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PROLOGO

Siempre la confrontación
El acto creativo literario sólo concluye al confrontarse la utopía propuesta con la mirada de los lectores, desprevenidos o no. Y desde luego,
siempre que el propio autor se atreva a releer los borradores inéditos o
después de ser publicados.
No se trata de una simple hipótesis. Los lingüistas en concenso afirman que el diálogo sólo se inicia si el oyente responde. Lo verdaderamente frustrante es el silencio que percibe el autor cuando su obra anda por la
calle sin que nadie se acerque a pedirle cuentas del por qué de sus personajes, ideas, libertades o análisis de la realidad, siempre ficticia aunque
descargue sus piedras sobre la conciencia de los lectores.
Este último punto, personajes ficticios e intentos de describir la realidad con las mejores herramientas sociológicas para su estudio, ha sido y
persiste siendo mi mayor incertidumbre sobre el acto creativo siempre que
los lectores cuestionan mis novelas armados con argumentos sean o no
concordantes con los expresados en la obra.
Frente a un nuevo lector o ante el mismo, después de una segunda
mirada, se renuevan las críticas, profundizándose o replanteándose conceptos contradictorios sobre personajes míticos y realidades concretas.
Mucho tendría que contar sobre la agudeza filosófica de los lectores descubriendo tópicos, yerros o verdades que no fueron advertidos en la primera lectura.
Razones abundan para afirmar que el arte creativo literario no se
completa hasta el proceso final de la lectura del extraño o del propio au-
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tor. Aunque parezca paradójico, lo acertado sería afirmar que no termina
nunca. Cada nueva lectura del autor o respuesta del lector o lectores reinicia el diálogo enriquecedor.
Sobre estas reflexiones quiero ahora referirme al ensayo crítico de
Ciro Alfonso Quintero, “Pensamiento Antropológico-Cultural en Manuel
Zapata Olivella”. Como lo advertirán los lectores el objeto de la crítica va
más allá de una simple lectura sobre personajes, temática y problemas sociales de mis novelas; de sus contenidos inventados y sus realidades presentes. La mirada del observador trasciende la novelística para afrontar al
personaje de carne y hueso que es M.Z.O., convertido en materiales reales,
novelescos, textos literarios, fotografías y reportajes a familiares, testimonios de la maestra que le enseñó las primeras letras, ensayos de críticos nacionales y extranjeros, conceptos de lectores y sobre todo, ese otro aspecto
inasible de su corporeidad en sus obras, a través de las cuales se intenta
captar y profundizar su identidad.
Mirada totalizadora desde la investigación multidisciplinaria, enriquecida por los juicios y confesiones del propio autor.
Quiero manifestar que este estudio, espejo puesto frente a mí para
que me reconozca o me reinvente a partir de observaciones, documentos
irrecusables y miradas ajenas, ha generado un punzante aguijón que no
vacilo en denominar malestar—angustia lo llama Paul Sartre— al intentar
explicarme lo que ha sido y soy como escritor, médico, vagabundo y novelista. Sin embargo me apresuro a adelantar que no expresaré ningún juicio
acusador, justificativo o defensor de mi obra ante el expediente inquisidor
al que he sido sometido por el estudioso Ciro Alfonso Quintero.
Ni siquiera la consideración de ser un trabajo de tesis, es decir, investigación sometida a juicios y orientaciones de profesores, y por tanto
con alguna participación mía, me obligarán a levantar la voz en mi calidad
de objeto para opinar en pro o en contra del veredicto de mi fiscal.
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Sólo quiero expresar, eso sí con toda libertad y autenticidad, que los
documentos gráficos, escritos y grabados que conforman el expediente
probatorio son reales y auténticos. Desnudo, me expongo y se exponen a
la crítica de lectores, profesores y colegas. “Ese soy yo”, reafirmo, en parte
producto de los hechos genéticos, históricos y culturales; pero también, en
no poca medida, reinvento de mi crítico que no ha podido escaparse de la
trampa subjetiva y recreadora como lector, investigador y crítico.
¿Cuál de los dos, el personaje histórico o el fantaseado es el verdadero?
Entrar a responder esta pregunta sería marginarnos del acto creativo literario o crítico, el cual como he definido en los conceptos introductorio de esta presentación, sólo termina con la respuesta del lector y las
múltiples miradas, cada vez nuevas y enriquecedoras de las distintas visiones, siempre diferentes de quienes intervienen en el diálogo.
Lo que si debo confesar es mi sincera alegría de haber encontrado
un lector dispuesto a establecer la confrontación a partir de reflexiones expresadas con toda libertad, y más gratificantes aún, con envidiable honestidad.
Además de gratitud por este encuentro que me ha sacado del monólogo, condena sufrida por muchos autores, agradezco los múltiples espejos que me han enfrentado al prisma multicolor, obsesión de Borges insistentemente reproduciendo su propia imagen en los multiplicados retratos, siempre reinventados por la magia de su familia.
¡Qué buen regalo me ha hecho mi interlocutor, Ciro, novelista y crítico! Le auguro muchos aciertos en sus trabajos, porque sólo los que responden son quienes enriquecen la obra del escritor, aunque éste no sea capaz o tenga miedo de decir la última palabra. Tanto mejor porque así queda abierta una invitación para que la audiencia dialogante crezca a la inversa del espejismo televisivo donde no se sabe cuál es más mitómano, si
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quien imagina ser escuchado o quien deja de responder, otra manera de
apagar el aparato.
¡Gracias Ciro y hasta el milagro del próximo diálogo!

MZO/lmcha.
XI.95.

INTRODUCCION

Con el presente trabajo se quiere contribuir, ampliar y analizar los
aspectos antropológicos-culturales en Manuel Zapata Olivella, iniciando
con el problema, los antecedentes, los planteamientos, el análisis, los objetivos, el marco conceptual, el diseño metodológico y las técnicas de análisis, a saber:
0.1 El Problema objeto de la Investigación
Es una pregunta que surge de una realidad teórica o práctica en la
que se mueve el investigador. Ella se sitúa como un vacío frente al entendimiento inquietándolo y exigiéndole una respuesta.
El “de donde” parte el problema es fundamental en cualquier investigación: ese “de donde” puede ser vivencial o intelectual. En este caso es la
conjunción de los dos: vivir en un pueblo latinoamericano y más específicamente el pueblo colombiano que aún no presenta un pensamiento antropológico-cultural definido y no deja de ser motivo de reflexión, de inquietud y de búsqueda e identidad constante. Al estudiar, a través de la filosofía de América el acontecer, sus tendencias, sus manifestaciones intelectuales, literarias y culturales, se descubren muchos vacíos e interrogantes que llevan necesariamente a encontrar una respuesta.
Este trabajo es un intento de investigación sobre el problema del
pensamiento antropológico-cultural en Manuel Zapata Olivella; hoy día
pleno surgimiento del siglo XXI, continúa la humanidad emanando
cruentos y desgarradores sufrimientos por causa de las injusticias a que es
sometida brutalmente, cada día es violentada una parte de su vida, y así
abominablemente es conducida y dominada hasta llevarla hasta el exterminio total. Considero qué mejor para esta ocasión reflexionar sobre
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nuestro acontecer antropológico-cultural en estos quinientos cuatro años
de historia americana.
Para este propósito nos estamos sirviendo de algunos estudios sobre
las ideas antropológico-cultural colombianas realizadas por el polifacético
y trotamundos Manuel Zapata Olivella, quien a través de su literatura negra ha escrito veinte libros donde narra, paso a paso, la historia de una
opresión. Su última novela, de título desafiante y definitivo “Changó el
gran putas”, es un verdadero canto a la libertad en la cual el negro no tiene una visión negra de la historia, sin una visión sobre el hombre, cualquiera sea su color.
Manuel Zapata Olivella, considera que no se puede hablar estrictamente de racismo en Colombia, porque la ley colombiana no determina
ninguna diferencia étnica de la vida de los ciudadanos y menos en la literatura. Pero “existen unas políticas solapadas de discriminación que Nina
Friedeman ha caracterizado como de invisibilidad del negro en la literatura, que hace todo lo posible por ocultarlo. No es un movimiento organizado y específico, pero en la práctica así acontece. En ese sentido hay una tendencia a borrar la presencia del negro en la literatura y en la historia de
Colombia. Así podemos decir que hay una discriminación bien fuerte. Eso
se nota”.
Dentro del marco conceptual es visible el conjunto de proposiciones
y conceptos que se van a manejar en la investigación, mostrando los diferentes enfoques de pensamiento antropológico-cultural en la cultura de
Colombia y de la categoría antropológica-cultural, términos que según
Manuel Zapata Olivella son connaturales a la constitución del actual
hombre colombiano.
0.1.1 Antecedentes
Los aportes de tipo cultural, literarios autóctonos, mágicos social,
novelística de personajes reales y sobre todo el problema racial hispanoamericano son en sí cada uno de los estudios que hasta el momento se han
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realizado, teniendo como base al autor de la literatura negra y social Manuel Zapata Olivella, un incansable trotamundos metido de lleno en la
realidad social, narrando hechos y acontecimientos paso a paso, de la historia de una opresión.
Manuel Zapata Olivella, como escritor polifacético, se presta para
profundizar sobre muchos de los temas que él trabaja y hace explícitos en
sus obras. Manuel Zapata Olivella hace de sus obras una forma o medio
para mostrar sentimientos, actitudes valores y carencias de medios que
conforman la vida diaria y real de los personajes que él enfoca y hace ver
con mucha facilidad, utilizando temas, argumentos, y sobre todo, aquello
que es autóctono de la región costeña. Es un autor muy conocido y por eso
valorado a nivel de Latinoamérica.
Dada las características del problema de investigación, la profundidad y el alcance del mismo, no existe estudios específicos que peculiaricen
las expresiones culturales y filosóficas, lo analicen desde el punto antropológico-cultural; aunque si bien es cierto que existen algunas tesis y monografías tanto al interior de las universidades y bibliotecas del país, destacando a nivel particular trabajos de investigación realizados en universidades de los Estados Unidos, como la de Michigan, USA tales como:
Antonio Francisco Anillo, en su tesis ha procurado hacer un trabajo
en el cual hace un análisis objetivo de la obra narrativa de Manuel Zapata
Olivella, sin dejarnos influir por la honda atracción que él ha producido
en nosotros.
En un lenguaje sencillo y franco, Richard Paul Doerr examina y analiza precisamente las manifestaciones e implicaciones de esta realidad sobremanera destacada e importante de un sector social de la Colombia de
hoy, a través de su literatura, es decir, del folclor mágico, supersticiones,
medicina popular, superchería, hechicería y otras fuerzas paganas y misteriosas y el por qué de su arraigo y existencia.
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Richard Paul Doerr hace un análisis mediante un estudio de tres novelas del inminente novelista y folclórogo colombiano Manuel Zapata Olivella; son éstas a saber: “Tierra mojada”, “En Chimá nace un santo”, “Chambacú corral de negros”. Además analiza unos cuentos donde demuestra las
mismas características del mundo mágico encontrado en la novela.
Por otra parte, Shirley Mae Jackson en su trabajo hace un enfoque
de los temas principales de la novela negrista hispanoamericana en los siguientes autores: López Albujar, Díaz Sánchez, Carpentier, Ortíz y Zapata
Olivella, donde se manifiesta el sentimiento del hombre afrohispánico, a
través de una proyección microcósmica o visión íntima de la sociedad con
respecto al reflejo del aporte africano. En dicho estudio se hará esencialmente un análisis de los temas para interpretar y documentar el personaje afrohispánico dentro de su medio social, o sea, el hombre y las realidades de su vida cotidiana.
Los autores de estas novelas dan testimonio de un mundo en que
participa la humanidad y su representación especial de ciertos participantes del mundo hispanoamericano, es lo que trae una dimensión importante a su creación literaria. La investigación subraya, sin embargo, los países
de Colombia, Ecuador, Cuba, Perú y Venezuela.
Como aporte a la investigación en Colombia, resaltamos trabajos
realizados por estudiantes de la Universidad Santo Tomás a: Fermín Mosquera Borja, quien hace un estudio sobre la presencia del negro en la narrativa del s. XX, con la obra “Changó el gran putas” de Manuel Zapata
Olivella , y la naturaleza del ser latinoamericano negro y su aporte en el
engrosamiento de la cultura latinoamericana. La finalidad de Fermín Mosquera Borja, es descubrir, indagar y aplicar a través de la filosofía y antropología latinoamericana, por medio de un estructuralismo profundo, los
matices estilísticos que se encuentran inmersos en las obras de Manuel Zapata Olivella y Alejo Carpentier.
Por otro lado, también hace sus aportes Fanny Paez de Rivera, con
un trabajo sobre los personajes reales en la novelística de Manuel Zapata
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Olivella; ella analiza y aporta material original compilado en un recorrido
por los lugares novelados, recogiendo información en las fuentes; además
experimentó y sintió la problemática expuesta por el escritor en las cuatro
novelas que se propuso estudiar: “La calle 10”, “Chambacú corral de negros”, “En Chimá nace un santo” y “Tierra mojada”.
Conviene tener en cuenta que ni a nivel general ni particular de la
región, existen referencias ni trabajos que tengan relación directa con la investigación propuesta.
Sobre los antecedentes planteados, se observa que específicamente
sobre el pensamiento antropológico-cultural en Manuel Zapata Olivella,
no existe un estudio de tipo investigativo, ni sobre cuáles son las perspectivas filosóficas que subyacen a la antropología cultural expuesta por Manuel Zapata Olivella, por lo cual se reviste de un interés inusitado de dar
una respuesta clara y concreta al problema planteado, una explicación que
llene los vacíos teóricos existentes y una contribución al acerbo de estudios
sobre la etnia negra en Colombia.
0.1.2 Planteamiento
-

¿Cuáles son las perspectivas filosóficas que subyacen a la antropología cultural expuesta por Manuel Zapata Olivella?

0.1.3 Subproblemas
El problema planteado se puede descomponer en los siguientes subproblemas:
-

-

¿Cuáles son las actitudes que se generan en los valores éticos expresados en los mitos, leyendas, costumbres, cantos, música, en los personajes de las distintas obras de Manuel Zapata Olivella?
¿Qué es lo que significa para el autor el término valor?
¿Por qué quedan rotos los vínculos afectivos que aparecen en sus
obras?
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-

-

-

¿ Cómo luchan sus protagonistas para alcanzar la verdadera libertad
que rompa los vínculos alienantes y establecer otros auténticos y liberadores?
¿Qué elementos primordiales considera esenciales Manuel Zapata
Olivella para la liberación del hombre?
¿Qué urgencias contribuyen a la búsqueda de la libertad del hombre?
¿Qué libertad y qué liberación pueden existir si la muerte sorprende a las personas antes de lograrla?
¿Cómo promover lo mítico para alcanzar una realidad más trascendente e inmutable?
¿Cómo se revela la condición humana de los protagonistas como seres que fundamentalmente están orientados hacia un mejor futuro?
¿Cómo encontrar en ellos un fundamento que permita esperar para sí y para los demás, una esperanza a pesar del límite de la muerte?
¿Por qué el hombre fracasa precisamente en el terreno específicamente humano, en la construcción de una fraternidad y de una comunión interpersonal?

0.1.4 Objetivos de la Investigación
0. 1.4.1 Objetivos generales
-

-

Contribuir en la búsqueda de la perspectiva filosófica que subyace a
la antropología cultural, analizando e interpretando la obra de Manuel Zapata Olivella.
Analizar la familia colombiana desde un punto de vista del mestizaje, desde las etnias que participaron en la formación con su pensamiento filosófico, con su conducta, es decir, con los elementos
propios de cada cultura.

0.1.4.2 Objetivos específicos
-

Esclarecer el concepto de valor dado a las personas o cosas en la obra
de Manuel Zapata Olivella.
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-

-

-

Mencionar los elementos que contribuyen a la búsqueda de la libertad del hombre.
Hallar la validez, peso y actualidad de cómo se logra la verdadera libertad que rompe vínculos alienantes con la propuesta de Manuel
Zapata Olivella.
Valorar los elementos que contribuyen a la búsqueda de la libertad
del hombre expuestos por Manuel Zapata Olivella.
Señalar lo mítico en realidad más trascendente e inmutable en la
obra de Manuel Zapata Olivella.
Plantear la revelación del hombre como ser fundamentalmente
orientado hacia el futuro.
Descubrir los géneros habitualmente considerados propios de la
tradición oral, como orientación de la conducta del hombre.
Esbozar los recursos que utiliza Manuel Zapata Olivella, como referente objetivo en la búsqueda de las raíces culturales en una afirmación categórica y liberadora.
Analizar un fundamento de esperanza como aporte a las raíces étnicas en la obra de Manuel Zapata Olivella.
Analizar en el terreno específicamente humano, por qué el hombre
fracasa en la comunicación interpersonal.

0.2 Marco conceptual
Es el conjunto de proposiciones y conceptos sistemáticamente relacionados que el investigador va a manejar dentro de una investigación.
0.2.1 Bases de Antropología Filosófica
0.2.1.1 El problema antropológico
Mi intento de dibujar algunos rasgos constitutivos del misterio del
hombre me ha permitido hasta ahora insistir en descubrir esas fronteras
de la existencia y perspectivas que manifiesta esencialmente como personal que existe tanto con los demás en el mundo para realizarse, personal y
comunitariamente, mediante la búsqueda de la verdad y de los valores en
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la construcción histórica de un mundo más humano. Esto también comprende que la existencia humana es vivida como una llamada por la apertura hacia el futuro y la esperanza.
La antropología filosófica, ante los problemas del hombre lo que
hace es encontrarlos, reconocerlos, asumirlos, examinarlos críticamente
para luego, fatigosamente, dar una respuesta que pueda iluminar la problemática concreta existencial.
Martín Heidegger, hablando de la antropología de Kant, hace eco a
estas palabras de Scheler:
Ninguna época ha sabido conquistar tantos y tan variados conocimientos sobre el hombre como la nuestra...Sin embargo, ninguna época ha
conocido al hombre tan poco como la nuestra. En ninguna época el hombre se ha hecho tan problemático como la nuestra (M. Heidegger, Kant
und das problem der Metaphysik, Frankfurt 1.951, p, 189).
0. 2.2 Concepto de antropología Filosófica
Se puede llamar “antropología filosófica” a todo intento de asumir
la problemática específica del hombre. En otras palabras, la antropología
filosófica es la disciplina que toma el hombre como objeto de su investigación, en el intento de aclarar y de establecer en cierto modo su ser, esto es,
los aspectos fundamentales de su esencia o naturaleza.
La antropología filosófica (o filosofía del hombre), estudia al hombre desde el punto de vista del hombre, para enunciar en que consiste el
misterio del “ser hombre” (Gevaert, Joseph, 1987, P. 21).
0.2.2.1 Tipos de antropología
La antropología filosófica se distingue de las diversas ciencias humanas. Estas ciencias examinan al hombre como “objeto” (sin confundirlo
con las cosas); además lo estudia desde lo psicológico, político, económi-
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co, etc. No se trata de descubrir o de fabricar una fórmula o definición en
la que se encuentra encerrado o prisionero el místico del hombre.
En plan de esquemas podríamos quizás reducir las antropologías a
dos consideraciones o tipos diversos, puntualizadas por J. de Finance:
0.2.2.1.1 Primer tipo de antropología:
– ANIMALE RATIONALE:
Considera al hombre como un ser objetivo perteneciente al mundo
de la materia y de la naturaleza, emergiendo de ella mediante su racionalidad. Estas antropologías comprenden el misterio del hombre partiendo
de la vida biológica.
Formas típicas de esta concepción antropológica son:
a. Visión Antropológica de Aristóteles:
Está determinada por la categoría “vida” o “psyche”. La vida del
hombre es una variedad de esa gran realidad que es la vida, y hay que explicarla con las categorías generales que sirven para explicar la vida.
Esta visión aristotélica, se apoya en realidades empíricas y concretas,
accesible al estudio científico, y corre el peligro de dividir al hombre en
una pirámide de estratos superpuestos sin verdadera unidad entre ellos.
b. Visión Antropológica de Teilhard:
Corrigió muchos de los inconvenientes del planteamiento tradicional, recurriendo a una categoría “dinámica” de vida evolutiva. Aquí, la categoría “vida” resulta estrecha para captar todo el misterio de la libertad y
de la esperanza que caracterizan a la existencia humana.
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c. Visión Antropológica de A. Gehlen:
Intenta comprender la existencia humana a partir del dinamismo
animal que no está especificado en el hombre y que se traduce por tanto
en aprendizaje y cultura (Gevaert, Joseph, 1987, p. 23).
0.2.2.1.2 Segundo tipo de antropología:
– ESPIRITU ENCARNADO:
El hombre es considerado ante todo como sujeto personal que toma conciencia de sí mismo en el encuentro con los demás y con el mundo
de la naturaleza.
Formas típicas en las que se ha actuado en esta antropología son:
a. Visión Antropológica de santo Tomás de Aquino:
Acentúa intensamente el espíritu encarnado: el espíritu humano
es un espíritu de grado inferior que necesita apoyarse en un cuerpo para
ejercitar y realizar sus propias virtualidades.
b. Visión Antropológica desde la Fenomenología Existencial:
Surgió como reacción en contra de la unilateralidad del racionalismo y del empirismo; está polarizada en la idea de la “existencia” o seren-en-el-mundo-a-través-de-un-cuerpo.
c. Visión Antropológica presente en el Personalismo y en la Filosofía intersujetiva o filosofía dialogal:
La encarnación en primer lugar no debe estar junto a las cosas, sino, como estar junto a los demás hombres en el mundo, con apertura al
misterio trascendente del hombre.
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Estos dos tipos de antropología, tienen cada una sus propias posibilidades y sus propios límites (Gevaert, Joseph, 1987, p. 24).
0.2.3 Dimensiones fundamentales de la existencia humana
Se ve al hombre como un ego que existe junto con los demás en el
mundo para realizarse. Esta visión ha entrado substancialmente en el documento conciliar “Gaudium et Spes”, donde se trazan las líneas fundamentales de una antropología cristiana al servicio de la presencia de la
Iglesia en el mundo.
El ser con los demás y para los demás pertenece al núcleo mismo de
la existencia humana. Esto no se refiere solamente —por otra parte indiscutible— a que el mundo lleva por todas partes las huellas de otros seres
humanos, ni al puro hecho de que existan muchos “semejantes” con los
que nos toca compartir el mismo espacio terreno. El ser con los demás, en
su significado más profundo y genuino, significa que el hombre nunca está solo. Su existencia personal está siempre orientada hacia los demás, ligada a los demás, en comunión con los demás. El “otro” está indudablemente presente a la existencia en sus dimensiones más personales.
“Para decir qué es el hombre, hay que partir del lenguaje”. La palabra (el lenguaje, el hablar) es una de las manifestaciones humanas que revelan con más claridad la estructura dialogal e interpersonal de la existencia, y esto en un doble aspecto: por un lado la palabra, toda palabra, está
inserta en el ámbito de las relaciones sociales; por otro, la inteligencia personal no logra realizarse fuera de la palabra. La palabra es a primera vista
la palabra recibida, la palabra que el otro me dirige. A través de la palabra
se trasmite la riqueza de la cultura. Toda la persona, toda la vida intelectual y social se estancan y se quedan en un estado embrionario cuando está ausente el lenguaje.
El hecho fundamental es que todo hombre es interpelado como persona por otro ser humano, en la palabra, en el amor, en la obra, uno se hace hombre por gracia de otro, amando, hablando, promoviendo al otro. Si
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nunca me hubiera tratado de ese modo un ser humano, sería como un animal insensible o como un ser “humanamente muerto”. La amistad, el
amor, la poesía, el arte, etc., “no sirven para nada” en el sentido de que no
tienen valor de utilidad. Pero confieren un sentido al conjunto de los valores mundanos (Gevaert, Joseph, 1987, p. 46).
La relación con la otra persona es por tanto una dimensión constitutiva del hombre. Lo sintetiza muy acertadamente J. Möller:
El tú tiene su raíz en el hombre. El hombre no es un sujeto aislado.
El tú se le da al hombre con su humanidad, ya que el ser humano como
lenguaje está relacionado con el tú, y el hombre en su obrar está orientado
hacia el tú. El tú se le da al hombre con su humanidad, ya que el hombre
es un ser que responde y que vive en la responsabilidad. El tú se le da al
hombre, ya que el hombre lleva dentro de sí la nostalgia de su tratado como un tú por los demás hombres. Por consiguiente, la relación con el tú es
constitutiva del ser humano como tal.(Gevaert, Joseph, 1987, p.46).
0.2.4 La existencia corpórea del hombre
Todo hombre, por lo visto, realiza a nivel concreto y prefilosófico
una doble experiencia del cuerpo: experiencia de ser verdaderamente corpóreo y experiencia de no identificarse sin embargo con la dimensión corpórea.
N. Luyten distingue las siguientes posturas en la antropología filosófica con respecto a la unidad con el cuerpo:
a)

b)

La interpretación platónica y patrística, polarizada por una interpretación dualista: cuerpo y alma son dos realidades unidas exteriormente solamente durante la existencia humana.
La interpretación aristotélica-tomista, que pone el acento en la estructura ontológica: unidad que resulta, no ya de la conjunción de
dos realidades diversas, sino de dos principios correlativos, respectivamente materia y forma.
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c)

d)

e)

La interpretación racionalista. Descartes introduce un dualismo distinto del platónico: postula una división muy radical entre el cuerpo y la conciencia; el problema del significado del cuerpo no se examina explícitamente; de hecho el hombre casi es identificado con la
conciencia. Descartes subraya que la conciencia está concreta y activamente ligada y unida con el cuerpo.
La interpretación mecanicista. Lleva hasta sus últimas consecuencias la interpretación atomista del cuerpo introducida por Descartes. El mundo es como un conjunto de fuerzas mecánicas.
La interpretación materialista. Todas las expresiones humanas son
consideradas en último análisis como expresiones de la materia, si
bien en su expresión más noble y elevada. Los significados humanos
fundamentales del cuerpo a la luz de esta totalidad de la existencia
humana serán sustancialmente tres:
a-

b-

c-

Respeto a la persona concreta que tiene que vivir su propia
existencia en el cuerpo y a través del cuerpo, el significado
fundamental del cuerpo es el de ser el cuerpo expresivo del
hombre, el lugar primero donde el hombre tiene que realizar
su propia existencia;
respeto a los demás hombres, hacia los que la persona está
constitutivamente orientada, el cuerpo tiene como significado fundamental el ser para los demás;
respeto al mundo material y humano, al que pertenece toda
persona, el cuerpo es fundamentalmente la fuente de la intervención humanizante en el mundo, el origen de la instrumentalidad y de la cultura (Gevaert, Joseph, 1987, p. 69).

0.2.5 Elementos fundamentales de los valores humanos
Valor es todo lo que permite dar un significado a la existencia humana, todo lo que permite ser verdaderamente hombre.
Los valores no son nunca solamente valores para mí; lo son también
para nosotros. La dimensión intersubjetiva no se refiere solamente al as-
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pecto cultural de los valores, sino también al hecho de que permiten reconocer al otro en el mundo. El hombre esta esencialmente ligado a su
propio ser, a lo que hoy se llama muchas veces lo humanum. El determinar lo humanum no depende del albedrío de cada uno, ni de la voluntad
colectiva de un pueblo y de una cultura. Se manifiesta como aquello a lo
que cada uno tiene que someterse con absoluta fidelidad.
La tarea específica del hombre en el mundo consiste en la colaboración de un orden de valores que permita reconocer verdaderamente al
hombre. Le toca al hombre buscar e inventar qué es lo que se necesita para realizar ese valor fundamental que es el hombre mismo en sus dimensiones constitutivas. En cada circunstancia y en cada cultura habrá que inventar lo que es necesario para vivir la justicia, promoverla, y profundizarla. Lo importante es recoger y revalorizar los valores existentes, en un diálogo fecundo con el pasado y con una gran apertura hacia el futuro.
La libertad y los valores son elementos inseparables de una única acción humana.
Para el hombre de hoy, más aún que para el hombre de otros tiempos, la palabra “libertad” tiene una resonancia casi mágica. La libertad es
de algún modo la suprema aspiración del hombre, la meta de los esfuerzos
comanditarios y personales: libertad para los negros, para el tercer mundo, para la mujer, etc. En una palabra, la libertad expresa el ideal de plena
realización del hombre (Gevaert, Joseph, 1987, p. 189).
0.2.6 La dimensión histórica de la existencia
El término “historicidad” indica generalmente el carácter histórico
de la existencia humana: el hombre vive y realiza su propia existencia en
diálogo con la realidad histórica ya existente, dando de este modo origen
y continuidad al fenómeno de la historia. La historicidad es una característica que se encuentra solamente en el hombre.
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La historia como creación de un mundo más humano por obra del
hombre está sostenida en su realización por dos factores, por otra parte inseparables: la palabra y el trabajo.
La palabra ejerce una función mediadora fundamental entre las diversas generaciones, especialmente a través de la enseñanza y del estudio.
El trabajo es el punto de apoyo de la obra histórica, en cuanto que
todo bien cultural es creado por el trabajo humano, en el contexto de una
comunidad de palabra y de praxis.
El trabajo manual y el trabajo intelectual no son más que dos lados
inseparables y dialécticos de una misma creación de cultura y de historia
humana. La existencia humana es una tarea y esa tarea no puede llevarse a
cabo más que mediante la transformación y la humanización del mundo
creación de un mudo humano (Gevaert, Joseph, 1987, p. 232).
0.2.7 Bases de antropología cultural
0.2.7.1 Conceptos generales de cultura
El término de “cultura” tiene diversas acepciones. En el lenguaje cotidiano “cultura” hace referencia a un tipo de individuo “educado”, de
“buenos modales”, que se expresa utilizando palabras sofisticadas, o que
maneja bastante información sobre determinados aspectos de la realidad.
De este modo, la palabra cultura se asimila a instruido, letrado, erudito,
educado o de buenos modales.
Este sentido del término proviene de la vieja mentalidad ilustrada,
para la que el hombre de letras era ciudadano del mundo de la civilización
y el progreso, pues había roto con la ignorancia, la oscuridad y la barbarie.
Así resulta, por oposición, el inculto como tosco, grosero, vulgar, ignorante, indecente e incluso “indio”, guache.
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Este uso del término “cultura” lleva a una discriminación entre los
hombres, lo cual hace que se vea como un añadido a la condición humana. Serviría, como justificadora de una clase social, de un poder político,
etc.
Pero, ¿en verdad la “cultura” es un añadido a la existencia del hombre?
El hombre, debido a sus características físicas sustituye la mecánica
hereditaria adaptación al medio —lo propio del animal— por otros procedimientos cuyos resultados le garanticen la subsistencia y realización personal y social: esto es, el aprendizaje y la experiencia; de modo que ha sido
heredado de una inmensa acumulación de experiencias y aprendizajes.
Así el hombre hace del medio ambiente —entorno— un universo
cargado de códigos simbólicos, un mundo. Por esto trasciende las cosas y
los seres que lo rodean. Para trascender ese medio el hombre rompe el círculo de la estimulidad. Esto implica una mediación cultural que es la que le
asegura al hombre su adaptación, su supervivencia y realización. Es en este universo simbólico donde el hombre crea un lenguaje para comunicarse, trabaja, produce, educa, ama, hace arte, etc.: actividades únicas del
hombre. La capacidad de elaborar la cultura, de crear objetos, de dotar de
valores, sentidos, creencias, herramientas, de transformar el mundo natural y de transformarse a sí mismo, es lo que distingue radicalmente al
hombre de los demás seres —animales— y entes de la naturaleza. Al crear
la cultura, el hombre se crea a sí mismo, y al crearse a sí mismo, es un productor de cultura.
En el lenguaje corriente se usan varios términos distintos y otras circunlocuciones para indicar qué es cultura, o para comprender aspectos de
este fenómeno. Se habla así de costumbres, tradiciones, usos, sentimientos
populares, valores, ideas, opinión pública, carácter nacional o popular, etc.
En cambio, en el lenguaje corriente, el término cultura siempre suele usarse en un sentido que no es ni antropológico ni etnológico, para indicar
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más bien el patrimonio de los conocimientos adquiridos por el individuo
sobre todo a través de la enseñanza (Tentori, Tullio, 1981,p. 12).
0.2.7.2 Concepto de cultura desde la antropología cultural
La antropología cultural está considerada por muchos autores como
una de las tres ciencias sociales básicas, y precisamente como la que, de entre ellas, se propone el conocimiento teórico de los fenómenos culturales
y el estudio de su manifestación concreta en los individuos y en los grupos
humanos.
Por cultura se entiende aquella concepción de la realidad y aquella
sensibilidad hacia ella, adquirida socialmente o inducida, que orienta a los
individuos en las diversas situaciones en que se encuentran en el transcurso de su existencia.
Se constituyen en los grupos sea por efecto de las experiencias que
cada cual realiza y de las posibilidades de que dispone para afrontar los
problemas existenciales, debido a la tradición. El individuo participa de
ellas en calidad de miembro del grupo y se ve diversamente solicitado a interiorizarlas y asumirlas como datos de referencia de elecciones mediante
la acción y la valoración de la realidad (Tentori, Tullio, 1981, p. 9).
0.2.7.3 Concepto cultural desde la etnología
La etnología refiere el término “cultura” para indicar cualquier producto de la actividad humana de un grupo social, esto es, el conjunto de
los modos de solución de los problemas existenciales heredado, desarrollado, aceptado y mantenido por el grupo mismo: lo cual comprende tanto el
sistema de organización social como la tecnología, los productos materiales de la actividad y de la organización humana, los conocimientos de la
realidad, la religión, el arte, etc.
Pero el ámbito al que se refiere la etnología aparece más propiamente definido por el concepto de “civilización”.
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En el ámbito de la etnología se han creado especialización es por
continentes (etnología americanista, africanista, etc.) o por áreas limitadas, y especializaciones por materia (la religión, la tecnología, etc).
Etnología: (de etnos, raza, pueblo y logos, tratado). “rama de la antropología que estudia comparativamente las culturas de los pueblos incivilizados actuales y la de los pueblos primitivos que vivieron en tiempo
prehistóricos (García, Julio César : “Los primitivos”, p. 270).
0.2.7.4 Concepto de cultura desde la sociología
Desde la sociología el concepto de cultura se definiría por el patrimonio psíquico, lo económico, lo político, etc, constituido por la interacción social. Así, la cultura se definiría por los procesos espirituales,
mientras que la civilización estaría delimitada por los procesos materiales,
tecnológicos, prácticos y organizacionales en la acción de una determinada sociedad. La cultura sería el sistema de los fines y la civilización el aparato de los medios. Por “cultura” comprenderíamos las emociones, los estilos, los valores, las normas, las fantasías, las creencias, los símbolos, las
ideologías, los conocimientos, etc. (Salazar, Roberto, 1984, p. 51).
0.2.7.5 Concepto de cultura desde la Filosofía
Desde el punto de vista filosófico, la función fundamental de la cultura es la función simbólica, mediante la cual la conciencia construye todos sus universos de percepción y de discurso. Lo simbólico se constituye
en la mediación entre el mundo de la naturaleza o lo objetivo, y lo subjetivo o nosotros, en lo cual se expresa nuestra aprehensión de la realidad,
con todos los aditamentos ideológicos que es posible configurar. La cultura, en tal sentido, es la respuesta a una exigencia, a una necesidad original:
la que tiene el hombre de “comprender la realidad en que vive de justificar
las opciones que lleva acabo en ella”. Dotar de significaciones a la realidad,
valorarla, darle sentido, simbolizarla, comprenderla, interpretarla y transformarla, es en gran parte el contenido de esa actitud formalizadora e intelectiva de la actividad cultural humana.

Filosofía antropológica y cultural / 27

No obstante, el contenido de cultura admite una diversidad de niveles en su interior, cuyas expresiones permiten configurar las peculiaridades,
así como los elementos comunes de las distintas sociedades. Ante las necesidades biológicas, el hombre transforma el entorno y crea las condiciones
materiales de su existencia. Por ejemplo a través de la tecnología. Para responder a las necesidades de organización, el hombre crea las instituciones
en donde se encarnan las normas y regulaciones de la vida económica, familiar, socio-político, educativa, religiosa, jurídica. Estas instituciones se
amplían a medida que la sociedad se va volviendo más compleja.
Frente a las necesidades de situarse intelectualmente en la realidad
surge la función simbólica —formalizante— del hombre, cuyas manifestaciones se encarnan en las prácticas sociales. Es el universo de los valores.
Este es el elemento más singular de las diferentes culturas, en cuanto el núcleo de la vida de un pueblo, su fundamento ético y mítico, sus actitudes,
costumbres, valoraciones... es peculiar e irrepetible (Salazar, Roberto, 1984
p. 53).
0.2.7.6 Modelos culturales
El concepto de modelo cultural fue ideado por Ruth Benedict en
1934. Sostiene que para penetrar en el espíritu y los ideales de vida de un
pueblo, es necesario conocer el principio o “substrato afectivo o ideológico” que organiza los elementos culturales como las costumbres, usos, tradiciones, etc. Dicho substrato fue llamado Pattern, modelo, casi para significar que es propuesto como modelo a los miembros de la comunidad y
que así plasma su estilo de vida.
Benedict distingue básicamente dos modelos: el apolíneo y el dionisíaco.
En el modelo apolíneo se expresa como participación pública y no
como auto afirmación individual; la vida personal está marcada por la
huella de lo generoso, lo noble, el desprendimiento, lo digno y el poder no
la ronda; la oración es pública, así como la producción.
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En el modelo dionisíaco, por el contrario, está signado por la validez
de gloria, de poder, embriaguez, frenesí, afirmación individual; se tiende a
la “satisfacción que deriva de la superación de los vínculos y de los límites
de una existencia regulada y tranquila”, este modelo afirma ‘la moderación
y el orden armónico de las cosas’.
Es bueno recordar que el concepto de modelo cultural se halla expresado en escritos de antropólogos americanos incluso con términos diferentes del de Pattern ;
Melville Herskovits: emplea el término focus, con el cual indica la
tendencia que posee toda cultura de desarrollar mayormente en intensidad, complejidad y variedad, algunos de sus aspectos con preferencia a
otros, algunas de sus instituciones más que otras.
Clyde Kluckhohn: habla del ethos como elemento constitutivo y
configurador de las culturas, en cuanto carácter dominante de los grupos
sociales.
Kroeber: reconoce que los modelos son aquellas organizaciones o
sistemas de relaciones internas que dan a las culturas una fisionomía propia y una coherencia orgánica, impidiendo que sean consideradas como
una simple recolección de elementos culturales.
Kroeber, partiendo de estas premisas, llega a una distinción de “modelos” , articulados de la siguiente manera:
Modelos sistemáticos o de sistema: los que plasman determinados aspectos o sectores de la cultura, con su distinción de cohesión y unidad de
los elementos culturales, que son partes constituyentes.
Modelos de la cultura la denominación que da Kroeber a los “sistemas de relaciones internas que dan a las culturas una fisonomía propia y
una coherencia orgánica” (Kroeber, citado por Tentori, Tullio, 1981, p. 57).
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Paul Ricoeur: ha formulado que el núcleo ético-mítico es el elemento último de la cultura, en cuanto que encierra, condensa y simboliza
las acciones de la existencia colectiva del hombre en su esfuerzo por afirmarse. “La cultura es ethos, ética, en cuanto conduce a la enajenación a la
libertad, instaurándose el deseo de ser, la afirmación de un singular y no
simplemente una falta de ser” (Tentori, Tullio, 1981, p. 57).
Modelos de estilos: aquellos métodos particulares, modos o técnicas
de que dispone una cultura en determinados sectores de actividad. Para
cada cultura se puede hablar de estilo de gobierno, de estilo militar, estilo
comercial o industrial , etc., así como se habla de estilos literarios o artísticos.
Las dificultades relativas a la formulación del concepto de “modelo
cultural”, sobre todo, a la metodología de investigación del mismo han hecho que algunos investigadores como Morris Edward Opler sugieran el
nombre de tema cultural para comprender: “principios explícitos o implícitos tácitamente declarados abiertamente alentados y promocionados por
la sociedad, que influyen en la orientación de las actividades de los miembros de ésta y modelan sus esquemas de conducta” (Tentori, Tullio, 1981,
p. 63).
0.2.7.7 Valores culturales
Un grupo de antropólogos de la universidad de Harvard, entre los
que hay que recordar, a Clyde Kluckhohn y a su mujer Florence, E, Z, Vogt,
E. M. Albert, definen como valor cultural a las concepciones de lo deseable
que, por sí mismas, impregnan toda una cultura. Estas concepciones de lo
deseable lo que inspiraría y daría el tono a la acción y al comportamiento
—cultural mente ortodoxos— de aquellos que pertenecen a una comunidad y, por consiguiente, lo que conferiría a éstos la calidad de miembros de
aquella comunidad.
En una investigación de campo de los valores culturales, poniendo
en práctica un proyecto conocido como estudio comparativo de los valo-
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res de cinco culturas, estos antropólogos observaron una serie de valores y
orientaciones como el individualismo, el dominio de la naturaleza, el vivir
para el futuro, el trabajo y reposo y la superioridad e inferioridad de grupo (Tentori, Tullio, 1981, p. 76).
0.2.7.8 Esquemas culturales
Se indica todo modo típico de sentir, pensar y de actuar en orden a
situaciones o problemas específicos, participado y aprobado por todos los
individuos de una misma sociedad, de acuerdo con el cual, por tanto, esperamos ver reaccionar a los individuos que son miembros “normales” de
la misma, cada vez que se ven abocados a vivir aquella determinada situación o a hacer frente a aquel determinado problema.
0.2.7.8.1 Esquemas descriptivos en antropología cultural
Los esquemas descriptivos válidos para ordenar el material documentado disponible para el estudio de las sociedades, se articulan más o
menos en las divisiones siguientes:
1)
2)

3)
4)

5)
6)

lenguaje (vocabulario, peculiaridad sintácticas, sistemas de escritura o de memorización verbal, etc.);
elementos materiales (viviendas, instrumentos de trabajo, utensilios, muebles, vestidos, manufacturados relativos al ámbito bélico,
cultural, artístico, etc.) ;
modos de subsistencia del grupo (recolección de los productos de la
tierra, agricultura, pesca, comercio, etc.) ,
concepciones y organizaciones referente al ámbito sobrenatural,
tanto a nivel religioso como a nivel mágico(creencias, instituciones,
prácticas rituales, y también series de mito);
organizaciones sociales, normas, valores relativos al sistema familiar, político, administrativo, jurídico, penal, militar, etc.;
productos del arte (pintura, escultura, arquitectura, poesía, música,
oratoria);
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7)

nociones pseudo científicas y empíricas referidas al mundo de la
ciencia (astronomía, acepciones del calendario o de la subdivisión
del tiempo, ingeniería, medicina, cirugía, etc.).

Por otra parte, a estos esquemas descriptivos se entremezclan dos
secciones indicadas con los términos:
—Ciclo de la vida humana, que comprendía los momentos salientes de la vida del hombre, desde el nacimiento a la tumba;
— Ciclo del año, que registraba el ceremonial religioso y mágico, el
ritual civil, los momentos decisivos de la vida económica y social del grupo (Tentori, Tullio, 1981, p. 78).
Ahora bien, es necesario tener presente que todas las culturas tienden a afirmar los valores culturales que la configuran y particularizan como único horizonte de existencia socio cultural. Al afirmarse cada cultura
como única, cualquier cultura pierde el sentido de la exterioridad y la semejanza, afirmándose, por consiguiente como totalidad imperial de sentido contrario a la nada y al vacío, es decir, a la “barbarie”.
Esto no da pie a que una cultura se auto considere mejor que otra y
que por esto intente corporar a otras culturas en su cultura. Pues ninguna
cultura es mejor que otra. Sencillamente porque es el hombre el fundamento —esencial de toda configuración cultural.
Dentro del ámbito cultural hay algunos factores que permiten la diferenciación cultural, como son las características nacionales —norteamericano, el “civilizado”—, la sangre o raza —inferioridad del negro con respecto al blanco—, el elemento geográfico —en la zona tropical la cultura
es aletargada y miserable.
Darcy Ribeiro, antropólogo brasilero, habla de unos acondicionamientos diferentes a saber: las uniformidades socioeconómicas y el carácter. Con base en estos criterios Ribeiro distingue los siguientes tipos de
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pueblos “extra europeos”: pueblos testimonios, pueblos nuevos, pueblos
trasplantados y pueblos emergentes.
La cultura no se enriquece unificando el modo de ser y la identidad
de los pueblos. Precisamente es lo contrario, la libre manifestación de las
distinciones culturales es lo que permitirá seguir acumulando matices de
riqueza y el surgimiento de nuevos elementos en las producciones culturales. Es claro que al interior de cada cultura debe haber un interés por
buscar el sentido de las propias prácticas y contenidos culturales como elementos indispensables para conjugar el pluralismo, la interdependencia y
el respeto cultural entre los diversos pueblos.
0.2.7.9 Filosofía de la cultura latinoamericana
Uno de los problemas que afronta el trabajo antropológico y filosófico sobre la cultura es el de los criterios que permitirán describir, sistematizar y analizar el sentido y el comportamiento de una determinada sociedad. Son varios los criterios adoptados para identificar y determinar la
consistencia de la intimidad de las culturas, veamos algunos de ellos antes
de entrar a hacer un análisis de nuestra cultura latinoamericana. (Salazar,
Roberto, 1984, p. 55).
0.2.7.10 Legitimidad de la expresión cultural Latinoamericana
Plantear el problema de la legitimidad de la cultura latinoamericana es formular la pregunta de si existe o no, América Latina. En tal caso,
¿cuáles serían las señales que indicarían la existencia como cultura? Debemos partir de que no hay homogeneidad desde al punto de vista de la lengua: se hablan principalmente estos idiomas: el español, el francés el inglés, el aimara, el quechua y el portugués; etc; no obstante la designación
nominal obedece a los fundamentos lingüísticos. Otro elemento cultural
es la religión: a pesar de ser el catolicismo la religión dominante, existe un
sincretismo religioso que ha dado pie para hablar de una religiosidad popular. Además de los dos factores anotados, lo que constituye a América
Latina como cultura singular es su dependencia, elemento generador de lo
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propio, existencia de distintas etnias (indígenas, europeas, africanas y sus
derivados mestizos).
Existe, entonces, América Latina, y existe como una peculiaridad
cultural triétnica, mestiza culturalmente, heredera de las fundamentales
expresiones del ser cultural de los países y potencias que lo han dominado, como la lengua, las creencias, costumbres, usos, tradiciones, etc., sin
que ello signifique la desaparición total de las otras raíces culturales. Precisamente gracias a estas raíces étnico-culturales, América Latina es diferente y singular frente a esas mismas etnias: sea la europea, la amerindia o
la africana (Salazar, Roberto, 1984, p. 61).
0.2.7.11 Antropología cultural Colombiana situación de las comunidades
indígenas de Colombia
La categoría de indio o indígena es una categoría supraétnica que no
denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino una
particular relación entre ellos y otros de sus sectores del sistema social del
que los indios forman parte. L a categoría indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial. El indio no modificará sus características adquiridas durante la época colonial. En la época actual sigue sometido y ocupando su lugar, y es tanto que hasta la
Constitución de 1991, sólo el indio es reconocido como ciudadano y se le
da la oportunidad del voto popular ( Muñoz Muñoz, Jairo. 1990, pp. 195203).
0.2.7.11.1 Grupos indígenas: Ubicación geográfica y lingüística
Se calcula que la actual población indígena del país, se acerca al medio millón. Los indígenas colombianos en la actualidad pertenecen a 81
grupos étnicos, cuyas comunidades (aprox. 450) y están distribuidas así:
Amazonía; Orinoquía; Llanos orientales; la península de la Guajira y la
Sierra Nevada; los Andes, especialmente en la zona sur-occidental y el litoral pacífico . En todos los departamentos y demás divisiones político-administrativas, existen agrupaciones étnicas indias, con la excepción de Bo-
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lívar, Atlántico, Santander del sur, Quindío y el departamento de San Andrés y providencia.
El territorio que contempla mayor proporción de población indígena es el Vaupés (cerca del 90% de su total), aunque el departamento de
Cauca es el que acoge la mayor población de indígena ( un 30% del total)
La diversidad de lenguas indígenas no es sólo una muestra de riqueza cultural, sino también de resistencia a todos los intentos del poder civil
y eclesiástico español por desconocer o prohibir la lengua materna de los
aborígenes.
Las lenguas raíces según Sergio Elías Ortíz son:
-Chibcha, Guahibo, Sáliba, Puinabe, Tukano y Witoto. Y otras lenguas que coincidieron con estas, y han tenido influencia en algunas regiones . Son : Arawak, Karib, Tupi-Guaraní y el Quechua.
0.2.7.11.2 Situación del indígena colombiano
A pesar de las grandes diferencias existentes entre las diversas etnias
indígenas, podemos apreciar en su conjunto una situación problemática
común por la que atraviesan hoy día y que en algunos aspectos no se diferencia mucho de la de su pasado colonial.
a) Tierra:
El indígena dice: la tierra es nuestra madre sagrada, porque ella nos
garantiza la supervivencia. Los territorios pertenecientes a las comunidades indígenas del país, han sido permanentemente invadidos por personas
extrañas a nuestras comunidades, utilizando la violencia, el engaño, y todo tipo de vejámenes desde hace quinientos cuatro años.
Uno de los tantos problemas, es que los resguardos se caracterizan
por un acusado minifundio, sobre los cuales existe un trabajo intensivo
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que ha llevado al desgaste y empobrecimiento del suelo; pero además, y es
otro problema serio, los resguardos sufren la presión por parte de sectores
no indígenas (colonos y terratenientes). Esto implica por qué los indígenas
hablen de defensa de sus tierras, de recuperación de resguardos y de ampliación de sus territorios.
También hay que tener en cuenta que ciertas empresas nacionales o
multinacionales han ocasionado daños y prejuicios por exploración y explotación de ciertos recursos de tal forma que han roto el equilibrio ecológico de su hábitat y esto obliga al indígena a emigrar a otro lugar.
La esperanza del indígena es hacer efectiva la frase del libertador Simón Bolívar en 1820 “ Se devolverán a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que formaban los resguardos, según sus títulos,
cualquiera que sea el que aleguen para poseerlas los actuales tenedores”
(Decreto de julio 5 de 1820) ( citado por Muñoz Muñoz, Jairo, de conclusiones y documentos, op cit., p35).
b) Educación
La educación que la enseñanza oficial imparte no nos beneficia en
cuanto no respeta nuestra cultura y no parte de nuestras necesidades. Todas las formas de educación escolar que alejen al niño de su propia realidad, como los internados misionales, deben ser rechazados, porque son un
medio para destruir culturalmente nuestras comunidades.
En cuanto a niveles educativos, podríamos señalar que cerca de 95%
de la población indígena tiene algún nivel de primaria, aunque sólo asiste
a la escuela el 11.27%. Respecto a la secundaria el 3.2% tiene algún nivel
de la misma, pero sólo una tercera parte de este porcentaje existe. En la
educación superior sólo 224 indígenas habían pertenecido a este nivel y, en
el momento del censo recibían este tipo de educación 40 personas.
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Casi siempre la educación del indígena está a cargo de misioneros,
en la actualidad la Iglesia recibe recursos económicos del Ministerio de
Educación, bajo en concepto de educación constatada.
Para concluir, al indígena no se le respeta su identidad, pero el decreto 1142 de 1978 sobre educación indígena, entre otras cosas por ejemplo, en el artículo 6o. dice “la educación para las comunidades indígenas
debe estar ligada al medio ambiente, al proceso productivo y a toda la vida social y cultural de la comunidad”. Ellos esperan que los misioneros les
hagan el milagrito (Muñoz Muñoz, Jairo, 1990, pp 251-263).
0.3 Diseño metodológico
El método o estrategia que se decide abordar para darle una adecuada solución al problema de investigación se denomina diseño metodológico.
0.3.1 Estrategia de investigación
Para hacer un estudio de las ideas contenidas en libros, periódicos,
archivos o revistas, es necesario interesarnos en hallar los modos de analizar e interpretar el objeto de investigación. La estrategia de investigación
que seguiré para hablar del pensamiento antropológico-cultural en Manuel Zapata Olivella es la llamada estrategia bibliográfica.
Además el problema planteado en este estudio permite averiguar el
cómo o el cuál de un fenómeno, permitiendo estudiar situaciones actuales
de un grupo social, teniendo como objeto de estudio las personas reales
dentro del universo de investigación. La estrategia de investigación que seguiré es la llamada estrategia de campo.
0.3.2 Universo de investigación
Analizar e interpretar la vida y obra de Manuel Zapata Olivella significa tomar como documento base sus novelas, cuentos, relatos, teatros,
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ensayos y artículos publicados en periódicos o revistas, sobre crítica literaria y artículos antropológicos que están periodizados por años y clasificados por géneros.
0.3.3. Muestra
La parte del universo que he tomado son todos los artículos antropológicos periodizados y clasificados por géneros. La introducción, la primera parte y la quinta parte de la novela “Changó el gran putas”, el libro
de relatos “Levántate mulato” y la novela “En Chimá nace un santo”. Todas
estas obras confluyen en el trabajo arduo que presenta Manuel Zapata Olivella, buscando afanosamente la procedencia e identidad propia de su cultura que día a día nos ha legado innumerables enseñanzas para vivir dignamente dentro de una sociedad marcada por el dolor y el sufrimiento que
enmarca múltiples facetas dentro del ámbito cotidiano.
Frente a esta problemática antropológica-cultural se encuentra Manuel Zapata Olivella, buscando, reconociendo y asumiendo una serie de
temas que expone en cada uno de los escritos. Un legado para que también
nosotros los colombianos comprometidos con esa antropología filosófica
y cultural hagamos y colaboremos en la magna tarea de búsqueda de identidad y reivindicación de los valores culturales y sociales de nuestra raza.
Testimonio que muy orgullosamente tenemos para hacerle frente a una
realidad que nos incumbe y que hoy en pleno nacimiento y florecimiento
de un nuevo siglo, repercute en expectativas frente al universo, al hombre
y sus creaciones: admiración ante la naturaleza, la cultura y la actitud frente a ella.
Consideraremos los intereses de este incansable e inalcanzable autor
en el mundo de la literatura colombiana y universal, utilizando como medio para su búsqueda de su identidad étnica, cultural y social del hombre.
Para ello utiliza el lenguaje como una de las manifestaciones humanas que
revelan con más claridad la estructura dialogal e interpersonal de la existencia. Y esto en un doble aspecto: por un lado la palabra, toda palabra, es-
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tá inserta en el ámbito de las relaciones sociales, por otro, la inteligencia
personal no logra realizarse fuera del lenguaje. Asimismo la palabra nos facilita el dominio cultural y técnico del mundo, con las diversas actitudes
prácticas que lo acompañan.
0.3.4 Técnicas de análisis
0.3.4.1 Análisis de contenido
0.3.4.1.1 Unidades de análisis
Para la presente investigación someteré a análisis los siguientes capítulos de la saga “Changó el gran putas”: La introducción, la primera y la
quinta parte; igualmente el relato autobiográfico “¡Levántate mulato!” y la
novela “En Chimá nace un santo”. Obras a las cuales incluimos el análisis
de sus artículos antropológicos. Documentos que suman más de cincuenta textos para nuestra investigación.
0.3.4.1.2 Categoría de análisis
El presente esquema identifica las categorías de análisis que se van a
estudiar y profundizar en la presente investigación sobre el pensamiento
antropológico-cultural en Manuel Zapata Olivella.
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• Origen
• Ancestros

• Identidad
• Libertad

• Dimensiones de la existencia
humana: étnica, histórica, cultural y
social
• Tradición oral y patrones de conducta

REALIDAD
NATURAL

HOMBRE

SOCIEDAD

CULTURA

• Agricultura
• Pesca
• Vaquería y laboreos
• Conducta mágico religiosa

• Familia
• Vivienda
• Artesanías
• Usos y costumbres
• Festejos religiosos
• Folclor

1. La concepción antropológica-cultural
• Identidad cultural
• Cultura sociológica
• Ancestros
• Filosofía cultural
• Cultura latinoamericana
2. Diagnóstico de la estrategia de campo
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0.3.5 Instrumento de recolección de información
Para la presente investigación, dado que utilizaremos la estrategia
bibliográfica, haremos uso de las diversas clases de fichas, a saber: fichas
textuales, contextuales, de resumen, descriptivas y de comentario. Para la
clasificación temática nos serviremos de diversos colores para cada tipo de
ficha.
En la recolección de datos y testimonios para el video, se hizo necesario de un equipo de grabación (grabadora, filmadora y cámara fotográfica).
0.3.6 Investigación de campo
Con el estudio de campo se quiere lograr un acercamiento a la realidad social-cultural de la obra antropológica de Manuel Zapata Olivella,
teniendo un contacto real con esas comunidades que han sido la base de
sus estudios y novelas. Además sus problemas culturales, antropológicos y
sociológicos, son muy visibles dentro de sus obras, que abarcan situaciones de la cotidianidad de vida de grupos étnicos y del pueblo colombiano
en general. También es visible lo que hace Manuel Zapata Olivella en su
literatura y filosofía del hombre, su cultura, sus costumbres, su folclor y lo
social.
El marco geográfico de su infancia será el Departamento de Córdoba, pero en particular algunas poblaciones como Santa Cruz de Lorica,
Chimá, riveras del río Sinú y Ciénaga Grande. Todo el estudio que se pueda hacer será, si es posible, para enriquecer todos los análisis antropológico-culturales que hasta el momento ha realizado Manuel Zapata Olivella.
Para esta documentación de campo, realizaré entrevistas y encuestas que después quedarán recopiladas en un video, con todas estas vivencias reales plasmadas por el autor en sus obras.

Capítulo 1

APROXIMACION DEL AUTOR

1.1. Concepción antropológica-cultural
La caracterización del hombre como creador de cultura, afirma Manuel Zapata Olivella dentro de su contexto y ámbito, es la misma que proponen también otras ciencias como la lingüística cultural, la psicología
cultural, la sociología cultural, la etnohistoria cultural, etc.
El autor está enmarcado en esta actividad particular de la antropología. Esa visualización del hombre como creador de cultural, lo lleva a
preocuparse por la lingüística, la etnomusicología, la psicoantropología,
etc.; entonces, cuando emplea el término de antropología en general, y no
especifica en estos hechos, quizá no hace mayor énfasis en que cuanto más
le ha preocupado e interesado a Manuel Zapata Olivella, en realidad, es la
antropología cultural.
De igual manera, la antropología nace de una libertad inquieta, necesitada y responsable de su propia existencia, ansiosa de comprenderse a
sí misma y de descubrir el camino que tiene que recorrer; esto es lo que caracteriza la antropología cultural, porque la antropología cultural abarca
todos los aspectos del hombre.
En esto de la actividad, Manuel Zapata Olivella, no se considera un
vagabundo de la literatura, sino un vagabundo de la vida, un vagabundo
de las actividades. Mirando así brevemente el contexto de sus actividades,
se puede decir que se ha preocupado sólo por la literatura, por la medicina, por la antropología cultural, por el teatro, por el desarrollo social de las
comunidades reprimidas, por la lingüística, en la medida en que trata de
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conocer la lengua patrimonial, el idioma patrimonial que habla; esto lo desarrolla mejor en el libro “Nuestra voz”; no es una preocupación por la lingüística en general, sino lingüística en función del idioma que habla.
Ante todo hay que reconocer que somos fruto de la cultura de nuestro pasado indígena... de que somos fruto de la cultura, pero, a la par, creadores de cultura, porque si no somos creadores de cultura, entonces nos
quedamos enmarcados en el pasado nada más.
Tradicionalmente, siempre se ha afirmado que el hombre es un animal racional, o que es un producto de la cultura o un creador de cultura,
y no se tiene un concepto dialéctico de que procedemos de la cultura, pero que además somos creadores de nueva cultura. Esto está enmarcado en
las tesis científicas que desarrolla la etología, que es el estudio del comportamiento de los animales frente al medio ambiente y sus costumbres, por
lo cual esta ciencia enmarca la actividad humana procedente, al igual que
los demás animales, de un comportamiento instintivo que lo lleva a organizarse en manadas, parejas, adaptadas al medio ambiente. Sin estos requisitos, el hombre no hubiera podido llegar en un determinado momento a
constituirse en una manada, y de una manada en una horda, y a partir de
esta promiscuidad de sexo y de persona está el haber sentido la urgencia,
igual que los otros animales, de tener un idioma para comunicarse sus
emociones, sus experiencias, etc.
Pero precisamente porque el hombre llegó a configurar una horda o
una manada, tuvo la oportunidad de profundizar en la medida en que su
cerebro se fue desarrollando, hasta que hubo un lenguaje articulado que
no han podido desarrollar los demás animales. Pero estas formas de comportamiento instintivo animal son las que le crean al hombre la posibilidad, en un determinado momento de convertirse, a partir de eso, en lo que
es hoy: un hombre con un lenguaje articulado, un hombre creador de herramientas, un hombre creador de culturas.
También es bueno acentuar el hecho de que la antropología en los
últimos tiempos, a partir exactamente de 1900, comienzos de este siglo,
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tendía a ser más una ciencia del estudio del hombre en su morfología física, y, ya a fines del siglo pasado con Morgan, Taylor, se había preocupado
más por sus manifestaciones culturales, más que por la simple definición
del hombre como un miembro del reino animal, pero a partir de este siglo, ya comienza a perfilarse lo que se llama la antropología cultural, es decir, el estudio del hombre como creador de cultura, como creador de formas, etc. Y entonces se genera, a partir de estos conceptos, una serie de
ciencias ligadas al hombre; pero según las especialidades de cada autor, se
va encontrando otros senderos particulares dentro de esa labor general.
1.1.1.2 El hombre animal cultural
Los antropólogos contemporáneos, alejándose de la concepción elitista de la cultura, reconocen que el acerbo universal de los conocimientos
es el producto de la creatividad material y espiritual de todos los hombres.
El picapedrero, tanto como el filósofo; el creador de muñecas de trapo, y
el maravilloso escultor; el atleta que compite en un torneo mundial como
quien practica cotidianamente gimnasia en el baño de su casa. Todos realizamos en una u otra forma objetos o actos concretos de cultura. Ideas,
palabras, hechos, obras, hijos. De donde se deduce que todo ser humano
es culto, por tanto creador de cultura.
No implica esta afirmación que el grado de desarrollo científico, técnico o espiritual de las personas y de los pueblos sea igual. Se parte del supuesto biológico y social de que todos tenemos una aptitud para convivir
dentro de una comunidad y realizar en ella tareas que nos convierten en
productos y productores de cultura. Las diferencias de esta actividad variarán de acuerdo con el talento, el grado de industriosidad, la técnica y el
comportamiento de cada quien.
Se han dado diversas causas para explicar los distintos grados culturales. Los que señalan el lenguaje escrito como palanca del desarrollo, a
partir del cual el hombre afianza el dominio de la ciencia y la técnica. De
hecho, podría objetarse que no todos los pueblos con alfabeto poseen el
mismo grado de cultura. Con un concepto más ambiguo, se distingue en-
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tre pueblos civilizados e incivilizados. Así se habla de las civilizaciones
egipcia, griega u occidental, aludiendo principalmente al conjunto de adelantos técnicos, metafísicos, sociales y científicos, connotando de incivilizados a los pueblos que aún perviven en la etapa agrícola o pastoril. Sin
embargo, en ambos casos, las formas biológicas de producción son las mismas.
Dentro de estas falsas diferenciaciones está en boga dividir los países desarrollados y subdesarrollados, según la menor o mayor explotación
que hagan de sus recursos humanos y naturales. Los teóricos de las sociedades fisiócratas tan sólo se interesan en la producción de objetos comerciales de consumo. Nada les dicen los valores espirituales y tradicionales
acumulados en su experiencia histórica. Aportes importantes como la
poesía, la música, las medicinas tradicionales: las normas que regulan la familia, el amor y el trabajo o las concepciones religiosas, mágicas o sociales,
se subestiman y reducen a simples embelecos primitivistas, al margen de
lo que ostentosamente se denomina tecnocracia o civilización planificada1.
Retengamos, pues, pasajeramente, que en el país (Colombia) hay
varias culturas pero que sólo una tiene derecho de llamarse tal. Las otras
son formas de la barbarie (!), sobre vivencias de un pasado remoto (?) que
es preciso sepultar en el olvido, para manejar el complejo de culpa del que
hablaba Freud como ajeno a toda civilización.
No nos enfrascaremos en discusiones sobre un tema ampliamente
esclarecido por la antropología cultural: No hay culturas sino hombres
creadores, no hay bárbaros ni civilizados, sino hombres que habitan las
selvas o las ciudades; no hay incultos sino hombres sin escuelas; no hay
subculturas sino hombres esclavizados por los tecnócratas (Zapata Olivella, Manuel, 1987, p 8).
La intención del autor apunta a un propósito más pragmático: denunciar los delirios insepultados del nazismo que amenazan en socabar la
armonía en la familia colombiana.
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¿Cuáles son las subculturas en el país, sobrevivencias del pasado remoto que es necesario sepultar en el olvido? Las antiguas de San Agustín,
Tierra dentro, Tumaco, Bajo San Jorge o las más recientes agredidas por la
conquista española, Tayrona, Zenú, Quimbaya, Caribe y Chibcha.
Los pueblos contemporáneos de todo el orbe buscan ansiosos ese
origen; saben que las culturas y los individuos sin raíces profundas en el
pasado remoto están expuestos en la neocolonización cosmopolizante. Los
colombianos letrados y no letrados no estamos avergonzados de nuestros
antepasados. No hemos sido ni seremos cortesanas ofreciendo nuestros
cuerpos y espíritus al mejor postor extranjero. Ahora podemos explicarnos por qué en vez de reencontrar sus raíces ancestrales, la cultura colombiana no ha podido identificarse con ellas a la manera como viene afirmándose en el Brasil, Perú, México, Venezuela y tantos otros pueblos hermanos.
Los resultados de su labor de azar están a la vista: las “subculturas”
colombianas sobreviven en la orfandad presupuestal, mientras se invierten
millones y millones en aclimatar inútilmente los valores extranjerizantes.
Y no puede ser de otra manera, la América aborigen y la América mestiza
tienen sus propias fuentes en la tradición de sus múltiples ancestros (Zapata Olivella, Manuel, 1987, p 11).
Los colombianos a igual que el hombre en general, vivimos momentos históricos jamás antes planteados a la humanidad: el medio cultural,
obra del propio hombre se nos ha vuelto un desafío. ¿Seremos capaces de
enfrentar el reto de adaptarnos a las nuevas condiciones o por el contrario
sucumbiremos aplastados bajo el peso de nuestra propia invención?
Dentro de esta contingencia universal, ¿qué parte nos toca en el conflicto? ¿Estaremos los colombianos en condiciones de sobrevivir exitosamente? ¿Vivimos en crisis debido a un desarrollo de nuestro propio adelanto tecnológico? ¿Puede hablarse de que los colombianos, al menos la
gran mayoría estemos afrontando esa crisis tecnológica? ¿Será verdad que
sólo somos un pueblo infradesarrollado dirigido por los monopolizadores
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de la sociedad de consumo? Y otra pregunta, la más importante de este encuestionamiento que no terminaría nunca, ¿existe una identidad cultural
del colombiano? De existir, ¿cómo reacciona frente a los productos técnicos importados o no? ¿Cuál es su característica? ¿En qué medida lucha por
sobreponerse o acomodarse a esta situación? Hacia dónde nos dirigimos y
quiénes nos dirigen. ¿En qué medida está siendo sometida nuestra niñez a
patrones nocivos? ¿Tienen los alumnos conciencia del problema y lucha
por superarlo, o son ya partículas mecanizadas de un contexto puesto en
marcha?
He aquí nuestro material y nuestro propósito; mirar el conflicto cultural que afrontamos los colombianos en función de nuestro propio país y
en conexión con los factores universales que lo están determinando. Apoyados en la antropología cultural intentaremos detectar si es posible, cuáles son los riesgos y las posibles salidas favorables para los colombianos en
este desafío cultural que los hombres de hoy plantean a los hombres (Zapata Olivella, Manuel, 1990, pp. 7-9).
1.1.2 Contexto social
1.1.2.1 Etnias (Indígena, española y africana)
Manuel Zapata Olivella como defensor, propagador y unificador de
la raza negra, de la raza indígena y de la raza mestiza. Tenemos que estar
reivindicando esos tres elementos, el negro, el indio y el blanco también
como herencia, porque no podemos desconocer de dónde venimos, y el
mestizaje de esos elementos. Estas tres cosas le interesan y son el punto clave de sus obras; claro, que frente al blanco no está reivindicando la cultura blanca, porque dentro de nuestro contexto fue la cultura conquistadora; reconociendo los valores que hemos recibido de ella, es posible que nosotros ahora nos volvamos con un espíritu de retaliación, olvidando todo
lo que hemos recibido de una cultura española y de la cultura europea, comenzando por la lengua.
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El concepto de raza, es un concepto que se ha venido utilizando precisamente en la antropología física, pero desde el momento en que comenzó a hablarse ya del hombre como creador, se ha sustituido el concepto de
raza, por el concepto de etnia; en realidad etnia se refiere a la biología y la
creatividad de los grupos. En cambio en Colombia raza es una manera de
definir las características físicas de los seres humanos.
Los ancestros combatientes son los indígenas, los africanos, los mestizos que han luchado por la independencia. La antropología cultural trata de dividir, sintetizar, cosa muy difícil, los aspectos fundamentales de la
cultura, no importa cual sea, donde sea, ni en qué grado de desarrollo sea;
son en primer lugar las etnias, porque si no se parte del hombre que produce la cultura, entonces la cultura se queda ahí; en segundo lugar el lenguaje, por la importancia que tiene en la formación de la cultura; en tercer
lugar, la filosofía, a partir de la cual el hombre puede entender el mundo
que lo rodea; en cuarto lugar, el comportamiento social, que implica lo económico, lo político, lo moral, lo religioso, etc. El hombre se manifiesta a
través de su religiosidad y llega a una religión, pero lo que lo determina en
él es una actitud siempre religiosa frente al mundo; el autor no se ha preocupado por profundizar en los contextos de religión católica, religión africana, sino la religiosidad del africano, del indio con sus cultos a los muertos y la religiosidad española con su concepto católica.
Por otra parte, la literatura escrita durante el siglo XVI por cronistas, es una literatura oral antiquísima, muy importante tanto como aquella, nuestra literatura indígena, más hermosa, no solamente colombiana sino americana, aporta elementos que evidencian nuestra configuración en
el mundo y a su vez de que somos descendientes del lenguaje europeo, del
español en alguna forma u otra. Esas tradiciones, esas literaturas orales
han comenzado a escribirse, nosotros estamos escribiendo en caracteres
del idioma español una serie de elementos que corresponden a la literatura oral. La literatura colombiana se inicia en el período histórico en que los
colombianos tienen cultura propia, conciencia de su propio valor, con raza y nación idónea para gobernarse y subsistir por sí misma, una visión
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profunda que viene de todo lo indígena, y que también se remonta a todo
el pasado de la cultura africana.
Por otra parte la aculturación, es decir, el pacto, el contacto, la lucha
entre el conquistador, el indígena y la traída del africano. Desde ese punto
de vista se considera resaltarlo como el comienzo de nuestra cultura mestiza. Desde el punto de vista de nuestras raíces ancestrales, eso tiene toda
la antigüedad de las culturas europeas, toda la antigüedad de la cultura
americana e indígena y toda la antigüedad de la cultura africana, y cuando hablamos de la cultura africana, es toda la antigüedad del hombre y de
ese continente donde nació el hombre en una dimensión más abierta.
Esta identificación, si se acepta como verdad americana, impone un
cambio radical en la posición que asume el mestizo frente al indio: no se
trata de reclamar el derecho de autonomía cultural de las tribus sobrevivientes en América —paternalismo oportunista— sino de reconocer la
igualdad étnica, cultural y social de todos los americanos. La creciente conciencia de nuestros pueblos —la negritud y la indianidad— cada vez más
se convierte en fuerzas desalienantes que ponen al descubierto el juego de
quienes proclamándose herederos de la nobleza europea, reclaman los privilegios del conquistador, y a la par, la defensa de la indianidad. No se puede ser mestizo y cabalgar las espaldas de los hermanos de raza y cultura2.
El indio está en la presidencia de la República; el indio escribe los
editoriales de nuestros grandes rotativos; el indio viste capelo cardenalicio
y sotana; el indio está fundido en las hazañas y en el bronce del Libertador;
el indio no es sólo el chofer del bus; el zorrero que disputa la carga al asno, sino la conciencia nacional, el espíritu de América, llámese Lincoln,
Juárez, Sarmiento o Martí (Zapata Olivella, Manuel, 1976, p 48).
No habrá honradez ni autenticidad en quienes asumimos la defensa del patrimonio cultural aborigen —indianidad— hasta tanto no aceptemos lúcidamente, que el ancestro indígena no es una simple entelequia,
una tribu marginada de la selva, sino un contexto histórico que se lleva en
la sangre, en las ideas y en la actitud. El hombre es un producto de la cul-
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tura, no somos americanos, africanos o europeos; el hombre es un producto de la cultura y un creador de cultura. El mayor empeño que ha puesto
Manuel Zapata Olivella no ha sido antropológico-social, sino antropológico-cultural. El autor entiende que en la cultura está lo social, y lo social
no determina todos los aspectos de la cultura, sino los aspectos de asociación del hombre; en cambio el concepto antropológico-cultural incluye
todas las manifestaciones creadas por el ser humano.
Las artesanías, los oficios, la alimentación, la agricultura, todo lo
que el hombre puede realizar a través de sus herramientas de trabajo. Esas
son las áreas que, en función de nuestro mestizaje, Manuel Zapata Olivella le han preocupado identificar en el proceso de formación de la cultura
indígena, hispana y africana.
“La única defensa que tienen los pueblos subdesarrollados es reafirmar su espíritu, la conciencia de una cultura tradicional y superarla con la
técnica sin dejar que ésta la sustituya”. La cultura colombiana está formada por dos contextos: el contexto académico y el contexto analfabeto-empírico. Estos dos contextos no están separados, sino que fluyen mutuamente, la cultura académica influye en la cultura popular, pero la cultura
popular alimenta el desarrollo de la cultura empírica-académica.
El polifacético Manuel Zapata Olivella como reivindicador de los
valores del negro, hace énfasis en este artículo sobre el coloquio de la negritud y América Latina, instalado el 6 de enero de 1974 por el Presidente
de la República de Senegal, Leopoldo Sedar Senghor, donde recalcaba una
nueva y trascendente proyección de la negritud fuera de Africa:
“Será preciso también que al lado de la investigación indianista que
existe en casi todos los países latinoamericanos, hayan africanistas que
busquen el fondo negrista”.
Con estas palabras de apertura hizo una severa alusión sobre lo que
implica la presencia india en América Latina, motivos por los cuales no se
puede desconocer e ignorar, ya que es preciso integrar como una levadu-
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ra. Se hicieron presente en el coloquio representantes como Miguel Asturias, como figura emblemática del indio; negros, peruanos; mulatos y zambos brasileños; el negro multinacional antillano y los triétnicos de Colombia, Panamá y Venezuela. También Europa —conciencia y proyección cultural— en españoles, portugueses, franceses. Un gran vacío, la ausencia del
propio indoamericano.
Los temas deliberados se orientaron hacia los mecanismos de la
transculturación, se cuestionó la significación que tiene para el hombre
americano los conceptos de negritud, indianidad y mestizaje. Por el camino de la esclavitud, el negro no sólo fecundó la América sino el mundo.
Los mecanismos de la alienación y desalienación del negro en el contexto
cultural de América y del mundo, no han sido esclarecidos totalmente debido a que aceptamos una aquiescencia de influjos culturales europeos.
La indianidad, es ignorada con menos trascendencia por las Américas y Europa dentro de la cultura universal.
Dentro del coloquio hubo ausencia en pro del indio, resultaba un
poco incongruente —como lo apuntó Senghor— hablar de una negritud
sin resaltar el influjo de la indianidad.
Esta ausencia del indígena creó las situaciones más irónicas: los negros tuvieron que asumir la voz del indio en tanto que eminente mestizos,
como Germán Arciniegas, abogaba por los negros.
La indianidad histórica social, lo que está presente en los escritores,
artistas y políticos de América —sean indios, blancos, negros o híbridos—
aparece como una mera actitud intelectual. Los mestizos con su complejo
europeizante pretenden identificar sus rasgos indios, con las características
eurasiáticas del abuelo y no con el ancestro indo americano de la madre3.
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1.1.2.2 Antropología cultural campesina
Hablar de la otra imagen de Colombia, de la contribución campesina a la cultura nacional, debería ser un anacronismo si por desventura no
prevaleciera los criterios discriminatorios heredados de los colonizadores.
Desvalorizar todo lo raizal, subestimándolo a grado de bárbaro e inculto,
a la par que consideramos como superior imitable y digno cuanto venga
del extranjero, aunque signifique la pérdida de nuestras buenas costumbres, el espíritu ancestral de nuestros antepasados, y la distorsión de nuestra identidad y sabiduría.
En el momento de disolución de los valores trascendentales de
nuestra cultura, invocar la preservación de la cultura campesina, es una
necesidad que sólo puede soslayar los implicados en la catástrofe. Bien miradas las cosas, al reflexionar en el abismo que hemos caído, lo único saludable es rescatar, volver, edificar sobre las bases, aún firmes de nuestra cultura tradicional popular.
Es sabio aconsejar que las personas campesinas no continúen el éxodo rural, y además se deben contribuir con alagos para que regresen a sus
comarcas los exiliados en la ciudad; pero no hasta el grado de considerar
que esa presencia campesina, como recientemente se ha afirmado en boca
de un expresidente, por sus condiciones azarosas de pobreza, constituyen
el cultivo de mayor contaminación de los problemas generativos que acusa a la sociedad colombiana. A estos extremos se llega cuando por actitud
ancestral de menosprecio, sólo se ve en el campesino la célula torpe, bárbara, inculta, incapaz de generar los preceptos morales y de sabiduría invaluable en la sordidez de la miseria, el hambre y el abandono4.
1.1.2.2.1 La otra imagen campesina
Considerar al campesino como un simple sembrador de granos, tubérculos o criador de gallinas, es retroceder al criterio del colonizador, que
a la par de estigmatizar de bárbaros a los indígenas, le arrebataba sus mujeres, sus tierras, su oro y decapitaba sus dioses. Es cierto que nos trajeron
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los caballos, que sembraron una nueva lengua y una nueva religión cristiana, pero cuánto no se llevaron, y en ello, dolorosamente, no sólo el oro,
la papa y la quina, sino la paz de nuestros pueblos, condenados desde entonces a la violencia y al desespero. Colombia no sólo debe reivindicar la
cultura campesina por un simple gesto romántico de conmiseración al
acercarnos a los quinientos seis años de la conquista, sino entender a partir de la etnohistoria, que sólo devolviéndole al campesino lo que le ha sido arrebatado, la posibilidad de hacer su matriarcado enriquecido con la
tecnología moderna, podríamos salvar al país de su crisis moral y espiritual.
No olvidemos que cuando nuestros campesinos ponen una vela al
dios de los cristianos, en sus adentros piensan en sus venerables ancestros
que no los han abandonado, pues germinan en la semilla, cuando siembran la vida al copular en una troja o al persignarse cada vez que se oculta el sol o nace un nuevo día.
1.1.2.2.1.1 Autenticidad y desarrollo
Las culturas empíricas en el marco de cada país, no se hallan aisladas sino en estrecho y dinámico intercambio de valores con los impuestos
en el proceso de colonización, actualmente representados por las clases
portadoras de patrones culturales académicos. Pero sobre todo con los foráneos que influyen en la vida económica, social, política y cultural de los
países latinoamericanos.
En virtud de lo anterior, debe pensarse en una cultura campesina
invasora de la gran ciudad, todo dentro de la más pura autenticidad. Por
autenticidad debe entenderse la manera como el hombre se adapta convenientemente para su existencia a las condiciones materiales y culturales
que lo rodean y determinan. Para ello se requiere un máximo de espontánea libertad en la escogencia de las condiciones determinantes, sin el cual
la autenticidad se vuelve alienación, sometiendo a necesidades impuestas
y opresoras.
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Por tanto, la acción dirigida al desarrollo de la cultura tradicional
popular del país, debe orientarse a aspectos fundamentales de toda cultura:
—Biológico
La etnia del colombiano ha sido poco estudiada y peor comprendida. El biotipo colombiano es el gran desconocido de nuestras investigaciones. Algo se ha adelantado sobre los distintos tipos étnicos en referencia a su producción agropecuaria y alimentaria. Pero continúan siendo ignoradas los medios constantes en cuanto a talla, peso, envergadura, equilibrio químico sanguíneo, vulnerabilidad patológica.
—Creatividad material:
Agricultura, zootécnica, pesca, caza, oficios. etc. Es el perfil más conocido de nuestros campesinos y empíricos en general. Se ha estereotipado a tal manera su creatividad material que nada o poco se conocen o estiman sus ideas, teorías y métodos concebidos en quinientos seis años de
mestizaje cultural. El ejemplo en la escuela, el anuncio publicitario, la conversación coloquial, siempre asociará el hombre del campo con el animal
que cría: cerdo, gallina, caballo, vaca. La imagen zoomorfa del gran productor colombiano.
—Creatividad social:
Para el agricultor y artesano colombiano, igual que en cualquier
cultura, la creatividad social es la más importante dimensión humana. Y
desde luego, no hay ámbito en la cultura colombiana donde los cimientos
de la actividad social no descansan en el aporte ancestral de nuestros empíricos. Cualquiera que sea la escuela social, antropológica o política que
adentre su mirada en nuestro medio social, tendrá que arrancar de los parámetros concurrentes a partir del mestizaje entre los comportamientos
indígenas y sus aculturizadores europeos o africanos.
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Puede dársele los nombres que se quieran —sociedad comunitaria,
feudal, capitalista o tecnológica— , pero en su concreción material, somos
y seremos productores del matriarcado indígena, del patriarcalismo europeo y de las nuevas formas sociales desarrolladas por el negro al verse confinado como productor y marginado en la economía esclavista de la colonia y la república.
— Filosofía:
Que un campesino o artesano sea un filósofo, es algo que sólo comienza a entenderse y aceptarse a regañadientes por los pueblos autodenominados civilizados. Este incipiente umbral de comprensión de la actividad pensante del empírico deviene de la cada vez más obligada confrontación de la sabiduría de los pueblos bárbaros y la barbarie de los pueblos
“cultos”.
Todos los Apocalipsis que amenazan a la humanidad —polución,
guerras químicas, atómicas y biológicas, miseria, hambre, droga, hipersexualismo, etc.—emergen de los laboratorios, de las fábricas y los monopolios económicos de la cultura académica y tecnológica, y no de las fuentes
primarias de las culturas empíricas en paz y convivencia con el medio ambiente, siempre que el hombre civilizado se lo permita.
La filosofía empírica del hombre colombiano tampoco escapa a esta ley universal. Son nuestros campesinos y artesanos los que aún preservan los valores substanciales de la familia unida y extensa; el amor y respeto al anciano aún más allá de la sepultura; el decoro de la dignidad humana, por saberse que tan solo son depositarios de la presencia y la voluntad
de Dios5 .
1.1.2.2.1.2 La cultura popular ignorada y olvidada
El diagnóstico y la receta formulados por destacadas celebridades
para implementar una revolución educativa, científica y cultural del país,
ha suscitado gran interés nacional por el prestigio y fama de sus promoto-
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res. Pero mucho más porque aparecen en un momento en que Colombia
está en la espera de profetas renovadores. Se tiene conciencia de que la crisis social nos desborda y que sólo hombres providenciales podrían salvarnos con sus milagros.
Estos genios colombianos escogidos como comisión científica de
conciencias, harán relucir sus capacidades intelectuales como un abrebocas, en un momento difícil para nuestra sufrida y golpeada nación colombiana, sumida en el subdesarrollo, quienes tendrán el desafío tecnológico
para quitarnos de encima ese remoquete de “subdesarrollados”, tendrán
una tarea y un reto como ha ocurrido en otros momentos de la historia de
la civilización, siempre que el conflicto entre técnica y bienestar amenazó
la existencia de la humanidad. Algunos nombres recuerdan esos críticos
saltos: Aristóteles, Copérnico, Locke, Montesquieu, Hobbes, Darwin,
Marx, Esmith, etc..
Manuel Zapata Olivella hizo relucir en su afán rescatable de la cultura popular ignorada y olvidada por estos genios, el reconocimiento al
aporte creador de la sabiduría popular de nuestra tradición hispánica. Por
otro lado recordó como ejemplo preponderante para nuestra cultura latinoamericana a Fray Bernardino de Sahagún al recoger y traducir a puño y
letra la tradición oral y los códices de los Mayas y Aztecas 6 .
En Colombia, país que vive momentos aciagos debido a que sus
principios morales de la cultura académica, han entrado en franca disolución, comprobamos que sólo los valores de la cultura tradicional mantienen cohesionados los fundamentos de la nacionalidad.
Una vez más, el hombre colombiano perteneciente al contexto de la
cultura tradicional empírica (analfabeta y semiletrada), queda sumergido
en el más desconocido de los anaqueles de la historia nacional. Seguirán
conformando más comisiones pero no para resolver y solucionar esa parte de pueblo colombiano metido en las profundidades, como el caso del
galeón San José, anclado lleno de tesoros y misteriosas realidades que po-
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siblemente serían encaminadas a enriquecer la creatividad popular y la relatividad popular, con la implementación de la ciencia y la tecnología.
Finalmente, este hombre vagabundo pensador errante, proclamador de los derechos del hombre, especialmente de aquel que no tiene voz
y voto, será el que con su entrega incansable por descubrir y hacer valer
esa otra realidad, nos robustezca de ánimos y fortaleza para ayudar también en esta magna tarea iniciada hace muchos años, y que hoy pleno nacimiento del s. XXI continua como brecha, sangrando gota a gota, sin que
las grandes entidades oficiales coloquen de su parte, para evitar tanto derramamiento, dolor y sufrimiento. Vale la pena continuar tocando esos temas fuertes como algo predilecto de este loriquero, como fuente de dar un
primer paso de esfuerzo nacional para estudiar y ennoblecer el acervo milenario acumulado y trasmitido por la tradición oral de nuestro pueblo7
1.1.2.2.1.3 Nuestro folclor, nuestra artesanía, nuestro arte: ¿están en peligro?
Otra de las grandes facetas de reivindicación cultural del Gran
Maestro trotamundos Manuel Zapata Olivella, es el folclor, la artesanía, el
arte popular y el arte culto, como fenómenos dinámicos de la sociedad,
que están ligados muy íntimamente al desarrollo material y espiritual de
los pueblos, determinándonos y conformándonos e incidiendo en nuestra
conducta, pensamientos y expresiones cotidianas. También es vaso comunicante de superación de nuestros pueblos que carecen de alfabeto, pero
que es una forma de expresión andante, de transmitir los conocimientos
de generación en generación cuando se carece de la escritura.
Por otra parte, el folclor es entendido como la sabiduría de un pueblo; a través de él se descubren y se manifiestan los conocimientos que
acumula un pueblo en sus múltiples vivencias sociales como: las ideas mágicas o religiosas, el lenguaje y sus componentes: el cuento, la copla, la leyenda, etc. , las pautas de conducta en el vestir, alimentarse y protegerse de
las inclemencias y las enfermedades; formas de transformar el medio ambiente y ceremonias sociales en torno al nacimiento, matrimonio y muer-
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te; las danzas, bailes y cantos; los oficios y sus aplicaciones en la cerámica,
la pesca, laboreo agrícola y la vaquería.
Igualmente el folclor tiene una identidad concreta, el folclor colombiano no es unidad indivisible. Es preciso que hablemos del folclor prehispánico, de la colonia, de la República o del folclor actual. Además caben las
restricciones geográficas. Se dirá de un folclor nariñense, costeño, santandereano o cundiboyacense, etc. Ultimamente el folclor se ha complicado,
y más aún en este siglo de la revolución informática, en muchos países
avanzados tecnológicamente han visto desaparecer una parte de su identidad cultural, Colombia, nuestro bello país,todavía conserva gran parte de
este tesoro nacional, patrimonio de muchas zonas geográficas, es por eso,
que personas como Manuel Zapata Olivella, están encaminadas a proteger
esa parte que nos identifica como individuos transmisores de expresiones
puras de sentimientos amalgamados de un pasado histórico, identificándonos con nuestro temperamento de colombianos.
Vale la pena que nuestras entidades oficiales y privadas que son el
centro de propagar y dar conocimientos, se esmeren por recalcar la importancia de toma de conciencia para que así, de esa manera, Colombia sea piloto en rescatar nuestras fisionomías historico-culturales, buscando educar la técnica para que no destruya nuestro folclor.
Finalmente, la única defensa que tienen los pueblos subdesarrollados es reafirmar un espíritu, la conciencia de una cultura tradicional y superarla con la técnica sin dejar que ésta la sustituya8.
1.1.3 Contexto cultural
1.1.3.1 Ambitos donde ha vivido el autor
Manuel Zapata Olivella nació en Santa Cruz de Lorica, población
ubicada en el departamento de Córdoba, el 17 de marzo de 1920. De niño
se contagió de las manifestaciones de su cultura a través de las enseñanzas
de su ilustre padre don Antonio María Zapata, profesor autodidacta y el
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que dirigió la primera compañía de teatro experimental en Cartagena por
el año de 1930. Entre otros trabajos también publicó varios folletos acerca
de la filosofía y metodología pedagógica.
Los períodos de vida que están señalados en su libro de relatos “Levántate mulato”, son: la infancia, desde los primeros días de nacido hasta
los 3 años, los cuales los vivió en Santa Cruz de Lorica (Córdoba). Después, de los 7 hasta los 19 años, todo ese período lo vivió en Cartagena
(Bolívar), o sea, allí pasó la pubertad, la adolescencia, la juventud, y posteriormente en el año de 1939 salió de Cartagena hacia Bogotá, donde ha escogido el sitio de residencia y vive actualmente desde hace 50 años; pero
desde luego, por la pasión vagabunda, siempre con muchos viajes al exterior.
Esto es verdad; la existencia de este esclarecido colombiano, médico,
novelista, cuentista, ensayista, folclórogo e investigador andariego en antropología y otras ciencias, sólo puede comprenderse por medio de los viajes que él mismo hace por su propia vida, por la de los otros y por otras
tierras. Una vida que ha sido y sigue siendo la suya de una aventura tras
otra, aventuras picarescas, significativas y valiosas, que indudablemente le
han servido de mucho.
1.1.3.2 Elemento Bogotano
Terminados los estudios de bachillerato en Cartagena en 1937, Manuel Zapata Olivella estudió un año de pre-medicina en la Universidad de
esa ciudad para luego, con sesenta pesos ($60) en el bolsillo y con ese afán
de la investigación y la aventura que no lo dejaba en paz, enrumbarse río
Magdalena arriba con destino a la urbe sabanera de Bogotá.
Llegó en plan de estudiante, y con el tiempo se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Allí cursó estudios de 1939
a 1948.
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Fueron estos años de gran penuria para Manuel Zapata Olivella,
pues le tocó aprender lo que era el hambre y cómo era tener que tasar los
pesos. A fin de ganarse la vida llegó a hacer unas publicaciones para la Revista Cromos e inclusive redactó un cuento, por cierto su primero, titulado “La trágica existencia del estudiante Enrique Mayorca”, el que posiblemente tenga rasgos autobiográficos. Estas pequeñas publicaciones ayudaron a abrirle las puertas del éxito y así logró redactar varios artículos de tipo histórico para El Tiempo de Bogotá, y más tarde para la Revista Estampa, en aquel entonces dirigida por el renombrado escritor colombiano, ya
fallecido, Jorge Zalamea Borda. Así fue que de allí en adelante se fue procurando mayores ingresos y más suerte.
El año de 1943 fue un año decisivo en la vida del autor. Durante cinco años (5), de 1939 a 1943, había residido cerca en la vieja Facultad de
Medicina de la calle 10 en Bogotá, (allí vivió las contingencias de los habitantes de esa calle, que más tarde le servían para escribir su novela premiada “La calle 10”).
Pero ahora, cansado y aburrido de su existencia, resolvió abandonar ese ambiente y buscarse otro: “Inconforme con la vida de esas gentes,
y con los cuadros de miseria, resolví darle la espalda a la Universidad. Me
preocupaba, más que el problema médico, el social. Y fue así, influido por
las lecturas de escritores aventureros como Jack London, Gorki y otros,
morral al hombro, me recorrí Centro América”.
1.1.3.3 Vivencias en el exterior
Este recorrido por la América Central y luego México y los Estados
Unidos duró cuatro años (4). En México Manuel Zapata Olivella se vio
obligado a desempeñar toda clase de oficios, tales como boxeador (también en Guatemala), lustrabotas, cargador de bultos y otros muchos. Trabajó asimismo como “extra” en la filmación de las películas Canaima, Pasiones tormentosas y María Magdalena. Así pudo mantenerse y con el
tiempo, mejorándose su suerte, llegó a presentarse a la clínica de Trauma-
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tología del doctor Alfonso Ortíz Tirado, en ciudad de México, en la cual
trabajó como anestesista durante cinco meses (5).
Al cabo de esta etapa Manuel Zapata Olivella pasó a los Estados
Unidos con varios otros “espaldas mojadas” que emigraban en grandes
cantidades a los cultivos de naranja y manzana de Norteamérica.
Mas al llegar a la frontera no lo dejaron pasar con ese contingente
de tal suerte que tuvo que atravesar por sus propios esfuerzos, es decir, como bracero profesional. Arribó con dificultad a California donde trabajó
como ayudante de un astrónomo ambulante:
Durante muchos meses anduve cargando sobre mis hombros y sobre mis espaldas, el telescopio de un astrónomo callejero. Esto fue en los
Angeles. Instalábamos el aparato en los parques, en las noches de luna. La
gente se arremolinaba a esperar turno para ver por sólo diez centavos la luna y las estrellas. Hasta que tuvimos una gran oportunidad. Por entonces
se estrelló en una playa cercana a Long Beach el avión de Howard Hughes,
millonario y director de cine. Emplazamos el telescopio por la mañana casi con el trípode metido en el mar. Se localizaron los restos y entonces las
gentes acudían a pagar ya no diez centavos, sino un dólar por mirar un
minuto. En esa forma trabajamos, de mañana a noche, hasta cuando retiraron los restos del avión. Estábamos haciendo una fortuna, pero cuando
fui a reclamar mi participación... el astrónomo había desaparecido9.
Luego de esta aventura logré conseguir un puesto en el General
Hospital de los Angeles como ayudante de aseo. Más tarde siguió a Chicago, vinculándose allí a la redacción de Chicago Defenders en cuyas columnas expuso el problema de los negros latinoamericanos. En Chicago pudo
observar bien cómo las gentes de color luchaban contra la discriminación
racial.
Con el salario devengado por sus crónicas y artículos Manuel Zapata Olivella pasó luego a la ciudad de Nueva York, donde confiesa haberse
dado el lujo de aguantar hambre por más de 72 horas. Allí se conectó con
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el poeta negro Langston Hughes quien lo puso en relación con el mundo
intelectual de los negros de esa orbe. También llegó hacer amistad con el
destacado novelista Ciro Alegría, a quien le mostró los originales de su primera novela Tierra Mojada. El peruano le concedió el honor de prologar
la primera edición que salió en 1947.
Andando el tiempo Manuel Zapata Olivella, a través de la asociación pro-desarrollo de la raza de color, recorrió los estados sureños de los
Estados Unidos donde sí logró observar y apreciar a primera vista la discriminación racial : “Duras fueron las experiencias que allí tuve y mucho
lo que aprendí a través de ellas”10. Todas estas experiencias le sirvieron de
base para una serie de artículos que publicó más tarde en México como
corresponsal del periódico Américas, a su regreso de los Estados Unidos
hacia Colombia.
De vuelta en Colombia todas estas aventuras de andariego las concretó Manuel Zapata Olivella en el libro “Pasión Vagabunda “(1948), síntesis de todas sus experiencias en Centro América y México y, más tarde,
en su libro “He visto la noche” (1953), relatando sus andanzas de odisea
por el coloso del Norte.
1.1.3.4 Elemento costeño
Al arribar de nuevo a su país, el viajero acabó su carrera de medicina y comenzó a ejercer. Nuevamente más años de angustia y de gran sufrimiento. Al ser preguntado una vez si había quedado satisfecho a su regreso, el escritor respondió así:
Desde luego. Pero hay instantes de amargura espiritual que son más
contundentes que los mismos instantes en que se padece frío y se aguanta
hambre… Hice mi sexto año de medicina y me gradué el 7 de noviembre
de 1949 en Bogotá. Los días después, el 9 de noviembre, se proclamó el estado de sitio y el parlamento colombiano fue clausurado ‘a culatazos’. Lo
que siguió después no es para demorarlo en la fugacidad de un reportaje.
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La patria ha sufrido humillaciones y afrentas por parte de hijos que se consideraban dilectísimos y por gente del pueblo, la turba y la barriadas11.
Profundamente ligado a su tierra nativa, Manuel Zapata Olivella se
puso a ejercer su profesión de medicina, no en ciudades sino en pequeños
pueblos tales como Valledupar, Sinú, poblaciones del Chocó y del Tolima.
Fue efectivamente por sus estadías en esas zonas que sacó su afición por el
folclor.
El interés del autor por asuntos folclóricos es infatigable. Tanto él
como su destacada hermana Delia Zapata, folclorista y bailarina, sienten el
orgullo de su raza y la aman entrañablemente. Siendo él el cofundador y
director artístico del grupo de Danzas Folclóricas Colombianas, dirigidas
por su hermana, recorrieron en 1952 con elencos folclóricos varios países
de Europa y Asia.
No olvidemos que el caribeño, y en especial el costeño colombiano,
por su geografía, etnia e historia, es la raíz de nuestra nacionalidad: en
nuestros mares y costas tuvo lugar el encuentro de la tres culturas que generaron la nueva civilización americana 12 .
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Capítulo 2

LA ANTROPOLOGIA-SOCIAL EN LA
OBRA DE MANUEL ZAPATA OLIVELLA

Las apreciaciones que pudieran hacerse sobre
la originalidad o autenticidad de la cultura
colombiana, habrán de basarse en el hecho
universal de que el hombre, no importa cuáles sean sus herramientas, es un creador de
nuevos valores (ZAPATA OLIVELLA, Manuel. 1974, p. 9).

El contenido de este capítulo segundo, da respuesta al planteamiento propuesto para la realización y ejecución de dicho trabajo. Además responde a los objetivos propuestos para la investigación del problema.
Téngase en cuenta que cada uno de los temas resueltos en el capítulo, aseguran las categorías de análisis que fueron estudiadas e investigadas,
dándoles solución y, a la vez, intentando asumir el pensamiento que propone el maestro Manuel Zapata Olivella. Las ideas consignadas contienen
un acervo cultural profundo y una amplia gama de fundamentos que el
autor propone acerca del hombre colombiano, en todas sus dimensiones.
El asunto tratado fue fruto de una investigación exhaustiva que requirió el conocimiento de los lugares donde se desarrollaron los hechos
que incentivaron el trabajo, que, en líneas generales, pretendió una compenetración y estudio al pensamiento del hombre, según el análisis realizado por Manuel Zapata Olivella. Para tal fin hubo necesidad de visitar localidades que permitieran hallar respuestas más válidas y reales; dignas de
ser mencionadas y compartidas con la comunidad en general.
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Los personajes y sus dimensiones sociales, culturales, populares y
tradicionales, fueron descritas paso a paso a como lo manifiestan y expresan en su medio ambiente.Se analizaron artículos innéditos que facilitaron
el desarrollo del trabajo.
Por último, y para mayor credibilidad al manejo dado a los temas,
fue elaborado un video y un foto álbum como anexo y apéndice respectivamente, en calidad de recursos pedagógicos y metodológicos que dan veracidad y sustentación al trabajo investigativo realizado.
2.1 La antropología una ciencia para la liberación del hombre
Los primeros antropólogos no se dieron cuenta que con sus últimos
estudios, nacía una nueva ciencia: la antropología cultural. Una ciencia especializada, única, que reúne en sí a todas las otras ciencias y cuyo sujeto
es la salvación del hombre y sus hazañas. La hazaña del pensarse y crearse
a sí mismo. Todavía se le confunde con la química, la física, la sociología u
otro objeto de conocimiento y experimentación. La antropología no puede ser nada de esto porque es la ciencia que estudia el prodigio, la herramienta que interroga, transforma, fantasea y crea al mundo. Algo más azaroso: nunca podrá ser redondeada ni poseída como ciencia finita. Se ha llegado a la antropología desde fuera del hombre, —todo el largo proceso de
500 millones de años hasta alcanzar a las ciencias humanas de hoy — son
un dicotonizar su naturaleza y sus acciones, llámase pensamiento, alma,
praxis, sociedad. Sólo ahora se intenta hacer su síntesis, no como unidad,
sino como universo de cuanto lo determina y es capaz de determinar.
La gran revolución contemporánea en todos los órdenes del conocimiento y del existir humano apareció cuando el hombre advirtió que no
había sido el creador de la cultura sino su producto. La noción de este descubrimiento le llega después de haber ensayado toda clase de inventos —
dios, alma, materia, filosofía, ciencia, técnica, etc.,—. Apenas hoy comienza a vislumbrar la ecuación: cultura-hombre-cultura. En este término medio entre causa y efecto, no sólo indaga su propia naturaleza de hombre o
máquina, unidad o conglomerado, hombre o animal, sino que trata de
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orientar y desarrollar su acción para recrearse y salvarse; la antropología se
convierte en medio y fin de realización del hombre. Por eso es la última
de las ciencias, contenido de todas y razón de ser de ellas. El ejercicio del
antropólogo no puede equiparse al del científico deshumanizado que investiga valores abstractos —conocimientos de la verdad— sino la realidad
más concreta y útil: el hombre y su obra.
No es la primera vez que el hombre se encuentra en esta encrucijada. A cada paso en el conocimiento de sí mismo, surge como una duda el
interrogante sin respuesta, aún cuando ensaya y haya ensayado todas. Así
aconteció cuando al primitivo se aventuró más allá de su dominio empírico de la naturaleza y pretendió dominar las fuerzas de la vida y la muerte,
valiéndose de la primera gran ciencia: la magia, el préstamo de potencias
sobrenaturales que le permitiera aprisionar el trueno, la enfermedad, la vida, la muerte y la inmortalidad.13
Más adelante crea la religión. Poderosa arma que dosifica y sistematiza el poder de la mente y la fábula. Desde entonces la duda se convierte
en un diálogo en el cual el hombre pregunta y se da sus propias respuestas
desde otra voz. Su ánima no es su ánima; su angustia no es su angustia; su
culpa no es su culpa; su obra no es su obra. Durante siglos y siglos esta es
una cómoda invención para no atormentarse.
Otro día, apenas ayer, la fórmula de los dioses pareció incompleta.
Había que penetrar en su esencia y delimitar lo que era del César y lo que
pertenecía a Dios. Nace otra ventura del hombre que revoluciona su mundo y su mente, el arte de formular preguntas sin respuestas: la filosofía.
Durante más de treinta siglos el hombre agudiza su instrumento y lo perfecciona hasta el grado de anegarse a sí mismo. El hombre es una abstracción.
Pero llega un momento en que la negación hombre descubre las herramientas necesarias para negar toda idea ajena a sí mismo: el ser humano es una suma de moléculas. El pensamiento, la vida, el arte, son apenas
reacciones químicas, mensurables, recreables. Dentro de estos nuevos des-
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cubrimientos aparecen las reacciones económicas, políticas, sociales. El
hombre no es productor de sociedades, sino materia proteinforme acuñado por la cultura. La antropología física y etnológica se convierten en la
antropología cultural.
Y así hemos llegado a donde no queríamos ir: la sospecha de que no
somos animales, ni máquinas, ni dioses, sino simple y llanamente hombres. Una forma de ser y no ser, de madre que se fecunda a sí misma para
destruirse y volver a nacer. Algo así como una gota de agua que engendra
la tormenta para volver agua. La antropología es la ciencia de esa inestabilidad, de ese conocerse y desconocerse. Tiene la obligación de saber el desde, donde y el imperativo se señala el hacia donde y por qué...14
De ahí deviene su gran compromiso que no puede asumirse con
simples declaraciones de principios abstractos de estar comprometida con
el hombre universal. Toda abstracción es nulatoria del antropólogo que se
preocupa por el hombre real. Su objeto no es el dictador, el obrero, el chino o el alfabeto —animal político, económico, biológico o letrado— sino
el hombre práctico, creador de valores de cultura. Y este sujeto se llamará
en cada caso, pero sólo en vía de análisis del ser todo; colombiano, indígena, niño o mujer.
En el ámbito de la actividad concreta y cotidiana de los antropólogos que investigan en Colombia, el compromiso no puede dicotomizarse
en los propósitos utilitaristas del burgués o del obrero. La dedicación es
absoluta: salvar al colombiano, corriendo todos los riesgos que lleven al
enfrentamiento de clases o filosofías porque ineluctablemente la búsqueda de la salud del hombre conducirá a la lucha contra sus opresores.
2.2 Origen y poblamiento de América
América, en su conjunto, es un continente, de poblamiento relativamente reciente, hablando en sentido geológico. El hombre americano no es autóctono;
venido del antiguo Continente, no aparece en el Nuevo Mundo antes del fin
del Cuaternario, después del retroceso de los grandes glaciares; y sólo pudo lle-
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gar a él utilizando vías de acceso iguales a las existentes hoy día, puesto que
América tenía, desde esta época lejana, sus entornos actuales (Paul Rivet, citado por Manuel Zapata Olivella, en su libro EL HOMBRE COLOMBIANO,
p. 21).

2.2.1 Origen del hombre americano
La antigüedad del hombre americano se fundamenta en los hallazgos de fósiles vegetales, animales y humanos en distintos yacimientos geológicos y paleontológicos.
Los investigadores se encuentran enfrentados a varias incógnitas
respecto a la presencia del hombre en América y su contemporaneidad en
otros continentes. La principal duda se debe a que en América sobrevivieron aún en los inicios de los tiempos modernos especies de grandes animales que ya habían desaparecido en la era terciaria en Europa. De manera contraria, los vestigios arqueológicos humanos europeos o asiáticos son
más antiguos que los hallados en América. En este continente no se han
encontrado fósiles de antropoides, lo que hace presumir que nuestros antecesores llegaron a fines del pleistoceno, durante la fase final de los glaciares, cuando el hombre había comenzado a fabricar proyectiles de piedra
para cazar mastodontes u otros animales de la gran fauna desaparecida.
Otra tesis, que en el momento de ser expuesta causó gran conmoción, fue la del paleontólogo Florentino Ameghino, de Argentina, al considerar que el hombre era autóctono de América. La imposibilidad de demostrar científicamente que los fósiles tetraprothomo argentinus, diprothomus platensis y prothomo pampeus, realmente tenían la edad que les atribuía, descartaron su hipótesis.
Teniendo en cuenta todos los hechos conocidos del hombre Americano, concluiremos, pues, diciendo que América, en su conjunto, es un
continente, de poblamiento relativamente reciente, hablando en sentido
geológico. 15
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2.2.2 Poblamiento de América
Aceptada por la generalidad de los investigadores la hipótesis del
poblamiento de América por hombres venidos de otros continentes, la
preocupación se ha cifrado sobre las vías de migración. Los unos afirman
que el estrecho de Behring ha sido la única ruta de poblamiento, admitiendo un homo tipo para todos los pobladores del continente. A ellos se oponen los polidifusionistas, quienes señalan acceso por la Antártida y la vía
transpacífica. Entre estos últimos hay quienes presumen el arribo de primitivos africanos.
Las afirmaciones de Rivet y Vernau sobre la formación de un núcleo
primigenio amazónico, de donde se produjo un foco de dispersión, al menos para el hombre sudamericano, se robustece por los rasgos comunes de
las distintas culturas sudamericanas y aún del norte.
2.3 El hombre colombiano
Ser colombiano de nacimiento y colombiano por convicción, he
aquí un dilema que pocos descubren a lo largo de su existencia. Como si
hubieran nacido en un tinglado teatral, representan una mascarada para
desaparecer de escena (la vida) sin enterarse de que fueron personajes de
cartón aunque tuvieron alma, ombligo y sangre.
Valga el símil para comprender que la identidad cultural de la que
tanto nos ufanamos apenas podría ser un simple antifaz o una mera cédula de ciudadanía. Por el contrario, aprender a conocernos, calibrar el temperamento heredado de los padres, enriquecerlo y erigirlo en emblema de
autenticidad y compromiso, en una responsabilidad cultural, social y patriótica para la cual nos dan la vida y la existencia. Queremos afirmar que
la identidad cultural no se hereda, se aprende y asume.16
Los padres y el Estado deben enseñar al hijo o al ciudadano los fundamentos que sustentan la filosofía, el comportamiento social y la actividad creadora en beneficio del país. En consecuencia, para ser padre o Es-
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tado responsable no basta con procrear hijos o expedir tarjetas de identidad, sino fomentar con la palabra, el ejemplo y el estudio la conciencia de
los valores tradicionales que han dado nacimiento y conformación a nuestra nacionalidad. Es necesario entender que la criatura humana es por
esencia natural o divina un ser creador. No es una planta que sólo necesita de la Tierra y del Sol para crecer y fructificar. La chispa de su pensamiento le exige indagar sobre su existencia, la razón de ser del universo, el valor
de la vida, el significado irrenunciable de la muerte y los nudos afectivos
que la atan a la familia y a la patria.
Colombia con su milenario pasado americano, enriquecido con los
afluentes de Europa y Africa ha conformado su propia identidad cultural.
Contrario a lo que generalmente se estima, este patrimonio no está preservado tan sólo en los libros, universidades y academias; muy por el contrario, subyace en la memoria ancestral de nuestro pueblo que recoge la experiencia y la sabiduría de los más remotos antepasados, cotidianamente
enriquecida con la palabra viva y la creatividad de todos los colombianos.
Por ello, la educación que conduzca a la toma de conciencia de la identidad cultural no puede reducirse a la prédica de unos principios teóricos
que duermen en los anaqueles de las bibliotecas.
El autor presupone una labor que identifique, afirme y exalte las
costumbres, los recuerdos de la abuela, el refrán callejero, la música, el baile, la oración, la copla, así como la sombra de los árboles, el canto de los
pájaros, el lenguaje del mar y los ríos, el silencio de la meditación y del
asombro. Escuchemos estas voces que nos hablan a cada instante y aprenderemos a conocernos en el espejo de nuestra geografía y cultura.17
2.3.1 El colombiano arcaíco
En Colombia, el profesor Reichel-Dolmatoff ha señalado la presencia de fósiles atribuibles a una actividad humana en las cercanías del Espinal, Tolima (punta de proyectil de forma lanceolada); Manizales (punta de
proyectil corta y bifurcada); Mahates, Bolivar (punta de proyectil con retoques por percusión); todas ellas presumiblemente en correspondencia

72 / Ciro Alfonso Quintero

con el Paleoindio, o sea, con la misma antigüedad de diez mil años confirmada por los descubrimientos en el sur del continente.
Los rasgos más destacados de la actividad humana en la época siguiente se caracterizan por la elaboración de cerámica (Puerto Hormiga)
cuya edad se ha detectado en cuatro milenios antes de Cristo y que es considerada como una fase inicial de la alfarería en Colombia.
La industria prehistórica de esta época revela no sólo preocupaciones materiales, sino prácticas religiosas, medicinales y artísticas. Estas creaciones de pensamiento abstracto del hombre primitivo colombiano y de
América, generalmente subestimados, encubren el germen de las religiones y el arte americano. Las relaciones que guardan con las formas de vida
social; la adaptación humana y la ecología (mar, ríos y lagunas); la domesticación y tratamiento culinario de las plantas y, sobre todo, la evolución
de un lenguaje capaz de transponer el fruto de sus acciones a símbolos
connotativos, nos asombrarán milenios más tarde con su fabulosa estatuaria y su riquísima mitología de hombres convertidos en dioses y semidioses.
2.3.2 Poblamiento Colombiano
La posición ístmica de nuestro territorio favoreció las migraciones,
contactos comerciales y centros ceremoniales en los siglos que antecedieron al Descubrimiento. Las exploraciones arqueológicas de Sigurd Linne
en la Bahía Cúpica y los ríos Juruvida, Nuquí, Pavasa y Cabo Corrientes
(1929); de Victor Oppenheim en los ríos Atrato y San Juan (1942) y las de
Reichel-Dolmatoff en Bahía Cúpica (1960), han revelado la presencia de
asentamiento de distintas culturas arcaicas en el istmo y litorales chocoanos. Los vestigios encontrados compuestos principalmente por cerámica
ornamentada con profundas incisiones, objetos líticos y otros elementos
culturales, muestran similitudes con otras culturas más distintas: Tumaco
a partir del río Guapi; Valle del Cauca, cordillera Occidental y litoral Atlántico.
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Reichel-Dolmatoff encuentra identidades entre las cerámicas que
halló sus excavaciones en Bahía Cúpica y las de Momil, Ciénaga de Oro,
Tierra Alta y Betancí en la hoya del Sinú.
Los fenómenos culturales que tuvieron lugar en estas regiones y los
períodos en que se sucedieron, así como su relación temporal con los acaecidos en otras partes, están aun sin esclarecer plenamente. No obstante, las
muestras arqueológicas mencionadas revelan que nuestros antepasados al
sobreponerse a las condiciones selváticas, fluviales y climatológicas de
nuestras costas, conformaron una población numerosa que dio base a las
culturas halladas por los conquistadores en nuestros litorales e istmos.
Algunos autores como Hermann Trimborn y W. Lehmann, han formulado hipótesis acerca de los asentamientos que debieron tener lugar en
zonas colombianas con el siguiente orden de sucesión.18
2.3.3 Identidad colombiana
Las apreciaciones que pudieran hacerse sobre la originalidad o autenticidad de la cultura colombiana, habrán de basarse en el hecho universal de que el hombre, no importa cuáles sean sus herramientas, es un creador de nuevos valores.
Un criterio antropológico para comprender no sólo el pasado de
nuestro pueblo, sino el presente vivencial en el cual se enfrentan las tecnologías de los países industrializados —como cultura alienadora—, y la de
los nativos que se nutren de la suma dialéctica del pensamiento mágico
tradicional y del empirismo tecnológico.
Todo ello reclama un reexamen de la etnia, el lenguaje, la psicología,
la religión, la ecología, etc., sometidos a constantes presiones socioculturales. En tales circunstancias, el mestizaje y la tradición podrían ser una fuerza viva y actuante para afirmar nuestra unidad cultural.
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— Identidad y creación:
Hay fundamentos para creer que existe cierta unidad nacional en el
pensamiento de los distintos grupos étnicos colombianos. En los siglos de
etnoculturación colombiana, a través de las migraciones, las guerras de Independencia y civiles, el comercio, las carreteras y la aviación, paulatinamente se han conformado actitudes comunes aunque emerjan de grupos
étnicos circunscritos.
Pero esta idiosincrasia nacional ha sido generalmente mistificada. Al
introyectarse la mirada discriminadora del Conquistador, el mestizo aceptó inconscientemente la subvaloración a que fue sometido, considerando
su hibridez como un lastre cultural. La respuesta sublimizada a este complejo se refleja en el ocultamiento de nuestra identidad y en la imitación
desenfrenada de patrones culturales extraños.
Las clases populares, sobre todo las campesinas, han asumido una
posición consubstancialmente opuesta. Menos intervenidas por la sociedad de consumo, satisfacen sus necesidades vitales y espirituales a expensas de su laboriosidad y aprovechamiento de los recursos naturales que
aún quedan a su disposición.
Las tradiciones artesanales indígena, hispana y africana, sincretizadas en múltiples formas, constituyen el más rico patrimonio de valores auténticamente nacionales, su constante producción nutre el arte, la literatura, la música y demás formas estéticas que inspiran a los artistas y escritores nacionales conscientes de su identidad cultural.
En este campo de ideas el pueblo colombiano, ligado a una historia
milenaria, a una ecología, a unas necesidades biológicas, constituye, como
cualquier otro pueblo, una realidad creadora. Su originalidad no va más
allá de satisfacer sus propias necesidades, a partir de la identidad entre su
vivencia social y los recursos ecológicos de que dispone. Si su creación es
distorsionada por factores intrínsecos o exteriores, obligándolo a satisfacer
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necesidades superfluas o extrañas, es claro que desaparecería toda autenticidad y caería en los resortes de la alienación.
Por eso, dentro del proceso histórico, podemos evidenciar cuando
han comenzado fenómenos distorsionadores entre unos grupos y otros, y
cuando, como resultado de una interacción de mutuas necesidades y de
satisfacciones comunes —en marcos históricos relativamente largos— las
contradicciones se resuelven en una nueva síntesis de autenticidad cultural.
2.3.4 El subtrato indígena
La cultura no puede entenderse sin una geografía. Para los colombianos, el escenario ecológico es también la mejor amalgama de nuestra
idiosincrasia. Hombres aculturados en distintos pisos térmicos, en llanuras, montañas, costas y vertientes, hemos tenido que depender unos de
otros.
Las culturas de San Agustín, Tierradentro, Calima, Tumaco, en la
edad arcaica y la de los Chibchas, Caribe, Quimbaya, Arawak, en el pasado
histórico, son ejemplos de una constante unidad ecobiológica, que no sólo se sustentó en la convivencia humana, sino en la interrelación entre la
geografía, la fauna y la flora. La lección del pretérito cobra fuerza en el presente como un factor aglutinante de los grupos étnicos colombianos.
Su evaluación no será justa y consecuente hasta tanto los propios artistas, antropólogos, sacerdotes y políticos aceptemos plenamente nuestra
condición de mestizos. Las románticas declaraciones en defensa del indígena deben trocarse en un acto de conciencia étnica que parta del hecho
histórico y concreto, de mirar el indio en nuestra propia sangre, en el contexto de la cultura nacional, en nuestros actos intelectuales y no allá en la
selva, al margen de nuestra epidermis y extraño al universo de la cultura
nacional.
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Las llamadas tribus marginadas no son otra cosa que el remanente
de un proceso de asimilación, que por fortuna para nuestra propia identidad cultural, pervive con reconcentradas fuerzas ancestrales. En la medida
en que le reconozcamos sus derechos para autodeterminarse como hombres libres dentro de la integridad nacional, recibiremos en buena hora,
sus nuevos y refrescantes aportes.
Creemos abundar en documentos históricos y arqueológicos para
afirmar que en el momento de la Conquista, nuestros pueblos se caracterizaban por una doble circunstancia racial y cultural:
1.
2.

Constituían comunidades fuertemente mestizas.
Conformaban alianzas, algunas de ellas con suficiente desarrollo,
como para considerárseles en vías de constituirse en una o varias
naciones confederadas.

Los recientes estudios tienden a confirmar la hipótesis del sabio
francés Paul Rivet, en el sentido de que América ha constituido un continente en el cual a través de los siglos, se han dado cita repetidas veces, los
pueblos de distintos orígenes para reiniciar conjuntamente importantes
estados de la humanidad. Esta circunstancia histórica se evidencia hoy con
caracteres más trascendentales: en América se gesta el nuevo hombre.
2.3.4.1 Los Chibchas
Interpretar la cultura de los Chibcha ha sido, y prosigue siendo, un
verdadero escollo para los cronistas, etnohistoriadores, arqueólogos y lingüistas. Ello demuestra su importancia, pero a la vez, la abundancia de teorías y fabulaciones acerca de su origen y significación en el contexto de las
civilizaciones prehispánicas.
Independientemente de su propia historia en las sabanas de Bogotá
y Boyacá, poseen una importante significación en ese horizonte milenario
por asentarse sobre el lomo de la cordillera andina a donde confluyeron las
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migraciones surgidas de selvas y costas de los pueblos más caracterizados
de América.
La hazaña de los antepasados Chibcha (Muisca), consistió en edificar una cultura andina Sui géneris, aprovechándose de las tierras fértiles
próximas a las lagunas y ríos. El clima a partir de los 1500 hasta los 3000
metros sobre el nivel del mar, favorecía la variedad de cultivos y árboles
frutales propios de los distintos pisos térmicos.
El recurso más expedito de alimento animal era la pesca. Los estudios de Gregorio Hernández de Alba revelan que la laguna de Fúquene
constituía el centro de una constante actividad de pescadores de asiento. El
resto de las lagunas, ríos y cañadas también proveía de pescado, especialmente la guapucha, el capitán, todavía abundantes en la actualidad.
— Sincretismo religioso:
Lo general en nuestros aborígenes prehispánicos, entre ellos los
Chibcha, era practicar simultáneamente cultos a la naturaleza a través de
deidades mayores (sol, luna, tierra, etc.);de deidades menores (espíritus de
los ríos, maternidad, fecundidad, tótems, etc.). Los intermediarios, sacerdotes o hechiceros, podían existir como oficiantes especializados o sus
funciones asumidas por los caciques, detentándose así una misma persona el poder político y el religioso.
2.3.4.2 Los Arawak
La homogeneidad de una cultura antillana estrechamente ligada a
los pueblos del litoral caribe parece comprobada por los estudios arqueológicos. En este panorama histórico, Colombia ocupaba un lugar preponderante por su situación ístmica y montañosa. Para los expertos navegantes Arawak y Caribe, el mar de la Antillas no constituyó una barrera insalvable. El tránsito entre litorales e islas fue intenso, generándose sucesivas
migraciones en ambos sentidos.
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Las prácticas animatistas y animistas, tan difundidas en las Antillas
y el litoral Caribe, indican que los Arawak tenían un culto mágico religioso bastante avanzado. En ellos al igual que en los pueblos americanos y
primitivos, el culto a los muertos configuraba rituales en los cuales tomaban expresión material sus concepciones del más allá y de la vida terrena.
La orientación de los cadáveres hacia el este es una muestra del reconocimiento en la influencia del sol en la vida, por lo menos en la humana. Su
sentido religioso también se revela en la confección y usos de la cerámica
mediante sus inscripciones pictográficas y las expresiones humanas y zoomorfas.
El pueblo Wayuú, en la Guajira colombiana, sus descendientes más
puros y aculturados, han podido conservar hasta nuestros días su lengua y
muchos aspectos de su organización social.
Otras comunidades Arawak vivieron diseminadas en la región del
Vichada como los Piapoco y Sáliva, los cuales han desaparecido o fueron
asimilados por los Guahibo de origen Caribe y quienes actualmente son
los moradores de sus antiguos territorios.
2.3.4.3 Los Caribe
Reconstruir el ámbito de la cultura Caribe resulta difícil por sus
fuertes sincretizaciones en los Arawak y Chibcha, y porque los Cronistas,
apasionados comentadores de la hazaña hispánica, la desfiguraron lamentablemente, la visión del indio bondadoso a ingenuo del descubridor,
pronto se tornó en la canibalesca, cruel y bárbara en los futuros cronistas
y conquistadores.
En nuestro país, a la par que sus huestes afirmaban sus dominios en
el litoral, se internaban por los ríos. El mestizaje con los pueblos ya asentados en estas regiones —Tayronas, Arawaks, Chibchas, Quimbayas, Andaquíes, Zenúes, Calimas, etc.—, debió anteceder en mucho a la llegada de
los españoles si se juzga la profusa dispersión de su lengua y el enraizamiento alcanzado en la mayor parte de las poblaciones de la Costa. Comu-

Filosofía antropológica y cultural / 79

nidades Caribes o fuertemente mestizadas por ellos eran las que habitaban
los territorios que hoy ocupan Santa Marta, Valledupar, Mompox, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Lorica, Montería, etc.
2.3.4.4 Los Quilla
El nudo andino sureño entre la llanura del pacífico y la hoya Amazónica ha constituido desde el pasado un puente natural para la interculturación de las más variadas naciones.
El litoral, como se sabe, fue alcanzado por migraciones oceánicas,
navegantes provenientes del norte y del sur comerciaron con nativos que
descendían de la cordillera; pueblos surgidos de las selvas (Andaquíes) habitaron los valles de San Agustín y Tierra Adentro; por estas tierras debió
extenderse la ola expansiva Chibcha mesoamericana hasta alcanzar los límites de los pueblos aborígenes ecuatorianos; en época posterior, después
de la invasión incaica sobre la nación quechua, pueblos de esta región repoblaron el macizo andino y vertientes cordilleranas.
Los hallazgos arqueológicos de estatuas de piedra tallada toscamente, esparcidas a lo largo de la región que se extiende desde el Tambo, cerca
de Popayán, hasta el Perú, hacen creer a algunos investigadores que acaso
hayan sido labradas por los antepasados que esculpieron los monolitos de
San Agustín. No hay, pues, otra región colombiana en la que los sucesivos
poblamientos aborígenes hayan dejado tan firmes huellas en su pasado arcaico.
2.3.4.5 Supervivencia indígena en las selvas Orientales
Las regiones orientales muestran como ninguna otra parte del país,
en todos los grados, la persistencia del choque y los efectos aculturizante
de la conquista hispánica sobre la población indígena: la supervivencia de
comunidades aborígenes puras, todavía resistiendo el avance del colonizador “civilizado”, la gran masa mestiza, derivada de la fusión de un puñado
de europeos y madres indígenas, y la presencia de nuevos colonizadores
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blancos, principalmente norteamericanos y alemanes con modernas formas de catequización religiosa y de explotación económica.
La tendencia general de querer identificar la problemática indígena
del país considerando dos polos opuestos y antagónicos —el indio y el
blanco o “civilizado”— oculta lo más importante de la evolución socio
cultural que se viene operando en nuestras regiones orientales: el mestizaje.
El reconocimiento que hacemos a la existencia de grupos indígenas
aislados, conservando desesperadamente su cultura tradicional, no debe
interpretarse en ningún caso como la ausencia de sus valores culturales en
la etnia nacional que se le contrapone. Todo lo contrario, en este aparente
antagonismo, o vemos sino la antítesis dialéctica de fenómenos de aculturación que han generado sus opuestos en la síntesis mestizo-indígena.20
2.3.4.6 El colonizador Español
El flujo de los colonizadores peninsulares se mantuvo en forma permanente y creciente desde los primeros días de la Conquista hasta finalizada la Independencia. A lo largo de los siglos fue cambiando el carácter
de los colonizadores aunque aparentemente se tratara de un simple tránsito de los mismos súbditos españoles a las colonias de América.
Durante los dos primeros siglos, los expedicionarios llegaron en su
gran mayoría sin mujeres, lo que propició el obligado mestizaje con las indígenas y africanas. Pero a partir del año 1700, con el advenimiento de los
Borbones a la corona de España, cambió radicalmente la naturaleza en los
inmigrantes.
— El superestrato Hispánico:
Del ancestro hispánico, lo más relevante y que generalmente pasa
inadvertido, aun para los mismos españoles, es su proyección mesiánica en
la sangre del indio y del negro, en el multirracial contexto de sus descen-
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dientes. Toda idea de pureza hispánica en nuestro país —y aun en la península o cualquier parte de América— es miope, antihistórica. España no
es una abstracción acuñada en el término vago de “hispanidad”, es ante todo su historia de pueblos refundidos.
La persistencia de hábitos lingüísticos, de formas culinarias, artesanías, etc., puramente españolas o mezcladas, con aditamentos indígenas o
africanos, suele clarificar mejor los fenómenos de aculturación que la sola
persistencia de los rasgos étnicos. La trascendencia del aporte español en
nuestra identidad estriba en el carácter codificador de la nueva sociedad
americana. En el orden intelectual: lenguaje, religión, filosofía, moral. En
la organización social: familia, comunidad, estado, legislación, administración, salud, vivienda, vestido, etc. En la actividad económica: agricultura,
ganadería, minería, transporte, etc. En la creatividad artística: literatura,
música, danza, pintura, arquitectura, artesanías, etc. En las ciencias: medicina, botánica, física, educación, etc.21
2.3.4.7 El ambiente geográfico
La existencia de ciertos biotipos culturales colombianos es tan evidente que hasta los registra el chiste popular. Todos identificamos la idiosincrasia o el papel reservado a los personajes cuando el narrador nos
anuncia que los protagonistas son un “paisa”, un “pastuso”, un “opita”, o un
“costeño”. Surgen de inmediato concebir la mentalidad regional. Si el personaje es ubicado en un lugar en que sus cualidades han de encontrar un
medio extraño al suyo (un “opita” en Medellín o un “antioqueño” en Nueva York), podemos configurar sus rasgos con mayor nitidez. Aun cuando
desde el punto de vista antropológico no conozcamos estudios que nos hayan permitido un previo conocimiento de las individualidades regionales
y en realidad no los hay, lo cierto es que la experiencia, los contactos, las
migraciones, etc., nos han ido formando la imagen muy definida de los habitantes de algunas provincias.
Hablamos de “algunas”, porque este conocimiento muy definido en
muchos casos, por ejemplo el “antioqueño” y el “pastuso”, no es igual a la
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que pudiéramos tener, a escala nacional, de la psicología del “guajiro” o del
“caucano”. Lo importante aquí es señalar cómo hasta regiones poco incorporadas a la dinámica del país, reflejan en una u otra forma ciertas peculiaridades psicológicas dentro del contexto general de la nación.
2.3.4.8 La cultura nacional y el cosmopolitismo
Quienes pretenden prolongar el coloniaje cultural en los pueblos
que ayer fueron explotados por las metrópolis europeas, proclaman ingenua o dolosamente las tesis del subdesarrollado cultural tergiversando los
fenómenos antropológicos. Se habla de una “cultura universal” que enfrentan a las nacionales, a las que les predican un sometimiento total ante
la avasalladora civilización de la técnica: dejarse asimilar o desaparecer.
Sin embargo, la historia refuta diariamente esta nueva forma de
amedrantación de los pueblos oprimidos en su lucha por conquistar una
autonomía política, económica y cultural. La verdad es que la cultura, producto de los hombres asociados, no puede convertirse en alimento “único”, surgido no se sabe en que lugar de la tierra. Cada pueblo construye y
necesita su cultura que no es factible enajenar. Aun los pueblos sometidos
bajo la peor denominación extranjera, en virtud de que viven una realidad
geográfica e histórica, necesitan hacerse a sus formas vitales de existencia
que bien puede ser la tradicional o un intercambio con el dominador, pero nunca la oblación de los que pregonan —son voces del conquistador—
el avasállate o perece.
Hacer del cosmopolitismo un sinónimo de cultura es olvidar totalmente al hombre y su medio. Así como no habrá una cultura sin la célula
productora, sin el hombre, no podrá existir una “cultura universal” sin
pueblos que la produzcan. Y entonces, ¿a qué nación del orbe se nos pide
que nos sumemos renunciando a nuestras tradiciones, como si, por otra
parte, se pudiera rechazar el pasado histórico? No ha existido, ni habrá
“cultura universal” sino en función de culturas nacionales que intercambien experiencias, conocimientos, técnicas, filosofías, arte, emoción, pero
nunca renunciar a la libertad de existir.
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Deberse a una nacionalidad es el primer paso hacia la conquista de
la universalidad y a la afirmación del hombre. De aquí que conceptos aparentemente contradictorios —regionalismos y nacionalidad— pueden
complementarse si a la aspiración de ser individuo se suma la de ser ciudadanos
2.3.5 Los pasos del folclor colombiano
Bien conocida es la ubicación ístmica de Colombia, puente de importantes intercambios de las culturas prehispánicas. El folclor es la huella
viva de la historia en el alma de los pueblos. Por eso, al hablar del floclor
hispanoamericano en cualquiera de sus modalidades o regiones, surge el
mestizaje como aporte de las razas que se fundieron en el gran escenario
de América.
La cumbia, el mapalé, el bullerengue, el currulao, la danza, la contradanza, la jota y los romances, alabados y décimas, tan populares en ambos litorales, bailes, cantos y expresiones poéticas, demuestran por sus solos nombres que allí más que en el mismo altiplano, las culturas indígenas,
hispánica y negra encontraron en el folclor su marco racial de expresión.
Nos preguntamos, si acaso, este hermoso crisol de sentimientos que
constituye el alma del pueblo colombiano, no sea el emblema representativo ya no sólo de la hispanoamericanidad, sino de la actitud comprensiva de pueblos unidos por una humanidad fraterna.23
—Gaitas y tambores:
Cuenta Fray Pedro Simón, el gran cronista de la Conquista, que
cuando los feroces indios yurbacos (de Cartagena) entraban en guazabaras o combates, lo hacían al son de potentes chirimías que exaltaban su valor y coraje en la lucha,
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Se distinguen dos clases de gaitas: una hembra, de variantes tonos
melódicos y una macho, de sonoridad grave. En tanto que la primera ejecuta las variaciones de la melodía, la otra le marca el compás.
Igual que las flautas, los tambores de indudable ancestros africano,
son de dos clases diferentes. Uno mayor, llamado hembra, de sesenta o más
centímetros de altura, en forma de cono truncado, en cuya base se adapta
una piel de chivo o de ternera, que se estira con cuerdas y cuñas.
Existe una especie de flauta, la caña de millo, de posible ancestros
indígena, que habitualmente reemplaza a las gaitas. Esta flauta puede ser
confeccionada con el tallo de la gramínea llamada millo o con el bambú
denominado lata.24
—La música de los valles:
El hombre de los valles colombianos, ya sea en las inmediaciones del
litoral, como en las llanuras orientales, tiene su manera muy propia de
cantar y bailar. Desde luego que el folclor no escapa de las raíces determinantes de toda nuestra música: lo español, lo negro y lo indio. Pero su dinámica, su integración, sus expresiones, tienen allí una forma muy original de aglutinarse y afirmar la psicología del hombre. Su permanencia a la
orilla de los ríos, configura su música, entona su copla y alienta sus instrumentos
Hay, sin embargo, que distinguir entre el folclor musical de los valles del Magdalena, Cauca, Tolima, Huila, y ese otro que canta más allá de
nuestras cordilleras, medianero entre ellas y las selvas, en los llanos orientales. El paseo y merengue magdalenense, así como el torbellino y el bunde del Tolima, Valle y Huila, tienen en común su ritmo alegre, saltarino,
música que se presta al zapateo y a la habilidad del varón, que encuentra
así su propia forma de afirmar la destreza en las artes de la doma del toro,
del cabestreo de bestias y en la conquista de horizontes abiertos...25
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—Canciones de laboreo y vaquería:
Las canciones de laboreo, propias de todos los pueblos agricultores,
tienen hermosas muestras en el riquísimo folclor del litoral Atlántico.
Se sabe que las canciones de laboreo son muy propias de los pueblos
africanos y que los esclavistas y dueños de plantaciones se valían en América de ellas para aumentar la productividad del trabajo de los esclavos. La
práctica de cantos durante las faenas agrícolas o en el cargue y descargue
de barcos, es muy usada a todo lo largo del Magdalena, en los puertos del
Atlántico y en las regiones campesinas. Igual cosa sucede entre los agricultores, que acompañan cada golpe de machete o de hacha con un peculiar
pujido o con grito. Tales expresiones, individuales o colectivas, son formas
degenerativas de canciones de laboreo usadas en otros tiempos.
Al lado de tales cantos rudimentarios, encuéntranse las zafras usadas por los campesinos de las sabanas de Bolívar, en otras regiones de ese
departamento y de Córdoba. Las zafras sabaneras se construyen en cuartetos, en tanto que las canciones de laboreo entre las regiones mulatas de
Bolívar — Palenque, María la Baja, Sincerín, etc.— recurren a la décima,
sin que sea extraño encontrar lugares donde se hallen trastocados unos y
otras.
A este mismo género folclórico corresponde las canciones de vaquería. Los vaqueros, como todos los pastores de rebaño, utilizan el canto para apaciguar el ganado, sobre todo, cuando estos se ven sometidos a grandes jornadas a través de las llanuras bajo el sol inclemente.
A este mismo tipo de canciones podríamos asimilar las décimas,
aun cuando estas no tengan el carácter de canciones de laboreo. Los campesinos las cultivan en muchas partes de Colombia: Costa Atlántica, y del
Pacífico, Santanderes, Huila, Llanos Orientales y otras regiones.
El hábito de las piquerias, muy generalizado en donde quiera que se
canten décimas, constituye un elemento importantísimo. Se acostumbra a

86 / Ciro Alfonso Quintero

poner como pie de tema y un verso dado, de los cuales los improvisadores
han de partir para dar rienda suelta a su inspiración, redondear la décima,
terminando el último verso con el que se ha señalado básico. Hay Piquerias que pueden durar toda una noche sobre un mismo tema.26
2.3.6 Los recursos naturales y el arte popular
La inventiva popular busca en el medio ambiente los elementos necesarios para la creación material. Unas veces llega por tradición, como ya
lo hemos visto, y otras por la utilización de los nuevos productos que ofrece la técnica moderna. Prevalece siempre la adaptación de lo primitivo a lo
nuevo.
Muchos otros productos, hasta ayer apenas reservados para usos
medicinales, toman nuevas aplicaciones. Collares, aretes, muñecos, etc.,
hechos con semillas de marañón, corozos y almendras. El mimbre y la iraca para confeccionar bolsos, cofres y cinturones. El aprovechamiento del
fique en multitud de prendas de vestir: zapatillas, faldas, sombreros, carteras y sombrillas. Hay otras muestras —sombreros, carrieles, estribos,
etc.—, en las que el arte representa tal grado de creación original, un mestizaje tan nacional, que es inconcebible marginarlo del solar colombiano.
—La casa costeña de Palma:
La vivienda campesina costeña es muy variada y responde a diferentes fines: caney, rancho de palma, casa de bahareque, casa de madera y
zinc, casa de block y casa de calicanto.
La primitiva vivienda aborigen es el caney o bohío. Existían diferentes tipos adaptados al medio ecológico de las lluvias, las crecientes, el nomadismo, la vida ribereña, costanera o lacustre, siempre construida a partir de los recursos naturales: maderas, palma, bejucos y arcillas.
El hispano inició un largo proceso de aculturación enriqueciendo la
técnica y recursos indígenas con los suyos propios para adaptar la vivien-
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da a sus necesidades y hábitos: el producto de esta sincretización es la casa costeña de palma.
Señalemos algunos elementos básicos de este proceso:
—Elementos aborigenes:
El caney o bohío era una vivienda colectiva en la cual se agrupaban generalmente varias familias o clan. Tenía forma circular o rectangular. Generalmente en el interior del caney se organizaba el fogón con tres
piedras, sobre las cuales se colocaba la olla de barro para la cocción de alimentos. Tenía una sola puerta de entrada, especie de enrejado protector
que se quitaba o ajustaba de noche o de día para impedir el acceso de animales peligrosos: tigre, serpiente y posiblemente enemigos. Paredes y techos de caña y palma, con o sin repellado de barro.
—Elemento de aculturación hispánica:
Vivienda rectangular de dos aguas con frentes y culatas, acondicionada para una familia. Complementariamente para varias: generalmente
la cocina separada de la vivienda. Otros aditamentos: puertas, ventanas,
corredores, patio, retretes, etc. Cimientos de calicanto. Utilización del bahareque con repellado de barro y boñiga (la boñiga era desconocida por
los aborígenes por carecer de ganado vacuno).
2.3.7 La pesca
Todos los años, con la creciente de los ríos, surge la esperanza de la
subienda. Los peces migran de las ciénagas donde se han hecho adultos,
hacia las cabeceras en la que desovarán. Los pescadores ribereños, conocedores del ciclo biológico, se aprestan con sus atarrayas, arpones, trasmayos y otros instrumentos de pesca para obstaculizarles el tránsito a las orillas de los ríos, habitualmente abandonadas, comienzan a oír voces, a sentir pisadas nocturnas, a desvelarse con tiendas improvisadas y mechones
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encendidos que vigilan. Los primeros cardúmenes han subido la corriente
y no tardarán en hacerlo los demás en cantidades fabulosas.
No sólo se avivan los moradores de los pueblos ribereños, sino que
llegan otros de poblaciones distantes. Es una tradición indígena, de antecesores olvidados, pero que estimula el afán del lucro. Para muchos es un
deporte. Para los más: la gran oportunidad de comer a gusto para resarcirse de hambres retenidas. Emigran las familias enteras. Adultos, niños y
hasta el perro de la casa. Hay abundancia de peces para todos.
En la ribera surgen pueblos improvisados. Se construyen ranchos de
palmas. Alzanse tiendas de campaña que el tiempo ha deteriorado. A veces
se realiza la pesca con tal destreza, que los apostados en las márgenes bajas, no dan paso sino a contados peces. Entonces viene la lucha de posiciones por sorprender más tempranamente los cardúmenes. No faltan contiendas entre moradores de uno y otro pueblo en las que debe intervenir
las autoridades para evitar verdaderas batallas campales. Viejas rivalidades
de tribu por el regato de la madre naturaleza que asegura la subsistencia.27
2.4 Procesos étnicos y culturales en la formación de las comunidades
Afro-Colombianas e indígenas
Manuel Zapata Olivella es negro. Lo supo cuando en la universidad lo
llamaron el “negro Zapata”. Pero después descubrió que no era sino el compendio histórico de tres razas que se fusionaron hace quinientos años.(Zapata Olivella, Manuel, 1992, p. 6c del El Espectador).
2.4.1 En el Magdalena medio
Comprende las márgenes derecha e izquierda del río Magdalena. Al
occidente los valles regados por los afluentes Nare, San Bartolomé, Alicante y Nus, donde se ubican los centros urbanos y culturales más importantes: Honda, La Dorada, Puerto Nare, Puerto Berrío y Mompós.
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En la margen oriental se extienden los valles regados por los ríos Negro, Guaguaquí, Ermitaño y Opón, cuyos centros de irradiación cultural
son las poblaciones de Puerto Boyacá, Puerto Serviez, Puerto Salgar y Barrancabermeja.
Mencionaremos como polos distantes pero de valiosos influjos históricos, culturales y económicos a Barranquilla en la desembocadura del
río Magdalena y Neiva cerca de su nacimiento. Desde luego en el altiplano
oriental Bogotá, Tunja y Bucaramanga. Al occidente, Ibagué, Armenia, Pereira, Manizales y Medellín.
2.4.1.1 Evolución étnica cultural
Las necesidades de transporte, alimentación y explotación minera
de los pobladores hispanos convirtieron los valles, sabanas y vertientes de
la cuenca del Magdalena en zonas dedicadas a la agricultura, ganadería y
minería. Ello implicó un proceso de concentración de mano de obra indígena y africana que con el tiempo produjo asentamiento de pocos colonos
españoles y una abundante población de africanos, a la par que disminuían los aborígenes.
No tardaron en iniciarse las fugas de los esclavos hacia la selva, terminando en mezcla con los indígenas, para dar origen a los zambos, difundidos hoy a lo largo del río, el más importante de la región. Poco a poco y
con el tiempo estas continuas fugas de cimarrones fue produciendo agrupamientos en palenques de resistencia donde a la par de conservar algunas
tradiciones africanas se inició un intercambio de valores indígenas y africanos: rituales funerarios, filosofías, refranes, instrumentos musicales,
cantos, bailes, etc.
2.4.1.2 Filosofía y mentalidad
Ajustados al espíritu de la constitución cuando define la identidad
cultural colombiana como resultado de un proceso de desarrollo multiétnico y pluricultural, se señalan en el ámbito del Magdalena Medio los in-
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flujos provenientes de los grupos étnicos huilenses, cundiboyacense y santandereanos en la vertiente oriental, tanto como los originados en el Tolima y viejo Antioquia (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda) en la margen occidental de la cuenca magdalenense.
Al evaluar las informaciones que nos permitieron recoger su filosofía y mentalidad, hemos encontrado una homogeneidad conceptual, en la
cual ha influido en forma preponderante la plena integración del mestizo
y zambo al ecosistema conformado por los ríos, los valles y serranías.
El autor para reforzar y dar credibilidad al tema, expresa también
las experiencias vivenciales de los conocimientos adquiridos de sus antepasados a través de la tradición oral. Sin embargo debemos admitir otros
factores implícitos en el gran mestizaje étnico como los patrones filosóficos, religiosos y mágicos, apreciadores del medio ambiente y la conducta
colectiva.
Las diferentes manifestaciones mágico-religiosas son reflejadas por
actitudes en forma de rogativas y mandas a los diferentes santos de su devoción, para que protejan sus vidas, familias, el alma de sus muertos o cosechas.
También en la observación de las fases de la luna para iniciar sus cosechas o pronosticar las crecientes de los ríos; el tabú que prohibe cortar
leña, pescar, o comer alimento en determinados días, etc.
2.4.1.3 Familia y sociedad
El medio ecológico ribereño influye en el comportamiento del individuo, la familia y el grupo. Pese a que la aparente abundancia de recursos
que brinda el río, ya que la pesca y la agricultura son temporales, contribuye a la formación de parejas jóvenes que consideran asegurada su subsistencia y la de la prole. De ahí el alto grado de matrimonios católicos y
de uniones libres, ambos casos son comunes, en proporción sensiblemente igual si la familia se mantiene unida y crece; pero con igual frecuencia se
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separan, quedando la madre con los hijos, origen de la familia extensa tan
generalizada en la región.
A la par, es muy común el concubinato del varón con otra pareja; no
es de extrañar que un mismo pueblo o en las cercanías, se conformen otras
familias por el padre sobre el modelo original.
Los lazos de parentesco se reconocen y se apoyan mutuamente; también los de compadrazgo o regionalista que contribuyen a la solidaridad
del grupo para afrontar las crecientes, sequías y calamidades a las que se ve
expuesto el individuo, la familia y el grupo.
—Actitud de los interioranos:
El comportamiento frente a los recursos naturales y la familia varía
notablemente en los moradores de los valles interiores y vertientes cordilleranas. En general, en la medida que se alejan de las riberas se advierte
una mayor prevalencia de la agricultura sobre la pesca; costumbres más sedentarias; una mayor dependencia del clima atmosférico que de las corrientes; el aprovechamiento de los recursos naturales previa educación
para explotarlos (cultivos, crías, insumos).
Las informaciones recogidas nos revelan un hombre muy cauteloso;
hábitos sedentarios; mentalidad conservadora y gran preservación del recurso: tierra, bosque, flora, fauna, mina, etc. La familia se constituye indistintamente en el modelo nuclear y extensa, primando la primera. Esto se
debe a que el usufructo de la tierra es muy restringido para las familias pobres (menos de diez hectáreas y frecuentemente ninguna) lo que obliga al
aparcamiento monogámico.
Los moradores de los valles interioranos, generalmente ubicados
entre el río y las serranías, adaptan su comportamiento a la economía agrícola y minera. Unas veces dependen del comercio con las poblaciones ribereñas y otras, de espalda al río se vuelcan a la carretera para intercambiar sus productos con las ciudades más próximas.28
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2.4.2 Procesos étnicos y culturales en la formación de las comunidades AfroColombianas e indígenas del cauca medio
Esta área ecológica y cultural la enmarcamos a partir del curso del
río Cauca desde Santafé de Antioquia, primer asiento minero en la colonia, hasta el valle y sabanas de Caucasia. Así mismo las regiones de Zaragoza y Segovia en la vertiente occidental de la cordillera Central.
2.4.2.1 Evolución étnica y cultural
La resistencia y exterminio de la mayor parte de la población indígena menguó el aprovechamiento de su mano laboral. Por ello tempranamente se concentró en Santafé de Antioquia, Zaragoza, Remedios y otras
fundaciones, grandes y sucesivos contingentes de prisioneros africanos para dedicarlos a la explotación minera. La población de Santafé de Antioquia en 1797 tenía un 65% de “gentes libres de color”, referida a mulatos y
mestizos, frente a un 6% de blancos. La abundancia de ríos auríferos dispersos en la región influyó para que la población africana se diseminara
pura o mezclada con españoles e indígenas.
2.4.2.2 Identidad cultural y patrones de comportamiento
Desde la perspectiva de la identidad cultural generada por las fundaciones hispánicas, los numerosos asentamientos de africanos y las dispersas comunidades catía y chamí, dicha región ha conservado caracteres
sui-géneris que alcanzan a impregnar la identidad de los pueblos andinos
de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda.
Otro fenómeno que influyó decisivamente en la aculturación del
grupo antioqueño fue la migración española del siglo XVII constituida
por familias de las regiones nórdicas de España (vascos, catalanes, navarros), los cuales al no estar obligados a cruzarse con los mestizos, a diferencia de los primeros españoles que llegaron célibes, muchos de sus descendientes pudieron preservar hasta nuestros días los rasgos germánicos
de los pobladores norteños de la península. Pese a este profuso y variado
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mestizaje, la cosmovisión de la cultura multiétnica del grupo ha conservado en forma unitaria su filosofía, comportamiento y creatividad, por lo
que generalmente recibe la connotación de “raza antioqueña” o “maicera”.
En su sistema mágico-religioso la vida y la muerte configura una
dualidad inseparable; los difuntos perviven en forma de espíritus, de almas
que comparten las necesidades de los vivos, incluyendo sus labores y sentimientos.
La forma de pensar y analizar influyen en las interpretaciones de todo su proceso social e impone los patrones de convivencia con su medio
ecológico. Aunque se les de explicaciones científicas de los fenómenos naturales, internamente preservan los conceptos inmanentes de su cultura
tradicional.
Otros aspectos de la vida social, como la vivienda, el vestido y las herramientas encuentran en la flora su principal fuente de recurso. No es de
extrañar, pues, el alto aprecio que tienen de ella, expresado en sus canciones, cantos, cuentos y mitos.
En la zona caucana, el recurso no renovable de mayor explotación
son los metales preciosos. La forma de extracción es primitiva, heredada
del lavado indígena en bateas y con otros instrumentos introducidos por
los españoles y africanos: el barretón, el almocafre y otros. A aunque en la
comarca operan empresas con mayores técnicas, nada deja este método
entre los que se ven desplazados hacia los ríos y filones selváticos.
2.4.2.3 Razas y étnias
En el medio ecológico del Cauca Medio existen biotipos étnicos derivados de los aborígenes americanos, españoles y africanos. En la actualidad algunas de sus poblaciones conforman enclaves más o menos puros,
pero la gran mayoría de la población presenta un alto grado de mestizaje
triétnico. La configuración de este nuevo tipo ha gestado una gran varie-
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dad de aptitudes y actitudes que facilitan grandemente su adaptación biológica al medio.
2.4.2.4 Filosofía y mentalidad
El conocimiento filosófico de las distintas comunidades (indígenas,
afro-colombianas y mestizas) reflejan la existencia de un contexto mágicoreligioso que pese a su aparente dispersión y supersticiones, agüeros o
creencias, permiten una visión totalizadora de la naturaleza y de las fuerzas sobrenaturales (Dios) que la rigen, compartidas por la totalidad de los
grupos 29
2.4.3 Procesos etnicos y culturales en la formación de las comunidades AfroColombianas e indígenas en Córdoba
Dentro del mosaico étnico y cultural de la plataforma continental
del Caribe colombiano, describiremos los rasgos propios de las comunidades de los departamentos de Córdoba y Sucre, enmarcadas en las hoyas de
los ríos San Jorge y Sinú.
Montería en el medio Sinú, capital del departamento de Córdoba,
ejerce su influencia sobre los pueblos de la sabana (Cereté, Sahagún, Chinú, Ayapel, Monte Líbano, San José de Uré, Planeta Rica, etc.).
La región del bajo Sinú tiene por capital a Lorica, que desde la Colonia se constituyó en la villa parroquial y aculturizadora de los resguardos indígenas de San Nicolás de Bari, San Sebastián de Urabá y San Andrés
de Sotavento.
2.4.3.1 Evolución étnica y cultural
Fueron los colonizadores hispanos quienes tomaron el control de
los extensos territorios, propiciando el mestizaje con las indígenas.
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En la actualidad otras comunidades distintas de los territorios asignados a los resguardos indígenas, mantienen contactos culturales mediante la producción de diversas artesanías. Hamacas en San Jacinto y Morroa;
tradición pesquera e intercambios de mercaderías entre las que se destaca
la producción de hojas de tabaco, maíz y yuca.
La aculturación hispánica como hemos dicho es muy acentuada,
corralejas de toros en las fiestas patronales; riñas de gallo; carreras de caballo y una gran variedad de alimentos propios de los españoles. Indudablemente su influjo cultural sobre la etnia mestiza está de manifiesto en la
música, cantos y bailes. Así acontece con los conjuntos de gaita y caña de
millo, instrumentos melódicos fuertemente hermanados con tambores
africanos en los bailes de la cumbia, el fandango y el porro. Otro tanto
acontece con las manifestaciones religiosas en las cuales los africanos volcaron sus sentimientos en los cultos del santoral cristiano.
2.4.3.2 Identidad cultural y patrones de comportamiento
Los moradores costaneros, ribereños e interioranos de esta región
comparten las mismas características generales. Por razones étnicas y factores socioeconómicos se han presentado algunas diferencias culturales
derivadas de la ganadería, la pesca, la agricultura, etc. , pero en general asumen la misma filosofía frente a la vida, la muerte, la familia y otros valores
sociales.
2.4.3.3 La identidad costeña sístesis y génesis de Colombia
Mal del país es mirarse así mismo sin auscultarse en el espejo de la
historia. Pocos preocupados por la mirada extraña, cometemos el error de
evadir el examen de nuestra más profunda idiosincrasia. Igual nos da que
nos llamen creadores espontáneos, auténticos, entusiastas, extrovertidos,
que flojos, parranderos, patanes o corronchos. Nos basta con sabernos
sencillamente auténticos y allá aquellos que nos mal interpretan. Rasgo
muy propio de nuestra identidad, y tal vez, el que más daño pueda ocasionarnos: despojarnos de toda trascendencia.
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—Todo el Caribe:
Comencemos por nuestra condición de caribeño. Poco hemos analizado este carácter que nos viene de ser moradores de una geografía donde recalan el mar, las montañas, las islas y los vientos, lo que nos infunde
una naturaleza abierta a todos los horizontes. Pero ser caribeños también
nos hace herederos de las sangres de los aborígenes más aguerridos, los Caribes cuya belicosidad les dio el predominio sobre todas las etnias del litoral: Arawak, y Chibcha, y desde luego, colonizadores de culturas tan desarrolladas como la de los Tayronas, Zenúes y Quimbayas.
Esto quiere decir que desde el más remoto ancestros fuimos y continuamos siendo mestizos. No hay, pues en Colombia, hombre, hábitat, filosofía, comportamiento, tecnología que no encuentren en el caribeño su
más antigua raíz. Digámoslo en otras palabras: las esculturas megalíticas
de San Agustín; las artesanías del algodón y la iraca; el Chibcha y el Caribe del altiplano y el Arawak de nuestros litorales; el bambuco y la guabina,
en lo que tengan de indio; el cachaco, el paisa, el llanero y el opita, deben
en nuestro mestizaje sus sangres más antiguas.
—Identidad y nacionalidad:
Hablar de identidad del costeño nos conduce a la nacionalidad. Esta afirmación nos regresa al comienzo de estas palabras: no nos miremos
con la apariencia que se refleja en nuestro último vestido. Si comenzáramos a desnudarnos, a cada nueva pieza encubierta nos conduciría al colombiano elemental y verdadero. Pero ello implicaría un alto de suprema
autenticidad que no queremos asumir.
Pero ya es hora que hablemos del parentesco que existe entre el cachaco y el costeño; entre el paisa y el sabanero; entre el santandereano y el
vallenato; entre el pastuso y el guajiro; entre el porteño y el samario; entre
el llanero y el sinuano; entre el valluno y el barranquillero.
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La idiosincrasia del costeño no puede medirse por su apariencia externa, como no es razonable prejuzgar de la medicina por el frasco. Mucho
va del hábito al temperamento. El costeño parece ser extrovertido, pero en
su más profundo sentimiento es tímido: es más indio que el pastuso.
Refleja ser pagano y pachanguero, cuando es más religioso frente a
sus muertos que un bogotano rezando a sus difuntos todos los lunes: uno
y otro son herederos del culto a los ancestros. El costeño tiene fama de
echador de cuento, pero no es más que el antioqueño, con el cual tiene en
común el abuelo negro. Y si comparamos el culto a la apariencia del buen
vestir, no hay cachaco que supere al cartagenero cuando éste quiere presumir de paraguas, cuello duro y manos enguantadas.
Concluyamos afirmando que la identidad costeña está emparentada
por historia, etnia y cultura con la nacionalidad colombiana... Por esto somos tradicionalistas, ciclotímicos y creadores. Nada original que no tenga
el resto de los colombianos. Mal hablados pero puristas cuando queremos
expresarnos bien, religiosos pero no beatos. Constantes en el ser e inconstantes en el hacer. Malos políticos y peores estadistas. Soldados aguerridos
en la guerra, malos combatientes en la paz. Valientes para vivir y cobardes
para morir. Más amantes del terruño que de la patria. Mujeriegos por tradición y hogareños por bendición. Generosos en la miseria y avaros en la
riqueza. Tan idealistas que los sueños son nuestra única realidad. Y lo que
más nos mata; no practicamos la costeñidad. Colombia sería la Gran Colombia, si los colombianos y los costeños creyeran en la Costa.29
2.4.3.4 Familia y sociedad
Según datos investigados por el autor, se revela la supervivencia de
algunos valores de la organización indígena, como es la poligamia y algunos rastros de matriarcado, fuertemente influidos por la aculturación hispánica y africana. El tipo general de asociación es la familia nuclear al matrimonio católico y otros de unión libre; a estos tipos se suma el concubinato del varón con una o varias mujeres que constituyen familias separadas.

98 / Ciro Alfonso Quintero

La legislación familiar es muy fuerte, siendo frecuente la familia extensa, los padres suelen mantener bajo su techo a los hijos hasta mucho
después de casarse o de proteger a sus nietos naturales o sobrinos huérfanos.30
2.4.3.5 El pensamiento empiromágico y religiosos en la literatura oral de
Córdoba
• Para entender cabalmente el papel que juega la magia en el pensamiento y la economía del pueblo cordobés, hay que juzgarla dentro del
contexto general de la vida social del grupo—producción, calamidades, ceremoniales, etc.,—y no en un episodio particular, donde su pretendida eficacia puede fallar.
Así mismo, es necesario considerar el milenario proceso social de las
ideas surgidas de la experiencia del hombre al utilizar sus propios recursos
físicos para controlar la naturaleza y aquellas derivadas de la consideración
del destino o continuidad de la vida después de la muerte, en las que se
atiene a la fe puesta en poderes sobrenaturales. Así comienzan a diferenciarse dos mundos: el humano, transitorio, débil, destructible por la muerte, y el divino, omnipotente, inmortal.
La tradición oral, fuente común donde convergen experiencias e inquietudes mágicas y religiosas de los pueblos analfabetos y semiletrados,
introducirá cada vez más su diferenciación al atribuirle funciones especializadas a los distintos géneros:
La poesía ritual, mitos, leyendas, cuentos de hadas y de difuntos, relatos y cantos sagrados, se reservan preferentemente para las creencias y
cultos religiosos.
Las coplas, adivinanzas, chistes, apodos, fórmulas de oficio, etc., expresan los quehaceres mundanos. Para dar explicación al pensamiento
mágico-religioso del cordobés, consignado a su literatura oral y tradicional es imperioso retrotraerse a las ideas que regían y orientaban la conduc-
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ta psicoafectiva de los individuos adscritos a las culturas hispana, indígena
y africana en el momento en que entraron en choque.
La conducta sincretizada del cordobés analfabeto y semiletrado
(aun letrados y profesionales universitarios), no puede desligarse de las
formas sociales, ideas y sentimientos, experiencias y prácticas tradicionales que influyen en la trama psicoafectiva de su actual comportamiento:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Rituales que regulaban lazos poligámicos, endogámicos, exogámicos, claniles, tribales y nacionales de indígenas, hispanos y africanos.
Costumbres matriarcales, patriarcales, alianzas, formas de trabajo,
clases, status, etc.
Empirismo, magia y religión que interpretaban e influían en la conducta frente a la lluvia, la cosecha, la enfermedad y la muerte.
Ideas y ceremoniales en torno al culto de los ancestros, las almas y
la vida ulterior a la muerte.
Organización social basada en el acatamiento de las leyes divinas.
Pensamiento religioso y acatamiento de dioses y voluntades divinas
(mandamientos y preceptos) que ordenaban la organización social.31

2.5 Cultura étnico Africana, dimensiones de la existencia humana: étnica,
históriocultural y social.
—Ojalá hijo mío que algún día en Africa no te vayan a rechazar como negro,
porque llevas mi sangre— le dijo a Manuel Zapata Olivella su mamá, hace
muchos años cuando él escribía en Cromos con el seudónimo de Manuel Carabalí, evocando su ancestros africano (Citado por FRIEDEMANN, Nina
S.,1980, p.3 Magazín Dominical).

2.5.1 El origen común de los negros
La presencia de los esclavos africanos en América siempre fue objeto de escondrijos y falacias. El monstruoso negocio del comercio humano,
ya proscrito por todas las naciones europeas que se llamaban así mismas

100 / Ciro Alfonso Quintero

cristianas y que sin embargo, se dedicaron a la trata nefanda; buscaron toda clase de subterfugios para camuflar ante los hombres lo que no podían
ocultar ante su Dios.
Hasta ahora, los descubrimientos de fósiles humanos más antiguos
se han encontrado en Africa. Hasta tanto no pueda demostrarse vestigios
en épocas más tempranas en otros continentes, debemos reconocer al Africa como la cuna de la más vieja raíz de la humanidad.
La teoría darwiniana con sus aditamentos contemporáneos o sin
ellos, resulta ser la que mejor explica la evolución del hombre a partir de
un remoto tronco común de todas las razas. Sin embargo, el que sea este
continente donde se hayan encontrado los fósiles más antiguos no significa que los negros y negrillos, reconocidos como dos de las cuatro razas humanas, forzosamente sean la evolución directa de un tronco distinto al de
aquellos.
La naturaleza de pueblos nómadas surgidos de las selvas y de las
praderas, compulsó en los africanos más allá de los istmos y mares que los
unían y separaban de otros continentes.
En el propio litoral mediterráneo, en épocas prehistóricas e históricas, entraron en contacto con pueblos blancos y asiáticos llegados de la
orilla opuesta del Mediterráneo y del Medio Oriente. En esta forma las más
antiguas culturas africanas —tartesios, fenicios, caldeos, asirios, etc.—, ya
tenían en sus lejanos ancestros un largo y repetido mestizaje.
Basta recordar que los africanos se extendieron por todas estas geografía en sucesivas migraciones de nómadas y nevegantes dejando como
testimonio imborrable las poblaciones negras de Australia, la Nueva Guinea y la Melanesia, así como el pigmento oscuro que caracteriza a los pueblos euroasiáticos. En su diáspora, puros y mezclados, hicieron parte de las
repetidas y sucesivas migraciones transpacíficas que poblaron a la América prehistórica para fundirse en la nueva etnia del hombre multiracial
americano de que nos habla Paul Rivet.

Filosofía antropológica y cultural / 101

—La invasión a España:
Se sabe que entre los primeros pueblos norafricanos asentados en el
sur de la península, figuraban los Tartesios, de etnia no muy esclarecida,
que habitaban la región ístmica de Africa en el estrecho de Trafalgar. Su
presencia en España fue muy anterior a la de fenicios y cartagineses, lo que
los hace un componente importante de la etnia íbera, la raíz más antigua
del pueblo peninsular. El carácter pastoril de la cultura española y el ulterior desarrollo de la ganadería en América, tiene así en los tartesios una de
las más connotadas influencias africanas.
—La expansión violenta de los Africanos a la América:
El comercio de esclavos a lo largo de los siglos XVI al XIX, dio origen a una nueva migración de africanos a las recién descubiertas tierras de
América. El mestizaje operado en forma natural a través de milenios, se intensificó en forma masiva y violenta, compulsando nuevas hibridaciones
no sólo entre los propios prisioneros sino entre esos con los indígenas y
europeos. América se convirtió entonces en la nueva matriz para refundir
y refrescar las sangres de la humanidad que se habían mezclado anteriormente en la propia América, Africa, en Europa y Asia.
Negros e indios, pues, donde quiera que se les encontraba, reducidos a la condición de acémilas pasaban a engrosar el gran ejército al servicio de los amos cristianos. Desde los primeros días de la Conquista las
Cortes Españolas autorizaron la introducción de africanos a sus dominios
en calidad de esclavos, como lo comprueba la rebelión de un grupo de Wolofs, en Santo Domingo, 1502, obligando a la Corona a expedir una cédula real por la cual se prohibía la introducción de esta raza al continente. Esta primera insurrección de africanos contra la esclavitud en América, la resistencia a la captura, los motines en los barcos negreros, las fugas y las luchas armadas de los palenques, no desanimaron a los esclavistas para proseguir la expansión del negocio negrero en América.
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Los caminos del mestizaje en América se abrieron rápidamente por
todos los resquicios de la sociedad colonial naciente, donde la vida sexual
prosperaba con violencia. Blancos fecundando a negras; indias violentadas
por africanos; mulatos que buscaban alcurnia mezclándose con blancas, y
mestizos de toda laya, aquereciándose con negras e indias.
—Unidad y dispersión de los negros en América:
La nueva y masiva presencia de los africanos en América como resultado de la trata esclavista de los siglos XVI al XIX, no puede desligarse
desde el punto de vista étnico y cultural de los primeros emigrantes transoceánicos que desde el más remoto pasado habían vivido en este continente. Es necesario ligar estos cabos sueltos de la etnia americana, si deseamos comprender porqué fue fácil y casi espontánea la atracción del negro
y del indio intercambiando sus tecnologías tradicionales y sus etnias.
Pero en las perspectiva general del mestizaje que nos ocupa, lo que
deseamos resaltar es que el nuevo negro que llega a la América, pese a sus
múltiples etnias y culturas habían circunvalado al mundo y volvían a reencontrarse en este continente. Recordar estos antecedentes puede parecer
como algo carente de importancia en virtud de su profundidad histórica,
pero no si deseamos explicarnos ciertas actitudes de hermandad y empatía entre negros e indios. Y sobre todo, desvirtuar algunos criterios racistas
que desean establecer diferencias entre los hombres gestados en el crisol de
América.32
2.5.2 Etnia negra y mestiza en Colombia
Abundan los archivos que revelan la diversidad de etnias y culturas
africanas llegadas a Colombia. En documento encontrado por Reichel
Dolmatoff en la población de Turbaco, antigua factoría de Cartagena de
Indias, se registran cerca de ochenta lenguas en una sola cargazón llegada
al puerto. Minas, araráes, congos, angolas, yolofos, carabalíes, bemberás,
etc.
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En el primer período de la trata llegaron negros yorubas de las regiones de Nigeria con la antigua tradición en la explotación de metales
preciosos, en su mayoría con destino a los centros mineros de las provincias de Antioquia, Chocó y el Cauca. En la medida en que se amplían e intensifican las capturas en las regiones y sur de Africa, aparecen nativos del
Congo y Angola pertenecientes al área de la cultura bantú. No obstante, a
lo largo de los tres siglos y medio del comercio negrero, siempre llegaron
a la América pueblos de las muchas etnias africanas, hecho que también
aconteció en nuestro país. Por eso, cuando se habla de una preeminencia
cultural africana en América, en mayor o menor grado, hay que tener en
cuenta que su influjo no depende de la cuantía, del número de esclavos, sino del carácter impreso por los fenómenos de aculturación verificados en
Africa o ya en el continente y países de América.
Muchos de los africanos llegados a Cartagena eran destinados a la
construcción de las fortificaciones de la ciudad y extracción de rocas marinas en los alrededores o al servicio doméstico. También se les enrolaba en
las haciendas agrícolas y ganaderas de las sabanas de Bolívar, Sinú y el San
Jorge.
Desde luego, otros cargamentos directamente a los puertos de Santa Marta y Riohacha, de donde eran redistribuidos a las provincias interiores de la Guajira y Valledupar. El río Magdalena se convirtió en la arteria
grande para la expansión de los africanos a lo largo de ambas riberas en las
regiones que hoy constituyen los departamentos de Antioquia, Caldas,
Quindío, Risaralda, Santanderes, Cundinamarca, Tolima y Huila.
Nuestra singularidad cultural 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, puede ser un negro puro; un blanco o un indio sin mezclas. Pero
no por ello, si su condición de colombiano o americano es el resultado de
un proceso histórico—y no un recién llegado de otro continente— puede
substraerse al acervo multiracial y multicultural de su origen.
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En lo que respecta al ancestro africano, para aquellos que lo revelan
en el color de su piel, nada más cierto, pese a ese rasgo, que también son
producto de los múltiples mestizajes de las razas negras al fundirse en la
propia Africa antes de expanderse por el mundo.33
2.5.3 Las claves profundas
La presencia del negro en Colombia, al igual que en cualquier otro
lugar de América, despierta inquietantes preguntas, muchas de las cuales
aún no han sido respondidas. Prejuicios, vacíos históricos, esquematismo,
actitudes paternalistas y visión europeizante, entre otros fenómenos, impiden profundizar la real contribución de los africanos y sus descendientes
en la cultura nacional.
Para ello partimos de una realidad concreta, el africano en América
fue y es un hombre violentado. No llegó a nuestra patria en calidad de conquistador, se le obligó al trabajo forzado, le amputaron su lengua y sus dioses, fue reprimido sexualmente, marginado de la vida social, reducido a
menos que una sombra. Frente a estas abominables circunstancias, mal llamada esclavitud, asalta la pregunta, todavía sin respuesta: ¿Cómo ha podido el negro subsistir y realizarse bajo esta opresión?
No han faltado exegetas que expliquen el fenómeno. Para algunos el
africano fue una fuerza pasiva, una creatura moldeable que se sumó al proceso de la colonización en forma vegetativa, para ellos, el negro americano
es simplemente la obra cristiana y civilizadora de la cultura europea. Otros
investigadores lo consideran una fuerza dinámica, resistente, recreadora.
Enfrentado a la explotación inhumana, dio una respuesta suprahumana:
venció la opresión.
—Los mecanismos profundos:
Trataremos de amalgamar y aceptar el carácter religioso del africano. Su religiosidad es profundamente lúcida, histórica, cultural. Sin la
sabiduría y experiencia de los ancestros, convertida en fe, en norma, en si-
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lenciosa lámpara, no podremos explicarnos nunca el comportamiento del
esclavo africano frente a su azarosa existencia; ni mucho menos su respuesta creadora ante la insensatez de sus opresores.
La magia africana en América se arraiga profundamente en el culto
a los ancestros. Esta es una constante que se cumple en Colombia, pese a
que en nuestro país no se han podido reconstruir formas completas de
ninguna de las grandes religiones africanas Fantí-Ashanti, Yoruba, Bantú,
consagrados al culto de los vodús y orishas.
El culto a los ancestros, la afirmación de su propia sombra, constituyó en América el núcleo mágico religioso por el cual el negro pudo erigir su custodia protectora en la desolación del exilio y bajo el extenuante
trabajo esclavista.
—Los tipos étnicos:
La mirada más desprevenida sobre la presencia del negro en Colombia nos permite observar diferentes rasgos físicos y culturales según lo
encontremos históricamente enraizado en el litoral Pacífico, en los valles
del Magdalena y Cauca, sobre las vertientes andinas, en los llanos orientales, en el altiplano o en la Costa Atlántica. Mestizo, mulato o puro, con mayor o menor pigmentación, será su piel oscura la que lo identifique como
un descendiente africano. Más allá, comienzan las diferencias anatómicas,
los ritmos, el habla, la imaginación.
En la Costa Atlántica, desde los comienzos de la Colonia, más dedicadas a la agricultura y ganadería, los esclavistas pusieron mayor empeño
en utilizar a los africanos con experiencia en estas faenas, lo que no excluye la presencia de individuos y comunidades yorubas en el ámbito costeño.
—Dispersión de la población esclava:
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El tráfico negrero que tuvo su mayor puerto de desembarque en
Cartagena de Indias, que luego se redistribuía por distintas vías, como la
ruta de San Jerónimo de Ayapel hacia Antioquia; los ríos Atrato y San Juan
para llegar a los confines del litoral Pacífico; el río Magdalena para las poblaciones ribereñas y puertos de acceso a los Santanderes, Tolima, Huila y
regiones de Occidente.
Posteriormente, en la República, la expansión colonizadora hacia
nuevas zonas agrícolas y ganaderas (Llanos Orientales, Córdoba, Magdalena, Sucre, Cesar, etc.), esparció a los descendientes africanos hacia estas
comarcas.
En la actualidad es muy activo el desplazamiento migratorio de las
familias negras, mulatas y zambas hacia las ciudades del interior (Cali, Medellín, Bogotá, etc.), donde se encuentran nuevas generaciones que desconocen el mar pese a que sus abuelos llegaron a nuestras costas después de
las penosas y largas travesías del Atlántico.
—Aculturación y etnoculturación:
Colombia ofrece, tal vez con el Brasil, el caso de mayor hibridación
étnica y cultural entre los pueblos indígena, africano y europeo del continente. Sin embargo, en este punto las generalizaciones pueden ocultarnos
lo más importante del fenómeno.
En efecto, desde el punto de vista cultural son muchas las diferencia
entre los pueblos negros de nuestros litorales y de estos con algunos enclaves del interior. En cada lugar, según la etnia indígena que dio lugar al mestizaje; al comportamiento del europeo frente al negro y el indio, y finalmente, según el propio comportamiento del negro, la hibridación adquiere características propias, aún en un mismo ámbito regional.
Según las estadísticas conocidas, la actual población colombiana se
discrimina en la siguiente proporción:
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a.
b.
c.

Negros puros : 6.0%
Mulatos : 24.0%
Mestizos : 47.8%

El porcentaje de zambos quedaría incluido en los apartes (b) y (c),
pues las estadísticas conocidas no lo discriminan.
La mayor parte de la población negra pura está diseminada en los
valles de la cuenca del Pacífico y a lo largo de su litoral, cuya extensión es
de 1.300 Km. La población mulata y zamba se encuentra dispersa fundamentalmente en el medio y bajo Cauca, valle del Magdalena y litoral Atlántico, este último en una extensión de 1.600 Km.
En las regiones costaneras ribereñas y centros suburbanos donde se
concentraban antiguos asientos mineros o agrícolas.
—El substrato africano y la identidad negra:
Ateniéndonos a las circunstancias concretas de la vida social en que
vivió y vive el negro colombiano en el proceso de triaculturación mestiza,
podemos señalar las siguientes actitudes culturales lingüísticas y afectivas
frente a los valores hispánicos e indígenas.
Influencias por enfrentamiento del negro como grupo ante otras
culturas:
a.

b.

Frente al conquistador hispano asumió una doble actitud: aparente
acatamiento de sus valores culturales, mientras pugnaba por transformarlos, adaptarlos, a su manera de sentir.
Frente al indígena, al que veía despreciado y oprimido, a la par de
aprovecharse de los valores culturales que podía arrebatarle — mujeres, instrumentos de trabajo y musicales, ideas, comportamiento,
artesanías, etc.—se mezclaba racial y culturalmente, tratando de
imponerle no sólo los valores recibidos del hispano sino los suyos
propios.
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c.

Frente al mestizo hispano-indígena asumió una actitud de recelo en
que unas veces se solidariza con su situación de bastardo frente al
hispano y otras lo desprecia por su hibridismo, por esa aparente carencia de afectos y tradición propias en la medida en que el mestizo
rechazaba lo que tenía de indio.
—El negro en la cultura nacional:

La presencia del africano en las faenas pecuarias fue indispensable para su ulterior desarrollo, ya que los indígenas carecían de conocimiento en el cuidado pastoril por la carencia de vacunos en Latino América. El carácter aculturizante que asumieron los patrones hispánicos sobre
los africanos e indígenas, regía los procesos de intercambio. Los trabajadores agrícolas, mineros, domésticos y algunos artesanos (tejidos, albañilería,
cerámica, elaboración de instrumentos para la pesca, cacería, etc.) no pudieron sustraerse de los marcos colonialistas establecidos. En definitiva,
eran los españoles quienes determinaban los instrumentos, calidades, formas y usos en la producción.34
2.5.4 Negros e indios, ciudadanos de segunda clase
Si nos alejamos de quienes hoy como ayer se atienen a las palabras
y no a los hechos tozudos de la historia, encontraríamos que el tránsito de
la Colonia a la vida republicana no fue el de la abolición de la esclavitud
para convertir a los antiguos explotados en ciudadanos libres. No. Para los
negros e indios no existió ni en la práctica ni en la teoría esa ilusa formulación de que las luchas de razas de la Colonia habían terminado para ingresar a la idílica sociedad de las luchas de clases.
El nuevo régimen republicano los continuó considerando en lo que
eran: negros esclavos e indios encomendados. Todavía hoy día, los indígenas están sometidos a la legislación de la Colonia, es decir, son considerados indios y no obreros; y los negros, pese a la cacareada libertad, persisten como ciudadanos de segunda clase, no solo por negros, sino porque en
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el nuevo orden se les señaló cual sería su lugar: la manumisión social cultural.
Durante más de treinta años, desde la proclamación de la Independencia, hasta la Emancipación de los esclavos, los herederos de la Colonia,
terratenientes, hacendados y dueños de minas, se dedicaron a la repartición de los bienes coloniales sin que participaran como herederos los indios y los negros. Antes por el contrario, se entró a saquear el botín de los
resguardos indígenas, repartiéndose sus tierras. Y para burlar los derechos
a los negros, a la par de demorarles la fecha de su emancipación, se inventaron las fórmulas de indemnizar a los amos y dejar en la inopia a quienes
les sirvieron por más de trescientos cincuenta años.
En Colombia, por el contrario, se trazaron las normas del desamparo donde actualmente se encuentran los hijos de los antiguos esclavos. La
marginación costanera, la carencia de infraestructura de salud, la exclusión en la práctica de la escuela primaria, de los colegios de segunda enseñanza y de la universidad. Aunque la ley promulgue la igualdad de oportunidades para blancos, negros e indios, nosotros sabemos que en las universidades de Colombia no se gradúan indígenas y que el porcentaje de negros puros es más bajo del 0%, haciendo excepción claro está de la universidad Diego Luis Córdoba del Chocó.
Se nos acusa de querer levantar la bandera del racismo, argumentando que la palabra raza es la causante de la discriminación. ¿Por qué no
hacer un mínimo de esfuerzo mental rememorando las raíces históricas
del problema? ¿Se trajo aquí al negro por constituir una simple fuerza de
trabajo, o se le eligió porque en la sociedad europea lo consideraban un
hombre apto para ser esclavizado? ¿Por qué en vez de negros no se restableció la esclavitud con los blancos europeos, sin necesidad de acudir a los
setos de cacería africana?
Sencillamente porque la connotación de esclavo en Europa quería
decir exactamente eso: blanco. Pero en América significaba y significa hoy
otra cosa: negro e indio. Si a los nativos colonizados queremos llamarlos
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obreros, llamémoslos de esta manera, pero el sujeto no variará: será un
negro o un indio minimizado.35
2.5.5 Aportes materiales y psicoafectivos del negro en el folclor Colombiano
En Colombia, el equilibrio cultural no siempre corresponde a la
mezcla de las razas. Lo más importante es la constante integración debido
a las crecientes migraciones dentro del país. Esta característica se observa,
desde luego, en el folclor. La amalgama cultural es tan estrecha que muy
difícilmente se puede precisar el grado de hibridación de los respectivos
integrantes.
Dentro de este proceso, la participación del negro, particularmente
en los litorales, es evidente. Sus influencias son materiales y psicoafectivas.
Las analizaremos por separado.
—Elementos materiales:
Si se tiene en cuenta las condiciones violentas en que fue traído el
negro al continente, es fácil imaginar que los elementos de su cultura material no pudieran trasegar en gran medida a la América. Desnudos y encadenados, fue muy poco o nada lo que pudieron traer consigo. El único
objeto material, el único equipaje en este azaroso viaje hacia lo desconocido, fue su sombra, y el negro se asió a ella con toda la fuerza de su tradición y su terror. La sombra era el único acompañante fiel. Le seguía en el
interior de las bodegas de los barcos negreros, estaba allí a su lado cada vez
que se filtraba un rayo de luz.
En la del folclor de la costa del Pacífico, se destaca el grupo musical
que tiene la marimba de bambú como instrumento melódico básico. En
torno a ella se congregan dos tambores: los conunos de base obliterada y
de diferentes alturas y las tamboras de dos parches y también de distintos
tamaños. La forma de estos instrumentos, así como quienes lo confeccionan y ejecutan, hacen pensar que son aportes culturales africanos.
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En cambio, en el litoral Atlántico, zona de mayor mestizaje con el
blanco y el indio, el intenso comercio con España y la vigilancia de la Iglesia sobre sus costumbres, disminuyeron su influencia material pero intensificaron la espiritual.
En la actualidad se aprecian tres tipos de agrupaciones musicales:
conjuntos de gaitas, de cumbiamba y de acordeón. En todos ellos se advierte la presencia negroide. En los lumbalúes, canto funeral de la comunidad de palenque, además de utilizarse un tambor gigante, monopercusivo, el “pechiche”, en las letras se conservan vocablos africanos. En el trío de
acordeón, guacharaca y tamborera, llama la atención que la influencia africana se evidencia en la forma de percutir la tambora indígena de dos parches, que se coloca entre las piernas como si fuera un tambor monopercusivo y se ejecuta con ambas manos a la usanza negra, sin los bolillos tradicionales empleados por los indios arhuacos o guajiros.
En los bailes y danzas de carnaval, el negro dejó hondas huellas. La
cumbia, el baile más popular de Colombia, ahora bailado en todo el continente, tiene raigambre ancestral en los esclavos del litoral Atlántico. La
danza de los diablitos, del garabato, del congo, del toro, de los cabildantes,
de los negritos y otras famosas en los carnavales de Barranquilla y Cartagena, son muestras de este muletaje.
—Aportes psicoafectivos:
La actitud psicoafectiva que asumió el negro enfrentado al proceso
de aculturación en América constituye el elemento más importante de su
contribución en nuestra cultura. En primer lugar, desposeído de sus pautas propias —religión, lengua, hábitos, geografía, sociedad, etc.— se vio
obligado a encontrar otra, la que le imponía el amo y el medio social al que
fue arrojado.
En el litoral Pacífico, donde la asociación con el blanco y el indio se
verificó en poca escala, el negro trató de reforzar sus reacciones propias,
imponiendo su carácter a las formas que asimilaba. Así en esta región en-
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contramos una mayor riqueza de elementos de la cultura material africana. La actitud psicoafectiva del negro se caracteriza en un rechazo de lo
hispánico y en un mayor acercamiento a lo indígena, hay más zambos que
mulatos.
En el litoral Atlántico la actitud del negro fue totalmente distinta.
Salvo las contadas agrupaciones de cimarrones evadidos de la construcción de las murallas, en donde se realizó un fenómeno similar al anotado,
la mayoría de los esclavos, obligados a convivir con los amos aunque no estuvieran mezclados, determinó un intercambio cultural que sirvió de base
a un pronto mestizaje en la sangre y en la cultura.36
2.5.6 Grito para la libertad de los negros
La libertad individual es el reflejo de la libertad alcanzada por toda
la humanidad. No se le puede parcelizar, ni servir de patrimonio exclusivo
de ningún clan étnico. Resultaría ridículo, sino se le acompañara de masacre y violencia, la concepción personal que de la libertad tienen los racistas norteamericanos, sino en general contra toda la humanidad.
La aberración de ciertos blancos de considerar las conquistas universales del hombre como algo particular, de cuyo goce pueden arbitrariamente privar a otros hombres en razón de su color, constituye una usurpación no solo contra los despojos, sino en general contra toda la humanidad.
Afirma el autor, mi grito —si es que esta honda desazón de sentirme despojado de mi cotidiana ración de libertad universal llega a conformarse en grito— va dirigida a los indiferentes. Al padre de familia que
vuelve satisfecho a la casa con la bolsa de panes para sus hijos, creyendo
orgullosamente que ha cumplido con sus obligaciones de padre; al profesor erudito que se despide de sus alumnos con un “hasta mañana”, convencido de cumplir a cabalidad su tarea de trasegar hacia las futuras generaciones el legado de sus antecesores; al estudiante —consciente, que sabe
que estudia para salvarse conjuntamente con los demás— que da por bien
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realizadas sus labores porque aprendió un nuevo principio matemático o
biológico; a la mujer que amamanta, crédula de que su leche nutre el futuro del hombre; a la novia que se enorgullece de ser amada; al obrero que
lucha por el milagro del pan cotidiano; al campesino que ama la flor silvestre; al artista que se desgarra para cubrir la verdad de colores, poesía o
música, y puedan gozarla los niños, en fin, a todos vosotros me dirijo, impugnándoles su hartazgo de complacencia, cuando a diario se os priva de
una parte de vuestra libertad cuando se niega a un hombre una mesa para tomar un vaso de agua.
A todos vosotros os acuso, a todos vosotros llega mi indignación —
blancos, negros, rojos, verdes—que presumís de civilizados, pero que
aceptáis indolentes que os cercenan la libertad, que os priven de la vida, sin
proferir un grito, sin derramar una lágrima.37
2.5.7 Plataforma política del movimiento negro
a.

b.

c.

La ideología política del movimiento negro no conlleva el propósito de imponer o concebir una sociedad racista negra al resto de los
hermanos colombianos. Antes por el contrario, la exaltación categórica de nuestra era y valores culturales, sólo persigue afirmar la condición mestiza de nuestra sociedad, en la cual participan históricamente por igual el indio, el blanco y el negro.
Partiendo de esta realidad colombiana, el negro asume su responsabilidad histórica, participando en la lucha política con su propia
concepción de nuestra sociedad, expresando su convencimiento de
que en una patria étnicamente mestiza, todos sus integrantes no sólo tienen el derecho, sino el deber del enriquecerla con su filosofía y
experiencias.
Al enarbolar la concepción negra de nuestra sociedad, instamos a
los hermanos indígenas y a todos aquellos que reconozcan la sangre
y cultura india de su identidad étnica, a que expresen y luchen de
igual modo por enriquecer con su visión filosófica, política, social y
cultural la sociedad colombiana.
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d.

e.

f.

g.

El movimiento negro proclama, sin odios ni resentimientos por el
pasado esclavista impuesto no sólo al negro, sino al indio, al mestizo, al mulato y al zambo, que no guardamos ningún sentimiento revanchista hacia los hermanos blancos por considerar que en la lucha social en que estamos empeñados todos, en la actualidad sólo
tenemos por enemigo común a quienes, siendo blancos, negros o
indios, tratan de preservar una sociedad de casta basada en los privilegios de unos sobre los otros.
La amarga experiencia del negro en las luchas liberadoras contra la
sociedad colonialista y esclavista, así como en las gestas emancipadoras de la independencia y por la igualdad en el régimen republicano actual, nos permite proclamar y advertir al indio y sus descendientes puros y mestizos, que si no asumen una postura combatiente y clara en el proceso de las reivindicaciones actuales, exigiendo ya
a los partidos tradicionales y movimientos políticos de avanzada el
lugar, la participación y el trato digno que deben ocupar en la nueva sociedad igualitaria que construimos, mañana, una vez más, logrando el triunfo, quienes pretendan erigirse en dueños absolutos
del poder, como ha acontecido en nuestra historia y en el pasado de
la humanidad, le desconocerán sus derechos a preservar sus valores
étnicos y culturales.
Lo que declaramos necesario para nuestros hermanos indios o blancos y sus descendientes mulatos, mestizos y zambos oprimidos, con
igual insistencia lo predicamos para los negros: todos aquellos hermanos que en la lucha actual callen, posterguen o claudiquen en el
reclamo de sus valores étnicos y culturales, recibirán mañana en una
sociedad que se proclame igualitaria, el trato discriminatorio que se
imponen así mismo con sus complejos, silencios y cobardías.
El proclamar una concepción negra de la sociedad colombiana, como lo hemos dicho anteriormente, no aspiramos a imponer criterios racistas. El enunciado de la filosofía negra sólo desea expresar
que como forjadores en el proceso de nuestra historia, también poseemos y deseamos compartir con nuestros hermanos indios y blancos, valores propios para interpretar el modo, el contenido y la forma de una sociedad igualitaria y mestiza.
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Ante la sociedad clasista actual, en la cual priman los derechos de los
poderosos sobre los pobres, sean indios, blancos o negros, nosotros, herederos de la milenaria sabiduría de los pueblos africanos y de nuestros antepasados negros en América y Colombia, predicamos la hermandad, dignidad e igualdad en todos los hombres, regidas por el concepto de que la
familia humana está compuesta por los valores concretos y trascendentes
de los vivos y los muertos, ligados por lazos sagrados con los animales,
plantas y la Madre Tierra que nos gesta, anima y contiene.
h.

Bajo estos principios étnicos y culturales, el movimiento negro declara e invita a todos los humanos colombianos, de América y el
mundo, cualesquiera que sean sus razas, religiones o credos filosóficos y políticos, que conformemos un frente común para construir
una sociedad igualitaria en donde no prevalezcan los intereses étnicos, económicos y de clase sobre la hermandad, dignidad e igualdad
de todos los hombres.38
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Capítulo 3

DE LA VASTA OBRA LITERARIA
DEL AUTOR
Manuel Zapata Olivella ha escrito veinte libros donde narra, paso a paso, la historia de
una opresión. Su última novela, de título desafiante y definitivo, es un verdadero canto a la libertad en la cual el negro no tiene una visión
negra de la historia sino una visión sobre el
hombre, cualquiera sea su color (Constanza
Martínez Buendía. En Revista Cromos, Bogotá:
No. 48 (octubre de 1984) p. 9).

En este tercer capítulo sobresale la parte literaria del escritor; es un
reconocimiento de la exuberante obra de Manuel Zapata Olivella; Con
ella se quiere presentar otra de las facetas importantes que conforman su
obra creadora y su vagaje inspirador.
Es un capítulo realizado como sugerencia del autor, mostrando su
calidad literaria frente al pensamiento del hombre colombiano y universal.
Son respuestas a los temas del hombre pluricultural colombiano y
sus dimensiones que son trabajados y elaborados con técnica y precaución
a través de su extenso ambular literario.
Igualmente aparecen críticas literarias de obras analizadas como:
“Changó, el gran putas”, “En Chimá nace un santo” y “Levántate mulato”.
Con este capítulo no pretendemos exponer a profundidad el análisis de las
obras y artículos estudiados; es una muestra al valor literario y creativo
que el autor hace en su carrera como escritor.
Por tener privilegio de ser un escritor polifacético, Manuel Zapata
Olivella con su vasta obra literaria, antropológica-cultural, tradicional y
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popular, da a conocer y resalta valores concretos del hombre universal, con
una identidad propia de la etnia blanca, negra e india; enmarcados dentro
de una cultura pluriétnica, fusión merecedora de la población colombiana
y latinoamericana.
Esa búsqueda incansable por una reivindicación de valores, ha llevado al autor a un vagabundeaje permanente, influido por un gran personaje de la literatura universal: el gran don Quijote; además dicho vagabundeaje lo ha conducido a ser merecedor de grandes elogios y premios reconocidos en Colombia y en el exterior.
Finalmente este médico y antropólogo define el hecho de ser un trotamundos en : yo he dicho reiteradamente que no soy simple y llanamente un trotamundos, sino que soy un vagabundo de la vida, de las ideas, de
la filosofía, de los conceptos (Zapata Olivella, Manuel. 1995, p.8).
3.1 Lo negro en la literatura escrita
Al hablar de la influencia del negro en una u otra área cultural, lo
primero que surge a la mente del observador es rastrear, consciente o inconscientemente, la pigmentación de la piel en quienes se presupone el
aporte negro, olvidándose de que los prisioneros africanos venidos a la
América como unidades sueltas, sin constituir familias debieron propiciar
el mestizaje étnico con la población femenina indígena.
Por el largo y tortuoso tránsito de las sangres y las relaciones interraciales, lo negro ascendió a los estratos de la literatura escrita.
Los primeros documentos fueron redactados por el amo esclavista,
configurados a su amaño y conveniencia; pocas veces, y sólo a partir de la
Independencia y la Emancipación de los esclavos, el propio negro o el mulato utilizará la narración o la poesía escrita para dar testimonio de su presencia y espíritu en la amalgama americana. Su realidad histórica permanece soslayada o simplemente como temática en boca de escritores blancos, indios, mulatos o zambos.
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En las narraciones de los cronistas como — Cieza de León, Sahagún,
Fernández de Oviedo, Fray Pedro Simón, etc.— atestiguan la presencia de
negros esclavos en la tropa de los descubridores o primeros fundadores.
El testimonio del africano descarnado y fabulante aflorará sólo en la
literatura oral, único lenguaje expedito para analfabetos privados de libertad e instrucción. La mente creadora del esclavo insistirá en sus orígenes
imperiales, en el Africa legendaria donde gozaba de una libertad natural,
en la memoria del retorno, en la interpretación filosófica de ultratumba,
en las relaciones sociales con las demás razas:
si viere comer a un blanco,
de algún negro en compañía,
o el blanco le debe al negro
o es del negro la comida.
Mi dicha sólo consiste
en tener mis platanales,
en ser como el viento, libres,
sin mandarín que me mande.
La muerte con ser la muerte,
y con ser tan atrevida,
nos va contando los pasos
hasta quitarnos la vida.41
Más tarde, el movimiento romántico al volver los ojos sobre la tierra americana hace que algunos poetas y novelistas sientan los primeros
impulsos de identificación con sus hermanos negros. Se trató meramente
de una intelectualización del problema, solidarizándose con los principios
de “igualdad” y “fraternidad” de los enciclopedistas franceses, sin que en la
práctica casi nunca se llegara a luchar por la “libertad” concreta de los negros(Zapata Olivella, Manuel, 1988,p.6).
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3.1.1 Los problemas de identidad de los escritores negros Latinoamericanos
El autor frente a este problema de identidad, inicia haciéndose un
gran interrogante, ¿puede hablarse de la descolonización del escritor latinoamericano? En seguida empieza respondiendo por el término “descolonizador” no adecuado para un continente que logró su independencia política del conquistador europeo hace ciento cincuenta años (150). Tanto
más si esa conquista significó una desculturación del nativo y del africano
que la sufrió con más violencia.
Precisamente es ahora el momento histórico en que los hispanoamericanos estamos en condiciones de evaluar el impacto psicoafectivo de
ese trauma cultural. Esta situación de privilegiada atalaya a su vez perturba la mirada y el afecto.
Las reacciones tardías — muchas generaciones después— apreciadas en el mestizo hispanoamericano de hoy, se nos presentan ya no sólo
como consecuencia de la colonización primitiva, sino entrabada con los
conflictos derivados por ese mismo mestizaje. Hay que plantearse para el
latinoamericano situaciones específicas (Zapata Olivella, Manuel, 1991,
p.1-4).
3.1.1.1 Alienación del Lenguaje:
La alienación del escritor de ascendencia africana en Latinoamérica
se expresa fundamentalmente en el uso de una lengua prestada. Mulato,
zambo, negro, blanco, indio o mestizo, debe expresar sus sentimientos a
través de una lengua ajena (español, portugués, francés). Aunque estos
idiomas sean las lenguas maternas de nosotros los latinoamericanos, no
dejan de ser extrañas en la medida en que se desarrollaron y maduraron
antes del descubrimiento de América y de la llegada de los africanos a estas tierras.
Otro aspecto que ha influido e influye en la obra literaria de nuestros poetas y novelistas negros, es el rígido control que ha ejercido la Real
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Academia de la lengua Española a través de sus filiales latinoamericanos,
oponiéndose al uso de los nuevos vocablos nacidos en América, tanto de
la vivencia de la población negra, zamba o mulata, como de la indígena.
Un ejemplo de esta conducta es el empleo de la jitanjáfora y la imitación
caricaturesca del habla popular del negro en la poesía y novela latinoamericana. Desde luego que los escritores contemporáneos (Nicolás Guillen,
Jorge Amado, Cabrera Infante, Gimaraes Rosas, etc.) han iniciado la revolución al elevar los vocablos y connotaciones populares a la más alta expresividad de su estilo. Pero aún así, la rica vivencia del substrato negro yace
oculta en la literatura de nuestros países (Zapata Olivella, Manuel, 1991,
p.5-6).
3.1.1.2 Mestizaje:
En la América Latina los problemas morfológicos de la lengua son
apenas un fenómeno de una esencia cultural mucho más profunda: el
mestizaje multicultural y étnico. Nosotros en Latinoamérica, nos fundimos en la triple dimensión africana, indígena y europea.
Los sentimientos del mulato o zambo son totalmente distintos a los
del descendiente africano sin mezclas. Esta situación es tan dramática que
muchas veces hay más identidad entre un negro y un blanco, que la que
pueda hallarse entre ellos y son descendientes (Zapata Olivella, Manuel,
1991, p.6).
3.1.1.3 Identidad nacional:
Un tercer problema que afrontamos los escritores de ascendencia
africana en Latinoamérica es la falta de concreción de nuestra identidad
nacional. El autor manifiesta que dicha identidad nacional se ha pretendido simbolizar con los valores hispanos. Se parte del supuesto falso, de que
la cultura indígena fue destruida y que los esclavos africanos traídos no
pudieron inferir en el contexto de la nueva cultura colombiana. Si fuera
cierta esta afirmación, resultaría ridículo hablar de una literatura con firmes trazos negros o indígenas en nuestro país.
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Y de hecho, para muchos escritores negros o indios, su papel ha sido expresar en sus obras el sentimiento de un ideal supuestamente hispánico, negando o acallando su verdadera identidad de negro, indio, mulato,
zambo o mestizo.
Por otra parte, otros contextos culturales, como es el caso de México, definido preponderantemente indígena, sin negar el influjo hispano.
Desafortunadamente ellos niegan la cultura Olmeca, muy anterior a la
conquista hispana y de indudable origen africano.
Brasil, por su parte, tiende a afirmar su condición de cultura mestiza a partir de las raíces indígenas, portuguesa y africana. En este contexto,
los escritores encuentran un eco de su identidad nacional, no importa cual
sea su ancestro (Zapata Olivella, Manuel, 1991, p.7-8).
—Opresión cultural:
Finalmente otro de los factores que perturban la expresividad literaria y artística de los escritores latinoamericanos es la expresión cultural.
Se desconoce o subestima la persistente y creativa presencia del africano en
su cultura. No hay expresión filosófica, social, material o étnica donde el
africano no haya dado su aporte a la nacionalidad latinoamericana. Pero
los prejuicios y las discriminaciones de casta y clase herederos de la Colonia, se han impuesto la tarea de ocultar o minimizar este aporte:
— No se enseña la historia de la transculturación africana en nuestras escuelas y universidades.
— Nada o poco se dice del papel creador del negro en la formación
de las costumbres, la familia, la religión y el pensamiento americano, por
lo menos en aquellos países donde son innegables sus influjos.
— Aun cuando no existan leyes discriminadoras, lo cierto es que la
mayoría de la población negra se mantiene marginada de las posibilidades
de acceso a la escuela primaria, secundaria y universidades. Por tales razo-
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nes son mínimas las oportunidades que tienen los negros de hacerse a las
herramientas académicas que les permitan una labor creadora en el campo de la literatura. En Colombia los pocos negros que hemos realizado una
obra literaria, siempre ha sido como una creación complementaria sostenida por una carrera académica (Zapata Olivella, Manuel, 1991, p. 9.10).
3.1.2 Zapata Olivella o las perspectivas de la negritud en la América
El itinerario biológico de Manuel Zapata Olivella se confunde con
su peregrinaje por el campo de la literatura. Desde hace veinte años se dedicó a buscar la identidad y enjundia de la raza negra en el continente
americano. Su obra literaria anterior comprendía vivencias y aspiraciones
en diferentes inclinaciones. Refleja en sus cuentos y novelas una búsqueda
de algo recóndito que no ha salido del alma colectiva del negro en el siglo
XX. Cuando otros autores negros, en Norteamérica, se enhebran en individualizaciones dentro de la sociedad en que transcurre su ciclo vital, Zapata Olivella solitariamente recorre el mundo y en Africa se enfrasca por
encontrarse a sí mismo y reflexionar sobre la condición de los negros, a pesar de las evoluciones sociales que han marcado nuestro tiempo.
Deslumbrado por los matices y variantes de las religiones africanas
y su incidencia en el medio americano, apela a la raíz profunda del hombre negro en su órbita mítica, en los pliegues de su fe y en los contactos con
la naturaleza. Es de esta clarividencia de donde nacen las perspectivas de la
negritud en las Américas ( Zapata Olivella, Manuel, 1984, p.1).
El corolario de la corriente literaria que promueve Zapata Olivella
va a estimular nuevas expresiones de carácter universal por la demasiada
estrechez con que se veía la aptitud del negro en el terreno de sus aportes
culturales. Lo folclórico y epidérmico de su mundo ha adquirido dimensiones insospechadas y de revaloración. Si anida una protesta de contornos
universales, en el fondo prohíja una acomodación al hecho social, en el
cual el negro adquiere una escala que deja atrás muchos prejuicios.
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El progreso social exige que los problemas de conciencia social se
hagan con el principio de un mundo para todos. La unidad del hombre
bajo un solo Dios permite el entendimiento. La novela de Zapata Olivella
acusa con fuerza este mandamiento, porque ello es posible en un país democrático, de mezclas raciales acusadas con el trasfondo milenario de la
cultura y civilización occidental.
Es cierto que Zapata Olivella apela a la auto conciencia racial, pero
al mismo tiempo su inserción en el contexto del cristianismo le arroja a
sembrar la concordia que debe reinar entre los hombres, la condición humana, en fin de cuentas, con realce y dignidad. La vuelta al venere de la religión y de la filosofía africana cambia los lineamientos de la negritud de
las Américas y mueve a buscar respuestas distintas dentro de una canalización global. Zapata Olivella enfoca toda la tragedia de los negros en una
brega por rebasar su situación de los límites en sí y su ansia de realizarse
comunal y socialmente en el mundo entero.
Las audacias de la técnica narrativa de Zapata Olivella se compaginan con la multiplicidad de su peripecia humana. El ha transitado por mil
y una circunstancias a través de todos sus viajes por el planeta y por eso se
expresa con efectos vivificantes. En una misma frase emplea el pasado, el
presente y el futuro con arrojo decidido.
Así como Tomás Carrasquilla tomó las tradiciones de los colonos
antioqueños con la agudeza de su vocabulario, Zapata Olivella recogió los
recuerdos de los negros del hemisferio occidental con su acento imaginativo. El se aprovechó de creencias, fastos, testimonios y cantos para sumarlos a un torrente unitario de los recuentos de negros iletrados, semiletrados y cultos. Por eso parte de la historia universal del hombre figura aquí
a través del trasluz del negro, quien se expresa por sí y ante sí. Los judíos,
los griegos, los romanos y los europeos en general, escogieron sus gestas y
sagas y las volcaron en textos que hoy consideramos respetables (Zapata
Olivella, Manuel. 1984, pp. 2-3).
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3.1.3 Y se hizo la novela de América
Por fin se hizo la novela de América. Changó, el gran putas, refleja
en todo su contenido el poderío de una raza americana, que anidó en su
vientre toda una hazaña de concebir su propia historia, y que utilizó toda
su capacidad creadora para darle vida en su propio territorio a “el putas”.
Esta magnifica obra fue escrita por el polifacético y trotamundos
Manuel Zapata Olivella, quien desde 1964 hasta hoy ha invertido dieciocho años en escribir toda una historia de este personaje americano y colombiano, y que su autor revela plenamente en este libro, el número veinte de su ya larga producción literaria.
Como lo ha expresado el mismo autor, la novela recoge varias geografías como la de Estados Unidos, el Africa, el Brasil, Haití, Venezuela, Colombia y México, resaltando las diferentes identidades, porque el comportamiento del negro es muy distinto en cada ámbito.
3.1.3.1 Como surgió changó, el gran putas:
Ante todo hay que decir que el título de dicha historia fue el último en tomar cuerpo, el autor no tenía ningún interés en que llevara ese título.
Para el proceso de la creación y búsqueda del tema, las musas lo condujeron a estructurar tres novelas —todavía inédita—: “El cirujano de la
selva”, “La maraca embrujada” y por último que es la que lo aproxima al
tema, y la titula “Viva el putas”. Las tres búsquedas le sirvieron porque la
temática que él quería plasmar era el pensamiento mágico del pueblo negro; en “El cirujano de la selva”, que es un médico negro que resuelve internarse en el Chocó, donde empieza a confrontar su propia concepción
académica de la medicina con la medicina mágica, plena de influjos y embrujos, muy propios de la región chocoana. En “La maraca embrujada” el
personaje es un indio, también con la misma temática: la confrontación de
la medicina científica con la medicina popular. Y con la versión de “Viva
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el putas” se aproxima bastante a lo que más tarde sería la novela “Changó,
el gran putas”.
Con base en esa concepción anecdótica del personaje, Zapata Olivella afirma: “Yo ya pensaba en que el personaje central, como el título lo indica, fuese la concepción popular que se tiene de “el putas”, osea un personaje que es la máxima idealización de lo bueno, lo malo, del amor, de la
muerte...
De tal manera que el vulgo habla de “más bello que el putas”, “más
feo que el putas”, “más malo que el putas”: y este personaje que yo quería
captar en esta novela, se quedaba enredado en estas consideraciones muy
superficiales, anecdóticas las llamo yo, del personaje que andaba buscando.
En fin, son muchas las anécdotas que el autor ha dado en esa búsqueda inagotable por hacer de su gran novela una odisea jamás imaginada. Agrega el autor que no sólo el putas, sino el gran putas, que viene a ser
como el gran actor africano negro a quien se ha visto luchar heroicamente por su supervivencia, por defender su vida, su religión, sus sentimientos
y costumbres, hasta lograr convertirse en hermano del indio y del negro,
con una sonrisa a flor de labio, tarea que únicamente podría cumplir quien
tuviera talento inmortal y la unidad inteligente generosa del putas42. Por
eso Changó es como la divinidad africana que simboliza al pueblo negro.
Changó es el dios de la danza, de la guerra y de la fe
3.1.3.2 El lenguaje y la libertad del personaje
Manuel Zapata Olivella dentro de su rico repertorio, siempre a catalogado y afirmado que el hombre es un creador de nuevos valores, por
eso ratificamos el elemento creador en toda sus obras y en especial aludimos su novela : “Changó, el gran putas”.
Desde el punto de vista del lenguaje, el autor afrontó una serie de
conflictos para describir, dentro de una lengua colonizadora, lo que es el

Filosofía antropológica y cultural / 129

pensamiento del colonizado. Además el pensamiento del africano, similar
al pensamiento sencillo de los pueblos de cualquier parte del mundo, no
admite la metáfora como elemento esencial en la creación literaria. Ej.: el
poeta europeo nunca dice , yo soy la luna, yo soy el sol, sino que dice: yo
soy como la luna, o como el sol.
Zapata Olivella amplía el concepto de la imagen en su novela: “Pues
bien, Changó, el gran putas, está escrito y concebido, está expresado en su
totalidad con base en imágenes y nunca con base en matáforas. En otra palabras, en estas mil páginas nunca encontrará usted una metáfora en la
cual, aludiendo a cualquier hecho, por muy insignificante que sea, haya un
personaje negro, un personaje mulato, un personaje zambo, un personaje
empírico que diga tal cosa como tal cosa, sino simplemente identificando
la cosa como es consigo mismo, o por medio de una imagen”.
3.1.3.3 Caminos de la investigación
En el proceso creativo de la mencionada obra, consumió cantidades
kilométricas de papel, como unas veinte mil cuartillas, repartidas en fichas
bibliográficas, datos y anotaciones de diverso género. Changó, el gran putas, ya es un nuevo ser literario, y Zapata Olivella posee la materia creadora que se compone de más de cuatro mil fichas bibliográficas que él tomó
en distintas ocasiones para adquirir el conocimiento ambiental de estos
personajes, y de muchas situaciones en los distintos países,
3.1.3.4 Labor creadora y poética en “Changó”
Enrumbado hacia el mundo de la creatividad, se olvida del banco de
datos recogidos y le da rienda suelta a su ingenio de la conciencia, de la
memoria hasta lograr el verdadero trabajo hecho con Changó, el gran putas.
La primera parte de la novela está escrita dentro del ámbito de la
poesía; se encuentran cuarenta páginas en forma poemática, que vienen a
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ser sus primeros y únicos poemas, con una armonía interior y estética que
se manifiesta en los diferentes espíritus expresivos de sus personajes.
3.1.3.5 La influencia de changó, el gran putas, en la conciencia del autor
Changó, el gran putas, por ser la novela cumbre de su carrera literaria, vive en él, gravita en su conciencia en una forma viva actuante, lo cual
le ha creado innumerables problemas en su vida diaria, ya que ha podido
recuperar su mentalidad de médico científico, pues en estos momentos lo
absorbe por completo el pensamiento mágico de su personaje.
Hay determinados momentos en que en mí entran en conflicto y la
concepción que yo estoy dando de un síntoma que veo en un enfermo, la
estoy apreciando como lo hubiese podido apreciar en mi condición de clínico antes de escribir Changó. Hoy día estos fenómenos aparecen en mí en
una forma vivencial, porque toda esta información está todavía viva en mí,
no la he podido descartar, ni quiero descartarla en un ciento por ciento,
porque creo que esta filosofía mágica es importante para la vida (Zapata
Olivella, Manuel, 1983, p.194).
Y en lo que respecta a la identidad cultural relacionada con la novela, su gran preocupación fue ser, en todo momento, como un reflejo fiel de
la identidad cultural del negro trasplantado en América, y ya después, como es lógico, en relación con el ámbito particular en donde le ha tocado
desenvolverse43
3.1.4 La literatura negra de Zapata Olivella: “Changó, el gran putas
Manuel Zapata Olivella es la persona que más ha estudiado y escrito sobre la negritud en Colombia. El recurso que ha utilizado ha sido el
lenguaje de los pueblos empíricos, un lenguaje sin distancias en donde las
cosas son y no se parecen a...
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Así ha completado 20 libros en los cuales ha recogido su propia experiencia y los datos recopilados de la más completas bibliotecas que existen sobre el tema en el mundo.
Todo comenzó —de alguna manera—cuando siendo estudiante de
medicina el muchacho de Lorica, nacido en 1920, arrancó para los Estados
Unidos. En su primera escala, en Panamá, aprovechando su negrura, hizo
que lo programaran en una pelea de boxeo. No alcanzó a llegar al segundo round pero recibió en cambio 50 dólares que fueron de gran utilidad
en el resto del viaje.
Eran los años cuarenta cuando escribió “He visto la noche “ y luego
“Pasión vagabunda”. Con los originales de “Tierra mojada” bajo el brazo
buscó a Ciro Alegría y, en un ataque de audacia, logró que se lo prologara.
Más tarde regresó a Bogotá a finalizar su carrera de médico y ya graduado
viajó a Quibdó en donde comenzó a gestarse “Changó, el gran putas”, que
después de 20 años le sirvió para acabar con ese sentimiento de “segundón” que por tantos años lo persiguió.
Zapata Olivella considera que no se puede hablar estrictamente de
racismo en Colombia porque la ley colombiana no determina ninguna diferencia étnica en la vida de los ciudadanos y menos en la literatura(Martínez Buendía, Constanza, 1984, p.48).
3.1.4.1 El negro que se mira a sí mismo
“A mí no me han podido ocultar —dice Zapata— pero por ello se
puede dejar de decir que exista la discriminación”.
“Changó, el gran putas” es la novela de Zapata Olivella. En ella la
historia del negro es vista por el mismo negro. Tiene como objetivo presentar una visión clara de su raza aunque aparezcan personajes que no son
negros, como Bolívar.
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De lo que se trata, según el mismo autor, es de expresar la visión
poética del negro en una actitud que es propia de los pueblos empíricos,
del pueblo africano, del pueblo negro en general. Para expresar su emoción
histórica, su emoción política, echa mano de las imágenes más que de las
metáforas (Zapata Olivella, Manuel, 1984, p.48).
3.1.4.2 Dos miradas distintas
Dos miradas distintas “entre las imágenes de los pueblos empíricos
y las imágenes de los pueblos científicos” ; los primeros se sienten parte integral del mundo natural y social que los rodea sin reconocer límite entre
el individuo y el contexto ambiental. En tanto los pueblos que han elaborado un pensamiento científico, generalmente se sienten centro del universo, dominadores de la naturaleza y de la sociedad, dioses creadores. Esta
postura les impide, cuando hacen poesía, que puedan borrar los límites de
su individualidad y siempre interpongan una distancia entre el poeta como observador y el mundo que quieren mostrar.
En esta forma echan mano de la metáfora que les permite aproximarse al universo que los rodea pero siempre en forma comparativa: “soy”
como el sol, como el río como...pero rechazan incondicionalmente el sentirse plenamente mar, sol o río (Zapata Olivella, Manuel, 1984, p.48).
3.1.4.3 La historia del hombre
Esto de que Zapata Olivella hable de dos formas de ver y escribir el
mundo no afecta la universalidad de la obra estrictamente hablando porque “cada uno de nosotros es universo y cada una de las cosas que hagamos tiene un valor universal”. “Pero —dice— en el campo estético de las
artes y de la poesía el talento creador debe descubrir los elementos más
profundos que trasciendan para poder llegar a una visión universal”.
En el caso de Changó, cualquiera puede imaginarse que lo que quería era contar la historia del pueblo negro cuando en realidad es la historia del hombre, no importa cuál sea su color en la lucha por la libertad y
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la afirmación de su cultura contra toda clase de opresión (Zapata Olivella,
Manuel 1984, p.48)
3.1.5 Zapata Olivella habla sobre Changó, el gran putas. La saga de los negros
El autor sostiene en gran medida que el haber conservado la esencia
filosófica del marxismo, pudo ahondar en el pensamiento africano, haciendo de él una filosofía creadora, una filosofía dúctil acomodándose a las
circunstancias, al estudio que le permitiera alumbrar la comprensión de
las circunstancias en las cuales vivía el negro y no al revés que es lo que
anormalmente se acostumbra, querer meter al negro dentro de las normas
rígidas y asimiladas del marxismo.
Por otra parte Zapata Olivella durante su vida ha sido un militante
en la lucha transformadora de la sociedad, del enfrentamiento ideológico
en la lucha liberadora. Pero los combates de la raza se han dejado al margen de las reivindicaciones culturales y políticas.
Zapata Olivella señala tres aberraciones históricas que se han querido hacer en relación con la lucha del negro. Una de las primeras reacciones del africano sometido a la prisión y la esclavitud por el colonizador europeo, fue la defensa de su vida, no la defensa de la libertad. Convirtiéndose en obsesión durante los cuatro siglos de lucha. Las condiciones eran totalmente infrahumanas, llena de vejaciones sofocantes, grillos, azotes, en
fin, era una venta y compra de carne negra humana por parte de traficantes bajo licencias obtenidas por el rey de España.
El segundo ideal, bajo una obsesión era la de poseer una mujer. En
esa inmensa noche de la tragedia de la esclavitud, hubo no sólo personas,
sino generaciones de negros que llegaron a este continente, que vivieron
desde el momento en que fueron prisioneros hasta su muerte, sin probar
mujer. Carecían de la oportunidad de hacerse a una hembra, porque los
africanos, que en un comienzo alcanzaron un porcentaje bastante elevado,
fue disminuyendo.
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Para ser traídos a este continente, las mujeres, igual que los varones,
debían ser jóvenes, púberes, adolescentes, y no viejos ni feas. Estas jóvenes
eran codiciadas por los compradores de esclavos. En este sentido es como
debemos interpretar ciertas tesis un poco traídas de la observación ligera
y sin profundidad histórica, al decir, digamos por caso, que los costeños
son afectos a la zoofilia con las burras.
La tercera gran lucha del negro no fue tampoco la libertad, sino el
derecho a tener una familia. Cuando se daba la oportunidad de que hubieran parejas negras que tuvieran sus hijos, luchaban porque no se los arrebataran, no se los vendieran, no se los llevaran uno para el norte y otro para el sur. De esto se desprenden otros fenómenos como la poligamia y la
poliandra.
Ahora bien, en el momento en que el negro descubrió formas de poder recuperar estas tres grandes necesidades, la vida, la mujer y la familia
a través del cimarronismo, a través de la fuga, de construir estados libres o
arrochelamientos independientes, aparece el deseo o el ideal de la libertad
y de la lucha por la libertad en su mayor pureza (Zapata Olivella, Manuel,
1988, p.40)
3.1.5.1 El lenguaje
Otro de los que me plantearon retos y desafíos al escribir la novela
fue el del lenguaje. No se podía contar con idoneidad, con autenticidad, la
historia del negro narrada en un idioma colonizador, porque los lenguajes
no son otra cosa que la codificación de la sociedad vista por los creadores
de ese lenguaje, y la sociedad esclavista fue codificada por el lenguaje castellano. Se me plantearon otras circunstancias, en primer lugar, la única
lengua que yo se escribir es la castellana, no podía hacerlo en otra; en segundo lugar un elemento más grande que me impidió cualquier intento de
mi parte de intentarlo en una lengua africana, y es que ninguna de ellas tiene alfabeto. Ni en la cultura Bantú, ni en la cultura Yoruba un idioma que
me hubiese permitido decir, voy a escribir la historia a través de esa lengua
africana.
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El autor en la novela “Changó, el gran putas” expresa una mentalidad, una filosofía, eminentemente tradicional y popular como tiene que
ser la visión analfabeta del negro, analfabeta por carecer de alfabeto. Desde luego, los negros en este continente también carecieron de él, porque no
le enseñaban a leer y escribir como era obligatorio con el indio. El que
aprendió fue a base de fuete.
Al querer asumir una postura propia de hablantes analfabetas, el autor se vio obligado a observar, a analizar, a estudiar en el Caro y Cuervo, la
estructura, la dinámica del lenguaje del vulgo, del lenguaje analfabeta, y
entre muchas observaciones está la de que los narradores orales de nuestras comunidades indias, blancas, mestizas, zambas o mulatas, al no tener
una estructura obligada en la formación y expresión del lenguaje, estructuran sus frases, estructuran sus imágenes, estructuran sus acentos, sus
tiempos verbales con plena libertad.
El nacimiento de la novela “Changó, el gran putas”tiene otros orígenes, es una novela que aparece en primer lugar como el deseo de interpretar un mito, el mito de el Putas, este personaje popular que representa la
exaltación de todos los valores: “Es más bueno que el Putas, es más malo
que el Putas, es más bello que el Putas, es más feo que el Putas”. Para que
fuese realmente el máximo héroe, debía buscar una gran epopeya.
Se le aparecieron muchas, porque América no es más que un engendro y una gestación de grandes epopeyas americanas. Los Comuneros en
el caso colombiano. La lucha por la conquista de América por parte de los
españoles, otro gran tema. Pero todos ellos, por la condición de caribeño,
de mulato y de hombre de muchas culturas, y por la cercanía en la sangre
con la raza negra, el tema que lo sedujo fue una historia anónima en la literatura latinoamericana, e inexplicablemente anónima, como era el de las
luchas del negro por su libertad en este continente(Zapata Olivella, Manuel, 1988. pp. 41-42).
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3.1.5.2 Changó diedad del Olimpo yoruba
Changó, el personaje de la obra, es la epopeya del negro en este continente. Dicho nombre es unificador de la historia, encontrado a través de
la divinidad del dios Olimpo de los africanos, particularmente de la región
Yoruba, que es Changó. Changó es el dios de la fecundidad, de la guerra y
de la danza. Estas tres condiciones son sin duda alguna los elementos más
esenciales de la identidad del ser negro.
La novela termina, si es que termina, porque creo que es una novela que no concluye —que deja la acción a merced de la historia, de los días
que vivimos, de los días por venir— cuando Changó furioso después de la
muerte de Malcom X, convoca a todos los distintos personajes que han
aparecido a todo lo largo de la novela, personajes destacados en la lucha
del negro por su libertad, para exigirles que den cumplimiento a su mandato, de hacerse libres por sí mismos y a través de todos los negros, porque
la vida de los vivos no es inagotable (Zapata Olivella, Manuel, 1988, p. 43).
3.1.6 Los ancestros combatientes: una saga Afro-Norteamericana
Después de que los negros fueron asesinados en su tierra natal, vendidos como animales, encadenados, dispersos en dos continentes, sobrevivir con una
sonrisa devolviendo amor por odio, significa ser algo más que Jesús, Ulises,
Virgilio o Prometeo...
¡Es ser el Gran Putas!(Citado en El Tiempo, Septiembre 8 de 1980, p. 4B).

3.1.6.1 Las trampas del color
Las pesquisas para identificar al héroe de mi novela, el africano, me
revelaron que estaba frente a un gran desconocido, sepultado por los traficantes negreros, amos, religiosos, cronistas y dolorosamente, algunas veces, por nuestros novelistas y poetas. El vocablo “etíope” utilizado desde la
antigüedad para designar los distintos pueblos del continente africano,
ahora se enmascara con el término “negro”. El hombre africano persiste
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así en ser una entelequia, una masa informe e indiscriminada, cuyo rasgo
diferencial como etnia y cultura es tan sólo el color de su piel.
Para el autor fue doloroso comprobar que la teoría de la etnicidad
del africano en la medida en que se le define como “negra”, cualquiera que
sea su connotación, reproduce el pensamiento malsano del primer estigmatizado. Desde luego, se trata de una encrucijada semántica, en la que remover las aguas es ahondar la confusión(Zapata Olivella, Manuel, 1992,
p.1).
3.1.6.2 Metáforas y símiles
Trasponer los prejuicios raciales que ofuscan la mente de los mestizos afroamericanos al pensamiento y conducta de los personajes fabulados
en Changó, obligó a Zapata Olivella a fantasear varios símiles que permitieran superar ciertas connotaciones que tradicionalmente tiranizan al escritor y al crítico.
Desde los poemas introductorios de la novela, se caracterizó a los
esclavistas como “Loba Blanca”. Era necesario distinguirlos de todos aquellos de sangre caucásica que superando los prejuicios de raza se alían al
africano en su lucha por liberarse. En la novela aparecen los religiosos
Alonso de Sandoval, san Pedro Claver, al igual que Miguel Hidalgo, Lincoln, John Brown y Bernard Show como ekobios, a los que no se podría
connotar de “Loba Blanca”
El término “ekobio” surgió de la necesidad de encontrar un vocablo
que identificara al negro sin utilizar esta palabra. En los pueblos africanos,
donde la identidad no se expresa por el color de la piel, será absurdo utilizarlo. La palabra “ekobio”, nombre con que se identifican entre sí los
miembros de la secta ñañigo de cuba.Ya en el desarrollo de la novela, el vocablo se fue ampliando de significado, extendiéndose a personas que no
eran etnia negra, pero que en su comportamiento, asumen su defensa
(Zapata Olivella, Manuel, 1992, pp. 2-3).
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3.1.6.3 Visión totalizadora del muntu Americano
A partir de la evocación de los Orichas y Ancestros africanos, la saga “Los ancestros combatientes”, resume las experiencias del Muntu en
América. Atenido a la noción bantú del flujo del tiempo, siempre presente, futuro y pasado, tuvo la posibilidad de refundir las luchas por la libertad que habían tenido lugar en las sagas anteriores. Desde la desesperada
resistencia a la cacería en Africa, en la primera parte de la novela, (“La Trata”), la persecución religiosa de los africanos desembarcados en Cartagena
de Indias (“El Muntu Americano”); la triunfante epopeya libertadora del
pueblo haitiano (“La Rebelión de los Vodus”) halla la conflictiva identidad
del mulato y del mestizo (“Las Sangres Encontradas”): Bolívar, José Prudencio Padilla, el Alejaidinho, José María Morelos. Todas ellas se reproducen en “Los Ancestros Combatientes”, revividas en los personajes y acciones que tienen lugar en los Estados Unidos. No se trata de un simple recurso literario de refundición de sucesos, sino eco totalizador del proceso
iniciado cuatro siglos atrás (Zapata Olivella, Manuel, 1992, pp. 4-5).
Changó, el gran putas no es simplemente la visión ni el deseo de señalar una relación directa entre el pasado y el presente del africano, sino
poder usar totalmente alejado, estas dos visiones primarias. Ya no me interesa el negro como negro, no me interesa simplemente la historia del negro, sino que ando más preocupado por el resultado de la lucha del negro
en su búsqueda de la libertad. En cuanto aparece nuevamente el dolor,
aparece la historia, aparece esas circunstancias de opresión que el africano
ha vivido aquí en América. Ya esa no es la preocupación. La idea fundamental que se está expresando en la novela, es la búsqueda de la libertad.
Y en este sentido, lo que le interesa al autor es la identidad, la búsqueda de
identidad, de su propia etnia, es la capacidad que ahorra el negro para ir
buscando respuesta frente a la situación social de esclavitud o de opresión
en los distintos escenarios de América. Es decir, recoge una experiencia en
Africa, como resiste el africano en el tráfico de un humano que fue sometido y luego como hay una resistencia en la segunda parte. “El Muntu
Americano” que tiene lugar en Cartagena de Indias para presentar los valores de su cultura y particularmente extendía esta cultura como un con-
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texto filosófico, como un contexto religioso(Zapata Olivella, Manuel,
1991, p.59).
3.1.7 Zapata olivella proclama el mestizaje
Somos triétnicos, producto del indio, del blanco y del negro. Sin embargo, la
aculturación se dio por el lado de la raza política y económicamente dominante, por los que han tenido el poder —dice el médico y antropólogo Zapata Olivella—(Citado por Hermida Rivera, Hirney .En el week-end fin de semana del Caribe, Septiembre 30 de 1984,p.6).

3.1.7.1 “Levántate mulato”
La edición del libro de Manuel Zapata Olivella “Levántate, Mulato”,
que circula en Francia desde 1988, publicado por la editorial Pagot, alcanzó el premio literario de los Derechos Humanos. En un gran alegato en favor del mestizaje del continente indoamericano. Toma sus raíces ancestrales y las va haciendo sobresalir con nuevos dones, los cuales vienen de moverse la raza africana en otro medio, y de sus enlaces con diversas sangres.
Al desembarcar ésta, se halló con distinto ambiente; con ideas impuestas sobre su propia concepción del universo; con torceduras sobre su
conductas; con crueles y despadiadas maneras de comportarse sus aherrojadores frente a ella.
Zapata Olivella se apoya en varios autores de nuestra área, que son
epígonos en el pensamiento y hondón social para mirar la realidad. Termina citando a Martí, quien nos manifiesta que “ni el libro europeo, ni el libro yanqui, daban la clave del enigma hispanoamericano”(Morales Benitez, Otto, 1984, p.429).
3.1.7.1.1 Libro de recuerdos
Podría afirmarse que es un volumen en el cual vibran los recuerdos.
Pero él tiene una misión más trascendental. Lo que Zapata Olivella desea
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es comprometer, en un entendimiento continental, a todas las tendencias
raciales que tienen algún vigor africano. Hace otra indicación singular que
reanima la concepción mestiza, que es la que determina nuestro existir en
Latinoamérica y en la América anglosajona. Son varias las anécdotas que
Zapata Olivella refiere en las cuales se hace axiomático como los otros, los
seres de donde viene el origen, señalan las diferencias. Eso permite unirlos
más a quienes por aquí nacimos, combatimos y soñamos (Morales
Benitez, Otto, 1984, p.429).
3.1.7.1.2 Lenta y larga preparación
Antes de aparecer, Zapata Olivella ha tenido una lenta y larga preparación. La angustia de su gente conturba al autor. Desde la más lejana
infancia, ya se veía saeteado por discriminaciones, incomprensiones, rechazos. Le creció, así, una henchida pasión social por la predestinación del
pueblo colombiano.
El profesor norteamericano Marvin A. Lewis afirma que su creación
tiene dos líneas: una, de tipo narrativo socio-realista y de servicio público,
y otra, con direcciones mitológicas afro-colombianas. En estos volúmenes
invariablemente hay una orientación social de denuncia (Morales Benítez,
Otto, 1984, p.430).
3.1.7.1.3 El caribe
“Levántate, mulato” es una nueva visión de las expresiones del Caribe. El antillano alud de materias que lo ennoblecen le dan su perfil. Va
siendo sacudida cada frase por una sabiduría milenaria. Es un repaso fundamental sobre rasgos de nuestra Costa Atlántica y una versión inédita de
la historia de Cartagena.
Los Caribes tribus que se extendieron a lo largo y ancho del territorio, utilizando los ríos, la fauna y la flora. Su principal alimento era el maíz
y la yuca. Acataban las reglas de la naturaleza, la provisión de lo externo, el
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juego de la luz, los rayos deslumbrantes, la tierra maternal (Benitez Morales, Otto, 1984, p.431).
3.1.7.1.4 Recuerdos personales
Levántate, mulato recoge memorias personales, que se confunden
con múltiples aspectos del torbellino social de Indo América y Estados
Unidos. Emergen las historias locales de los abuelos, de los padres, de los
tíos, de los primos, de los hermanos. De otros personajes de la actividad
colectiva; de quienes iluminaron un encuentro, de quienes le dieron sentido a un caminar.
El primer valor que resalta Zapata Olivella, es la escuela. Esta la regenta su padre, con una inquieta y sacudida emoción librepensadora.
Siempre estaba con un libro, abriendo surcos para la libertad. Lejano a las
creencias y prejuicios religiosos, sus enseñanzas trataban de integrar hombres para la democracia. Las ideas liberales de pensadores de aquella época como Diógenes Arrieta, Rojas Garrido, Vargas Vila, que su padre recibía
y a su vez trasmitía a su hijo Manuel Zapata Olivella para su formación
humanística y empujón a la revolución social al estudiar, a través de la medicina, al hombre. De la mujer nacía la cultura oral, que iba revelando los
más ancestrales impulsos del ser.
Además el sentido colectivo lo recibió de los negros que tenían conductas comunitarias y una serie de anomalías que eran propias del medio,
como era ver caer asesinados los campesinos y sus casas incendiadas, se
unificaban para atormentar y constreñir: las formas de la manumisión, la
escuela, el autodidactismo.
Todas estas mezclas, de liberación y represión, confluyen a integrar
la personalidad de la totalidad de los seres del continente en sus límites
norte y sur. De la misma manera, la religión del diablo iba ocupando otros
espacios de la inquietud espiritual (Benítez Morales, Otto, 1984, pp. 432433).
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3.1.7.1.5 Repaso de crisis colombianas
Esta autobiografía con tendencia hacia metas de unificación de
nuestro destino, rememora defectos que han atado a la cultura colombiana. Su pasión por el vagabundeaje le va abriendo rutas, países, pericias,
nuevas declaraciones y tendencias que estrechaban el derecho a una ventura mejor para quienes tuvieran la piel morena. Su ejercicio es el sitio lejano, donde prevalecía la medicina popular, le va comprobando cuántas
restricciones sufre aun Colombia y cómo se ha tenido de confinada la vocación de integrar en servicios de salud regiones de la patria (Benítez Morales, Otto, 1984, p.434).
3.1.7.1.6 Delia, combatiente y danzarina
Los tres hermanos Zapata Olivella —Juan, escritor y creador del
Museo Negro en Cartagena, Delia y Manuel— han resuelto asumir su vocación intelectual y artística, sin dubitaciones. En su obra “Levántate, Mulato”, proclama la música lumbalú acompañada de tambores, todo fruto
de una identidad que fluye para dar a conocer una cultura ancestral, que
en compañía de su hermana, combatiente y danzarina han sabido dejar en
alto por medio de presentaciones, visitando regiones colombianas y el exterior.
Todo este trabajo por conocer sus raigambres los llevó a prepararse
y empaparse en lo que tenía que ver con las conversaciones, cantos en castellano y latín, y leyendas e historias ancestrales.
Finalmente el libro del médico Zapata Olivella, permite expandir
sus aventuras, sus verdades y sus hazañas. Un aire de estremecida pasión
social sacude sus páginas, la integración social, la ardentía cultural por la
liberación; el peregrinaje para localizar las verdades de lo intuido; la de la
música, la danza y el canto, perpetuando expresiones culturales de un ambiente que, por poder ancestral que tenga, se va convirtiendo en estructuras cotidianas dentro de lo Caribe, que nos pertenece. Por dicha obra le fue
otorgado el premio literario de los Derechos Humanos en París.44
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3.1.8 En chimá nace un santo
En Chimá pequeña población de Colombia, se produce una especie de milagro por un tullido. Es Domingo Vidal. Se suceden estos hechos
sorprendentes, que en definitiva no son más que supercherías y fanatismos primitivos, convencionalmente preparados y administrados por el
autor del libro. Estos motivos, con más o menos ironía, con atrevimiento,
osadía y materialismo, son utilizados por el escritor colombiano Manuel
Zapata Olivella para crear una novela colorista y enfrentarse de paso con
el alma y las miradas de un pueblo que se deja arrastrar por el tirón especial de unos resplandores sumamente aparentes.
Sin embargo, el fundamento literario del libro es la presentación de
figuras y las emociones humanas de éstas; emociones — muchas de ellas—
hijas de la ignorancia, del deslumbramiento, de la estupidez, del contagio
popular.
En la novela —con una enorme multiplicación de escenas diversas,
con infinidad de personajes, con grandes apariencias religiosas— hay drama; un drama elemental, salvaje, penetrante, drama que el escritor descubre y exterioriza con bastante ironía. A veces, ante el drama o como contraste del drama acude Zapata al sentimiento del alma o a la emoción aislada.
Esta novela es peligrosa si se toma muy en serio el fondo del relato,
por cuanto algunas personas —no muchas— pueden confundirse en materia religiosa. Manuel Zapata Olivella, relata con mucha agilidad y sabe
mantener una estimable línea novelística y un constante interés, en ocasiones excesivamente malicioso (Martín Abril, José Luis, 1964, pp. 1-2).
3.1.8.1 Traducción y valor literario de la obra: “En chimá nace un santo”.
Por thomas E. Kooreman
Este profesor y exalumno de la universidad de Missouri, encontró
como tema central para su trabajo de tesis doctoral la sublevación de los
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pobres contra sus opresores, escogiendo la obra, “La Calle 10” de Manuel
Zapata Olivella. Este paso de lectura le dio cierta seguridad para leerse la
obra “En Chimá nace un santo” que posteriormente traduciría.
“En Chimá nace un santo” tiene como lugar un ambiente campestre: el río Sinú, en la costa colombiana, presenta un tema de protesta social
por medio de los pescadores y los campesinos de las riberas del río Sinú;
los que casi no sobreviven de su trabajo, por las continuas inundaciones.
Son ellos los que se rebelan contra las mismas instituciones del gobierno y
de la Iglesia; unas instituciones que existen, al parecer, para ayudar a los
pobres, pero no les ayudan.
Para Kooreman, la novela le gustó y dice que artísticamente está
bien lograda por tres motivos: primero, tiene una trama fuerte de narración clara y atrayente; un segundo aspecto el tema de la protesta social de
los campesinos, los chimaleros, que no recibían lo que tanto necesitaban
de la Iglesia, un poco de compasión y apoyo.
Al contrario, recibían de su sacerdote un regaño y rechazo, al igual
que las instituciones civiles. Esto los obligó a crear su propio santo a quien
acudían con fervor y rogativas, era el único recurso, la única manera de reducir un poquito el sufrimiento de la vida; y la tercera observación sobre
el arte de Zapata en la obra, es que los milagros del santo Domingo Vidal
están presentados desde dos puntos de vista distintos: uno ve el desarrollo
de la serie de circunstancias y casualidades que afectan la vida de la gente
chimalera y se ve claramente que es un milagro, que Domingo Vidal tiene
poderes milagrosos.
Pero también existe que hay ciertas revelaciones, digamos científicas
que no llevan a la conclusión de que los hechos no tienen nada que ver con
el milagro.45
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3.2 Autocrítica a su obra
“Todo en la vida de Manuel Zapata Olivella está lleno de viajes y errancias”
(Citado en El Universal (Abril 16 de 1995), p.8).

3.2.1 La voz de la identidad cultural latinoamericana
El cangrejo se pasa toda la noche recogiendo lo que hay alrededor de
su hoyo; al día siguiente bota lo que no le sirve y se queda con lo útil, así
estoy yo con la lectura: estoy en el período del cangrejo. Ahora vivo de lo
que he tragado y de lo que me es útil, lo demás pa´fuera.
Tengo 20 libros publicados y cinco inéditos. Pero me faltan; no he
escrito un libro sobre literatura, por ejemplo. La literatura es una de mis
tantas formas vitales, una de las tantas formas de expresar mi creatividad.
También creo en el folclor, en la música, en la filosofía y utilizo estas forma en la creación (Zapata Olivella, Manuel, 1991, p.5).
3.2.1.1 “Changó”
El primer ejercicio que uno tiene en la labor literaria es el aprendizaje del lenguaje. Ahí está el embrión de lo que se va a hacer posteriormente. En mi caso, comencé a hablar a la edad de 4 años (¡ahora quien me calla!). Este fenómeno lo narro en “Changó”, se lo aplico a Marcos. Cuento
que él comenzó a hablar a los 4 años un día que lo llevaron al río para lavarlo de posibles influjos mágicos por los cuales no podía hablar y cuando
lo estaban bañando hubo un trueno, que es la palabra viva de “Changó”, y
Marcos al sentirlo gritó: “Changó”. Es la adaptación novelada que hacía de
mi propia experiencia (Zapata Olivella, Manuel, 1991, p.5).
3.2.1.2 Los padres
Otra memoria estrechamente ligada a esta formación de la lengua
infantil es la de las personas con las cuales me relacionaba. Mi madre, Edelmira de la Barrera, era mestiza, hija de una india del resguardo “San Se-
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bastián de Urabá”, y de mi abuelo, Juan Olivella, un rubio catalán, que se
enamoró de ella y siguiendo las prácticas tradicionales, la compró, la sacó
del resguardo y se la llevó a Cartagena. Los de la Barrera son indios, cazadores de iguana, de babillas. La influencia india que yo recibí de mi mamá
fue por medio de la palabra. Ella gozaba contándonos historias, cuentos de
la región y muchos refranes tradicionales, que lo obligaban a uno a pensar.
Bueno, mi padre, Antonio María Zapata Vásquez, fue un libre pensador, radical, ateo y su gran vocación era la enseñanza del liberalismo, en
plena hegemonía conservadora. El tenía una estupenda biblioteca en donde había obras del evolucionismo, del enciclopedismo que no llegaba a
Colombia, pero que recibía de España a través de Panamá porque su padre, mi abuelo, era navegante y contrabandista (Zapata Olivella, Manuel,
1991, p.6).
3.2.1.3 El mestizaje americano
Llegó el momento en que aprendí a leer y es cuando entro en la órbita de la enseñanza del padre. Comienzo a preocuparme por la lectura, no
por la directa, sino a través de papá que tenía por costumbre llamarnos para leernos en voz alta los libros de filosofía, darwinismo, enciclopedismo,
etc., él comenzaba por las novelas. Así escuché por vez primera “El Quijote”, comentado por él, a Salgari, Balzac, Victor Hugo, obras de la revolución francesa, los “Capítulos Nacionales” de Pérez Galdós, etc., esa fue mi
primera visión literaria.
En ese mundo escribo mis primeros artículos, resaltando un ensayo
para un concurso en la universidad de Cartagena, titulado “El mestizaje
americano” y gané el primer premio. Este fue el principio y fin de mi carrera literaria porque yo no me he salido de ahí (Zapata Olivella, Manuel,
1991, p.7).

Filosofía antropológica y cultural / 147

3.2.1.4 El lenguaje patrimonial
En el 62 me casé con Rosa y viene una década en la que se inicia
realmente mi producción literaria. Yo nazco a la literatura con cierta preocupación, en búsqueda de elementos estéticos, conceptuales, en esa década, comienzo un proceso autocrítico de lo que era la literatura y lo primero que hago es matricularme en el Caro y Cuervo: curso de morfología de
la lengua con el maestro Rafael Torres Quintero, quien me da otra visión
del lenguaje.
El aprendizaje de las perspectivas del lenguaje las vio bajo visiones:
veo que la percepción de la realidad no siempre se tiene que entender a través de una oración escrita. Y ponía el ejemplo de una sala de cine a oscuras en donde se oía una voz que gritaba :¡fuego! y nadie se ponía a preguntar si tenía atributo, sujeto o predicado. Yo utilizo estos elementos por vez
primera en forma literaria en “Chambacú, corral de negros” (Zapata Olivella, Manuel, 1991, p.8-10).
3.2.1.5 En chimá nace un santo
Es entonces cuando aparece mi preocupación antropológica. Se fue
enriqueciendo la mirada para ver los personajes. Esto me conduce a escribir “En Chimá nace un santo”, que presento en el concurso ESSO y queda
de segunda, después de “La mala hora”. La mando al concurso de Seix Barral en Barcelona y queda de segunda, después de “La ciudad y los perros”.
Lo ocurrido agudiza mi preocupación de indagar ¿por qué mi novela quedaba en segundo lugar? Concluyo en el acto creativo. ¿Cuáles son los momentos que intervienen en el acto creativo? La respuesta no va a aparecer
sino después de la publicación de “En Chimá nace un santo” , cuando tengo la oportunidad de irme a la universidad de Toronto, a dictar un curso
sobre mi obra.
Entonces viene mi gran silencio, un silencio de 20 años de investigación sobre qué cosa es la literatura... no en forma abstracta sino escribiendo algunos libros de ensayos y tres textos de ficción: “La maraca embruja-
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da”; “El cirujano de la selva” y “El fusilamiento del diablo”, que originalmente se llamaba “Viva el Putas” .
En cambio “En Chimá nace un santo” ya con toda la malicia de la
psicoantropología y haciendo conciencia de una recomendación de Ciro
Alegría, descubro que yo llevo dentro de mí un mundo mágico, que no es
el mundo mágico de García Márquez. Es el mundo mágico de asomarme
a la vida a través de la visión del indio, de la visión del negro (Zapata Olivella, Manuel, 1991, pp. 11-12).
3.2.1.6 El acto creativo
En “Changó” mato al médico, mato al marxista, mato al folclórogo,
a todo el mundo. Es cuando descubro los fenómenos que participan en la
creación consciente e inconsciente. Este proceso, como decía, se toma mucho tiempo: 20 años, en los que también dejo de publicar.
Lo que más me preocupaba eran los instrumentos de trabajo y el acto creativo. Esto del acto creativo me obsesionó tanto que después de salir
de Toronto me voy a Texas University a dictar un seminario de literatura
latinoamericana.
Esto que voy a contar ha terminado mi punto de vista filosófico y
antropológico en la vida contemporánea. Generalmente el concepto tradicional es concebir al hombre como un ser creador y toda la definición de
cultura viene de ahí: cultura es todo lo que hace el hombre, etc. Mi preocupación literaria e investigativa me llevó a desarrollar unas ideas que posteriormente las veo conformadas en una escuela, en una rama de la antropología cultural llamada etología, que es el estudio del comportamiento de
los animales en su medio ambiente (Zapata Olivella, Manuel, 1991, pp.
13).
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3.2.1.7 La universalidad
Ese acto creativo en el momento final tiene dos elementos fundamentales: la actividad consciente y la actividad inconsciente. Es de fácil
comprensión entonces que un individuo en el momento en el que crea,
conscientemente movilice todas las fuerzas ancestrales que están subyacentes en la creatividad del ser humano. En este contexto el escritor es un
individuo que aporta más del 80% de la creatividad inconsciente que de la
creatividad consciente.
En “Changó” me encontré con muchos problemas. Uno de ellos era
cómo contar los ancestros, los antecedentes, la historia de Africa como elementos que pudieran estar presentes en la mentalidad de los personajes de
la novela, ¿cómo hacerlo sin hacer la historia de Africa? Entonces llegué a
la conclusión que eso solamente lo podía hacer a través del verso. Y ¿cómo
sino soy poeta? Fue una gran dificultad... Ahí apliqué otra teoría: en una
cultura lo importante no son sus múltiples manifestaciones, sino los elementos esenciales. Hay que buscar las raíces profundas que son las llamadas constantes de la universalidad.
Entonces busqué los elementos profundos de la religiosidad africana que me sirvieron de elementos centrales de lo que puede llamarse epopeya en “Changó”... En realidad son los mitos mágicos, los mitos religiosos de las culturas africanas... Eso no me daba posibilidad de ser un poeta
pero ahí es donde yo acepto la existencia de musas y del influjo de dioses
poderosos... Llegó un momento, sin saber cómo ni por qué, en el que yo
escribía y me iba saliendo ese mundo mágico que llevaba dentro de mí y
que no he podido volverlo a expresar después de “Changó” (Zapata Olivella, Manuel, 1991, p.15).
3.2.1.8 El tiempo
Otra manera de romper la colonización del lenguaje en el estudio literario que yo necesitaba para expresar la visión del africano fue mandar
al carajo la gramática. “Changó” está escrito con frases en donde aparecen
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tres verbos y ninguno de ellos está en el mismo tiempo. Sin embargo, no
se pierde la noción de lo que se quiere decir porque yo no utilizo el vocablo por deformarlo, lo utilizo así porque quiero expresar una forma de
concepción del tiempo africano, que es el del flujo permanente: está en
presente, en pasado, en futuro, siempre fluyendo.
Las formas verbales me permiten dar la sensación de temporalidad.
Es un fenómeno que yo no pretendí lograr y que se ha logrado. La poesía
está estrechamente unida a la prosa, de tal manera que si no se lee no se entiende nada; ahí están todas las claves de la prosa, todo el sentido del tiempo, de la muerte, de los ancestros... (Zapata Olivella, Manuel, 1991, p. 15).
3.2.1.9 El putas
Nunca me propuse escribir “Changó” , sino desarrollar un tema: el
putas, que es un concepto en nuestra tradición oral, una entidad mítica a la
cual se le atribuyen poderes sobrenaturales. Con este concepto mágico escribí “La maraca embrujada”, “El cirujano de la selva” y “Viva el putas”, la
novela que más se aproximó a la concepción que yo quería tener del putas.
Entonces el putas no es más que el hombre y lo que tengo que buscar es una
gran epopeya donde ese hombre muestre lo que es capaz de hacer: la encontré en la tragedia de 500 millones de seres humanos que habían sido arrancados de Africa, traídos a América y sometidos a la esclavitud. Esa epopeya
es la más grande que la humanidad haya hecho en cuanto a la fusión de
pueblos, a la ignominia que duró tres siglos y medio. El personaje que pudo sobrevivir a todo fue el Putas. Por eso decidí llamarla no sólo “Changó
“ sino “Changó, el gran putas” (Zapata Olivella, Manuel, 1991, p.16).
3.2.2 La critica literaria
La labor del crítico no debe ser un simple análisis de la obra, como
si esta fuera un producto sin causa que la determinara. El crítico debe asumir la crítica del autor —malo o bueno— para comprender el significado
de su obra y juzgar, desde el punto de vista de las intenciones del autor, si
la obra constituye un fracaso o un éxito de su propósito.
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Toda obra es un proyecto. Ella involucra una serie de propósitos
consciente e inconsciente del autor y desde luego, refleja sus tensiones debidas a su pasado y a su presente fáctico. En ningún momento por otro lado, debe cosiderarse que tal obra traduce a cabalidad los propósitos que las
inspiras. Ni aun en el caso de que haya una rigidez en el mensaje, en la estereotipia de los personajes, puede considerarse de que el autor haya logrado expresar su propio grito.
Al escritor hay que mirarlo en situación y no como un ente individual con un propósito obsesivo: escribir un libro. La misma elección de ser
escritor es ya una condición que lo ubica ante la crítica. En nuestro país, a
la elección de ser escritor, tan socorrida, debe buscársele explicaciones históricas. Consideremos que una de estas razones es el carácter artesanal del
escribir. Nos referimos a las necesidades mínimas que requiere la labor —
un lápiz y una hoja de papel— y la sensación de estar aparentemente aislado del mundo, convertido en señor feudal de su oración.
La realidad es muy otra : el crítico, productor de mercancía, no puede aislarse como trabajador ni su obra está fuera de la demanda y la oferta. En este caso se debe mucho más que el escritor a las exigencias de un
mercado. Para que su obra sea solicitada, debe reflejar los intereses de la
clase compradora.
Todo esto partiendo de diferentes enfoques científicos: el sociólogo,
el antropólogo, el psicólogo, ajustados a la técnica más modernas, —grabación, cine, conversación, apuntes, diagramación, etc.—.Si comparamos
esta tarea, tomada con toda la seriedad que requiere un estudio, cualquiera que sea, en las ciencias contemporáneas, con la actitud de farsa, de improvisación y auto engreimiento de nuestros críticos, nos resulta la melancólica caricatura de la labor responsable de un crítico.
1.

Estrechez del estudio porque parten de un mal digerido psicoanálisis marxista. Falta la visión antropológica y existencial del individuo.
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2.

3.

4.

La visión recortada del trabajo artesanal lleva a sostener la tesis de
que hay separación entre la obra y el escritor, con ello descarta de
mala fe la necesidad de la investigación más allá de la simple información libresca.
Se pretende suplir la investigación en el terreno, alardeando de un
conocimiento erudito de la crítica universal, cuando nos desconocen.
Cuando llega el crítico extranjero, resulta que no tienen nada que
decir por falta de una investigación nacional. Les queda sólo el recurso de negar lo propio o ponerse de acuerdo con la ignorancia
que tiene el que llega de la realidad nacional.46

3.3 Zapata Olivella ante la crítica
“Zapata Olivella, en ucraniano, francés y chino” (Cecilia Santos, En El Espectador/
Hogar Sección B (Julio 20 de 1987)).

3.3.1 Una mirada a la obra de Manuel Zapata Olivella
Manuel Zapata Olivella: escritor colombiano nacido en Lorica, Córdoba, en 1920. Junto con Gabriel García Márquez, Alvaro Cepeda Samudio, Héctor Rojas Herazo y Arnoldo Palacios conforman un destacado
grupo de escritores del Caribe colombiano.47 Miembro de una familia de
ascendencia negra, preocupado por rescatar y difundir la cultura que su
raza ha aportado al gran mosaico cultural colombiano, así como por denunciar y luchar contra la sutil pero real segregación racial, en un país
donde el mestizaje ha sido uno de los fuertes y ricos de América y donde
la segregación misma, como resultado de ello, sin ser tan fuerte como en
Estados Unidos, no deja de ser una cruda realidad.48
3.3.1.1 Zapata Olivella en el contexto de la literatura colombiana e hispanoamericana
Eduardo Camacho Guizado clasifica la narrativa colombiana en tres
períodos.49 El primero, que incluye las obras publicadas entre 1925 y 1945,
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caracterizado por una “visión libre e ingenua de la realidad nacional” , visión lírica e idealizada del paisaje y la raza latinoamericanos, reflujo de las
grandes obras de la literatura hispanoamericana de los años veinte; Don
Segundo Sombra, La Vorágine y Doña Bárbara. Y a nivel de Colombia,
Toa de César Uribe Piedrahita, Risaralda de Bernardo Arias Trujillo, son
las novelas más representativas de este período.
El segundo período corresponde a las obras entre 1945 y 1955, con
una “visión crítica de la realidad nacional”; en la narrativa latinoamericana se aprecia el nativismo y la denuncia, repercusión que vino de la primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y la Guerra Civil Española. En Colombia se destaca la obra de José Antonio Osorio Lizarazo, Eduardo Caballero Calderón y Eduardo Zalamea Borda. Tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano este período vive un estancamiento narrativo.
El tercer período incluye las obras publicadas entre 1955 y 1978, los
escritores más sobresalientes: Gabriel García Márquez, Manuel Mejía Vallejo, Alvaro Cepeda Samudio, Arnoldo Palacios, Héctor Rojas Herazo, Elisa Mujica, Clemento Airó, Fanny Buitrago y Manuel Zapata Olivella, presentando una “visión realista de la vida nacional”.50
3.3.1.2 Zapata Olivella y su obra
Su obra dentro del contexto de la literatura colombiana, hispanoamericana y negrista: “En Chimá nace un santo” (1964) presenta personajes que no representan exclusivamente a los negros, los habitantes de Chimá bien pueden ser negros o blancos o cualquier tipo de mestizos. A partir de ellos el escritor presenta cómo el sentimiento religioso y mítico puede embargar a un pueblo, y como ese sentimiento encarna las diferentes
concepciones y creencias religiosas de los distintos pueblos que se mezclaron en América Latina. Los chimaleros creen en la Iglesia Católica, en sus
ritos, en sus sacerdotes, pero al mismo tiempo crean un nuevo santo, por
encima de la oposición sistemática y violenta del cura, creen en santo Domingo y constituyen un nuevo culto y siguen un nuevo pastor.
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“Changó, el gran putas” (1983). Saga de la raza negra en América.
Obra escrita en cinco partes que narran la captura y salida de los negros de
Africa, el largo mortal camino por los mares, la llegada al continente americano, la colonia, los movimientos contra la esclavitud, las luchas por la
igualdad, desde la visión mítica del propio negro, y desde el interior de su
cultura y sus sentimientos.
—Los origenes:
En “la tierra de los ancestros”, escrita en verso, canta el yoruba
acompañado de la kora, invoca a los orichas, pide la compañía de los
muertos, “alimento de los vivos”, cuenta el origen de la desgracia negra, la
génesis del mundo: Odumare Nzame, supremo dios omnipotente, tiene
dos hijos: Obatalí, inventor de la palabra, del fuego, la casa, las flechas y los
arcos; Odulúa primera mujer creada por Olofi, una de las tres manifestaciones de Odumare...
—Segunda parte: la rebelión de los vodus
Toussaint, Dessalines, Bouckman, Mackandal, Petión, Cristophe,
simbolizan la lucha por la libertad, la lucha contra la esclavitud, don Petro
nos cuenta la historia de los levantamientos, sus traiciones, sus triunfos,
sus contradicciones, pero la narración nos recuerda que los hechos iban
sucediendo por la influencia de los ancestros, cumpliendo lo dicho por las
tablas de Ifá, con la presencia de Elegba.
—Cuarta parte: Las sangres encontradas:
Simón Bolívar, José Prudencio Padilla, Alejaidinho, José María Morelos, son los representantes de una nueva raza, del encuentro de sangre
negra, blanca e india: los criollos.

Filosofía antropológica y cultural / 155

—Quinta parte: El culto de los ancestros:
El personaje central es Agne Brown, Nagó, Ngafúa, Olugbalá, Kanuri “Mai” le hablan para que reúnas la rota, perseguida, asesinada familia del
Muntu en la gran caldera de todas las sangres(Giraldo, Luz Mery, 1994, pp.
120-129).
3.3.1.3 Características
En la producción literaria de Manuel Zapata Olivella aparecen diferenciadas dos etapas:
—La primera etapa incluye todas las obras publicadas hasta 1964; se
caracteriza, por su temática,
la denuncia de las situaciones de injusticia social. La prostitución, el vicio y el
crimen en “La calle 10” . La violencia, el abandono de los niños, la injusticia
de las instituciones judiciales en “Detrás del rostro”. El fanatismo religioso, la
imposición violenta de la religión oficial y la intransigencia gubernamental en
la obra “En Chimá nace un santo”. La explotación de los campesinos, la omnipotencia de los grandes terratenientes y sus aliados —gobierno e iglesia—
en “Tierra mojada”. La situación del negro en Colombia , en “Chambacú corral de negros”. La situación de los trabajadores latinoamericanos en Estados
Unidos, así como el racismo y segregacionismo en “He visto la noche”.

—La segunda: se inicia con “Changó, el gran putas”, en ella el discurso de denuncia pierde importancia permitiendo el mayor desarrollo de
las cualidades narrativas que estaban subyugadas en las obras de su primera etapa. La autenticidad, la vivacidad, la fuerza, la vistosidad, la intensidad
narrativas crecen en la saga.
Los ritos, los bailes, canciones, cuerpos, hechos históricos, creencias,
dioses negros, no son presentados ni de una manera burlesca ni piadosa,
ni como algo exótico, ni como objetos de denuncia, se trata de una visión
desde el interior mismo de la cultura negra, se trata de la toma de conciencia narrativa del negro, de una revaloración de los acontecimientos y per-
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sonajes parcialmente vistos y reformados por la historia y la literatura (Giraldo, Luz Mery, 1994, pp. 130-133).
3.3.2 La trayectoria nevelística de Manuel Zapata Olivella: de la opresión a
la liberación
Para Marvin A. Lewis, profesor de la universidad de Illinois, destaca
dos líneas de desarrollo narrativo en la obra de Manuel Zapata Olivella,
una de tipo narrativo socio-realista y de servicio público. Sus novelas interpretan diferentes estratos de la sociedad colombiana pero se concentran
principalmente en los marginados.
La violencia y la opresión son dos de los temas literarios de unificación más prominentes en las novelas de Manuel Zapata Olivella. La opresión es el resultado de las estructuras societarias existentes, por varios siglos en Colombia, y conformadas por la fuerza tripartita represiva de la
Iglesia, la oligarquía y los militares, este último el mayor exponente. La violencia que es a menudo la solución de esta situación, se manifiesta a través de dos dimensiones, una vertical o social y otra horizontal o individual.
“La violencia vertical dirigida contra los de arriba, como respuesta a la
opresión”, y “La violencia horizontal que no tiene bien claro sentido social...”, son categorías delineadas por Ariel Dorfman.
“Changó, el gran putas” es, por supuesto, muy diferente de la primera serie de novelas de Zapata Olivella, es una novela cuyo tema principal
escrutiniza la transición de la opresión a la liberación. Esta novela examina la esclavitud como un común denominador de los negros en América.
Siguiendo la línea de argumentación presentado por Bonnie Barthold en su libro Tiempo Negro, en “Changó, el gran putas” hay un movimiento sincrónico, desde un tiempo mítico o cíclico, hacia uno diacrónico, preferencia por la historia en la cual el tiempo es visto como una secuencia lineal. Esta es aparente en tres etapas: 1) tiempo cíclico-míticoAfrica; 2) intervalo del paso Africa/América erosión de la circularidad del
tiempo, desarrollo lineal; 3) tiempo lineal-historia-América.51
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3.3.3 Dos décadas de la novela colombiana: los años 70 y 80
En 1980 la obra de Manuel Zapata Olivella, “Changó, el gran putas”,
, quiso producir un efecto similar, establecer un espacio donde diversas corrientes temporales se enfrentaran y anularan, y crear de ese modo un ámbito difuso, irracional o mítico en el que fuera posible ubicar la saga de la
raza negra. Su intención es legítima y ha sido llevada a cabo en obras como “Hombres de maíz” (1949) de Miguel Angel Asturias, pero mientras el
escritor guatemalteco consigue ese efecto a partir de la repetición de palabras y de un claro sentido rítmico —”El Gaspar Ilóm deja que a la tierra le
roben el sueño de los ojos” (p. 9)—, Zapata Olivella se propone representar una atmósfera mítica a partir de la ruptura sistemática de las concordancias verbales, de una alternativa de pasado/presente/pasado/presente
que produce en el lector la sensación de un artificio gramatical.
A pesar de sus limitaciones, la novela de Zapata Olivella ilustra una
historia que se considera marginal o se desconoce en Colombia. El valor de
sus páginas es sobre todo histórico, social o político, y en esa medida corresponde a una tendencia que fue muy importante en las décadas anteriores pero que ya no ocupa una posición de vanguardia como la que ocupó en su momento “Las estrellas son negras” (1949) de Arnoldo Palacios.
Como otras novelas de denuncia social, las obras de Zapata Olivella, cuestiona a la sociedad pero nunca se interroga así misma, ni se desnuda de sus
artificios ante los ojos del lector. En definitiva, lo que está en cuestión en
estos años no es exclusivamente la sociedad. Lo que está en cuestión —dice Valencia Goelkel— es la literatura toda (p. 294).52
3.3.4 Zapata Olivella, en ucraniano, francés y chino
Con el mensaje del hombre de América, la obra de Manuel Zapata
Olivella está siendo leída a millas de distancia del escenario donde la confluencia de tres grandes culturas creó una muy propia forma de vida precedido de las traducciones que en chino se le hizo a “Detrás del rostro” y
en ucraniano a “He visto la noche”, en Francia el libro “Levántate, mula-
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to”, un relato autobiográfico de la evolución del pensamiento cultural de
Manuel Zapata Olivella, publicado por la editorial Payot.
3.3.4.1 “Changó”, Finalista
Con el epígrafe que orla el escudo de la universidad autónoma de
México y que fue escrito por el filósofo mexicano José Vasconcelos, “Por
mi raza hablará el espíritu”, como subtítulo, el autor de “Levántate, mulato” se propone examinar “ese nuevo hombre tri-étnico, pero no mirado a
través de la filosofía o a través de la conceptualización que pudieran tener
un filósofo o un sociólogo, sino visto a través de la experiencia de un
miembro de esa cultura.
3.3.4.2 Premio en el Brasil
Ya, con dos ediciones y un total de 25.000 ejemplares, “Changó” se
llevó el veredicto del jurado del concurso “Francisco Matarazzo Sobriñho”; en el Brasil, donde compitió con más de 125 obras de distintos autores continentales, de habla española y portuguésa, razón, entre otras, que
llamó la atención de la editorial francesa, tradicionalmente dedicada a publicar ensayos sobre historia, arte y ciencia naturales, y que ahora está interesada en imprimir su primera novela “Changó, el gran putas”.53
3.3.5 Mulataje en chino
La profesora de español Duan Rouchuan, de origen chino en la universidad de Pekín, cuenta cómo conoció la obra del escritor colombiano y
las peripecias de su traducción. Su primer texto que la atrajo fue un fragmento de “He visto la noche”, donde su mayor preocupación fueron los
oprimidos.
Recuerda esta profesora de la universidad de Beijing, en la facultad
de lenguas occidentales, que un día tuvieron la visita de un grupo de latinoamericanos y le preguntaron que obra literaria le gustaba más, ella sin
vacilaciones contestó : “He visto la noche” de Manuel Zapata Olivella. Di-
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cha respuesta les sorprendió mucho, pues en aquellos años andaban muy
de moda las novelas del boom.
En 1981-1983, fue al país azteca para estudiar en el colegio de México. Un día en una en una venta callejera encontró una obra de Manuel
Zapata Olivella, la compró, estaba en mal estado, era la obra titulada “Detrás del rostro” que fue traducida en Zhongwaiwenxue, en 1987, como
muestra pequeña de mi respeto y cariño hacia Manuel Zapata Olivella.54
3.3.6 El mundo del libro : “En chimá nace un santo”
Ha logrado Manuel Zapata Olivella plasmar en esta novela un cuadro alucinante de brujería, encanto, marrulla, trampa, juego intelectual
verdaderamente sorprendente, y de alta calidad estilística, magia verbal
que echábamos de menos en sus anteriores relatos. Sus personajes se pueden situar en una época determinada, mordidos por angustias y penas que
son las de un pueblo impúber, buscando los eternos caminos de la evasión.
Su caliente localismo no le quita importancia al tema, creemos más bien
que se enriquece, porque le otorga la dimensión de la autenticidad de la
cual están huérfanos tantos de los noveles escritores colombianos que, al
pensar escribir una obra de ficción, antes que mirar el contorno y entorno
de su mundo, buscan “modelos”, formas qué imitar.
Domingo Vidal parece arrancado de un retablo de farsa picaresca.
Desata el frenesí religioso de las gentes, las que no quieren dejarse escamotear una delirante mitología que nace de la caliente entraña popular. El autor escarba en la entraña popular lo que le otorga categoría social a sus experiencias. Libre de prejuicios, sin estar pensando que la experiencia literaria tiene que ser un calco de otras formas de la cultura para poder tener
existencia válida. Las argucias, el juego de títeres que se adivina en el relato,
la forzosa simulación de Domingo Vidal están tratados de mano maestra.
Este fino escritor, médico excelente y curioso investigador de los valores autóctonos, está superándose en cada nueva obra suya. Lo que impli-
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ca disciplina interior, medida, pausa, dosificado concepto del propio valer.
Sus caminos ahora si son numerosos.55
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CONCLUSIONES

Manuel Zapata Olivella en su búsqueda por la identidad, labor itinerante e inquieta, ha sido puente para proclamar que el hombre colombiano es fruto de una fusión triétnica, de la cual debemos estar orgullosos
por esa amalgama de riquezas culturales que nos han legado nuestros antepasados.
Las perspectivas filosóficas que subyacen en la antropología cultural
expuesta por Manuel Zapata Olivella, son variadas, se encuentran impresas en las categorías o dimensiones que integran al hombre. Considero que
cada uno de los valores resaltados y expresados en los mitos, leyendas, costumbres, cantos y música, hacen que el hombre en general y particularmente el colombiano, es un ser con identidad propia, capaz de trascender
y construir una comunidad fraterna con vínculos auténticos y liberadores.
Todo ese marco antropológico-cultural fue hecho para narrar acontecimientos contados de generación en generación por etnias que han sabido conservar su identidad, pese a las innumerables dificultades que han
tenido que afrontar para sobrevivir y relucir su cultura.
No podemos seguir ignorando y olvidando nuestros valores populares, son parte integrante de nuestra identidad cultural, de nuestra personalidad como hispanoamericano que queremos salir adelante con la frente muy en alto por tan grande compromiso asumido desde ahora y para
siempre.
Ha sido una respuesta al planteamiento inicial hecho al problema
que periódicamente se fue analizando con cada uno de los subproblemas
resueltos durante el transcurso del tema. Las perspectivas filosóficas que
subyacen a la antopología cultural expuesta por Manuel Zapata Olivella,
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son estudiadas en el desarrollo del capítulo segundo. El conjunto de elementos y dimensiones presentados en perspectivas, manifiestan la propiedad de permitir un acceso creíble a la realidad.
Por Ejemplo:
a.

Las actitudes generadas en los valores éticos expresados a través de
los mitos, leyendas, costumbres, cantos y la música, fueron analizados en cada uno de los artículos inéditos escritos por el autor y las
obras expuestas para dicha investigación.

Son actitudes muy connaturales de un individuo triétnico, inmerso
en una realidad que crea y transforma.
b.

El término valor es muy esencial y primordial dentro del acervo intelectual del autor, es la contraseña de ese hombre que necesita ser
reivindicado dentro de una sociedad que es su medio, y que él también ha trabajado y transformado como medida de su existencia.

c.

La libertad proclamada a toda costa, es fruto de querer ver a ese
hombre sumergido como protagonista de valores auténticos y válidos como cualquier otro ser de la tierra.

d.

Manuel Zapata Olivella dentro de su ambular, presenta valores dignos para un hombre que quiere ser útil a la sociedad, pese a las diferentes discriminaciones a que es sometido. Elementos primordiales son quitarle ese rótulo despectivo de “negro”, “esclavo”, “africano”
e integrarlo como hombre creador y aportador de valores culturales
y sociales, fruto de su idiosincracia.

e.

Las urgencias para la búsqueda de esa libertad, es asumir y aceptar
que es un ser con cualidades y valores como los de cualquier otra especie en el planeta tierra.
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f.

El autor en su exposición literaria y repertorio intelectual, muestra
que lo mítico es una realidad que va muy unida al hombre colombiano, fruto de una idiosincracia, que orgullosamente se hace notar
a través de sus diversas manifestaciones como expresión de lo que
vive y siente dentro de un contexto que crea y transforma.

g.

Las condiciones humanas que reflejan los protagonistas de las obras
del autor, son generalmente hombres envueltos en una realidad infrahumana; tal vez por eso se nota el afán de querer salir a costa de
lo que sea, con el único objetivo de buscar un bienestar y asegurar
un futuro.

h.

Los protagonistas de las obras del autor, aunque estén sumergidos
en las lejanas y remotas poblaciones olvidadas por el Estado colombiano, nunca se dan por vencidos; a pesar del límite de la muerte,
son personajes que más allá de la realidad y la verdad tienen una esperanza como alivio a todas las dificultades padecidas y por padecer.

i.

El hombre por su afán de querer salir adelante a costa de lo que sea,
destruye y acaba con lo que tiene a su alrededor. Precisamente uno
de los terrenos donde fracasa es el humano, no utiliza el diálogo como medio para construir una sociedad digna y habitada por hombres con ideas y pensamiento capaz de hacer de ese medio un entorno de facilidad y bienstar.

Manuel Zapata Olivella dentro de su rico repertorio, siempre ha catalogado y afirmado que el hombre es un creador de nuevos valores, por
eso ratificamos el elemento creador en todas sus obras. Es la persona que
más ha estudiado y escrito sobre la negritud en Colombia. El recurso que
ha utilizado ha sido el lenguaje de los pueblos empíricos, un lenguaje sin
distancias en donde las cosas son y no se parecen a...
“Changó, el gran putas” es la novela de Zapata Olivella. En ella la
historia del negro es vista por el mismo negro. Tiene como objetivo pre-
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sentar una visión clara de su raza aunque aparezcan personajes que no son
negros, como Bolívar. “En Chimá nace un santo”, una realidad colombiana sumergida en una esquina del solar colombiano de valores mágicos-religiosos creados por el mismo hombre, fruto de una idiosincracia llena de
supersticiones a la luz en presencia de un personaje que llama la atención
por sus milagros y favores que concede a quienes acuden en romerías a
buscar solución a sus problemas y a las vivencias que a diario se ven afectados.
Este personaje llamado por el pueblo chimalero como Santo Domingo Vidal, es catalogado por ellos como un santo de Dios, que en vida
ayudó y facilitó favores a todo el que acudía a él en busca de encontrar bienestar y felicidad.
En “Levántate Mulato”, una obra autobiográfica del autor, donde
resalta los orígenes ancestrales y el mestizaje del continente indoamericano. En él se resalta ese afán desmesurado en querer buscar y reivindicar valores de una identidad propia del hombre colombiano.
Para un posible estudio de investigación del tema expuesto, sugiero
que han quedado dimensiones del hombre, y que por la amplitud del mismo no fueron abordados, y que la problemática antropológica-cultural en
Manuel Zapata Olivella ofrece todavía más alternativas que pueden ser retomadas y consignadas. El tema puede ser planteado de diversos puntos de
vista.
Como sugerencias a unos posibles interrogantes, quedarán planteados de la siguiente manera:
—

¿Lo mítico y religioso puede ser trascendente a esferas fuera de lo
común?

—

¿Qué perspectivas culturales ofrece la tradición oral en nuestro medio?
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—

¿Cuáles son las dimensiones filosóficas del hombre mestizo?

—

En el departamento de Córdoba existe mucha riqueza cultural legada por nuestros ancestros indígenas, ¿qué podríamos rescatar hoy?

—

Colombia, país sumergido y enmarcado dentro de la religiosidad
popular. ¿Qué trascendencia y valores invaden al colombiano en general?

—

Colombia es un país amalgamado de sincretismo religioso, cultural
y filosófico.¿Cuáles serían los resultados frente a esta problemática
en el siglo XXI.
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ANEXOS 1
GUION Y DIARIO DE CAMPO
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TITULO DEL PROGRAMA:

Pensamiento antropológico-cultural en
Manuel Zapata Olivella

DURACIÓN: 37’
GRUPO OBJETIVO:

Comunidad universitaria en general, el autor, la comunidad de Santa Cruz de Lorica, Chimá, Cartagena, La Biblioteca Luis Angel Arango, además del público en general interesado en el tema investigado.

FECHA DE TRANSMISIÓN: 16 de noviembre de 1995
TIEMPO

VIDEO

AUDIO

00 - 58”

PG Categorías de
análisis

Introducción: El trabajo pensamiento antropológico-cultural de Manuel
Zapata Olivella, es una muestra de las
riquezas culturales, sociales y literarias que el autor resalta y quiere que
rescatemos porque están al borde del
exterminio. Cabe resaltar que el primer elemento digno de libertad es el
hombre, quien a lo largo de la grande
obra proclama esa identidad, esos
orígenes y esas dimensiones de la
existencia humana, dentro del contexto étnico, cul tural, histórico y social.
Hay que reivindicar lo que nos pertenece, no podemos dejar que nos
usurpen una identidad que por muchos siglos ha sido la realidad que nos
identifica lo que somos: hombres
multiétnicos, fruto del mestizaje del
blanco, negro y el indio, mezcla de
muchos valores culturales, tradi cionales que han enriquecido todo un
existir humano.

02’ -04

02’-44

(¡PG Río Sinú y
riberas de Santa
Cruz de Lorica.
PGC y PG Iglesia
catedral Santa
Cruz de Lorica.
PG y PP Sitios
populares
(Vendedoras de
pescado)
PG Mercado
público.
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TIEMPO

VIDEO

AUDIO

02’-45”

PP personas en el
mercado público.
Indígenas EmberáKatíos.
PP Corralejas.

03’- 16”

PP Fósiles de anímales
y humanos.

03’- 30”

GPG;PG;PGC Río
Sinú y riberas de
Santa Cruz de Lorica.

Hombre: Origen y poblamiento de
América: América en su continente
de poblamiento relativamente reciente, hablando en sentido geológico. El
hombre americano no es autóctono;
venido del antiguo continente, no
aparece en el nuevo mundo antes del
fin del cuaternario después del retroceso de los grandes glaciales; y sólo
pudo llegar a él utilizando vías de acceso iguales a las existentes hoy en día,
puesto que América tenía desde esta
época lejana sus entornos actuales.

03’- 38”

PP Grupos de
personas

03’-49”

PP personas
identidad boyacence

03’-56”

PP Deshielo de
glaciales

04’-18”
PP Cumbres del
Nevado del Cocuy

04 -27”

PP Riberas Golfo de
Morrosquillo,
embarcaciones.
GPB Mar abierto

El hombre colombiano: Colombia
con su milenario pasado americano
enriquecido con los afluentes de Europa y Africa ha conformado su propia identidad cultural.
En Colombia el profesor ReichelDolmatoff ha señalado la presencia
de fósiles atribuibles a una actividad
humana en las cercanías del Espinal,
Tolima (punta de proyectil de forma
lanceolada); Manizales (punta de
proyectil corta y bifurcada); Mahates,
Bolívar (punta de proyectil con retoques por percusión); todas ellas presumiblemente por correspondencia
con el Paleoíndio.
Poblamiento colombiano: La posición ístmica de nuestro ter ritorio favoreció las migraçiones, contactos
comerciales y centros ceremoniales
en los siglos que antecedieron al descubrimiento.
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TIEMPO

VIDEO

AUDIO

04’-31 “

PP y PG C Calle
con personas,
vendedoras en
sitios públicos.

Identidad colombiana: Las apreciaciones que pudieron hacerse sobre la
originalidad o autenticidad de la cultura colombiana, habrá de basarse en
el hecho universal de que el hombre,
no importa cuál sean sus herramientas, es un creador de nuevos valores.

04’-47”

PG y GPG riberas del
río Sinú
PP Identidad colombiana, artesanías,
cultura popular
GPG y PG
Panorámica de Santa
Cruz de Lorica

El substrato indígena: La cultura no
puede entenderse sin una geografía,
para los colombianos el escenario
ecológico es también la mejor amalgama de nuestra idiosincrasia. Hombres aculturados en distintos pisos
térmicos, en llanuras, mon tañas, costas y vertientes.

05’-55”

PGC y PP grupo
de indígenas
Emberákatíos

Los Chibchas: Interpretar la cultura
de los Chibchas ha sido y prosigue
siendo un verdadero escollo para los
cronistas etno-historiadores, arqueólogos y lingüistas.

06’-33”

GPG y PG
personas en una
calles de Bogotá

En general nuestros aborígenes prehispánicos entre ellos los Chibchas,
los Arawak, los Caribes y los Quilla,
practicaban simultáneamente cultos
a la naturaleza a través de deidades
mayores y menores.

06’-52”

GPG y PG
Orillas del río y su
atardecer

07’-04”

PP Grupos de
personas

El colonizador español: El flujo de los
colonizadores peninsulares se mantuvo en forma permanente y creciente desde los primeros días de la conquista hasta finalizada la independen
cia.

05’-00”

05’-12”
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TIEMPO

VIDEO

AUDIO

07’-28”

GPG y PP
Mar, olas y playa
en Santa Marta

07’-50”

GPG y PP
Chozas en medio
de la montaña

08’-06”

PP croquis
de Colombia

08’-19”

PP Rostro de
jóvenes

El ambiente geográfico: La existencia
de ciertos biotipos culturales colombianos es tan evidente que hasta lo registra el chiste popular. Todos identificamos la idiosincrasia o el papel reservado a los personajes cuando el
narrador nos anuncia que los protagonistas son un “paisa”, un “pastuso”, un “opita” o un “costeño”.
Tradición oral y patrones de conducta: Bien es conocida la ubicación ístmica de Colombia, puente de importantes intercambios de las culturas
prehispánicas. El folclor es la huella
viva de la historia en el alma de los
pueblos.

08’-32”
09’-06”

PP intérprete musical
PP Intérprete musical
con instrumento
(Gaitas)

La tradición oral, fuente común donde convergen experiencia e inquietudes mágicas y religiosas de los pueblos analfabetas y semiletrados.

09’-20”

PP Entrevista a Roger

Entrevista Roger Serpa: Hombre sinuano, su conformación étnica está
conformada por sus tres influencias:
negra, india, española.

11’-16”

PG vendedoras
sitios públicos

1 1 ‘-30”

PG Calle del plátano,
grupo de hombres,
panorámica de Lorica

Jesús Amaranto: Hombre loriquero,
influencia fuerte, tipo afro-caribe,
más concretamente el hombre cartagenero. Es un tipo creativo característica del afro-caribe para colocar apodos y refranes.
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TIEMPO

VIDEO

AUDIO

1 2’-06”

PG y PGC
Grupo bailando
PP hombre tocando
instrumento musical
(pito atravesado)
PG sitio de concentración popular

Juan Zapata: ¿Qué es el hombre para
Manuel Zapata Olivella? Valoración a
todas las etnias que conforman el
mapa humano de Colombia. Auténtico estudioso de los orígenes del hombre.

PP Manuel como
médico reconociendo
niños
PP imágenes del autor

Manuel Zapata Olivella: ¿Qué es el
hombre?

1 2’-35”

1 3’-23”

1 4’-35”

15’-14”

Cultura: Al crear la cultura, el hombre se crea a sí mismo, y al crearse a sí
mismo es un productor de cultura.

1 7’-26”

PP imagen mujer
danzando

18’-14”

PG Grupo musical

18’-30”

PP y PG
Grupo de personas

Cultura etnológica: Modo de solución de problemas existenciales heredados, desarrollados, aceptados con
el grupo mismo.

PP Grupos de
personas
PPP rostros

Cultura sociológica: Patrimonio de lo
psíquico, lo político, constituido por
la interacción social. Filosofía cultural: El hombre comprende la realidad
en que vive, la dota, la interpreta y la
transforma.

18’-45”

Antropología cultural: Está considerada por muchos autores como una de
las tres ciencias sociales básicas y precisamente como la que, de entre ellas,
se propone el conocimiento teórico de
los fenómenos culturales y el estudio
de su manifestación concreta en los
individuos y los grupos humanos.
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TIEMPO

VIDEO

AUDIO

18’-58”

PG grupo de
personas sentadas

Cultura latinoamericana: Plantear el
problema de la legitimidad de la cultura latinoamericana es formular la
pregunta de si existe o no, América
Latina.

19’-20”

PP entrevista a Roger
PP Nevado Cocuy
PG grupo de indígenas

Entrevista a Roger Serpa: Identidad
afro-caribe, identidad cultural.

PP y PG atardeceres
caribeños
PP grupo bailando
PP niños jugando

Entrevista, Juan Zapata: Reivindicación de valores, cultura popular tradicional, hombre colombiano.

GPG Cienaga de
Lorica
PP pescadores

Sociedad: El meclio ecológico ribereño, influye en el compor tamiento del
individuo, la familia y el grupo.

24’-06”

PP viviendas de
paja y zinc

Vivienda: La vivienda campesina costeña es muy variada y responde a diferentes fines: caney, rancho de palma, casa de bahareque, casa de madera y zinc, casa de block y casa de calicanto.

24’-21”

PP Casa madera y
zinc (Lorica)

Realidad natural: La inventiva cultural busca en el medio ambiente los
elementos necesarios para la creación
material.

24’-33”

PP artesanías,
indígenas

Artesanías: El arte popular y el arte
culto, como fenómenos dinámicos de
la sociedad, muy ligados íntimamente al desarrollo material y espiritual
de los pueblos colombianos.

19’-42”
20’-14”
20’-32”

22’-54”
23’-40”

Filosofía antropológica y cultural / 179

TIEMPO

VIDEO

AUDIO

24’-43”

PG Intérprete
cantando, danzas

Folclor colombiano: El folclor es la
huella viva de la historia en el alma de
los pueblos.

25’-04”

PGC María de los
santos Solipás
recitando

Canciones de laboreo y vaquería: Son
muestras de riquísimo folclor del litoral caribe, especialmente en el departamento de Córdoba. Las canciones de vaquería utilizadas por los vaqueros, como todos los pastores del
rebaño para apaciguar el ganado, sobre todo, cuando éstos se ven sometidos a grandes jornadas a través de la
llanuras bajo el sol inclemente.

25’-44”

PPP fotos

Entrevista, Jaime Doria Durango: Recitando y cantando décimas.

25-46”

PPP fotos

Entrevista, José Antonio Petro Doria:
Compositor de décimas, cantos de
vaquería y grito de monte. Sabana
nueva, San Pelayo (Córdoba).

28’-40”

GPG Ciénaga de
Lorica

28’-44”

PGC Intérprete
musical

Pensamiento empiromágico y religioso: La tradición oral, fuente común donde convergen experiencias e
inquietudes mágicas y religiosas de
los pueblos analfabetos y semiletrados.
Chimá, Córdoba, población donde se
venera y se le rinde culto a santo
Domingo Vidal, prototipo del hombre colombiano, reducido al sufrimiento de la vida.
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TIEMPO

VIDEO

AUDIO

29’-05”

PG Templo de
Chimá

Entrevista Gibelier Cuadrado, presidente junta santo Domingo Vidal.
Historia de la organi zación de la junta.

29’-18”

PG y PP capilla

Entrevista, Januario Villadiego: Habitante de Chimá, conocer de la vida y
obras de Domingo Vidal.

32’-10

PG y PP calles,
personas, templo,
capilla de Chimá

Entrevista a Manuel Montes, párroco.
Religiosidad popular, no aparta de la
comunión con la Iglesia. Es una realidad.

32’-29”

PP niño con atarraya

La pesca: Todos los años con la creciente de los ríos, surge la esperanza
de la subienda.

32’-48”

GPG y PG
Golfo Morrosquillo,
embarcaciones

Entrevista a pescadores artesanales,
vereda de Cispata, San Antero (Córdoba). Domingo Hernández, pescador artesanal, integrante de una cooperativa de pescadores.

33’-41”

PGC hombres negros

33’-55”

GPG y PG
negros en
plantación de caña

El negro: Tema de vital importancia
en la obra de Manuel Zapata Olivella.
La presencia del negro en Colombia,
al igual que en cualquier otro lugar de
América despierta inquietantes preguntas...

34’-25”

PP Negro, tocando
y bailando
PP Negros con sus
rasgos físicos y
culturales

Los tipos étnicos: La mirada más desprevenida sobre la presencia del negro en Colombia nos permite observar diferentes rasgos físicos y culturales...

34’-36”
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TIEMPO

VIDEO

AUDIO

35’-00”

PP Negros,
tocando y bailando

Aportes materiales y psicoafectivos
del negro en el folclor colombiano:
En Colombia el equilibrio cultural no
siempre corresponde a la mezclas de
las razas.

35’-36”

GPG y PP orillas
de mar

Grito para la libertad de los negros:
La libertad individual es el reflejo de
la libertad alcanzada por toda la humanidad.

37’-03”

PP imagen de Manuel
con fondo del mar
PG atardecer caribeño

Afirma el autor, –si es que esta onda
de desazón, de sentirme despojado de
mi cotidiana, ración de libertad universal, llega a conformarse en grito...
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DIARIO DE CAMPO
Fecha: Julio 2,3,4, de 1995
LUGAR:

Santa Cruz de Lorica

PERSONAJE:
OBJETOS:
TIPICIDAD: Observación
CARACTERÍSTICA: Conocer y observar el ambiente y sus entornos.

DIARIO: Durante esos días (2,3,4,) de julio, me dediqué al conocimiento, observación y vivencias del medio ambiente, su gente, sus costumbres, sus raigambres, su cultura, su identidad cultural; todo esto con el fin y objetivo de preparar los lugares, personajes que seran entrevistados, filmados y fotografiados.

CONCLUSIONES: fue posiltiva la observación y conocimiento del
ambiente, facilitó y permitió agilizar el trabajo, con
cierta familiaridad. También la vivencia o aculturación sirvió para encontrar confianza con los personajes y lugares paneados y fotografiados.
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DIARIO DE CAMPO
Fecha: 6 de julio de 1995
LUGAR:

Santa Cruz de Lorica

PERSONAJE:
OBJETOS:

Monumentos, calles, río, ciénega Grande, sitios públicos

TIPICIDAD: Fotografías sitios públicos populares
CARACTERÍSTICA:

DIARIO: Se recorrieron varios lugares públicos, muy populares e históricos.
Vendedores de frutas, productos agrícolas importantes que son
la base y el sustento de la región.
Vendedoras de pescado, recién sacado del río.
Vendedores de articulos de la canasta familiar.
Vendedores de artículos en cuero.
Vendedores de artesanías hechas por los indigenas de la región.

CONCLUSIONES: Los sitios fotografiados muestran la realidad de costumbres populares (vendedores y vendedoras) de articulos propios de la región. Además son sitios impregnados de historia, escenarios y protagonistas
de las obras de Manuel Zapata Olivella. Por otra
parte muestran facetas de un pueblo anclado en
las riberas del río Sinú y la Ciénega Grande.
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DIARIO DE CAMPO
Fecha: 6 de julio de 1995
LUGAR:

Santa Cruz de Lorica

PERSONAJE: Familia Zapata Suárez v Corena Zapata
Fotos
OBJETOS:
TIPICIDAD:
CARACTERÍSTICA: Observacion y viviencia

DIARIO: Conversacion amena, mucha familiaridad. Se dialogó sobre
las experiencias familiares, recuerdos cuando el maestro Manuel
Zapata Olivella los visitaba. Poco hablaba, solía salir acompañado de algunos sobrinos a enseñarles las estrellas.
Con quien hablaba –largo rato– era con su hermano Neftali
Zapata, fallecido. Dentro de la familia Zapata Suárez hay un joven con vena de escritor, tiene 13 años y pequeñas novelas.

CONCLUSIONES: Estos encuentros familiares permiten conocer y ahondar más el pensamiento de hombre que presenta Manuel Zapata Olivella. Las costumbres y toda la cultura
popular muy visible dentro del ambiente.
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DIARIO DE CAMPO
Fecha: 7 de julio de 1995
LUGAR:

Santa Cruz de Lorica

PERSONAJE: Adriano Rios Sossa
OBJETOS:
TIPICIDAD:
CARACTERÍSTICA: Maestro de bellas artes

DIARIO: Entrevista a Adriano Ríos, maestro de bellas artes. Fue director
de la casa de la cultura.
Habló de la cultura popular y su identidad. también dialogó sobre 1a antropologia cultural, etnias, costumbres y bailes típicos.

CONCLUSIONES: Es un personaje conocedor de las artes en general, habló sobre la cultura popular y universal.
Como maestro de bellas artes, maneja todo lo relacionado con la identidad de un pueblo.
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DIARIO DE CAMPO
Fecha: 7 de julio de 1995
LUGAR:

Santa Cruz de Lorica

PERSONAJE: Roger Serpa Espinoza
OBJETOS:
TIPICIDAD:
CARACTERÍSTICA: Investigador cultural

DIARIO: Entrevista a Roger Serpa Espinoza, investigador cultural,
actualmente realiza un trabajo con la casa de la cultura en compañía de Adriano Rios Sossa, ambos están vinculados con trabajos para la casa de la cultura.
Hablo sobre la antropologia cultural del Sinú, costumbres, etnias, viviendas etc.

CONCLUSIONES: El objetivo planteado se logró. Este personaje es conocedor de la obra de Manuel Zapata Olivella. De las costumbres, raigambres y vivencias del hombre colombiano.

188 / Ciro Alfonso Quintero

DIARIO DE CAMPO
Fecha: 8 de julio de 1995
LUGAR:

Santa Cruz de Lorica

PERSONAJE: Jesús Amaranto
OBJETOS:
TIPICIDAD:
CARACTERÍSTICA: Profesor de Filosofia

DIARIO: Entrevista al profesor Jesús Amaranto, licenciado en filosofía.
La entrevista se centró en temas como: antropología cultural
del hombre de Lorica, grupos raciales, bailes, trajes tipicos y sitios donde se hacían tertulias.
Tipo de hombre: hospitalario, sencillo, sincero, amante de
las corridas de toros, gallo, como costumbre gallega. Hombre
creativo para colocar apodos, refranes.
El problema del lenguaje: modismos, regionalismos, Ej: palabras
como jondear es lanzar, cuartilla de arroz.
La filosofia de Lorica, prima la cultura popular.

CONCLUSIONES: El profesor conocedor de los temas relacionados con el
hombre y la cultura popular de Santa Cruz de Lorica.
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DIARIO DE CAMPO
Fecha: 8 de julio de 1995
LUGAR:

Santa Cruz de Lorica

PERSONAJE:
OBJETOS:

Tomas del panorama de Lorica y sitios históricos

TIPICIDAD:
CARACTERÍSTICA: Paneo de un dia normal en Lorica.

DIARIO: Se realizaron varios paneos a sitios como el mercado, antiguamente el muelle o sitio de atracadero de grandes embarcaciones que navegaban por el río Sinú.
Paneo del hombre loriquero, su identidad cultural.
Se navegó por el rio Sinú y la Ciénaga Grande, se filmó y
fotografió. Estos escenarios son las realidades que presenta Manuel Zapata Olivella en sus obras.

CONCLUSIONES: El objetivo era observar un dia normal del hombre loriquero y cordobés en general.

190 / Ciro Alfonso Quintero

DIARIO DE CAMPO
Fecha: 9 de julio de 1995
LUGAR:

Chimá (Córdoba)

PERSONAJE: Januario Villadiego - Gibelier Cuadrado - Mariela Abello.
Templo e imagen de santo Domingo Vidal
OBJETOS:
TIPICIDAD:
CARACTERÍSTICA: Conocer la vida de Domingo Vidal, la romería y religiosidad popular
DIARIO: Nos trasladamos al municipio de Chimá, con el fin de observar, entrevistar, y conocer a fondo la realidad de la conducta
mágico-religiosa que encierra la vida y obra de Domingo Vidal;
quien es venerado por muchos feligreses de Colombia, venezuela, Ecuador, etc. Según los habitantes de Chimá y muchas poblaciones de Córdoba Domingo Vidal fue un santo de Dios.
Para la gente del pueblo hace milagros, recurren a él por medio
de peticiones y rogativas.

CONCLUSIONES: Se entrevistaron varios personajes conocedores de la
vida y obra de Domingo Vidal, y la conducta mágicoreligiosa.
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DIARIO DE CAMPO
Fecha: 9 de julio de 1995
LUGAR:

Chimá (Córdoba)

PERSONAJE: Januario Villadiego, Gibelier Cuadrado, Mariela Abello, Pbro. Manuel Montes
OBJETOS:
TIPICIDAD:
CARACTERÍSTICA: Conocer las reacciones sobre la conducta mágico-religiosa

DIARIO: Fueron entrevistados varios personajes conocedores del tema
como: Januario Villadiego, Mariela Abello Lic. Filosofía y Letras, su esposo Domingo Aguilar Madera, rector colegio de
San Antero; el presidente de la junta santo Dominso Vidal,
quienes son los que dirigen y controlan la veneración de Domingo Vidal.
Estos personajes entrevistados y a partir de su experiencia
y acercamiento al tema nos contaron historias y anécdotas
en lo concerniente a la santidad, milagros y obras de Domingo
Vidal.

CONCLUSIONES: La experiencia y vivencia en Chimá fue fenomenal,
todavía se conservan ritos, costumbres que los hacen
autóctonos de su identidad peculiar.
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DIARIO DE CAMPO
Fecha: 10 de julio de 1995
LUGAR:

San Antero y vereda Cispata

PERSONAJE: Víctor Barroso. Domingo Hernández
Fotografías de los instrumentos de pesca
OBJETOS:
TIPICIDAD:
CARACTERÍSTICA: Pescadores artesanales

DIARIO: Nos trasladamos al municipio de San Antero y la vereda Cispata
a orillas del mar Caribe, con el fin de entrevistar a los pescadores. Se filmó y fotografió a los pescadores y todos los instrumentos utilizados para la pesca.

CONCLUSIONES: Dentro de esa realidad natural, temas centrales a lo
largo y ancho de las obras antropológicas-culturales
en Manuel Zapata Olivella.
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DIARIO DE CAMPO
Fecha: 11 de julio de 1995
LUGAR:

San Pelayo y Sabana Nueva (Córdoba)

PERSONAJE: Jaime Doria Durango, Juan Doria Durango, José A. Petro
OBJETOS:
TIPICIDAD:
CARACTERÍSTICA: Cantos de vaquería, laboreo y décimas

DIARIO: Nos trasladamos al municipio de San Pelayo y al corregimiento
de Sabana Nueva con el fin de entrevistar a estos personajes en
sus tareas de canto de vaquería y laboreo; además cantan y recitan décimas, un género literario nuy autóctono de esta gente humilde, sencilla que expresan todo a través de cantos, manifestando así lo cultural y popular.

CONCLUSIONES: Se logró apreciar el ingenio y la creatividad natural para expresar sentimientos de laboreo, vaquería y décimas de argumentos y románticas.
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DIARIO DE CAMPO
Fecha: 12 de julio de 1995
LUGAR:

Santa Cruz de Lorica. (Córdoba)

PERSONAJE: Rafael Zapata
OBJETOS:
TIPICIDAD:
CARACTERÍSTICA: Conocedor de la vida y obra de Manuel Zapata Olivella

DIARIO: Visitamos en su casa al señor Rafael Zapata y su famlia; son sobrinos del autor.
Fue entrevistado y fotografiado. Conoce bien la vida, obra y muchas anécdotas del autor. Destaca mucho la familiaridad, lo popular y la sencillez como escribe y comenta toda la antropología
cultural de un pueblo, su búsqueda de identidad y valores sociales.

CONCLUSIONES: Fue positiva la entrevista, se destacó la sencillez y fluidez con el tema referente a la obra de Manuel Zapata
Olivella.
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DIARIO DE CAMPO
Fecha: 14 de julio de 1995
LUGAR:

Cartagena (Bolívar)

PERSONAJE: Juan Zapata, Edelma Zapata y la casa donde se criaron
OBJETOS:
TIPICIDAD: Escritor y director, creador del museo del negro
CARACTERÍSTICA: Hermanos de Manuel Zapata Olivella

DIARIO: Nos trasladamos a Cartagena con el fin de entrevistar, conocer y
observar otro de los escenarios que son motivo de inspiración en
la obra de Manuel Zapata Olivella. Se entrevistó a Juan Zapata,
escritor, creador y director del Museo del negro; la entrevista fue
un éxito.
Luego visitamos a la hermana mayor, Edelma Zapata, nos recibió pero no concedió entrevista, ni fotografías por motivos de
salud. Posteriormente nos dirigimos a la casa donde se levantó y
se crió toda la familia Zapata Olivella.

CONCLUSIONES: Conocer a Juan Zapata, es profundizar más sobre el tema investigado. Es un excelente escritor y hermano;
muy elocuente en sus conversaciones.

Foto Nº 003 Río Sinú, Santa Cruz de Lorica (Córdoba).
Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 007 El hombre colombiano, fusión amalgamada, se destaca por sus rasgos y
preocupaciones por lo material, prácticas religiosas, medicinales y artísticas.
Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 012 Nuestra singularidad cultural, el mestizaje triétnico.
Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 013 La identidad costeña, síntesis y génesis de Colombia. Grupo Korronkairos
(Curumaní - Cesar) Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 016 Etnia negra y mestizaje en Colombia.
Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 020 Antropología cultural
campesina: manifestaciones socioculturales
del hombre campesino colombiano.
Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 024 Filosofía cultural: El hombre
comprende la realidad en que vive, la dota,
la interpreta y la transforma.
Archivo: Sociedad de San Pablo.

Foto Nº 027 Vivienda campesina costeña, es muy variada y responde a diferentes fines. Rancho
de palma en Santa Cruz de Lorica (Córdoba). Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 029 Primitiva vivienda aborigen: el caney o bohío. (Vivienda de los indígenas
Motilones - Serranía de los Motilones). Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 031 El folklor es la huella viva de la historia en el alma de los pueblos. Grupo
Korronkairos (Curumaní - Cesar) Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 078. Embarcaciones para la pesca artesanal. Golfo de Morrosquillo, Cispata, vereda
de San Antero (Córdoba). Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 040 Jaime Doria Durango, creador
de cantos de décimas. Improvisadas y
fruto de su inspiración, corregimiento de
Sabana Nueva, San Pelayo (Córdoba)
Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 044 Capilla donde los chimaleros y demás poblaciones acuden a hacer rogativas y
peticiones a Santo Domingo Vidal. Chimá (Córdoba) Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 047 Panorámica de Santa Cruz de Lorica (Córdoba), tierra natal, allí vivió
hasta los siete (7) años de edad. Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 048 Casa donde habitó la familia Zapata Olivella en Cartagena (Bolívar), ubicada en la
calle del Espíritu Santo. Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 058 Edelma Zapata (hija),
Manuel Zapata Olivella y Ciro Alfonso
Quintero, durante el homenaje al autor
en la universidad de los Andes. Santafé
de Bogotá, julio 28 de 1995.
Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 065 Januario Villadiego Luna,
con su gran humor, nos narró la vida
y obra de Santo Domingo Vidal. Chimá
(Córdoba), julio 9 de 1995
Archivo: Sociedad de San Pablo

Foto Nº 078 Embarcaciones para la pesca artesanal. Golfo de Morrosquillo, Cispata, vereda de
San Antero (Córdoba). Archivo: Sociedad de San Pablo

