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RESUMEN 

 

La trama de la novela No give up, maan! ¡No te rindas! de la sanandresana Hazel 

Robinson Abrahams transcurre unos años antes de que en Colombia se aboliera la 

esclavitud, por lo tanto el contexto social que narra Robinson en la isla Henrietta, 

hoy llamada San Andrés, es el punto de análisis de este trabajo, especialmente 

desde la resistencia de los afrodescendientes en aquel entorno. Cuando se habla 

de resistencia, la primera imagen que viene a la mente es de rebeldía: violencia, 

motines, caos; sin embargo en la novela No give up, maan! ¡No te rindas! de la 

sanandresana Hazel Robinson Abrahams la resistencia se manifiesta de forma 

sigilosa: a través de la voz, la palabra, la lengua, el lenguaje, la música y con ella el 

ritual. Para abordar estas formas de resistencia, hay que abarcar un hecho histórico 

que es responsable de que practicas dominantes como la esclavitud, fueran 

normalizadas en la sociedad; modernidad y posmodernidad son puntos de partida 

para este estudio. Luego de emprender el estudio de la novela, se hila con teorías 

que van más ligadas a la actualidad de la isla y de la comunidad que relata 

Robinson.  

 

PALABRAS CLAVE: Resistencia, raizal, proyecto moderno, interculturalidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El deseo de poseer lo que tiene la otredad y de totalizar una verdad, ha sido siempre 

causante de guerras y el resultado de prácticas dominantes tan aberrantes como la 

colonización, la esclavitud y el nazismo. Por ello, a través del tiempo, distintas 

culturas se han visto en la necesidad de generar acciones de resistencia, como la  

creación de formas de comunicación (que solo podían ser comprendidas por las 

personas pertenecientes a las tribus, etnias o comunidades), la retroalimentación 

de saberes y la unificación de los mismos, de manera que a través de los ritos y la 

tradición oral, pudieran mantener conocimientos y pensamientos autóctonos que les 

ayudara a no caer por completo en la sumisión que la colonización les estaba 

imponiendo en todo sentido, tanto en la manera de actuar, pensar e incluso de creer. 

Precisamente, en la novela No give up, maan! ¡No te rindas! de la escritora Hazel 

Robinson, se pueden percibir formas de resistencia que la comunidad raizal (que 

estaba apenas formándose), ingenió en medio de la esclavitud para lograr sostener 

su identidad, aunque se vieran impregnados inevitablemente de otras culturas.  

Por otro lado, es preciso mencionar que, este estudio se enmarca también en el 

concepto de interculturalidad, definida por Catherine Walsh como: “[…] procesos de 

construcción de un conocimiento otro1, de una práctica política otra, de un poder 

social (y estatal) otro y de una sociedad otra; una forma otra de pensamiento 

relacionada con y contra la modernidad/colonialidad, y un paradigma otro que es 

pensado a través de la praxis política.”2, en otras palabras, es la búsqueda del 

reconocimiento, respeto y horizontalidad de la multiplicidad de teorías o formas de 

ver el mundo, en un mismo territorio y que va en contra de los ideales de la 

                                                             
1 *Cuando Catherine Walsh habla de otro, se refiere a la otredad, es decir, al reconocimiento del otro como 
un individuo diferente, que no forma parte de la comunidad propia, por ejemplo, en la novela de Robinson, 
hay un personaje que por ser mestizo, siente que no pertenece del todo ni a los afrodescendientes ni a los 
blancos y a su vez, las personas no sabían cómo tratarlo, por ello él tenía un conocimiento o pensamiento 
otro, debido a que él era tratado y se sentía un individuo ajeno a las personas que lo rodeaban.  
2 WALSH, Catherine. Interculturalidad, colonialidad y educación. En: Revista Educación y Pedagogía. Medellín: 
Universidad de Antioquia. 2007.  Vol. XIX, No. 48.p .47. 
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modernidad. Dado que la trama de la novela comienza desde prácticas dominantes 

tales como la colonización y la esclavitud (que aunque ya existieran en otras épocas, 

en distintos lugares y civilizaciones, fue debido al proyecto moderno que resurgieron 

para adoctrinar a las grandes civilizaciones de Sur América), bajo las cuales, un 

grupo de afrodescendientes comenzaron a ingeniar maneras de resistir para luego 

resurgir como una comunidad con ideales propios, ajenos al proyecto moderno. 

En cuanto a la novela de Robinson, relata un imaginario idílico de un amorío entre 

una mujer blanca y un hombre mestizo, que se conocen en una situación de caos, 

historia que se teje en toda la novela, pero en esta lectura, lo que llama la atención 

es la creación de una comunidad, especialmente la manera cómo surge en un 

contexto de esclavitud unos años antes de que fuera abolida; en este sentido la 

comunidad raizal, sostiene en el tiempo las tradiciones y creencias de distintas 

culturas, que tras la unión de saberes dio como resultado una cultura que resiste 

hasta en la actualidad.  

El propósito de este trabajo es principalmente, mostrar que en la novela ¡No give 

up, maan! No te rindas se reflejan unas prácticas de resistencia con las cuales la 

comunidad raizal logró desafiar la esclavitud, y a su vez, se pretende demostrar que 

la novela de Robinson da una muestra en la literatura, del fracaso del proyecto 

moderno. A partir de los anteriores elementos se hará un análisis bajo el “sistema 

de pensamiento animista-mítico mágico-hechicero” que establece el escritor 

vallecaucano Fernando Cruz Kronfly en su texto “Desarrollo cultural, modernidad e 

identidad en Santiago de Cali”. 

En el capítulo I comenzaremos por delimitar los conceptos de modernidad y 

posmodernidad (discurso que le da cabida a los sistemas de pensamiento y al 

concepto de otro trabajado por Walsh al relativizar la concepción única de un 

sistema-mundo global propio del proyecto colonial moderno); pues estos 

contextualizan la historia de la novela y, a su vez, devela que la obra de Robinson, 

es una muestra en la literatura de la fragmentación del proyecto moderno. Llegados 

a este punto se hará un análisis de las formas de resistencia raizal, bajo distintas 
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teorías con las que se pretende mostrar la importancia que estas formas tienen para 

la continuidad y el fortalecimiento de una comunidad. La música, como un elemento 

liberador, será también relevante para nuestro estudio.  

En el capítulo II, se tiene como base lo planteado anteriormente, se explicará el 

concepto de interculturalidad, desde la perspectiva analítica de Catherine Walsh, 

mencionada anteriormente, puesto que, en su concepción, el término parte del 

respeto al pensamiento y “conocimiento otro”, “relacionado con y en contra” de los 

ideales en los que se centró el proyecto moderno, debido a ello se muestra la 

manera en la que este discurso se refleja en las formas de resistencia, además 

permite abrir una discusión sociocultural en la actualidad. 

Por último en el capítulo III, con el fin de hacer un estudio mucho más completo y 

teniendo como base principal lo analizado en el primer capítulo, se enmarcará la 

novela en dos de los sistemas de pensamiento del profesor Fernando Cruz Kronfly, 

por un lado, el “sistema animista-mítico mágico-hechicero” y por el otro, el “sistema 

teológico religioso”, se piensa que develan nuestra manera cultural de entender el 

mundo, así como los protagonistas de la novela de Robinson entendían su mundo 

a partir de estos sistemas.  

Antes de emprender tales propósitos, es preciso empezar por exponer la vida y 

formación intelectual de la escritora sanandresana, la cual es muy poco conocida 

en las letras colombianas, de hecho los estudios sobre la literatura del Caribe la 

suelen nombrar de manera somera u omitir del todo, por ello las investigaciones 

sobre su obra son pocas, sin embargo hay una tesis de para optar por el título de 

posgrado de Diva Marcela Piamba Tulcán llamada De isleños a sanandresanos: la 

construcción de identidades en San Andrés Isla vista desde las novelas No Give Up, 

Maan! de Hazel Robinson Abrahams y Los pañamanes de Fanny Buitrago (2016) 

estudio que analiza la formación de identidad a partir del constante movimiento 

migracional, para analizarlo mejor, Piamba analiza temas como el relato, la lengua 

y la tradición. El resto de menciones de Robinson, son cortas reseñas, entrevistas 

o artículos, donde mencionan su obra.  
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Hazel Robinson Abrahams nació en San Andrés en 1935, desde su adolescencia, 

Robinson vivió en diferentes lugares debido a la preocupación de sus padres por la 

educación de sus hijas. Por ello, estudió sus primeros años en la isla en el colegio 

de la Sagrada Familia. La escritora comenta que en este lugar las monjas eran 

racistas y por ello no le era permitido dar su opinión.  

A sus quince años la internaron en un colegio adventista de Medellín, y como allí la 

exclusión ya no la determinaba el color de la piel, sino el dinero, y como Robinson 

hacía parte de una familia acomodada, tuvo ciertos privilegios. El bachillerato lo 

terminó en el Instituto Técnico Comercial de Barranquilla. Para su formación 

profesional, decidió que quería la misma oportunidad de sus hermanas, estudiar en 

Estados Unidos, así que rechazó la oportunidad de viajar a Jamaica; decisión de la 

que se arrepintió muchos años después, ya que, según ella, allí habría podido 

obtener una educación más adecuada a su cultura.  

La manera en la que Robinson, se dio a conocer como escritora, fue a través del 

periódico El Espectador en 1959, cuando el periodista Gabriel Cano comenzó a 

publicar unas notas a las que la propia Robinson llamó Meridiano 81. En estas 

columnas contaba la realidad de la isla, pero a los sanandresanos no les gustó, 

porque vieron los artículos como una burla a San Andrés. Sin embargo, ella continúo 

enviando sus notas al periódico en el avión que iba a la isla cada quince días. En 

esta actividad logró publicar, al menos, treinta notas en El Espectador.  

Tras recibir la administración de un hotel, conoció a un norteamericano que se 

convirtió en huésped permanente por un año, se enamoraron, se casaron y tuvieron 

tres hijos. Debido a la maternidad y la crianza de sus niños, la escritora comenzó a 

sentir una ausencia de libertad, por lo cual decidió incursionarse en la política y se 

postuló a la Cámara de Representantes, siendo la primera vez que San Andrés iba 

a tener una representación nacional. Después de laborar por mucho tiempo en 

Bogotá, y luego en Costa Rica, por el trabajo de su esposo, tuvo que irse siete años 

a Estados Unidos. Robinson regresa tras una oferta de empleo y decide asentarse 

en su lugar natal.  
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A partir de entonces comenzó a charlar con los ancianos de la provincia y a recopilar 

historias de sus vidas; con ellas e información de internet decide comenzar a escribir 

sus novelas: No Give Up, Maan!, Sail Ahoy!!! y El príncipe de St. Katherine, 

publicadas en la primera década del 2000 por la Universidad Nacional sede San 

Andrés. En el 2013, Robinson fue la primera mujer elegida como la autora del año, 

por el programa Leer el Caribe, reconocimiento del que han participado grandes 

novelistas colombianos como Oscar Collazos y Gabriel García Márquez.  

Esta reseña biográfica da cuenta de la riqueza cultural que posee la escritora 

sanandresana, y con ello, la capacidad para percibir la realidad del país, pues por 

medio de sus viajes pudo recopilar información de primera mano que le serviría para 

plasmar en sus novelas las carencias y riqueza de su isla. Con el recorrido de la 

vida de esta escritora, también se refleja la importancia que esta mujer ha tenido 

para San Andrés y para la literatura del Caribe.  

En sus novelas, Hazel Robinson siempre refleja la cultura, historia y geografía 

caribeña, mostrándose orgullosa de sus raíces y rindiendo tributo a aquella 

provincia, que, por la lejanía con el centro del país, siempre ha sido invisibilizada. A 

su vez, su narrativa resalta la cultura raizal (de la cual hace parte), creada como 

resultado de la esclavitud, tema que como se ha mencionado anteriormente, será el 

enfoque de este trabajo, ya que en nuestra  interpretación de la novela No give up, 

maan! ¡No te rindas!, es fundamental para comprender la dimensión de su obra.  
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1.  RESISTENCIA RAIZAL 

La novela No give up, maan! ¡No te rindas! de la sanandresana Hazel Robinson está 

ambientada a mediados del siglo XIX en San Andrés y Providencia, por ello el 

imaginario se teje a partir de hechos históricos, como la esclavitud y su abolición, 

donde surge la resistencia como forma de conservar los orígenes autóctonos. Es 

preciso definir la palabra “resistencia”, que según la Real Academia Española, es 

un “Conjunto de las personas que, generalmente de forma clandestina, se oponen 

con distintos métodos a los invasores de un territorio o a una dictadura.”3. Se habla 

entonces de resistencia raizal, debido a que, como se mencionó anteriormente, el 

imaginario que cuenta Robinson está basado en hechos históricos y, aunque no se 

narre explícitamente, relata la formación de una comunidad, que en la actualidad es 

la raizal y que lucha por seguir con muchas de sus costumbres ancestrales. 

De ahí que para estudiar una comunidad como la raizal, en primera instancia, hay 

que saber desde cuándo y por qué se originó, es imperativo comprender 

básicamente dos conceptos: modernidad y posmodernidad, ya que esta comunidad 

(la raizal) comienza como resistencia a una práctica de dominación, que surgió del 

proyecto moderno. 

De manera que el propósito de este capítulo, en primer lugar, es develar que la 

novela de Hazel Robinson es una muestra de la fragmentación del proyecto 

moderno, para ello es necesario comenzar entonces a esclarecer, de la forma más 

concreta posible, los conceptos de modernidad y posmodernidad; en segundo lugar, 

mostrar las formas de resistencia raizal que se perciben en la obra. Es necesario 

mencionar que se analizarán bajo la luz de estudios del escritor argentino Adolfo 

Colombres y el vallecaucano Fabio Martínez.   

 

                                                             
3 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española: Resistencia. (en línea). Edición del 
Tricentenario. (Citado 24 octubre 2019).  Disponible en: http://dle.rae.es/?id=WAPyoek 

http://dle.rae.es/?id=WAPyoek
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1.1. ACERCA DE MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD. 

 

La multiplicidad de culturas en el mundo es notoria, especialmente en Latinoamérica 

donde siempre han coexistido numerosas etnias, las cuales en su mayoría 

desaparecieron debido a la colonización y al mestizaje forzoso que inició en 1492 

aproximadamente con la llegada de Cristóbal Colón, y fue creciendo hasta devorar 

paulatinamente al continente. Aunque en ese momento el primer colono no conocía 

la importancia de su hallazgo, fue la piedra angular para que el territorio 

latinoamericano diera los primeros pasos hacia una masiva europeización. 

Obviamente, Colombia no fue la excepción. A finales del siglo XV, Alonso de Ojeda 

llegaría desde Santo Domingo al Cabo de la Vela dando pie a la entrada de los 

españoles, lo que convirtió a esta tierra en una colonia del imperio español que 

alzaba la bandera del progreso y modernización para “los salvajes”, sin permitir que 

el continente pudiera emprender su propia historia.  

Sin embargo, no hay verdades universales ni valores eternos, pues estos se sujetan 

a los hombres y a su época. Aunque esas verdades y esos valores se abrían paso 

entre la exuberante jungla de Latinoamérica, las sociedades resistieron y 

atravesaron parte de su conocimiento ancestral a través de los valores modernos, 

en algunos casos intactos y en otros con el nacimiento de nuevos pueblos. En todo 

caso, los ecos de este tipo de invasión generan una gran cantidad de dificultades y 

vicisitudes, pues el hecho de dominar otras culturas, apaciguando sus creencias al 

punto de casi exterminarlas, es una tarea casi imposible. 

Ahora bien, la existencia de ciertas comunidades en un mismo espacio-tiempo con 

las demás civilizaciones, en medio de complicados sistemas económicos y políticos, 

de avances tecnológicos y científicos que evolucionan con gran rapidez, dio como 

resultado que las comunidades fueran ignoradas y que su visión de mundo hubiera 

sido señalada como un retroceso al progreso de la sociedad, idea que fue dada 

desde el proyecto moderno. 
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Llegados a este punto, respecto a la modernidad, conceptualizarla es algo bastante 

complejo, puesto que cuenta con dos grandes doctrinas que se unen: la filosófica, 

donde prima la razón ilustrada; y la económica, marcada por la revolución industrial. 

De manera que, por un lado, hay autonomía, puesto que la razón desliga a los 

individuos de toda tradición, especialmente de la eclesiástica, ya no se reconoce a 

una deidad como la causante de todo, se deja de luchar por la salvación divina y 

por alcanzar un paraíso metafísico, como consecuencia, el individuo razonable debe 

cargar con el peso de sus decisiones, pues ya es el dueño de su propio destino. Por 

otro lado, los individuos comienzan a buscar el sentido de la vida, puesto que al ya 

no creer en un paraíso o en la salvación, estos se enfocan en la idea del progreso, 

que prometía materializar esos principios metafísicos, ya que la ciencia, la 

tecnología y la industria, lograrían facilitar el proceso de producción, dejando más 

tiempo para la realización del proyecto individual, por supuesto tal propósito termina 

desvirtuado debido a toda la violencia que ocasionó la sed de poder.   

Es por ello, que con el fin de hacer un acercamiento, a los conceptos de modernidad 

y posmodernidad, es preciso citar al profesor Fernando Cruz Kronfly, escritor 

colombiano, que se ha dedicado a plasmar en sus ensayos el estudio de los 

conceptos, pero a diferencia de filósofos como Marshall Berman, Jürgen Habermas, 

Zygmunt Bauman, Jean-François Lyotard, entre otros; Cruz Kronfly, estudia la 

modernidad y posmodernidad en el contexto colombiano y latinoamericano, además 

su prosa es transparente, muy cercana a los hispanohablantes, lo que hace más 

fácil su comprensión.  

Kronfly afirma que la modernidad a Colombia llegó de forma tardía, cuando ya los 

países desarrollados habían entrado en la posmodernidad, por ejemplo en 

Colombia solo estaban enterados de lo que ocurría en Europa algunas personas 

que tenían el dinero para viajar al antiguo continente; aun así, nuestro país no tuvo 

un proceso de modernidad como tal, sino que quedó en un estado donde la 

premodernidad, la modernidad y la posmodernidad, se podían percibir de distinta 

manera; incluso en la sociedad actual, es perceptible este fenómeno.   
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Para el profesor Cruz Kronfly4, la modernidad es un proceso que se inició a partir 

del Renacimiento en el Occidente Europeo. Este proceso, se distinguió 

especialmente por su relación con el desarrollo, el capitalismo, el uso de la razón y 

la confianza en el hombre para cambiar al mundo. Por supuesto esto significó un 

cambio rotundo en todos los aspectos, así lo expone Cruz Kronfly:  

Explosión económica, científica y técnica ligada al portentoso evento de 

la Revolución Industrial, aparecimiento por lo tanto de nuevas formas 

productivas, secularización y consolidación de un universo laico respecto 

de la política,… desarrollo de la individualidad personal como espacio 

para desenvolver el proyecto de vida de cada quién  a partir de la 

voluntad. Y adicional a todo esto, una gran explosión de mercancías a 

modo de alternativa de cielo en la tierra, un cielo laico y material donde 

los hombres pueden salvarse con cuerpo y todo y dar esplendor a su ser 

y a su identidad social a través del poderoso Don Dinero.5 

Para ejemplificar lo anterior, el filósofo Marshall Berman6 ilustra al hombre moderno 

con la tragedia del Fausto de Goethe, una obra que se caracteriza por ser el reflejo 

de la sociedad occidental, ya que su origen se da en medio de hechos cruciales 

para la historia, pues Goethe lo comenzó en 1770 y lo terminó en 1831, el proceso 

de construcción de la obra se hace en dos partes: una en la que el escritor alemán 

procura tratar los aspectos vitales del alma del Fausto vendida al diablo, y la otra 

parte que trata fenómenos sociales, psicológicos y políticos alrededor de la historia, 

probablemente porque en ese intervalo de creación se vivió el comienzo de la 

revolución francesa y el salto a una nueva visión del mundo, de ahí que Berman 

dedique un capítulo al análisis de este escrito, con el motivo de analizar el tema del 

desarrollo. Con el fin de hacer un seguimiento de la historia del Fausto, divide la 

obra en “tres metamorfosis” que hacen que el acercamiento a la obra sea muy fácil, 

                                                             
4 CRUZ KRONFLY, Fernando. La sombrilla planetaria. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial S.A, 1994. p. 12. 
5 Ibíd. p. 13. 
6 BERMAN, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Siglo XXI de 
España Editores S. A, 1988. p. 28-80. 
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además, muestra el pilar del proyecto moderno, que cómo se mencionó 

anteriormente, es la parte filosófica y la parte económica.  

La primera metamorfosis que realiza Berman es titulada “el soñador”, la segunda “el 

amante” y la tercera “el desarrollista”. Es en la tercera metamorfosis donde la 

ausencia de valores es más evidente, pues el deseo de Fausto por su crecimiento 

personal y el progreso de la sociedad, fue tanto que llegó a  imponer sus deseos 

por encima de la vida de otros, ejemplo de ello, es la  muerte de la pareja de 

ancianos a causa de un terreno que Fausto se obsesionó por tener, no tanto por lo 

que pudiera hacer con él, sino porque vio en la resistencia de los ancianos un 

obstáculo para el perfeccionamiento, por ello sacarlos del medio fue primordial; 

además, los ancianos representaban las virtudes del mundo que Fausto quería dejar 

atrás, ellos reflejaban varios valores que en el transcurso de la modernidad se 

fueron perdiendo. Y aunque Fausto no hubiera dado la orden directamente, las 

consecuencias de ese espíritu moderno, bajo la necesidad de que todo el mundo 

pensara igual, eran las muertes de personas que simplemente tenían otra visión de 

mundo.  

Fausto dejó a un lado su vida de ensimismamiento, de meditación e intelecto, por 

abrirse al mundo, pero contrario a lo que se creería de un hombre que duró años 

consigo mismo, este no se conocía lo suficiente, no sabía qué alcances podía tener 

su empeño por un nuevo proyecto. Mefisto abre el camino que termina aflorando la 

falta de ética de Fausto puesto que, de haber tenido alguna, seguro no habría 

deshonrado a Margarita y no habría mandado a quitar del camino a la pareja de 

ancianos. Por ello Berman considera que Fausto es la personificación del sujeto 

moderno, pues en él confluye esa dualidad: el hombre que encuentra su capacidad 

de cambio idílico de su entorno, pero, al mismo tiempo, recae en ese vacío 

amenazante que procura el propósito de obtener de cualquier forma ese cambio 

que se propone. 

Hay que recalcar, que el proyecto moderno tenía como cimiento valores como la 

libertad, la educación, la autonomía; pero no hubo un equilibrio con la parte 
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económica, cuyo valor prominente era el de conceder más tiempo a los individuos 

(por medio de la ciencia y la tecnología), para que pudieran tener crecimiento 

personal, lo que terminó ocurriendo fue que la materialidad económica, distorsionó 

los principios filosóficos, por ejemplo la libertad de pensamiento o la autonomía para 

decidir sobre cualquier cosa, terminaron convirtiéndose en esclavitud, todas las 

personas quedaron atadas a las mismas cadenas (conseguir dinero, progreso, 

éxito),  

De ahí que los individuos que comenzaron a vivir con base en los principios 

económicos, aunque se hayan encontrado con un mar de posibilidades, terminaron 

por hallar carencias que no se podían comprar, pues hacían parte del 

enriquecimiento del espíritu, para el que ya no tenían tiempo, pues la industria, el 

capitalismo, el consumo y el deseo, contenían la energía de los individuos. 

Sin embargo, las personas comienzan a ver que el proyecto moderno era una 

utopía, pues solo unos pocos podían alcanzar la cima del progreso, pero aunque se 

alcanzaran tales propósitos, estaban atados a las cadenas del dinero. La familia 

había dejado de ser importante, la otredad no se valoraba en absoluto, prácticas 

dominantes como el nazismo, la colonización y la esclavitud, mostraron la brutalidad 

con la que los seres humanos actúan cuando la meta es el dinero, el centro del mito 

del progreso era la realización individual, por ello en pro de esos beneficios se 

cometieron todo tipo de irracionalidades, pues como lo menciona Cruz Kronfly:  

A las puertas del siglo XXI, la humanidad observa que mucho más de la 

mitad del mundo empobrecido muere de miseria delante de la más 

impresionante opulencia, que el agua se contamina y se agota, que los 

mares se polucionan, que la capa de ozono se destruye, que los bosques 

y la fauna son ya casi imaginaciones fantásticas en los relatos de los 

abuelos7. 

                                                             
7 CRUZ KRONFLY, Fernando. La sombrilla planetaria. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial S.A, 1994. p. 29. 
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Ante tales imágenes, el proyecto moderno pierde legitimidad. Se demuestra que el 

hombre no tiene razón cuando de dinero se trata, pues en su búsqueda desangra 

el planeta, es por ello que se crea una especie de ruptura con aquel proyecto, ya la 

humanidad se centra en pequeñas luchas, con las cuales puedan dar sentido a su 

existencia y dar respuesta a problemas concretos. A esta crisis o a la pérdida de 

credibilidad en el proyecto, se le llama: posmodernidad8.  

La posmodernidad ha sido vista desde distintos enfoques. Se ha concebido como 

un periodo, una corriente, una manifestación cultural, el "fin de la historia" o el "fin 

de las ideologías”, y también como el gran quiebre del proyecto de la modernidad 

en su fin. La posmodernidad la podríamos considerar como una condición de 

resistencia inmersa en la modernidad, o al menos  la constante restructuración de 

los parámetros impuestos por la modernidad; esta restructuración permiten 

vislumbrar la ruptura de ciertos paradigmas establecidos, obteniendo conductas de 

cambio en el sujeto y valorizando en cierta medida la voz de los otros; también 

destotaliza parcialmente los valores universales traídos de forma masiva por los 

relatos teleológicos a los hombres. Esa condición resulta de su relación directa con 

la modernidad y es una de las primeras formas en que las voces marginadas y 

absorbidas por los valores modernos comienzan hacer ecos en la historia. Como 

todo los ciclos lo posmoderno decae lentamente, sin embargo da pie para nuevos 

debates que permiten enfrentar los paradigmas que la modernidad ha traído. 

En ese orden de ideas, la ruptura del proyecto moderno se puede observar en la 

novela ¡No te rindas!, pues en ella se evidencia una de las prácticas más 

deplorables que nació del mito del progreso: la esclavitud. La obra de Robinson 

muestra la marginalidad y una cultura que lucha por sobrevivir y preservar sus 

creencias. Y es que si algo falló en el proyecto moderno, fue la razón, pues un 

hombre sensato, no somete a otros por tener costumbres, creencias, ideales y color 

                                                             
8 *Es necesario mencionar que no se pretende ser concluyente con la expresión ni con el concepto en general. 
Algunos autores como Cruz Kronfly en La sombrilla planetaria (1994), han utilizado la palabra 
“hipermodernidad” para referirse a lo que ha sucedido después de la modernidad.  
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de piel diferentes. Esa incapacidad para aceptar que al otro no le importaba el 

progreso, que en realidad estaba bien con sus tradiciones, muestra el fracaso del 

proyecto, pues cuando la modernidad ondeaba la bandera de libertad, en realidad 

era la de poderse desligar de la ley divina y los valores que venían con ella, pero 

cuando alguien quería continuar viviendo a partir de esos valores, las cadenas 

comenzaron a imponerse. 

1.2. FORMAS DE RESISTENCIA RAIZAL 

 

La novela ¡No te rindas! fue publicada en el 2002, por la Universidad Nacional de 

Colombia y luego en edición bilingüe, publicada por el Ministerio de Cultura en el 

2010. La historia comienza con la descripción de una fuerte tormenta, después de 

la cual, la isla sufre varios cambios socioeconómicos, con los que se marca el fin de 

una época y un nuevo comienzo para la isla y su gente, ya que la tormenta se lleva 

consigo las cosechas de los amos y la vida de más de cien personas que iban en 

una goleta con rumbo a New Orleans, dejando en medio de la tragedia grandes 

tesoros para los exploradores. A partir de estos hechos se comienza a hilar la trama, 

puesto que contra todo pronóstico, George, un ñanduboy9, logra rescatar a una 

mujer blanca llamada Elizabeth Mayson, quién comenzaría a ser llamada la niña 

ángel, con la cual luego tendrá un idilio (que se pensaba imposible), con su salvador. 

En el centro de esta historia, está la esclavitud. Desde el comienzo de la novela, se 

muestra la vida que llevan los esclavos de la isla, sin embargo, después de aquella 

tormenta con la que empieza la historia, ellos sienten que en realidad eran vientos 

de un nuevo comienzo, que sus dioses por fin habían escuchado sus plegarias y 

sus lamentos, por supuesto esta tormenta es la situación mágica que cambia sus 

vidas, pues los amos comenzaron a tener problemas, no solo con sus cosechas, 

sino que la República de la Nueva Granada ya estaba prohibiendo la esclavitud y 

                                                             
9 *En la novela, a George le dicen ñanduboy o ñandú como una manera de rechazo a su procedencia,  según 
ellos “el ñanduboy era un hombre sin tribu; no era de los blancos y tampoco de los negros.” ROBINSON 
ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. p. 82 
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pronto llegaría la prohibición a la isla. Entre tanto, los esclavos seguían con lo único 

que no les pudieron arrebatar: sus creencias, plegarias, lamentos, la música y su 

peculiar forma de comunicarse a través de una lengua ideada por ellos mismos.  

En No give up, maan! ¡No te rindas! los esclavos utilizan la voz, la palabra, la lengua 

y el lenguaje10, en conjunto a un proceso de de-colonización para darle estabilidad 

a su resistencia en contra de lo impuesto. De ahí que en este texto se pretenda 

analizar la resistencia en la novela antes mencionada, a partir de estos conceptos 

estudiados por los teóricos Catherine Walsh y Adolfo Colombres.  

Adolfo Colombres en su estudio Literatura oral y popular de nuestra América hace 

un estudio de la palabra, el lenguaje y el símbolo, pero no desde la lingüística, sino 

como una “matriz simbólica”, él lo expone así: “El hombre habla, sí, pero es porque 

los símbolos lo hicieron hombre. Símbolos que lo envuelven a lo largo de su vida en 

una red totalizadora. Ellos no operan aislados, sino en una espesa red, en un 

sistema coherente (por más que albergue contradicciones) que podríamos llamar 

matriz simbólica”11. Es decir, la matriz simbólica de la cultura es una red totalizadora 

que además de posibilitar la vida social, cumple la función de procesar la 

información que llega del exterior, de ahí que esta sea la encargada de la 

apropiación cultural, por lo tanto, si las culturas conservan el control de su 

producción simbólica podrán mantener el hilo de su propia historia, es decir, para 

las diferentes culturas es de vital importancia la palabra cómo símbolo de identidad, 

pues a través de ella se socializa los conocimientos adquiridos y así se teje una red 

con la cual se logra mantener sus tradiciones y costumbres. 

Sin embargo, Colombres12 menciona que si bien la palabra es el eje creador de todo 

lo que el hombre habita (según muchas mitologías), hay algo antes de la palabra, y 

es la voz, que según Colombres es el sustento y transporte de la palabra, e incluso 

                                                             
10 *Estos conceptos se profundizaran más adelante, a medida que interpretemos la forma de resistencia. 
11 COLOMBRES, Adolfo. Literatura oral y popular de nuestra América. Quito: Instituto Iberoamericano del 
Patrimonio Natural y Cultural-IPANC, 2006. p.12 
12 COLOMBRES, Adolfo. Literatura oral y popular de nuestra América. Quito: Instituto Iberoamericano del 
Patrimonio Natural y Cultural-IPANC, 2006. p.13. 
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permite “vocalizaciones ininteligibles, como los gritos y otros desgarramientos 

prelingüísticos”13, que también son importantes para transmitir y recibir información 

sobre diferentes aspectos culturales.  

En la novela una muestra clara de lo anterior, es en el momento en el que George 

encuentra moribunda a Elizabeth en aquella goleta, en un momento de desespero 

cuando iba con ella en sus brazos, pensó en iniciar un lamento como el de los 

esclavos con el fin de encontrar ayuda, pero su garganta no respondió, y recordó 

las palabras que le había dicho Ben, el esclavo jefe de las tierras de Bennet: “(…) 

se necesita estar impotente ante las injusticias de la vida para cantar como nosotros” 

14, y es que los cantos y plegarias de los esclavos, eran escuchados en gran parte 

de la isla, pues la voz potente que estas personas tenían, provenían de los excesos 

de violencia sufridos, de manera que George no tenía la garganta habituada para 

emitir este tipo de sonido, ya que desde muy niño fue entregado a la protección del 

reverendo, por ser un hombre mulato supuesto hijo de uno de los terratenientes de 

la isla. Colombres afirma: “La voz (…) posee un tono, un timbre, una amplitud, una 

altura, un registro. Es decir, un conjunto de elementos a los que cada cultura asigna 

un valor simbólico determinado.”15, por lo tanto la voz para los esclavos de la novela 

de Robinson, era símbolo de dolor y tenacidad.  

Ahora bien, siguiendo con la teoría de Colombres, la palabra en los primeros años 

de vida, es como un instrumento de comunicación y luego se perfecciona cuando 

se aprende y comprende el lenguaje, es decir, cuando un niño está aprendiendo a 

hablar es usual que toque objetos y pronuncie palabras que son incomprensibles, 

pues está en ese proceso de aprendizaje de cómo manejar su voz y su boca para 

que puedan salir aquellas palabras, luego tras la repetición de las personas que lo 

                                                             
13 Ibíd. p.13 
14 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. p. 
75.  
15 COLOMBRES, Adolfo. Hacía una teoría intercultural de la literatura. Buenos Aires: Ediciones del Sol S.R.L. 
1997. pág. 13 
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están instruyendo, puede pronunciar la palabra en cuestión y luego comienza a 

entender el significado de la misma. 

 Para distintas culturas la palabra entra en terreno de lo sagrado, por ello en sus 

dialectos sus palabras poseen hermosos significados, que usualmente están 

directamente relacionados con la naturaleza: “…También en la cosmovisión de los 

pueblos americanos el valor de la palabra se acerca a lo sagrado, en la medida en 

que da nombre y sentido a las cosas. Se la ve como un fluido mágico, cargado de 

fuerza y sabiduría.”16, por supuesto ella está ligada en la tradición de las etnias, a la 

oralidad, ya que es trasmitida por los sabios ancianos.  

En la novela, George es mencionado en repetidas ocasiones como ñanduboy o 

ñandú, una palabra que a primera vista no significa nada, pero que en la trama, no 

solo tiene origen, sino toda una historia cargada de sentimientos. George le cuenta 

a Elizabeth la procedencia  de aquella palabra: “Eso lo aprendieron de los indios de 

la costa de Talamanca, es una madera roja, muy dura y un pájaro africano 

americanizado”17, esto tampoco tiene mucho sentido, sin embargo luego 

mencionan: “el ñanduboy era un hombre sin tribu; no era de los blancos y tampoco 

de los negros. (…) Había dos caminos por andar en la vida de George: uno oscuro 

y amargo, el otro prohibido y desconocido. Los que habían llegado al mundo como 

él llegaban sin cuentos que contar”18, con esto último se puede comprender aquella 

palabra tan extraña, pero que para una cultura o en este caso, para una comunidad 

como la raizal (que estaba apenas en formación), significaba traición a las raíces y 

a todo lo que ellos eran.  

Otro punto es la lengua, una de las formas de resistencia raizal más marcada en la 

novela. En el libro Hacia una nueva visión sociolingüística los estudiosos la definen 

así: “entendida ésta como un sistema inmanente, abstracto, que organiza toda 

                                                             
16 COLOMBRES, Adolfo. Hacía una teoría intercultural de la literatura. Buenos Aires: Ediciones del Sol S.R.L. 
1997. pág. 11 
17 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. 
p.154 
18 Ibíd. p.82 
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producción oral a partir de un conjunto de reglas, unidades y relaciones en los 

niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico… corresponde a lo que 

comúnmente se denomina el código”19, esta producción oral fue la que salvó a estos 

esclavos de la colonización de sus mentes, pues ellos idearon una lengua y habla 

que sólo ellos comprendían:  

Todos ellos han decidido, en su incapacidad de asimilar su nueva vida, 

formar un dialecto propio que no es más que la fusión de distintos 

dialectos africanos intercalados con palabras inglesas mal pronunciadas 

a propósito, entre los esclavos hombres y mujeres de no menos de veinte 

tribus distintas y, por consiguiente, la contribución a ese dialecto que a 

través de los años se ha arraigado definitivamente es enorme. Tiene 

mucho de rebeldía, un ejemplo de él es la adaptación del sentido del 

ritmo que nos despista por completo. Ellos nos entienden perfectamente, 

y logran con facilidad hablar con nosotros, pero voluntariamente han 

escogido esa forma de hablar como su arma en contra de la 

esclavitud…20 

Este código que se ingeniaron en medio de la esclavitud y que Robinson hace parte 

de su novela, es en realidad una lengua que en la actualidad sigue enseñándose a 

las nuevas generaciones, con su historia y tradiciones, por ello esta lengua se 

resalta en este estudio, como el mayor símbolo de resistencia, pues como lo 

menciona Elizabeth en la novela:  

Cuánto desprecio y solo porque no han logrado erradicar de sus vidas 

su pasado, sus costumbres. (…) No reconoce que lo que ellos hacen 

esta noche debe ser su forma de convencerse de que no son esclavos. 

Lo serían sin remedio si adoptaran las costumbres que son contrarias a 

                                                             
19 AREIZA L., Rafael; CISNEROS E., Mireya y TABARES I., Luis Enrique. Hacia una nueva visión sociolingüística. 
Bogotá: Ecoe Ediciones, 2004. p. 7 
20 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. 
p.106 
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su naturaleza, dictadas por una sociedad que desconoce y desprecia su 

cultura, de criterio estrecho, y la incapacidad de aceptar diferencias.21 

Este proceso de ingeniar códigos de comunicación propios, con el fin de rebelarse 

ante un sistema opresor, la profesora Catherine Walsh22 lo llama de-colonización, 

que define de la siguiente manera:  

 … dirigido a quitar las cadenas que aún están en las mentes como decía 

el intelectual afrocolombiano Manuel Zapata Olivella, desesclavizar las 

mentes como decía Malcolm X, y desaprender lo aprendido para volver 

a aprender, como argumenta el abuelo del movimiento afroecuatoriano 

Juan García. Un trabajo que procura a desafiar y derribar las estructuras 

sociales, políticas y epistémicas de la colonialidad (…) que mantienen 

patrones de poder enraizados en la racialización, en el conocimiento 

eurocéntrico y en la inferiorización de algunos seres como menos 

humanos.  

En la novela de Robinson, los esclavos no se permiten aprender la cultura de sus 

amos, en sus mentes siguen siendo libres, pues aunque asistan a las misas del 

reverendo Joseph Birmington, siguen adorando a sus dioses y por medio de rituales 

se comunican con ellos, a los niños les enseñan toda su cultura a través de la 

tradición oral, incluso George no le veía problema en enseñarle sus costumbres a 

quien en realidad le interesara, como en el caso de Elizabeth. Entonces ese proceso 

de des-aprender lo aprendido de sus colonizadores y re-aprender sus memorias, es 

la de-colonialidad, al instante de enseñarlo a sus niños y a las personas con mente 

abierta que desean entenderlos, crea espacios de reflexión para darle paso a la 

búsqueda de estrategias para el mejoramiento de su matriz simbólica y poder 

garantizar un sostenimiento de sus tradiciones. 

                                                             
21 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. p. 
150-151. 
22 WALSH, Catherine. Interculturalidad, colonialidad y educación. En: Revista Educación y Pedagogía. 
Medellín: Universidad de Antioquia. 2007.  Vol. XIX, No. 48.p .12. 
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 Aunque la lengua que idearon los afrodescendientes en la novela es la forma de 

resistencia que más resalta, esta no habría sido creada sin esa facultad humana 

llamada lenguaje, la cual es: 

 “una capacidad universal exclusiva de la especie humana, que permite 

los procesos de apropiación, representación y simbolización de una 

realidad compleja, simultáneamente natural, social, síquica y perceptiva 

(…) Se debe entender como una capacidad universal que tienen todos 

los seres humanos independientemente de sus especificidades étnicas 

u organizaciones socioculturales”23 

Como bien se muestra en la cita anterior, el lenguaje es algo inherente del ser 

humano, pero aunque no es distintivo de etnias o comunidades, el lenguaje tiene 

que ver con la palabra, con la voz, con las diferentes lenguas o dialectos e incluso 

gestos o movimientos que pretendan comunicar algo, eso hace parte de todo un 

sistema de comunicación, que el ser humano siempre ha tenido para darse a 

entender y entender a otros. En la novela por ejemplo, se presenta un encuentro en 

el cuál los esclavos alababan a sus dioses y hacían un llamado a la creación de 

vida, todo eso por medio de la danza y los cantos: 

Los tambores iniciaron de nuevo el loco repicar acompañados de las 

palmadas en grupos de los que, sentados alrededor del círculo, parecían 

listos a la espera de un toque que no llegaba. Había un espacio 

despejado alumbrado por las fogatas. A él salió una anciana que 

tamboreaba el piso con los pies a la vez que daba palmadas encima de 

su cabeza, de lado y lado, detrás de cada pierna, enfrente, repitiendo lo 

mismo una y otra vez después de quedar rígidamente parada con las 

manos a los lados y los dedos extendidos. La anciana se sentó y a la 

mitad del círculo salió una mujer joven, alta, encima de su cabeza llevaba 

                                                             
23 AREIZA L., Rafael; CISNEROS E., Mireya y TABARES I., Luis Enrique. Hacia una nueva visión sociolingüística. 
Bogotá: Ecoe Ediciones, 2004. p. 6 
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un bulto y repitió con lujo de detalles los mismos pasos, recibiendo una 

ovación unánime de los congregados.24 

El lenguaje corporal y sonoro usado por estas mujeres en ese ritual, no era posible 

para otras de su época, pues era algo indebido, es decir, estas afrodescendientes 

tenían incluso más libertad en ese momento, que las mujeres blancas de la isla. El 

lenguaje según el contexto, puede ser entonces el medio para ingeniar la forma de 

resistir, tal como en la comunidad raizal.  

1.2.3. La música como lenguaje liberador 

 

El escritor vallecaucano Fabio Martínez en su ensayo Los viajes de la música. 

Música y poesía afroamericana manifiesta que: “Desde el año 1500, los 

afrodescendientes supieron expresar sus alegrías, sus penas y sus dolores, a través 

del verso hecho canción”25, pues desde aquella época comenzó el tráfico de 

personas de origen africano a América, por supuesto fue cuando inició el tormento 

para los africanos y afrodescendientes, pero también iniciaron las formas de 

resistencia. Si bien para los esclavos, rebelarse era sinónimo de sangre, dolor y 

muerte, hubo maneras de sobrellevar la desgracia que afrontaban debido a la 

crueldad, codicia e ignorancia de otras culturas; la música fue una de esas maneras, 

con ella se daban aliento, expresaban sus emociones, sentimientos, esperanzas, 

sueños, sabiduría, e incluso se transmitían información de sus amos (estados de 

ánimo y problemas de la isla). La música hizo que sus días fueran más llevaderos, 

que en lugar de lágrimas sus voces en coro se unieran en un doloroso consuelo. 

La música siempre ha estado relacionada con varias cosas: el entretenimiento, la 

narración oral, la poesía, el teatro, la danza  y el cine o producciones audiovisuales. 

Fabio Martínez afirma: “De las artes, aquella que viaja más rápido en el tiempo, es 

                                                             
24 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. 
p.157 
25 MARTÍNEZ, Fabio. Los viajes de la música. Música y poesía afroamericana. Granada, España: La 

Mirada Malva, 2015. p. 9 
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la música, porque es impulsada por el viento. La música es poesía sonora y la 

poesía es música llevada al lenguaje literario”26; en la novela de Robinson los 

sonidos de la naturaleza, los cantos, plegarias, ritos y lamentos de los esclavos se 

vuelven música en las imágenes poéticas de su prosa, por ello, debido a la 

relevancia que la música tiene en sus personajes, puesto que a través de ella los 

esclavos expresaban sus emociones, se transmitían fuerza y esperanza para poder 

continuar soportando el sometimiento, siendo evidente como una de las formas de 

resistencia raizal. 

Desde el prólogo que hace Ariel Castillo Mier a la novela No give up, maan! ¡No te 

rindas! se percibe la importancia de la música en la novela de Hazel, ya que lo 

menciona en varias ocasiones y resalta los elementos sonoros que son 

trascendentales en la novela. En este estudio, esos elementos se van a tejer con el 

ensayo de Fabio Martínez, con el fin de develar una de las más importantes formas 

de resistencia raizal que además tiene que ver con el lenguaje: la música. Ariel 

Castillo expone lo siguiente: 

A lo largo de la obra son permanentes tanto las imágenes auditivas —

la música de la naturaleza: el vals de las doradas cápsulas del algodón, 

los conciertos del mar y del viento— como los sonidos que se repiten 

—la llamada del caracol, las campanadas de la iglesia, el galope de los 

caballos, los cantos de lamento de los esclavos, el tum-tutu-tum de los 

tambores, la letanía de la muerte, el golpe de los machetes… 27 

Ahora bien, al contrario de lo que Ariel Castillo menciona en el prólogo, la música 

se ve reflejada en “los cantos de lamento de los esclavos, el tum-tutu-tum de los 

tambores, la letanía de la muerte” que él expone como sonidos, pues se piensa que 

la música es la sonoridad acompañada del espíritu, el sentimiento y las emociones; 

hay música en la tormenta y Robinson transmite esas sensaciones en su prosa: los 

                                                             
26 MARTÍNEZ, Fabio. Los viajes de la música. Música y poesía afroamericana. Granada, España: La Mirada 
Malva, 2015. p. 9 
27 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. p.11 
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esclavos sintiendo la tormenta como una amiga que quiso vengarlos y darles 

esperanza: “A lo lejos, tratando de desafiar esta orquesta, un esclavo seguía 

entonando su letanía. Pero su voz ya no era un lamento de dolor como al principio; 

el tono era de franca alegría, una clara nota de victoria, el reconocimiento de que la 

naturaleza era su aliada y ella había triunfado.”28, las letanías o cantos eran la 

manera en la que los esclavos de las diferentes haciendas se acompañaban en 

medio de la tragedia, a través de la lengua ideada por ellos mismos cantaban en 

coro y esperaban la respuesta en otros lugares de la isla: “De improviso, en el campo 

vecino se escuchó un lamento: “—Ova yaaa… (Allá…). A lo que de inmediato se 

respondió con: —We de yaaa (Estamos aquí).”29.  

Como lo menciona Castillo, la sonoridad comienza con las imágenes de la tormenta 

causante de los cambios en la isla: 

“Despachadas de la nada, unas ráfagas de aire puro y limpio irrumpieron 

en el ambiente, cortando el calor a medida que abrían el paso a otras de 

mayor intensidad que sacudían las matas de algodón interrumpiendo el 

vals del tic-tac y obligando a los capullos a despojarse de sus preciosas 

motas y a bailar una loca melodía en la que las secas cápsulas 

convertidas en maracas predominaban sobre el chillido de los pájaros y 

los insectos…”30 

El estilo que usa Robinson para describir un suceso hermoso como una tormenta y 

hacerlo ver mucho más bello con la musicalidad, indica que su influencia literaria 

probablemente viene de obras inglesas, dado que es inevitable pensar en la 

descripción del ambiente que hace Emily Brontë en su obra Cumbres Borrascosas, 

donde el pueblo, el clima y los paisajes se convierten en otro personaje cargado de 

fuerza, pues parece que el clima del lugar, fuera de la mano con los sentimientos 

                                                             
28 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. p. 37 
29 Ibíd. p. 36 
30  Ibíd. p. 37 
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de los personajes. Lo mismo pasa en la novela de Robinson, la naturaleza y la isla 

en general, son tan nombradas, que parece que tuvieran personalidad.  

En su ensayo Fabio Martínez hace un recorrido por los diversos ritmos musicales, 

comienza con la historia de los cantos, arrullos, letanías o lamentos de los 

afrodescendientes en tiempo de esclavitud: habla de los “Cantos de trabajo” como: 

los “Cantos de boga” (cantos que los afrodescendientes hacían mientras remaban 

en su canoa), los “Cantos de minería”, “El porro” (comercio del tabaco) y los “Cantos 

de laboreo y vaquería”, estos son los cantos que entonaban los esclavos en las 

plantaciones de algodón en la novela de Robinson, como una manera de hacer 

llevadero el arduo trabajo, así lo afirma Martínez: “Estas melodías servían para 

soportar las largas jornadas de trabajo que comenzaban al alba y terminaban con 

el sol de los venados”31. En su texto, Martínez evidentemente no solo estudia los 

“Cantos de trabajo”, también habla de los “Cantos espirituales” y los cantos de 

“Carnaval y rumba”.  

Robinson narra la fusión del canto espiritual con el canto de carnaval, un ejemplo 

de ello es cuando estaban esperando a que volviera la tormenta que había 

pronosticado el reverendo:  

“Cantaban animados una alegre melodía al huracán que, según pa’ Joe, 

les atacaría de nuevo, convencidos de que sus improvisadas alabanzas 

ahuyentarían el regreso. Con oscuras voces evocaban los truenos; 

comparaban las mujeres a las nubes, luego imitaban los tambores para 

amenizar el baile de despedida donde los relámpagos lograban desalojar 

las nubes antes de que llegara el implacable viento convertido en sus 

amos.”32 

Si bien, en ese momento había un desastre a su alrededor, los esclavos tomaron 

una actitud de carnaval y sus cantos a la furia de la naturaleza estaban cargados de 

                                                             
31 MARTÍNEZ, Fabio. Los viajes de la música. Música y poesía afroamericana. Granada, España: La Mirada 
Malva, 2015. p.63. 
32 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. p.63 
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fe, con ellos pretendían que sus dioses les alejara la tormenta que supuestamente 

se aproximaba. Los muertos de la goleta que dejó la tormenta no los detuvo en sus 

cantos: “Tan pronto el peón jefe terminó de hablar, se inició un completo ritual, 

amenizado por alegres cantos, menospreciando por completo las advertencias de 

Birmington, el cansancio, el hambre y hasta los muertos a poca distancia.”33, las 

letanías con aire carnavalesco, les permitía ponerle un poco de ánimo a su triste vida 

y a su vez encendían llamas de esperanza en sus corazones. Martínez afirma: “El 

negrero, el veedor de esclavos; y más tarde, el virrey, el cura y el corregidor, le 

arrebataron al negro su paisaje, pero en aquella intensa lucha colonial que duró más 

de tres siglos, no pudieron arrebatarle su espiritualidad”34 del mismo modo que no 

pudieron arrebatarles la capacidad para ponerle ritmo a su vida y hacerla más 

llevadera. 

Otro elemento de la música como resistencia es el tambor,  aunque es mencionado 

de manera eventual en la novela de Robinson, podemos percibir a través de la 

lectura la importancia, la significación y simbolismo que tienen los sonidos del tambor 

para los afrodescendientes. Martínez expone en su texto:  

La música de los negros de América se expresó a través del tambor, que 

amplifica el ritmo del corazón. El tambor es código secreto, lenguaje 

sonoro, pulsación y ritmo. Por esto, todas las culturas del mundo lo 

tienen y lo conservan: desde la cultura árabe, pasando por la cultura 

asiática hasta la cultura indígena americana. Pero es en la cultura 

africana donde el tambor (en su versión macho y hembra), se ha 

convertido en tótem y centro de su cultura.35  

En el contexto histórico de la novela, los blancos visualizaban el tambor como un 

instrumento de percusión que no tenía relevancia en su cultura, pues recordemos 

                                                             
33 Ibíd. p. 66 
34 MARTÍNEZ, Fabio. Los viajes de la música. Música y poesía afroamericana. Granada, España: La Mirada 
Malva, 2015. p.44. 
35 MARTÍNEZ, Fabio. Los viajes de la música. Música y poesía afroamericana. Granada, España: La Mirada 
Malva, 2015. p. 15 
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que en la novela de Robinson la isla estaba colonizada por ingleses los cuales 

valoraban otros tipos de instrumento, como el piano que estaba en la iglesia de 

Birmington, de manera que no le prestaban mucha atención a la celebraciones que 

tenían los esclavos entorno al tambor. En cambio para los afrodescendientes el 

tambor tenía un valor profundo, su simbolismo se remonta a las raíces ancestrales, 

donde su sonido refleja el inicio y el fin de la vida misma, pues como lo menciona 

Martínez el tambor se asemeja a los latidos del corazón.  

El protagonista de la novela de Robinson, George, al ser un hombre mestizo se vio 

en la necesidad de aprender ambas culturas, por ello no solo sabía tocar el piano de 

la iglesia, también podía disfrutar y entender el significado del tambor, por ello 

George hacía parte de estas celebraciones tan significativas, en la que los esclavos 

adoraban a sus dioses, se llenaban de energía, realizaban rituales de fecundidad, 

entre otros. Robinson relata varios momentos con el tambor, pero el que más resalta, 

dado que abarca varias páginas, es el ritual de la fecundidad: “Los tambores iniciaron 

de nuevo el loco repicar acompañados de las palmadas en grupos de los que, 

sentados alrededor del círculo, parecían listos a la espera de un toque que no 

llegaba.”36  

En el ritual la danza era el repique del sonido del tambor, usaban sus manos y pies 

para hacer alegoría al sonido de este instrumento, luego de comer, beber y danzar, 

los amantes se dedicaban a unir sus cuerpos bajo la luz de la luna, mientras otros al 

son del tambor se lamentaban por su suerte, pues no podían evadir la realidad que 

los golpeaba a diario, sin embargo la esperanza seguía intacta con las vidas 

venideras. Según Martínez: “Durante la colonia el tambor fue instrumento de 

resistencia desde donde se emitían llamados y códigos secretos que eran 

indescifrables para el colono español; más tarde, se integró a los cantos de bogas y 

de laboreo, para finalmente, convertirse en el centro de la fiesta, la rumba, el 

                                                             
36 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. 
p.156 
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carnaval, el cumbé, el guateque y la zarabanda.”37 Si bien para los esclavos el tambor 

significaba múltiples cosas e incluso servía como código para transmitir mensajes 

que sus amos ni sospechaban, el tambor en el ritual, era el sonido de más manos 

haciendo sonar machetes mientras laboraban en sus haciendas, puesto que la poca 

“libertad” que les permitían para hacer sus ritos, era con el fin de que ellos procrearan 

más mano de obra, de manera que esta pizca de humanidad por parte de los amos 

no era más que un sembrado que en algunos años daría su cosecha.  

En definitiva, según Martínez: “Católicos y protestantes jamás sospecharon que los 

esclavos tenían un panteón religioso igual de rico y complejo al panteón judeo-

cristiano; apenas supieron que el negro tenía un mundo de creencias, comenzaron 

a perseguirlo a sangre y fuego.”38, por eso es que los hechos históricos que Robinson 

dejó plasmados en su novela, son tan importantes, pues aunque el tema principal de 

la obra no sea ese, es un acontecimiento que no pasa desapercibido, por el motivo 

de que en la actualidad se puede visualizar una comunidad que sostiene en el tiempo 

las acciones de resistencia de sus ancestros, que como lo menciona Martínez, no 

fue fácil, pues hubo persecución y sangre, es por eso que estas formas de resistencia 

son motivo de estudio, ya que no sólo Robinson se encarga de resaltarlo sin hacerlo 

el tema principal de la obra, pero denotando la importancia que este suceso tiene no 

sólo para la trama de la novela, sino también para enriquecer cultural e 

históricamente al país.  

En este capítulo se expuso la relevancia que tiene en la novela No give up, maan! 

¡No te rindas! asimilar las raíces y empoderarse de su tradición, como una 

resistencia a lo impuesto que plantea Catherine Walsh en su texto “Interculturalidad, 

colonialidad y educación”. Lo anterior es denominado por Juan García “casa 

adentro” que es precisamente la apropiación de los pensamientos y conocimientos 

propios, con el fin de no dejarse impregnar de la cultura opresora, dominada por la 

                                                             
37 MARTÍNEZ, Fabio. Los viajes de la música. Música y poesía afroamericana. Granada, España: La Mirada 
Malva, 2015. p. 15 
38 Ibíd.p.44 
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colonización y; “casa afuera” que es la recepción de otros saberes, para obtener 

una retroalimentación. En la novela de Robinson estos principios se reflejan en 

George, dado que logró obtener lo mejor de sus dos culturas, adaptándose a ambas 

y a la vez resistiéndose a la dominación de las mismas. Como se mencionó 

precedentemente, la resistencia en la novela se evidencia mayormente en la lengua 

y la música, pues gracias a ella podían ser libres de alguna forma. 

En conclusión, las formas de resistencia raizal, son una matriz simbólica, en 

especial la creación de esa forma particular de comunicación y la liberación 

mediante la música, que fueron las que lograron mantener el espíritu fuerte y libre, 

de aquella comunidad, como afirmó Colombres: 

 “(…) sin una matriz simbólica fuerte capaz de procesar la apropiación 

cultural, los pueblos pierden toda posibilidad de construir su propia 

modernidad, por lo que terminan sumándose de un modo caótico a la 

modernidad dominante, destruyendo su ambiente natural, su estética 

tradicional y su calidad de vida, porque dejan de vivir en un mundo teñido 

por lo sagrado y la ética comunitaria.” 39 

Lo anterior, lo podemos visualizar en la comunidad que presenta Robinson, a través 

de la voz, conductora de lamentos y sonidos que comunicaban sentimientos 

profundos; la palabra, creadora de todo lo que el hombre habita y con la que no 

dejaron morir su historia; la lengua, código que permitió que la comunicación fuera 

comprendida tan solo por la comunidad; el lenguaje, como esa capacidad 

puramente del ser humano, a través de la cual la comunidad raizal sostuvo en el 

tiempo sus creencias y al menos algunos de sus ritos, pues con el lenguaje se 

esboza la personalidad de los individuos y de una comunidad y, finalmente, la 

música como lenguaje aliciente del ser. Es por eso que la novela es una muestra de 

                                                             
39 COLOMBRES, Adolfo. Literatura oral y popular de nuestra América. Quito: Instituto 

Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural-IPANC, 2006. p.205 
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la ruptura del proyecto moderno, pues en ella se evidencia que aquellos métodos 

ortodoxos por globalizar una idea, en realidad solo crearían formas de resistir. 

2. LA INTERCULTURALIDAD EN LA NOVELA NO GIVE UP, MAAN! ¡NO TE 

RINDAS! 

 

Para lograr sostener una cultura sin que se vea demasiado afectada por otras, es 

necesaria la resistencia, obviamente esta no existiría sin la opresión, que crea la 

necesidad de soportar u oponerse a algo. Varias comunidades han logrado 

sostenerse, aun luego de la llegada de la modernidad, como el caso del raizal 

caribeño que se creó desde la esclavitud y que Hazel Robinson sin necesidad de 

precisar historiadores, a través de su novela ¡No te rindas! muestra la creación de 

la comunidad raizal, que como se mencionó en el capítulo anterior, ingenió formas 

de resistir a una cultura que amenazaba con desaparecer sus raíces, con la 

brutalidad de la esclavitud, situación que se presentó como resultado de la 

modernidad después de haber perdido sus valores.  

En consecuencia a la irracionalidad que mostraba la modernidad, en tanto pretendía 

que su discurso fuera globalizante (aunque para ello tuvieran que desangrar 

comunidades con una organización social funcional), fue perdiendo credibilidad ese 

proyecto y comenzaron a tener vigencia otros discursos, en los que la colonización 

y la esclavitud debían ser anulados, de manera que surgiera una sociedad 

multicultural, capaz de convivir sin necesidad de que alguna cultura fuera extinguida 

por completo, lo cual, entre otras cosas (que se explicaran más adelante), es lo que 

busca la teoría intercultural.  

Dicho de otro modo, el discurso intercultural comienza a tener fuerza a partir del 

fracaso o de la fragmentación del proyecto moderno, pues este dio la apertura para 

los otros discursos. La interculturalidad está relacionada entonces con la 
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modernidad, pero como una posición en contra del proyecto moderno que pretendía 

un sujeto universal. Así lo afirma la profesora Catherine Walsh40:  

El concepto de Interculturalidad tiene una significación en América 

Latina, ligada a geopolíticas de lugar y espacio, desde la histórica y 

actual resistencia de los indígenas y de los negros, hasta sus 

construcciones de un proyecto social, cultural, político, ético y epistémico 

orientado a la descolonización y a la transformación. Más que la idea 

simple de interrelación (o comunicación, como generalmente se lo 

entiende en Canadá, Europa y EE.UU.), la interculturalidad señala y 

significa procesos de construcción de un conocimiento otro, de una 

práctica política otra, de un poder social (y estatal) otro y de una sociedad 

otra; una forma otra de pensamiento relacionada con y contra la 

modernidad/colonialidad, y un paradigma otro que es pensado a través 

de la praxis política.41 

Cómo Catherine Walsh lo indica, la interculturalidad es más que la relación entre 

distintas culturas, es también conformar una filosofía de vida que atraviese la 

estructura social establecida y que además logre reestructurarla, por eso menciona 

que está “relacionada con y contra la modernidad/colonialidad”, ya que el proyecto 

intercultural no solo busca mostrar distintos modos de vida en un mismo territorio, 

pretende una favorabilidad mutua y de esa manera crear una nueva política que 

sea respetuosa con “lo otro” y desde ahí construir una sociedad libre, equitativa e 

igualitaria, sin embargo, por ahora es un proceso de intercambio de saberes y 

aceptación de lo otro, con miras a ser algo trascendental para la sociedad.  

                                                             
40 *“profesora principal y directora del doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad 
Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, donde también dirige el Taller Intercultural y el Fondo Documental Afro 
Andino.” WALSH, Catherine. Interculturalidad crítica y educación intercultural. En: Construyendo 
Interculturalidad Crítica. Bolivia: Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, J. Viaña, L. 
Tapia & C. Walsh (Eds.), 2010. pp. 75 
41 WALSH, Catherine. Interculturalidad, colonialidad y educación. En: Revista Educación y Pedagogía. 
Medellín: Universidad de Antioquia. 2007.  Vol. XIX, No. 48.p .47. 
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Con el fin de dar claridad al concepto de interculturalidad, se tendrá como punto de 

partida el estudio que ha hecho la profesora Catherine Walsh sobre este tema; 

luego se retornará a las formas de resistencia que se percibieron en la novela, con 

el fin de mostrar cómo se asocia este concepto con la resistencia y la forma en la 

que se muestra en la novela a través de la personalidad de uno de sus personajes 

principales; por último, se hablará de la actualidad de la comunidad raizal, con lo 

que se pretende evidenciar cómo la colonialidad del poder y el eurocentrismo 

siguen afectando el desarrollo de las culturas ancestrales. 

Catherine Walsh define la interculturalidad desde tres perspectivas, esto dado que 

el término puede llegar a definirse de una forma demasiado cerrada y teniendo en 

cuenta que en la actualidad la teoría intercultural  ha sido muy trabajada, como bien 

lo menciona Walsh, es ineludible que haya claridad en el concepto. La primera de 

esas perspectivas la llama “relacional” esta se refiere a lo siguiente:   

… hace referencia de forma más básica y general al contacto e 

intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, 

valores y tradiciones culturales distintas, los que podrían darse en 

condiciones de igualdad o desigualdad. De esta manera, se asume que 

la interculturalidad es algo que siempre ha existido en América Latina 

porque siempre ha existido el contacto y la relación entre los pueblos 

indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, y la sociedad blanco-

mestiza criolla, evidencia de lo cual se puede observar en el mismo 

mestizaje, los sincretismos y las transculturaciones que forman parte 

central de la historia y “naturaleza” latinoamericana-caribeña.42 

Con respecto a esta perspectiva, se podría decir que es básicamente lo que se ha 

venido resaltando en la novela ¡No te rindas!, de hecho Walsh menciona 

específicamente a Colombia pero especialmente a la costa caribeña, como ejemplo 

                                                             
42 WALSH, Catherine. Interculturalidad crítica y educación intercultural. En: Construyendo Interculturalidad 
Crítica. Bolivia: Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, J. Viaña, L. Tapia & C. Walsh 
(Eds.), 2010. pp. 77.  
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de la problemática que durante años han tenido los afrodescendientes. Menciona 

el caso del expresidente Alfonso López Michelsen que en su mandato (1974-1978), 

creó “la noción de una Colombia tropical y sensualista a partir de las imágenes de 

las relaciones sexuales de las élites regionales costeñas con sus empleadas negras 

o mulatas”43, es decir, el racismo se esconde tras el telón de igualdad de derechos 

y “visibilización”, pero en realidad es una muestra de la colonialidad y la dominación 

que aún persiste.  

Sin embargo, más allá de que Walsh mencionara el caribe colombiano, hay otra 

noción que lleva a pensar concretamente en la comunidad raizal, y es que, aunque 

evidentemente los africanos que trajeron a la fuerza para ser esclavizados 

pertenecían a un mismo continente, eran de diferentes etnias. En la novela este 

hecho es señalado cuando el reverendo Birmington le cuenta a Elizabeth sobre la 

creación del dialecto que ella escuchaba hablar entre los esclavos: “(…) no es más 

que la fusión de distintos dialectos africanos intercalados con palabras inglesas mal 

pronunciadas a propósito, entre los esclavos hombres y mujeres de no menos de 

veinte tribus distintas”44, dicho lo anterior, se podría deducir, que los africanos que 

fueron llevados a la fuerza a Providence y Henrietta (como originalmente se llamaba 

la isla)45, tenían distintos modos de vida, pero unieron sus saberes, se 

retroalimentaron y crearon una comunidad con un nuevo dialecto que les ayudó a 

resistir, por consiguiente la comunidad raizal desde sus inicios fue intercultural, 

según la primera perspectiva propuesta por Walsh. 

Según la autora, a la segunda perspectiva para definir la interculturalidad le llama 

“funcional”, esta “…se enraíza en el reconocimiento de la diversidad y diferencias 

culturales, con metas a la inclusión de la misma al interior de la estructura social 

establecida.”46, en este sentido, la trama de la novela no permite que haya ese 

                                                             
43 Ibíd. p. 77 
44 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. p. 
106 
45 *Aunque lo dice la novela, la información se corroboró en la página del Banco de la República en 
Colombia.  
46 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. p. 77 
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diálogo entre culturas, pero en la actualidad es un hecho. No obstante Walsh 

sostiene que el respeto a la diversidad cultural, es una estrategia más de 

dominación, con el fin de que las comunidades permanezcan conformes e inmersas 

en el capitalismo.  

La tercera y última perspectiva es la de interculturalidad “crítica”; en esta 

perspectiva, se estudia la problemática vivida por grupos indígenas y 

afrodescendientes, Walsh la expone así: “… no partimos del problema de la 

diversidad o diferencia en sí, sino del problema estructural-colonial-racial. Es decir, 

de un reconocimiento de que la diferencia se construye dentro de una estructura y 

matriz colonial de poder racializado y jerarquizado, con los blancos y “blanqueados” 

en la cima y los pueblos indígenas y afrodescendientes en los peldaños 

inferiores”47, por supuesto este punto hay que estudiarlo desde la actualidad, pues 

para Catherine Walsh, la interculturalidad debe ser entendida “como proyecto 

político, social, epistémico y ético dirigido a la transformación estructural y socio-

histórica, asentado en la construcción entre todos de una sociedad radicalmente 

distinta”48. Lo explicado hasta aquí, supone entonces un proyecto de resistencia, 

que pretende tomar acciones para cambiar el sistema-mundo, un proyecto osado y 

utópico. Hay que resaltar que la interculturalidad crítica aún no existe, es por eso 

que Walsh la percibe como algo que hay que construir a través de la educación y 

del diálogo permanente entre las culturas.  

En definitiva, la interculturalidad según Catherine Walsh es un proceso que 

promueve el diálogo, la tolerancia, el respeto, la inclusión y la participación activa 

de las comunidades indígenas y afrodescendientes con el sistema establecido, pero 

con miras a modificar el control que los gobiernos y el capitalismo mantienen sobre 

las demás culturas, con el fin de lograr una verdadera equidad e igualdad. Es sobre 

todo comprensión y aprendizaje, pues hay que estudiar la historia de los pueblos 

antiguos y asimilar la diferencia, pero no solo para que sea respetada sino para 

                                                             
47 Ibid. p. 78 
48 Ibid. p. 79 



 

38 
 

aprender de ella y lograr hacer un proceso de reestructuración de la sociedad, de 

manera que puedan coexistir distintos modos de vida sin problema alguno.  

Pues bien, para mostrar las diferencias y la forma en la que las culturas pueden 

retroalimentarse entre sí, baste, como muestra, el sistema de pensamiento 

moderno-colonial y el pensamiento originario de la cultura nativa (sea afro o 

indígena), para ello se hará un paralelo entre el sistema económico, el sistema de 

salud y vivienda, para mostrar las diferencias que tiene ambos pensamientos.  

El sistema económico difiere bastante entre el pensamiento moderno-colonial y el 

pensamiento originario de la cultura nativa, pues en el primero hay producción y 

asignación de recursos inequitativos con daño al medio ambiente, intercambio de 

trabajo por dinero, explotación laboral, sistemas bancarios, entre otros, todo esto 

con la idea de alcanzar el paraíso a través de los bienes y servicios que se pueden 

obtener mediante el dinero. En el segundo pensamiento en cambio, el sistema 

económico giraba en la producción respetuosa con la ecología, como el sistema de 

cultivo rotativo, la obtención de productos era mediante el trueque, trabajaban para 

el sustento diario, las propiedades eran colectivas; lo anterior lograba la equidad 

entre cada uno de los integrantes de las comunidades. Ahora bien, los bienes que 

se adquieren son directamente proporcionales con el trabajo que se realice, por lo 

tanto son el resultado de los esfuerzos del ser humano, por ascender en esa 

pirámide social y alcanzar el éxito o la felicidad, sin embargo como ya se ha visto a 

lo largo de los años, tal propósito es peligroso para la naturaleza, por ello un 

hibridaje de ambos pensamientos sería lo idóneo, pero teniendo como base el 

respeto con la naturaleza.  

En cuanto al sistema de salud del pensamiento moderno-colonial, hace uso de los 

fármacos y se estudia minuciosamente el cuerpo humano por medio de la ciencia. 

Hay médicos que luego de muchos años de estudio, pueden diagnosticar a una 

persona y calmar su dolor o desaparecerlo. Las culturas originarias experimentaban 

con las plantas y sacaban su mayor beneficio de ellas, tenían yerbas sagradas, que 

por medio de alucinaciones intrínsecas de la mente, informaban sobre las 
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enfermedades. Afortunadamente hoy en día ambos sistemas de salud están 

activos, las personas son las que eligen como prefieren tratar su enfermedad.  

Por último, la vivienda en el pensamiento moderno-colonial, se basa en la compra 

de cierto terreno, para luego construir edificaciones con materiales resistentes a los 

cambios climáticos, pero que a su vez afectan a la naturaleza no sólo al deforestar, 

sino también al producir estos materiales. En las culturas originarias en cambio la 

tierra era para quien la trabajara, era como un préstamo que daba la naturaleza, 

por eso los constructores utilizaban materiales que la misma naturaleza brindaba y 

que por lo tanto, no la afectaban en absoluto.  

En conclusión, ambos pensamientos tienen favor y contra, son distantes, pero igual 

de significativos, es por eso que la interculturalidad busca, entre otras cosas, el 

enriquecimiento cultural, donde ambos extremos, puedan convivir en un mismo 

espacio, aprendiendo mutuamente, retroalimentándose y ayudando a sostener la 

biodiversidad, pues como se ha mostrado anteriormente el pensamiento de la 

cultura nativa siempre va de la mano con la biosostenibilidad, campo en el que 

tienen bastante conocimiento. Pasemos entonces a interpretar los elementos de 

interculturalidad en la novela.  

 

2.1. ENCUENTRO INTERCULTURAL EN LA NOVELA NO GIVE UP, MAAN! ¡NO 

TE RINDAS! 

 

Más allá de las formas de resistencia raizal, la novela ¡No te rindas! muestra las 

relaciones de poder, el rechazo al mestizaje, los intentos del cristianismo para que 

los esclavos creyeran en el mesías y la lucha de un hombre por tener lo mejor de 

dos culturas, este último es la representación de la interculturalidad en la historia 

que cuenta Robinson. En consecuencia, se espera mostrar la manera en la que el 

concepto de interculturalidad se da en la novela y cómo se relaciona con la 

resistencia.  
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En la novela de Hazel Robinson, la relaciones de poder obviamente están muy 

marcadas, pues por un lado están los terratenientes y por el otro la religión; los 

primeros se encargaban de subyugar de forma violenta a los afrodescendientes; la 

segunda intentaba persuadir por medio de la reflexión y el miedo de la furia de un 

dios, para que los esclavos dejaran atrás sus creencias y costumbres, que 

finalmente era su único vínculo con la libertad que alguna vez tuvieron.  

George, el protagonista de esta novela, a pesar de haber crecido bajo el cuidado 

del reverendo Birmington, nunca le gustó el empeño del reverendo por evangelizar 

a los esclavos: “—Él piensa que su misión es reemplazar esas costumbres 

ancestrales con su cultura, su creencia, sus métodos; y ellos a pesar de la vida en 

esclavitud son obstinados y reacios a las innovaciones en sus vidas (…) Admiro y 

le debo mucho al viejo, pero cuando se pone en el mismo plan que los otros, mis 

sentimientos se confunden.”49. Y es que si bien George no era aceptado por ninguna 

de las dos culturas, él no veía la obligación de elegir ningún bando: “Elizabeth: yo 

estoy muy a gusto y en paz con mi mezcla, he asimilado costumbres blancas, pero 

también lo mismo he hecho con algunas tradiciones negras. Podría convivir con 

cualquiera de los grupos, pero ellos no saben, no han descubierto la forma de 

aceptarme.”50, de modo que, George en lugar de elegir prefirió aprender de ambas 

formas de vida; y aunque ni los blancos, ni los negros supieran como tratarlo, él 

podía comprenderlos bien.  

Este hombre mestizo que era llamado ñanduboy (el término hace referencia a un 

pájaro africano americanizado, una alegoría de su procedencia, ya que él fue el 

resultado de la relación entre un hombre blanco y una esclava africana), es un 

personaje cuya personalidad representa el ideal intercultural en la novela, porque al 

intentar adoptar ambas culturas sin importar la situación de desigualdad, cabe en la 

primera perspectiva de Walsh, tratada anteriormente, en la que habla del contacto 

                                                             
49 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. p. 
153,154 
50 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. p. 
154 



 

41 
 

o  intercambio entre culturas, en la que está inmerso el mestizaje, evidentemente 

George es un resultado de ello.  

A su vez, el ñanduboy al educar sobre la situación de la isla a Elizabeth, en algún 

momento ella llega a sugerir la formación de una nueva sociedad: “Nosotros 

iniciaremos en la isla una sociedad capaz de distinguir algo más que el color de las 

personas. Una sociedad que escuchará más de lo que mira. George, estoy 

completamente feliz con el mundo que me ayudaste a descubrir…”51, ese anhelo de 

Elizabeth y de George,  encaja en la tercera perspectiva de Walsh, la 

interculturalidad “crítica” ya que aquel pensamiento no se dio ni con la abolición de 

la esclavitud. La sociedad que menciona Elizabeth es avanzada, no en tecnología 

ni ciencia, sino capaz de escuchar al otro sin importar nada más, una sociedad en 

la que los individuos se aceptan a sí mismos para poder ser aceptados por otros, 

evidentemente en la actualidad no la hay, es por ello que Walsh habla de esta 

tercera perspectiva como un proyecto que debe pasar por distintos procesos, pero 

que va en busca  de esa reestructuración social.  

En definitiva, George a pesar de haber pasado toda su vida con el reverendo 

Birmington (bajo la petición de Bennet, el británico que creyó ser el padre de 

George), un hombre analítico, meditabundo y crítico, que a partir de los 

cuestionamientos que se hacía sobre su entorno, logró formar un ideal centrado en 

lo mejor de ambas culturas y un imaginario donde nacería una nueva sociedad a 

partir de la comunicación, de ahí que cuando Elizabeth se mostró interesada en todo 

lo que sucedía en la isla, él compartió sus pensamientos más profundos y le ayudó 

a visualizar otros modos de vida. El ñanduboy, un hombre un tanto privilegiado, 

puesto que no era maltratado como los esclavos, pero a su vez desafortunado, pues 

no tenía tribu, esto lo obligó a repensarse y a pensar sobre su entorno, así 

sabiamente decidió desaprender lo inculcado y aprender lo mejor de ambas 

culturas, es por ello que George es el símbolo intercultural de la novela.  

                                                             
51 Ibíd. p. 197 
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2.2.  ALGUNAS CONSIDERACIONES EN LA ACTUAL COMUNIDAD RAIZAL 

 

La comunidad raizal resistió a la colonización y al esclavismo prácticas de 

dominación que iban en contra de lo “diferente”, de ahí que cuando esta comunidad 

(y Latinoamérica en general) logró quitarse las cadenas, comenzó el proceso de 

descolonización y la búsqueda de la igualdad, que finalmente fue uno de los 

propósitos de la modernidad y el mito del progreso; sin embargo, diferentes 

comunidades han tenido que luchar en contra del desprecio por parte del gobierno 

y de los “futuristas”; la desigualdad, pues en muchos casos no tienen las mismas 

garantías que el resto de la población; el olvido, por parte del gobierno que no se 

preocupa por mantener la riqueza pluricultural; el capitalismo, que envuelve al 

mundo y no permite otros modos de vida pues inevitablemente terminan cayendo 

en él.  

Actualmente podemos afirmar que las relaciones de poder son evidentes en nuestra 

sociedad, de hecho el profesor y estudioso de la modernidad Fernando Cruz Kronfly 

lo argumenta en La sombrilla planetaria: “Podríamos afirmar que la relación de 

poder, de autoridad y de subordinación no ha desaparecido ni podrá desaparecer, 

porque mientras exista el hombre así tendrá que ser, ya sea por la vía de la 

seducción, la convicción, el encantamiento, la imposición autoritaria o cualquier otro 

método.”52, evidentemente la sociedad actual tiene relaciones de poder por donde 

quiera que se mire: hay presidentes y monarcas, policías, docentes, padres… por 

lo tanto siempre hay subordinación y esta es necesaria para mantener el orden de 

la sociedad y de alguna manera ignorar o silenciar a otros.  

Precisamente esa subordinación que aún es latente, es la que estudia la 

interculturalidad, ya que esta propone una horizontalidad, donde ningún ideal se 

imponga sobre otros, es la búsqueda de esa igualdad que tanto proclamó la 

                                                             
52 CRUZ KRONFLY, Fernando. La sombrilla planetaria. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial S.A, 1994. p. 20. 
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modernidad, pero no una igualdad de bienes donde la lucha es monetaria (para 

alcanzar los placeres del confort que ofrece el capitalismo), sino una igualdad, 

donde un grupo poblacional que ha sufrido vejámenes y que tienen esa historia de 

resistencia, puedan vivir bajo la organización que durante años vinieron forjando, 

sin que el estado se interponga o sin que sean vistos como un retroceso para la 

sociedad.  

Es por ello que el concepto de interculturalidad, como lo define Walsh, es 

trascendental para este estudio, pues más allá de lo que se mostró en el anterior 

capítulo de las formas de resistencia raizal, también permite mostrar un poco de la 

actualidad de las comunidades que persisten en el tiempo. Como el caso del raizal 

de San Andrés, que actualmente continúa en la lucha para no dejar morir sus 

tradiciones ancestrales, ya que con el paso de los años, la inmigración de 

colombianos y de personas de todas partes del mundo, los gobernantes y su manía 

de dejar en el olvido a la isla, la lejanía con el país al que pertenece en papeles pero 

no en acciones, han hecho que el raizal se desestabilice.  

La tesis de Maribel Palacios Duarte, es un estudio específico de la comunidad raizal, 

no desde la resistencia que se percibe en una novela, sino desde la historia como 

tal. En este trabajo de grado, Maribel Palacios precisa los conceptos de raizal y 

resistencia:  

La categoría Raizal es tomada de las definiciones de los mismos 

integrantes de este grupo social, quienes se definen o se identifican 

como aquellos descendientes de los primeros grupos llegados al 

archipiélago en tiempos de esclavitud (…) Ellos, como grupo social 

activo, hacen parte o tienen relación directa con la segunda categoría 

que es Resistencia, entendida para este caso, como la forma de lucha 

basada en el conjunto de acciones y construcciones sociales y 

discursivas (…) que reflejan su identidad y pertenencia a una matriz 

cultural distinta a la de la Colombia continental por medio de las cuales, 

los nativos crean espacios para ser escuchados y respetados según su 
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idiosincrasia, prácticas, usos y costumbres con respecto a los demás 

grupos de su región insular generando procesos de defensa de su 

cultura.53 

Como bien lo menciona Maribel Duarte, ellos se identifican con la resistencia, pero 

cabe mencionar que no solamente es por la acción de rebelarse de algún modo ante 

la estructura social establecida, sino también como esa forma de permanecer en el 

tiempo pese a que deben respetar las relaciones de poder. Aunque con lo 

anteriormente expuesto, se piense en el raizal como una comunidad cerrada a otros 

modos de vida, la verdad es que ellos poseen todo un sistema de concordia, con 

los nuevos integrantes de la isla y con todos los que desean aprender del raizal, 

sólo que marcan distinciones para evitar ser confundidos con los nativos o con los 

sanandresanos, que son personas nacidas en la isla o provenientes de otros 

lugares, el raizal en cambio, tienen convicción en que descienden directamente de 

africanos y por supuesto no pueden permitir que su historia se pierda en el camino, 

además según las leyes colombianas, ser parte de un grupo étnico trae algunos 

beneficios en diferentes ámbitos de la sociedad (educación, salud y vivienda).  

Las comunidades afrodescendientes e indígenas, en la actualidad deben pasar 

varios obstáculos para conservar sus costumbres, por un lado está la desigualdad, 

pues aunque el gobierno haya implementado estrategias para la conservación de la 

diversidad étnica54, a su vez son cadenas que pretenden atarlos a la estructura 

social establecida, ya que el sistema hace que ellos se acomoden a la mayoría, por 

ejemplo, en el territorio colombiano hay más de 80 lenguas y dialectos, pero la 

lengua oficial es el Castellano; no obstante la constitución política de Colombia, 

enfatiza que la enseñanza debe ser bilingüe, dicho de otro modo, el gobierno 

permite que sean oficiales estos dialectos y lenguas en sus territorios, pero las 

enseñanzas deben ser impartidas en español y en su dialecto o lengua natal, lo cual 

                                                             
53 PALACIOS DUARTE, Maribel. Simón González Restrepo y la resistencia raizal: mediación entre dos culturas. 
Pontificia Universidad Javeriana: 2009. p. 8 
54 PRESIDENCIA DE COLOMBIA. (1991). Constitución Política de Colombia. Título I: Art.7.  
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evidencia una marcada desigualdad, pues a los estudiantes del resto del país no se 

les exige aprender la lengua de la etnia que es cercana al territorio.  

La aparente preocupación del Estado por conservar las tradiciones de las etnias y 

comunidades afrodescendientes, es porque la multiculturalidad junto con la riqueza 

natural, hacen atractivo al país a los ojos de los llamados “países del primer mundo”, 

lo que por supuesto genera turismo y dinero al país, sin embargo, cuando el 

gobierno no está vendiendo la imagen de país pluriétnico, los deja en el acérrimo 

olvido; y es que es curioso que aunque las comunidades afrodescendientes e 

indígenas, cuentan con algunos beneficios, sean las regiones con mayor cantidad 

de etnias, las más pobres y relegadas del país, pero no todo es culpa del gobierno, 

pues la misma sociedad se encarga de discriminar las personas de alguna etnia 

específica, usualmente se les niega el arrendamiento de viviendas y las 

oportunidades laborales, todo por los estereotipos que aún abundan.  

Por otro lado, el capitalismo ha cautivado al mundo al suplir las necesidades del ser 

humano y hacer la vida más cómoda, hoy en día son pocas las etnias que se privan 

por completo de la tecnología, la ciencia, el sistema educativo, entre otros, pues es 

normal ver en la actualidad a diferentes etnias, con mínimo algún aparato 

electrónico como celulares, computadores, televisores, neveras… que contrastan 

con las casas hechas de bahareque. Además su estilo de vida se desvanece con 

las nuevas generaciones, que ya no quieren vestir sus trajes tradicionales, que 

prefieren ir a los colegios y universidades convencionales, cambiar sus nombres 

cargados de significado por nombres de santos de los que no saben mucho, dejar 

atrás el campo para buscar oportunidades en la ciudad, entre otras cosas.  

La estructura social establecida ha afectado de manera significativa a las diferentes 

etnias, una muestra de ello es la disminución poblacional que han tenido, ya que los 

resultados del censo del DANE55 del 2018, muestra cómo el autorreconocimiento 

                                                             
55 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Demografía y población: Grupos étnicos. 
(En línea). (Citado 29 noviembre 2019). Disponible en : https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/estadisticas-y-grupos-etnicos 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/estadisticas-y-grupos-etnicos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/estadisticas-y-grupos-etnicos
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raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tuvo una reducción del 16.5% 

desde el año 2005 al 2018, además el estudio demográfico demuestra que eso 

mismo ocurrió con el resto de comunidades afrodescendientes del país y en general, 

esta población se redujo en un 30.8%. Las cifras son alarmantes, ya que cada vez 

son menos las personas que se consideran parte de estas comunidades 

ancestrales; y es que se podría deducir, que en general la presión social que impone 

la población blanca-mestiza (o sin etnia), que son el 87,58% del territorio 

colombiano, es demasiado amplia, tanto que los entes de autoridad son 

principalmente pertenecientes a esa población.  

Dicho de otro modo, la actualidad de la comunidad raizal es crítica, cada día son 

menos las personas que se identifican o se interesan en hacer parte de la 

comunidad, además según algunos artículos56, se expone la necesidad de proteger 

la lengua materna de la isla, ya que son pocos los jóvenes que se interesan en 

aprender Creole o en escuchar las historias de sus ancestros, pues para muchos 

debe ser desgastante, ya que la constitución es clara al exigir que las instituciones 

educativas deben dar las clases en castellano, además la economía de la isla está 

basada mayormente en el turismo, por lo tanto aprender inglés también es de suma 

importancia para que los niños en un futuro puedan acceder a trabajos que 

requieren este requisito, de manera que es una exigencia bastante grande aprender 

además de éstas dos lenguas, una que es la mezcla de ambas, por otro lado está 

el rechazo a lo que son, mayormente en las mismas comunidades afro. 

Para concluir, la interculturalidad según Walsh está relacionada con el proyecto 

moderno, pero va en contra de aquellos ideales, pues lo que busca Walsh es la 

                                                             
56 *Estas citas son con el fin de mostrar la veracidad de nuestra afirmación.  
CARDONA PÉREZ, Vanessa. ¡Corte Constitucional proteja el creole!. Universidad del Rosario. Nova et Vetera. 
(En línea)Disponible en: https://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Justicia/Corte-
Constitucional-proteja-el-
creole/#:~:text=La%20comunidad%20raizal%2C%20a%20trav%C3%A9s,sus%20derechos%20de%20participa
ci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica. 
SÁNCHEZ, Oswaldo. Lengua vulnerable. El isleño: el diario de San Andrés y Providencia. (en línea). Disponible 
en: http://www.xn--elisleo-9za.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12834:lengua-
vulnerable&catid=47:columnas&Itemid=8 

https://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Justicia/Corte-Constitucional-proteja-el-creole/#:~:text=La%20comunidad%20raizal%2C%20a%20trav%C3%A9s,sus%20derechos%20de%20participaci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica.
https://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Justicia/Corte-Constitucional-proteja-el-creole/#:~:text=La%20comunidad%20raizal%2C%20a%20trav%C3%A9s,sus%20derechos%20de%20participaci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica.
https://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Justicia/Corte-Constitucional-proteja-el-creole/#:~:text=La%20comunidad%20raizal%2C%20a%20trav%C3%A9s,sus%20derechos%20de%20participaci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica.
https://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Justicia/Corte-Constitucional-proteja-el-creole/#:~:text=La%20comunidad%20raizal%2C%20a%20trav%C3%A9s,sus%20derechos%20de%20participaci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica.
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horizontalidad de las culturas, el respeto por la otredad y retroalimentación de 

saberes, además de lo anterior, la interculturalidad pretende es reestructurar la 

sociedad establecida, crear una nueva política que se construye con educación y el 

diálogo. En ese orden de ideas, el paralelo que se hizo del sistema de pensamiento 

moderno-colonial y el pensamiento originario de la cultura nativa, fue un buen 

ejemplo que sirvió para mostrar el enriquecimiento que puede haber entre los 

saberes de las distintas culturas; así mismo en la novela de Robinson, George, el 

protagonista principal, mostró a través de su actitud, ser un hombre diferente en esa 

isla, no tanto por su mestizaje, sino porque decidió quedarse con lo mejor de la 

cultura blanca y la cultura afrodescendiente, de manera que siguiendo el hilo de este 

estudio, George se revela como el símbolo intercultural de la novela. 

 

2. LOS SISTEMAS DE PENSAMIENTO EN LA NOVELA NO GIVE UP, MAAN! 

¡NO TE RINDAS! 

 

Colombia es un país con una gran diversidad cultural, tanto que hoy en día se 

encuentran la cultura moderna y posmoderna en búsqueda de la verdad, la razón y 

la liberación de “falsos dogmas”, al mismo tiempo que más de ochenta etnias con 

tradiciones, creencias y actitudes ancestrales, que actúan como una resistencia a 

la modernidad; por lo tanto se habla de un hibridaje cultural marcado, donde todos 

estos modos de vida coexisten en la misma época. De hecho el profesor Fernando 

Cruz Kronfly hizo un estudio en la ciudad de Cali, en el que expone algunos 

“sistemas de pensamiento en la cultura” los cuales implantan diferentes verdades 

que influyen en el modo de actuar de las distintas culturas.  

En la novela No give up, maan! ¡No te rindas! podemos visualizar dos de estos 

sistemas de pensamiento del profesor Fernando Cruz Kronfly. En su ensayo expone 

específicamente cuatro sistemas de pensamiento- lenguaje, que conforman a cada 

individuo, Cruz Kronfly afirma que estos cuatro sistemas “se convierten en 

estructuras básicas o tendencias pesadas de muy difícil modificación, no solo 
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porque obran desde el inconsciente individual y colectivo sino porque se encuentran 

“engarzadas” y “encarnadas” en los deseos humanos, los temores, las ilusiones y 

los intereses.”57 Estas estructuras pesadas son el resultado de las pocas etnias que 

quedaron después de la colonización y de las que se fueron formando como modos 

de resistencia, es por ello que en este texto se pretenda encajar la novela de Hazel 

Robinson en alguno de estos sistemas de pensamiento, puesto que nos ayuda a 

comprender aún más, la horizontalidad y respeto que busca la interculturalidad, 

además que en la novela se muestran pensamientos y lenguajes específicos, que 

muestran los choques de los distintos dogmas, ya que en ese contexto era evidente 

el intento de exterminar hasta sus más profundos pensamientos, debido a que la 

cultura dominante creía tener la verdad absoluta.  

Los sistemas de pensamiento según Fernando Cruz Kronfly son: “el sistema 

animista-mítico- mágico-hechicero”, “el sistema teológico religioso”, “el sistema 

lógico racional” y “el sistema lógico racional del tipo técnico científico”58. 

Evidentemente según el contexto la novela de Hazel Robinson está entre los dos 

primeros pensamientos, pues el primero según Cruz Kronfly “es dominante en las 

sociedades ancestrales” y el segundo recae en su única verdad: en un Dios creador 

de todo lo que nos rodea; ambos están presentes en la novela de Robinson. De ahí 

que en este texto,  en principio estudiaremos estos sistemas de pensamiento, para 

posteriormente mostrar la manera como se refleja en la novela de Robinson. 

Para comenzar el profesor Fernando Cruz Kronfly59 habla del pensamiento y el 

lenguaje como uno de los rasgos que nos distinguen de los animales y afirma que 

“El pensamiento hizo posible la mítica humana, la magia y la hechicería dominantes 

en las culturas originarias, las religiones, la técnica y la ciencia moderna, del mismo 

modo como permite construir las elaboraciones ideológicas encaminadas a legitimar 

                                                             
57 CRUZ KRONFLY, Fernando. Visión Cali 2036: Desarrollo cultural, modernidad e identidad en Santiago de 
Cali. Cali: Universidad del Valle, 2009. p. 142. 
58 CRUZ KRONFLY, Fernando. Visión Cali 2036: Desarrollo cultural, modernidad e identidad en Santiago de 
Cali. Cali: Universidad del Valle, 2009. p. 143 
59 Ibíd. p. 142 
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lo peor, lo más ignominioso en la historia de la humanidad. También lo más noble, 

por supuesto”. 60 El pensamiento es la cuna de las ideologías que construyen, pero 

también de las que destruyen, esas ideologías están basadas en “verdades” que 

“deben ser globalizadas”, como la modernidad con su ideal de progreso, el nazismo 

con su empeño de erradicar una cultura, el esclavismo y la apropiación del otro; la 

interculturalidad con la búsqueda de la  horizontalidad de culturas mediante el 

dialogo, la religión con sus mandamientos y prohibiciones en pro de la moral y el 

buen actuar… todos estos pensamientos tienen en común el deseo de que su 

verdad fuera o sea definitiva.  

En cualquier caso, el pensamiento es el puente para la creación de ideas, que 

aunque negativas o dañinas para la sociedad, son las que nos humanizan; Cruz 

Kronfly afirma: “El pensamiento hizo posible la mítica humana, la magia y la 

hechicería dominantes en las culturas originarias, las religiones, la técnica y la 

ciencia modernas...”61, cada una de ellas (culturas originarias, religiones, técnica, 

ciencia moderna) tienen “verdades” que creen acertadas, pero en la actualidad hay 

la mentalidad en la que solo lo comprobable es cierto, el resto, es aparentemente 

infravalorado; sin embargo, debido al mestizaje de América Latina todas estas 

“verdades” hacen parte del mismo territorio, de ahí que, Fernando Cruz Kronfly al 

estudiar la presencia simultánea de diferentes culturas en la ciudad de Cali, pone 

en evidencia la heterogeneidad de los colombianos, pues aunque Cruz Kronfly hable 

de los sistemas de pensamiento que tienen los caleños, la realidad es que en todos 

los colombianos e incluso los latinoamericanos, están trazados por pensamientos y 

verdades que se contradicen con otros pensamientos en los que también creen.  

3.1. PENSAMIENTO ANIMISTA-MÍTICO MÁGICO-HECHICERO. 

En la novela de Robinson hay dos de esos sistemas de pensamiento, uno de ellos 

se percibe en toda la novela y el otro, por el contrario está implícito en la narración. 

                                                             
60 Ibíd. p. 142 
61 I CRUZ KRONFLY, Fernando. Visión Cali 2036: Desarrollo cultural, modernidad e identidad en Santiago de 
Cali. Cali: Universidad del Valle, 2009. p. 142 
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El primero es el “sistema de pensamiento animista-mítico mágico-hechicero”, que 

según Cruz Kronfly consiste en la creencia de ánimas, espíritus, en la adivinación y 

los augurios, en la invocación de fuerzas del bien y del mal; Cruz Kronfly además 

expone que en este sistema de pensamiento: “No existe todavía la sociedad, 

gobernada por leyes humanas y aparatos Estatales, sino la comunidad, pegada por 

vínculos de sangre y tradiciones fuertes, entre ellas los relatos míticos de origen y, 

en muchos casos, los relatos del sufrimiento”62, si bien en el contexto externo de la 

novela de Robinson el gobierno de la Nueva Granada ya estaba conformado, 

estaban ausentes en San Andrés y Providencia;  y teniendo en cuenta que los 

esclavos eran la población más numerosa de la isla, ellos eran una comunidad 

emparentada por sangre, tradiciones, creencias y sufrimiento. 

Las creencias de los afrodescendientes que estaban en la isla contra su voluntad, 

son propios de una comunidad originaria, además al provenir de distintas regiones 

y etnias de África, tenían prácticas religiosas como la santería o el budismo, que 

obviamente fueron prohibidas junto a su libertad, sin embargo, en su ser seguían 

teniendo augurios y temor a sus dioses, no al Dios de los amos. Un ejemplo de ello 

fue la sensación que causó la tormenta en los esclavos: “Tan pronto el peón jefe 

terminó de hablar, se inició un completo ritual, amenizado por alegres cantos, 

menospreciando por completo las advertencias de Birmington, el cansancio, el 

hambre y hasta los muertos a poca distancia”63, esta actitud la tomaron los esclavos 

después de la tormenta, pese a que el reverendo les había dicho que el huracán 

volvería, para ellos había quedado sobre la isla un aire nuevo, presagio de cambio, 

por eso dejaron a un lado su letanía de la muerte y comenzaron alegres cantos 

mientras limpiaban la isla. Para Cruz Kronfly en el sistema de pensamiento animista-

mítico-mágico-hechicero “el futuro no se construye por los seres humanos sino que 

se adivina y descifra”64, de ahí que a partir de una tormenta, los esclavos ya 

                                                             
62 Ibíd. p. 143 
63 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. p. 66 
64 CRUZ KRONFLY, Fernando. Visión Cali 2036: Desarrollo cultural, modernidad e identidad en Santiago de 
Cali. Cali: Universidad del Valle, 2009. p. 142 
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estuvieran a la espera de un cambio, esa tormenta es el elemento “mágico” que dio 

un giro a su historia, ya que por un lado hubo un cambio en la economía de la isla, 

pues se dejaría de sembrar algodón para comenzar la producción de coco 

principalmente, y por otro lado, recibieron la noticia de la Nueva Granada sobre la 

abolición de la esclavitud.  

3.2.1. Pensamiento teológico- religioso en relación con el pensamiento 

animista-mítico mágico-hechicero. 

Ahora bien, Cruz Kronfly afirma: “Los mitos, el pensamiento mágico y la idolatría 

totémica, propios del sistema de pensamiento ancestral que opera sobre la acción 

humana como una tendencia o estructura fuerte, terminan coexistiendo de esta 

manera con la creencia en Dios y las prácticas religiosas, en amable diálogo 

interior”, aunque en la narración el reverendo Birmington rechaza todo lo que no 

tenga que ver con el Dios de la religión cristiana, todos los ritos y las tradiciones 

africanas también estaban sujetados de la fe, no en el mismo Dios claro está, pero 

si relacionados por esa misma devoción hacia algo, de manera que en la actualidad, 

ambos sistemas de pensamiento, tanto el animista-mítico mágico-hechicero como 

el teológico- religioso están estrechamente ligados.  

Uno de los personajes principales y quizá el más icónico por su personalidad tan 

definida, es el reverendo Birmington, quién pretendía eliminar las costumbres y 

creencias de los esclavos y adoctrinarlos con los pensamientos de la iglesia 

bautista. Obviamente para este personaje no había una hoja que se moviera sin la 

gracia de Dios, por ello su preocupación fue gigante cuando debía ir a observar 

junto con los terratenientes, el desastre que había dejado la tormenta: “«Así se debió 

sentir Noé, con la diferencia de que él heredó una tierra limpia física y moralmente. 

Yo, en cambio, estoy por enfrentarme a unos plantadores iracundos por la pérdida 

de la cosecha y la destrucción de sus viviendas, y a unos esclavos confundidos que 

me interrogarán sobre el maestro de la obra: ¿Dios o Satanás?»”65, para él la labor 

                                                             
65 ROBINSON ABRAHAMS, Hazel. No give up, maan! ¡No te rindas!. Bogotá: Ministerio de cultura, 2002. p. 45 
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de evangelizar los esclavos, era un dolor de cabeza y aún más cuando ellos hacían 

sus ritos y adoraban a sus dioses.  

Este personaje carece de responsabilidad sobre sus actos, pues todos recaen en la 

justicia divina, como lo afirma Cruz Kronfly: “el plan de acción  para el futuro de cada 

vida individual no depende tanto de la razón ni de los medios humanos para lograrlo, 

sino de que en últimas Dios lo quiera y lo permita. El sujeto autónomo racional de la 

acción queda supeditado siempre a una fuerza extra humana.”66, pero este suceso 

no hace parte solamente de la narración de Robinson o en la ciudad de Cali, como 

lo presenta el estudio de Cruz Kronfly, la sociedad actual sigue con estos 

pensamientos, la diferencia es que hoy en día no se teme a “la furia de Dios”, por lo 

tanto el poder que ejercía la religión sobre la moral y el buen actuar de las personas, 

ya es solo algo que se predica pero no se aplica.  

Para terminar, los sistemas de pensamiento dan cuenta del hibridaje cultural, no 

solo en los personajes de la novela No give up, maan! ¡No te rindas! sino en la 

sociedad actual, ya que es natural encontrarnos con alguien que al parecer es un 

creyente ferviente de Dios, pero luego va donde una bruja e intenta saber lo que le 

depara el destino, el hecho es que la responsabilidad del individuo queda 

supeditada, pues se piensa que ningún acto conlleva a una consecuencia, sino que 

la mano divina está actuando o simplemente es el destino que ya tenía marcado. 

Estos pensamientos están incluso en personas de la ciencia, que se supone son 

objetivos, es tanta la hibridez de pensamientos, que el ser humano no ha podido 

romper con esas creencias de las culturas originarias. Se piensa que este suceso 

es en parte porque el sujeto latinoamericano, en su búsqueda de identidad se fue 

viendo atravesado por todos esos sistemas de pensamiento y finalmente 

permanecieron, aunque el individuo sea ajeno a ello en muchas ocasiones. 

                                                             
66 CRUZ KRONFLY, Fernando. Visión Cali 2036: Desarrollo cultural, modernidad e identidad en Santiago de 
Cali. Cali: Universidad del Valle, 2009. p. 145 
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CONCLUSIONES 

 

El estudio elaborado, es un corto análisis sobre las formas de resistencia raizal en 

la novela No give up, maan! ¡No te rindas! de la escritora sanandresana Hazel 

Robinson Abrahams. El tema de la resistencia abre una discusión entre los distintos 

modos de ver el mundo, dado que al hablar de resistir, nace la pregunta: ¿A qué se 

resiste? Se postula que a los ideales modernos que tomaron fuerza en Europa y 

que se fueron expandiendo a otros lugares del mundo; en consecuencia, 

modernidad y posmodernidad fueron el punto inicial de este trabajo. Luego de 

comprender lo anterior, se da inicio al análisis de la novela de Robinson desde las 

formas de resistencia de una comunidad ultrajada por la colonización. Las formas 

de resistir no incluyeron la fuerza por parte de los afrodescendientes, por el 

contrario, fueron con la unión de saberes e ingenio. Seguidamente se hila una teoría 

que actualmente pretende la horizontalidad entre distintas culturas, ideal que tiene 

una posición contra el proyecto moderno, en tanto se pensaba como verdad 

absoluta que pretendió ser global, aunque quedara de lado la vida de muchas 

personas, que se opusieron a ser parte del proyecto. Finalmente se analiza la novela 

de Robinson a la luz de los sistemas de pensamiento del profesor Fernando Cruz 

Kronfly, que son producto del hibridaje que se formó en la sociedad a partir de estas 

teorías.  

De manera que el recorrido por las formas de resistencia de la novela de Robinson, 

inició con un acercamiento a la modernidad, proceso en el que se avizoran dos 

grandes doctrinas: La filosófica, donde prima la razón ilustrada y la económica, 

marcada por la revolución industrial, ambas se unen de una forma perjudicial para 

la sociedad, pues a pesar de que la modernidad tenía como base, valores como la 

libertad, la educación y la autonomía, de tal modo que se dejaron de lado los valores 

morales que en gran medida fueron dados por las religiones, pues la ciencia, la 

tecnología, la industria y el progreso prometían dar sentido a la vida del individuo de 

una forma eficaz.   
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Ahora bien, la posmodernidad se da cuando las personas comienzan a dejar de 

creer en el proyecto moderno y lo piensan como una utopía; y es que en principio, 

uno de los ideales fue que los avances científicos y tecnológicos, iban a dejar más 

tiempo libre para la realización del proyecto individual, pero nada más lejos de la 

realidad, pues mientras algunos se concentraban en adquirir bienes para 

materializar su aparente éxito, otros se adueñaban de tierras y de personas, pues 

la modernidad era clara en que cada individuo debía ser el dueño de su propio 

destino y para ello había dejar de reconocer a una deidad como causante de todo, 

de modo que ya la lucha dejó de ser la búsqueda de la salvación divina. El resultado 

de la modernidad fue una sociedad regida por la desigualdad.  Por consiguiente hay 

un desencantamiento en la sociedad, esto conlleva a que las personas se centren 

en pequeñas luchas que puedan darle sentido a la vida, con mayor inmediatez. Por 

supuesto lo anterior da la oportunidad de abrir una discusión con otras teorías que 

se enfrentan a los paradigmas que la modernidad ha dejado.  

Acto seguido, se comenzó con el estudio de las formas de resistencia raizal, en la 

novela de Robinson, que partió con la voz, que era transmisora de lamentos y 

sonidos que exponían sus sentimientos más profundos, hasta los esclavos cuya 

lengua había sido amputada por sus amos, podían unirse a los lamentos en las 

plantaciones; seguida de la palabra, con la que pudieron idear un modo de 

comunicación que solo ellos podían comprender; luego la lengua, el código que 

crearon producto de su ingenio y que lograron sostener de generación en 

generación; el lenguaje, la forma con la que la comunidad afrodescendiente de la 

isla pudo mantener sus tradiciones y costumbres ancestrales mediante los rituales 

y, finalmente, la música, lenguaje que liberaba el alma de los esclavos y los 

acercaba con sus dioses.  

Llegados a este punto, el análisis se centró en la actual comunidad raizal, es decir, 

en el imaginario de Robinson esa comunidad de esclavos que ideó un lenguaje, en 

realidad es el ahora llamado Raizal, lo cual se deduce por la historia de la isla. En 

todo caso, la permanencia de la lengua ideada por sus antepasados y la tradición 
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oral de la isla San Andrés, anteriormente llamada Henrietta (lugar donde sucede el 

imaginario de Robinson), permite que esta comunidad fuera estudiada a la luz de la 

teoría intercultural, que además es contraria a la modernidad, en tanto propone la 

horizontalidad y respeto de los distintos modos de ver el mundo. Contrario a lo que 

incitaba el proyecto moderno, puesto que en él se debía estar guiado por la razón y 

el deseo de progresar, pues todo lo que auguraba la modernidad prometía alcanzar 

todo ideal, aunque ello significara desangrar una sociedad ya de por sí funcional.  

En la última parte de este trabajo, se expuso el hibridaje de las teorías antes 

expuestas, ya que el profesor Fernando Cruz Kronfly muestra que en nuestro país 

hay unos sistemas de pensamiento, que son el ejemplo de una sociedad donde la 

modernidad no llegó o llegó tardía y de inmediato se incorporó en la posmodernidad, 

o en ambas al mismo tiempo, en otras palabras, los colombianos poseen una 

mezcla de pensamientos y creencias, basadas en la razón científica y la vez en la 

creencia de dogmas y saberes ancestrales, en un mismo lugar pueden convivir 

comunidades que conservan las costumbres ancestrales, pero que están 

inevitablemente inmersos en un sistema. También se aplican dos de los sistemas 

de Fernando Cruz Kronfly en la novela de Robinson: “el sistema animista-mítico-

mágico-hechicero”, “el sistema teológico religioso”, especialmente el primero pues 

es el que desde aquella época ha perdurado en esta comunidad, y en general en la 

sociedad actual.  

En ese orden de ideas, la comunidad que Hazel Robinson Abrahams narra en su 

novela No give up, maan! ¡No te rindas!, a través de las formas de resistencia que 

practicaron los esclavos para hacerle frente al sometimiento por parte de los 

colonos, señala la fragmentación del proyecto moderno, en tanto esta práctica de 

dominación (esclavitud) en la que está ambientada la novela, si bien era una 

práctica bastante antigua, en ese momento el impulso provenía de aquel ideal 

europeo de realización individual a partir de la razón, que dejó a un lado los valores 

tradicionales, dando paso a demostraciones violentas del poder que supuestamente 

tenían ciertas personas, en este caso de los blancos sobre los negros, la sangre, el 
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sufrimiento y acciones de resistencia, pusieron en evidencia la carencia de razón en 

los valores modernos.  

Como resultado, se puede afirmar que, la novela de Robinson a través de las formas 

de resistencia que manifiestan sus personajes, una comunidad de 

afrodescendientes traídos a la fuerza a servirle a un pequeño grupo de hacendados, 

logró mantener su mente en plena libertad; además mostró de cierto modo la ruptura 

del proyecto moderno, pues da cuenta de la violencia a la que se llegó debido a la 

incesante búsqueda de la realización individual que tanto prometía la modernidad. 

En conclusión, las formas de resistencia raizal en la novela de Robinson, llevaron a 

otras discusiones, en principio con la modernidad y posmodernidad, para 

contextualizar la manera en la que desde de un ideal, comenzaron a surgir prácticas 

dominantes con las que se pensaba se podía llegar más rápido al mito del progreso 

y por supuesto, la ruptura de ese proyecto comienza en la era posmoderna y a partir 

de allí comienza la visibilización de otras teorías como la intercultural, que busca la 

horizontalidad de saberes, sin que estos se vean afectados por el complejo de 

superioridad de otros y, finalmente, toda esta discusión devela que en la actualidad, 

no solo de una comunidad como la raizal sino también en la sociedad en general, 

hay un hibridaje cultural que está trazado por unos sistemas de pensamiento, que 

son el resultado de la búsqueda incesante de identidad, puesto que los individuos 

han adoptado pensamientos europeos, pero sin poder desligarse de muchas 

creencias ancestrales que son inherentes de la sociedad.  
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