras que

José Raquel es enviado a Corea y es desde la narración de este personaje donde se especifican

detalles de la guerra.

10 Así se llamó el batallón de infantería que Colombia dirigió a la guerra de Corea
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Voy, pues, a contarles de lo que a mí me pasó, que todo se lo debo a la milagrosa

Virgen de la Candelaria que mi abuela dejó a mi madre, ya que a ella me encomendé y

ella me trajo completo a Chambacú. […] La suerte empezó allá en Corea, cuando

quedé a las órdenes de un cabo puertorriqueño que había servido en un hospital de

Seúl. Las cosas que me enseñó se las agradeceré todos los años de mi vida. «Mira,

“Colombia” —me dijo: así nos llamaban los yanquis, de tal manera que uno no tenía

nombre ni apellidos distintos: “Bolívar” para los colombianos y “Colombia” para los

extranjeros—: Si quieres que la guerra no te mate y se convierta en un negocio para ti,

como lo es para otros muchos, pon atención a lo que voy a decirte». Se imaginarán

ustedes de qué manera desmamoné los ojos, porque eso de que pudiera sacarle partido

a la guerra, después de lo que había visto, me parecía ilusión. Pero el puertorriqueño

no mentía. Bastaba con verle los rollos de dólares que tenía en los bolsillos. «Habla

no más hermano, que te escucho» le respondí. […] El negocio resultó muy sencillo.

En el hospital uno debía arrebatarle los documentos de identificación a los

moribundos antes de que murieran, pues cuando esto sucedía los requisaba el oficial

de guardia. Por los documentos el inglés nos entregaba dólares. Si era cabo:

cincuenta. Por un sargento: cien. Lástima que de sargento para arriba el negocio se

ponía peligroso para el coronel. Y eran pocos los peces gordos que se hacían matar.

Buen negocito que hacía el muy avispado, aunque para decirles verdad, él apenas era

uno de tantos de la cadena de aprovechadores, en donde yo y otros enfermeros éramos

los que menos ganábamos pese a que corríamos más riesgos. Una vez robados los

papeles al moribundo, lo demás era pilado. Ellos tomaban los documentos y los

tramitaban en colaboración con altos oficiales y empleados, hasta creo que había un

general en el canto de la cabuya. Yo no sabía muy bien en qué consistía el negocio. Al

difunto se le daba por desaparecido en combate, y se cobraba una indemnización al

gobierno norteamericano que nunca iba a manos de parientes. Bien sea lo que fuese, a

mí eso me importaba un bledo. El afán mío y el de los otros enfermeros metidos en el

lío era que los heridos murieran cuanto antes. No vayan a creerse que cometíamos un

crimen, pues con los maltrechos que estaban nos pedían a gritos que les

descargáramos un tiro. Dios sabe que jamás maté a un cristiano, pero había quienes,

pretextando que se condolían de ellos, les aplicaban inyecciones que les ocasionaban

la muerte. No sólo les robaban los documentos, sino que agonizantes y forcejeando

con ellos en el pataleo de la muerte les arrebataban sortijas, relojes, pulseras,
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cigarrillos y otras cosas que allá en Corea tenían mucho valor. ¡Había coreanos que lo

compraban todo y a buen precio! (Zapata Olivella 2014:206)

Del anterior fragmento se pueden derivar dos ideas que ayudan a comprender el

mestizaje narrativo en Chambacú: en primera instancia, es irrefutable la existencia de un

trabajo etnográfico cualitativo con respecto a la experiencia del soldado que bien puede ser

obtenido en tanto se trata de un sujeto impersonal porque puede referirse a un habitante

chambaculero como a un reclutado de otra región del país. Ese relato etnográfico es

enunciado a manera de relato oral, de anécdota que se reconstruye oralmente y que pone en

superficie el repertorio lingüístico de la comunicación oral. Estos formatos de etnografía y

relato oral conviven con la estructuración narrativa; el texto literario en Zapata Olivella es

entonces terreno de exploración etnográfica y a su vez lugar de enunciación para la tradición

oral como es el caso de lo acontecido durante la guerra de Corea o en el rememoramiento del

relato histórico sobre el exilio de la negritud africana.

No es ocasional que Chambacu, corral de negros, haya nacido al pie de las murallas.

Nuestros antepasados fueron traídos aquí para construirlas. Los barcos negreros

llegaban atestados de esclavos provenientes de toda África. Mandingas, yolofos,

minas, carabalíes, biáfaras, yorubas, más de cuarenta tribus. Para diferenciarlos

marcaban las espaldas y pechos con hierros candentes. (Zapata Olivella 2014:189)

O cuando Máximo recuenta a Inge el relato de la esclavitud en Cartagena de Indias:

—Las fortificaciones se construyeron en varios siglos. Los esqueletos de los esclavos

muertos en ellas habrían bastado para levantar murallas más altas y extensas que las

que vemos. Morían de hambre, de sed, de peste, de torturas. Se les enterraba en la

playa, en el mismo lugar donde morían.

Los que sobrevivían cavaban las fosas a sabiendas de que al día siguiente, otros

abrirían las suyas.

Los altos muros de piedra. Unas sobre otras. Las grietas unidas por el cemento. Inge

descubría que esa argamasa era una mezcla de sangre y huesos triturados.
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—Hubo un santo. Pedro Claver se llamó. Se compadecía de sus llagas. Los curaba y

les alegraba la muerte, prometiéndoles una vida sin cadenas en el cielo. (Zapata

Olivella 2014:191)

Es producto de una mezcla de formatos que en conjunto crean un texto singular,

interdisciplinario y mestizo también en tanto expresa lo que se vive, se piensa y se hace bajo

los nuevos marcos conceptuales en la que desembocó la aculturación colonial que no se mira

con rechazo sino como posibilidad de enriquecimiento y suma cultural que posibilitan ese ser

triétnico en cuanto a su componente biológico, expresivo y cultural. Se crea una fisura en el

lenguaje afiliado al poder –el lenguaje del opresor– y hay un desplazamiento, una interacción,

un entrecruzamiento de paradigmas y connotaciones. Zapata Olivella utiliza las estructuras

narrativas canónicas de procedencia para la enunciación de su discurso mestizo que se ha

subalternizado desde las distintas formas de colonización. Su escritura es entonces reescritura

de un código que permite la visibilización de unos «sentimientos e interpretaciones» propios

de su idiosincrasia.

La conceptualización subjetiva y recreadora del lenguaje también nos facilita

comprender que el grado de penetración de los valores de los pueblos sometidos

dentro de la cultura del opresor va más allá de la simple preservación del lenguaje

original, de palabras o modalidades fonéticas. Independientemente de que el

colonizado haya querido o no recrear nuevos idiomas o dialectos, sus sentimientos e

interpretaciones conforman en la lengua impuesta un nuevo substrato que en los

sucesivos y continuados procesos de aculturación y endoculturación constituye su más

importante aporte cultural. (Zapata Olivella 1997:280)

La palabra viva, ignorante de la escritura, aunque pierda memoria recrea el

pensamiento, el lenguaje y la rebeldía. Por ocultos meandros del cerebro, el letrado y

el ágrafo reciben y transmiten por igual a sus descendientes las experiencias

indispensables para su vida e historia (1997:282)

Llegados a este punto es pertinente constatar de que sería reduccionista decir que la

narrativa de Zapata Olivella aspira a ser una obra de denuncia, de reivindicación de

comunidades racializadas o identidades culturales. Una forma de evitar ese reduccionismo es
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precísamente señalando las coordenadas del universo conceptual que el mismo autor crea y

formar categorías a partir de ellas mismas, en otras palabras, es permitir que la obra se denote

a sí misma e identificar en ella una voz que quiere ser llamada por su propio nombre.

Teniendo en cuenta lo anterior y revisando las perspectivas y conceptualizaciones creadas

desde el apartado teórico del autor, es preciso traer a colación el hecho de que la narrativa de

Zapata Olivella es una respuesta psicoafectiva y cultural hacia una idiosincrasia donde se

ubica el ser triétnico que corre el riesgo de ser alienado. Hablar de la narrativa en estos

términos implica el soporte de un logos médico que es posible gracias a los aportes de Frantz

Fanon y sus estudios sobre los patrones conductistas y psicológicos durante los procesos de

colonización en África. Tanto en Zapata Olivella como en Fanon existe una preocupación por

la alienación a la que son sometidos los seres mediante la aculturación impuesta. A través de

un giro epidérmico ambos autores convergen en la idea de que la desalienación del ser pasa

en primer lugar por el reconocimiento de una epidermización de la mente que permita, en

primer lugar, identificar las anomalías afectivas que desencadenó el encuentro violento de la

colonización (Fanon, 2009) y, posterior a eso, la superación de actitudes mentales y

comportamientos heredados de la esclavitud (Zapata Olivella 1997).

Justamente uno de los mecanismos de los que se sirve Zapata Olivella para la

desalienación de la mente es el empleo de un lenguaje desalienado que reconoce y conjuga

las virtudes de la tradición oral con las del lenguaje letrado y reiterando en la idea de que el

pensamiento está integrado en el habla. Dice el autor: «Ya es de conocimiento universal: la

palabra alienada y alienadora debe ser desalienada. Tanto más la tradición oral de los pueblos

que han sufrido el cuño del colonialismo y la esclavitud por años» (Zapata Olivella

1997:281). En Chambacú: corral de negros, ese lenguaje desalienado corresponde al uso de

un lenguaje con variaciones diafásicas, es decir, con alteraciones del código letrado en

función de un habla popular que está más cerca de la incorrección gramatical que del empleo

normado de la lengua.

Las ratas saltaron por encima de las piedras de los fogones. La marea alta encharcaba

todo. El perro lamió su ropa, confundiendo el olor del barro con algún pedazo de

mortecina. Entonces fue cuando Máximo presintió la sangre. Creyó estar herido. Se

palpó a lo largo de la pierna sin encontrarla adolorida. [...] La puerta chirrió. Los

gallos de pelea cacarearon asustados. Su madre no rezaba. Su cara negra empalideció

con la blancura de sus ojos. Así miraba cuando se encolerizaba. [...] Dedicarse a



31

cualquier empleo donde le quedará tiempo para leer. Los malditos libros. Si no

hubiera sido por ellos no le perseguirían. Treinta y cinco años y había estado preso

trece veces. Lo vio asomarse a la puerta con su único pantalón, al que ella no podía

agregar un remiendo más. (Zapata Olivella 2014:31)

Otra forma de evidenciar la respuesta psicoafectiva y cultural es revisando qué tipo de

comportamientos son esquematizados por medio de los personajes y cómo éstos configuran

formas de confrontación a esa alienación que amenaza la idiosincrasia del ser triétnico

mediante narrativas que sirven para motivar artificialmente el comportamiento (Fanon

2009:350) puesto que estas «intervienen en la estructuración de nuestros órdenes de

conciencia, modos de mente y, por lo tanto, modos de ser específicos de cada cultura» (Fanon

2009:350). Para dicha evidencia primero es necesario señalar que la alienación del ser

triétnico no se debe por una herida colonial histórica sino que dicho ser se enfrenta a nuevas

instancias de opresión que distorsionan las dinámicas del mestizaje como es el caso de la

guerra.

En «Los reclutas», la primera parte de la novela, se narra el proceso de reclutamiento

forzado en la comunidad de Chambacú, aquí vale la pena detenerse en cómo la fuerza pública

como una institución del Estado que mediante su lenguaje discursivo invasor y corrosivo

unifica los cuerpos y los despersonaliza de su especificidad con el fin de mantener un control

sobre ellos, de reconceptualizarlos como soldados. Es, en otras palabras, esa fuerza extraña

que aliena la idiosincrasia y atenta contra la libertad del mestizo que no se identifica con los

valores de la patria pero le han impuesto dicha identidad dejándolo inhibido de ser y

unificado bajo una forma imperativa de vida que se significa a partir de la alienación y el

adoctrinamiento ideológico11 como aquella «gente que se pudiera hacinar en sepulturas sin

reclamar cruces ni monumentos» (Zapata Olivella 2014:79). La súplica de la Cotena a

Clotilde para la protección de Críspulo es la negación y el rechazo a esas fuerzas extrañas que

invaden y atentan la idiosincrasia: «—Te pido que no dejes que lo atrapen. Hazlo

11 «Máximo asegura que llenan de mentiras las cabezas de los soldados antes de que vayan a
las trincheras. Libertad. Patria. Democracia. Vainas que nunca hemos conocido» (Zapata
Olivella 2014:72). Es pertinente señalar en esta cita los conceptos sobre los cuales se alza la
fuerza opresiva y cómo estas configuran a un nuevo poder alienador que no debe confundirse
con el de los jineteros y las cabalgaduras. «Las máscaras del exterminador no deben
obscurecernos las mentes para medir los riesgos de la nueva colonización. (...) El segundo
instrumento de la alienación y dominio, sumado a las armas, fue el idioma, en nuestro caso el
castellano patrimonial» (Zapata Olivella 1997:199).
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desaparecer a los ojos de los policías. Envuélvelo en una sombra negra» (2014:65). Dicha

fuerza extraña corresponde a la lengua de este nuevo opresor que no es el conquistador

histórico sino el ejército: «La sirena alargó su alarido. Las máquinas de la fragata rechinaron

en lo hondo del barco. Un lenguaje mecánico que pedía soldados» (2014:86).

Otra de las instancias de opresión manifestadas en la novela consiste en el panorama

de abandono al cual está sometida la comunidad de Chambacú. Durante el siglo XX la

administración gubernamental de Cartagena impulsó un ambicioso plan de desarrollo

turístico proyectado hacia un crecimiento económico local por la exhibición de Cartagena

como paraíso tropical a mercados nacionales e internacionales. Para ese entonces Chambacú

se estaba formando como un tugurio al margen del casco urbano y la precarización de este

territorio creó un contraste notable entre los intereses turísticos y la realidad social.

En las primeras dos décadas del siglo XX, Chambacú no era más que una pequeña

hilera de accesorias12 en una isla virtualmente deshabitada y separada de tierra firme

por dos corrientes de agua. Sería con el correr del tiempo que la isla se iría poblando

con familias provenientes de otros barrios de la ciudad y de las poblaciones vecinas.

Fueron ellos quienes se encargaron de extender los linderos del barrio sobre las aguas.

Poco a poco, con desechos sólidos de todo tipo fueron convirtiendo los cuerpos de

agua en tierra firme. (...) La lucha contra la naturaleza y el adiestramiento del

territorio no lograron subsanar las necesidades más elementales. Carecían de agua

potable, de servicios sanitarios, de luz eléctrica; las viviendas fueron elevadas en su

mayoría, en materiales perecederos. Pedazos de cartón y plástico hicieron las veces de

muros, mientras podridos listones de madera sustituían a las columnas de contención.

Pero más allá de los materiales con los que se elevaron los muros y las columnas, el

problema real radicaba en las condiciones que las viviendas albergaban; el 72% de sus

habitantes vivían confinados en extremas condiciones de hacinamiento. Enormes

familias, en algunos casos integradas por más de diez miembros, ocupaban una sola

habitación que inevitablemente debían compartir. Dentro de las fronteras de la

barriada no existían escuelas, ni recintos comunitarios. Era natural, por lo tanto, que la

población analfabeta constituyera la abrumadora mayoría; cerca del 74% de los

habitantes. La formación académica rara vez sobrepasaba los primeros años de

12 Una accesoria era una vivienda multifamiliar con varias habitaciones que giran en torno a
un espacio común, donde solía estar ubicado el suministro de agua y los servicios sanitarios
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formación primaria. De tal manera, que los oficios desempeñados por la mayor parte

de los chambaculeros se reducían a las ventas ambulantes, a la albañilería, o a

cualquier otra forma de subempleo. Esto a su vez, determinaba la escasa cuantía de

ingresos que debían invertir en el sostén de familias bastante nutridas en un escenario

dominado por la ausencia. Todo eso era en definitiva, una cadena interminable de

miseria que encerraba a los chambaculeros en un laberinto sin fin que parecía

haberlos condenado irremediablemente a vivir en la pobreza. (Deavila Pertuz 2008)

La infraestructura urbana fue uno de los sectores que más transformación tuvo y eso

condujo a la adecuación territorial de los sectores marginales en función de su

invisibilización.

«Quizás por tal motivo, en 1967, uno de los urbanizadores a cargo de la construcción

de la Avenida Pedro de Heredia, hoy la principal arteria vial de la ciudad, y que fue

trazada sobre el centro mismo del barrio, quiso impulsar la construcción de tapias o

muros al pie de la avenida, para impedir que turistas y nativos estuvieran expuestos al

“doloroso cuadro” de miseria de la barriada, labor que él comparaba con el acto de

“barrer un salón de recibo y ocultar la basura bajo las alfombras”. Sería al menos, “el

único recurso práctico para evitarle a la ciudad esa vergüenza”» (Deavila Pertuz

2008:5)

Uno de los puntos en los que se concentra Zapata Olivella en La rebelión de los genes

para configurar al nuevo opresor del mundo contemporáneo son las tecnologías del poder que

controla sobre poblaciones específicas y reproduce violencias en otras frecuencias. Dice

Zapata Olivella: «conviene reflexionar en nuestra época sobre el poder alienador de la

tecnología moderna, las nuevas espadas y armaduras de acero que paralizan, descabezan y

enloquecen a nuestros pueblos» (Zapata Olivella 1997:199). Estas tecnologías de opresión

deben entenderse como mecanismos con los que cuenta el poder alienador para someter las

mentes. Entre ellas está el hambre:

«El número de abatidos en la Conquista sería inferior a los millones de hambrientos

condenados hoy a muerte por la tecnología contemporánea. La suma escalofriante

sólo podrá ser cuantificada en tiempos venideros —¡ojalá mañana!— cuando los

pueblos colonizados logren enjaular a los cerebros que fríamente calculan el tic-tac de
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los artilugios atómicos, contando los segundos de sobrevivencia del planeta» (Zapata

Olivella 1997:199)

En Chambacú, la formación de la comunidad se narra con el hambre como un

elemento transversal a esta. La representación del hambre evoca violencias y agresiones que

afectan en dos sentidos. El primero consta del funcionamiento fisionómico y cognitivo de los

cuerpos y se puede identificar, como se había mencionado anteriormente, en los

padecimientos que sufren los boxeadores de Chambacú quienes se alimentaban con almejas

podridas llenas de agua pestilente durante los tres días previos a los campeonatos. El daño

recibido por estos sujetos tenía como causa su alimentación y no el contacto del boxeo: «Los

ojos amoratados. Los coágulos de sangre en las narices. Quiso ser campeón de peso mosca,

Boxeó. Tuvo noches de victoria. Pero sumaron más las derrotas. Lo vencía el hambre y no los

puños de sus contendores» (Zapata Olivella 2014:47). El hambre es también causa de

episodios psicóticos en los cuales se «alucinaba con olor a sábalo frito» (Zapata Olivella 48)

cuando no se había podido establecer actividades de pesca por el reclutamiento forzado que

encarceló a algunos habitantes mientras que otros huyeron. Es una entidad que se incrusta en

lo más profundo de la mente y la aliena a unos patrones de conducta específicos que la

distancian de su liberación, pues «no había posibilidad de liberación para ellos mientras

naufragaban en el hambre de todo Chambacú. Y Chambacú era un eslabón de una vieja

cadena de padecimientos» (Zapata Olivella 118).

Un segundo sentido de representación del hambre alude a la espacialidad y el

territorio donde se desenvuelve la comunidad. En Micropolítica: Cartografías del deseo,

Félix Guattari expone su noción de territorio como una entidad ambivalente en tanto puede

concebirse como espacio vivido y al mismo tiempo como una organización donde los seres

existentes tienen la posibilidad de referenciarse mediante la apropiación y la subjetivación,

esto es, la creación de un sentido metareferencial que alude a los valores en los que una

sociedad se percibe13. En Chambacú, el territorio está referenciado por los mismos habitantes

13 «La noción de territorio aquí es entendida en sentido muy amplio, que traspasa el uso que
hacen de él la etología y la etnología. Los seres existentes se organizan según territorios que
ellos delimitan y articulan con otros existentes y con flujos cósmicos. El territorio puede ser
relativo tanto a un espacio vivido como a un sistema percibido dentro del cual un sujeto se
siente ‘una cosa’. El territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación fichada sobre sí
misma. El es un conjunto de representaciones las cuales van a desembocar, pragmáticamente,
en una serie de comportamientos, inversiones, en tiempos y espacios sociales, culturales,
estéticos, cognitivos» (Guattari y Rolnik 2006)
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como un espacio que reproduce los valores que determinan al chambaculero como un ser

precarizado y trastornado por el hambre. En Chambacú las ratas hambrientas se disputan los

coágulos de sangre que derraman los habitantes que han sido agredidos por la fuerza pública14

y «los perros proseguían aullando, algo más que la alarma y el hambre» (Zapata Olivella

2014:30). Es un espacio cuya sonoridad se transmuta en hambre: «Los tonos melódicos de la

gaita hembra ascendían agudos, camino abierto a la angustia, a la miseria, al hambre.

Resonaban más allá de la isla. Y abajo, hundiéndose en sus propias carnes, en lo hondo de la

herida, la queja grave de la gaita macho» (Zapata Olivella 87).

La representación del hambre no se contiene en la delimitación del tugurio sino que

trastoca también aquellos espacios recurrentes para los chambaculeros como es el caso del

ring de boxeo. En los momentos donde se narran las contiendas el hambre hace parte como

una entidad diferencial y determinante que opacaba todo lo demás que era externo a sí misma

(la contienda, el espectáculo, la destreza deportiva…): «En el ring se despedazaban.

Murallas, negros. El “Zurdo” combatía a nombre de un pasado. Pero la pujanza siempre fue

minada por el hambre» (Zapata Olivella 2014:61). Chambacú es entonces un territorio donde,

en palabras de la Cotena, se encuentra el hambre por montones como un signo activo que

significa tanto al territorio como al sujeto que se percibe a sí mismo en él y lo referencia

mediante una identificación propia en las posibilidades representativas del territorio. De esta

manera, el hambre se desarrolla a lo largo de la novela como una tecnología que opera en

varias instancias y que mediante la cual se oprime a la comunidad chambaculera.

Una vez desarrollados los anteriores puntos, queda claro que abordar la narrativa de

Zapata Olivella implica una exploración profunda y rigurosa de varios paradigmas que la

sostienen más allá de la ciencia literaria. Es una narrativa que desborda los límites de lo que

tradicionalmente se concibe por novela y se expande a otras posibilidades de narración al

tiempo que traza un compromiso con una realidad social desde donde se reafirma y se

potencia. Se trata también de una narrativa con una naturaleza meramente dialéctica y

relacional, es decir, su potencia de enunciación es posible mediante el diálogo con otros

textos de su universo conceptual que no corresponde con las nociones tradicionalmente

14 «Oía al hijo y contenía el grito. Su llanto fluía abundante, pero no se quejaba. Resistía su
dolor igual que los gallos heridos. La sangre goteaba del giro tuerto. Horadaba el suelo. Las
ratas se disputaban el coágulo y corrían a esconderse. “Mauretania”, hambriento, pilló a una y
salió al patio» (Zapata Olivella 2014:58)
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aceptadas por parte del campo literario (como es el caso de la identidad, el ser afro, la lucha

racial, el colonialismo entendido como causa diacrónica…) pero es justo ahí, en ese vacío

crítico, donde la narrativa ocupa sus espacios y entra en contacto con lo Mismo para

referenciar las lógicas de un mundo Otro que tiene aspiraciones de ser universal mediante la

aceptación de un «mestizaje despierto, diluido en la sangre» (Zapata Olivella 2014:87). Es

una narrativa, en el caso de Chambacú, semejante al Caribe excéntrico, excesivo y expansivo,

sin una linealidad argumental ni progresiva desde donde pueda sintetizarse y con unas aristas

argumentales desde donde se desprende unas espacialidades, temporalidades y subjetividades

que serán analizadas en los próximos capítulos.
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CAPÍTULO II

Mestizaje despierto, diluído en la sangre: acercamiento a la formación del sujeto en

Chambacú: corral de negros

Alcemos una muralla
juntando todas las manos;

los negros, sus manos negras,
los blancos, sus blancas manos.

Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte,

desde el monte hasta la playa, bien,
allá sobre el horizonte…

-Nicolás Guillén

Este capítulo del trabajo está orientado hacia la exploración de los personajes en la

novela Chambacú bajo el análisis trabajado anteriormente contra la esencialización y la

homogeneización de la experiencia racializada. Por otra parte, también se tiene el fin de

develar dinámicas socioculturales que puedan representarse desde el comportamiento del

sujeto en la novela. Por tanto, el análisis en este capítulo exigirá una comprensión del sujeto

más amplia que la noción clásica sobre la cual se erige un sujeto estable, delimitado y fijado

por las categorías identitarias de la academia. Se trata de un reconocimiento al sujeto no

como una unidad que se replica en función de una identidad sino como una entidad activa en

sus procesos de formación y autodeterminación, haciendo posible así una naturaleza

ontológica más dinámica y heterogénea.

Para proceder con el análisis es necesario partir del postulado teórico del ser triétnico

en La rebelión de los genes y comprender en el concepto una naturaleza amplia e híbrida

dentro de sí misma por las determinaciones multirraciales y multiculturales de sus orígenes

dispersos.

Ahora bien, volviendo a nuestra singularidad cultural, ésta es el mestizaje triétnico. Al

referirnos a esta hibridación de razas y culturas no estamos aludiendo a que cada

individuo sea forzosamente un mestizo, mulato o zambo en su biología individual.
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Puede ser un afro puro; un criollo o un indígena sin mezclas. Pero no por ello, si su

condición de colombiano o americano es el resultado de un proceso histórico

—porque no es un recién llegado de otro continente—, puede substraerse al acervo

multirracial y multicultural de su origen. En alguna forma o en otra dará prueba de

estar alimentado por ese espíritu triétnico subyacente en las culturas nacionales

americanas y que se expresa en la lengua, los sentimientos y la filosofía de nuestros

pueblos. (Zapata Olivella 1997:143)

Esta noción está dotada de una insondabilidad referida a los procesos infinitos de

mestizaje en cada una de las aristas que posee el ser triétnico que se refracta en otras

posibilidades dimensionales de la identidad. Esto significa la aceptación de unos procesos de

hibridación en la «americanidad» o «amerindianidad» como un aporte indígena que tiene que

descentrarse del problema de la esencialización étnica y proyectarse en instancias más

amplias de la cultura americana y universal (Zapata Olivella 1997:147), de los múltiples

mestizajes acaecidos en la propia África antes de expandirse por el mundo (Zapata Olivella

1997:144) y la potencialización traída por los mestizajes euroasiáticos o euroafricanos

(Zapata Olivella 1997:12). Esa insondabilidad está implícitamente advertida por Zapata

Olivella como una característica inherente del ser triétnico cuando afirma que establecer una

ruta conceptual de su origen es una indeterminación que lo alejará de su conformación como

sujeto puesto que se trata de una ruta multidimensional.

Para el amerindo-afroeuropeo, desenvolver el dédalo de sus herencias constituye una

tarea de Minotauro, ya que es prisionero de substancias y espíritus invisibles que

acondicionan su comportamiento: la experiencia milenaria indígena, la obediencia al

colonizador y la rebeldía del cimarrón. […] Y aquí no paran sus tribulaciones. En el

espectro de sus sangres también habrá de asumir las herencias materna o paterna

china, árabe o hindú, si lo atan a la arista de algún ancestro lejano o próximo. La

bobina de los genes es universal. (Zapata Olivella 1997:12)

El postulado de Zapata Olivella permite contrariar visiones puristas y esencialistas de la

identidad puesto que las variables que aportan a la formación del sujeto y su identidad están

dispersas en una genealogía multidimensional y universal. Sin embargo, esto no inhibe al

sujeto de realizar un ejercicio de autodeterminación y una búsqueda por aquello que lo forma,
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en Zapata Olivella, ese ejercicio de autodeterminación está dado por dos movimientos de

proyección antagónica: mirar hacia atrás e integración ulterior.

2.1: Mirar hacia atrás

En Malungaje: hacia una poética de la diáspora africana (2009), Jerome Branche

realiza un estudio de la afrodiaspora donde se establece que el ser diaspórico se reafirma en

un mirar hacia atrás como un acto donde el sujeto, en su ejercicio de autodeterminación y

motivado por reacciones e impulsos afectivos que se producen en la marca histórica del

éxodo y la desterritorialización, vuelve a su origen15. Este mirar hacia atrás está definido por

un movimiento epistémico donde el sujeto se encuentra con un lugar de ruptura y pérdida

(Branche 2009:25) por ese mismo principio de multidimensionalidad del pasado que se

maneja en el postulado teórico de Zapata Olivella. En la novela Chambacú tanto la

insondabilidad como la multidimensionalidad del sujeto en su origen se revela en Máximo

cuando revisa el retrato de su abuelo.

La luz grasosa iluminaba el retrato del abuelo. La imagen pálida por el vidrio

mugroso. La misma sombra sobre el rostro de Máximo, arrinconado en la lectura.

Insistió en comparar sus rasgos. La frente estrecha del abuelo. El retocador había

abultado las cejas, acortando el espacio que las separaba del cabello. Pero aún así le

resultaba distinta la cara ancha de Máximo. Los pómulos pronunciados. Persistió en

mirarlo cuando pasaba la hoja del libro. Algo debía tener de otro aporte racial. El

indio. Entre los mulatos de Chambacú le resultaba evidente el mestizaje. José Raquel

jamás le habló de otros ascendientes. La familia arrancaba del abuelo paterno. Detrás

de él se perdía el recuerdo. (Zapata Olivella 2014:173)

Del anterior fragmento vale la pena resaltar dos componentes: en primer lugar, se

destaca el ejercicio que realiza Zapata Olivella en aplicar suplementos teóricos en la

fabulación narrativa, esto permite valorar la novela dentro de una totalidad de la que hace

parte. En este caso, la voz narrativa hace referencia al mestizaje y los demás aportes raciales

en la conformación fisionómica del sujeto y al mismo tiempo socio-afectiva puesto que hay

una asociación de la ascendencia racial con una genealogía familiar. Por otra parte, el

15 «Aunque es uno que incurre en los riesgos del esencialismo y el estancamiento, podría
decirse que es necesaria para que la recuperación se lleve a cabo en toda su
multidimensionalidad» (Branche 2009:26)
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fragmento connota un ejercicio de autodeterminación por parte de Máximo; dentro de los

personajes de Chambacú, Máximo representa el intelectual oprimido –los demás integrantes

lo asocian con los libros: «Los malditos libros. Si no hubiera sido por ellos no le perseguirían.

Treinta y cinco años y ya había estado preso trece veces» (Zapata Olivella 2014:34)– que se

empeña en la tarea de conocer su identidad cultural mediante el ejercicio intelectual porque

entiende que con el saber académico de sus circunstancias podrá llegar la emancipación de su

comunidad16. En este fragmento la búsqueda por la identidad sucede para Máximo entre la

intimidad y los afectos, es una operación dentro de sí mismo que lo confronta con una

indeterminación al no poder ir más allá del recuerdo (sea propio o implantado). Por tanto, la

identidad del sujeto se diluye y se vuelve irrastreable para las categorías generalizadoras de la

identidad.

La territoriedad de los sentimientos psicoafectivos filiales o culturales rebasa los

límites comarcanos y cualquier dicotomía conceptual empobrecerá la autenticidad.

Habrá de sumergirse en el intimismo subjetivo o en el limbo abstracto de lo universal,

despojándose de las ataduras del lenguaje, la familia y la tradición étnica. (Zapata

Olivella 1997:12)

El postulado de Zapata Olivella alberga una defensa por una expresión subjetiva

liberada de limitaciones conceptuales y despersonalizadoras que provienen del ejercicio

intelectual académico y que ejercen una «generalización reductiva» de las filiaciones en tanto

responden a las demandas semánticas del campo cultural e ignora matices contextuales

(Valero 2016, pág. 49). Advierte Aimé Césaire en su discurso sobre el colonialismo que estos

ejercicios intelectuales hacen parte de un interés colonialista cuyo terreno no es el físico sino

el mental como parte de esas localizaciones otras frente a las cuales se responde en el campo

académico con una «producción de conocimientos desde la perspectiva del hombre

occidental del «punto cero» y con pretensiones de ser una mirada desde el ojo de Dios»

(Grosfoguel 2006, pág. 152). En los términos de Zapata Olivella, la autodeterminación del

sujeto es una respuesta psicoafectiva que se realiza en el territorio de la intimidad subjetiva y

16 Dice Zapata Olivella en La rebelión de los genes: «El intelectual afro, cualquiera que sea el
lugar que ocupe en la sociedad de clases, ha de tener conciencia de que su fuerza y su ideal
deben medirse por el grado de miserias, hambres y necesidades de sus hermanos de etnia. El
primer deber de un intelectual revolucionario, y desde luego nos estamos dirigiendo a los
hermanos de etnia, es sumar su ciencia y talento a la corriente histórica de nuestros pueblos.
(349)
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el limbo abstracto que se deriva a partir de la misma. Esta relocalización del ejercicio permite

una expansión dentro de las posibilidades que el sujeto tiene para su formación en tanto las

filiaciones que se realizan en ese territorio están supeditadas al ethos individual el cual es

contingente, contextual, múltiple e indescifrable, esto se transforma en expresión

indispensable para la aceptación de la vida y la historia como lo reconoce La Cotena, madre

de Máximo, al dar cuenta del proceso que vivió su hijo en su individualidad.

-Dicen que nos darán otras tierras. ¡Mentiras! Siempre prometen. Conocen nuestra

generosidad y la explotan al máximo. Saben de nuestra capacidad de sufrimiento y

quieren matarnos de hambre. Confunden nuestra paciencia con la resignación. Basta.

Resistiremos. Cada rancho será una trinchera. Cada palo un arma. Cada hijo una razón

de lucha. Iremos más allá de la resistencia. Exigiremos justicia. Reclamaremos cuanto

nos han quitado. Pretenden arrojarnos de estas casuchas que llamamos hogar en vez

de darnos lo que nos niegan: trabajo, pan, educación, salud. ¡Organizaremos una

marcha sobre la ciudad para reclamar nuestros derechos!

La Cotena escuchaba a su hijo. ¿Dónde aprendió a decir las cosas tan claras? Se

arrepentía de haber quemado aquellos libros. (Zapata Olivella 2014:184)

Afirma Zapata Olivella en La rebelión de los genes: «La palabra viva, ignorante de la

escritura, aunque pierda memoria recrea el pensamiento, el lenguaje y la rebeldía»

(1997:282). Esta respuesta responde a la necesidad del sujeto por una reflexión biológica e

histórica para desbridar lo político de lo étnico y cultural (1997:234). En Chambacú, el

ejercicio de autodeterminación que realiza Máximo bajo la operación del mirar hacia atrás se

refracta en Camilo, el boxeador, cuando le comenta a La Cotena su interés de acercarse a los

libros para saber de sí mismo.

Su vista enturbiada alcanzó a ver a alguien detrás de la cerca del corral. El

resentimiento recorrió su cuerpo.

—¿Regresas otra vez a entusiasmar a mijo?

Caminaba cimbreándose, ligero de pasos. Costumbre del ring. Se reacomodó

la gorra y respondió sonriente:

—Nada de eso, Cotena.

—¿A qué vienes pues? Los guantes los arrojé al agua.

—Lo sé. Quería hablar con Máximo. Me prometió un libro.
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—Eso sí me da risa. ¡Tú que nunca leiste ni un almanaque!

—No siempre se es lo mismo.

—Tu interés por los libros de Máximo me suena a pelea. Si en ellos no se

hablara de revolución, seguramente los mandarias al demonio.

—Se equivoca. Me interesan porque se refieren al hambre y a la miseria de los

pobres. Yo hubiera sido un campeón de no ser porque nunca me alimenté bien.

—¿Te quieres meter a redentor de hambrientos?

—Quiero saber por qué lo soy.

—¡Ah! ¿Eso se tiene que aprender en los libros? Si trabajaras, bastante plata

tendrías para comer.

—Usted ha trabajado mucho y nunca ha tenido suficiente para alimentarse.

—Pero he criado a cinco hijos. Ellos son mis alcancías.

—Alcancías otros. Para quienes los explotan. José Raquel trabajaba para en

los muelles y sólo le traía unas cuantas monedas los sábados.

—Se las bebía. Siempre fue un sinvergüenza.

—¿Y Máximo?

—No puedo decir lo mismo de él. Ese se come la plata en letras.

—Si seguimos en estas, no acabaremos nunca. Las letras de Máximo aclaran

muchas cosas de nosotros los pobres.

—No sé qué responderte mijo. Entre el boxeo y esos papeles no veo mucha

diferencia. Estarás enterado de que a Máximo lo han metido en la cárcel catorce

veces. Sufro más por él cuando está en la prisión que por "Medialuna" cuando sube al

ring.

—No me ha dicho dónde está.

—Ahora anda no sé en qué líos con la Junta de Defensa del Barrio. En la

escuela de Domitila lo encontrarás. (Zapata Olivella 2014:166)

Es pertinente señalar que Camilo, en sus condiciones singulares de existencia (un

sujeto no letrado), realiza una identificación de sí mismo bajo un identificador de clase

socioeconómica y no uno racial. Su autodeterminación difiere a la de Máximo quien se

percibe como descendiente de mandingas, yolofos, minas, carabalíes, biáfaras, yorubas

(Zapata Olivella 2014:189). La búsqueda de la identidad de Máximo encuentra un trasfondo

histórico del mestizaje africano diaspórico como un referente epistémico primario (Branche,

2009:25) acorde a unos impulsos afectivos que identifican la alienación de su idiosincrasia en
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la colonización17. Sus condiciones singulares de existencia (las de un sujeto letrado y

activista) hacen que el curso de su autodeterminación esté mediada por la formación letrada y

las nociones que el sujeto crea a partir de ellas (violencia histórica, identidad cultural,

opresor…). Por otro lado, el ejercicio de autodeterminación que realiza Camilo está

impulsado no por un razonamiento intelectual sobre la identidad sino por unas condiciones

materiales (el hambre y la miseria) cuyo referente epistémico primario es el fracaso como

boxeador; Camilo sentirá la alienación de la idiosincrasia que lo llevará a cuestionarse su

identidad mediante un saber experiencial vinculado a unos tropos (en este caso el ring de

boxeo) que le permiten identificar el espacio de ruptura y pérdida, que es multidimensional

en tanto es específico de un sujeto pero común en otros y en ellos convergen realidades que

resignifican en la cosmovisión personal entidades como la violencia, los afectos, las

proyecciones, las resistencias, las opresiones y la autodeterminación. En Chambacú: corral

de negros, lucha y muerte (2012), Monsalve Muñoz afirma:

El cuadrilátero sólo es “Kid paludismo” contra “Kid Beriberi” , es decir, la

enfermedad contra las secuelas del hambre; vemos, entonces, que la lucha contra el

sufrimiento es literal en el boxeo, en el hogar, hasta en el aula de clase, que también

se convierte en otro espacio que recoge las consecuencias de la pobreza, porque el

hambre no solo inhabilita a los boxeadores, tampoco deja que los niños aprendan en la

escuela; así lo manifiesta la profesora Domitila: “Yo he hecho cuanto he podido por

aclararles el entendimiento pero no todo son letras y números. Los pobrecitos a veces

no tienen ni qué comer”. (pág. 141)

Estas formas de autodeterminación son visualizadas y equiparadas por La Cotena

(«Entre el boxeo y esos papeles no veo mucha diferencia») en tanto permiten una exploración

del sujeto a la medida de su idiosincrasia y su visión de mundo. De esta forma, en Chambacú

el sujeto está mediado por el cuestionamiento constante de sí mismo y las categorías

identitarias que le han sido impuestas desde el establishment neocolonial y sus aparatos

represivos (la guerra, la marginalidad, la academia, la nacionalidad…) que enturbian la

17 En La rebelión de los genes, Zapata Olivella afirma lo siguiente: «A muchos románticos,
obsesionados con la memoria de sus orígenes, los acoge la angustia de la pérdida
irremediable de su idiosincrasia. Sentimiento válido cuando se ha sufrido la violenta
fecundación de las abuelas indígenas y el trasplante compulsado de los ancestros paternos y
maternos del africano. En cierta manera es la proyección del complejo edípico que ocasiona
saberse concebido en un acto de agresión a la madre» (1997:253)
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autodeterminación del sujeto. Lo anterior se revela en Críspulo cuando se da cuenta del

reclutamiento que realiza el ejército para la Guerra de Corea y bajo unos ideales identitarios.

«Libertad. Patria. Democracia. Vainas que nunca hemos conocido. Ni el mismo Máximo que

ha leído tantos libros, sabrá qué quieren decir esas palabras. Para mí no hay sino Chambacú.

Ni siquiera Cartagena» (Zapata Olivella 2014:72), dice Críspulo.

2.2. Integración ulterior

Los trabajos arqueológicos en el África Subsahariana han obtenido registros de

dinámicas y transformaciones de grupos poblacionales durante el periodo precolonial. En

ellos se ha llegado al descubrimiento de grupos poblacionales que, milenios antes de Cristo

–específicamente entre el Neolítico y la Edad de Hierro– tuvieron dominio en las prácticas

metalúrgicas, agricultoras y de cacería en las particulares condiciones geográficas y

ecológicas de África central (Gentili, 2012:43). Posterior a ese periodo de adiestramiento y

maduración de prácticas humanas, estas poblaciones comenzaron un proyecto de expansión

hacia el sur de África con el fin de crear núcleos de recolecta que pudieran intensificar la

producción mediante la difusión del conocimiento que habían adquirido durante su época

primigenia –en el sur de África se registraron más de 100 asentamientos metalúrgicos durante

la era cristiana (Iniesta, 1998:75)–. Esta expansión fue dual en tanto no solo se expandió el

saber de unas prácticas sino también una lengua contenedora de esos saberes difundidos, la

cual es el Bantú.

Agriculture is a traditional component of the cultural package that is supposed to have

accompanied the Bantu language dispersal and for whose spread Bantu speakers are

held responsible. Pottery, metallurgy, the domestication of animals, and a sedentary

way of life are other constituents of that package, either from the very beginning or

from some stage in the Bantu Expansion onwards. Early Bantu speakers are usually

staged as farmers. More than that, agriculture is nowadays commonly understood

—most often implicitly— as a powerful dynamic behind the spread of Bantu

languages. (Bostoen 2020:229)
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Mapa de la expansión bantú. (Iniesta 1998:75)

El fenómeno de la expansión bantú derivó en la formación de un gran complejo

lingüístico producto de la dispersión de la lengua y las adaptaciones que realizaron desde

cada foco de dispersión. En el corazón de esta familia lingüística y en su forma de

desarrollarse nace una filosofía que está en la lupa de Zapata Olivella18 y conforma uno de los

ejes fundamentales de su producción narrativa en donde Chambacú no es la excepción: es la

filosofía del muntú como la valoración de unos códigos de comportamiento que aseguran la

persistencia de la vida y sociedad (Zapata Olivella 1997:361). La concepción del muntú nace

18 «Haremos énfasis principalmente en la filosofía de los pueblos bantúes, herederos de las
primeras culturas que habitaron, ya en épocas históricas, el continente africano. Nos
referimos a un período concomitante con la existencia de los grupos étnicos que caracterizan
los genotipos humanos contemporáneos. Sin embargo, por haber sido África la cuna de la
humanidad, es de presumir que preservaban las más antiguas experiencias sobre la vida, la
muerte, la enfermedad, la familia, las concepciones filosóficas del universo, los dioses, los
ancestros, las herramientas y el medio ambiente. Eran trashumantes que transportaban en sus
migraciones conocimientos sagrados de la vida y la cultura. No debe extrañarnos, entonces,
que su filosofía del muntú resuma los más antiguos conocimientos del hombre para ajustar su
conducta a la sociedad». (Zapata Olivella 1997:360)
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del carácter preservador e integrador que tuvieron los pueblos bantúes durante su expansión y

que no desentonan con la forma como el escritor cordobés entiende el proyecto del mestizaje

en términos locales y globales. En cuanto a la autodeterminación, el muntú concibe al sujeto

como un ser con capacidad de preservación (mirar hacia atrás) y así mismo la posibilidad de

integración con otros patrones de conducta que rebasan los límites de las categorías

conceptuales y el establishment neocolonial que homogeneiza y simplifica al sujeto en el

marco de una identidad genérica y lo delimita en el marco de una racialidad, nacionalidad,

regionalidad, clase política y otros horizontes de subjetividad que delimitan y atentan la

naturaleza integradora del muntú. Una forma de ejemplificar aquello reside en la experiencia

que vive José Raquel en la Guerra de Corea (1950-1953) y la forma como las dinámicas de la

guerra lo despersonalizan bajo otras determinaciones que desconocen la complejidad de su

propia determinación.

"Mira, Colombia". -me dijo: así nos llamaban los yanquis de tal manera que uno tenía

nombre y apellido distintos. "Bolívar” para los colombianos y "Colombia" para los

extranjeros» (Zapata Olivella 2014:104)

En la guerra se pretende que el sujeto renuncie a toda construcción de sí mismo y se

nomine en función de unas identidades homogéneas en diversas escalas puesto que se asocian

con la nación pero también con la región. De esta manera, se pretende un borramiento del

orden íntimo y filial desde donde el sujeto se percibe.

Los que podían hablar me dijeron sus nombres o el de su pueblo, porque ya se habían

olvidado cómo se llamaban. "Boyacá", "Nariño", "Cundinamarca". Desde luego,

había antioqueños que se llamaban "Medellín". A mí comenzaron a apodarme

"Bolívar". Al comienzo reían de mí. Afirmaban que era el primer Bolívar negro que

conocían. (Zapata Olivella 2014:101)

La guerra opera entonces como un espacio de aniquilación de cuerpos y de sujetos

con identidades autopercibidas, sin embargo, desde la filosofía integradora del muntú, la

preservación de la vida conducirá a una integración de paradigmas heterogéneos en tanto

hace posible el contacto cultural y la creación de autopercepciones más complejas que le

permitan sobrevivir en medio de las imposiciones y las violencias sobre él puesto que la

operación siempre es dada desde el intimismo de la persona y su carácter creador. En una
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entrevista realizada por el Departamento de Literatura de la Universidad Javeriana, en Bogotá

en el año 2003, el autor reafirma la singularidad del sujeto integrador cuando dice:

Esta capacidad ontogénica creadora del ser humano, le permitió al africano,

cualquiera que fuese la cultura del colonizador, del amo, del esclavista, generar su

propia imaginación, su propio sentimiento. No de hombre esclavizado, no de hombre

limitado por las condiciones que se le imponían; sino la condición ontogénica de ser

un creador. Y esa condición ontogénica tenía que partir de la base que lo primero que

tenía que asegurar de acuerdo con el mandato, con el culto de sus ancestros, era

defender la vida, y que la vida no tenía color, que la vida no era simple y llanamente

un comer hoy y un morir mañana, sino que era también recrear a partir de los

elementos que les imponían las condiciones sociales a que habían sido sometidos.

Recrear una nueva visión. (Zapata Olivella 2003)

En el cuento de China, 6 a.m. Vale la pena trazar un paralelo entre los efectos de la

Guerra de Corea en los personajes de Chambacú y el relato Abrazo de dos soldados de la

paz19 escrito por Zapata Olivella en su visita a China. En el cuento Zapata Olivella relata el

encuentro entre un delegado de origen chileno con rasgos fenotípicos asiáticos y un

trabajador de origen chino que lo recibe afectuosamente.

Me había unido [Zapata Olivella] a un delegado chileno, hombre circunspecto y poco

comunicativo. Tenía una fisonomía india que resaltaban unos bigotes cortos y sus

cabellos negros. Gusto de recordar sus rasgos asiáticos, porque tal vez fueron ellos los

que despertaron la singular acogida que le tributó uno de los convalecientes.

Nos encontramos con él en un corredor y como un amigo que descubriera

inesperadamente a un viejo camarada, el obrero se botó a los brazos del chileno

agobiándolo con sus efusivas demostraciones de regocijo. Con todo y su carácter

parco, Juan Araya tuvo que exteriorizar la emoción que producía la exuberante

acogida del trabajador. Andaban algunos pasos, unidos por un estrecho abrazo y sin

19 Este cuento hace parte China, 6 a.m (2020), una serie de cuentos que fueron escritos y
recopilados en su totalidad por Zapata Olivella en 1952 durante su viaje a China por motivo
de la Conferencia de la Paz de las Regiones Asia y Pacífico. Dicha conferencia ocurrió en en
el marco de la coyuntura de la guerra y en ella hicieron parte intelectuales, figuras públicas y
artistas de distintas delegaciones.
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que mediara otro nuevo motivo, el enfermo volvía a recoger sus manos en las de él y

con júbilo apoyaba su cabeza en el pecho de mi amigo. Y a la vez este volvía a

manifestarle su emoción en un nuevo abrazo que llegaba a sumar varios minutos. Yo

observaba aquella sana afinidad de dos hombres nacidos en mundos tan diferentes y

que sin embargo se sentían unidos por el fuerte nudo de fraternidad de los pueblos. Ni

dos hermanos, ni un padre y su hijo, ni el nieto y la abuela en su amor filial se

hubieran estrechado con tanto anhelo y delirio como aquella pareja de soldados de la

paz. (Zapata Olivella 2020:78)

En este relato se antepone un escenario opuesto al de la guerra y, de alguna forma,

sintetiza los anhelos del mestizaje integrador en la propuesta de Zapata Olivella. Mientras que

en la guerra se inhibe y se ausenta la afectividad, en el escenario opuesto esta ocupa un lugar

primordial en tanto canaliza las visiones y las acciones del sujeto en su relación con el otro.

Bajo preceptos similares los sujetos esclavizados pudieron preservar la noción de sí mismos

en medio de la expoliación física y espiritual a la que fueron sometidos en América, a partir

de ahí, fueron posibles unos intercambios que dinamizan la naturaleza del sujeto a través del

encuentro, la dispersión de sí mismo, la dispersión del otro, el intercambio.

Desde luego, en su diáspora por el mundo encontraron otros pueblos con experiencias

y filosofías propias, con los cuales, al fusionarse, acrecentaron las suyas, a la par que

enriquecen las ajenas. Este intercambio entre los pueblos primigenios, seguramente no

siempre pacíficos, nos explica esas misteriosas coincidencias entre todas las culturas:

lenguaje, mitos, religiones, moral, alimentación, agricultura, pastoreo, artesanías,

vivienda, etc. (Zapata Olivella 1997:361)

2.3: La dispersión del sujeto: un camino de rutas impredecibles y huellas

irrastreables

Desde una perspectiva histórica, el éxodo africano completó en América una «semilla

tridimensionada» y cada dimensión es multidimensional, por tal razón, las posibilidades de

intercambio, encuentro y entrecruzamiento son ilimitadas e impredecibles. «Al margen de las

odiseas, argonautas y aventuras colombinas, los estudios científicos nos confirman que

América posee destinos impredecibles». (Zapata Olivella 1997:12) La impredecibilidad de

los destinos y las posibilidades de integración en las que se puede determinar el sujeto se lee
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entre líneas durante toda la novela a través de los personajes y sus distintas narrativas. Para

ejemplificar lo anterior vale remitirse al reclamo que Camilo le hace a La Cotena cuando ésta

se extraña por verlo interesado en acercarse a los libros: «no siempre se es el mismo».

«Estamos condenados a dispersarnos, a no saber nunca donde moriremos» (Zapata Olivella

2014:157), dice Máximo a La Cotena, su madre, cuando se reencuentran después de que

Máximo saliera de la cárcel por última vez. También es «el contingente de campesinos

colombianos sintiéndose distintos a lo que realmente eran. El mar de Japón. Curiosidad y un

poco de engreimiento por saberse surcando aguas por donde ninguno de sus antepasados

había soñado navegar». (Zapata Olivella 2014:99)

El personaje que más destaca en ese sentido es Inge, una mujer sueca que llega a

Chambacú por un amorío con José Raquel mientras este último estuvo en la Guerra de Corea.

El contacto entre ambos mundos deja fuertes resonancias para ambas partes por unas

diferencias que en primer plano resaltan en el biotipo entre un sujeto y otro, a partir de ahí,

por unos supuestos que se tienen con respecto al modo de vivir entre uno y otro. Esto es

explicado por Domitila, personaje del cual se hablará más adelante, cuando interactúa por

primera vez con Inge.

Entre señora. Ya sé que es usted sueca. Mire, aquí tengo un mapa. He mostrado a los

muchachos el lugar de su país, para explicarles que no deben llamarla "gringa".

Siéntese. Esta silla perteneció a mi madre, en ella murió y yo también espero morir

sentada en el mismo lugar. ¡Levántense muchachos. No ven que hay visita! Ya me

imagino lo escandalizada que estará de nuestro modo de vivir. Peor que cerdos. Yo he

hecho cuanto he podido por aclararles el entendimiento pero no todo son letras y

números. (Zapata Olivella 2014:152)

Los sujetos en Chambacú son susceptibles al extrañamiento que produce el contacto

con el otro y lo determinan en sus esquemas y cosmovisiones personales mediante la

nominación de Inge como «gringa», esa determinación termina por ser imprecisa pero

corregida por Domitila quien se acerca más a Inge como un sujeto otro. Domitila reconoce

que esas imprecisiones dificultan el proceso de integración en tanto no existe una

autenticidad ni una renovación en los valores que se intercambian. También reconoce que el

entendimiento está radicado en la capacidad que tenga el sujeto para integrarse y ser parte de

una proyección ulterior donde prevalezcan «los principios elementales de sobrevivencia y
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convivencia entre los hombres y la naturaleza» (Zapata Olivella 1997:361). En cuanto a Inge,

la construcción narrativa de Chambacú permite ver el proceso de autodeterminación que

sucede en ella desde su intimidad más profunda –esto es posible mediante el uso de

monólogos interiores que connotan una exploración en la conciencia personal del sujeto–.

Constantemente, Inge está rebatiendo un pasado al que siente pertenecer (su modo de vivir en

Suecia) y unas proyecciones dadas por el presente que vive, la dinámica de la vida misma que

la lleva a Chambacú y la confronta con otras posibilidades de existencia y convivencia junto

a otros esquemas de (auto)determinación. Llega un momento en el que Inge siente que es

imposible devolverse sobre la ruta que la trajo a Chambacú intacta por el encuentro que para

ella supuso estar en Chambacú.

Era la misma ventana. Por ese estrecho hueco miró la isla la primera vez. Dos años.

Una noche apenas. Los ojos se abrían de nuevo sorprendidos. Los ranchos

sobrenadando en el lodazal. La tropilla de los cerdos de Rudesinda alimentándose con

excrementos humanos. Esos niños. Surgían de las aguas empozadas, gnomos de

ocultos socavones. La piel resquebrajada por el sol, descalzos, rumbo a la escuelita de

la maestra Domitila. Inge se tocó el vientre. No había tenido un hijo que la atara. Los

fuertes brazos de José Raquel no la tomaban para estrujarla en la hamaca. Las maletas

en el rincón. Siempre cerradas, ansiosas de viajar. Desandaría con ellas el camino

recorrido aquella mañana por la bulliciosa motocicleta. Las pitadas distantes de un

trasatlántico. Sería fácil cruzar el puente de la isla. Subir nuevamente la escala del

barco. Se encerraría en el camarote para no mirar a Cartagena. A Chambacú, ahogada

por la ciudad de piedra. En la noche saldría a respirar el mar abierto. Presentía las

brisas nórdicas arrebatándole el calor acumulado en las grietas de su piel. El dolor de

reintegrarse a las cosas olvidadas. El rechazo. Otra vez una desconocida en

Estocolmo. El peregrinaje para buscar empleo. Despersonalizarse de tantas

experiencias que ya habían tomado sitio dentro de ella. Desdoblarse. Olvidar los

charcos. Los niños que se alimentaban de almejas. Las manos callosas y suaves de la

suegra asándole los plátanos verdes sobre las brasas de candela. Al caminar por las

grandes avenidas, encontraría rasgos conocidos entre los rostros rubicundos. La

perseguirían las miradas huérfanas de los alumnos de Domitila. Sus caras sucias

lavadas apenas por las sonrisas. Las letras de los avisos luminosos. El abecedario de

las manoseadas cartillas de cartón. (Zapata Olivella 2014:154)
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No es posible para Inge volver a un mundo previo al trastocamiento que supone el

entrecruzamiento precísamente por la fuerza dinámica, transformadora e integradora de ese

intercambio, en este caso, por la vía sensible puesto que las fijaciones de Inge se enfocan en

estímulos que pertenecen al orden de lo sensorial20 (el clima tropical, los olores de la miseria

conjugados con los de la naturaleza, el cuerpo que se resiente y «la piel resquebrajada por el

sol»). En ese sentido se podría decir que Inge siente la presencia de Chambacú en ella a

manera de huella en el sentido glissantiano. Cito a Chada Hauría, quien cita a Édouard

Glissant:

La huella no está anclada al territorio, la huella se vive, se transita en el camino y en

el tiempo. No tiene bordes delimitados. Se halla en las prácticas, en el lenguaje,

también en el Otro. “Las lenguas criollas son huellas, abiertas en el charco del Caribe

o del océano Índico. La música de jazz es una huella reconstruida que ha recorrido el

mundo. Y también todas las músicas de ese mismo Caribe o de las Américas”

(Glissant 2010:23). La forma de transitar estas huellas es entender las identidades

como rizomas, esas interconexiones, esa multiplicidad; una heterogeneidad que no

permite ni necesita de la transparencia. (Chada Hauría, 2014:9)

Además de los estímulos sensibles, Inge es trastocada al contacto con el otro por

medio de un sacudimiento de sus certezas y esquemas racionales. Este sacudimiento se

convierte en una motivación para renovar su presupuestos históricos con respecto a la

esclavización y la dispersión de la africanidad, por tal razón, acude a Máximo y le pide

explicaciones sobre la percepción que ella tiene, sobre el darse cuenta de que estaba frente a

descendientes de sujetos esclavizados.

Ante ella estaba un descendiente de esclavos. Había leído la historia del tráfico

negrero. Un pasado que se confundía con la leyenda. Ahora emergía vivo. Podía

estirar el brazo y palparlo. Conocía sus nombres. La Cotena. José Raquel.

Dominguito. Miraba los labios de Máximo. Se movían. No era una esfinge que

ocultaba sus secretos. "Para diferenciarlos les marcaban las espaldas y pechos con

20 «El aire seco. Lo advirtió desde que el barco comenzó a surcar las aguas del Caribe. Algo
de eso había leído sobre el trópico. El oleaje azul, bajo la desbordante luz, se le antojaba más
cargado de sal que el mar Báltico. La piel pegajosa. No eran simples alteraciones
atmosféricas, sino de su propio cuerpo». (94)
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hierros candentes". La piel oscura y lisa. Buscaba la herencia de aquellas quemaduras

en el cuerpo de su cuñado.

[…]

Le era difícil concebir la magnitud del éxodo africano. El hacinamiento de

esclavos en las bodegas de los barcos negreros. El mismo grito de dolor repetido en

tantas lenguas.

Necesitarían muchos de ellos para construir esas murallas y castillos. (Zapata

Olivella 2014:189)

Vemos que en Inge, el contacto con sujetos mestizos desestabiliza un esquema

racional eurocentrado que se soporta en una visión purista de la raza y, en algunos casos,

dotan la historia de los oprimidos de una ficcionalidad no comprobable o no verosímil («Un

pasado que se confundía con la leyenda»). A través de Máximo, Zapata Olivella fabula la

respuesta de ese sujeto otro oprimido que hace parte del entrecruzamiento.

—Tu presencia nos hace sentir extraños. No es debido a la diferencia de piel.

Nos revela nuestras limitaciones culturales. Vejados por la miseria, ni siquiera los

instintos pueden realizarse normalmente. Pero no solo somos un saco de apetitos

contenidos. Nuestra cultura ancestral también está ahogada. Se expresa en fórmulas

mágicas. Supersticiones. Desde hace cuatrocientos años se nos ha prohibido decir

"esto es mío". Nos expresamos en un idioma ajeno. Nuestros sentimientos no

encuentran todavía las palabras exactas para afirmarse. Cuando me oyes hablar de

revolución me refiero a algo más que romper ataduras. Reclamo el derecho simple de

ser lo que somos. (Zapata Olivella 2014:189)

Ese extrañamiento está determinado principalmente por dos factores que inciden en el

sujeto. En primer lugar, está dado por la conciencia del sujeto sobre una revalorización

contínua y permanente de sí mismo al entrar en una dinámica de contacto, afiliación, rechazo,

(des)encuentro, intercambio, pérdida y suma transformadora, es, en pocas palabras, la

realización en la mente de que se está insertado en un «mestizaje despierto, diluído en la

sangre» (Zapata Olivella 2014:115). Advierte Zapata Olivella en La rebelión de los genes:

Venimos de la integración racial y marchamos hacia una sociedad profusamente

multiétnica. La evolución de los animales y vegetales, así como la del propio hombre,
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nos revelan que la hibridación es la ley natural que genera la aparición de nuevas

especies. Desde luego, el mestizaje biológico no presupone ni busca el exterminio de

las etnias. Todo lo contrario, necesita su perpetuidad como fuente de nuevas

hibridaciones. (Zapata Olivella 1997:367)

A su vez, el sujeto se percibe susceptible al orden de lo contingente, inesperado,

impredecible, disruptivo y universal. Valores que predominan en la naturaleza del mestizaje.

Para comprender esto, es válido soportarse de la idea de idea de una identidad rizomática que

se suscribe desde la poética de la relación propuesta por Glissant.

Gilles Deleuze y Félix Guattari han criticado las nociones de raíz y probablemente de

arraigo. La raíz es única, es un gajo que abarca todo y mata alrededor; ellos le oponen

el rizoma que es una raíz diversificada, extendida en redes en la tierra o en el aire, sin

que ningún brote intervenga como su predador irremediable. La noción de rizoma

mantendría entonces el hecho del arraigo, pero recusaría la idea de una raíz totalitaria.

El pensamiento del rizoma estaría en el comienzo de aquello que llamo una poética de

la Relación, según la cual toda identidad se despliega en una relación con el otro.

(Glissant 2017:45)

2.4: La madre en Chambacú: fuerza nutricia y de cohesión dimensional

En Chambacú, las identidades que se despliegan en relación al otro se representan con

mayor insistencia en las madres: La Cotena, Clotilde y Petronila, estas personajes configuran

un sujeto que todo el tiempo se visualiza en función de la maternidad que ejercen como una

experiencia vital y totalizante que contrasta con la figura del padre –siempre ausente en la

construcción narrativa de la novela por diversas razones (el padre de Clotilde, Críspulo, José

Raquel y Máximo muere por la infección de una espuela de gallo, el padre de Dominguito

parece haber desaparecido…)–. La representación de la vitalidad se encuentra en Petronila21,

21 De repente comprendió lo que quería indicarle su animal. Palpó la frente de la tía, le abrió
los ojos y retrocedió asustado. Su grito, más potente que los aullidos, alarmó al vecindario.
Corría con las manos en la cabeza. Las cañabravas, las piedras, el charco, todo daba vueltas.
Al llegar a su casa, se arrojó sobre las piernas de su madre. La lengua paralizada. La Cotena
corrió a echarle agua en la cabeza. La tenía caliente.
-¡Dime, qué te ha sucedido, mijito!
El llanto de las ancianas repartía por toda la isla la noticia de la muerte solitaria de la tía
Petronila. (Zapata Olivella 2014:180)
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quien muere tiempo después de que su hijo Atilio haya sido reclutado por el ejército y su

posibilidad de regreso cada vez es más incierto.

Más allá de eso, a las madres se les configura como un sujeto dedicado a labores

rudimentarias de la maternidad: la alimentación y el cuidado de sus hijos. Es, al mismo

tiempo, portadora del biotipo entremezclado que posibilita y nutre el mestizaje biológico. La

madre en Chambacú se convierte en una fuerza nutricia en tanto es una bisagra que recibe,

potencia y transmite los genes de la genealogía insondable, al tiempo que es un sujeto

mestizo y con capacidad de autodeterminación. Es un sujeto que ante la perturbación del otro

siente las reducciones del entrecruzamiento y el desprecio por los valores compartidos, esto

se percibe en el temor que tienen las madres por el arrebatamiento de sus hijos como un

cercamiento y una inhibición del proyecto mestizo.

-Ya tu hijo consiguió lo que buscaba. Después de llenar la cabeza al mío con malas

ideas, aconsejado por el demonio, lo puso a pintar en las paredes consignas contra el

Gobierno y la guerra. Todo para hacerse el héroe y empujar los hijos ajenos a la

cárcel. Ahora me tiene al pobre Atilio preso en el cuartel y se lo llevarán a Corea. Si

tu hijo no lo sonsaca, la policía nunca hubiera venido a media noche a buscarlo. Lo

golpearon y le gritaron: "Mierda comunista. Ahora pelearás por la democracia". Ya lo

tenían fichado y todo por tu hijo, que ha de morirse de gangrena en la cárcel, o han de

matarlo en la guerra. Tú te quedas contenta rodeada de tres machos y una hembra,

pero a mí ¿quién me cuidará? Tú eres la única responsable por no haber puesto

trabuco a la lengua de ese demonio, que bastante ha envenenado a Chambacú con sus

discursos. Primero se hizo el santo, diciendo que sólo quería organizar la defensa de

los ranchos, pero cuando tuvo embobados a los hombres, les habló de su comunismo.

Los otros al ver aseguradas sus casas, le dieron la espalda, por consejos de Dios. Mi

más pendejo que los demás, siguió escuchándolo hasta caer en la trampa. Y tú, su

madre, que sabías el daño que hacía, callabas, permitías que empujara a los demás al

infierno, mientras atajabas a tus otros hijos para que no lo siguieran. ¡Mala entraña! El

cielo sabrá castigarte. Uno a uno te quitará tu descendencia. He de ver a "Medialuna"

muerto de una trompada. A tu Clotilde, metida a puta, dándote más nietos sin padres.

Ya sé que a José Raquel lo persigue el Resguardo porque en el muelle donde trabaja,

se alió a los contrabandistas. Y así como tu marido murió por una espuela de gallo en

la pierna, al Críspulo lo enterrarán con otra en el corazón. ¡Para ti lo único que le pido
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al Altísimo, es que te deje con vida para que los vayas enterrando uno a uno, y sepas

lo que es el dolor de una madre a quien le arrebatan sus hijos con malos consejos.

(Zapata Olivella 2014:74)

Hay que añadir que los personajes que maternan en la novela representan, a su vez, un

sujeto inestable y fisurado al ser un sujeto más próximo a aquel que tiene la «conciencia de sí

mismo» como una entidad dinámica y predispuesta al intercambio de valores, al

entrecruzamiento estable. Cita Nancy Motta González en su trabajo:

Las mujeres son reproductoras biológicas de miembros de las colectividades étnicas,

reproducen los límites entre los grupos étnicos-nacionales (mediante el matrimonio y

la procreación endogámica) y juegan un papel clave en la reproducción ideológica de

la identidad étnica. También como mujeres, significan la identidad y diferencia

étnico-nacional, por ser el símbolo y el foco (con frecuencia politizado) de los

esfuerzos para mantener la identidad colectiva y, finalmente, las mujeres participan en

las luchas nacionales, políticas y militares a nombre de los grupos étnico-nacionales

(Anthias y Yuval – Davis, 1989, citado por Motta González 2012:60).

Esto se alegoriza desde el contacto que La Cotena tiene con Inge cuando esta pasa su

primer día en Chambacú; en un gesto amistoso y atento, la mano de La Cotena entra en el

toldo donde duerme Inge y toma su mano: este es el rizoma rompiendo las fronteras

socioculturales que encasillan al sujeto y lo delimita del otro. Posterior a ese momento, Inge

percibe la mano de La Cotena como la mano de su propia madre: esta es la respuesta

psicoafectiva a ese intercambio de valores que se efectúa.

Desde el lecho, Inge observaba los movimientos de su suegra. Dejó la vela en

un rincón. Luego, sonriente, se sentó en el borde de la cama. Introdujo su mano en el

toldo y aprisionó la suya. Ancha, ruda, Y sin embargo, acariciaba suavemente. No

conocía otra mano femenina igual. La piel negra, mohosa, arrugada entre las eses de

las arterias. Agradecida, se reclinó sobre ella y la besó. La mano se conmovió

sensiblemente. Los dedos callosos perdieron su dureza y le acariciaron la frente.

Palparon una lágrima.
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-No llore, mi niña. Ya me imagino cómo debe sentirse en este infierno. Mi hijo

no debió traerla aquí. Para hacer semejante locura, debe estar muy enamorado de

usted. Pero vea, estas cosas que ahora le asustan y sorprenden terminarán por gustarle.

La vida de nosotros los pobres es muy dolorosa, pero también tiene sus momentos de

alegría. Ya lo verá, mi blanca. José Raquel es loco, pero bueno. No se lo digo porque

yo sea su madre, sino porque lo conozco. Yo sé que él la quiere. Y si usted le

corresponde, ya se acostumbrará a todo. Hasta no querrá irse nunca de Chambacú. No

se crea, para mí también fue duro el día que nos metimos aquí. Todo esto era agua. No

teníamos techo y llovía. Bueno, otro día le contaré, ya vendrá José Raquel. Dormirán

aquí en esta cama. Nadie los molestara ¡Ah! ¡Qué noches pasarán si se quieren de

verdad!

Estrechó aquella mano fuerte contra su pecho y la encontró blanda, cariñosa,

como la de su madre. (Zapata Olivella 2014:110)

De esta manera, Zapata Olivella construye en Chambacú el prototipo de un sujeto

disperso y activo. Es la hemorragia y la disolución de un sujeto que se funde en un proyecto

generador de subjetividades contingentes, impredecibles, multirraciales y multiétnicas. Esto

no quiere decir la anulación de una presencia afro, amerindia, europea, asiática, sino el

reconocimiento de que estas dimensiones rebasan un límite impuesto por unas concepciones

esencialistas de la identidad que desconocen la naturaleza dinámica del sujeto y sus procesos

de mestizaje. Este mestizaje se percibe no como una huella estática y nominatoria sino que

está siendo todo el tiempo en las afectaciones psicoafectivas que se movilizan en el sujeto

durante los intercambios socioculturales de cualquier orden. En ese sentido, Zapata Olivella

desarrolla una propuesta donde la identidad está en contínuo cuestionamiento por la

capacidad de autodeterminación que el sujeto posee sin desconocer la historia de una

civilización que lo involucra «sus contactos con todas las etnias y geografías le han impuesto

geografías le han impuesto experiencias variadas que hoy codifican su conducta en múltiples

comportamientos» (Zapata Olivella 1997:314). Esta perspectiva se opone contra las fuerzas

que alienan la mente y las subordinan bajo los preceptos de una jerarquía discriminatoria.

¿Qué factores naturales o culturales podrían hacer variar esta ley del mestizaje que

rige el desarrollo y las mutaciones de los seres vivos? No es de ahora, sino de

siempre, que el virus del racismo ha envenenado la mente de los hombres. Y es muy

probable que en el futuro de la humanidad todavía tengamos que sufrir los prejuicios
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de quienes se creen fecundados por fuera del orden natural. A este panorama

pesimista, afortunadamente, se enfrentan las corrientes evolutivas de la sociedad y la

cultura, que nos ofrecen un futuro más limpio de segregaciones y discriminaciones

raciales. Parece que en el inconsciente de la humanidad, por ley atávica, se fueron

acumulando los sentimientos más puros del hombre. Lo demuestra el incesante

devenir hacia mejores y futuros estadios de la sociedad. (Zapata Olivella 1997:367)

De esta manera, Zapata Olivella nos invita a pensar en la formación del sujeto desde

una perspectiva ética en nuestras prácticas humanas relacionales. La propuesta del autor

prima la voluntad de integración y la aceptación de una diversidad multirracial contra el

parcelamiento de las posibilidades de expresión subjetiva. Estas dinámicas de integración

suponen posibilidades de entrecruzamiento, horizontes inéditos de subjetividad y una

resistencia a fuerzas opresivas como el racismo, la discriminación y otros moldes que aíslan,

excluyen, reducen y obstaculiza las posibilidades identitarias del sujeto. Esta integración

exige una visión más compleja e integral del sujeto en tanto su conformación está

determinada por las relaciones tejidas tanto desde lo comunitario como desde la

individualidad y los referentes que esta misma crea –es decir, desde el sello de un ethos

singular–. Liliana Ramírez afirma en Chambacú: heterogeneidad y representación (2007):

«El sujeto que se forma en el texto es el de la comunidad. Es Chambacú. A diferencia de los

personajes, éste no es individual sino colectivo» (Ramírez 179).

A partir de lo anterior, es importante resaltar que en la formación de los sujetos hay un

grado de inconcebible para los esquemas racionales y conceptuales de las ciencias sociales y

ese margen de inconcebible se configura en la dimensión insondable e íntima de la identidad

que vincula al sujeto con una historia rizomática y multidimensional. En Chambacú, esto

inconcebible se revela mediante el proceder diverso de los personajes con respecto a la

comunidad y los compromisos de filiación existentes dentro de ella. Es el caso de Domitila,

la profesora, quien se muestra en un principio al margen de toda integración. «La casa de la

maestra Domitila se alzaba en el centro de la isla. Su escuelita, a su vez, otra isla» (Zapata

Olivella 2014:151). En Chambacú se respeta la intimidad y, por tanto, los distintos grados de

afiliaciones que se presentan en ella. Con Domitila la interacción comienza cuando el sujeto

acepta la insuficiencia de sí mismo. «Pero la soledad le resultó una compañía dolorosa»

(Zapata Olivella 2014:152), es lo que se dice de Domitila, a lo anterior se responde con una

predisposición al contacto y el entrecruzamiento «Fue entonces cuando abrió las puertas de
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su casa a los niños pobres de la barriada» (Zapata Olivella 2014:152) posibilitando así el

intercambio de valores y la reconfiguración contínua de los sujetos. En la novela Chambacú,

Zapata Olivella alegoriza la formación de los sujetos como un proceso de aprendizaje del otro

y de sí mismo, «En una pizarra les enseñaba los números. Una misma cartilla servía para el

aprendizaje común» (Zapata Olivella 2014:152).

En Chambacú converge una visión más profunda y más dinámica del sujeto, dicho

dinamismo se desmarca de los esquemas prefabricados de la identidad que se crean desde el

campo académico y reafirma la necesidad de un escenario de sociabilidad adecuado para

sujetos inestables en su estable interacción, rizomáticos y discontinuos en los procesos

constitutivos.

Los sujetos en Chambacú se descentran de nociones hegemónicas y totalizantes para

ser parte de un vórtice sin centro donde convergen y rozan distintas conformaciones de

subjetividad que son contenedoras de múltiples visiones de mundo y múltiples valoraciones

con respecto a la raza, la comunidad, la familia o la nación. Estas subjetividades han sido

refractadas en un pasado histórico multidimensional que no puede negarse (esto es una

formación del sujeto dada por el mirar hacia atrás) y al mismo tiempo son en tanto suceden

en condiciones singulares de existencia que varían como parte del proyecto emancipador que

desata al sujeto de unos valores prescriptivos en cuanto a su forma de constituirse en el

mundo y de accionar en él (lo cual desemboca en una integración ulterior). Se trata de un

sujeto heterogéneo que se enfrenta a unas realidades igualmente heterogéneas y que

encuentra en ellas puntos de cohesión y de desmarque como la raza, la nacionalidad, la región

territorial y la de los afectos.
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CAPÍTULO III

La parcela diminuta e infinita: significaciones en torno a Chambacú

«La identidad será ganada cuando las comunidades hayan intentado,
a través del mito o de la palabra revelada, legitimar su derecho a esta posesión de un

territorio»
Édouard Glissant, Poética de la Relación

El siguiente capítulo consistirá en un análisis del espacio como un elemento inherente

a la construcción de la obra literaria. En este caso, el espacio a analizar es Chambacú como

comunidad adyacente al casco urbano de Cartagena de Indias pero al mismo tiempo contiguo

a un Caribe expansivo que lo determina. Para este capítulo es vital reconocer que uno de los

planos de interpretación en las obras literarias pasa por el espacio y el territorio donde se

desenvuelve la diégesis. Esto nace del concepto del espacio como un medio donde convergen

referencias y propuestas discursivas que se articulan con el sentido de la obra misma.

También es oportuno resaltar la validez con la que, a partir de estudios interdisciplinarios, se

pueden leer codificaciones narrativas que configuran el espacio como un artefacto generador

de sentido.

Desde los estudios literarios existe la perspectiva de que la lectura del texto es

también una lectura del territorio, sin embargo, esta lectura está diversificada dentro del

mismo orden territorial puesto que este está intervenido por unos sujetos. Es decir, la

diversidad de sujetos representados en Chambacú permite la creación de isotopías igualmente

diversas que condensan significados en torno al espacio. Los personajes, que son

construcciones arquetípicas de sujetos que se autodeterminan en función de sus

circunstancias, tienen una visión sobre el espacio que nos acerca a un contexto no historizado

ni narrado desde las instancias oficiales de representación. A partir de ahí, es de mucha

importancia trabajar a la luz del cronotopo, concepto sugerido por Mijail Bajtin en Teoría y

estética de la novela según el cual la relación entre personaje-sujeto y entorno revela una

posibilidad de sentido que nos acerca a unas estructuras socio-históricas y al acontecer de la

vida social.

Vamos a llamar cronotopo (lo que en traducción literal significa «tiempo-espacio») a

la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente
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en la literatura. Este término se utiliza en las ciencias matemáticas y ha sido

introducido y fundamentado a través de la teoría de la relatividad (Einstein). A

nosotros no nos interesa el sentido especial que tiene el término en la teoría de la

relatividad; lo vamos a trasladar aquí, a la teoría de la literatura, casi como una

metáfora (casi, pero no del todo); es importante para nosotros el hecho de que expresa

el carácter indisoluble del espacio y el tiempo (el tiempo como la cuarta dimensión

del espacio). Entendemos el cronotopo como una categoría de la forma y el contenido

en la literatura (no nos referimos aquí a la función del cronotopo en otras esferas de la

cultura). El tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el

punto de vista artístico; y el espacio, a su vez, se intensifica, penetra en el movimiento

del tiempo, del argumento, de la historia. Los elementos de tiempo se revelan en el

espacio, y el espacio es entendido medido a través del tiempo. La intersección de las

series y uniones de esos elementos constituye la característica del cronotopo artístico.

(1989:237)

Esta perspectiva se alínea con la visión del espacio que suscribe Zapata Olivella,

quien entiende el espacio como un medio por el cual acontece la historia. Para Zapata

Olivella el espacio es interseccional y se ubica entre las tensiones, los (des)encuentros, los

accidentes y el devenir de la historia humana bajo la perspectiva filosófica del hantú

(concepto de la filosofía bantú que concibe el lugar como espacio y tiempo, posición del

evento y fuerza que mantiene a la vida en movimiento) como una conjugación de condiciones

espacio-temporales y de gestación humana que desencadena historia como hecho acontecido

o hecho trascendental.

Colón, al igual que Ulises, de quien cuenta la leyenda también anduvo por este océano

que sepulta a la Atlántida, debió de sorprenderse con estos paisajes donde las aguas,

los vientos y las estrellas presagian el hantú de los bantúes, donde se entrecruzan por

designios de los orichas el espacio, el tiempo y la oportunidad necesarios para los

grandes acontecimientos de la vida. (Zapata Olivella 1997:11)

Es así como desde Zapata Olivella se puede integrar una dimensión activa del espacio,

puesto que se trata simplemente de un topos estático sino de una estructura que es intervenida

por fuerzas sociohistóricas, de una instancia contenedora de dichas fuerzas y generadoras de

otras que serán analizadas posteriormente.
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3.1: Chambacú, el micro-archipiélago inédito del Caribe

Antes de entrar en la especificidad de Chambacú es preciso hablar primero del Caribe

como un espacio contenedor del locus enunciado específico de la obra que, en su

representación, replica las dinámicas morfológicas del Caribe. Es conveniente verlo, en

primer lugar, desde un enfoque morfológico puesto que desde esta perspectiva es posible que

Chambacú se adhiera a una forma global de espacialidad sin perder su singularidad: en La

isla que se repite (2009), Benitez Rojo suscribe la idea de que la morfología del Caribe está

determinada por un accidente geográfico sobre el cual la región adopta una forma discontinua

y disruptiva, enmarcada por la falta de limitación y sujetada por un centro variable,

posibilitando así diferencias y mutaciones en cada unidad integrante de la región.

Este accidente geográfico le confiere a toda el área, incluso a sus focos continentales,

un carácter de archipiélago, es decir, un conjunto discontinuo (¿de qué?): espacios

vacíos, voces deshilachadas, conexiones, suturas, viajes de la significación. Este

archipiélago, al igual que otros, puede verse como una isla que se «repite» a sí misma.

He destacado la palabra «repite» porque quiero darle el sentido inquietante con que

suele aparecer en el discurso post-estructuralista, donde toda repetición entraña

necesariamente una diferencia y un aplazamiento. […]. Esto es así porque el Caribe es

un meta-archipiélago, y en tanto meta-archipiélago tiene la virtud de carecer de

límites y de centro. (2009:116)

Es posible trazar un paralelo entre el meta-archipiélago de Benitez Rojo y el Caribe

excéntrico de Duchesne en tanto ambas lecturas visualizan una estructura del Caribe como un

espacio discontinuo, diferenciado y rizomático. En la postura de Benitez Rojo, la repetición

puede vincularse a una capacidad de ontogénesis salvaje y volátil que se replica en cada nexo

integrante del Caribe y no tanto a una realidad sustancial concéntrica y epistemológicamente

eurocentrada que conforma el centro de la crítica que Duchesne realiza a la lectura de Benitez

Rojo22, de esta manera se puede establecer un punto de encuentro entre ambas lecturas puesto

que Duchesne comparte una visión dispersa y ramificada del Caribe como:

22 Afirma Duchesne en Caribe interior excéntrico: un asomo al espacio wayuu (2012):
«Benítez Rojo no tiene reparo en sostener que las múltiples experiencias de los pueblos
caribeños son repeticiones de una sola isla. Apuntala así una epistemología basada en la
reducción de las diferencias a un modelo abstracto único» (Duchesne 102)
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Una topología donde las nociones de interior y exterior se volatilizan, pues no instala

un área segmentada por bordes o fronteras, sino cruzada por vasos comunicantes

donde cada nexo es frontera y es relación abierta de interioridad/exterioridad, sin

posibilidad de contener un centro. (Duchesne 2012:104)

En Chambacú, el espacio primordial a relatar es el tugurio homónimo donde acontece

la vida de los personajes analizados en el capítulo anterior. La primera lectura de este espacio

se puede realizar a partir del título de la obra como una apertura semántica sobre la cual

Chambacú es un corral. Si bien la denotación de Chambacú como un corral está cargada con

un juicio valorativo disfórico (puesto que aquí se alude a la marginalidad y la exclusión)

también se abre la posibilidad de ver a Chambacú como una isla, una parcela, una repetición

diferenciada que hace parte de ese gran meta-archipiélago que es el Caribe de Benitez Rojo y

al mismo tiempo como un corral fisurado que permitiría el nexo del Caribe excéntrico de

Duchesne. En la obra, lo anterior se evidencia cuando el relato se focaliza en Domitila:

La casa de la maestra Domitila se alzaba en el centro de la isla. Su escuelita, a su vez,

otra isla. La construcción de mampostería, rodeada de lodazales, pretendía erguirse

blanca e incontaminada. (Zapata Olivella 2014:151)

Es a través de Domitila donde Chambacú se manifiesta como un archipiélago cuyo

orden no es monolítico ni homogéneo sino que está determinado por el (des)encuentro de

imaginarios, la ruptura y la contingencia de la transformación pero a su vez goza de un

universo simbólico particular que funda y cohesiona un espacio, permite la unión de lo

diverso y lo diferencia del universo simbólico urbano que representa la sociedad cartagenera

y que desde su mirada excluyente preserva valores ligados a la cultura nacional.

3.2: Chambacú como geografía simbólica

Una vez se constata la dimensión territorial del espacio, es necesario entonces entrar

en una dimensión simbólica contenida dentro de ese molde desestructurado rizomático. La

particularidad de ese universo simbólico contenido en Chambacú se cristaliza por la

formación y posterior prolongación de valores y patrones compartidos. Afirma Ngugi

Thiong’o en Descolonizar la mente:
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Al llevar a cabo tipos semejantes de cosas y acciones una y otra vez bajo

circunstancias similares, similares incluso en su mutabilidad, ciertos patrones,

movimientos, ritmos, hábitos, actitudes, experiencias y conocimientos emergen. Esas

experiencias se transmiten a la siguiente generación y se convierten en la base

hereditaria para las acciones ulteriores de un pueblo sobre la naturaleza o sobre sí

mismos. Hay una acumulación gradual de valores que con el tiempo se convierten en

verdades casi obvias, y que gobiernan sus nociones de que es correcto o incorrecto,

bueno o malo, feo o hermoso, valiente o cobarde, generoso o mezquino en sus

relaciones internas y externas. Con el tiempo esto se convierte en una forma de vida,

que puede distinguirse de otras. Los pueblos desarrollan una cultura y una historia

distintivas. La cultura encarna esos valores morales, éticos y estéticos, el conjunto de

lentes espirituales a través de las cuales un pueblo llega a verse a sí mismo y su lugar

en el universo. Los valores son la base de la identidad de un pueblo, de su sentido de

particularidad como miembros de la raza humana. (Thiong’o 2015:46)

Esta formación de valores particulares se fortalece con la marginalidad a la que está

sometida la comunidad chambaculera, de alguna forma, la segregación racista deja a la

comunidad en unas condiciones de aislamiento y vaciamiento de sentido que se resuelven con

la formación de imaginarios propios de la comunidad y la distribución parcelada de estos

mismos. En el billar de Constantino, por ejemplo, se desenvuelve el deseo de la vida eufórica

ligada a los vicios, los excesos y el descentramiento de la vida normada por el orden social,

todo esto representado en el soborno a los policías por el libre desarrollo de la prostitución

con las hijas de Rudesinda23 o en el momento del relato donde algunos personajes se juntan a

consumir drogas psicoactivas.

Las cabezas en su puesto. La "menor" de las Rudesindas con los cabellos rojos y

erizados. Se cansaba ella. ¿Dónde dejaría sus cachumbos amarrados con tiritas de

trapo? Desde que trajo a Inge, todas en la isla querían alisarse y broncear sus cabellos.

Si hubiese querido rubias se habría quedado en Estocolmo. Le gustaban negras. Las

23 «Sus muslos en desvergonzadas posturas, a sabiendas de que ningún varón llegaría a
sonsacarlas. Abandonarían voluntariamente a Chambacú si los hombres se ausentaban. La
acción colectiva del barrio no había podido expulsarlas. La madre las refugiaba en su casa y
Constantino sobornaba a la policía. ¿Qué harían sin hombres? Venderse era su único oficio
conocido. Se les denominaba la "mayor" y la "menor", aunque habían nacido del mismo
parto. Las Rudesindas». (Zapata Olivella 2014:58)
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Rudesindas con su olor de estiércol mojado. Hociquearlas. El trapiche de sus caderas.

Eso no lo podía hacer Inge.

—Dame otra hojita.

El cigarrillo verde. La saliva ácida de la "Carioca". Fumarla con mujeres. La "mayor"

de las Rudesindas, desnuda, arrastraba la panza por el suelo. "Soy tortuga. José

Raquel pensaba en las iguanas. Gaspaleaban como ella cuando les ponía el cigarrillo

encendido en la boca. La "menor" le arrebató la hoja.

—¡Dámela! ¡Dámela! ¡Te voy a matar!

Alcanzó a sujetarle el pollerin. Los tirantes podridos cedieron a su manotazo. La

negra dejó la tela roja y arrugada en su mano.

—¡Ven acá! ¡La necesito ahora!

La "menor" lo abrazó con las piernas y le entregó el humo a sorbo.

—Yo quiero chuparla

La boca de la “Carioca” también reclamaba con los dientes alargados.

— Chupemos todos a la vez

(Zapata Olivella 2014:192)

Otra forma de ejemplificar esta parcelación en la conexión de los personajes con el

entorno se muestra cuando Dominguito siente los síntomas de una infección provocada por el

picotazo de un gallo. Mientras Máximo insiste seguir el protocolo sugerido por el hospital

(amputación de la pierna), la Cotena se afilia con la medicina alternativa de Bonifacio que

hace parte de ese mosaico espacial de Chambacú, el cual se convierte en un escenario donde

se desencuentran imaginarios: el logos médico contra la curación ancestral, el rezo contra los

métodos prácticos o la brujería contra los esquemas racionales.

Los ojos jugaron asustados detrás de las gafas. Lo satisfacía el nutrido público

que inundaba el rancho por su fama de curandero. Él había curado muchos espolazos

envenenados. Quemó una cuchilla de afeitar con un fósforo y tasajó en cruz los

bordes de la herida. El muchacho se revolvió con alaridos. Los brazos de Críspulo y

de la abuela, fuertemente trabados a los suyos.

—¡Aguanta, mijo! ¡Aguanta! ¡Tú eres un macho!

Clotilde, desmayada ante la vista de la sangre, debió ser atendida por la mujer

del curandero. Los ojos abultados parpadeaban en torno a la mesa.

—Hay que quemarlo.
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Afuera, Máximo comprendió que se preparaba el rito bárbaro. Se alejó bajo la lluvia.

—Sujétenlo fuerte, porque ahora viene lo peor.

La Cotena reclamó ansiosa:

—Préndelo de las piernas, Críspulo.

El yerbatero regresó de la cocina con un tizón de candela. Las caras se arrugaron.

Algunos volvieron el rostro hacia la pared.

—¡Ay mi mamacita!

El grito tenía un olor a cuero quemado. Se sostuvo alto hasta que el fuego se apagó

contra las carnes. Con el leño humeante Bonifacio exhaló un suspiro de triunfo.

Dominguito gimoteaba.

—¡Yo te prohibí que pelearas gallo!

—¡No lo haré más nunca, abuelita! ¡No lo haré más nunca!

El curandero amarró con majaguas varias hojas de malva sobre la herida.

—Voy a rezarlo para estar más seguro.

Se recogió en sí mismo. Alzó la cara al cielo y musitó palabras ininteligibles. Después

de breves instantes en que sólo se oyó la respiración del muchacho, trazó la señal de

la cruz y dio por terminada la curación.

—Dale, mana Cotena, un purgante de sal y ponle un lavado de bicarbonato. Mañana

paso por allá para echarle un vistazo. Me tienes preparada la cuenta.

—¿Cuánto es?

—Cincuenta pesos.

—¡Cincuenta pesos!

—Le he salvado la pierna.

—No sé cómo los levante, pero los buscaremos, Boni.

—Y no dejes de rezarle a la Virgen, nunca está de más.

—Claro que lo haré. Le prometo llevarle una pierna de oro el día de su procesión.

Máximo no quiso entrar al rancho. Las ropas mojadas. En la cocina atizó las

brasas hasta conseguir el fuego. Inge se le acercó para indagar por la suerte de

Dominguito. No comprendía las razones que tenía su suegra para preferir la brujería a

la ciencia médica. Comentó:

—La vida ante todo. El brujo seguramente no le cortará la pierna, pero le ocasionará

la muerte.

—No lo apruebo. Sabes que soy enemigo de la hechicería. ¿Y las autoridades

permiten que los curanderos prevalezcan sobre el criterio de los médicos?
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—Es muy difícil hacértelo comprender. Los médicos mandan en el hospital y los

enfermos en su casa.

El gallero penetró con el sobrino entre sus brazos. Inge se le acercó, para

observar el cataplasma de hojas y sebo. El olor a carne quemada.

—¡Esto es horroroso!

—Peor hubiera sido que se la hubieran cortado, como quería su tío Máximo.

—Yo no, los médicos.

—¿Médicos? ¡Carniceros! Bonifacio lo curó con un tizón de candela y un buen

“rezo”.

Los gallos cantaban en la tirante. Desafiaban al sol que olfateaba los huecos

del techo. Inge corrió a la hamaca y se envolvió en ella. La tela la abrigaba como

debió arroparla el útero de su madre. Deseaba hundirse en el sueño fetal de la

inconsciencia. La suegra murmuraba una oración:

—¡Y haz que una peste acabe con todos los gallos finos! (Zapata Olivella 2014:177)

Claramente estos imaginarios tienen que ver con visiones formadas desde los

personajes, sin embargo, el eje de esas visiones siempre es Chambacú: en Máximo,

Chambacú se percibe como un espacio despojado de progreso y desarrollo mientras que en la

Cotena, en Chambacú reposan los saberes y las condiciones materiales para la curación de

Dominguito. Ambas visiones están entrecruzadas por la afirmación de un mundo otro que no

se alinea con los parámetros del mundo moderno y racional. Este mundo otro no surge de la

nada, no es un mundo sin referentes sino que, al contrario, se reafirma en los valores de una

ancestralidad y en las posibilidades de existencia que esta ha permitido. Desde una

perspectiva antropológica, estas visiones de mundo signan el espacio en tanto son simbólicas,

dice Cassirer (1968):

El conocimiento humano es, por su verdadera naturaleza, simbólico. Este rasgo

caracteriza, a la vez, su fuerza y su limitación. Para el pensamiento simbólico es

indispensable llevar a cabo una distinción aguda entre cosas actuales y posibles, entre

cosas reales e ideales. Un símbolo no posee existencia real como parte del mundo

físico; posee un sentido. (Cassirer 1968:52)

Es en Bonifacio donde se reafirma constantemente la existencia de un universo

simbólico en Chambacú. Vale remitirse al episodio en el que Petronila va a la casa de
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Bonifacio para que este le hiciera una lectura del café en búsqueda por la suerte de su hijo

José Raquel.

—Mano Boni, buenos días.

—¡Petronila!

—¿Estás solo?

—Sí, puedes hablarme.

—Quiero que me leas el asiento del café. -¿Lo colocaste bocabajo?

—Si. toda la noche.

—¿Nadie distinto a ti lo ha tocado?

—Ninguno.

—¿El sol?

—Mira, te lo traigo bien envuelto.

—Déjame cerrar la puerta.

La vela de San Judas Tadeo luchaba por iluminar la oscuridad del cuarto. En

su empeño la ayudaba la luz asomada por las rendijas. Bonifacio miró el fondo del

pocillo. Las gafas empañadas. Sombras en sus retinas. El asiento del café dibujaba

historias.

—¿Qué ves?

Se chupó parsimoniosamente el diente carcomido. Desentrañar el enjambre de

las partículas. El destino de los hombres. El ojo adivinador comenzó a descifrar el

sentido oculto. Los labios temblorosos. Su lengua tenía el misterio esclarecido. Habló

clarividente:

—Veo a tu sobrino enredado en una mata de trupi. No puede desprenderse.

Las ramas se le enrollan en las piernas, brazos y garganta. Lucha por desasirse y no

puede. Te llama. Quiere estar contigo pero las espinas no lo dejan. (Zapata Olivella

2014:162)

Este diálogo nos revela un universo simbólico designado por el sistema de creencias

que tiene Bonifacio. En él se adhiere un conocimiento de origen ancestral y el espacio como

visión construída se ve intervenido por esos sistemas de creencias que delimitan un espacio.

A partir del pensamiento abismal24 de Boaventura de Sousa podríamos relacionar los sistemas

24 Boaventura de Sousa define el pensamiento abismal como aquel que «opera por la
definición unilateral de líneas radicales que dividen las experiencias, los actores y los saberes
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de creencias mencionados anteriormente con unas líneas globales que connotan una

espacialidad simbólica de la misma forma como en Chambacú se connota a través de la idea

del corral. En los términos de Boaventura de Sousa, el interior del corral corresponde al otro

lado de la línea donde no hay un conocimiento real sino creencias, opiniones, magia,

idolatría, comprensiones intuitivas o subjetivas (Santos 2010:31). Máximo e Inge representan

el punto volátil desde donde se rompe el interior y el espacio simbólico se entremezcla con la

realidad social del exterior o «de este lado de la línea».

Estos universos simbólicos de los personajes-sujeto se integran con el espacio en tanto

son parte estructural del relato. Dice Alfonso Lera (2004): «El elemento espacial en muchas

novelas del XIX y XX, es un elemento central sobre el que pivota gran parte de la estructura

novelesca; ya no es un elemento secundario más, sino una unidad estructural de primer orden,

de hondas implicaciones con los otros elementos (personajes, acción y tiempo) y con los

demás ingredientes narratológicos (diálogo, descripción, narración, focalizadores, narradores,

lectores...)» (Lera 2004:238). Chambacú es entonces la conjugación de múltiples realidades

espacio que se forman en la relación de los personajes y los sistemas de creencias

involucrados en ella, estos sistemas de creencias están desplegados en varios horizontes

temporales y dotan al espacio de la interseccionalidad que Zapata Olivella expresa en su

texto.

Algo similar pasa cuando Clotilde reza a la Virgen de la Candelaria por el cuidado de

Críspulo, su hijo, quien se dedica a la pelea de gallos en Barranquilla y evade el

reclutamiento forzado al estar fuera de Chambacú.

  —Te he puesto una vela, Virgencita de la Candelaria. Te lo llevaste a pelear

gallos para que esos malvados no lo encontraran aquí. Estoy segura de que me lo

retendrás a salvo donde quiera que esté. Mijo gusta de que los gallos finos se

apuñalen, pero es incapaz de vaciar el estómago de nadie. Si se lo llevaran, se dejaría

chuzar como San Sebastián antes que disparar su fusil contra alguien.

sociales entre los que son visibles, inteligibles o útiles y los que son invisibles, ininteligibles,
olvidados o peligrosos. Así, la realidad social es dividida en dos universos, el universo de
“este lado de la línea” y el universo del “otro lado de la línea”». (Santos 2010:8)
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La súplica entre los cabos de velas encendidas. Sus manos sin temblores, pese

a las arrugas, acariciaban la cara tiznada de la imagen de madera. Le asentaba el

hollín sobre su rostro para hacerla más morena, más misericordiosa. La había

heredado de su madre. Chambacú conocía sus milagros. El único resentimiento contra

ella: no haber sanado aquel espolazo que mató a su marido. (Zapata Olivella 2014)

De este fragmento es importante la transmutación de dos espacios que devienen en

uno solo. Mediante el sistema de creencias de Clotilde hay un entrecruzamiento entre el

espacio religioso sacralizado con el mundo terrenal y corporal donde el paisaje y los cuerpos

configuran la singularidad de Chambacú. Este entrecruzamiento espacio-temporal se revela

en el rostro de la Virgen tiznado por el carboncillo, la resignificación de los espacios místicos

junto a la del espacio terrenal se simboliza en esa Virgen más morena, más acoplada al

universo simbólico de Chambacú. La isla se crea como una conjugación de tiempos y

visiones de vida diferenciadas. Es una conjugación única en sí misma que puntualiza en la

especificidad de Chambacú como territorio simbólico y atravesado por una interseccionalidad

específica que se alimenta del imaginario racial, ancestral, comunitario y geográfico. Afirma

Glissant:

Los contactos entre las culturas –este es uno de los datos de la modernidad– no serán

más administrados a través de las inmensas franjas temporales que antes permitían

reencuentros y reciprocidades tan insensiblemente activos. Aquello que ocurre afuera

repercute inmediatamente acá. Otrora las influencias culturales eran primero

generales, afectando las comunidades de manera progresiva: hoy el individuo, sin

tener que desplazarse, puede ser directamente alcanzado por el afuera, a veces antes

mismo que se haya enriquecido por este mismo alcance su comunidad, familia, grupo

social o nación. (Glissant 2017:60)

A partir del comentario de Glissant podemos acercarnos a Chambacú como un

espacio cultural en tanto permite el encuentro cultural. Es un espacio heterogéneo y disperso

en esas posibilidades de mestizaje. Su transformación pasa por la conexión directa con otros

archipiélagos que integran y/o exceden el Caribe. Zapata Olivella lo percibe desde una

mirada de corte histórico-racial donde la naturaleza de este espacio surge con los

requerimientos de unas tensiones históricas que apelan a las comunidades racializadas.
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El dilatado horizonte histórico de la africanidad debe entenderse como una savia

nutricia de la nacionalidad. Responde a una fragmentación territorial que es la

consecuencia fundamentalmente de los requerimientos de la economía colonialista y

de los cambios introducidos en ella tras la Independencia por las diversas

administraciones de la República. (1997:50)

Podría decirse que el «dilatado horizonte histórico de la africanidad» se sostiene como

una repetición en el meta-archipiélago del Caribe. Su diferenciación y aplazamiento están

determinados por las conexiones singulares que suceden dentro del espacio. Dichas

conexiones crean un sentido en el espacio y son inéditas en tanto suceden en él. Chambacú es

texto, es sentido, es un eslabón en una cadena de textos que anteceden y devienen de él.

3.3: Chambacú como un locus horribilis

A lo largo de la novela se narra la forma en la que Chambacú como espacio se

determina por el encuentro directo con lo agónico, lo mortífero y lo disfórico. Esta visión

precede al sello experiencial de la comunidad chambaculera que vive entre la incertidumbre

por el devenir de sus miembros y la certeza de aquellos que han sido despojados de su propia

vida por causas que están directamente vinculadas con las condiciones de existencia que son

dadas desde la exclusión, el abandono y la marginalidad. Esta visión se enuncia en doble vía:

la materialista y la ontológica. La primera vía se forma a partir de un bosquejo que el autor

realiza del espacio sirviéndose de las licencias narrativas que toma la novela realista, mientras

que en la segunda el espacio se construye desde unas dialécticas específicas que vinculan el

espacio a un tiempo pasado común y una experiencia inmediata compartida desde el

territorio. En ambas vías Chambacú se configura como un locus horribilis y rompe con el

imaginario estereotipado que vincula lo afro a lo festivo, lo eufórico, el ritmo, la rumba y el

folclore; a lo anterior responde el poeta cartagenero Jorge Artel en Negro soy:

Negro soy desde hace muchos siglos.

Poeta de mi raza, heredé su dolor.

Y la emoción que digo ha de ser pura

en el bronco son del grito

y el monorrítmico tambor.

El hondo, estremecido acento

en que trizca la voz de los ancestros,

es mi voz.

La angustia humana que exalto

no es decorativa joya

para turistas.
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¡Ya no canto un dolor de exportación!

(Artel 2010:49)

Teniendo en cuenta la implicancia del sujeto en el espacio, Jorge Artel sugiere un

sujeto desmarcado de los estereotipos en torno al ser afro y lo conforma como un sujeto

heredero y depositario de dolores y padecimientos históricos, un sujeto cuya expresión ha

sido tergiversada con fines mercantilistas (turismo) o de apropiación cultural (folklore), por

causa y efecto, el espacio que ocupa este sujeto se identifica y se conforma en la disforia del

sujeto afro.

3.3.1: Chambacú, el territorio enfermo: el locus horribilis desde el realismo

narrativo

Desde una perspectiva materialista, Chambacú no es la isla del Caribe hecha a la

medida del esencialismo o el exotismo afrocaribe. No es un paisaje turístico ni armónico en

su composición natural. Aquí todo se edifica con el residuo, la descomposición y la desidia

natural. Se trata de un paisaje que está construido desde las posibilidades que ofrece la

miseria. Dice Máximo:

—La isla crece. Mañana seremos quince mil familias. El “Cáncer negro”, como nos

llaman. Quieren destruirnos. Temen que un día crucemos el puente y la ola de

tugurios inunde la ciudad. Por eso, para nosotros no hay calles, alcantarillados,

escuelas ni higiene. Pretenden ahogarnos en la miseria. Se engañan. Lucharemos por

nuestra dignidad de seres humanos. No nos dejaremos expulsar de Chambacú. Jamás

cambiarán el rostro negro de Cartagena. Su grandeza y su gloria descansa sobre los

huesos de nuestros antepasados. (Zapata Olivella 2014)

Es importante resaltar en la enunciación realista del paisaje chambaculero puesto que,

en cierta medida, el realismo modela el discurso de tal manera que el texto se convierta en un

registro de denuncia. En Manuel Zapata Olivella y el rostro negro de Cartagena25, Deávila

Pertuz se fija en la necesidad de reconstrucción histórica mediante las herramientas estéticas

de la ficción para que obras como Chambacú se conviertan en un testimonio sobre la realidad

social (Deávila Pertúz 2020:17). Es posible interpretar la reconstrucción realista de

25 Prólogo de Orlando Deávila Pertuz a la edición de Chambacú, corral de negros realizada
por la Universidad del Valle en el Centenario de Zapata Olivella (2020)
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Chambacú en términos de una representación simbólica en tanto se construye al márgen de

Cartagena como un espacio otro y opuesto que representa y desde donde se escribe la

transformación que se produjo por los procesos de modernización y apertura global. Mientras

que el casco urbano de Cartagena se muestra como un espacio saneado y aséptico, Chambacú

se narra como un espacio contaminado, parasitario, aislado y perfilado para ser exterminado

(pues en el desarrollo de la novela se nos revela la necesidad institucional, en representación

del Capitán Quiroz, de acabar con el tugurio) puesto que no corresponde con los lineamientos

cívicos y urbanos de la ciudad. Estas connotaciones están ligadas a una materialidad y esta no

pasa desapercibida en la descripción del territorio chambaculero.

Las aguas cubrían lentamente las raíces parasitadas de crustáceos. Las sombras

también refluían sobre la isla. Con la marea alta se iniciaba la zozobra en Chambacú.

Adivinaba la creciente que se metía por los patios, inundando aposentos y callejones.

La humedad apagaba los tizones de candela. Los perros, sin poder agazaparse en

torno a los fogones, se encaramaban en las mesas para sacudirse la sarna. El aguijón

de los insectos hizo intolerable la permanencia de los boxeadores en el manglar. Las

primeras luces iluminaron los ranchos próximos. El hambre les alucinaba con olor a

sábalo frito. Imposible. Los hombres presos, o huyendo, no habían salido de pesca.

(Zapata Olivella 2014:47)

Chambacú es un territorio en descomposición y la dimensión espacio-temporal de esa

descomposición se delimita con el ordenamiento urbano de Cartagena sin dejar de ser parte

de esta. Esto último es importante a tener en cuenta puesto que Chambacú, por oposición o

afiliación, se define también a partir del otro. En este caso el espacio de Chambacú se define

a partir de la marginalidad y la exclusión, lo no deseado, el cuerpo enfermo de una cartografía

regional, nacional y global. La alusión a Chambacú como el «Cáncer negro» de Cartagena es

vital para entender la perspectiva de un territorio patologizado.

Chambacú, desde la prensa, por ejemplo, era representada no tanto como un barrio o

como un asentamiento ni mucho menos como una comunidad; era simplemente

entendido como “El Problema de Chambacú”. Problema, en la medida en que

se convertía en un obstáculo para que Cartagena se erigiera como el principal

destino turístico del país. Esa sería la bandera de la lucha emprendida por las

autoridades locales y los sectores económicos interesados en el desarrollo turístico de
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la ciudad, y el principal argumento contra de la permanencia de los habitantes de

Chambacú. Para los sectores dominantes de Cartagena, la consecución del progreso

material era una tarea inevitable e inaplazable, y el empobrecido tugurio se erguía

como el más sobresaliente obstáculo. (Deavila 2008:3)

Es necesario añadir que la segregación espacial de Chambacú está vinculada a unos

juicios valorativos que la sociedad cartagenera realiza sobre los sujetos que la habitan, esto

es, reconocer que la marginalidad está atravesada por unas connotaciones racistas y

discriminatorias que niegan el derecho sobre el territorio para sujetos afrodescendientes. Esto

se basa en un estado de negación en el que se rechaza la presencia afrodescendiente (Núñez

Infanzon 2012:69) en Cartagena. En Las claves mágicas de América (2020), Zapata Olivella

advierte sobre la connotación racista en esta marginalidad: «Nuestro concepto de

marginamiento debe relacionarse a este hecho concreto por el cual los descendientes de

esclavos se encuentran doblemente discriminados al alejárseles de los centros urbanos y

privárseles de los servicios sociales a que tienen derecho como ciudadanos» (Zapata Olivella

167). Es a partir de la construcción espacial desde donde Zapata Olivella enuncia las

condiciones en las que se desarrollan algunos de los afrodescendientes que llegaron a la

ciudad de Cartagena para la fortificación de las murallas. Zapata Olivella enuncia la realidad

histórica desde diversos planos de realidad y representación siendo el espacio uno de esos.

—No es ocasional que Chambacú, corral de negros, haya nacido al pie de las

murallas. Nuestros antepasados fueron traídos aquí para construirlas. Los barcos

negreros llegaban atestados de esclavos provenientes de toda África. Mandingas,

yolofos, minas, carabalíes, biafaras, yorubas, más de cuarenta tribus. Para

diferenciarlos marcaban las espaldas y pechos con hierros candentes. (Zapata Olivella

2014:141)

En Chambacú, la muralla opera como un dispositivo segregador y una delimitación de

un espacio y otro. «El espacio contiguo a las murallas, es el espacio fuera –lejos de la heroica,

es ese espacio, lugar, territorio, ciudad que se mira con recelo y desprecio, lo desconocido, lo

temido, ese es Chambacú» (Núñez Infanzón 2012:22). Para Zapata Olivella, el deseo de

integración y mestizaje pasa por la interacción y el roce entre espacios diferenciados, por el

espacio cohabitado, por las posibilidades de entrar y salir con respecto a un espacio impuesto

tal como acontece con Inge o los hijos de Clotilde que están por fuera. En La rebelión de los
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genes el autor establece que la interacción armoniosa con el paisaje, la cultura y el hábitat

permitirá la preservación de la vida en tanto descoloniza y desaliena la mente del hombre

(Zapata Olivella, 1997, p. 9). Aquí la muralla aparece como un espacio físico que irrumpe en

la interacción y la imposibilita en tanto la mente de los sujetos está alienada por un

imaginario impuesto que moldea los mapas cognitivos en función del miedo al contacto con

el otro.

El miedo como construcción social, cumple exactamente las mismas funciones que el

miedo instintivo. Orienta, censura, estereotipa, valora y evalúa. Pero es en el plano de

la cultura urbana donde el miedo adquiere su función primordial. Este se convierte en

un componente constitutivo del mapa cognitivo que cada individuo construye

sobre su ciudad. El mapa cognitivo no es más que un conjunto de

representaciones de los espacios elaborados por el individuo desde un proceso

psicológico de percepción y cognición. Sirve como un sistema de adaptación a los

problemas espaciales, una especie de “cartografía mental”, si se quiere. (Deávila

Pertuz 2008:2).

Chambacú es también locus horribilis en tanto hay una imágen que se construye

desde más allá de la muralla y lo configura a partir de los preceptos espaciales que

culturalmente están consensuados por la cultura cívica, sin embargo, también lo es en tanto el

interior de la comunidad gesta un estado de negación con respecto a Cartagena. Es el reclamo

de Críspulo al decir que él «no hay sino Chambacú. Ni siquiera Cartagena» (2020, pág. 57).

El miedo eleva muros físicos y mentales que impiden el libre desplazamiento

en la ciudad, crea espacios aparentemente impenetrables, la fragmenta, la

convierte en un espacio de desencuentro más que de encuentro; masacra la

convivencia urbana, reconstruye comunidades humanas, evalúa, categoriza,

estigmatiza, excluye sujetos sociales, y en el peor de los casos, legitima su

eliminación sistemática. (Deávila Pertuz 2008:3)

Vemos entonces que hay una creación de imaginarios, paradigmas, imágenes y

retóricas en torno a Chambacú como un espacio físico a evitar y marginar mediante

dispositivos físicos de segregación como la muralla o el aislamiento urbano que se traduce en

carencias de condiciones materiales para la existencia digna.
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3.3.2: Chambacú, el corral de una experiencia trágica: locus horribilis desde una

perspectiva ontológica

Otra perspectiva para analizar el espacio pasa por una revisión ontológica, para este

trabajo, dicha revisión se sostiene en la ontología de corte deleuziano. Para este ejercicio es

de vital importancia entender que la filosofía deleuziana prepondera sistemas abiertos de

interpretación y proyección. Conviene remitirse a la sustentación que realiza Martínez

Martínez sobre la ontología de Deleuze:

Para Deleuze sólo hay filosofía cuando hay conceptos, pero los conceptos no son

generalidades abstractas, sino que son singularidades ligadas a espacios y tiempos

concretos, con fecha y nombres determinados, que, sin embargo, admiten amplias

aplicaciones a otros ámbitos distintos del de su origen. Estas categorías no son

científicas, aunque tengan muchas veces su origen en el ámbito de las ciencias, tanto

naturales como humanas, son, más bien, Ideas en el sentido kantiano, es decir,

nociones que relacionan las categorías entre sí, las prolongan hacia un foco virtual

donde puedan converger y, a la vez, les proporcionan un horizonte teórico capaz de

acogerlas. (Martínez Martínez 2009:36)

La ontología deleuziana nos acerca a unas dimensiones dialécticas y relacionales que

permite pensar en la multiplicidad hermenéutica con respecto a los conceptos. Para lo que

atañe esta investigación, se parte de la idea de que Chambacú conforma un sistema

conceptual desde donde derivan significaciones múltiples. Desde una estructura sistémica,

Chambacú se nos plantea como un locus horribilis que se fija, desde una perspectiva

ontológica deleuziana, a manera de acontecimiento en tanto sucede en la región de lo

incorpóreo.

  Todos los cuerpos son causas unos para otros, los unos en relación con los otros, pero

¿de qué? Son causas de ciertas cosas, de una naturaleza completamente diferente.

Estos efectos no son cuerpos, sino «incorporales» estrictamente hablando. No son

cualidades y propiedades físicas, sino atributos lógicos o dialécticos. No son cosas o

estados de cosas, sino acontecimientos. No se puede decir que existan, sino más bien
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que subsisten o insisten, con ese mínimo de ser que convienen a lo que no es una

cosa, entidad inexistente. No son sustantivos ni adjetivos, sino verbos. (Deleuze 2005)

En la propuesta teórica deleuziana se advierte que el ser de un cuerpo está

determinado por sus relaciones y dialécticas más que por constituciones corporales o físicas.

Dichas relaciones crean su sentido en el lenguaje por la razón de que el sentido es lo

expresable (Deleuze 2005). Afirma Deleuze: «El acontecimiento pertenece esencialmente al

lenguaje, está en relación esencial con el lenguaje; pero el lenguaje es lo que se dice de las

cosas» (Deleuze 2005), bajo esta concepción, Chambacú se presenta como un acontecimiento

lingüístico y sus líneas de sentido se expresan en la novela a través de los personajes. La

asimilación del territorio para estos personajes está dictaminada por la experiencia que se ha

gestado dentro de este. Los chambaculeros perciben su isla como un espacio en constante

contacto con la muerte y el padecimiento histórico e indeterminado.

«Chambacú es tierra de muerte» (Zapata Olivella 2014:52), le dice Clotilde a su tía

Petronila posterior al reclutamiento forzado por parte de las fuerzas militares. La expresión da

cuenta de un estado de cosas que se identifica con el significante de la muerte, la acepción del

significado en este caso varía según la relación que cada personaje tiene con la muerte.

Advierte Deleuze que «el significante es primeramente el acontecimiento como atributo

lógico ideal de un estado de cosas, y el significado es el estado de cosas con sus cualidades y

relaciones reales» (Deleuze 2005), para evidenciarlo basta detenerse en tres decesos que se

mencionan en la novela: el del esposo de La Cotena, el de Petronila y finalmente la muerte de

Máximo.

Con respecto al primer caso hay que recalcar en el hecho de que la narración no

aporta información más allá de que la razón de la muerte fue una infección producida por la

puñalada de un gallo, desde esa referencia, las madres en la novela Chambacú ven la pelea de

gallos con reprobación (con esto se reafirma la idea trabajada anteriormente sobre la madre

como un sujeto bisagra que articula tiempos y espacios múltiples). La muerte del esposo de

La Cotena implica para algunos personajes la renuncia a un mundo arcaico donde la virtud se

medía por la destreza en labores tradicionales como la del gallero. Es el adiós a un referente

popular dentro del dinamismo cultural de Chambacú y la urgencia de transformación que es

transmitida a generaciones posteriores tal como La Cotena lo hace con Clotilde y su hijo

Dominguito.
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—No debes permitírselo. Si ahora no lo aguantas, se te desmandará. Ese vicio corroe

el alma. Si ganan un peso es para apostarlo. Prefieren pasar hambre y no dejar de

comprarle la mazorca de maíz. Se olvidan que tienen madre y obligaciones. Salen de

la casa ilusionados con sus gallos debajo del brazo y regresan con ellos muertos y sin

un centavo. Ya te digo, atájalo ahora que todavía es un pelado. Haz con tu hijo lo que

no pude con el mío. ¡Negro ejemplo de Críspulo! Si lo volviera a parir, no le dejaría

crecer el vicio que lo tiene arruinado. (Zapata Olivella 2014:169)

Por otra parte, la muerte de Petronila tiene una connotación diferente y matiza la

experiencia de la muerte dentro de lo que es Chambacú como territorio. Petronila cumple el

papel de madre no biológica que se encarga de la crianza de José Raquel, en quien proyecta

sus ambiciones de mestizaje una vez descubre de que entre la relación de José Raquel e Inge

existe la posibilidad de un descendiente mestizo. Heredia comenta al respecto: «Su

frustración [Petronila] aumenta al enterarse de la impotencia de José Raquel. Dicho estado

mental no le permite evolucionar y buscar otros medios de darle propósito a su vida. Se

reduce a la soledad donde finalmente muere» (Heredia, 1987:7). Siendo la descendencia

mestiza el propósito de la vida de Petronila, su muerte implica la negación impuesta del

entrecruzamiento para un sujeto racializado. La soledad de Petronila es la soledad del sujeto

que ha sido recluido en su identidad racial y menoscabado en cuanto a sus posibilidades de

desmarque y entrecruzamiento. La muerte es una intensificación de los efectos que tiene la

negación del mestizaje en el sujeto.

Por último, la muerte de Máximo supone un punto de ruptura en la narrativa de

Chambacú, Máximo muere a manos de su hermano José Raquel cuando empieza la protesta

por la muerte de Atilio. Es pertinente sostenerse en la postura que ha elaborado la crítica con

respecto a este momento del relato. Tanto Heredia (1987) como Ortíz (2007) leen la muerte

de Máximo como una prosa heróica que marca el comienzo de una lucha comunitaria.

Máximo representa en los chambaculeros la condensación de un héroe que corresponde a un

sujeto colectivo.

El héroe en varias de sus obras es colectivo, es toda una raza, comunicando así la

esperanza de que la lucha colectiva redimirá a los pueblos negros de Colombia y por

ende de las Américas. En palabras de Heredia, al final de la novela cualquier
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sentimiento inicial de resignación es sustituido por la voluntad combativa y el deseo

de recuperar sus valores humanos. Se vislumbra en Chambacú un mundo de

sentimientos positivos -amor, hermandad, y armonía racial-. (Ortíz, 2007:103 quien

cita a Heredia, 1987:3-8)

Hablar de Chambacú como espacio supone entonces desencadenar una serie de

proposiciones que connotan un sentido singular. Todas las concepciones trabajadas

anteriormente están unidas por el precepto de que Chambacú es un territorio heterogéneo

compuesto por regiones heterogéneas y, a su vez, las une una visión de Chambacú como un

personaje activo dentro de la narración, como un cuerpo orgánico que interviene en la

significación del relato en tanto Chambacú como concepto tiene potencial de significación y

de dialéctica. En la novela de Zapata Olivella, Chambacú supone ser una representación a

escala de lo que son los territorios racializados en Colombia y el resto del continente; el

interés está entonces en postular una visión múltiple, compleja y reticular del territorio tanto

en su esquematización física geográfica como en su conformación sustancial e incorpórea que

involucra paradigmas, visiones de mundo, sistemas de creencias, experiencias, relaciones y

dialécticas que surgen dentro de él. En el caso de Chambacú, es esa visión múltiple la que

permite expresar a Chambacú como el eslabón de una vieja cadena de padecimientos y al

mismo tiempo como el lugar depositario de una lucha histórica y colectiva que cohesiona sus

partes a partir de un sentido de comunidad e igualdad de condiciones para la interacción, el

entrecruzamiento: la salida del corral.
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CONCLUSIONES

Después de lo que ha quedado constatado en este documento, es posible que

categorizar la novela de Chambacú, corral de negros como una novela realista social caiga en

el reduccionismo y la simplificación en tanto desconoce los matices que hacen de la novela

un registro complejo y heterogéneo de la situación que vivió un sector poblacional de la

nación en la década de los 50. También esa categorización sería ignorar el ejercicio

socioafectivo que deriva del relato y que es propio de cada uno de los personajes y que

configura el relato como una invitación al lector para que ahonde en el intimismo subjetivo y

reconozca en él las ataduras que le obstruyen la vida en sociedad, en comunidad, en su

región. Podría decirse que esa primera impresión significa uno de todos los desmarcamientos

que Manuel Zapata Olivella realiza en su propuesta narrativa y crítica.

Para el autor, el texto es un lugar de disputa con un potencial de acción y

agenciamiento considerable puesto que es en el texto donde el sujeto encuentra la posibilidad

de narrarse y determinarse. Es desde esa concepción que el texto adopta múltiples géneros

que van desde la crónica hasta el realismo social y es desde la multiplicidad de géneros y la

escritura fragmentaria que se sugestiona un ser fragmentado, simbólico, disperso, múltiple y

disruptivo. A lo anterior, la tipificación académica supone la fijación del sujeto en un marco

categórico que resulta insuficiente para comprender el tejido social e individual de los sujetos

representados en la novela. Chambacú: corral de negros es una novela que habla de los

afrocolombianos pero no es sobre lo afrocolombiano, así mismo pasa con la nación, la

regionalidad o la comunidad puesto que estas categorías suponen centros de los que la

narrativa se encarga de desplazarse hasta llegar a una noción de singularidad ambivalente y

mutable. Cada vida relatada en Chambacú: corral de negros es singular tal como lo es el

espacio que intervienen. Esta singularidad se potencia con los procesos de autodeterminación

que se revelan a lo largo del texto y que conforman intentos por salir de un corral donde el

sujeto ha sido etiquetado con una imposición racializada, en ese sentido, llama la atención el

caso de Inge quien al ser una extranjera europea que se concibe como parte de Chambacú

automáticamente fisura el corral, descentraliza lo que se entiende por ser chambaculero y

desestabiliza los esquemas eurocéntricos sobre los que se cimienta el concepto de la raza.

En esta instancia la perspectiva de Zapata Olivella revoluciona contra los esquemas

que predominan en las ciencias sociales en tanto la formación del sujeto está trazada por una
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ruta insondable y multidimensional en su origen que no puede ser esquematizada sin

simplificar o invisibilizar los procesos de hibridación, entrecruzamiento, ruptura y

desmarque. Otro caso que ejemplifica lo anterior es el de José Raquel, quien representa al

sujeto que se desentiende de filiaciones raciales y comunitarias por su experiencia singular de

la guerra. José Raquel entra y sale contínuamente del corral pero su proyección es clara en

tanto reconoce que no quiere vivir como chambaculero ni identificarse como tal, esa

indeterminación lo lleva a asesinar a su hermano Máximo, quien representa el sujeto que se

concibe triétnico y parte de una hibridación que cohesiona a la comunidad. Estos procesos de

autodeterminación no se ven inhibidos por la dimensión multidimensional y universal de la

identidad, por el contrario, estas perspectivas enriquecen el proceso de formación del sujeto

en tanto los vacíos y las costuras de su identidad pueden verse complementadas con los

destinos impredecibles del mestizaje consciente y el entrecruzamiento. Esto configura lo que

he decidido llamar el doble movimiento de la autodeterminación: el mirar atrás y la

proyección ulterior.

El entrecruzamiento es un componente vital para el desmarque y la rebelión en Zapata

Olivella puesto que es la predisposición de un mestizaje según el cual una identidad se

origina en una relación con el otro. Vemos entonces que el aporte de Zapata Olivella puede

ponerse en diálogo con el pensamiento rizomático y que la forma del rizoma se ajusta a los

giros epistemológicos y las consideraciones identitarias que realiza el autor cordobés.

Más que por una consolidación del sujeto, Zapata Olivella apuesta por una

hemorragia y una disolución del mismo en el torrente de sangres que circulan en el proyecto

universal del mestizaje. Dicho proyecto pone en escena horizontes de subjetividad

contingentes, impredecibles y multidimensionales que superan las dicotomías y las

tribulaciones conceptuales sin anular o rechazar la presencia de lo afro, amerindio, europeo,

asiático y sus respectivos mestizajes locales. Vale mencionar el momento en el que Máximo

reconoce la existencia de un ser mestizo en su linaje cuando mira la foto de su abuelo, en ese

descubrimiento Máximo es consciente de que es un sujeto integrado a la naturaleza dinámica

del sujeto donde los procesos de hibridación contrarrestan la esencialización racial.

El mestizaje en la novela Chambacú: corral de negros se percibe como un

componente activo en tanto está presente en todas las dimensiones de la vida cotidiana puesto

que el entrecruzamiento no se da solo por el contacto de los cuerpos sino que también se
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determina por las afectaciones psicoafectivas que se originan en el sujeto durante los

procesos de intercambio sociocultural de cualquier orden: aplica para Inge en medio de las

familias chambaculeras, para José Raquel en medio de soldados de diversos orígenes cuando

está en la guerra, para Camilo cuando es consciente de la negritud en medio de personas que

la menosprecian o la ignoran.

Por otra parte, Zapata Olivella se empeña en mostrar al territorio como objeto de

hibridaciones que son consecuentes a las de los sujetos que lo abordan. Chambacú se

desmarca de un sentido único desde donde se edifica la noción de corral de negros y se

multiplica su sentido en tanto es un espacio contenedor de imaginarios, horizontes y

proyecciones dispersas y heterogéneas. Desde afuera Chambacú es vista como una isla puesto

que es un territorio aislado y cercado por el imaginario racista de la ciudad de Cartagena, sin

embargo, se relata que Chambacú por dentro es un conjunto de islas que convergen en un

archipiélago sin forma y sin centro: no hay instituciones ni centros de poder en Chambacú.

Es importante señalar que la novela de Zapata Olivella narra el territorio como un

lugar en descomposición, un locus horribilis que se concibe desde diversas líneas de sentido.

A partir de ahí, Zapata Olivella se desmarca del imaginario estereotipado sobre el cual se

vincula lo afro a lo festivo, lo eufórico, el ritmo, la rumba y el folclore y crea otras líneas de

sentido que sugieren un espacio más profundo y disruptivo. De todas maneras, dentro de la

multiplicidad de Chambacú también tiene cabida el sentido eufórico del espacio racializado y

se ejemplifica en el billar de Constantino o en las fiestas que organiza José Raquél cuando

regresa de la guerra, sin embargo, este aspecto del espacio no es hegemónico y configura una

parte de todo el espectro espacial de Chambacú.

En un sentido espacial, Chambacú es un lugar donde la pobreza y el abandono estatal

se ha enraizado en las formas de vivir y de organizarse; la cotidianidad chambaculera se rige

por la carencia y el deterioro de las condiciones en las cuales se manifiesta la existencia. Por

otro lado, Chambacú en el mapa mental es un lugar que evoca padecimientos específicos de

una población vulnerada al mismo tiempo que es un territorio enfermo que provoca miedo y

rechazo en la población que está del otro lado de las murallas o del corral. Cada personaje se

apropia de su miedo y encuentra en Chambacú una razón particular de su padecimiento:

mientras la Cotena visualiza a Chambacú como la causa generadora de la desgracia familiar,

Camilo y el Zurdo lo hacen en función de su oficio como boxeadores puesto que es por la
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falta de recursos alimenticios en Chambacú que se ven impedidos para ser competentes en el

boxeo. Es así como Chambacú se convierte en una cartografía del miedo y de los

padecimientos. La vida múltiple, incognoscible y contrariada se ofrece en el relato de Zapata

Olivella (dice Graciela Montes que la literatura hace sentir que el mundo está siempre ahí,

ofreciéndose, no horadado y disponible).

Chambacú, corral de negros confiesa entonces la soledad de un discurso que supone

ser confrontado. En la obra se denotan las fuerzas históricamente oprimidas pero cada

personaje vive la adversidad por cuenta de su experiencia singular. Chambacú nos revela la

complejidad de un sentido comunitario que se conjuga con los intereses personales, nos

exhibe un entramado complejo y en permanente disrupción donde los hilos se desmarcan por

la contingencia de los hechos históricos e íntimos.

A partir de este trabajo es válido reflexionar en la forma como las construcciones

identitarias replican un discurso esencialista en otras narrativas y otras escrituras y, a partir de

ahí, preguntarse: ¿cómo se oprime al sujeto desde las categorías identitarias que le han sido

impuestas? ¿Qué vacíos quedan en aquellos horizontes de subjetividad predeterminados por

el trabajo académico? ¿De qué manera la ausencia de una lectura socioafectiva e intimista

connota el ocultamiento de una voz singular y una enunciación? ¿Qué factores median en la

singularidad de cada comunidad afro dispersa en las regiones? En un intento de completar el

telar de narrativas sería conveniente estudiar los registros de otras comunidades de la nación

y el continente, aproximarnos de esta manera a un encuentro con voces inauditas en nuestra

sensibilidad y nuestro sistema de comprensión y consumar un gran proyecto de desmarque

sobre el cual el lector y la voz enunciativa se desligan de sus estructuras primigenias: el lector

en tanto sus imaginarios y sus pasiones se transforman en tanto es intervenido por el texto y

este último en tanto su sentido es reescrito por el lector en su ejercicio interpretativo.

El valor de la obra de Manuel Zapata Olivella justamente radica en que hace posible

el proyecto de desmarque con la construcción narrativa y desde su obra desestabiliza los

saberes preestablecidos con respecto a nuestra forma de ser, estar y nominar en el mundo y

sus estructuras. Se trata de una narrativa que rompe con los prejuicios e integra visiones

múltiples, latentes y rizomáticas para la creación de un sentido de nación más disperso e

inclusivo. El texto es su escenario de acción y una vértebra donde convergen las realidades

locales y globales que han sido cohesionadas o aisladas por el mismo movimiento de los
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afectos y las pasiones, por la huella sensible y la vulnerabilidad sobre la cual se edifican

relaciones que desdibujan al sujeto y lo trasladan a un otro y viceversa. Es una narrativa de la

memoria impersonal, del corazón refractado en millones y del derecho a poder determinar

quienes somos con nuestro sentir y nuestro saber.
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