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It was in that world of woman speech, loud talk, angry words, women with tongues 

quick and sharp, tender sweet tongues, touching our world with their words, that I made 

speech my birthright—and the right to voice, to authorship, a privilege I would 

not be denied. 

 

bell hooks
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Introducción 

Desde lugares geográficamente distantes en América Latina e interpeladas por condiciones 

sociales que las ponen en tensión, las mujeres escritoras negras en esta región indagan 

constantemente en sus obras qué representa ser una mujer escritora, qué historias de mujeres 

negras se reivindican a través de la escritura y cuál es su rol como mediadoras entre la 

vivencia y la ficcionalización. Esto se evidencia en obras de escritoras como Edwidge 

Danticat y Conceição Evaristo, quienes a pesar de escribir desde territorios diferentes de la 

diáspora y, por tanto, ser interpeladas por problemáticas diferentes, plantean como poética 

construir una voz literaria que da cuenta de las experiencias de vida de las mujeres de su 

contexto, su historia y rompe con las limitaciones impuestas, desde el interés patriarcal y 

blanqueado de la literatura canónica, como mujeres escritoras.  

 

Al partir de las obras Breath, Eyes, Memory y Krik? Krak! de Edwidge Danticat y 

Ponciá Vicêncio e Insubmissas lágrimas de mulheres de Conceição Evaristo, se busca 

abordar de manera crítica algunas de las narrativas de mujeres escritoras negras en 

Latinoamérica y el Caribe para identificar en ellas los elementos que propician nuevos 

acercamientos a la literatura contemporánea. Se procura, además, explorar el tejido de 

memorias e identidades relegadas al margen que se plasma en la narrativa creadas por las 

autoras, así como analizar a la luz de la interseccionalidad cuáles son las problemáticas que 

interpelan de forma individual a cada mujer. 

La literatura producida por mujeres negras en Latinoamérica ha comenzado a recibir 

mayor importancia durante las últimas décadas. Desde la crítica literaria, aún se realizan 
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estudios bastante serios sobre sus poéticas y se suele indagar cómo sus literaturas se 

establecen como lugar de resistencia y de reconstrucción de memoria o de qué elementos se 

valen las escritoras para esta construcción. Se toman sus obras como autobiografías, pero se 

deja de lado el elemento de creación literaria siempre presente en la construcción de estas 

narrativas. Es importante, por esto, analizar cómo las memorias, experiencias y la propia vida 

de las autoras configuran su poética, cómo las vivencias pasan por un lente ficcional antes de 

plasmarse en la narrativa. De esta manera, comenzaremos a discutir los conceptos de 

memoria, historia, autoficción y escrivivencia en la obra de estas autoras. 

Antes de observar la obra de escritoras de la diáspora en otros países se consideró 

Colombia como uno de los territorios principales. Sin embargo, poca fue la producción 

encontrada en publicación. Al respecto, la revista Cuadernos de Literatura publicó un artículo 

escrito por M’bare N’gom titulado “Representaciones de la otredad: experiencia femenina e 

identidad en ¡Negras Somos!” (2015), que inicia abordando cómo los estudios sobre la 

literatura afrocolombiana se han centrado en figuras canónicas como los hermanos Zapata 

Olivella, Candelario Obeso y Jorge Artel, mientras que la literatura de mujeres 

afrodescendientes es poco reconocida y estudiada, por lo que el interés de ese trabajo fue 

explorar esa literatura en la periferia del campo literario. Este trabajo examina cómo el 

discurso lírico se utiliza como medio de representación y exploración personal y colectiva, 

así como de afirmación personal frente a entes opresores. N’gom hace un breve recuento 

histórico de la voz de las mujeres en la historia de América Latina, explorando cómo ha sido 

silenciada a lo largo de esta, cómo su representación se ha visto distorsionada e incluso 

eliminada, pero al mismo tiempo ha sido símbolo de resistencia. Identifica una gran ausencia 

de la literatura de mujeres afrodescendientes en la historia de Colombia, incluso grandes 
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lapsus en la línea de tiempo de la producción literaria de mujeres afrodescendientes en las 

dos obras que las compilan. Este artículo nos da una gran base para este proyecto y resalta la 

importancia de seguir explorando la literatura escrita por mujeres negras. Además, resuelve 

parcialmente los interrogantes sobre la producción literaria de las mujeres negras en 

Colombia y no solo brinda sustento para justificar este proyecto, también deja abierta la 

invitación a dedicar espacios para estudiar exhaustivamente la literatura de mujeres negras 

colombianas. 

En Colombia resaltan las voces de poetas negras como Mary Grueso, María Teresa 

Ramírez y Elcina Valencia, quienes han sido condecoradas con el título de “Almadres”, un 

reconocimiento otorgado por el Museo Rayo en Rolandillo a las mujeres que han contribuido 

enormemente a la literatura colombiana con su obra. No obstante, de su obra, poco se 

encuentra publicado por editoriales independientes. La obra con mayor difusión es la 

Antología de mujeres poetas afrocolombianas incluida en la Biblioteca de Literatura 

Afrocolombiana publicada por el Ministerio de Cultura en 2010. No podemos afirmar que 

no existen suficientes novelas o cuentos escritos por mujeres afrocolombianas, lo que sí 

podemos afirmar es que por la dificultad que el público en general tiene para acceder a las 

obras de autoras afrocolombianas, no fue posible acceder a alguna de ellas para partir de ellas 

en este proyecto en el que nos hubiera encantado incluir más del contexto colombiano. 

 

 La marginalización de la literatura escrita por mujeres negras 

Para considerar una literatura como marginalizada no simplemente se debe tener en cuenta 

si el escritor cumple con las condiciones de sujeto marginalizado por raza, género, etc., sino 
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que también debe analizarse la recepción que se ha hecho de su obra, especialmente desde el 

campo de los estudios literarios. Es decir, no podemos afirmar que algunas obras literarias 

que se pueden considerar marginalizadas comienzan a integrarse al canon sólo porque sus 

autores ya gozan de cierto reconocimiento, como sucede con las autoras escogidas para este 

proyecto: Conceição Evaristo y Edwidge Danticat. Aunque en los últimos años han recibido 

mayor reconocimiento y sus obras son más abordadas por la crítica literaria, el acceso a su 

literatura sigue siendo difícil y son poco divulgadas.   

 Partiendo de lo anteriormente expuesto, sería interesante explorar cómo se construyen 

los nuevos géneros como la autoficción en las literaturas al margen del canon, como aquellas 

producidas por mujeres negras y en un contexto latinoamericano y caribeño. Como muchos 

de los estudios se centran en estudiar los conceptos a partir de la literatura canónica es 

evidente la necesidad de apertura por parte de los estudios literarios para explorar literaturas 

no canónicas que, como las literaturas de mujeres negras, también cambiaron la forma en la 

que se produce literatura en la actualidad. Las literaturas que se encuentran al margen son 

producidas por quienes han sido silenciados históricamente, aquellos que aún se encuentran 

marcados por la desigualdad en términos de raza, género, creencias, entre otros. 

 A pesar de ello, los sujetos históricamente marginalizados se hacen a un lugar entre 

las letras para expresarse. Sin embargo, tras realizar esta observación vale cuestionarse por 

qué ciertos sectores, justamente quienes han sido víctimas de una violencia histórica y 

colonial, parecen ver desplazada su voz hacia un lugar donde será más difícilmente escuchada 

o que será tratada como materia antropológica y no literaria, a pesar de serlo. Es este lugar 

de subalternidad del que habla Gayatri Spivak en su ensayo ¿Puede hablar el subalterno? 
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 Spivak afirma que el sujeto subalterno está siempre desplazado del acceso al discurso, 

de modo que sufre y ha sufrido un silenciamiento histórico por su misma condición 

subalterna. Tres de los puntos principales que trata Spivak en este ensayo son: 1) la condición 

de subalternidad por género (mujer) 2) La construcción de la otredad y 3) la responsabilidad 

de la academia para responder a la pregunta ¿Puede hablar el subalterno? Que titula este 

ensayo. Esta crítica, a partir de un recorrido histórico y de críticas hacia los planteamientos 

de Deleuze y de Foucault, cuestiona las violencias de las que ha sido destinatario el sujeto 

colonizado (el Otro) por parte de la sociedad occidental. Ella dice que no es necesario buscar 

una historia otra, como lo afirmaban los dos académicos a quienes critica, sino que es 

necesario releer la historia oficial y deconstruirla para averiguar cómo sólo ciertos relatos 

fueron los establecidos como normativos ya que sólo podrá abolirse la violencia epistémica 

si somos capaces de comprender su funcionamiento. 

Las autoras que analizaremos en este proyecto elaboran un discurso en su literatura 

que no obedece netamente a los intereses del feminismo occidental. Las mujeres negra 

establece su papel como receptora de la ancestralidad, una autoridad no otorgada por el 

pensamiento occidental sino por su propia tradición. Este discurso nace de un pensamiento 

feminista con intereses muy diferentes, como sugiere Spivak (apud Morton). La principal 

crítica al feminismo occidental por parte de Spivak es su presunción de universalidad, 

haciendo énfasis en que las academias feministas deben tener en cuenta las condiciones 

materiales, históricas y las luchas de las mujeres del “tercer mundo” que a menudo pasan por 

alto. Al desarrollarse en un lugar privilegiado, este tipo de feminismo se olvida de las vidas 

y luchas de otras mujeres; sin embargo, Spivak desafía a reconocer esas vivencias del otro y 
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reconocer cómo las representaciones dominantes del mundo en la literatura, la historia o los 

medios llevan a las personas a olvidarse de las vidas y experiencias del “tercer mundo”. 

Según Spivak, en Subaltern Studies: Desconstructing Historiography, una de las 

formas de la otrificación, que es el proceso por el cual el discurso imperial construye al otro 

según Ashcroft (apud Silvestre y Feldman), se presenta cuando se construye una imagen del 

colonizado como un ser salvaje, ignorante, tramposo, entre otras características negativas 

atribuidas para posicionarse por encima del otro. Haciendo uso de un discurso negativo es 

que el colonizador foja una imagen cargada de valores negativos sobre el colonizado, 

convirtiéndose en un ser otrificado. 

 Ya que comenzamos a hablar del discurso, podríamos remontarnos brevemente a la 

noción de discurso establecida por Foucault, para quien el discurso no es únicamente el 

lenguaje en sí, sino el poder del lenguaje en manos de los sujetos dominantes (entiéndase las 

instituciones como la academia, la religión, las ciencias, entre otras) para establecer y forjar 

la identidad humana. Según Silvestre y Feldman, en la teoría poscolonial, la resistencia a esa 

otrificación puede ocurrir a través de la apropiación de recursos hegemónicos, como la 

literatura, para expresar su propia voz y recuperar su subjetividad como mecanismo de 

resistencia. Por supuesto, el discurso podría considerarse el mayor mecanismo de resistencia, 

pues, así como es utilizado por el colonizador para construir la imagen otrificada del 

colonizado, también puede ser utilizado para reconstruir una identidad, como en efecto lo 

realizan las autoras escogidas para este proyecto. 

Según Spivak, las mujeres no tienen ninguna prioridad a nivel global, la respuesta a 

la pregunta que titula su ensayo sería un “no”. Spivak habla específicamente sobre el contexto 

de las mujeres indias. Su observación, sin embargo, que finalmente lleva esta problemática a 
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la academia, nos permite ampliar nuestro horizonte y reflexionar sobre las mujeres negras, 

latinas y subordinadas ¿Puede hablar este tipo de mujer?  

Podemos inferir que el impacto de las reflexiones de Spivak provocaron un punto de 

inflexión en la academia latinoamericana que empezó a escuchar/estudiar las voces 

minoritarias en otras claves se interpretación. También en Brasil, el impacto de las cotas en 

el curso superior trajo a la escena otras demandas culturales, diferente de la recepción de la 

obra de Carolina Maria de Jesús lanzada en los años 60.  

Como lo afirma Barossi respecto al tratamiento que dio la crítica a la obra de la 

escritora, quien es tal vez la representante más importante de la literatura afrobrasileña: 

“Apesar do sucesso de vendas de Quarto de despejo à época da publicação, a crítica passou 

a valorizar a obra da autora como uma produção digna de ser estudada como literatura muito 

recentemente”. (22)1. De aquí que podamos identificar un problema en la difusión y la crítica 

de la literatura producida por mujeres negras que contribuye a la permanente marginalización 

de estas obras y, por tanto, a que no se les estudie de la misma forma en que se hace con la 

literatura canónica por considerarse, como pasó con Carolina María de Jesús, que no son 

válidas de abordar como obras literarias sino como objetos de estudio de cualquier otra de 

las ciencias sociales. Los estudios culturales, con autores como Spivak, Stuart Hall, Paul 

Gilroy, bell hooks, cuyas obras tuvieron gran impacto en los estudios literarios participando 

de lo surgimiento de una fortuna crítica enfocada en los estudios de escritoras negras, 

principalmente.  

 
1 A pesar del éxito en ventas de Quarto de despejo en su época de publicación, la crítica comenzó a valorar la 
obra de la autora como una producción digna de ser estudiada como literatura muy recientemente. [Mi 
traducción] 
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 La escritura siempre ha tenido un lugar de privilegio en toda sociedad y por ello, tanto 

el acceso a esta como la divulgación de escritos siempre ha estado controlada para favorecer 

a mantener el estatus de ciertos individuos. Teniendo en cuenta lo anterior, en el capítulo 3, 

haremos una reflexión más profunda sobre por qué la voz que las mujeres negras manifiesta 

na través de la producción literaria, cuando se ha abierto paso en la academia, no ha sido tan 

debatida como lo que es (literatura). 

 Es por ello por lo que la presente investigación busca analizar las obras escogidas de 

dos escritoras negras latinoamericanas principalmente desde su propuesta autoficcional y 

cómo esta se distingue de la de otros autores considerados canónicos. Veremos cómo esta 

literatura integra cuestiones de memoria, historia e interseccionalidad, así como los 

encuentros y distanciamientos que se evidencian propiamente entre estas autoras. 
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Capítulo 1: Autoficción y Escrivivencia: memoria, historia e 

interseccionalidad 

 

Autoficción 

 

Como establece Diana Diaconu en “La autoficción: simulacro de teoría o desfiguraciones 

de un género”, este concepto, aunque ha comenzado a ser abordado en numerosas ocasiones, 

no cuenta con una propuesta concreta y se confunde con otro tipo de escrituras 

autobiográficas que la distorsionan. De ahí que Diaconu busque establecer un balance de las 

propuestas teóricas sobre este género en el contexto latinoamericano. Uno de los problemas 

que Diaconu identifica sobre la concretización de una propuesta sobre la autoficción es el 

problema que hay en torno a la recepción.  

Las pocas propuestas sólidas existentes quedan desenfocadas por una recepción 

viciada, a menudo, por la descontextualización. El afán de ampliar la validez de unas 

propuestas nacidas en unas circunstancias concretas, convirtiéndolas en verdades 

universales, hace que dichas propuestas pierdan nitidez, queden desdibujadas. (37). 

Según lo anterior, la novedad y la flexibilidad que ofrece este género hace que se 

clasifiquen como autoficción un gran número de obras sin tener en cuenta el contexto en el 

que fueron producidas y haciendo una lectura superficial de las características que podrían 

ayudarnos a establecer una propuesta sólida de lo que es autoficción. Para Diaconu, la 

propuesta sobre la autoficción de Lejeune es simple, pero concreta: “un relato cuyo autor, 
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narrador y protagonista comparten la misma identidad nominal y cuya clasificación genérica 

indica que se trata de una novela”. (38). Diaconu argumenta que el género de la novela, si 

bien es flexible, su carácter hace que responda a las necesidades de un contexto y periodo 

histórico, lo que en el caso de la autoficción en el contexto latinoamericano hace que 

responda a una reinvención de la novela y un rechazo hacia esta como género narrativo 

caduco. Aclara que, para que exista un pacto autoficcional, no es siempre necesario la 

identificación del autor con el personaje se de a través de una identificación literalmente 

nominal, esta se puede expresar a través del acto performativo que el autor establezca para 

constituirse.  

Si bien con lo anterior evidenciamos que, en efecto, el género es flexible, no es posible 

considerar que todo texto que aborde elementos autobiográficos pueda enmarcarse en este 

género. Por esto, aclara la autora, no debe confundirse el pacto autobiográfico con el pacto 

referencial. Según Diaconu, una vez más siguiendo la propuesta de Lejeune: “La realidad, en 

virtud de la cual se podría concluir la referencialidad de un escrito autobiográfico, no pasa 

de ser una utopía en el caso de la realidad interior que enfoca principalmente este 

género”.(39), Por eso, incluso si se cotejara la realidad con los sucesos en el texto, no es 

argumento afirmar que el pacto autoficcional se defina por su carácter referencial de la 

“verdad”, esto no sucede siquiera con la autobiografía. 

Afirma Diaconu, centrando sus estudios sobre la obra de Roberto Bolaño y Fernando 

Vallejo, que “el nuevo género autoficcional nace como una reacción frente al pacto novelesco 

y a las convenciones de la novela, y no como una variante de la autobiografía” (42). En 

Latinoamérica surge con la autoficción una nueva forma de hacer novela; este nuevo género 
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autoficcional tiene un complejo componente histórico-cultural, pero al tiempo, como género, 

se desprende de la tradición novelesca y autobiográfica que muchas veces se le asocia, o más 

bien, busca su propia manera de asimilar esa tradición. Estas nuevas voces de la literatura 

latinoamericana buscan su propia manera de entrelazar la historia, la tradición y la literatura 

de una forma innovadora y enriquecedora, que propicie una reinvención de este género. Este 

nuevo género responde, según Diaconu,  

a la necesidad de preservar el carácter inacabado y el espíritu crítico y autocrítico, 

según Bajtín, propio de la novela, en una época en que las convenciones sofocan el 

género, convirtiéndolo en presa fácil de la industria cultural y del consumo masivo. 

(42) 

 La autora resalta cómo en estos escritores hay una plena toma de posición frente al 

género novelesco y la autobiografía, y que frente a ellas surge un diálogo, un cuestionamiento 

y un replanteamiento que reivindica su función social, histórica y artística. 

Manuel Alberca, en “¡Este (no) soy yo? Identidad y autoficción”, profundiza en el 

concepto de autoficción y en cómo sirve a la literatura para la construcción de identidades. 

Afirma que en este contexto  

la identidad del autor no debemos entenderla como sustancia o esencia, sino como su 

representación o figura, aprensible directamente en el texto narrativo, en la cual se 

percibe la correspondencia referencial entre el plano del enunciado y de la 

enunciación, entre el protagonista y su autor, como resultado siempre de una 

transfiguración literaria. (89) 
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Por tanto, según este autor, las autoficciones se inscriben tanto en un principio de 

identidad compartido por la autobiografía como por el principio del relato ficticio de la 

novela. Con ello, se genera un pacto de lectura híbrido entre estos dos géneros, donde se 

puede esperar que el autor no se desconecte completamente de su obra, como sucedería en 

una obra ficticia, pero tampoco que describa de forma veraz su propia imagen y los sucesos 

que lo rodean. El yo autoficticio  

(…) responde plenamente ni al yo comprometido de las autobiografías ni al yo 

desconectado de las novelas. El yo autoficticio sabe o simula sus límites, es 

consciente o finge que su identidad es deliberadamente incompleta, imaginaria o 

parcial, y explota esto en su relato. (91)  

Una vez más podemos afirmar que el pacto autoficcional dista del pacto referencial. 

La autoficción responde a intereses del autor que van más allá de afirmar lo que es verdad o 

no. Estos pueden responder, como lo decía Diaconu, a una reinvención del género, como 

sucede con escritores posteriores al boom en Latinoamérica.  

No obstante, hasta el momento, tanto Diaconu como Alberca se han basado en 

estudios en torno a autores canónicos (como Bolaño y Vallejo) para realizar las afirmaciones 

anteriores y para observar la constitución del género autoficcional en Latinoamérica. Esto 

justifica que sea el interés de este proyecto comenzar a analizar los posibles pactos 

autoficcionales que se construyen en América Latina desde las márgenes del canon literario 

latinoamericano. En estas márgenes encontramos la literatura escrita por mujeres, la literatura 

de negros, la literatura que no se ciñe a la Historia Oficial y más aún, la literatura que combina 

todas estas características. De aquí partiremos al realizar una propuesta de lectura de historias 
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escritas por mujeres negras en Latinoamérica y por el que cabe preguntarse ¿a qué principios 

responde la autoficción configurada en las historias creadas por estas autoras al margen del 

canon? 

Escrivivencia 

 

Al tener como tema de estudio la literatura producida por mujeres afrodescendientes en 

Latinoamérica, las memorias, experiencias y la propia vida de la autora se convierten en un 

elemento importante. Muchas de las escrituras hechas por mujeres negras en Latinoamérica 

responden al contexto social que las interpela como forma de resistencia ante las 

desigualdades en cuanto a género, raza, clase, territorios, entre otras, a las que son expuestas. 

Varias de las obras escritas por mujeres negras en América Latina pueden encasillarse 

en lo que Eneida Maria de Sousa, en su artículo “Autofiçcão e Sobrevivência”, define como 

autoficción, aquel relato ambiguo que entremezcla ficción y autobiografía que recupera y 

resignifica la memoria. Sin embargo, al estarnos adentrando hacia la escritura de la escritura 

de lo cotidiano, de las experiencias de vida y la historia de las mujeres negras y sus 

comunidades, nos estamos desplazando a lo que Conceição Evaristo ha establecido como 

escrivivencia. 

El concepto de escrivivencia fue esbozado por Conceição Evaristo en su ensayo 

“Escrevivências da afro-brasilidade: história e memória.” y podríamos pensarlo como el 

potencial que tiene la escritura para resignificar y rescatar la memoria colectiva, la 

experiencia individual y aquellos vestigios olvidados de la historia hegemónica, creando así 
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un nuevo campo simbólico entre historia, memoria y experiencia. En este ensayo, la autora 

nos reafirma las claves del papel de las mujeres negras escritoras: “Ao se observar a 

resistência da tradição cultural negra e a sua reelaboração, a sua reterritorialização no Brasil 

e outros países da diáspora africana, percebemos o caráter pessoal e coletivo da memória 

como possibilitador de construção de uma identidade” (4)2.  

Si bien la escrivivencia es un concepto clave en la poética de Evaristo, como ella 

misma lo señala en su ensayo y lo complementa en otras de sus obras, la escritura en los 

países sobre los que aún pesan los vestigios de la colonización (como lo son los países 

latinoamericanos y del Caribe), se reafirma como medio de resistencia y de reelaboración de 

una identidad de carácter personal y colectivo. Es por ello que resulta necesario ampliar la 

lectura de este concepto y destinarlo para la apreciación de narrativas generadas por mujeres 

negras en otros lugares. 

 A partir de las subjetividades representadas en escritos, las mujeres negras inscriben 

en su narrativa una historia que entrecruza conflictos y vivencias, tanto propias como de sus 

comunidades, en sus respectivos contextos. La narrativa de las escritoras negras 

latinoamericana está grandemente nutrida por la autoficción, ya que estas escritoras tienen la 

literatura como medio para establecer una historia, muchas veces negada y oculta, de la lucha 

frente a las problemáticas sociales que las han interpelado por siglos. A partir de estas 

narraciones, se pueden trazar puntos de encuentro y distanciamientos entre las autoras negras 

localizadas en diversas partes de América Latina. Si bien sería interesante tomar al menos 

 
2 Al observar la resistencia de la tradición cultural negra y su reelaboración, su reterritorialización en Brasil y 
otros países de la diáspora africana, percibimos el carácter personal y colectivo de la memoria como 
posibilitador de la construcción de una identidad. [Mi traducción] 



| 19 
 

   
 

una muestra de la narrativa de estas escritoras en cada parte de Latinoamérica, en esta 

investigación nos concentraremos apenas en evidenciar los encuentros y distanciamientos a 

partir de la obra de una escritora haitiana y una escritora brasileña: Edwidge Danticat y 

Conceição Evaristo. 

Sin embargo, es importante preguntarse, al realizar esta observación, si las 

escrivivencias propuestas desde las diversas regiones responden a las mismas problemáticas. 

Si bien en ambas narrativas se abordan problemáticas en común, como la violencia hacia las 

mujeres, esa violencia se refleja en matices diferentes en cada caso. Las realidades que 

atraviesan a las mujeres negras tienen puntos de encuentro y distanciamientos 23que nos 

debemos cuestionar. Con este fin, tendremos en cuenta la propuesta teórica de Carla 

Akotirene sobre interseccionalidad.  

 

Interseccionalidad 

Desde el feminismo negro se ha hablado de interseccionalidad, término utilizado por primera 

vez por Kimberlé Crenshaw en 1989, en su artículo “Demarginalizing the Intersection of 

Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory 

and Antiracist Politics” (citado por Carla Akotirene), para describir el lugar en el que se 

sitúan las mujeres negras y todos los aspectos que complejizan la marginalización de la que 

es blanco desde la colonia. Desde entonces, como apunta Carla Akotirene en su libro 

Interseccionalidade, este término “demarca o paradigma teórico e metodológico de tradição 

feminista negra, promovendo intervenções políticas e letramentos jurídicos sobre quais 
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condições estruturais o racismo, sexismo e violências correlatas se sobrepõem, discriminam 

e criam encargos singulares às mulheres negras” (59)3.  

Akotirene presenta en este libro un panorama del surgimiento y desarrollo del 

término, así como su constitución como una herramienta crítica que tiene como propósito dar 

instrumentalidad teórico-metodológica a la inseparabilidad estructural del racismo, 

capitalismo y cisheteropatriarcado, convirtiéndose así en una forma de comprender mejor las 

desigualdades que influyen en el posicionamiento de las mujeres negras en la sociedad, pues 

es un sujeto expuesto a una marginalización atravesada por aspectos raciales, de género, 

laborales/económicos, religiosos, territoriales, clasistas, entre otros. Es justamente el 

entrecruzamiento de estos aspectos lo que constituye una práctica discriminatoria compleja 

y naturalizada en el pensamiento social con respecto a las mujeres negras.  

La autora cita a diversos intelectuales que contribuyeron a la interseccionalidad, entre 

los cuales resalta el gran número de pensadoras y activistas negras que, a través de sus 

vivencias y de la voz que sentaron con su producción intelectual y sus acciones, construyeron 

este concepto y herramienta que hoy recoge, organiza y expone Akotirene en su libro. Este 

texto, aunque es una producción académica, es sin duda un ejercicio decolonial que se 

manifiesta a través de su escritura y su argumentación. Muchas de las autoridades citadas 

para la argumentación de varios puntos de este texto son orishas como Yemanjá y Oxún, 

diosas candomblé que empoderan a las mujeres negras y que, además, representan una 

sabiduría ancestral marginalizada (e incluso satanizada) por el pensamiento occidental 

 
3 Demarca un paradigma teórico y metodológico dentro del feminismo negro, promoviendo intervenciones 
políticas y jurídicas sobre cuyas condiciones estructurales el racismo, el sexismo y violencias correlacionadas 
se sobreponen, discriminan y crean cargas singulares sobre las mujeres negras. [Mi traducción] 
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debido a sus orígenes africanos. Akotirene resignifica este saber y lo contextualiza en su 

escritura desde la academia. 

Es importante resaltar que, como lo indica Akotirene, la interseccionalidad no se trata 

únicamente de la conformación de la identidad de un sujeto, sobre la cual influyen los 

diversos aspectos que lo constituyen, como género, raza, clase y orientación sexual. La 

interseccionalidad, según lo propuesto por la autora y con las bases que teóricas como 

Crenshaw, Davis y Hill Collins, entre muchas más citadas en el libro, es una herramienta, un 

lente analítico que sirve para observar mejor cómo estos elementos interactúan y estructuran 

ciertos efectos políticos y legales sobre determinados sujetos. En otras palabras, nos ayuda a 

evidenciar cómo y cuándo las mujeres negras son múltiples veces discriminadas por estar 

posicionadas más veces en lo que Akotirene denomina “avenidas identitarias” que hacen de 

ellas más vulnerables.  

En este texto, Akotirene resalta la importancia de reconocer la interseccionalidad 

como parte esencial del feminismo negro y por qué esta debe reconocerse como tal y no 

simplemente como feminismo interseccional. Este último término le resta la lucha de las 

mujeres negras por posicionarse frente a los problemas políticos y legales que las interpelan 

como mujeres negras y desvirtúa la crítica y los elementos que desde el feminismo negro han 

construido para analizar las múltiples formas de discriminación a las que han sido sometidas 

durante la historia y establecer los porqués de estas experiencias. No reconocer la 

interseccionalidad como feminismo negro lo suma al feminismo universal, que Akotirene y 

varias de las intelectuales a las que cita critican fuertemente, pues está lejos de representar a 

todas las mujeres al no tener en cuenta todo este cruce de identidades en las que se localizan 
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los sujetos a los que pretende representar. Es por ello que la interseccionalidad, basada en el 

feminismo negro, pretende ser un lente que permita ver la complejidad del trazado que 

constituye a cada sujeto. 

Con ejemplos puntuales, Akotirene evidencia cómo no sólo en Brasil, sino también 

en los Estados Unidos, las mujeres negra han sido víctimas de discriminación interseccional 

y cómo las leyes, al no ser conscientes de la interseccionalidad, no consiguen comprender las 

demandas de estas mujeres sobre sus derechos, lo que además las priva de exigir justicia ante 

estas experiencias. La discriminación estructural es una práctica compleja que combina 

condiciones de clase, raza, género e incluso otros aspectos, como el ejemplo que ilustra 

Akotirene sobre General Motors en los Estados Unidos, donde las mujeres blancas 

trabajadoras eran empleadas para labores de secretariado, mientras que los hombres negros 

eran empleados de la fábrica. Los trabajos ofrecidos por esta empresa no daban lugar a las 

mujeres negra, pues había discriminación por género y por raza a la hora de contratar 

personal. Al realizar una denuncia frente a esta situación la Corte consideró improcedentes 

las quejas de las mujeres negras, pues se consideró que no todas las mujeres fueron excluidas, 

tampoco todos los negros.  

Está claro que, para la ley en general, no está puntualmente definido qué es 

discriminación ni cuáles tipos de discriminación pueden existir. Es aquí donde nuevamente 

la lucha de las mujeres negras resalta, pues, históricamente, como lo muestra la autora, son 

quienes primero se han levantado a denunciar este tipo de injusticias y quienes continúan 

haciéndolo, aunque tengan múltiples barreras identitarias en su contra. 
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Con base en los ejemplos y el bagaje teórico que nos suministra Akotirene en su libro, 

podemos pensar que la interseccionalidad basada en el feminismo negro nos permite ampliar 

nuestra visión sobre cómo no todos los sujetos son vulnerados de la misma forma y tomar 

acciones para que nuestro sistema político, social y legal pueda identificar este tipo de 

discriminaciones interseccionales para no negarle a ningún individuo su derecho al acceso 

igualitario al trabajo, la salud, la educación e incluso, a la protesta, elementos que, como nos 

ejemplificaba la autora, han sido históricamente negados de una u otra forma a las mujeres 

negras principalmente. 

A partir de una mirada a través del lente de la interseccionalidad para mirar la 

literatura entendemos que, aunque las escritoras forjan una identidad negra desde diferentes 

puntos de América Latina y se asumen como transmisoras de memorias subalternas, no son 

interpeladas por las mismas problemáticas. Teniendo esto en cuenta iniciaremos el análisis 

de las obras escogidas. 

Al aproximarnos a la literatura escrita por mujeres nos ubicamos automáticamente en 

el campo de la interseccionalidad, pues si bien es sabido que en general existe una brecha de 

género en el contexto académico que, aunque se ha minimizado, sigue presente en todos los 

contextos, la desigualdad que atraviesa a todas las mujeres escritoras no es para nada 

homogénea. Esta es, como se mencionó antes, la principal crítica que surge desde la 

perspectiva interseccional frente al pensamiento feminista de olas anteriores: no se puede 

homogeneizar la opresión, ya que múltiples factores entre los que se destaca la raza, la clase, 

la orientación sexual, la identidad de género, la religión, el origen, incluso la lengua materna, 

configuran múltiples desigualdades. Mientras a más factores de opresión esté expuesto el 
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sujeto, mayor es la dificultad que tendrán estos sujetos para acceder a cualquier clase de 

privilegio. Patricia Hill Collins, en Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and 

the Politics of Empowerment, propone la existencia de una matriz de dominación que recoge 

estos factores, sus cruces y las opresiones/privilegio que ellos representan. 

 

Figura 1. Matriz de dominación  

Fuente: Kathryn Pauly Morgan. “Describing the emperor's new clothes: Three myths of educational (in-) 

equity”. In The Gender Question in Education: Theory, Pedagogy, & Politics. Boulder: Westview Press, 

1996. 

El factor de raza, que comprende a todo sujeto no blanco, representa en sí mismo una 

condición de desigualdad que, en el caso de razas como la negra y la indígena, por los 

vestigios del colonialismo aún presentes en la estructura social dominante, se ve atravesado 
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además por el factor de clase. Como consecuencia, las mujeres escritoras negras se ven 

expuestas inicialmente a un triple margen que va más allá de la desigualdad de género y que 

las sitúa en una posición en la que es aún más difícil acceder a la producción académica 

(como se planteaba en la introducción de este proyecto). Tal brecha se puede acentuar aún 

más a medida en que otros factores de opresión vayan apareciendo en la configuración de la 

identidad de las escritoras.  

Es por ello que una lectura atenta de estas autoras nos exige una perspectiva 

interseccional. La voz que plasman estas autoras representa una subversión frente a este 

orden social que las somete a múltiples formas de opresión y veremos a lo largo del análisis 

realizado que su narrativa pone en tensión todos estos elementos de opresión frecuentemente 

homogeneizados en la estructura social dominante. 
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Capítulo 2: Autobiografía y niveles de ficcionalización en la 

reconstrucción de la memoria:  Edwidge Danticat y Conceição 

Evaristo 

 

Autoras, obras y contextos 

 

Las autoras seleccionadas para esta investigación, Edwidge Danticat y Conceição Evaristo, 

experimentan vivencias desde diferentes puntos de América Latina y el Caribe. Para poder 

identificar los elementos identitarios que se entrecruzan en la conformación de sus 

subjetividades, haremos una pequeña introducción a sus vidas y a las obras propuestas en la 

para este proyecto. 

 Edwidge Danticat nació en Puerto Príncipe, Haití, en 1969. Para entonces, Haití aún 

se encontraba bajo el régimen de Baby Doc y la vida era muy difícil para ella y su familia. 

Desde que era pequeña vio su familia separarse cuando su padre viajó a los Estados Unidos 

con la esperanza de poder ofrecerle a su familia una mejor vida. Años más tarde su madre 

también migró con el mismo propósito y la dejó al cuidado de sus tíos. Danticat solo pudo 

volver a vivir con sus padres cuando era adolescente. Su familia se instaló en Brooklyn, en 

un barrio de gran influencia haitiana que mantuvo viva su herencia aún como inmigrante. 

Aunque logró que publicaran uno de sus artículos a los 14 años, Danticat inició sus estudios 

universitarios en la Facultad de Enfermería, siguiendo el deseo de su madre. No obstante, 
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abandonó aquellos estudios posteriormente y se formó en Filología francesa en la 

Universidad de Brown. 

 Las obras de Danticat que analizaremos para este proyecto son Breath, Eyes, Memory, 

novela publicada en 1994 y primera obra de la escritora haitiana. Es la historia de Sophie 

Caco y su familia, quienes han sido golpeados por los conflictos que han perjudicado a los 

haitianos durante su historia. La narración nos plasma en detalle cada olor, cada huella hecha 

en las calles rústicas y enlodadas por los pies descalzos de los haitianos que las habita, cada 

elemento en Croix-des-Rosets, pueblo natal de Sophie con su tía, cada creencia haitiana, cada 

dificultad que han tenido que sobrellevar generación estas mujeres haitianas y el drama que 

viven las familias que han tenido que separarse en búsqueda de mejores oportunidades para 

las próximas generaciones. 

 La segunda obra de esta autora, Krik? Krak!, está compuesta por ocho cuentos que 

relatan de forma asincrónica la historia y vivencias de los haitianos, tanto en su tierra como 

en el exilio, y un epílogo, titulado “Women Like Us”. Los cuentos ficcionalizan la historia de 

Haití a través de las vivencias de mujeres y hombres que confrontan en su día a día los abusos 

de los Tonton Macoutes, el recuerdo de la Masacre del Perejil, la falta de oportunidades en 

su país natal y la migración casi forzada a la que se ve sometidos.  

Curiosamente, varios de estos personajes están emparentados y han heredado de sus 

antepasados las cicatrices de la historia que pesa sobre ellos, así como el conocimiento 

ancestral que, principalmente de madre a hija, se ha transmitido desde la revolución haitiana, 

puntualmente, figuras heroicas e históricas de mujeres como Défilée-la-folle, de quienes son 

descendientes los personajes femeninos de sus cuentos. En cuanto al territorio, estos cuentos 
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inician en Haití y finalizan en Nueva York, mostrando así las particularidades que vive cada 

haitiano dependiendo del territorio en el que tenga que vivir. Nos muestra, entonces, cómo 

la identidad y la herencia hace parte de la vida de cada una de estas haitianas, incluso de 

aquellas que han nacido en Estados Unidos y cuya identidad se ve trastocada.  

 Conceição Evaristo nació en Belo Horizonte en 1946. Su familia, compuesta por 

nueve hermanos y su madre, era muy pobre. Evaristo tuvo que costear sus estudios trabajando 

como empleada doméstica. Se mudó a Río de Janeiro a los 25 años y estudió Letras en la 

UFRJ. Es maestra en Literatura Brasileña de la Pontificia Universidad Católica de Río de 

Janeiro y doctora en Literatura Comparada de la Universidad Federal Fluminense. Publicó 

por primera vez en Cadernos Negros en 1990. La literatura de Evaristo aborda temas como 

la discriminación racial, de género y de clase. Su obra más reconocida es la novela Ponciá 

Vicêncio, una de las obras que analizaremos en este proyecto. Es militante del movimiento 

negro y participa activamente en actividades político-sociales. 

Su novela, Ponciá Vicêncio fue publicada en 2003. Cuenta la historia de Ponciá, una 

joven mujer afrobrasileña, desde su infancia, cuando habitaba en una comunidad afro 

localizada en una zona rural, hasta su juventud-adultez, cuando tuvo que mudarse a la gran 

ciudad. La novela detalla las batallas emprendidas por esta joven mujer negra, las pérdidas y 

los cambios que experimenta a lo largo de su vida y debate constantemente sobre la herencia 

de sus ancestros y con la que carga desde antes de tener recuerdos propios, aunque la 

reflexión sobre qué involucra aquella mencionada herencia se dé al final de la novela.  
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Desde los primeros apartados de la novela se menciona esta herencia que poco a poco 

se va revelando a través de las vivencias y los cuestionamientos que hace Ponciá a su propia 

identidad. 

A menina ouvira dizer algumas vezes que Vô Vicêncio havia deixado uma herança 

para ela. Não sabia o que era herança, tinha vontade de perguntar e não sabia como. 

Sempre que falavam dele (falavam muito pouco, muito pouco) a conversa era baixa, 

quase cochichada, e quando ela se aproximava, calavam. Diziam que ela parecia 

muito com ele em tudo, até no modo de olhar. Diziam que ela, assim como ele, 

gostava de olhar o vazio. Ponciá Vicêncio não respondia, mas sabia para onde estava 

olhando. Ela via tudo, via o próprio vazio. (27)4 

 

La historia también envuelve las vivencias de su madre Maria Vicêncio y de su 

hermano, Luandi José Vicêncio, quienes luego de su partida también deciden poco a poco 

migrar hacia la ciudad en busca de un nuevo encuentro familiar y de una nueva vida. Maria 

y Luandi también experimentan un viaje transformador como el de Ponciá, aunque ellos no 

aparenten cargar con la herencia del abuelo Vicêncio. Ambos forman imaginarios sobre la 

ciudad y la vida en ella que poco a poco se desvanecen hasta quedar completamente 

deshechos luego de duros golpes de realidad. 

  

 
4 La niña había oído decir varias veces que el Abuelo Vicêncio le había dejado una herencia. No sabía qué era 
la herencia, quería preguntar y no sabía cómo. Siempre que hablaban de él (hablaban muy poco, muy poco) la 
conversación era baja, casi en susurros, y cuando ella se acercaba, guardaban silencio. Dijeron que se parecía 
mucho a él en todo, incluso en la forma de mirar. Dijeron que a ella, como a él, le gustaba mirar el vacío. Ponciá 
Vicêncio no respondió, pero sabía hacia dónde miraba. Ella veía todo, veía el propio vacío. [Mi traducción] 
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 Insubmissas lágrimas de mulheres, por otra parte, está compuesto por trece historias 

de diversas mujeres brasileñas, quienes han tenido que enfrentarse a la violencia doméstica, 

de clase y de género. Cada uno de estos cuentos lleva por título el nombre de la mujer en la 

que se basa la historia. Desde que iniciamos el libro encontramos una nota en la que la autora 

configura su rol como rescatista de aquellas voces de mujeres que se habían dispersado.  

Gosto de ouvir, mas não sei se sou hábil conselheira. Ouço muito. Da voz outra, faço 

a minha, as histórias também. E no quase gozo da escuta, seco os olhos. Não os meus, 

mas de quem conta. E, quando de mim uma lágrima se faz mais rápida do que o gesto 

de minha mão a correr sobre meu próprio rostro, deixo o choro viver. E, depois, 

confesso a quem me conta, que emocionada estou por uma história que nunca ouvi e 

nunca imaginei para nenhuma personagem encarnar. Portanto estas histórias não são 

totalmente às veces, se (con)fundem com as minhas. Invento? Sim, invento, sem o 

menor pudor. Então as histórias não são inventadas? Mesmo as reais, quando são 

contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o 

acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O 

real vivido fica comprometido. E, quando se escreve, o comprometimento (ou o não 

comprometimento) entre o vivido e o escrito aprofunda mais o fosso. Entretanto, 

afirmo que, ao registrar estas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma 

escrevivência. (7)5 

 
5 Me gusta escuchar, pero no sé si soy una consejera experta. Escucho mucho. De la otra voz hago la mía, las 
historias también. Y en el casi disfrute de escuchar, me seco los ojos. No los míos, sino de quién cuenta. Y 
cuando una lágrima sale de mí más rápido que el gesto de mi mano recorriendo mi propio rostro, dejo vivir el 
llanto. Y luego le confieso a quien me cuenta que emocionada estoy por una historia que nunca escuché y nunca 
imaginé que algún personaje la encarnara. Entonces, estas historias no están completas a veces, se fusionan con 
las mías. Yo inventé Sí, invento, sin el menor pudor ¿Entonces las historias no son inventadas? Incluso las 
reales cuando se cuentan. Desafío a alguien a relatar fielmente algo que sucedió. Entre el hecho y la narración 
del hecho, algo se pierde y por eso se agranda. Lo realmente vivido se ve comprometido. Y, al escribir, el 
compromiso (o no compromiso) entre lo vivido y lo escrito profundiza más la brecha. Sin embargo, afirmo que, 
al registrar estas historias, continúo en el acto premeditado de trazar una escrivivencia. [Mi traducción] 



| 31 
 

   
 

Mujeres que enfrentan violencia en su vida cotidiana y de quienes apropia sus 

historias para plasmarlas en la escritura. Como ella misma lo indica en esta primera página 

del libro, a pesar de tratarse de voces de mujeres reales, hay un punto en el que la voz de la 

autora y la de la mujer que protagoniza la historia se funde en una sola y se ficcionaliza. 

 

Rasgos autoficcionales en las obras analizadas 

Siguiendo los planteamientos de Diaconu “(…) El yo autoficticio sabe o simula sus límites, 

es consciente o finge que su identidad es deliberadamente incompleta, imaginaria o parcial, 

y explota esto en su relato.” (91). De aquí que, como afirmamos antes, el pacto autoficcional 

se distancie del pacto autobiográfico. Obedece a un propósito fijado por el autor, no a relatar 

una verdad oficial. Estos principios se ven reflejados en las obras escogidas en varios grados, 

es decir, van desde la referencia con toques autobiográficos que apenas notamos por fechas 

puntuales o al remitirnos a la biografía de la autora, o bien son explícitamente citados como 

autoficcionales por las mismas. 

 Comenzando con Danticat y su libro de cuentos, Krik? Krak!, en el cual en cada 

historia de relata la experiencia de personajes ficticios, pero que están evidentemente basados 

en algunas de las vivencias de la autora como haitiana e inmigrante, así como en algunos 

personajes históricos relevantes para la historia haitiana. Estas historias y estos personajes 

están configurados con el propósito de recrear algunas problemáticas que experimenta la 

población de la que la autora hace parte, son, lo que definimos en el capítulo anterior, una 

escrivivencia. El primero de los cuentos, “Children Of The Sea”, presenta un panorama de 

los abusos de los Tonton Macoutes en Haití y de cómo pareciera que migrar es la única 
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esperanza para hombres, mujeres y niños haitianos de cambiar esta violenta realidad. No 

obstante, la migración en estos primeros cuentos (ya que también se hace referencia a ella en 

“A Wall of Fire Rising”, cuento en el que un hombre trabajador decide tomar el globo del 

patrón en lo que parecería ser un intento desesperado por huir de su contexto, pero no 

consigue llegar a ninguna parte y cae de este) se presenta como un proceso truncado y 

desesperanzador. Los últimos cuentos, sin embargo, se desarrollan en un contexto de 

migración (Nueva York). 

 La migración haitiana es un tema recurrente en la narrativa de Danticat. En su novela 

Breath, Eyes, Memory se relata la historia de Sophie y su familia, una mujer haitiana cuya 

realidad se ve marcada por la migración incluso antes de partir de su pueblo natal, Croix-des-

Rosets, donde vivía con su tía (Tante Atie) pues su madre había migrado a Estados Unidos. 

La familia se ve dividida todo el tiempo por una realidad en la que, nuevamente, pareciera 

que la migración fuera el último destino del haitiano. 

 Luego de algunos años, Sophie se reúne con su madre en Estados Unidos, donde a 

pesar de estar en una nueva tierra, mucho de su contexto le sigue sujetando a Haití y sus 

tradiciones. Al principio la desconoce, pues el arduo trabajo que tenía que hacer en Estados 

Unidos la ha cambiado mucho a la mujer que estaba en las fotos de Tante Atie; también les 

impide pasar tiempo juntas una vez se reúnen. Sophie creció asistiendo a un colegio haitiano 

en el que, según relata, al igual que en Haití, la educación es exclusivamente en francés. 

Además, pertenecer a aquella institución parecía estar vinculado con ataques 

racistas/xenofóbicos por parte de los jóvenes estadounidenses de otras escuelas.  

I never said this to my mother, but I hated the Maranatha Bilingual Institution. It was 

as if I had never left Haiti. All the lessons were in French, except for English 
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composition and literature classes. Outside the school, we were “the Frenchies”, 

cringing in our mock-Catholic-school uniforms as the students from the public school 

across the street called us “boat people” and “stinking Haitians”. (66)6 

 

 Se sabe por los datos biográficos de la autora que ella misma tuvo que vivenciar un 

contexto similar al de Sophie, pues sus padres migraron a Estados Unidos cuando ella era 

muy pequeña y se crio con su tía hasta que a los 11 años pudo viajar también, así como su 

visión de las instituciones y comunidades haitianas siendo inmigrante. Aquí podemos 

evidenciar algunas correspondencias entre el personaje y la autora; no obstante, no podemos 

afirmar que Sophie es Danticat ni ignorar que su historia obedece a un propósito narrativo 

por el cual indagaremos en este análisis.  

De igual forma, aunque encontremos más correspondencias entre la autora y las 

mujeres de las historias de Krik? Krak!, debemos tener en cuenta que en la construcción de 

narrativas autoficcionales, como lo son estas, se está configurando un prisma para observar 

una realidad concreta. No podemos asumir que a través de él encontraremos una realidad 

absoluta, sino que se nos proporciona un cuadro que como lectores podemos apreciar 

teniendo en cuenta los parámetros del pacto autoficcional. 

 El epílogo de Krik? Krak!, “Women Like Us”, resulta interesante para este análisis de 

los rasgos autobiográficos de la narrativa de Danticat, y es que, si bien habla explícitamente 

de su experiencia como mujer haitiana, inmigrante y escritora, debemos entender este texto 

 
6 Nunca le dije esto a mi madre, pero odiaba el Colegio Bilingüe Maranatha. Era como si nunca hubiera dejado 
Haití. Todas las clases eran en francés, excepto las clases de redacción en inglés y literatura. Fuera del colegio 
éramos “los francesitos”, mientras nos avergonzábamos en nuestros uniformes imitación de escuela católica 
cuando los estudiantes de la escuela pública al otro lado de la calle nos llamaban “refugiados” y “haitianos 
apestosos”. [Mi traducción]  
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como autoficcional también. Aunque no tengamos ya a una Sophie Caco (personaje de 

Breath, Eyes, Memory) o a una Lamort (personaje de “The Missing Peace”), sujetos ficticios 

en quienes identificamos elementos autobiográficos de Danticat, al igual que los cuentos, el 

epílogo obedece al propósito de crear un prisma de lectura de la realidad y es, de hecho, el 

punto de conexión de todos los relatos que componen la obra al resaltar cómo se tejen los 

vínculos entre los personajes de cada uno de los cuentos, así como se teje una otra historia 

de Haití reflejada en los cuentos. 

 

 En el caso de Ponciá Vicêncio, Conceição Evaristo inicia con un prólogo en el que 

habla sobre el proceso de creación de la novela. En este apartado declara que en este proceso, 

muchas veces la identidad y las emociones del personaje se confundían con las suyas.  

A nossa afinidade (Ponciá e eu) é tão grande, que, apesar de nossas histórias 

diferenciadas, muitas vezes meu nome é trocado pelo dela. Recebo o nome da 

personagem, de bom grado. Na com(fusão) já me pediram autógrafo, me abordado 

carinhosamente por Ponciá Evaristo e distraída quase assinei, como se eu fosse a 

moça, ou como se a moça fosse eu. (8)7 

 

Al igual que en el epílogo de Danticat en Krik? Krak!, la autora sienta lo que 

podríamos considerar algunas bases del pacto autoficcional. Si bien hay elementos y rasgos 

con los que la autora se identifica plenamente a través de su personaje, al punto que ella 

misma afirma que se confunden, debemos tener claro que estamos frente a una novela creada 

 
7 Nuestra afinidad (Ponciá y yo) es tan grande que, a pesar de nuestras diferentes historias, mi nombre a menudo 
se cambia por el de ella. Recibo el nombre del personaje, con mucho gusto. En la con(fusión) me han pedido 
autógrafos, dirigiéndose a mí cariñosamente como Ponciá Evaristo y distraída casi lo firmé, como si yo fuera 
la chica, o como si la chica fuera yo. [Mi traducción] 
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con un propósito que podríamos relacionar con el de Ponciá y su madre al ser artesanas y 

trabajar el barro: expresar la memoria que han heredado de sus ancestros a través del arte. 

 Y es que así como las figuras y elementos de barro que hacían Ponciá y Maria en la 

que llama “la tierra de los negros”, que posteriormente se vuelven representantes de una 

memoria, una comunidad y una historia al ser trasladadas y exhibidas en la ciudad, o como 

aquel anciano de barro que hace Ponciá tan igual a su abuelo, de quien además heredó una 

memoria dolorosa y estaba allí en casa, sirviendo de recordatorio, la propuesta autoficcional 

de Danticat y Evaristo condensa en su arte la historia y la memoria de miles de individuos. 

 

 En síntesis, las propuestas autoficcionales tanto de Danticat como de Evaristo recogen 

la memoria de dos comunidades de la diáspora africana a través de su arte, que es la escritura. 

En estas, la memoria que sirve como punto de partida para la creación de una narrativa 

ficcional no es ya individual, como los trabajos analizados por Diaconu. La memoria que las 

autoras ficcionalizan es colectiva, envuelve las vivencias de una amplia comunidad a través 

de personajes con los que, si bien hacen una identificación explícita, también abogan por una 

memoria colectiva sobre la individual. 

 

 

Niveles de ficcionalización en la propuesta narrativa de Danticat y Evaristo 

Al continuar con la idea del apartado anterior y querer ahondar en la forma en la que se 

construyen estas propuestas de escritura que hasta el final mantienen una evidente 

ambigüedad entre lo ficticio y la autobiografía, haremos un análisis breve de la forma en la 
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que se compone la propuesta autoficcional de las autoras en las obras escogidas. Para ello, 

analizaremos algunas de las voces poéticas de las obras a la luz de los elementos de los 

elementos que conforman la literatura fantástica propuestos por Todorov en Introducción a 

la Literatura Fantástica. 

 

 Según este autor, lo fantástico se superpone entre los géneros de lo maravilloso y lo 

extraño. Si bien anteriormente la crítica literaria pretendía encontrar en una obra ficcional 

concretamente o lo uno o lo otro, presente en determinados elementos y momentos en una 

obra, Todorov afirma que es erróneo pretender que esto solo exista en una parte de la obra.  

 Para comprenderlo, presenta un diagrama que permite analizar los “subgéneros” 

sobre los que se sobrepone la obra ficcional. 

 
Figura 2. Clasificación de los niveles de ficcionalización según Todorov 

Fuente: Tzvetan Todorov. Introducción a la Literatura Fantástica. México: Premia, 1981, 33. 

 
Según el autor lo “fantástico-extraño” es, en resumen, cuando tras acontecimientos 

en lo que se presume una causa sobrenatural, se halla una explicación lógica a todo ello. Lo 

“fantástico-maravilloso” plantea situaciones y salidas que no obedecen a una lógica que 

podamos aterrizar en la realidad. En lo “maravilloso puro”, estos acontecimientos que 

podrían ocasionar extrañamiento en el lector se dan en un contexto en el que todo parece 

normal y aquellos sucesos que podríamos creer ficticios parecieran normales en él. Por último  
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lo “extraño puro” mezcla elementos extraordinarios en sucesos que se pueden enmarcar como 

cotidianos, pero que en suma generan algo fuera de lo normal, un nivel sobre el que se sitúan 

muchos relatos como La caída de la casa Usher, de Edgar Allan Poe (33, 34). 

 

Las obras seleccionadas de Danticat y de Evaristo se sitúan en diferentes niveles que 

veremos en detalle a continuación al traer algunos ejemplos de los cuentos y novelas que 

hacen parte del corpus de este análisis. Aún así, todos los elementos se sitúan en alguno de 

los niveles anteriormente citados, lo que refuerza la idea de que el pacto de lectura realizado 

en estas propuestas corresponde al de una obra de ficción que, si bien recurre a episodios 

autobiográficos o que describen una realidad experimentada por miembros de comunidades 

específicas, son apenas la base de ello. 

 

Comenzando con Danticat, podemos evidenciar que los cuentos incluidos en Krik? 

Krak! Están moviéndose entre lo fantástico-maravilloso y lo extraño puro. Podríamos iniciar 

recordando brevemente el cuento “Nineteen Thirty-Seven”, en el que se evoca la Masacre del 

perejil, un hecho histórico que permanece en la memoria del pueblo haitiano y que es la base 

de este relato. A partir de este cuento se hace explícito el vínculo que se teje a lo largo del 

libro entre todas las mujeres que protagonizan sus historias. Hay hechos completamente 

maravillosos, como una virgen que derrama lágrimas y que es de hecho la imagen con la que 

inicia el relato; también el que más cabe resaltar es el vínculo ancestral que inicia aquí y que 

une a todas las mujeres de las historias de este libro a Défilée-la-folle, quien fue una mujer 

importante en la historia de la independencia haitiana. De este hecho lo maravilloso no es tan 

solo el vínculo ancestral que comienza a tejerse entre todas las mujeres haitianas tras esta 
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narración, también cómo esta línea de mujeres parece trascender al dejar como herencia su 

memoria a la última de su descendencia, pues entonces adquieren (o recuerdan) su capacidad 

de volar y de liberarse de las injusticias que pesan sobre ellas. Estos elementos son puramente 

maravillosos a pesar de ser dados en un contexto aparentemente cotidiano y algo crudo, como 

es el de haber sido condenadas por supuestos delitos que no cometieron en realidad,. 

El siguiente de los cuentos, “A Wall of Fire Rising”, pareciera nivelarse más en lo 

extraño puro, pues todos los elementos allí parecen cotidianos. Una familia haitiana cuyo 

hijo se prepara para presentar una obra alusiva a la independencia de Haití. Los cuadros de 

este cuento son muy cotidianos, la familia trabajadora vive en un ambiente humilde, mientras 

que el padre trabaja para personas con una capacidad adquisitiva mucho mayor que la suya. 

Si bien es fuerte la desigualdad que se evidencia en la sociedad haitiana durante la mayor 

parte de la historia, el suceso que causa extrañeza es el suicidio del padre de la familia 

mientras intenta escapar a Estados Unidos robando el globo de su patrón.       

Guy was climbing over the side of the basket. Lili pressed her son’s face into her 

skirt. Within seconds, Guy was in the air hurtling down towards the crowd. Lili held 

her breath as she watched him fall. He crashed not far from where Lili and the boy 

were standing, his blood immediately soaking the landing spot. The balloon kept 

floating free, drifting on its way to brighter shores. (65). 8 

 

Este cuento hace evidente que la extrañeza en este tipo de escritura genera tal sacudida 

en el lector que puede suscitar a reflexiones más profundas sobre las realidades que se divisan 

 
8 Guy estaba trepando por el costado de la canasta. Lili presionó el rostro de su hijo contra su falda. En segundos, 
Guy estaba en el aire lanzándose hacia la multitud. Lili contuvo la respiración mientras lo veía caer. Se estrelló 
no muy lejos de donde estaban Lili y el niño, su sangre empapó inmediatamente el lugar de aterrizaje. El globo 
siguió flotando libremente, a la deriva en su camino hacia costas más brillantes. [Mi traducción] 
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en el trasfondo de estas obras. De aquí podríamos pensar que la ficción en ellas no solo recrea, 

también resignifica la memoria, pues es una herramienta para causar aquel extrañamiento en 

el lector que la cotidianeidad pura y cruda ya no evoca. Especialmente en esta recta final del 

cuento, los sucesos no dejan de causar extrañamiento, como el trato que Lili, la esposa del 

fallecido Guy decide dar al cadáver de su esposo, así como las líneas de la obra de teatro que 

su hijo había representado aquella noche (en la que había representado a Dutty Boukman) y 

que no paraba de repetir frente a su cuerpo: 

Though clouded with blood, Guy’s eyes were sill bulging open. Lili was searching 

for some kind of sign –a blink, a smile, a wink–something that would meind her of 

the man that she had married. “His eyes aren’t closed” the foreman said to Lili. “Do 

you want to close them, or should I? The boy continued reciting his lines, his voice 

rising to a man’s grieving roar (…) “Do you want to close the eyes?” the foreman 

repeatend impatiently. “No, leve them open,” Lili said. “My husband, he likes to look 

at the sky.” (66-67)9 

 

A partir de este tipo de relatos la memoria no solo se conserva, también invita a 

realizar nuevos acercamientos a ella. En el caso puntual del cuento, “A Wall of Fire Rising”, 

¿Por qué un hombre a punto de lograr cumplir su cometido de migrar y realizar aquel sueño 

haitiano de ofrecerle un mejor futuro a su familia decide saltar del globo en el que viajaba 

mientras se alejaba de su tierra? Los relatos de Krik? Krak! invitan a una reflexión sobre la 

 
9 Aunque empañados por la sangre, los ojos de Guy aún estaban abiertos de par en par. Lili buscaba algún tipo 
de señal, un parpadeo, una sonrisa, un guiño, algo que le recordara al hombre con el que se había casado. "No 
tiene los ojos cerrados", le dijo el capataz a Lili. “¿Quieres cerrarlos o debería hacerlo yo? El niño continuó 
recitando sus líneas, su voz se elevó hasta el rugido de un hombre de duelo (...) "¿Quieres cerrar los ojos?" 
replicó el capataz con impaciencia. "No, déjelos abiertos", dijo Lili. "A mi marido le gusta mirar al cielo". [Mi 
traducción] 
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migración sobre último destino del haitiano y sus consecuencias, ideal que se irá acentuando 

en los cuentos siguientes y también en la novela Breath, Eyes, Memory, donde es aún más 

explícito.  

La novela Breath, Eyes, Memory se mantiene principalmente en el nivel de lo extraño 

puro, pues los hechos se desarrollan en un contexto que podríamos llamar cotidiano. Los 

hechos maravillosos ocurren apenas a través de las historias explícitamente fantásticas que 

son relatadas por la tía Antie y por la abuela de Sophie, incluso, en algunas ocasiones, no hay 

una voz explícita que relate estas historias, pero aparecen allí. Lo curioso de estos cuentos 

maravillosos que se incorporan en la novela es que dan explicación de alguna forma a varios 

de los hechos de la novela y ponen en tensión elementos de opresión provistos tanto por el 

orden social dominante del contexto de la novela, como por las mismas tradiciones que a 

veces violentan a las mujeres y son criticadas allí. Podríamos hablar en cierta medida de un 

toque “fantástico-extraño” en la novela, pues, aunque todo parezca desenvolverse en un 

contexto cotidiano, suceden hechos como el repentino golpe de estado (referencia histórica a 

1991) que se desata con tanta naturalidad cuando Sophie va a viajar a Estados Unidos y que 

desconcierta de alguna manera al lector. También genera extrañeza que los cuentos insertos 

en la historia resulten de alguna forma una explicación maravillosa ante varios hechos 

sucedidos y por venir en la novela.  

 

Las obras de Evaristo se mantienen en el nivel de lo extraño puro y evocan reflexiones 

similares a las de la obra de Danticat. Si bien el tema de territorio y sujetos migrantes se 

pueden ver también en la obra de Evaristo (como se analizará en el siguiente capítulo), 
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Evaristo utiliza de la misma manera el extrañamiento para realizar reflexiones en torno a la 

memoria y la interseccionalidad.  

Los relatos consignados en Insubmissas lágrimas de mulheres, en gran medida 

incluso presentan situaciones en las que las mujeres protagonistas de estos son víctimas de 

violencia de género, racismo, entre otros elementos que generan situaciones tensionantes 

para ellas de manera bastante naturalizada, tanto que es ello lo que causa extrañamiento. 

Podemos tomar como ejemplo el cuento “Adelha Santana”, en la que la mujer encuentra a su 

esposo muerto tras descubrirlo además siéndole infiel. Los pensamientos de esta mujer ponen 

en tensión otras situaciones cotidianas en las que las mujeres eran víctimas de violencia 

psicológica por parte de su pareja, pero que pasarían desapercibidas en otro momento al verse 

tan cotidiana. Tras un hecho turbio como una muerte inexplicable estos elementos, como la 

ya normalizada violencia de género, resaltan y suscitan otro tipo de reflexiones. Si bien en 

un inicio la tensión radica en entender la muerte de ese sujeto, las memorias a su alrededor 

desnormalizan la violencia vivida. 

En cuanto a Ponciá Vicêncio, tenemos de igual forma una narrativa en la que los 

hechos parecieran comunes para una familia afrodescendiente en Brasil. Una mujer heredera 

de una memoria y de un oficio decide ir a la ciudad para cambiar el rumbo de su vida. No 

obstante, hay varios hechos maravillosos alrededor de Ponciá y su familia, como la herencia 

de su abuelo. Si bien podemos entender que la herencia es su memoria, una memoria 

impregnada por la locura que la invade una vez se muda a la ciudad, desde niña, los vestigios 

de esa herencia se reflejan en varias acciones de Ponciá, como en imitar, aún cuando era muy 

pequeña para recordar a su abuelo, el caminar del anciano y en ocultar su brazo tras su espalda 

al hablar, como si le hubiera sido amputado, igual que al abuelo. De igual manera, siendo 
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joven hizo una escultura de barro del abuelo, según la descripción, completamente igual al 

anciano, tanto que impresionó negativamente a sus padres, quienes mantenían cierto recelo 

frente al anciano.  

Ponciá Vicêncio também sabia trabalhar muito bem o barro. Um dia ela fez um 

homem baixinho, curvado, magrinho, graveto e com o bracinho cotoco para trás. A 

mãe pegou o trabalho e teve vontade de espatifá-lo, mas se conteve, como também 

conteve o grito. Passados uns dias, o pai veio da terra dos brancos trazendo os 

mantimentos. A mãe andava com o coração aflito e indagador. O que havia com 

aquela menina? Primeiro andou de repente e com todo o jeito do avô... Agora havia 

feito aquele homenzinho de barro, tão igual ao velho. Ela havia enrolado o trabalho 

guardando-o no fundo do caixote. E, mesmo assim, parecia que lá de dentro saía ora 

risos-lamentos, ora choros-gargalhadas. O que fazer com a criação da filha? O que 

fazer com o Vô Vicêncio da filha? Sim, era ele. Igualzinho! Como a menina se 

lembrava dele? Ela tão pequena, tão de colo ainda quando o homem fez a passagem. 

Como, então, Ponciá Vicêncio havia guardado todo o jeito dele na memória? (20).10 

 

Las maneras en las que Ponciá conseguía manifestar esa memoria-herencia de su 

antepasado se presentan mediante el extrañamiento, no solo con sucesos ligeramente 

maravillosos para el lector, también causando este efecto frente a los demás personajes. Este 

 
10 Ponciá Vicêncio también sabía trabajar muy bien el barro. Un día hizo un hombre bajo, encorvado y delgado 
y con un brazo manco detrás de él. La madre tomó aquella obra y quiso aplastarla, pero se contuvo, al igual que 
contuvo el grito. Después de unos días, el padre vino de la tierra de los blancos trayendo las provisiones. La 
madre caminaba con un corazón inquieto e indagador ¿Qué le pasaba a esa chica? Primero caminó de repente 
y de la misma forma que su abuelo ... Ahora había hecho ese hombrecito de arcilla, tan parecido al anciano. 
Había enrollado la obra y la había guardado al fondo del cajón. Y aun así, parecía que a veces salían de allí 
dentro risas-llantos, o llantos-risas ¿Qué hacer con la creación de su hija? ¿Qué hacer con el abuelo Vicêncio 
de su hija? Sí, era él ¡Igualito! ¿Cómo lo recordaba la niña? Era tan pequeña, tan quieta en sus brazos cuando 
el hombre falleció ¿Cómo, entonces, Ponciá Vicêncio había guardado todas sus características en la memoria? 
[Mi traducción] 
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hombre de barro, un elemento tan común para unas artesanas como lo eran Maria y Ponciá 

Vicêncio está cargado de elementos que causan extrañeza, aún sin llegar completamente a lo 

fantástico.  

Nuevamente podemos pensar que lo extraño en esta propuesta narrativa podría 

funcionar, no solo como elemento creativo, sino como punto de reflexión para el lector al 

dejar de normalizar situaciones que son comúnmente vistas como cotidianas; es uno de los 

aspectos que hacen de la literatura un espacio de resistencia y una forma de romper con la 

desigualdad estructural tan naturalizada en sociedades como aquellas en las que se 

desarrollan estas historias. 
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Capítulo 3: Encuentros y distanciamientos en las narrativas de 

Danticat y Evaristo 

 

 

Oralidad y memoria: La construcción de la identidad negra a partir de las relaciones de 

familia 

  

Al tratar de los encuentros que podemos evidenciar entre estas dos autoras que, aunque 

ubicadas en espacios diferentes, tienen tanto en común como hemos visto en la anterior parte 

de este análisis, es evidente que la oralidad y la memoria son pilares en sus narrativas. El 

ejercicio de escritura que realizan estas autoras, la escrivivencia, tiene por base una memoria 

ya no solo individual sino colectiva y familiar, como analizamos previamente. La 

ficcionalización de la memoria es eje en la propuesta de las escritoras y acá entraremos a 

analizar con más detalle aquellos elementos que nos sugieren estos encuentros. 

La escritura de mujeres negras se reafirma como medio de resistencia y de 

reelaboración de una identidad de carácter personal y colectivo, principalmente genealógico. 

Son los elementos que también observamos en los cuentos y el epílogo “Women Like Us” de 

Krik? Krak!, donde, en efecto, se traza una escrivivencia sobre la migración y la diáspora 

donde hay un vínculo ancestral que une aquellas voces. Esto no sólo lo evidenciamos por las 

relaciones entre personajes demarcadas en algunos cuentos, en el epílogo la autora se 
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empodera con base en las voces de aquellas mujeres que tuvieron que callar y que ahora son 

visibilizadas a través de su escritura. 

También se evidencia en la poética elaborada por Evaristo y en el ejercicio de 

escrivivencia que realiza en Insubmissas lágrimas de mulheres. Donde desde este “prólogo” 

nos advierte que esas voces que le contaron las historias que ahora ella ficcionaliza se funden 

con la de ella. Son apropiadas y resignificadas en el oficio de la escritura. Al igual que 

Danticat, Evaristo está unificando las voces, las experiencias de vida y la memoria de mujeres 

invisibilizadas y silenciadas por una sociedad que las margina por cuestiones de género, 

territorio, clase y raza. 

En “Children of the sea” se revela la dinámica que da nombre al libro de Danticat: 

“Someone says, Krik? You answer, Krak! And they say, I have many stories I could tell you, 

and then they go on and tell these stories to you, but mostly to themselves” (14)11. Krik, 

pregunta quien tiene una historia que contar. Krak, responde quien está dispuesto ahorita. 

Krik y Krak se convierten en un tejido, en un ejercicio de reconstrucción de la memoria, en 

una escrivivencia a partir de la autoficcionalización de aquella memoria. De igual forma, en 

otros cuentos como “Nineteen Thirty-Seven”, “The Missing Piece”, “New York Day 

Women” y “Caroline’s Wedding” se vuelve a evocar esta dinámica para iniciar relatos que 

transmiten memorias ancestrales, algo especialmente curioso en los dos últimos cuentos, que 

se desarrollan fuera de Haiti. En estos contextos la oralidad sirve como medio para dar a 

conocer sus raíces a aquellos que crecieron o nacieron fuera de Haití. Esta dinámica, además, 

 
11 Alguien dice ¿Cric? Tú respondes ¡Crac! Y dicen, tengo muchas historias para contarte, luego comienzan a 
contarte esas historias, pero principalmente, se las cuentan a sí mismos. [Mi traducción] 
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se da principalmente entre familiares o de un anciano a un público joven, lo que podría 

pensarse como un ejercicio no solo de recordación sino de reafirmación de lazos 

genealógicos. 

Lo que más llama la atención de los lazos familiares en Krik? Krak! es que aquí resalta 

la importancia que estos tienen para la conformación de la identidad. Si bien el libro de 

cuentos en sí mismo es un tejido de historias de mujeres negras quienes se han visto a 

múltiples factores de opresión, es el descubrir un vínculo familiar entre todas ellas a lo largo 

de la lectura lo que solidifica una identidad negra, femenina y haitiana resignificada por 

medio del acto de la creación literaria. El epílogo nos hace explícito el hecho de que se va 

tejiendo firmemente una identidad y una resignificación de la historia (en este caso, de Haití 

y la diáspora haitiana) a partir de las relaciones familiares, ya que como repite la autora 

alrededor de cuatro veces dentro del mismo epílogo:  "You remember thinking while braiding 

your hair that you look a lot like your mother. Your mother who looked like your 

grandmother and her grandmother before her" (212)12. Las mujeres negras llevan en ella su 

voz y la de las que estuvieron antes de ella y fueron silenciadas, con quienes comparte lazos 

de sangre, historia y resiliencia. 

Como afirma también Amanda Putnam en su lectura de Danticat: “By maintaining 

these important familial legacies, each story becomes one piece of a larger puzzle 

 
12 Recuerdas pensar, mientras trenzas tu cabello, que te pareces mucho a tu madre. Tu madre, quien se parecía 
a tu abuela y a su abuela antes de ella. [Mi traducción] 
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substantiating widespread personal and communal resistance to oppression and restoring 

complex maternal and national histories within Haiti” (53)13 

 

En la novela Breath, Eyes, Memory, en el capítulo 18, se relata la dinámica de 

trasmisión oral una vez más. Es la abuela quien cuenta cuentos a los niños que vivían cerca 

a su casa y a Sophie (poniendo en práctica la misma dinámica Krik? Krak! que titula su 

posterior libro de cuentos). En estos cuentos (los relatados por la abuela de Sophie) se 

evidencia varias problemáticas abordadas en la novela, como la de la migración, el rol de las 

mujeres en la sociedad haitiana e incluso fragmentos que se pueden relacionar con hechos y 

personajes importantes de la historia de la nación, en un nivel de fantasía que se aproxima 

más a lo maravilloso. Los cuentos son importantes para transmitir la memoria y es un acto 

recurrente en el corpus analizado de Danticat, pues esta acción se repite en otros momentos 

de la novela por parte de la tía de Sophie hacia su sobrina y por la misma Sophie hacia su 

hija Brigitte. De esta forma, la oralidad como práctica para la transmisión de memoria se 

hace explícita y es vital en las narrativas de Danticat. 

También Evaristo en Insubmissas lágrimas de mulheres escucha y retransmite las 

historias individuales de mujeres cuya realidad se configura interseccionalmente desde 

diversas esferas que las interpelan (cuestiones de clase, género, territorio, raza, etc), y están 

principalmente vinculadas por la violencia de género a las que se exponen de diversas 

 
13 Al mantener estos importantes legados familiares, cada historia se convierte en una pieza de un rompecabezas 
más grande que fundamenta la resistencia personal y comunitaria generalizada a la opresión y restaura las 
complejas historias maternas y nacionales dentro de Haití. [Mi traducción] 
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maneras. Cada una de estas historias se cuenta, si bien desde la voz de Evaristo, como un 

discurso indirecto de aquellas mujeres que le compartieron su historia. Aunque este libro de 

cuentos tiene historias muy diversas, todas sobre las diferentes formas de opresión que se 

entrecruzan sobre las mujeres que los protagonizan, la materinidad y los lazos de familia son 

igualmente importantes en muchos de ellos. 

En el cuento inicial, “Aramides Florença” se desarrolla en torno a la familia, sin 

embargo, vemos cómo los lazos que permaneces son apenas entre madre e hijo, ya que para 

Aramides la maternidad comienza a representar violencia en su relación de pareja. El hombre 

parece tener celos de su propio hijo desde el final del embarazo de su esposa y le reclama por 

“no ser más de él”. Las dinámicas familiares también se ven tensionadas y cuestionadas desde 

numerosas perspectivas en estas literaturas, no obstante, el lazo madre-hijos es el que 

mantiene la memoria todas las veces. 

La oralidad es importante en Ponciá Vicêncio. La memoria se transmite como una 

herencia, principalmente, con hechos más inclinados a la ficción como la tendencia de Ponciá 

a imitar a su abuelo, inicialmente en su forma de ser y su apariencia, posteriormente viviendo 

poco a poco en carne propia la angustia y la locura que vivió al ser una persona esclavizada. 

Sin embargo, todos en el pueblo natal de Ponciá acuden a Nêngua Kainda, una anciana llena 

de sabiduría, cada vez que necesitan orientación. Ella además relata mucho de su 

conocimiento en cánticos en la lengua que “solo los viejos conocen”.  

Aquí podemos identificar un problema adicional en Ponciá Vicêncio respecto al tema 

oralidad-memoria y es que, en su contexto, las lenguas ancestrales se están perdiendo y, con 

ellas, el conocimiento ancestral y gran parte de la historia de esta comunidad. Es por ello, 
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probablemente, que la historia se abre paso en esta novela como una herencia que sujetos 

como Ponciá están destinados a vivir nuevamente. Más adelante analizaremos detenidamente 

la cuestión de la palabra como privilegio y retomaremos este asunto. 

  

Los nombres propios y la memoria 

Un punto de encuentro entre la narrativa de Danticat y la de Evaristo es la importancia de los 

nombres propios durante su ejercicio de escritura de la memoria. En “The Missing Peace”, 

cuento incluído en Krik? Krak!, los nombres propios cobran especial importancia para la 

memoria, que es explícitamente tejida a partir de retazos en este cuento. Los nombres deben 

ser preservados, son parte de la ancestralidad y de la memoria. El nombre propio es 

importante en la construcción de la memoria y se debe tener en cuenta el nombre de todo 

elemento que constituya esa memoria, incluyendo, por supuesto, a los victimarios: 

“Will you whisper their names in my ear?” she asked. “I will write them down.” 

“There is Toto,” I said. “He is the one that hit you.” “And the one who followed us?” 

“That is Raymond who loves leaves shaped like butterflies.” She jotted their names 

on the back of one of her mother’s pictures and gave it to me. “My mother's name 

was Isabelle," she said, “keep this for posterity."(121)14 

 La importancia de las líneas ancestrales para la conformación de la identidad negra y 

para esa resignificación de la historia que ha violentado a las mujeres negras por generaciones 

 
14 "¿Me susurrarás sus nombres al oído?" ella preguntó. "Los escribiré". “Ahí está Toto,” dije. "Él es el que te 
golpeó". "¿Y el que nos siguió?" "Ese es Raymond, a quien le encantan las hojas con forma de mariposa". 
Apuntó sus nombres en la parte de atrás de una de las fotografías de su madre y me la dio. "El nombre de mi 
madre era Isabelle", dijo, "guarde esto para la posteridad". [Mi traducción] 
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resurge en el acto de rebeldía que representa la escritura en este contexto. Danticat lo 

ejemplifica muy bien en las relaciones familiares establecidas en Krik? Krak! En el cuento 

“Caroline’s Wedding” se lleva a cabo una misa por los refugiados haitianos fallecidos al 

intentar migrar hacia los Estados Unidos. En ella, se recita el nombre de 129 haitianos 

fallecidos, tras ello, el sacerdote pide una oración especial por una mujer que se suicidó en el 

mar tras la muerte de su bebé nacido en altamar, descripción que encaja con Célianne, la 

mujer que protagoniza el primer cuento del libro, “Children of the Sea”. Los nombres propios 

hacen parte importante del tejido que reconstruye la memoria. En el epílogo de este libro de 

cuentos, “Women Like Us” se resalta, para concluir, una vez más, la importancia de tener 

presente estos nombres para mantener vivos estos lazos.  

When she was done she would ask you to name each braid after those nine hundred 

and ninety-nine women who were boiling in your blood, and since you had written 

them down and memorized them, the names would come rolling off your tongue. 

And this was your testament to the way that these women lived and died and lived 

again. (224)15 

En Breath, Eyes, Memory se evidencia también la importancia de los nombres propios 

y la memoria en varias circunstancias. Una de las situaciones en la que más se resalta este 

hecho es cuando la tía Atie comienza a aprender a escribir junto con Louise, otra joven 

habitante de su pueblo natal, y lo primero que aprenden a escribir es su nombre (más adelante 

abordaremos la importancia del acceso a la escritura en estos personajes). En el diálogo que 

 
15 Cuando terminaba, te pedía que nombraras cada trenza como cada una de esas novecientas noventa y nueve 
mujeres que estaban hirviendo en tu sangre, y como las habías escrito y memorizado, los nombres salían 
rodando de tu lengua. Y este fue tu testimonio de la forma en que estas mujeres vivieron, murieron y volvieron 
a vivir. [Mi traducción] 
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se da entre Tante Atie, Sophie y su abuela que se da en el capítulo 19 podemos analizar este 

aspecto con más detalle. 

“Are you going somewhere?” I asked. “Atie speaks to city folks today,” she said. 

“Louise asked me to go with her to have her name put on the archives as having lived 

in this valley.” My grandmother crept up behind her, gently brushing a broom across 

the cement. “What’s the use her getting registered? Asked my grandmother.  “She is 

leaving soon, non?” “Her name can be on some piece of paper for future generations” 

said Tante Atie. “If people come and they want to know, they will know she lived 

here.” “People don’t need their names on a piece of paper for that” said my 

grandmother “I will list my name too,” Tante Atie said. “If a woman is worth 

remembering” said my grandmother, “there is no need to have her name carved in 

letters” (127-128).16 

Aquí resalta la importancia de que el nombre propio sea lo primero que se sepa 

plasmar y lo que se pueda mantener para la posteridad. La memoria se perpetúa a través de 

la escritura, en este caso, aunque esto suscite un conflicto entre oralidad y escritura que se da 

cuando la abuela argumenta que es innecesario tener sus nombres escritos en el archivo, pues 

una mujer memorable no tiene aquella necesidad. 

 
16 "¿Vas a alguna parte?” pregunté. "Atie hablará con la gente de la ciudad hoy" dijo. "Louise me pidió que 
fuera con ella para se registre su nombre en los archivos de quienes han vivido en este valle". Mi abuela se 
acercó sigilosamente detrás de ella, pasando suavemente la escoba por el cemento. "¿De qué sirve que se 
registre? Preguntó mi abuela. "Ella se va pronto, non?" “Su nombre puede estar en algún papel para las 
generaciones futuras”, dijo Tante Atie. "Si la gente viene y le interesa, sabrán que ella vivía aquí". "La gente 
no necesita sus nombres en una hoja de papel para eso", dijo mi abuela. "También incluiré mi nombre", dijo 
Tante Atie. "Si una mujer es digna de ser recordada", dijo mi abuela, "no es necesario tener su nombre grabado 
en letras" [Mi traducción] 
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Curiosamente, en Ponciá Vicêncio, no todos los personajes tienen un nombre. Esta 

decisión no parece arbitraria, pues quienes no tienen un nombre tienen una característica en 

común: son los familiares hombres de Ponciá. El abuelo Vicêncio siempre es llamado de esa 

forma, pero sin un nombre propio, tampoco su padre ni su esposo; el único hombre familiar 

de Ponciá con nombre es Luandi, su hermano. No son personajes para nada irrelevantes en 

aquella historia, pues de hecho, mucho de ellos hace parte de la identidad de Ponciá y son 

también origen de sus cuestionamientos sobre la misma. Sin embargo, ella también tiene un 

pensamiento en común sobre ellos: que eran casi mudos. Poco les escuchaba hablar y 

expresarse. Las identidades masculinas en la novela son complejas y se ven siempre 

condicionadas no solo por elementos como la tiranía cultural (concepto de Anzaldúa que 

analizaremos más adelante), sino también por una memoria colonial que aún pesa sobre ellos. 

En ellos muchas veces se representa lo cuestionable, la violencia, la historia a ser 

resignificada. 

En Ponciá Vicêncio hay específicamente una interesante reflexión sobre los nombres 

y es que Ponciá nunca se siente completamente representada por su propio nombre: 

O tempo passava, a menina crescia e não se acostumava com o próprio nome. 

Continuava achando o nome vazio, distante. Quando aprendeu a ler e a escrever, foi pior 

ainda, ao descobrir o acento agudo de Ponciá. Às vezes num exercício de autoflagelo ficava 

a copiar o nome e a repeti-lo, na tentativa de se achar, de encontrar o seu eco. E era tão 

doloroso quando grafava o acento. Era como se estivesse lançando sobre si mesma uma 

lâmina afiada a torturar-lhe o corpo. Ponciá Vicêncio sabia que o sobrenome dela tinha vindo 

desde antes do avô de seu avô, o homem que ela havia copiado de sua memória para o barro 

e que a mãe não gostava de encarar. O pai, a mãe, todos continuavam Vicêncio. Na assinatura 
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dela a reminiscência do poderio do senhor, um tal coronel Vicêncio. O tempo passou 

deixando a marca daqueles que se fizeram donos das terras e dos homens. E Ponciá? De onde 

teria surgido Ponciá? Em que memória do tempo estaria escrito o significado do nome dela. 

Ponciá Vicêncio era para ela um nome que não tinha dono. (26-27)17 

La reflexión que se hace sobre el nombre de la protagonista pone en tensión la 

memoria y lo que representa, así como los vestigios de la dominación colonial que aún pesan 

sobre su identidad, la cual se alimenta inevitablemente de sus lazos familiares. Además de 

ello, es evidente el inconformismo que tiene Ponciá frente a su nombre más allá del hecho de 

tener el apellido del coronel que tuvo por esclavos a sus antepasados. El hecho de desconocer 

el origen de su nombre, Ponciá, genera una angustia que se ve representada por la actitud de 

vacío y desesperanza de este personaje. Si bien es el único fragmento en el que reflexiona 

sobre su nombre, esta ausencia de identidad y conflicto con la memoria que la hacen sentir 

ajena a todo se refleja numerosas veces mientras se reflexiona sobre la herencia que carga la 

joven. El nombre propio para Ponciá representa incertidumbre y un punto problemático en 

su conexión con la memoria. 

En Insubmissas lágrimas de mulheres cada uno de los cuentos lleva como título el 

nombre de la mujer que contó su historia a la autora: Aramides Florença, Nataline Soledad, 

 
17 Pasaba el tiempo, la niña crecía y no se acostumbraba a su nombre. Aún consideraba el nombre vacío, distante. 
Cuando aprendió a leer y escribir fue peor aún al descubrir el acento agudo de Ponciá. A veces, en un ejercicio 
de autoflagelación, copiaba el nombre y lo repetía, en un intento de encontrarse a sí misma, de encontrar su eco. 
Y era tan doloroso cuando escribia el acento. Era como si se estuviera arrojando una hoja afilada sobre sí misma 
para torturar su cuerpo. Ponciá Vicêncio sabía que su apellido venía desde antes del abuelo de su abuelo, el 
hombre al que había copiado de su memoria en el barro y que a su madre no le gustaba enfrentar. El padre, la 
madre, todos siguieron siendo Vicêncio. En su firma, la reminiscencia del poder del maestro, como el coronel 
Vicencio. Pasó el tiempo dejando la huella de quienes se hicieron dueños de la tierra y de los hombres. ¿Y 
Poncia? ¿De dónde vino Ponciá? ¿En qué recuerdo del tiempo estaría escrito el significado de su nombre? 
Ponciá Vicêncio era un nombre que no tenía dueño. [Mi traducción] 
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Shirley Paixão, Adelha Santana Limoeiro, Maria do Rosário Imaculada dos Santos, Isaltina 

Campo Velo, Mart Benedita, Mirtes Aparecida da Luz, Líbia Moirã, Lia Gabriel, Rose 

Dusreis, Saura Benevides Amarantino y Regina Anástacia.  

Estos nombres no son gratuitos, pues siempre tienen relevancia en la construcción de 

la identidad de cada una de las mujeres de los cuentos. Como ejemplo, nos remitimos al 

cuento “Maria do Rosario Imaculada dos Santos”. Poco se menciona explícitamente la raza 

de estos personajes, se da a entender a partir de las problemáticas que los atraviesan, pero en 

este caso, la mujer se configura como una mujer negra, descendiente de esclavos convertidos 

al catolicismo por el sincretismo en su nombre. Culturalmente en el Brasil colonial, “dos 

Santos” casi siempre fue otorgado a los negros, así como “da Silva” a los indígenas tras ser 

forzados a adoptar un nombre portugués. Por tanto, ese nombre ya nos construye la imagen 

de una mujer negra y, en efecto, más adelante se realizan alusiones aún más explícitas a la 

condición colonial que atravesaron los afrodescendientes y cómo Maria sí hace parte de ellos. 

 En el cuento, esta mujer fue raptada cuando era niña por una pareja de blancos (que, 

en un principio, creyeron, eran extranjeros) que apareció en el lugar que habitaba con su 

familia (probablemente en una favela por la descripción que se hace del lugar humilde en el 

que habitaba una gran línea de familiares), reviviendo de cierta forma un episodio colonial 

de captura y violencia del blanco privilegiado hacia los negros. Estos sujetos no la trataban 

como esclava, pero sí la cosificaban de alguna manera, pues poca atención le daban. La 

llamaban “niña”, ignoraban su nombre, siempre estaban ausentes y fue criada por una 

empleada de servicio que poco la escuchaba cuando quería hablar de su pasado. La 

condenaron al olvido de sus raíces y su verdadera familia, lo que se lee como otra forma de 



| 55 
 

   
 

violencia hacia la identidad y la memoria de esta mujer. Aún cuando la pareja que la robó de 

su familia se separó, la niña tuvo que vivir con una “tía” y comenzó a vivir su vida de ciudad 

en ciudad y hogar en hogar, cada vez más lejos de su tierra y con muchos temores. Los 

nombres de los victimarios aquí no son mencionados, como si quisieran dejarse en el olvido. 

En cambio, los nombres de su verdadera familia, de la empleada que la crió y de su perro 

siempre están presentes en la narración. 

 

A propósito de los nombres propios, señala Eneida Maria de Sousa, en su artículo 

“Autofiçcão e Sobrevivência”, la importancia de nombrar apropiadamente y poder nombrarse 

para la reconstrucción de la memoria, pues es la ausencia de nombres propios lo que crea 

lapsos, vacíos en ella, la debilitan: “A falha na nomeação propicia a criação de identidades 

móveis,  frágeis,  capazes  de  esvaziar  as referências  e  se  inserir  no  espaço  ficcional. 

Trata-se de um lugar de enunciação que flutua entre esquecimento e memória, fingimento e 

verdade.” (110)18. Por ello el afán de los personajes de Danticat por plasmar los nombres de 

los ancestros, los amigos, las víctimas y los victimarios para la posteridad. También, con lo 

anterior, se puede comprender cómo se desestabiliza la identidad de Maria cuando sus 

captores deciden llamarla “niña” en vez de siquiera preocuparse por saber su verdadero 

nombre, con el ejemplo del cuento de Evaristo. 

 

 
18 La falta de nombres propicia la creación de identidades móviles, frágiles, capazes de vaciar las referencias y 
de insertarse en el espacio ficcional. Se trata de un lugar de enunciación que fluctúa entre el olvido y la memoria, 
fingimiento y verdad. [Mi traducción] 
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Territorio y migración 

Uno de los temas que más se puede ver tanto en los cuentos como en las novelas analizadas 

es el de territorio y migración. A pesar de estar en dos puntos distantes (geográficamente), 

ambas autoras presentan a través de las obras el problema del territorio para las comunidades 

afrodescendientes y de la migración como casi que un destino inevitable para estas personas. 

No obstante, la migración, a pesar de esa idea, nunca concluye como algo provechoso ni 

como la realización de metas y de promesas que aparenta ser en un principio. Para analizar 

este punto nos vamos a centrar principalmente en Breath, Eyes, Memory y en Ponciá 

Vicencio. 

 

 Hay un punto de encuentro entre ambas novelas alrededor de la migración y del 

cuestionamiento del territorio de las comunidades negras. Por una parte, tenemos a Sophie 

(en Breath, Eyes, Memory), haitiana, que vive con su tía en Haití mientras que su madre se 

encuentra en los Estados Unidos trabajando arduamente para enviarle dinero a su familia. 

Sophie crece en una zona rural de Haiti en una casa pobre, aunque según su tía, privilegiada 

por tener más de un ambiente. En aquella zona las cosas simples son bastante envidadas y la 

meta pareciera ser migrar, pues es afuera donde se tiene la oportunidad de lograr todo lo que 

la familia de Sophie sueña para ella (educación, una casa mejor y poder habitar en Estados 

Unidos), aunque es evidente que ella no sueña realmente lo mismo. 

 La madre de Sophie pide a su tía Atie enviar a Sophie con ella cuando comenzaba a 

ser adolescente y aunque al principio no reconoce demasiado a su madre, pronto pareciera 

empatizar mejor con ella estando en aquel país. A pesar de estar todo el tiempo escuchando 

de lo maravillosa que era la vida en Estados Unidos, el desencanto de Sophie al estar allí es 
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evidente, pues las condiciones de vida que tenían allí no eran las mejores, veía a su madre 

trabajar doble turno y apenas descansar, además, experimentó por primera vez el rechazo de 

una sociedad racista. Aunque tuvo otro tipo de educación allí, esta le evocaba mucho la de 

Haití, pues seguía siendo en francés y con normas muy parecidas. No importaba si ya no 

estaba en su país, con el paso del tiempo, parecía que cada vez más problemáticas la 

abordaban de alguna u otra forma en aquel nuevo territorio.  

En la novela de Evaristo, también se aborda el tema de migración y territorio, pues el 

pueblo natal de Ponciá son tierras en las que difícilmente crece algo, gran parte de ellas 

habían sido robadas por hombres blancos a pesar de que habían sido un regalo de liberación 

luego de abolida la esclavitud. Son tierras donde se lleva una vida tranquila en una dinámica 

de comunidad unida que no se vería en la ciudad. Aún así, pareciera que el destino último 

para tener una buena vida es migrar a la ciudad. Ponciá, quien desde joven se había interesado 

por aprender a leer y escribir, siendo entonces la única además de su padre que podía hacerlo, 

emprende un día un viaje a la ciudad, ilusionada con todo lo que podría experimentar allí. No 

obstante, al igual que Sophie en la novela de Danticat, Ponciá se decepciona cada vez más 

de aquella tierra a la que migró. Tuvo que pasar por situaciones precarias para con suerte 

tener un puesto como empleada doméstica. Trabajó duro para conseguir una casa con la 

ilusión de traer a su madre y su hermano a vivir con ella, pero poco a poco se fue perdiendo 

a sí misma. 

No solo Ponciá se convierte en un sujeto migrante, su familia, sin ella, también piensa 

que no tiene sentido permanecer en aquellas tierras y deciden ir con ella a la ciudad, aunque 

les cueste encontrarse. Su hermano, Luandi, llega a la ciudad también con la ilusión de tener 

una nueva vida. Al conocer a un policía llamado Nestor, que al igual que él era negro, 
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comenzó a desear seguir sus pasos. Soñaba con llegar a ser como él, poder tener una casa y 

reencontrarse con su familia en la ciudad. También veía al policía como un hombre 

imponente que no recibía órdenes sino ordenaba; deseó tener también ese poder, aunque más 

tarde comprendería que las cosas no eran como él imaginaba. 

En ambas situaciones, la migración, aunque se presente como un sueño, una 

oportunidad y una promesa de cosas mejores, termina siendo una gran decepción. 

Adicionalmente, puede pensarse que aunque pareciera ser la meta de estos personajes, se 

puede pensar mejor como una situación a la que estos sujetos se ven obligados a recurrir por 

la precariedad del entorno al que durante generaciones han sido determinados a vivir. La 

migración, bien sea hacia el exterior como en las narrativas de Danticat, o entre regiones, 

como en las narrativas de Evaristo, se presenta como desesperanzadora, tensionante y de 

alguna forma, forzada. 

 

Cuerpo como territorio y memoria 

El cuerpo como territorio y como memoria es un tema en el que también se produce 

un encuentro entre estas narrativas. Siguiendo lo expuesto anteriormente, podemos observar 

que en el caso de Ponciá Vicêncio esto se hace evidente con la imitación que hacía Ponciá 

inconscientemente del brazo amputado de su abuelo, fue una señal algo maravillosa de lo que 

la sabia anciana afirmaba que era su herencia, que podremos entender entonces como aquella 

memoria que debe ser parte de una vivencia para ser resignificada. Hay en efecto una 

amputación metafórica de la memoria que es lo que se intenta reconstruir a lo largo de la 

historia mientras se descubre su herencia. 
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En las narrativas de Danticat, este tipo de amputación o de afectación del cuerpo en 

relación con el territorio y la memoria también se evidencia. Muestra de ello es el cuento 

“Caroline’s Wedding”, el cual es el último cuento incluido en las primeras ediciones de Krik? 

Krak! antes del epílogo. Las dos jóvenes que protagonizan este cuento, Grace y Caroline, 

tienen características que las hacen resaltar frente a las mujeres que anteriores: son las 

primeras mujeres criadas y nacidas (en el caso de Caroline) en territorio estadounidense. 

Además de eso, hay algo particular en Caroline y es que nació sin un brazo, presuntamente 

por el maltrato al que fue sometida su madre durante su embarazo cuando fue presa por los 

agentes de migración al llegar a los Estados Unidos. Mientras que Grace (es tal vez el único 

personaje que) forja una identidad trasnacional que se contempla como haitiana, pero con 

mucho de la cultura estadounidense, Caroline no sigue ninguna las tradiciones haitianas. Ella 

representa el desarraigo total de las raíces y sorprendentemente, es tal vez el único personaje 

al que le hace falta una extremidad en todos los cuentos de Danticat.  

 

Otro elemento en relación con el tema del cuerpo y el territorio en Ponciá Vicêncio 

tiene que ver con la imposibilidad de Ponciá para tener hijos. Según su historia, ha tenido 

siete abortos y hasta el momento, ningún embarazo exitoso. Esta imposibilidad pareciera 

crear un vínculo con su tierra natal, donde nada crecía y la memoria se iba perdiendo, una 

situación tal vez agravada desde que decidió irse a vivir a la ciudad. Así como la tierra de los 

negros, Ponciá a medida que avanza la historia parece perderse un poco más en sus 

pensamientos y alejarse más y más de su realidad, acto que enojaba tanto a su esposo que en 

una ocasión le dio una golpiza desesperado por verla tan fuera de sí. 
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El distanciamiento del sujeto frente al territorio y a la cultura pareciera verse reflejado 

físicamente en sus propios cuerpos. La infertilidad y la ausencia de miembros es un reflejo 

físico de la inestabilidad de la identidad que surge tras las rupturas y choques a los que estas 

mujeres están expuestas. Si bien la mayoría de estos choques se dan por una situación de 

desigualdad del sujeto marginalizado frente a una estructura social opresora, también hay 

momentos en los que las narrativas de estas mujeres cuestionan algunos elementos de su 

propia cultura, como parte de las problemáticas que enfrentan particularmente los sujetos que 

se ven forzados a migrar. 

 

Tiranía cultural 

Hay un elemento que se ve reflejado en la propuesta narrativa de las autoras que involucra 

poner en tensión no solo la violencia estructurada en la sociedad dominante hacia el sujeto 

marginalizado, también criticar aquellos elementos fijos en la cultura que generan violencia 

contra las mujeres o contra los sujetos que conforman su identidad a partir de otros cruces 

que generan tensiones con su misma cultura.  

 En Breath, Eyes Memory, la madre de Sophie, aunque al principio se mostraba 

comprensiva y le relataba algunas malas experiencias que vivió en Haití que aludían 

directamente a sus derechos como mujer, como lo fueron las molestas inspecciones que hacía 

su madre para comprobar que seguía siendo virgen o como la violación de la que fue víctima 

un día y de la que concibió a Sophie o como su incapacidad de elegir o de tener la vida que 

ahora deseaba para su hija. No obstante, años más tarde comenzó a ejercer el mismo control 

sobre su hija y su vida al sospechar que esta se había enamorado de un hombre. Comenzó a 
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hacerle la misma inspección que su madre le hacía para comprobar que seguía siendo virgen, 

le impuso la idea de que debía ser doctora aunque no fuera el deseo de Sophie y le prohibió 

tanto decidir sobre su cuerpo y su vida que en un acto de liberación, ella misma rompe su 

himen y huye de casa con un hombre mayor que posteriormente se convertiría en su esposo 

y padre de su hija.  

 

Gloria Anzaldúa, en Movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan, habla de 

la tiranía cultural, sobre la que afirma que “Culture forms our beliefs. We perceive the version 

of reality that it communicates. Dominant paradigms, predefined concepts that exist as 

unquestionable, unchallengeable, are transmitted to us through the culture” (2)19. Esta teoría 

de la tiranía cultural es la que principalmente en Danticat se ve puesta en tensión como con 

las prácticas que comienza a adoptar su madre, a pesar de criticarlas inicialmente. Sophie, 

por su parte rompe su propio himen como acto de liberación y rebeldía. Es un momento con 

un toque además místico, pues antecede un cuento sobre cómo una mujer enferma recurre a 

la loa Erzulie en búsqueda de sanación y libertad. Ella le da la opción de abandonar su forma 

de mujer y convertirse en una mariposa, a lo que accede. Inmediatamente se termina este 

relato, prosigue Sophie.  

My flesh ripped apart as I pressed the pestle intro it. I could see the blood slowly 

dripping onto the bed sheet. I took the pestle and the bloody sheet and stuffed them 

 
19 La cultura forma nuestras creencias. Percibimos la versión de la realidad que esta comunica. Los paradigmas 
dominantes, conceptos predefinidos que existen como incuestionables, indiscutibles, nos son transmitidos a 
través de la cultura. [Mi traducción] 
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into a bag. It was gone, the vail that always held my mother’s finger back every time 

she tested me. (88)20 

Anzaldúa continua hablando de la tiranía cultural, bajo la cual  

The culture and the Church insist that women are subservient to males. If a woman 

rebels she is a mujer mala. If a woman doesn’t renounce herself in favor of the male, 

she is selfish. If a woman remains a virgen until she marries, she is a good woman. 

(2)21 

Tras cuestionar cómo en contextos binacionales como el ser Chicana, Anzaldúa 

defiende rebelarse contra estas prácticas y propone la posibilidad de construir una nueva 

identidad libre de esta tiranía. Sophie en su acto de rebeldía contra su madre evidencia este 

conflicto en la novela. 

 

La forma en la que el esposo de Ponciá reacciona en un momento en el que su esposa 

no cumple con las expectativas que él tenía de un matrimonio, ejerciendo violencia, también 

se puede leer bajo este lente. Siguiendo a Anzaldúa  

How many times have I heard mothers and mothers-in law tell their sons to beat their 

wives for not obeying them, for being hociconas (big mouths), for being callajeras 

(going to visit and gossip with neighbors), for expecting their husbands to help with 

 
20 Mi carne se desgarró cuando presioné el mortero para introducirlo. Pude ver la sangre goteando lentamente 
sobre la sábana. Cogí el mortero y la sábana ensangrentada y los metí en una bolsa. Se había ido el velo que 
siempre retenía el dedo de mi madre cada vez que me examinaba. [Mi traducción] 
21 La cultura y la Iglesia insisten en que las mujeres están subordinadas a los hombres. Si una mujer se rebela 
es una mujer mala. Si una mujer no renuncia a sí misma en favor del hombre, es egoísta. Si una mujer permanece 
virgen hasta que se casa, es una buena mujer. [Mi traducción] 
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the rearing of children and the housework, for wanting to be something other than 

housewives? (2)22 

Si bien la escena de Ponciá Vicêncio en la que él la golpea no se evidencia la 

influencia específica de alguien más, él termina violentándola en el momento en el que se 

sintió desesperado porque Ponciá no cumplía con lo que, según lo planteado por Anzaldúa, 

podría ser el ideal de mujer en contextos de marginalización. 

O homem de Ponciá Vicêncio começou a achar que a mulher estava ficando doente, 

impossível tanta lerdeza, tanta inanição em que era tão ativa. (...) Ás vezes ela 

levantaba e ia arrumar a comida, outras vezes, não. Um dia ele chegou cansado, a 

garganta ardendo por um gole de pinga e sem um centavo para realizar tão pouco 

desejo. Quando viu Ponciá parada, alheja, morta-viva, longe de tudo, precisou fazé-

la doer também e começou a agredi-la. Batia-lhe, chutava-lhe, puxava-lhe os cabelos. 

Ela não tinha um gesto de defesa. Quando o homem viu o sangue a escorrer-lhe pela 

boca e pelas narinas, pensou em matá-la, mas caiu em si assustado. Foi ao pote, 

buscou uma caneca d’água e limpou arrependido e carinhoso o rosto da mulher. (82-

83)23 

La violencia generada en esta escena se puede analizar desde varias otras perspectivas 

además de la propuesta. Sin embargo, por cuestiones de extensión, en el presente proyecto, 

 
22 Cuántas veces he escuchado a madres y suegras decirle a sus hijos que golpeen a sus mujeres por no 
obedecerlas, por ser hociconas, por ser callajeras (ir a visitar y chismosear con los vecinos), por esperar que sus 
maridos ayuden con la crianza de los hijos y las tareas del hogar, por querer ser algo más que amas de casa? 
[Mi traducción] 
23 El hombre de Ponciá Vicêncio empezó a pensar que la mujer se estaba enfermando, era imposible tanta 
lentitud, tanta inanición en ella que era tan activa. (...) A veces se levantaba e iba a hacer la comida, a veces no. 
Un día llegó cansado, su garganta deseaba por un sorbo de cachaza no tenía un centavo para cumplir tan simple 
deseo. Cuando vio a Ponciá de pie, ajena, muerta viviente, lejos de todo, tuvo la necesidad de hacerla sentir 
dolor también y comenzó a atacarla. Le pegó, le dio una patada, le tiró del pelo. Ella no hizo ningún gesto por 
defenderse. Cuando el hombre vio la sangre correr por su boca y fosas nasales, pensó en matarla, pero se 
recuperó sobresaltado. Se acercó al recipiente, tomó una jarra de agua y secó el rostro de la mujer con pesar y 
cariño. [Mi traducción] 
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nos centraremos en la tiranía cultural que se pone en tensión a través de estas escenas. Si bien 

vemos cómo en varias partes de las novelas y de los cuentos la identidad se alimenta en el 

exilio de muchos aspectos enriquecedores de una cultura ancestral, también hay otros que se 

ponen en tensión justamente en este choque. 

 

 

La escritura de mujeres negras en América Latina 

Retomando el problema planteado en la introducción sobre la marginalización de la que 

literaturas como las analizadas en esta investigación han sido objeto, profundizaremos un 

poco más alrededor se este tema al hacer un acercamiento a las posturas que Danticat y 

Evaristo hacen evidentes en sus narrativas sobre esta cuestión y que pudimos ver a lo largo 

de las observaciones que hemos hecho hasta ahora a su obra. 

 

 El lenguaje, principalmente el lenguaje escrito, siempre ha tenido un lugar 

privilegiado en la sociedad. No en vano la ligua franca actual, el inglés, es el idioma oficial 

de las mayores potencias mundiales en este momento y gracias a ello, más que a la 

simplicidad del idioma, es que se ha ganado ese estatus. La escritura, en todo idioma, ha sido 

siempre un privilegio en el que, aunque en la actualidad se abogue por un mundo 

completamente alfabetizado, la realidad es que sectores específicos se quedan fuera de esta 

empresa a propósito. A través de la palabra, los individuos marginalizados pueden difundir 

y resaltar las desigualdades, revelar lo que se ha invisibilizado históricamente y reflexionar 

sobre su condición de subordinado. La condición de dominación y poder se hace fuerte y 
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evidente al ver quiénes tienen acceso a este privilegio, que en casi todas las estadísticas 

siempre son las mujeres y los negros los que están más alejados de él. 

 

Según bell hooks24 en su ensayo “Black Women Intellectuals”, publicado en Breaking 

Bread: Insurgent Black Intellectual Life, 

It is the sexist/racist Western conception of who and what an intellectual is that rules 

out the possibility that Black women will come to mind as representatives of 

intellectual vocation. Indeed, within White supremacist capitalist patriarchy, the 

entire culture works to deny Black women the opportunity to pursue a life of the 

mind, makes the intellectual realm a place "off limits." Like our 19th century female 

ancestors, it is only through active resistance that we claim our right to assert an 

intellectual presence. Sexism and racism working together perpetuate an iconography 

of Black female representation that impresses on the collective cultural consciousness 

the idea that Black women are on this planet primarily for the purpose of serving 

others. (153).25 

 

 No solo hooks aborda la problemática de cómo en la sociedad se le ha dificultado 

(podríamos decir incluso que negado) los negros y, en especial, a las mujeres negras la 

 
24  Escritora, feminista y activista social estadounidense. Su nombre ha sido intencionalmente escrito en 
minúsculas, pues así se autorepresentó siempre.  
25 Es la concepción occidental sexista / racista de quién y qué es un intelectual lo que descarta la posibilidad de 
que las mujeres negras sean pensadas como representantes de la vocación intelectual. De hecho, dentro del 
patriarcado capitalista supremacista blanco, toda la cultura trabaja para negar a las mujeres negras la 
oportunidad de buscar una vida intelectual, hace del ámbito intelectual un lugar "fuera de los límites". Como 
nuestros antepasados femeninos del siglo XIX, es solo a través de la resistencia activa que reclamamos nuestro 
derecho a afirmar una presencia intelectual. El sexismo y el racismo juntos perpetúan una iconografía de la 
representación femenina negra que imprime en la conciencia cultural colectiva la idea de que las mujeres negras 
están en este planeta principalmente con el propósito de servir a los demás. [Mi traducción] 
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oportunidad de acceder al privilegio de la escritura y al discurso, pues pudimos evidenciar a 

través de los planteamientos de Spivak en ¿Puede hablar el subalterno? Y de Akotirene en 

Interseccionalidade, que las condiciones sociales, de género y raza de estos sujetos hacen 

que su palabra se invalide ante la sociedad dominante y se le silencie de la historia oficial. 

Además de ser silenciado, este sujeto es invalidado al ser configurado como inferior y 

cosificado como aquel cuyo propósito es servir a otros, como hooks lo indica en la cita 

anterior.  

Las mujeres negras ha sido frecuentemente representada en la historia oficial de dos 

formas para invalidarla: bien como mujer exótica, como plantea hooks (“From slavery to the 

present day, the Black female body has been seen in Western eyes as the quintessential 

symbol of a "natural" female presence that is organic, closer to nature, animalistic, primitive.” 

(153))26, o como la representación de lo maligno, peligroso, pecaminoso y censurable:  

Among those groups of women murdered as witches in colonial American society, 

Black females have been historically perceived as embodying a "dangerous" female 

nature that must be controlled. More so than any group of women in this society, 

Black women have been seen as "all body, no mind." The use of Black female bodies 

in slavery as incubators for the breeding of other slaves was the practical 

exemplification of the notion that "disorderly woman" should be controlled. To 

justify White male sexual exploitation and rape of Black females during slavery, 

White culture had to produce an iconography of Black female bodies that insisted on 

 
26 Desde la esclavitud hasta el día de hoy, el cuerpo de la mujer negra ha sido visto a los ojos de Occidente 
como el símbolo por excelencia de una presencia femenina "natural" que es orgánica, más cercana a la 
naturaleza, animal, primitiva. [Mi traducción] 
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representing them as highly sexed, the perfect embodiment of primitive, unbridled 

eroticism. (hooks, 153)27 

 

 A pesar de esto, las mujeres como Danticat y Evaristo se han abierto paso a través de 

estos prejuicios y, desde la literatura, han conseguido expresar su voz e incitar a reflexiones. 

Asimismo, han configurado otras imágenes para representarse y romper con aquellas que la 

sociedad patriarcal y racista ha establecido sobre ellas. Ellas han tomado las herramientas 

que históricamente han usado para invalidarlas y han resignificado su historia a través de 

propuestas literarias como las que hemos analizado. Como propone hooks, anteriormente 

citada, solo a través de la resistencia activa las mujeres negras pueden reclamar su derecho a 

afirmar una presencia intelectual. De aquí la importancia de que estas obras sean reconocidas 

principalmente por su valor literario y no apenas como muestra para análisis antropológicos 

o desde otras posturas que tomen su literatura como una representación de la otredad. 

 Las autoras plasman esta problemática en sus obras. Comenzando por Danticat, quien 

explícitamente hace alusión a la importancia de la escritura para la preservación de la 

memoria en el epílogo de Krik? Krak! “Women Like Us”; sin embargo, antes de ello, señala 

que en su contexto (Haití), la escritura ha sido siempre concebida como algo a lo que es mejor 

 
27 Entre esos grupos de mujeres asesinadas como brujas en la sociedad colonial estadounidense, históricamente 
se ha percibido que las mujeres negras encarnan una naturaleza femenina "peligrosa" que debe ser controlada. 
Más que cualquier grupo de mujeres en esta sociedad, las mujeres negras han sido vistas como "todo cuerpo, 
sin mente". El uso de cuerpos de mujeres negras en la esclavitud como incubadoras para la cría de otras esclavas 
fue la ejemplificación práctica de la noción de que la "mujer desordenada" debe ser controlada. Para justificar 
la explotación sexual masculina blanca y la violación de mujeres negras durante la esclavitud, la cultura blanca 
tuvo que producir una iconografía de los cuerpos femeninos negros que insistía en representarlos como 
altamente sexuados, la encarnación perfecta del erotismo primitivo y desenfrenado. [Mi traducción] 
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no acceder, mejor dicho, no difundir (especialmente si eres mujer), lo que podemos pensar 

como una estrategia para negar el acceso a la voz a una población históricamente marginada. 

Writers don't leave any mark in the world. Not the world where we are from. In our 

world, writers are tortured and killed if they are men. Called lying whores, then raped 

and killed, if they are women. In our world, if you write, you are a politician, and we 

know what happens to politicians. They end up in a prison dungeon where their 

bodies are covered in scalding tar before they're forced to eat their own waste. (221).28 

 No obstante, a lo largo del epílogo, Danticat plantea la necesidad de desafiar este 

pensamiento: “silence terrifies you more than the pounding of a million pieces of steel 

chopping away at your flesh.” (223) 29 

 Como se mencionó inicialmente en otro apartado de este análisis, en Breath, Eyes, 

Memory pareciera haber una discrepancia entre la tía Atie y la abuela de Sophie en la idea 

que tienen sobre la importancia de la escritura para preservar la memoria. Mientras la tía 

Atie, quien está entusiasmada por estar aprendiendo a escribir, desea ir junto con Louise a 

inscribir sus nombres en el archivo del pueblo para que queden allí para la posteridad, la 

abuela lo considera absurdo, pues ““If a woman is worth remembering” said my 

grandmother, “there is no need to have her name carved in letters”” (128)30. Mientras que 

 
28 Los escritores no dejan huella en el mundo. No el mundo de donde somos. En nuestro mundo, los escritores 
son torturados y asesinados si son hombres. Llamadas putas mentirosas, luego violadas y asesinadas, si son 
mujeres. En nuestro mundo, si escribe, es un político y sabemos lo que les pasa a los políticos. Terminan en un 
calabozo de la prisión donde sus cuerpos están cubiertos de alquitrán hirviendo antes de verse obligados a comer 
sus propios desechos. [Mi traducción] 
29 El silencio te aterroriza más que el martilleo de un millón de piezas de acero cortando tu carne. [Mi traducción] 
30 “Si una mujer es digna de ser recordada”, dijo mi abuela,“ no es necesario que su nombre sea grabado en 
letras. [Mi traducción] 
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para la más anciana la oralidad pareciera serlo todo para preservar la memoria, la tía Atie 

siempre ha visto la escritura como la única forma de acceder a privilegios. 

Algo importante que se debe mencionar también es que, durante toda la novela, tanto 

Atie como Martine (la madre de Sophie) ven en letrarse el poder para lograr todo en la vida. 

Ellas no pudieron hacerlo antes y siempre están poniendo sus deseos de poder acceder a ese 

conocimiento en Sophie, quien sí tuvo la oportunidad de estudiar incluso en Haití y para 

quien deseaban que tuviera en Estados Unidos una educación muy superior.  

Danticat, a través de sus narrativas, nos da una idea concreta de lo que representa la 

escritura en el contexto haitiano: un privilegio. Sin embargo, al caracterizarse a través de ella, 

al atreverse a utilizar este conocimiento para hilar la memoria, para llevar las vivencias de 

sujetos subordinados a contextos que antes no podrían ser pensados, se convierte en un acto 

de rebeldía. 

Conceição Evaristo también aborda esta problemática en Ponciá Vicêncio. En la 

familia de Ponciá tener acceso a la escritura no ha sido algo para todos, pues únicamente su 

padre y Ponciá son quienes han buscado acceder a él. Su padre aprendió a leer de pequeño 

cuando, a pesar de haber nacido como negro libre, su padre había hecho que su familia 

permaneciera sirviendo al coronel Vicêncio, quien fue su amo. El hijo del coronel tenía a su 

disposición al padre de Ponciá y aunque también lo hizo pasar por todo tipo de humillaciones, 

le enseñó a leer. Aquí Evaristo suscita a una interesante reflexión sobre lo que podría 

representar el acceso del negro a la escritura: 

Um dia o coronelzinho, que já sabia ler, ficou curioso para ver se negro aprendia os 

sinais, as letras de branco, e começou a ensinar o pai de Ponciá, O menino respondeu 
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logo ao ensinamento do distraído mestre. Em pouco tempo reconhecia todas as letras. 

Quando sinhô-moço certificou-se de que o negro aprendia, parou a brincadeira. 

Negro aprendia sim! Mas o que o negro ia fazer com o saber de branco? O pai de 

Ponciá Vicêncio, em matéria de livros e letras, nunca foi além daquele saber. (18)31 

 En este fragmento, cuando el padre de Ponciá aprende, el niño blanco para con las 

humillaciones y los experimentos. Este conocimiento, de alguna forma, comienza a nivelar 

el estatus del negro frente al blanco, si bien este aún no toma ese conocimiento para algo 

más. Se puede pensar también como una crítica al interior de la novela sobre el asunto con el 

que comenzamos este capítulo: por qué la sociedad querría mantener marginalizados ciertos 

sujetos frente al acceso a este conocimiento y, más allá, al discurso. 

 La importancia de las líneas ancestrales para la conformación de la identidad negra y 

para esa resignificación de la historia que ha violentado a las mujeres negras por generaciones 

resurge en el acto de rebeldía que representa la escritura en este contexto.  

 

 

 

 
31 Un día el coronelito, que ya sabía leer, sintió curiosidad por ver si el negro podía aprender los signos, las 
letras del blanco, y comenzó a enseñar al padre de Ponciá. El niño respondió de inmediato a la enseñanza del 
maestro distraído. En poco tiempo reconoció todas las letras. Cuando señorito se aseguró de que el negro estaba 
aprendiendo, dejó el juego. ¡El negro aprendía! Pero ¿qué iba a hacer el negro con el conocimiento del blanco? 
El padre de Ponciá Vicêncio, en materia de libros y cartas, nunca fue más allá de ese conocimiento. [Mi 
traducción] 
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Interseccionalidad: deshomogeneizando la opresión 

En este último apartado centraremos todos los elementos antes analizados para evidenciar 

desde la interseccionalidad cómo en la literatura escrita por mujeres negras en América 

Latina se vislumbra un cruce de avenidas identitarias que configuran a este tipo de población 

y de escrivivencias en un margen particular. A partir de ello, consolidaremos cómo se 

manifiestan las diferentes formas de opresión en las obras analizadas. 

 Tras analizar más de cerca varios elementos como la oralidad, el territorio, el acceso 

al discurso, entre otros, que marcan puntos de acercamiento y distanciamiento entre sus 

literaturas, pudimos ver que cada uno de ellos nos permite evidenciar cómo las relaciones 

entre raza, clase y género de mujeres negras han condicionado mecanismos de opresión o 

privilegio que las interpelan. Este cruce de avenidas identitarias comprende los elementos 

anteriormente analizados, en los cuales vimos distintos tipos de discriminación. A partir de 

ellos, resaltaremos cómo la interseccionalidad converge en este análisis y nos ayuda a 

comprender las relaciones de poder y los contextos en que se generan ciertas desigualdades. 

 Los problemas que interpelan a las mujeres escritoras negras en América Latina se 

diferencian por múltiples aspectos de aquellos que oprimen a las mujeres de otras regiones 

del mundo, así como a los de las mujeres de otras razas. En América Latina en particular urge 

una reflexión alrededor de las opresiones construidas alrededor de la raza, pues al ser 

naciones que se plantean desde el discurso oficial como multiétnicas, se invisibiliza esta 

problemática. La idea de nación mestiza que ronda en la región da una falsa idea de igualdad 

y homogeniza problemáticas que claramente golpean con más fuerza a poblaciones como las 

comunidades negras. 
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Esto puede ser más evidente en la literatura de Evaristo que en la de Danticat por sus 

contextos originarios, lo que marcaría un gran distanciamiento en el cruce entre raza y 

espacio geográfico. Si bien vimos similitudes entre ambas comunidades negras, la historia 

particular de cada una aporta grandes diferencias. Haití se independizó en una revolución que 

no solo cobró la vida de los franceses que entonces dominaban aquella porción de la isla, 

también de los líderes revolucionarios. La idea de mestizaje tiene otra connotación aquí, pues 

en lugar de invisibilizar brechas, las acentúa más. Vemos tanto en Krik? Krak! como en 

Breath, Eyes, Memory que las madres en los cuentos y en la novela siempre (incluso en 

contextos migratorios) buscan que sus hijas se casen con un haitiano; la raza no se compone 

únicamente desde el color de piel, pues, aunque sus pretendientes fueran también negros, si 

no eran haitianos (y de cierta clase) parecían inaceptables como yernos.  

En la literatura de Evaristo, especialmente en Ponciá Vicêncio, hay un mestizaje 

cultural que afecta negativamente a la comunidad de Ponciá, ya que al parecer ha borrado 

elementos importantes de la cultura colectiva que ahora solo los más ancianos recuerdan. 

Todos descendientes de esclavos, viven en tierras infértiles y los vestigios de la esclavitud 

siguen presentes en cada espacio, incluso en el propio apellido Ponciá. Aún siento supuestos 

sujetos libres parecieran no tener otra opción más que someterse a una esclavitud moderna, 

desde el padre de Ponciá que trabaja casi todo el tiempo en las tierras de los blancos y la 

familia que finalmente va a la ciudad en busca de trabajo. 

Sin embargo, son precisamente esos vestigios coloniales los que representan un punto 

de encuentro entre ambos contextos, acentuando el cruce entre raza y clase. A pesar de ser 

comunidades supuestamente libres, vemos con cada elemento que la sociedad dominante les 
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ha condicionado a permanecer en la pobreza y cualquier esperanza de ascender en la pirámide 

de clases parece una mera ilusión, como la que tenía Luandi en Ponciá Vicêncio al ver al 

soldado Nestor, que aunque era negro, parecía tener poder de mando; finalmente entiende 

que es solo un subordinado más. Vemos en cuentos de Krik? Krak! como “A Wall of Fire 

Rising” entre otros que toda ilusión de ascenso social se ve siempre frustrada por condiciones 

ya preconfiguradas por nuestra sociedad y nuestra historia en Latinoamérica y el Caribe. 

La violencia es un punto de encuentro en el cruce de raza y género en la literatura de 

ambas autoras, como lo evidenciamos antes. La violación y la violencia intrafamiliar son tal 

vez las formas de violencia específicamente de género que se evidencian en las historias de 

Evaristo y de Danticat. En Ponciá Vicêncio, como anteriormente se citó, el marido de Ponciá 

comienza a sentir desprecio por ella a medida que no cumplía con lo que la sociedad tenía 

establecido como una buena esposa al punto que llega a agredirla físicamente, incluso a 

considerar matarla. En Breath, Eyes, Memory se presentan varias escenas de violencia de 

género, de las cuales se puede resaltar cómo Martine, la madre de Sophie, le cuenta a su hija 

cómo la concibió, dando a entender que había sido víctima de una violación. Si bien la 

violencia de género se vive en todas las esferas de la sociedad, acá vemos un elemento 

particular que resalta la brecha de clase y raza: todas estas violencias parecen no tener 

consecuencias a nivel social para los victimarios, siquiera un señalamiento. La impunidad 

pareciera la marca para las clases menos favorecidas en la violencia de género. 

La dificultad en el acceso a la educación por parte de la población negra, denunciada 

en todas las historias, es un cruce de raza y clase que se evidencia en ambos contextos. Las 

mujeres presentes en las historias de las autoras analizadas casi siempre son mujeres que 
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vienen de una familia mayoritariamente analfabeta y apenas son quienes al fin consiguen 

tener la oportunidad de educarse (como son Sophie y Ponciá) o, en algunos cuentos, mujeres 

a las que igual se les ha negado la oportunidad de letrarse. Si bien en los cuentos no se plantea 

este problema como algo tan atravesado por el género (tal vez por la ausencia de personajes 

masculinos letrados), es sabido por denuncias como la anteriormente citada de bell hooks 

que las mujeres negras han sido históricamente marginadas del discurso oficial por los 

prejuicios que pesan sobre ella. 

Como se analizó en el apartado anterior, la escritura de mujeres negras surge como 

un acto revolucionario, una toma de palabra que desafía múltiples factores de opresión como 

los contemplados anteriormente y que han servido como excusa para dificultar el acceso a la 

divulgación de un discurso (y con él, la crítica al discurso dominante) por parte de las mujeres 

negras. Aún atravesada por las cuestiones mencionadas y, con ello, sujeta a múltiples formas 

de opresión que la relegan al margen, las mujeres negras latinoamericanas alzan su voz y 

buscan difundir un discurso que, desde la comprensión de la interseccionalidad, visibiliza los 

naturalizados u homogeneizados factores que exponen a las mujeres a diferentes condiciones 

de desigualdad. 
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Consideraciones finales 

Desde dos territorios tan diferentes como Brasil y Haití (y, podría hablarse, Estados Unidos), 

las escritoras negras han establecido un acto de resistencia, reconstrucción y resignificación 

de la memoria y la historia colectiva a través de la escritura. Tras dar una mirada a Krik? 

Krak! y Breath, Eyes, Memory de Edwidge Danticat e Insubmissas lágrimas de mulheres y 

Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo, observamos que las autoras se cuestionan sobre qué 

representa ser una mujer escritora.  

Ambas realizan un ejercicio de autoficción en sus narrativas, que son, como lo 

establece Evaristo en su artículo, la construcción de escrivivencias; es decir, la creación de 

una narrativa dentro de un campo simbólico entre historia, memoria y experiencia. Estas 

escrivivencias, aunque evidentes en las narrativas de mujeres negras localizadas en territorios 

distantes, no se ven interpeladas por las mismas problemáticas y no responde a las mismas 

historias, memorias y vivencias. Construyen, en efecto una voz literaria que reúne 

experiencias de vida de las mujeres en sus territorios, teje memoria y divulga historias que la 

sociedad ha ignorado, lo que representa en sí mismo un acto de resistencia frente a las 

limitaciones impuestas, desde el interés patriarcal y blanqueado de la literatura canónica, 

como mujeres escritoras. 

Visto desde un lente interseccional, podemos resaltar la diversidad de narrativas en 

la escritura producida por mujeres negras al observar que no todas ellas son afectadas por las 

mismas condiciones y que, a partir de ellas, surgen necesidades diferentes y distancias en la 

construcción de estas narrativas, lo que las enriquece.  Estas escrituras se ven atravesadas por 

avenidas identitarias en las que las múltiples formas de opresión se comienzan a reflejar 
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desde la dificultad misma que representa para una mujer negra acceder a los medios para la 

producción de un discurso. 

Sin embargo, el hilo conductor de la mayoría de historias en este análisis es la 

construcción de identidad y el rescate de la memoria sobre una base generacional. Es la voz 

y la experiencia, la historia y el conocimiento ancestral lo que configura cada aspecto 

identitario, incluso cuando estos llegan a ser cuestionables, ya que, como pudimos apreciar 

en el análisis realizado, hay algunas tradiciones que entran en tensión con la integridad de las 

mujeres y el deseo de formar identidades en libertad.  

Estas narrativas recurren principalmente a lo extraño puro (clasificación según 

Todorov) para poner en tensión varios elementos comúnmente normalizados por la sociedad 

y, a partir de ello, suscitar nuevas lecturas sobre el lugar de la mujeres (especialmente, las 

mujeres negras) en la sociedad, la representación que de ella se ha hecho y las historias que 

han pasado desapercibidas por la historia oficial.  

El territorio también se identifica como una cuestión vital en la narrativa de estas 

autoras. La migración como destino final del negro trae consigo varios quiebres que se 

simbolizan en estas narrativas con rupturas a nivel psicológico en los personajes o incluso 

físico. El cuerpo mismo se funde con la idea de territorio y sirve de terreno para representar 

la memoria o para representar la austeridad del mismo. 

Si bien una de las preguntas con las que inició este escrito fue similar a la que incitó 

a Spivak a llevar la situación de las mujeres indias a una discusión académica respecto a su 

lugar en la sociedad, al trasladar esta pregunta al contexto de las escritoras negras 
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latinoamericanas, como lo son Danticat y Evaristo, nos damos cuenta que, como afirma bell 

hooks, el camino que una mujer negra debe recorrer es bastante complejo debido a que debe 

luchar contra los imaginarios que la hegemonía ha establecido para invalidarla. Por eso, 

escribir en medio de tantas avenidas identitarias que empujan a estas mujeres hacia el marco 

de la opresión, es un acto de rebeldía. 

La toma del discurso, esa misma herramienta que la sociedad dominante tiene para 

marginalizar sujetos por su condición de raza, género, origen, etc., por parte de los sujetos 

marginados, con el fin de resignificar aquellos cuadros con los que se perpetuaron las 

condiciones de opresión en la historia oficial y suscitar a nuevas reflexiones, es lo que estas 

mujeres ponen en práctica en sus propuestas narrativas y también uno de los temas 

comúnmente abordados en sus escritos.   
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