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(…) Los descendientes de Obafulom
los hijos de Iyáa
los que alzaron contra mí su puño
los amotinados
los soberbios
que de Ile-Ife
la morada de los dioses
me expulsaron
arrancados serán de su raíz
y a otros mundos desterrados.
Insaciables mercaderes
traficantes de la vida
vendedores de la muerte
las Blancas Lobas
mercaderes de los hombres,
violadoras de mujeres
tu raza,
tu pueblo,
tu lengua
¡destruirán!
Las tribus dispersas
rota tu familia
separadas las madres de sus hijos
aborrecidos,
malditos tus Orichas
hasta sus nombres
¡olvidarán!
En barcos de muerte
esclavos sin sombras,
zombis
ausentes de sí mismos
confundidos con el asno
el estiércol
hambrientos
sumisos
colgados
irredentos
cazados
por los caminos polvorientos
por las islas y las costas,
los ríos, las selvas, los montes y los mares,
sin barro donde medir su huella
ni techo donde madurar su sueño
de otras razas separados,
proscritos en América
la tierra del martirio.

Profecía de Changó narrada por Ngafúa en Changó, el gran putas (1983)
Manuel Zapata Olivella
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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo destacar la figura de la mujer afroamericana como
personaje literario en la novela histórica y (re)contar su(s) historia(s) de la esclavitud a partir
de su lugar de enunciación. Al tomar la palabra, la mujer negra tiene la oportunidad de
narrar su trayectoria y algunas características como la pasividad y la aceptación de su
condición de esclavizada se desconstruyen. Las obras analizadas, novelas históricas cuyas
protagonistas son negras, fueron elegidas por su capacidad de representación regional en las
Américas: Isabel Allende, aunque chilena, representa el Caribe al (re)contar la revolución de
los esclavizados en Haití bajo la perspectiva de la esclavizada Zarité Sedella en La isla bajo
el mar (2009); Susana Cabrera, uruguaya, relata el único crimen de pena de muerte ocurrido
en la Provincia Cisplatina: el ahorcamiento público de dos esclavizadas, María Mariquita y
Petrona Encarnación, por haber matado a su dueña, Celedonia de Salvañach en Las esclavas
del rincón (2001); la ecuatoriana Argentina Chiriboga recompone la historia de
Jonatás/Nasakó Zansi, la esclavizada y compañera de Manuela Sáenz, amante de Simón
Bolívar, en Jonatás y Manuela (1994), representando el Pacífico andino. Como referencial
teórico, se hizo un abordaje histórico de la esclavitud en las Américas, llegando a las
publicaciones de novelas con protagonismo del negro en el espacio hispanoamericano.
Como se trata de una propuesta de restitución de los rastros que componen la memoria
afroamericana, discusiones sobre la memoria y el olvido en la perspectiva occidental (Paul
Ricoeur, Walter Benjamin, Tzvetan Todorov, Gérard Bouchard, Zilá Bernd) y africana
(Hampaté Bâ y Nei Lopes) fueron imprescindibles para los análisis de las obras. Esta tesis
propone que las escritoras, al (re)trazar el recorrido de la mujer negra que (re)construye su
memoria a partir de los rastros, demuestran un comprometimiento en rescatar los vestigios
memoriales de mujeres que vivieron en la época de la esclavitud actuando en la emergencia
de las marcas, de las huellas de la cultura afro-descendiente, rellenando, de esta forma, los
vacíos dejados por la Historia oficial. Su actuación como mediadoras culturales acaba por
resultar en una producción literaria transculturada responsable por resignificar las historias
de la esclavitud. Además, este estudio presenta al lector interesado en el tema un mapeo de
88 novelas históricas publicadas en la América hispánica, desde el siglo XIX hasta 2015,
que contengan un protagonista negro.

Palabras-clave: Novela histórica afro-hispanoamericana. Protagonistas negras. Vestigios
memoriales. Transculturación. Isabel Allende. Susana Cabrera. Argentina Chiriboga.
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo destacar a figura da mulher afro-americana como
personagem literária no romance histórico e (re)contar sua(s) história(s) da escravidão a
partir seu lugar de enunciação. Ao tomar a palavra, a mulher negra tem a oportunidade de
narrar sua trajetória e algumas características como a passividade e a aceitação de sua
condição de escravizadas se desconstróem. As obras analisadas, romances históricos cujas
protagonistas são negras, foram escolhidas por sua capacidade de representação regional nas
Américas: Isabel Allende, embora seja chilena, representa o Caribe ao (re)contar a revolução
dos escravizados no Haití sob o ponto de vista da escravizada Zarité Sedella em La isla bajo
el mar (2010); Susana Cabrera, uruguaia, relata o único crime de pena de morte ocorrido na
Província Cisplatina: o enforcamento público de duas escravizadas, María Mariquita y
Petrona Encarnación, por ter matado sua dona, Celedonia de Salvañach em Las esclavas del
rincón (2001); a equatoriana Argentina Chiriboga reconstrói a vida de Jonatás/Nasakó
Zansi, a escravizada e companheira de Manuela Sáenz, amante de Simón Bolívar, em
Jonatás y Manuela (1994), representando o Pacífico andino. Como referencial teórico,
realizou-se uma abordagem histórica da escravidão nas Américas, chegando às publicações
de romances com protagonismo negro no espaço hispano-americano. Como se trata de uma
proposta de restituição dos rastros que compõem a memória afro-americana, discussões
sobre a memória e o esquecimento na perspectiva ocidental (Paul Ricoeur, Walter Benjamin,
Tzvetan Todorov, Gérard Bouchard, Zilá Bernd) e africana (Hampaté Bâ y Nei Lopes)
foram imprescindíveis para as análises das obras. Esta tese propõe que as escritoras, ao
retraçar o percurso da mulher negra que (re)constrói sua memória a partir dos rastros,
demonstram um comprometimento em resgatar os vestígios memoriais de mulheres que
viveram à época da escravidão atuando na emergência das marcas, dos vestígios da cultura
afro-descendente, preenchendo, desta forma, os vazios deixados pela História oficial. Sua
atuação como mediadoras culturais resultará em uma produção literária transculturada
responsável pela ressignificação das histórias da escravidão. O estudo também apresenta ao
leitor interessado pelo tema um mapeamento de 88 romances históricos publicados na
América hispânica, desde o século XIX até 2015, que contenham um protagonista negro.

Palavras-chave: Romance histórico afro-hispano-americano. Protagonistas negras.
Vestígios memoriais. Transculturação. Isabel Allende. Susana Cabrera. Argentina
Chiriboga.
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PRELIMINARES

Las décadas finales del siglo XX fueron fructíferas en el avance de los estudios de la
cultura afro-descendiente en las Américas y se percibe que éste es un campo que tiende a
aumentar cada vez más debido al creciente número de publicaciones, congresos, simposios,
encuentros, etc. dedicados a la lectura y discusión de obras literarias cuyo contexto rescata
la(s) historia(s) de la esclavitud en el continente. Tras defender la investigación de maestría en
la cual la autora del presente trabajo hizo un análisis comparativo de las obras Viva o povo
brasileiro (1984), del brasileño João Ubaldo Ribeiro (1941 – 2014), y Changó, el gran putas
(1983), del colombiano Manuel Zapata Olivella (1922 – 2004) y encontrar en los textos la
presencia vigorosa de dos mujeres negras protagonistas que hablan a partir de su lugar de
enunciación cuyo discurso desconstruye el pensamiento hegemónico y (re)cuenta una nueva
historia de la esclavitud, permanecieron preguntas que llevaron alrededor de 10 años para ser
(parcialmente) contestadas: ¿Existe una producción afro-descendiente significativa en la
América hispánica? ¿Cuáles son los países hispanoamericanos que más presentan dichos
textos? ¿Los escritores hispanoamericanos que producen textos históricos que tratan de la
esclavitud son comprometidos con la causa o apenas utilizaron el tema para ilustrar el
contexto histórico de sus narrativas? Si las respuestas son positivas, se puede ir más allá y
pensar ¿es posible encontrar una literatura caracterizada como afro-descendiente cuyas
protagonistas sean mujeres? Estas inquietudes, entre otras, fueron el punto de partida para la
presente investigación.
Como parte del proyecto de investigación registrado en el Instituto de Letras de la
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Vozes negras no romance hispano-americano,
cuyo objetivo inicial es mapear y, futuramente, analizar las novelas históricas escritas en el
ámbito hispanoamericano que presenten a un negro como protagonista, esta investigación
toma como corpus de análisis tres narrativas históricas que exhiben mujeres negras que
actuaron efectivamente en sus países/regiones en épocas de esclavitud y (re)cuentan su
historia: las tres escritoras se utilizan de hechos históricos para presentar un nuevo punto de
vista a partir de la voz de los sujetos que vivenciaron tales hechos. Una historia que pasa a ser
contada por y no sobre personas que formaron parte del sistema esclavista, uno de los peores
momentos históricos de la humanidad.
Las obras fueron elegidas por su capacidad de representación regional en las Américas:
La isla bajo el mar (2009), de la chilena Isabel Allende, contará la historia de la vida de
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esclavizada de Zarité Sedella, personaje ficcional, durante la revolución de los esclavizados
en Haití (1791 – 1804), así como su traslado a Nueva Orleans juntamente con su dueño tras la
expulsión de los franceses de la isla. Allende, reconocida mundialmente por sus escritos
feministas, lleva al mundo la historia de la revolución haitiana que resultaría en la primera
República Negra de las Américas – y del mundo, ya que también algunos gobernantes de los
países africanos, desafortunadamente, contribuyeron a la reducción del ser humano a un
objeto de cambio, una mercancía, una máquina de trabajo. Según Oviedo (2012), Allende es
un caso singular de popularidad en el extranjero, aún más en los EE.UU. Para el crítico
peruano, parte de su celebridad se debe a tres distintas razones: la resonancia mítica de su
apellido (relacionado al golpe militar de Augusto Pinochet al gobierno de Salvador Allende en
1973); siendo mujer, acaba por representar el boom de la literatura femenina en las Américas
y, por fin, la homologación de su obra con el molde estético del „realismo mágico‟, atribuido
inicialmente a la obra Cien años de soledad (1963), de Gabriel García Márquez.
Por tener formación de periodista, Oviedo señala que, en su etapa formativa, la
experiencia en el campo del periodismo popular y con los medios de comunicación masiva
indicaría el tipo de escritura a la que la escritora se propondría a realizar. Sin embargo, nadie
podía prever el éxito de La casa de los espíritus (1982) que llegó a equipararse con Cien años
de soledad (1967) y presentarse como un „reverso‟ feminista de la saga de los Buendía. Si, al
principio, la obra fue rechazada por varios editoriales porque no supieron ver que el libro
tenía todos los elementos de un best seller internacional (elementos históricos, cuadros
sociales y políticos, conflictos de clase, intrigas amorosas, dramas domésticos, humor y
fantasía y, sobre todo, el punto de vista de una mujer), por fin a la crítica le agradaron los
elementos, que no eran nuevos (circularidad temporal, predestinación, magia y otros
elementos milagrosos), sino justamente por el hecho de ser narrados por una mujer: “En el
fondo, la novela de Allende es una respuesta feminista al modelo de García Márquez en el
que la base del mundo doméstico son las mujeres, pero son los hombres los responsables de la
acción” (OVIEDO, 2012, p.379). Contestada en la academia por ser una vendedora de libros
cuyos textos mantienen los clásicos efectos narrativos y que poco contribuye para los estudios
literarios, Oviedo asegura que Isabel Allende es un modelo novelístico que muchos autores
tratan de seguir gracias a su habilidad para hacer una versión bastante personal de fórmulas ya
probadas.
Para esta investigación, la importancia de la publicación de una obra como La isla bajo
el mar transciende la pelea mercadológico/académica y acepta la construcción de un
personaje tan significativo como Teté, la negra esclavizada que, con 40 años, contará su vida
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desde niña hasta su fase adulta, compartiendo sus tristezas, humillaciones, miedos, así como
sus momentos de felicidad que ocurrían cuando ella bailaba al sonido de los tambores,
momentos en los cuales se acercaba a su origen africano.
La segunda obra es Las esclavas del rincón (2001), de la uruguaya Susana Cabrera, que
narra la historia de una condena a la horca de dos esclavizadas, Petrona Encarnación y María
Mariquita, por un crimen alevoso en la región del Río de la Plata: el asesinato de su ama, la
española doña Celedonia Wich de Salvañach en 02 de junio de 1821 cuando Uruguay todavía
formaba parte del Imperio de Brasil y se ubicaba en la región que se llamaba Provincia
Cisplatina. Ex docente de Filosofía y Psicología de la Universidad de La República, en
Uruguay, se retiró de la capital para vivir en Tacuarembó y escribir sus novelas. Con
producción poco conocida en el país, hay pocas publicaciones sobre sus textos y, hasta el
momento, solamente una investigación académica que trate de sus novelas, defendida en el
PPG/Letras/UFRGS en el año de 2007.
Cabrera suele publicar novelas históricas y su intención, según entrevista al investigador
Fabián Debenedetti (2007), es analizar el psicológico de los personajes, motivo por el cual la
autora se profundiza en la construcción de la personalidad de Celedonia y de Mariquita (las
protagonistas de la narrativa) bien como le echa un vistazo a los demás involucrados: las otras
esclavizadas, Encarnación y Graciosita, el hijo de Encarnación que también es condenado al
participar del crimen, Luciano, y las relaciones del abogado de defensa, Lucas Obes, con el
hermano de Celedonia, Joaquín Wich y con la condesa de Merlín, María Mercedes. La autora
hace una minuciosa investigación y acude a múltiples fuentes documentales y testimonios
procurando desentrañar los enigmas que llevaron al asesinato. Todos los personajes son
históricos, se pueden encontrar informaciones sobre ellos en páginas de internet (en especial,
de los de las clases dominantes, por supuesto) o en documentos históricos. La estrategia
narrativa de Cabrera se vuelve interesante al presentar los argumentos como si el lector
estuviera en el juicio y escuchara a los testigos: la narración se inicia con el asesinato y,
durante la lectura, se podrá comprender los motivos que llevaron, por un lado, Celedonia a ser
tan violenta con sus esclavizadas, principalmente con Mariquita, como su reveladora
intención en mantener Mariquita como su propiedad: su deseo de que la negra desmedrara,
poco a poco, como si tuviera un destino que no podría ser otro que el de la muerte. Las cartas
escritas en primera persona y cambiadas entre Lucas, Joaquín y María Mercedes (que no
vivían en la Provincia Cisplatina, sino en Cuba) contribuirán para la construcción de la
personalidad de las protagonistas.
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Por fin, representando la región del Pacífico andino, se presenta Jonatás y Manuela
(1994) de la ecuatoriana Argentina Chiriboga. Escritora activa en la defensa de los derechos
de los negros en Ecuador y altamente productiva en literatura afroecuatoriana, Chiriboga
escribe poesía, ensayos y novelas con el tema del negro, en especial con enfoque a la mujer
negra. Viuda del conocido escritor afroecuatoriano Nelson Estupiñán Bass, se vuelve pionera
en el tema del protagonismo de la mujer negra en la novela histórica hispanoamericana escrita
en Sudamérica, describiendo, en esta obra, con sensibilidad y dignidad la vida de
Jonatás/Nasakó, la esclavizada que sería la compañera de por vida de Manuela Saenz, amante
del Libertador de las Américas Simón Bolívar. Ambientada a fines del siglo XVIII, el texto
presenta a Bolívar como un personaje que aparecerá en las dos últimas páginas de la novela,
sirviendo apenas como una referencia histórica al contexto de la narrativa. La importancia y el
protagonismo lucirán en Jonatás desde la llegada de su abuela Ba-Lunda en tierras
americanas, pasando por la separación de su madre Nasakó/Juana Carabalí y llegando a su
permanencia en la estancia de Manuela.
Primera escritora afro-sudamericana a tener una narrativa larga traducida a otros
idiomas, Chiriboga se interesa por la problemática social y política, sobre todo por sus
secuelas históricas y sus proyecciones en la situación de la mujer en el devenir de la sociedad.
La construcción del personaje Jonatás, del cual poco se sabe de su vida real, se da tras los
rastros encontrados en los diarios de Manuela, que solo a partir de los últimos años alcanzaron
la categoría de textos multidimensionales pues, de acuerdo con Zielina (1999), semejante a la
historiografía de otras mujeres latinoamericanas de los siglos pasados, las historias de las
mujeres se consideraban apenas como metarrelatos que giraban alrededor de diversos
minimetarrelatos como son los del nacionalismo, las intrigas políticas, las diferencias de clase,
el amor, el racismo y el prejuicio.
Se contempla, entonces, con las tres obras analizadas, una mirada continental que
abarca las regiones caribeña, platina y pacífico-andina, cuya participación de negros
esclavizados tendrá mayor o menor representación, pero es imposible acotar que haya habido
algún país de la América hispánica que no haya tenido algo de rastros o vestigios africanos en
el desarrollo de la cultura y de las costumbres de las sociedades de dichos espacios. Lo que
pasa es que, al construir un imaginario nacional tras las independencias, la contribución
cultural de ex esclavizados no fue considerada en los discursos de formación de identidad;
tampoco las personas negras, que fueron echadas a las periferias de las ciudades que
comenzaban a desarrollarse industrialmente. De hecho, se construyó un discurso en el cual el
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negro no servía para la industria, solamente para servicios artesanales, y muchos se recusaban
a pagar por los servicios que, hasta poco tiempo, eran realizados gratuitamente.
Los estudios post-coloniales, juntamente con el cambio de perspectiva de algunos
historiadores hizo con que aquella Historia con H mayúsculo, emperatriz, dominadora, cierta
de la verdad, se deshiciera con el tiempo. En una época en la cual todos tienen acceso a todo
el tipo de información (buena o mala) en la internet, no hay más, por ejemplo, una historia de
la esclavitud sino historias de la esclavitud. Cada vez más se publican textos con temas afro,
generalmente históricos, recontando las épocas de la esclavitud pero no más como en las
novelas del siglo XIX, cuya enunciación requería que el negro quería ser igual al blanco, que
solamente igualándose conseguiría su libertad y su felicidad. Al proliferarse este tipo de
narrativa, más es posible aseverar que la participación de los negros fue de extremada
importancia en el desarrollo de las sociedades americanas y, al mismo tiempo, completamente
rechazada por las elites dominantes que no consideraban a los negros como seres iguales y por
eso no aparecían en los manuales de historia como agentes activos en los hechos históricos,
sino como un papel de pared para ilustrar el momento histórico de la esclavitud.
La tesis está dividida en 6 capítulos: El capítulo 1 hará un abordaje histórico de la
esclavitud en las Américas, en especial los países hispanoamericanos, desde la llegada de los
españoles, pasando por la investigación de una posible presencia africana anterior a los
europeos hasta la contribución francesa de ideas de libertad, igualdad y fraternidad que
guiaron los pensamientos independentistas de las colonias. El título, La invención de
América: literatura(s) e historia(s) en la América hispánica, tomado de préstamo del
mexicano Edmundo O‟Gorman, resignificará el signo del Descubrimiento, rechazado por
algunos investigadores del área, que hoy pueden acotar que América fue una invención por
parte de los europeos, que imaginaron un espacio idealizado conforme los preceptos bíblicos
y poco se esforzaron en aceptar que no se trataba de un paraíso terrenal perdido sino de una
nueva tierra, con gentes y naturaleza distinta. El confronto brutal de las culturas que aquí
llegaron, siempre dominadas económicamente y forzosamente por los europeos, formará la
base para las sociedades contemporáneas, cuyo prejuicio y rechazo de indígenas y negros se
mantiene en los días actuales. Se hace necesario recordar la cantidad de negros que llegaron a
estas tierras y apuntar cuales regiones fueron las más habitadas por los esclavizados, además
de intentar pensar en cómo sería esta América inventada por los negros esclavizados.
Es importante aclarar algunos temas para una mejor comprensión de este trabajo: se
comenzará por la definición del objeto de estudio. Cuando se habla en literatura negra o
literatura afro-descendiente, o literatura afroecuatoriana, por ejemplo, se siguen las premisas
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de estudio del grupo de investigación Hibridação Literária nas Américas, que propone,
según Bernd (2013), una articulación entre textos dada por una manera negra de ver y de
sentir el mundo, transmitido por un discurso caracterizado por el deseo de rescatar una
memoria negra olvidada que puede darse a través del nivel de elección lexical, de los
símbolos utilizados o de la construcción del imaginario. El negro aparece como el sujeto de
enunciación, como el vocero de la comunidad a cual pertenece, independientemente del color
de la piel de los escritores. Términos como afroamericano, afro-descendiente (con las
nacionalidades incorporadas como afroargentino, afro-caribeño, etc.), además de negro
(utilizado no como depreciación sino como una afirmación identitaria) serán empleados en el
intento de dar cuenta de este sujeto silenciado pero que consigue trasladar los límites
impuestos por los colonizadores y dejar sus huellas en la cultura americana en general.
Para Alves (2014), el impacto de las memorias – traumáticas – de la diáspora y del
tráfico tienden a ocupar, a menudo, posición central en la construcción identitaria recurrente
en las literaturas afroamericanas; sin embargo, no se puede olvidar el valor cognitivo de la
memoria, que no puede ser considerada apenas como recuerdo o revocación pero, igualmente,
como producción de conocimiento. Para tanto, el capítulo 2 trará reflexiones del ya citado
grupo de investigación que contribuyen para el estudio de la memoria a través del proyecto
Estética dos Vestígios (trace) na Contemporaneidade: Literatura das Américas entre
Memória e Esquecimento, coordinado por la profa. Zilá Bernd (UFRGS/Unilasalle), y se
analizarán las estrategias utilizadas por autores de las literaturas de las Américas de construir
una memoria larga (Gérard Bouchard) o de larga duración (Fernand Braudel), con base en la
recuperación de los rastros oriundos de memorias múltiples en circulación en el contexto
criollizado del continente.
El capítulo 3 tratará de la emergencia de las voces negras en el espacio
hispanoamericano desde las publicaciones antiesclavistas del siglo XIX hasta la producción
femenina dominante en el siglo XXI. Los datos fueron extraídos de los materiales del grupo
de investigación Vozes negras no romance hispano-americano, coordinado por la autora de
este trabajo, que hoy cuenta con un corpus de 88 obras (lista en anexo). El protagonismo del
negro aparece en la novela hispanoamericana desde 1835 con la publicación de Autobiografía
de Juan Francisco Manzano, presentando las características de la novela antiesclavista: en los
círculos intelectuales de Cuba, nombres como Domingo del Monte creían que para solucionar
el problema de la esclavitud era de suma importancia que argumentos a favor del
antiesclavismo advinieran también de las víctimas. Por eso, el aparecimiento de tertulias con
la temática afro contribuyeron para la diseminación de discusiones sobre los horrores de la
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esclavitud, pero los textos presentan un negro/una negra estereotipado/a, desarrollando
papeles que se encajaban en los esquemas arraigados en la mentalidad esclavista. En el siglo
XX, con las independencias y la propuesta de construcción de identidades nacionales, se
forman pensamientos originales latinoamericanos cuya crítica apunta hacia un proceso de
renovación de la literatura en que la ficción se atreve a enfrentar la supuesta „verdad‟ de la
historia oficial. Historiadores y filósofos como Jacques LeGoff, Hayden White y Paul Ricoeur
defenderán que los textos históricos y los ficcionales se confunden y se complementan:

A distinção mais antiga entre ficção e história, na qual a ficção é concebida como a
representação do imaginável e a história como a representação do verdadeiro, deve
dar lugar ao reconhecimento de que só podemos conhecer o real comparando-o ou
equiparando-o ao imaginável (RICOEUR, 1997, p.115).

Partiendo del presupuesto que todo texto histórico es una narrativa y que nadie es
totalmente imparcial en la presentación de su historia ya que hay tendencias sobresalientes
que expresan su ideología (WHITE, 2001, p.97), el concepto de nueva novela histórica
hispanoamericana se acepta en esta investigación como una permanente interrelación entre
literatura e historia presentada en textos cuya característica principal es la concepción de lo
histórico como lo transcendente para la colectividad que, a la medida en que rescata sus
tradiciones y su identidad a través de la memoria colectiva y de los mitos fundacionales,
dichos textos permiten la ficcionalización del pasado a partir de los términos del presente en
una clara intención de legitimarlo.
Los capítulos 4, 5 y 6 analizarán las novelas del corpus y presentarán un panorama
histórico y literario de la contribución afro-descendiente de acuerdo con los espacios
identificados en las narrativas. La intención es mostrar las marcas, los rasgos, los rastros de la
cultura africana traídos a las Américas y de qué forma los vestigios se muestran impresos en
las novelas analizadas y cómo dichos textos los resignifican1. La isla bajo el mar (capítulo 4)
se pasa en el espacio caribeño, fructífero en la producción cultural afroamericana cuya
característica es la búsqueda de una identidad sociocultural a partir de la indagación del
pasado en las plantaciones de caña de azúcar: paradójicamente, Benítez Rojo (1998) apunta
que si la producción afro cultural es más próspera en el Caribe, al mismo tiempo se trata de
una de las regiones menos conocidas del continente, básicamente por su inestabilidad,

1

Resignificar, concepto buscado en la Psicología, será utilizado en esta investigación como el deseo de encontrar
un nuevo significado o sentido a una situación. Según el Glosario de Psicología disponible en
<www.glosarios.servidor-alicante.com>, resignificar el presente en función del pasado es dar un nuevo sentido a
una experiencia actual en función de algo ocurrido en el pasado. Es decir, en el caso del presente estudio,
analizar de qué forma las escritoras actuales resignifican el pasado de la esclavitud en sus textos ficcionales.

18

aislamiento, desarraigo, multilingüismo y dispersa historiografía. Aunque esta investigación
se proponga a analizar la producción en lengua española en espacio caribeño, será imposible
dejar de comentar sobre los importantes intelectuales y escritores francófonos de las islas
colonizadas por los franceses. Nombres relevantes en los estudios sobre la esclavitud y las
contribuciones culturales de afro-descendientes como Edouard Glissant, Aimé Cesaire, Frantz
Fanon, René Depestre, entre otros, son representativos del pensamiento colectivo sobre el
Caribe.
Las esclavas del rincón (capítulo 5) se desarrolla en la Provincia Cisplatina y, por ende,
se comentará sobre la falta de registros de participación negra en las manifestaciones
culturales en la región platina. Según investigadores del tema afro en Uruguay, se puede
asegurar que la crítica literaria ha permanecido históricamente indiferente a la literatura
escrita por los afro-descendientes; sin embargo, la región fue bastante fecunda – y pionera –
en los estudios sobre las tradiciones negras. Ya Jonatás y Manuela (capítulo 6), cuyo espacio
ecuatoriano, generalmente considerado andino, presentará una región del Pacífico poco
conocida históricamente – Esmeraldas – y mostrará los problemas epistemológicos del
término mestizo que, en Ecuador, se refiere al mestizaje del blanco y del indígena. La
presencia afroecuatoriana fue marginada del imaginario social y andino al ser considerada
ancilar o exótica y la definición de dicho imaginario se da en términos tripartitas: blancos,
mestizos e indígenas.
La valoración de los estudios de la memoria no se da apenas en términos de
almacenamiento de datos en archivos pero de todo aquello que escapa al registro oficial, como
lo residual, obliterado o que casi se ha borrado (BERND, 2014). Para Alves (2014), al llevar
en cuenta el lugar de enunciación de los sujetos afroamericanos, los discursos y cuerpos
siempre traen la marca de la esclavitud, resaltando un pasado imposible de olvidar:

Mesmo em sujeitos negros contemporâneos, hoje inseridos e integrados em
ambientes democráticos e de garantias constitucionais universais, as práticas
socialmente convencionadas de segregação e intolerância rememoram a estes
sujeitos, cotidianamente, que “a marca está presente”. Mesmo que nenhuma negra(o)
esteja formalmente escravizadas(os), rememora-se cotidianamente a sujeitos negros
seu suposto lugar, como forma de assinalar que “a marca está presente”, seja em seu
fenótipo, seja em quaisquer signos que tracem uma aproximação de qualquer
natureza com a ideia comum de culturas africanas subsaarianas. (ALVES, 2014,
p.80)

La marca de la esclavitud se insiere en una memoria traumática que posee un papel
clave en la transformación de las sociedades contemporáneas. En el caso del negro, el estigma
de la esclavitud permanece ahora travestido por su condición muchas veces de miseria y sus
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consecuencias (demasiados hijos, violencia, robos, tráfico de drogas, etc.) pero no solo por
eso. Cada vez más se reprochan comportamientos racistas en varios países del mundo, muchas
veces direccionados a jugadores de fútbol, que nada tienen de miserables y no se encajan en
las consecuencias mencionadas arriba, intentos de justificativas del prejuicio por parte de la
sociedad dominante que todavía no consigue aceptar al negro como parte integrante de su
formación social y cultural2.
El texto literario, al alcanzar un gran público lector, puede volverse responsable en
resignificar las historias de la esclavitud al apropiarse de los mitos y las historias de los
africanos juntamente con los textos históricos, sin olvidar la denuncia del sistema esclavista.
El grupo Vozes negras no romance hispano-americano, además de investigar las obras con
protagonistas negros, va más allá de la academia y lleva a niños de 6 a 9 años de escuelas
públicas talleres de lectura y arte cuyo tema son las narrativas de personajes históricos
recurrentes en las novelas hispanoamericanas. Las dos historias infantiles ya adaptadas fueron
O mito de Mackandal (2013) y O príncipe Benkos (2014) 3 . Ya es pasada hora de contar
historias no solo de los héroes europeos sino también de los héroes esclavizados que tanto
lucharon por la libertad y la igualdad y que forman parte del imaginario mítico
latinoamericano en general.
Para Ouellet (apud BERND, 2011, p.10), “só a literatura pode penetrar nas falhas e
desvãos da história e da memória, tentando proceder à anamnese para remontar à fonte do
vivido, reiventando-o, através da ficção”. Tal afirmación se sostiene en las teorías sobre la
novela latinoamericana, en su intento de rescatar los silencios de la Historia, lo que fue
olvidado por el pensamiento hegemónico. Para Jozef (2005), la característica de la novela
latinoamericana de los años 80 es la apertura de múltiples posibilidades de interpretaciones y
refuerzo de las relaciones entre literatura y la mímesis histórica, los cuales expresan la
potencialidad de las márgenes. Y afirma:
O discurso da História é um dos conformadores do texto ficcional contemporâneo
(...) Dialogar com o passado presentifica-o, permitindo que a ficção colabore com o
fortalecimento da identidade nacional. (...) A escrita contemporânea é a tentativa de
resgatar o que ficou marginalizado pelo discurso da História (JOZEF, 2005, p.252253).
2

Acaba de pasar en la televisión brasileña reportaje sobre una actitud racista ocurrida en el metro de Francia el
martes 17.feb.2015 por parte de los hinchas del equipo del Chelsea, de Inglaterra. Se filmó el intento de entrada
de un pasajero negro y el rechazo de los hinchas, que no le permitieron entrar en el vagón y cantaron músicas
con insultos. El pasajero no pudo entrar. Más informaciones en http://www.t13.cl/noticia/deportes/futbolinternacional/chelsea-condena-acto-racista-cometido-por-fanaticos-en-francia Acceso: 18.feb.2015
3
El proyecto de los talleres de lectura sobre el personaje histórico Mackandal fue contemplado con el premio
destaque en el XIV Salão de Extensão de la UFRGS el 2013. Texto sobre el proyecto de los talleres fue
publicado en la Revista da Extensão de la universidad. Referencia: SILVA, Liliam.; PAZ, Andressa B. y PAZ,
Juliana B. Vozes negras no romance hispano-americano: uma experiência no Festival Maré de Arte/2013. In:
Revista da Extensão UFRGS. Oct/2014, nº9. p.69-71.
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Las novelistas analizadas, por lo tanto, reconstruyen un imaginario de la época de la
esclavitud. En esta escritura, tras tomar conocimiento de historias orales e investigar en
documentos históricos, las escritoras actúan en la emergencia de las marcas, de los vestigios
de la cultura afro-descendiente tan presentes en los países que conforman las Américas, ya
que la esclavitud de los negros fue una realidad en todo el continente. Se contestará la
pregunta guión de esta investigación - ¿Cuáles las marcas textuales de las novelas
hispanoamericanas cuyos protagonistas son personajes femeninos y afro-descendientes, y de
qué manera las escritoras rescatan los vestigios y (re)escriben la historia de la esclavitud en
las Américas? - buscando en las novelas de tres escritoras hispanoamericanas personajes
negros femeninos protagonistas, analizando cómo se desarrolla su consciencia de mujer y
negra, cuáles sus actitudes y perspectivas en cuanto la sociedad esclavista, blanca y machista,
de qué manera son encontrados los vestigios y como (re)escriben las historias de la esclavitud
en las Américas desde su lugar de enunciación.
Además, este estudio se propone a divulgar un mapeo de las narrativas largas que
presenten al afro-descendiente como protagonista, disponibilizando al público lector una lista
de 88 novelas que dan un panorama de la literatura de protagonismo negro escrita en la
América hispánica.
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(...) a História feita nos papéis deixa passar tudo aquilo que não se botou no papel e só
se bota no papel o que interessa. Alguém que tenha o conhecimento da escrita pega de pena
e tinteiro para botar no papel o que não lhe interessa? Alguém que roubou escreve que
roubou, quem matou escreve que matou, quem deu falso testemunho escreve que foi
mentiroso? Não confessa. Alguém escreve bem do inimigo? Não escreve. Então toda a
história dos papéis é pelo interesse de alguém.
(João Ubaldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro, 1984)
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1. LA INVENCIÓN DE AMÉRICA: LITERATURA(S) E HISTORIA(S) EN LA
AMÉRICA HISPÁNICA

Para empezar los análisis acerca de la representatividad del negro en la literatura
hispanoamericana, se repensará el momento histórico de la llegada de los españoles en
tierras americanas y, luego, el cambio de las relaciones esclavistas y de poder ocurridas entre
europeos blancos, indígenas americanos y negros africanos. Se hace relevante (re)pensar el
momento de la Conquista ya que el continente americano tiene, desde la perspectiva
occidental, una fecha de inicio: 12 de octubre de 1492, y todo lo que se hablará de América
estará relacionado a un “antes” y un “después” de dicha fecha. Además, la forma como
ocurrieron los hechos históricos de colonización definirán, hasta los momentos actuales, las
sociedades americanas. Naciones que poseyeron más esclavizados de origen africano
(Caribe, Brasil, región andina) tendrán una literatura afro-descendiente mayormente
representativa que lugares que poco contaron con los trabajos forzados (México,
Centroamérica, región platina).

1.1 Historiografía de la América Hispánica: del Descubrimiento a la Invención

Al repensar los inicios de lo que se llamó civilización latinoamericana, es importante
aclarar algunos aspectos que están cambiando con el paso del tiempo: por ejemplo, lo que se
ha llamado „Descubrimiento‟ y „Conquista‟ hoy ya no se piensa de esta forma. Para
Solomianski (2003), buscando los estudios de Edmundo O‟Gorman y de Enrique Dussel, se
debe hablar (en el siglo XVI mismo) de una „destrucción de Indias‟, de una „invención de
América‟ y, sobre todo, de un „encubrimiento de América‟. A través de una historia
lamentable, se cuenta la apropiación ilegítima de territorios y riquezas de un continente,
además de la explotación esclavista y su violencia inherente en una escala hasta entonces
inédita:
En primer término dio lugar a los dos mayores y más extendidos genocidios de la
historia humana (el ejercido sobre Amerindia y el ejercido sobre África) y al mayor
intento (hasta este momento) de sustitución de memorias locales y colonización de
lo imaginario (SOLOMIANSKI, 2003, p.12)

O‟Gorman (1958) afirma que, al repensar la historia del continente americano, las
reflexiones le sirvieron para comprender que el concepto fundamental de esta manera de
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entender la historia sería el de „invención‟; la aparición histórica de América estaba en
considerar este suceso como el resultado de una invención del pensamiento occidental y no
más como un descubrimiento físico y realizado, como es del senso común porque así se lo
enseñan los manuales de historia de las escuelas, por una casualidad. Todorov (2008, p.15)
afirma que “Al comienzo del siglo XVI los índios de América, por su parte, están bien
presentes, pero ignoramos todo de ellos (…) proyectamos sobre los seres recientemente
descubiertos imágenes e ideas que se refieren a otras poblaciones lejanas”. Para desconstruir
la idea de que hubo un descubrimiento, es importante pensar en cuándo, cómo y por qué se
pensó eso por primera vez y por qué se sigue pensando de esta forma.
La idea de que el viaje de 1942 realizada por Cristóbal Colón fue un viaje de
descubrimiento es rechazada por O‟Gorman al afirmar, a través de pesquisa documental, que
Bartolomé de las Casas (considerado el testigo más directo que se tiene de este momento
particular de la historia) habría conversado con los primitivos colonos de La Española
(espacio en que actualmente se ubican Haití y República Dominicana) y que éstos habrían
dicho que un piloto anónimo, cuya nave hubiera sido arrojada a aquellas playas, habría
pasado la información a Colón. Como su creencia era un secreto para los historiadores y,
según O‟Gorman, fuera de los círculos sociales bien enterados dicha creencia fue recibida
con escepticismo ya que Colón era conocido como un „italiano burlador‟, prácticamente
nadie lo habría llevado en serio, lo que hace con que Colón pudiera contar la historia que
quisiera para justificar su llegada a las Américas4.
El viaje de Colón en 1492 puede ser interpretada de tres formas:
Primera etapa del proceso: La interpretación consiste en afirmar que Colón mostró
que las tierras que halló en 1492 era un continente desconocido, porque con esa
intención realizó el viaje (…) Segunda etapa del proceso. La interpretación
consiste en afirmar que Colón mostró que las tierras que halló en 1492 eran un
continente desconocido, porque si es cierto que ésa no fue la intención con que
realizó el viaje, ni tuvo idea de lo que había hecho, al ejecutar su acto cumplió la
intención de la Historia de que el hombre conociera la existencia de dicho
continente. (…) Tercera etapa del proceso. La interpretación consiste en afirmar
que Colón mostró que las tierras que halló en 1492 eran de un continente
desconocido, puramente por casualidad, es decir sin que medie ninguna intención
al respecto (O‟GORMAN, 1958, p. 44/45)

O‟Gorman afirma que lo poco que se estudia en la escuela sobre la llegada de los
españoles al Nuevo Mundo es nada más que un proceso interpretativo de la historia del
4

O‟Gorman todavía afirma que Colón puede no haberse dado cuenta de que había llegado a un continente
desconocido, lo que no le quitaría el mérito de ser el primer europeo a divulgar la existencia de tierras
desconocidas, pero pondría en duda la idea de „descubrimiento‟. La „leyenda‟ del Descubrimiento oculta este
detalle.
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„Descubrimiento‟ de América: los escasos documentos escritos de los cuales se tiene acceso
posibilitan interpretaciones distintas de la llegada de Colón.

La imprecisión de las

informaciones sobre si Colón sabía o no de la existencia de estas tierras, si el primero en
llegar fue un viajero anónimo, si vickings, chinos o africanos ya habían pasado por este
espacio 5 constituye apenas un detalle ya que ninguno de estos pueblos oficializó su
presencia en estas tierras. Sin embargo, se puede afirmar que la fecha de octubre de 1942
marca la aparición de América en el ámbito de la cultura del occidente, y Colón es el
protagonista de este hecho histórico incuestionable y merece ser reconocido por esto –
aunque él pensara que hubiera llegado a Asia.
Partiendo de la premisa de O‟Gorman sobre el tema de la interpretación de la historia
de la llegada de los europeos, nos interesa, en esta parte del trabajo, identificar los rastros de
una posible presencia africana anterior al „Descubrimiento‟. En 1869, el investigador
mexicano José María Melgar y Serrano reporta en el Boletín de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística y también en el Seminario Ilustrado el hallazgo de la cabeza colosal
de Huepayan (también conocida como monumento A de Tres Zapotes), encontrada en la
región de Veracruz/México, anteriormente habitada por los olmecas, a la que tuvo acceso en
1862. La civilización olmeca se desarrolló en el período Preclásico Medio, del 1500 a/C al
500 a/C. Esculpida en roca, le llamó la atención los rasgos negroides de la Figura 1, que
consideró ser prueba de que la raza negra o etíope ya habría estado presente antes de la
llegada de los europeos.
De acuerdo con la tesis doctoral de Casellas Cañellas (2004), de la Universitat
Autònoma de Barcelona, José Melgar, importante voz de opinión de la sociedad mexicana a
mediados y a fines del siglo XIX, no tenía dudas de que había existido la presencia de
negros africanos en México y que el descubrimiento de la cabeza de Huepayan no solo era
importante para la arqueología mexicana como también para el mundo en general pues, cada
vez más, se comprobaba que, en épocas muy remotas, existió comunicación entre el Viejo y
el Nuevo Mundo. Además, para el investigador, era una oportunidad más de emparentar las
antiguas culturas americanas y la riqueza histórica y arqueológica de México con la

5

Gavin Menzies, antigo comandante de la Armada británica y estudioso de la historia, afirma que navegadores
chinos habrían llegado a la América 70 años antes de Colombo. “A informação privilegiada teria chegado às
mãos de alguns cartógrafos italianos e, posteriormente, às do navegador genovês. Pelo menos, é isso que
assegura no controverso livro 1421 – O Ano em que a China Descobriu o Mundo”. Sin embargo, los vikings
habrían llegado a la parte Norte de América alrededor de 1.000 a/C y (quizás) fundaron una colonia llamada
Vinlandia, ubicada donde hoy están Massachussets y Rhode Island (no hay pruebas arqueológicas sobre este
hecho). (Artículo Revista Superinteressante, nº 153, Portugal, janeiro/2011, disponible en
<http://www.superinteressante.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=408%3Aamerica-quemchegou-primeiro&catid=9%3Aartigos&Itemid=83)> acceso en 15.jun.2013.
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humanidad nacida de un tronco común como la tribu perdida de las Tribus de Israel, la cual
habría llegado a esta región de América:

Figura 1 - Cabeza colosal de Huepayan (fotografia de Frans Blom, Universidad de Tulane, Louisiana, 1925)

Fuente:
Pueblos
originarios.
Textos
y
documentos.
<http://pueblosoriginarios.com/textos/olmeca/cabezas.html> Acceso en 18.ago.2015

Disponible

en

Queiroz (2007), basado en los textos del antropólogo y linguista Ivan Van Sertima
(natural de la antigua Guinea Inglesa), en especial en el texto They came before Columbus
(1976), en el cual se propone un estudio detallado sobre las evidencias que comprobarían la
presencia cultural y física de los africanos en el Nuevo Mundo siglos antes de las naves
españolas, comenta sobre la existencia de Pacal Votán, soberano y guerrero de la
civilización maya. Dicho sacerdote negro habría venido de Libia con la misión de fundar
ciudades y construir templos en América Central, México y Cuba. En 1952, se descubre su
cripta funeraria en la selva mexicana de Chiapas, una pirámide cuya similitud simbólica con
las egípcias llamó la atención de los investigadores. Se sabe que las pirámides mayas servían
como templos de adoración y sacrifícios, mientras tanto las pirámides egípcias se erigían con
el propósito de servir de vivienda final de los reyes. Cuando se encuentra una pirámidetumba en América, con un cuerpo reconocidamente más grande que el tipo físico de los
mayas, especulaciones sobre la presencia de africanos cada vez más se vuelven certezas.
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Toda esta discusión tiene un propósito claro: afirmar que, si hay dudas y/o
desacuerdos de investigadores sobre la conformación de los pueblos pre-colombinos, sobre
la llegada de los europeos en América desde la salida de Colón de España, si la propia
Corona española tuvo sus reticencias en cuanto a las tierras encontradas por el almirante
genovés, la América pasa del concepto de „descubierta‟ al de „inventada‟ pues, de acuerdo
con O‟Gorman, el concepto de invención de América aprehende de un modo más adecuado
la realidad de los hechos

6

ya que cada pueblo tiene su(s) historia(s) y su(s)

interpretación(ones) sobre América.
Si pasamos por un proceso interpretativo de una América inventada, es necesario que
se investigue quienes fueron los responsables por dicha invención y cuales las
interpretaciones que pueden ser hechas de este proceso. Hobsbawm (1998) analiza las
tradiciones inventadas (en el ámbito de Gran-Bretaña) y comenta que el término se utiliza en
un sentido amplio, pero nunca indefinido; incluye tanto las „tradiciones‟ realmente
inventadas, construidas y formalmente institucionalizadas como las que han surgido en un
determinado periodo de tiempo (en pocos años) y que se establecieron con gran rapidez.
Entiende tradición inventada como
um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente
aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores
e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente,
uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se
estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado (HOBSBAWM,
1998, p.9)

A partir de esta afirmación, y relacionándola a la llegada de Colón en el continente
hasta entonces desconocido, hay que preguntarse: ¿a cuál pasado histórico apropiado se debe
establecer una continuidad? El pasado de los indígenas comienza a desdibujarse a través de
la actitud de Colón de rechazar la palabra del Otro al designar a las islas nombres españoles
– la primera a ser encontrada, San Salvador (en homenaje a Su Alta Majestad) era llamada
Guanaani por los indígenas – una falta de interés total en cuanto a las palabras de los otros:
“quiere volver a nombrar los lugares en función del sitio que ocupan en su descubrimiento,
darles nombres justos; además, el dar nombres equivale a una toma de posesión”
(TODOROV, 2008, p.39) Tampoco los indígenas escapan: los primeros hombres llevados a
España son bautizados como Don Juan de Castilla y Don Fernando de Aragón (TODOROV,
p.40) Al encontrar los primeros indígenas y no conseguir comprender lo que hablaban,
6

Como argumento de esta afirmación, se debe mencionar que, a punto de emprender su segundo viaje, nadie se
refiere a las nuevas tierras como América. O‟Gorman cuestiona el porqué y contesta: “Simple y sencillamente,
porque América todavía no existe” (p.94).
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promete que llevará seis hombres para presentarles a Vuestras Altezas para que „deprendan
fablar‟7 (TODOROV, p.42). Como no comprende la lengua de los nativos, se apropia de un
conocimiento empírico para „traducir‟ lo que ellos están hablando.
No es posible dar continuidad a un pasado destruido – las tradiciones de los indígenas
americanos – entonces, la solución fue afirmar que la historia de América se inicia con la
llegada de los europeos, y el continente deja de tener un pasado y pasa solamente a vivir un
presente de tradiciones desplazadas de Europa y un devenir basado en tales tradiciones,
normas y valores que vienen con los conquistadores españoles y, posteriormente, con los
colonizadores de varias partes del mundo.
Le Goff (1984) comenta que la llegada de los europeos y la conquista y colonización
del Nuevo Mundo no afectan una sociedad sin historia; la muerte de los dioses y la
destrucción de los ídolos hace con que los indígenas pierdan su identidad, y, por
consecuencia, su historia. El escenario europeo en el momento de la llegada y conquista del
continente americano contextualiza las tradiciones traídas para este ambiente. La imagen que
se tenía del universo es que Dios lo había creado y que Él estaría por encima de todo lo que
se pudiera conocer. O‟Gorman (1958), basado en la tesis aristotélica sobre la predominancia
del elemento agua, describe la situación geográfica del planeta en la Edad Media: el mar era
un grande lago y la Isla de la Tierra era la porción habitada por el hombre y se ubicaba en el
hemisferio norte del globo. Además, se dudaba acerca de la existencia de otras islas en otros
hemisferios, si éstas estarían de hecho habitadas, y qué tipo de hombres las habitarían. Sin
embargo, esta sería una descripción geográfica jamás aceptada por el Cristianismo, no solo
porque rechazaría la idea dogmática del origen humano a través de una única pareja sino
porque planteaba el pensamiento de que aquellos individuos no habrían conocido el
Evangelio, “lo que se oponía al texto sagrado, según el cual las enseñanzas de Cristo y de
sus apóstoles habían llegado hasta los confines de toda la Tierra” (O‟GORMAN, 1958,
p.62). Los Libros de Esdras, escritos tras el inicio de los grandes viajes medievales en
búsqueda de nuevas tierras (Asia, África y Medio Oriente) presentan un mundo en que la
Isla de la Tierra sería mucho mayor de lo que se suponía (una proporción de 6 por 1 en
cuanto al agua), lo que facilitaba el pensamiento cristiano que sostenía un mismo origen a
todos los habitantes de la Tierra, puesto que ya no estaban incomunicados entre sí por el
Océano.

7

Tales términos chocaron tanto a los traductores franceses de Colón que estos corrigieron la afirmación: para
“que aprendan nuestra lengua” (TODOROV, 1999, p.42).
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A pesar de que la llegada de los europeos en América marque, históricamente, el
comienzo de la era moderna, Colón mantiene tradiciones medievales y no puede ser
considerado como un hombre de características modernas. Según Todorov (2008), Colón no
tiene nada de un empirista moderno, pues el argumento decisivo es el de la autoridad y no el
de la experiencia. Él ya sabe de antemano lo que va a encontrar y la experiencia concreta
ilustrará una verdad que se posee, no para ser investigada, de acuerdo con reglas establecidas
anteriormente, en vista de una búsqueda de la verdad. Para Arizpe (1986), la súbita aparición
de tierras y seres no comprendidos en el ámbito del pensamiento de un europeo que apenas
salía de la oscuridad intelectual del medioevo produjo una fuerte disonancia cognoscitiva
pues consideraba que su sistema cognoscitivo era el único válido y universal para el mundo.
Tanto que uno de los corresponsales de Colón, Jaume Ferrer, le escribe em 1495 que las
cosas buenas vendrían de lugares calientes de los cuales los habitantes serían “negros” o
“loros”:
Los negros y los loros se consideran entonces como señales (pruebas) de calor, y
este último, como señal de riquezas. No es de asombrar entonces que Colón nunca
deje de anotar la abundancia de loros, la negrura de la piel y la intensidad del
calor. (TODOROV, 2008, p.32)

Esta citación ejemplifica la no aceptación de los científicos a que realmente haya
habido una ocupación africana en territorio americano antes de la llegada de los europeos
pues la referencia a los „negros‟ en los Diarios o en otros documentos oficiales puede ser en
cuanto a la „negrura‟ típica de algunas tribus indígenas que aqui ya habitaban. Para Casellas
Cañellas (2004), en la actualidad, las hipótesis difusionistas están descartadas por gran parte
de los investigadores ya que no han sido científicamente y oficialmente comprobadas; sin
embargo, las relaciones de los elementos simbólicos no dejan de sorprender a los estudiosos
del área.
La conquista está amparada en una idea de misión civilizadora, en la cual Dios habría
pasado como misión a los europeos la cristianización de los indígenas. Sin embargo, el
sueño y las promesas de Colón luego pasan a resultar en fracasos y pesadillas, ya que la
esperanza de encontrar oro „cosechable como fruta madura‟ (O‟GORMAN, 1958) se reducía
a la búsqueda en minas; huracanes sembraron naufragios; los „mansos e inocentes‟
pobladores del paraíso se volvieron gente perezosa, mala para trabajar y pasaron a asesinar
cristianos si se ofrecía la ocasión. Enemigos del hombre, llevarían a la ruina de España: si en
el inicio ellos parecieron dóciles y generosos – pues les daban a los españoles sus objetos
hechos de oro en cambio de cosas „sin valor‟, como vidrios, espejos, piedras y ropas – el
genocidio comienza cuando ellos pasan a ser considerados ladrones. Y ésta será la
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percepción de Colón en cuanto a los nativos: primeramente, buenos (cuando regalan y
comparten objetos de valor); luego, malos (cuando no aceptan las imposiciones).
Los reyes dieron la responsabilidad a Colón de atajar el mal (la subversión de los
indígenas). No quieren esclavizados, sino vasallos, súbditos que paguen impuestos. Con el
tiempo, descubrieron que el almirante era semillero de la discordia y que no servía para
administrar y serle confiados oficios de gobierno: “la exploración, explotación y
colonización quedaron abiertas, pues, al mejor postor y a la codicia de quien se sintiera
tentado a probar fortuna” (O‟GORMAN, 1958, p.100). Esta mudanza, que imprime su
huella en la estructura política y administrativa, termina por acarrear consecuencias de
grande alcance, provocando, de esta forma, una aceleración del desarrollo del proceso de
colonización de las Américas.
Según O‟Gorman, desde la Cultura Clásica de la Antigüedad el mundo no era
entendido como un todo homogéneo; por lo contrario, se admitía que se dividía en tres
partes desiguales en cuanto a la extensión y a la índole histórica diferente. El orden
jerárquico ascendiente presentaba África, Asia y Europa, “esta última la más perfecta por su
naturaleza y espiritualmente privilegiada” (O‟GORMAN, 1958, p.76). Los manuales de
historia comienzan a aparecer en el siglo XIX y el Historicismo vigente en la época tenía
como características la inspiración burguesa de clase y democracia, además del afloramiento
del sentimiento nacional. Tales características influencian la escritura de los manuales, que
priorizan la historia de los vencedores, de las clases altas, de los mantenedores del poder.
Además, el nacimiento de la asignatura Historia privilegiaba el documento escrito:
Durante muito tempo os historiadores pensaram que os verdadeiros documentos
históricos eram os que esclareciam a parte da história dos homens, digna de ser
conservada, transmitida e estudada: a história dos grandes acontecimentos (vida
dos grandes homens, acontecimentos militares e diplomáticos, batalhas e tratados),
a história política e institucional. A idéia de que o nascimento da história estava
ligado ao aparecimento da escrita levava a privilegiar o documento escrito. (LE
GOFF, 1984, p.218/219)

De hecho, se puede afirmar que, con el privilegio del documento escrito para la
escritura de la historia, los diarios del „Descubrimiento‟ escritos por Colón y por los que lo
acompañaban eran los documentos escritos que se tenían conocimiento y, por lo tanto, los
que podían comprobar las intenciones de Colón en cuanto al continente americano. Quizá
este sea el motivo de una creencia del sentido común de que, verdaderamente, la llegada de
Colón haya sido una coincidencia y una sorpresa para la tripulación.
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Si en la Antigüedad Clásica Europa ya ocupaba el más alto puesto entre las otras
partes de la Tierra, al llegar en América con mucho mayor motivo ese „privilegio‟ fue
conservado en el pensamiento cristiano:
En efecto, no sólo se aceptó que encarnaba la civilización más perfecta desde el
punto de vista del hombre natural, sino que era el asiento de la única verdadera
civilización, la fundada en la fe cristiana y principalmente en el sentido histórico
transcendental del misterio de la Redención. Europa, pues, sede de la cultura y
asiento de la Cristiandad, asumía la representación del destino inmanente y
transcendente de la humanidad, y la historia europea era el único devenir humano
preñado de auténtica significación. En suma, Europa asume la historia universal, y
los valores y las creencias de la civilización europea se ofrecen como paradigma
histórico y norma suprema para enjuiciar y valorar las demás civilizaciones.
(O‟GORMAN, 1958, p.148)

La llegada de los españoles y, consecuentemente, de una horda de europeos que
comienzan a invadir el continente, hizo con que los lugares de memoria8 (Pierre Nora) de
los indígenas comenzaran a desaparecer: “los españoles habrán de quemar los libros de los
mexicanos para borrar su religión; romperán sus monumentos, para hacer desaparecer todo
recuerdo de una antigua grandeza” (TODOROV, 2008, p.73). Los objetos exóticos llevados
a Europa son rápidamente puestos en colecciones y cubiertos de polvo. El arte indígena no
ejerce ninguna influencia sobre el arte europeo: “Digámoslo de outra manera: en el mejor de
los casos, los autores españoles hablan bien de los índios; pero, salvo en casos
excepcionales, nunca hablan a los índios” (TODOROV, p.161). Se calcula que 90% de la
población de nativos americanos fue exterminada por los conquistadores, y ninguna de las
grandes masacres del siglo XX puede ser comparado a ello9.
Aunque con la destrucción de un pasado mítico indígena, acota Chiampi (1980) que
los antecesores fabulosos prefiguran el discurso americanista, pero sus comienzos son
aquellos forjados interpretativamente por los cronistas del Nuevo Mundo. A partir de ellos,
se inicia el concepto de “maravilla” – recogido de las antiguas tradiciones y remozado en el
momento en que América se vuelve un referente real: de la llegada hasta fines del siglo
XVIII la significación eufórica de América para el hombre europeo se hace a través de la
incorporación de mitos y leyendas de los testigos narrados de los primeros viajeros. En las

8

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Revista Projeto História. São Paulo: PUC
SP, n.10, dez.1993. p.7-28.
9
Se recuerda que las muertes fueron causadas tanto directamente – guerras, asesinatos y malos tratos – como
indirectamente – enfermedades. Por otro lado, Todorov (2008) rechaza la idea de que los españoles fueran
peores que los otros colonizadores, sino que ellos fueron los primeros en ocupar el continente y otros
colonizadores no tuvieron la oportunidad de causar tanta muerte al mismo tiempo. Afirma que los ingleses y
los franceses en la misma época se portaron igualmente, pero en espacios con menos personas y, por lo tanto,
con menos muertes.
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crónicas, son frecuentes expresiones como “encantamiento”, “sueño”, “me faltan palabras”,
“no sé cómo contar”, que si bien denotan el asombro delante de lo desconocido, reflejan
también la falta de referencia para describir nuevos objetos, seres y fenómenos, presentados
en las nuevas realidades encontradas.
A partir de este rescate de los momentos puntulaes del „Descubrimiento‟ y de la
Conquista, ¿qué lugar ocupa el negro africano en la construcción cultural del continente?
Conforme Queiroz (2007), además de la gran contribución de las civilizaciones precolombinas y del legado ibérico, la mezcla cultural verificada en la experiencia de las
Américas y del Caribe encuentra precedente fundamental en la propia movilidad a través de
la cual se conforma el carácter plural de las varias culturas africanas. Es decir, antes del
embarque forzado para las tierras americanas, los africanos fueron sometidos a una
estratégia del propio esquema de la trata: los pueblos esclavizados se encontraban en puntos
de distribución distantes de sus lugares de origen, constituyendo, de esa forma, masas
heterogéneas en las cuales se sobreponían distintos hábitos culturales, lenguas y creencias
religiosas. Los africanos esclavizados llegan jóvenes desde África; los ancianos quedan y,
por lo tanto, la memoria permanece en el continente africano. Los jóvenes intentan
(re)construir la memoria africana a partir de los rastros como forma de afirmación de
identidad y sobrevivencia en un nuevo espacio, desconocido y hostil, principalmente a través
de la tradición oral.

1.2 Del indígena americano al negro africano: el cambio de las relaciones esclavistas

Otro punto interesante relacionado a la presencia de los negros africanos en las
Américas pero ya en el momento de la Conquista se refiere al Códice de Azcatitlan que
presenta la narrativa de la historia del pueblo mexica desde la creencia en el sitio mítico de
Aztlán hasta la Conquista de los hombres “de pelo en la cara”. Según Aguiar (2013), es
importante destacar en esta narración la presencia de un esclavizado negro cubano entre los
personajes, comprobando que la comitiva de Hernán Cortés había traído negros esclavizados
para participar de las guerras de la Conquista española:
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Figura 2 - Códice de Azcatitlan (fines del siglo XVI)

Fuente: Site de la University Britsh of Columbia. Disponible en <http://las.arts.ubc.ca/2011/barrspanish-slaving-for-a-white-god/barr_image/> Acceso en 18.ago.2015

La esclavitud del hombre por el hombre ocurre desde la Antigüedad. Sin embargo, es
posible afirmar que la trata africana fue el momento en que el esclavo deja de tener valor
humano y pasa a tener valor equivalente a objetos de costo más o menos alto. A partir de
este momento, ocurre la más grande migración humana de la historia – serán cuatrocientos
años de travesía compulsoria en barcos negreros – lo que traerá consecuencias sociales y
políticas en todos los países que recibieron esclavizados. La comercialización de seres
humanos era tan común que los vendedores divulgaban en los periódicos de la época las
características bien como los valores de los esclavizados juntamente con el anuncio de venta
de animales:
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Figura 3 - Anuncio de venta de esclavizados

Fuente: SINTIERRA, Felipe. Disponible en http://globedia.com/leyes-esclavos-cuba Acceso en
05.mar.2014

Acostumbrados a emplear esclavizados africanos y musulmanes en Europa y en las
islas atlánticas, españoles y portugueses ejercieron la práctica de la esclavitud desde que
llegaron al continente americano y encontraron a los indígenas que, en un primer momento,
se presentaron como pasivos y demostraron que no tenían armas con que vencer a los
europeos. Sin embargo, con la evangelización de estos pueblos, se había suscitado la duda si
era posible esclavizar cristianos; con este argumento, la Corona española pasa a aceptar la
libertad de los indígenas. Para seguir su ímpetu colonizador, fueron necesarias adaptaciones
de las relaciones de trabajo: traer campesinos de Europa resultaba caro y el contacto de los
indígenas con las enfermedades europeas estaban aniquilando la población nativa. Para
tanto, la resolución fue la trata de los esclavizados africanos:

Bien provistos de metales preciosos y con una balanza comercial positiva con
Europa, los españoles de América podían permitirse el lujo de experimentar con la
importación de esclavos africanos para ocupar los puestos dejados vacantes por los
trabajadores amerindios. Los africanos suplirían también la falta de blancos pobres
en las nuevas ciudades españolas de América. Otra ventaja de los negros era que,
sin lazos de parentesco ni de comunidad, estaban dotados de suma movilidad, a
diferencia de los indios, a quienes no se podía apartar de modo permanente de sus
pueblos de origen (…) Los africanos, procedentes de grupos de lenguas y culturas
diversas, debían por fuerza adoptar idiomas y pautas europeas. (KLEIN &
VINSON III, 2008, p.32).

Es interesante detenerse en la afirmación de que los negros “no tenían lazos de
parentesco ni de comunidad”. Quizá los registros históricos, escritos por europeos, pasen
esta impresión; no obstante, las novelas analizadas en esta investigación van a probar lo
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contrario: que los personajes pasan el tiempo de la narración buscando a sus familiares o
intentando rehacer estos lazos con otras personas que pasan a ser su familia, ya que los
parientes de sangre o quedaron en África o murieron durante la travesía o en suelo
americano.
Los adversarios del fray Bartolomé de Las Casas afirmaban que la lucha en contra de
la esclavitud era solamente en cuanto a los indígenas, ya que su religiosidad no defendía los
negros africanos de la servidumbre. Todorov (2008) comenta que, para Las Casas, justificar
la asimilación a través de la igualdad yo/otro, en el caso de los africanos, era más fácil por la
diferencia de color de la piel. Este fue uno de los argumentos que hicieron con que la
esclavitud africana pasara a ser aceptada y difundida entre los colonizadores.
Aunque en el siglo XVI se practicaba el mercantilismo, en la época esta actividad
todavía no poseía esta clasificación10. Para el historiador brasileño Cleber Prodanov (1990),
el mercantilismo fue un conjunto de ideas seguido de una práctica económica desarrollada
por los Estados europeos en la Época Moderna, más específicamente de los siglos XV al
XVIII. Dicha práctica económica no expresaba una doctrina uniforme; variaba de Estado
para Estado, manteniendo el principio de acumular metales preciosos y utilizar el Estado
como medio centralizador, buscando asegurar el crecimiento político y económico,
fortaleciendo las clases o grupos cerca del rey. De esta manera, el mercantilismo actuó
directamente para la centralización del poder en la Corona, y el rey mantuvo su poder
absoluto, pero mucho más cerca de la burguesía comercial (de quien necesitaba los
servicios) que en la época feudal:
América representava para a Europa, em termos comerciais, a segurança de obter
sempre um saldo favorável em seu comércio internacional. Para a burguesia
significava o controle comercial e para o Estado o controle fiscal, garantindo a
continuidade do sistema colonial. (PRODANOV, 1990, p.56)

Los „descubrimientos‟, además de la expansión colonial y la generación de riquezas,
representaban una gran oportunidad para que los pueblos ibéricos concretizaran sus sueños.
La empresa colonial surge no apenas como resultado de una política económica, una
búsqueda de riquezas, sino también como una forma de expresión de una estructura mental
que buscaba la realización de sueños e ideales. Eso explicaría la explotación y fijación en

10

Fue solamente a partir de los siglos XVIII y XIX que los economistas pasan a criticar el modelo económico
anterior al capitalismo, y lo nombran mercantil o mercante. El término mercantilismo surge en Alemania a fines
del siglo XIX, época en que este país vivía el dilema de su unificación política, su surgimiento como EstadoNación unificado. Según Prodanov (1990), siempre es importante recordar que es más fácil crear imágenes y
teorías sobre el pasado desde una perspectiva actual, y quienes vivenciaron el período tendría dificultad en
comprender la forma como hoy se organizan y se expresan las ideas.
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áreas inhóspitas o económicamente muy pobres, como también la construcción de
imponentes iglesias y ciudades completas.
1.2.1 La distribución de esclavizados en la América hispánica11

Los españoles, debido a su rápido avance hacia el interior de América y la riqueza que
encontraban en estas tierras, fueron los primeros europeos a contar con el capital necesario
para importar esclavizados. Los países que, inicialmente, recibieron grandes cargas de
africanos fueron las regiones del Virreinato de Nueva España (México) y del Virreinato del
Perú (que abarcaba los países Ecuador, Bolivia y Perú). Los conquistadores Francisco
Pizarro y Diego de Almagro, en 1540, llevan al Virreinato del Perú alrededor de 2.000
esclavizados, ya que percibieron que la región era ideal para el cultivo del azúcar y de la vid.
“Hacia 1555, residían en el virreinato peruano unos 3.000 esclavos, la mitad de ellos en la
ciudad de Lima. Los esclavos formaron parte, junto a sus amos españoles, del estrato urbano
de la sociedad hispanoamericana” (KLEIN & VINSON III, 2008, p.34). En la mitad del
siglo XVI, con la llegada de los colonizadores a las minas de Potosí, grandes productoras de
plata, Perú se vuelve la región más rica del Nuevo Mundo, la demanda de esclavizados
aumenta de forma espectacular y surge un activo tráfico cuyas orígenes de africanos
comienzan a ampliarse: pasan a llegar de Senegambia (entre los ríos Senegal y Níger),
Congo y Angola. La región, aislada en el altiplano peruano, con más de cuatro mil metros de
altitud, juntamente con los cóndores andinos, fue uno de los lugares donde más se extrajo
plata y, aunque ubicada en una zona tropical, enfrenta un frío muy riguroso y vientos
fuertes; el área es estéril, no nace frutos o vegetales comestibles. La riqueza de los filones de
Potosí se dividían entre los dueños de las minas y la Corona, y a los trabajadores
(primeramente los indígenas y después, a los esclavizados africanos) se les aseguraba apenas
el mínimo para su sobrevivencia.
En la región donde hoy se ubica Perú, se desarrollaron formas de propiedad de
esclavizados que se volverían modelos para la totalidad de la América española (y parte de
la portuguesa también). Conforme análisis más profundizada em el capítulo 6, los
esclavizados que llegan a las ya desarrolladas ciudades andinas como Lima y Quito ya están
“hispanizados”, según la característica de colonización de la región. En Ecuador, por
ejemplo, hubo una “inversión” en el proceso natural de la esclavitud: debido a los naufrágios
11

Este subcapítulo seguirá los estudios de Klein, Herbert S. & Vinson III, Bem. La esclavitud africana en
América Latina y el Caribe. Traducción de Graciela Sylvestre Sánchez Albornoz. Lima: Instituto de Estudios
Peruanos, 2008 y las referencias se relacionarán, básicamente, a esta publicación.
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en la costa, los africanos primeiramente viven en comunidades libres, solamente después es
que irán a las grandes ciudades como esclavizados urbanos que eran alquilados, así como las
propiedades, por sus dueños; sin embargo, ocurría que los más calificados (manoseo de
metales, confección de vestimentas, trabajadores de las construcciones) o semicalificados
(pesca costera, venta ambulante, carga de mercancías) se alquilaban por su cuenta y asumían
los propios gastos de vivienda y alimentación, además de pagarle a su amo una cantidad
mensual fija (KLEIN & VINSON III, 2008, p.37). Los esclavizados urbanos eran apreciados
por su valor simbólico, y el hecho de poseerlos incrementaba honor y estatus y, muchas
veces, familias sin condiciones rehusaban libertarlos o permitirles pagar su manumisión
dadas las consecuencias que dichas ventas tendrían en sus vidas.
Perú y México fueron los países que más recibieron esclavizados africanos durante los
siglos XVI y XVII, llegando a tener más de la mitad de la población oriunda de aquel
continente. En el año de 1553, el número de esclavizados había crecido tanto que el virrey
de Nueva España, Luis de Velasco, le escribe una carta al rey solicitando restricciones en las
importaciones de esclavizados africanos, argumentando que el virreinato se estaría
inundando de negros que generaban confusión y caos. Esta posición ilustra la convicción de
los blancos de que los negros estarían tomando su lugar establecido en el fondo del orden
colonial (em términos de cantidad de personas). La función social del esclavizado era
auxiliar y, aunque considerado académicamente como gente de razón, jamás fue tratado con
igualdad por los españoles12.
Según Klein y Vinson III (2008), la mayoría de los africanos llegó durante los siglos
XVI y XVII, particularmente en la era del monopolio portugués, entre 1580 y 1640, cuando
los gobiernos y las estructuras sociales estaban moldeándose. La esclavitud en la América
española continental pasa a exhibir una cronología única, distinta de las otras colonias
europeas, incluso debido a la extensión del continente americano, en que se necesitaría
mucho más gente para desarrollar la colonización. Los datos son impresionantes: 188.000
españoles cruzaron el Atlántico en estos siglos, y en el mismo período, llegaron 289.000
esclavizados africanos. Ya en el siglo XVIII los patrones del flujo de esclavizados se

12

Justificación académica para situar a los esclavizados negros en posiciones intermedias en la sociedad
colonial: “Derivado de los debates ibéricos de los siglos XV y XVI sobre la pureza de sangre y el estatus legal de
los nuevos y viejos cristianos, los africanos fueron calificados como gente de razón, un estatus que incluía
también a los españoles y mestizos pero no a los indios. Como gente de razón, los negros estaban sujetos a la
Inquisición y a los variados cuerpos judiciales que regían la república de españoles. Los indios, por el otro lado,
tenían su propio cuero jurisdiccional, la república de indios. El hecho de asignarle a los negros un estatus de
gente de razón significó que los esclavizados africanos y su descendencia fueron considerados, dentro de una
visión amplia, parte de la sociedad española.” Sin embargo, en la práctica esto no existía: las restricciones
impuestas a los esclavizados los renegaban a una función social auxiliar (KLEIN & VINSON III, 2008, p.54).
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transformarían, pues ellos fueron canalizados fuera de las economías virreinales dominantes
(México y Perú) hacia economías secundarias como Quito, Costa Rica, Venezuela y
Colombia: “Su proximidad a las prósperas colonias británicas, holandesas y francesas les dio
acceso a la trata ilegal que suplementó las importaciones legales” (p.56).
La gran demanda de esclavizados, tras el año de 1650, provendría de la América
portuguesa y del Caribe español (tierras hasta entonces marginadas por los españoles). No
había gran cantidad de indígenas tampoco metales preciosos que explotar, entonces, se
implantó en estas regiones (como antes en las islas atlánticas) el modelo de plantaciones
esclavistas para satisfacer la demanda europea de azúcar. Los primeros en desarrollar este
sistema en las Américas fueron los portugueses, luego copiados en otras colonias caribeñas.
La introducción del cultivo de azúcar, sin embargo, fue hecha todavía por Cristóbal Colón
en 1493, en tierras de Santo Domingo (La Española). Las islas de Cuba y Puerto Rico
también produjeron azúcar, pero para un mercado local y regional. Con el desbande
posterior para la parte continental, las islas quedan sin incentivos para el desarrollo de la
producción. Es interesante pensar en el rechazo de los españoles por este tipo de cultivo, ya
que en Europa el consumo de azúcar aumentaba y los portugueses, por ejemplo, seguían con
la exportación del producto, pasando a no tener rivales. Este monopolio termina por suscitar
la envidia de algunas potencias europeas que buscan nuevos centros de cultivo y producción
de azúcar y, con el abandono de las islas caribeñas por parte de los españoles, estos
territorios pasan a ser disputados por ingleses, franceses y holandeses.
Los europeos setemptrionales llegaron a las Américas tras los ibéricos decenios
después y dispusieron de menos indios que explotar y no pudieron formar con ellos una
fuerza de trabajo esclavizada y menos aún libre. Como los ibéricos, tenían un caudal
abundante de trabajadores pobres, sin dinero para el viaje de travesía. Funcionaba, en la
época, un sistema clasificado como „enganche‟, en el cual los trabajadores europeos vendían
anticipadamente su fuerza de trabajo a cambio de un pasaje a las Américas, y durante los
primeros cincuenta años que franceses e ingleses se aventuraron en ultramar, fue su principal
método de colonización. No obstante, el sistema de enganche se volvió demasiado costoso:
“Sin acceso a trabajadores o esclavos indígenas, fue inevitable que ingleses y franceses
recurrieran a su vez a los africanos, tanto más en cuanto descubrieron que el azúcar era la
explotación más rentable” (KLEIN & VINSON III, 2008, p.32-33). La esclavitud africana
pone en acuerdo a ibéricos, franceses e ingleses que percibieron que, a pesar de su costo
inicial elevado, ésta era la forma más barata de conseguir trabajadores para su desarrollo
colonialista, y la fuerza de estos trabajadores era la forma más conveniente (religiosa y
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políticamente) para que los europeos desarrollaran sus actividades exportadoras en las
Américas. Con el abandono de los españoles de la isla de Santo Domingo, en 1605, los
franceses ocupan la mitad oeste del territorio, nombrando la colonia de Saint-Domingue, en
1660. Alrededor de 1680, dichas tierras vírgenes y sumamente fértiles estaban habitadas por
2.000 esclavizados negros y el doble de blancos; según censo realizado por el gobierno
francés para el conjunto de las indias occidentales francesas (Saint-Domingue, Martinique y
Guadalupe), en 1687, la ocupación contaba con 27.000 negros y 19.000 blancos (de los
cuales 1.000 eran trabajadores enganchados).
La riqueza azucarera, además de atraer capital y esclavizados, incitó a las potencias del
norte de Europa a hostigar las colonias españolas y apoderarse de las grandes islas del
Caribe. Oliver Cromwell intenta ocupar el puerto de Santo Domingo en 1655 pero no tiene
éxito y, en cambio, los ingleses consiguen la posesión de Jamaica. A partir de entonces, solo
quedan bajo poder español las islas de Cuba, Puerto Rico y la mitad oriental de Santo
Domingo, territorios poco poblados y no desarrollados. Por otro lado, las indias occidentales
francesas e inglesas, a fines del siglo XVII, presentan una nueva estructura económica
basada en el azúcar y en la esclavitud africana. Los franceses e ingleses, por más que
desarrollaran el trabajo y las haciendas aumentaran de tamaño, tuvieron que luchar en contra
algo que casi los venció: la naturaleza montuosa del terreno y la calidad del suelo acababan
por limitar la expansión, y el promedio era de 50 esclavos por plantación. Cuando la caña de
azúcar llega a las llanuras de Jamaica y Saint-Domingue, a comienzos del siglo XVIII, las
haciendas consiguen expandirse y presentar construcciones imponentes, con alrededor de
100 esclavizados y, a fines del siglo y comienzos del XIX, se vuelven las grandes
plantaciones azucareras del Caribe, con una extensión promedia de 81 hectáreas:

En estas islas, cuyas ciudades principales no alcanzaban los 15.000 habitantes, la
esclavitud urbana tuvo poca importancia, a diferencia de lo ocurrido en la América
ibérica continental, donde había veintiún centros urbanos con más de 50.000
pobladores. La producción mercantil de alimentos, que ocupaba en Perú a buena
parte de los negros, casi no existió en las sociedades insulares. Estas dependieron
para alimentarse de importaciones o de la agricultura de subsistencia que
practicaron los propios esclavos (KLEIN & VINSON III, 2008, p.68)

Sin adentrar en juicio de valores ya que todo tipo de esclavitud es violenta, cruel,
deshumana e inaceptable, por las investigaciones es posible afirmar que la violencia en
contra los esclavizados, en las plantaciones, era peor que la acometida en contra los
esclavizados urbanos. Éstos aprendían oficios que permitían el trabajo para diversas
familias, incluso pudiendo alquilarse, como ya fue referenciado, mientras aquéllos vivían
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como animales en las plantaciones, recibiendo castigos hasta la muerte. Los domésticos, en
las plantaciones, fueron pocos, alrededor de un 3%, y muchas veces, para quienes vivían en
esta situación, trabajar en la casa de los patrones se asemejaba a la libertad, siendo que
algunos pasaban a denunciar rebeliones y motines de sus compañeros por miedo de volver a
trabajar en el campo. Por escasos que fueran los incentivos que los esclavizados tuvieran
para trabajar, la estrecha vigilancia a la que se los sometía compensaba la falta de
entusiasmo. Las amenazas de violencia se volvían más efectivas que las recompensas
positivas, como promesas de comida o ropa, o de más tiempo para descansar, o de más
tierras para el propio sustento. Los incentivos – negativos y positivos – no se excluían y
eran utilizados según se los convenía. La vigilancia rigurosa y la organización sistemática
aliadas a las altas tasas de participación en el trabajo aseguraban un gran rendimiento en las
plantaciones.
Durante la primera mitad del siglo XVIII, España abre el tráfico negrero a la
competencia y pasa a permitir una mayor importación de esclavizados africanos a sus
posesiones, otorgando a los ingleses el asiento de la trata, desembarcando alrededor de
75.000 esclavos africanos en el curso de 25 años. Por estos años, comienza el desarrollo de
la navegación en el río de La Plata y unos 16.000 africanos llegan a Buenos Aires, la
mayoría siguiendo para regiones hacia el Alto Perú (actual Bolivia). Sin embargo, los
puertos de Panamá y de Cartagena de Indias, en Colombia, seguían recibiendo piezas
humanas para venta. Estos eran los tres puertos por los cuales los africanos iban adentrando
a la parte sur de América. En la segunda mitad del siglo, los conflictos entre las potencias
europeas detentoras de las islas azucareras indujeron a España a reexaminar su política en
cuanto al Caribe que, de cierta forma, fue olvidado por cuenta de la conquista del continente.
La capital de Cuba, en poder de los ingleses, impulsa el desarrollo comercial de las islas, lo
que hace con que en 1789 España liberalice el tráfico legal de esclavizados a sus colonias.
Surgen, entonces, nuevos centros de recepción de esclavizados en los puertos de Nueva
Granada (actual Colombia), Venezuela, Puerto Rico y Cuba – que se convertiría en la
colonia con mayor población esclavizada de Hispanoamérica (KLEIN & VINSON III,
2008).
En las regiones de México y Perú, hay una recuperación demográfica entre los
indígenas que se adaptan a las enfermedades europeas. Las elevadas tasas de crecimiento
natural suplen la demanda de mano de obra con indígenas y mestizos libres para la
agricultura, minería y los oficios artesanales. Sin embargo, las posesiones españolas
marginales carecían de esta abundancia de trabajadores nativos, y tuvieron que recurrir a los
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africanos para el trabajo en las minas de oro de Nueva Granada, en la plantación de cacao en
Venezuela y de azúcar en las islas de Caribe. La esclavitud urbana, típica de Lima y de
Ciudad de México, comienza a aparecer en otros grandes centros en desarrollo.

1.2.2 La contribución francesa: la Ilustración, la Revolución y el Code Noir

A fines del siglo XVIII comienzan los cambios de las sociedades americanas.
Firmemente arraigada en las colonias española y portuguesa, las relaciones esclavistas pasan
a ser cuestionadas en las colonias francesas especialmente en Saint-Domingue a través de
los ideales formadores de la Ilustración (alrededor de los 1751). La clase dirigente, al
dividirse en cuanto su posición a favor de la república y, con ella, la liberación de los
esclavizados, acaba liquidándose a sí misma: los plantadores blancos peleaban por asumir el
poder, deseando un gobierno autónomo y con derechos solo para ellos; mientras tanto,
enfrentaban los mulatos y los negros libres dueños de plantaciones, que también reclamaban
derechos y privilegios. Aún había la presencia de los negros todavía esclavizados y de los
criollos.
Según el intelectual haitiano René Depestre (1985), es de esa época que comienza el
antagonismo entre los blancos y los mulatos. Éstos formaban una casta privilegiada en
cuanto a la gran masa de esclavizados negros pues se le consideraban “hombres de color”
libres. Al disfrutar de una situación jurídica que les permitía desempeñar un papel dinámico
en la economía de la colonia, pretendían ser ciudadanos con plenos derechos y compartir el
poder con los blancos. Sin embargo, los mantenedores del poder no lo deseaban, y, por lo
tanto, los mulatos acabaron por aliarse con los negros esclavizados y luchar por la abolición
de la esclavitud. El ambiente en la colonia ya estaba tenso cuando una asociación nombrada
Amis des Noirs (influente en los círculos metropolitanos) consigue que los Estados
Generales de París concedieran el derecho a voto a los negros libres de las Indias
Occidentales y cuando el gobernador local, con el apoyo de los plantadores, rechaza la
decisión, estalla el conflicto. En agosto de 1791 la sociedad de Saint-Domingue, sumamente
dividida entre personas libres y plantadores mulatos x plantadores blancos, mestizos pobres
x europeos y criollos pobres, observa la sublevación de los esclavizados inicialmente en las
haciendas de los llanos del norte (corazón de la industria azucarera de la isla) a través de una
lucha feroz y sangrienta, cuyos resultados fueron el asesinato de alrededor de 2 mil blancos,
así como más de 1.000 plantaciones arrasadas y alrededor de 10 mil esclavizados muertos
(KLEIN & VINSON III, 2008).
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Con el término del dominio de Saint-Domingue de la exportación de azúcar a Europa,
el mercado se abre a las otras colonias productoras, lo que causa un aumento de divisas y el
desarrollo económico principalmente de las colonias españolas de Puerto Rico y Cuba
además de Brasil. Sin embargo, Klein &Vinson III (2008) llaman la atención de que las
consecuencias de la rebelión no fueron exclusivamente económicas. Con ello, hubo la
percepción, por parte de los señores de esclavizados, de que las divisiones sociales internas
podrían llevar a la desaparición de la esclavitud y, de los EE.UU. a Rio Grande do Sul
(extremo sur de Brasil) se promulgaron leyes más estrictas y se gerenalizaron actitudes
menos tolerantes hacia los afro-descendientes, principalmente los libres, ya que los
mantenedores del poder pasan a temer las rebeliones de esclavizados. Los plantadores de
Puerto Rico y Cuba permanecieron leales a España, pero otras colonias se rebelaron, y el
levantamiento de los blancos en contra las coronas y a favor de las independencias pasa a
adelantar la abolición de la esclavitud en varias ciudades de la parte hispanoamericana del
continente. La revolución haitiana demuestra, por lo tanto, que los sometidos a la esclavitud
estaban en número mucho más grande que los dominadores y que si se les juntaran a ellos
los afro-descendientes libres, habría la posibilidad de victoria y de libertad, volviéndose una
inspiración a todos los sojuzgados por las sociedades esclavistas. En 1794, Francia termina
con la esclavitud y la trata negrera, decisión que todavía llevaría muchos años para ser
aceptada por las otras colonias13. Brasil es el último país a abolir la esclavitud prácticamente
un siglo después, en 1888.
Para Aguirre (2005), la creación de la República Negra de Haití - que retoma el
nombre original de la isla antes de la llegada de los europeos (Haití: en taíno, “tierra de
montañas”) - presentó un carácter radicalmente revolucionario. La construcción de un
espacio en el cual todos los habitantes fueran considerados ciudadanos, independentemente
del color de la piel, era novedad en el mundo moderno de aquel entonces, incluso en África.
Los negros del Nuevo Mundo ponen en cuestión la explotación de seres humanos y también
todo un sistema mental y hasta filosófico que guiaba los intelectuales de la época de que la
población negra estaría condenada a servir el blanco y que la esclavitud de las personas de
color era natural, sancionada por la costumbre, la ley y la religión. Sin embargo, tal hecho
hasta hoy está sistemáticamente excluido de los manuales históricos y no se trabaja este
momento en las escuelas de educación básica.
13

Es fundamental aclarar que el año de 1794 fue determinante en el futuro de las colonias americanas pues, tras
la Asamblea Francesa aceptar la emancipación de los esclavizados, varias colonias siguen el camino. Sin
embargo, en 1802 habrá la restitución de la esclavitud por Napoleón Bonaparte, finalizada con la revolución de
independencia de Haití, en 1804.
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El tema de la no-aceptación de los negros como semejantes a los blancos proviene de
los tiempos bíblicos. Según el Génesis, Noé, el escogido para poblar la tierra después del
castigo del diluvio, maldice a su hijo menor (por haberse burlado de la desnudez de su padre
tras una borrachera) a ser esclavizado de sus hermanos, incluso, oscureciendo el color de su
piel y de sus descendientes. Los hijos de Can, por lo tanto, son esclavizados con base en el
Evangelio por merecer el castigo. Eso posiblemente explique los silencios de los pontífices
que no se posicionaban en contra la esclavitud, permitiendo a través del silencio dicha
acción. Algunos jesuitas de los siglos XVI-XVII tuvieron una posición abierta de rechazo
como Pedro Claver (1580-1654, Cartagena de Indias), Gonzalo Leite (1546-1603, colonias
portuguesas) y Francisco José de Jaca (1645-1690), pero fueron obligados a regresar a las
metrópolis y condenados al silencio y a la censura de sus escritos. La falta de posición en
cuanto a la institución esclavista percurre la época de la Ilustración en Francia: para Klein e
Vinson III (2008), la publicación de la Enciclopedia de Diderot y D‟Alembert (obra
colectiva que pretendía recoger el pensamiento ilustrado y en la que participaron los grandes
pensadores de la época, como Montesquieu, Voltaire y Rousseau) plantea la contradicción
que vivían los intelectuales. Si, por un lado, reprobaban y condenaban la esclavitud de los
seres humanos, Montesquieu, por ejemplo, tenía una posición abiertamente racista y
depreciativa hacia aquellos que él consideraba negros. Dichas paradojas parecían ser
comunes en aquel momento histórico: otro ejemplo es la primera declaración de derechos de
una colonia norteamericana - Virginia - que, en 1776, expresaba que “todos los hombres son
por naturaleza igualmente libres e independientes”, afirmación que, naturalmente, excluía
los esclavizados. La propia abolición en las colonias francesas, proclamada en 1794,
restablecida por Napoleón en 1804, solamente tendría su final en 1848, lo que demuestra que
el proceso fue burocrático y lento ya que cambiaría completamente las relaciones humanas
de la época.
Una de las grandes paradojas fue la existencia de una legislación escrita para nortear
un sistema insustentable en términos jurídicos: el Code Noir, o el Código Negro. El
documento, propuesto por el ministro Colbert, promulgado por Luis XIV y vigorado del
1685 al 1848 en las colonias francesas, pasa por todo el siglo XVIII sin encontrar
oposiciones políticas, religiosas o filosóficas. Figueiredo (1998) afirma que personalidades
como Diderot, el abbé Raynal Condorcet, Mirabeau y Bernardin de Saint-Pierre condenaban
la esclavitud en las Antillas pero ninguno de ellos propuso liberación inmediata porque
consideraban que los negros no eran capaces de administrar sus familias: “na escala da
humanidade, eles precisavam aprender as leis e os costumes franceses, a língua e a religião,
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para atingirem o estágio do humano” (p.14). Abajo, la tapa del Code Noir publicado en el
año de 1763:
Figura 4 - Tapa del Code Noir, 1763

Fuente: El Editorial Antillano. Disponible en
<http://www.pr1898.com/1898/fichas/azucar/saintdomingue_fichas.php> Acceso en 04.mar.2014

El Code Noir era un conjunto de leyes que vigoraban en las islas de colonización
francesa de las Américas, luego incorporado por la Corona española:
En la segunda mitad del siglo XVIII la Corona española expidió varios Códigos
Negros adaptando el Código francés de 1685 e incorporando parte de la anterior
legislación esclavista española para conformar un cuerpo jurídico coherente con
miras a controlar la población esclava y lograr un tratamiento más humanitario que
evitara los levantamientos, las rebeliones y el cimarronismo. El Código Negro o
Instrucción de 1789 fue preparado en la Audiencia de Santo Domingo y expedido
por Carlos III, con vigencia para todas las colonias (LUCENA SALMORAL, s/f,
s/p)

Hubo dos publicaciones de Código Negro por parte de la Corona española: el primero,
de 1768, se quedó paralizado por una serie de razones. A partir de 1777, con la independencia
de las trece colonias británicas y el sueño de la Corona española de convertir las Indias en
grandes productoras de artículos coloniales (café, azúcar, tabaco, algodón, etc.) para competir
con la producción británica, la importación de esclavizados crece vertiginosamente y, para
eso, era importante un documento jurídico que orientara a los estancieros cómo tratar con la
mano de obra esclavizada. Se rescata, entonces, el Code Noir y se elabora el Código Negro
español. Según Lucena Salmoral (s/f), la Corona española se había interesado por el conjunto
de leyes y venía proyectando su propio código desde que percibe el gran desarrollo
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económico de la parte francesa de la isla de Saint-Domingue por cuenta del crecimiento del
número de esclavizados africanos que eran sostenidos y dominados, se decía, gracias al Code
Noir: “En las colonias españolas existió siempre el temor de que si los negros crecían
desmesuradamente se producirían rebeliones, lo que motivó que se atribuyeran cualidades
casi milagrosas al Código que tal cosa evitaba. De aquí la conveniencia de imitarlo” (p.118).
El documento escrito en primera persona, fechado y firmado por el rey, describe un „sistema‟
que volviera útil el trabajo de los esclavizados en las islas, bien como las obligaciones que los
dueños tenían con su plantel, todo „compatible con la esclavitud y tranquilidad pública‟. El
original francés, con sus 60 artículos de derechos y deberes de esclavizados y dueños, fue
adaptado en 1789 por la Corona española con el título de Real cédula sobre educación, trato y
ocupaciones de los esclavos, que lo resumó en 14 capítulos, manteniendo, por cierto, las
contradicciones del escrito. Dicho orden no fue aceptado por los propietarios de las colonias
españolas, principalmente por los esclavistas del Reino de Nueva Granada. Por parte del
Consejo de Indias, se logró la suspensión de todos sus efectos, ya que no era posible la
aceptación de derechos por parte de esclavizados. Una rápida lectura del documento resume el
pensamiento señorial de la época y permite al lector actual la comprensión de su rechazo por
parte de los propietarios.
Según Le Code Noir. Édit du Roi sur les esclaves des îles de l‟Amérique. Suivi de
Código Negro (1789), todos los poseedores de esclavizados deberían instruirlos en los
principios de la Iglesia Católica, bautizándolos y explicando las doctrinas en las fiestas
cristianas, pagando los sacerdotes para realizar los sacramientos y las misas. También era su
obligación alimentarlos y vestirlos „hasta que puedan ganar por si con qué mantenerse‟
(FIGUEIREDO, 1998, p.21): las mujeres hasta los doce años y los hombres hasta los
catorce. Las habitaciones deberían ser separadas en cuanto al sexo y para los enfermos, que
no podrían ser libertados tampoco descargados mientras no mejoraran. Solamente dueños y
mayordomos estaban permitidos para castigar los esclavizados, que sufrían desde penas
blandas hasta la muerte, dependiendo del delito. La contradicción y ambigüedad de la ley
hecha para cohibir los excesos está en la autorización de actos hasta entonces cometidos por
el arbitrio de los señores, “imbuídos de sua impunidade nessas terras tão longínquas, tão
distantes da justiça da metrópole” (FIGUEIREDO, 1998, p.15): si el esclavizado no
obedeciera sus dueños y mayordomos, respetándolos como a padres de familia, debería ser
castigado correccionalmente por los excesos que cometiera. De acuerdo con el delito, el
castigo sería la prisión, el grillete, la cadena, el cepo, azotes con instrumento suave (que no
pasaran de 25), llegando a la mutilación de miembro o la pena de muerte. Sin embargo, la
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pena para el amo que no cumpliera con sus deberes se resumía al pago de un valor simbólico
que iría para una „Caja de Multas‟, administrada por el Ayuntamiento y el Procurador
Síndico, direccionada a la fiscalización de las estancias en cuanto al tratamiento de los
esclavizados14. Aunque con la pena blanda para los señores, los pertenecientes al Consejo de
Indias no podían aceptar que los negros tuvieran derechos, por eso el Código Negro no llegó
a vigorar tan fuertemente como el Code Noir en las colonias francesas:
Tal fue la coyuntura histórica en la que se encargó el Código Negro, cuya
pretensión se nos indicaba claramente en su Proemio: La enorme decadencia de la
agricultura dominicana y la escasez de negros esclavos y libres (sumidos éstos en
la ociosidad) habían aconsejado hacer un Código Criminal en el que se
reglamentara el castigo de los delitos y con objeto de evitar su ruina absoluta, pero
tal situación estaba a punto de cambiar, por lo que se consideraba necesario hacer
reglamentos útiles para la población de Santo Domingo. El cambio surgiría
porque, tras la guerra, vendría una época de paz y prosperidad que permitiría llevar
a la Isla “numerosa multitud de colonos y negros cultivadores, que extraídos
directamente, y con elección, de las costas de África, proporcionen su cómoda
adquisición al hacendado, que acelerará, a su retorno, las operaciones y progresos
de la Agricultura, que deben elevar a la Isla Española, en breve tiempo, a la
cumbre de su prosperidad y opulencia”. Para el control y manejo de esa enorme
población esclava era necesario el Código Negro, pues “suavizará, en lo posible, el
pesado yugo de su condición (de los esclavos), establezca en la Isla su seguridad
interior y exterior, cuya educación haga útiles y sociables a quienes la naturaleza
hizo nuestros semejantes, la religión y humanidad nuestros hermanos” (LUCENA
SALMORAL, s/f, p.120).

Se percibe, por lo tanto, que las relaciones esclavistas siempre han presentado un
racismo velado, pues conforme la citación anterior, tal código civil fue implementado
afirmando que los negros eran semejantes a los blancos y, por ser cristianizados, tendrían el
derecho de ser llamados „hermanos‟ y era como una obligación por parte de los blancos
enseñarles las normas de la vida occidental. Don Antonio Portier, Secretario de Gracia y
Justicia de Indias y escritor del prólogo del Código Negro de 1789, trata de cambiar la
palabra „esclavitud‟ por el término „la utilidad de los esclavos‟. Sin embargo, el documento
revelaba el poder de los blancos, que necesitaron crear leyes por escrito para consolidar la
esclavitud como institución permitida y recurriente en tierras americanas.
El Código Negro español – también llamado de “Código de Legislación para el
Gobierno Moral, Político y Económico de los Negros de la Isla Española” – se ocupaba
tanto de negros esclavizados como de negros libres. Su publicación encontrará oposición de
los propietarios americanos y la crítica de las autoridades de Luisiana, Cuba, Venezuela,
Santo Domingo y del Virreinato de la Nueva Granada que, aliados, obligarán a derogar los
14

De acuerdo con Le Code Noir. Édit du Roi sur les esclaves des îles de l‟Amérique. Suivi de Código Negro
(1789), el amo que fuera denunciado por no cumplir con sus deberes por la primera vez pagaría una multa de 50
pesos; la segunda, 100 pesos; la tercera, 200 pesos. Caso fuera reincidente, respondería con inobediencia a las
reales órdenes.
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efectos del documento, argumentando que si lo aceptaran sería motivo para una gran
sublevación colonial. Hispanoamérica queda, por lo tanto, sin un Código Negro vigente y
aplicable.
Prácticamente al mismo tiempo, en occidente se desarrollaba el movimiento
Renacentista, con su profusión en las artes, renovación de las ciencias tanto naturales como
humanas a través del regreso a los valores de la cultura grecolatina. Sin embargo, Depestre
(1985) denuncia que la cultura africana no llegó a desarrollar ningún interés en la sociedad
occidental: “El buen salvaje „negro‟ no existía en la conciencia y en la sensibilidad de estas
épocas” (p.26). Tampoco hubo un „negro romántico‟ propiamente dicho. Antes de la trata
negrera, ni la palabra „nègre‟ existía: para el hombre del Medievo, el africano del este o del
oeste es un moro, un etíope, alguien identificado por su geografía, misteriosa por
desconocida. Para Depestre, la connotación peyorativa de la palabra negro hará su aparición
en las literaturas negreras como resultado de la doble reducción mitológica que estructuró la
falsa conciencia de una Europa cristiana y blanca y de un África pagana y negra.
Si la invención de América abarcó un ideal romántico de proyecciones e ideales sobre
una tierra sin pecados, el paraíso terrenal perdido, con una naturaleza bella y acogedora
como descrito en las crónicas de la Conquista, los indígenas como gente sin razón, de
espíritu infantil, que esperaban los españoles blancos para conocer la palabra de Dios,
parece que el verdadero Descubrimiento se da a partir del momento que los occidentales se
dan cuenta del tamaño de las tierras y de la gran mano de obra que necesitarán para explotar
el nuevo lugar. La llegada de los africanos marca un nuevo momento en que los
colonizadores dejaron la parte de exaltación de las tierras para comenzar la explotación, el
desarrollo, y para eso era necesario utilizarse del trabajo forzoso de personas que en sus
tierras todavía vivían en tribus, semejantes a los indígenas, y tuvieron que aprender a lidiar
con materiales y máquinas que no conocían, como si dieran un salto al tiempo, en una tierra
inhóspita y desconocida. Los viajes en los barcos negreros eran solamente una muestra de
hambre, castigos y sobrevivencia que los africanos y sus descendientes pasarían a partir de
entonces. Los primeros siglos de participación africana en tierras americanas fue de
sacrifícios y sufrimientos, de contradicciones principalmente religiosas (por ejemplo, ¿por
qué un negro africano debería aceptar el Dios de los blancos que permitía la esclavitud – de
los negros?), de recusa de su cultura y costumbres por ser consideradas primitivas y sin
valor. Muchos de estos temas aparecerán tanto en obras literarias de temática esclavista
como las obras cuyos afro-descendientes toman la palabra y (re)escriben su historia a partir
del texto ficcional, lo que se discutirá en el capítulo 3.
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El próximo capítulo discutirá las conformación de una memoria afro-descendiente a
través de los rastros, de los vestigios, de las huellas transculturadas formadoras de la
memoria afro-hispanoamericana bajo la visión occidental aliada a la versión africana de
transmisión de memorias. Además, se aseverará que la transculturación se presenta como
concepto-clave de la formación de identidades culturales hispanoamericanas, cuyo
componente afro deriva en el afrorrealismo que, según Duncan (2006), se caracteriza por ser
una nueva expresión que realiza una subversión africanizante, incorporando referentes
míticos inéditos o marginales, identificando elementos que dejan de ser decorativos y que
pasan a ser medulares en la búsqueda de la identidad afro.
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ANALIA TU-BARI
Cuándo vine. Cuándo. Yo no vine. Me trajeron. A la fuerza. Peor que prisionera. Sin mi voluntad. Arrastrada.
Me arrancaron. Me empezaron a matar. Mis palabras las perdí. Se escondieron en el silencio. O quisieron
quedarse. Como se quedaron los ríos. Los árboles. La tierra. Los bosques. La hierba. Los animales. El león. El
elefante. El conejo. El buey. Quizá yo también me quedé. Estoy allá. Quedé en la aldea. Permanecí en el reino.
Será esto venir. Soy incompleta. (…) Mis parientes y mis antepasados. Soy siempre. Enriquecida por mi pasado
que es presente. Continuidad que viene del primero de los jefes de la tribu y seguirá sin fin más allá de las vidas.
Más allá de las muertes. Más allá del más allá.
(Roberto Burgos Cantor, La ceiba de la memoria, 2007)
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2. HISTORIA CORTA, MEMORIA LARGA: LAS HUELLAS TRANSCULTURADAS
CONFORMADORAS DE LA MEMORIA AFROHISPANOAMERICANA

Partiendo de la idea de que la ficción es un lugar privilegiado de memoria, ya que
solamente la literatura puede penetrar en las fallas y en los escondites de la historia y de la
memoria, reinventando el pasado y dando un nuevo significado a él, Bernd (2011) señala que
la investigación sobre la ficción de novelas de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI
“é o lugar privilegiado de memória coletiva, permitindo a decodificação das escolhas que as
comunidades novas das Américas fizeram e fazem com relação a suas ancestralidades” (p.10).
Para la investigadora, el contexto cultural híbrido de las Américas originó literaturas marcadas
por movilidades que traspasan fronteras nacionales generando, de esta forma, nuevos
discursos transculturados, marcados por entrelazamientos de vestigios culturales. La
conformación de una literatura afro-hispanoamericana, por lo tanto, presentará características
comunes de temas como la importancia de la ancestralidad, la diáspora africana (y sus
traumas como las capturas y el viaje en el barco negrero), la adaptación a un continente
completamente extraño, la añoranza de la tierra dejada por detrás y los rescates culturales
como formas de sobrevivencia en este nuevo espacio conformador de nuevas identidades
híbridas en proceso de transculturación.
Se debe recordar que una particularidad de la diáspora africana en las Américas fue la
prohibición del recuerdo antes mismo de la salida del continente. Según Queiroz (2012), por
determinación de la trata, antes de que los esclavizados embarcaran en los barcos negreros,
ellos deberían pasar por un ritual simbólico de olvido: en Benín, país del oeste de África,
había el árbol del olvido, alrededor de la cual los capturados estaban obligados a darle vueltas
– los hombres, nueve; las mujeres, siete (LOPES, 2004, p.76). El objetivo del ritual era la
representación del olvido de su pasado en África, borrando de la memoria su ancestralidad y,
por consecuencia, su identidad. De esta forma, los esclavizados se sujetarían y se adaptarían
más pacíficamente a la vida servil en sus respectivos destinos. Asimismo, de acuerdo con
algunas interpretaciones, el ritual sería una defensa de los traficantes africanos en contra de
posibles brujerías y hechizos que podrían volverse contra ellos. Independientemente de un
motivo único de utilización de un árbol que hiciera con que uno olvidara el pasado, llama la
atención la simbología del ritual y, además, interesa el tema de la memoria en las
comunidades africanas y la representación que pasa a tener en la cultura afrohispanoamericana, pues dicha producción cultural llevará los rasgos de una memoria olvidada
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en parte, es decir, ni los africanos consiguen traer una memoria completa de África ni
tampoco los traficantes consiguen hacer con que ellos se olvidaran de todo por completo.
Estos rasgos, vestigios y huellas, en Américas, se mezclarían a los trazos memoriales de los
indígenas y de los europeos, haciendo con que surgiera una cultura completamente nueva,
conceptualizada en el vocablo de la transculturación acuñada por el cubano Fernando Ortiz en
1940.
Este capítulo abordará las teorías occidentales de la memoria cotejándolas con la
percepción africana del acto de rememorar y olvidar. Para tanto, se utilizarán los textos
discutidos en el grupo de investigación Hibridação Literária nas Américas para abordar el
punto de vista occidental y los estudios de Hampaté Bâ (2010) y Lopes (2014) para
relacionarlos a la concepción de memoria de los africanos en general.

2.1 Entre el recuerdo y el olvido: la (des)construcción de la memoria en la perspectiva
occidental

No es reciente el análisis de las narrativas de memorias. El grupo de investigación
Hibridação Literária nas Américas contribuye con sus discusiones para el proyecto
Estética dos Vestígios (trace) na Contemporaneidade: Literatura das Américas entre
Memória e Esquecimento coordinado por la Profa. Dra. Zilá Bernd, cuyo objetivo es
analizar las estrategias utilizadas por autores de las literaturas de las Américas de construir
una memoria larga15 (Gérard Bouchard) o de larga duración16 (Fernand Braudel), con base
en la recuperación de vestigios (traces) oriundos de memorias múltiples en circulación en el
contexto criollizado de las Américas. El estudio dejó como producto de investigación tres
obras las cuales guiarán los argumentos de esta investigación: el volumen de la Revista
Conexão Letras nº6 – Literaturas das Américas: entre memória e esquecimento (2011); Por
uma estética dos vestigios memoriais. Releitura da literatura contemporânea das Américas a
partir dos rastros (2013) y el volumen 29 de la Revista Organon nº57 – Romance Memorial
(2014)17.
La memoria es un concepto que se conforma como proceso constantemente en
construcción y desconstrucción. En los estudios del grupo de investigación, basados
especialmente en las publicaciones de Paul Ricoeur, Walter Benjamin, Tzvetan Todorov,
15

BOUCHARD, Gérard. Jogos e nós de memória: a invenção da memória longa nas nações do Novo Mundo.
Tradução de Zilá Bernd. In: LOPES, Cícero G. et al. Memória e cultura; perspectivas transdisciplinares. Canoas:
Selles y Unilassalle, 2009. p.9-38.
16
BRAUDEL, Fernand. Escritos sobre a história. São Paulo: Perspectiva, 1992.
17
Las revistas citadas son publicaciones del Instituto de Letras/UFRGS.
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Jacques Derrida, Martin Heidegger, Pierre Nora y Jacques LeGoff, además de investigadores
de universidades de Canadá - país marcado por las transnacionalidades -, el olvido se
constituye como una necesidad operacional en el juego dialéctico memoria/olvido y dichos
términos no serán una oposición binaria, sino una forma de complementarse, ya que se acota
que el olvido es una necesidad operacional de la memoria. Como ejemplo, se puede citar el
nombre de uno de los primeros palenques de las Américas: conocido actualmente como
Palenque de San Basilio, considerado patrimonio inmaterial de la humanidad, fue fundado por
el esclavizado cimarrón Benkos Biojo a unos 100 km de la ciudad de Cartagena de Indias
(Colombia) alrededor del año 1599. El nombre de fundación era palenque de Matuna, objeto
de investidas de las tropas coloniales en 1603. Sin embargo, en 1713, se reconoce el palenque
de San Basilio (se le ponen un nombre cristiano) como un territorio libre, que sigue hasta hoy
como un espacio de rescate cultural afro-colombiano, cuyos elementos como el idioma
palenquero se mantienen en circulación para que las próximas generaciones conozcan sus
orígenes y su cultura. Es decir, hubo un olvido por parte de la población negra del nombre
real dado por Benkos, y hoy el nombre cristiano es referencia de cultura afro de la región,
ejemplificando, por lo tanto, una memoria transculturada.
Para Patrick Imbert, profesor de la Universidad de Ottawa e investigador de los
discursos literarios en las Américas y, en especial, en la literatura québécoise, la consistencia
de una memoria larga tiene mucho que ver con los términos socioeconómicos de la actualidad
en las diferentes regiones del continente:
Toute cette question de la durée longue et des traces mémorielles a un lien avec les
rapports socio-économiques quotidien. En effet, si on ne valorise que le neuf, que la
créolisation, comment concevoir aussi que les nouveaux arrivants devraient faire un
effort pour se mêler à un déjà-là culturel qui a une valeur certaine, en particulier, ce
pourquoi les nouveaux arrivants émigrent, c‟est-à-dire un mode de vie libéral et
démocratique qui a été inventé petit a petit à partir de Constitutions et de lois qui ont
permis le dévelopement de ce mode de vie, ainsi que l‟attrait de celui-ci sur les
nouveaux arrivants. (IMBERT, 2011, p.23)

Obviamente, Imbert analiza la llegada de los inmigrantes en un espacio en el cual los recién
llegados desean estar, es decir, buscaron informaciones sobre dicho país y, por lo tanto, deben
también esforzarse para mezclarse con aquellos que allá ya están. ¿Y cómo pensar en una
cultura que vino a las Américas por obligación, con violencias y pérdidas, para actuar como
esclavizados? Y, si analizamos las condiciones sociales actuales de los afro-descendientes,
que tras las aboliciones fueron echados a las márgenes por no tener más valor de trabajo,
muchas veces teniendo vergüenza de sus orígenes, ¿de qué forma las huellas culturales
africanas se mantienen en estos grupos? Los descendientes de europeos del Rio Grande do Sul
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acostumbran enorgullecerse de sus orígenes europeas; italianos y alemanes generalmente
saben la región del país de dónde provino sus apellidos; veces por otras, viajan a las ciudades
“de origen” para rescatar el pasado europeo con el cual se identifican por una actitud de las
familias en mantener las tradiciones. ¿Y los afro-descendientes? Su origen está en la trata,
poco saben de sus antecedentes africanos, sufrieron la pérdida incluso del nombre, casi nada
comprenden de las tradiciones, quizás porque los nudos de memoria (BOUCHARD, 2007), o
esta memoria vergonzosa de la esclavitud y el rechazo póstumo por los recuerdos de la
esclavitud relacionados al color de la piel no hayan permitido una identificación positiva por
parte de muchos.
Hay algunos contrapuntos interesantes en las investigaciones sobre las teorías de la
memoria. Si, por una parte, Ricoeur (2007) apunta que las comunidades deben tener un deber
de memoria, es decir, deben mantener sus recuerdos activos, por otra supone que el recuerdo
incesante de los sufrimientos y de las humillaciones puede impedir la superación de los
traumas del pasado. Todorov (2000) comenta sobre los abusos de memoria que es,
justamente, el hecho de que si cada vez más las comunidades se fijan en las violencias del
pasado, eso sería impeditivo para tener atención a los sufrimientos contemporáneos. En el
caso de la literatura afro, en especial en las novelas del siglo XIX, mucho se escribió sobre la
trata, la travesía, las humillaciones de los esclavizados en tierras americanas, los castigos y
violencias como forma de denuncias del sistema vigente. Por supuesto que rescatar este
pasado es importante, pero la literatura afro no podrá caracterizarse apenas por las violencias
de la esclavitud: debe seguir más allá, presentar las estrategias realizadas por los esclavizados
que no permitieron una aculturación total y aún consiguieron con que sus valores culturales
fueran incorporados en una cultura general latinoamericana. Las historias de la esclavitud
pueden haber tenido un comienzo común, pero lo que se seguirá después será muy distinto,
como se verá en las obras estudiadas, cuya representación se dará en tres regiones distintas de
la América hispánica. Le Goff (1990) señala que la memoria colectiva debe servir para liberar
a los hombres y no para mantenerlos en la condición de dominados, con la mirada hacia el
pasado.
De acuerdo con Schüler (2012), la concepción griega de Memoria (Mnemosyne) les
dotaba a los poetas la capacidad de narrar y, buscando las palabras de Derrida (en
observaciones esquemáticas pertinentes a la teoría de la desconstrucción), comenta que no
cabe a la memoria devolver el pasado, comprometida que está con el futuro: “O passado é
irrecuperável. Reconstruir o que quer que seja será sempre projeto” (SCHÜLER, 2012,
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p.152). En este ámbito, al escribir una novela de memorias, el narrador tiende a (re)construir
el mundo para (re)contar su/una historia.
Para el teórico gaucho, la Memoria tiene como característica ser colectiva (un tipo de
archivo colectivo donde se guarda el saber de la comunidad) y está relacionada al tiempo, a la
preservación de aquello que ya ha pasado. Es espacial, se puede recorrerla (permite distanciar
y aproximar), y se organiza básicamente en el relato oral (mito; habla mítica), relaciona
presente, pasado y futuro, pues en el relato mítico no hay fechas, ya que los acontecimientos
son dramáticamente revividos. Además, la Memoria se muere muchas veces en el recorrido de
la historia, por lo tanto, los hombres tendrían una memória esburacada (memoria agujereada
- individual, cuestionable, que depende de informaciones, del oír decir, del discurso
“reconocido”), en contraposición a la Memoria plena de las Musas (esbozo de una visión
colectiva; las Musas lo saben todo, a todo están presentes). Hasta el siglo XIX, los estudios
sobre la Memoria abarcaban el discurso histórico, y el historiador tenía como tarea recoger
memorias para de ellas componer un conjunto. A partir del momento en que los textos pasan a
ser escritos, los acontecimientos pasan a ser fechados y el mapa mítico le da espacio al mapa
geográfico, lo que configura una pérdida de la Memoria de determinados pueblos. Con
Tucídides (460 a/C – 396 a/C), se afirma que los acontecimientos dejan marcas al pasar, y la
Memoria se construye a partir de la observación de objetos (ruinas). San Agustín, en la Edad
Media, comenta que el pasado deja huellas, imágenes, vestigios impresos en el espíritu, y la
Memoria pasa a estar contenida en el espíritu. Ya el racionalismo del siglo XVIII cree en la
concepción científica de universo, y la Memoria, al ser reconstruida a través de las teorías
darwinistas (fósiles), se constituye en los seres vivos.
Todas las teorías sobre la memoria serán abaladas con la concepción de inconsciente, de
Sigmund Freud. Surgen estudios de una memoria a la cual no tenemos acceso, que está
bloqueada y censurada:
Para Freud, parte da memória se afunda em nós, bloqueada e censurada, o
inconsciente, cofre de que perdemos a chave, tesouro a que não temos acesso sem o
auxílio de especialistas. O inconsciente, falando linguagem estranha de que
ignoramos vocabulário e sintaxe, guarda tanto a história da espécie que Darwin e
Comte tentaram ordenar quanto experiências de nossa acidentada vida intrauterina e
infantil. O inconsciente, rebelado contra as sanções impostas, encena um teatro de
máscaras cujas cortinas se abrem durante o relaxamento do sono, e que, em vigília,
nos leva a erros, esquecimentos, trocas de palavras, indecisões. (SCHÜLER, 2012,
p.161)

Lo importante para el autor que rememora no es lo que él vivió, sino el tejido de su
rememoración - tejido, construcción de una trama. Esta trama está construida en la urdidura
del olvido, es decir, el acto de rememorar no puede prescindir de sus dos caras:
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recordar/olvidar. La rememoración es el acto de „destejer‟ las impresiones olvidadas, tejidas
en el inconsciente. Freud, en su texto Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci (1910),
destaca que
Los recuerdos infantiles de los hombres no tienen a veces otro origen. En lugar de
reproducirse a partir del momento en que quedan impresos, como suceden con los
recuerdos conscientes de la edad adulta, son evocados al cabo de mucho tiempo,
cuando la infancia ha pasado ya, y aparecen entonces deformados, falseados y
puestos al servicio de tendencias ulteriores, de manera que no resultan estrictamente
diferenciables de las fantasías (FREUD, 1981, p.1589).

Diferentemente de un recuerdo infantil, la construcción de la memoria de un escritor ya
viene completa de ideologías y sentimientos. En los casos de la ecuatoriana Argentina
Chiriboga y la chilena Isabel Allende, las escritoras, además de un comprometimiento con la
cuestión étnica (mucho más en Chiriboga, que es negra) las dos zambullan en las teorías
feministas, y dicha ideología estará visible en sus textos. Al elegir una mujer negra para ser la
protagonista, los ideales y los discursos se inclinarán para una liberación más que de
esclavizada, sino también la liberación de la mujer, cuya posición subjetiva ha sido
generalmente marcada por papeles secundarios y sometidos a las imposiciones del casamiento
y de la familia. En cuanto a la mujer negra esclavizada, ni eso le fue concedido, y la episteme
a ser desconstruida es la del cuerpo: el cuerpo de la mujer esclavizada que es utilizado como
forma de satisfacción sexual y, también, de reproducción de mano de obra en las estancias por
medio de la violencia y la justificativa de que su cuerpo era algo del demonio y que estaría
embrujado causando, de esta forma, un descontrol en los estancieros que no tenían como
defenderse de las brujerías de las afro-descendientes. Es decir, el discurso de la culpa
femenina por la atracción irrefrenable causada en los hombres ciudadanos de bien y de buena
familia.
Al reexaminar el pasado para mejor comprender el presente, en el espacio entre la
memoria, el olvido y el silencio, se producen estrategias compuestas de vestigios culturales
los más diversificados; no apenas las cuestiones relacionadas a la identidad son relevantes,
sino también aquellas pertenecientes a la alteridad y sobre todo al carácter relacional de las
relaciones culturales:
(…) no que concerne às questões ligadas ao identitário, seja individual ou coletivo, a
Memória também é essencial, pois como afirmar-se como indivíduo ou como
cidadão – ou seja, como trabalhar a identidade individual ou nacional – sem
conhecer a trajetória de seus ancestrais ou os mitos, lendas e narrativas da
comunidade em que se está inserido? (BERND, 2013, p.25)
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Según Figueiredo (2011), basada en los estudios del intelectual de la isla de Martinica
Edouard Glissant, en América no hay propiamente mitos cosmogónicos que expresen a los
afro-descendientes y, si hay un origen para ellos, éste estaría en el vientre del barco negrero:
“Glissant considera que, como a história foi rasurada, o escritor deve escavar a memória em
busca de vestígios; como o tempo foi estabilizado numa não-história imposta, o escritor deve
contribuir para restabelecer uma cronologia atormentada” (p.276). El escritor pregunta si la
historia de la esclavitud no podría ser aceptada como la historia de una neurosis, en la cual el
tráfico sería el trauma, la recalcadura, el intento de olvido y los delirios serían los síntomas y
el repudio de volver a los temas del pasado. A los inmigrantes desnudos – pues pierden sus
elementos culturales en la travesía y en las sociedades coloniales – lo que persiste y resiste
son los vestigios, las formas parcelares de expresiones culturales: la memoria, como es una
reserva identitaria (BOLAÑOS, 2011), fue lo único imposible se ser completamente borrado
por dos blancos esclavizadores.
Para el historiador francés Pierre Nora (1993), hay dos formas de legitimidad de la
memoria: la histórica y la literaria. Afortunadamente, en la actualidad las fronteras entre las
dos se deshacen pues, tanto la historia/memoria como la memoria/ficción desaparecen y dan
lugar a una forma híbrida que consiste en una nueva relación con el pasado. Bolaños (2011)
señala que el pasado en la ficción es una construcción literaria de la cual participa el trabajo
de la memoria imaginada; por lo tanto, si el texto tiene una lógica narrativa creíble y
consciente, de modo que puede dialogar eficazmente con el discurso de la historia, la
literatura se fija como espacio de (re)construcción de memorias y, por qué no, de historias:
Aqueles que incluem o romance histórico em uma categoria à parte esquecem que o
romancista nunca faz mais que interpretar, com a ajuda dos processos do seu tempo,
um certo número de fatos passados, de lembranças conscientes ou não, pessoais ou
não, tecidas do mesmo material que a História. (YOURCENAR, 1995, p.301 apud
BOLAÑOS, 2011, p.85).

Así como los historiadores oficiales que interpretan los momentos históricos, los escritores
también buscan informaciones históricas como forma de proporcionarle al lector
verosimilitud al escribir sus narrativas de ficción. Incluso, algunos autores como la mexicana
Laura Esquivel que publicó Malinche (2004) y la brasileña Ana Maria Gonçalves con su Um
defeito de cor (2010) se preocuparon en incluir referencias bibliográficas al final de sus
novelas, aclarando al lector que el telón de las historias proyectadas – la conquista mexicana y
la esclavitud en Brasil – fue debidamente investigado y comprobado en los libros de Historia.
Si el acto mnemónico es un tipo de comportamiento narrativo (Pierre Janet apud LE GOFF,
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1992) caracterizado por la función social de transmitir a otras personas determinadas
informaciones que no fueron vivenciadas por el sujeto enunciador, es a través de la literatura
que los escritores establecen el diálogo entre el pasado y el presente.
El discurso literario se vuelve el espacio en el cual surgen nuevas memorias culturales
y, en él, los escritores dan vida a un nuevo discurso (re)inventado. Ya apuntaba Lukács (1962)
en la Teoría de la Novela que la novela “é a epopéia de um tempo em que a totalidade da vida
já não é dada de maneira imediata, de um tempo para o qual a imanência do sentido à vida se
tornou problema que, apesar de tudo, não cessou de aspirar à totalidade” (LUKÁCS, 1962,
p.61). Para tanto, entra en acción el poder del recuerdo creador, capaz de aprehender el
propio objeto y transformarlo: la novela se alimenta del carácter épico de la memoria que le
posibilita al sujeto superar la disyunción entre la interioridad y el mundo exterior
considerando la unidad orgánica de su vida como la realización progresiva de su presente vivo
a partir de un pasado cuyo flujo se condensa por el recuerdo. Las imágenes del pasado, por lo
tanto, se modifican desde el presente, serán ficciones elaboradas por la actividad
simbolizadora del psiquismo.
De hecho, surgen revitalizaciones literarias del drama histórico y reformulaciones de la
novela histórica: por ejemplo, en las tres obras analizadas, las autoras escriben un texto que
alcanza proporciones históricas y desconstruyen algunos discursos dominantes bajo la
movilidad y los transcursos de sus personajes. En La isla bajo el mar, se (re)cuenta la historia
de la revolución de los esclavos de Haití a través del punto de vista de un personaje ficcional
femenino elaborado por una escritora de ideología feminista; las otras dos protagonistas,
históricas – Mariquita en Uruguay y Jonatás en Ecuador – por primera vez en la literatura
tendrán voz para narrar, desde su lugar de enunciación, los sentimientos y las percepciones de
una mujer negra esclavizada y sus vivencias a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.
Involucradas en hechos históricos que, hasta hoy, solamente habían sido considerados bajo el
punto de vista de la historia oficial: los antecedientes de la independencia de Ecuador y la
primera – y única – condena a la pena de muerte en Uruguay. La ficción se configura, por lo
tanto, como un espacio de reinvención de mecanismos activadores de memorias perdidas u
olvidadas. Imbert (2011, p.22) señala que
La fiction est le médium qui témoigne du fait qu‟un tel est né, a vécu en tel ou tel
lieu a souffert d‟exclusion, cela en rappelant la réalité des cadavres banalisés soit sus
le spetaculaire des médias soit niés par les régimes répressifs dans la désinformation
mediatique et les histoires officielles.
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El investigador aún comenta que las leyes, las teorías multiculturales y las producciones
artísticas y literarias se convergen en una reflexión sobre las prácticas relacionales que
permiten convertir las contribuciones socio/económico/culturales en actuaciones más
harmoniosas en las cuales todos trabajen juntos en búsqueda de un futuro mejor. Las
minorías, recuerda, no siempre reclaman lo mismo: algunos grupos autóctonos buscan el
(antiguo) derecho de cazas de animales de la región, otros solicitan sus derechos lingüísticos,
en Brasil, con las cuotas étnicas, negros e indígenas buscan ingresar en la universidad, etc.
Bouchard (2007), en reflexión sobre la representación del pasado en la memoria larga
de las nuevas naciones colonizadas a partir del siglo XVI, se pregunta: ¿cómo construirse una
memoria larga a partir de una historia corta? En principio, habría tres maneras de hacerlo: la
primera, sería rescatar la memoria europea, excluyendo el autóctono; por un lado, esa
orientación consiente a la nueva colectividad una gran seguridad cultural pero, mientras tanto,
estaría destinada a la imitación y a la dependencia cultural y económica. La segunda, lo
contrario: romper con la metrópoli, renunciar los orígenes europeos y aceptar la memoria
larga autóctona. Como ejemplo, el intelectual cita los mexicanos que promocionan su pasado
azteca, en especial tras la Revolución de 1910, alabando el pasado indígena a fin de
consolidar la unidad nacional. Por fin, una estrategia sería rechazar la memoria europea y
autóctona, creando, de esta forma, una memoria nueva, como hizo los EE.UU, espacio en el
cual hubo una perturbación relacionada a la memoria larga: la mirada crítica en cuanto a un
viejo mundo escleroso que se dejaba dominar por los privilegios, la intolerancia y la
corrupción, además de una gran confianza colectiva hizo con que los EE.UU fundamentara
simbólicamente su memoria en algo próximo, a una utopía proyectada en el futuro. El
fundamento simbólico de la memoria larga deja de existir y el país construye una memoria sin
ancestrales, rechazando por completo los indígenas que allí habitaban. Para el autor, la
situación de las Trece Colonias de decretar un tiempo cero en la historia, que recomienza a
partir de un acto fundador, es un hueco de memoria larga no necesariamente asociado a
fracasos.
¿Y cuándo los huecos se esparcen en una memoria larga cuyo pasado es usurpado y el
presente y el futuro no traen ninguna utopía, ninguna perspectiva de avance social y
económico para una comunidad? La memoria del periodo de esclavitud es, seguramente, un
gran ejemplo de ambivalencia en la búsqueda de una reconstrucción memorial pues las
comunidades afro-descendientes buscarán, en la memoria larga (prestada) de la madre África
las huellas perdidas en la travesía. Sin embargo, también se apropiarán de los vestigios
memoriales de las naciones que las trajeron (Portugal, España, Francia), además de los rastros
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de los autóctonos americanos. Se trata de un proceso mnemónico traumático especialmente
para las mujeres africanas y afro-descendientes, que sufrieron abusos físicos y psicológicos,
tardando siglos para conseguir externalizar los sentimientos y frustraciones de estar lejos de
su tierra, de su cultura, de su familia. Para tanto, Bouchard (2007) propone la concepción de
nudos de memoria, es decir, un contorneo de recuerdos vergonzosos que, olvidados
inicialmente, predominan en la historia reciente como forma de apropiación de un pasado
impuro.
Al utilizarse de las huellas de la memoria afro-descendiente, las tres novelas analizadas
en esta investigación buscan reconstituir la identidad cultural que sufrió una especie de
desmigajamiento en la diáspora y en el contexto esclavista, mezclando la realidad con la
fantasía en los recortes y experiencias de vidas que permiten una mayor cercanía con la madre
África:
O motivo de voltar ao passado é que no negreiro, na plantação e em outros lugares
do sistema escravocrata originou a produção de epistemologias que violentaram os
corpos, as mentes, as experiências e culturas africanas/afro-descendentes. Desta
forma, o resgate de eventos e pessoas do passado na literatura afro-descendente das
Américas deve ser visto enquanto quilombismo cultural que tenta estabelecer uma
consonância cognitiva e identitária mediante a transformação da “não-história”
esquizofrênica em memória coletiva sedimentada que explica as trilhas do passado
que levam ao presente. (WALTER, 2008, s/p)

La oralización de las historias constituyentes de la memoria fue, por lo tanto, una de las
formas de construcción de un hogar dentro del lenguaje impuesto por el colonizador. Además
de una diferencia étnico-cultural, dicha oralización en estos textos significa una práctica social
vivida e imaginada. Para Walter (2008), la traducción de la memoria oral en la escritura debe
ser considerada como práctica social por dos razones: la primera es el intento de rectificar las
distorsiones y vacíos de la Historia oficial por medio de historias subalternas esbozando una
vivencia alternativa, más justa y pacífica; lo que lleva a la segunda razón, pues, para aprender
con nuestros errores es necesario revelar y problematizar los caminos por los cuales se llegó a
los lugares y posiciones sociales en el presente, es decir, comprender y establecer relaciones
entre lo que se pasó y lo que se pasa.
En este proceso, se necesita el recuerdo de las historias individuales y colectivas y el
análisis de los actos de forma crítica, tornando la memoria un lugar de concientización:
asimismo hay que considerar que, conforme apuntó Maurice Halbwachs cuando teoriza sobre
la mémoire collective, las experiencias mnemónicas, aunque vividas individualmente, son
colectivas a la medida en que la experiencia de otras personas participa de ese encuentro. En
las obras analizadas, la religiosidad, la utilización de las plantas medicinales (o fatales), la
fuga de los esclavizados cimarrones, toda esta memoria colectiva afro pasará por las historias
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individuales de las protagonistas, que se describe de formas distintas: Zarité (La isla bajo el
mar) y Mariquita (Las esclavas del rincón) son observadoras de la situación y esperan por un
momento en el cual puedan adquirir/volver a tener su libertad; mientras tanto, Jonatás
(Jonatás y Manuela) aunque no hubiera huido y, aparentemente, se aprovechaba de su
situación para mantenerse activa juntamente con su ama, robando joyas y dinero de las
estancias vecinas para comprar la libertad de otros esclavizados. Es decir, cada escritora buscó
informaciones y, a través de los vestígios encontrados, reconstruyó una historia individual
para cada una. La historia de Jonatás, por ejemplo, fue escrita a partir de los rastros oficiales y
ficcionales de la historia de Manuela Sáenz, este sí un personaje analizado y estudiado
mayormente en el ámbito de los estudios feministas; la historia de Mariquita se reconstruye a
partir del castigo de la horca, la única acusación de pena de muerte en Uruguay hasta los días
de hoy; y el personaje ficcional Zarité Sedella es imaginado en el contexto de la revolución de
los esclavizados en Haití. Las escritoras, por lo tanto, reconstituyen una memoria larga para
las mujeres afro-descendientes:

Na verdade o trabalho de coleta dos resíduos mnemônicos favorece também o
resgate do ingrediente fundamental para a construção identitária que é a construção
da memória longa. Nessa construção fica nítida a eleição da memória da linhagem
materna que lhes legou seus saberes, seu imaginário e a espiritualidade de origem
africana. É essa vertente oral, transmitida de geração em geração, através das rezas,
da música, da culinária, do imaginário e de outros saberes, como o poder medicinal
das plantas, que vai constituir os fundamentos da memória longa que será tecida
paulatinamente no entre-lugar de lembrança e esquecimento, consciente e
inconsciente, imaginação, memória voluntária e involuntária. (BERND, 2013,
p.140)

Se sabe que no todo lo que se recibe de información del pasado debe ser considerado
como la verdad absoluta. Para Bernd (2013), volviendo a las reflexiones de Ricoeur, hay que
tener un equilibrio entre el recordar y el olvidar, y eso equivaldría a una justa memoria, es
decir, hay la evocación de los acontecimientos traumáticos pero el individuo debe salir de
ellos de forma positiva. Benjamin (1987) apunta que solamente una memoria abarcadora
puede, por una parte, apropiarse del curso de las cosas y, por otra , hacer las paces con el
desaparecimiento de ellas: cabe a la memoria el recrear las impresiones y, posteriormente,
profundizarlas. El grupo victimado por experiencias traumáticas debe evitar de caer en la
melancolía y, por consecuencia, en el cierre cultural, como pasó con los primeros defensores
del movimiento de la negritud, que se comentará en el subcapítulo 3.4.
La memoria también se presenta en objetos y espacios concretos. Pierre Nora (1993)
comenta sobre los lugares de memoria construidos cuando entran en vías de desaparecimiento
los “medios” de memoria. Los archivos, los cementerios, los museos, los santuarios, las
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asociaciones culturales, entre otros espacios, son creados para los testigos de las ilusiones de
eternidad y son vistos por Nora a través del tiempo como degradación: el carácter pesimista
del investigador se da porque, para él, los hombres construyen lugares de memoria por la
incapacidad de retener los medios de memoria y solamente a través de los lugares de memoria
que las identidades pueden ser reconstruidas. La conservación de los lugares de memoria es
considerable pues, como se sabe, la memoria oral es tenue y a menudo puede sufrir cambios
por varios motivos y, uno de ellos, es exactamente los nudos de memoria y la creación de
mitologías de sustitución para las memorias vergonzosas, según Bouchard (2007). Sin
embargo, el autor canadiense considera que los juegos y nudos de memoria son más
importantes para las comunidades nuevas que los lugares de memoria pues aquellos
posibilitan la abdicación, la adopción o la elección de sus ancestrales; el pasado lejano se
vuelve, de esa manera, “uma estratégia, uma matéria de negociação que compõe a política da
memória” (BOUCHARD, 2007, p.19).
Arriaga (2011) llama la atención de que África puede presentarse como una realidad
geográfica o como espacio mítico – éste, buscado por los africanos como un deseo de regresar
a su lugar de origen, un ex-tiempo en el cual no había la esclavitud. La construcción de un
pasado “africano” en general (sin detenerse en nacionalidades específicas), incluso para los
nacidos en las Américas, se da tras el olvido (amnesia) de qué significa el ser afro, prefijo que
solo comienza a existir en la medida en que los sujetos – de diferentes pueblos, lenguas y
creencias – son reunidos y unificados por acciones y agentes diversos a través de una masa
cosificada: términos como negro, esclavo, inhumano, raza inferior y todos los discursos que
se han creado alrededor del ser africano son constructos de la cultura blanca occidental,
basada en la relación histórica de poder sostenida por las dos partes. El mito del regreso a
África para los afro-descendientes es un intento de anamnesis – recuperación,
restablecimiento de una memoria construida por los rastros culturales de los antepasados. Lo
afro, por lo tanto, no se ve solamente como un lugar simbólico, cultural, social y político
donde se encuentran múltiples voces y donde emergen realidades diferentes a las imaginadas,
sino también como un espacio de resistencia, en el cual el sujeto afro no busca una igualdad
intelectual con el colonizador sino el reconocimiento de su modo distinto de interpretar la
realidad.
Hay varias maneras de contornear dichas memorias – vergonzosas por estar asociadas a
la vergüenza de las víctimas por los abusos sexuales y los castigos crueles – y una de ellas es
la amnesia, que corresponde al intento de olvidar y callar sobre el pasado. Mariquita, la
protagonista de Las esclavas del rincón, pasó su infancia y adolescencia en Cuba creada como
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una niña blanca y, cuando sus amos viajan a Europa va a vivir con la condesa de Alfonso,
“quien la humilló con lo peor de los destratos” (CABRERA, 2001, p.115), siente en la piel
como es vivir en situación de esclavizada. El tratamiento que recibe es terrible, tanto que ella
solamente conseguirá hablar sobre eso años después, cuando ya está en la Provincia
Cisplatina esperando su juicio y le escribe al abogado Lucas Obes. De la misma forma, Zarité
Sedella solamente conseguirá contar su historia a los 40 años, cuando ya está en condición de
liberta – de la esclavitud y de los traumas – y se permite interpretar su pasado.
El intelectual palestino Edward Said, en su Cultura e Imperialismo (1995), también
teoriza sobre el pasado y sus relaciones con el presente. Para el autor, que estudia los
mecanismos sociales y culturales de las sociedades actuales, volver al pasado, además de ser
una forma de (re)escribir los hechos históricos, explica las relaciones sociales del presente,
que, varias veces, mantienen los mismos dogmas del pasado:

A invocação do passado constitui uma das estratégias mais comuns nas
interpretações do presente. O que inspira tais apelos não é apenas a divergência
quanto ao que ocorreu no passado e o que teria esse passado, mas também a
incerteza se o passado é de fato passado, morto e enterrado, ou se persiste, mesmo
que talvez sob outras formas. (SAID, 1995, p.33)

Es decir, si las escritoras ven una necesidad de reescribir la historia de la mujer afrodescendiente, quizá sea para reconstituir una historia olvidada pero también para cuestionar si
hubo cambios significativos en la vida de estas mujeres, todavía oprimidas por el yugo del
racismo (no siempre) velado en los días actuales. Por ejemplo, la exploración del cuerpo de la
mujer negra se mantiene en especial en épocas de Carnaval en Brasil y también en las
propagandas turísticas del país, conocido internacionalmente por su turismo sexual. Otro tema
que se pasó en Brasil en el año de 2013 fue la llegada de médicos cubanos para ocupar los
puestos desechados por los médicos brasileños (salud de la familia, lugares de riesgo,
ciudades lejanas de las capitales, etc.). En una conocida media social, una periodista brasileña
comentó que las médicas cubanas – negras – se parecían a “empleadas domésticas”, y
cuestionó si ellas serían médicas “de verdad”. Por fin, escribió “Coitada da nossa população”,
algo como “pobre de nuestro pueblo” (SOARES, 2013, s/p)18. Brasil, país en el cual la mujer
negra hasta poco tiempo solamente conseguía trabajar en servicios domésticos, necesitará un
tiempo más largo para conseguir cambiar el pensamiento que persiste desde la época de la
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SOARES, Luis. Jornalista diz que médicas cubanas “parecem empregadas domésticas”. In: Pragmatismo
Político, 27.ago.2013. Disponible en
<http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/08/jornalista-medicas-cubanas-parecem-empregadasdomesticas.html> Acceso en 02.feb.2015
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esclavitud, de que el negro sirve para trabajos pesados y domésticos, más bien de
servidumbre, en los cuales necesita utilizar la fuerza bruta. Dicha realidad se ve común en la
mayoría de los países hispanoamericanos, que poco posibilita a la comunidad negra el acceso
a las necesidades básicas, ya que gran parte de esta población vive en la periferia de las
ciudades y casi siempre en la miseria y la pobreza.
El mundo actual se caracteriza por las migraciones constantes, por la ruptura de los
órdenes nacionales y de las representaciones sociales y culturales relacionadas a ellas; es un
mundo cuyos objetos de investigación ya no corresponden con la ficción epistémica de la
uniformidad, la permanencia y la invariabilidad. Se vive en un espacio planetario en el que lo
que se consideraba conocimiento válido se comenzó a relativizar, causando fracturas por las
cuales asoman otros pensamientos y perspectivas no tomadas en cuenta en el pensamiento
tradicional. Heidegger (2003) apunta que el hecho de que el pasado es irreversible no significa
la imposibilidad de reconstrucción de lo vivido y de dotación de un nuevo sentido: “o pasado
– experenciado enquanto historicidade em sentido próprio – é tudo menos o que „já passou‟. É
algo a que eu posso sempre voltar de novo” (p.65).
Es precisamente allí, en este espacio de rupturas, búsquedas, coexistencias, nudos,
huecos, olvido y recuerdo que la presente investigación se ubica: la narrativa de la mujer
esclavizada está marcada por la transculturalidad característica de las literaturas híbridas de
las Américas.

2.2 Entre la verdad y la ficción: la memoria viva africana

En el 2010, la UNESCO publica, en varios idiomas (aún no en castellano) la História
geral da África en 8 volúmenes, cuyo objetivo es comprender el desarrollo histórico de los
pueblos africanos y sus relaciones con otras culturas bajo una visión panorámica, diacrónica y
objetiva desde la mirada de los propios intelectuales africanos. Se utilizará, en esta etapa del
trabajo, el texto de Hampaté Bâ – A tradição viva19, publicado en el primer volumen, en
portugués – para guiar la investigación sobre la representación de la memoria para los
africanos y, consecuentemente, para los afroamericanos. La Enciclopédia Brasileira da
Diáspora Africana 20 (2004), de Nei Lopes, aunque trate básicamente de los vocablos
africanos y afroamericanos y sus representaciones en Brasil y sus relaciones con el país,
19

HAMPATÉ BÂ, Amadou. A tradição viva. In: História geral da África. Vol. I: Metodologia e pré-história da
África. 2ª. ed. Brasília: UNESCO/Secad/MEC/UFSCar, 2010. p. 167-212. Disponible en
<unesdoc.unesco.org/images/0019/190249POR.pdf>
20
LOPES, Nei. Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana. São Paulo: Selo Negro, 2004.
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contempla también las naciones hispánicas y ayuda a explicar algunos temas relacionados a la
memoria bajo la perspectiva de tradición africana en general.
Como se sabe, en la África de la trata poco se desarrollaba la escritura formal (práctica
más común para los africanos islamizados del norte, pero sin registros en la África
subsahariana) siendo que la perpetuación de la(s) historia(s) se daba a través de la oralidad.
Para Hampaté Bâ (2010), en las sociedades orales no solamente la función de la memoria se
desarrolla con más aptitud, sino también la relación entre el hombre y la Palabra (el autor
utiliza P mayúscula) es más fuerte; es decir, el hombre se compromete con la palabra
proferida. La figura más representativa del trasmisor de la historia es el tradicionalista, testigo
de la memoria viva de África. Dotado de una memoria prodigiosa, conocedor de la ciencia de
la vida, es el gran depositario de la herencia oral y el archivista de los hechos pasados o
contemporáneos transmitidos por la tradición. El comprometimiento con la verdad es la
característica principal del tradicionalista ya que la mentira no es simplemente un defecto
moral, sino una interdicción ritual cuya violación le haría perder su lugar y su función. “Se
acontecesse o caso de um tradicionalista revelar-se um mentiroso, jamais voltaria a receber a
confiança de alguém em qualquer domínio e sua função desapareceria imediatamente”
(HAMPATÉ BÂ, 2010, p.177). Eso ocurre porque, de modo general, la tradición africana
abomina la mentira; la preocupación en no olvidar la historia como es, en efectivo, hace con
que el tradicionalista, antes de transmitir la palabra, se enderece a los antepasados para
rogarles que estén presentes para asistirlo, a fin de que la lengua del transmisor no cambie las
palabras o que no ocurra un lapso de memoria que podría llevarlo a alguna omisión. El
tradicionalista no consigue resumir una escena; él no tiene el derecho de hacerlo: “Todo
detalhe possui sua importância para a verdade do quadro” (HAMPATÉ BÂ, 2010, p.209). Se
trata, por lo tanto, de un „cargo‟ importante en los pueblos africanos cuya función es llevada a
cabo con mucha responsabilidad y respeto.
Sin embargo, hay que pensar en otros puntos que caracterizan la transmisión de la
historia africana. Para Hampaté Bâ (2010), ésta se da a partir de una visión religiosa del
mundo en la cual el universo es algo visible, sentido y concebido como la señal, la
concretización o el envoltorio de un universo invisible y vivo, constituido de fuerzas en
movimiento continuo:

No interior dessa vasta unidade cósmica, tudo se liga, tudo é solidário, e o
comportamento do homem em relação a si mesmo e em relação ao mundo que o
cerca (mundo mineral, vegetal, animal e a sociedade humana) será objeto de uma
regulamentação ritual muito precisa cuja forma pode variar segundo as etnias ou
regiões (HAMPATÉ BÂ, 2010, p.173)
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Las tradiciones africanas, según Hampaté Bâ (2010), confunden al lector racionalista, ya
que la comprensión de los signos se da de forma distinta para el occidental. Cita el ejemplo de
la palabra “magia”, tomada en Europa siempre en el mal sentido, mientras tanto en África la
palabra designa únicamente el control de las fuerzas ocultas que pueden volverse benéficas o
maléficas conforme sea la orientación que se le dé: “Como se diz: nem a magia nem o destino
são maus em si. A utilização que deles fazemos os torna bons ou maus” (p.173). La educación
tradicional, sobre todo cuando está relacionada a los conocimientos de una iniciación, se
vincula a la experiencia y se integra a la vida. Por ese motivo, el investigador europeo o
mismo africano que desee acercarse de los hechos religiosos africanos acaba deteniéndose en
los límites del tema, a menos que acepte vivir la iniciación correspondiente e sus reglas que
presupone un conocimiento de lengua (p.182) ya que existen cosas que no se explican, pero se
conocen, se experimentan y se viven. La relación del hombre tradicional con el mundo es, por
lo tanto, una relación viva de participación y no una relación de pura utilización (HAMPATÉ
BÂ, 2010, p.189).
La enseñanza referente al hombre está basada en mitos de cosmogonías, determinando
su lugar y su papel en el universo, revelando cual debe ser su relación con el mundo de los
vivos y de los muertos. Sin conseguir comprender toda esta construcción del conocimiento,
los tradicionalistas fueron perseguidos por el poder colonial en el siglo XIX ya que los
occidentales deseaban la extirpación de las tradiciones locales a fin de implantar sus propias
ideas; anteriormente, cuando los esclavizados vienen a las Américas, lo mismo ocurre por
parte de los colonizadores por no conseguir comprender la forma distinta de pensar y actuar
delante de las creencias (religiosidad, sentimientos y forma de encarar la vida) y de la ciencia
(naturaleza, medicina). Para los africanos, religiosidad y ciencia andan juntas y son
indisociables pues actúan en conjunto en el devenir de la humanidad. Un ejemplo es el del
arte africana, desencadenadora de los movimientos del negrismo y de la negritud, que, según
Lopes, (2004, p.74), es “eminentemente utilitária, estando sempre associada aos variados
eventos e atividades da vida cotidiana, do nascimento à morte, em ritos de celebração,
purificação, propiciação etc.”. El artista africano no pretende realizar una imitación de la
naturaleza sino una interpretación de lo que ve, de lo que está adentro, oculto, escondido:

Assim, ele vai se preocupar mais com o detalhe do que com o conjunto; vai criar
figuras humanas com cabeças sempre maiores em relação ao corpo, porque a cabeça
é a sede da inteligencia, da personalidade, da vida enfim; vai realçar órgãos genitais
e seios, porque asociados à fertilidade e à sobrevivencia etc. (LOPES, 2004, p.75)
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De la misma forma que Aristóteles define en su Poética la diferenciación entre historia
– lo que ha sucedido – y poesía – lo que podría haber ocurrido –, la tradición africana también
presentará esta definición en cuanto a sus transmisores: existen los ya comentados
tradicionalistas – emisores de la historia – y también los trovadores o contadores de historias,
conocidos como griots. Para estos individuos considerados narradores, cronistas, cantores y
genealogistas, la disciplina de la verdad no existe; la tradición les concede el derecho de
travestirla o de poner belleza en los hechos, aunque de modo grosero, desde que consigan
divertir o interesar al público que debe divertirse con las narrativas (HAMPATÉ BÂ, 2010).
Transmitida a lo largo de los siglos, Lopes (2004) acota que la literatura tradicional negroafricana

21

comprende todos los géneros y aborda variados temas como los mitos

cosmogónicos, novelas de aventuras, poesía épica, guerrera, fúnebre y otras, además de cantos
rituales y refranes populares. Un ejemplo bastante interesante citado por Lopes (2004, p.392)
es la observación de que los personajes de las fábulas europeas son maniqueos y representan,
en una oposición binaria, o la astucia o la estupidez; ya en las fábulas africanas, los animales
tienen todas las calidades e instintos humanos y hasta practican las actividades de los
hombres: “fumam, trabalham a terra, fazem cerveja, transportam cargas” (LOPES, 2004,
p.392), mostrándose tal y cual los representantes de la especie humana.
Los griots en las Américas habitualmente eran confundidos con hechiceros,
seguramente, de acuerdo con Hampaté Ba (2010), por cuestiones de malentendidos en los
diccionarios franceses 22 . Para el autor, la importancia del griot o dieli (una de sus
denominaciones) no estaría en los poderes de brujería que pudiera tener sino en su arte de
manejar el habla que también es una forma de magia. Dieli, en dialecto bambara, significa
sangre y representa una clase de individuos que circula por el cuerpo de la sociedad
poniéndola sana o enferma según minoren o acaloren los conflictos por medio de las palabras
y de las canciones (HAMPATÉ BÂ, 2010, p.195). Es cierto que personas con gran poder de
persuasión en las comunidades afro-descendientes no eran bienvenidas en las colonias
americanas; por este motivo, los mantenedores del poder hacían de todo para alejarlos de los
esclavizados además de, bajo los dogmas de la iglesia católica, inventar motivos para
sacrificarlos.
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Término utilizado en portugués (literatura tradicional negro-africana) para definir la literatura oral o el
conjunto de manifestaciones literarias de una sociedade o civilización preservada a través de la palabra hablada o
cantada. (LOPES, 2014, p.392)
22
En las frases “todos os nyamala são subaa (ocultistas)” y “todos os nyamala são subaga (feiticeiros)”, nyamala
es una variación de griot y los vocablos subaa y subaga se pronuncian prácticamente de la misma forma, por
eso la probable confusión (HAMPATÉ BA, 2010, p.199). Por supuesto que se puede llamar la atención de que
en la propia etmología africana estos dos vocablos tienen afinidad fonética.
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No obstante, nada de lo que fue hecho ni por los africanos traficantes de esclavizados ni
por los traficantes o colonizadores blancos para que la memoria del pasado africano quedara
en África ha funcionado por completo. Se verifica, analizando el ejemplo de la religiosidad,
en el ámbito de todo el continente, la combinación de elementos de creencias y prácticas
culturales de diversas fuentes: el vudú haitiano, la umbanda brasileña, la regla de palo cubana
y sus semejantes tienen todas una base común, resultado de la mezcla de las matrices
culturales africanas, prácticas del catolicismo y de las religiones indígenas. Para Lopes (2004,
p.566) desde el punto de vista estructural, constituyen un todo relativamente homogéneo:
“Fenômenos e práticas como a transmissão da força vital através de sacrificios, o transe,
danças dramáticas e cânticos ao som de tambores, bem como o uso de cores e adereços
simbólicos, são características comuns a quase todas elas”. Estas nuevas manifestaciones
culturales se modifican en solo americano, permitiendo la emergencia de religiones afrocubanas, o afro-brasileñas, con influencias del pensamiento africano aplicadas en el nuevo
contexto híbrido de las Américas. Para eso, el cubano Fernando Ortiz define un concepto que
se volvería clave para explicar las manifestaciones culturales americanas: la transculturación,
que se analizará en el subcapítulo siguiente.

2.3 Los procesos transculturales y el asomo de un espacio afro-hispanoamericano
La idea de que las Américas, por estar en una situación de colonizadas, solamente „han
copiado‟ elementos culturales de Europa en la constitución de su cultura e identidad se refutó
en el texto “Os deslocamentos conceituais da transculturação” de la investigadora Zilá Bernd
(2003). Para la autora, aunque cuando las colectividades tienen la tendencia de reproducir los
modelos culturales de las metrópolis, hay desvíos, transgresiones, desplazamientos, quizá
subversión total de los modelos. El fenómeno de la hibridación de materiales y de la
subversión de rituales artísticos y discursivos siempre estuvo presente en la cultura del Nuevo
Mundo desde los tiempos en que los europeos conquistaron el continente. Si el sujeto
transculturado es alguien que está consciente o inconscientemente ubicado entre por lo menos
dos culturas, y constantemente mediando entre ellas, la transculturación puede ser vista como
un fenómeno de zona de contacto. Esta afirmación remete al concepto de entre-lugar (in
between), especie de zona de frontera, un caminho do meio23 que designa el lugar que ocupa
el discurso literario de las Américas en confronto con el europeo:

23

BERND, Zilá; UTÉZA, Francis. O caminho do meio: uma leitura da obra de João Ubaldo Ribeiro. Porto
Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2001.
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É, portanto, nossa hipótese que as manifestações culturais das Américas se
construíram no entre-dois (in between), em uma zona de contato, de fronteira, e que
os artistas e os escritores sempre desempenharam o papel de atravesadores
(passeurs), isto é, o de favorecer a travessia das fronteiras, mesmo que se tratasse de
travessias interditadas ou proibidas. (BERND, 2003, p.17-18)

El término transculturación aparece por primera vez en el ensayo Contrapunteo cubano
del azúcar y del tabaco24, publicado en 1940, propuesto por el antropólogo cubano Fernando
Ortiz (1881 – 1969). Al analizar la historia económica de Cuba, íntimamente relacionada a la
cultura de la caña de azúcar y del tabaco, construye un juego dialéctico entre los dos
principales productos de la isla, utilizando el contrapunteo musical como base de su texto
antropológico-literario. Las relaciones binarias representadas por el contrapunteo de
elementos culturales – blanco del azúcar x marrón del fumo; el dulce x el amargo; el alimento
x el veneno; el sol x la luna; el agua x el fuego se relacionan al tema del europeo x el
americano, el superior x el inferior, lo bueno x lo malo – hacen con que Ortiz apunte que en el
choque de culturas no ocurre solamente pérdidas o apropiaciones sino hay la creación de
nuevos productos culturales. Según Reis (2005), el autor visita los diversos grupos que se
mezclaron y resultaron en aquello que hoy llamamos cubanos pues, desde los orígenes prehistóricos los nativos de la isla están marcados por la presencia de varios pueblos originales,
que se imbrican con los europeos de diferentes nacionalidades y, por fin, con los africanos de
diversas etnias: “a história de Cuba foi a história do encontro múltiplo e variado, não apenas
de povos, etnias, raças, mas, sobretudo, de culturas e economias distintas, em choque
permanente” (REIS, 2005, p.467). Ortiz, por lo tanto, crea el nuevo vocablo argumentando
que inexistía un término que pudiera abarcar y significar el proceso de encuentro de los
pueblos y sus culturas siempre en movimiento: “O proceso em seu conjunto é o que
caracteriza a transculturação, onde as trocas se fazem nos dois sentidos e geram uma cultura
híbrida original e inacabada” (BERND, 2003, p.18).
Seguramente, el vocablo transcendió del espacio representativo de la isla de Cuba y
abarcó a todo el continente. El pensamiento latinoamericano, específicamente, sigue una línea
que engloba tanto una mirada “hacia afuera” (eurocéntrico y modelar) como “hacia dentro”
(marginalizado, pero intentando volverse autónomo), a través del cual los escritores, en el
ansia de definir un lugar de enunciación americano, “privilegiaram ou confrontaram-se com
os processos de autonomização literária e de transculturação” (BERND, 2003, p.11). La
grande lucha de los intelectuales latinoamericanos por el reconocimiento de sus propuestas se
24

ORTIZ, Fernando. Contrapunteo cubano del azúcar y del tabaco. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales,
1983.
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expresa en la creación de nuevos conceptos que circulan por las Américas: a partir de la
transculturación (Fernando Ortiz, 1940), emergen pensamientos intelectuales para explicar
los flujos conjuntivos y disyuntivos de las transferencias culturales y sus resultados, como los
de entre-dos 25 (Silviano Santiago, 1970), créolisation 26 (Patrick Chamoiseau, Raphäel
Confiant & Jean Bernabe, 1980), hibridización cultural 27 (Néstor García Canclini, 1990),
poética de la Relación28 (Édouard Glissant, 1990), entre otros29, que demuestran que se puede
trabajar literariamente con conceptos pensados en la propia América, que fueron teorizados en
países y épocas distintas y que poseen una característica común: la resistencia a una
concepción de que solamente se valora aquello que se copia o se parece a un modelo
considerado superior30.
De acuerdo con Reis (2005), dicho ensayo de Ortiz tuvo como inspiración el interés por
la cultura africana que floreció en Cuba generando inúmeros fenómenos culturales. A lo largo
del texto, se puede visualizar, desde los variados procesos transculturales, que ningún ha sido
más cruel que el de los esclavizados africanos debido a la forma como llegaron al Nuevo
Mundo pues, aunque el proceso haya sido doloroso para todos, los africanos estaban en
condición de subalternidad en un sistema de esclavitud. Por otro lado, de acuerdo con Walter
(2009), si se presupone que la situación cultural de las Américas está intrínsecamente a fin de
los procesos de hibridización, de mestizaje, de criollización o de transculturación y la noción
de Nuevo Mundo apenas es posible de vislumbrarse en este contexto, se acota que la
conformación de los elementos culturales está íntimamente unida a la diáspora de la
africanidad transculturada de las Américas. La importancia de la participación cultural
africana, generalmente rechazada por el cánon, cada vez más se incorpora en las
manifestaciones

artísticas

y

literarias

como

conformadoras

de

las

identidades

hispanoamericanas.
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SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso latino-americano. In: ______. Uma literatura nos trópicos.
Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
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BERNABÉ, Jean; CHAMOISEAU, Patrick; CONFIANT, Raphäel. Éloge de la Créolité. Paris:
Gallimard/Presses Universitaires Créoles, 1989.
27
GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. México,
D.F: Grijalbo, 1990.
28
GLISSANT, Édouard. Poétique de la Relation. Paris: Gallimard, 1990.
29
Hay otras teorías en circulación por las Américas, tales como multiculturalismo, melting-pot, cross-culturality
(Ulf Hannerz, 1996), transnational connectings (François Laplatine y Alexis Nouss, 2001) y amalgamation
(Rodríguez, 2003). Quedaremos solamente con las teorías desarrolladas en la América Latina/Hispánica, pues las
teorías pensadas en la parte Norte de América, aunque importantes para un pensamiento intelectual americano,
muchas veces no contemplan las particularidades del mundo en desarrollo. Asimismo, muchas de estas teorías ya
han sido rechazadas por apenas adecuarse a los procesos de formación identitaria ocurridos en partes específicas
de las Américas.
30
Textos relativos a estos términos se encuentran en la compilación Antologia de Textos Fundadores do
Comparatismo Literário Interamericano (2001), disponible en <www.ufrgs.br/cdrom>, acceso en 05.dic.2013
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La problematización de las concepciones histórico-literarias tradicionales se relaciona
con el cánon, con la discusión sobre la posibilidad de pensar la historia en términos de
esquema linear y unicultural. Se concibe cánon como un “corpus verbal en el que una
comunidad crea su identidad” (PIZARRO, 1993, p.23). Sin embargo, los colonizadores
impusieron sus modelos y establecieron su propio sistema de hegemonías, haciendo con que
la identidad americana estuviera necesariamente atrelada a la europea y que hubiera una
aniquilación de las otras identidades (indígena y negra). La concepción tradicional de
literatura en los siglos XIX y mediados del XX estuvo relacionada a la literatura europea, a las
obras que siguieron sus modelos literarios.
Las nuevas prácticas discursivas, no obstante, no tratan de transformar el cánon, pero, a
través de la inserción de nuevos y diferentes discursos en el ámbito de la literatura, reformular
este corpus, incluyendo las escrituras de culturas que habían sido consideradas inferiores y sin
importancia, olvidadas en el momento de la conquista y de la colonización. En el caso
específico de los negros, sus discursos orales serán evidenciados siglos más tarde tras las
aboliciones de la esclavitud por los procesos transculturales, donde sus ritmos y voces pasan a
despuntar en algunas manifestaciones del sistema literario latinoamericano31. La literatura se
vuelve, por lo tanto, espacio para que los elementos de subversión a la historia oficial saquen
a la superficie, sin el comprometimiento con los documentos escritos y, además, con la
responsabilidad de cuestionar la verdad.
Se hace importante volver a una discusión que ocurre en prácticamente todos los
congresos que proponen el tema de la diáspora africana y los movimientos culturales afrodescendientes: la utilización de un término que sea completo para explicar las mezclas
culturales. Algunos investigadores rechazan el concepto de la transculturación porque éste,
aunque productivo, es un modelo que borra y/o neutraliza lo que no consigue comportar y
agenciar (BERND, 2003, p.234). Por lo tanto, en los procesos transculturales, no se puede
acotar que no haya rechazos, eliminaciones y exclusiones de algunos elementos culturales
además de elecciones privilegiadas de otros. Además, se critica un alta dosis de empirismo de
Ortiz al analizar el proceso civilizatorio que se dio en Cuba; sin embargo, Reis (2005)
establece que no se puede negar el logro de Ortiz en construir una obra síntesis, equilibrada
31

Uno de los primeros escritores hispanoamericanos a efectuar la mezcla de lenguajes fue el cubano Nicolás
Guillén (1902 – 1989). Además del comprometimiento social con el contenido, hubo también una
transformación en la forma de traer el ritmo del son para sus poemas. Su primera publicación, en 1930, intitulada
Motivos de son, presenta uno de sus poemas más famosos: Sóngoro Cosongo, dos palabras intraducibles. En el
vocabulario que finaliza la traducción del poema original, encontramos frente a estas palabras la indicación
fonema negroide. Hay una característica particular en el título, en el cual se incluye por dos veces la palabra
„son‟, de gran importancia para la poética de Guillén, que tuvo muchos de sus poemas transformados en
canciones (SILVA, 2003).
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teórico y metodológicamente, sostenida por una reflexión original y desvinculada de las
teorías positivistas de las principales corrientes de la época.
La justificativa para no desarrollar, en este trabajo, el concepto del mestizaje, tan
alabado en el espacio afro-hispanoamericano, principalmente por la voz del colombiano
Manuel Zapata Olivella, es porque en Brasil posee una connotación distinta: se trata,
históricamente, del elogio de una postura blanqueadora. En textos del siglo XX, en especial A
história da literatura brasileira, de Silvio Romero 32 (1851 – 1914) publicado el 1949, el
mestizo se caracteriza como un producto fisiológico, étnico e histórico de Brasil cuya forma
blanca sería la prevaleciente; el genuino brasileño sería la unión del europeo a otras razas. Las
marcas de identidad nacional se desharían en un “rostro blanqueado”, más tarde confundido
con un “blanco casi puro” (ROMERO, 1949, p.84). Según Carrizo (2005), primeramente, el
concepto emerge por el choque con lo distinto y se establece a partir de la biología,
esparciéndose por la sociedad a través de prácticas políticas y ardides discursivos, alcanzando
la cumbre al proclamarse como categoría identitaria de una nación y/o de un continente
(p.261). En Retrato do Brasil33 (1962), Paulo Prado acota que las mujeres indígenas y negras
serían las culpadas por la miscigenación ya que acentuaban los deseos lujuriosos de los
colonizadores; el subtítulo de la obra de Prado – Ensaio sobre a tristeza brasileira – abarca y
culpabiliza la sociedad por un sesgo negativo y pesimista, ya que viviríamos en una tierra de
todos los vicios y todos los crímenes por cuenta de la sensualidad y el exotismo de las mujeres
no europeas.
Sin embargo, es en Casa Grande & Senzala34 (1933), de Gilberto Freyre (1900 – 1987)
que la cultura mestiza aparece como un estudio concreto en cuanto a los conceptos de
formación histórico-social del país relacionando la identidad mestiza al discurso nacional. Al
pensar el mestizaje no solamente como matriz sino como un proceso continuo que muestra su
inmensa diversidad en sus varios tipos de cruzamientos, el autor observa que las culturas
amerindia y africana sobrevivieron en la casa grande, en especial en la cocina. Reis (2005)
llama la atención al hecho de que Ortiz y Freyre dialogaban a través de sus reflexiones en la
misma época (sin que los autores se conocieran o tuvieran conocimiento de sus producciones)
lo que confirma que las manifestaciones culturales de las Américas circulan muchas veces con
distinto nombres pero con los mismos objetivos de explicar el choque cultural que ocasionó
32

ROMERO, Silvio. História da literatura brasileira. Organizada y prefaciada por Nelson Romero. Rio de
Janeiro: José Olympio Editora, 1949.
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PRADO, Paulo. Retrato do Brasil. Ensaio sobre a tristeza brasileira. Rio de Janeiro: José Olympio Editora,
1962.
34
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. Formação da família brasileira sob o regime de economia
patriarcal. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1958.
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la originalidad de los pueblos de naciones que vivieron una historia semejante de
colonización.
Según Carrizo (2005), Freyre juzga la originalidad del modelo brasileño de civilización
bajo la noción de antagonismos en equilibrio cuyo discurso identitario apunta referencias a la
armonía y a la confraternización. Desafortunadamente, esta reflexión llevó a la población a
creer en el mito de la democracia racial, un engaño ideológico que llevaba la población a
pensar que se vivía en una sociedad abierta, en la cual el mulato libre circulaba con relativa
libertad y tenía las mismas oportunidades que el blanco, no llegando a la cumbre de la
pirámide social por falta de deseo y/o esfuerzo (MOURA, 1983). Para Bouchard (2009),
según el mito de la democracia racial los tres grandes ejes de la nación se amalgamaban
harmoniosamente, borrando las distinciones biológicas, sociales y culturales. Sin embargo, al
pensar sobre la memoria larga en Brasil, define que ésta podría haber tomado tres direcciones
correspondientes al pasado lejano de las tres grandes „razas‟ constituyentes de la nación
brasileña. Las tres posibilidades serían 1) tomar de préstamo la memoria larga de Portugal (lo
que no ocurre debido a la poca estima por la antigua metrópoli); 2) explorar la referencia
africana o 3) rescatar la capa antigua de los indígenas. Las tres direcciones fueron rechazadas
en la historiografía del siglo XX; la primera, ya explicitada (consideraban Portugal un
pequeño país periférico, conservador y sin dinamismo), y las otras dos jamás serían aceptadas
por una elite que repugnaba un pasado cuyas razas eran consideradas inferiores, sin un pasado
esplendoroso como el de los aztecas o de los incas, por ejemplo:

Em consequência dessa estratégia do imaginário, a cultura erudita brasileira
sacrificou a memoria longa fazendo começar a história da nação, início do séc.XVI,
com a ocupação oficial do território pelos portugueses. Para justificar essa escolha
que poderia parecer arbitrária, ela tem necessidade de marcar fortemente o corte com
o período anterior. Isto é possível fazendo valer a importância do amálgama na
história do Brasil: a mistura precoce das três raças fundadoras teria sido de tal monta
que ela apagaria as trajetórias antigas, desde então inextricáveis e despidas de
significação. A seu modo, ese resultado atesta o domínio duradouro que o discurso
da democracia racial exerceu sobre a cultura brasileira consagrando a mestiçagem
como mito fundador da nação. (BOUCHARD, 2009, p.15)

En estudios anteriores de Silva (2007), se acota que el mito de la democracia racial
surge en Brasil en contraposición a la estructura social vigente en los EE.UU., en el que
vigoraban la segregación y la exclusión de la cultura afro-descendiente. En los EE.UU.,
cualquier descendiente de una relación negro/blanco era considerado negro; en Brasil, se le
consideraba blanco, imaginario que hacía con que Brasil pareciera un paraíso racial en que
todas las etnias vivían sin conflictos. Actualmente, según Bouchard (2009), en el plano
económico y social, Brasil permanece un país dominado por blancos, fuertemente
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jerarquizado, donde se observan grandes distancias sociales y étnicas: “A mestiçagem está
longe de ter cumprido as promesas do discurso oficial. O sul e o norte do país permanecem
brancos e o nordeste muito negro, enquanto a Amazônia é endógama” (p.15).
El cubano Benítez Rojo (1998) también rechaza el concepto de mestizaje pues la
concepción del término vino desde afuera, en una observación sobre el ser caribeño:
El elogio del mestizaje, la solución del mestizaje, no es originaria de África ni de
Indoamérica ni de ningún Pueblo del Mar. Se trata de un argumento positivista y
logocéntrico, un argumento que ve en el blanqueamiento biológico, económico y
cultural de la sociedad caribeña una serie de pasos sucesivos hacia el “progreso”, y
por lo tanto se refiere a la conquista, la esclavitud, la neocolonización y la
dependencia (1998, s/p).

El prefijo trans, presente en la etimología del vocablo transculturación, por ende,
asegura la idea de algo que está en permanente movimiento, en infinita transformación, con
resultados imprevisibles. Para Bernd (2003), el valor de la transculturación parece ser el de la
implosión de los binarismos como los de civilización x barbarie o blanco x negro para encarar
el proceso cultural como susceptible de constantes mezclas; al contrario del mestizaje, que
propone una síntesis, la transculturación se asocia a transformaciones, transposiciones,
cambios y, sobre todo, a una dinámica de inscripción continua y no jerarquizada (en parte) de
elementos culturales de los más dispares, originando, de esa forma, montajes nuevos y
originales.

2.3.1 Cuando la literatura se vuelve transculturada: la transculturación narrativa

En el siglo XX, alrededor del año 1960, se vive el momento del boom literario,
conocido también por nueva narrativa hispanoamericana. Este momento puntual de la historia
de la literatura hispanoamericana es importante por dos motivos: el primero – externo – es el
de que, fomentado por los intereses de los editoriales, la literatura del continente pasa a ser
conocida en Europa y a ser traducida en varios idiomas; el segundo – interno – es el amplio
diálogo entre los escritores que presentan textos que, a su manera, buscaban hablar un nuevo
lenguaje para expresar la identidad de un continente joven y desconocido (REIS, 2005).
En este momento de inquietud se ubica la contribución del uruguayo Ángel Rama (1926
– 1983) en el artículo Los procesos de transculturación en la narrativa Latinoamericana 35
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RAMA, Ángel. Los procesos de transculturación en la narrativa hispanoamericana. In: La novela
latinoamericana 1920-1980. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1974.
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(1974) y en la obra La transculturación narrativa en Latinoamérica 36 (1982). El autor
propone una discusión del conflicto entre regionalismo x vanguardismo, ya que, en la década
del 1930 la introducción de textos vanguardistas de inspiración extranjera en los centros
urbanos de Latinoamérica significaría el final del movimiento regionalista: “Dentro de la
estructura global de las sociedades latinoamericanas, el regionalismo acentuaba las
particularidades culturales que se habían forjado en áreas o sociedades internas,
contribuyendo a definir su perfil diferencial” (RAMA, 1974, p.11). La intención de la
literatura regionalista era la de transmitir al futuro los valores del pasado que habían
contribuido para la singularización del proceso cultural, lo que se desintegraba con la
expresiva inmigración en las capitales latinoamericanas por la industrialización y las
contribuciones culturales de los inmigrantes, además de la lucha en contra de los “rasgos
peculiares de la evolución urbana que absorbe y desintegra las culturas rurales” (RAMA,
1974, p.12), especialmente por la dominación cultural que se registran en las ciudades que se
vuelven obedientes a los modelos extranjeros.
De acuerdo con Bernd (2003), Rama notó el origen de una identidad cultural a partir del
maravilloso mítico americano representado en una cultura proliferante, ni cien por ciento
autóctona tampoco cien por ciento europea, sino algo nuevo construido en una zona de
frontera, un entre-lugar, una tercera orilla, un espacio de múltiples cruzamientos culturales. A
partir de la apropiación de la definición de transculturación, Rama entiende que la plasticidad
cultural es nada más que un tipo de transculturación, en este caso, enlazada a la narrativa. Por
eso, esa propuesta será nombrada como transculturación narrativa. A partir del análisis de
obras como Grande Sertão: Veredas (1956), del brasileño João Guimarães Rosa, Cien años
de soledad (1963), del colombiano Gabriel García Márquez, Los ríos profundos (1958), del
peruano José María Arguedas y Pedro Páramo (1955), del mexicano Juan Rulfo, Rama
concluye que esta nueva producción literaria no es ni solamente regional ni solamente
vanguardista: se encuentra en un tercer espacio que antes no existía:
O conceito de „transculturação narrativa‟ nasce da transposição do conceito
antropológico/cultural elaborado por Ortiz às obras literárias. A partir deste ponto,
Rama elabora seu conceito partindo de correções no conceito original: para o
uruguaio, a visão de Ortiz é geométrica, de acordo com três momentos, ou seja, no
primeiro há uma desculturação parcial, que pode ter varios níveis e alcançar
diferentes zonas, tanto dentro da cultura, como da literatura, embora acarrete sempre
em alguma perda de componentes considerados ultrapassados. Em um segundo
momento, há assimilações e incorporações procedentes da cultura externa em um
movimento de reaculturação. O terceiro momento se caracteriza por um esforço de
acomodação, de recomposição dos elementos sobreviventes da cultura originária
com influxos que vêm de fora. (REIS, 2005, p.470/471)
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RAMA, Ángel. La transculturación narrativa en América Latina. México: Siglo XXI Editores, 1982.
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Reis (2005) recuerda que Rama identifica tres operaciones fundamentales que ocurren
en el interior de las narrativas por él consideradas transculturadas: el uso de la lengua, la
estructuración literaria y la cosmovisión, niveles cuya articulación se vuelve responsabilidad
del novelista. Los narradores del transcultural pasan a ser los mediadores, los traductores
culturales y se ubican en la interfaz de las dimensiones regionales y universales. Aguiar y
Vasconcelos (2001) aclaran que, para Rama, los dos primeros niveles habrán sido abordados
ya en la década del 1920, específicamente en Brasil, cuyas cuestiones indígenas, de negros y
de mestizos se levantaron de modo diferenciado de las de los hispánicos: las características
culturales de los demás pueblos conformadores de la identidad aparecen también en la
articulación de los valores del sistema literario, yendo más allá de la simple tematización de
las clases subalternas (como ejemplo, cita Macunaíma, de Mario de Andrade). Sin embargo,
para el intelectual el tercer nivel – la cosmovisión – parece ser la más interesante y ocurre en
el periodo entre-guerras (en que hay el abandono del discurso lógico-racional ya que Europa
deja de ser el modelo a ser seguido) pues, a través de la reproducción de los significados, de la
definición de valores y del desarrollo de ideologías, hay una mayor resistencia a la vanguardia
homogeneizadora, en especial por la incorporación de una nueva visión del mito, responsable
por una nueva interpretación de los rasgos latinoamericanos: “As operações transculturadoras
liberam a expansão de novos relatos míticos e, ao mergulhar nas fontes locais e na sua
herança cultural, recuperam outras estruturas cognoscitivas, opondo ao simples manejo de
mitos literários” (AGUIAR y VASCONCELOS, 2001, p.12/13). Los narradores buscan la
singularidad y la identidad de las varias culturas regionales latinoamericanas estableciendo
vínculos entre aquello que Rama llamará de comarcas culturales, una división cultural de
Latinoamérica que traspasa la simple división nacional de los países latinoamericanos.
Apropiándose del pensamiento del brasileño Antonio Candido sobre la existencia de un
sistema literario, en el cual hay una relación triangular entre un grupo de escritores más o
menos conscientes de su posición, un conjunto de obras que van creando una tradición propia
con autonomía (no aislamiento) y los lectores que consumen esta literatura y se identifican
con ella, reconociéndose como pertenecientes a una determinada cultura, Rama defiende la
división cultural latinoamericana en comarcas culturales (AGUIAR y VASCONCELOS,
2001) llamando la atención de que las divisiones nacionales en Latinoamérica fueron hechas
en acuerdos comerciales entre los países europeos, hecho que no respetó las culturas que se
vieron separadas por una frontera apenas simbólica. Las comarcas culturales serían la
pampeana, vista en este trabajo a través de la novela Las esclavas del rincón, de la uruguaya
Susana Cabrera; la comarca andina, analizada en Jonatás y Manuela, de la ecuatoriana
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Argentina Chiriboga; y la comarca caribeña, representada por la chilena Isabel Allende en la
narrativa histórica que (re)cuenta la revolución de los esclavizados en Haití, La isla bajo el
mar. No se encontró, hasta este momento, ninguna novela histórica cuya protagonista fuera
una mujer afro-descendiente para incluir la cuarta comarca, la amazónica.
Las escritoras analizadas en esta investigación actúan como mediadoras de lo
transcultural en la medida en que al recuperar los vestigios de la memoria africana dilacerados
en la diáspora regresan al pasado histórico y ficcionalizan la memoria de tres mujeres negras
esclavizadas. A partir de las voces femeninas, su producción se singulariza por el desarrollo
de textos cargados de simbologías, permitiendo que el lector se acerque a la(s) historia(s) de
la esclavitud y a la mitología afroamericana reconociendo las marcas culturales afrodescendientes como elementos indiscutibles conformadores de la identidad hispanoamericana.
Sus narrativas que mezclan el discurso de las protagonistas en posición subalterna durante los
siglos XVIII y XIX con sus ideologías en los siglos XX y XXI resignifican el contexto de la
esclavitud en la narrativa larga no apenas con la intención de denunciar el sistema y tampoco
se utilizan de los juegos de lenguaje característicos de los textos negristas; se ubican,
efectivamente, en un caminho do meio cuyas narrativas recomponen una memoria larga para
la historia corta de los afro-descendientes en la América hispánica.
Al traducir la mezcla de culturas en un tercer espacio, generando algo totalmente nuevo,
tanto la transculturación como la transculturación narrativa, aunque todavía no completos y
rechazados por algunos teóricos, son conceptos que dan cuenta de la complexidad cultural
existente en las Américas tras el choque de culturas que ocurrió en el continente y expresan
los resultados imprevisibles que están transformándose a cada momento. Los movimientos del
negrismo y de la negritud, guiadores de un pensamiento afroamericano, enmarcados por
proliferantes procesos transculturales, serán teorizados en el próximo capítulo. Para ello, hace
falta que se haga un recurrido por las novelas históricas afro-hispanoamericanas desde el siglo
XIX hasta los días de hoy. De esta forma, se analizarán de qué formas estas narrativas se van
construyendo relacionadas a los contextos históricos de esclavitud, abolición y (re)adaptación
en las tierras ya no tan desconocidas sino en un espacio nuevo que se constituye con la
colaboración de la cultura afro-descendiente. El sujeto, ahora afro-hispanoamericano, toma la
palabra y (re)cuenta la historia dejada por detrás desde África, pasando por el Atlántico (¿las
huellas permanecen mismo en el agua?) y llegando a los espacios multiculturales de América,
mezclándose con las diversas culturas que ya estaban y que llegarían durante los próximos
siglos.
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A la historiadora y museógrafa se le abrieron las puertas del cielo. Si de algo estaba segura Fe era de que en
ningún otro lugar del mundo se hallaba una colección semejante. En inglés, existen miles de declaraciones de
esclavos que dan su testimonio en contra de la esclavitud. Mujeres educadas que formaban parte de sociedades
abolicionistas les enseñaban a leer y a escribir, recogían sus palabras y, luego, financiaban la publicación de
esos testimonios para que el público conociera los terrores de la trata. Oludah Equiano, Harriet Jacobs, Mary
Prince, Frederich Douglass, esclavos con nombres y apellidos, contaron el infierno de sus vidas bajo el yugo de
la esclavitud. En español, por el contrario, fuera de las memorias del cubano Juan Manzano o del testimonio
Cimarrón de Miguel Barnet, no existe ninguna narrativa de esclavos; menos aún, de esclavas. No caló la
tradición puritana del “testimonio” de vida, como ejemplo de penuria y salvación.
(Mayra Santos-Febres, Fe en disfraz, 2009)
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3. LA EMERGENCIA DE LAS VOCES NEGRAS EN LA NOVELA HISTÓRICA
HISPANOAMERICANA

Este capítulo presentará los resultados parciales del grupo de pesquisa Vozes negras
no romance hispano-americano responsable por investigar las novelas históricas
publicadas en los países hispanoamericanos que presentan el personaje africano o
afroamericano como protagonista de la obra. En el siglo XIX, todavía bajo los preceptos de
la esclavitud, se destacan los testimonios esclavistas incentivados por los ideólogos
abolicionistas que creían que los argumentos antiesclavistas deberían constar en los
discursos de las víctimas; además, hay la producción literaria cuya temática es el esclavizado
y su situación en aquel sistema. A lo largo del siglo XX se percibe un cambio, aún discreto,
en los discursos de las narrativas: hasta los años 30, las características de la novela afrohispánica siguen los modelos del siglo XIX – aunque las novelas rescaten la(s) historia(s) de
la esclavitud, todavía no se percibe una voz afro-hispano-descendiente que hable desde su
lugar de enunciación. Es a partir de algunos momentos de ruptura cuyas producciones
resultaron en el desarrollo de conceptos como el de negrismo (1920) y de negritud (1930)
que la mirada occidental se vuelve a África y a sus descendientes esparcidos por el mundo,
en especial a los afro-descendientes de las Américas. Ya el siglo XXI conlleva una gama de
intelectuales afro-hispánicos que hablan desde las Américas y cuyas reflexiones sobre la
producción literaria se direccionan a lo que se llamó afrorrealismo. Se observa
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reescritura ficcional de la diáspora bajo una perspectiva intraétnica, con destaque para la
escritura femenina.

3.1 El género novela en Hispanoamérica

La novela es un género de escritura bastante tardío en tierras americanas y su proceso
narrativo es discontinuo; según Ñíguez Bernal (1987), por un periodo de tres siglos la novela
fue un género considerado maldito en Hispanoamérica, dado que España había prohibido
terminantemente el envío de textos del género a sus colonias pues los inquisidores juzgaban
que obras como Amadis de Gaula “y otros de esta calidad” eran perniciosos y subversivos y
que podrían alejarles a los indígenas de Dios. Para Rama (1974) la novela hispanoamericana
se caracterizó, desde sus comienzos, por ser un arma de combate en contra de un orden
establecido, generalmente representado en el habla de un personaje irresponsable, marginal o
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loco, como el ejemplo más conocido, el Don Quijote de Miguel de Cervantes37. Henríquez
Ureña (1989) comenta que la palabra novela ni existía en el castellano del siglo XVI y que a
las narrativas imaginarias se les llamaba historias o fábulas. Pese a la prohibición, no hubo
como impedir el contrabando de libros caballerescos, pero dicha medida acabó por asustar a
los posibles narradores, que no se animaron a publicar novelas hasta el siglo XIX. En
determinadas épocas el género presenta frecuentes espacios vacíos, pasando a obtener
reconocimiento solamente en el periodo clasificado como el romanticismo americano:

La novela romántica no se aclimata en Hispanoamérica hasta el año 1846. Esto
significa un claro asincronismo, con respecto a la narrativa de Europa y de Estados
Unidos, debido a la conflictividad ideológica y a la carencia de modelos culturales
idóneos. El romanticismo europeo se había desarrollado, dentro de unos contextos
históricos y socioeconómicos concretos, animado por la efervescencia cultural y las
teorías de la filosofía de la época. Varios factores determinantes generan el cambio
de la mentalidad intelectual, de la nueva formulación estética: el pensamiento
enciclopedista francés; la ruptura con el racionalismo y el criticismo; el movimiento
prerromántico Sturn und Drang, contrapuesto a la Aufklärung alemana; “la intuición
intelectual” y “la confirmación del Yo sobre el No-Yo”, de Johan G. Fichte; el
“alma universal” de Schelling; la defensa de Hegel del “progreso en la conciencia de
la libertad” y de la identificación de los escritores con el pasado, “que es
esencialmente un ahora”.
En cambio, las singulares situaciones contextuales de las naciones emancipadas no
favorecen la concreción de una conciencia cultural, ni el desarrollo de las
manifestaciones artísticas. La cruenta lucha de la independencia no culmina hasta
1824, con las decisivas batallas de Ayacucho y Junín. El largo proceso de cambio y
modernización está frenado por situaciones anárquicas y regímenes oligárquicos, por
luchas civiles, rectificación de fronteras, elaboración de las constituciones
democráticas, reforma de la enseñanza, esfuerzos por conseguir tratados comerciales
con los países europeos. (VARELA JÁCOME, 2000, s/p)

Según el autor, 1826 marca el año de publicación de la primera novela histórica del siglo
XIX: Xicoténcatl, de edición anónima y publicada en Filadelfia, pero luego atribuida al
mexicano Salvador García Bahamonte en la segunda edición, de 1831, publicada en Valencia.
La narrativa recrea el momento histórico de la Conquista española y cuenta el enfrentamiento
entre el héroe Xicoténcatl y Hernán Cortés. En ella aparecen otros personajes históricos como
Montezuma, Malinche y el fray Bartolomé de Las Casas, entre otros. Las fuentes de la novela
son las crónicas de la Conquista, en especial la Historia de la conquista de México, de
Antonio de Solís. Sin embargo, Sommer (2004) defiende que la primera novela
hispanoamericana, aunque terminada solamente en 1830, se inició en 1816 con la escritura de
El periquillo sarniento del mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, en la cual el autor
hace una adaptación de la forma picaresca española al espíritu ilustrado. Ésta parece ser la
“primera novela hispanoamericana” más aceptada ya que acaba alcanzado un mayor número
37

CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Edición conmemorativa. San Pablo: Santillana
Ediciones Generales, S.L. 2004.
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de lectores que Xicoténcatl. En épocas que se preferían artículos breves e informativos
publicados en periódicos a libros enteros (asociados al poder colonial), la historia de amor
entre un príncipe indígena y su prima mestiza conquista un grupo de lectores “pequeño, pero
heterogéneo” (SOMMER, 2004, p.28) y la obra será, más tarde, considerada por José Martí
como un modelo a ser seguido por los escritores americanos.
Rama (1974) certifica que la novela es el género decisivo en la formación de la literatura
latinoamericana por tres hechos: su origen (direccionado a la emergente sociedad burguesa);
la conquista de la autonomía (que ocurre solamente en el siglo XIX justamente por el
surgimiento tardío de la clase burguesa) y las características presentadas (amplio potencial
lingüístico que recupera la voz popular). Todos los tres argumentos se relacionan a la cuestión
de subversión del orden establecido característico de la novela romántica hispanoamericana,
que se construye, como ya mencionado en el capítulo anterior, en un espacio de zona de
contactos culturales. A fines del siglo XIX, se percibe la autonomía del género pues, en
general, a los personajes, los escenarios y los temas locales se suma una nueva forma literaria
ajustada a la cosmovisión de las capas emergentes y se presenta la novela como el género
espejo de la realidad, simbolizado en la novela de tesis que pretendía presentar puntos de
vistas, denuncias y argumentos acerca de diversos temas sociales. Sommer (2004) sostiene
que
Las novelas románticas se desarrollan mano a mano con la historia patriótica en
América Latina. Juntas despertaron un ferviente deseo de felicidad doméstica que se
desbordó en sueños de prosperidad nacional materializados en proyectos de
construcción de naciones que invistieron a las pasiones privadas con objetivos
públicos (p.23)

La historia de la novela latinoamericana, desde sus primeras formulaciones, estuvo
acompañada por aspiraciones renovadoras que se desarrollan en un plan utópico,
caracterizado por el compromiso de diálogo con su tiempo y su sociedad. Sommer (2004)
comenta que las novelas nacionales del siglo XIX se convirtieron en fuentes de historia local
y orgullo literario en una época en la cual no había una clara distinción epistemológica entre
arte y ciencia, narrativa y hechos tampoco entre proyecciones ideales y proyectos reales. Las
fisuras epistemológicas expuestas por la historia, por lo tanto, fueron rellenadas por los
narradores que proyectaban un futuro ideal, convirtiendo, así, sus obras en novelas clásicas de
sus respectivos países. Los escritores pasaron a ser responsables tanto por legitimar el
nacimiento de una nación como por impulsar la historia hacia ese futuro ideal, opinión
compartida por el intelectual brasileño Antonio Candido:
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Um traço saliente nas literaturas latino-americanas é o cunho militante do escritor,
levando-o com frequência a participar da vida política e dos movimentos sociais, em
boa parte porque as condições do meio o empurram neste sentido (CANDIDO,
2001, p.264).

Por estos años, los contextos contemporáneos americanos se proyectan en artículos de
costumbres; sin embargo, pasan a tener una fuerza testimonial en tres obras que interpretan
situaciones de la dictadura de Juan Manuel de Rosas en Argentina: El Matadero, de Esteban
de Echeverría (1838), Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento (1845) y la primera versión
de Amalia, de José Mármol (1851). Asimismo, la novela antiesclavista cubana se clasifica
como una novela de tesis pues denunciaba el sistema social de la época bien como el racismo
en la sociedad (se discutirá este tema en el subcapítulo 3.2).
Henríquez Ureña (1989) reflexiona sobre el natural crecimiento de la producción de
novelas tras las independencias. En el comienzo, puede haber habido la falta de hábito para
escribirlas, pero después y por encima de todo, hubo grandes dificultades editoriales ya que
faltaban los medios para la publicación de las obras. El libro de versos o de ensayos no era un
problema igual pues se los formaban poco a poco y, luego, se los coleccionaban y se los
imprimían (aun así fueron pocos los poetas de la América española en el siglo XIX que
publicaron uno o dos volúmenes de versos). La literatura político-histórica, a través de los
ensayos, toma fuerza en aquel momento, pero la novela – como todo libro que exige
dedicación uniforme y larga – no se emprende ante una perspectiva indefinida. Solamente
hubo un centro editorial en la Ciudad de México entre 1840 y 1880 que se apagó
gradualmente bajo el gobierno de Porfírio Díaz (1876 – 1911). So pretexto de proteccionismo,
se implantaron tarifas aduaneras que favorecieron una fábrica en especial cuyo propietario era
amigo del grupo imperante en la política. Además, el precio del papel aumentó
considerablemente e hizo con que el libro mexicano no se produjera: en los últimos años de
aquel régimen, no se imprimían más que cuatro o cinco libros de literatura por año. Sería
solamente a partir del siglo XX que la novela comenzaría a multiplicarse en la América
española, ya que la actividad editorial va adquiriendo vigor e independencia, especialmente en
Argentina. Con el éxito fulminante de algunos libros publicados en Buenos Aires como Don
Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes y Zogoibi de Enrique Larreta, ambos de 1926, se
inicia una nueva era para la literatura de imaginación en América.
El intento de (re)construir una identidad borrada o rechazada por los polos culturales
dominantes siempre estuvo presente en la mente de los intelectuales hispanoamericanos.
Algunos, de un lado, apoyaban y seguían las líneas de pensamiento europeas y, otros,
defendían la importancia de “libertarse” económicamente e intelectualmente del Viejo
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Mundo. A mediados del siglo XIX y a comienzos del XX, con el inicio de las revoluciones
de independencia de los países latinoamericanos, los pensadores pasan a presentar la
problemática de la identidad: afinal, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestro papel en la nueva
configuración mundial? ¿Quién debe/puede (re)escribir nuestra historia? Tal angustia es
perceptible en textos de intelectuales que trabajaron en la elaboración de nuevas teorías
sobre una nueva realidad. La búsqueda de la comprensión de lo nuevo se vuelve, así, tema
recurrente en las investigaciones de pensadores en las más variadas asignaturas.
Según Malerba (2009), la historiografía hispanoamericana no surge tampoco se
desarrolla en el „vacío‟; la conquista y la colonización dejan raíces en la historia y en la
cultura del continente que, aunque con las independencias, sigue íntimamente conectado a
los matices del pensamiento histórico occidental. El siglo XIX presenta dos ejes de
interpretación de la identidad en cuestión: el embate civilización x barbarie, propuesto por
Sarmiento38, es ejemplo del campo conservador del pensamiento, en que el autor afirma que
para llegarse al nivel de los pueblos desarrollados se necesita la inmigración de personas de
estas naciones, y que los criollos serían la causa del atraso latinoamericano. Por otra parte, el
cubano José Martí dedica a la juventud de América el manifiesto Nuestra América (1901),
en que al regresar al pasado colonial defiende la valoración de lo propio, del indígena, de
nuestra historia, en una reacción a los determinismos llegados desde Europa39. Martí, cuya
inquietud con el deplorable estado de dependencia en algunas partes del continente lo llevó a
escribir varios manifestos y ensayos,

defendía en sus textos que América necesitaba

historias edificantes y autónomas (SOMMER, 2004). Ugarte (1978) comparte de esta visión
globalizante de la América hispánica afirmando que el mismo idioma, la comunidad de
territorio, el mismo origen colonizador, héroes comunes y los viejos vínculos económicos
fundamentan su convicción de que América es una sola patria. Com texto publicado por
primera vez el 1901 (año de publicación de Nuestra América), Ugarte sostiene:
A todos estos países no los separa ningún antagonismo fundamental. Nuestro
territorio fraccionado presenta, a pesar de todo, más unidad que muchas naciones
de Europa. Entre las dos repúblicas más opuestas de América Latina hay menos
diferencia y menos hostilidad que entre dos provincias de España o dos estados de
Austria. Nuestras divisiones son puramente políticas y por tanto convencionales”
(UGARTE, 1978, p. 15).

38

Publicado en la obra Facundo, o civilización y barbarie (1845).
A pesar del tenor innovador y revolucionario, el texto de Martí defiende una América única, homogénea, y
por eso surgen críticas a esta publicación, pues en un continente tan extenso como el americano, con aportes
tan significativos y, al mismo tiempo, tan diferentes, es prácticamente imposible pensar en una misma
identidad para todos los habitantes.
39
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Al retomar el ideal unificador que inspiró Simón Bolívar a llevar adelante las
independencias de los países hispanoamericanos, Ugarte (1978) propuso que los diferentes
países de la América hispánica debían establecer formas de comunicación, ya que los
grandes diarios de la época apuntaban detalles (a menudo) insignificantes de lo que se
pasaba en París, Londres o Viena, posibilitando que la gente ignorara las “evoluciones del
espíritu” en Quito, Bogotá o México. La transformación de la sociedade emancipada y la
imposición de las ideas liberales son procesos bastante lentos. Para Varela Jácome (2000),
solamente la inquietud ideológica y cultural, impulsada por las sociedades literarias, sumada
al auge del periodismo, vuelve posible la liberación de la literatura 40. Los criollos vuelcan
sus esperanzas hacia las conquistas internas y una elite letrada pasa a formarse en los países
hispanoamericanos, escribiendo novelas para una clase privilegiada construyendo, así, de
esta forma, un imaginario común entre las capas medias de los escritores y lectores, cuya
expresión más auténtica del sentimento nacional pasa a manifestarse en el texto literario
(SOMMER, 2004). Se acota, por lo tanto, que la literatura es capaz de afectar la historia, de
ayudar a construirla, no como en Europa, sino en un continente que, al mismo tiempo, vivía
su historia (corta) y escribía sus narrativas, cuyos distintos sistemas políticos, económicos y
culturales ocurrieron juntos y concomitantes, pero en temporalidades desiguales,
ocasionando una inmensa disparidad entre comunidades que viven en capitales que
desarrollan tecnología de punta y son sedes de varias instituciones financieras (México, D.F.
y São Paulo, por ejemplo)

y las que viven en el hambre y la miseria (Asunción y

Tegucigalpa, dos de las capitales más pobres de Latinoamérica. Habrá, seguramente,
comunidades lejanas mucho más pobres que las capitales citadas, agravando aún más la
discrepancia).
Las luchas inspiradas en el anhelo de libertad e independencia rompen con los lazos
de fidelidad a la metrópoli y abren paso a la aparición de naciones soberanas desligadas de la
monarquía que las había prohijado. O‟Gorman afirma que “sería de suponer que, por fin,
advenido al criollo una nacionalidad propia, quedaba roto el círculo mágico de un pasado
que lo constreñía a la obligada imitación de un arquetipo” (1958, p.156). Depestre (1985,
p.10) cuestiona la formación de los arquetipos

y su división en superiores/inferiores

culturalmente:

40

La aproximación directa a la naturaleza americana y el protagonismo indígena presentan una nueva forma de
narrar el espacio americano. No se comentará sobre la literatura indigenista en este momento, ya que el tema es
la literatura afroamericana.
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Durante los últimos siglos, los pueblos del mundo han vivido, así, bajo la falsa
identidad de „blancos‟, „negros‟, „amarillos‟ e „indios‟, en lugar de vivir su
identidad panhumana. Este generalizado disfraz ontológico tendía a crear en todas
partes subeuropas pobladas de sublatinos y subanglosajones, es decir, de simples
apéndices del arquetipo platónico „blanco‟. Esta teratología experimental conoció,
entretanto, un fracaso flagrante. Nuevos pueblos se constituyeron en las colonias,
dotados de su propia creatividad, diferentes al modelo que les habían colocado
bajo los ojos como la medida ideal de la condición humana. (DEPESTRE, 1985,
p.10-11).

Con las ideas revolucionarias independentistas, los escritores desarrollan temáticas sociales
y la esclavitud africana es un punto a ser pensado como algo totalmente nuevo, rompiendo
paradigmas hasta poco impensables, ya que se trataba de un sistema institucionalizado.
Además, las novelas románticas europeas no presentaban el personaje africano esclavizado
porque éste no formaba parte de su imaginario. Las sociedades van desarrollando sus
comunidades literarias y grupos de escritores forman espacios de discusión sobre los temas
centrales de las nuevas naciones. A partir de los debates literarios publicados en revistas o
periódicos, la mayoría incluso con poca circulación, la literatura depliega y va contando,
juntamente con los textos históricos, la gran narrativa latinoamericana.

3.2 El estereotipo del negro en las novelas antiesclavistas del siglo XIX

El protagonismo del negro comenzó a ser retratado desde la época colonial,
manifestándose, principalmente, en círculos intelectuales de Cuba. Dicha literatura era, en
gran parte, publicada a partir de encomiendas solicitadas por pensadores como Domingo del
Monte, crítico literario y creador de la Academia de Literatura Cubana. Del Monte y los
demás ideólogos abolicionistas creían que para solucionar el problema de la esclavitud era de
suma importancia que argumentos a favor del antiesclavismo advinieran también de las
víctimas. De esta forma, la creación de tertulias para la temática surge de manera a promover
la cultura criolla de raíz africana41.
Entre 1838 y 1841, en el ámbito geográfico del Caribe, especialmente en Cuba
(todavía bajo el dominio español), comienzan las producciones del metagénero del testimonio
antiesclavista. Según Coulthard (1972), la temática del negro esclavizado surge en el siglo
XIX con la producción de las primeras novelas antiesclavistas cubanas, basadas
específicamente en la novela juvenil de Victor Hugo, Bug-Jargal (1826), protagonizada por
un esclavizado que encabeza una revuelta en Haití, y en obras como The Slave (1826) y El
41

Saqui (2000) discurre en la obra comentada del libro Francisco, el Ingenio o las delicias del campo, de
Anselmo Suárez Romero, la vida del crítico literario Domingo del Monte, así como de otros pensadores
abolicionistas que participaban del mismo círculo intelectual cubano.
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esclavo o Memorias de Archy Moore (1836), de Richard Hildreth, en la cual el autor
construye un discurso violento en contra la sociedad norteamericana sojuzgadora de la raza
negra. Las primeras narrativas antiesclavistas se presentan como relatos cortos o cuentos y,
conforme Jeffers (2013), el primer relato que se centra en los testimonios del esclavizado
mártir en Cuba es Autobiografía de un esclavo (1835), de Juan Francisco Manzano 42 . El
testimonio circuló solamente en el grupo de Domingo del Monte, y se lo considera la primera
obra que constituye lo que más adelante sería nombrado novela antiesclavista. En nuestras
investigaciones se definió que novela antiesclavista es todo lo publicado antes de la abolición
de la esclavitud, cuyas características son las de presentación de personajes negros, críticas y
denuncias de la sociedad esclavista. Mientras tanto, los textos post-abolicionistas son los
publicados tras las aboliciones, cuya característica determinante es la recuperación de la voz
de los silenciados, lo que estaría en consonancia con las nuevas teorías que pasaron a analizar
obras producidas con la intención de recontar la historia de los oprimidos. La primera
narrativa corta con el tema antiesclavista registrado es Petrona y Rosalía (1838), del
colombiano Félix Tanco y Bosmeniel. La acción presenta como espacio un ingenio llamado
Santa Lucía, ubicado en La Habana, y cuenta la historia de dos negras, Petrona y su hija
Rosalía, fruto de una violencia acometida por su dueño, don Antonio. El narrador omnisciente
ofrece al lector todas las informaciones de la vida de Rosalía, que repetirá los hechos
ocurridos con su madre, hasta la muerte de las dos mujeres.
Aún en la misma década de publicación de la obra de Francisco Manzano, desembarcó
en Cuba el abolicionista irlandés Richard Robert Madden, que desempeñó el cargo de
Comisionado de Su Majestad Británica delante del Tribunal de Arbitraje en Asuntos de la
Esclavitud - tratado firmado entre el Rey de España y el de la Gran Bretaña el día 23 de
setiembre de 1817 en Madrid, posteriormente ratificado el 22 de noviembre del mismo año.
Madden fue uno de los responsables por la publicación y desarrollo de la novela Francisco, el
Ingenio o las Delicias del Campo, encomendada por el irlandés y mediada por Domingo del
Monte, responsable por estimularle a Anselmo Suárez Romero a escribirlo. Al regresar a
Europa, Madden publicó los datos que obtuvo durante su permanencia en el Caribe, que

42

En Brasil, apenas en 2015 sale la traducción de la primera novela hispanoamericana que presenta un
protagonista negro. Traducida por Alex Castro y publicada por Editorial Hedra, de Rio de Janeiro, se trata de dos
textos: una traducción (que utiliza un lenguaje más accesible a alumnos de enseñanza secundaria) y una
transcriación, traducción literária que mantiene el vocabulario de la época. Este texto, representativo de lo
transcultural que traspasa las Américas, también tuvo su título adaptado: Castro prefiere utilizar Autobiografia
do Poeta-Escravo Juan Francisco Manzano, acotando que se utilizó dos palabras recurrentes en la época – poeta
y esclavo – pero que nunca componían un mismo campo semántico. In: MANZANO, Juan Francisco.
Autobiografia do Poeta-Escravo Juan Francisco Manzano. Traducción de Alex Castro. Rio de Janeiro: Hedra,
2015.
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contenía varias obras sobre el tema, incluyendo los textos de Manzano y Anselmo Suárez
Romero. La publicación de Francisco: El Ingenio o las Delicias del Campo, de Anselmo
Suárez Romero, en 1840, tuvo su primera edición en inglés con publicación póstuma y en el
extranjero apoyada por la sociedad antiesclavista de Londres. Solamente 40 años después, en
1880, sale la edición en lengua española publicada en Nueva York. La narrativa promueve el
sentimiento de repugnancia contra los horrores de la esclavitud desde una narrativa con la
riqueza poética escondida en las canciones folclóricas de esclavizados y campesinos,
presentados a través de las danzas, tradiciones, cantares de la tierra y ritmos transplantados
del continente africano. La pareja de esclavizados Francisco y Dorotea representa una
conflictividad agencial movida por varias funciones: la nostalgia del lejano continente
africano, la dureza de la esclavitud y los castigos corporales en los ingenios azucareros, en
especial por parte del lascivo amo, además de la miseria y el aislamiento.
Varela Jácome (2000, s/p) resalta que “Suárez Romero tiene la intención de resaltar su
denuncia, pero recurre a procedimientos románticos; se sirve del simplismo del maniqueo
buenos x malos”; sin embargo, hay que recordar que las relaciones binarias servían como
mecanismos de denuncia del sistema y de las actitudes de las autoridades en el texto
romántico. Según Sommer (2004), las conciliaciones románticas generalmente se daban en
narrativas que proponían la unión de grupos heterodoxos (regiones competitivas, intereses
económicos, religiones, razas) en un claro propósito de evidenciar problemas y posicionarse
en cuanto a conflictos. De esta forma, las narrativas abolicionistas presentarán como
característica el maniqueo citado anteriormente.
Por la misma época que Suarez Romero, el cubano Cirilo Villaverde publica la primera
parte de Cecilia Valdés o La loma del ángel (escrita hacia 1839 y publicada integralmente en
Nueva York el 1882), abordando con profundidad psicológica el tema del negro esclavizado,
del mulato y del amo de esclavizados, adquiriendo prestigio tras la abolición (1886). Según
Sommer (2004), en la narrativa nadie escapa a las acusaciones de racismo: ni la protagonista
mulata Cecilia Valdés, ni su amante blanco Leonardo Gamboa, tampoco el narrador. Cecilia
es una mulata superficial que desea ser blanca; amiga del placer y de las artes sexuales, es
impulsada por el deseo de ascender en la escala social. Para tanto, acepta el amor de
Leonardo, joven blanco con quien piensa casarse. Sin embargo, las conveniencias sociales
contrarias al matrimonio interracial no lo permiten y Leonardo seduce a Cecilia apenas para
divertirse. Sin embargo, se toca en otro tema relevante: el incesto, comúnmente relatado en
narrativas sobre afro-descendientes. No en vano, pues era natural que los hijos de los señores
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blancos buscaran a negras y/o mulatas para satisfacerse sexualmente, y era bastante probable
que su padre hubiera tenido varios hijos con muchas de las mujeres esclavizadas.
La primera parte es un compendio de las ideas reformistas del autor, y las tres partes
siguientes demuestran sus amargadas experiencias personales vivenciando el día a día de la
colonia esclavista. Importante destacar el papel sexual que desempeña Cecilia desde su niñez
pues, desde los 11 años de edad, atraía las “miradas impuras” de los hombres. Otra vez, se
plantean los códigos de comportamiento dual de buenos x malos, pecado x expiación, justicia
x injusticia, angelismo x satanismo, representados, de un lado, por el trato humanitario y por
la prohibición de la violencia y, de otro lado, por el trabajo extenuante y por el terror de los
castigos y torturas aparecen dentro de la perspectiva patriarcal de la esclavitud. Por otra parte,
llama la atención la construcción del narrador de Villaverde. Para Sommer, los personajes
esclavizados son los que saben y cuentan (transmisores de la memoria, observadores de los
secretos de la casa grande) mientras los blancos y mulatos son los que se niegan a saber. Y el
narrador se confunde a sí mismo con un informante omnisciente y, juntamente con Cecilia
Valdés – C.V. – así como Cirilo Villaverde – se da cuenta de que el final solo podría ser la
muerte: “Él es Cecilia, engañado como ella, renuente pero obligado a separar el deseo del
destino, más blanco que negro” (SOMMER, 2004, p.174).
Ya en el siglo XIX una mujer escribe sobre los horrores de la esclavitud. Gertrudis
Gómez de Avellaneda compone Sab (escrita hacia 1839 y publicada en 1841) por ella, mujer,
identificarse con la situación de los esclavizados y sentir la indiferencia del extranjero hacia
las mujeres y los africanos y afro-descendientes (tal vez por eso la elección de un nombre que
puede ser tanto masculino como femenino). Sommer (2004) distingue dos características
importantes de la narrativa: se trata de un texto autobiográfico de una mujer blanca burguesa
representado en un personaje hombre, afro-descendiente y esclavizado: “Queda claro que Sab
produce su historia. Gertrudis hizo lo mismo dentro de los límites que los circunscribieron a
ambos. Solo él, junto con ella, tiene el suficiente dominio sobre la narrativa como para hacer
resonar los secretos más íntimos de los otros personajes” (SOMMER, 2004, p.159). La otra
característica es la construcción del personaje de Avellaneda, visiblemente criollo, americano,
cubano: su descripción se da por negaciones u omisiones; su color, difícilmente identificable.
Se trata, según Sommer, de una denuncia de la incapacidad del europeo en capturar un
referente americano elusivo: la indefinición racial demuestra que la “nueva tonalidad de
significado social será una de las características de la novela” (2004, p.161). La admiración
que ocasionó su escritura hizo con que tras 1871 (independencia de Cuba) su texto volviera a
ser impreso en un periódico revolucionario cubano en Nueva York y su novela utilizada como
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arma ideológica para la abolición de los esclavizados en el país, que solamente ocurriría en
1886. Se trata de una de las pocas mujeres hispanoamericanas que constan en el canon de la
literatura, de ahí la importancia de su obra:

A pesar de que algunos lectores decidan concentrarse en lo que hace la novela de
Avellaneda particularmente feminista, argumentando que ella escribe en contra de la
tradición masculina (e incluso usa el abolicionismo como un código para un
feminismo aún más radical), a mí me interesa más mostrar que la autora estaba a la
vanguardia de lo que llegaría a ser el canon estándar masculino, y por ende sugerir
que el canon en sí es extraordinariamente feminizado. (SOMMER, 2004, p.165)

El año de 1875 configura una época de publicaciones sobre el tema del esclavizado en
otros países hispanoamericanos: el cubano Antonio Zambrano publica, en Chile, por la
Imprenta de la Librería del Mercurio, la novela El negro Francisco, en la cual describe las
costumbres cubanas en la época de la colonia, cuya gran característica fue la esclavitud. Para
Coulthard (1972), el autor comprende la mentalidad del negro con más sutileza que Suárez
Romero y lo presenta como un ser primitivo, lo que años más tarde los partidarios de la
negritud reivindicarán como una calidad positiva. En Colombia, José María Samper escribe
Florencio Conde, cuyo personaje Segundo, negro esclavizado que negocia con su amo su
libertad adquiriéndola al guardar el dinero del trabajo de los días libres. Su hijo, Florencio,
llegará a alcanzar la educación universitaria y trabajará como abogado y congresista. El
clímax final de Florencio es lograr su aceptación en la sociedad al casarse con una mujer
blanca de la aristocracia y fundar una familia, integrándose plenamente en la sociedad como
un ciudadano libre43.
La novela Carmela (1887), del cubano Ramón Meza, así como Cecília Valdés, pero
menos conocida y estudiada, también rescatará la historia de una mulata imposibilitada de
casarse con un hombre blanco y acaba aceptando su condición de amante ilegítima. Víctima
de su origen racial y de las convenciones discriminatorias de la sociedad en que vive, se le
disputaban un blanco (por diversión) y un negro (por amor), y aunque pudiera optar por la
seguridad de una familia tradicional con el negro, acepta, resignada, la unión del blanco con
una mujer blanca de la alta sociedad habanera. Por fin, se aprovecha del poder que ejerce su
belleza para conseguir ascender socialmente, pero nunca será aceptada por completo.

43

Es importante recordar que Florencio Conde se publica tras la abolición de la esclavitud en Colombia (1852).
Sin embargo, debe ejemplificar las características de las primeras novelas antiesclavistas porque se sabe que el
racismo persistió hasta mucho después de la prohibición de la esclavitud. Asimismo, se debe comentar que esta
novela fue la única en que el personaje negro triunfa en la profesión y en el amor; en las otras novelas escritas en
el siglo XIX, la separación entre blancos y negros se convierte en una distancia social insalvable por medio del
matrimonio o la reconciliación (JEFFERS, 2013).
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Analizando la narrativa de las primeras novelas antiesclavistas, se percibe que hay
personajes esclavizados que se conforman desde la alienación psicológica, otros que sufren
más por ser conscientes de las injusticias, algunos que se rebelan violentamente por venganza
mientras otros resisten de manera pacífica… Pero la intención de los escritores, en mayor o
menor grado, fue denunciar el sistema esclavista y el racismo inherente al mismo. Las obras
presentan una tesis antiesclavista y antirracista en ellas según el comportamiento que siguen
los protagonistas negros esclavizados y/o perseguidos. Jeffers (2013) defiende la hipótesis de
que la novela antiesclavista es una „novela de tesis‟ pues a través del tema del racismo y de la
esclavitud los autores intentan enseñarle al lector los distintos puntos de vista acerca de la
forzosa sumisión africana, denunciando los horrores de la sociedad esclavista, tanto de los
blancos que detenían el poder como de los propios negros que les obedecían a los dueños y
arrestaban a sus propios conterráneos, teniendo actitudes muchas veces más duras y violentas
que los blancos. No se trata de idealizar o ridicularizar al protagonista negro, sino de
humanizarlo y tratarlo como ser humano libre por nacimiento, aunque se encuentre en una
sociedad esclavista:

La novela antiesclavista es novela de tesis y hay una variedad de textos que utilizan
múltiples técnicas para disuadir al lector de las ideas del racismo. Se niega la
igualdad de oportunidades del afrodescendiente para vivir y lograr el éxito laboral y
personal. El protagonista negro es un personaje de ascendencia negra. En esta
definición se incluye el personaje negro, mulato y zambo. El personaje blanco se
refiere al que no tiene sangre negra. En Latinoamérica es normalmente descendiente
de español en posición de amo. Para observar las modificaciones en este género
hacia el ideal del fin del racismo, se tendrán en cuenta dos variables: la
caracterización del protagonista negro, a favor o en contra de las formulaciones
racistas y la reacción del lector ante el destino merecido o inmerecido del
protagonista. La reacción del lector no sólo dependerá de la caracterización del
protagonista negro, a favor o en contra de los estereotipos raciales, sino también del
destino final del protagonista, a favor o en contra de la integración personal y social
del esclavo negro. Dentro de la evolución del género antiesclavista como respuesta
del lector al personaje y su destino, se considerará el criterio de la justicia poética,
según ésta premie o no la superación del racismo. (JEFFERS, 2013, p.16)

La autora concluye que la limitación de personajes rebeldes en la literatura del siglo XIX
se debió al miedo de rebeliones de la población negra creciente similar a la ocurrida en Haití a
finales del siglo XVIII. Por cuenta de eso, la crítica suele afirmar que la producción literaria
antiesclavista de esta época presenta dos caracterizaciones opuestas para el esclavizado que
impiden su rebelión:
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Una consiste en idealizar al protagonista negro como un esclavo perfectamente
enamorado e incapaz de rebelarse. En el extremo opuesto, el protagonista pierde la
dignidad convertido en fuerza de trabajo impersonal incapaz de tomar conciencia de
su condición, por lo que tampoco se rebela. (JEFFERS, 2013, p.20)

Las novelas publicadas en el siglo XIX reflejan el contexto racista de la sociedad, que no
permitía el matrimonio interracial por dos motivos: racial y económico. Racial por miedo del
„desaparecimiento‟ de la raza blanca, borrada en la figura del mestizo. Económico por miedo
de que las propiedades de las élites se distribuyeran en varias familias, disminuyendo el poder
de los dominadores. Por lo tanto, no era posible un matrimonio interracial feliz en la ficción,
y los finales suelen presentar muerte o suicidio del personaje negro. Como muchas obras
literarias de ese periodo incluyen un caso de amor trágico, generalmente entre un hombre
blanco y una mujer negra o mestiza, el final para la mujer no podía ser otro sino la muerte.
Para Jeffers, “la muerte del esclavo es el castigo de cruzar la línea de clase e intentar el
reconocimiento de uno en el otro. El lector normalmente reconoce que el resultado del amor
alienante es que el amado conserva el color y el poder” (2013, p.25).
Sin embargo, lo que llama la atención por configurarse como una producción recurrente
en las obras es la participación de los personajes femeninos en las narrativas: prácticamente
en todas las obras citadas, cuyos autores son predominantemente hombres (con excepción de
Gómez de Avellaneda, que, contrariamente, construye un protagonista masculino – aunque
autobiográfico), la mujer negra alcanza protagonismo o constituye el eje amoroso que impulsa
la acción en cada novela: el planteamiento y desenlace de las relaciones sexuales,
predominantemente de hombres blancos con mujeres negras o mulatas, constituyen el eje
narrativo, y su desarrollo articula el núcleo de su trama. Para Bille (2009), los personajes
femeninos desempeñan un papel esencial en la organización de los relatos, dando sentido a las
acciones que determinan, pero, al ser objeto de escritura del hombre blanco, acaban
respondiendo a los estereotipos en torno a la mujer negra, desarrollando papeles que se
encajan en los esquemas arraigados en la mentalidad esclavista. La importancia de la
denuncia de los autores es la expresión de las injusticias cometidas contra la mujer afrodescendiente, víctima del doble prejuicio, de una doble opresión - sexual y racial: al sufrir una
serie de alienaciones específicas de la mujer, también es víctima de su color y de su clase. A
la mujer afro-descendiente, estereotipada físicamente como guapa, bonita y sensual, permisiva
en relacionarse sexualmente antes del matrimonio, aunque protagonista de una narrativa de
denuncia, no se le permitía casarse o tener un final feliz y, a menudo, padecía con la muerte:
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Las novelas hispanoamericanas que relatan amores interraciales han sido con
frecuencia versiones amorosas o erotizadas de la “misión civilizadora” del blanco.
Hablan de un amante activo que pertenece, a un tiempo, al género masculino y a la
raza blanca (la burguesía liberal), y el objeto sumiso de su atención galvanizadora
viene siendo casi siempre una mulata (las masas que debían ser incorporadas al
proyecto hegemónico). (SOMMER, 2004, p.168)

La producción literaria antiesclavista del siglo XIX fue importante al atacar la ideología
del racismo mediante el argumento racional de la ética del trabajo, describiendo la esclavitud
como acto condenable, sin acusaciones de individuos de un color u otro, sino a la institución
esclavista que permitió el abuso de poder. Se trata el texto literario ideológico como una
apelación a las emociones, razones y valores del lector, observadas especialmente en las
novelas sentimentales y los testimonios autobiográficos al presentar los abusos físicos y
psicológicos sufridos por los esclavizados.

3.3 Las independencias y la formación de la identidad hispanoamericana a través de la
literatura
Aguirre Rojas (2001) asiente que, para comprender la América Latina44 actual, se hace
necesario partir de la realidad estructural del continente, desde la época de la llegada de los
colonizadores españoles hasta hoy. Desde el comienzo, su proceso civilizatorio fue
construido no en función de sí mismo, sino siempre en función de los diferentes centros
hegemónicos, de la economía capitalista mundial y del sistema histórico capitalista global.
América Latina, por lo tanto, ya nace como una civilización periférica y sumisa, que vive
para España, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda y, luego, para los Estados Unidos, y que
su economía y sociedad se erigen no en función de su desarrollo propio, pero siempre
direccionado a estas potencias y metrópolis:

Porque dado que el nacimiento de nuestra civilización latinoamericana es un
proceso simétricamente contemporáneo a la emergencia del capitalismo como
sistema histórico, y con ello al nacimiento y afirmación tanto de la primera
economía mundial como de la verdadera y estricta historia universal, entonces la
suerte que le ha tocado a la América Latina en cuanto a su integración específica a
este capitalismo, a esta economía mundial y a esta historia universal, ha sido la de
ser una de las “periferias” o “áreas dominadas” de dichas entidades globales
mencionadas. (AGUIRRE ROJAS, 2001, p.45)
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Aunque este trabajo se proponga a estudiar la formación de la identidad hispanoamericana, es notable la
opción de muchos intelectuales por estudiar la identidad latinoamericana como un todo ya que los demás países
de colonización portuguesa (Brasil) y los francófonos y anglófonos de las islas caribeñas poseen las mismas
historias de confronto, de colonización y características políticas y económicas semejantes.
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Como consecuencia directa de esta condición periférica y dependiente América Latina
es también una de las civilizaciones más desiguales del mundo, pues presenta los más
grandes y más brutales contrastes entre sus minorías ricas y mayorías de personas pobres y
hasta mismo miserables. Por otra parte, Aguirre Rojas (2001) presenta como positiva la
característica de América Latina ser relativamente joven, lo que le otorgaría cierta ventaja
delante de las otras civilizaciones humanas contemporáneas. Su trazo cosmopolita permite la
apertura y recepción de las más diversas influencias y tradiciones culturales, demostrándose
más receptiva y tolerante:

Y ello, no sólo porque aquí los procesos, las instituciones y las estructuras de todo
tipo se asimilan y se construyen más rápidamente que en otros espacios
civilizatorios, sino también porque todas estas creaciones y realidades sociales
presentan aquí el vigor, la fuerza y el impulso vitales y pujantes de una civilización
todavía en ascenso (AGUIRRE ROJAS, 2001, p.47).

Tal citación impulsa el autor a afirmar que todos los estudiosos del mundo latinoamericano
comprueban, de diferentes maneras, que en este espacio todo se desarrolla de manera más
rápida y ágil que en otros lugares, y que aquí la novedad domina la tradición en todos los
planes de la totalidad social global. A partir de esta afirmación, se puede cuestionar por qué
determinadas teorías importadas no funcionaron de la manera como se esperaba; Malerba
(2009, p.45) destaca que “se as grandes teorias até hoje elaboradas são eurocêntricas, o
problema está no eurocentrismo, e não na teoria”. Hay que pensarse que las etapas históricas
fueron cumplidas de manera abreviada y los procesos de incorporación de ciertos fenómenos
fueron necesariamente encortados.
Aguirre Rojas (2001) comenta que la historiografía latinoamericana tiene una naturaleza
singular puesto que la condición periférica del continente y de su civilización presenta, al
mismo tiempo, cierto atraso económico y social, mayor escasez de recursos y un
cumplimiento más tardío del desarrollo lento de ciertas empresas institucionales directamente
conectadas al ámbito cultural; sin embargo, el mismo espacio también demuestra ciertos
procesos de desarrollo institucional, de excepcional receptividad y de enorme cosmopolitismo
cultural. Es necesario observar que Europa tiene una diferencia de hasta 70 años de algunas
regiones de la América Latina en cuanto a la organización de los archivos históricos y a la
profesionalización de la disciplina histórica en las universidades. Por eso, la historiografía de
Latinoamérica ha estado sometida a una imposición de ciertos modelos historiográficos
elaborados en Europa y en Estados Unidos. Entre los años 1870-1910 hay en Latinoamérica
una historiografía de claros objetivos nacionalistas pero el continente está, sin duda, sometido
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a la influencia cultural francesa que, por su vez, está dominada por el positivismo de Augusto
Comte y sus discípulos (la visión positivista ha sido aplicada a todos los campos del saber
sobre lo social, sirviendo de modelo para las elites culturales y políticas):

Así, será desde esta visión positivista de matriz francesa que va a comenzar a
impulsarse, en América Latina, una historia metódica, basada en una rigurosa
compilación y ordenación documentales, y apegada a la descripción rigurosa de los
hechos y a la construcción de interpretaciones „positivas‟ de los mismos.
Interpretaciones que se pretenden „verdaderas‟ y exactas, en la medida en que
intentan contar los hechos “tal y como han acontecido”, basándose en fuentes y en
documentos escritos supuestamente irrefutables, cuyo sentido general es el de
intentar trasladar al campo de los estudios históricos al entonces dominante modelo
de las ciencias naturales o „duras‟. (AGUIRRE ROJAS, 2001, p.93)

El período entre-guerras (1920-1939) presentará el embate entre los distintos modelos
historiográficos europeos (y sus diferentes lecciones) y las complejas realidades históricas de
América Latina: industrialización incipiente y movilidad social vertiginosa de un conjunto de
„países nuevos‟, con Estados políticos aún no completamente implantados y campesinos
menos identificados con la tierra. Asimismo, las sobrevivencias de las culturas indígenas y de
origen africano tuvieron que ser absorbidas por esta sociedad capitalista donde prevalecía el
que tenía dinero y explotaba el trabajo de los que hacían el esfuerzo brazal – realidad que se
observa hasta hoy en, prácticamente y en grande parte, todos los países latinoamericanos.
A partir de 1968, con la revolución cultural mundial – punto de viraje decisivo para
definir los perfiles de los estudios históricos de los distintos países del continente – América
Latina pasará de estar en una situación de total o parcial dominio de la historiografía
positivista y erudita para estar en otra que permite una apertura y que es cada vez más
polifacética entre múltiples visiones e interpretaciones históricas (AGUIRRE ROJAS, 2001).
Tal vez la grande problemática de la importación de teorías eurocéntricas al espacio
latinoamericano (y su parcial funcionamiento) haya sido la incapacidad de europeos en
aceptar la realidad diferente y diversa que se formó en el semicontinente 45 : sus modelos
aplicados a la realidad latinoamericana no siempre interesaron directamente a los propios
habitantes de la región. Además de dependiente y periférica, la América Latina siempre fue
“profunda, integral y permanentemente mestiza” (AGUIRRE ROJAS, 2001, p.48).
Diferentemente de otras civilizaciones, que sufrieron experiencias determinadas de un
mestizaje temporal, la América Latina sufrió desde sus orígenes el proceso de mestizaje:
primeramente, los diferentes grupos indígenas que aquí habitaban; luego después, los
diferentes flujos de las muchas Europas; con la esclavitud, vinieron las diversas tribus de
45

Expresión utilizada por Aguirre Rojas (2001).
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diferentes costas de África. Se forma, entonces, un proceso de mestizaje contínuo y renovado
a lo largo de toda la historia de la civilización latinoamericana, no puramente étnico o
biológico, pero también cultural, tecnológico, social, económico y político. Según Sommer
(2004), en la literatura, el mestizaje fue una solución retórica a la crisis que se presentaba en
las novelas y en las naciones, ésta destacadamente representada por el argentino Domingo
Faustino Sarmiento, que culpaba el mestizaje por el atraso de la civilización latinoamericana.
Los intelectuales defensores de la civilización (de la dicotomía civilización x barbarie)
parecen no darse cuenta de que la dependencia económica y cultural empieza con la llegada
de los españoles en el continente, y tiene continuidad en la incapacidad por parte de los
latinoamericanos en aplicar formas de gobierno duraderas y apropiadas a sus situaciones
particulares. Y que el mestizaje proporciona una actitud más tolerante y abierta, con menos
fobias/filias nacionalistas46.
En virtud de su status periférico, que acompaña, necesariamente, cierto retraso
económico y social, se puede explicar un desarrollo más despacio y tardío en cuanto a la
actividad cultural. Aunque con un proceso transcultural inicializado en la conquista, todavía
en el siglo XIX se sentían las influencias de un pensamiento tradicional y conservador. La
población del desierto argentino, incentivada por Juan Bautista Alberdi, presuponía el
exterminio de los indígenas:
Los historiadores del siglo XIX, fuertemente influidos por las doctrinas positivistas,
darwinistas y racistas europeas aceptaron abierta o indirectamente la superioridad de
la raza blanca y dentro de ésta, de los grupos anglosajones. “Gobernar es poblar”,
fue la consigna dada por Alberdi en Argentina, pero poblar no de cualquier manera,
sino con inmigrantes blancos europeos y ojalá con anglosajones. El mito del hombre
blanco llegó a estar tan fuertemente arraigado en el pensamiento de los intelectuales
latinoamericanos de orientación positivista del siglo XIX, que aun el tipo español y
latino llegó a ser subestimado (...) No era por tanto extraño que las contribuciones de
las culturas indígenas y negras a la formación nacional y la sobrevivencia en
muchos de ellos de amplios núcleos de población negra e indígena fuera considerada
como un „handicap‟ para el desarrollo de la civilización en sus territorios
(JARAMILLO URIBE, 1986, p.37).

Se percibe, por lo tanto, que las independencias del siglo XIX solo en parte
consiguieron superar el fardo de la herencia colonial heredada por los pueblos de la América
Latina, que acabó dejando profundas raíces en la historia y en la cultura de la región. Para
Malerba (2009), ese sería un punto de partida para el entendimiento de la cultura
latinoamericana, de modo general.

46

Aquí la acepción de mestizaje de Aguirre Rojas utilizada como proceso contínuo se acepta para el desarrollo
de esta investigación.
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A lo largo del siglo XIX, Europa dio lecciones definidas en cuanto a la política y a la
economía (doctrina liberal) y, en la literatura, se percibe su equivalente – movimientos
literarios que pasan a ser reproducidos en las Américas, “copiados” del cánon, como, por
ejemplo, la exaltación de la naturaleza americana por un sesgo romántico, lo que no siempre
condecía con la realidad de las naciones que comenzaban a formarse. Para Hobsbawm
(1998, p.15), “a história dos países atrasados nos séculos XIX e XX é a história da tentativa
de alcançar o mundo mais avançado por meio de sua imitação”. La “imitación por la
imitación” sería, según el autor, el pecado de América, donde los escritores no tendrían el
deseo de la creación y los pequeños poetas adoptarían y repetirían indefinidamente los
versos del estilo de la época y los lugares-comunes del momento. Por otro lado, una elite
observadora percibe que no todos los modelos europeos sirven para las jóvenes naciones
latinoamericanas:
Los modelos franceses e ingleses, tan admirados por los latinoamericanos, fueron
superados o corregidos por discípulos que se manifestaron inconformes ante las
trágicas aventuras amorosas extra-maritales e improductivas en extremo, que los
maestros presentaban como romances, dado que constituían cimentos riesgosos
para las construcciones nacionales. (SOMMER, 2004, p.33)

Con el advenimiento del siglo XX (nombrado de larga duración dado a la velocidad
de las transformaciones histórico-sociales), la revolución cultural afecta las bases culturales
de la civilización occidental y cambios muy rápidos causan lo que pasó a llamarse “irrupción
del presente en la historia”, modificando profundamente el modo de concibirse y escribir la
historia en las décadas siguientes. Con el avance de las independencias en el continente y,
por consecuencia, la producción de teorías post-coloniales por intelectuales que trabajan con
los nuevos objetos de estudio de la historia, escritores latinoamericanos empiezan un cambio
en el pensamiento vigente hasta el momento: la búsqueda de una identidad nacional
propuesta por críticos contemporáneos intenta escapar de la comparación con los modelos
europeos, pues éstos reconocen que las literaturas de las Américas poseen la peculiaridad de
estar en ellas contenidos los aportes culturales varios debido a la hibridización a que los
habitantes del Nuevo Mundo fueron sometidos. A partir de la publicación de textos cuyos
protagonistas son los excluidos de la sociedad, nuevas voces, originadas de otros lugares de
enunciación, pasan a ser escuchadas en las Américas, invertiendo la imagen producida por la
tradición eurocéntrica, como, por ejemplo, la literatura que trata de la temática de la
esclavitud, a través del punto de vista del esclavizado.
Walter (2009) argumenta que el apagamiento del ancestral mediante el genocidio, el
asesinato, la esclavitud y la distorsión de la memoria cultural es un trauma que necesita ser
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cruzado y trabajado para la reconstrucción de la episteme cultural. ¿Y por qué utilizar la
literatura como base principal para este análisis cultural? Para el investigador, las
refracciones literarias ofrecen un contrapunto subjetivo muy valioso a las configuraciones
culturales empíricas de los científicos sociales pues, entretanto que éstos examinan los
fenómenos contemporáneos bajo estadísticas, los escritores y sus personajes introducen la
emoción y el sentimiento en los datos científicos:
Criando imagens emotivas por meio da revelação de experiências íntimas, a arte
literária traduz o sentimento para o pensamento, transmitindo neste processo a
profundidade da experiência humana, do ser-estar no mundo de mulheres e
homens. A escrita, baseada nas suas metáforas, alegorias e no seu discurso
retórico, delimita o espaço social como terreno no qual os seres humanos atuam. A
realidade existe e é constantemente recriada por um processo cíclico de
articulação, desarticulação e rearticulação (...) (WALTER, 2009, p.27)

Para Sommer (2014), las ficciones nacionales no solamente tuvieron la función de
entretener el público lector con “remiendos de una historia nacional llena de agujeros” (p.29)
como desarrollaron una fórmula narrativa para resolver los conflictos de antaño: “(…) las
historias latinoamericanas del periodo de construcción nacional tienden a ser más
proyectivas que retrospectivas, más eróticas que fieles a los eventos” (p.44). Las narrativas
fundacionales del siglo XIX conjugaban erotismo y política a fin de, a través de los
héroes/heroínas que se deseaban apasionadamente (según los esquemas tradicionales),
representar la misma intensidad en cuanto al nacimiento del nuevo Estado. Las novelas, por
ende, ayudaron a legislar las costumbres modernas. Además, la ficción le permite al lector
traspasar límites existenciales como también explotar otros mundos e imaginar otras
identidades. La historia de los afro-descendientes se desarrolla en el espacio ficcional, que se
(re)construye bajo los rasgos culturales rescatados por los escritores ficcionales.
3.4 Negro soy 47 : negrismo y negritud en los estudios literarios hispanoamericanos de los
siglos XX y XXI

De acuerdo con Bernd (1988) la primera manifestación colectiva de retomada de una
consciencia negra en las Américas ocurrió entre los años 1915-1920 con el movimiento del
Renacimiento Negro en el barrio Harlem, en Nueva York, Estados Unidos, en el cual una
población estimada en 300 mil negros aún mantenía las formas artísticas heredadas de su
ancestralidad africana cuyos elementos literarios, musicales y artísticos también reflejarían en
47

Título del poema Negro soy, del colombiano Jorge Artel. In: ARTEL, Jorge. Tambores en la noche. Ministerio
de la Cultura Colombiana: Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, 2010.
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la política. El renacimiento negro proponía una redefinición del papel del negro en el espacio
estadunidense en un país reconocidamente racista y que había mantenido la segregación de los
espacios habitados (norte blanco x sur negro). Luego vinieron los movimientos caribeños a
través de los autores de lengua francesa Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Jean Price-Mars
y Jacques Roumain y de lengua española como Nicolás Guillén, Luis Palés Matos y Manuel
del Cabral, entre otros. Los jamaiquinos Marcus Garvey e Claude McKay emigraron para los
EE.UU. y se incorporaron a los movimientos de este país. Dicho movimiento pregonaba el
regreso a África y la creación de Liberia, país africano para donde regresaban los esclavizados
libertos, en 1847, fue una de las representaciones del deseo de regreso a los orígenes.
Es en este periodo de contestaciones (principalmente políticas)

que surge, en el

continente americano, el negrismo, no como un movimiento articulado por medio de
manifiestos o documentos, sino, según Oliveira (2014), como un procedimiento adoptado por
diversos artistas en sus respectivos lenguajes. Los autores, a través de la pintura, escultura,
música, poesía o novela buscaban la recuperación de fuentes e influencias africanas,
integrando, de esa forma, sus herencias primitivas a las naciones occidentalizadas
(OLIVEIRA, 2014, p.18).
Figueiredo et al (2005) acotan que los principales movimientos culturales de
afroamericanos coinciden con las vanguardias que anhelaban principalmente la ruptura con
los valores tradicionales del arte europeo y valoraban el primitivismo. Las vanguardias habían
descubierto, asimismo, en el comienzo del siglo XX, la entonces nombrada arte negra, es
decir, las máscaras y estatuas africanas llevadas a Europa por cuenta de las incursiones de los
ejércitos coloniales ingleses y franceses que pillaban el continente africano. Aún según las
autoras, el „detonador‟ de esta descubierta habría sido el pintor español Pablo Picasso (18811973) al pintar el cuadro Las señoritas de Avignon (Figura 5), cuyas máscaras africanas en
los rasgos de los rostros de las jóvenes ya anunciaba el movimiento artístico del cubismo.
La característica principal del negrismo europeo era la demostración de las ideas,
sentimientos y costumbres de los africanos, un hacerse conocer por parte del Otro – que
acababa por ser de sí mismo, pero por una mirada externa y completamente estigmatizada.
Tras el Congreso de Berlín, ocurrido en 1884, en el cual las potencias europeas propusieron la
división del mundo, en especial la del continente africano, sin respeto ninguno a las etnias que
acabaron por encontrarse separadas por una frontera „oficial‟, la mirada etnográfica sobre el
continente despierta la curiosidad en los coleccionadores de arte. Para Oliveira (2014), aunque
el interés en las esculturas y máscaras africanas hechas de marfil, madera y bronce haya
presentado un significativo cambio de perspectiva por parte de los occidentales, el arte
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africana generalmente no aparece en los libros de Historia del Arte por aún ser considerada
infantil y/o primitiva:
Figura 5 - Las señoritas de Avignon (Pablo Picasso, 1907)

Fuente: Página oficial del autor. Disponible en <http://www.pablopicasso.org/avignon.jsp> acceso en
18.ago.2015

Las colonias españolas, más independientes de la metrópoli del punto de vista
administrativo y cultural, permitían que los hijos de las elites pudieran permanecer en dichos
espacios para estudiar en las universidades que tempranamente se construían en el
continente 48 . La trata, por parte de los españoles, si comparada con las organizadas por
franceses y portugueses, ocurrió con menos intensidad, motivo por el cual “(…) a África se
converteu, para os negros da América española, em um universo distante e exótico, cuja
tradução acontecia mediante obras literárias, relatos de viajantes ou outras manifestações
artísticas” (OLIVEIRA, 2014, p.28). Con las independencias de los países hispanoamericanos,
cambia el sistema político, sin embargo, permanece la estructura económica colonial, lo que
causa, según Oliveira (2014), el aumento de las diferencias socioeconómicas. A fines del siglo
XIX, los procesos de abolición de la esclavitud en las colonias españolas no se atentaron en
desarrollar estrategias para la promoción de la ciudadanía afro-descendiente.
La crítica reconoce el negrismo por ser el germen de una tomada de conciencia de
origen por parte de los africanos y sus descendientes; sin embargo, por otro lado, si existen
individuos negros, un arte negra, un continente negro, es por promoción y construcción de un
48

Las primeras universidades de hispanoamérica datan de 1538 (Universidad de San Tomás de Aquino, en
República Dominicana) y 1551 (Universidad Mayor de San Marcos, en Perú).
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imaginario europeo sobre África. Según Figueiredo et al (2005), a fines del siglo XIX hubo
(así como en América) una invención de África, la tierra de los negros. Para las autoras, “até
os fins do século XIX nenhuma etnia do continente africano se via como „africana‟, muito
menos como „negra‟” (2005, p.316). Además, muchas veces la producción (literaria, cultural)
era hecha por blancos que se utilizaban de la temática negra con una visión exótica. Por
ejemplo, en el teatro, como la esclavitud aún era muy reciente, no se permitía que los negros
se interpretaran a sí mismos en las piezas teatrales, por lo que les pintaban a los actores
blancos con corcho quemado antes de entrar en escena (las black faces). En la literatura,
Depestre (1985) afirma que en Latinoamérica la gran exposición del negrismo se dio en la
poesía, y cita los poetas brasileños Luis Gama, Tobias Barreto y Cruz e Souza, además de los
cubanos Juan Francisco Manzano y Gabriel de la Concepción Valdés como ejemplos de
autores que trataron de la temática; no obstante, afirma que “la poesía negrista generalmente
exhala, en mayor o menor medida, un olor a corcho quemado” (p.21), pues, para el haitiano,
el negrismo no hubiera expresado desde adentro las dramáticas contradicciones engendradas
en la vida de los africanos y sus descendientes en las Américas.
Depestre (1985) identifica que, paralelo al negrismo, se desarrolla una literatura de
identificación, cuyos nombres del antillano Aimé Césaire, del norteamericano Langston
Hughes, de los ya citados haitianos Jean Price-Mars y Jacques Roumain y de los
latinoamericanos Nicolás Guillén, Regino Pedroso, Jorge de Lima, entre otros, son ejemplos
de escritores que renovaron completamente las imágenes de los descendientes de esclavizados
africanos en los respectivos contextos nacionales de las literaturas de sus países. Agrega
también que el personaje negro en las novelas de la época aún era “esencial e invariablemente
burlesco, fabuloso, místico, decorativo, bucólico, con otras palabras, simple, falso, peyorativo,
desvalorizado” (p.25).
Entre las décadas de 1920 y 1930, se desarrolla en las islas hispánicas Cuba, Puerto
Rico y República Dominicana el negrismo (o sus variantes criollista, afroantillano, negroide,
negro solamente, etc.). Figueiredo et al (2005) apuntan que cada país tiene sus características,
pero todas luchan por el mismo objetivo: denunciar la situación del negro. La poesía negrista
se utilizaba de diferentes ritmos a través de
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repetição de acentos, palabras, estrofes, que simbolizam a repetição do elemento de
percussão; a aliteração para marcar o ritmo e reproduzir o som de objetos musicais;
a onomatopeia; a frequência de versos curtos, agudos e rápidos; a imitação da fala
do negro e do Caribe. Quanto à temática, exalta-se o instinto, valorizando-se a
intuição sobre a razão; os costumes, as tradições e as origens do negro também são
temas constantes; identifica-se a mulher negra à natureza e exalta-se sua
sensualidade; os rituais religiosos também aparecem como parte da temática dessa
poesia. Outra característica é o tom de protesto pela situação sócio-econômica,
mediante descrições da vida cotidiana dos negros: a fome, a humilhação e a tristeza
do negro explorado pelo branco. (p.327/28)

Los tres más conocidos representantes negristas de las islas hispánicas son Nicolás
Guillén (Cuba), Luis Palés Matos (Puerto Rico) y Manuel del Cabral (Rep. Dominicana).
Los poetas vivieron en épocas conturbadas, en las cuales sus países estaban cambiando la
sucesión política: Puerto Rico era cedido por España a los EE.UU. volviéndose colonia
estadunidense; EE.UU. también ocupa Cuba y ejerce un tipo de protectorado; y República
Dominicana, desde su formación como nación, tiene problemas con Haití y niega cualquier
similitud con este país, rechazando completamente la presencia del componente africano y
su participación en la formación dominicana. Los escritores expresaban en sus poesías la
insatisfacción de tener su cultura estereotipada, defendiendo la cultura con la cual se
identifican, rechazando la exploración y el racismo del blanco, vociferando a todos el deseo
de ser tratado de forma más igualitaria:

A ideia de negrismo surge nas Américas, principalmente nas Antilhas, como
consequência das vanguardas europeias e latino-americanas, associadas aos
movimentos de abolição da escravatura, à emergência na cena pública do mosaico
que representa a cultura popular e, consequentemente, nacional e, como não
poderia deixar de ser, à possibilidade de os povos poderem assumir a liberdade e a
igualdade de modo a adquirir vozes próprias. (OLIVEIRA, 2014, p.41)

El negrismo americano, por lo tanto, presentó como temática el deseo de rescatar la
historia del pueblo negro sea en África sea en la diáspora, pasando por la denuncia de la
esclavitud y de sus consecuencias hasta llegar a una discusión sobre el lugar del afrodescendiente en la sociedad de clases. Para Oliveira (2014), no se trata de un simple regreso
a África, sino de una revalorización de las costumbres y de las tradiciones de los africanos y
afro-descendientes, por medio de descripciones de su cultura aunque en este recurrido fueran
necesarias estigmatizaciones y representaciones folklóricas del continente y de parte de su
población. La voz autoral se presenta externa a la afro-descendencia (explícita o no),
simpática con el universo de este colectivo; es decir, gran parte de los autores negristas eran
blancos. Sin embargo, Oliveira (2014) propone que aunque la enunciación esté a partir de un
punto de vista externo a la condición del ser negro, dichos autores han interferido en un tema
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espinoso al pensamiento eurocéntrico de la época. Los autores deben ser reconocidos porque
inauguran una serie de debates en las naciones recién independizadas acerca de la
experiencia negra, materializada en los textos literarios. Los textos negristas, en su mayor
parte, ayudan a conformar nuevos modelos identitarios distintos de los calcados en el
etnocentrismo, pero se ubican todavía distantes de la diversidad inherente a la conformación
social hispanoamericana.
La producción literaria centrada en la enunciación del afro-descendiente obtiene un
crecimiento significativo tras el surgimiento del movimiento identitario nombrado Negritud,
hacia 1934, cuando estudiantes negros oriundos de ex colonias francesas se reúnen en París
y pasan a publicar textos de rescate de la cultura africana. Este momento de transición está
bastante delimitado en las Américas pues, segundo los datos parciales del proyecto de
investigación Vozes negras no romance hispano-americano, el siglo XX fue fecundo en
producciones con este propósito pero, en los primeros años, aún estuvo muy tímida. De la
publicación de Roque Moreno (1904), de la peruana Teresa González de Fanning, hasta
Nochebuena negra (1930), del venezolano Juan Pablo Sojo, aparecieron apenas tres novelas
más cuyos personajes eran protagonistas negros 49. Tras la publicación de Écue-Yamba-O
(1933), del cubano Alejo Carpentier, y de la reunión de los estudiantes negros en Europa, la
producción crece vertiginosamente: a partir de los años 1930 hasta fines del siglo XX, serán
30 novelas que presentan un protagonismo afroamericano en tierras hispanoamericanas, en
los más variados países del continente.
Aimé Césaire (Antillas francesas), Léopold Sedar Senghor (Senegal) y Leon Gonthran
Damas (Guiana Francesa) marcan un nuevo momento para la literatura afrohispanoamericana: inicialmente, la noción de Negritud anunciaba “o sentimento de revolta
de uma categoria de seres humanos contra o proceso histórico de aviltamento e de
desnaturalização que a colonização batizou genérica e pejorativamente de negros”
(DEPESTRE, 2001, p.5). Césaire publica, en 1939, el Cahier d‟un retour au pays natal,
poema que se vuelve la obra fundamental de la Negritud y, para el antillano, el concepto
sirvió para revolucionar el lenguaje y la literatura, permitiendo la reversión del sentido
peyorativo de la palabra negro para darle un sentido positivo y para que las comunidades
negras pasaran a utilizarla con orgullo. Para Bernd (1988), fue una estrategia para
desmovilizar el adversario blanco, saboteando el lenguaje (su principal arma de ataque) y
probando que los signos están en permanente movimiento de rotación.

49

Son ellos: El espejo y la ventana (1914), del ecuatoriano Adalberto Ortiz, En este país (1916), del venezolano
Manuel Urbaneja Alchepohl y Matalaché (1928), del peruano Enrique López Albújar.
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Hasta poco tiempo, para los europeos, se consideraba Europa como la civilización y
África como un “deserto cultural” (MUNANGA, 1983, p.79). Algunos intelectuales afrodescendientes proyectaron su salvación en la asimilación de la cultura occidental, pero,
aunque estuvieran en el Occidente, participando de sus actividades culturales, todavía existía
la discriminación con base en la diferencia del color de la piel. Depestre (1985) prefiere el
concepto de zombificación al de alienación, pues justifica que ésta palabra no define
cabalmente el fenómeno de esterilización que amenazó la personalidad cultural del negro
colonizado. El mito del zombi, surgido en Haití, no por casualidad se vuelve conocido en
todos los países de América pues el esclavizado fue literalmente “ese resto de hombre al que
el capitalismo comercial robó, confiscó, además de su fuerza de trabajo, su espíritu y su
razón, la libre disposición de su cuerpo y de sus facultades mentales” (p.69). Al cuestionar la
asimilación y reconocer aspectos de su cultura que habían sido olvidados por cuenta de la
aceptación total de la cultura del Otro, el sujeto afro vuelve a reconocerse como tal y pasa a
tener orgullo de sus raíces africanas. De acuerdo con Bernd (1987), en tierras americanas, la
Negritud estuvo presente desde que llegaron los primeros africanos traídos como
esclavizados. Se puede citar, primeramente, la revolución de los esclavizados de Haití y,
luego, la formación de los palenques, esparcidos por todas las regiones de América, de los
cuales los más grandes y conocidos fueron el Palenque de San Basilio, en Colombia,
liderado por Benkos Biojo, y el Quilombo dos Palmares, en Brasil, encabezado por Zumbi 50.
La cimarronería fue, según Depestre, un fenómeno precoz de deszombificación y de
búsqueda da identidad, un esfuerzo colectivo e individual de conocimiento y de toma de
conciencia. Las revueltas de los esclavizados en contra la dominación de los blancos son
ejemplos de un comportamiento revolucionario que llevó muchos a huir de sus señores,
prefiriendo la mata o hasta mismo la muerte a la condición de sumisión.
Sin embargo, es importante aclarar, según Bernd (1988) que existen dos
conceptuaciones para la Negritud. Ésta, con letra mayúscula, se refiere a un momento
puntual en la trayectoria de la construcción de una identidad negra, dándole sentido positivo
a la palabra negro. El problema es que, alrededor de los años 50 del siglo XX, el término
comienza a desgastarse, volviéndose un eslogan, empleado por diferentes grupos con
acepciones diversas, llegando a ser considerado por muchos como un racismo al revés. La
cristalización ideológica de la Negritud, sobre todo por parte de algunos grupos que
reivindicaban una especificidad de la „raza‟ y de los valores negros, hizo con que los
50

Hay dos otras referencias de palenques en la América hispánica: uno liderado por el príncipe Yanga en la
región de Chiapas, México y en Perú el Palenque de Huachipa bajo la responsabilidad de Francisco Congo, más
conocido por Chavelillo.
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occidentales se aprovecharan de la situación, acentuándose aún más el antagonismo blanco x
negro. Transformándose en ideología, pasó a servir al interés de los dominadores en la
medida en que no consiguió concebir los valores africanos en el interior de un combate
político, restringiéndose al ámbito de los valores culturales y radicalizándose en la
reivindicación de las especificidades de la cultura afro-descendiente. Se propuso una especie
de cordón de seguridad, y los blancos volvieron a discriminarlos, argumentando que ellos
mismos se decían “distintos”, cambiando completamente el objetivo inicial que era la
promoción de la igualdad entre los hombres.
Por otra parte, la negritud – como substantivo común, relacionada a la toma de
consciencia de la discriminación y a la reconstrucción de la identidad negra – es positiva en
la medida en que carga una noción de participación del mismo pasado histórico y
congregación de los individuos por la reafirmación de los valores negros sin excluir el
combate político. Es decir, en muchos escritores la consciencia negra adviene en un discurso
comprometido con la lucha en contra cualquier tipo de opresión. En esta investigación, se
utilizará el término negritud con este sentido, pues se establece que la reivindicación de la
identidad negra debe cohabitar con la reivindicación de otras dimensiones de la identidad –
en el caso de este trabajo, el tema de la subyugación y violencia a la mujer negra, sin negar
la participación del Otro (o de los otros) en la (re)construcción de una identidad abierta a la
relación:
Los tipos sociales de la colonia llevaron a cabo una mutación sincrética de los
diversos componentes de la historia que les fueron impuestos. En este proceso no
ha habido una banal adición de valores, ni un fenómeno unilateral de aculturación
de los „negros‟ a los designios acabados de los „blancos‟ como la antropología de
los segundos lo ha hecho creer durante mucho tiempo a los primeros. Los pueblos
originales se pusieron a ejercer, con toda legitimidad descolonizante, tanto por
nacimiento como por derecho, su facultad autónoma de invención. El criollismo
inventivo de las Américas (como, por otra parte, el de las Áfricas) debía
deseuropeizar satisfactoriamente las herencias culturales francesas, inglesas,
españolas, portuguesas, holandesas, sin, por ello, abatirlas, degradarlas o
aminorarlas. El aporte europeo, integrado, en lo que tenía de mejor, a otros
metabolismos sociales, desembocó en escalas de valores, reglas de vida,
experiencias existenciales y formas de lo maravilloso que, a través de la diversidad
de culturas nacionales, constituyen una nueva imaginería, la de los tiempos de la
colonización. (DEPESTRE, 1985, p.11)

La aceptación de una cultura africana en su esencia, rescatada de lo primitivo y de lo
autóctono, y la búsqueda de los elementos culturales religiosos, musicales, medicinales y
gastronómicos se configuran en una nueva manera de actuar en las tierras americanas.
Asimismo la negritud, comparada por Depestre al vudú, sirvió de reserva de esperanza y
rebelión para alimentar el poder de resistencia y de contestación de los oprimidos.
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El ocaso de la Primera Guerra Mundial presenta un fuerte momento de rechazo de los
valores occidentales por parte de los latinoamericanos, que pasan a visualizar el continente
europeo de otra forma. Los intelectuales latinoamericanos comienzan a cuestionar el progreso
positivista que de Europa: si tal progreso lleva la población a la guerra y a la destrucción del
ser humano, no es éste el camino a ser seguido. Por lo tanto, se afirman fuertemente los
ideales latinoamericanos, en la búsqueda de una identidad autóctone y en la valoración de lo
nacional. Las proyecciones oníricas de los europeos transplantados los transformaban en
americanos: “El suyo era un espacio para satisfacer los deseos de un Viejo Mundo corrupto y
cínico, un espacio donde las “novelas” domésticas y los “romances” ético-políticos podían
unirse en matrimonio” (SOMMER, 2004, p.31). Sin embargo, a pesar de la región ser
productora de cultura, el centro seguía productor de discursos intelectuales sobre la cultura de
la América Latina, siendo, de esta forma, el único locus de enunciación. Tal concepción fue
duramente criticada por los teóricos post-coloniales, que pregonan la emancipación como una
libertación a través del reconocimiento de los subalternos, además de la finitud de la
estructura de poder que mantiene la hegemonía y la subalternidad. El discurso crítico, que
propaga ese nuevo pensar nacional, trabaja con una nueva conceptualización de nación como
un espacio donde se reorganizan las diferencias culturales. “O nacional passa a ser
caracterizado como um espaço permeado por identidades e alteridades, representações
ambivalentes desestabilizadoras da lógica binária eu x outro, que se entrecruzam na formação
de afiliações múltiplas e não-lineares” (SILVA, 2005).
A partir de la década de 1930, se publicaron muchas novelas cuyo protagonista, afrodescendiente, se presenta como el portavoz de su comunidad. Además de la fecunda
producción de la familia colombiana Zapata Olivella (con análisis más profundo en el
subcapítulo 4.2) y de los ecuatorianos Demetrio Aguilera Malta, Adalberto Ortiz, Néstor
Estupiñán Bass y Argentina Chiriboga (detallada en el subcapítulo 6.2), se puede citar las
obras de los venezolanos Juan Pablo Sojo (Nochebuena negra, 1930), Guillermo Meneses
(Canción de negros, 1934) y Rómulo Gallegos (Doña Bárbara, 1926 y Pobre negro, 1937).
Retraída, la producción rioplatense (analizada en el subcapítulo 5.2) cuenta con obras del
uruguayo Mario Delgado Aparain (La balada de Johnny Sosa, 1995) y del argentino
Washington Cucurto (Sexybondi, 1999; 1810: la Revolución de Mayo vivida por los negros,
2000). Esparcidas por el continente, se encuentran las obras de la mexicana Oralia Méndez
Pérez (Josefa Nelú, 1999) y de la chileno/costarricense Tatyana Lobo (Calypso, 1996).
Todavía, en nuestras investigaciones, no fue posible encontrar, leer y examinar todas las obras
citadas para poder hacer un análisis general sobre la etnia de los escritores y de la
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construcción de los personajes; será uno de los próximos pasos de la investigación del grupo
Vozes negras no romance hispano-americano.
Si a lo largo del siglo XX hubo un relativo desinterés de las potencias mundiales en
cuanto a la América Latina, a partir del 1968, con la revolución cultural, el interés particular
es el estudio de los grupos denominados “subalternos”. De acuerdo con Malerba (2009), los
estudios post-coloniales con foco en los grupos subalternos surgen como abordajes
preponderantes de la nueva historia cultural, cuya ascensión ocurrió en los años 1990. Para
Mignolo (2003), uno de los objetivos de teorizar a respecto del post-colonialismo es la
promoción de una (re)escritura de la historia de la humanidad, a través de la defensa del
pensamiento a partir de la frontera y bajo la perspectiva de la subalternidad. La teoría postcolonial debe romper con la epistemología moderna; si no lo hace, se vuelve apenas otra
versión de esta, pero con un tema diferente: “seria, em outras palavras, uma teoria sobre um
assunto novo, mas não a constituição de um novo sujeito epistemológico que pensa a partir
das e sobre as fronteiras” (p.159). Dentro de la concepción post-colonial, el concepto de
„frontera‟ también se modifica, pues no está más asociado solamente a la demarcación de los
límites coesos de la nación moderna, sino también pasa a ser repensado como una liminaridad
interna contenciosa que promueve un lugar del cual se habla sobre y como la minoría, el
exiliado, el marginal y el emergente.
El siglo XXI es sin duda el momento de emergencia de la mujer negra en el espacio de la
literatura afro-hispanoamericana. Además de las escritoras caribeñas negras Mayra SantosFebres (Puerto Rico) y Teresa Cárdenas (Cuba) que tendrán una atención especial en el
subcapítulo 4.2, que tratará de la producción literaria afro en el espacio del Caribe
hispanoamericano, se vuelve a citar la producción del argentino Washington Cucurto (Cosa
de negros, 2003; La máquina de hacer paraguayitos, 2006 y Hasta quitarle Panamá a los
yanquis, 2007) y de la también argentina Ana Gloria Moya (Cielo de tambores, 2003). En
Perú, se apunta apenas la novela Malambo (2001), de Lucía Charún-Illescas, en Uruguay se
tiene Susana Cabrera con Las esclavas del rincón (2001), en Ecuador Argentina Chiriboga
sigue publicando (La nariz del diablo, 2010) y la peruano/chilena Isabel Allende retrata la
revolución de los esclavizados en Haití en La isla bajo el mar, en 2009. También hay que
destacar la obra vencedora del Casa de las Américas La ceiba de la memoria (2007) del
colombiano Roberto Burgos Cantor.
Se percibe, por lo tanto, que aunque despacio temporalmente y esparcida físicamente la
producción literaria afro-hispanoamericana (independiente del color de la piel de los
escritores) nunca ha dejado de desarrollarse, pero poco se conoce, en ámbito continental, por
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el tema de la invisibilidad que acomete a las obras que no siempre circulan en los países
hispánicos. Para Oliveira (2014), la producción de autoría negra no se desarrolla como
tradición romanesca sea por la dificultad para que los escritores negros accedan al mercado
editorial sea a causa del pernicioso proceso de exclusión de los medios simbólicos de poder.
Aún, poco se estudia dicha producción en las universidades, lo que vuelve difícil el
(re)conocimiento fuera de los grupos de investigación.

3.4.1 Para una teoría afro-hispanoamericana: el afrorrealismo como nueva dimensión de la
literatura latinoamerica na

Tomando de préstamo el título del ensayo del costarricense Quince Duncan (1940, -), en
el cual el ficcionista, ensayista y poeta teoriza sobre el término afrorrealismo como intento de
definir la producción literaria afroamericana dentro de una gama de características observadas
desde las primeras escrituras afro transculturadas en el continente, se pensará sobre las tres
obras del estudio. En 1996, Duncan publica Un señor de chocolate, treinta relatos de la vida
de Quince en los cuales, por medio de anécdotas, recrea las memorias familiares y reflexiona
sobre el racismo y la discriminación, caracterizando la literatura cuyos personajes afrodescendientes superan el nivel de la caricatura y de la estigmatización y en la cual los
escritores presentan una visión interétnica al abordar la génesis de una literatura afrohispánica. Apunta los escritores Pilar Barrios (Uruguay), Manuel Zapata Olivella (Colombia),
el propio Duncan y Cubena (Panamá) como productores culturales que establecen una
escritura afro-hispánica de forma a presentar ribetes propios con simbología y mitología que
no corresponden a las definiciones canónicas. Para el costarricense (2006), Nicolás Guillén es
el fundador de la corriente afrorrealista al incorporar la subversión idiomática en la cual el
ritmo y la terminología africanos dejan de ser apenas elementos decorativos de la literatura
hispanoamericana y el ya citado Motivos de Son (subcapítulo 3.4) es una de las más grandes
revoluciones en las literaturas hispánicas (DUNCAN, 2006).
Para Duncan (2006), la escritura afrorrealista no utiliza los referentes tradicionales de la
literatura canónica; no evoca al mito griego ni al folclorismo; no es literatura negrista
tampoco sigue los ideales de la negritud y no es realismo mágico:
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Es una nueva expresión, que realiza una subversión africanizante del idioma,
recurriendo a referentes míticos inéditos o hasta ahora marginales, tales como el
Muntu, el Samanfo, el Ebeyiye, la reivindicación de las deidades como Yemanyá, y
a la incorporación de elementos del inglés criollo costeño que es parte de su herencia
cultural, reivindicando con perspectiva crítica elementos y valores de la comunidad
ancestral de la afrodescendencia. (DUNCAN, 2006, s/p)

Los elementos citados arriba, antes decorativos, pasan a ser medulares en la
(re)construcción de la identidad a través de la reconciliación con su herencia cultural
arrebatada y la asunción de su etnicidad afro-hispánica. Duncan (2006) define seis
características básicas del afrorrealismo: 1) restitución de la voz afroamericana por medio del
uso de una terminología afro-céntrica; 2) reivindicación de la memoria simbólica africana; 3)
reestructuración informada de la memoria histórica de la diáspora africana; 4) reafirmación
del concepto de comunidad ancestral; 5) adopción de una perspectiva intracéntrica; y 6)
búsqueda y proclamación de la identidad afro. Se trata, por lo tanto, de una manera afrohispanoamericana de percibir la literatura producida por autores negros cuyo objetivo es
rescatar la identidad afro-hispánica, pasando por la terminología empleada en los textos (que
buscan reconquistar los vocablos africanos y afro-descendientes), por la reivindicación y
reestructuración de la memoria afro a través de la recuperación de la ancestralidad bajo una
enunciación afro-céntrica. Es decir, para Duncan (2013), los poetas genética y culturalmente
afro-descendientes tendrían más autoridad en los conflictos internos ya que desbrozan la
común experiencia con el desarraigo, con la esclavización, con las castas y con el racismo real
doctrinario.
Sin embargo, Duncan acepta que escritores no negros desarrollen personajes negros
superando el nivel de la caricatura y de la estigmatización como, por ejemplo, el cubano Alejo
Carpentier y el costarricense Fabián Dobles que, en la visión del autor, son capaces que
proporcionarle al lector una visión interétnica. Aunque Duncan privilegie autores negros
como afrorrealistas, no considera el concepto eurofóbico, pues acota que los escritores que
trabajan con los elementos literarios afro citados anteriormente no como decorativos sino
como medulares y defienden la diversidad étnica como una riqueza para la unidad nacional
también serían responsables por el desarrollo de textos afrorrealistas. Pero el gran nombre del
afrorrealismo es, sin duda, Nicolás Guillén, que funda la corriente sin nombrarlo como tal.
Pese a que el costarricense considere otros poetas negristas anteriores a Guillén como el ya
citado cubano Juan Francisco Manzano (1797 – 1854) y el colombiano Candelario Obeso
(1849 – 1884), la obra de Guillén marca una diferencia substancial, una nueva corriente de
pensamiento literario, dando a lo afro un inédito sentido de pertenencia:
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Leyendo a Guillén, no cabe duda de que sea un conocedor de la materia. Presentes
en sus escritos están experiencias y combates de la africanía en sus territorios
natales, en los barcos negreros, en los cimarronajes que lograron establecer en las
Américas, en sus luchas por la libertad primero y contra la invisibilización, la
marginación y la exclusión de los ámbitos del poder. Y presenta sus conocimientos
en exposiciones lógicas y en arte. Es un pensar nuevo, una estética cumbre,
definitivamente castellana y singularmente afro, articulada y completa, una visión
intelectual acorde con los nuevos tiempos. (DUNCAN, 2013, p.4).

Es importante comentar que los países centroamericanos tuvieron una historia distinta
de esclavitud. Conocidos como “repúblicas bananeras” por su gran producción de la fruta y,
consecuentemente, por ingresos extranjeros en la región, dichos países recibieron las más
grandes cantidades de africanos solamente en el siglo XX, teniendo, por lo tanto, pocos
documentos – oficiales y literarios – para rememorar su historia. Los costarricenses
prefirieron rescatar la memoria europea excluyendo el autóctono y el afro-descendiente, lo
que Bouchard (2009) considera una forma de seguridad cultural, pero al mismo tiempo una
dependencia. El ideal del blanqueamiento también ocurrió por el país desde la colonia hasta
mediados del siglo XX; en el censo de 1927, 90% de la población afro-descendiente era
extranjera. Por estos motivos, la representatividad de las personas que desarrollaron
Centroamérica construyendo obras faraónicas como los ferrocarriles y el Canal de Panamá
sufre una gran invisibilidad ya que su historia fue borrada y no apareció en los libros y en los
documentos oficiales. De esta forma, la comunidad afro fue empujada a la costa y alejada de
la formación de la nación. Actualmente, nombres como Shirley Campbell, Delia McDonald,
Abel Pacheco y el propio Quince Duncan escriben desde una perspectiva afro-caribeña,
rescatando la historia y formatando la literatura costarricense a través de los rastros de la
memoria afro-descendiente.
El Caribe, la región que más recibió esclavizados africanos, desborda y hace con que
sus elementos culturales alcancen a todos los países de la América Latina. El metaarchipiélago sin centros y sin límites deja sus huellas en todas las naciones que tuvieron en el
trabajo esclavizado su desarrollo socioeconómico, pero olvidaron la inclusión de este grupo
en la construcción de su identidad nacional. Si la tradición africana se presenta mayormente
en textos que privilegian la oralidad – como la poesía o la canción – es posible acotar que el
género novela, en Américas tardío y elitista, ya había comenzado a mirar hacia la cultura afro
a partir de la mitad del siglo XX. Hay que señalar que, de las 88 novelas registradas cuyo
protagonista es negro, los autores Alejo Carpentier, Manuel Zapata Olivella, Teresa Cárdenas,
Mayra Santos-Febres, Argentina Chiriboga, Adalberto Ortiz, Nélson Estupiñán Bass, Quince
Duncan y Washington Cucurto son escritores negros (con excepción de Carpentier) que
realmente le dan la voz al sujeto afroamericano, además de ser comprometidos con la causa y
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deben constar en una tradición, formalizando el cánon de literatura afroamericana del género
novela. Los demás escritores parecen haberse interesado sobre el tema y publicaron apenas
una novela que tratara de la cuestión, con voz del protagonista más o menos perceptible, lo
que no deja de ser notable ya que el género no es, todavía, muy desarrollado en
Latinoamérica, y la temática no siempre es agradable a los editoriales.
De las autoras analizadas, Argentina Chiriboga es la escritora que más se acerca a las
características afrorrealistas propuestas por Duncan. La proclamación hacia una identidad
afro, las reconstrucciones memoriales de los antepasados, los conocimientos de la naturaleza,
la religiosidad, elementos constantemente desarrollados en las literaturas afro aparecen con
vigor en la producción de la escritora ecuatoriana. Aunque Jonatás, la protagonista de Jonatás
y Manuela no hable en primera persona, se siente la presencia de la mujer negra en las
histórias contadas al pie de la cocina cargadas de nostalgia, en las narraciones de las
violencias acometidas por los hombres, en las canciones cantadas y bailadas al sonido de los
tambores, en los recuerdos de un África desconocida fisicamente pero tan presente en la
memoria del personaje – y de la escritora afro-descendiente. Ya Isabel Allende y Susana
Cabrera resignifican el pasado en sus ficciones recomponiendo la identidad de las
protagonistas que asumen el discurso en primera persona y recuentan hechos históricos
rellenando las lagunas, excavando la memoria en búsqueda de vestigios para darle forma a
estas mujeres. En síntesis, las tres escritoras en cuyas obras se percibe la voz de la mujer
negra más o menos actuantes son consideradas mediadoras de lo transcultural al recomponer
historia(s) de la sociedad esclavista utilizándose de su trabajo de memoria imaginada: lo que
demuestra que puede haber habido silenciamiento, pero jamás olvido total, presentando, así,
el punto de vista femenino sobre y desde la esclavitud.
A continuación, será posible acceder a los contextos históricos de la esclavitud y de las
aboliciones en producciones literarias que representan lo afro-descendiente a través del
protagonismo de mujeres esclavizadas en las tres comarcas culturales definidas por Rama
(1974): el Caribe, el Río de La Plata y el Pacífico andino. Las protagonistas negras (condición
guiadora de esta investigación) reconstruyen la(s) historia(s) de la esclavitud en las obras del
corpus por medio de la recuperación de los vestigios, de los traces, de las huellas rescatadas
por las autoras que, a su manera, desarrollan sus narrativas marcadas por los procesos
transculturales característicos de las Américas.
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SALES NÈGRES
Eh bien voilà;
nous autres
les nègres
les niggers
les sales nègres
nous n'acceptons plus
c'est simple
fini
d'être en Afrique
en Amérique
vos nègres
vos niggers
vos sales nègres
nous n'acceptons plus
ça vous étonne
de dire: oui missié
en cirant vos bottes
oui mon pé
aux missionnaires blancs
ou maître
en récoltant pour vous
la canne à sucre
le café
le coton
l'arachide
en Afrique
en Amérique
en bons nègres
en pauvres nègres
que nous étions
que nous ne serons plus
(...)
Des cavernes de voleurs des mines d'or du Congo
et du Sud-Afrique
trop tard il sera trop tard
pour empêcher dans les cotonneries de Louisiane
dans les Centrales sucrières des Antilles
la récolte de vengeance
des nègres
des niggers
des sales nègres
il sera trop tard je vous dis
car jusqu'aux tams-tams auront appris le langage
de l'internationale
car nous aurons choisi notre jour
le jour des sales nègres
des sales indiens
des sales hindous
des sales indo-chinois
des sales arabes
des sales malais
des sales prolétaires
Et nous voici debout
Tous les damnés de la terre
tous les justiciers
marchant à l'assaut de vos casernes
et vos banques
comme une forêt de torches funèbres
pour en finir
une
fois
pour
toutes
avec ce monde
de nègres
de niggers
de sales nègres.
Jacques Roumain (Haití, 1907 – 1944)
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4. EL PROTAGONISMO DE LA MUJER NEGRA EN LA ISLA BAJO EL MAR

Si las regiones en las cuales se ubican hoy Perú y México fueron las que más recibieron
esclavizados africanos durante los siglos XVI y XVII, la presencia más significativa
seguramente ocurrió en las islas caribeñas. Dicha región siempre ha sido un espacio desde y
sobre el cual muchos teóricos e intelectuales se debruzaron para análisis y, de hecho, se
perciben características comunes en las literaturas que circulan por allá. El intelectual cubano
Antonio Benítez Rojo define el texto caribeño en general como “excesivo, denso, uncanny,
asimétrico, entrópico, hermético” (BENÍTEZ ROJO, 1998) 51 en el cual no hay centro ni
bordes, pero dinámicas más o menos comunes que, gradualmente, van asimilándose a
contextos indoamericanos, africanos, europeos y asiáticos hasta el punto de esfumarse. La
literatura caribeña se desarrollaría, por lo tanto, sin dejar como supuesto implícito un único
eje central, yendo en distintas direcciones estéticas y epistemológicas. “La pluralidad de
perspectivas y de posibilidades de decodificación del mundo, pensado como un caos en
movimiento, parecen ser denominadores comunes que definen los rasgos de la identidad
caribeña” (PEREIRA, 2011, p.244). El cruce de culturas ocurrido en Caribe a lo largo de los
siglos originó una nueva cultura distinta de las hegemónicas europeas que se sirvieron de los
dogmas de la Iglesia Católica y de la imposición forzada de valores racionales durante el
periodo colonial.
Basada en las tradiciones de la oralidad, generalmente espacio de formación de
escritores/as afro-descendientes cuyos temas remontan a la esclavitud y/o a la transculturación
ocurrida en la región, la cultura caribeña suscita la curiosidad de autores no caribeños, como
es el caso de Isabel Allende. Más allá del elemento de origen geográfico (ser o no ser
caribeño/a) y del elemento étnico (ser o no ser negro/a), Allende construye una protagonista
ficcional dentro de una historia también ficcional cuyo telón es verdadero, incluso con la
circulación de personajes reales, como suele hacer en sus narrativas. Este capítulo iniciará
comentando sobre el contexto cultural caribeño, en especial sobre la producción de literatura
afro-hispanoamericana a partir de las islas. Luego, se analizará la obra La isla bajo el mar
bajo las teorías de la memoria y de la transculturación 52 , con enfoque en la protagonista,
Zarité Sedella, y se investigará, a partir de los vestigios memoriales, cuales las estrategias
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BENÍTEZ ROJO, Antonio. La isla que se repite. Barcelona: Casiopea, 1998.
No se hará un estudio profundizado de la literatura haitiana pues el foco del trabajo es la novela histórica
hispanoamericana escrita en lengua española.
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utilizadas por Isabel Allende para recomponer una historia generalmente contada bajo la
perspectiva masculina.

4.1 El contexto cultural y literario del Caribe afro-hispanoamericano

Figueiredo (2011) apunta que, si para Edouard Glissant el origen de los afrodescendientes es el barco negrero, para Benítez Rojo (1998) el universo de la Plantación de
caña de azúcar constituye el inmenso archivo de Caribe, cuyo macro-sistema explica la
cultura y el modo de vivir de los caribeños hasta nuestros días. Utiliza Plantación con P
mayúscula para indicar no solo la existencia de plantaciones como también el tipo de sociedad
que resulta del uso y abuso de ellas. La Plantación “produjo” alrededor de 10 millones de
africanos esclavizados, además de ayudar a producir capitalismo mercantil e industrial al
mismo tiempo en que aceleró el subdesarrollo africano:
Seamos realistas: el Atlántico es hoy el Atlántico (con todas sus ciudades portuarias)
porque alguna vez fue producto de la cópula de Europa – ese insaciable toro
solarcon las costas del Caribe; el Atlántico es hoy el Atlántico – el ombligo del
capitalismo – porque Europa, en su laboratorio mercantilista, concibió el proyecto de
inseminar la matriz caribeña con la sangre de África (…) hay que convenir en que
a.C. (antes del Caribe) el Atlántico ni siquiera tenía nombre. (BENÍTEZ ROJO,
1998, s/p).

En el espacio del Caribe, cuya condición colonial trajo consigo la pérdida de una gran
parte de su memoria, a menudo se problematiza la relación entre el discurso literario y el
devenir histórico; para tanto, es una literatura que se caracteriza por la búsqueda de una
identidad socio-cultural desde la indagación del pasado. A partir de la publicación de El reino
de este mundo (1949), del cubano Alejo Carpentier, las novelas históricas hispano-caribeñas
contribuyeron a incrementar cada vez más un proceso de descolonización cultural desde su
propio imaginario. Arango (2010) comenta que la década de 1960 fue próspera en
experimentalismos con el discurso y el lenguaje, pero en las últimas décadas del siglo XX el
cuestionamiento del pensamiento tradicional comenzó a centrarse en la propia historia y las
obras literarias se utilizaron de algunas estrategias como la desmitificación de versiones
oficiales, el otorgamiento de la voz a los silenciados y la recuperación de la memoria
colectiva a partir de episodios o personajes marginados. Ya en la década de 1980, nuevos
caminos comienzan a ser explotados y la región caribeña empieza a figurar también en la
producción literaria de otros países.
Paradójicamente, Benítez Rojo (1998) señala que a pesar de ser una de las primeras
tierras en América a ser conquistadas y colonizadas por los europeos, es, en términos
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culturales, una de las regiones menos conocidas del continente, básicamente por su
fragmentación, inestabilidad, aislamiento, desarraigo, además de su dispersa historiografía.
Todavía añade que el mundo contemporáneo sigue navegando el Caribe con los mismos
juicios y propósitos de Cristóbal Colón: los ideólogos, tecnólogos, especialistas e inversores
llegan con el propósito de aplicar “acá” los métodos y dogmas de “allá”, y acaban definiendo
la región solamente en términos de su resistencia a las distintas metodologías imaginadas para
su investigación. Los diferentes idiomas que se hablan en las islas – español, francés, inglés y
holandés – juntamente con los idiomas aborígenes que se unieron a los europeos formando el
créole, el papiamento y el surinamtongo dificultan la comunicación, así como los códigos
caribeños que conforman la región como una “espesa sopa de signos”. Al referirse al Caribe
bajo la nueva perspectiva de estudio del Caos53, señala que mismo con el desorden es posible
observar estados o regularidades dinámicas que se repiten globalmente. Sin embargo, aunque
esté de acuerdo con la teoría de Glissant sobre “el Mismo y el Diverso”, en la cual el
martiniqueño pone en relación la cultura occidental (Mismo) con las culturas aborígenes
(Diverso), el cubano prefiere hablar de “conjunto discontinuo” que estaría muy a tono con los
objetivos del Caos: “Caos mira hacia todo lo que se repite, reproduce, crece, decae, despliega,
fluye, gira, vibra, bulle” (BENÍTEZ ROJO, 1998, s/p). Geográficamente, la región se clasifica
como un meta-archipiélago, ya que carece de bordes y de centro.
La existencia de una literatura caribeña abarca dos visiones: ora no hay una literatura
caribeña, sino literaturas locales, escritas desde los distintos bloques lingüísticos del Caribe,
ora hay dinámicas comunes que se expresan con más o menos regularidad dentro del Caos
asimilándose gradualmente a contextos africanos, europeos, indoamericanos y asiáticos hasta
esfumarse ya que se desarrolla en un espacio sin centro y sin límites. En su ensayo La isla que
se repite (1998), al sugerir que se vaya más allá del sistema de oposiciones binarias al cual se
le

encerró

al

Caribe:

negro/blanco,

esclavizado/amo,

anticolonialista/colonialista,

dominado/dominador, elite/pueblo, etc., señala que se puede considerar el Caribe desde el
ángulo más amplio de un sistema interactivo, que a partir de la particularidad de su literatura
nacional/regional se involucra en un espacio más abierto de caracterizaciones y definiciones
que puede encontrar similitudes entre las producciones culturales debido a su origen histórico.
Sin embargo, el ensayista no pretende buscar el origen de lo caribeño por considerar una tarea
inútil, y busca comprender de qué forma las literaturas van desarrollándose en este espacio.
Aunque este trabajo se proponga a analizar la producción literaria de lengua española
del espacio caribeño, no hay como no citar importantes intelectuales y escritores francófonos
53

El autor utiliza Caos con mayúscula para diferenciarlo de la definición convencional.
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de las islas colonizadas por los franceses. Como ya se ha descrito en este trabajo, la
contribución francesa para las independencias y aboliciones fue menester en el desarrollo de
las colonias europeas, y los textos de los francófonos pueden servir como un intento de
representación de un pensamiento colectivo sobre el Caribe. Alrededor de los años 30, con el
surgimiento del negrismo cubano o la negritud francófona, las artes de origen africano
comienzan a ser observadas y valoradas por los negros y, luego, por todo el mundo. Los
intelectuales de la isla de Martinica Aimé Césaire (1913 – 2008), Frantz Fanon (1925 – 1961),
Edouard Glissant (1928 – 2011), Raphäel Confiant (1951, -) y Patrick Chamoiseau (1953, -),
el cubano Nicolás Guillén (1902 – 1989) y los haitianos Jacques Roumain (1907 – 1944) y
René Depestre (1926, -)54 pensaron el tema del negro incluido en el sistema de transferencias
culturales caribeños, renovando las imágenes de los afro-descendientes de esclavizados en los
contextos nacionales de las letras de sus respectivos países.
Césaire, en 1939, publica Cahier d‟un retour au pays natal, poema que se vuelve la
obra fundamental de la negritud que lo hizo su principal difusor; el concepto sirvió para
revolucionar el lenguaje y la literatura, permitiendo la revisión del sentido peyorativo de la
palabra negro para extraer un sentido positivo. Al trabajar con la palabra francesa négre
(sentido despreciativo, utilizado como ofensa) hay una fuerza de agresividad deseada, lo que
permitió que hubiera una inversión en el sentido, que pasó a ser ostentado con orgullo y no
más con revuelta. Los también martiniqueños Jean Bernabé (1942, -), Chamoiseau y Confiant
publican en 1989 el Éloge de la Créolité, manifiesto en el cual el concepto de créolité es
sinónimo de mestizaje, hecho siempre problemático, históricamente rehusado o depreciado,
por un lado, por asociarse a la bastardía, por otro lado, por pasar un sentido de síntesis, de
finalidad, de estanqueidad. Aunque la publicación del manifiesto haya sido importante para
negar la exterioridad cultural a la que siempre fueron sojuzgados los afroamericanos, hubo
una gran repercusión, justamente por la definición del término criollo. La apertura del Éloge
es: “Ni Européens, ni Africains, ni Asiatiques, nous nous proclamons Créoles” (BERNABÉ,
CHAMOISEAU, CONFIANT, 1989, p.10). De acuerdo con Figueiredo (2001), el término
criollo es problemático pues designó, históricamente, ora los blancos nacidos en las colonias
ora los negros y no es, por lo tanto, marca de mestizaje. Actualmente, el término, por fuerza
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Quedamos solamente con los escritores e intelectuales de las islas caribeñas. Sin embargo, la región del Caribe
abarca todos los países bañados por el mar Caribe. Entonces, pasamos a contar con otros textos que desarrollan
la temática de la diáspora negra dentro del contexto caribeño: León Gontran Damas, de la Guayana Francesa
(1912 – 1978), el estadunidense Langston Hughes (1902 – 1967), el jamaiquino Claude McKay (1889 – 1948) y
el colombiano Manuel Zapata Olivella (1920 – 2004) son nombres representativos del pensamiento de la
negritud.
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de la reivindicación de la lengua criolla y de la literatura oral, puede referirse a la cultura
amalgamada de la región caribeña.
Sin embargo, en los estudios para el desarrollo de este trabajo, el concepto que conlleva
la investigación es el de transculturación, propuesto por el cubano Fernando Ortiz en los años
40, volviéndose un concepto clave de las identidades americanas al presuponer que del
contacto entre dos o más culturas siempre surgirá algo nuevo, en permanente transformación.
Ya se comentó en este estudio sobre la idea de que las Américas siempre han intentado
„copiar‟ elementos europeos en la constitución de su cultura e identidad y el rechazo de esta
proposición en el texto de Zilá Bernd. Para la autora, aunque cuando las colectividades tienen
la tendencia de reproducir las matrices, hay desvíos, transgresiones, desplazamientos, sino
subversión total de los modelos. Se sabe que el término no es capaz de abarcar completamente
la mezcla cultural del continente e, incluso, es rechazado por muchos investigadores. Sin
embargo, interesa el resultado del confronto cultural ocurrido en las Américas y los productos
híbridos resultantes del choque de culturas.
Edouard Glissant, novelista, poeta y ensayista, postula como marca de la identidad una
visión geopolítica, y no una definición étnica y epidérmica como la de la negritud: para él, la
antillanidad se define por un sentimiento de la unión de las islas, lo que él llamará de
Poétique de la Rélation/Poética de la Relación, apuntando a la complementariedad de las islas
multifacéticas por las identidades plurales, por el hibridismo y también por la créolisation.
Glissant usa una palabra de su invención, digénesis, para hacer referencia a la gestación de
esas culturas que tuvieron por vientre el barco negrero y que descubrieron el mundo en la
sangre y el terror. Figueiredo (1998, p.78) señala que el martiniqueño no apreciaba los
esencialismos universalistas de la negritud de Césaire pues había percibido tempranamente
que los pueblos híbridos del Caribe tenían mucho más en común entre sí que con esa
generalidad que se designaba por el nombre de negros. Observa Martinica, su tierra natal,
aislada de las otras islas, mirando siempre hacia afuera (África y/o Francia) cuando, en
realidad, formaba parte de un archipiélago al cual le daba la espalda. Hay que recordar que,
desde 1635 hasta hoy, Martinica es un departamento de ultramar francés que constituye una
región ultra periférica de la Unión Europea (así como la isla de Guadalupe y la Guayana
Francesa) y que en la época de Césaire y Frantz Fanon los libros escolares de las Antillas
enseñaban sobre “nos ancêtres les Gaulois” y las cuatro estaciones de “notre climat tempéré”
(FIGUEIREDO, 1998, p.22).
A partir del concepto de Relación, Glissant crea toda una red a servicio de un vasto
proyecto de descolonización, empezando por sustituir el concepto de identidad de raíz (que se
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afirma en una identidad única y excluyente) por el de identidad de rizoma (una identidad que
se expande, respetuosa del principio de la alteridad). Aquí podemos apreciar la enorme
influencia que ha ejercido la filosofía de Deleuze y Guattari en la obra de Édouard Glissant.
En un complejo estudio titulado Mille Plateaux (1976), Deleuze y Guattari se oponen a la
fórmula de Lacan de "buscar la raíz"; si el psicoanalista concibe el Ser dentro del lenguaje
dominado por la existencia de un amo significante, ellos piensan que lo que permanece en la
profundidad de los cuerpos y del inconsciente son disposiciones del deseo que no cesan de
provocar líneas de escape. En esta reflexión, tomamos el concepto de identidad como proceso,
es decir, “como dinámica que se constrói e se desconstrói, e sempre junto com o conceito de
alteridade” (BERND, 1987, p.38) pues la identidad se conforma cuando hay la consciencia de
la diferencia:
A identidade que nega o olhar do outro se limita à visão do espelho, ou seja,
somente permite olhar a nós mesmos. Portanto, ao se pensar este conceito junto ao
de alteridade, torna-se possível conceber o ser fora de suas relações que o ligam a
este outro e respeitá-lo em sua diferença. (SILVA, 2005, p.53-54)

Según Benítez Rojo (1998, s/p) “si tomamos las novelas más representativas del Caribe
vemos que en ellas el discurso de la narración es interferido constantemente, ya veces casi
anulado, por formas heteróclitas, fractales, barrocas o arbóreas.” La producción de una
literatura afro-hispano-caribeña con el protagonismo del negro se fija en especial en las islas
de Cuba y Puerto Rico, además del Caribe hondureño, costarricense, colombiano y
venezolano. Desde la época colonial, el sujeto afro-descendiente figura como protagonista en
novelas que se leían en los círculos culturales de Cuba, y entre los años de 1836 y 1841
comienzan las producciones del metagénero testimonio antiesclavista. Según las
investigaciones del proyecto Vozes negras no romance hispanoamericano, durante el siglo
XIX se publicaron 17 novelas cuyo protagonista era afro-descendiente, y, de éstas, 9 eran de
escritores cubanos y 1 de un escritor de Puerto Rico (los demás, 4 eran de colombianos, 2 de
venezolanos e 1 de guatemalteco) (ver tabla en anexo). Dichas novelas se caracterizaban por
presentar una visión estereotipada del negro sumiso, obediente, distante de sus orígenes
africanos y cada vez más deseando igualarse a los blancos en su cultura y costumbres o
entonces marcadas en relatar apenas la violencia y los abusos psicológicos sufridos por los
negros esclavizados.
El siglo XX se caracterizó por la producción de novelas históricas del Caribe
continental en especial por parte de los colombianos Manuel Zapata Olivella y sus hermanos
Juan Zapata Olivella (1922 - 2004) y Delia Zapata Olivella (1926 – 2001) que privilegiaron la
voz afro-colombiana en poesías, novelas, ensayos y centros folklóricos de rescate de la cultura
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afro55. De acuerdo con Valero (2013), en Colombia solo a mediados del siglo se adjunta el
prefijo afro para caracterizar la literatura escrita por determinados autores (de diferentes
orígenes, distintas filiaciones estéticas y variadas visiones de mundo) que intentaban construir
una etnicidad incluyéndose en un complejo de significados históricos y culturales. La gran
obra de la literatura afro-colombiana - ¿y por qué no decir afro-hispanoamericana? – es la
novela Changó, el gran putas (1983), de Manuel Zapata Olivella56, considerada la saga de la
negritud en tierras colombianas – y americanas en general – presentando como tema la
diáspora del pueblo africano en las Américas y la formación de la cultura afrolatinoamericana57. Abarca 5 siglos de la odisea del pueblo africano en este continente, en que
cada parte de la obra se basa en un hecho histórico concreto y como tal se encuentra
delimitada por un espacio, un tiempo y personajes específicos.
Los negros se muestran, en la mayor parte de la novela, como la voz colectiva,
juntamente con los orishas – como Changó – y los ancestros. Según el mito africano, Changó,
en su forma humana, era el rey de la ciudad de Oyo, capital Yoruba. Con el paso del tiempo,
se volvió tan cruel y tirano, que el pueblo ya no lo soportaba más y lo echó del palacio con sus
mujeres (las más conocidas son Iansá, Oshún y Oba). Al no conseguir regresar, y abandonado
por todos, se ahorca en la floresta; la noticia corre y los nuevos jefes de Oyo van hasta la
floresta pero no encuentran el cadáver, que desapareció en las entrañas soturnas de la tierra.
Los jefes, ahuevados, construyen un templo en el lugar del suicidio y vuelven exclamando
que Changó no estaba muerto, sino se había transformado en orisha. Él lanza una maldición
diciendo que los negros serían desterrados, así como él, y serían llevados a un continente
lejano y extraño, y buscarían por muchos siglos sus orígenes perdidos. Un trecho de la
profecía, en forma de poema, constituye el epígrafe de este trabajo.
La saga se divide en 5 partes: la primera, titulada Los orígenes, trata de los principios de
la diáspora africana y de la trata negrera hasta el nacimiento de Benkos Biojo que, según el
55

Se puede apuntar otros colombianos que también produjeron novelas históricas con protagonistas negros:
Gregorio Sanchez (Las brujas de la mina, 1938); Arnoldo Palacios (Las estrellas son negras, 1949); Hazel
Robinson (No give up, man! No te rindas!, 1959) y Germán Espinosa (La tejedora de coronas, 1984). Las
novelas de Juan Zapata Olivella son Historia de un joven negro (1983); Pisando el camino de ébano (1984);
Cincuenta testimonios (1985); Tres mulatos de la revolución (1986); Entre dos mundos (1990) y Una mujer sin
raíces (1991).
56
Otras novelas históricas del Zapata Olivella más reconocido: Tierra mojada (1947); Chambacú, corral de
negros (1963) y En Chimá nace un santo (1964). Asimismo hay que destacar su autobiografía en ¡Levántate,
mulato! Por mi raza hablará el espíritu (1990) y las producciones ensayísticas Las claves mágicas de América
(1989) y El árbol brujo de la libertad; África en Colombia: orígenes, transculturación, presencia, ensayo
histórico-mítico (2002).
57
La autora de este trabajo hizo su disertación de maestría cotejando las obras Changó, el gran putas (1983) y
Viva o povo brasileiro (1984), de João Ubaldo Ribeiro. Liliam Ramos da Silva es la investigadora del primer
trabajo académico de Zapata Olivella publicado en Brasil. La investigación está disponible en
<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/4530>
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narrador, sería el primer Muntu58 americano. El Muntu llevaría las serpientes de Legba en
alguna parte del cuerpo, y serían los responsables por mantener la relación de los ancestros
con los afroamericanos. Personajes históricos serán representativos de los Muntus: Benkos
Biojo, Mackandal, Toussaint L‟Ouverture, Simón Bolívar, Aleijadinho, son algunos ejemplos
de personajes transculturados en la historia de la América afro-descendiente. En la segunda
parte, nace Benkos, el fundador del Palenque de San Basilio, en Cartagena de Indias) y la
narrativa relata la esclavitud en el continente y el proceso de desculturación a que fueron
sometidos los negros. La tercera parte, titulada La rebelión de los vudús narra la revolución de
los esclavos en Haití. La cuarta parte, Las sangres encontradas, relata las luchas por la
libertad ocurridas en los países hispanoamericanos y la participación de los afro-descendientes
en estos movimientos. Por fin, la quinta y última parte, Los ancestros combatientes, es el
capítulo más extenso debido a los múltiples acontecimientos y los hechos se pasan apenas en
los EE.UU. Zapata Olivella reconoce que este país es un punto de articulación vital
afroamericana en el destino del siglo XX no solamente por su problemática racial sino
también por ser el espacio que habría unido el Muntu en los últimos tiempos. El capítulo
recorre la génesis del pueblo africano en los EE.UU. desde el comienzo de la esclavitud hasta
la muerte de Malcom X, en 1965; la esclavitud sigue siendo el tema de referencia central,
pero al mismo tiempo muestra como el concepto se transforma pues, tras la abolición,
aparecen nuevas formas de opresión a la comunidad afro.
Todavía en el siglo XX, se pretende destacar dos autores/producciones más que son
representativos de la novela histórica afro-caribeña escrita en español: los cubanos Alejo
Carpentier y Miguel Barnet59. Aunque no haya sido la novela de su preferencia, en ÉcueYamba-Ó (1933) Carpentier retrata las fiestas habaneras de los años 20 con una actitud
pretensamente surrealista, cuyo movimiento había conocido en París. Al señalar que los
elementos del folclor cubano, de la mitología cubana y de la creación popular del pueblo
cubano estarían absolutamente en correspondencia con los hallazgos del movimiento, adopta
una nueva estética de aliento americanista que, al mismo tiempo, se diferencia de las viejas
corrientes ya caducas en Europa, asumiendo una literatura de vanguardia – y la impulsión
58

Término multilingüístico bantú cuyo significado es “ser humano” (um-ntu, plural ba-ntu) y, en la acepción
filosófica, fuerza dotada de voluntad y de inteligencia. El pensamiento africano, en general, percibe el ser
humano como fuerza en actividad, integrada en un conjunto de fuerzas que es el Universo (LOPES, 2004). Para
el narrador de Changó, el gran putas, “el concepto implícito en esta palabra transciende la connotación de
hombre, ya que incluye a los vivos y difuntos, así como los animales, vegetales, minerales y cosas que le sirven.
Más que entes o personas, materiales o físicos, alude a la fuerza que une en un solo nudo al hombre con su
ascendencia y descendencia inmersos en el universo presente, pasado y futuro” (p.514). El Muntu, por lo tanto,
sería el punto de convergencia entre pasado, presente y futuro, uniendo a todos aquellos que forman parte de una
gran familia espiritual africana.
59
Recordando que esta investigación se propone a analizar novelas históricas cuyo protagonista es negro.
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iconoclasta en ella – que refleja la necesidad de romper con la tradición. Este sería un
principio escrita sobre el desarrollo de los elementos de creación natural y espontánea en
Cuba, en el Caribe y en Latinoamérica toda que, años más tarde, pasarían a ser descritos como
real maravilloso en el prólogo de El reino de este mundo (1949). Para Silva (2014), la
publicación marca un momento importante en la literatura hispanoamericana y mundial: el
cubano Alejo Carpentier rescata, al (re)contar la historia de la revolución que resultó en la
primera (y única) República Negra de las Américas – Haití – los valores culturales de los
africanos, prohibidos y rechazados durante la travesía al continente americano y en la
sociedad esclavista. Al describir el término real maravilloso como un concepto-clave de las
Américas, ejemplificado a través de la práctica del vudú, el autor hace una interpretación
activa y consciente de la realidad hispanoamericana, conformada por las diversas identidades
de los habitantes del continente, con destaque a la de los afro-descendientes, cuyos procesos
transculturales de la diáspora resultaron una cultura proliferante, una religión viva, mezcladas
a las prácticas europeas e indígenas realizadas en espacio americano.
Novela testimonio que cuenta la vida del esclavizado cimarrón Esteban Montejo,
Biografía de un cimarrón (1966), de Barnet (1940, -), fue escrita por un autor no negro que
pertenece a un mundo bastante distinto del descrito en la narrativa. Esta circunstancia marca
una distancia entre los dos mundos – del narrador y del narrado – pero, al darle la palabra al
esclavizado fugitivo, el autor intenta una proximidad a la realidad del protagonista cercana y
certera. Nacido en 1857, Montejo contará su vida en la plantación y luego como cimarrón en
los montes cubanos. Barnet estuvo como que 3 años recogiendo historias de Montejo, que,
con 103 años, recordaba mucho de lo que había pasado en su larga vida; por ello el libro de
Barnet tiene la finalidad de reproducir una época y un tiempo, pero también tiene la intención
de reconstruir las costumbres y la forma de vida de los últimos negros que intentaron huir del
sistema esclavista. Ese es quizás uno de los mayores aciertos del libro, ya que la compilación
de estos datos en boca de su protagonista gana en interés y verosimilitud y se distancian
mucho del carácter prosaico de un estudio etnológico. De ese modo aparecen datos
interesantes sobre el juego, la vida privada de los esclavizados, sus creencias religiosas, la
hechicería, etc. contado por alguien que efectivamente vivió aquel momento.
Ya el siglo XXI fue provechoso para la producción literaria de las islas hispanocaribeñas. Cuba vuelve a figurar como uno de los países que más produjo literatura afro y
también Puerto Rico aparece en el escenario especialmente con Mayra Santos-Febres (1966,
-). La escritora afro-puertorriqueña publicó Cualquier miércoles soy tuya (2002) en la cual
cuenta la historia de un periodista echado de su trabajo y que decide ser escritor. Al entablar
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una amistad con un inmigrante ilegal haitiano que se pasa por dominicano que se pasa por
puertorriqueño (y eso ocurre a menudo en Puerto Rico), los dos se verán involucrados en un
gran misterio que girará alrededor de un motel, en una clara representación de las ciudades
latinoamericanas y también del espacio del Caribe. Nuestra señora de la noche (2006) se pasa
a mediados del siglo XX y contará la historia de una protagonista negra y pobre que se
convertirá en madama de uno de los prostíbulos más importantes de Puerto Rico: se trata de
una novela histórica contemporánea en la cual el pasado se recuerda desde los márgenes, los
límites y la exclusión. La novela Fe en disfraz (2009) narra la vida de la historiadora
venezolana negra Fe Verdejo, que, casi por casualidad, encuentra documentos relativos a
esclavizadas negras latinoamericanas del siglo XVIII en una biblioteca de Chicago. Dichos
documentos la llevarán a Brasil donde encontrará el traje lujoso utilizado por la esclavizada
liberta Xica da Silva. A través de Fe, se conoce la historia de varias mujeres esclavizadas que,
por el juego dolor/placer, luchan para de alguna manera vencer al amo, escondiendo parte de
su piel, la metáfora de su dolor. La utilización del traje de Xica da Silva como disfraz le
permitirá encontrar otro modo de relacionarse consigo misma y con los demás; sin embargo,
la ruptura del traje simbolizará la reconciliación con el pasado histórico y la necesidad de
sanar las heridas para seguir viviendo. El viaje que la historiadora hace en el tiempo le
permite al lector pensar en las relaciones amo/esclavizado que tienen lugar en la época
contemporánea. Se percibe, por lo tanto, que la escritora puertorriqueña es una de las grandes
voces negras femeninas actuales resinifican el tema de la esclavitud comparando contextos
históricos pasados a los días de hoy, (re)pensando las vivencias contemporáneas entre blancos
y negros.
Desde Cuba, se puede destacar la escritora contemporánea Teresa Cárdenas (1970, -).
Vencedora del premio Casa de Las Américas por Cartas a mi mamá (1997), cuya narradora es
una niña negra sin nombre que no le conoció a su madre y le escribe cartas contando el paso
de su vida. Cárdenas comienza a escribir por no identificarse con los personajes blancos de las
historias infantiles que leía cuando niña: “As famílias eran felizes e brancas, sem problemas.
Eu queria um libro no qual eu aparecesse” (BLOCH, 2014, s/p). La escritora recrea en sus
narrativas el ancestralidad y los mitos de los africanos que, arrancados desde África,
mezclados, no tuvieron árbol genealógico y solamente trajeron sus historias orales. En Echú y
el viento (2006), recrea la leyenda de los dioses del panteón yoruba Echú (rey de los caminos
del mundo) y Osain (dueño de las hierbas de las matas). En Tatanene Cimarrón (2006), la
obra infantil-juvenil revela la mirada de una adolescente cuyo abuelo, Tatanene, descendiente
de cimarrones, es un defensor incansable de la libertad. También vencedor del Casa de Las
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Américas, Perro Viejo (2006) es una novela histórica que se pasa a fines del siglo XIX donde
la esclavitud todavía es una realidad en Cuba. El protagonista Perro Viejo es un esclavizado
cuyo nombre fue dado por el mayordomo de la plantación porque, como los perros que
perseguían los esclavizados fugitivos, Perro Viejo siempre está buscando el olor de su madre,
que no conoció. La historia se refiere constantemente a las memorias de sus 70 años como
esclavizado y, a través de estos recuerdos, el lector ve el horror y el desespero de alguien que
experimentó sucesivas pérdidas y la brutalidad de los señores de esclavizados. Las
problemáticas sociales y el racismo son constantes en sus textos.
Obviamente, mucho más en cuanto la literatura afro fue producida en el espacio de las
islas hispano-caribeñas, en especial los géneros de la poesía y el ensayo. Sin embargo, el foco
de esta investigación es la novela histórica, por ello, quizá algunos nombres importantes afrocubanos o afro-puertorriqueños no hayan sido citados por aquí. Curiosamente, no se ha
encontrado ninguna referencia de publicación de novela histórica con protagonistas afrodescendientes en República Dominicana. Generalmente, la producción literaria de RD se
extiende más allá ya que muchos escritores se encuentran fuera de su territorio, como Julia
Álvarez (En el tiempo de las mariposas, 1994) que vive en EE.UU. y publica en este país o, a
comienzos del siglo XX, el intelectual, filólogo y ensayista Pedro Henríquez Ureña (1884 –
1946) cuyo trabajo y reconocimiento se dieron mayormente en Buenos Aires. Con sucesivos
desgastes en el gobierno, el lado Este de La Hispaniola/Saint Domingue sufrió y sufre con
presidentes militares y/o descomprometidos con del desarrollo social. Destino más buscado en
Latinoamérica por los turistas de todo el mundo, los gobiernos se preocupan por los
inversionistas de resorts y productos turísticos al mismo tiempo que ahogan las
manifestaciones culturales del pueblo, que vive en la miseria. Desafortunadamente, en
nuestras investigaciones, todavía no fue posible encontrar una novela que pueda formar parte
del corpus de la literatura afro-dominicana.

4.2 La sensibilidad femenina de Isabel Allende en la reconstrucción memorial de Zarité
Sedella

No es pretensión de la investigación clasificarle a Isabel Allende como una escritora
caribeña o afro-caribeña. La elección de la obra se dio por el objetivo de la investigación:
analizar como las escritoras contemporáneas construyen el protagonismo de la mujer negra en
la novela histórica. Al darle la voz a Zarité Sedella, la protagonista de La isla bajo el mar,
Allende integra las narrativas afroamericanas en un nivel de reconocimiento mundial debido a
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su alcance editorial. Si la historia de la independencia de Haití no ha tenido el reconocimiento
que merece, Allende

proporciona contar su historia para el mundo, hacer con que se

conozcan sus personajes maravillosos – tomando de préstamo el concepto de Carpentier como Mackandal, Toussaint Louverture, Henri Christophe, Zamba Bouckman y otros que
fueron representados en los personajes ficcionales. Peruano/chilena que vive en EE.UU y a
través de un viaje a Louisiana investiga y descubre la historia de Haití, isla formadora del
espacio caribeño y de la cultura afro-hispanoamericana, escribe la trayectoria de los
personajes por la región hasta la llegada a New Orleans. Este es uno de los motivos por el cual
se puede considerar el texto de Allende como una escritura transculturada, espacio en que
culturas se (entre)cruzan y van originando percepciones nuevas dentro de nuevos contextos
culturales y, por consecuencia, literarios.
Una de las más representativas escritoras de la literatura hispanoamericana, Isabel
Allende Llona (Lima, 1942, -) fue una de las primeras mujeres latinoamericanas a conquistar
el reconocimiento por su obra, abriendo caminos para la expansión del mercado editorial
también a la literatura femenina60. Además de cuestiones de género, la escritora trabaja con
aspectos que se refieren a la opresión vivida por las minorías a lo largo de la Historia,
explicitando los acontecimientos y dialogando con ellos a través de las muchas voces que
aparecen en sus novelas. Para eso, Allende se utiliza de un punto de vista crítico, que revela
su visión de mundo siempre a partir de la mirada femenina, que narra los hechos a partir de un
lugar de enunciación que no es el mismo del discurso oficial. Su mirada, contestadora, revela
las demás historias que dejaron de ser contadas, haciéndose conocer los problemas que son
descritos por los grupos sociales marginalizados.
Desde los 17 años, trabajó como periodista y escritora; publicó piezas de teatro y libros
infantiles, además de dirigir colecciones diversas para editoriales chilenas. Sin embargo,
considera que su conciencia de escritora surgió a partir de la publicación de la novela Eva
Luna (1987), pues se trata de la historia de una narradora, alter ego de la escritora:
Toda mi vida había andado en la periferia de la literatura, para entonces había escrito
periodismo, cuentos infantiles, guiones de televisión, humor, dos novelas traducidas
a varios idiomas [La casa de los espíritus (1982) y De amor y de sombra (1984)] y
millones de cartas, pero aún no me sentía escritora. Hacerlo fue un paso decisivo:
asumir mi destino y vivirlo plenamente (ALLENDE, s/p, s/d)
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Las informaciones de este subcapítulo se encuentran en los sitios de ClubCultura.com
(http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/allende/) y en la página oficial de la escritora
(www.isabelallende.com). Acceso en 06.oct.2012
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En el año de 1976, se exilia en Caracas, por cuenta de las persecuciones políticas que
estaba sufriendo tras el golpe militar en Chile. A partir de las publicaciones en periódicos
venezolanos, se proyecta a un lugar de destaque entre los grandes narradores
latinoamericanos. Su primera novela, La casa de los espíritus (1982) narra la historia de 4
generaciones de una poderosa familia de terratenientes, primero en su esplendor y luego la
decadencia. El contexto histórico es pieza fundamental en la narrativa, así como las
percepciones de las mujeres delante de los acontecimientos políticos de Chile en la época de
la dictadura. Sus próximas publicaciones seguirán con los temas del feminismo y de la
historia latinoamericana.
Allende casi siempre presenta una perspectiva optimista. Desde la escritura de La casa
de los espíritus, su ficción tiene el propósito de (re)leer y (re)contar la Historia del continente
latinoamericano, aunque cuando se detenga en países como Venezuela, Chile o Haití (país
tema de La isla bajo el mar). Lo que confirma Pizarro (1993) cuando acota que en
Latinoamérica, desde los años 60, se percibe la evidencia de la existencia de un discurso
integrador de la región a nivel simbólico. Aunque viva en Estados Unidos desde 1987,
Allende sigue escribiendo en lengua española. La autora suele decir que el lenguaje es tan
importante para el escritor como la sangre y que, por eso, todas las cosas fundamentales de su
vida pasan en español: regañar a sus nietos, cocinar o hacer el amor. Además, Allende parece
ser una escritora muy próxima a su público, pues tiene la costumbre de contar hechos íntimos
de su vida que la inspiraron a escribir sus obras.
Autora de 20 libros traducidos en 27 idiomas, con venta estimada en más de 50 millones
de obras (hasta 2009), suele ser considerada escritora de best sellers. En reportaje la revista
electrónica peruana Etiqueta Negra, publicado en 05 de mayo de 2014, la periodista Gabriela
Wiener discurre sobre la crítica alrededor de su obra. Muchos escritores y académicos no la
aceptan como una gran escritora, llegando, incluso, a apuntar que se aprovecha de obras o
temas contemporáneos ya escritos para reescribir una historia bajo el punto de vista femenino.
Por ejemplo, la escritura de La casa de los espíritus se dio tras la lectura de Cien años de
soledad (García Márquez, 1967) - ella misma afirma que fue una inspiración. Su última
publicación, El juego de ripper (2014), se considera como literatura negra (policiaca),
inspirada en las novelas escritas por su marido, el estadounidense Willy C. Gordon. Sin
embargo, los críticos le acusan de escribir sobre un tema que está de moda, atrayendo, de esta
forma, un gran número de lectores y, consecuentemente, vendiendo muchos más libros. Por
este motivo, el escritor argentino Patricio Pron elabora una imagen “zombi” y “chupasangre”
de la escritora. Pero la más profunda crítica vino de su compatriota Roberto Bolaño, que le
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consideraba abiertamente “una basura” y le decía “escribidora”, no escritora. No obstante, no
siempre los „ingredientes‟ para ser una obra best seller funcionan: algo deben tener para que
vendan tanto. Quizá sea por eso que el propio Bolaño, dos años antes de su muerte, haya
comentado que sus literaturas estaban muy alejadas, pero ella vendía muchos libros y una
literatura sin lectores no es literatura. Las obras de Allende se diferencian de las novelas
femeninas de amor porque sus protagonistas son mujeres que influyen en su propia realidad,
que reflexionan sobre la sociedad y sobre el momento histórico en la cual están viviendo, y
que intentan cambiar algo en la historia de la mujer, que ésta se posicione en algún lugar del
mundo. Por ahí estará la explicación de la situación de entre-lugar que vive Isabel Allende:
una escritura popular, de masas, que liga con la academia por su relevancia de novela
histórica y de proyección de la mujer como protagonista que cuenta la historia bajo la
enunciación femenina.

4.3 La narrativa transcultural de Isabel Allende en La isla bajo el mar

La publicación de La isla bajo el mar (2009) tiene como telón la historia de la rebelión
de los esclavizados en Haití, ya comentada aquí en el subcapítulo 1.2 como un momento
histórico de extremada relevancia en el desarrollo socioeconómico y en la organización
política de los latinoamericanos pero no siempre estudiada con su debido valor. La narrativa
de la revolución de independencia de la isla de Saint-Domingue y el surgimiento de una
comunidad afro-cultural en Nueva Orleans se presentan bajo la mirada de Zarité, personaje
ficcional, de los 9 a los 40 años, hija de una guineana que no llegó a conocer el bebé. Nacida
en el continente americano y creada en la casa de su ama, siempre buscó aprender a través de
la observación. Luego, es comprada por Toulouse Valmorain, descendiente de franceses que
necesitaba alguien para cuidar su casa ya que se casaría con una española que vivía en Cuba,
en un arreglo de familias para que se siguieran sus tradiciones. Se percibe, asimismo, la
mezcla de culturas que pasan a convivir en una misma casa, en un mismo suelo, en un mismo
continente. Y que, de cierta forma, cada uno comienza a absorber un poco de la cultura del
otro, conformando, así, la cultura transculturada de las Américas.
La primera parte de la novela va desde el año de 1770 - llegada del francés Toulouse
Valmorain a Saint-Domingue, lugar donde ya estaba su padre, para asumir el comando de las
plantaciones de azúcar, sin tener la mínima idea de lo que se pasaba en aquel ambiente - al
año de 1793 - cuando todos se establecen en los EE.UU., más específicamente en la ciudad de
Luisiana, tras un pasaje rápido por la isla de Cuba. La autora se utiliza de hechos históricos
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para narrar la vida de Teté (apodo de Zarité, cuyo nombre muchos no sabían porque no les
importaba), la protagonista esclavizada. Es interesante mencionar que antes de la llegada de
los españoles la isla ya se llamaba Haití, cuyo significado es “tierra de montañas”, nombre
dado por los indígenas arahuacos que ahí vivían, y que fue borrado por los españoles hasta
que ocurriera la revolución de independencia de la primera colonia de las Américas. La
segunda parte ocurre cuando todos ya están en Luisiana, del 1793 al 1810, y contará la lucha
de Teté por conseguir su tan soñada libertad y también la de su hija, Rosette, además de la
adaptación de este gran número de personas que huye de la isla tras la revolución.
La novela cuenta con varios personajes que no aceptan su condición de esclavizados o
de prejuicio en cuanto a los pensamientos que imperan en la sociedad, y que reaccionan en
contra la esclavitud de varias formas: Teté, la esclavizada que desea su libertad pero se
resigna a hacer lo que el amo le ordena, buscando otras estrategias para sentirse libre mientras
no llega la libertad oficial; Gambo – el capitain Liberté, que no acepta su condición y se
rebela en contra la situación de esclavitud y huye a las montañas, volviendo después para la
guerra de independencia; Zacharie, el profesor, que enseña a otros esclavizados cómo portarse
delante de la sociedad europea/blanca; Violette Boisier, la mulata que se utiliza de sus
artificios de belleza para sobrevivir por el oficio de la prostitución, teniendo una vida que las
mujeres del alta sociedad envidian; Tante Rose, la que sabía todo de medicina e hierbas y que
era considerada la bruja, la hechicera, que podría huir si quisiera, pero no lo hacía porque
decía que su misión era cuidar su pueblo; Prosper Cambray, el mulato que pasó a ser jefe de
capataces en la plantación y a negar su origen, teniendo cada vez más rabia de los
esclavizados y castigándoles por cualquier motivo; Rosette, hija de Teté, que, por ser creada
en la casa del amo – era su hija, fruto de una relación no consensual – no tiene consciencia de
su origen, pensándose blanca y no aceptándose afro-descendiente. Estos personajes
reaccionan, a su manera, en contra los valores establecidos por una sociedad que, al mismo
tiempo, rechaza a los negros y mulatos pero también los necesita, pues son los trabajadores de
la tierra, son los responsables por el desarrollo de la región, además de detentadores de la
sabiduría popular, de tradición oral.
Por otra parte, hay también los personajes blancos que se diferencian por su manera de
reaccionar frente a las situaciones que ocurrieron: Valmorain (que se consideraba un señor
justo en comparación a los otros plantadores de la isla, pues no castigaba tanto sus
esclavizados como otros señores); el doctor Parmentier (que unía la medicina tradicional a la
magia de los orishas, que creía en la cura por medio de hierbas e infusiones, vivía en una
situación de concubinato con una negra pero nadie de la ciudad lo sabía, pues podría perder

125

sus pacientes que no aceptarían tal situación); Sancho García del Solar (el buen vivant,
hidalgo español que solo quería saber de fiestas y juegos, que se sensibilizaba a la cuestión de
la esclavitud pero no hacía nada para cambiar la situación); Eugenia García del Solar (la
primera esposa de Valmorain, que se vuelve loca en la plantación de Saint-Lazaire por no
compreender la cultura afro que existía en la región) y Maurice Valmorain (que fue creado
por Teté, mujer que consideraba su madre, comienza a cuestionar la esclavitud, lo que deja a
su padre muy enojado, pero no consigue más acercarse a su hijo ya que éste fue a estudiar en
una escuela para chicos muy lejos de su familia, y donde comenzó a tener las ideas
abolicionistas).
La obra llegó a ser considerada por algunos críticos como un ejemplo de realismo
mágico ya que, según Allende, la narrativa haitiana es una cultura preñada de elementos
mágicos y sobrenaturales (VALLÍN, 2009). Cuando investigaba para escribir El Zorro (2005),
viaja a Nueva Orleans y, al tomar conocimiento de que los franceses habían llegado a
Louisiana huyendo de las revueltas de los esclavizados en Haití y que la región todavía
mantenía un „sabor afrancesado y caribeño‟, decidió por investigar qué exactamente había
ocurrido en el siglo XVIII en Saint-Domingue que hizo con que prácticamente todos los
franceses tuvieran que salir de la isla. Al llegar a la región, los franceses con sus familias
blancas y sus concubinas e hijos negros y mulatos formaron una clase de “gente de color
libre” y con recursos económicos que alcanza a vivir una época sin prejuicios aparentes hasta
que se sancionan las leyes racistas americanas. De esta forma, profundiza los conocimientos
sobre los horrores de la esclavitud y decide que su heroína sería una mujer esclavizada que
lucharía por su libertad personal, construyéndola a partir de los rastros de la historia de la
revolución haitiana.
Allende se preocupa por aclarar el contexto social en el cual vivían las comunidades de
Saint-Domingue. La descripción de la categorización étnica se vuelve crucial para que se
pueda comprender las relaciones culturales entre franceses y africanos/afro-descendientes. La
dominación francesa en las Antillas y en África seguía el orden de una política de asimilación
cuyas colonias eran una extensión de Francia; el sujeto francés era considerado el productor
de cultura y poseía poder suficiente para redefinir las culturas dominadas, como referenció
Sartre en el prefacio de Les damnés de la terre (1960), de Frantz Fanon: “Toulou vous faites
de nous des monstres, votre humanisme nous prétend universels et vos pratiques racistes nous
particularisent” (FANON, 1962, p.18). La „transformación en monstruos‟ y „las prácticas
racistas que nos particularizan‟ son ejemplificadas en la división de castas que vivió la
sociedad haitiana antes de la revolución de los esclavizados. Toulouse Valmorain, al llegar a
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Saint-Domingue, comienza a percibir las diferencias sociales y económicas que existían en la
isla, dividida en los grands blancs (blancos franceses propietarios de plantaciones), los petits
blancs (blancos de todos los lugares, humildes que, en la mejor de las hipótesis, eran
artesanos, marineros, militares o funcionarios menores, o hasta mismo criminales y
bucaneros), los mulatos libres o affranchis (que tenían mucho dinero pero ningún poder
político, pues tenían la sangre marcada) y, por fin, los negros esclavizados, que no contaban
para nada, ni para el censo ni para la conciencia de los colonos. En realidad, la subestimación
de la capacidad de rebelarse de la casta de los negros los auxilió en la revolución: como no
aparecían en los censos, no se sabía exactamente la cantidad de esclavizados. El cimarronaje
en las montañas produjo líderes como Toussiant Louverture (1743 – 1803), que luchó por la
abolición y siguió siendo una inspiración hasta después de su muerte.
Cada uno de estos grupos sociales (con excepción de los negros esclavizados) tenía
reivindicaciones singulares, cada un interpretaba la Revolución Francesa a su manera y sus
problemas se entrechocaban en una lucha salvaje de castas, de intereses divergentes, de
resentimientos y de vanidades. Hay que recordar que dentro del grupo de los „mezclados‟
había una articulación de 36 combinaciones de sangre del hombre y de la mujer, lo que
clasificaba a la gente como los cuarterones, los mulatos, los mestizos, mamelucos, marabuses,
grifos, etc. y aún sus combinaciones paralelas.
Los mulatos libres, pese a ocupar un buen puesto económico en la sociedad, eran
odiados por los blancos pobres, puesto que éstos no habían conseguido alcanzar su status
social y no aceptaban que ex-esclavizados o sus descendientes vivieran en situación mejor,
solamente por el prejuicio de color. Más adelante, esta tensión haría con que los mulatos se
unieran a los negros en la revolución, pues se dieron cuenta de que jamás serían aceptados con
sus plenos derechos en la sociedad esclavista. Depestre (1985) sostiene que negros y mulatos
formaron un ejército de liberación nacional que, tras expulsar los franceses y tomar el poder,
independizan el país como una República Negra en 1804 y los mulatos, al erigirse herederos
de los antiguos propietarios blancos, no vacilaron, en numerosos casos, en exhibir falsos
títulos de propiedad y a requerir posesiones de tierras. Los negros no cedieron a la voluntad de
ellos creyendo que en la nueva República no habría esclavizados y que todos tendrían los
mismos derechos y las mismas oportunidades; ante la falta de entendimiento entre las partes,
el drama agrario persiste hasta hoy en uno de los lugares más pobres del planeta.
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4.3.1 Estrategias de sobrevivencia femenina

El personaje femenino representativo de la casta de los affranchis es Violette Boisier.
Hija de una cortesana, nieta de senegalesa, comienza a ejercer la misma profesión que la
madre a los once años de edad y, a los quince, era la cortesana más buscada en SaintDomingue. Allende construye la imagen de una „puta feliz‟ (LUNDBERG, 2011) así como las
prostitutas de novelas anteriores (Transito Soto en La Casa de los Espíritus, 1982;
Hermelinda del cuento Boca de Sapo, de los Cuentos de Eva Luna, 1989; las sing song girls
de La Hija de la Fortuna, 1999); heredera de los encantos de la madre, está segura de su
poder en cuanto a los hombres y, por consecuencia, a su posición en la sociedad. Aculturada,
como la casi totalidad de los affranchis, no se importaba por la situación de los negros:
“Habitualmente, no se fijaba en los esclavos” (p.48), demostrando el complejo de inferioridad
de los colonizados causado por el proceso colonial y esclavista (FANON, 2009). Sin
embargo, se recusa a casarse con Étienne Relais, capitán del ejército francés que soñaba en
llevarla a vivir en un lugar lejos de allí, donde nadie sospechara “que ella se había ganado la
vida con prácticas de escasa virtud y no fuera evidente su raza mezclada: había que tener el
ojo entrenado en las Antillas para adivinar la sangre africana que corría bajo su piel clara”
(p.26) 61. El prejuicio en cuanto a su profesión, sumado al del color de la piel, no los permitía
vivir juntos bajo los ojos de una sociedad que nunca aceptaría la inclusión de esta mujer en su
convivio: “Si me casara contigo estaría siempre sola, mientras tú andas en tus campañas.
Entre los blancos no tengo lugar y mis amigos me rechazarían porque te tienen miedo, dicen
que eres sanguinario” (p.34). El matrimonio tradicional – religioso y civil – jamás ocurrió y
ellos acaban por vivir en concubinato.
Al necesitar comprar una esclavizada doméstica para Valmorain, prestes a casarse con
Eugenia, española prometida al francés, Violette va a lo de Madame Delphine Pascal, la
primera dueña de Teté, viuda de un modesto funcionario civil francés que tenía relaciones
escusas con los grand blancs, que la acudían para “tráficos turbios” (p.47), como la reventa de
objetos robados, el servicio de alcahueta e incluso la práctica de abortos. Aparentemente,
vivía de la pensión del marido, de las clases de clavicordio a señoritas, pero también les
enseñaba francés a las cocottes que “pretendían pasar por blancas” (p.47). El proceso de
compra de Teté es interesante por tratarse de un discurso entre una blanca francesa “pura” y
una affranchi que negocian en pie de igualdad, siendo Violette la mantenedora del poder por
tener el dinero. Al hacer la propaganda para la venta de la niña, la viuda afirma: “Es una
61

Las referencias a La isla bajo el mar se harán solamente con el número de la página para evitar repeticiones.
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buena chica, no roba y habla francés como se debe. Nunca le he permitido que se dirija a mí
en la jeringonza de los negros. En mi casa nadie destroza la bella lengua de Molière” (p.50).
Para Fanon (2009), el joven negro es llevado, a través de

distintas instituciones, a

identificarse con el explorador – el civilizador que lleva la „verdad‟ a los salvajes.
Allende comenta en passant sobre una de las estrategias más crueles que las mujeres
esclavizadas se apropiaban para salvar su descendencia de la esclavitud: la muerte de sus hijos
o por prácticas de aborto o asesinato nada más nacer. Madame Delphine cuenta sobre la
madre Teté, que, según dijeron, era una reina: “Todas dicen que eran reinas allá en África – se
burló la viuda. Llegó preñada; siempre es así, son como perras en celo” (p.50). La
imposibilidad de la mujer de pensar que, durante la trata, en los barcos negreros, los propios
marineros violaban a las mujeres aunque estuvieran en una situación deplorable de salud
física y psicológica, la hacía seguir con el pensamiento machista vigente de que la violencia
sexual existía porque las mujeres provocaban sexualmente a los hombres. “Esa mujer estuvo a
punto de matar a su hija. ¡Imagínese! Tuvieron que quitársela de las manos. Monsieur Pascal,
mi esposo, que Dios lo tenga en su gloria, me trajo la chiquilla de regalo” (p.51).
Violette tendrá una participación especial en la vida de Rosette en Nueva Orleans.
Aunque ésta hubiera estudiado en una escuela de monjas cubanas financiada por su padre,
nunca fue reconocida oficialmente como su hija y, al conseguir su libertad, el padre se
abstiene de cualquier actitud para amparar a la niña. La cuarterona, por lo tanto, arregla para
que Rosette ofrezca los servicios de plaçage, un tipo de acompañamiento de las mujeres
negras o mestizas a los hombres blancos:
Plaçage was the social pratice of unnoficial, heterosexual, interracial unions in New
Orleans and other French and Spanish colonies in the Caribbean. It lasted
approximately from the late seventeenth century through the ninettenth century.
Under the system, white men and women of color set up common-law households as
a means to circumvent legal prohibitions on interracial marriage. Plaçage is
sometimes mistakenly confused with prostitution, but in fact these unions were
frequently long-term consensual relationships with benefits for both parties. (LEEKELLER, 2011, s/p).

Las mujeres no blancas se preocupaban por la descendencia próspera que sus hijos
pudieran acceder. A los hijos hombres, se les ofrecían estudio y oficios para que, futuramente,
se pudieran casarse con mujeres blancas y ascender socialmente. Para las hijas mujeres, actuar
como una acompañante de algún hombre blanco le proporcionaría buena vida en una sociedad
que prohibía por ley los matrimonios interraciales, pero aceptaba que una mujer mestiza
pudiera mantener un relacionamiento con un hombre blanco hasta que él se casara. El
narrador de La isla bajo el mar explica:
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El hombre escogía a la niña y después la trataba a su antojo, un arreglo muy cómodo
para él y arriesgado para ella. Habitualmente la unión duraba hasta que a él le
llegaba la hora de casarse con alguien de su clase, alrededor de los treinta años, pero
también existían casos en que la relación continuaba por el resto de la vida y otras en
que por amor a una mujer de color, el blanco permanecía soltero. De todas maneras
la suerte de ella dependía de su protector. El plan de Violette consistía en imponer
cierta justicia: la muchacha placée debía exigir seguridad para ella y sus hijos, ya
que ofrecía total dedicación y fidelidad. (p.411)

Muchos latinoamericanos de ascendencia africana a menudo intentaron – y siguen
intentando – obliterar la negritud por medio de la movilidad económica o de valoración
hiperbólica de los componentes “no-negros” de su mezcla racial. Los personajes Violette y
Rosette, descritas como mestizas casi blancas, se vuelven, de hecho, emblemáticos en la
complejidad raza/clase en Latinoamérica, lugar en el cual muchos afro-latinoamericanos
imitaban y abrazaban el ideal prevaleciente por medio de la aceptación del status quo y del
privilegio social. Lundberg (2011) sostiene que el plaçage no se diferenciaba de la esclavitud
pues la mujer seguía siendo considerada una mercancía y adentraba en una relación en la cual
el hombre – blanco – decidía cuando comenzar y cuando finalizar. Dicha posibilidad de
„ascensión‟ solo era permitida a las niñas mulatas bonitas, fenotípicamente más parecidas a
las blancas, que además de aprender las tareas domésticas más comunes, deberían conocer los
artificios sexuales para mantener su relación.
El narrador, en la cita arriba, intenta justificar la aceptación de las mujeres afrodescendientes en vivir de esta manera: “La idea de compartir a un hombre con una o varias
mujeres no era extraña para esas cuarteronas cuyas bisabuelas provenían de familias
polígamas de África” (p.412). La obligación de las africanas se resumía en darles bienestar a
sus hijos y nietos, aunque proviniera del marido de otra mujer. Sin embargo, hay que pensar
que la tradición de la poligamia en África existía – y existe – hace miles de años, es aceptada
bajo las leyes sociales y religiosas y nada tiene que ver con prejuicio de color de piel. Con la
disculpa de que las jóvenes blancas de buenas familias no vendrían a las ciudades en
formación del Nuevo Mundo sin antes estar casadas, el plaçage fue una estrategia de la
sociedad machista blanca de permitir que los hombres pudieran mantener relaciones maritales
sin rechazo de la iglesia católica (que pregona la monogamia) y de la alta sociedad que veía
en esta actitud un acto servicial de las mujeres hasta que el hombre no más deseara vivir en
aquella situación.
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4.3.2 Las discusiones racionalistas de la sociedad esclavista

El pensamiento dicotómico a respecto de la sociedad, de la legalidad (o no) del sistema
esclavista, de la política, de la superioridad/inferioridad de determinadas razas están
representadas en las discusiones de los personajes Toulouse Valmorain y del doctor
Parmentier. Hombres, blancos, posicionados en la cumbre de la pirámide social de SaintDomingue, es a través de sus diálogos que Allende pone en manifiesto los discursos vigentes
en la época. La imposibilidad del matrimonio interracial aparece en las relaciones del doctor
Parmentier con la costurera Adèle (que, prácticamente, solo es citada en la narrativa), una
relación escondida por el miedo de perder a sus pacientes, que se rehusarían a tratarse con un
hombre casado con una mulata libre. La constitución del personaje Parmentier, según
Lundberg (2011) es (aparentemente) menos racista, pues dejaba claro que rechazaba la
esclavitud, que admiraba los rituales del vudú y aún más la medicina practicada por los
negros. En una charla con Valmorain, se percibe su posición en cuanto a la sociedad de la
época:
(...) No creerá que los negros son como nosotros, ¿verdad? – lo interrumpió
Valmorain.
- Desde el punto de vista biológico, hay evidencia de que lo son.
- Se ve que usted trata muy poco con ellos. Los negros tienen constituición para
trabajos pesados, sienten menos dolor y fatiga, su cerebro es limitado, no saben
discernir, son violentos, desordenados, perezosos, carecen de ambición y
sentimientos nobles.
- Se podía decir lo mismo de un blanco embrutecido por la esclavitud, monsieur.
- ¡Qué argumento tan absurdo! – sonrió el otro, desdeñoso –. Los negros necesitan
mano firme. Y conste que me refiero a firmeza, no a brutalidad.
- En esto no hay términos medios. Una vez que se acepta la noción de la esclavitud,
el trato viene a dar lo mismo – lo rebatió el médico.
- No estoy de acuerdo. La esclavitud es un mal necesario, la única forma de manejar
una plantación, pero se puede hacer de forma humanitaria.
- No puede ser humanitario poseer y explotar a otra persona – replicó Parmentier.
- ¿Nunca ha tenido un esclavo, doctor?
- No. Y tampoco tendré en el futuro.
- Lo felicito. Tiene usted la fortuna de no ser un plantador – dijo Valmorain –. No
me gusta la esclavitud, se lo aseguro, y menos me gusta vivir aquí, pero alguien
tiene que manejar las colonias para que usted pueda endulzar su café y fumar un
cigarro. En Francia aprovechan nuestros productos, pero nadie quiere saber cómo se
obtienen. Prefiero la honestidad de los ingleses y americanos, que aceptan la
esclavitud con sentido práctico – concluyó Valmorain. (p.99-100)

El discurso de los hombres representa la hipocresía de la sociedad de la época. Pensar
que la esclavitud era un mal necesario refleja el punto de vista de Depestre (1985) al afirmar
que dicho sistema fue uno de los pilares del capitalismo. El intelectual palestino Edward Said
(1995), al reflexionar sobre el tema del imperialismo mundial, comenta que los grandes
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imperios del siglo XIX consiguieron sostener el colonialismo porque implantaban la noción
de que algunos pueblos y ciertos territorios necesitaban e, incluso, imploraban por la
dominación; para tanto, conceptos como raza servil o raza inferior, pueblos subordinados y
dependencia circulaban por las sociedades coloniales. El intelectual afirma que la durabilidad
del imperialismo – y su consecuencia, el colonialismo – fue sustentada tanto por los
dominadores como por los dominados. La discusión sobre la clasificación racional en cuanto
al negro sigue:

(...) Acabo de leer en una revista científica que los negros pertenecen a otra especie
que la nuestra.
- ¿Cómo explica el autor que dos especies diferentes tengan crías? – le preguntó el
médico.
- Al cruzarse un potro con una burra se obtiene una mula, que no es lo uno ni lo otro.
De la mezcla de blancos y negros nacen mulatos – dijo Valmorain.
- Las mulas no pueden reproducirse, monsieur, los mulatos sí. Dígame, un hijo suyo
con una esclava ¿sería humano? ¿Tendría un alma inmortal?
Irritado, Toulouse Valmorain le dio la espalda y se dirigió a la casa. No
volvieron a verse hasta la noche. (p.100)

El discurso abolicionista del médico no corresponde a sus actitudes ya que él se somete
a las reglas sociales impuestas; tanto en Saint-Domingue como en Nueva Orleans, Parmentier
no oficializa su unión con Adèle y no asume la paternidad de los 3 hijos que tiene con ella.
Lundberg (2011) llama la atención de la armonización a través del amor narrada por Allende
parece convincente; sin embargo, los contrastes son suavizados cuando los dos pertenecen a
clases sociales distintas y no se relacionan fuera de su intimidad. En Nueva Orleans,
Parmentier vive en la clínica donde trabaja y Adèle en las afueras y, al proponer que ellos
pasaban las horas libres de forma más abierta que en Saint-Domingue, Allende acaba
repitiendo los dogmas de una armonía racial que nunca ha sido tan simétrica como algunos
intelectuales intentaban hacerse creer, como fue el caso del brasileño Gilberto Freyre y su
definición de democracia racial. Al no asumir su relación con la mulata – por el simple hecho
del color de la piel – se ve el porqué de muchos críticos haber cuestionado la democracia
racial ya que la consideraban una forma de engañar negros y mulatos, llevándolos a creer que
todo estaba en la mejor situación posible, desviándolos de las luchas y reivindicaciones por
cambios (SILVA, 2007).
Toulouse Valmorain, por otro lado, es el típico blanco dueño de plantación con
pensamiento conservador que busca mantener sus privilegios. La fortuna de Valmorain está
fundamentada en la mano de obra esclavizada en la plantación de caña de azúcar y, luego, al
asociarse con su cuñado Sancho García del Solar, en las actividades de los piratas que
trazaban rutas de comercio ilegal entre las islas caribeñas. Defensor de ideales
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extremadamente racistas, buen pagador de impuestos, no conseguía adaptarse a la sociedad
burguesa por culpa del embrutecimiento que la colonia le había hecho padecer en tierras
lejanas de su Francia. Es el racista que explora los esclavizados con el trabajo en las
plantaciones y abusa sexualmente de una mujer negra; el defensor de la moral que ahorra su
dinero con negocios oscuros; el colonizador que rechaza todo de la colonia (clima, cultura,
lengua, etc.) pero la domina y la extorsiona para, más adelante, incluir en sus discursos que la
pobreza, la miseria y la falta de capacidad de administración es culpa de la población.
Allende resuelve de forma bastante interesante la representatividad de un señor de
plantación. Los peores castigos para un hombre con esta mentalidad son sus peores miedos
que vendrán a asombrar sus momentos finales: el único hijo varón se vuelve abolicionista y
solamente no se casa con Rosette porque la chica se muere, debilitada por enfermedad y
disgusto. Además, hay el tema del incesto, tratado con bastante discreción por Allende que lo
atenúa a través del amor fraterno entre hermanos que crecieron juntos y tenían una relación
especial con la mujer que consideraban la madre. Es decir, se trata de una denuncia de los
padres que no asumían la paternidad de sus hijos con las mujeres esclavizadas, lo que llevaba
a relaciones incestuosas basadas en omisiones. Es por cuenta de Valmorain que la familia va a
Nueva Orleans y se establece en la nueva comunidad en los EE.UU, país del futuro, de la
utopía, en la cual su hijo, Maurice, se volverá abolicionista con fervor.
Se trata, por lo tanto, de dos castigos fulminantes para el señor de esclavizados, que,
según la propuesta de Allende, no ha colonizado impunemente: seguidor de los dogmas de
una sociedad patriarcal y esclavista, el castigo físico que resultó en el incesto de sus hijos,
creados en un contexto basado en mentiras y omisiones que casi resulta en un matrimonio
interracial, y el castigo moral, retratado en el único hijo varón que se vuelve abolicionista y no
sigue los negocios del padre, lo que demuestra que los elementos en los cuales se
fundamentan sus ideales eran enfermizos, inútiles y acaban moralmente heridos con las
elecciones de su hijo hombre.

4.3.3 Mitologías y nueva historia

La expresión nouvelle histoire (nueva historia) surge en Francia con Jacques Le Goff,
en 1978. De acuerdo al historiador inglés Peter Burke, fue una expresión creada para relatar
los ocurridos en los años de 1970 y 198062, período en el cual hubo una reacción

62

Los cambios ocurridos en la escritura y en la historia en estas dos décadas forman parte de una tendencia más
antigua, pues ya en el 1912 el estudioso norteamericano James Harvey Robinson había publicado un libro con el
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(...) contra o “paradigma” tradicional, aquele termo útil, embora impreciso, posto em
circulação pelo historiador de ciência americano Thomas Kuhn. (...) Poderíamos
também chamar este paradigma de a visão do senso comum da história, não para
enaltecê-lo, mas para assinalar que ele tem sido com frequência – com muita
frequência – considerado a maneira de se fazer a história, ao invés de ser percebido
como uma dentre as várias abordagens possíveis do passado (BURKE, 1992, p.10)

Lo que aproxima, por lo tanto, la novela contemporánea y la Historia es que en los
espacios de lagunas el novelista alterna discurso histórico y ficción, reconstruyendo el
imaginario de la época de la esclavitud. La construcción de una identidad latinoamericana, así
como su historiografía, termina por ocurrir en la novela histórica, en que los novelistas no
buscaban solamente conferir veracidad a la narrativa ficcional, sino también, conscientes del
poder de la imaginación, rellenar lagunas, establecer sentidos entre la memoria, el registro y
los eventos. Los novelistas (re)construyeron, a través de la imaginación (y con la ayuda de
relatos orales míticos), la parte que fue perdida en el relato de la historia de Latinoamérica y
Caribe.
Muchos escritores se interesaron por la historia de Haití, la primera colonia a
independizarse del país colonizador y única República Negra de las Américas. Isabel Allende,
en La isla bajo el mar, también alude a los personajes que fueron puestos de relieve en esta
historia mítica: Toussaint Louverture, “que había nacido y vivido esclavo en una plantación
en Bréda, se educó solo, abrazó con fervor la religión cristiana y se ganó la estima de su amo,
quen incluso le confió a su familia cuando llegó el momento de huir” (p.195). Era uno de los
pocos esclavizados que sabía leer y escribir, por lo tanto se enteraba de las noticias de la isla y
también de Francia. Otro personaje importante en las luchas de independencia fue Zamba
Bouckman, el jamaiquino guerrero, “aquel gigante con vozarrón de tempestad, el elegido de
Ogun-Feraille” (p. 195).
No se puede dejar de hablar en Mackandal, la parte maravillosa de la historia de la isla,
pues según la tradición oral, Mackandal era un negro traído de África, sabía leer y seguía la
tradición musulmana, además de tener conocimientos en medicina y plantas. Aprendió a usar
las hierbas y raíces encontradas en América. No se contentaba con la esclavitud, y sabía que
iba a fugarse luego. Para eso, esperó la ocasión propicia. Él fue el primer esclavizado que
incitó la libertad a los negros de Haití, y su historia de persecución y su muerte forman parte
de la cultura de la isla. En el momento de su ejecución hay dos versiones sobre lo ocurrido: la
título “A nova história” (ROBINSON, The New History, Nueva York, 1912), donde hizo la diferenciación entre
Historia (que incluía todos los rasgos y vestígios de todo lo que el hombre hizo y pensó desde su aparecimiento
sobre la Tierra) y la Nueva historia (que serían las descubiertas que están siendo hechas sobre la humanidad por
los antropólogos, economistas, psicólogos y sociólogos). Esta perspectiva interdisciplinar de relatar la historia
(priorizando las tendencias a los ocurridos) ya habría aparecido en documentos en el año de 1860, al haber la
descripción de la historia cultural de algunos pueblos (SILVA, 2005).
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versión oficial, de la Historia europea, en que “blancos y mulatos vieron que Mackandal se
soltó de las cadenas y saltó por encima de los troncos ardientes, pero los soldados le cayeron
encima, lo redujeron a golpes y lo condujeron de vuelta a la pira, donde minutos más tarde se
lo tragaron las llamas y el humo” (p. 68). Por otro lado, la versión de los negros fue muy
diferente pues, para ellos, “Macandal se soltó de las cadenas, saltó por encima de los troncos
ardientes y cuando los soldados cayeron encima se transformó en mosquito y salió volando a
través de la humareda, dio una vuelta completa a la plaza (...) y luego se perdió en el cielo” (p.
68). Se perciben dos versiones de una misma historia que, al entender del pensamiento
occidental, sería imposible, pero la visión de los que creían hace con que esta historia pueda
ser verdadera, pues pasa a ser contada a todos los habitantes de la isla, que creen en ella, y a
través de la escritura también pasa a ser contada a todos los investigadores de la historia.
El mito, de acuerdo con los estudios del investigador canadiense Gérard Bouchard
(2005)63, no debe ser evaluado en su relación a la verdad (conformidad con lo real), pero en su
relación a la eficacidad, o sea, la capacidad de superar las contradicciones. El investigador
comenta también que la característica principal del mito es la de no ser verificable, y lo define
como una representación o un sistema de representaciones puestas como verdaderas, cuya
significación debe ser durable. Por eso, el mito de Mackandal se renueva y sigue siendo una
historia (re)contada a través de los tiempos. Se comentará con más profundidad sobre la
representatividad de Mackandal en los análisis del subcapítulo 4.4.1 de esta investigación.
Se apunta, por lo tanto, que el (re)contar de una historia hispanoamericana necesita
abarcar la participación de todos los tipos de personas de distintos géneros, clases, etnias que,
se presupone, estaban en este espacio en la época de la llegada de extranjeros a las Américas
y, junto con ellas, sus mitos de formación. Para Figueiredo (2009, p.87), basada en la obra del
escritor antillano Edouard Glissant,
Re-contar literariamente [a] história sobredeterminada pela escravidão é criar ficções
que deem conta de um certo ambiente, forçosamente imaginário, através da
utilização de diferentes formas de arquivos, a fim de reconstituir a memória cultural
do país.

Como ejemplo de la citación, se puede aludir a un trecho de la obra que cuenta la salida
de los habitantes de la estancia de Saint-Lazaire a través de la ayuda de Gambo, el esclavizado
fugitivo, que vuelve para avisar a Zarité que el día siguiente habría un levante y que los
negros quemarían la plantación y matarían a todos los blancos. Como Teté consideraba a
Maurice como un hijo, quiso llevarlo, y para que no lo mataran, su padre también debería
63

BOUCHARD, Gérard. Une définition du mythe (version modifieé et mise à jour en septembre 2005 – Doc.
de Recherche 1 – E – 13).

135

huir. Gambo los lleva a todos por el camino más difícil pero más seguro, dónde casi nadie
entraba por miedo de no conseguir salir con vida. Ellos pasaron algunos días y noches en los
pantanos, sin nada que comer o beber, pasando por caminos donde casi no se podía andar,
conviviendo con mosquitos y otros insectos que los buscaban y los picaban, Gambo llevando
a Maurice porque su padre casi ya no tenía condiciones ni de caminar solo. Gambo los
abandona cuando Teté afirma que no irá con él, que su destino es quedarse con Maurice y no
siempre huyendo, quería su libertad, lo que había negociado con Valmorain al salir de SaintLazaire.
Zarité deja a Valmorain y Maurice y va por la carretera a buscar ayuda cargando a
Rosette, todavía un bebé, en la espalda. Para conseguir seguir caminando, ya que no tenía más
fuerzas por la falta de comida y bebida, pide ayuda a su protectora Erzuli: “Erzuli, loa de la
compasión, ayúdame” (p. 216). De pronto, esta divinidad la monta en su cuerpo y ella tiene
fuerza para seguir. Son encontradas en el camino por Étienne Relais, el soldado amante de
Violette Boisier, que intentaba hablar con ella pero percibió que estaba en trance: “como
militar francés, pragmático y ateo, a Relais le repugnaban esas posesiones, que consideraba
una prueba más de la condición primitiva de los africanos” (p. 217). Cuando se despierta, Teté
los lleva adonde Valmorain y Maurice, que son rescatados.
Lo que pasa a seguir es algo que se parece haber pasado en muchas de las historias que
son contadas a través da la Historia (oficial) pero que pueden ser contestadas:

(...) Toulose Valmorain recuperó la compostura. Las imágenes de esos tres días
empezaron a desdibujarse y la historia a cambiar en su mente. Cuando tuvo la
oportunidad de explicar lo ocurrido, su versión no se parecía a la que Relais había
oído de Teté: Gambo había desaparecido del cuadro, él había previsto el ataque de
los rebeldes y ante la imposibilidad de defender su plantación había huído para
proteger a su hijo, llevándose a la esclava que había criado a Maurice y su niña. Era
él, sólo él, quien los había salvado a todos. Relais no hizo comentarios. (p.218).

La visión de aquellos que tienen el poder de contar la historia de la manera que más le
conviene, y que es creída por aquellos que las oye, es la que se propaga por los tiempos. Sin
embargo, el término “nueva historia” abarca subversión y renovación operantes en el dominio
de las ciencias humanas y sociales, y los acontecimientos son, en general, apenas una “nube”
(LE GOFF, 1998, p.6)

levantada por los verdaderos acontecimientos. De acuerdo con

Hanciau (2001), hasta el surgimiento de esta nueva forma de rever los acontecimientos, la
Historia se escribía a partir del centro (de donde salía la verdad) en que la historia de la
población reverenciaba el poder monárquico o burgués y la historia religiosa se diluía en la
de la Iglesia y de los clérigos – “o que escapava a esse olhar era ocultado, considerado
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supérfluo, sobrevivência anacrônica, silêncio ou simples ruído sobre o qual se evitava falar”
(HANCIAU, 2001, p.11).
Se nota que el estudio linear de la Historia está sufriendo, hace muchos años, un cambio
en lo que dice respeto a la visión continuista y totalizante que predominaba en la cultura
occidental, en que el estudio de la historia comprendía las relaciones entre el Oriente y el
“resto”, ignorando las interacciones entre los otros continentes (Asia, África y Américas),
abriéndose espacios para otros relatos culturales que no habían sido llevados en cuenta en el
pasado colonial. Por eso, se afirma que los esclavizados fueron piezas clave en el desarrollo
de la cultura americana, que fueron decisivos en la sobrevivencia de algunas familias y
tradiciones, y es importante que esta historia sea (re)contada a las próximas generaciones. Los
rastros que permanecieron en la memoria de los esclavizados pueden encontrarse en el texto
ficcional como forma de registro escrito de las historias de la esclavitud, no siempre
respetadas en su verdad o escondidas por la clase social dominante. En los próximos
subcapítulos, se analizarán los hechos recordados por Zarité a través de la voz de una mujer
esclavizada en primera persona, de qué forma ella reconstruye su pasado uniendo sus
recuerdos/sus percepciones a las tradiciones que fueron pasadas de generaciones africanas
hasta el presente de la narrativa, ubicado en 1810.

4.4 La mujer negra toma la palabra y (re)cuenta la historia: las estrategias memoriales de
Zarité Sedella

El acceso de la mujer al universo de la historiografía es reciente y la recuperación de los
rastros de la mujer afro-descendiente esclavizada se vuelve una marca importante en los días
actuales. El texto de Allende se desarrolla, mayormente, con una voz narrativa omnisciente en
tercera persona, intercalada por la voz de Teté en primera persona y presentada gráficamente
en itálico, en capítulos separados titulados apenas como “Zarité” (los otros capítulos llevan
títulos según el momento histórico o algo que haya pasado con los personajes). Las
afirmaciones “Así me lo contaron” y “Así lo recuerdo” que aparecen en el texto en primera
persona presentan una memoria individual (en nivel de la narrativa) que presentan los
vestigios de una memoria colectiva de la esclavitud, en especial durante la revolución de los
esclavizados en Haití y las migraciones posteriores por cuenta de los resultados de la
revolución. La posición de Teté es representativa de la importancia de la oralidad y de la
memoria para el (re)contar de las historias silenciadas. La primera persona recuerda las
humillaciones sufridas – el estupro, el trabajo extenuante, el amor verdadero por Gambo, la
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revolución de los esclavizados, el abandono de sus tradiciones africanas, la separación del hijo
mayor, la muerte de la hija Rosette – y reconoce que su verdadera libertad aparece cuando
está bailando en un espacio mítico – una isla bajo el mar; es decir, cuando se acerca a la
cultura prohibida por los blancos dominadores. Para Bernd (2013, p.131),
Essa narrativa do eu vai contribuir para a expressão da subjetividade da heroína e
para o extravasamento da memória individual, enquanto a voz da narradora em
terceira pessoa evoca sobretudo a memória coletiva dos fatos que se desenrolaram
no Haiti e depois na Louisiana envolvendo a relação perversa entre senhores e
escravos. A voz testemunhal de Zarité se torna audível quando ela completa
quarenta anos e só nesse momento de maturidade e de relativa serenidade, após ter
conquistado a liberdade, que o pacto de silêncio pode ser rompido e que os episódios
mais dramáticos de sua vida podem enfim ser revelados.

Los subcapítulos siguientes analizarán la voz de Zarité Sedella y su narrativa em
primera persona a través de la reelaboración de imágenes del pasado propuesta por Isabel
Allende. Se dividirán en dos partes: “Así me lo contaron” se ocupará de las memorias
relacionadas a la religiosidad africana transportada al Caribe, en especial al vudú y su
simbología – la relación presente, actual, activa, con los ancestros, seres que ya no habitan
más el mundo de los vivos pero guían los descendientes en sus movilidades, además de pensar
en el espacio simbólico de la isla bajo el mar, reencuentro de los ancestros con los vivos. “Así
lo recuerdo” tratará de buscar, en las memorias íntimas de Teté como mujer (amor, relaciones
familiares, etc.) las huellas de la memoria afro-descendiente bajo la perspectiva femenina.

4.4.1 Así me lo contaron

La literatura oral es la expresión más original y más antigua de las islas caribeñas.
Riquísima en sus aportes folklóricos, religiosos y mitológicos, la vigencia de estas
expresiones que aún se mantienen vivas se da por la continuidad de la memoria social de los
pueblos caribeños como en los ritmos del son, el calipso, la bomba y la plena, además de las
expresiones literarias religiosas a través de la narración sobrenatural de la santería, el vudú, el
lucumi o la evocación de los orishas africanos como Changó u otras divinidades venidas de
África. La literatura caribeña está completa de exposiciones de refranes y dichos populares
que reinterpretan y reivindican las costumbres africanas, historias míticas y fantásticas, relatos
aldeanos y muchas composiciones de discursos conformados por los arreglos populares.
“Así me lo contaron” trata de buscar en los capítulos narrados por Zarité las historias y
tradiciones de Guinea transmitidas a una niña de ascendencia africana que nació en América y
no tuvo la oportunidad de conocer la tierra de sus ancestrales. Se destacarán las enseñanzas
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religiosas de Honoré y los regresos a África de Gambo, quien le enseña la capacidad de tener
un amor verdadero.
Zarité tiene el conocimiento de la religión africana, y, desde niña participa de las
ceremonias vudú. Honoré, encargado de iniciarla en los valores culturales de la religiosidad
africana, constantemente le hacía recordar sus orígenes y asumir su identidad guineana.
Aunque obligado por los señores a participar de las misas católicas, Honoré cuestionaba la
creencia de los esclavizados en divinidades que permitían las violencias de la esclavitud,
considerándolos enemigos:

Honoré siempre me hablaba de Guinea, de los loas, del vudú, y me advirtió que
nunca acudiera a los dioses de los blancos, porque son nuestros enemigos. Me
explicó que en la lengua de sus padres vudú quiere decir espíritu divino. Mi muñeca
representaba a Erzuli, loa del amor y de la maternidad. (p.54)

Lopes (2014) define el vudú como una síntesis de religiones tradicionales del antiguo
Dahomey, de los yorubas y de la cultura kongo con influencias del catolicismo romano.
Según la tradición del vudú, el mundo habría sido creado por el Gran Met (Gran Maestro)
que, tras completar su obra, se retiró y dejó el control a los loas, guineanos nacidos en África
o criollos nacidos en Haití. Superficialmente definido como un conjunto de supersticiones y
prácticas de hechicería, se trata de la unión de generaciones al establecer eslabones entre los
que se murieron y los que viven y, entre ellos, los que van a nacer. Es decir, una relación entre
pasado, presente y futuro constituyendo, de esa manera, la memoria viva africana que traspasa
las fronteras del tiempo, atravesada por los rastros culturales occidentales que acabará
conformando una nueva religiosidad enmarcada por los procesos transculturales ocurridos
desde la llegada de los europeos por estas tierras. Difundido a partir de Haití, se irradiará y
presentará diferentes características y acepciones en los distintos espacios en los cuales
circulará: Nueva Orleans, Cuba y hasta en su regreso a África, modificándose y modelándose,
originando, según Lopes (2014), “uma forma religiosa sem paralelo” (p.678).
La transmisión de la historia africana, como ya comentado en esta investigación
(subcapítulo 2.2), se da a partir de una visión religiosa del mundo, en cuya unidad cósmica
todo se solidariza (hombre – naturaleza – religión – ciencia) y eso acaba por confundirle al
lector racionalista occidental ya que la comprensión de los signos se da de forma distinta. Es
ahí que se define la eficacidad de los mitos (BOUCHARD, 2007) para la comprensión de las
historias que huyen a un ámbito racional: el mito, como representación colectiva, tiene la
función de instituir, de manera sostenida, una significación, no importando si es „verdadera‟ o
„falsa‟ sino si es eficaz para una comunidad. La revolución de los esclavizados de Haití, por
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ejemplo, se ve concretizada algunos años después de la existencia física de François
Mackandal cuya actuación mítica se vuelve tan poderosa que el personaje está vivo en el
imaginario haitiano y latinoamericano hasta los días de hoy, sea en las canciones entonadas en
los rituales vudú, sea en los textos literarios que circulan por las Américas.
Para el haitiano Maximilien Laroche, autor del verbete Mackandal en el Dicionário de
Figuras e Mitos Literários das Américas (DFMLA, 2007)64, raramente se puede fechar el
nacimiento de un mito que, generalmente se desarrolla fuera del marco histórico. Como la
historia de nuestro continente tiene una fecha de origen, es posible registrar históricamente el
surgimiento de un mito; por ello, el personaje histórico/ficcional Mackandal se presenta como
una conciliación entre mito e historia. En el año de 1727 se registró en documentos oficiales
casos de envenenamiento de señores de esclavizados en Saint-Domingue y dichos casos
criminosos fueron atribuidos a actos de hechicería pues la única explicación (racional) para el
esparcimiento del veneno sería a través del uso de poderes sobrenaturales. El 1758, se captura
Mackandal y se le otorga el castigo de morir quemado de forma a adjudicar una lección a los
revoltosos. Sin embargo, el efecto buscado no fue alcanzado y el resultado fue contrario a lo
que se esperaba: como los esclavizados salieron antes de la ejecución final, hasta hoy se cree
que el manco no sucumbió a las llamas, se metamorfoseó en mosca (mosquito, mariposa,
según cada interpretación) y vive sobrevolando los cielos de Haití: “Eles preferiram crer
naquilo que haviam visto, portanto em uma versão mais de acordo com aquilo que predizia
Mackandal e que convinha melhor a seus próprios desejos” (LAROCHE, 2007, p.389).
Laroche (2007) acota que éste era el resultado esperado por los esclavizados y todo
acaba como ellos creían que acabaría; por otro lado, para los señores, ese fue un grave error
ya que la demostración no convenció a los espectadores y lo sorprendente no fueron los
esclavizados que se dejaron engañar sino los blancos que cayeron en su juego. A partir de ahí,
quedaron más atemorizados por los poderes sobrenaturales y por las amenazas que pesaban
sobre ellos. A este proceso de transposición del imaginario Laroche define como
transculturación:
A que parece ser a consequência mais significativa desse „Caso Mackandal‟ é o
fenômeno da transculturação do qual é revelador. Após ter-nos enumerado diferentes
„casos‟ de feitiçaria que se sucederam, após os de Mackandal e que, na maioria das
vezes, não chegaram a processos em sua devida forma, mas a execuções sumárias,
certos senhores, que exerciam sem controle um poder extrajudiciário de torturar seus
escravos, aterrorizados que estavam pela ideia de serem vítimas de um
envenenamento. Alguns brancos, por fim, teriam sido seduzidos pelo maravilhoso
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americano, o mesmo maravilhoso que fazia com que os espectadores negros da
execução de Mackandal acreditassem que ele havia escapado a seu suplício.
(LAROCHE, 2007, p.392)

Para el intelectual haitiano, las metamorfoses de Mackandal permiten dos visiones
míticas: por cuenta de um poder tan milagroso los esclavizados están seguros de que él se
salva; ya los blancos admiten los poderes sobrenaturales de los envenenamientos. El real
maravilloso, según Carpentier (2004), presupone una fe, una visión de mundo que hace con
que los esclavizados crean en el grito (registrado em documentos oficiales) que escucharon
cuando regresaban a las estancias: Mackandal sauvé! Este grito, enigmático, significativo,
demuestra que aunque de hecho el sacrificio haya ocurrido, Mackandal sigue siendo cantado
en los rituales del vudú, volviéndose una figura viva de la mitología haitiana y,
consecuentemente, latinoamericana. Asimismo, es constantemente homenageado en el
imaginario caribeño como la inspiración para una revolución sin precedientes representado en
una figura típicamente americana: “A América, o Novo Mundo, não é a terra do novo homem,
completamente renovado, metamorfoseado?” (LAROCHE, 2007, p.394). La revolución
solamente ocurrirá el 1791, pero el nombre de Mackandal seguirá como uno de los más
significativos de la República Negra que se forma en las Américas.
El texto de Isabel Allende se construye atiborrado de mitos y creencias religiosas de la
tradición vudú. Las informaciones oficiales sobre la revolución de los esclavizados y la
situación de Haití llegan a Teté, ya en Nueva Orleans, mezcladas con la memoria espiritual.
El verbo decir, en tercera persona, utilizado de forma a dar cuenta de una memoria colectiva –
Dicen que – hace con que sea posible una interpretación general de la „verdadera‟ historia de
la revolución, dando espacio a la construcción mítica de dicho hecho histórico. Las
informaciones: “Había un ejército de ciento de miles de espíritus luchando junto a los negros”
(p.178); “Dicen que los mensajes lo llevaron los tambores” (p.179) son perfectamente
verosímiles a Teté, que las recibe desde lejos; sin embargo, cuando “Dicen que una banda de
cimarrones viajó desde Port-au-Prince, [hasta Boys Cayman] pero eso es muy lejos y yo no
creo” (p.180), aquí la protagonista no consigue creer que los negros hayan caminado
desde/hacia un lugar tan lejos. Es decir, la participación de los espíritus ancestros es
perfectamente aceptable, mientras tanto la posibilidad de cruzar la isla caminando ya no
estaría en su aceptación de la “realidad”.
Para Le Goff (1984), hay por lo menos dos historias: la de la memoria colectiva y la de
los historiadores. La primera es esencialmente mítica, deformada, anacrónica, pero constituye
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lo vivido de esta relación nunca acabada entre el presente y el pasado. La historia – oficial –
de la revolución haitiana no se separa de los mitos que la constituyen:

Para entonces muchos servidores habían sido montados y el bosque se llenó de
Invisibles, Muertos y Misterios, de loas y espíritus mezclados con los humanos,
todos revueltos, cantando, danzando, saltando y revolcándose con los tambores,
pisando las brasas ardientes, lamiendo hojas de cuchillo calentadas al rojo y
comiendo chile picante a puñados. (p.182)

El objeto de la historia es el sentido difuso del pasado, que reconoce en las producciones
del imaginario una de las principales expresiones de la realidad histórica: el mito está
indiscutiblemente relacionado a la historia de la revolución de los esclavizados en Haití.
Comenzando por Mackandal que, según muchos haitianos, hasta hoy está vivo
transformándose en animales, volando los cielos de la isla buscando protección a su pueblo y
haciendo con que la práctica del vudú permanezca entre los habitantes de la isla. Isabel
Allende, por su parte, transforma a Gambo, el capitain Liberté, en un ser mitológico: “el
capitán, como Macandal, no murió: se levantó convertido en lobo dispuesto a seguir peleando
para siempre por la libertad” (p.494).
Otro elemento simbólico importante es el espacio mítico nombrado por Allende como la
isla bajo el mar, título de la obra. Se puede pensar en dos definiciones para el espacio: el
físico y el mítico. Isla, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como
recinto o zona claramente separada del espacio circundante; sin embargo, perteneciente de un
territorio nacional/regional. Está claro que la isla a la cual se refiere es Haití – como espacio
físico – un lugar de soledad, de abandono. De colonia más próspera del mundo a una da de las
naciones más pobres del planeta, no tiene apoyo en la revolución de independencia y se
vuelve completamente sola, aislada en Caribe: “tornando-se a única nação da história a ser
criada por uma revolta de escravos, num episódio que chocou a Europa, o país, já chamado
Haiti, atraiu o ódio das grandes potências; e o mundo, literalmente, lhe virou as costas”
(LOPES, 2004, p.319).
Los gobiernos dictatoriales que asumen el comando siguen dividiendo la población en
castas que sufren el prejuicio del color, manteniéndose en la pobreza y en la miseria. Henri
Christophe (1767 – 1820), personaje histórico de El reino de este mundo, participa de la
revolución de los esclavizados, es uno de los auxiliares de Toussiant L‟Ouverture, lucha por
la liberación; sin embargo, cuando asume el poder, crea una fausta corte utilizándose del
trabajo esclavizado de los negros (casta inferior). En República Dominicana, país que divide
la isla con Haití, cuya población declarada incluye 73% de mulatos y 16% de negros (LOPES,
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2004, p.572) el prejuicio de color que se verifica en los días de hoy es increíble. Aunque
mayormente negros y mestizos, se consideran blancos y superiores a los haitianos, éstos
considerados negros en el sentido peyorativo de la palabra - inferior, pobre, subhumano,
miserable: “Muchas personas de piel negra han sido rechazadas en discotecas y bares de
Santo Domingo y Santiago por el color de su piel” (ÁLVAREZ, 2013, s/p)65.
En cuanto a la definición del espacio mítico, referido como el lugar para adonde van los
muertos, espacio de bailes, ritmos y tambores, es decir, de movimiento, es donde pasado,
presente y futuro se encuentran. La libertad tan buscada por Teté durante la narrativa, más que
un papel firmado a una persona que no sabe leer, solo será conquistada a través de la
posibilidad de „galopar‟ hasta la isla bajo el mar montada por Erzuli, loa del amor que rige su
vida. Bajo el mar, abajo del espacio físico, está el lugar simbólico de los antepasados
africanos: la veneración de los espíritus ancestrales en búsqueda de la energía de ellos
emanada para que interfieran en las actividades del cuotidiano. Más allá del binarismo cielo x
infierno pregonado en el catolicismo (pensarse en el cielo como el lugar para la gente de buen
corazón irse tras la muerte y el infierno para los pecadores como castigo), lo que ocurre aquí
es una inversión del pensamiento occidental de bueno x malo. Hay que recordar que para las
creencias de los africanos los loas se acercan mucho a los humanos, pueden ser tanto buenos
como malos debido a las circunstancias: algunos son muy violentos, otros sirven apenas para
molestar, la mayoría auxilia a los practicantes del vudú:
Afora os de índole maligna, perturbadora ou simplesmente zombeteira, esses seres
espirituais comandam o destino do praticante do vodu, desde a época pré-natal até
sua vida além da morte, protegendo-o na infância, curando suas doenças, ajudando-o
no trabalho. E, em contrapartida, o voduísta deve-lhes obediência e oferendas, num
compromisso que não cessa com a morte, já que suas obrigações são herdadas por
seus descendentes. (LOPES, 2004, p.678)

Dichas creencias son consideradas una invasión de la episteme occidental que pueden,
incluso, ser vistas como insulto o provocación – pensar que es posible la felicidad y el perdón
en el inframundo. Sin embargo, muchas culturas precolombinas ya tenían estas creencias,
como los aztecas, que tienen una visión de la muerte como pasaje, una travesía a otra
dimensión. La muerte no hay que temerla pues cuando se muere se va a un lugar más feliz que
la tierra, éste un lugar de sufrimiento y suplicio. Las diferentes acepciones religiosas se
encuentran, aquí, como resignificadoras de un pasado de esclavitud en el cual estar vivo
físicamente era lo peor que se podía querer.
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La isla bajo el mar, por fin, se configura como el espacio en el cual Teté puede bailar
libremente al sonido de los tambores, donde puede practicar el vudú sin el miedo de la mirada
de los blancos, donde puede encontrar los ancestrales y seguir con la creencia africana de un
pasado que constantemente se resignifica en el presente con proyecciones de futuro. El
capítulo final de la novela, en el cual Teté hace un recogido de sus últimos días anteriores al
presente de la narrativa, la describe como una mujer feliz por tener la mayoría de sus
descendientes vivos y por haber sobrevivido a las violencias las cuales fue acometida. El
recuerdo ya no está más prohibido y los vestigios memoriales, en ambivalencia entre recuerdo
y olvido, se vuelven creadores: Isabel Allende deja el futuro de Teté incierto, lo que significa
que un futuro para la mujer afro-descendiente todavía está por ser escrito.
Gambo, el primer amor de Teté, también es un personaje importante en la transmisión
del conocimiento porque será a través de él que la narrativa tendrá la descripción de la captura
de los esclavizados en África y el trauma del viaje en el barco negrero. En sus encuentros
fortuitos, había momentos en los cuales Gambo recordaba la diáspora y los externalizaba a su
amada. Sobre su captura, comenta que tuvo que huir por las matas al sentir la llegada de los
traficantes y su impresión al ver a un blanco por la primera vez: “Entonces Gambo vio a los
blancos por primera vez y pensó que eran demonios; después se enteró de que eran gente,
pero nunca creyó que fueran humanos como nosotros” (p.140). Aquí se puede hacer una
relación con el discurso oficial de la sociedad blanca occidental (conforme diálogo del
subcapítulo 4.3.2) y establecer un punto de vista otro, es decir, del negro que no conoce al
blanco y piensa que no es un ser real, que es distinto, que no es un ser humano. El gran trauma
se da en la travesía del barco negrero: “Después vino lo peor, lo que él no quería recordar,
pero volvía a vivirlo en los sueños: el barco” (p.140). Es interesante pensar que aunque no
quisiera recordar este momento puntual, él le cuenta la violencia y las atrocidades del viaje,
activando su deber de memoria (Ricoeur). El silencio de la “memoria vergonzosa” es
substituido por el deseo de reapropiación de aquel pasado, proyectando la utopía que se
volverán esperanzas de futuro (BERND, 2013). Y serán todos estos recuerdos negativos que
darán fuerzas a que Gambo luche por la revolución y se vuelva el legendario capitain Liberté.
Las tradiciones de su pueblo también serán pasadas a Teté, como el machismo
imperante en la aldea cuyo rey era su padre. Formaban parte de una sociedad polígama – su
padre tenía tres esposas – en la cual era mucho mejor un hombre matarse o morir que no
luchar, que no defender su integridad física. Por ello, Gambo se rehúsa a permanecer como
esclavizado aún más trabajando en la cocina, definido por él como lugar de mujeres:
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Si mi padre me viera, se levantaría entre los muertos para escupirme en los pies y
renegar de mí, su hijo mayor, por hacer cosas de mujer. Mi padre murió peleando
contra los atacantes de nuestra aldea, como es natural que mueran los hombres.
(p.139)
(…)
Si mi padre supiera que pretendía morir sin luchar, de nuevo me escupiría en los
pies. (p.140)

El sentimiento en cuanto a Gambo, el esclavizado cimarrón, fue el único amor que ella
recuerda como verdadero:

Yo no conocía el amor. Lo que hacía conmigo el amo era oscuro y vergonzoso, así
se lo dije, pero no me creía. Con el amo mi alma, mi ti-bon-ange, se desprendía y se
iba volando a otra parte y sólo mi corps-cadavre estaba en esa cama. Gambo. (…)
sus ojos mirándome desde el otro lado del mar, desde Guinea, eso era amor. (p.131)

La relación con Gambo es curiosa. Al enamorarse del cimarrón luego de su llegada a
Saint-Domingue, no se va con él: cuando él huye de la estancia, ella está embarazada de
Rosette y siente que los dos no llegarían muy lejos si ella lo acompañara. Cuando ocurre la
revolución, y Gambo regresa para llevarla y a su hija, Teté resuelve que tiene que salvarle a
Maurice y, por consecuencia, a su padre, pues sin el amo el niño no sobreviviría. Gambo los
salva a todos, y desde entonces, él y Teté jamás volverán a encontrarse pues él permanece en
Haití y lucha por la liberación de los esclavizados y Teté se va a Cuba con su amo. Una
hipótesis para la imposibilidad de estar juntos hasta el fin puede ser la de que Gambo
representaría un regreso total al África, pues él es el personaje responsable por contarle a Teté
historias de su Guinea, cómo eran las costumbres de su pueblo, la vida en el otro continente, y
nunca ha aceptado la condición de esclavizado en Haití, jamás olvidándose de su África y
queriendo demasiadamente volver a su tierra. Tanto que, como en la citación arriba, él la
miraba todavía con los ojos “desde Guinea”. Sin embargo, Teté no tenía el mismo sentimiento
de pertenencia a África; aunque hubiera aceptado la memoria larga africana como
conformadora de su identidad, ella ya sufría los procesos transculturales desde la niñez vivida
en la capital de la colonia más desarrollada del planeta mientras Gambo vivía en una tribu
primitiva en Guinea. Atravesada por discursos de libertad e igualdad en una sociedad que,
contrariamente, actuaba de forma distinta, con violencias físicas y apropiaciones culturales,
acabó conformándose, por lo tanto, de forma distinta a la de Gambo, no siendo más posible
regresar completamente a un pasado guineano/africano.
No obstante, los vestigios de la cultura africana estarán presentes en las elecciones
psíquicas de situaciones que Teté “elige” para recordar. Rememorando su vida y recontando
su historia ya con 40 años de edad, se trata de una mujer que hablará sobre sus deseos,
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alegrías, miedos y dolores en su vida en la sociedad esclavista y machista. No se puede
olvidar la posición feminista de Isabel Allende como marca de su escritura. Se ruega, en esta
investigación, que se piense en el otro lado de la enunciación: no es una mujer blanca que da
la voz a una mujer negra, sino una mujer negra que habla a través de una mujer,
independiente del color de la piel. Se piensa la narrativa de Allende como una construcción
ficcional de la memoria de una mujer esclavizada cuyos huecos serán rellenados con la
memoria imaginada de la escritora, configurando una vez más, de esa forma, la literatura
como espacio de (re)construcción de memorias (BOLAÑOS, 2011).

4.4.2 Así lo recuerdo

A partir de las recordaciones de Teté en cuanto a la religiosidad africana proferidas por
Honoré, este subcapítulo analizará de qué forma la protagonista reconstruye su pasado a partir
de los vestigios atormentados de su vida de mujer esclavizada. Los elementos culturales
africanos van presentándose a la medida en que Teté absorbe las nuevas reglas sociales que
tendrá que obedecer: la religión, el comportamiento, la música, la medicina, además de su
papel de negra en la sociedad. Al conocer la cultura blanca (francesa), pasa a compararla con
la africana y, al recordar su niñez, es capaz de afirmar que “Mi primer recuerdo de felicidad,
cuando era una mocosa huesuda y desgreñada, es moverme al son de los tambores y ésa es
también mi reciente felicidad” (p.9). La música, el baile y el sonido de los tambores serán, por
lo tanto, el hilo conductor de la narrativa desde los recuerdos de niña hasta el día en el cual la
protagonista está contando la historia, ya con 40 años. Con la muerte de la madre, Honoré será
el responsable por pasar los valores de la cultura ancestral africana, el sonido de los tambores
y los servicios vudú, una de las más importantes marcas culturales afroamericanas. Al
aprender con sus ancestrales que “el esclavo que baila es libre... mientras baila” (p.11), Teté
posee el sentimiento de libertad aunque es esclavizada. Al afirmar “Yo he bailado siempre”
(p.11), se percibe que se ha sentido libre ya que nunca ha abandonado su ancestralidad
africana: “Assim, podemos afirmar que é graças aos vestígios memoriais da cultura oral que a
personagem encontra forças para sobreviver ao jugo escravista e também para recompor
pouco a pouco sua identidade de liberta” (BERND, 2013, p.8).
La historia de Teté contada en primera persona en un tiempo que se pretende
cronológico seguramente no fue la historia exactamente de la forma como ocurrió, sino la
forma como la esclavizada, en su casi medio siglo, la recuerda. Los hechos más destacados en
su memoria y que serán comentados en esta investigación son los bailes y el sonido de los
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tambores, punto de relación con su antepasado africano; la afinidad con Eugenia, la española,
su segunda ama y con el Père Antoine, cuya proximidad a ellos le hará acercarse a la religión
católica; asimismo, Tante Rose, la hechicera, personajes que le ayudan a conformar un
contexto cultural mezclando las dos creencias, ejemplificando, de esa forma, el proceso
transcultural conformador de la identidad de la protagonista.
El recuerdo de la prohibición de Madame Delphine a que se acercara a la música
francesa al no permitir que las negras tocaran el clavicordio – en una clara representación de
la prohibición al acceso a la cultura francesa – hace con que Teté, buscando las reuniones de
los esclavizados, sienta como parte de su cultura y ancestralidad los tambores africanos: “La
música es un viento que se lleva los años, los recuerdos y el temor, ese animal agazapado que
tengo adentro” (p.9). Al endulzarle la memoria, solamente el sonido de los tambores sería
capaz de vencerle al miedo de vivir en una sociedad cuyo futuro era desmotivador o, más
bien, incierto: “Honoré podía sacarle música a una cacerola, cualquier cosa en sus manos
tenía compás, melodía, ritmos y voz, llevaba los sonidos en el cuerpo, los había traído de
Dahomey” (p.10). Utilizado de forma a hacer con que se llevara adelante su vida de
esclavizada, el recuerdo de los sonidos y los bailes le harán sentirse libre mientras estuviera
en las reuniones nocturnas de las calendas o las bambousses; el primero y el último capítulos
de la narrativa demuestran la importancia de las reuniones musicales para la protagonista que
“recibe” Erzuli, que monta a Teté y la lleva a visitar a sus muertos y la isla bajo el mar, el
espacio mítico donde están los ancestrales de los africanos.
La misma música que le proviene un sentimiento de libertad a Teté representa, para
Eugenia, la prisión. La relación con la española es algo marcante en la vida de Teté y se puede
pensar que las dos mujeres son, por el tema de la religiosidad, personajes antagónicos en la
narrativa. Católica fervorosa, creada en un monasterio, enviada a una isla cuya población era
mayormente negra para un matrimonio de conveniencias, Eugenia no ha aceptado nunca la
vida en la plantación de Saint-Lazaire, en Saint-Domingue, por temer las manifestaciones
afro-descendientes, cuyos sonidos de los tambores le agitaban los nervios y haría con que ella
pasara a ser conocida como „la loca de la plantación‟. Por otra parte, Teté tampoco ha
aceptado las orientaciones del cristianismo y no comprendía el miedo que Eugenia tenía de
los tambores. Sin embargo, aunque ninguna de las dos acepte por completo la religión de la
otra, ellas se ven traspasadas por las huellas culturales de sus creencias: si Teté va
comprendiendo, paulatinamente, que hay algunos elementos que ella reconoce en el
catolicismo (percibe que el rosario de Eugenia tiene la misma función de protección espiritual
que su muñeca Erzuli), Eugenia se valdrá del vudú para el nacimiento de su hijo Maurice a
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través de la charla que Tante Rose tiene con el Barón Samedi, entidad del vudú haitiano
asociado a la muerte (LOPES, 2014, p. 104). Pese al cristianismo no ser completamente
aceptado por Teté mientras estaba en la plantación, es con Eugenia que ella va aprendiendo
los dogmas del catolicismo y eso le hará estar más abierta y receptiva a los consejos del Pére
Antoine cuando vaya a vivir en Nueva Orleans.
La escena del parto de Maurice es la culminación de la locura en la cual vivía la mente
de Eugenia, que pensaba estar cargando en su vientre un niño zombi, enviado a sus entrañas a
través de los sonidos de los tambores, anuncios del diablo en los rituales vudú. Tras
“expulsar” el niño después de la charla de Tante Rose con el Barón Samedi, va
languideciendo hasta la muerte sin comprender o aceptar los cultos africanos, responsables
por salvarle la vida de su bebé. La participación de Tante Rose, la hechicera, es determinada
por el doctor Parmentier, ya que la mambo (sacerdotisa del vudú) sería la persona más
indicada para actuar en un nacimiento que el médico: “A Tante Rose la consultaban de otras
plantaciones y atendía por igual a esclavos y animales, combatía infecciones, cosía heridas,
aliviaba fiebres y accidentes, ayudaba en partos e intentaba salvar la vida de los negros
castigados” (p. 89). Ella tenía permisión, por parte de Toulouse Valmorain, de ayudar a
esclavizados de otras plantaciones, teniendo la oportunidad de huir caso quisiera. Sin
embargo, no lo hacía, pues se sentía mucho más útil ayudando a su pueblo que fugada en un
quilombo. “No sirve de nada que yo sea libre y los demás sean esclavos” (p. 90), le decía a
Teté, lo que demuestra que los esclavizados tenían compasión por otros y desechaban su
libertad individual en favor de la ayuda a los que necesitaban. Allende, a través del personaje
de Tante Rose, desconstruye el discurso histórico ya comentado en el subcapítulo 1.2, en el
cual Klein y Vinson III (2008) acotan que era una “ventaja” para los negros no poseer lazos
de parentesco ni de comunidad; quizá sea ésta una generalización para explicar la movilidad y
la rápida adaptación en tierras americanas.
Para los blancos, Tante Rose era la hechicera de los negros, y muchos, como el
mayordomo Prosper Cambray, no arriesgaban acercarse de ella por miedo de ser transformado
en zombi. Sin embargo, al doctor Parmentier le encantaban sus infusiones, sus hierbas, su
conocimiento de la naturaleza para la cura de enfermedades que la ciencia europea todavía no
sabía que existía. Valmorain desconfiaba de Tante Rose, la decía una “charlatana que se valía
de la ignorancia de sus pacientes” (p. 92), pero el doctor contestaba: “lo importante son los
resultados. Ella acierta más con sus métodos que yo con los míos” (p. 92). En Toulouse
Valmorain, por lo tanto, se manifiesta el racionalismo que impide la visión distinta que la
cultura africana presenta de la naturaleza, la ya comentada relación viva de participación
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(HAMPATÉ BÂ, 2010, p.189), configurada en el personaje de Tante Rose, que conversa con
Barón Samedi y cambia la muerte de Maurice por la de Séraphine, esclavizada que había
perdido el brazo moliendo la caña de azúcar.
Teté recuerda la escena del parto como una observadora que todo lo ve: si el médico
solamente veía la parte que correspondía a Tante Rose, Teté veía todo. La mambo prendió un
cigarro y lo agitó, saludó a los espíritus, hizo un altar con los objetos que había traído en su
bolsa, y negoció con el Baron. “Discutían, se enojaban, se reían, ella fumaba el cigarro y
soplaba el humo, que él se tragaba a bocanadas” (p.108). Al final, hicieron un acuerdo, el
Baron se va y luego nace el niño. “El doctor escribía deprisa en su cuaderno” (p.108). Al
vivenciar todas estas etapas, Teté percibe que sus loas estarán presentes hasta el final de su
vida, y aunque los blancos insistieran a que aceptara los dioses católicos, ella seguiría
creyendo en sus orichas, que además de la religión también eran buscados en la medicina,
pues, para los africanos, la vida y la salud pertenecen a los loas, que orientan la vida desde el
nacimiento hasta la muerte.
Ya en Luisiana, para Lundberg (2011), la enunciación de Teté presentará los elementos
culturales que están en la base de la floreciente sociedad de hombres y mujeres libres y del
sincretismo religioso y musical que hizo de Nueva Orleans un referencial de la cultura negra
estadunidense. Bajo el gobierno francés, los esclavizados tenían la posibilidad de comprar
más fácilmente su libertad y las manifestaciones culturales, calendas y bambousses, estaban
permitidas – pero en parte. Teté busca el consuelo del padre Antoine, hombre era considerado
un santo en la ciudad, para ayudarla con los papeles de su libertad (hay que recordar que la
esclavizada era analfabeta). El padre Antoine, a pesar de ser el representante del catolicismo,
era una persona abierta a otras creencias, y aceptaba la convivencia harmoniosa de todas las
religiones. Teté acepta a sus ideas, incluso cuando recibe la libertad de Valmorain va a ayudar
al padre a cuidar de la gente necesitada porque le encanta ese hombre de corazón tan
bondadoso. Sin embargo, a pesar de confiar en el padre, la percepción de Teté sobre el
cristianismo y específicamente sobre Jesús es la cuestión de la culpa, pues siempre había oído
que los negros eran así por su culpa, merecían ser esclavizados, que era un castigo de Dios la
esclavitud. Teté lo va a visitar, pero siempre disculpándose con su protectora Erzuli “Erzuli
loa amiga, perdóname, no pensaba acercarme al Jesús de los blancos, pero la voz cariñosa del
Père Antoine me desarmó” (p. 311):
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- Me da miedo el Dios de los blancos, Père Antoine. Es más cruel que Prosper
Cambray.
- ¿Quién?
- El jefe de capataces de la plantación de Saint-Domingue. No soy servidora de
Jesús, mon père. Lo mío son los loas que acompañaron a mi madre desde Guinea.
Pertenezco a Erzuli.
- Sí, hija, conozco a tu Erzuli – sonrió el sacerdote -. Mi Dios es el mismo Papa
Bondye tuyo, pero con otro nombre. Tus loas son como mis santos. En el corazón
humano hay espacio para todas las divindades.
- El vudú estaba prohibido en Saint-Domingue, mom père.
- Aquí puedes seguir con tu vudú, hija mía, porque a nadie le importa, siempre que
no haya escándalo. El domingo es el día de Dios, ven a misa por la mañana y por la
tarde vas a la Plaza del Congo a bailar con tus loas. ¿Cuál es el problema? (p.311312).

Se percibe, en este diálogo, que el vudú es aceptado en esta ciudad – a través de la
percepción del padre – en este nuevo paradigma de sociedad, pero “siempre que no haya
escándalo”. Además, no habría problema en seguir la religión africana, desde que se siga
también la cristiana. O sea, nadie se importaría desde que los negros cumplieran con sus
obligaciones cristianas y siguieran obedeciendo a los blancos, que apenas toleraban la
convivencia con las costumbres africanas. Teté no conseguía entender por qué la religión
cristiana predicaba que la recompensa a las personas buenas estaría en el cielo, “donde todas
las almas gozaban de igual felicidad” (p. 336). Para el personaje, le parecía más conveniente
que la felicidad estuviera aquí en la Tierra, y que todos serían iguales aquí, en el presente.
“No confiaba en la religión de los amos. El vudú que ella practicaba a su manera también era
fatalista, pero al menos podía experimentar el poder divino al ser montada por los loas” (p.
336).
Teté se sentía segura en buscar al padre ya que la catedral era el único sitio en Nueva
Orleans (aparte del mercado) donde gente blanca y de color, libres y esclavizados, se
mezclaba. Pero algo raro pasaba: no había problema de colores, sino imposición de género, ya
que los hombres deberían separarse de las mujeres y cada uno se quedaba de un lado de la
catedral. Tal división de puestos hace recordar que la afirmación identitaria es, al mismo
tiempo, un proceso personal y colectivo, en que cada individuo se define con relación a un
“nosotros” que, a su vez, se diferencia de los “otros”, y en este ejemplo ya no hay más
diferencias de colores de piel, sino de género. En este caso, la mujer afro-descendiente sería la
que estaría más abajo en la pirámide social por el tema del doble prejuicio.
Aún en la plantación de Saint-Lazaire, cuando Eugenia comienza a escuchar voces “que
no eran humanas” (p.72), le explica a Teté que “provenían de las sombras, la jungla, el
subsuelo, el infierno, África, no hablaban con palabras sino como aullidos y voces
destempladas” (p.72). Teté, desconfiada por no oír las voces de las cuales hablaba Eugenia, le
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busca a Tante Rose que le explica: “Naciste aquí, Zarité, por eso tiene oídos sordos y ojos
ciegos. Si vinieras de Guinea sabrías que hay espectros por todas partes” (p.72-73). Esta
incorporación de los conocimientos de los ancestros se da poco a poco, a la medida en que va
aprendiendo sobre los servicios de su madrina. La trasmisión del conocimiento debe darse
para que no se lo olvide:
Nadie sabía curar como ella, hasta el doctor Parmentier pretendía averiguar sus
secretos y ella se los daba, aunque sirvieran para aliviar a otros blancos, porque el
conocimiento que viene de Papa Bondye, pertenece a todos, y si no se comparte se
pierde. (p.130)

En La isla bajo el mar, hay el rescate de la memoria colectiva de sujetos que no tenían
la escritura en su cultura (porque no habían tenido la oportunidad de leer y escribir) y la
autora (re)escribe una historia olvidada por el monologismo de la Historia oficial bajo la
enunciación de una mujer esclavizada. Al traspasar los límites del doble prejuicio, Allende le
da voz a un personaje silenciado, prohibido por la sociedad de la época de hablar, de
externalizar sus sentimientos bajo la sumisión de un sistema esclavista. La narrativa de
Allende en cuanto a un pasado de esclavitud se resinifica en el presente, lo que trae la
posibilidad de un rescate del pasado, no como de hecho ha sido, sino como fue experimentado
por quienes lo han vivido. En la perspectiva de Walter Benjamin, la posibilidad de darle
significado al presente está en la mirada reconstructora de las vivencias significativas del
pasado; la memoria no es, simplemente, la facultad de retener conocimientos y hechos del
pasado, pero la capacidad de reconocer las impresiones dejadas por él (VIEIRA, 2007). La
obra de Allende, por lo tanto, se vuelve un ejemplo de esta nueva forma de contar historias, de
una narrativa moderna, que mira el pasado como una historia inacabada que puede ser
continuada por el narrador del presente. Al dejar el futuro de Teté incierto, el lector podrá
construir el futuro de la mujer afro-descendiente en las Américas. La memoria se vuelve, así,
constitutiva del sujeto y forma parte importante en la escritura de las novelas históricas.
Asimismo, hay que destacar la voz de Allende que aparece detrás de la voz de la
narradora/protagonista. Allende, claramente una escritora defensora de los ideales feministas,
en diversas ocasiones comenta sobre la situación de la mujer – en general – en una sociedad
machista y opresora, en la cual la mujer solamente saldría de casa para pasar del poder del
padre al poder del marido. Algunos diálogos pecan por el anacronismo, por permitir que se
ponga en la boca de una esclavizada de los siglos XVIII-XIX frases petulantes y desafiadoras
como aparece en la charla a seguir:

151
- Espera, Teté. A ver si nos ayuda a resolver una duda. El doctor Parmentier sostiene
que los negros son tan humanos como los blancos y yo digo lo contrario. ¿Qué crees
tú? – le preguntó Valmorain, en un tono que al doctor le pareció más paternal que
sarcástico.
Ella permaneció muda, con los ojos en el suelo y las manos juntas.
- Vamos, Teté, responde sin miedo. Estoy esperando…
- El amo siempre tiene razón – murmuró ella al fin.
- O sea, opinas que los negros no son completamente humanos…
- Un ser que nos es humano no tiene opiniones, amo.
El doctor Parmentier no pudo evitar una carcajada espontánea y Toulouse
Valmorain, después de un momento de duda, se rio también. Con un gesto de la
mano despidió a la esclava, que se esfumó en la sombra. (p.103)

Se permite, en la narrativa de memorias de la actualidad, que en la recordación creadora de
Allende haya una lectura distanciada o anacrónica de la historia, puesto que aparece como
característica de la nueva novela histórica hispanoamericana (MENTON, 1993)
La literatura producida por mujeres en los siglos XX y XXI, en general, resulta en un
proceso de recuperación de su voz silenciada en la historia. Autora de varias obras que
rescatan los hechos históricos a través de la mirada de los rechazados, en especial la de las
mujeres, Isabel Allende tiene como característica recurrente en sus textos una heroína que
pasa por diversos desafíos en su vida para, al final, cambiar su realidad. La escritora se
destaca tanto por elegir la condición de la mujer y la escritura como objetos de su
representación como por haber sido una de las primeras escritoras latinoamericanas a
conquistar un lugar en el mercado editorial mundial. Sin embargo, la crítica suele afirmar que
los finales de las protagonistas siempre son felices y las historias siempre muy romantizadas,
además del lenguaje empleado que suele ser simple, sin muchos artificios literarios. En La
isla bajo el mar, Allende todavía mantiene una de las características de las novelas
antiesclavistas del siglo XIX: se percibe que ninguno de los amores interraciales resultan en
matrimonio. Los hombres – blancos – Etiene y Parmentier no se casan con las mulatas
Violette y Adèle, respectivamente, y las parejas viven en concubinato hasta la ida a Nueva
Orleans. Ya Maurice, también blanco, no se casa con Rosette porque ésta se muere. Es decir,
la imposibilidad de un relacionamiento oficial permanece hasta las narrativas actuales.
Por otra parte, Allende acierta mucho, en nivel enunciativo, en la construcción de la
protagonista. Los principales espacios de la narrativa – Saint-Domingue y Nueva Orleans – se
constituyen en dos contextos, dos zonas de contactos interligados por la narrativa de Zarité
Sedella, mujer esclavizada que, por primera vez en la literatura, recuenta la historia de la
revolución de los esclavizados de Haití. Se puede afirmar, por los análisis de la investigación,
que, a partir de la memoria larga africana asumida a través de las creencias de la religiosidad
ancestral Teté resignifica los hechos transmitidos a ella en una narrativa a partir del presente
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de una ex esclavizada de 40 años, que se liberta también de las memorias vergonzosas que
conformaron su historia de vida, con proyecciones hacia el futuro de la mujer afrodescendiente todavía por ser escrito.
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NEGRA
A mí me dijeron negra.
¡Dios mío! ¡Cuánto me reí!,
porque quien me lo dijera
no era más que un infeliz:
Uno de esos seres fatuos
que se encuentran por doquier,
que no saben, que no saben
pero que creen saber
Y adoptan poses y gestos
de persona superior;
y hablan con empaque austero
para impresionar mejor,
Y van haciendo un desfile
de genios al por mayor,
para hacer ver que son dueños
de una gran erudición
¿Acaso soy yo el culpable
o debo sentir vergüenza
por el color que me dio
la Madre Naturaleza?
Si es la vida un accidente,
como el nacer y el morir,
y en el correr de la vida
puede el pigmento influir,
Hay mil distintos factores
que deben intervenir;
y eso a un blanco, como a un negro,
igual le puede ocurrir.
Natural, que una piel blanca,
tersa y aterciopelada,
aunque no llene el espíritu,
llena siempre la mirada.
El medio, la inteligencia,
el régimen que vivimos,
el grado de ilustración
e instrucción que recibimos,
Son las únicas causales
y por ende el gran factor,
lo demás... son derivados
de la línea de color...
Somos hermanas gemelas
en el placer y en el sufrir,
afines en sentimientos
en el pensar y el sentir.
De iguales inclinaciones
en nuestra virginidad,
de instintos nobles o crueles
en nuestra maternidad.
Sólo no somos iguales
en el aspecto social,
porque a ello se interpone
la hipócrita sociedad.
Pilar Barrios (Uruguay, 1889 – 1974)
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5. LA NARRATIVA DE LA MUJER NEGRA EN LAS ESCLAVAS DEL RINCÓN

Generalmente se suele decir que no hubo una presencia significativa de esclavizados en
la región platina, que esta comunidad fue borrándose a través del mestizaje y que poco de los
rastros de una cultura africana haya permanecido en las manifestaciones culturales en
Argentina y en Uruguay. Varios críticos literarios acotan que en la literatura académica la
presencia y el papel de los africanos en esta región son negligenciados. Según el profesor
investigador de la Universidad de la República, Alejandro Gortázar Belvis, se puede asegurar
que la crítica literaria ha permanecido históricamente indiferente a la literatura escrita por los
afro-descendientes en Uruguay y que, posiblemente, el candombe haya sido la única
expresión reconocida por la cultura hegemónica - dentro de determinados parámetros - como
propiamente afro-descendiente. Por esa razón, dicho movimiento cultural acabó por ocupar un
lugar en la historia cultural de Uruguay. En Argentina, especialmente en la capital Buenos
Aires, la concepción de ser parte de una cultura europea hace con que el pensamiento de
“dilución en la población blanca” y “no existe este grupo racial en el país” sea el responsable
por invisibilizar cada vez más las comunidades afro-descendientes.
Siguiendo los estudios de Gortázar Belvis, se acota que a espaldas de la crítica literaria
y de la cultura hegemónica, a veces lejos también del estándar estético dominante en cada
época, se construyó una literatura alternativa con una circulación propia (primero la prensa y
las revistas de organizaciones de afro-descendientes) y un público específico (no totalmente ni
necesariamente afro-descendiente). Se puede añadir los ejemplos de las producciones de
comienzo del siglo XX en las cuales la comunidad afro conseguía publicar sus textos: el
periódico Nuestra raza, además de las compilaciones ensayísticas sobre el negro de Lino
Suárez Peña (La raza negra en Uruguay. Novela histórica de su paso por la esclavitud, 1933)
y de Idelfonso Pereda Valdés (Negros esclavos y negros libres. Esquema de una sociedad
esclavista y el aporte del negro en nuestra formación nacional, 1941).
Este capítulo estudiará el contexto histórico de la esclavitud en el Río de La Plata, en
especial en Montevideo, espacio en el cual se desarrolla la novela Las esclavas del rincón y
analizará la construcción de los personajes Celedonia Wich de Salvañach y Mariquita, en
especial de la negra protagonista.
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5.1 La esclavitud en el Río de la Plata
Los intereses económicos de la corona española hacia las zonas más al sur del continente
por la explotación de metales preciosos y minas se dan recién en el siglo XVIII. Del 1724 al
1730 ocurre el proceso fundacional de San Felipe y Santiago de Montevideo, pero los
registros de llegada a la región de 200 negros de varias etnias (con predominancia Bantú) se
fechan desde los 1536. Éstos habrían llegado juntamente con el responsable por la primera
fundación de la ciudad de Buenos Aires, Pedro de Mendoza. Esta fundación fue fracasada y la
corona decidió por la despoblación en 1541, y, por lo tanto,

Eugenio Petit Muñoz establece tres períodos para la trata de esclavos: el primero,
anterior al comercio de negros. Al momento de la fundación de Colonia del
Sacramento (1680) los portugueses introducen esclavos, ésta es esporádica y muchas
veces clandestina, desde el siglo XVII hasta 1743. El segundo se inicia con el
comercio de negros en 1743 hasta 1789 y el tercero es el período de expansión del
comercio negrero desde 1789 a 1814. (OLAZA, 2008, p.18)

La llegada de los negros en la región del Plata tiene sus registros ya en el siglo XVI, pero
se vuelve un gran negocio durante el siglo XVII por dos grandes motivos: el primero, la
creciente exportación de plata de las minas de Potosí y el segundo por las ganancias que el
tráfico y la comercialización de trabajadores africanos traían a los comerciantes. Hay que
recordar que el puerto de Buenos Aires era la puerta de entrada para las regiones del Alto
Perú, Paraguay y Chile y que la región, rechazada por muchos pobladores, era una zona
marginal, propicia al contrabando y a las relaciones ilícitas. Según el historiador uruguayo
Eduardo Palermo (2013), la economía rioplatense de esta época no se sustentaba en el ganado
sino en la comercialización de esclavizados. Para Lopes (2004), luego de la fundación del
Puerto del Río de la Plata, en 1580, la trata africana fue la actividad económica de destaque,
del litoral hasta los Andes: “País de economía pobre e população reduzida, além de muito
distante dos maiores centros urbanos da América española, como Lima, no Peru, foi no
comércio de escravos que a futura República Argentina encontrou a sua tábua de salvação”
(LOPES, 2004, p.70).
La identidad rioplatense se conforma en cuanto a las dos grandes ciudades que surgían
hacia los 1600: Buenos Aires y Colonia del Sacramento. La visión de lo afro, así como en
prácticamente toda la América Hispánica, estuvo cargada de desprecio; la mirada
estereotipada y prejuiciosa por parte de la sociedad hizo con que se hubiera formado el
imaginario común de que no hubo una presencia significante de negros en Argentina,
efectivamente. Solomianski (2003), al reflexionar sobre la negritud argentina, comenta que

156

dicho término es una proposición oximorónica, ya que vincula y unifica dos elementos
contradictorios. Para tanto, investiga la negación argentina de los aportes y componentes
africanos, apuntando que durante el siglo XIX la población negra ocupaba del 20% al 30% de
total de habitantes. Además, en las ficciones fundacionales de la argentinidad – El matadero
(1838), Amalia (1851) y Martín Fierro (1872) – la voz negra se hace presente, aunque
impostada por emisores blancos, característica común de la escrita sobre el afro de la época.
George Reid Andrews, responsable por la obra referencia The Afro-Argentines of Buenos
Aires 1800-1900 (1980, pero su traducción al español y publicación en Buenos Aires ocurre
solamente en 1989 con el título Los afroargentinos de Buenos Aires)66, afirma que por lo
menos 4 diarios de viajeros del siglo XIX proponen porcentajes de población afro argentina
mucho mayores que los establecidos por los censos y que su decrecimiento no fue tan
temprano tampoco tan veloz como aparecen en los registros. Acota categóricamente que la
declinación demográfica de la población negra y mulata de Buenos Aires fue acelerada
artificialmente mediante el uso de las estadísticas oficiales, pero está de acuerdo con los datos
de que las principales causas para el desaparecimiento de esta población se habría dado
puntualmente en el año de 1871 por la fiebre amarilla67, que alcanza especialmente los ex
esclavizados pues éstos vivían en situación de miseria y, por diversas razones, en número
decadente desde la caída de Juan Manuel de Rosas, en 185268.
Anteriormente, el decrecimiento demográfico de los afroargentinos se explica por su
activa participación en las primeras líneas de fuego durante las guerras de independencia y,
sobretodo, al genocidio ocurrido durante la Guerra del Paraguay (o de la Tríplice Alianza), del
1865 al 1870. Además, como causas del menor número de esta población, se cita el fin de la
trata, las bajas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad por las desfavorables condiciones
de vida. Y no se pueden olvidar los procesos de mestizaje con tendencias blanqueadoras y el
crecimiento de la población europea en las últimas décadas del siglo XIX. Gunderson (2014)
llama la atención que en 1778, 30% de la población argentina era afro-descendiente. En 1887,
esta faja contaba con menos del 2%.
66

Es interesante apuntar que el propio investigador sugere que un enfoque racial importado de los EE.UU., ajeno
a los conceptos y costumbres porteños podrá arrojar una luz sobre las realidades raciales de la ciudad, “tanto en
el pasado como en el presente” (ANDREWS, 1989, p.14).
67
Sobre este tema hay la novela del argentino Daniel Rosenzvit de 2008, intitulada Fiebre Negra, en la cual el
autor cuenta la historia del negro Joaquín, a mediados del siglo XIX, y el amor imposible entre él y la hija de sus
dueños, Valeria. El autor, más que recontar una historia de esclavitud en Buenos Aires (tema poco común de la
ficción argentina), pretende cuestionar la “extinción” de la población negra en la capital del país. Referencia:
ROSENZVIT, Miguel. Fiebre Negra. Buenos Aires: Planeta, 2008.
68
Hubo una considerable participación de los afroargentinos en la defensa de Buenos Aires contra las invasiones
inglesas (1806 – 1807), lo que proporcionó la defensa de la independencia nacional frente a las potencias
europeas y, además, la efectiva consolidación de una autoridad y unidad nacionales. Incluso, hubo regimientos
de „pardos y morenos‟, que vendrían a recibir el posterior apoyo del general Rosas (SOLOMIANSKI, 2003).
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Aunque con todas estas realidades actuando en contra el desarrollo de la población afro
en tierras porteñas, Solomianski afirma que fue inevitable que el vocabulario coloquial
rioplatense estuviera integrado por voces originariamente africanas:
Mucho de lo que hoy es considerado típicamente argentino y como tal goza de
repercusión internacional se encuentra en alguna medida vinculado con prácticas
culturales en sus orígenes afroargentinas, o en prácticas sincréticas en las que
“pardos” y “morenos” ocuparon espacios de máxima relevancia. Sobre la relación
entre el candombe, la milonga y el tango se ha escrito mucho y se trata de una
evolución no muy discutible. Muchos de los primeros intérpretes, compositores y
aún letristas de tango fueron “negros”. El mundo “negro” que tan irónica, despectiva
y resentidamente describe Esteban Echeverría en El matadero (1839) se focaliza
repetidamente en las achuradoras, mayoritariamente mujeres negras que
recolectaban los restos vacunos menos valiosos monetariamente y que coinciden con
algunos de los platos de la famosa parrillada argentina. Muchos de los más grandes
payadores fueron “negros” y un ejemplo notable es Joaquín Lenzina (“Ansina”, “el
payador de Artigas”) uno de los primeros que se tenga registro histórico: hijo de
esclavos africanos fue liberado por el prócer y actuó desde un comienzo en la gesta
patriotica libertaria; acompañó su amigo hasta el final en su prolongado exilio
69
paraguayo. (2003, p.27-28)

Según el sitio del Ministerio de Educación de la Argentina, la palabra Tango, de
etimología africana, designaba el lugar donde se reunían los negros para tocar y bailar
(Enciclopedia Microsoft Encarta). La Enciclopedia aún afirma que por la similitud con la
palabra tambor, se pensó que tango podría ser una deformación de aquella palabra. El
Diccionario de la Real Academia Española presenta, en su tercera acepción, que tango
significa “fiesta y baile de gente de origen africano o popular en algunos países de América”.
Ya el Diccionario de Regionalismos de La Lengua Española admite que tango se refiere a
“fiesta y baile de negros o de gente humilde, origen del baile de sociedad de igual nombre”.
Esteban Pichardo, en el Diccionario Provincial de Voces Cubanas, de 1836, lo describe como
“reunión de negros bozales para bailar al son de sus tambores o atabales. En Buenos Aires se
llamó tango, ya a comienzos del siglo XIX, las casas donde los negros realizaban sus
bailes”70. Es decir, ¿cómo es posible que el sentido común afirme que no hubo representación
afro en la cultura argentina, si dos de los más conocidos elementos culturales de la región – la
comida, la parrillada y la música, el tango – estuvieron relacionados a la presencia africana en
el sur del continente?
Las independencias, a comienzos del siglo XIX, trajeron el ímpetu abolicionista en
distintas naciones del continente. Sin embargo, aunque muchas naciones proclamaron la
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Solomianski recuerda también que el primer presidente argentino, según la historia liberal, fue Bernardino
Rivadavia, quien visiblemente tenía algún grado de ascendencia africana.
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Todas las informaciones sobre el significado de la palabra Tango utilizadas en este trabajo se encuentran en el
sitio
del
Ministerio
de
Educación
de
la
Argentina,
disponible
en
http://www.me.gov.ar/efeme/diatango/palabra.html, accedido en 07.oct.2014
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abolición parcial o gradual a través de leyes como la libertad de vientre y la prohibición de la
trata hasta la mitad del siglo, las firmas en documentos de la abolición definitiva acaban por
ocurrir solamente al fin del siglo, sin ninguna especie de políticas de inserción de las
comunidades afro en las nuevas sociedades libres que se desarrollaban. Todo lo contrario:
muchos gobernantes creyeron en la insignia de Alberdi – “gobernar es poblar” – y pasaron a
estimular la inmigración de europeos blancos ya que el mestizaje estaría oscureciendo la
población. Argentina, que se independiza en 1816 solamente firmará la abolición definitiva el
1853, y empujará su población afro hacia la periferia de la ciudad de Buenos Aires y hasta
mismo a otros pueblos poco desarrollados del país. De esta forma, el negro y el indígena
pasaron a habitar los espacios fuera de la capital (reservada a los europeos, en especial los
italianos) y, hoy, el “negro” argentino – término que carga una connotación despectiva – es el
descendiente de los amerindios, muchas veces inmigrante de las provincias norteñas
argentinas, Paraguay y hasta mismo Bolivia, incorporado a la sociedad como clase trabajadora
o marginado, formando la base de la pirámide social y económica.
Para Gunderson (2014) si la Revolución de Mayo, en 1810, fue el primer paso para la
independencia de Argentina, en Montevideo todavía había una presencia masiva de tropas
españolas y las autoridades deciden por mantener fidelidad a la corona pues las elites temían
someterse a los designios de la ciudad rival. Esta posición de apoyo de los dirigentes hace con
que los habitantes de la región de la campaña apoyen a José Gervasio Artigas, enredado en la
intención de crear un país libre, sin esclavizados, cuyos campos estuvieran ocupados por
humildes labradores y creadores de ganado, no por los grandes estancieros. Artigas, el
principal referente del mito de la fundación de la nación uruguaya, era el responsable por
poner en práctica el más avanzado proyecto de reforma agraria de la época (por lo menos en
la América española). En 1815 se inicia la distribución de las tierras, pero, ya hacia 1821, la
revolución artiguista fracasa y Uruguay, en aquel entonces Provincia Cisplatina, se anexa al
imperio de Brasil. Los intereses de la provincia se polarizan entre las ideas de los habitantes
de la ciudad (clase dominante urbana y letrada) y los deseos de la gente del campo (masas
indigentes de indígenas y gauchos). Y, en eso, ¿dónde están los negros? Tanto en Argentina
como en Uruguay, los esclavizados fueron convocados a luchar en las revoluciones de
independencia bajo la promesa de que con el desligamiento de la metrópoli advendría la
abolición. Las naciones se independizaron, los esclavizados se vuelven libres pero no habrá
ningún proyecto de integración para estas comunidades. Peor: leyes que promueven la llegada
de inmigrantes – blancos – con ideales claros de blanqueamiento de la población hacen con
que los ex esclavizados y sus descendientes vivan segregados y rechazados de la propuesta de
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construcción identitaria de las nuevas naciones independizadas. Actualmente, cuando se
repara en un negro en la capital Buenos Aires, se piensa que es extranjero y son pocos los
argentinos que reconocen tener ascendencia africana (MORAES, 2015).
El general Juan Manuel Rosas, rico propietario del interior, se impone como gobernador
de Buenos Aires y gobierna el país del 1829 al 1852, conciliando los intereses del puerto y
sufriendo agresiones de ingleses y franceses. Lopes (2004, p.70) recuerda la importancia de la
Revolución Haitiana y sus consecuencias políticas y económicas en las naciones del sur:
“Guerreado em várias frentes, Rosas apoia-se principalmente na ameaça que os negros
representavam, após a Revolução Haitiana, e lhes concede uma visibilidade nunca antes
experimentada na América do Sul”. Surgen, entonces, los Negros Federales, ligados al Partido
Federal del general Rosas, teniendo efectiva participación en los acontecimientos políticos y
sociales, “saindo das sombras da repressão para o primeiro plano da cena platina, começando
a existir e individualizar-se” (LOPES, 2004, p.474) aunque, de acuerdo con Lopes, por un
sistema de manipulación – la abolición de la esclavitud solo ocurriría en 1853. En el siglo
XIX, el rasgo más aparente de la presencia negra en Argentina se dio a través de la música
(según Lopes, los profesores de piano eran negros o mulatos); en 25 de mayo de 1836, Rosas
convoca a todos los tambos (naciones, grupos étnicos) a reunirse en la Plaza de la Victoria en
un colosal candombe colectivo, que contó con alrededor de 6 mil afro-descendientes de las
diversas etnias. Rosas sabía que necesitaba el apoyo político de esa comunidad bien como
adhesiones para sus pretensiones militares. De los tambos salieron efectivos para cuerpos
funcionales como el Cuarto Batallón, integrado por ochocientos participantes cuyos oficiales,
con excepción del comandante, eran negros (LOPES, 2004, p.639).
Así como en Argentina, el ejército uruguayo contó con una expresiva participación afrodescendiente y, por consecuencia, con un gran exterminio de esta población. Sin embargo,
según Lopes (2014, p.666) algunos historiadores justifican la inferioridad numérica del negro
en estos países en virtud de que en la región del Plata el empleo del trabajo esclavizado no
alcanzó la misma dimensión que en regiones de minas y cultivo intenso de la tierra. El sistema
pastoril exigía destreza, habilidad personal e iniciativa individual en lugar de una gran
cantidad de mano de obra. El término gaucho, utilizado para distinguir el hombre de la
pampa, también se aplicó a los negros esclavizados que trabajaban en las estancias y a los
cimarrones que vivían en libertad en medio a la vida nómada de los gauchos en general
(LOPES, 2014, p.295). Esa aparente aceptación del elemento afro en la construcción de la
nación uruguaya se desconstruye entre los años 1830/1840 pues los niños afro-descendientes,
aunque aceptados en las escuelas públicas por la ley de libertad del vientre de 1825, son
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separados de los hijos de los blancos; asimismo, entre 1850/1930, las políticas de promoción
del gobierno uruguayo para la inmigración de europeos excluía los africanos o afrodescendientes, que solamente pudieron inmigrar tras el año de 1886. Las manifestaciones
culturales como las comparsas del candombe y los tambores se aceptan pero son identificadas
como

un

fenómeno

periférico,

carnavalesco,

de

mera

supervivencia

folclórica

(GUNDERSON, 2014).
Según Lopes (2004, p.161), el candombe, del quimbundo kiandombe (negro), es una
sobreviviencia del acervo cultural africano de raíz bantú, y en sus orígenes era un baile
dramático, con escenas de la coronación de los reyes congos, imitando las costumbres de la
aristocracia dominante. Sincrético, el baile representaba la unión de la religiosidad bantú con
la católica. Sin embargo, aunque todavía se trate de la más importante manifestación cultural
negro-africana en el Plata (principalmente en Uruguay), ha perdido algunos de sus elementos
originales y ha pasado a comprender casi todos los bailes de negros, hasta mismo aquellos sin
ningún compromiso religioso aparente, como los de los carnavales. Actualmente, la
denominación “candombe” se extiende a toda y cualquier especie de música popular basada
en los motivos ejecutados por los tamboriles. En Montevideo, hasta hoy se conmemoran los
carnavales con las salidas de las comparsas a las calles; en Buenos Aires, tras la represión
anti-negros que se siguió con la caída del general Rosas, el candombe pasó a ser practicado
por jóvenes blancos maquillados de negros y así permanece en el Noroeste argentino
(GUNDERSON, 2014).
Según Moraes (2015), algunas estrategias de combate al racismo están ocurriendo en
Argentina pero aún presentan pocos resultados. La publicación del Guía para docentes sobre
afrodescendientes y cultura afro – Afroargentin@s, promovido por la Agrupación Xangô y
destinado a los profesores de escuela pública objetiva no apenas rescatar la historia y la
cultura negras en Argentina sino debatir sobre el racismo, exclusión y todas las formas de
intolerancia. Ya en Uruguay, movimientos y asociaciones como Mundo Afro buscan
organizar charlas y ponencias con el objetivo de valorar los elementos afro constituyentes de
la cultura uruguaya.

5.2 Voces negras en la literatura afro-rioplatense

A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, la población afro en Argentina se reúne en
las llamadas cofradías, organizaciones comandadas por los miembros de la Iglesia católica.
Los esclavizados deberían contribuir con dinero, participar de los oficios (misas, clase de
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doctrina cristiana) y tener la asunción de una vida dedicada a Jesuscristo. Como contrapartida
tenían como garantía un funeral y un número fijo de misas al difunto. Sin embargo, hubo
muchas protestas en cuanto a esta organización pues los cementerios de negros estaban
segregados – detrás de los muros de las iglesias – y las misas a los difuntos se realizaban en
días de trabajo, no oportunizando el comparecimiento de los parientes y amigos a los rituales
ya que deberían trabajar en dichos horarios. Como el deseo de tener una iglesia separada así
como en los EE.UU. resultó ser imposible, las cofradías acaban dando lugar a otro tipo de
organización: las naciones, que ayudaron a mantener muchas de las tradiciones africanas en la
América hispánica (ANDREWS, 1989). Su objetivo mayor era ahorrar dinero para comprar
las alforrías de los esclavizados (GUNDERSON, 2014), que devolverían el dinero con su
trabajo libre, proporcionando, de esta forma, una circulación monetaria que beneficiaría los
libertos y sus descendientes.
Andrews (1989) llama la atención, por otra parte, de que la elite argentina tenía mucho
interés en estas organizaciones para que se constituyera una fuerza de trabajo responsable y
seria. Hay que recordar que la elite argentina trataba a los negros como gente de servicio cuya
función sería estrictamente servirlos en sus necesidades y ese tratamiento está registrado en
documentos oficiales como algunos registros de nacimientos (estadísticas parroquiales para el
gobierno provincial) cuya columna destinada a los afro-descendientes nombraba a esta
población como “morenos y gentes de servicio” (p.71). Según el autor norteamericano, el
periódico La Crónica del 15 de julio de 1855 publica un artículo denunciando el trato
discriminatorio con el cual la población negra era tratada: el autor comentaba que los niños
negros deberían trabajar como domésticos y no conseguían ir a la escuela por la mañana, lo
que justificaba su bajo desempeño escolar. Es decir, claramente se pensaba que el elemento
negro estaba allá para servirle al blanco.
Las naciones, por lo tanto, fueron los primeros movimientos de organización de los afrodescendientes que trataron de rescatar la cultura afro, como los pedidos de permisos al virrey
para realización de bailes públicos regulares. A fines del siglo XVIII el virrey permitía
reuniones de fiestas, pero siempre con supervisión oficial; sin embargo, muchos no estaban de
acuerdo con estas agrupaciones y el Cabildo notificaba al virrey que prohibiera los bailes: “Al
describir los movimientos lujuriosos y lascivos realizados en los candombes, los funcionarios
municipales se enfurecían por las múltiples ofensas a Dios y al hombre cometidas en estas
reuniones semanales” (ANDREWS, 1989, p.188). En realidad, el temor de los hombres del
Cabildo era que una gran manifestación popular pudiera ser fuente de desacuerdo y agitación,
“un catalizador que podía desencadenar la explosión” (p.189). Las elites reconocieron que los
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candombes eran ocasiones en las cuales los africanos evocaban recuerdos de sus patrias y
recreaban un simulacro de sociedad africana en el Nuevo Mundo; el Cabildo destaca a ésta
como una de las características más amenazadoras de los bailes. Al tener el permiso para
recordar sus memorias africanas, los cabildantes percibían que los afro-descendientes se
alejaban cada vez más de la Iglesia – uno de los controles más básicos y potentes de los
españoles a las poblaciones subalternas: “Mediante los candombes, los afroargentinos
mantenían una parte de su vida libre del control absoluto que una sociedad de esclavos trataba
de ejercer sobre ellos” (ANDREWS, 1989, p.193)71. Con el paso del tiempo y la desaparición
(real y fictícia) de los negros de Buenos Aires, los jóvenes afro-descendientes comienzan a
involucrarse en la sociedad porteña y dejan de participar de estas manifestaciones, adoptando
las danzas europeas y abandonando los bailes relacionadas con su ascendencia africana.
Es a través de los candombes y de los ritmos musicales desarrollados con los tambores
que surge una figura importantísima en el tema de la identidad rioplatense: el payador,
responsable por externalizar oralmente una especie de duelo poético en el cual dos guitarristas
cantores componen espontáneamente versos sobre un tema dado o una respuesta a un desafío.
Los payadores argentinos más famosos eran casi todos negros. Se puede citar Valentín
Ferreyra, Pancho Luna, Pablo Jerez, Luís García, entre muchos otros; pero el más conocido es
Gambino Ezeiza. Hijo de un esclavizado, nacido en 1858, primeramente aspiró a convertirse
en escritor pero, con el tiempo, ya que tenía aptitudes para los ritmos, entrecruza su escritura
poética con la guitarra y se vuelve uno de los más conocidos payadores argentinos. Se
considera la payada, por lo tanto, como una de las grandes manifestaciones culturales
argentinas del siglo XIX, y, aunque olvidadas por la población de los días de hoy, la música y
la danza negra ocuparon un importante espacio por estos tiempos.
El siglo XIX presentó, en Buenos Aires, poetas y periódicos que ya escribían sobre temas
afro y la causa negra en la capital argentina. Los periódicos La Broma, La Igualdad y La
Juventud, que circularon a fines de los XIX, eran espacios donde los negros podían hablar.
Están disponibles hasta hoy en los archivos de la Biblioteca Nacional de la República
Argentina. Poetas como Horacio Mendizábal (1847 – 1871, se muere en la epidemia de fiebre
amarilla) 72 , Casildo Gervasio Thompson (1856 – 1928) 73 y Jorge Miguel Ford (fechas de
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Andrews (1989) acota que, además del candombe, había otros bailes africanos y afro-descendientes comunes
en el siglo XIX como la bamboula, la chica y la calenda.
72
Ejemplo de verso de su poema Mi canto: “En medio de mi pueblo estoi aislado/ Porque donde mi cuna se
meció/ Con ímpetu arrojada de su lado/ Una raza de parias ha quedado/ I a aquella raza pertenezco yo” (In:
Horas de Meditación, 1869).
73
Ejemplo de verso de su poema Canto al África: “De una raza que es mártir por su historia/ Raza digna de
gloria/ Porque es noble i altiva/ Como el león que entre la selva mora” (In: FORD, Jorje Miguel. Beneméritos de
mi estirpe, 1899).

163

nacimiento y muerte desconocidas) publican sus textos en 1899 denunciando la exclusión
social y el prejuicio. Según Andrews (1989), un gran número de poetas y periodistas negros
trabajaron en la ciudad entre 1860 y 1900, pero ninguno consiguió publicar sus textos en
forma de libro: “A solas con sus musas, los afroargentinos se esforzaban por crear entre la
indiferencia y el desdén de la sociedad que los rodeaba” (p.205). Además de la indiferencia de
la sociedad blanca, Andrews llama la atención para las disputas que ocurrían entre los propios
escritores afro-descendientes: “Desechaban las obras de los otros como de segunda clase y se
sometían unos a otros como un perjudicial escarnio y al desprecio” (p.206). Mientras los
escritos no eran leídos por desconocidos del público lector de la época, en la actualidad están
dispersos o perdidos, lo que hace con que se piense que no hubo una producción literaria afrodescendiente en Argentina: “Entonces, históricamente hablando, no hay un reconocimiento de
las contribuciones literarias de los afro-argentinos, a pesar de la existencia de personajes,
periodistas, poetas y novelistas afro-argentinos que han publicado ampliamente”
(GUNDERSON, 2014, p.210-211)74.
Actualmente, una voz afroargentina que viene haciéndose fuerte y presente en los
estudios literarios es la de Washington Cucurto, seudónimo de Santiago Vega. Nacido en
Quilmes (fuera de Buenos Aires, D.F.), descendiente de paraguayos, Cucurto sigue con el
tema de las (in)migraciones, tan caras a la conformación identitaria porteña, pero ahora con
un nuevo enfoque: los migrantes, que llegan de provincias como el Chaco, Jujuy o Salta y las
inmigraciones de peruanos, bolivianos, paraguayos y hasta dominicanos, llegados por tierra
detrás del progreso y de la modernidad de la capital porteña. Utilizándose del ritmo de la
cumbia villera, sus historias hablan de amor, erotismo, anarquía y, con humor, describen el
cotidiano de quienes viven en los barrios periféricos de la gran ciudad. Fundador, juntamente
con el artista plástico Javier Barilaro, del editorial Eloisa Cartonera (eloisacartonera.com.ar) –
una cooperativa del barrio La Boca que publica libros cuyas tapas son hechas artesanalmente
con los cartones recogidos de la basura – nacida en los conturbados años 2003 con la gente
ocupando las calles por los problemas económicos por los cuales pasaba el país. El editorial
publica obras de literatura hispanoamericana, desde los tradicionales autores como Mario
Vargas Llosa hasta escritores desconocidos. Pero la idea va más allá de simplemente la
cuestión monetaria: el grupo desarrolla el cooperativismo, la autogestión, los valores de
vivirse en comunidad, y el producto es el libro literario. Además de las ya citadas novelas
Sexybondi (1999) y 1810: la Revolución de Mayo vivida por los negros (2000), se trae Cosa
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Hay muchas referencias de periódicos y revistas coordinados y elaborados por y para los afro-descendientes en
la obra Los afroargentinos en Buenos Aires, de Andrews (1989). El libro está disponible, en la íntegra, en la
dirección <http://d-scholarship.pitt.edu/21146/1/31735066980065_optimized.pdf> Acceso en 25.oct.2015
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de negros (2006), La máquina de hacer paraguayitos (2006), Hasta quitarle Panamá a los
yanquis (2007) y El curandero del amor (2006).
Cucurto se utiliza de juegos entre autor – narrador – personaje y de estereotipos del siglo
XIX para recontar una historia de prejuicios y racismo que persiste hasta hoy. Por ejemplo, en
El curandero del amor, el curandero es un peruano que practica abortos en la periferia. La
historia se pasa en el barrio Once que, oficialmente, “no existe”, en una respuesta oficial a los
afroargentinos que también “no existen” (GUNDERSON, 2014). El autor se vale de los
estereotipos para subrayar lo ridículo que son; para eso, crea lo que se pasa a llamar de
realismo atolondrado, una exageración de estereotipos para darle un sentido inverso a lo que
realmente son. Al alejarse del centro porteño, Cucurto se acerca hacia el Caribe antillano,
(des)territorializando el sujeto afroargentino, resignificando el ser afro en una república que
siempre ha rechazado la contribución africana en la conformación de su identidad.
Asimismo, de acuerdo con los registros de la investigación Vozes negras no romance
hispano-americano, hay dos novelas más que presentan el negro como protagonista en
Argentina: Fiebre Negra (2008), de Miguel Rosenzvit, que se utiliza el contexto de la
epidemia de fiebre amarilla que asola Buenos Aires a fines del siglo XIX y la ganadora del
premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2002 Cielo de tambores (2003), de la tucumana (de
residencia salteña) Ana Gloria Moya, ambientada en las guerras independentistas de los 1800,
presenta la protagonista María Kumbá, mulata, vieja y sola, representante del sincretismo
religioso, teniendo como base el amor y la magia, que le permite sobrevivir en aquellos años:
El libro cuenta qué pasó con los negros en la Argentina, donde tuvieron corta vida,
primero porque fueron carne de cañón, ya que pardos y morenos eran batallones de
primera línea en las Guerras de la Independencia, y también los raleó la enemistad
con el gaucho. “Se extinguieron”, aun cuando aquí se abolió la esclavitud antes que
en otros países. Por esa época, y quizá como última rebelión de la raza llevada a
cabo por las mujeres, había también una bajísima tasa de natalidad, y una alta tasa de
mortalidad infantil. Hasta los vientres se secaron, podría decirse, al no soportar vivir
en cautiverio (CHAINA, 2003, s/p).

La cordobesa Mirtha Fachini también se interesa por el tema de lo afro en Argentina.
Miembro activo de organizaciones culturales afroargentinas como la Ruta del Esclavo
(auspiciada por Unesco Montevideo) y Red de Escritoras y Creativas Afro del Uruguay, es
autora de las novelas históricas Susurros negros (2010), El espíritu oculto (2012) y Herencia
negada (2013), describe el contexto histórico de la esclavitud siempre desde el punto de vista
del negro. De estructura textual simple y demasiadamente mística, es un material que rescata
la historia de los afro-descendientes en Argentina e Hispanoamérica.
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De acuerdo con Palermo (2013), la presencia de los afro-descendientes es escasa en los
estudios académicos en Uruguay. La historiografía queda limitada al estudio de la
esclavización de africanos y afro-descendientes en el periodo colonial, actitud que sigue por
toda la América Hispánica. Para el historiador uruguayo, parece que hay una pérdida de
interés de los historiadores por estudiar el negro luego que se produce la abolición. Un
incendio en la Aduana en el año de 1923 acaba por dificultar una estimación exacta del
número de esclavizados que llegó a la Banda Oriental - Uruguay, pero se estima que arribaron
alrededor de 270 barcos negreros en el periodo del 1742 al 1810 transportando
aproximadamente 30.000 africanos, cifra que puede haberse incrementado al doble pues el
tráfico sigue hasta los 1840 (mismo con la proclamación de la abolición de la esclavitud en
1830).
La trata negrera en la región del río de La Plata fue bastante influenciada por el gobierno
portugués en Brasil. La unión de las coronas ibéricas (1580 – 1640) proporcionó una gran
comercialización de esclavizados por el puerto de Buenos Aires, influenciado por el gran
comercio de los portugueses que necesitaban mucha mano para el trabajo en escala
continental. Alrededor de 1595, cuando Buenos Aires tenía como que 50 vecinos, muchos
colonizadores habían abandonado el pueblo y los indígenas encomendados se habían fugado.
El Cabildo solicita, por lo tanto, a la Corte, la introducción de esclavizados de Guinea para
trabajar en el desarrollo de las ciudades meridionales; gobernadores y funcionarios reales
actuaban en connivencia con los traficantes que comercializaban la plata de Potosí además de
las piezas humanas.
Data de 1728 el registro de los primeros esclavizados que llegan a Montevideo75. Para
Palermo (2013), se supone que las familias provenientes de Buenos Aires hayan traído sus
trabajadores. Tras 10 años, en 1738, hay una solicitud del Cabildo montevideano al rey de
España de 3 barcos al año para adquirir trabajadores en Brasil a cambio de tierra y cuero. No
había casi ningún interés del hombre libre en las labores agrícolas de las estancias en cambio
de una paga diminuta. La fecha de 1743 se registra como el arribo del primer barco negrero,
conteniendo un centenar de esclavizados provenientes de Guinea. Los arribos siguientes no
están registrados en ningún órgano gubernamental. En 1751, con el exterminio de las tribus
Charrúas del territorio, los negros alcanzan el 15% de la población. Años más tarde, en 1769,
los esclavizados africanos ya contaban con el 29% del total de personas que habitaban
Montevideo.
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La ciudad de San Felipe y Santiago se funda por los españoles de manera a no expandir el dominio portugués
ya en Colonia del Sacramento y queriendo fijarse en Maldonado (PALERMO, 2013)
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Es importante e interesante citar el compañerismo del General José Gervasio Artigas
(héroe nacional del país, 1764 – 1850) por su brazo derecho, el payador negro Joaquín
Lenzina o Manuel Antonio Ledesma (1760 – 1860) cuyo nombre correcto no hay registro,
pero se le reconoce más por su apodo Ansina. Nacido en Montevideo, hijo de esclavizados,
Ansina va muy joven al campo y aprende las artes de payador. Luego, se alista en un barco
pesquero, pero al descubrir que pertenecía a piratas, acaba huyendo a Brasil, donde lo arrestan
como esclavizado. Artigas lo liberta y lo hace soldado. Gortázar Belvis (s/f) comenta que a
partir de 1846, Ansina pasa a aparecer en la memoria letrada de la historia uruguaya, que
construye dos „personajes‟ distintos: uno, oficializado por el estado, se lo describe como el
acompañante de Artigas, sumiso, fiel y admirador del héroe; el otro Ansina, “letrado, autor de
composiciones sobre la gesta artiguista, políglota e incluso líder en asuntos afro dentro del
proyecto artiguista, construido por un conjunto de intelectuales „contrahegemónicos” (p.1).
Este personaje histórico tan discutido y, de cierta forma, desconocido, figurará en varias
producciones literarias de fines del siglo XIX como una sombra de Artigas, bajo los ideales
del Romanticismo hispanoamericano y la emergencia de literaturas nacionales exaltantes de
las historias de las nuevas naciones independientes76.
Sin embargo, lo que se suele estudiar más por los investigadores de la cultura afro
uruguaya son sus propias composiciones, poesías cantadas y acompañadas con la guitarra o
con el arpa, que se las descubren poco a poco en papeles olvidados o guardados que aparecen
tras la búsqueda de investigadores del área. Abajo, una de las poesías atribuidas a Ansina:
77

Así lo conocí a Artigas

Cuando chico me dijeron:
Eres hijo de Lenzina.
A tu padre lo vendieron
¡Así que a la cocina!
¿Quién fue mi madre? -preguntéMurió cuando te trajeron.
Vino del África, sin fe.
Así me contestaron.
De mi infancia sólo recuerdo
Del carnaval las comparsas,
Con los tambores de cuero,
Y los morenos entusiastas.
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Más informaciones sobre la identidad y la vida de Ansina se pueden encontrar en el texto de Gortázar Belvis
(s/f)
Ansina:
¿un
héroe
en
clave
afro-uruguaya?,
disponible
en
<https://www.academia.edu/4238165/Ansina_un_h%C3%A9roe_afro-uruguayo> acceso en 22.dic.2014
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Publicado en la compilación Ansina me llaman y Ansina yo soy… Montevideo: Rosebud Ediciones, 1996.
Disponible en <http://www.chasque.net/vecinet/ansina57.htm> acceso en 22.dic.2014

167
¡Me decían que era negro!
¡Nunca quise ser overo!
Me gusta ser verdadero:
Asco tengo del negrero.
Cuando joven siempre hice
De mandadero y aguatero.
No siempre hice lo que quise,
Hasta que fui guitarrero.
Cuando iba a la Aguada
Escuchaba a los marineros.
Y así me embarqué por nada,
En un navío de masteleros.
¡Cuánto sufrí en el mar!
Siempre me preguntaba:
¿Cómo podría retornar?
¡Escapé porque nadaba!
De las costas del Brasil
Pasé a las Misiones,
Vendido como marfil,
¡Qué miserias! ¡qué traiciones!
Llegó el bendito día
Cuando uno de ojos celestes,
Mirándome, decía:
¡Pagaré lo que me cuestes!
¡Con tal que me sigas
Te haré libre de verdad!
-Así me dijo Artigas-:
¡Amarás la libertad!

La revolución artiguista fracasa y el primer intento de autonomía de la banda Oriental se
finaliza con la incorporación de la Provincia Cisplatina al imperio de Brasil en 1821
(momento en que se pasa la narrativa principal de Las esclavas del rincón). Sin embargo, es
en este periodo que se consolidan los aspectos simbólicos esenciales a una identidad que,
posteriormente, sería llamada de uruguaya. En 1825 desembarcan a orillas del río Uruguay los
33 orientales que desencadenarían la guerra en contra el Imperio de Brasil, culminando en la
independencia de la banda Oriental en 1828. La primera Constitución, de 1830, abandonó el
proyecto artiguista de construcción de una patria federal y basada en las clases populares y,
con eso, la población fue cada vez más llevada a la periferia de la ciudad: “La línea
demarcatoria estará conformada por el acceso inicial diferencial a las oportunidades de vida.
Se incorporan como asalariados en el servicio doméstico, construcción, saladeros, personal de
tropa de ejército (…)” (OLAZA, 2008, p.21). En el proceso de construcción de la identidad
cultural uruguaya, se marginó la presencia de culturas que no respondían al modelo de la
civilización occidental con raíces europeas:
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Al negro por diversos motivos se lo invisibilizó. Durante el periodo de la esclavitud
se estigmatizó lo negro como feo, sucio, marginal en oposición a lo blanco. A partir
de 1852 con la abolición de la esclavitud se agrega al estereotipo la holgazanería,
vicios y la insubordinación a la vida libre y civilizada. Comparativamente con otros
países latinoamericanos como Cuba, Brasil o Haití, su peso demográfico fue menor
y su incorporación en las actividades productivas diferente, lo que produjo una más
rápida aculturación (…) Derivando en la asimilación, es decir, quedando
prácticamente subsumidos dentro del grupo dominante. (OLAZA, 2008, p.39)

Según los estudios de Olaza (2008), docente de la Facultad de Psicología de la
Universidad de la República e investigadora del área de Sociología de la Cultura, para el
musicólogo Luis Ferreira, existen dos manifestaciones fundamentales de la cultura afro
uruguaya a la identidad colectiva (que, seguramente, se fueron modificando a través del
tiempo): las comparsas de la Sociedad de Negros y Lubolos en el carnaval y las salidas de
tambores en las calles de los barrios de Montevideo durante todo el año (el desfile inaugural y
el de las Llamadas). A fines del siglo XIX, con el advenimiento de la modernización, la fiesta
de candombe pasa a ser reglamentada, adaptándose a las nuevas condiciones sociales.
Conforme Olaza, en todo el continente, desde que la corona española permite las reuniones en
días festivos, “se obtiene y construye un espacio de conservación de las prácticas aprendidas
en sus comunidades y culturas de origen” (p.21). Así como en Buenos Aires, también en
Montevideo las reuniones que agrupaban los afrouruguayos, denominadas naciones, acabaron
transformadas en asociaciones de ayuda mutua: se conservan la música con tambores y el
canto con caracteres interculturales. En el transcurso del siglo XX, se organiza el movimiento
intelectual negro, en especial a través de la revista Nuestra Raza, y luego se fundan la
Asociación Cultural y Social de Uruguay y el centro Negrocán, responsables por la difusión
de lo afrouruguayo y por los espectáculos de candombe, realizados por reconocidas figuras de
comparsas. Dichas asociaciones son ejemplos de los lugares de memoria descritos por Pierre
Nora, ya que permiten tanto la reconstrucción de las identidades como la „ilusión de
eternidad‟ con el proseguimiento de las costumbres y tradiciones afro realizadas en espacios
públicos en los cuales la comunidad afro-descendiente rememora sus canciones y sonidos y
(re)cuenta su historia con el paso de los años. Vale decir que estas manifestaciones perdieron
mucho de los elementos originales como el tema de la religiosidad, pero siguen como
momentos de reunión y memoria, transformándose así por cuenta de los procesos
transculturales.
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5.3 El negrismo en Sudamérica y el (des)conocimiento de la literatura afrouruguaya

El profesor brasileño de la Universidad de São Paulo (USP) y reconocido investigador de
literatura y cultura latinoamericana, Jorge Schwartz, analiza el espacio afro-latinoamericano
en la década de 1920 y apunta que Brasil, Uruguay y la región del Caribe eran los lugares en
que ya existía una tradición o, por lo menos, una reminiscencia de la población negra y, por
ende, el negrismo en la literatura latinoamericana se inicia en estos espacios78. Lo primitivo
pasaría a ser sinónimo de lo moderno, curiosamente, en el momento en que Europa afirma su
política colonialista ante los países africanos como si se tratara de un redescubrimiento; sin
embargo, Schwartz (2013) sostiene que los debates sobre la negritud eran en realidad sobre
blancura y sobre como proveer los europeos de una nueva dirección, es decir, era la idea de
una cultura negra – y no la cultura negra en sí – que caracterizaría esta modernidad. El
negrismo no es, por lo tanto, espontáneo, pero, como ya se ha comentado en este trabajo, fue
una etapa inicial de reconocimiento por parte de la tradición occidental de la belleza y los
valores de los símbolos africanos:
La moda de lo negro en Europa y en los Estados Unidos repercutió en
Hispanoamérica e hizo que los artistas y escritores se volvieran hacia ese elemento
que no era extraño a ellos. Se puso de moda algo que siempre había existido, que
había estado latiendo en la sangre de Hispanoamérica, en donde la esclavitud había
producido un fenómeno de mezcla, de adaptación y transculturación, de la cual
surgió la idiosincrasia del negro y del mulato americanos. (VALDÉS-CRUZ, 1970,
p.12)

En el ámbito científico, no se puede olvidar que los primeros discursos de Frobenius, Frazer,
Lévy-Bruhl y Freud sobre la raza negra utilizaron como recurso de interpretación el exotismo
y reactivaron antiguos prejuicios como el de la raza inferior y la sensualidad lujuriosa
(SCHWARTZ, 2013).
El investigador apunta algunos nombres hispanoamericanos como pioneros de una
iniciación en la producción negrista y en los estudios sobre los africanos en Latinoamérica
con destaque a la representatividad que Uruguay tuvo en los estudios sobre el negro. El
uruguayo Vicente Rossi (1871 – 1945) es responsable por publicar, uno de los libros de
referencia sobre la cultura africana en el Río de la Plata: el sorpresivo Cosas de negros
(1926), en el cual el autor se acerca al mundo de las festividades de los negros, tocando en
aspectos singulares como la religiosidad y el lenguaje. Al analizar los orígenes del tango y del
candombe, expone su teoría sobre el candombe como precursor de la milonga y defiende la
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También se cita la costa este de EE.UU., en especial por los movimientos del Harlem Renaissance y las
publicaciones de poetas como Langston Hughes.
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valoración del tango como una de las exposiciones de la sensibilidad popular e individual
rioplatense en una época en que dicha arte era rechazada por las elites de la región. Filólogo,
asumió la lengua rioplatense como una afirmación de la identidad americana en
contraposición a las rígidas normas castizas de la Real Academia de la Lengua.
En las Américas, Schwartz (2013) y la crítica en general señala que la poesía negrista
uruguaya tiene como principal representante Idelfonso Pereda Valdés (1899 – 1996), éste
considerado, incluso, el pionero de la literatura negrista en Sudamérica. Profesor de literatura
afroamericana en la Universidad de Montevideo y en la Universidad de Santiago y
Concepción (Chile), fue pionero en los estudios antropológicos sobre las tradiciones negras en
Uruguay. Entre sus libros de poesía figuran La guitarra de los negros (1926) y Raza negra
(1929). Llevando en consideración las características de la poesía negrista, también rescataba
el lenguaje popular en sus textos, como en su poema Canción de cuna para dormir a un
negrito:
Ninghe, ninghe, ninghe
tan chiquito
el negrito
que no quiere dormir (…) (In: VALDÉS-CRUZ. La poesía negroide en América,
1970, p.211)

Además, la denuncia social también se hace presente:
(…) Cierra esos ojitos,
negrito asustado;
el mandinga blanco
te puede comer.
¡Ya no eres esclavo! (…) (In: VALDÉS-CRUZ. La poesía negroide en América,
1970, p.212)

Su obra académica comprende los ensayos Línea de color: ensayos afroamericanos
(1938), El negro rioplatense y otros ensayos (1937), tal vez su producción más conocida –
Negros esclavos y negros libres (1941) y la compilación Antología de la poesía negra
americana (1936), en la cual Pereda Valdés se revela como un ferviente admirador de
Langston Hughes (VALDÉS-CRUZ, 1970). En Negros esclavos y negros libres, Pereda
Valdés presenta un texto que sigue el orden histórico, comenzando con la llegada de los
primeros negros a las costas uruguayas, mediado por las siguientes preguntas: qué tal era la
sociedad que aceptaba la esclavitud como fenómeno natural e indiscutible y cuáles eran las
características del tráfico, si mejores o peores que el sistema adoptado por los Estados Unidos.
Otra vez, los EE.UU. sirven de ejemplo a que los habitantes de la América hispánica
argumenten que la esclavitud fue una institución común en los siglos pasados, apoyada por las
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esferas dominantes de la sociedad – la iglesia, el gobierno, los intelectuales – y que, por lo
menos, en los países hispánicos no fue tan terrible, violenta y mortal como la practicada por
los anglófonos. El mestizaje, o la formación de una nación mulata/mestiza, encubrió el
racismo e hizo con que los discursos sobre la esclavitud describieran una sociedad abierta a
las diferentes formas de relaciones.
Es interesante pensar que estos textos se desarrollan hacia los años 1930, época en la
cual, según Heber Raviolo y Pablo Rocca (1996) se opera la modernización del aparato
cultural del país, redefiniéndose la noción de identidad y construyéndose una red cultural más
sólida. En la Historia de la Literatura Uruguaya Contemporánea, Tomo I (1996), organizada
por Raviolo y Rocca, el profesor e investigador Pablo Rocca discurre sobre las revistas y
páginas literarias publicadas entre 1939-1964 que circularon por Montevideo. Los nombres de
Dionisio Trillo Pays e Idelfonso Pereda Valdés son citados como colaboradores de dichas
revistas, pero no hay ninguna referencia a los textos negristas publicados por ellos. Incluso,
una de las novelas con protagonismo del negro – Pompeyo Amargo (1942), de Trillo Pays –
cuya narrativa trata del tema de la vida de los afro-descendientes tras la abolición y la vida en
los conventillos, espacios de viviendas racializados y segregadores, es abordada en el artículo
firmado por Rosa (1996) como una “temática sobre la conciencia y desengaño del mundo, con
personajes que acotan perspectivas raciales y de clase a la interpretación de la sociedad
montevideana, con técnicas narrativas convencionales que vislumbran la influencia de Proust”
(p.100). Es decir, la denuncia racial se incorpora a la problemática de clases y los manuales
de historia de literatura no tratan del tema en separado, sino en un mismo caldero cultural en
el cual las particularidades se borran.
En el Tomo II, cuyo objetivo es investigar la poesía, el teatro y otros géneros, Rocca
(1997) acota que Pereda Valdés es el tenaz pionero en cantarles a los descendientes de
africanos en algunas producciones y que hubo una dedicación en estudiar la cultura de esta
colectividad. Rocca desdice la afirmación de Rama de que Pereda Valdés solo habría
descubierto que había negros en Latinoamérica al leer Apollinaire, lo que comprobaría a
través de sus primeros poemas y sus múltiples investigaciones sobre los afro-descendientes.
Esta es la única referencia que se hace sobre la poesía negrista en los tomos de la Historia de
la Literatura Uruguaya Contemporánea.
Otro poeta importante de la época fue Gastón Figueira (1905 - 1999) que, desde niño,
publicaba poemas inspirado en el folklore de Brasil, mostrando su fervorosa admiración en la
serie Geografía poética de América (colecciones de poemas, rondas, canciones y juegos,
editado en Buenos Aires). Según Valdés-Cruz (1970), en el libro quinto, Alba en la playa de
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los mil cocoteros (1939), se encuentran poemas representativos del estilo del autor que le pasa
al lector un panorama de la cultura negra brasileña a través de la visión de un poeta de habla
hispana. Los juegos de lenguaje se ven en el poema Batuque:
Sí, “el negro gime todo el día,
el negro quiere batucar”.
En la locura del baile
el negro quiere limpiar
su sangre del acíbar
colonial.
¡Batuque, batuque, batuque,
rimbombo
del bombo!
El jongo
zumba
como en una noche del Congo.
Chiqui-chá, chiqui-chá de la maraca,
caracaxá kerekexé, canzá (…) (In: VALDÉS-CRUZ. La poesía negroide en
América, 1970, p.214)

El tono de protesta por la situación socio-económica se hace delante de la descripción de
la vida cotidiana de los afro-descendientes, aunque con un sesgo bastante optimista cuando
relacionado a Brasil, lo que se explica por las ideas de democracia racial que circulaban por la
década de 1930:
(…) esta tierra es tierra buena,
tierra de libertad,
y Bahía es ciudad linda
y en Bahía hay que zapatear.
Bailemos y cantemos
sin descansar (…) (In: VALDÉS-CRUZ. La poesía negroide en América, 1970,
p.211)

En Uruguay, los estudios sobre las tradiciones africanas se inician tras el desarrollo del
concepto de negrismo iniciado en la década del 1920 en Francia, alrededor de los 1930 en las
islas caribeñas (más cercanas a la producción francesa) y por los 1940 llegan a las lejanas
tierras del sur. Sin embargo, aunque haya ocurrido un intento de rescate de la cultura negra
por parte de los intelectuales citados, el negro no tuvo una participación efectiva como
pensador, como estudioso de dichos elementos culturales. La academia uruguaya,
desafortunadamente, todavía no cuenta con investigaciones sobre la cultura africana
desarrollada por los propios afro-descendientes, que siguen más como objetos de
investigación en este país. Además de los nombres ya citados, se destacan en la poesía negra
del siglo XX Pilar Barrios, Juan Julio Arrascaeta, Virginia Brindis de Salas, Julio Guadalupe,
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Germán Pitta, Ruben Galloza, entre otros, muchas veces no muy conocidos en el propio país
pero con producción estudiada y reconocida en países como EE.UU. y Alemania. Para
Queiroz (2007), hasta hoy se refiere la región del Río de la Plata como reconocidamente
pródiga en mujeres escritoras; sin embargo, algunas permanecen desconocidas como es el
caso de la ficcionista, poeta, profesora, ensayista y doctora en Sociología Cultural Cristina
Rodríguez Cabral, profesora universitaria en los EE.UU.
En texto intitulado La literatura escrita por afro-descendientes en Uruguay (s/f, s/p), el
investigador Gortázar Belvis acota que la tradición africana no tuvo entrada en la literatura
uruguaya hasta el siglo XX a causa de los procesos de aculturación en que lo africano fue
reprimido o transculturado con otras tradiciones. Aquí se trata, por lo tanto, de un aspecto
negativo de la transculturación: conforme comentado en el subcapítulo 2.3 de este trabajo, en
dicho proceso puede haber rechazos, eliminaciones y exclusiones de una cultura. Se percibe
que en Uruguay el proceso transcultural borró la presencia africana de la tradición literaria.
Sin embargo, los vestigios, las huellas de la cultura africana permanecen hasta hoy por los
textos negristas y por el candombe que, aunque hoy pase una visión pintoresca, exótica, hasta
turística, es un espacio de resistencia cultural. Para el investigador, “no existieron en Uruguay
ni una crítica ni una historia articulada de estos hechos literarios por parte de la cultura
hegemónica o de la sociedad civil” (GORTÁZAR BELVIS, s/f, s/p). En la década de 1960
hay la articulación de un discurso crítico por Pereda Valdés y en la década de 1990 este
discurso se presenta en trabajos publicados por la organización Mundo Afro. Para Gortázar
Belvis, la literatura afro-descendiente actual es alternativa en la medida en que circula en la
prensa y en revistas de organizaciones culturales afro, cuyo público lector está lejos de los
ámbitos de legitimación del campo literario y de la industria editorial.
Un ficcionista actual que escribe narrativas y ganó premios del Ministerio de Educación y
Cultura es Jorge Chagas (1957, -). Su obra La sombra. La novela de Ansina (2011) presenta al
payador Ansina como protagonista, y (re)cuenta la historia de los lanceros negros que
actuaron en las luchas independentistas. Otras novelas como La soledad del General (2001) y
Gloria y tormento. La novela de José Leandro Andrade (2003) tuvieron reconocimiento y
alcanzaron dos o tres ediciones. (Re)escrituras de la historia, su estética se aleja de la
tendencia folclorizante del afro-descendiente recluida al candombe, buscando la
(re)construcción de ficciones críticas de la nación uruguaya (GORTÁZAR BELVIS, 2015).
Otra novela que presenta el negro como protagonista, constante en la lista del grupo de
investigación Vozes negras no romance hispano-americano es La balada de Jhonny Sosa
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(1995), de Mario Delgado Aparain. En esta novela, se presenta el personaje negro y la
opresión durante la dictadura militar uruguaya.

5.4 Susana Cabrera y la novela histórica en Uruguay

Para Zuffi (2004), resulta difícil hacer un inventario en Uruguay de obras del subgénero
histórico sea de autoría masculina sea de femenina que esté despojado del espíritu generador
de la nación. Los estudios críticos tienden a esclarecer las identidades, el imaginario colectivo
o los límites de la historiografía literaria dentro de ese marco; sin embargo, hasta 2004 la
autora señala que es escaso el número de textos críticos sobre el tema:
A modo de ejemplo cabe señalar que en el número especial de la Revista
Iberoamericana (1992) dedicado a la literatura uruguaya no figura ningún estudio
sobre el subgénero histórico, hecho sorprendente ya que para ese entonces se habían
publicado varias novelas históricas que ya habían adquirido renombre internacional
(…) sobre la narrativa histórica de autoría femenina existen solo breves referencias
en dichos estudios [de Fernando Aínsa y Hugo Verani] y dos artículos publicados en
Brecha y Cuadernos de Marcha. Esta ausencia crítica dificulta la interpretación de
obras de escritoras que han incursionado en el subgénero histórico así como su
ubicación dentro de la producción ficcional desde el inicio hasta el presente.
(ZUFFI, 2004, p.202)

País con poco más de 3 millones y cuatrocientos mil habitantes en el cual prácticamente
mitad de la población vive en la capital Montevideo, es fácil comprender porque se publica –
y se critica – poco. Si hay un número pequeño de publicaciones de novelas históricas, menor
será el número de narrativas que traten sobre la cuestión del negro. En 2001 la uruguaya
Susana Cabrera publica Las esclavas del rincón, texto en el cual recontará el asesinato de una
señora de la sociedad por sus dos esclavizadas. Aunque haya escrito novelas sobre temas
históricos – Los secretos del coronel (1997 - presunto origen uruguayo de Carlos Gardel), La
casa de los patios (2002) y El vuelo de las cenizas (2004 - traumáticos recuerdos de
sobrevivientes del Holocausto judío) – la autora hace reservas en cuanto al tema de ser
„escritora de novela histórica‟:
Siempre hago la salvedad de que tanto Las esclavas del rincón como El vuelo de las
cenizas no son novelas históricas porque hay una parte muy importante de creación
de fantasía. Lo que uno trata, cuando hace una novela de este tipo, que está basada
en un hecho real, que forma una trama única donde no se pueda distinguir entre lo
real y lo ficticio, lo importante en la novela es la ficción. Y por eso uno se permite
una cantidad de licencias que no se puede permitir en lo histórico, donde tiene que
ser riguroso (…) A mí me gusta basar la novela en un hecho real, porque me gusta la
investigación, pero cuando veo que no consigo avanzar porque no encuentro
material, bueno, ahí la ficción me resulta importante para lograr esta unidad en la
trama. (DEBENEDETTI, 2007, p.107)
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Aunque afirme que no le guste el término „novela histórica‟, admite que en determinados
casos la ficción puede no ser una mentira. En la reconstrucción de la vida de una esclavizada,
de la cual pocos registros históricos existen, el tema se vuelve aún más difícil pero se permite
que haya un pacto entre el lector y el escritor, es decir, “es un pacto en el cual uno dice algo
que quiere que el lector crea y el lector acepta, aunque sea mentira, como una verdad”
(DEBENEDETTI, 2007, p.109).
Al ser entrevistada por el investigador Fabián Debenedetti y preguntada sobre la
motivación para escribir Las esclavas del rincón, la escritora comenta que se interesó en
particular por el tema de un abogado haber sido contratado a defender a dos esclavizadas
asesinas de su dueña; aún más, que este abogado haya sido un propietario de barcos negreros
y, al mismo tiempo, haya aceptado hacer la defensa. Cabrera intenta, de cierta forma,
reconstruir el imaginario de una época en que esclavizar estaba institucionalizado. Sin
embargo, aclara que al reconstruir la vida de las esclavizadas, se enfrenta con una realidad que
le „sacude‟: durante su formación escolar, había recibido la idea de que Uruguay había sido
bastante tolerante con la esclavitud. Las cartas entre Joaquín Wich (el hermano de Celedonia)
y Lucas Obes son ficción de la autora, presentadas como manera de reconstrucción de las
historias de Celedonia y Mariquita, en especial de la esclavizada, de forma a describir su vida
confortable en La Habana y todo el proceso muy doloroso de degradación de esta mujer
cuando va a vivir en Montevideo. Oriunda de una familia que la trataba como una persona
libre (pero sin darle la libertad), ofreciéndole la formación que tenían las señoritas de la
sociedad de la época, la humillación es mucho más intensa.
En el año de 1821 ocurre en Uruguay, en este entonces Provincia Cisplatina, un crimen
que se considera, hasta hoy, el único del país que condenó mujeres a la pena de muerte,
además de ser el primer gran crimen de que se tiene noticia en la ciudad de Montevideo. Este
hecho fue recontado en la novela Las esclavas del rincón, espacio en el cual la autora Susana
Cabrera da voz a todos los involucrados en el asesinato, abriéndose, así, múltiples
perspectivas de un único acto. La novela se utiliza de un hecho histórico concreto para
zambullir en el interior del alma humana. Si los documentos históricos demuestran que la
sociedad se quedó perpleja con la brutalidad del crimen y, muchas veces, la gente describe
que Celedonia de Salvañach trataba severamente a sus esclavizados, el texto literario permite
comprender los motivos que llevaron Celedonia a maltratar los empleados y el porqué de
Mariquita (la esclavizada que termina por nombrar la horca que funcionó solamente esta vez)
haber llegado a su límite de aceptación de este tratamiento. La narrativa de Cabrera, por lo
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tanto, permite que el lector se apodere autónomamente de los hechos y adquiera conciencia
de la presencia de la opresión esclavista en la formación de la nación uruguaya.
En el sitio del Banco de Seguros del Estado de Uruguay79, en la sección “Almanaque”, se
encuentran publicaciones históricas a partir del año de 1915, escaneadas y disponibilizadas al
público en general. En el Almanaque fechado de 1968, hay dos textos relacionados a la
esclavitud en Uruguay y uno de ellos, en especial, trata de la historia relatada en la obra de
Cabrera. En el texto “Tres recuerdos de Isidoro de María”, uno de los recuerdos de esta ilustre
figura uruguaya (político y escritor de libros sobre la historia del país) es justamente La
Mariquita, nombre de la esclava que da el golpe fatal en Celedonia y que la bautiza, a partir
de la condena, la horca utilizada en la sentencia:
Sucedió por ese tiempo la perpetración de un crimen alevoso, cometido en la
persona de una respetable señora – doña Celedonia Wich de Salvañach – por dos de
sus criadas, que impresionó profundamente a la sociedad montevideana. La
ultimaron con tenedores y luego arrojaron el cuerpo desde el mirador al patio.
Juzgadas, fueron condenadas a la pena de la horca, y a presenciar la ejecución a un
mulatillo menor de edad, cómplice del crimen. Se trepidaba en ejecutar la sentencia,
por recaer en mujeres. Se fue hasta el Emperador, en solicitud de ello, y obtenido el
beneplácito imperial, se ejecutó al fin la sentencia que recordamos con pelos y
señales.
Las dos homicidas marcharon al suplicio. Una de ellas, la principal, se llamaba
Mariquita, y de ahí el nombre que le quedó al rollo, en el dicho popular.
Consumada la justicia, fueron suspendidos los cuerpos de las ajusticiadas en la cruz
de la horca, quedando así colgadas a la expectación pública por algunas horas.
Esa fue la mentada Mariquita, que no volvió a funcionar después de este
espectáculo.
80
Se haría leña .

El relato transcurre en un tiempo no en línea, que comienza con el crimen y, a partir de
las deposiciones de los involucrados, lleva la narrativa hasta la condenación de las
esclavizadas. Se constituye por el prólogo y sus cinco partes: la primera y la segunda se
refieren a los relatos de las esclavizadas Graciosita y Encarnación; la tercera y la cuarta se
refieren, respectivamente, a los relatos de los esclavizados Mariquita y Luciano. Encarnación
y Mariquita son las que actúan activamente en el asesinato, los otros dos son apenas
observadores. La quinta parte corresponde a la defensa y a la sentencia del caso. Entre la
segunda y la tercera partes, hay un capítulo denominado Reconstrucciones, que presenta las
memorias de la víctima, además de los cambios de cartas de Joaquín Wich (hermano de
Celedonia) enviadas desde Cuba a Lucas Obes, que informan al abogado de defensa los
antecedentes de la hermana y de Mariquita, retrocediendo, incluso, a sus memorias de niña.
79
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Presenta, a todo momento, aspectos documentales, con reproducción de archivos históricos en
reprografía, y el lenguaje jurídico utilizado le confiere veracidad a la narrativa:

Mariquita fue llevada a la sala de los interrogatorios, tenía que mentir, temblaba de
frío pero no sentía miedo, antes de comenzar las preguntas la hicieron jurar por
Dios, hacer la señal de la cruz y bajo un crucifijo se comprometió a decir la verdad
de lo sucedido.
(...)
Preguntada: ¿Quién la detuvo, qué día, a qué hora y por qué causa?
Responde: Fue detenida por el señor José Álvarez el día lunes 4 de julio, muy cerca
de las oraciones de la tarde, en la propia casa de su ama, y la causa según allí dijeron
es que la señora su ama estaba toda lastimada y le atribuyeron que ella había sido la
81
autora del hecho. (CABRERA, 2001, p.172)

La estrategia narrativa realizada por Susana Cabrera vuelve el texto aún más interesante:
en el concerniente a Graciosita y Encarnación, el foco narrativo es en tercera persona, en un
lenguaje como si sus voces hubieran sido extraídas de los autos del proceso:
Dice Graciosita que cuando le pidieron que relatara lo sucedido en el desayuno se
dio cuenta que hasta ese momento no se había referido a él.
Apenas pasadas las ocho entraron al comedor doña Celedonia y su hijo y se sentaron
en los lugares de siempre, el ama de espalda a la puerta que comunica con la galería,
dice Graciosita que no la recuerda sentada en otro lugar, el joven en el extremo
opuesto (p.44)
(…)
Dice Encarnación que cuando oyó los pasos del ama en la escalera sintió un temor
distinto al de todos los días, ella piensa que esa mañana y también la noche anterior
doña Celedonia demostró una ira incontrolable, nunca antes había maltratado de
manera tan cruel a Graciosita, el látigo le abrió la carne y las manchas de sangre
salpicaron su delantal (…) (p.59)

En capítulo que se ubica entre la segunda y la tercera partes, intitulado Reconstrucciones,
el texto rescata la vida de Mariquita en Cuba (a través de las cartas de María Mercedes, la
condesa de Merlín, la primera propietaria de Mariquita) y la niñez de Celedonia en España.
Sin embargo, las partes nombradas La Coruña – Recuerdos de Celedonia se dividen – y se
confunden – en las memorias de niña y los recuerdos del día del asesinato. Esta „confusión‟
intenta justificar al lector los motivos que llevaron Celedonia a ser una mujer tan violenta y
cruel con sus esclavizadas pues es ahí que se sabe sobre el caso sexual y perverso que vivía su
padre con una joven negra, incluso manteniendo relaciones sexuales delante de la madre de
Celedonia, una mujer que se fue enfermando y, en sus últimos días, no se levantaba de la
cama tampoco hablaba.
Abajo, dos ejemplos del discurso en 3ª persona que presenta un recuerdo de niña de
Celedonia y otro que se refiere al día de su asesinato:
81
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Celedonia ama el mar, todos los días sale de su casa y camina hacia la playa,
después de la muerte de su madre la empezó a necesitar, hablaba con ella y le
contaba sus secretos, en ocasiones se acuesta en algún balandro abandonado y le
confiesa sus ansias de matar a Marina, ni siquiera a su confesor el Padre Amadeo es
capaz de hacerlo partícipe de algo que la asusta tanto, entonces como no puede
matarla le pega con los tallos de gordolobo unidos entre sí con varas de mimbre, su
tía Erminda la encontró: ¿Qué es eso tan bonito?, nada, tía, juego con ellas porque
me recuerdan a mamá. Con el tiempo comprendió que se podía mentir y decir la
verdad a la vez. (p.116)
(…)
Ver a Labuena la puso de mal humor, continuó caminando con la sensación de que
los pesares de su vida no tenían límites y todas sus desgracias se unían en una sola y
otra vez el deseo de matar tuvo tanta fuerza como en el pasado. (p.120)

La voz de Mariquita, callada hasta la tercera parte, aparece en primera persona y
representada no a través de la oralidad, sino de la escritura: Mariquita solamente consigue
externalizar sus sentimientos a través de la palabra escrita. Como el abogado Lucas Obes no
consigue conversar con ella, le regala dos cuadernos para que escriba sus recuerdos del día del
crimen y cualquier información más que quiera comentar. “Creo que fue este razonamiento lo
que me hizo cambiar de actitud, hasta ahora me había encerrado en un silencio protector pero
creo que la bondad del señor abogado merece una explicación de lo sucedido” (p.167):
Yo no supe el verdadero significado de la esclavitud hasta que conocí a la condesa
de Alfonso y comprendí que las personas malas pueden cambiar nuestro destino, con
el tiempo, entendí algo mucho peor, que ellas son capaces de despertar lo peor que
llevamos dentro de nosotros y que de no haberlas conocido no habríamos
descubierto. (p.169)

La obra literaria le permite al lector profundizarse en el sentimiento de Mariquita,
conocer su punto de vista sobre el crimen. Ella se justifica afirmando que Celedonia la “había
elegido” para darle este fin, visto que su marido la había abandonado hacía un año y cada acto
en contra de Celedonia acababa por influenciar – muy mal – las actitudes en cuanto a
Mariquita. Cuando Joaquín Wich le envía a Mariquita desde Cuba para hacerle compañía a
Celedonia, pensando hacer una buena acción, no percibe que una esclavizada bonita, con
porte de reina, solo podría empeorar la situación de su hermana, que les tiene odio de mujeres
negras debido al relacionamiento de su padre con una esclavizada, cuando todavía vivían en
España. Como una de las actitudes crueles que tiene Celedonia en cuanto a Mariquita, aquella
pone un gran espejo en su habitación cuando de su llegada, y, tiempos más tarde, la
esclavizada se da cuenta de que el espejo había sido colgado en su habitación para que ella
pudiera ver, diariamente, su degradación física, terminando como un animal acorralado que
solamente deseaba la muerte. Tras llevar una paliza de látigo sin motivo aparente, Mariquita
no se contiene y arranca el látigo de la mano de Celedonia, le pega con garrafas de vino y, por
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fin, introduce tenedores en los ojos de la patrona. Después, con la ayuda de Encarnación y
Luciano, arroja el cuerpo a través del mirador que había sido construido en la casa (para que
se pudieran ver las naves que llegaban por el río de la Plata). Aunque con un excelente
abogado de defensa, contratado por el hermano de Celedonia, las mujeres no escapan de la
condena y son ahorcadas en plaza pública, en el año de 1824.
La narrativa de Cabrera permite que el lector se apodere autónomamente de los hechos y
adquiera conciencia de la presencia de la opresión esclavista en la formación de la nación
uruguaya:
Se é verdade que o fato histórico propiciou na sociedade da época a discussão que
levaria a que, no Uruguai republicano advindo logo depois, a classe dominante
preferisse abolir esse tipo de relação social a favor de práticas menos coercitivas de
exploração, não se pode dizer que o Uruguai contemporâneo tenha assumido toda a
sua parcela de participação no tráfico e exploração do modo escravista no sistema
colonial e pós-colonial das Américas – leve-se em conta que, em 1791, Montevidéu
foi habilitada, em exclusividade, como porto para introdução de escravos na bacia
do Prata. (DEBENEDETTI, 2007, p.85)

La obra presentifica la violencia de la esclavitud y desestabiliza el mito de que el negro se
integró pacíficamente en la conformación de la nación. La casa donde ocurrió el asesinato fue
comprada, en 1834, por el general y ex-presidente Fructuoso Rivera, y hoy abriga el Museo
Histórico Nacional del país.
Como citado anteriormente en el subcapítulo 2.1, algunas comunidades se utilizan del
deber de memoria para no permitir que hechos violentos en contra la dignidad humana se
repitan. Cabrera se apropia de los rastros de un hecho histórico ocurrido en la época de la
esclavitud en la entonces Provincia Cisplatina para reconstruir la memoria colectiva de una
nación que poca importancia y reconocimiento dio a los esclavizados, quienes colaboraron
con la fuerza física (luchas independentistas) y aportes culturales (payadores, candombe), en
la conformación identitaria de la nación. Para Andrews, poco se discutió sobre los afrohispanoamericanos en América Latina y eso hace con que haya una dificultad en comprender
las relaciones étnicas actuales:
Cualesquiera que sean las razones subyacentes, el hecho de que no se haya
examinado la historia de los afro-hispanoamericanos desde la abolición, ha
significado un enorme obstáculo para nuestros esfuerzos de entender las actuales
pautas de relaciones raciales en América Latina, como varían dentro de la región, y
de cómo se comparan con las que se encuentran en otras sociedades multirraciales.
(ANDREWS, 1989, p.13)

Cabrera, por lo tanto, propone una discusión sobre el crimen, registrado en los
documentos oficiales de la República Oriental del Uruguay. A través de oficios que tratan de
la sentencia y del acto mismo, la escritora pretende reconstruir la historia de las dos
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principales mujeres involucradas en el hecho: la ama Celedonia y la esclavizada Mariquita. La
ficción de Cabrera rellena los espacios vacíos de la historia de las mujeres, concediéndoles
personalidad y memorias conformadoras de su identidad.
Los subcapítulos siguientes tratarán del asesinato a partir de dos puntos de enunciación
diferentes: desde el punto de vista de la sociedad que describió el crimen como una barbarie
acometida por dos esclavizadas y desde el punto de vista de las negras que vieron en aquel
acto la única forma de liberación. Es importante aclarar que la investigación buscó encontrar
novelas cuyas protagonistas fueran mujeres esclavizadas y de qué manera estas mujeres
(re)cuentan la(s) historia(s) de la esclavitud y la obra de Cabrera en la región rioplatense fue
la única que siguió el objetivo deseado, lo que comprueba que la literatura afro-hispanodescendiente de protagonismo femenino en el Cono Sur todavía tiene mucho que caminar.

5.4.1 La barbarie desde la elite
Aunque la sociedad de la época hubiera creído que el “crimen alevoso” haya sido una
barbarie de negros hecha en contra de “una respetable señora” (según la citación de Isidoro de
María a la página 175), la voz que defiende la actitud de Mariquita es la del hermano de
Celedonia, Joaquín Wich, desde Cuba. Esta voz se representa a través de cartas escritas en
primera persona direccionadas a Lucas Obes, el abogado de los pobres, contratado para
defender a las esclavizadas de la condena impuesta. La primera carta comienza de la siguiente
forma: “Todavía estoy confundido por la trágica muerte de mi hermana, hemos rogado a Dios
por su alma y también por las dos infelices esclavas que estoy seguro mucho han tenido que
soportar” (p.85). Joaquín cree que Celedonia se había vuelto una mujer amargada y violenta
por la enfermedad de la madre; lo que no conoce son los motivos que llevaron a la hermana a
tener dichas actitudes: el relacionamiento sórdido que tenía su padre con la adolescente
Marina, cuyos encuentros ocurrían en la habitación de la pareja, con la madre presente.
Más adelante, comenta que “todo lo que nos sucede en la vida, especialmente en la
infancia deja una huella imborrable” (p.85). Dentro de la parte Reconstrucciones, en los
capítulos intitulados Las jarras de azucenas, el narrador omnisciente proporciona al lector el
origen y el motor de la violencia desmedida de Celedonia: al penetrar paulatinamente en la
adolescencia del personaje, habrá la revelación provocadora de un sentimiento obstinado y
obsesivo, un profundo rencor que la acompañará hasta el final de su vida:
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Celedonia eligió seguir sufriendo y participar de ese tormento que la acompañaría el
resto de sus días, empujó silenciosamente la puerta y entró. En la penumbra de la
habitación vio a su padre sentado en el sillón y sobre sus rodillas Marina lo rodeaba
con sus brazos, al principio no la reconoció, tenía puesto un vestido de tafetán color
malva, el cabello negro azabache estaba recogido en una gruesa trenza sostenida por
flores secas amarillas de gordolobo, y las prendas de su uniforme de sirvienta se
desparramaban en desorden en el piso de madera lustrada.
(…)
(…) escondida detrás de las cortinas de muselina se va acercando a la cama de su
madre y la ve con los ojos fijos en la escena de amor, ni siquiera puede secar sus
propias lágrimas porque está con las manos atadas, precaución del doctor Lorenzo
para evitar las continuas agresiones contra sí misma. Por un movimiento de la niña
la madre la descubre, se miran fijamente y Celedonia sale de la habitación sin ser
descubierta, al otro día la mujer es internada en un centro de reclusión. (p.98-99)

Para Debenedetti (2007), la brutalidad de la escena de la madre atada a la cama por su
locura y del padre manteniendo relaciones sexuales con la adolescente delante de la esposa
enferma le dejan una doble secuela: la primera se refiere al descrédito de los hombres en
general: “Los hombres no merecían las lágrimas de sus mujeres, ni la desolación e impotencia
que sentían ante sus inconfesables pecados, tampoco se merecían ningún buen recuerdo
porque los otros, los sórdidos, ocupaban toda la conciencia” (p.97). La segunda implicación se
refiere al recorrido de identificación con su madre que lleva, en la interpretación de Levinas
por Ricoeur (1999), al excesivo, que va de la proximidad a la sustitución, es decir, del sufrir
por el otro al sufrir en el lugar del otro, ocupando el lugar del otro sin haberlo decidido o
deseado. Al asumir el papel de justiciera,
Ela entende que precisa ser por sua própria maldade, por seu ódio perseguidor, que
significa o sofrer por outro, e pela ferida infligida, a redenção sob o sinal do Bem.
Ultrajando suas escravas, realizará a catarse de seus tormentos, cujo desfecho só
pode ser a morte delas. Assim aconteceu com Marina como consequência de suas
intrigas – ou da própria Celedonia. (DEBENEDETTI, 2007, p.58)

El recuerdo infantil de Celedonia que, de acuerdo con Freud (1981) al ser evocado
muchos años después, puede aparecer deformado, falseado, de manera que no resulta
diferenciable de las fantasías. Es decir, el trauma que Celedonia vivió en la niñez se agregó a
la no aceptación de la benevolencia que su marido tenía en cuanto a los esclavizados,
potencializando la violencia que sería externalizada y desencadenaría en este brutal hecho
histórico que llegó a formar parte de la memoria colectiva de un país. El objeto físico símbolo
de esta memoria agujereada es el baúl de la madre de Celedonia, la herencia que ella jamás
volvería a encontrar tras su ida a Sudamérica. El baúl que, estratégicamente, llega en Uruguay
en el día de la muerte de Celedonia, representa un pasado imposible de rescatar por completo
y supone que la superación de los traumas del pasado ya no sería más posible – incluso,
porque no se puede cambiar el final de esta historia.
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El tema de la memoria se vuelve muy importante en los recuerdos de Celedonia. Todo lo
que recuerda de su niñez en La Coruña acaba por reconstruir en Montevideo. La jarra de
azucenas presente en todas las habitaciones hacía con que Celedonia relacionara este olor al
de Marina, “mulata que huele a centolla hembra, fresa y melocotón en una mezcla excitante”
(p.94); y ésta pasa a ser la descripción del olor de azucenas para ella. El olor se queda aún
más fuerte en la hora de la siesta, “la hora del infierno” (p.94), pues era la hora que su padre
se encontraba con Marina y los olores de la casa quedaban aún más fuertes. Ya en
Montevideo, Celedonia nunca consigue descansar en este horario, pues “la soledad y el
silencio provocan los recuerdos que no pueden olvidarse” (p.94). Hay una persona que
consigue detectar que Celedonia tiene problemas psicológicos por algún trauma de la niñez: el
Doctor Pedemonte, con el cual Celedonia evitará relacionarse por sentirse “desnuda e incapaz
de defenderse” (p.95):
Señora, usted siente placer en castigar, lo dijo muy seguro de sí mismo y a pesar de
que trató de inventar una disculpa para su comportamiento, él no admitió ninguna
explicación y continuó hablando como si la conociera de toda la vida. No sólo es un
placer sino una liberación, usted les está pegando no a sus esclavas sino a lo que
ellas representan, a alguien que odia o rechaza por algo muy doloroso, usted señora
mía no es la culpable sino la víctima. (p.95)

La opción por mantener jarras de azucenas en todos los ambientes de la casa hace con
que ella mantenga los dolorosos recuerdos no como una manera de exorcizarlos, sino como de
mantenerlos cada vez más fuertes como que dibujando la tragedia que se seguiría en la vida
con sus esclavizadas: Celedonia no quiere olvidar el pasado y se utiliza de él para planear y
aún justificar sus actitudes del presente y del futuro.
La vida de Celedonia estuvo basada en venganzas: primeramente, en contra de Marina;
luego, de Nicasia (Labuena) y Encarnación; por fin, de Mariquita. Marina sufrió por el odio
que la señora sentía de la relación con su padre; las otras esclavizadas, los celos eran por el
tratamiento que les daba su marido Cristóbal Salvañach, personaje histórico, hombre de
prestigio que fue nombrado Gobernador Civil y elegido Regidor Alcalde de Primer Voto,
tomando, incluso, las armas contra el avance de Artigas. Susana Cabrera describe la familia
como favorable al dominio español y, cuando Cristóbal presencia el fin de dicha dominación,
no soporta más vivir en aquellas tierras con la mujer amargada y se va de Montevideo a
África para no regresar jamás. Quizá pueda hacerse una interpretación de que Cristóbal pierde
el control de la colonia y, de la misma forma, de su mujer, abandonándolas al azar sin ningún
tipo de remordimiento. El narrador omnisciente presenta Celedonia como una mujer que fue
abandonada por todas las presencias masculinas que formaban parte de su vida (padre,
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hermano, marido e hijo), mayormente por “culpa” de las esclavizadas en cuanto a su padre y
marido.
Tras el anuncio de la muerte de Cristóbal en algún lugar del África, “le fue imposible
controlar el deseo de venganza y la emprendió contra todas sus enemigas empezando por las
esclavas” (p.96). Lo peor, para ella, era ocultar todo y disimular frente a su hijo, “fiel retrato
de su padre y con las mismas inclinaciones de tolerancia y paciencia para esas negras
incapaces” (p.96). Celedonia solamente había aceptado casarse con Cristóbal para huir de
España, para no estar más bajo el control de su padre, con quien no deseaba mantener más
ningún tipo de relación. Sin embargo, el matrimonio de conveniencia vivido en una tierra que
comenzaba a desarrollarse con la presencia y participación de negros esclavizados solo hizo
con que el problema empeorara. Todo lo malo que traía dentro de sí fue externalizado después
de la muerte del marido, pues se volvió mucho más violenta, y ya no había nadie para
controlarla. Celedonia les pegaba a las esclavizadas pero no las mataba; hacía mucho peor –
que las propias se mataran, como hizo con Marina que tras caer en depresión y deterioro
físico, se suicida tras las torturas psicológicas urdidas por Celedonia.
Los castigos eran muy crueles, en especial con Mariquita. Por ser tan bonita como
Marina y recordarle a Celedonia los encuentros de su padre con la sirvienta, el odio con que la
pegaba era descomunal. Graciosita acota que “la muerte fue cruel con ella, pero se lo
merecía” (p.54). La falta de acción de los demás presentes en el momento del asesinato como
que fortalecen a Mariquita para que tenga más energía y coraje para matarle a la señora: “Dice
Mariquita que el mayor consuelo es pensar que ni uno de los esclavos ayudó al ama o salió en
su defensa, entonces de seguro, doña Celedonia se merecía el castigo” (p.179). Por su vez,
una de las justificativas utilizadas por Lucas Obes en la defensa de las esclavizadas era la de
que ninguno de los empleados de Celedonia la había ayudado: “No haber hallado Doña
Celedonia uno solo entre todos sus esclavos que clamase por ella, tomara parte en su defensa.
¡Qué infeliz ama!” (p.222). La actitud demuestra que los esclavizados no tuvieron compasión
por ella ni en el momento de una muerte tan brutal como la que ocurrió el 4 de julio de 1821
en la ciudad de San Felipe y Santiago.
Las próximas reflexiones tratarán del punto de vista de los esclavizados, en especial
Graciosita, Encarnación y la protagonista Mariquita, como también de la narración en primera
persona de María Mercedes, la condesa de Merlin, primera propietaria de Mariquita, cuyas
descripciones sobre la vida de la esclavizada ayudarán a hacer con que el lector conozca las
razones del asesinato. Se buscará, en este análisis, las marcas textuales de la cultura africana
desarrollados por Cabrera en la novela histórica Las esclavas del rincón.
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5.4.2 La liberación desde los esclavizados

Graciosita y Petrona Encarnación eran las esclavizadas más antiguas de los Salvañach y
es a través de ellas que el lector conocerá la vida de Celedonia con su marido, las diferencias
que había entre ellos y los motivos por los cuales Don Cristóbal se va de San Felipe y
Santiago para morir en algún país de África. Las dos mujeres saben que la única manera de
salir de aquella situación de esclavizadas es con la muerte del ama, pero nunca han tenido el
coraje suficiente para hacerle algo: Graciosita, una negra aculturada, cree que su vida está
buena aunque el ama sea tan violenta – generalmente, con los otros esclavizados, no con ella;
Encarnación tiene dos hijos – Benjamín y Luciano – por los cuales se preocupa mucho y, por
eso, se mantiene trabajando en la casa de La Ciudadela.
El narrador en tercera persona, a través de las voces de Graciosita y Encarnación,
también compone las características físicas y psicológicas de Mariquita en la Provincia
Cisplatina; ya las cartas de María Mercedes, escritas en primera persona, cuyos textos
reconstruyen la niñez y la adolescencia de Mariquita en Cuba, permiten un acercamiento
mayor a la protagonista, pues las dos – ama y esclavizada – mantenían una relación íntima de
amistad.
Graciosita, por acompañarle siempre a Celedonia, poco envolvimiento tenía con los
demás esclavizados de la familia. No estuvo involucrada en el crimen pues, en el momento
del asesinato, como ella había sido lastimada con el látigo tras un acceso de furia de la patrona
– “el primer latigazo recibido le desprendió la carne del brazo” (p.50) – estaba recibiendo la
sagrada comunión en la iglesia. Sin embargo, es llamada a deponer en juicio porque las
autoridades estaban seguras de que el crimen había sido premeditado. El anhelo de Graciosita,
en el juicio, era el de contarles las desgracias de las vidas de los esclavizados proporcionadas
por el ama:
Dice Graciosita que estuvo tentada de gritarles que Mariquita no podía seguir
soportando tantos castigos ni ella tampoco, que la vida con el ama era un infierno
(…) y que en algún momento de la vida de cada uno de los esclavos le desearon la
muerte a doña Celedonia, todo esto y mucho más estuvo tentada de gritarles a todos
pero no se animó. (p.54)

Don Cristóbal de Salvañach fue el responsable por incentivar a sus esclavizados a que
aprendieran a leer y a escribir. Sin embargo, era un secreto solamente compartido con él,
Celedonia jamás podría imaginarlo. En la cocina de La Valenciana, una estancia que la
familia poseía en las afueras de San Felipe, Segundo, el negro que le acompañaba a don
Cristóbal, que le abre a Mariquita el mundo de la lectura, leyendo libros de piratas y
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navegantes. Sin embargo Mariquita prefería los libros que contaran historias sobre los
esclavizados y era en estos momentos que ella comentaba algo sobre su vida en Cuba: que los
padres eran propriedad de los Merlín, que había nacido en La Matanza y que con 15 años fue
enviada de regalo para el matrimonio de don Cristóbal. Cuando los jueces le piden más
informaciones sobre la asesina, Graciosita les pasa sus impresiones:
Dice Graciosita que las preguntas del abogado le dieron miedo, ella no sabe explicar
el motivo, pero pensó que debía hablar bien de su amiga: Mariquita es muy callada y
pensativa, aprende muy rápido, cualquiera puede darse cuenta de que fue bien
educada, es muy conocedora de las hierbas medicinales, las tiene clasificadas en
bolsitas y tiene un cuaderno de apuntes con referencias a pociones famosas, sabe
leer y escribir, su madre le enseñó a pintar y se esmera en las tareas domésticas (…)
de tan silenciosa no se nota su presencia (…) es muy bonita (…) Mulata de ojos
verdes y porte de reina, dijo un día en La Valenciana don Cristóbal y el ama nunca
se lo perdonó. (p.52-53)

El hecho de que Mariquita era una conocedora de hierbas proviene desde su vida en
Cuba, cuya familia propietaria, los Merlín, no les trataba a ella y a su familia como
esclavizados. Hay una referencia a un trabajo publicado por la condesa de Merlín (María
Mercedes) después de su muerte y que estaría basado en las investigaciones del médico griego
Dioscórides82, escritas en el siglo I de nuestra era sobre la propiedad de 400 hierbas y flores
curativas. Las ya aquí referenciadas cartas de María Mercedes remitían a una “pintora y
amiga” que ayudaba en las investigaciones y en la clasificación de las plantas. Más adelante,
se sabrá que la responsable por el proseguimiento de todo este conocimiento medicinal tan
importante sería la madre de Mariquita, Serafina. Se trata, por lo tanto, de una denuncia de
Cabrera a que mucho del conocimiento científico desarrollado en el Nuevo Mundo tuvo la
participación activa de esclavizados pero ese hecho está invisibilizado ya que, en aquella
época, jamás se consideraría un negro esclavizado como alguien capaz de pensar, como ya se
ha discutido en el subcapítulo 4.3.2 de esta investigación.
Aunque la narrativa sea una construcción ficcional de Susana Cabrera, la Condesa de
Merlín, seudónimo de María de las Mercedes Beltrán Santa Cruz y Cárdenas Montalvo y
O‟Farrill (1789 – 1852), fue una de las primeras escritoras mujeres del Nuevo Mundo.
Escritora de éxito, curiosamente publicaba sus textos en francés mismo que viviera en
España: relatos de viaje, biografías, novelas, crónicas, algunos críticos la consideran
fundadora de una asentada tradición narrativa femenina – controvertida y criticada en su
época. Habiendo conocido figuras culturales importantes como Goya, Rossini y Balzac,
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Pedanius Dioscórides (40-90) fue un autor greco-romano considerado el fundador de la farmacognosia a través
de su obra De materia medica (año 77), la principal fuente de información sobre drogas medicinales desde el
siglo I hasta el siglo XVIII.
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circulaba entre pintores, escritores, músicos y políticos. Mismo viviendo en los altos círculos
europeos, sus registros escritos demuestran que ella nunca ha sido capaz de olvidar su isla
natal83. Cabrera se apropia de la historia de esta mujer tan fascinante y la describe como
alguien inflamado de humanidad, que se preocupaba por el bienestar de sus esclavizados,
tanto que cuando regresa de su primer viaje a Europa y encuentra a Mariquita maltratada y
lastimada por la condesa de Alfonso, jamás se perdona en haberla dejado con aquella familia.
Sin embargo, es curioso que una persona tan humanitaria no haya proporcionado la libertad a
quien consideraba amiga, regalándola a una señora en las lejanas tierras de Sudamérica.
Será con Encarnación que Mariquita seguirá con sus costumbres religiosas (no relatadas
mientras estaba en Cuba) en estas tierras lejanas. Se puede acotar que este es uno de los dos
momentos de la narrativa en el cual los elementos de la cultura africana estarán presentes y,
de cierta manera, serán abordados de forma bastante superficial. Personaje responsable por el
acercamiento a las tradiciones africanas, ya que protege los fetiches utilizados en los cultos y
es la única negra que mantiene alguna ligación con el África, cree en la mítica de que la
muerte de Celedonia fue ocasionada porque, en la noche anterior, el ama accedió al cuarto de
los esclavizados, “burló” las creencias y rompió los fetiches del ritual realizado por ellos;
actitud que, según la tradición africana, se trata de una falta gravísima, pues
Os ofícios artesanais tradicionais são os grandes vetores da tradição oral. Na
sociedade tradicional africana, as atividades humanas possuíam frequentemente um
caráter sagrado ou oculto, principalmente as atividades que consistiam em agir sobre
a matéria e transformá-la, uma vez que tudo é considerado vivo. Toda função
artesanal estava ligada a um conhecimento esotérico transmitido de geração a
geração e que tinha sua origem em uma revelação inicial. (HAMPATÉ BÂ, 2010,
p.185)

Encarnación, por creer en los rituales, sabía que habría una muerte en los próximos días
por la falta de respeto con los ancestrales tras la destrucción de los ídolos por parte de
Celedonia. Los interrogantes del juicio saben que algo ocurrió en la noche anterior al
asesinato y ellos le preguntan sobre lo ocurrido a la esclavizada:

Cuando se reanudó el interrogatorio fueron directo a una pregunta que no esperaba.
¿Qué sucedió la noche anterior al asesinato? Le aclararon que coincidió con el
eclipse. Encarnación lo recordaba bien pero sintió que la explicación iba a entreverar
y complicar mucho más las cosas. Ella dijo: Nosotros los esclavos tenemos
creencias, mis bisabuelos vinieron con el primer cargamento de esclavos, llegaron de
África y no murieron a pesar de la epidemia, nosotros tenemos la orden de contar
nuestra historia, mis abuelos lo hicieron y yo se la hice conocer a mis hijos, esa
noche nos reunimos en el sótano para conjurar contra el eclipse que auguraba muerte
83

Está disponible, en el sitio de la UNESCO <https://archive.org/details/Raha8607291MERVia> texto escrito
por la propia Condesa de Merlin (Viaje a La Habana), precedido por biografia de la escritora Gertrudis Gómez
de Avellaneda. Acceso en 26.oct.2015
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pero el conjuro no se terminó de cumplir, el ama llegó a la habitación y nos hizo
arrodillar desnudos, tiritando de frío, fue extraño, sólo nos pegó tres latigazos a cada
uno pero nos castigó con algo mucho más doloroso, rompió una a una las velas y
todas las estatuillas incluyendo la más importante, el mago de las lluvias. (p.66)

Cuanto más comentaba sobre el ritual de la noche anterior, más se complicaba, pues
así los abogados creían cada vez más que el crimen hubiera sido premeditado como una
venganza a la actitud de Celedonia y también porque la sociedad blanca montevideana jamás
había visto las tradiciones africanas con buenos ojos como ya se ha comentado en el presente
estudio. Como en varias regiones de las Américas, las reuniones de negros eran permitidas
desde que autorizadas oficialmente por los amos; Graciosita comenta sobre la última fiesta en
el Caserío de Negros, cerca de la plazoleta del Mercado, cuyas naciones africanas elegían el
rey y la reina que vestían ropas brillantes y coloridas y bailaban distintas danzas al son de los
tambores84. Sin embargo, para la señora de Salvañach, saber que sus esclavizados estaban
realizando idolatrías dentro de su propia casa fue una afronta.
El propio tema de la religiosidad se vuelve interesante: en Uruguay, las religiones de
fundamento en las culturas africanas se denominan popularmente afro-brasileñas, dado que se
considera que el proceso de ingreso de estas religiones al país haya sido desde Brasil y no una
manifestación que haya permanecido desde los tiempos de esclavitud en la región. Las
organizaciones sociales actuales, las fiestas de los Carnavales y de las Llamadas agregadas a
las posibilidades de acceso a las tecnologías como la Internet hacen con que se preserve la
memoria colectiva de los pueblos africanos, aunque siempre se haya pesado sobre ella, por
parte de todos los grupos humanos, la pretensión del control y el manipuleo. No se puede
olvidar, por supuesto, que los procesos transculturales por los cuales los elementos africanos
pasaron ya presentan una manifestación distinta, mezclada, en constante transformación,
incluso de forma elitizada y exótica direccionada a una presentación turística del país.
El tema de la religiosidad aparece en el interrogatorio, el único momento que
Encarnación recibe el derecho del habla, cuando puede contar la historia de su familia,
rescatar su memoria y las historias de sus antepasados. Como el padre de su bisabuelo había
sido un curandero, hechicero y también mago de las lluvias, en África su familia era rica en
rebaños regalados por aquellos que necesitaban sus servicios. Ella cargaba consigo las piedras
de lluvia que habían pertenecido a sus antepasados y las tenía guardadas en la estatuilla que el
ama había destruido; en aquella noche, la intención era realizar un ritual para que lloviera, ya
que el eclipse era una mala señal: “Se habían reunido en la habitación del sótano sentados en
84

Esta es la única referencia a que Graciosita participara de los rituales africanos, pues ella no comparecía a las
reuniones en la casa de Celedonia.
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círculo en el suelo, en el centro sobre un pequeño pedestal de madera colocaron la figura del
mago, empezaron las oraciones, después bailaron en fila india (…)” (p.67). Los lugares de
memoria de los negros, desafortunadamente, podrían ser destruidos a cualquier momento
según el deseo de los blancos y eso se pasaba a menudo; lo único que no pudieron borrar fue
la memoria individual y colectiva que acabó pasada a través de las generaciones. Luciano, el
mulatillo hijo de Encarnación, está siempre entonando cánticos aprendidos en las calendas de
negros; sin embargo, son siempre cánticos tristes, que les traen a los mayores recuerdos de
una vida feliz anterior a la esclavitud y como que presintiendo el futuro de aquellos
esclavizados.
Por estar involucrada en el crimen, ya que le ayudó a Mariquita a golpear Celedonia,
acaba por contradecirse en varios momentos, ayudada por los confesores, que la confundían
de propósito. Al ser preguntada sobre los pasos del asesinato, es traicionada por su memoria,
y lo único que le viene a la cabeza son los sufrimientos causados por Celedonia. Tomada por
dichos recuerdos, “ese era uno de los misterios de la vida, los pensamientos lejanos eran
capaces de venir sin que uno los llamara” (p.79), acaba por confesar que cuando el ama le
estaba pegando le deseó la muerte. Los abogados se aprovechan de la situación: “¿Entonces
ya había premeditado su muerte con anticipación?” (p.79) y la esclavizada, que desconocía el
significado de premeditar, acaba contestando que sí, pues, para ella, “con seguridad esa
palabra quiere decir pensar en la muerte y a ella sus padres le enseñaron a respetarla y
ofrecerle ceremonias” (p.79-80).
Las voces de Graciosita y Encarnación van hasta el momento de la paliza que se
volvería fatal en cuanto a la vida de Celedonia. Para que el lector se entere exactamente del
ocurrido, la narración se da por la voz en primera persona de Mariquita, en el capítulo
“Testimonios de Mariquita”. Tras mentir en varias declaraciones, contradiciéndose, ella
resuelve contar todo como si solamente a través de la verdad ella pudiera conseguir su
libertad. Es interesante recordar que, en el capítulo II de esta investigación, se afirma que
Mariquita, así como Zarité (La isla bajo el mar), es un personaje observador que espera por el
momento de conseguir la libertad; en realidad, Mariquita no anhela una libertad con firma en
un papel o libertad para practicar los actos que deseara. Para ella, una vida libre se asemejaba
a la vida que ella vivía en Cuba con la condesa de Merlín, en que ella podía hacer las cosas
que le gustaban, pero mismo allá jamás se consideró la posibilidad de darle la libertad plena
delante la justicia, por ejemplo. Tampoco la esclavizada, en la narrativa, se ha sensibilizado
con la causa de la esclavitud. Aunque viviera una buena vida en Cuba, jamás dejaría de ser
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una esclavizada, pues no le fue posible ni vivir con su gran amor. Es decir, la única forma de
liberación para ella era, desafortunadamente, la muerte.
“En todos los interrogatorios yo mentí” (p.174). En la confesión verdadera, hay la
interposición del narrador en 3ª persona como si fuera necesaria una visión más amplia del
hecho. Tras limpiar los cubiertos, “todo sucedió con un silencio inexplicable” (p.176), ella
llevaba la bandeja con los cubiertos y las alcachofas y el ama, ya recompuesta de la primera
paliza, venía nuevamente con el látigo en la mano, echándole en la bandeja, derrumbando los
cubiertos en el piso. Es en este momento que Mariquita llega a su límite:
(…) como una esclava servil se agacha a recogerlos pero en realidad no los ve, lo
que ve es una larga fila de cadenas que la torturan y que en ese momento están
rompiéndose sobre su espalda despellejada, entonces todo sucede a la sombra de mil
años de esclavitud: le quita al ama el látigo de las manos, la arrastra hasta el piso de
la cocina y se sienta sobre ella para romper sobre su cabeza la damajuana de agua
vacía, el grito desgarrador no la detuvo ni tampoco la sangre salpicándola (…) antes
que el hechizo se rompiera le ordenó a Luciano, los cubiertos! entonces le fue
clavando en la garganta todos los tenedores y cuchillos que el sumiso negrito le trajo
(…) (p.176-177)

La libertad, por fin, ha llegado para Mariquita que se detiene a contemplar su obra no
por maldad sino porque a pesar del horror se sentía libre. En ese momento, lo que viene a su
mente son las danzas guerreras de Segundo (el esclavizado de confianza de don Cristóbal),
cuya tradición estaba en, después de la muerte del enemigo, limpiarlo y prepararlo para su
viaje eterno. Aquí, sería el segundo momento en el cual Cabrera narra una tradición africana.
Mariquita ordena que limpien a Celedonia y todos así lo hacen sin cuestionar. Sin embargo,
cuando el cadáver estaba desnudo y limpio en el suelo, Mariquita todavía le clava un cuchillo
en la espalda pues “quería castigar a su ama en el mismo lugar que a ella le pegaba a diario
con el látigo” (p.178). Al decidir que la tirarían de la azotea, sienten un gran alivio, “la
confusión de antes se transformó en la paz que sentían, ya nadie los volvería a castigar con
látigos, ni los encadenaría con grilletes, ni los abandonaría en las jaulas del sótano” (p.178179). Castellanos (2007) aún afirma que la esclavizada estaría embarazada de 6 meses, hecho
no profundizado por Susana Cabrera en la narrativa.
Los capítulos finales de la quinta parte (Defesa y Sentencia) presentarán la defensa de
Lucas Obes, la sentencia atribuida a las asesinas y nuevamente Mariquita hablará en primera
persona sobre su vida en Cuba y su llegada a Montevideo. Los autos de defensa demuestran
que el abogado se preocupaba por la situación de los esclavizados y que, específicamente en
este caso, se sensibilizó con la actitud de las dos condenadas. Luciano, el hijo de Encarnación,
también es acusado del crimen, pero él tendrá una sentencia distinta por ser menor de edad. El
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discurso de Obes sale en defensa de los esclavizados en general y acusa la (des)humanidad
que esclaviza, maltrata y humilla:
Exponer lo sucedido es por demás delicado pues justificar a las esclavas sería para
muchos alarmar a un pueblo que mira con horror un cadáver y no mira con tedio un
cargamento de esclavos, sin embargo no se puede admitir que el color de las
personas pase a ser un signo de libertad o esclavitud. Los amos creen que un siervo
es una bestia de carga y las leyes no los desmienten.
Todo lo que no sea admitir los principios de la esclavitud conlleva a ser blanco de
una cruel censura, lamentable situación para mí y más lamentable para esas tres
miserables criaturas, Mariquita, Encarnación y un pobre niño de nombre Luciano
que gimen con el peso no sólo de las cadenas sino de lo que es peor aún, agobiados
por la enorme desgracia en la que nacieron, la desgracia que han vivido, y la
desgracia en la que morirán sin duda, pues son esclavos… ¡son esclavos! ¡son
esclavos! (p.213)

En la entrevista que Debenedetti (2007) le hace a Susana Cabrera, el investigador le
pregunta sobre la motivación para escribir Las esclavas del rincón y la autora contesta que,
tras leer un artículo que mencionaba el hecho sucedido en la casa de Rivera (hoy Museo
Histórico Nacional), le llamó la atención que Lucas Obes hubiera defendido las esclavizadas,
ya que era un abogado muy importante de la época y, controversialmente, para nuestro
momento actual, ya que en la época la esclavitud era una institución aceptada por
prácticamente todos, era propietario de barcos negreros85. La escritora enfoca el documento
oficial de defensa para que el lector conociera los argumentos de Obes y para que la gente, en
general, tuviera acceso a dicho texto, para que éste no se perdiera, ella transcribe el
documento. Es interesante analizar cómo Cabrera mantiene el discurso de que había una gran
diferencia entre el tratamiento dado a los esclavizados, y argumenta que Lucas Obes le llama
la atención así como había mucha gente que era buena y que tenía esclavizados y lo que hacía
la diferencia era la forma como eran tratados. Quizá por eso ella insista en describir
minuciosamente la vida de Mariquita con María Mercedes, en la cual la esclavizada era
tratada como una persona igual, en contraposición a la vida con Celedonia, o sea, el cielo
versus el infierno. Dice Cabrera en la entrevista que “era una suerte estar en una casa donde
los trataban bien y otra muy distinta estar en una casa como la de Celedonia Wich, muy
agresiva, y que terminó enloqueciendo las esclavas por el dolor físico” (DEBENEDETTI,
2007, p.107-108). La defensa de esta posición puede explicar el comportamiento de María
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Otro personaje histórico que se asemeja a Lucas Obes es Hernando Arias de Saavedra, más conocido como
Hernandarias, el primer gobernante a dar transcendencia al actual territorio uruguayo. Según Palermo (2013),
nacido en Asunción, el primer gobernador criollo del Río de la Plata fue el principal denunciante del tráfico de
esclavizados en Buenos Aires; sin embargo, fue uno de los que más enriqueció con el negocio del contrabando
de esclavizados en el siglo XVII. En su último gobierno, en 1618, escribe el “Manifiesto de Negros”, en el cual
se permite la legalización de esclavizados sin registros mediante el pago de $70 cada uno. Es decir, podía estar
en contra la esclavitud, pero como era necesaria para el desarrollo de las ciudades que apenas se organizaban, se
aprovechaba de la situación.
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Mercedes, es decir, la narración en primera persona de las actividades de la condesa de Merlín
con la esclavizada permite revelar el pensamiento de la autora de que podía haber una
esclavitud “buena”, y tal vez sea por eso que jamás María Mercedes mencione que sería
importante darle la libertad a Mariquita, ya que una vida con igual tratamiento valdría por una
vida libre. Al distinguir los distintos tipos de esclavizadas – las que hacen su trabajo
doméstico y Mariquita que pinta, lee, estudia – Cabrera apunta que, para ella, el proceso de
degradación a que es sometida es aún más doloroso.
Por fin, los argumentos de Lucas Obes serán rechazados y los tres acusados serán
condenados por asesinato y por premeditación. Las dos mujeres van a la horca y Luciano es
enviado a un presidio en África con la prohibición de volver a San Felipe y Santiago.
Mariquita volverá a hablar en primera persona en el antepenúltimo capítulo, nombrado Reales
Cárceres – 31 de Marzo de 1824 – en el cual se presentarán sus últimos recuerdos de Cuba y
su vida en La Matanza, cerca del mar, la casa y los olores, su gran amor, así como el látigo y
el cuchillo clavado en la garganta del ama. Aunque haya una prohibición suya a que no piense
más, sigue pensando, “pero yo seguí pensando y las ideas corrían mientras lentamente
caminaba a escuchar la sentencia” (p.233), y la revelación final le aparece a través de la
capacidad de ver todo lo que le había pasado desde su llegada a La Ciudadela: “supe que
desde que me conoció me eligió para matarla, su muerte en manos de una esclava haría
olvidar tanta violencia contra ella” (p.233) y el plan de Celedonia se fue enredando al destino
de Mariquita: “con saña destructora despertó lo peor de mí misma” (p.233). Tras el elogio de
don Cristóbal, cuando le dijo que tenía porte de reina, Celedonia manda colocar un espejo
frente a su cama, actitud aceptada a principio por Mariquita como un agrado, pero pronto
acaba por comprobar que la intención preveía todo lo contrario: el espejo no era para que se
pudiera ver cada vez más bella sino para que viera su degradación:
(…) muy pronto comprobé que había sido colgado en la barraca para que pudiera
ver día a día mi propia destrucción física, a partir de entonces, el hambre, los
trabajos inhumanos, el cansacio agotador, la falta de ropa, el uso de los zuecos sin
medias, las heridas del látigo y el encierro en jaulas me fueron transformando hasta
que el espejo me devolvió la figura de un animal acorralado que sólo quería la
muerte. (p.234)

Mariquita, al caminar para escuchar a su sentencia, se entristece por Encarnación, que
acabó por participar del asesinato impulsada por el acto de revelación de Mariquita, ya que
estaba segura de que la amiga sería incapaz de matar a su ama por sí misma. Sin embargo, al
encontrar a su amiga y enfrentarse la mirada, se miran con gran ternura sin rencor ni
reproches, sino con el orgullo de “una libertad conseguida sin arrepentimientos y que nada
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tiene que ver con cadenas ni grilletes” (p.234). El último capítulo, titulado Plaza de la Matriz
– 2 de abril de 1824 narrará el ahorcamiento, descrito como un espectáculo que serviría de
lección de moral para todos los ciudadanos, en especial para los negros, libres y esclavizados,
que fueron convocados a asistir el acto. Los negros que rodean la plaza cantan el Son de los
Lamentos “con una cadencia que recuerda su tierra perdida, las muertes en las bodegas de los
barcos negreros y el látigo del hombre blanco” (p.238). Si la intención del Gobernador era
darles una lección de moral principalmente a los negros esclavizados, según el narrador, ahora
hablando en tercera persona, “ya nadie ve como una lección de moral, sólo ven el sufrimiento
de una raza y la vergüenza de otra” (p.238). Así como la sentencia de Mackandal, el “castigo”
no ha funcionado: sonidos de tambores suenan desde lejos y nadie es capaz de prohibir a que
se los escuchen. Por fin, el último capítulo se llama Acta de ejecución, confirmando que se
había ejecutado a María Mariquita y Petrona Encarnación a las once de la mañana de dos de
abril de 1824.
La publicación de Las esclavas del rincón es relevante ya que de esta forma, se conoce
un poco más sobre la historia de los negros en Uruguay, en especial un hecho histórico sobre
el cual poco se sabe. Cabrera construye una ficción perfectamente verosímil de los personajes
y sus vivencias entre sí (hay que recordar, por ejemplo, que las cartas entre Joaquín Wich
Lucas Obes son meramente ficcionales, pero perfectamente creíbles y que la descripción de la
vida de María Mercedes, la condesa de Merlín, está conforme su historia “real”). Sin
embargo, parece que la autora se preocupó mucho más por profundizar la construcción
psicológica de los personajes centrales cuyo telón de fondo fue una historia de la esclavitud
que específicamente reconstruir un personaje que anhela recomponer su identidad negra. Por
ejemplo, Cabrera dice en entrevista que le importó la vida de los esclavizados y como los
elementos culturales penetraron en la sociedad como el candombe, las comidas, etc. pero la
escritora no se profundiza en los temas culturales de tradición afro. Mariquita es,
prácticamente, un personaje del siglo XIX y la construcción narrativa de Cabrera sigue las
características de las narrativas de antaño con los mismos discursos malos x buenos,
sentimentalismos, protagonista mulata y bonita, violencias, final trágico.
Cabrera parte del clímax de la narrativa - un hecho histórico real con final ya conocido
por los lectores y, por supuesto, no puede cambiar el destino de los personajes; su trabajo se
fija en recrear su psicología y el contexto histórico, en especial de las protagonistas Celedonia
y Mariquita. Como docente de los cursos de Filosofía y Psicología, la autora se apodera de sus
conocimientos teóricos para construir los personajes: “a mí me gusta ahondar en la psicología
de los personajes. Está relacionado con mis estudios” (DEBENEDETTI, 2007, p.110). Para la

193

autora, hay muchas similitudes entre las dos mujeres: dentro de sus diferencias sociales, de
niñas, eran felices, vivían en familias estructuradas, amaban el mar. Por motivos exteriores a
sus deseos, generalmente relacionados a sus relaciones afectivas (Celedonia con su padre y
después con su marido y Mariquita con el señor de Manzano) tienen que abandonar sus vidas
y terminar en un lugar frío, distante de todo, cuya melancolía se construye con base en los
sentimientos de añoranza y nostalgia de un pasado que jamás regresará. La representación del
baúl perdido de la madre de Celedonia, que llega a San Felipe y Santiago en el mismo día de
su muerte, demuestra la imposibilidad de regresar hacia un pasado inocente y puro.
En el título, el lugar donde ubica las esclavizadas y la narrativa – el rincón, definido por
la RAE como un escondrijo o lugar retirado; espacio pequeño; residuo de algo que queda en
un lugar apartado de la vista – Cabrera se refiere tanto al pequeño país que se encuentra entre
los dos gigantes latinoamericanos Argentina y Brasil, además de localizar también el
protagonismo del negro que siempre estuvo ahí, pero sigue escondido y apartado de la vista
de la nación uruguaya.
Buscando datos en documentos históricos y en testimonios y (re)construyendo la
psicología de los personajes, Cabrera se utiliza de la escritura ficcional como forma de
„traducir‟ dichos documentos aliándolos a una profunda reflexión en torno al aberrante
estigma de la esclavitud. La escritura se relaciona esencialmente con el flujo narrativo que
constituye historias, memorias, tradición e identidad: “a escrita foi, durante muito tempo,
considerada o rastro mais duradouro que um homem pode deixar, uma marca capaz de
sobreviver à morte de seu autor e de transmitir sua mensagem” (GAGNEBIN, 2006, p.112).
Además de los documentos históricos sobre el caso judicial acaecido en el siglo XIX, ahora el
lector también puede contar con una obra ficcional que se elabora a partir de las revelaciones
contenidas en documentos, actas, escritos judiciales (materiales escritos), testimonios
(oralidad) y construcción memorial de la autora Susana Cabrera: “Aunque se remite con rigor
a los testimonios de los protagonistas del trágico episodio, la autora ensaya una lectura crítica
de la realidad a partir del cuestionamiento de la esclavitud como un fenómeno tan autoritario
como degradante” (ACEVEDO, 2001, s/p).
Se puede señalar que la región Sur de Sudamérica, aunque haya sido una de las
protagonistas en la ascensión de los textos negristas, poco caso ha dado a la producción de
textos afroamericanos, quizás por la poca relación que la población lectora tenga con las
comunidades negras de sus países. En cuanto a la producción novelística afro, nombres como
Washington Cucurto en Argentina y Jorge Chagas en Uruguay son voces disonantes en la
prosa literaria de un discurso rioplatense que se enorgullece de su pasado gaucho pero poco
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recuerda la participación de los afro-descendientes en la construcción de ese pasado. La obra,
aunque sea una narrativa sobre la mujer negra, con ningún tipo de envolvimiento de la autora
con movimientos negros o con la causa negra, sirve para rescatar un pasado traumático para
los uruguayos, caracterizado por la violencia de la esclavitud, revelando que ningún sistema
esclavista puede ser considerado ameno cuando se trata de subyugación de personas bajo un
régimen que se aprovecha de la vida de uno en detrimento de la vida del otro, en este caso,
considerado inferior por el tema del color de la piel.
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LAS PREGUNTAS
Si las preguntas no ofenden
yo le quiero preguntá
¿por qué en los libros de historia
No nos dejan conversá?
I
Si el Ecuador confirmó
como plurinacional
y nuestra constitución
se dice intercultural
¿por qué es en la educación,
se no‟ha dejao afuera?
si hay una ley que contempla
para todos la inclusión
por eso es que proponemos
que haya etnoeducación
II
Yo me sigo preguntando
¿qué será lo que ha pasao?
que toditos remolones
nos van echando pa un lao
sin reconocer que somos
parte de esta gran nación
acallando nuestras voces
que en los libros no han sonao
III
¡Queremos sabé la historia!
con nosotros ¡allá dentroo!
que cuenten en to‟as partes
de mi pueblo fortalezas
quiero decir las proezas
de mi abuelo con honor
porque to‟os los colores
somos un solo Ecuador

(Irma Bautista Nazareno, Ecuador, 1955, -)
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6. LA VOZ DE LA MUJER NEGRA EN JONATÁS Y MANUELA

Ecuador, ubicado en la región que generalmente se suele nombrar andina, poco espacio
ha dado para el negro en la construcción literaria de la nación. Hay que recordar que el país,
en su división actual, comprende las regiones de la Sierra, de la Costa y de la Amazonía, cada
cual con sus especificidades culturales. Según el material de investigación, la cultura afro es
poco estudiada y difundida, tanto que cuando se habla en mestizo en Ecuador se refiere en
especial al mestizaje del blanco con el indígena. Para ubicar el lector en cuanto a la formación
de una literatura afroecuatoriana, este capítulo presentará el histórico de la esclavitud en
Ecuador bien como el contexto cultural de la producción literaria afroecuatoriana y, por fin,
analizará la obra Jonatás y Manuela de la escritora Argentina Chiriboga en el contexto de la
incorporación nacional y continental de lo afro.

6.1 La esclavitud en los Andes

No se puede hablar de esclavitud en Ecuador sin antes comentar el contexto político de
la América Hispánica hacia el siglo XVI. Dividida en Virreinatos, durante el siglo XVI los
gobiernos básicamente se repartían en dos grandes regiones: Nueva España (México y países
de Centroamérica) y el Virreinato del Perú (que abarcaba las regiones donde se ubican Perú,
Bolivia, Paraguay y Norte de Argentina). Con el desarrollo de las ciudades de Lima y Cuzco,
Quito, que estaba como que en la mitad del camino entre los puertos de Cartagena y Lima, ya
tenía una población significativa (debido a la ocupación por la tribu Quitu, luego conquistada
por los incas en 1462), y, en 1534, es nombrada San Francisco de Quito por Diego de
Almagro. Luego, surge el tercer Virreinato, el de Nueva Granada (Colombia, Venezuela y
Quito), que pasaría a formar parte de La Gran Colombia (abarcando también a Panamá). Por
todos estos cambios de posesiones de tierras, mucho de la historia de Ecuador/Quito se
mezcla a las construcciones históricas de Perú y de Colombia.
El ingreso de negros esclavizados a la región de Quito, por su posición geográfica,
automáticamente se daba por el puerto de Cartagena de Indias, principal entrada de personas y
mantenimientos para los colonizadores de Sudamérica:
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El itinerario de la trata destinada a Perú fue seguramente el más insólito y largo de
América. Tras cruzar el Atlántico, los africanos eran descargados en el puerto de
Cartagena, en la costa caribeña de Sudamérica. De ahí eran reembarcados para
Portobelo, situado sobre el istmo de Panamá. Luego cruzaban al Pacífico por tierra
y, nuevamente, por barco, se los transportaba hasta el Callao, puerto de Lima. Este
segundo tramo llevaba, en promedio, de cuatro a cinco meses. Este viaje significaba
incrementar, más del doble de tiempo, la travesía normal de África a América y
hacía que la tasa de mortalidad, por lo regular del quince por ciento en la ruta
atlántica, aumentara un diez por ciento más. De Lima, los esclavos se vendían por
todo el virreinato, desde el Alto Perú (hoy Bolivia) y Chile en el sur, hasta Quito en
el norte. (KLEIN & VINSON III, 2008, p.34-35)

No es simple encontrar material de investigación sobre la esclavitud en Ecuador. De
acuerdo con Fernández-Rasines (2001), antropóloga y profesora de la Universidad de
Navarra, en España, los Archivos Históricos de Quito y Guayaquil aún guardan los
documentos relativos a las relaciones esclavistas y sus protagonistas desde 1604 hasta 1840;
sin embargo, conforme la Enciclopedia del Saber Afroecuatoriano86 (2009), hay que admitir
que la esclavitud y todo su significado tanto para los descendientes de esclavistas como para
los descendientes de los esclavizados es uno de los capítulos menos conocidos de la historia
ecuatoriana. Durante el periodo colonial, la documentación se elaboraba principalmente a
través de fuentes primarias (documentos históricos escritos para ser leídos por las elites
gobernantes del imperio colonial), adjunto a las crónicas de los viajeros que pasaron para
documentar la región. Como las crónicas tenían mucho de la visión del autor, es decir, eran
textos que mezclaban historia y ficción, mucho de que se sabe hoy sobre la esclavitud en
Ecuador es fruto de una construcción memorial de dichos documentos oficiales. Gran parte de
la población negra actual en la región desciende de los sobrevivientes de buques negreros
encallados en la costa norte de Ecuador y la costa sur de Colombia. Según los relatos de
Miguel Cabello Balboa (1530 – 1608), soldado español que ejerció de misionero en América,
en su publicación Verdadera descripción y relación larga de la Provincia y Tierra de las
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Enciclopedia del saber afroecuatoriano. Vicariato Apostólico de Esmeraldas - IFA Centro cultural
afroecuatoriano, Quito: Gráfica Iberia, 2009. “Tras la presentación y el prólogo, la Enciclopedia se abre con una
breve panorámica de la situación actual de la problemática y de las estadísticas afroecuatorianas. Los datos han
sido tomados del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010: Pueblos Afroecuatorianos, que fue elaborado en el
2008 por la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE). En dicho informe se constata el leve, pero
significativo, aumento de la población afroecuatoriana. Sin embargo, este crecimiento demográfico no ha venido
acompañado de una mejora de las condiciones de vida, sino que permanecen los altos índices de pobreza y
subdesarrollo, ligados estrechamente al racismo y a la falta de oportunidades para un desarrollo integral. Los
afroecuatorianos registran la pobreza más alta, mientras que los niveles de escolaridad, ingresos, consumo y
seguridad social son los más bajos al lado de los demás ciudadanos ecuatorianos (…) Esta Enciclopedia es una
recopilación de materiales educativos y pedagógicos acerca de la historia, la identidad cultural y los saberes
tradicionales de las comunidades negras del Ecuador. Están diseñados para ser aplicados como materiales de
apoyo en los programas de educación formal o bien, como material de reflexión en la formación de líderes en las
organizaciones de base. El contenido de los temas presenta un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. En cada
tema se indica el objetivo y el contenido, así como preguntas y actividades que invitan a reflexionar y dialogar
sobre los contenidos del tema.” Disponible en < http://revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?pid=S222230612011000100020&script=sci_arttext> Acceso en 03.ene.2015
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Esmeraldas, en 1553 parte un barco desde Panamá y, tras su naufragio, huyen diecisiete
negros más seis negras, entre ellos Anton (único nombre registrado), que vendría a ser el
primer líder cimarrón de un palenque en Ecuador. Tras su muerte, toma su lugar otro
sobreviviente del naufragio, el controvertido Alonso Illescas, originario de Cabo Verde,
sirviente en la casa del patrón de mismo nombre en Sevilla, conocedor de las costumbres, la
religión y de la lengua española. A través de la utilización de un sistema de terror, Illescas
domina los pueblos de la región y funda el Reino Zambo, cuyo sentido de gobierno era una
alianza entre indígenas y africanos que se protegían de los dominadores españoles.
Figura 6 - Mapa de Ecuador / Región de Esmeraldas

Fuente: <http://www.guiageo-americas.com/mapas/equador.htm> Acceso en 03.ene.2015

Muchos naufragios ocurrían en la región y, como los habitantes del Reino Zambo
ocupaban un área estratégica de pasaje de barcos hasta el puerto de Lima, se aprovechaban de
ello. Las acciones realizadas por Illescas como los rescates y la prestación de ayuda a los
náufragos llegaron al conocimiento de las autoridades españolas, que se interesaron por este
líder que se había acercado más a la iglesia católica y demostraba voluntad de ayudar.
Algunas de las hijas de Illescas acabaron casándose con españoles que pasaban por la región;
el líder las utilizaba como moneda de cambio para conseguir más beneficios a la población.
Sin embargo, la aproximación a los españoles no contentaba a los indígenas, que inician una
sublevación. Illescas envía una carta a las autoridades afirmando que la pacificación en la
región no sería posible por la codicia de los españoles por oro y esmeraldas y, además, solicita
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la ampliación de los beneficios otorgados por la Corona: perdón general a toda la población a
su mando y a todos sus descendientes y la supresión de la tributación para los negros. En 1598
las peticiones del líder son aceptadas y se firma un documento especificando las actividades
que debía cumplir la población negra: socorrer a los náufragos que llegaran a la costa; fundar
pueblos para ser habitados por negros, zambos e indios bajo el mando de Illescas y con el
amparo de la doctrina cristiana; colaborar en las obras del nuevo camino; observar las
navegaciones y vigiar los puertos. Al cacique negro, posición otorgada al margen del poder
colonial, hoy se le considera el máximo adalid de la libertad afroecuatoriana y el 02 de
octubre de 1977 el gobierno ecuatoriano lo reconoció como héroe nacional.
Lo significante de la historia de Alonso de Illescas es que se funda en la región un
señorío negro que transformó la composición étnica de aquella porción de la Costa Pacífica de
Sudamérica y, además, se le ha dado tanto poder que se prometió incluso que él sería
agraciado con el cargo de Gobernador de la provincia – lo que no ocurre simplemente por la
imposibilidad de aceptar que un negro, en épocas de esclavitud, pudiera tener algún cargo
político formal. Tal hecho comprueba la tesis de Fernandez-Rasines (2001) de que en el
contexto colonial de la Real Audiencia de Quito la construcción de categorías dentro de un
orden jerárquico estaba marcada por la inequidad en las relaciones interétnicas y por los
conflictos entre los poderes diversos que transformaban la realidad histórica:
La imagen creada en torno a los pueblos bárbaros, los distintos grupos de naturales,
los grupos cimarrones de origen africano y los conquistadores, establecen categorías
que los objetivan en posiciones relativas ante los poderes dominantes, a saber, la
Corona española y la Iglesia Católica. (p.46)

Aunque las hijas de Illescas se hayan casado con hombres blancos importantes en el
contexto colonial, Fernandez-Rasines señala que en los textos analizados las mujeres han sido
definidas apenas como relativas a los hombres, sin ningún protagonismo y, además de la
posición jerárquica superior que pasaban a ocupar, no se percibió que su condición racial
hubiera podido ser subvertida por su condición social adquirida: “He visto que las mujeres de
origen africano no aparecen sino en condición subalterna como esclavas o como mujeres de
linaje de los libertos o cimarrones” (2001, p.49). Asimismo, para la autora, no es simple la
tarea de encontrar documentación para establecer si y cómo las mujeres estarían subvirtiendo
sus roles asignados: “Hasta donde he podido averiguar, las mujeres no ganaron libertad como
los hombres que participaron en las milicias, tampoco están citadas entre los líderes” (2001,
p.50). Una vez más, se afirma la consigna de que la literatura es un espacio de recuperación
de las historias no documentadas, como la de Jonatás, acompañante de Manuela Sáenz, y toda
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la representación que esta mujer tuvo en la vida de la “Libertadora del Libertador” Simón
Bolívar.
Otra familia con gran relevancia en la época colonial fue los Mangaches, una de las
primeras poblaciones de cimarrones asentadas en Esmeraldas. Huidos de un barco que había
anclado en la bahía de San Mateo, el padre (negro africano) y la madre (indígena
nicaragüense) se establecen en la región manteniendo buenas relaciones con la Corona
española y pésimas relaciones con Illescas (que sería acusado por los hijos de Mangache de
matarle a su padre). Dos de los hijos de la pareja – Francisco de Arobe y Juan Mangache –
serían los más conocidos por sus contribuciones con los españoles. Arobe, que llegó a ser
conocido como “Capitán de San Mateo”, figura en la pintura del artista ecuatoriano Sánchez
Galquez que, en 1599, le retrata al Capitán con sus hijos para mostrar al Rey de España “la
nueva raza que surgió de sus reinos”:
Figura 7 - Pintura de Andrés Sánchez Galquez, 1599

Fuente: <http://pueblosoriginarios.com/biografias/arobe.html> Acceso en 05.ene.2015

Según la Enciclopedia del Ecuador87, la esclavitud en este país comienza hacia 1534,
juntamente con la conquista de estos territorios. En esta época, los jesuitas fundaron varias
fincas de explotación agrícola y pecuaria para abastecer sus escuelas y monasterios; para
tanto, necesitaban mano de obra brazal, y por ello la mayoría de los esclavizados africanos
fueron llevados a estas estancias. Cerca del 20% de todos los esclavizados que entraron por el
puerto de Cartagena durante el siglo XVIII serían llevados a Quito. El porcentaje de la
87

Disponible en <www. enciclopediadelecuador.com>, acceso en 09.feb.2013
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participación esclavizada en la economía de Quito era considerable; Klein & Vinson III
(2008) colocan a Quito entre las grandes sociedades esclavistas del Nuevo Mundo pues
argumentan que fue uno de los lugares donde la esclavitud africana afectó de manera
fundamental las jerarquías sociales y las relaciones socio-políticas. Conforme datos de la
Enciclopedia del Saber Afroecuatoriano, hacia finales de 1500 y comienzos del 1600 los
negros cimarrones dominaban y controlaban casi todo el territorio de la provincia de
Esmeraldas, logrando, incluso, el reconocimiento de las autoridades coloniales. En los
documentos de la época, la región fue definida como la “República de los Zambos de las
Esmeraldas”, entendiéndose como una república de los negros y negras libres: “Los
cimarrones eran prácticamente intermediarios entre las autoridades y los pueblos de las
Esmeraldas. Al no poder dominarlos, la Audiencia de Quito mantenía buenas relaciones con
ellos” (ENCICLOPEDIA, 2009, p.31).
Los jesuitas también fueron propietarios plantaciones con grandes cantidades de
esclavizados por todo el territorio peruano. La mano de obra esclavizada cultivó, asimismo,
azúcar en los valles tropicales del norte e incluso en las sierras altas del sur. Estas
plantaciones del interior, como las de la costa, eran relativamente pequeñas; su producción,
normalmente variada, se destinaba al consumo interno y a algún comercio de cabotaje por el
Pacífico. Otra ocupación propia de los esclavizados africanos fue el cuidado del ganado de
origen europeo.
Entre los siglos XVII y XVIII, estos negros organizaron sus propias comunidades al
margen de los indígenas y de los colonizadores españoles, acabando por ser libertos por
cuenta propia. Se ubicaron, primeramente, en la zona de Esmeraldas y posteriormente
experimentaron un proceso de migración hacia otras zonas. Curiosamente, en el siglo XIX
hubo otra gran inmigración a Ecuador: durante la construcción del ferrocarril Durán-Quito, se
contrataron negros de Jamaica88, que tras el término del trabajo, permanecieron en el país,
más bien en la zona de Esmeraldas, ya conocida por contener una gran población negra.
Según la Enciclopedia del Saber Afroecuatoriano (2009), el aspecto más visible y conocido de
la cultura afroecuatoriana es la música: de un lado, la música negra de Esmeraldas con la
marimba y los tambores; de otro lado, se desarrolla un ritmo conocido como Bomba del
Chota, originario de las comunidades negras del Valle del Chota, usualmente tocado por
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Argentina Chiriboga publicó la novela intitulada La nariz del diablo (2010), cuya narrativa empieza en
Jamaica durante el reclutamiento de la mayor cantidad de gente para construir una vía férrea en un país lejano.
La narración de esta novela histórica establece con verosimilitud la tensión entre las individualidades de los
personajes y el momento social en que se desarrollan. Una vez más, negros llegan como mano de obra en barcos
cargados de gente sin tener qué comer; la historia de la esclavitud, en la práctica, se repite. CHIRIBOGA,
Argentina. La nariz del diablo. Quito: Campaña Nacional Eugenio Espejo por el Libro y la Lectura / Colección
Luna Libre, 2010.
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guitarras y tambores, más mezclado con las influencias indígenas y mestizas. Sin embargo, es
preocupante que la Enciclopedia trate el tema de la religiosidad tan superficialmente y acote
que es notoria la ausencia de cultos africanos en el país: a diferencia de lo que ocurre en Cuba
o Brasil, no se tiene una concordancia religiosa o un culto africano activo que no esté
involucrado a la iglesia católica. Las misas esmeraldeñas son un ejemplo de la cultura híbrida
que se formó en la región: dentro de la iglesia católica, se hacen las ofrendas costumbres de
los cultos africanos y se cantan las canciones africanas:
Figura 8 – Imagen de Misa Esmeraldeña

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=APnb102-320> Acceso en 03.ene.2015

La comunidad esmeraldeña ejerció un papel importante en las luchas de independencia,
teniendo, incluso, su propia dinámica y objetivo, que era seguir con el proyecto social de
construcción de comunidades e identidades colectivas que se había iniciado bajo formas
esclavistas. Su relación con otras comunidades y el conocimiento del territorio les posibilitó
tener una experiencia colectiva con otros esclavizados, ampliando las relaciones sociales y
culturales con otros grupos étnicos e incorporando nuevas prácticas socio-económicas, “dando
como resultado una construcción gradual del territorio como parte sustantiva de las
incipientes sociedades en formación” (RUEDA NOVOA, 2010, p.123). La participación de
los esclavizados del territorio esmeraldeño en las contiendas junto a la insurgencia fue
motivada por la unión de esta población que, más tarde, haría uso de una serie de
herramientas para dar a conocer sus demandas. Rueda Novoa (2010) señala que dicha
población negra bajo un contexto esclavista de limitado control en una región escasa de
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articulación con los centros del poder colonial les permitió alcanzar ciertas condiciones de
libertad y autonomía, además de la construcción de territorios “en torno a los cuales nacieron
nuevos referentes culturales e identidades colectivas” (p.129). Llegan, incluso, a defender su
espacio social al proponer a las autoridades el pago de tributos tras asumir y controlar la
explotación de las minas de la región. Sin embargo, las altas tasas a ser pagadas pone de
manifiesto la dificultad de seguir el proceso de conformación de la sociedad en medio de la
libertad: la situación en que pasan a encontrarse – entre la marginalidad y la barbarie – los
alejan del ideal de ciudadanos o de “nuevos sujetos modernos” propuestos por el discurso
republicano. Imposibilitados de seguir viviendo en pésimas condiciones, acaban por
retroceder y solicitar el regreso de los señores de minas (desde que se cancelaran los tributos),
reconocer las nuevas autoridades e insertarse en los marcos legales del nuevo Estado
republicano.
Según datos de la Enciclopedia del Saber Afroecuatoriano, a partir de la separación de
la Gran Colombia, Ecuador fue víctima del reparto de tierras entre los países que formaban
parte de esta organización política (Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia); el
porcentaje para da República de Ecuador fue 21%. La “deuda de independencia” había sido
adquirida con algunos países de Europa; Ecuador no tenía dinero para cubrir las exigencias de
pago por parte de acreedores. Ante esta situación, el gobierno de la época decide pagar con
tierras y recursos naturales, y es así que la Compañía Inglesa ingresa al país que, mediante
contratos, recibe tierras del norte y del sur de Esmeraldas. La entrega de estas tierras a una
compañía extranjera trajo efectos negativos a la población afroecuatoriana que se convirtió en
usuario ilegal de los recursos y territorios. Se les privó de los derechos y garantías que les
otorgaba la Constitución; la Compañía Inglesa era la única que podía explotar los bosques y
comercializar los productos de la tierra. Aunque se denunciaron depredaciones y atropellos
hacia los afroecuatorianos, los gobiernos toleraban los abusos y los crímenes; solamente en
1937 se consiguió que las tierras fueran devueltas al país. De esta forma, la situación de
marginalización de la población negra ya estaba establecida en la región ocupada y
desarrollada por los antiguos esclavizados.
Los negros que llegan a las ciudades de Quito y Guayaquil hacia los 1570 eran, en su
mayoría, libertos, nacidos en ciudades españolas y criados en casas de cristianos. Algunos
constan en la lista de fundadores de dichas ciudades como ciudadanos libres, e incluso había
una legislación expresa para ellos:
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Para los años de 1575, una relación del Cabildo refiere: “Hay en la ciudad y sus
términos muchos mulatos, hijos de negros e indias los cuales son libres de toda
sujeción y servidumbre forzosa, sirven a soldado; por concierto en todo género de
servidumbre, muchos de ellos son oficiales de todos los oficios, y las mujeres de este
color hacen lo mismo en las cosas de su profesión. Habrá en esta ciudad y distrito de
la Real Audiencia dos mil mestizos y mestizas. (ENCICOPEDIA DEL SABER
AFROECUATORIANO, 2009, p.70)

Los afro-quiteños tuvieron características especiales, como el sobresalto del número de
mujeres negras en la capital (los varones se concentraban en zonas rurales y también muchos
habían sido muertos en las campañas de independencia). Ya Guayaquil tuvo una fuerte
presencia de negros por ser un puerto comercial y una de las principales puertas de entrada de
los esclavizados por el Pacífico. El cambio que esta población sufre tras las independencias es
la aprobación de importación de esclavizados y el deber de trabajar para el amo hasta los 18
años. Sin embargo, todavía había mucho prejuicio en cuanto a esta población por cargar la
insignia de la esclavitud. Acaban, por fin, sufriendo el proceso de aculturación por parte de la
elite blanca borrando algunos valores de las comunidades afroecuatorianas: “Se perdió una
buena parte de la memoria de las raíces históricas, se perdieron sobre todo el orgullo y la
disciplina tribal como también la rígida estructura social y familiar de los pueblos africanos”
(ENCICLOPEDIA DEL SABER AFROECUATORIANO, 2009, p.128). Afortunadamente, el
aporte literario es muy rico y abundante, y acaba por volverse un espacio de rescate de la
transmisión de elementos culturales ya en la religiosidad, bailes, danzas y costumbres.

6.2 Hacia una narrativa afroandina

En general, cuando se investiga sobre la literatura afroandina se encuentran materiales
abundantes sobre el poeta afro-peruano Nicomedes Santa Cruz (1925 – 1992), reconocido por
llevar al mundo sus décimas poéticas mezcladas a los ritmos afro. De acuerdo con los
resultados de la investigación del grupo Vozes negras no romance hispano-americano, se
encontraron tres novelas peruanas cuyos protagonistas son negros: Roque Moreno (1904), de
Teresa González de Fanning; Matalaché (1928), de Enrique López Albújar y Malambo
(2011), de Lucía Charún-Illescas. En una región donde la población construye en su
imaginario un pasado de esplendor, representado en la cultura incaica, cada vez más se hace
importante la búsqueda de textos que traten de los afroandinos que, como en la región de la
pampa, también fueron reclutados para luchar en las guerras de independencia en cambio de
una libertad que nunca ha llegado, ya que son considerados invisibles o inexistentes en el
discurso nacional hasta los días de hoy.
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Los textos literarios y teóricos sobre el tema de lo afroecuatoriano son esporádicos y
pocos difundidos. El profesor de literatura hispanoamericana de la University of Tennessee,
Michael Handelsman, investigador sobre el tema de lo afro en Ecuador, apunta que la
presencia afroecuatoriana ha sido marginada del imaginario nacional y andino ya que se la ha
considerado como ancilar o exótica; la definición de dicho imaginario se da en términos
tripartitas: blancos, mestizos e indígenas. La cultura afro nada más sería que una cultura
desplazada del Caribe, que ocupa una región específica del país (la Costa) considerada pobre
y marginalizada. Handelsman publica, en 2001, la obra Lo afro y la plurinacionalidad. El
caso ecuatoriano visto desde la literatura con la intención de ampliar la discusión sobre lo
afroecuatoriano por su identificación con la diáspora afroamericana y transnacional. Por ser
una obra que nos interesa en la medida en que relaciona el texto literario al contexto sociohistórico, analizando su escritura y su recepción en conjunto con las reflexiones sobre lo afro,
la plurinacionalidad y la literatura afroecuatoriana, se utilizará este material como elemento
centralizador de las discusiones sobre lo afro en Ecuador.
Mientras otros estudios sobre lo afroecuatoriano se fijen en la creación de un sector
negro en el país (sobre todo en Esmeraldas) que tuvo que enfrentarse con otras culturas
nacionales capaces de “blaquear” y “desvirtuar” lo negro, Handelsman parte de una premisa
afrocéntrica que resalta un proceso cultural de africanización adaptada al contexto
ecuatoriano, poniendo de lado las dicotomías fenotípicas, utilizando, por ejemplo, el término
“no-negro” por la dificultad en clasificar el color de la piel o los aportes culturales apenas
como “blanco” o “negro”. Incluso, señala que al destacar lo caribeño como componente vital
de la Costa ecuatoriana, “se está reconociendo la centralidad de herencias y rastros africanos
que han sobrevivido consciente o inconscientemente durante 5 siglos de historia nacional”
(HANDELSMAN, 2001, p.61).
La aceptación del negro ecuatoriano como componente integral del contexto nacional ha
sido más bien un “simulacro”; como se ha comentado en el subcapítulo anterior, por haber
invertido el proceso de la esclavitud tradicional al huir de un naufragio, fundar un pueblo
(aparentemente) libre, liderar el pueblo y mantener buenas relaciones con los españoles,
parece que el negro tuvo una condición esclavizada distinta de las otras regiones de la
América hispánica:
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A primera vista, parece que debe haber suficientes razones históricas para afirmar
que el negro ocupa un lugar de cierto prestigio social en el contexto nacional de
Ecuador. A diferencia del negro de otros países latinoamericanos que comenzó su
historia en el Nuevo Mundo como esclavo y que luego se convirtió en cimarrón, el
ecuatoriano invirtió el proceso de la esclavitud tradicional debido a un naufragio
fortuito en 1553, año en que los primeros negros que llegaron al Ecuador lograron
escaparse de los negreros y establecerse en una zona que más tarde se conocería
como la provincia de Esmeraldas. (HANDELSMAN, 2001, p.15)

La rebeldía inicial juntamente con la libertad conseguida en aquel momento permitió el
desarrollo de una concentración numerosa de negros capaces de construir y fomentar una
identidad cultural afroecuatoriana; sin embargo, conforme Handelsman (2001), si por un lado
se dice que “no hay racismo”, por otro se percibe que los negros aún viven en la marginalidad.
Lo que se dice y lo que se vive es demasiado patente. La paradoja es que al mismo tiempo en
que la historia del negro en Ecuador se caracterizó por un espíritu de rebeldía, resistencia y
creatividad, en vez de constituir realmente una fuente de orgullo nacional, se considera la
cultura afro como una aberración folklorizada.
En la década de los 1930, se forma el Grupo de Guayaquil, formado por escritores
ecuatorianos que expresaban una literatura social de corte realista. Los trabajos de Demetrio
Aguilera Malta (1909 – 1981), Enrique Gil Gilbert (1912 – 1973), José de la Cuadra (1903 –
1941), Alfredo Pareja Diezcanseco (1908 – 1993) y Joaquín Gallegos Lara (1911 – 1947) se
caracterizaron por abordar la problemática de los campesinos, sus tradiciones, la marginalidad
y la injusticia, influenciando los trabajos posteriores que abarcaron los años ochenta.
Políticamente, la mayoría de los escritores nacionales se adhiere al movimiento de izquierda
y, con ello, se consolida la novela realista ecuatoriana. Las temáticas literarias abordaban la
vida de los habitantes de las varias regiones del país: “Esto permite explorar la vida del indio
de manera “real” (sin los exotismos románticos), pero además el ser y sentir de otros grupos
étnicos-sociales marginados como el cholo (poblador del mar y manglares costeros), el
montubio (campesino del interior de la costa), el negro y el sujeto popular suburbano”
(MIRANDA ROBLES, 2004, p.37). El gran aporte de este movimiento consistió no solo en
revolucionar la manera de hacer narrativa, sino en reivindicar las poblaciones marginadas,
pero tratando de hacerlo desde adentro, no como científicos explorando un objeto. Sin
embargo, al utilizarse del mestizaje como un vehículo de democratización, por muchas veces
su caracterización del negro pecaba de ser estereotípica: “Los personajes negros no llegaron a
ser afroecuatorianos: el personaje negro no constituía una expresión de negritud o de lo afro

207

más allá de la denuncia social, de lo exótico o de lo primitivo”89 (HANDELSMAN, 2001,
p.33).
Los tres grandes escritores de literatura afro del siglo XX pertenecientes al cánon
ecuatoriano son los esmeraldeños Adalberto Ortiz (1914 – 2002), Nelson Estupiñán Bass
(1915 – 2001) y el poeta Antonio Preciado (1944, - ). Según Handelsman (2001), a diferencia
de escritores negros en Uruguay y Perú, dichos escritores afroecuatorianos fueron
incorporados a la tradición literaria nacional (aunque no reciban la atención que merecen).
Crearon su propia voz dentro de la literatura escrita, permitiendo un desarrollo de la negritud
como justificación de lo negro, pero siempre dentro del contexto de la composición mezclada
de las naciones latinoamericanas. Miranda Robles (2004) apunta que la participación de los
escritores Ortiz y Estupiñán Bass en el Grupo de Guayaquil generalmente se estudia a través
de un reto vertical: se comenta reiteradamente que ellos llegaron para “llenar un espacio”
dentro del realismo costeño y que fueron influenciados por los escritores que ya componían el
Grupo. No obstante, los dos escritores, antes de entrar en contacto con el Grupo, ya habían
comenzado sus carreras literarias publicando poemas sobre lo negro; la irrupción de estos
escritores viene, entonces, a darle a la novela afroecuatoriana no sólo una escritura distinta,
sino la posibilidad de redefinir la idea de identidad nacional: “despoja al grupo étnico-social
afrodescendiente de los estereotipos y modelos externos creados por el pensamiento
occidental de la hegemonía blanca-mestiza” (MIRANDA ROBLES, 2004, p.39).
Curiosamente, la voz afro no fue asimilada o retomada mayormente por otros sectores
del país: “En vez de una integración, se ha producido el aislamiento del afroecuatoriano,
encerrándolo en un espacio geocultural todavía distante de un centro nacional considerado
andino y/o blanco mestizo” (HANDELSMAN, 2001, p.21). Mientras los escritores han
tratado de transcender el rescate de los orígenes, algo se ha perdido en la recepción de las
obras, tal vez porque la sociedad letrada de Ecuador no se identifique con un pueblo que vive
marginado en las regiones de Esmeraldas y del Valle del Chota. Handelsman comenta que en
Guayaquil, por ejemplo, se ha observado que el negro fue uno de los grupos importantes del
mestizaje, pero, en esta ciudad, ser negro es un tema conflictivo, pues ninguna familia (sea de
clase alta, media o popular) acepta la sangre africana en sus venas.
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Las obras de Aguilera Malta (Dientes blancos, 1955 e Infierno negro, 1967), de José de la Cuadra (Los monos
enloquecidos, 1931 y Los Sangurimas, 1934) y el cuento de Enrique Gil Gilbert (El negro Santander, 1968),
aunque presentando, según Handelsman, una mirada por veces exótica y estereotípica, son excelentes fuentes de
investigación para la reconstrucción del negro desde el rescate cultural e histórico. Se comprueba que es posible
la existencia de una literatura afrocéntrica creada por escritores ecuatorianos etnicamente no-negros.
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Por un lado, y en nombre de una deseada nacionalidad/universalidad, el mundo del
negro ha sido absorbido de tal forma que, en efecto, se ha eliminado la necesidad de
tratar frontalmente la situación concreta y complejísima del afroecuatoriano en el
contexto nacional. Por otro lado, y por haberse dejado sumergir dentro de un crisol
utópico de mestizaje, la cultura negra todavía no figura de un modo patente en
ninguna concepción oficial de la nacionalidad. (HANDELSMAN, 2001, p.22-23)

Al investigar sobre la novela afroecuatoriana, los materiales apuntan categóricamente a
dos publicaciones de escritores negros: Juyungo: la historia de un negro, una isla y otros
negros (1943), de Ortiz90, y Cuando los guayacanes florecían (1954), de Estupiñán Bass91.
Considerada un clásico de la literatura de Ecuador, la primera edición de Juyungo se publica
en Buenos Aires y solamente en 1957 la Casa de la Cultura Ecuatoriana los brinda a los
ecuatorianos con la obra ya traducida a varios idiomas. A diferencia de otros escritores de la
década de 30, Ortiz habla desde el interior del conflicto, sin intermediarios, sumando su voz a
los que también comparten de un deseo de liberación. El personaje principal, Ascensión
Lastre, apodado de Juyungo por los indígenas cayapas, al negarse ser bautizado por un
sacerdote cristiano, se ve obligado a fugarse de casa para evitar las palizas de su padre.
Huérfano de madre, lejos de su pueblo, el destino de Juyungo es andar y andar, buscando
ubicarse en el espacio americano y dentro de una sociedad que no le considera ni un ser
humano. Como si fuera un personaje de la picaresca española, el protagonista va cambiando
de “amos” y aprendiendo un poco con cada una de las culturas que tiene contacto (españoles e
indígenas). Hay que recordar que juyungo es una palabra aborigen despectiva aplicada a los
negros que significa mono, malo, diablo, hediondo, palabras que él va escuchando desde niño
hasta volverse adulto. Para Adebowale (2013), dicha manera de definir al Otro es una de las
secuelas de una demonización orquestada por la sociedad colonial para justificar la esclavitud.
La racialización y los prejuicios afectan la vida de los sujetos racializados al verse
ninguneados, deshumanizados y arrinconados. La vida errante de Juyungo le deja con más
fuerzas y voluntad de luchar para hacerse respetar: aunque tuviera el deseo de venganza
contra el hombre blanco, al fin embarca en la guerra fronteriza de Ecuador contra Perú en
1941 para defender su patria y, en este momento, blancos, negros e indígenas luchan por un
único ideal. Por supuesto que los negros tenían un argumento específico para participar de las
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Ortiz se inicia como poeta en la tendencia del negrismo: publica los libros de poesías Tierra, son y tambor
(1945), El vigilante insepulto (1954), El animal herido (1959) y La niebla encendida (1983). De novelas e
historias cortas, hay El espejo y la ventana (1967), La mala espalda (1952), La entunada (1971) y La envoltura
del sueño (1982). También tiene una pieza de teatro, El retrato de la otra y su pintura (1970), además de
coordinar varias publicaciones de antologías sobre el cuento, el relato, la generación de los 30.
91
Narrador, ensayista, periodista, cronista y diplomático, se caracterizó por retratar la vida de la población
afroecuatoriana. Publicó las novelas El paraíso (1958), El último río (1966), Senderos brillantes (1974), Las
puertas del verano (1978), Toque de queda (1978), Bajo el cielo nublado (1981) y Al norte de Dios (1994),
además de poemas y ensayos sobre el tema afro.
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guerras de independencia: la libertad. Infelizmente, muchos esclavizados que participaron de
las revoluciones en América Latina y Caribe no consiguieron su liberación pues la
independencia no fue sinónimo de abolición de la esclavitud.
Para Miranda Robles (2004), desde el punto de vista afrocéntrico, en Juyungo hay una
oscilación entre el negrismo (explotación de la cultura negra por escritores blancos) y la
negritud (proceso actual dentro de una realidad polifónica del narrador que se quiere negro,
independiente del color de la piel): en la obra, no se aborda la posibilidad de definir
concretamente la cultura afro dentro de un universo plural. Ortiz como que escapa de la
cuestión afroecuatoriana bajo la forma amable y convincente del mestizaje y de la lucha de
clases. Por otro lado, como el autor se reconoce y se duele mulato, además de una “voz
externa” (incluso blanca) acerca de Esmeraldas, es posible encontrar enunciados negros, un
discurso afroecuatoriano que altera o contradice las características del negrismo92. Por eso,
según Handelsman (2001) la novela de Ortiz se configura como un artefacto sociocultural
fundamental dentro del proceso evolutivo e híbrido que sigue siendo la diáspora, tanto en
Ecuador como en el resto del mundo. Señala que es el texto escrito en Ecuador que mejor
recoge la complejidad y la conflictividad interna inherentes al tema afro y el lugar que deberá
ocupar en la construcción teórica de la nacionalidad ecuatoriana.
La crítica literaria parece entrar en acuerdo al referirse positivamente a la obra del
también esmeraldeño Nelson Estupiñán Bass, pues, a diferencia de Ortiz, su mensaje de
reivindicación racial rompe con la tradición homogeneizadora del mestizaje oficial al destacar
la exclusión sistemática del negro ecuatoriano. Hijo de padre blanco marinero español y de
madre negra, nieto de marinero negro anglo-caribeño, manifestó que se sentía mucho más
negro que mulato; quizá sea por eso, según Miranda Robles (2004), que su obra no haya
recibido la atención que merece:
En la novela de Nelson Estupiñán Bass, el hombre esmeraldeño, a través del
cimarronaje, asume una particular posición resistente en su relación con la
hegemonía blanco-mestiza. Este mecanismo de resistencia, que históricamente ha
estado presente en la vida de la comunidad afroecuatoriana y que el autor recrea de
distintas maneras desde su primera obra, consiste en salir o escapar del sistema
hegemónico para autodeterminarse y entrar a él, cuando sea necesario, no para
asimilarse, sino para apropiarse de ciertas herramientas que le posibiliten volver a
salir y continuar una vida autónoma. (p.86)
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Según apuntes de Miranda Robles (2004), Adalberto Ortiz se considera negrista y no escritor de la negritud.
Remite a la obra del escritor La negritud en la cultura latinoamericana y ecuatoriana . Separata de la revista de
la Universidad Católica. Año III, N. 7. Quito, Centro de publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, Marzo, 1975.
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Al expresarse en términos nacionales, es posible comprender mejor su conciencia racial
como un intento de ampliar el concepto de mestizaje en vez de negarlo. Además de referirse
al negro como miembro integral de todo el país, lo vincula a una comunidad transnacional, en
solidaridad con los hermanos negros de otras naciones por compartir el mismo pasado social y
cultural. Para el escritor, la asunción de una identidad afro-descendiente se da a través de la
búsqueda de marcas identitarias cambiantes, a veces, incluso, contradictorias, “pero fijadas
inevitablemente en una historia de opresión y una cosmovisión resistente” (MIRANDA
ROBLES, 2004, p.84). Las inquietudes de Estupiñán Bass visan la posibilidad de
conformación de una nueva nacionalidad plural y heterogénea pues admite que la cultura
latinoamericana es híbrida y eternamente abierta a modificaciones, es decir, transculturada.
Incluso, según Handelsman (2001), hay un número creciente de intelectuales que defienden
que no existe una cultura latinoamericana auténtica, que siga una síntesis mestiza: el
pensamiento post-colonial de fines del siglo XX presenta una América Latina híbrida en
constante proceso de contactos sociales que llevan a transformaciones evolutivas: “Consciente
o inconscientemente, con este doble discurso de ser negro y ecuatoriano (o ecuatoriano y
negro), Estupiñán inserta al Ecuador dentro de la diáspora afroamericana e invita a los demás
a reformular sus conceptos sobre la nacionalidad, el mestizaje y la negritud”
(HANDELSMAN, 2001, p.87).
Estupiñán Bass comienza a escribir Cuando los guayacanes florecían hacia los años 30
del siglo XX y la finaliza en 1943. Por esta época, llegó a formar parte del Partido Comunista
de Ecuador (1942-1944), dejándolo luego pues estaba en los comienzos de su vida como
escritor y prefirió pelear desde las trincheras de la literatura. Juntamente con Adalberto Ortiz,
son los pioneros en publicar por el editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión,
que vendría a ser responsable por las publicaciones de varios escritores ecuatorianos, como se
puede ver en las referencias de esta investigación, incentivando, incluso, la escritura de las
voces disonantes. El punto de partida de la novela es el hecho histórico de la lucha ideológica
y armamentista entre liberales y conservadores de principios del siglo XX tras la insurrección
de Carlos Concha Torres en la provincia de Esmeraldas en rechazo al asesinato del presidente
Eloy Alfaro (1842 – 1912), que llevó al país a una sangrienta guerra civil (1913 – 1916). Con
este argumento, el autor le invita al lector a recorrer la exuberante tierra esmeraldeña, además
de los problemas sociales que ahí ocurrían. La novela, dividida en dos partes, refleja la euforia
revolucionaria y su posterior derrota, los oportunistas que medran de la revolución y los
explotados que terminan derrotados, pero con la esperanza de poder seguir luchando para
conseguir la ansiada libertad. Se cuenta cómo diferentes personajes del pueblo de Esmeraldas,
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mayoritariamente afro-descendientes, son utilizados para apoyar una revolución que,
aparentemente, busca la libertad, pero al final solamente hay el beneficio económico de
aquellos que la organizaban “desde arriba”. Se relata, asimismo, cómo el país se divide
políticamente y económicamente en costa y sierra y como los pobres y explotados acaban por
enemistarse según los intereses político-económicos de las oligarquías. Además, se narra
cómo se crea una hegemonía que no lleva en cuenta las diferencias ideológicas y culturales.
El final de la novela, sin embargo, permite la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano (afro,
indo y otros prefijos) rompa el círculo de opresión a través de la tomada de consciencia de que
el verdadero enemigo de la nación es la ambición de la burguesía.
Otro escritor citado por Handelsman (2001) como un exponente de la literatura
afroecuatoriana es el poeta Antonio Preciado. Más joven que Ortiz y Estupiñán Bass, nació
por la época de la generación de 30 del Grupo de Guayaquil; no convivió con los escritores
pero bebió de sus preciosas fuentes. Es interesante que él defiende la línea de discusión de
Estupiñán Bass y de éste trabajo de investigación: no hay que pensar la literatura
afroecuatoriana como un campo exclusivo de los negros. Dicha afirmación, según el propio
Preciado (apud HANDELSMAN, 2001, p.64) se lee de dos maneras: 1) el negro debe sentirse
plenamente libre y con plena autoridad para escribir sobre cualquier tema, no solamente sobre
lo afro y sus características y 2) no hace falta ser de Esmeraldas para reconocer que Ecuador
es un país multiétnico en el cual lo africano, de una manera u otra, pertenece a todos los
rincones de Ecuador. Aunque esta investigación se proponga a analizar la novela
hispanoamericana, así como se hizo en el capítulo sobre la región platina, se permitirá la
presentación de un poema de Preciado, rescatando los componentes orales de la cultura
afroamericana. Utiliza la memoria como temática, ejemplificando que el poeta negro no
necesariamente necesite hablar del tema afro (aunque el lector, en este poema en especial,
pueda hacer referencias a los antecedentes africanos):

Recuerdos de las vidas que todavía no vivo93
Lo que en verdad importa
es que aquí estemos todos
y que, a partir de todos,
los padres de mis padres,
los padres de los padres de mis padres,
y así por ese rumbo remoto al infinito,
hasta los más remotos de mis tatarabuelos
hayan salido a mí
93

Publicado en el libro de poemas De ahora en adelante, Quito, 1993.
<http://www.antoniomiranda.com.br/iberoamerica/ecuador/antonio_preciado_bedoya.html >

Disponible

en
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y que conserven fresco,
patente
y vivo mi recuerdo;
lo mismo que los hijos de mis hijos,
los hijos de los hijos de mis hijos,
y así en lo sucesivo
en el otro infinito de los tataranietos,
cada uno, desde ahora, ya haya recibido
lo que tengo también de todos ellos.
Una memoria eterna
permanece en vigilia entre mis infinitos
en comunión conmigo,
en un solo desvelo,
esperando el pasado,
recordando el futuro
y ejercitando el incesante rito
de unir a tiempo en mí los dos extremos.

De hecho, hay otros escritores contemporáneos ganadores de premios literarios cuyas
obras incluyen el negro dentro de la formación literaria del país de forma a ampliar y ubicar
su presencia no como un elemento exótico sino como un elemento formador de la
nacionalidad ecuatoriana, como Jorge Velasco Mackenzie (Tambores para una canción
perdida, 1986) y los poetas esmeraldeños como Lady Ballesteros, Jalisco González, José
Sosa, Mireya Ramírez, Orlando Tenorio, Adalina Zamora, Julio Micolta, Juan Montaño
Escobar, entre otros. A continuidad, se presentará la obra de Argentina Chiriboga, viuda de
Estupiñán Bass y exponente de la voz afroecuatoriana femenina.

6.3 Argentina Chiriboga: la voz femenina afroecuatoriana

Luz Argentina Chiriboga Guerrero (1940, - ) nació en Esmeraldas y se le considera una
luchadora de los derechos humanos, en especial de la mujer negra, además de una difusora de
la cultura latinoamericana, afroecuatoriana y esmeraldeña. Narradora, ensayista, poeta,
novelista, lingüista, genealogista y aún más ecologista está completamente involucrada al
tema afro en su región. Con su obra traducida al inglés, francés e italiano, consta en antologías
ecuatorianas y extranjeras. Miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del Grupo
América, ya fue invitada por la UNESCO y por universidades extranjeras a dar conferencias y
a sustentar charlas sobre literatura. En 2012 fue homenajeada por el Ministerio de la Cultura
de Ecuador y recibió la Medalla Bicentenario al Mérito Cultural por su labor y trayectoria.
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Estimulada a leer los cuentos y leyendas de su provincia en una época que no había ni
agua ni luz en la región, se define como una defensora de la identidad cultural. En entrevista
al periódico ecuatoriano El Verdadero, comenta sobre su primera publicación:
Yo me casé con el escritor Nelson Estupiñán Bass, pero quise separarme de la línea
que él escribía; por el machismo, luego dirían: le dio escribiendo. Por eso busqué un
tema que ningún escritor haya publicado, así que después de analizar encontré uno
que no había sido tratado en Esmeraldas: el erotismo. Mi primera novela fue erótica,
no pornográfica sino con erotismo político, titulada „Bajo la piel de los tambores‟.
Después desarrollé otros temas que no eran tratados en esa época y se comenzó a
conocer mi obra. (CHIRIBOGA, 2012, s/p)94.

Primera escritora afro-sudamericana a tener una narrativa larga traducida a otros
idiomas (la citada Bajo la piel de los tambores, al inglés, en 1996), cree que la literatura se
vincula con todas las ramas y ciencias; por ende, aprovecha los conocimientos de su
graduación en Biología para servirle en sus novelas. Nada más provechoso a una escritora que
trata del tema afro, cuyas características de la naturaleza generalmente forman parte de las
narrativas sobre los esclavizados, que la utilizaban como forma de protección y ataque.
Entre sus obras publicó cinco novelas: Bajo la piel de los tambores (1991), Jonatás y
Manuela (1994), En la noche del viernes (1997), Cuéntanos, abuela (2002) y Desde la
sombra del silencio (2004). Las obras de poesía se titulan La contraportada del deseo y
Manual de ecología para niños (1992), Palenque (décimas

95

, 1999), Coplas

afroesmeraldeñas (recopilación, 2001), Capitanas de la historia (2003), Luis Vargas Torres y
los niños (2001) y Con su misma voz (2005). Asimismo, figuran en su producción 3 tomos de
ensayos titulados Escritores esmeraldeños (1995), los relatos Diáspora (1997) y Este mundo
no es de las feas (2005) además de la responsabilidad de organizar las antologías Between the
Silence of Voices: an Anthology of Contemporary Ecuadorean Women Poets y Antología de
narradoras ecuatorianas (ambas de 1997). Se percibe, por lo tanto, el compromiso de la
mujer afroecuatoriana en, según la propia Chiriboga en entrevista a la revista Afro-Hispanic
Review96 (1998), elevar la autoestima de los afroecuatorianos para que se sientan orgullosos
de sus ancestros y reafirmen su identidad olvidando la posición de inferioridad ya que el
sistema educativo de Ecuador excluye los valores de la cultura afro. Las mujeres en
Latinoamérica se desenvuelven en un sistema machista y las obras de Chiriboga ayudan a
94

CHIRIBOGA, Argentina. Luz Argentina Chiriboga: la literatura me hizo comprender los problemas de la vida.
Quito, Periódico El Verdadero, 26.mar.2012. Entrevista a Francisca Ovando. Disponible en
< http://www.ppelverdadero.com.ec/especial/item/luz-argentina-chiriboga-la-literatura-me-hizo
-comprender-los-problemas-de-la-vida.html> Acceso en 10.ene.2015
95
Las décimas son un tipo de producción poética que siguen algunas reglas específicas.
96
SOLEY, L.V.M.S. & SOLEY, S.P.S. Entrevista con Luz Argentina Chiriboga: escritora afro-ecuatoriana. In:
Afro-Hispanic Review, vol.17, n.2 (fall 1998). p.64-66.
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comprender, aun a través de escenas domésticas, las dificultades que encuentran para gozar de
una plena libertad en la sociedad. La mujer de descendencia africana saca de sus archivos
sentimentales los recuerdos, los mitos, las experiencias y las leyendas con el propósito de
grabar a estas narrativas en la tradición oral pues está en las manos de esta mujer el destino de
la familia: “ella es encargada de conservar los ritos, costumbres, comidas, cuentos, leyendas,
canciones es decir cuidar del bagaje cultural afro-americano” (SOLEY & SOLEY, 1998,
p.65).
Al ser cuestionada sobre su visión del feminismo, en entrevista a la misma revista pero
en el año de 1993 97 , ya que sus novelas presentan mayormente mujeres protagonistas,
Chiriboga contesta que siempre se interesa por la problemática social y política, sobre todo
por sus secuelas históricas y sus proyecciones en la situación de la mujer en el devenir de la
sociedad. Para la escritora, el término

feminismo debe manifestarse en cuanto a la

colaboración fraternal entre el hombre y la mujer, ambos con la mirada hacia el futuro:
(…) la tarea de novelar, es decir incursionar en el campo de la ficción, me ha
franqueado las posibilidades de dirigir mi mensaje feminista, pero no como una
panacarta o una arenga, sino en procura de compaginar mi llamado con el arte de
realizar literatura, un medio para lograr la conscientización de la mujer, la que no
debe ceder sus derechos para conseguir el amor de su compañero. (FEAL 98, 1993,
p.13)

Sus personajes – mujeres y hombres – y sus relaciones proyectan una política de
cambios de conducta. Para eso, a veces utiliza la ironía, la obediencia, la abdicación de los
derechos de la mujer para conseguir ciertos efectos, que son entrelazados al tiempo para dar
más fuerza al relato: “En todas [novelas] examino las alternativas históricas de la sociedad. Lo
que me permite avanzar por situaciones y comportamientos de un yo colectivo; revelo las
aristas desconocidas de otras existencias” (SOLEY & SOLEY, 1998, p.65).
Pionera del tema del protagonismo de la mujer negra en la novela histórica
hispanoamericana, Chiriboga retrata con sensibilidad y dignidad la fortaleza y la resistencia
de la mujer esclavizada en Jonatás y Manuela.

97

FEAL, Rosemary Geisdorfer. Entrevista con Luz Argentina Chiriboga. In: Afro-Hispanic Review, vol.12, n.2
(fall 1993). p.12-16.
98
La entrevistadora está responsable por la traducción de Jonatás y Manuela al inglés.
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6.4 Mujer, negra, esclavizada y revolucionaria: Nasakó Zansi/Jonatás y la (re)construcción de
las bases fundacionales de la República de Ecuador

El fascinio de historiadores, biógrafos y narradores ficcionales por la figura de Simón
Bolívar (1783 – 1830) se utilizó a menudo como forma de denunciar los desafueros y las
injusticias cometidas en la América colonial durante su corta y hazañosa vida. Para Zielina
(1999), los autores de algunas novelas latinoamericanas de corte nacional describieron el
embellezamiento frente a los próceres99; sin embargo, fallaron por su limitación en estabilizar
la conducta del héroe a la cotidianeidad, al vivir intercultural e intraracialmente relacionado
con otros sujetos. No hace tanto tiempo que los diarios de Manuela Saenz Aispuru (1797 –
1856) fueron rescatados del olvido y solo vinieron a alcanzar la categoría de textos
multidimensionales a partir de los últimos 10 años. Semejante a la historiografía de otras
mujeres latinoamericanas de los siglos pasados, la historia de Manuela se consideraba un
metarrelato que giraba alrededor de diversos minimetarrelatos como son los del nacionalismo,
las intrigas políticas, las diferencias de clase, el amor, el racismo y el prejuicio:
Tal y como sucede con las de otros países, la historiografía de esta mujer,
deshinibida y rebelde, revela la compleja interrelación que cada uno de estos
minimetarrelatos tuvieron en la formación del discurso nacional de la Gran
Colombia; minimetarrelatos, a veces ingenuos, que delatan interpretaciones
subjetivas y hegemónicas y que impactaron no sólo la vida de Manuela y Simón y
Jonatás sino la perspectiva histórica de muchos historiadores en el presente y pasado
siglo. (ZIELINA, 1999, p.682)

El acceso público de los diarios de Manuela por parte de escritores y críticos suscitó la
curiosidad por saber más sobre “la Generala” o “la libertadora del Libertador”. Responsable
por salvarle la vida de Bolívar en varias situaciones, luchó en las frentes de batalla pues
acordaba con el General en los pensamientos independentistas de fines del siglo XIX. Mujer
mestiza, hija ilegítima de don Simón Saenz de Vergara, separada de su matrimonio con el
inglés James Thorne (de 1817 al 1822), no sería digna de una biografía hasta fines del siglo
XX, cuando la mirada histórica y literaria se vuelve al rescate de la voz de los olvidados de la
Historia. En las obras cuya figura de Manuela asume el papel de protagonista 100 , la
99

La más conocida es El general en su laberinto (1989), de Gabriel García Márquez, pero hay otras novelas de
los también colombianos Manuel Zapata Olivella (Changó, el gran putas, 1983), Eliverio Rosero (La carroza de
Bolívar, 2012) y Mauricio Vargas Linares (Ahí le dejo la gloria, 2013). El chileno Pablo Neruda también publicó
un poema titulado Un canto para Bolívar (1941).
100
Algunas obras en las que Manuela es la protagonista: La caballeresa del sol (1964), del ecuatoriano Demetrio
Aguilera Malta; La esposa del Dr. Thorne (1988), del venezolano Denzil Romero; Manuela (1991), del
ecuatoriano Luis Zúñiga; La gloria eres tú. Manuela Sáenz rigurosamente confidencial (2000), de la argentina
Silvia Miguens y La dama de los perros (2001), de la mexicana María Eugenia Leefmans; La otra agonía. La
pasión de Manuela Sáenz (2006), del colombiano Víctor Paz Otero; Nuestras vidas son los ríos (2007), del
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esclavizada Jonatás aparece como… una esclavizada apenas, personaje secundario, muchas
veces sin voz alguna, una figura que representa el contexto cultural de la época, cuya
subordinación y silencio imperaban en las sociedades esclavistas.
Sin embargo, no hay como pensar en la participación de la criolla Manuela Saenz en las
filas revolucionarias sin referirse a Jonatás, la esclava-soldado-amiga que la acompaña desde
su niñez hasta los últimos días de su vida, que le hace pensar en su papel en la sociedad
ecuatoriana para, más adelante, expandirse en un pensamiento latinoamericano. Jonatás y
Manuela es una novela que, conforme Handelsman (2001), pretende redefinir las bases
fundacionales de la República de Ecuador. Al recuperar los albores de la lucha por la
independencia nacional, se presenta desde el punto de vista afro, haciendo con que el lector
reevalue las raíces blanco/indígena/mestiza como únicas y definitorias de la construcción de
la nación ecuatoriana. Aborda la vida del personaje histórico Jonatás (Nasakó Zansi), la fiel
esclavizada y amiga de Manuela Saenz, futura compañera del libertador Simón Bolívar. La
narrativa se inicia en África con Ba-Lunda, la abuela de Jonatás, pasa por la travesía y la
llegada en los barcos negreros, se concentra en la infancia de las niñas finalizando en el
comienzo de la Batalla de Pichincha, en 1822.
Chiriboga reconstruye la penosa travesía desde África, el trauma de la ruptura familiar,
las condiciones deshumanas, las humillaciones y las peripecias para conseguir la tan anhelada
libertad. Las interrogaciones de Jonatás sobre la esclavitud demuestran que, diferentemente
del pensamiento imperialista de aceptación de la dominación europea, los esclavizados no
aceptaban su condición: “¿por qué era esclava sin desearlo? (...) ¿Por qué los negros vivían en
las barracas y, en cambio, su ama moraba en la casa grande?” (CHIRIBOGA, 1994, p.91)
“(…) ¿por qué los negros debían vivir así, por qué debían ser vendidos? ¿Por qué el dios
blanco permitía todo eso? No comprendía” (p.125)101. El cuestionamiento del porqué de la
esclavitud ocurre en toda la narrativa, cuyos personajes intentan entender los motivos de
alguien hacer esclavizado a un ser humano, y por qué esta carga debería ser llevada por los
africanos, solamente por el motivo de la diferencia del color de la piel – justificativa dada por
los blancos. Sin embargo, no es objetivo de la escritora presentar ideas separatistas o de
exclusión, sino discutir la visión homogeneizante que se da al tema del mestizaje en Ecuador:

colombiano Jaime Manrique Ardilla (escrita originalmente en inglés, la narración le da la voz a Manuela y a sus
dos esclavas, Jonatás y Natán). Mientras algunos textos, como el de Aguilera Malta, presentan a Manuela como
una amante-mártir que sufre por la ausencia de Bolívar, otros autores como Romero la describen como lesbiana
y aficcionada a la bebida. Es decir, un personaje, interesantísimo para investigación de estudios de la mujer.
101
Las demás referencias en cuanto a la obra de Chiriboga se presentarán apenas por la página para evitar la
repetición.
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En lo que se refiere concretamente a Jonatás y Manuela, las referencias de
Hutchinson a la complejidad histórica y a la hibridez también invitan al lector a
reflexionar sobre la simultaneidad de temas e inquietudes de la novela que mucha
gente acostumbra considerar dispares y desconectados. Es decir, la preocupación por
lo afro no conduce a un discurso separatista (o a un racismo al revés como algunos
quisieran denunciar), sino que problematiza los siglos de identidad nacional,
indicando que la presencia afro en el Ecuador no es un tema ocioso o rebuscado, ni
ha de limitarse a un plano exotista dentro de la nacionalidad ecuatoriana. En efecto,
la visión que Chiriboga desarrolla en su novela es multifacética e íntimamente
vinculada a todo un proceso de redemocratización que lucha por la unidad a partir de
las diferencias y no de una homogeneización mítica, exclusivista y encubridora.
(HANDELSMAN, 2001, p.104)

La obra se divide en 13 capítulos a los que se pueden inferir 2 partes: del capítulo I al
VI, el narrador omnisciente se fija en la vida de Ba-Lunda desde su captura en África hasta su
muerte en América. El capítulo VII se presenta como una transición de la generación de BaLunda a la de Nasakó Zansi/Jonatás; comienza con un poema sobre la venta de los
esclavizados de la estancia que vivía Nasakó/Juana Carabalí y sigue con la narración en prosa
describiendo su transformación al incorporar la costumbre de los blancos al casarse con un
mulato traficante de esclavizados y su forma de esclavizar a las mujeres negras pues, cuando
instala una fonda en la región de Barbacoa, con ella “colaboraban tres libertas a las que
pagaba solo con la alimentación” (p.84). Poco énfasis se da a Nasakó/Juana Carabalí ya que
ella sufre un proceso transcultural de forma negativa, es decir, un proceso de aculturación en
el cual acepta y además se apropia de la esclavitud de su pueblo. La segunda parte, del
capítulo VIII al XIII, contará la trayectoria de Nasakó Zansi/Jonatás, desde su compra por don
Simón Sáenz de Vergara, su llegada a la vida de Manuela Sáenz, las experiencias cambiadas
entre las dos hasta el recurrido a la Batalla de Pichincha, en 1822. Los próximos subcapítulos
analizarán las dos partes que se divide la obra.

6.4.1 Ba-Lunda y los recuerdos del África

Al rescatar la voz y los saberes de la abuela de Jonatás, la escritora regresa a los mitos
africanos entrelazados a la memoria de la esclavizada: sus premoniciones de que moriría de
esclava (los sueños sugerían que ella sería “tragada viva”), las historias y el respeto al río, la
relación con los dioses ancestrales, la vida con Jabí, su marido, el padre de Nasakó/Juana
Carabalí (madre de Jonatás). Las dos – madre e hija – son capturadas a orillas del río y
llevadas por los españoles ayudados por los jefes negros de la región y jamás volverían a ver a
Jabí. Durante la travesía, recibe ayuda de otros africanos aunque sin hablar la misma lengua.
En el barco, la descripción del horror: todo apesta a sudores, orines, menstruación, a cosas
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descompuestas. Todo este sufrimiento para llegar a un lugar inhóspito y desconocido, lleno de
historias como la de que en las plantaciones se comía carne humana y los africanos eran
llevados para saciarles el hambre de los dueños de las estancias: “Ningún cautivo sabía a
donde iban, ni qué actividad desempeñarían, o si serían comidos por los españoles, pues, al
hablar distintas lenguas, no se entendían” (p.28). Ba-Lunda desea morir, pero desiste al pensar
en cuál sería el destino de su hija. Tras desembarcar en el puerto de Cartagena, los
esclavizados son obligados a caminar por muchos días en una mata cerrada por donde
pasaban animales feroces o venenosos.
Los dos párrafos iniciales de la narración ya manifiestan algunas características de la
literatura de tema afro: Ba-Lunda, ya en América, agarra malaria. Al describir la composición
de la escena del ritual de cura de la enfermedad, ya se presentan la curandera con sus raíces
para hacer tés, el sonido de los tambores, la presencia de los orishas:
El tan tan de los chekerés se introdujo por la única puerta del barracón. Tendida
sobre hojas de plátano la africana Ba-Lunda trata de ganarle la batalla a una fiebre
que se ha convertido, paso a paso, en quejidos permanentes de aquella vida en el
desierto.
La curandera levanta los ojos y vierte sobre la enferma toda su magia para
adentrarse en la región de los espíritus. Sus ojos, iluminados por el resplandor del
fuego, brillan con renovado vigor. De su boca aflora un cántico por las almas que no
deben morir: me refugio en el señor del alba contra el daño de los que soplan en los
nudos. Su voz tiene nuevos acentos, a veces imita a los pájaros en vuelo, otras ruge
como león. De su cuello balancea una piel de culebra, amuleto contra la fiebre
maligna, las manchas, las tumefacciones, el cólera y las viruelas. Ba-Lunda, que
sigue con los ojos los movimientos de la curandera, acepta resignada los azotes con
ramas de ortiga que la sanarán del mal del arco iris, que ahora parece rastrillar su
cuerpo. (p.7)

El sufrimiento de Ba-Lunda le hace regresar en pensamientos a su vida tranquila en
África antes de ser capturada, juntamente con su hija, por los comerciantes de esclavizados.
La añoranza de su lugar era compartida por las demás mujeres que participaban del ritual:
“¿Dónde proveerse de alegrías? ¡Cómo extrañaban su África! La imagen de su Alto Níger se
ensanchaba día a día, noche a noche, como la luna cuando está agradando sus facciones”
(p.9).
Desde el momento de la travesía, al decidir que morir no sería la solución ya que se
importaba por el destino de su hija, Ba-Lunda piensa en una manera de vengarse de los
compradores de esclavizados; de esta forma, al matar a los que comandaban las plantaciones,
los negros serían llevados de vuelta a su África. Los dogmas de la iglesia católica impuestos
por los dueños de las estancias o por sus empleados mayordomos apenas demostraban que las
justificativas empeoraban la situación: “(…) cuando el mayordomo repetía, en las mañanas,
que habían sido traídos a América para aprender a obedecer al Señor, amarlo y servirlo, Ba-
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Lunda ocultaba su rabia, que la sentía caudalosa por dentro” (p.34). Las humillaciones a las
que se les imponían a los esclavizados, descritas bajo el punto de enunciación de la voz
femenina, apuntan al más grande terror, que era la posesión forzada y violenta por otro
hombre. La doble violación de Ba-Lunda, de su cuerpo y su alma, ocurre prácticamente en el
mismo momento: tras estuprarla, el mayordomo le comunica que cambiará de nombre para
Rosa Jumandi, que será rechazado por ella: “Llamarse Rosa Jumandi sería dejar de ser ella, no
se acostumbraría, sería como si la hubieran cambiado por dentro y por fuera” (p.36). De
acuerdo con Hampaté Bâ (2010, p.196), “Para o africano, a invocação do nome de família é
de grande poder. Ademais, é pela repetição do nome de linhagem que se saúda e se louva um
africano”. Se percibe, por lo tanto, el orgullo herido de Ba-Lunda al ser obligada a olvidar su
nombre de família.
Las demás violaciones física (marcación con hierro caliente) y espiritual (bautismo) van
sumándose al deseo de venganza de la mujer que, poco a poco, se transforma físicamente: “La
herida del labio le marcó una cicatriz, sus pies crecieron como si tuvieran una suela natural,
sus ojos se opacaban día a día, su cuerpo mostraba una joroba sin ni siquiera un vestigio de
esbeltez” (p.37). La discrepancia entre los discursos y las prácticas de los hombres blancos
cada vez más le hacen encerrarse en sí misma, dejándola con problemas psicológicos,
haciendo con que pasara a crear un espacio en su propia mente que no siempre determinaba si
era realidad o sueño. Al llegar el padrecito dueño de los cañaverales (referencia a los jesuitas
que mantenían las plantaciones en la región), Ba-Lunda no consigue creer que aquel hombre
que destila bondad, que llama a las esclavizadas de “mis hijas”, haya sido capaz de comprar a
un ser humano y obligarlo a trabajar en su plantación. Tras el bautismo con sus nombres
cristianos (Nasakó, la hija de Ba-Lunda, pasa a llamarse Juana Carabalí), son advertidas de
que “serían castigadas en caso de continuar usando sus nombres anteriores. El hombre blanco,
dueño de los cañaverales, le había robado lo último que les quedaba, sus nombres” (p.39). En
la fiesta de la conmemoración de la cosecha, el padrecito, al comienzo del sermón, les
recuerda a los esclavizados que deberían servirle a él porque “así lo había dispuesto el
Todopoderoso” (p.44) y la recompensa sería el paraíso después de la muerte. Ba-Lunda no
consigue comprender el habla del sacerdote, el porqué de sacrificarse en vida para ser
recompensado solamente en la muerte. “Ba-Lunda estimaba que aquel dios no le convenía,
pues había decidido hacerla esclava, separarla de Jabí y desarraigarla de su África” (p.44).
Asimismo, otra escena que le deja perpleja es cuando percibe un negro entre los Reyes Magos
en el pesebre de Navidad: “(…) qué hacía allí un africano y por qué había ido a rendirle
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adoración a un niño blanco” (p.69). La no aceptación de dichos discursos la lleva al
pensamiento de matarle al padre y al mayordomo durante la fiesta de la cosecha.
La confusión psicológica que vivía mucho tenía que ver con la práctica de los
mayordomos de proveerles bebidas alcohólicas a los esclavizados como forma de demostrar
la alegría de los trabajadores a los jefes de plantación y a los religiosos, volviéndolos
dependientes del alcohol. Durante la fiesta de la cosecha, en que todos estaban felices y
contentos con las comidas, las bebidas y los bailes, Ba-Lunda les sirve al mayordomo y al
sacerdote pepinos mortales, cuyo veneno había sido preparado con los hongos encontrados en
las cercanías. La esclavizada pensaba que, con la muerte de los señores, todos los
esclavizados serían llevados de vuelta a África, a sus familias, a su lugar. Sin embargo, al
percibir que eso no pasaría, pierde sus esperanzas de volver a ser libre nuevamente. Ni la
posibilidad de participar de una fuga colectiva le estimula: llega a participar de un intento,
pero “permanecía escéptica pues recordaba a sus dos asesinatos infructuosos” (p.59). ¿Cuál el
motivo de huir de aquella estancia si al ser capturados los esclavizados eran recibidos con más
violencia? Y más, ¿para dónde huir? Como, nuevamente, su intento de cambiar la situación es
frustrado y ella no consigue salir de aquella situación, los conflictos psicológicos hacen con
que se resigne en su vida de esclavizada en el sentido de no tener más actitudes en cuanto a
muertes o fugas, dejando de ser actuante y pasando a ser una observadora:
A pesar del encierro y del trabajo durante dieciséis horas, Ba-Lunda creó en su
mente un mundo antes desconocido, en el que se refugiaba. Para ella, era como si
hubiera desmoronado la montaña y le cubriera el camino hacia la libertad, y su río
Níger, en una creciente de invierno, arrasara todo su paso, dejando solo desolación.
Prisionera de estas ideas, algunas veces no determinaba si era realidad o imaginación
lo que le sucedía. Sin embargo, se deleitaba en sus sueños cortados por el cansancio
y la fatiga, porque en ellos se sentía elevada a inexplicables alturas, donde se
deslizaba de un lado a otro y, llegando a veces al filo de un precipicio, se alejaba
sonriente. Sentía que era ella y no era al mismo tiempo, cierta y extraña al mundo
que la envolvía y le cerraba los senderos. (p.37)

Aunque se hubiera convencido de que la última arma con que contaban los esclavizados
para conseguir su libertad era la muerte, ni de esa forma ella participa de otras estrategias de
salir de aquella situación practicadas por los esclavizados, como el ritual de muerte colectiva
en la cual se bebe un líquido mortal. Hay relatos que describen que el suicidio era una forma
extremada de regresar a su lugar de origen practicada por muchos africanos. A la medida en
que sus amigos se mueren – por varios motivos – se da cuenta de que la manera de “seguir
adelante” es solamente a través de la memoria que será pasada en las generaciones:
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Quisiera tener memoria
para seguir adelante,
si no hay otra que responda
para seguir adelante.
Mi cununo suena duro
para seguir adelante,
prima, segunda y tercera
para seguir adelante (p.57)

Mucho del rescate de los fragmentos de una memoria africana se presenta a través de
estrofas de canciones que son repetidas durante la novela. El cununo (especie de tambor)
suena duro para que la tradición pueda seguir adelante en los descendientes de los
esclavizados. La resistencia al olvido se da a través de la oralidad, del recontar de las historias
de África a las próximas generaciones. En sus estudios sobre la esclavitud en Brasil, y que se
cree ser posible aplicar a las culturas afro-hispanoamericanas que tuvieron una historia muy
parecida con las de los vecinos ibéricos, Figueiredo (2009) acota que había dos formas de
relacionarse con el sistema vigente: el banzo, una especie de enfermedad mental, acababa por
llevar a los esclavizados al suicidio y la resiliencia, que sería la capacidad de establecer
relaciones culturales con otros saberes, espacios y valores, sin fijarse en la obsesión de la
unidad perdida. En el caso de Ba-Lunda, la resiliencia la ayuda a que saliera de una situación
de opresión y silenciamiento: “Se aqueles que detêm o poder usam estratégias, os subalternos
só podem utilizar táticas, usar o tempo em seu favor já que não possuem o dominio de um
espaço próprio” (FIGUEIREDO, 2009, p.97). El mantenerse viva para acompañarle el
crecimiento a su hija es una estrategia de sobrevivencia, la cual la hace consciente la africana:
“En ocasiones, creía que, para llevar con éxito su venganza, debería ser como ellos” (p.38).
Asimismo, habían otras estrategias utilizadas por las mujeres esclavizadas, como la de evitar
tener más hijos y proveer las estancias de trabajo esclavizado: “las africanas no concebían
regularmente para aumentar el número de esclavos, para lo cual bebían infusiones de hojas de
papaya” (p.82). Para Ba-Lunda, su sobrevivencia les daría a sus descendientes una vida
distinta:
Ella tenía fe; su hija y sus nietos recibirían grandes beneficios y el sacrificio por el
que estaba atravesando sería para recompensarlas con premios. Tenía la sensación
de que pasaba por un largo período de prueba; parecía que el tiempo se hubiera
dormido para despertar al día siguiente y brindar a sus descendientes una vida mejor
(p.55)

El erotismo, como ya referenciado en esta investigación, tema frecuentemente relatado
en las narrativas de Chiriboga, ocupa un espacio importante en la narración, principalmente
por parte de Ba-Lunda y su marido, Jabí. A menudo se recuerda de su toque y de las noches
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en que pasaban juntos, en su casa; los recuerdos de Jabí, desde África, van acompañados de
descripciones de cuerpos desnudos bañados en el río; la diversión en la fiesta de la cosecha
con bebidas alcohólicas juntamente con el aliento para Ba-Lunda de que mataría al sacerdote
lleva a la esclavizada a sentir deseo en mantener relaciones sexuales con un hombre
desconocido cuya descripción se da apenas por “otro corazón sobre el suyo” (p.40). El sexo,
ocurrido con alguien desconocido con el intuito de proveer una necesidad física, apunta a una
diferencia significativa entre la costumbre de la mujer blanca/cristiana que es objeto de
satisfacción del marido, que ofrece su intimidad apenas con el objetivo de la reproducción.
La posibilidad de la mujer negra de „elegir‟ mantener una relación sexual con alguien
que le complazca y con cuántos hombres lo desee sin ser rechazada por esa actitud es una
característica común en la literatura sobre el afro-descendiente 102 . Como se trata de un
comportamiento sexual femenino no siempre aceptado hasta los días hoy, la recepción de este
tipo de obra literaria tampoco lo es, visto que se vive en un dominio editorial mundial cuyos
valores de represión a la mujer predominan. Sin embargo, escritores comprometidos con el
tema afro intentan desconstruir dichos paradigmas al reconstruir las historias de mujeres
negras que viven plenamente su sexualidad.
Otro punto de vista interesante destacado por Chiriboga es el sufrimiento de Jabí, el
marido de Ba-Lunda, y sus recuerdos desde África. Tras culparse por la captura de las
mujeres, no deja nunca de buscar informaciones sobre ellas, aunque nadie supiera dónde
estarían. No se suele encontrar, en las narrativas de la esclavitud, el hombre negro africano, en
África, añorando a su familia que se fue en la trata negrera:
Los ojos de Jabí reflejan el tormento en que vive; su corazón palpita únicamente por
sus seres desarraigados, su voz suena apagada y suplicante. Mira el lecho donde
dormía con Ba-Lunda; se torna pensativo y triste, preguntándose siempre lo mismo.
Tal si hubiera caído en una curva de masoquismo, se martiriza tratando de saber lo
que estarían haciendo su mujer y su hija. A pesar de haber transcurrido muchas
lunas, aún no tiene noticias. Sin embargo, esa angustia lo persigue como su sombra,
y debe haberla sentido también Ba-Lunda, porque, desde que se conocieron, existió
entre los dos un vínculo de verdadero afecto, un destino común que consolidaba su
unión. (p.64)
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No se pretende, de manera ninguna, subjetivar que la vida de la mujer negra esclavizada era mejor que la vida
de la mujer blanca y cristiana; lo que se señala es que, en diversas narrativas cuyo personaje es una mujer negra
esclavizada, ésta vive su sexualidad de forma a buscar placer físico sin pretender carsarse o mantener una
familia. Como ejemplos, se puede citar Kehinde/Luisa Mahin en Um defeito de cor (2010), de la brasileña Ana
Maria Gonçalves; Maria da Fé en Viva o Povo Brasileiro (1984), del brasileño João Ubaldo Ribeiro; la
fundadora del Culto de las Sombras, Agne Brown, en Changó, el gran putas, del colombiano Manuel Zapata
Olivella, cuyo objetivo es que las mujeres se relacionen sexualmente con varios hombres y, si Changó bendice la
unión, de ahí nacerá un bebé (las mujeres, incluso, serán acusadas de proxenetismo y prostitución); y la propia
Zarité Sedella cuando se relaciona con Gambo, en La isla bajo el mar, de Isabel Allende.
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Jabí es el punto de unión de Ba-Lunda y su nieta Jonatás con el mundo de África. Al
buscar el brujo de la comunidad para proteger a su hija Nasakó, le dice a don Merecí que su
hija lo llama todas las noches y le encomienda un ánima de protección. En realidad, quien se
estaba comunicando con él, pidiendo protección, era su nieta Nasakó Zansi (aún no nacida, en
forma de espíritu listo para encarnar en el mundo de los vivos); eso se lo dice el curandero: “Tendrá espíritu inquieto, burlesco, alegre, aguaitador, espíritu peleón; se llamará Nasakó
Zansi o Caballo, pero se me interpone tu nieta – dijo.” (p.67). El espíritu Caballo, mismo del
padre de Jabí, sería el protector de Jonatás durante toda su vida, incluso prestándole los trazos
de la cara. En la última escena de Jabí en la narrativa, él está con su caballo que lo tenía desde
niño, Guácharo, y el animal se presenta un tanto distinto en la percepción del africano:
“Aquella noche, Jabí lo sintió gigante y más que amigo; le pareció que, en silencio, le decía su
pena por la ausencia de sus dos amas; con sus piernas, le tocó la barriga; su piel le fue más
suave que otras veces” (p.68) y llegan los traficantes para arrestarlo, llevarlo a un lugar que no
se sabrá, indefinido, secreto y distante. Cuando lo sigue, los criminales le pegan un tiro al
animal y Guácharo deja el mundo de los vivos. El espíritu Caballo se va, entonces, a aquella
“tierra lejana llamada América” (p.64).
Desafortunadamente, Jabí jamás se encontrará físicamente con sus mujeres. Ba-Lunda,
tras el suicidio colectivo, será puesta a venta juntamente con los otros esclavizados que
sobrevivieron. La narrativa, desde sus primeros capítulos, ya señalaba que Ba-Lunda moriría
de esclavizada, solo le restaba al lector conocer los detalles de la muerte. Los sacrificios, la
violación ocultada, las humillaciones, el trabajo desanimador, el miedo de separase de su hija,
el futuro incierto son demasiadas emociones para la sufrida mujer, que muere de un ataque
fulminante del corazón.

6.4.2 El sentimiento revolucionario de Jonatás

Por más que se hayan escritos ensayos, relatos biográficos, novelas, poesías, reportajes
y otros tipos de textos sobre Manuela Saenz, en pocos Jonatás tiene la representación que
merece. Generalmente enfocados en el relacionamiento entre Manuela y Simón Bolívar, o en
el comportamiento de Manuela, por primera vez Jonatás se vuelve un personaje con voz,
protagonista, cuya narración es la historia reconstruida de su vida por una escritora de ficción:
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Al igual que otros escritores latinoamericanos, Chiriboga está interesada en aislar
historias del pasado ecuatoriano, en Manuela Saenz, pero no quiere escribir una
novela histórica acerca de la relación amorosa entre esta y Bolívar, y para evitarlo, la
figura de El Libertador es solamente anunciada. La propuesta narrativa de la
escritora es la asimilación y la legitimación de escribir un discurso sobre la
identificación social y cultural que surgió entre Jonatás, esclava e hija de esclavos y
Manuela, hija ilegítima de un hacendado español. (ZIELINA, 1999, p.684)

A partir de la historia „oficial‟ de Manuela Sáenz, Chiriboga recoge los rastros de la
esclavizada Jonatás en los documentos históricos, adjuntos a los diarios de la mestiza, y le da
a la negra un registro escrito de su vida, una posible trayectoria uniendo los fragmentos de una
identidad destrozada con las violencias de la trata y de la esclavitud, pero reconstruida con las
historias pasadas a través de generaciones por la familia de la escritora, cuyo bagaje cultural
afroamericano compondrá su trabajo de memoria imaginada.
Se trata, por lo tanto, de una narrativa sobre mujeres, sobre dos mujeres con
representación histórica significativa, en la cual el lector se adentra a la psicología de las dos,
cuyos miedos y alegrías se asemejan hasta que llegan a pensar que el color de la piel era lo
único que las apartaba, que aunque las separaban distancias insalvables, crecían unidas: “La
distancia unía a las dos: la una era patrona, la otra esclava; una blanca, la otra negra; la una
rica, la otra pobre; una bella, la otra fea; una esbelta, otra maciza; una con pelo lacio, otra con
pelo ensortijado.” (p.106) La metáfora de las dos amigas preparando recetas en la cocina
ejemplifica la complicidad que las mujeres tenían en sus relaciones, asemejándose en sus
anhelos: “Sus rostros, animados por los mismos deseos, festejaban la invención de nuevas
recetas. Nunca seguían las fórmulas al pie de la letra; de ellas, se apoderaba una fuerza salida
del corazón” (p.145).
La escena de las dos en la cocina (espacio de memorias de las mujeres esclavizadas) es
interesante porque aparece intercalada a la escena de la visita de don Pedro Pablo Seco,
vecino de Manuela, por cuenta de un robo de joyas en su finca. El estanciero desconfía de un
negro y de una negra por las marcas de los pies que quedaron alrededor de la casa. De verdad,
Manuela auxilia Jonatás y otros negros en la entrada a la casa de don Pedro Pablo, un señor de
unos 80 años al que le gustaba comprar niñas para abusarlas sexualmente, y que tenía la fama
de maltratar y violar también a los hombres. De posesión del dinero de las joyas robadas en
varias estancias, ya que eso se vuelve una práctica frecuente, Jonatás compraba armas en el
comercio ilegal o entonces adquiría la libertad de esclavizados de diferentes estancias. Tal
acto aparece como un ejemplo de subversión realizada por una mujer negra y todavía
esclavizada, que tenía el poder (aunque velado) de comprar la libertad de sus conterráneos;
acto que, seguramente, no aparece en ningún documento histórico. La descripción del
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sentimiento que ellas tenían por estar en la cocina elaborando las recetas se asemejaba a la
elaboración de los planes de liberación de esclavizados, en plena complicidad: “(…)
disponían los ingredientes caprichosamente en forma que parecía estructurando un nuevo
mundo y estableciendo otro, conocido solo por ellas” (p.145). Chiriboga, por lo tanto, “Desea
crear espacio para las tensiones que entran en pugna cuando dos mujeres deciden no acatar el
modelo que se establecía en el siglo XIX entre esclavas y amos, mujeres y hombres, ricos y
pobres, hijos ilegítimos y legítimos, adúlteras y esposas.” (ZIELINA, 1999, p.684).
La cocina es tanto el espacio de recuerdos como el espacio de olvido. La cocinera
Mercedes ya había manifestado su deseo de permanecer con don Simón hasta la muerte y, al
recordar su verdadero nombre – Cutara – no tiene otro gesto que bajar la cabeza, como si
tuviera vergüenza de un pasado que ya no representaba nada para ella. El trauma de la captura
en África un día antes del matrimonio de su hija, la violación por un blanco, la pérdida de su
dignidad fueron demasiado para ella: “Ante la imposibilidad de retornar a su tierra y obtener
libertad, se resignó a seguir los preceptos cristianos, obedecer y servir con amor a sus
patrones” (p.101). En la construcción de las frases que siguen el párrafo los verbos utilizados
son “olvidó”, “se le borraron”, “se acostumbró”; “Todas sus ilusiones de adolescente se
alejaron, la vida las había vuelto irreales, la vida la había dejado sin memoria” (p.102). Su
forma de resistir a las violencias de la esclavitud fue resignarse, sin llantos ni esperanzas, sin
odios y sin venganzas. “La vida va pa delante. Después, habló: a los jóvenes les toca luchar,
yo estoy bien como esclava” (p.102). Mercedes/Cutara es la ejemplificación de los
esclavizados los cuales la resiliencia hizo con que aceptaran su condición e intentaran vivir de
la mejor manera posible: “Olvidados de la travesía, de las caricias de sus padres, del rostro de
su África, vivían desmemoriados por completo de su vida anterior” (p.104).
En tanto las cocineras revivían el momento de la cacería en África con traumas y
resignación, Jonatás sentía “bullir los demonios en su piel” (p.101). Sin aceptar nunca la
condición de esclavizada, cuestiona los dogmas de la esclavitud: las interrogaciones de
Jonatás sobre la esclavitud demuestran que, diferentemente del pensamiento imperialista de
aceptación de la dominación europea, no todos los esclavizados aceptaban su condición.
Cuando entra por primera vez a la casa de Manuela, las memorias de África se le aparecen a
la niña de 9 años de una manera distinta, a través de voces y olores cuyos orígenes no conocía
muy bien aunque se identificara: “Al abrir la puerta y percibir un penetrante olor de nardos,
Jonatás se preguntó por qué esa fragancia la transportaba a un tiempo que no podía
determinar” (p.97). Hay que recordar que la casa de Ba-Lunda y Jabí olía a esta flor, cuyo
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olor pasa a la generación de Jonatás como un recuerdo de sus orígenes, de su casa en África.
La memoria desconocida le desconcierta:
Avanzó tres pasos en la sala; el olor se acentuó, no pudo continuar, fue como si
entrara al dormitorio de sus abuelos; esa fragancia la obligó a caminar en puntillas
sobre un piso de olvidados recuerdos; pero qué recuerdos podría tener si su madre
llegó siendo niña. ¿Por qué ese olor me pone en brazos de mis abuelos?, se inquirió
varias veces. La memoria solía jugarle a las escondidas. No lo sabía y el no saberlo
la saturaba de nostalgias. (p.97)

Hay un “alguien/algo”, una “voz” que habla con Ba-Lunda y, posteriormente, con su
nieta Jonatás, es el punto que relaciona África con América. Ba-Lunda tenía una relación
cercana a los orishas, conversaba con ellos y bailaba en los encuentros religiosos:
En sus ritos, celebrados en honor de espíritus poderosos, en los que estuvo presente
siempre la muerte como protagonista, hablaba con ellos, los veía y nunca sufrió
sustos ni advertencias. Contorsionaba su ombligo, sus brazos y sus piernas, mientras
dialogaba con las fuerzas del más allá. (p.13)

Al tener un presentimiento de que acabaría como esclavizada y moriría en esta
situación, le cuenta a Jabí, su marido, su sueño donde era absorbida por un pez y hacía un
largo viaje del cual le fue imposible regresar. El pez fue el primer animal soñado, luego
vinieron otros, y la figura acabó por transformarse en un hombre. Cuando está huyendo de los
traficantes negros, consigue llegar cerca de su hija pensándose haber salvado; sin embargo, al
agradecerle a Oddán, recibe una respuesta nada animadora:
- Gracias, Oddán, por librarme.
- Te he advertido que terminarás esclava.
¿Quién habla? No es nadie, es el viento.
Con la niña en los brazos intentó subir por otro sendero; de pronto, una parada
súbita, un rastrillar en la cabeza, un golpe en el hombro, una soga en el cuello y una
risa de júbilo: estaba enlazada. (p.17)

La voz de los orishas ancestrales que habla con Ba-Lunda en África se convierte en la
voz del abuelo direccionada a Jonatás en América, y se le sale de las flores como llamándola a
no olvidar sus orígenes africanos. Como ella absorbió el espíritu Caballo, ancestral de su
padre, consigue mantener una comunicación con él, principalmente cuando está cabalgando:
Una noche, sintió en sus mejillas la respiración de la cabalgadura que montaba. Le
llegó el hálito de África, como si el viento que rasgara obrara el milagro de ponerle
en el rostro la querencia de sus padres, con todos sus embrujos; y oyera, en el trote,
la voz de su abuelo llamándola. Desde entonces, cuando cabalgaba a rienda suelta,
tuvo sensaciones similares y la voz de Jabí le repercutía simultánea en el viento,
semejante al tañer de una campana de entrañables acentos. (p.94)
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Zielina (1999) señala que Jabí, al desaparecer físicamente de la novela (se deja capturar
por los traficantes de esclavizados en la esperanza de encontrar a su familia), representa a los
africanos abandonados en diferentes puertos o confinados en diferentes estancias y lugares
pero que nunca dejaron de soñar con el reencuentro y el regreso a su vida feliz y tranquila en
África. Sin embargo, la investigación acota que Jabí desaparece físicamente, pero su espíritu
le sigue acompañando a sus descendientes a que permanezcan con su misma esperanza de
volver a tener libertad y una vida digna aunque en otro espacio que no más aquella África en
la cual será imposible regresar de la misma manera como se salió.
Al entrar en la casa de los patrones, sentir el olor de los nardos y luego recordarse de
algo que no conocía, la narrativa lleva al lector a acompañar el proceso de reconocimiento y
aceptación de Jonatás. Descrita como una niña muy fea, con un rostro que se asemejaba al
hocico de un caballo, empeorado por las marcas de la viruela que había adquirido en la niñez,
la esclavizada nunca se había mirado en un espejo. Ella no sabe qué es un espejo, y piensa
estar conversando con otra persona. Cuando se da cuenta que es un reflejo suyo y que aquella
persona es ella, el proceso de reconocimiento pasa por dos momentos: el primero es el
choque, el asombro, la curiosidad de sentirse tan distinta: “era una mona y, aún más, una
mona ñarusa, sin cejas y con labios semejantes a tucos de plátano; no, no era ella, tal una
visión igual a las que había oído nombrar en las barracas” (p.98-99). Sin embargo, al invadirle
una ráfaga de angustia, “algo que le andaba por las venas y no podía apartarlo, le afloró de
pronto” (p.99): la sangre africana en sus venas, la memoria desconocida de su África revelada
a través de la voz de su abuelo Jabí le hace ver belleza en toda aquella fealdad que el espejo le
mostraba.
La autoafirmación de la identidad de Jonatás al mirarse en el espejo y sentirse bonita,
con ojos brillantes, dientes muy blancos, además del cabello prendido en trenzas con
canutillos coloridos, en un típico peinado afro le hace aceptar su origen y su belleza distinta
de la de los patrones occidentales. El auto-conocimiento le permite aceptarse, estar segura de
su cultura afro, construir y desconstruirse. Con la convicción de que era bonita, busca en un
baúl nuevas telas con las cuales pasará a vestirse: cortes para una blusa verde brillante, una
falda floreada y un turbante. El baúl, diferentemente de su representación en Las esclavas del
rincón, que significa la imposibilidad de regresar al pasado para Celedonia ya que su
contenido no puede ser resignificado pues llega a Montevideo en el exacto día de su muerte,
aquí revela un momento de ruptura por parte de Jonatás, que pasa a asumir su identidad afrodescendiente, revelándose, por lo tanto, una mujer que sufre los procesos transculturales y da
inicio a la nueva identidad afroecuatoriana.
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Es importante destacar que la convivencia con Jonatás transforma los hábitos de
Manuela, en un claro ejemplo de transculturación en la obra. Cuando se mira en el espejo por
primera vez, se da cuenta de su fealdad, y comprende la falta de prejuicio de Manuela que
nunca la había rechazado aunque fuera tan fea. Al elegir las nuevas prendas de vestir buscadas
en el baúl antiguo, Manuela también elige cortes parecidos. “Paulatinamente, iba separándose
del mundo blanco para entrar al de la negritud” (p.99), y aunque con la reprobación de la
gobernanta, la ama también pasa a usar colores alegres y se ve feliz, aceptando, de vez, la raíz
de su abuela panameña, de quien había heredado el pelo negro. “Se trataba de una nueva
forma de pensar, de ser, sentirse segura de sí misma. Manuela eligió un peinado de trenzas y
canutillos” (p.100). El proceso de reconocimiento de Jonatás abarca la identidad de Manuela,
y las dos, al compartir una misma historia de prejuicios contra la mujer, de ser hijas sin padres
presentes, de sentirse responsables por un sentimiento más grande – transnacional – son
ejemplos de que la identidad debe respetar el principio de la alteridad, es decir, hay que
considerar el otro o los otros como formadores de su propia identidad.
La llegada de Jonatás en la vida de Manuela “despertó en ella la niña que moría” (p.87).
Abandonada por el padre que la visitaba de vez en cuando, echaba de menos a la madre que
no veía nunca, llevaba una “vida de niña blanca” que significaba no poder hacer lo que le
gustaba por tener que portarse bien, es decir, el comportamiento social esperado de una mujer
de alta clase. Las amigas pasan a vivir como hermanas, Manuela juega con otros niños
esclavizados, monta a caballo, aprende los cánticos y come la comida de los barracones. Las
chicas desarrollan estrategias en los juguetes de niños que más tarde serán utilizadas en los
robos de las estancias, en la liberación nocturna de los esclavizados y, más adelante, en las
luchas de independencia de Ecuador: al aprender los silencios de la noche, consiguen
desplazarse en el espacio de la naturaleza aprovechando los sonidos de los animales para
ahuyentar los mayordomos o los perseguidores de cimarrones, además de pasar manteca de
cobra coral en el cuerpo para confundir el olfato de los perros que les acompañaban, evitando
la persecución. Ya adolescentes, es con Jonatás que Manuela aprende a utilizar las armas. La
esclavizada también introduce la criolla al mundo sincrético de la santería: la ida al viejo
Macó le permitió aprender a fumar los cigarros y prognosticar. Es ahí donde descubren el
arreglo matrimonial por el cual se le obligará Manuela a aceptar así como los viajes largos
que hará en su vida (Quito – Panamá – Lima), dentro de los espacios de la Gran Colombia, los
primeros países a independizarse bajo la revolución de Simón Bolívar.
Don Simón Saenz de Vergara es descrito como un hombre cruel y violento. Regresando
a la estancia, sigue con el látigo al barracón para pegarle a un esclavizado que dejó morir a un
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toro especial para los cruces. Al darse cuenta de lo que pasaba, Manuela le pide al padre que
no le pegue al negro. Tras el pedido, don Simón decide por encerrarle a su hija al convento de
las Catalinas para que tenga buenos modales, que no siguiera vistiéndose de forma tan
grotesca y que hablara el correcto español y “no entremezclarlo con la jeringonza africana”
(p.107). La relación es pésima, de propietario a propiedad, de un padre que quiere dejarle a la
hija lista para un matrimonio que sea bueno tanto para él como para el marido, sin pensar
nunca en la felicidad y en los sentimientos de la hija. Cuando James Thorne, armador inglés
que vivía en Panamá, se interesa por Manuela, en aquel entonces con 19 años, don Simón se
alegra y hace de todo para que el matrimonio se concretice. Al permitirle a ella que participara
de las conversaciones ya que ella era la responsable por formular las facturas y escribir las
correspondencias comerciales de su padre, Manuela aprovecha para aprender a ejecutar
transacciones por su propia cuenta. El matrimonio se realiza en Lima entre Manuela y un
inglés 26 años mayor; don Simón Saenz respira con satisfacción: “desvanecidas las sombras y
la preocupación de sus insomnios: había logrado casar a su hija bastarda” (p.160).
Jonatás pasa la narración buscando a su madre. Después de la niña ser vendida en
subasta pública y llevada por don Simón, Nasakó/Juana Carabalí se va con los cimarrones a
las montañas y pierde el contacto con su hija. Jonatás sabe que la empresa no será fácil, aún
más por el tema del cambio del nombre: todavía niña, tiene conciencia de que la imposición
del nombre cristiano dificultará el reencuentro con sus padres: “Jonatás, Jonatás, así mis
padres nunca me encontrarán. Nasakó, ahora Jonatás, ¿con qué nombre terminaré la vida?”
(p.86). Sin embargo, Juana Carabalí – se la llamará de esta forma ya que ella asume la cultura
de los blancos – le nombra a su hija como Nasakó “para que la reconozcan como la nieta de
Ba-Lunda y de Jabí” (p.74), es decir, Juana tiene la conciencia de que el reconocimiento de su
origen se dará por su nombre africano, efectivamente. El padre, Manuel Espinosa, dice “Yo
digo que se llamará Nasakó Zansi, porque tiene algo de caballo” (p.74), asegurando la voz
protectora de Jabí desde África. La repetición de los nombres, así como ocurre con los
personajes de Cien años de soledad, de García Márquez, representan el mito del eterno
retorno, traspasando las barreras de lo cotidiano uniendo las generaciones. En la narrativa de
Chiriboga, más bien la repetición permite la identificación originaria de los personajes.
En los capítulos finales el lector acompaña el encuentro de Juana y Jonatás: en esta
relación, los papeles cambian: “la madre, la hija de Ba-Lunda, la esclava africana, persigue a
los cimarrones, en cambio la nieta, la „americana‟ los libera.” (ZIELINA, 1999, p.693). La
imposibilidad de convivir con alguien que tiene una acepción de sobrevivencia muy distinta y
totalmente contradictoria a la de Jonatás hace con que madre e hija se alejen para siempre
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mientras Jonatás y Manuela estarán unidas hasta sus muertes. Las historias de la esclavitud
(con)forman el carácter de Jonatás que prefiere seguir con su amiga – aunque no se pueda
olvidar que era su dueña, su propietaria – que con su madre debido a las actividades que
practicaba. Chiriboga describe una relación que desborda el sentido común de la sociedad
civil católica, blanca, clasista y machista, utilizándose de la historia de Manuela Saenz para
recontar la historia de Jonatás. Diálogos como “Cuando miro el campo creo en Dios.” Jonatás
dice “Y yo cuando monto en mi caballo creo aún más en Changó”. Manuela finaliza: “Está
bien, cada cual tiene su dios” (p.124) son ejemplos de transculturación y solo demuestran que
la escritora tuvo mucho éxito en la reconstrucción de la narrativa de Jonatás desde la salida de
África de su abuela hasta la participación de la nieta afroamericana/afroecuatoriana en la
lucha de independencia de Ecuador.
El credo antirracista, las alusiones a los campos de batalla, la movilización de los
negros esclavos a las filas revolucionarias y nacionalistas, los personajes
multidimensionales, aun cuando son presentados en evocaciones futuristas, como los
de San Martín y Bolívar, pero sobre todo la exposición de quienes, como y por qué
se formó esta gran amistad entre estas dos mujeres, hacen que podamos calificar a
Jonatás y Manuela como un intento exitoso por parte de Chiriboga de escribir una
"novela nacional". Esta se ha desarrollado sobre una recreación histórica de
tensiones que surgen por la alianza antirracista y nacionalista de muchas amas y
esclavas; de tensiones que surgen en base a una acción colectiva entre mujeres y
hombres. En Jonatás y Manuela las voces de los personajes, su etnicidad, clase
social e ideología son las que recrean las tensiones que sirven para contrarrestar la
perspectiva hegemónica que se brindan en las historias sobre El Libertador o acerca
de la "libertadora del libertador". Chiriboga ensaya una proposición nueva sobre la
vida de Manuela Sáenz, en la cual se admite que nacionalismo, raza y sexualidad
pueden remitir a una historia pero no a todas las "historias". (ZIELINA, 1999, p.694)

Ubicándose estratégicamente al lado opuesto de las literaturas nacionalistas
decimonónicas forjadoras de identidades homogéneas, expone la complejidad cultural
latinoamericana desde la representación subyugada y subversiva de la esclavizada, explorando
la participación de la mujer negra como sujeto activo en la construcción cultural de la
América colonial. Los tres ejes cronológicos desarrollados por la autora – la diáspora, la
esclavitud

y

las

luchas

por

independencia

–

develan

los

procesos

de

desterritorialización/reterritorialización que experimentan las memorias de las esclavizadas a
través de un lenguaje directo y fluido. Lo real y lo irreal se integran en la obra literaria de
modo a que sea por ella producida una imagen significativa de lo real y el propio real en ella
concretado:
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O paradoxo essencial da obra literária, em relação ao qual se mantém elusiva, é o de
que a imagem se faz mais real do que o real, ou no próprio real. O discurso literário
utiliza ao máximo as relações entre o real e a ficção, ora representando um, ora
outro, como englobante ou como englobado, deslocando continuamente a questão da
origem, ora colocada no discurso, ora na realidade. (GROSSMANN,1982, p.18)

Jonatás consigue romper con las cadenas de la esclavitud apropiándose y
enorgullecéndose de su identidad, defendiéndola y valorándola. Para ella, la libertad no está
en un papel firmado, sino en el alma, en el reconocimiento y en la aceptación de una
ancestralidad que enorgullece, no que desprecia, como hacían creer los blancos en la época de
la esclavitud.
El protagonismo de la mujer negra se presenta desde el título. Chiriboga reconstruye el
pasado de dos mujeres importantes en las luchas revolucionarias que culminarían en la
independencia de varios países y, en el título, Jonatás aparece por primero, evidenciando una
huella de la afroamericanidad a través de la participación de esta mujer en la vida de la
„famosa‟ Manuela Saenz. Al marchar juntas a la Batalla de Pichincha, Jonatás, la esclavizada,
y Manuela, la bastarda/adúltera fundieron sus luchas personales para crear un proyecto
republicano común: la constitución de una Patria Madre, libre de los dominios de las colonias.
Por lo tanto, aquí el concepto de americanidad103 estudiado en investigaciones anteriores se
configura como representativo de la acción de los personajes ya que se desarrolla
acompañando un largo proceso de identificación y diferenciación, subrayando la importancia
del pensamiento criollo de la Ilustración vinculado a las guerras de independencia.
Handelsman (2001) finaliza su investigación sobre la novela apuntando que si, oficialmente,
los ideales de la época independentista quedaron inconclusos, no fue por falta de nuevas ideas
sino por el yugo de los mantenedores del poder. Chiriboga recuenta la historia de dos mujeres
imprescindibles en la organización independentista cuya semilla de una sociedad justa se
celebra en esta novela híbrida, múltiple y democrática.

103

Los resultados de las investigaciones sobre los términos americanidad y sus variaciones se encuentran en la
publicación de BERND, Zilá (org). Americanidade e transferências culturais. Porto Alegre: Movimento, 2003.
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CONSIDERACIONES FINALES
El Caribe desbordado

La historia de la cultura en la América Latina está profundamente marcada por el cruce
de los discursos ficcional e histórico desde sus orígenes. Se destaca la existencia de una
tradición de literatura vinculada a la historia, que alcanza ya en el siglo XIX notable
realización con la nombrada novela histórica, cuyo surgimiento se inscribe en un contexto de
pura fe historicista diseminado por el pensamiento europeo de aquel siglo, vinculado, por lo
tanto, a la producción literaria romántica europea. Sin embargo, la novela histórica
hispanoamericana sufrió procesos transculturales desde el inicio, pues agregaba también los
textos híbridos de las crónicas coloniales – interpretaciones personales de los cronistas – que
se convirtieron en principales fuentes historiográficas para dichas novelas.
El continente americano posee una historia de conquistas y apropiaciones, de choques y
contactos de múltiples culturas que se entrecruzaron y dejaron sus huellas en este espacio, que
siguieron en movimiento y que siguen en transformación permanente. La narrativa histórica
decimonónica latinoamericana permitió el cumplimiento de objetivos propios de la realidad
post-independentista: se utilizaba la escritura de la historia nacional para afianzar una
identidad propia. “Esta escritura, sin embargo, se hacía desde la perspectiva de la elite culta, y
evitando el reciente pasado español, se centraba principalmente en el rescate de la época de la
conquista y la independencia” (CUNHA, 2004, p.14). La primera mitad del siglo XX no
presenta cambios mayores, y se observa una colectividad en proceso de formación por el
ingreso de una nueva oleada de inmigrantes; y a partir del promedio del siglo XX se percibe la
narrativa histórica del renacimiento, que se caracteriza por una voluntad de re-fundar la
nación, de re-escribir la historia de América Latina utilizándose de las voces de todos que
compusieron la cultura del subcontinente. La voz de la mujer, del afroamericano, del
indígena, del inmigrante... se escucha y se afirma en los textos literarios. En esta
investigación, se priorizó la voz de un agente que sufrió en la época de la esclavitud y sufre
hasta hoy con el racismo y el prejuicio: la mujer negra.
Para Bernd (2013), hay una tendencia de las escritoras de las Américas de reescribir la
historia de la esclavitud desde el lugar de la mujer. Los intervalos, las lagunas de una
memoria agujereada son rellenados a través de la imaginación y de la sensibilidad femeninas.
La reconstrucción de la historia utilizándose de los rastros, de las huellas, de los vestigios
memoriales demuestra que hubo silenciamiento pero jamás olvido total de los hechos, aunque
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traumáticos, como las violencias de la sociedad esclavista. Muchas mujeres negras buscan en
historias de las abuelas (contadas por las abuelas de las abuelas) como era la vida en la
esclavitud y, a partir de estas construcciones mentales, producen textos cargados de memorias
familiares.
¿Por qué recontar la historia a través del texto literario? Walter (2009) señala que el
apagamiento ancestral es un trauma a ser cruzado y trabajado en la reconstrucción de una
episteme cultural y la literatura es el contrapunto subjetivo a las configuraciones culturales
empíricas de los científicos sociales. Los escritores y personajes introducen emoción y
sentimientos en los datos científicos. Los años de esclavitud y los

subsecuentes a las

aboliciones fueron períodos de silenciamiento de la mujer negra ya que el trauma todavía
estaba muy vivo, pero latente, además de la dificultad en encontrar oyentes para sus angustias.
El siglo XXI despunta como un momento de soltar la voz, de hablar sobre dichos traumas. El
pasado no debe y no puede ser olvidado para que no ocurra una repetición idéntica en la
historia (TODOROV, 2000); sin embargo, para Gagnebin (2006) no se trata de recordar el
pasado volviéndolo presente en

la memoria para permanecer un registro de quejas,

acusaciones o recriminaciones sino como forma de producir instrumentos de análisis para
mejor aclarar el momento presente.
De esta forma, las tres escritoras responsables por las novelas analizadas son
mediadoras de lo transcultural al asumir una memoria afroamericana componiendo el pasado
de la mujer negra a partir de los rastros, comprometiéndose en rescatar los vestigios
memoriales de la esclavitud desde el punto de vista femenino. Isabel Allende y Susana
Cabrera, mujeres blancas, se responsabilizan por el compromiso de presentar la(s) historia(s)
de la esclavitud evidenciando la necesidad de narración a partir de la mujer negra; Argentina
Chiriboga, afro-descendiente y comprometida con los movimientos raciales y sociales,
proyecta en el texto literario un pasado familiar rememorado. Las tres escritoras, por lo tanto,
resignifican el presente en función de un pasado de pérdidas y violencias, probando la
necesidad de narrar dichos actos como forma de exorcizar los traumas y proyectar un futuro
todavía con cicatrices imposibles de ser borradas, pero ya sin heridas punzantes y sin dolores
físicas. Se propone, para estudios futuros, que se investigue la narrativa del trauma en la
escritura afro-descendiente, que puede ser analizado, según Sieligman-Silva (2008), desde el
sentido primario que es el deseo de renacer, ya que la esclavitud de los africanos fue una
catástrofe histórica que dejaría marcas inolvidables en la población afroamericana.
Las tres protagonistas analizadas en la investigación representan la primera generación
de mujeres afro-descendientes nacidas en las Américas. Son tres propuestas distintas: Isabel
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Allende, escritora feminista de reconocimiento mundial, escribe sobre la revolución de los
esclavizados de Haití dándole voz a una protagonista fictícia, Zarité Sedella, permitiendo que
la esclavizada se constituya como sujeto de su propia historia a través del acto de la
rememoración (BERND, 2013). Serán dos espacios – Saint-Domingue y Nueva Orleans – dos
contextos, dos zonas de contacto conformados por rebeliones violentas y contextos
socioeconomicos fundamentados en mano de obra esclavizada interligados por la narrativa de
una mujer afroamericana. Allende construye una narrativa transculturada, en la cual juega con
los elementos literarios africanos: los bailes, la música de los tambores, la religiosidad,
abriendo espacio para figuras míticas afroamericanas como Mackandal y sus metamorfoses
culturales. El espacio del Caribe es revisitado por una escritora chilena y la historia de la
revolución haitiana, con sus violencias y mitos, es llevada a varios idiomas y culturas que
pasan a conocer la historia de esta isla caribeña, pequeña en tamaño pero tan grande en
representatividad ya que, políticamente, a partir de su independendización, las demás colonias
americanas se despiertan y creen ser posible la desvinculación de la patria madre;
culturalmente, hace desbordar la cultura afro-caribeña, que dejará vestigios en prácticamente
todas las nuevas naciones que comenzarán a conformarse en las Américas.
Como bien ha observado Gortázar Belvis (2015), la tradición africana no se destacó en
la literatura uruguaya hasta el siglo XX, lo que solamente ocurre con la llegada de la
propuesta de textos negristas alrededor de la década de 1940. Para el investigador, en la
región platina, el elemento africano acaba por borrarse en el proceso de transculturación. Sin
embargo, no es borrado totalmente, y manifestaciones culturales como los bailes, las payadas,
la música con tambores y los candombes permanecen en el imaginario rioplatense. Andrews
(1989, p.206) va por un sesgo más positivo: “El tango no hubiese podido crearse sin los
afroargentinos, y toda vez que los violines y bandoneones de Buenos Aires cantan su canción,
siguen tocando los tambores del candombe”.
La novela histórica en Uruguay se desarrolla, prácticamente, después del período de
dictadura (1973 – 1985) y quizás, por este motivo, la narrativa de Susana Cabrera presente
características de las novelas esclavistas del siglo XIX que atentaban para los horrores de la
esclavitud como forma de denuncia de las barbaridades permitidas por la sociedad esclavista.
La violencia y los castigos se sobreponen al debate sobre la esclavitud que, curiosamente,
encuentra eco solamente en la voz del abogado Lucas Obes, propietario de navíos negreros.
Los personajes están poco involucrados al contexto histórico y los elementos míticos, como la
religiosidad, tan caras a la cultura afroamericana, son telón de fondo para la historia de la
esclavizada que asesina a su dueña por no soportar más la violencia. Sin embargo, las varias
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visiones sobre el crimen que constan en los documentos oficiales eximen la culpa apenas de
las esclavizadas y, al darle la voz a Mariquita, que habla en primera persona, Cabrera destaca
la importancia de la participación negra femenina en la novela histórica uruguaya.
Argentina Chiriboga, la única escritora negra de las tres analizadas, se encuadra
totalmente a lo que Quince Duncan teorizó como afrorrealismo. Al construir una narrativa de
travesía que va desde la captura de la abuela de Jonatás en África hasta su participación en la
guerra independentista iniciada con la Batalla de Pichincha, la escritora ecuatoriana suelta la
voz africana en su texto. Elementos como las tradiciones africanas, la cura por las hierbas,
diáspora, cantos, los orishas, el deseo de regreso a África son desarrollados magistralmente
por Chiriboga que se interesa por la problemática social y política de su país, sus secuelas
históricas y las proyecciones de la situación de la mujer. Jonatás se apropia del conocimiento
ancestral de la abuela para conformar su personalidad de mujer afroecuatoriana, traducida en
la resistencia y en la lucha por la independencia del país. Aunque no desee explícitamente la
libertad en el papel – como así lo anhelaba Zarité que, al fin y al cabo percibe que siempre se
ha sentido libre pues siempre ha bailado – siente que tiene la libertad del alma. La autora
desarrolla una visión multifacética sin conducir a discursos separatistas o excluyentes.
Chiriboga, por lo tanto, quita de sus archivos sentimentales los recuerdos, mitos,
experiencias y leyendas cuyo objetivo es registrar dichas narrativas de la tradición oral pues el
destino de la familia está en sus manos de mujer negra escritora. Para Handelsman (2001), lo
caribeño, componente fundamental de la costa ecuatoriana, abarca la centralidad de herencias
cuyos rastros africanos se presentarán en las narrativas transculturadas afro-descendientes.
Allende y Chiriboga con sus protagonistas (Zarité y Jonatás, respectivamente) proponen
finales instigadores a sus narrativas, traducidos en (re)comienzos para la mujer exesclavizada. Este aliento de esperanza expresado por mujeres contemporáneas que escriben
textos cuyo contexto histórico remonta a los siglos XVIII y XIX proyectan un futuro para la
mujer negra por construirse ya que, en muchas comunidades, las mujeres todavía sufren con
la miseria y la violencia, herencias de un pasado esclavista. Ya Cabrera parte de un crimen
para reconstruir el pasado de Mariquita, cuyo desenlace es inalterable, pero el pasado puede
ser resignificado. El texto, por consiguiente, no permite que la esclavitud caiga en el olvido y
rechaza la idea de que en algunas regiones el sistema haya sido “más humano” o “menos
cruel”. Los textos analizados se presentan, por lo tanto, como un espacio de (re)construcción
de memorias (BOLAÑOS, 2011) que no pretenden (re)construir una historia verdadera sino
historia(s) posible(s) de personajes que vivieron uno de los sistemas más crueles de la historia
de la humanidad. Además, las novelas se vuelven lugares de memoria cuyo registro escrito de
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la participación de estas mujeres permanecerá para que las próximas generaciones de lectores
puedan enterarse de su existencia y de su importancia en las historias esclavistas de las
regiones analizadas.
Para Gagnebin (2006, p.111) la escritura, “este rastro privilegiado que os homens
deixam de si mesmos” ocupa un espacio importante en la reconstrucción memorial pues como
puede traducir/transcribir el lenguaje oral, se relaciona esencialmente con el flujo narrativo
que constituye nuestras historias, nuestras memorias, nuestra tradición y nuestra identidad.
Por eso, se acota que la novela afro-hispanoamericana es un género transculturado pues
adhiere la oralidad al texto escrito, que presenta los mitos y los cantos africanos ya
incorporados a las narrativas occidentales. La cultura africana se agrega a la occidental y
amerindia conformando narrativas transculturadas que incorporan las voces de los pueblos
con tradición oral a la escritura occidental. Las novelas La isla bajo el mar y Las esclavas del
rincón (re)trazan el recorrido de la mujer negra a partir de personajes que se utilizan de la
primera persona para (re)contar la historia; Jonatás y Manuela, aunque haya sido narrada en
tercera persona, en ella trasparece la mujer negra como sujeto de enunciación a través de la
escritora Argentina Chiriboga. Se trata, por lo tanto, de textos transculturados que reconducen
la forma de pensar los hechos históricos aquí discutidos – revolución haitiana, independencia
de Ecuador y condena a la pena de muerte en la Provincia Cisplatina – de forma a hacer con
que el lector regrese al pasado y comprenda mejor las situaciones de racismo y prejuicio que
permanecen hasta la actualidad.
El rastro, al denunciar una “presencia ausente” (GAGNEBIN, 2006), atestigua que los
horrores de la esclavitud jamás deben ser olvidados para que no ocurran nuevamente. Sin
embargo, infelizmente, por lo menos en Brasil, muchos negros todavía tienen que sufrir con
comentarios e injurias raciales de personas que creen que los afro-descendientes deberían
“volver a la senzala” o que ellos sirven para atender a la elite blanca. El sistema de cuotas en
las universidades104 , para citar un ejemplo, es un rastro de la esclavitud que intenta cambiar la
situación social del negro que fue echado a la periferia sin posibilidad de acceder a la
enseñanza superior, aunque muchos brasileños no acepten dicho sistema por sentir que éste
causa más racismo al privilegiar el estudiante negro de escuela pública que ingresa con un
promedio menor que el candidato concurrente por el sistema universal. Los defensores de la
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En Brasil, a partir de los años 2000, gradativamente se fue implementando el sistema de cuotas raciales y
sociales, permitiendo que um porcentaje de los cupos de las universidades públicas fueran designadas a
estudiantes auto-declarados negros en situación de pobreza. En la UFRGS, para la selección 2016, se ofrecerán
25% de los cupos para dichos estudiantes que deberán comprobar situación económica para llevar a cabo los
estudios académicos.
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meritocracia deberían informarse más sobre el tema; así, descubrirían que el sistema de cuotas
ni empieza a pagar la deuda que se tiene con la población afro-descendiente.
Se comprueba en esta tesis que el Caribe, este meta-archipiélago sin centro y sin límites,
espacio que más ha acogido la población africana que llega a las Américas con todos sus
derechos violados, ha desbordado y ha dejado sus huellas en prácticamente todos los países
hispanoamericanos que, con mayor o menor presencia afro, presentan formas transculturales
sea en las canciones, las artes plásticas o en la literatura. Isabel Allende, Susana Cabrera y
Argentina Chiriboga buscan un hecho histórico y, a partir de ello, construyen protagonistas
mujeres a partir de los rastros de este hecho, concediéndoles voz para (re)contar la historia a
través del punto de vista femenino.
Las escritoras de las novelas analizadas, al privilegiar la voz de la mujer negra
permiténdola contar su historia, se comprometen en rescatar los vestigios memoriales de la
esclavitud actuando como mediadoras culturales que posibilitan al gran público lector tener
acceso a la(s) historia(s) de la esclavitud en la América hispánica y adentrar en la intimidad de
personas que vivieron este cruel sistema de manipulación de vidas. La literatura, por lo tanto,
cada vez más se configura como un espacio de (re)conocimiento de la expresión de las voces
subalternas conformadoras de nuestra identidad americana además de ser un espacio de
(re)construcción de memorias.
Además de los análisis de las tres obras, consideradas espacios de rescates de memorias,
el presente estudio proporciona al público interesado una lista con todas las novelas
publicadas hasta hoy (anexo I) desde el siglo XIX cuya característica común es el negro como
protagonista de las narrativas. Son 88 novelas que presentan la perspectiva afro-descendiente
al recontar histórias de la América hispánica (con mayor o menor enunciación), demostrando
que, aunque aislada o arrinconada, la producción novelística afro constituye una tradición en
la literatura hispanoamericana todavía por ser estudiada con más profundidad por los teóricos
que se interesan por el tema.
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76 – El curandero del amor (2006), de Washington Cucurto (Argentina)
77 - La ceiba de la memoria (2007), de Roberto Burgos Cantor (Colômbia)
78 – Un mensaje de Rosa (2007), de Quince Duncan (Costa Rica)
79 - Hasta quitarle Panamá a los yanquis (2007), de Washington Cucurto (Argentina)
80 - Fiebre negra (2008), de Miguel Rosenzvit (Argentina)
81 - Fe en disfraz (2009), de Mayra Santos-Febres (Porto Rico)
82 - La isla bajo el mar (2009), de Isabel Allende (Chile)
83 – La nariz del diablo (2010), de Luz Argentina Chiriboga (Equador)
84 – Susurros negros (2010), de Mirtha Fachini (Argentina)
85 – La sombra. La novela de Ansina (2011), de José Chagas (Uruguai)
86 – El espíritu oculto (2012), de Mirtha Fachini (Argentina)
87 – Herencia negada (2013), de Mirtha Fachini (Argentina)
88 – El cóndor negro (2015), de Mirtha Fachini (Argentina)

