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HOMENAJES

ROBERTO ZURBANO TORRES

Manuel Zapata Olivella 
o el realismo mítico: 
centenario de un olvido

Las preguntas sencillas suelen tener largas respuestas. Des-
cubrir esa complejidad exige no confundir lo fácil con lo 
sencillo, como algunos confunden la mano derecha con la 

izquierda. Una interrogante me acompaña: ¿por qué no son más 
reconocidas y celebradas las obras de la brasileña Conceição 
Evaristo, la cubana Georgina Herrera o el colombiano Manuel 
Zapata Olivella? Es una pregunta abierta que trata de saltar por 
encima de prejuicios literarios, comentarios nacionalistas e in-
cluso, esos juicios discriminatorios y elitistas que aún acechan 
al campo literario del siglo xxi. Las dos autoras mencionadas 
muestran con sencillez y profundidad momentos muy dolorosos 
en las vidas de mujeres negras de hoy, ofreciéndolos al lector 
como revelaciones de la experiencia humana que se suceden 
en la cotidianidad de este siglo xxi, sin que el universo se es-
tremezca o se arrepienta de ser como es.

Sobre Manuel Zapata Olivella urge decir que el 2020 
pandémico ha sido también el del centenario de su natalicio. 
Quizá sea esta una de las principales razones por las que no ha 
sido suficientemente iluminada su enorme figura de escritor 
polifacético, activista visionario y pensador afrodiaspórico. 
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Hijo del matrimonio del profesor y escritor 
mulato Antonio María Zapata con Edelmira 
Olivella, mestiza de raíz indígena, nació en 
Santa Cruz de Lorica, Córdoba, Colombia, el 17 
de marzo de 1920 y murió a los ochenta y cuatro 
años, el 19 de noviembre del 2004, en la capital 
de su país, desde donde Manuel atravesó el siglo 
pasado latinoamericano y su campo literario 
como figura de excepción, convirtiéndose, por 
una parte, en el narrador y ensayista negro más 
abordado por la crítica y, por otra, en uno de los 
grandes escritores olvidados del llamado boom 
de la novela latinoamericana.

 Como otros autores de aquel fenómeno edi-
torial, su obra narrativa había comenzado en los 
años cuarenta, con su novela Tierra mojada (1947), 
publicada a sus veintisiete años y prologada por 
Ciro Alegría. En los años sesenta ya exhibía 
una indudable madurez y la marcada distinción 
afrocaribeña que lo singulariza entre los demás 
autores del boom, como creador de personajes 
negros, sucesos reivindicadores y estéticas afro 
que relatan, desde nuevas búsquedas lingüísticas 
y eficaz elaboración temática, la experiencia negra 
en Latinoamérica. Viajó a China en 1952 como 
invitado a la Conferencia de Paz de los Pueblos del 
Asia y del Pacífico, en Beijing, y a su regreso fue 
acusado de traidor a la patria, declarado comunista 
y encarcelado varios días. Ese mismo año cruzó 
la frontera mexicana, entró clandestinamente a los 
Estados Unidos y pasó una temporada en Harlem, 
donde conoció al poeta Langston Hughes. Am-
bas experiencias quedaron, respectivamente, en 
sus libros China: 6 am y He visto la noche. De 
próximos viajes a África saldrían también sendas 
novelas. Es difícil encontrar, en el gran momento 
reivindicador de la identidad latinoamericana de 
los sesenta, a otro narrador afrodescendiente que 

reclamara con más orgullo y acierto que Zapata 
Olivella los conflictos históricos, culturales y 
sociales del sujeto negro de nuestros países, par-
tiendo de sus orígenes ancestrales, su condición 
esclavizada, su herencia libertaria y su universo 
mítico fijados, una y otra vez, como ganancias 
ética y estética en sus novelas y ensayos.

La década del sesenta estuvo caracterizada 
por la realidad política de la descolonización 
y la urgencia del panafricanismo en la región 
del Caribe, aunque dicha realidad tuvo menos 
impacto en el Continente, donde la raíz católica 
hispánica tiene una fuerte raíz y el conflicto 
racial más reconocido era la cuestión colonial 
indígena; dos buenas razones para que la pro-
blemática afrolatinoamericana fuera aplazada y 
subestimada en el pensamiento crítico literario 
de aquel momento y para que la obra de Zapata 
fuera excluida de cualquiera de las listas del 
boom, a pesar de que comparte características 
similares a sus colegas, desde los puntos de vista 
estilístico, estructural e incluso temático.

Para Manuel Zapata Olivella 1963 fue su año 
de mala suerte al concursar en los premios his-
panoamericanos más importantes del momento: 
su novela Corral de negros,1 obtuvo mención 

1 El título definitivo de esta novela será Chambacú, corral 
de negros. No fue esta la única participación de Zapata 
Olivella en el Premio Casa, pues antes, en 1961, nues-
tro autor había concursado con dos libros. El primero, 
Cuentos de muerte y libertad obtuvo una mención junto 
a Abelardo Castillo, Raúl Gonzales de Cascorro y José 
Soler Puig; el jurado compuesto por el mexicano Juan 
José Arreola y los cubanos Guillermo Cabrera Infante 
y José Antonio Portuondo, premió el libro Pescador sin 
fortuna del hondureño Luis Díaz Chávez.  El segundo 
libro, también mencionado ese mismo año, junto a 
otros de los cubanos, Jaime Sarusky y Fausto Masó, 
fue la novela El cirujano de la selva. Esta vez el jura-
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en el premio Casa de las Américas; un jurado 
encabezado por Alejo Carpentier le otorgó el 
galardón a La situación, novela de Lisandro 
Otero. La institución cubana entonces publicaba 
las menciones del premio y esta es la única obra 
de Zapata en su catálogo editorial.2 Ese mismo 
año se le adelantan Gabriel García Márquez en 
el Premio Esso con La mala hora, y Mario Var-
gas Llosa con La ciudad y los perros en el Seix 
Barral, que dejan relegada, en ambos casos, la 
novela de Zapata Olivella, En Chimá nace un 
santo (publicada en 1964). 

Más allá de nuestro autor, reparemos en cómo 
los estudiosos del boom –e incluso, los del pos-

boom– apenas han valorado la complejidad de la 
cuestión racial en la América Latina, a pesar de la 
acumulación crítica e historiográfica que evalúa 
los grandes aportes africanos en el Continente, 
junto a la discriminación racial que le acompaña, 
como dos caras de una misma moneda; ambas 
asumidas por poetas, ensayistas y antropólogos 
de la región desde los años veinte como un valor 
incontestable en sus abordajes literarios y cientí-
ficos. Aquella narrativa de los sesenta fue a veces 
celebrada como experiencia lingüística y otras 
como arquetipos comparables a ciertos patrones 
eurocéntricos, donde –salvo excepciones– el sujeto 
negro no logra pasar de la mirada, otra vez colo-
nizada, de una ciudad letrada todavía inconciente 
del modo en que la colonialidad configura sus 
emplazamientos epistemológicos. 

El pensamiento crítico y teórico de las letras la-
tinoamericanas de aquel gran momento afirmativo 
y latinoamericanista apenas fijó su aguda mirada 
en los conflictos de personajes y autores caribe-
ños con la misma fuerza que lo haría con autores 
y personajes del resto de la región. Ni siquiera 
destacan en sus bibliografías el arsenal crítico 
con que sus colegas caribeños promovieron es-
trategias conceptuales (poéticas y políticas) sobre 
las experiencias negras expresadas, reivindicadas 
y profundizadas en la novelística y ensayística 
caribeñas de entonces (Aimé Césaire, Frantz 
Fanon, Edouard Glissant, Juan Bosch, Jacques 
Sthephen Aléxis, George Lamming, et.al). Con 
algunas excepciones del Caribe hispánico, entre 
los años sesenta y ochenta del siglo xx se constata 
la pobreza del diálogo cultural entre el Caribe y 
Latinoamérica. A pesar de la efervescencia social 
y política de aquellos años, los discursos culturales 
de ambas regiones no logran articularse y hoy po-
demos verificar una distancia crítica y temática 

do, integrado por el argentino José Bianco y el cubano 
Pepe Rodríguez Feo, premió la novela Tierra inerme 
de Dora Alonso (Cuba). Esa década de los sesenta del 
siglo pasado fue la etapa de mayor producción literaria 
del escritor colombiano durante la cual produjo cuatro 
novelas, seis obras de teatro, dos libros de cuentos y 
tres ensayos.

2 Vale decir que la primera obra de Manuel Zapata Olivella 
publicada en Cuba fue su testimonio He visto la noche, 
presentado por la Colección Biblioteca del Pueblo de la 
Imprenta Nacional de Cuba en 1962: ciento veintiocho 
páginas en una tirada de veinte mil ejemplares, al precio 
de cincuenta centavos, donde aparece una nota introduc-
toria que presenta el libro como «la segunda parte de los 
relatos de viaje del médico y novelista mejicano Manuel 
Zapata Olivella. En una vigorosa narración el autor nos 
hace vivir las experiencias en Méjico, su patria, y en los 
Estados Unidos, las angustias y las esperanzas de un 
latinoamericano que se ve en la necesidad de realizar 
toda clase de trabajos para no morir de hambre». A 
pesar de confundir la nacionalidad del autor, revelada 
desde sus primeras páginas, el libro forma parte de la 
numerosa bibliografía que sobre los temas africanos, 
caribeños y afrolatinoamericanos se publicaron en la 
década del sesenta en Cuba, durante la cual tuvo lugar un 
«silencioso» boom de la literatura africana y africanista 
en lengua española.
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entre el pensamiento literario y social del Caribe 
y su par en la América Latina, que se ha reducido 
en las últimas décadas con verdadero rigor.3 Esta 
razón explica la marginación de la obra profun-
damente caribeña de Manuel Zapata Olivella, 
cuya comprensión del Caribe colombiano y del 
sujeto negro en Colombia y Suramérica marca 
toda su obra narrativa, ensayística y periodística.

La cuestión anterior también permite entender 
el interés temprano, entusiasta y sistemático sobre 
la obra de Zapata Olivella por la Academia afro-
norteamericana que identificó en su obra singula-
res códigos o variantes similares de la experiencia 
afroamericana artística e intelectual del siglo xx, 
con la cual dialoga, orgánicamente, buena parte 
de la obra del destacado escritor afrocolombiano. 
Dicha obra es un amplio fresco que atraviesa 
Latinoamérica, el Caribe y los Estados Unidos de 
Norteamérica asumiendo los temas, conflictos y 
destinos afrodescendientes en el llamado Nuevo 

Mundo. Cuando no se hablaba de Afrodiáspora, 
Atlántico negro y Afroamérica, ya Zapata Olivella 
había dibujado esos mapas en sus novelas, ensa-
yos, cuentos, obras de teatros, textos para niños y 
en cientos de artículos y conferencias impartidas 
en lugares tan diversos como Beijing, São Pau-
lo, Dakar, Nueva York, Ciudad de México y La 
Habana. (Aunque no consta su presencia como 
jurado del premio Casa de las Américas, según 
cuenta algún estudioso, aun persigo su huella entre 
Santiago de Cuba y La Habana).4

En estos tiempos de requerimientos postna-
cionales es posible que buena parte de la obra de 
Zapata resulte obsoleta si no aguzamos la mirada 
crítica al efervescente campo sociocultural de 
la década del sesenta del pasado siglo y enten-
demos el modo en que lo nacional configuró 
las letras y las artes. Allí, entre diversas tareas 
intelectuales, Manuel desarrolló una compro-
metida y apasionada labor editorial que lo llevó 
a fundar en 1965 la revista Letras Nacionales, 
la cual dirigió desde enero de ese año hasta su 
último número en la década del ochenta. En aquel 
momento dicha publicación resultó un espacio de 
promoción, análisis y jerarquización de las letras 
colombianas contemporáneas donde tuvieron 
lugar no solo varios debates entre las tendencias, 
generaciones, grupos y enfoques critico-literarios 
al uso, sino y sobre todo, una raigal defensa de lo 

3 Me refiero particularmente a la obra de Claudia Zapata, 
Lucia Stecher, Elena Oliva y Grínor Rojo, quienes 
desarrollan un proyecto de reivindicación descolonial 
e intercultural que revalúa las obras de Fanón y Césaire 
en el mundo andino y colocan en la misma dimensión 
crítica el pensamiento indígena y afrodescendiente. A 
propósito, las dos primeras han escrito que «El ingreso 
de la intelectualidad indígena y afrodescendiente a una 
tradición de pensamiento anticolonialista imprimió 
a este un sello particular que consiste en evidenciar 
y discutir las jerarquías culturales que confinaron a 
negros e indios al lugar de “otros” funcionales a un 
tipo de hegemonía. [...] Este confinamiento en el lugar 
de los “otros” explica que para los intelectuales que 
surgen de esos sectores, las configuraciones culturales 
e ideológicas se constituyan en lugares privilegiados 
para la acción descolonizadora». Ver Zapata y Stecher:  
«Representación y memoria en escrituras indígenas y 
afrodescendientes contemporáneas», en Casa de las 
Américas, No. 280, 2015, pp. 4-5.

4 Según la informada cronología de Zapata Olivella 
elaborada por William Mina, nuestro autor estuvo en 
Santiago de Cuba en 1996, año en que el Festival del 
Caribe estuvo dedicado a Colombia, invitado por la Casa 
del Caribe al Coloquio Internacional El Caribe que nos 
une, y posteriormente voló a La Habana para participar 
en la Jornada de Escritores e Intelectuales. Ver William 
Mina Aragón: Manuel Zapata Olivella: humanista afro-
diaspórico, Cali, Poemia, 2020, pp. 176-183.
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nacional, leído desde una visión epistemológica 
que replanteaba la idea colonial y excluyente de 
nación, y se volcaba hacia las mezclas identita-
rias que habían sido marginadas por la ciudad 
letrada colombiana.

En las páginas de Letras Nacionales Zapata 
Olivella desarrolló una idea conflictiva de la 
nación como resultado y reservorio de largos 
procesos culturales y transculturales donde todos 
los elementos constitutivos de lo colombiano de-
ben ser identificados, reconocidos y celebrados 
desde el aporte de cada cual al gran fresco de la 
identidad colombiana. Zapata, como gran capi-
tán, logra timonear la revista en un encrespado 
mar de críticas, elogios, negaciones y debates, 
desde la definición ideológica de un proyecto 
histórico donde los marginados ocupan un lugar 
central. No oculta su filiación de izquierda y 
desde esa visión inserta la cuestión etno-racial 
como una ruptura o un vacío que se produce 
en el pensamiento más progresista de la época, 
marcado aún por profundos rezagos eurocén-
tricos y etnocentristas. Es intensa su labor de 
compilación, explicación y divulgación de las 
letras colombianas como un campo de luchas 
éticas, estéticas e ideológicas donde confluyen 
autores, géneros, grupos, generaciones y tenden-
cias literarias muy diversas que expresan no solo 
la temperatura de las ideas literarias sino también 
de los debates nacionales que atravesaban, abierta 
o subterráneamente, la cultura colombiana entre 
las décadas del sesenta y ochenta.

Resulta curioso que Zapata no aparezca como 
invitado usual en los grandes simposios literarios 
de la época, donde se consolidaba una elite 
intelectual de cerradas jerarquías estéticas, con-
troversiales militancias y abundante publicidad. 
Mientras tanto, él maduraba un activismo intelec-

tual antirracista poco usual entre los narradores 
de la época, generalmente más concentrados en 
sus discursos creativos que en el impacto de 
sus acciones sobre el contexto nacional e inter-
nacional. Zapata Olivella alcanza, entonces, un 
singular liderazgo sobre lo que después sería el 
movimiento negro latinoamericano, matriz de di-
versas tendencias del activismo y el pensamiento 
antirracista latinoamericano del siglo xx.

Se trata, además, de un autor impaciente, 
expansivo y solar. Su vida explica la biografía 
de un hombre consagrado a numerosas e inten-
sas tareas intelectuales que no se agotan en su 
obra narrativa o periodística, ni en su labor de 
estudioso y divulgador del folclor afrocolom-
biano, junto a su hermana Delia, reconocida 
bailarina, folclorista y profesora, quien fundó 
en la década del cincuenta un importante Grupo 
Folklórico con quien Manuel también viajó por 
Europa y Asia, en una de cuyas giras (1956) llevó 
a su amigo Gabriel García Márquez, entonces 
varado en París, como un tamborero más. Este 
Manuel es el mismo que durante sus años más 
prolíficos de escritor (doce libros publicados 
en la década del sesenta), organiza el Primer 
Congreso de la Cultura Colombiana, funda la 
ya mentada revista Letras Nacionales y la Junta 
Nacional de Folclor. Esta asume el folclor como 
un concepto vivo y actuante en la cultura popular, 
aunque devaluado por las elites, razón por la cual 
Zapata sigue desarrollando este concepto en sus 
búsquedas personales y en la creación en 1974 
de la Fundación Colombiana de Investigaciones 
Folklóricas.

Durante buena parte de la década del setenta 
Zapata Olivella empeña sus conexiones interna-
cionales y sus extraordinarias dotes diplomáticas 
en preparar uno de los acontecimientos más 
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significativos del pensamiento negro en la re-
gión, insuficientemente abordado aún, que fue 
el Primer Congreso de la Cultura Negra de las 
Américas, realizado en Cali entre el 24 y el 27 
de agosto de 1977, con la participación de me-
dio centenar de participantes de catorce países 
que debatieron intensamente un programa de 
trabajo que todavía impresiona por lo abarcador 
y asertivo de las problemáticas abordadas entre 
las diversas y, a veces, contradictorias tendencias 
que confluyeron en aquel espacio. Por primera 
vez en la América Latina se reunieron decenas de 
escritores y estudiosos negros de las Américas, el 
Caribe y África para discutir la especificidad de 
la experiencia histórica afrolatinoamericana y los 
conflictos contemporáneos de sus pueblos desde 
las propias voces africanas y afrodescendientes, 
no desde los autores y estudiosos que, usufruc-
tuando un conciente o inconciente privilegio 
blanco, durante años se convirtieron en voceros y 
autorizados expertos sobre dichos temas. Sin sub-
estimar las innegables contribuciones que harían 
esos autores y estudiosos, el Congreso de Cali 
significó un espacio de legitimación internacional 
para las voces y experiencias de intelectuales y 
políticos negros, concientes de su representativi-
dad, autoridad y misión histórica.5 

Aunque en aquel histórico congreso –que 
Zapata Olivella preparó durante dos años– no se 
cumplieran todos los objetivos planteados un año 
antes en Cartagena, dejó lecciones para cada una 
de las personalidades y delegaciones que asistie-
ron y para la historia de los movimientos negros 
en la región. Fue difícil, entonces, reconocer lo 
diverso y complejo del mundo afro marcado por 
colonialismos, neocolonialismos y sus trampas 
divisionistas que les impidió pensarse como un 
grupo social heterogéneo, ríos de varias corrientes 
llegando al mar. Luego, otra dificultad generada 
por tales colonialismos: reconocer los aportes y 
fortalezas de cada cual, no en busca de un consen-
so, sino de posibles alianzas, comunidades y es-
trategias que no llegaron a fraguar; pero quedaron 
como un repositorio de experiencias críticas en el 
camino emancipatorio de próximas generaciones.

5 Para dicho Congreso se realizó una reunión prepara-
toria en diciembre de 1976 en Cartagena de Indias a 
la cual asistieron varios representantes que luego no 
estarían en el congreso, como el norteamericano James 
Early y el brasileño Clavis Moura. La nómina final de 
participantes sería, por países, la siguiente: de Brasil: 
Olivia Avellar Serna, Abdias do Nascimento, Eduardo 
Olivera, Sebastian Rodríguez Alves, Antonio Vieira da 
Silva; Colombia: Jaime Arocha, Amílcar Ayala, Idalid 
Ayala, Winston Caballero, María Josefa Cabrera, Es-
teban Caicedo, Carlos Calderón Mosquera, Rosalba 
Castillo, Hegilberto Díaz, Aquiles Escalante, Nina de 

Friedemann, Alicia Gutiérrez Peña, Lorenzo Miranda, 
Óscar Olarte, Víctor Oyola, Eduardo Pachón Padilla, 
Alejandro Quiñones, José Reyes Prados, Álvaro Val-
lecilla, Amparo Viáfara, Marino Vivero, Delia Zapata 
Olivella, Manuel Zapata Olivella; Costa Rica: Eulalia 
Bernard; Chile: Auguste Romieux Michael; Ecuador: 
Salomón Chala y Justino Cornejo; Egipto: Mohamed 
El-Khazindar; España: Jaime Delgado; Estados Unidos: 
Seth Bishop, Jorge Castellanos, Jaime Contreras, James 
Henderson, Laurence Prescott, Eleanor Traylor, Sheila 
Walker, Albert Warnum, Faulkner Watts, Jerome Wood, 
Charles Wright; Honduras: Crisanto Meléndez; México: 
Gabriel Moedano; Nigeria: Wande Abimbola y Wole 
Soyinka; Panamá: Roy Simón Bryce-Laporte, Rogelio 
Sinán, Albert Smith; Perú: José Campos; Venezuela: 
Angelina Pollak-Eltz, José Marcial Ramos Guédez; y 
una representante de la Oea, la anglo-caribeña Valerie 
Mc Comie. Tomado de Los negros se toman la palabra. 
Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas: 
debates al interior de las comisiones y plenarias, Silvia 
Valero (ed.), Bogotá, Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2020.
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Aquel congreso se insertó en una tradición inte-
lectual que comienza con el I Congreso Internacio-
nal de Escritores y Artistas Negros (París, 1956), 
le sigue el II Congreso Internacional de Escritores 
y Artistas Negros (Roma, 1959) y continúan otros 
eventos como el Primer Festival Mundial de las 
Artes Negras (Fesman) (Dakar,1966), Congreso 
de Escritores Negros en Montreal (1968), Primer 
Festival Cultural Panafricano de Argel (Panaf) 
(Argelia, 1969); Coloquio sobre la Negritud 
(Dakar, 1971), VI Congreso Panafricano (Tan-
zania, 1974), Coloquio Hispanoamérica y La 
Negritud (Dakar,1974) y el Festival Mundial 
de las Artes Negras (Festac) (Nigeria, 1977), así 
como la I Conferencia Hemisférica sobre la Ne-
gritud (Miami, febrero de 1987). Zapata Olivella 
participa en estos desde 1974 en Dakar, Senegal, 
hasta el realizado en la Florida en 1987, amén de 
hacer el discurso inaugural del Segundo Congreso 
Negro de las Culturas de América en Ciudad de 
Panamá (1980) y participar en la organización del 
Tercero en São Paulo (1983). En todos participan 
indistintamente artistas e intelectuales, incluyendo 
algunos políticos, todos provenientes de África, 
el Caribe, las Américas y Europa.

Desde antes, la idea de realizar un evento 
similar en la América Latina o el Caribe era un 
sueño de varios intelectuales negros de la región.6

Zapata Olivella tuvo, también, el mérito histórico 
de realizar el primero, con lo cual podría ser mejor 
recordado y reivindicado en este centenario. Huelga 
decir que tras la desatención crítica a estos eventos 
se subestima y oculta, con sutiles resistencias y 
prejuicios, la importancia política de la lucha an-
tirracista por parte de importantes personalidades 
e instituciones políticas de derecha e izquierda 
en la región. Otra de las razones que explica los 
vacíos o errores en las políticas raciales de la 
mayoría de los países en la región es el controver-
sial tratamiento político y financiero que otorgan 
fundaciones y organismos internacionales a una 
problemática que ha afectado y afecta a millo-
nes de personas en el Caribe y Latinoamérica.

Aunque sea muy conocida la identificación 
de Zapata con el pensamiento de autores 
como Césaire y Leopold Sédar Senghor y su 
filosofía de la negritud, vale aclarar que nuestro 
autor siempre abordó la cuestión racial ante el 
colonialismo con una elaboración conceptual 
diferente, desde la cual afirmó: «La negritud 
desbordó el acento poético y romántico para 
convertirse en el ideario político y filosófico de la 
descolonización».7 A partir de tal presupuesto no 
debe confundirse su respeto a estos autores con 
una ciega militancia a la negritud, pues Zapata 
fue un pensador afrodiaspórico que, junto a 
sus ideas avant la lettre sobre el mestizaje en 

6 La idea de realizar un primer Encuentro Internacional 
de Escritores y Artistas Negros en la región del Caribe y 
América Latina corresponde al ensayista y diplomático 
Walterio Carbonell, marxista radical y único cubano 
presente en los dos primeros congresos (Roma y París), 
quien desde los primeros años de la Revolución Cubana 
soñó a La Habana, en el contexto de descolonización 
y panafricanismo, como el lugar ideal para realizar 
este tipo de evento. Tras varias contradicciones, incon-
venientes y excusas se fue apagando su entusiasmo. 

Según testimonio de Carbonell, los invitados cubanos 
al Congreso de Montreal en 1968 (Nicolás Guillen, José 
Luciano Franco y él mismo) no recibieron autorización 
para viajar. No fue hasta los encuentros de Tanzania 
(1974) y Nigeria (1977) que Cuba enviaría sendas de-
legaciones artísticas. 

7 Manuel Zapata Olivella: «Negritud, indianidad y mes-
tizaje», en Revista de Historia, vol. I, No. 2, Bogotá, 
julio de 1976, p. 45.
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Latinoamérica, construye una mirada inclusi-
va –crítica y dialógica sobre y entre los sujetos 
colonizados y los colonizadores– que expresó 
en textos ensayísticos y narrativos, así como en 
discursos y acciones públicas más comprometi-
das con lo social y lo político. 

A través de este intenso ejercicio intelectual 
Manuel va articulando un pensamiento descolo-
nizador, cuyas raíces recorren la historia social 
colombiana, caribeña, africana y estadunidense. 
En dichos espacios culturales aprehende y par-
ticipa, no como observador ni académico, sino 
como protagonista de las ideas, tendencias y 
debates culturales que tienen lugar en aquellas 
regiones del mundo donde la africanía produjo 
importantes figuras, sucesos y conocimientos. 
Uno de los resultados más orgánicos de esta 
etapa es el modo en que nuestro autor revela 
una de sus creaciones intelectuales más valiosas: 
la filosofía del muntu. Prefiero describir esta 
creación más que como una filosofía africana 
para pensar y salvar al mundo, como un resul-
tado de sueños, investigaciones, debates y alta 
elaboración conceptual que se transforman en 
una poética que encarna –definitiva, aunque no 
únicamente– en una obra particular de este autor: 
la gran novela Changó, el gran putas (1983), su 
obra clásica, traducida a varios idiomas, cada 
vez mas abordada por la crítica e incorporada al 
currículum de varias universidades dentro y fuera 
de las Américas. Dicha novela le costó veinte años 
de escritura y rescrituras a través de las cuales fue 
tejiendo una extraordinaria saga sobre la expe-
riencia histórica de los negros en las Américas, un 
ambicioso fresco lleno de personajes históricos, 
míticos y populares que nos cuentan, en varios 

planos de la realidad, sucesos íntimos e históricos, 
fragmentos de biografías y sueños, deseos y con-
tradicciones de una historia personal y, a su vez, 
colectiva contada desde los códigos de lo que el 
propio autor denominó realismo mítico.

Changó, el gran putas es una de las grandes 
novelas afrolatinoamericanas del siglo xx, cuyos 
ejes fundamentales se hallan, a mi juicio, en 
tres procesos de concientización no solo racial, 
sino cívica y política que pienso en el orden 
siguiente: primero, en el nacimiento de una 
conciencia cimarrona que, paradójicamente, 
surge durante la conversión de millones de afri-
canos en sujetos esclavizados camino al Nuevo 
Mundo; segundo: en la conciencia histórica que 
la Revolución Haitiana ofrece a dichos escla-
vizados y sus descendientes; y tercero: en la 
conciencia emancipatoria que ha construido un 
pensamiento libertario propio desde las artes, la 
religiosidad y lo más radical del pensamiento 
afrodiaspórico.

 Cien años después de su natalicio no han 
faltado coloquios, ediciones y rediciones, en 
justo homenaje al gran escritor, desterrado a 
los márgenes de una literatura que habló de 
identidad y emancipación, sin reconocer los 
aportes de uno de sus más singulares autores. 
Este centenario revitaliza su obra más allá de 
Colombia, donde se le ha honrado declarando 
oficialmente Año del Centenario de Manuel 
Zapata Olivella al fatídico 2020. Los seguido-
res de su pensamiento y sus lectores más fieles 
sabemos que ha superado la peor epidemia que 
puede soportar un escritor: el olvido.

En Cayo Hueso, Centro Habana, diciembre y 2020 c
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