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Resumen  

 

En Estudio palimpséstico del cuerpo femenino afrocaribeño analizo la narrativa 

literaria utilizada por las escritoras las afrocaribeñas Mayra Santos-Febres, Yolanda 

Arroyo, Marie Vieux Chauvet, Adelaida Fernández y la cantante Rihanna Fenty. Planteo 

cómo estas escritoras construyen una contra-narrativa a la escritura masculina, quienes no 

solamente excluyen y silencian el rol de la mujer en la construcción del estado-nación del 

Caribe, sino que también borran el poder corpóreo de la mujer afrocaribeña. Argumento 

que las escritoras utilizan la noción de palimpsesto para demostrar que la mujer 

afrocaribeña es mucho más que una victima del poder autoritario del amo y de la sociedad. 

La mujer afrocaribeña se percibe en esta narrativa femenina mediante capas que permiten 

apreciarla en sus deseos, conocimientos, poderes, oralidades, cuerpos, fluidos y 

conciencias. A partir de estas capas palimpsésticas se puede examinar la manera en que el 

cuerpo afrocaribeño usa la creatividad para manifestarse, es decir, la mujer usa todo aquello 

que le causa dolor: la violación, el golpe, el insulto, el ostracismo físico y lingüístico para 

atentar contra el poder patriarcal y espacios de marginalización. El cuerpo se revela y deja 

de ser silenciado en estas narrativas. A partir de la lectura de Hortense Spillers y su ensayo 

Mama’s Baby, Papa’s Maybe (1987), la obra sobre la geografía de la mujer negra de 

Katherine McKittrick Demonic Grounds (2006), la obra de Alexander G. Weheliye, 

Habeas Viscus: Racializing Assemblages, Biopolitics, and Black Feminist Theories of the 

Human (2014), el libro de poemas de Alexis Pauline Gumbs, Spill: Scenes of Black 

Feminist Fugitivity (2017) examino la manera en que el dolor se transforma en la escritura 

en el siglo XX y se convierte en un elemento trasformativo y generador de capas de 

energías femeninas. Del mismo modo utilizo el estudio de Michael Foucault en cuanto a la 
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genealogía y la manera en que la mujer afrocaribeña desea encontrar la historia en su 

espacio y no en los cabildos de la construcción histórica. Finalmente, utiliza la teoría queer 

para comprender la multiplicidad de la mujer afrocaribeña hoy, donde analizo los 

mecanismos de manipulación que se utilizan en las plataformas audiovisuales.  
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Introducción 

 

En la versión oficial de la historia del Caribe el retrato de la mujer afrocaribeña se 

narra a partir de mutismos y excesiva erotización. En el siglo XIX, la escritura que describe 

el Caribe y a la mujer afrocaribeña se narra, en su mayoría, mediante la experiencia y 

mirada masculina. Así, el escritor afrocaribeño, borra los deseos, cuerpos y conocimiento 

femeninos de su invención histórica narrativa. A partir del reconocimiento de dicha 

problemática discursiva, la representación que predomina en la escritura femenina 

postcolonial caribeña en el siglo XX se destaca por la descripción del cuerpo femenino 

como eje narrativo. El cuerpo femenino afrocaribeño, hace uso del dolor y violencia al que 

fue sometido en el pasado colonial para revelar los sofismas de la historia, de la memoria 

y de los archivos en tiempos contemporáneos. En Estudio palimpséstico del cuerpo 

femenino afrocaribeño examino el cuerpo como vehículo narrativo de la historia del Caribe 

mediante personajes femeninos que retratan las escritoras puertorriqueñas Mayra Santos-

Febres y Yolanda Arroyo, la haitiana Marie Vieux Chauvet, la colombiana Adelaida 

Fernández, y las demostraciones performativas de la cantante de Barbados, Rihanna Fenty. 

Estas escritoras y artista pintan a la mujer afrocaribeña desde varios planteamientos 

ontológicos puesto que revaloran el análisis de la mujer negra e intentan construir cierta 

emancipación femenina.  

La escritura de Santos-Febres, Arroyo, Chauvet, Fernández y la actuación de Fenty 

cuestionan el funcionamiento del sistema patriarcal y la agencia femenina y utilizan el 

cuerpo femenino como elemento estratégico creativo de poder para interrumpir la repetida 

representación de la mujer afrocaribeña como sujeto obediente y frágil. Esta sumisión y 



 
 

 vi 

debilidad es lo que se descubre en la obra de Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Luis Palés 

Matos, C.L.R James, Aimé Césaire y Frantz Fanon, por mencionar algunos. Estos 

escritores aluden a la mujer afrocaribeña dentro de su narrativa, pero la desplazan de la 

construcción de la historia. Por ejemplo, la narrativa de Fanón -esencialmente Black Skin, 

White Masks y The Wretched of the Earth, se edifican mediante su visión androcentrista,1 

donde la voz y deseos de la mujer negra se exceptúan. Es así cómo la apreciación crítica 

del cuerpo femenino como voz narrativa permite estudiar la multiplicidad, génesis y 

complejidad de la mujer afrocaribeña. Estas escritoras reconocen el silenciamiento, nulidad 

y distorsión del deseo femenino y los utilizan en sus narrativas como herramientas para 

reconstruir una nueva representación del conocimiento femenino. Como bien argumenta 

Prisca Agustoni de A. Pereira, en su análisis sobre las poetas Lourdes Vásquez, Marie-

Célie Agnant y Nancy Morejón describe cómo “muchas veces, un cuerpo negro o mestizo 

es empleado por autoras caribeñas para establecer o rever las coordenadas que determinan 

la definición o la negociación de la identidad.” (136) Esta definición y negociación es lo 

que reaparece en la escritura de Febres, Arroyo, Chauvet, Fernández y el carácter 

performativo de Rihanna. Propongo, así, que las escritoras que estudio en este escrito 

desafían el enfoque dominante masculino y descentralizan la representación monolítica de 

la mujer afrocaribeña, puesto que ésta debe ser estudiada mediante varias capas que 

exponen su identidad e intertextualidad. Santos-Febres, Arroyo, Chauvet, Fernández y la 

actuación de Fenty cuentan y escuchan la conciencia y su historia la mujer afrocaribeña 

mediante el entendimiento de sus marcas y laceraciones corpóreas, es decir, se narran 

mediante varias capas que se extrapolan para ofrecer una visión palimpséstica de su 

                                                        
1 Alexander G. Weheliye in Habeas Viscus: Racializing Assemblages, Biopolitics, and Black Feminist Theories of the 
Human (2014). 
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identidad. La noción de palimpsesto me permite estudiar a los personajes femeninos de 

Santos-Febres y Arroyo, Chauvet y Fernández mediante capas que construyen una contra-

narrativa de la historia oficial del caribe. Al reescribir el cuerpo femenino, estas escritoras 

no solo subvierten la manera en que se redescubre el pasado colonial, sino que también 

hacen visibles las imposibilidades del develamiento de los deseos e identidades la mujer 

afrocaribeña. 

La noción de palimpsesto tiene varias definiciones, sin embargo, hay tres 

características esenciales en las que me centro en mi estudio para comprender la relación 

con el cuerpo e identidad de la mujer afrocaribeña. La primera característica tiene que ver 

con su carácter de reutilización, el segundo con el uso metafórico de profundidad y 

superficialidad y, finalmente, con su carácter de involución. La reutilización aparece en su 

definición misma puesto que el palimpsesto se deriva del latín palimpsestuoso, que a su 

vez proviene del griego antiguo παλίμψηστος (palímpsēstos, “nuevamente raspado”). La 

noción se define como “raspado limpio y listo para ser usado de nuevo.” Así, el palimpsesto 

permite advertir a la mujer afrocaribeña mediante ángulos heterogéneos descriptivos que 

ayudan a percibirla la metáfora de ‘reutilización.’ Es decir, el término palimpsesto ayuda a 

reconocer que la mujer afrocaribeña fue y es reutilizada, y la manera en que su cuerpo 

conserva una escritura que debe ser descifrada. El carácter de profundidad y superficie 

proviene del análisis que hace Sarah Dillon en The Palimpsest: Literature, Criticism, 

Theory. En su obra, ella argumenta que la teoría del palimpsesto es esencial para analizar 

y entender el mundo que nos rodea (3). Dillon estudia el trabajo de Josephine McDonagh, 

Writing on the Mind: Thomas de Quincey and the Importance of the Palimpsest in 

Nineteenth-Century Thought (1987), donde se reflexiona cómo el palimpsesto ofrece una 

ilusión de profundidad que, en realidad, solo funciona en la superficie (Dillon 3). Ahora 
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bien, la noción ha sido empleada metafóricamente desde mediados del siglo XIX hasta hoy, 

y se ha comparado con un proceso de involución. La involución explica cómo nuestros 

pensamientos y sentimientos profundos pasan sobre nosotros a través de objetos concretos 

y experiencias compuestas incapaces de desentrañarse, y la relación entre los textos que 

habitan el palimpsesto (Dillon 4). El palimpsesto no solo describe lo reutilizable o aquello 

que reaparece en la superficie, sino que también considera la combinación de objetos y 

experiencias de la misma manera que la mujer afrocaribeña es descrita por Santos-Febres, 

Arroyo, Chauvet y Fernández en el siglo XX. El palimpsesto permite develar las 

profundidades de la carne, las historias orales, y la construcción de nuevos archivos. Es a 

partir del uso del palimpsesto que interrogo las contingencias cíclicas y la reaparición de 

eventos encontradas en la invención de nuevas reescrituras que retornan al pasado dentro 

de la exploración de marcas textuales. El palimpsesto deconstruye historias, orígenes, 

divisiones y narraciones cimentados en la voz masculina puesto que los cuerpos de las 

mujeres afrocaribeñas en las novelas analizadas aquí se convierten en el vehículo para el 

estudio de estructuras de poder y dominación. Las mujeres afrocaribeñas son dibujadas 

como arquitectas de ideas y generadoras de poder que inicia en la mente, se manifiesta en 

el cuerpo y se extiendo en varios objetos. Sus cuerpos están cargados de memoria, y 

fluctúan entre objeto y sujeto, o, como escribiría Walter Benjamín, los cuerpos aparecen 

en constelaciones históricas. 

 Mi lectura enfatiza la manera en la que el cuerpo puede ser estudiado más allá de 

una entidad subyugada y dominada, y cómo puede edificar una fuerza creativa generadora 

de poder que llega a desestabilizar la autoridad patriarcal. Propongo que el cuerpo, descrito 

como un palimpsesto, valida la representación racional de la mujer afrocaribeña, quien, 
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mediante el dolor, genera creatividad geográfica e impone su autoridad y agencia. El 

palimpsesto puede ser visto como una metáfora del desenvolvimiento de la historia y la 

memoria, puesto que la historia se convierte en espacio que puede estudiarse desde la carne 

y sus laceraciones como entes simbólicos narrativos del pasado colonial. Sin embargo, las 

escritoras aquí examinadas utilizan el cuerpo no sólo como una entidad compleja que 

representa eventos traumáticos del pasado, sino también sus repercusiones en el presente. 

De diferentes maneras, Mayra Santos-Febres, Yolanda Arroyo, Marie Vieux Chauvet y 

Adelaida Fernández subvierten la opresión, produciendo contraargumentos del rol 

victimario en el que se ha personificado a la mujer afrocaribeña.  

 

El palimpcesto, palimptexto, el palimpsesto genalógico y el palimpsesto “queer” 

Dillon afirma que los palimpsestos sacan a la luz “lost texts from the past which 

change the very way we interpret and know the past,” (12) y son estos nuevos textos que 

resurgen con otra interpretación la manera en que estudio la narrativa de las escritoras 

afrocaribeñas. Estas escritoras retratan cuerpos que poseen otra aproximación ontológica, 

reinventan historias, éstas se entremezclan entre sí y forman subcapas de identidades que 

fomentan una nueva exégesis de la mujer afrocaribeña en la época contemporánea. La 

anterior indagación resuena con la percepción de Dillon, quien considera que los 

palimpsestos no son simplemente “objetos paleográficos sino sorprendentes precursores al 

presente de los textos asesinados de épocas anteriores.” (13) Cabe anotar que estos textos 

precursores del presente solo se manifiestan en la escritura de Santos-Febres, Arroyo, 

Chauvet y Fernández mediante objetos con los que interactúan los personajes femeninos 

en las novelas aquí estudiadas, archivos reales o inventivos, en historias orales y, 

finalmente, en las laceraciones corporales.  
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En mi análisis estudio cuatro variaciones del palimpsesto: el palimpsesto en 

relación con el incesto (palimpcesto), el palimpsesto como texto (palimptexto), el 

palimpsesto como genealogía y el palimpsesto queer. En el primer capítulo analizo el 

palimpcesto en las novelas de Santos-Febres y Arroyo: Fe en disfraz (2009) y las negras 

(2011).2 Allí, la noción de palimpcesto, según Dillon, se aleja un poco de la definición 

misma de incesto y resalta la relación incestuosa como aquella que conlleva a la parición 

de textos o subcapas que resultan de la intimidad y separación textual (3). Utilizo dicha 

intimidad para examinar cómo la proximidad íntima y separación de los personajes 

femeninos de Santos-Febres y Arroyo construyen una conexión entre el pasado colonial 

latinoamericano del siglo XVII y XVIII con el presente neocolonial. Tanto Fe en disfraz 

como las negras ofrecen una relectura de la mujer afrocaribeña y las disparidades de dicha 

representación.  

En el segundo capítulo analizo el concepto de palimptexto en la novela Amor (1969) 

de Marie Vieux Chauvet. El palimptexto, según Dillon, hace posible la “recuperación de 

textos subyacentes” (48), es decir que el texto aparece reescrito en el cuerpo, pero se 

manifiesta mediante la interacción con un objeto. En Amor, Chauvet retrata el diario del 

personaje principal Claire Clamont como un instrumento textual que le permite al 

personaje insertarse en la historia de Haití dictatorial de François Duvalier (1957-1971). 

Allí, la historia se cuenta mediante la conexión entre cuerpo, objeto y realidad. El diario 

construye el palimptexto porque éste, al retratarse como un objeto que se extiende mediante 

el cuerpo de la protagonista, hace posible que redescubramos la historia de la mujer 

afrocaribeña silenciada y violentada en la sociedad de los años sesentas en Haití. En Amor 

                                                        
2 Utilizo como título “las Negras” de Yolanda Arroyo a lo largo de capítulo porque , a propósito, reproduzco el título 
original de la autora.  
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aparecen varias manifestaciones de subversión y opresión, y es la conexión cuerpo-diario 

lo que hace posible ahondar en las disensiones que existieron en el período post-dictatorial. 

En este capítulo, también analizo cómo los pensamientos que se manifiestan en el diario 

del personaje principal, para después manifestarse en acción.  

Examino la relación entre genealogía y palimpsesto en el tercer capítulo. Propongo 

que la genealogía ayuda a la comprensión del presente a partir de las disparidades e 

identificaciones del origen en la obra de Fernández La hoguera lame mi piel con cariño de 

perro (2015) existe una interrogación del pasado cimarrón del siglo XIX colombiano 

narrada a partir de las sensaciones y experiencias corporales de la esclava Nay. El personaje 

hace posible la recuperación de historias distorsionadas y olvidadas de la mujer dentro de 

la formación del estado-nación colombiano y las repercusiones del borramiento histórico 

del sujeto afrocolombiano. En este capítulo investigo la manera en que el palimpsesto 

genealógico permite discernir cómo la historia está cimentada en los entrecruzamientos de 

eventos históricos que no se validan entre sí o que se borran de la definición de un país. 

Dillon reflexiona sobre lo genealógico mediante su lectura a Michel Foucault, quien habla 

de cómo la historia, descifrada mediante el estudio genealógico, se entiende como una 

colección de documentos palimpsestuosos que se enredan, confunden, rasgan y copian 

reiteradamente (7). Para Dillon la conexión entre el palimpsesto y la exposición de la 

historia se debe estudiar mediante la genealogía y afirma que: 

 

There is not the form of history that this study presents, nor, in fact, that the 

palimpsest demands. Since the palimpsest figuratively represents the field 

of operation of genealogy, a history of the palimpsest could be nothing other 

than a genealogy. As such, this study…traces the inscriptions, erasures and 
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reinscriptions of the concept…it reveals that at the ‘heart’ of things is ‘the 

dissension of other things’, ‘disparity’. (8) 

Dillon identifica la importancia del estudio de la historia y la genealogía como resultado 

de las disensiones. Sin embargo, mi estudio va más allá de la muestra de disensiones 

históricas porque propongo que la novela de Fernández habla del sujeto afrocolombiano 

desde los olvidos de dichas disensiones. Es decir, la genealogía no solo permite encontrar 

las disparidades de la historia sino las diferentes formas en que los “desconocimientos” 

históricos incluye o excluye a sujetos marginados.  

Finalizo con el estudio del cuerpo afrocaribeño en los videos y actos performativos 

de la cantante Rihanna Fenty. Planteo que la cantante crea un archivo histórico de la mujer 

negra en el mercado audiovisual. La cantante inicia con la exposición de un discurso queer, 

después devela la puesta en escena de escenas antifeministas para después entrar en un 

cuerpo palimpséstico posfeminista. Con lo anterior, propongo que la cantante es consciente 

de las diferentes identidades de la mujer afrocaribeña y de la manipulación de su 

caribeñidad para arremeter contra sistemas hereteronormativos occidentales. La 

intertextualidad que logra la cantante hace posible observar las maneras en que la 

exposición visual del cuerpo afrocaribeño en la cultura occidental está mediada por la 

subversión. Es así como demuestro que los cuerpos de las mujeres afrocaribeñas se 

encuentran aún mediados por sistemas opresivos que se reproducen en el tiempo. Son las 

huellas históricas corpóreas y su desciframiento las que logran contar su identidad, 

manipular la opresión y manifestar su identidad.  
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Capítulo 1 

Palimpcesto, Derrame y Exhumación en Fe en disfraz de Mayra Santos-Febres y las 

negras de Yolanda Arroyo Pizarro 

 

 Tituba, la esclava legendaria de Barbados, descrita por Maryse Condé en I, Tituba, 

Black Witch of Salem (1986) se pregunta, después de que su madre es abusada sexualmente 

por un marinero inglés en la cubierta de un barco rumbo a Barbados: ¿Para qué sirve mi 

cuerpo? Condé sugiere a lo largo de su obra que el dolor y la violencia corporal son 

transferidos a Tituba, quien hereda de su madre la inanición corpórea, engendrada a partir 

de la agresión. Sin embargo, la escritora enfatiza en su narrativa cómo, a pesar de la agonía 

sufrida por Tituba, ésta actúa movida por instintos de represalia. Evoco el episodio de I, 

Tituba, debido a que la obra reproduce varios niveles de victimización y enfatiza la 

negación de la subjetividad y agencia que se impone en la narración de mujeres afro-

hispano caribeñas. De la misma manera que Condé describe el dolor y la transferencia 

violenta, Fe en disfraz (2009) de Mayra Santos-Febres y las negras (2012) de Yolanda 

Arroyo, también retratan el dolor corporal como símbolo de la transmisión de la 

intimidación sexual. En este ensayo argumento cómo las novelas Fe en disfraz y las negras 

complejizan y reconstruyen la violencia corporal registrada en la carne de la esclava 

mediante la creación de un archivo histórico que sólo puede ser leído en el cuerpo. Además 

de la narración de la continuidad del dolor corporal en la conciencia de la mujer caribeña, 

Santos-Febres y Arroyo relatan las estrategias de emancipación que las esclavas construyen 

para su supervivencia y liberación mental.  

 Mi estudio dialoga con las posturas de Hortense Spillers, Alexander Weheliye y Alexis 

P. Gumbs, quienes, indiscutiblemente, plantean la importancia de los registros del cuerpo 
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y la carne en la formación de la identidad del sujeto negro. Analizo la carne y el cuerpo de 

la mujer negra mediante la representación que hacen de la violencia esclavista en la obra 

de Santos-Febres y Yolanda Arroyo. Mi aporte es explorar más allá de las heridas de mujer 

negra en las novelas de Santos-Febres y Arroyo y ahondar en el proceso de liberación de 

la violencia corpórea que describen las escritoras puertorriqueñas mediante capas 

palimpcestuosas. Propongo que Spillers, Weheliye y Gumbs interrogan diferentes capas 

corpóreas que pueden ser leídas desde el ‘palimpcesto,’ es decir desde la relación de 

simultaneidad, intimidad, separación e interdependencia que forman la conciencia de la 

mujer afro-hispanocaribeña. Examino las laceraciones de las esclavas a partir de lo que 

Spillers distingue como “jeroglíficos corpóreos,” o las memorias reproducidas en las 

marcas de la carne, en su ensayo “Mama's Baby, Papa's Maybe: An American Grammar 

Book” (1987). En él argumenta cómo para comprender la esencia y agencia de los sujetos 

negros se debe empezar por el estudio de la carne antes que el del cuerpo. Es en la carne 

donde se registran las marcas violentas de los cuerpos sustraídos por las hegemonías 

europeas y donde se distingue la historia y el pasado de los sujetos negros, que funciona 

como un archivo metafísico. Para Spillers, el acto de la sustracción de cuerpos es un crimen 

que atenta y deteriora la carne y, si percibimos la carne como narrativa primaria, entonces 

nos referimos a sus raspaduras, divisiones, desgarramientos y escapes. Ella afirma que: 

 

These undecipherable marking on the captive body render a kind of 

hieroglyphics of the flesh whose severe disjunctures come to be hidden to 

the cultural seeing by skin color. We might as well ask if this phenomenon 

of marking and branding actually “transfers” from one generation to 
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another, finding its various symbolic substitutions in an efficacy of 

meanings that repeat the initiating moment? (67) 

A partir de dicha distinción corporal y de las marcas que se observan en el cuerpo de los 

sujetos negros, Weheliye en Habeas Viscus: Racializing Assembles, Biopolitics, and Black 

Feminist Theories of the Human (2014) retoma el estudio de Spillers y examina lo que es 

la carne del sujeto negro interpretada desde una lectura biopolítica utilizando la expresión 

habeas viscus, o “Tendrás la carne.”3 En su obra, Weheliye señala que la noción de habeas 

viscus permite advertir cómo la dominación política violenta activa un excedente carnal 

que simultáneamente sostiene y desfigura dicha brutalidad y, por otra parte, recupera la 

atrocidad de la carne como un campo fundamental para la política que emana de diferentes 

tradiciones de los oprimidos. Weheliye también rastrea los movimientos sociales que nacen 

del sufrimiento y que no aniquilan los deseos de libertad, las prácticas de emancipación y 

las posibilidades de encontrar otros mundos. El autor reconoce que existen en las heridas 

que nacen de la violencia corporal movimientos minúsculos, libertarios, que persisten aún 

en espacios considerados privados como las plantaciones y los campos de concentración. 

Alexis Pauline Gumbs, quien también retoma la lectura de Spillers, habla de las nociones 

del derrame y exhumación en su obra Spill: Scenes of Black Feminist Fugitivity (2016). 

Gumbs explica el derrame o spill como un proceso donde la mujer negra se libera del dolor 

del pasado esclavista mediante un golpe, un derrumbe, un trastorno, y una inversión de la 

agencia femenina, manifestada en el cuerpo (xiii).4 El derrame es para Gumbs un proceso 

en el cual la mujer negra encuentra emancipación y un estado de presencia. La definición 

de Gumbs es esencial para este estudio porque se centra en cuestionar la libertad y la 

                                                        
3 El escritor utiliza en su libro la traducción en inglés “You shall have the flesh.” 
4 Su obra se lee como un oráculo, donde el lector puede abrir el libro en cualquier página y encontrar una narración sobre 
las mujeres negras, su lucha y su creatividad interior. Gumbs escribe sobre los cuerpos de las mujeres y sus experiencias 
que nace después de haber leído a Hortense J. Spillers. 



 
 

 4 

búsqueda de soberanía que ha estado escondida y limitada en las mujeres afro-hispano 

caribeñas.  

Examino la violencia corporal registrada en la carne y en el archivo corpóreo a 

partir de la noción de palimpcesto. Sarah Dillon define la noción de palimpcesto como “a 

simultaneous relation of intimacy and separation -provides a model for this form, 

preserving as it does the distinctness of its texts, while at the same time allowing for their 

essential contamination and interdependence” (“una relación simultánea de intimidad y 

separación -proporciona un modelo para esta forma, preservando la distinción de sus 

textos, al tiempo que permite su contaminación esencial e interdependencia” ; 3). A partir 

de la definición de Dillon, demuestro cómo los cuerpos, los archivos, los sujetos femeninos 

y las marcas corpóreas se convierten en textos que contienen una escritura escondida. 

Dichos textos y marcas desean salir a la superficie con una simbología renovada, es decir, 

crean una relectura de la mujer negra y enfatizan las imposibilidades y disparidades de su 

representación narrativa. Propongo que las capas palimpcestuosas se manifiestan en las 

heridas de las esclavas e intentan liberarse mediante un proceso de derrame y exhumación. 

Así, los personajes femeninos en las novelas de Santos-Febres y Arroyo construyen 

estrategias de emancipación ante la violencia sexual y mental. Tanto el derrame y la 

exhumación indagan el deseo de las esclavas como artefacto de autonomía femenina. Éstos 

se manifiestan en el dominio de la sexualidad y en el uso de la violencia autoinfligida, 

como acto liberatorio. Las heridas son exhumadas en la exploración de diferentes historias 

que recitan y escriben los personajes. El recuento de los relatos del pasado colonial se 

cuenta como un mecanismo para resistir el patriarcado. Planteo que el archivo corpóreo es 

también un ejemplo de derrame que primero surge en la mente de la esclava, después se 
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prolonga en la carne, para después desplegarse y registrarse en los documentos 

testimoniales, en las narraciones orales y en los eventos históricos.  

El palimpcesto se descubre en las obras de Santos-Febres y Arroyo en las capas de 

intimidad que se registra en la superficie corporal de sus personajes femeninos. Otras capas 

se distinguen en la descripción que los personajes hacen de su memoria, mediante la 

narración de archivos orales, textuales y corporales. La narración palimpcestuosa desnuda 

las laceraciones de la carne; revela su identidad y su historia. El derrame y exhumación 

hacen parte de las capas del ‘palimpcesto,’ porque exhiben la manera en que textos y/o 

archivos desentierran las heridas y liberan el dolor colonial. Puesto que habla de la 

intimidad, lo palimpcestuoso también involucra una reinterpretación de la perversidad, es 

decir, la mirada degradante del hombre blanco hacia la mujer negra. Una mirada 

escopofílica, es decir, aquella que genera placer a partir del enfoque visual de un órgano 

que una persona hace de otra. En Fe en disfraz, es una voz escopofílica la que describe la 

agonía de la mujer negra, él la narra y es quien descifra sus deseos. Es esa voz omnisciente 

masculina la que impide la autonomía de la mujer negra en el retrato que hace Santos-

Febres. En las negras, por el contrario, las capas palimpcestuosas, se descubren en la 

escritura transgresiva de Arroyo puesto que dibuja a una esclava conocedora de su dolor, 

reaccionario ante la intimidación sexual, el poder opresivo y la violencia corporal. Es decir, 

la historia que se reconstruye mediante la corporalidad y escritura de la esclava se cuenta 

a partir de actos de codependencia en la novela de Santos-Febres, pero progresivamente, 

evoca actos liberatorios en el caso de Arroyo. 

Santos-Febres narra la vida de Fe Verdejo, una historiadora venezolana que, por 

casualidad, encuentra un archivo en una biblioteca de Chicago. Este archivo cuenta la 

existencia, los sufrimientos y la emancipación de cuatro esclavas negras latinoamericanas 
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manumisas de los siglos XVII y XVIII. El personaje trabaja en la exposición, “Esclavas 

manumisas de Latinoamérica,” junto con Martín Tirado, un investigador puertorriqueño, 

que a su vez practica rituales sadomasoquistas con Fe Verdejo. De manera similar, las 

negras cuenta la historia de tres mujeres esclavas afrocaribeñas y su cautiverio en el Puerto 

Rico colonial del siglo XIX. Arroyo cuenta las estrategias que las tres esclavas inventan 

para sobrevivir y derrocar el poder colonial, y la dinámica jerárquica entre las esclavas y 

sus amos. Si bien en la narrativa de Santos-Febres hay un intento de representación de la 

autonomía de la mujer hispano-caribeña, en ella persiste aún una narración de la 

imposibilidad de la mujer negra para liberarse de la violencia patriarcal. Es decir que 

Santos-Febres relata a sus esclavas desde una visión erotizante, cosificadora y objetivadora. 

En la narrativa de Arroyo, por el contrario, la esclava hispano-caribeña se advierte desde 

dinámicas de subversión entre el amo y la esclava, y se observa una progresión de 

empoderamiento en las actuaciones de las esclavas. Aunque Arroyo describe la historia de 

tres esclavas en diferentes lugares, las historias están conectadas mediante el aprendizaje 

gradual que tienen ellas en las historias, y el uso de la magia que hacen para resistir la 

violencia y volver al pasado. La primera narración habla de "Wanwe", una mujer raptada 

en su aldea para esclavizarla; la segunda historia, "Matronas", se centra en Ndizi, una 

esclava políglota que tiene el poder de curar el dolor a través de la magia, hecho que hace 

que la llamen “negra sediciosa;” la tercera, "Saeta", exhibe la vida de Tshanwe, la esclava 

que es constantemente abusada sexualmente por su amo, quien redime a las otras descritas 

por Arroyo, después de haber sido brutalmente golpeada y asesinada por su amo. Las 

novelas invierten las nociones de sufrimiento y goce de la sexualidad de la mujer caribeña: 

construyen una narrativa que genera espacios de movilización, en el caso de Santos-Febres 

y encuentra un ideal de autonomía y soberanía, en el caso de Arroyo. Es necesario estudiar 
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las obras en conjunto, teniendo en cuenta que ambas recrean la idea palimpcéstica de cómo 

la historia puede ser leída en la carne de la mujer negra. En ellas, el sistema esclavista es 

detallado mediante el empoderamiento de las esclavas, donde el dolor edifica capas de 

resistencia.  

La crítica reciente hacia la obra de Santos-Febres y Arroyo concuerdan en que 

ambas escritoras describen los cuerpos acallados y silenciados en la narración 

contemporánea puertorriqueña. Del mismo modo, la crítica también afirma cómo este tipo 

de escritura promueve nuevos saberes y acercamiento a la mujer esclava en la época 

colonial y postcolonial. Por ejemplo, en la obra Bajo la sombra del texto: La crítica y el 

silencio en el discurso racial en Puerto Rico Zaira O. Rivera Casellas habla de cómo éstas 

escritoras desean generar una contra-narrativa a la escritora homogénea masculina, entre 

ellas Tuntún de pasa y grifería del puertorriqueño Luis Palés Matos (1936). Rivera afirma 

cómo la escritura femenina contemporánea “revela saberes y relaciones de poder 

vinculados a los significados de raza en el desarrollo histórico y social de la literatura 

puertorriqueña.” (9) Del mismo modo, Eduard Arriaga Arango menciona en Gendering 

XXI: Latinas, caribeñas y sus otros modos de ser cómo es la mirada de la mujer negra la 

que cuenta la experiencia de diaspórica de los afrodescendientes y controla dicha historia 

al hacerlo (58). Tomo como referencia dichos ensayos, puesto que reflexionan sobre las 

escritoras no desde la mirada sexualizada, sino desde la importancia del conocimiento 

generador del cuerpo y la cognición de dicha narrativa en el acercamiento al caribe y el 

empoderamiento que tiene de la mujer afrocaribeño dentro de dicho espacio geográfico.  

 

El palimpcesto como derrame y exhumación  
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Para comprender el proceso de derrame y exhumación en la novela de Santos-

Febres y Arroyo, se debe examinar lo que le sucede al cuerpo del sujeto negro y sus 

‘jeroglíficos de la carne,’ o marcas corporales. Para Weheliye, Spillers demuestra que en 

los ‘jeroglíficos de la carne’ existe una transmisión del dolor en las generaciones sucesivas 

de los sujetos libertos tras la esclavitud. Dicha transmisión de dolor hace que las marcas y 

laceraciones en la carne reaparezcan, demostrándose así cómo ellas no desaparecen 

instantáneamente. Las marcas surgen en la superficie de la piel. Weheliye agrega que el 

sujeto negro, al encontrarse ausente de familia, de identificación de género y pasado, lo 

único que tiene es la historia que se lee en su carne: 

 

In the absence of kin, family, gender, belonging, language, personhood, 

property, and official records, among many other factors, what remains is 

the flesh, the living, speaking, thinking, feeling, and imagining flesh: the 

ether that holds together the world of Man while at the same time forming 

the condition of possibility for this world's demise [El sujeto negro, al tener 

ausencia de parentesco, de familia, de género, de pertenencia, de lenguaje, 

de persona, de propiedad y de documentos oficiales, entre muchos otros 

factores, lo único que le queda es la carne, el vivir, hablar, pensar, sentir e 

imaginar la carne: el éter que mantiene unido el mundo del Hombre y al 

mismo tiempo forma la condición de posibilidad para el fallecimiento de 

este mundo] (40)  

Esta ausencia de parentesco, lenguaje y pertenencia, como bien lo explica Weheliye, 

permite que sea la carne la que hable por el sujeto negro y forme su identidad. Santos-

Febres y Arroyo dan uso de dicha ausencia para representar la carne de la esclava y 
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demostrar que los personajes femeninos conservan marcas que no pueden ser anuladas u 

olvidadas. Éstas deben ser interpretadas no solamente como jeroglíficos, sino como heridas 

que desean cerrarse y sanarse mediante un proceso de derrame y exhumación. Los 

personajes de Santos-Febres y Arroyo hablan y cuentan sus historias mediante sus heridas, 

pero lo hacen deseando redimir o liberarse de ellas. Gumbs explica este proceso como un 

acto creativo que le permite a la mujer negra emanciparse y conseguir su autonomía. En la 

introducción a su poemario, la escritora utiliza varias definiciones de derrame relacionadas 

con un espacio contemporáneo, donde la mujer negra funda y rompe narrativas, nombra lo 

innombrado y construye espacios sagrados. En mi trabajo, uso la definición de derrame 

que destaca actos de liquidez como metáfora de libertad, rebeldía, manumisión y 

apropiación. Gumbs escribe, “spill (v) 1. cause or allow (liquid) to flow over the edge of 

its container, especially, unintentionally…SYNONYMS: knock over, tip over, upset, 

overturn” (2). A partir de esta definición, la escritora edifica una metáfora del derrame 

como un acto líquido que empodera a la mujer negra. En la narrativa de Santos-Febres y 

Arroyo este proceso está narrado como acto creativo ante la violencia que atraviesan las 

esclavas. El derrame se manifiesta mediante sonidos y resonancias corpóreas, mientras que 

la exhumación se describe por medio de la proclamación del deseo de los personajes. Lo 

anterior crea así una inversión de la narrativa del cuerpo de la mujer hispano-caribeña y 

ayuda a derrumbar el discurso patriarcal, como propone Gumbs. Dicho proceso se registra 

en las novelas a través de una narración sensorial de la violencia, donde el lector se 

convierte en espectador del sufrimiento de las esclavas. Es decir, desde el inicio de las 

novelas nos convertimos en agentes activos de la narración.  

En Fe en disfraz, somos testigos del proceso de derrame y exhumación que, como 

mencioné anteriormente, no inicia con Fe o con la narración de las esclavas, sino con la 
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voz de Martín Tirado y, después se trasfiere al cuerpo de Fe. Tomando como referencia el 

derrame, como algo que está encerrado, que desea salir en forma líquida, Santos-Febres lo 

representa mediante los encuentros sexuales entre Fe y Martín. En los encuentros se 

describen líquidos corpóreos que son consumidos, pero, al mismo tiempo, derramados. 

Hay una transferencia entre dolor y liberación, que surge del intercambio sexual. La capa 

palimpcestuosa se evidencia en la narración dado que presenciamos un acto de intimidad 

y, al mismo tiempo, un acto de separación. Así, el derrame o los deseos de liberación se 

convierten, en varias escenas, en protagonista de la narración. Martín relata un encuentro 

con Fe Verdejo, donde transfiere su derrame líquido a Fe: 

 

No puedo disfrazar mi olor con colonia ni con afeites. Fe es pulcra, a Fe no 

le gustan los humores. No quiere que alcoholes ni ungüentos se alojen en la 

carne que le ofreceré esta noche... Alcanzo la navaja toledana… La acerco 

a mi pubis. Afeito primero las comisuras de la ingle…Boca de Fe llegando 

hasta esa piel doblemente desnuda, sensible por el roce de la navaja. Me 

tiembla el pulso. Me hago una minúscula cortadura. De una veta casi azul, 

mana copiosa la sangre. Lengua de Fe sorbiendo el líquido rojo, caliente… 

Entre mis piernas, mi carne usual se inclina un poco hacia el lado 

derecho…Lengua de Fe recorriéndolo entero, luego, tragándoselo hasta 

hacerlo desaparecer dentro de su boca. Otro golpe de sangre…La carne 

oscura de Fe me hace cerrar los ojos. Del centro del pecho, se me escapa un 

gruñido. Mi mano se llena de un líquido viscoso que se junta, indistinguible, 

con la espuma del jabón. (15-16) 
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A partir de la cita anterior puede inferirse la ilustración de la codependencia que Fe tiene 

hacia Martín. Sin embargo, es Martín quien derrama su sangre y experimenta el dolor 

corpóreo. Es él quien observa a Fe, quien la narra. Los ojos del lector, aunque deseen fijarse 

en el cuerpo de Fe, se concentran en el cuerpo de Martín que se derrama. La autonomía de 

Fe no se percibe en el entrelazamiento de los cuerpos y se pierde en el derrame del “líquido 

viscoso que se junta.” Martín lidera la capa palimpcestuosa en esta cita y señala cómo el 

proceso de exhumación solo puede iniciarse a partir del contacto con el poder opresor. 

Martín personifica el poder opresor y Fe, la oprimida, dinámica que enfatiza la perversidad 

de la posesión del cuerpo de Fe. De ahí que la violencia perversa en la obra se produzca 

mediante un juego múltiple de placer y dolor, donde existe la sensación de dominio 

femenino, pero que es escuchada y observada a través de la voz omnisciente de Martin.  

Como mencioné anteriormente, el derrame inicia con Martín, sin embargo, éste se 

manifiesta en el cuerpo de Fe cuando Santos-Febres la describe en escenas donde está sola. 

Estas escenas se evidencian en las interacciones que Fe tiene con el vestido de Xica Da 

Silva. Cabe resaltar que Da Silva fue una de las amantes del comerciante de diamantes Joao 

Fernandes Oliviera, quien vino al estado de Minas Gerais (Brasil) en 1739. De acuerdo con 

Randal Johnson, “[d]urante varios años…Xica da Silva dominó literalmente la política, la 

economía y la moda de la región. Su ascenso al poder y su frecuente comportamiento 

extravagante y vengativo, en represalia por las humillaciones sufridas mientras que una 

esclava, escandalizó a la región minera de diamantes así como a la corte portuguesa” (1). 

Para Johnson, se sabe muy poco acerca de Xica da Silva, ya que después de la caída de 

Fernandes Oliviera, se emprendió un “exorcismo virtual,” contra Da Silva, quemando la 

mayoría de los documentos relacionados con ella. Fe encuentra el vestido en la región 

brasileña de Minas Gerais, en Tejuco, durante su investigación sobre las esclavas 
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manumisas del siglo XIX. En la narración de Santos-Fenres, Fe conoce a una monja mulata 

que le dice que está cansada de “ver gente vestida de lo que no es,” y le ofrece información 

sobre el paradero del vestido. Las hermanas del convento le dicen a Fe que puede llevarse 

el vestido, bajo la condición de que jamás lo devuelva a la Hermandad. A partir de allí, se 

produce una relación palimpcéstica entre el vestido y Fe, es decir, se crea una relación de 

interdependencia y no de codependencia. Fe le cuenta la historia a Martín, quien después 

relata, cómo Fe el día antes de su partida regresó a solas a ese ático:  

 

Contempló por horas las amplias faldas del traje. Paseó las manos por las 

mangas que partían de su talle corto… Las varillas estaban expuestas, su 

alambre corroído levantaba crestas de herrumbre filosa. Por ellas, también, 

Fe pasó sus manos. Las cortó el arnés. Corrió la sangre entre las palmas, por 

los dedos. El cuero frío se bebió el líquido rojo, gota a gota, y se tensó, como 

si recobrara una esencia primigenia que hacía tiempo echaba de menos. 

Respondiendo a un impulso, Fe sorbió despacio el resto de su sangre. Su 

intención inicial era no manchar el traje. Sin embargo, se encontró 

disfrutando del sabor de sus rasgaduras. Tenue ardor sobre la piel, líquido 

pastoso y cálido. Alivio. (25-6)  

La sangre y el dolor poseen características de la violencia colonial, por tanto, el encontrarse 

en contacto con las cortaduras, le permite a Fe regresar al pasado y revivir su historia. 

Retornar al pasado también le recuerda el sufrimiento histórico de los relatos que fueron 

vetados, cautivos, y ahora, desean ser exhumados y liberados. Así, la reconstrucción y 

evocación del pasado de Xica Da Silva crea una transferencia donde Fe se torna una con la 

esclava liberta brasileña. La repetición de la violencia, sufrida en el presente por Fe, ofrece 
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la ilusión de reparación del pasado y del sufrimiento de las esclavas en el siglo XVII y 

XVIII. Este encuentro inicial de Fe con el vestido no solamente genera una retrospectiva 

con el pasado colonial, sino que también hace posible conocer las agonías y deseos del 

personaje. Es decir, que el derrame entra en la conciencia de Fe y nos permite, como 

lectoras, explorar sus impulsos, los motivos de su satisfacción y sus deseos. La satisfacción 

y el deseo se exteriorizan con las cortaduras, las manchas, el contacto con la corrosión, y 

la respuesta a sus impulsos—es como si lo reprimido, en el inconsciente de Fe, reapareciera 

en la nueva piel producida por el vestido. El vestido de Xica Da Silva, que usa Fe en varias 

escenas de la novela, se convierte en un disfraz que se confunde con su piel. Es decir, es 

otra piel. El vestido le ofrece a Fe una ilusión de nueva identidad. Al usar, remover y 

destruir el disfraz, Fe descubre su carne y desnudez indagando sus instintos y enfatizando 

sus ideales libertarios. En la misma escena, Fe sale con el vestido puesto y no regresa al 

seminario sino hasta la madrugada, con la piel hecha un “rasguño y un ardor” (26). El 

personaje se acomoda al dolor y lo acepta como un acto de rebeldía y resistencia, debido a 

que, mediante el acto de cortadura, ella consume su propio cuerpo. Para Rivera el uso del 

vestido de Xica fomenta la develación y construcción de nuevas cicatrices que quedan 

impresas en la piel de Fe cada vez que sangra al llevar el vestido. Estas heridas despiertan 

el dolor del pasado, “pero como un gesto necesario para imponerse a la renovación de la 

memoria racial” (101). 

De la misma manera que Fe utiliza el vestido de Xica Da Silva para construir un 

proceso de derrame mediante las cortaduras, ésta también crea un proceso de exhumación 

en los rituales sexuales sadomasoquistas que sostiene con Martín. Si se deconstruye el 

ritual sexual, se puede distinguir cómo Santos-Febres construye una simbiosis entre cuerpo 

y ritual. Dentro de esta construcción simbiótica, destaca cómo la carne es parte esencial del 
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rito, y se descubre bajo las pieles de los disfraces. Es así como se pasa de una experiencia 

individual a una experiencia compartida. Aquí, la escritora acentúa la imposibilidad de 

soberanía que la mujer negra tiene sobre su propio cuerpo, porque plantea cómo la mujer 

necesita del hombre para lograr una plena satisfacción. En la historia, Verdejo intenta 

conducir a Martín sexualmente y le exige participar de encuentros sadomasoquistas. Sin 

embargo, el cuerpo de Fe es un instrumento y complemento del acto sexual, y no un 

elemento transformador de las experiencias de Martín. Laura Mulvey argumenta que “[e]l 

sadismo exige una historia, depende de que ocurra algo, de forzar un cambio en otra 

persona, una batalla de la voluntad y de la fuerza, victoria/derrota, que tenga lugar en un 

tiempo lineal con un principio y un fin” (164).5 En los encuentros sadomasoquistas entre 

Martín y Fe lo que sí se descubre es una batalla de voluntad de poderes o fuerzas, como 

menciona Mulvey. Es la trasformación, como mencioné arriba lo que está ausente de la 

experiencia sexual. Hay en ellos, una búsqueda de redención de un sujeto al otro, y a la vez 

que se profesa una relación palimpcestuosa. Un ejemplo de esta batalla o lucha se advierte 

en una escena donde Martin toma posesión del cuerpo de Fe Verdejo en un viaje a 

Salzburgo. Martín cuenta cómo Fe llevó el arnés a su encuentro y lo aprieta contra su carne. 

También menciona cómo las varillas se hunden en las carnes de Fe Verdejo, mientras se 

descubren las gotas de sangre. En la escena: 

 

Fe dio un paso y el arnés bailó contra la carne expuesta, hiriéndola aún más. 

Entonces, mi jefa procedió a vestirse con el traje amarillo de seda... Se 

cubrió entera. Acto seguido, se puso a gatas. Empezó a lamerme los pies, 

luego, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, las entrepiernas. Yo, preso 

                                                        
5 Ver Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” 1999: 833-44. 
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del rito, no hacía más que jadear, sabiendo que, con cada caricia, la piel de 

Fe recibía un mordisco del arnés, que levantaba en una nueva herida. En 

aquella sala vacía y con aquel extraño traje puesto, Fe Verdejo pagaba en 

sangre el placer de darme placer. (57-8) 

La narración anterior se complejiza en la medida que expone el cuerpo de Fe Verdejo como 

si estuviera actuando de acuerdo a sus deseos e impulsos. No obstante, es Martín quien se 

consume el placer de las laceraciones del cuerpo envestido de Fe. Es Martín quien la 

observa erotizada, de pantorrillas, carnal, exponiendo sus heridas, y la deshumaniza a 

través de la reapropiación del dolor placentero. El lector, quien es testigo de los actos 

sadomasoquistas entra en el juego de consumo entre el placer y el dolor de Fe. En la cita 

anterior, aunque la violencia y el dolor funcionan como elementos de exhumación mediante 

el dominio de las heridas corporales, la lucha y batalla que padece Fe no deja de surgir 

conectada con la satisfacción de Martín. Es así como se reproduce el pasado: mediante una 

capa corporal que describe el placer y el dolor simultáneamente, para indagar los deseos 

negados a las esclavas durante su viaje diaspórico y reconocer la mirada escopofílica del 

hombre. Cuando el deseo es narrado por otro, deja de serlo y sólo queda una descripción 

de la carne, de lo líquido. El retrato de la carne y la herida relatada por Santos-Febres es 

similar a la exposición que hace Weheliye de la carne. Para él, la carne continúa existiendo 

en conexión con el Hombre o “in the world of the Man,” (38), es decir la mujer negra no 

se puede contar desde su particularidad. Es por eso que Fe, aunque trate de construir un 

ideal del dolor a través del placer, lo hace en su mayoría acompañada de Martín. Así, la 

narrativa de Santos-Febres legitima la violencia corpórea mediante el ideal del placer, y 

plantea la idea de cómo la mujer negra aún permanece en estado de opresión. La autora 

critica dicha opresión al destacar, cómo Fe, siendo una académica, todavía ostenta un 



 
 

 16 

sufrimiento corpóreo que no puede ser eliminado de su conciencia, porque aparece inscrito 

en su piel. Sin embargo, podría debatirse que el personaje elige cómo experimentar el dolor 

y el placer. 

Las capas palimpcestuosas se convierten en instrumento esencial para la revisión 

de corporalidades dentro del estudio de la descripción de la mujer del Caribe, pero también 

generan un ideal de agencia. Un ejemplo de dicho ideal de agencia tiene que ver con los 

“movimientos sociales minúsculos que nacen del sufrimiento y que no aniquilan los deseos 

de libertad,” de los que habla Weheliye. Aquellos que rastrean prácticas de emancipación. 

Es en dicha violencia placentera en la que Fe encuentra cierta idea de resistencia ante la 

dominación patriarcal. Santos-Febres al hablar de la dolorosa dualidad del placer de los 

rituales, ilustra, al mismo tiempo, cómo el derrame o intento de emancipación proviene de 

un espacio de padecimiento. Dicho espacio de padecimiento no aniquila los deseos 

libertarios de Fe. Un ejemplo de lo anterior reaparece al final de la novela. Allí, Fe Verdejo 

le pide a Martín que le corte el vestido y la libere: 

 

La navaja en mis manos. Fe estará postrada contra el diván que contrastará, 

pálido, con su piel color madera chocolate. La desnudaré completa…Fe 

gritará, le taparé la boca. Entenderá que debo hacerlo; deshacerme de esa 

barrera que frena nuestro encuentro definitivo, duradero. Espero que no se 

resista demasiado. Que me deje ver, de la cintura para arriba, sus pechos al 

aire, de pezones anchos, oscurísimos. Y que, a sus pies, acepte el traje 

desgarrado. En la memoria de mi dueña, sonarán latigazos y carimbos. Se 

desvanecerán cicatrices y humillaciones. Entonces, Fe, liberada, entenderá 
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y se abrirá para mí. Ella misma lo ha querido. Me lo ha pedido todo este 

tiempo: “Rompe el traje, desgárralo, sácame de aquí.” (115) 

Reiteradamente, en la narración de Santos-Febres, la violencia evoca la memoria del 

pasado colonial, puesto que se hacen referencias a la voz omnisciente de dominación. Al 

escribir cómo Martín “la desnudará” y “le tapará la boca,” enfatiza cómo es él quien tiene 

el poder de liberar las laceraciones de su carne. Del mismo modo, es él el encargado de la 

redención y transformación que demanda Fe Verdejo mediante la violencia infligida. Sin 

embargo, el dolor infligido y la exposición de la carne, registra el pasado y el presente de 

las marcas. La revelación del dolor desvela cómo la mujer negra anhela poseerse, tener 

agencia. Es ella quien inicia una exhumación de la violencia inscrita en su cuerpo. Martín 

ambiciona que Fe recuerde la memoria por medio del canto de los latigazos y carimbos y 

no mediante la búsqueda de un movimiento minúsculo liberatorio. Podría decirse que la 

capa palimpcestuosa de exhumación y derrame en la historia de Santos-Febres es limitante, 

porque el personaje reclama una confirmación de sus deseos y éstos no persisten sin el 

reconocimiento del sujeto masculino. 

El proceso de derrame y exhumación en las negras, se detalla mediante estrategias 

de empoderamiento por parte de las esclavas y por conocimiento ancestral que ellas 

expresan. Arroyo abre sus relatos dedicándolos a la gran Negra cimarrona, que ha sido 

“parida” de su cuerpo. La autora conduce al lector a la contemplación del origen o a la 

transferencia que relata Condé, donde la mujer caribeña es la creadora de un círculo de 

transmisión de conocimiento y sufrimiento. El primer relato de la novela de Arroyo inicia 

con la descripción de Wamwe y otras esclavas, a bordo de un barco que se dirige al Caribe. 

Allí sus cuerpos se encuentran inmovilizados y violentados. La autora narra cómo 

silenciosamente, y sin que nadie lo notara, una de las mujeres se lanza de la canoa, pero 
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dos hombres impiden su fuga al arrojarse al agua tras ella. De nuevo en el barco, los 

hombres la agarran del torso y la golpean, mientras que el movimiento del mar da cuenta 

de la violenta golpiza. En la escena Wanwe describe cómo ella nota que la espuma blanca, 

en ocasiones, se vuelve roja y cómo los hombres atan a la mujer que intentó fugarse, “[l]e 

halan el cabello y desgarran los aretes de ambos lóbulos de oreja” (2). Este primer acto de 

control continúa hasta que el tabique de la mujer se desgarra, enviando así un mensaje de 

sometimiento a las esclavas que observan en silencio. Esta escena se escribe como si la 

narradora omnisciente pudiera penetrar en las meditaciones y pensamientos de Wanwe. 

Esta última después repara cómo sus manos están sujetadas, y con sorpresa nota que de “su 

cuerpo brotan extremidades indefensas, pero lo cierto es que lleva horas observándose. Se 

siente extraña, como salida de su propio cuerpo. Observa los acontecimientos aun sin 

entender del todo” (7). Es decir, que el derrame y la exhumación aparecen descritos desde 

un inicio en la novela, y no gradualmente, como se registra en Fe en disfraz. Aquí el 

derrame describe el dolor encarnado en los cuerpos de las esclavas, pero siempre, aparece 

una exhumación, es decir, después de un acto de violencia en contra del cuerpo de la mujer 

esclava, aparece un acto de resistencia.  

Arroyo clama desde el inicio un redescubrimiento del cuerpo a partir de las marcas 

que se forman en la carne de las esclavas. Las narra desde adentro y no al contrario, como 

aparece relatada Fe Verdejo, desde actos abusivos, sadomasoquistas. Al mismo tiempo, al 

describir los impulsos de resistencia de la mujer que se arroja del barco, Arroyo, suscita 

sus deseos de emancipación y resiliencia. El sufrimiento, por otro lado, es enunciado desde 

afuera, como si el narrador estuviera inmune al dolor o como si el dolor corpóreo fuese un 

artefacto que promueve movimientos de resistencia. Arroyo conduce al lector a mirar 
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introspectivamente a Wamwe, quien, en una escena, cierra sus ojos llorosos y describe 

cómo los hombres:  

 

Las amenazan con movimientos sin ritmo para que se calmen. Les muestran 

puñales, gesticulaciones de maldad en cejas y mejillas amarillentas y una 

lengua que sacan y entran a medida que abren y cierran la boca de griteríos 

apestosos de algún tipo estiércol con licor. Las venas de alrededor del 

cogote de la mujer que ha intentado escaparse se tensan, parecen explotar, 

entonces ella babea. Siguen apretándola hasta que se desmaya, o su espíritu 

va a encontrarse con los bailadores poderosos de las puertas del inframundo. 

Wanwe quisiera tener la certeza de ese paso de portal hacia las esencias 

ancestrales, quisiera poder realizar alguna plegaria que diera luz al ánima 

encarnada hasta el ánima desmaterializada. (2-4)  

La escena anterior reproduce la violencia como instancia transformadora, puesto que el 

cuerpo se explota para renunciar a un estado de constante sumisión. Es así como las 

esclavas reproducen el conocimiento ancestral al aliarse para generar una resistencia. Al 

mismo tiempo, la cita anterior demuestra cómo el derrame inicia con un episodio doloroso 

ocurrido a las esclavas, y luego, requiere de una exhumación para sanarse. Después de esta 

escena, Wamwe se sienta, mira a las otras esclavas y observa a la que fue golpeada, vomitar 

en frente a todos. El vómito, como acto líquido se advierte como acto de derrame del dolor, 

es decir, es la representación de una expulsión del dolor y al mismo tiempo, se convierte 

en un acto de resistencia. La narradora omnisciente relata lo que ve desde el barco y cómo 

percibe a la mujer que ha sido violentada: 
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La costa se hace cada vez más chica, más distante.  La mujer que camina 

justo frente a ella, que tiene la frente marcada, sigue gravemente 

enferma.  Esa marca la identifica perteneciente a una etnia del sur.  Vomita 

de cada dos o tres pasos y las demás se esfuerzan por mantenerla en marcha. 

A pesar de la situación en que se encuentran, algunas van entonando un 

cántico.  Otras deslizan por los labios partidos apenas un murmullo 

repetido, como aquellos enseñados en el rezo de las mañanas y las 

lamentaciones fúnebres. (9) 

El vómito, como expulsión líquida, se concentra en el cuerpo, y expulsa los sufrimientos, 

las laceraciones de la esclava. Lo palimpcestuoso exhibe capas corporales que inician con 

la expulsión de líquidos que permiten distinguir diferentes lecturas del cuerpo a partir del 

dolor. Es así como el acto de expulsión construye una comunión o hermandad entre las 

mujeres que son transportadas, quienes, al experimentar el sufrimiento comunal, declaran 

un primer intento de rebelión. Las esclavas se reúnen y entonan un cántico que puede ser 

entendido sólo por ellas, en una lengua que sólo ellas reconocen.  El sonido se convierte 

en un medio de comunicación entre las mujeres marginalizadas y les ofrece cierta soberanía 

durante la repetición del cántico.  

Es en la carne y sus marcas, narradas por Arroyo, similar a la narrativa de Santos 

Febres, donde se revelan y expresan los actos de sometimiento y resistencia. Por ejemplo, 

en una de las escenas finales, se muestra cómo las esclavas son alineadas en el piso: 

 

Las colocan acostadas, unas cerquitas de otras en el sótano del barco. Tan 

pegaditas como si fueran a jugar el ureoré. Wanwe mira a sus dos 

compañeras de hombros, una a la derecha y otra a la izquierda. Todas 
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respiran con el mismo espanto y vacilación. Entran hombres a aquel lugar 

tan oscuro y tan encajonado en la parte inferior de la barcaza, con órdenes de 

marcar con fuego a todas las cautivas.  Usan unas letras de hierro caliente, 

con las iniciales de quienes de seguro pasarán a ser los nuevos dueños. 

Acostadas, unas cerquitas de otras en el sótano del barco…Todas respiran 

con el mismo espanto y vacilación. Entran hombres a aquel lugar tan 

oscuro… con órdenes de marcar con fuego a todas las cautivas. Usan unas 

letras de hierro caliente, con las iniciales de quienes de seguro pasarán a ser 

los nuevos dueños. (30)  

El episodio anterior simboliza cómo las marcas en la carne de las esclavas se convierten en 

instrumentos de un régimen de terrorismo, pero, simultáneamente, puede ser leído como 

un “discurso de disciplina económica” (Weheliye 42), donde las inscripciones en la carne 

del sujeto negro reaparecen siempre en su superficie corporal y son, al mismo tiempo, un 

lucro para el sujeto dominante. Es decir, el acto de “marcar,” implica ejercer poder sobre 

lo que se escribe, es poseer, vender, intercambiar, objetivar y anular. Los cuerpos que 

permanecen cautivos se ven obligados a ser poseídos y silenciados, anulando toda agencia 

y movimiento. Existe una analogía entre en el rito del ureoré, practicado por la comunidad 

de Wambe y el régimen al que es sometida en cautiverio. En el rito, las mujeres forman 

hileras para unirse entre ellas, después ellas eligen el hombre con quien desean casarse. 

Wambe lo recuerda y crea un paralelo con su cuerpo raptado e inmovilizado. Sin embargo, 

la resistencia adquirida en el ritual ancestral es lo que le ayuda a soportar el rapto violento. 

El ritual es la extensión de su conciencia, de los saberes de su cuerpo y el conocimiento 

que ha adquirido desde adolescente. La remembranza de este se convierte en una estrategia 

de resistencia que le permite volver al pasado y alejarse de la violencia que su carne padece. 
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A pesar de los actos de opresión, donde las esclavas son marcadas con un hierro 

caliente, en “Wanwe,” se evidencia el derrame palimpcestuoso, no sólo relacionado con 

actos de crueldad. En la historia, también se evidencia, como diría Gumbs, momentos de 

sanación y de reconocimiento, que nacen del sufrimiento, relatando a la esclava dentro de 

varios niveles de liberación. La liberación se evidencia en la respuesta, que la esclava hace, 

a la represión inmutable del confinamiento del interior del barco. Otro nivel de liberación 

surge en la embestida que ellas tienen hacia la violencia mental y corporal. Por ejemplo, al 

final de la historia de Wambe, Arroyo describe cómo el capitán del barco ata las piernas de 

la mujer que se había intentado escapar. La mujer llora, se retuerce, se reprime, y lucha en 

silencio, aunque varios hombres la lanzan al mar. Wambe la observa con un mutismo 

ensordecedor, para darse cuenta que el capitán decide lanzar a otra esclava. Antes de ser 

arrojada, la esclava hace contacto visual con Wanwe, “ojos míos con ojos suyos, justo antes 

de verla hundirse. El océano se la traga” (33-4). Aquí las esclavas lloran, cantan, viven, 

expulsan y mueren no sin antes luchar, comunicarse. Protestan en silencio. 

Ndizi es la esclava del segundo cuento de Arroyo, “Matronas.” En la historia, ella 

es continuamente violentada física y sexualmente. Sin embargo, lo que prevalece en la 

narración es la autoridad de su voz, la fortaleza corpórea y los mecanismos mentales de 

resistencia que emplea. Por ejemplo, en momentos de pánico la esclava se traslada en 

pensamiento al pasado. Allí, en el proceso retrospectivo, Ndizi escudriña imágenes de sus 

familiares y todas las lenguas que aprende en las diferentes plantaciones que habitó. Esas 

lenguas le han servido para enseñar a otros esclavos a discernir las acciones de dominación 

y supremacía. El lector reconoce que Ndizi es una esclava que ha aprendido el arte de 

autodominio de su mente y cuerpo. Es decir, ella internaliza la violencia sexual a la que es 

sometida y la utiliza como un acto de exhumación, al tener relaciones sexuales con hombres 
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marginalizados. Para ella, la sexualidad puede emplearse como acto de resiliencia, y de 

solidaridad. Debido a que el abuso sexual ha sido arma de dominación de parte del hombre 

blanco, ella lo utiliza como herramienta para empoderar a los esclavos libertos. En una 

escena, Ndizi cuenta que una vez se encuentra con un grupo de mandingos, (negros 

fugados), tres hombres y una mujer malnutridos y deshidratados, quienes le ofrecen 

albergue. Ella se acoge a ellos por voluntad propia y les ayuda a robar alimentos. En el 

quinto día de convivir con ellos, los hombres abusaron de ella y de la otra mujer. Ndizi 

cuenta: 

 

Eran negros fugados que se habían lanzado de la embarcación antes de esta 

atracar en puerto. Nadie los había visto, o al menos, nadie aún los 

buscaba.  Me cubrieron con una sotana mojada que les sobraba y me uní a 

ellos. Eran tres hombres y una mujer malnutridos y deshidratados. Los dirigí 

a robar alimentos y continué a su lado por voluntad propia, a pesar de que 

al quinto día los hombres se amancebaron conmigo sin yo consentirlo.  La 

mujer miró hacia otro lado, temblorosa.  Luego se acostaron con ella 

también.  No soy de la casta de los mandingos, pero cierto tipo de lealtad 

me hizo no dejarles y fungí como traductora ya que varios no entendían el 

idioma de los amos. Aunque no soy ladina lo entiendo a la perfección. Lo 

entiendo pero lo guardo como secreto. (43-44) 

Ese “cierto tipo de lealtad,” de Ndizi, el no abandonar a los mandingos, después de abusar 

de ella puede interpretarse como mecanismos de resistencia. Es decir, el consentimiento 

del acto abusivo, en la narrativa de Arroyo, actúa como un proceso de derrame donde la 

esclava decide qué hacer con su cuerpo, como interrumpirlo. A pesar del abuso sexual, es 
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la esclava quien determina ser leal a aquellos que han sufrido efectos de marginalización. 

Existe en la exhumación descrita por Arroyo, una aceptación del dolor que puede leerse 

como un acto trasgresor que nace de los impulsos de sus personajes femeninos y de sus 

usos de poder.  

Ndizi emerge de sus pensamientos, de la retrospectiva al pasado y el lector escucha 

el sonido de su voz, una voz quebrantada por la agonía de ser capturada y encarcelada. La 

angustia de Ndizi, y la violencia sexual a la que es sometida en su celda, puede conocerse 

mediante conversaciones que inicia con Petro, un monje blanco. Arroyo pasa de la 

violencia mental a la descripción de la violencia física. Estos son descritos, en ocasiones, 

simultáneamente, a través del cambio de voz de, quien, con frenesí, cuenta la cómo su 

cuerpo está inerte, consciente e inmune al dolor. Esta hibridación conciencia e inmunidad 

crea una barrera mental y corpórea que la salvaguarda de las laceraciones ocasionadas por 

el abusador. Existe aquí un dispositivo nuevo de defensa donde el dolor es usado 

creativamente para resistir y contrarrestar. Ndizi, no solamente da uso del control mental 

para controlar, sino también, dispone de su mente para transformar el sufrimiento y ser 

capaz de contar la historia al lector. El lector es también receptor de la agonía de Ndizi. En 

una escena, después de ser golpeada, la esclava narra como Petro trata de disipar los dolores 

de su cuerpo. Al mismo tiempo, la esclava da cuenta de cómo es consiente de la elisión de 

su agencia, de cómo su cuerpo se convierte en instrumento de consistencia. La esclava le 

manifiesta al monje que “[e]l problema de los que oprimen, …es la subestimación que 

hacen del oprimido…Las mujeres éramos animadas a defendernos, a golpear, morder, 

arrancar…Ahora somos ins-tigadas a no defendernos porque le pertenecemos a un amo. El 

opresor tiene ese permiso, pero nos subestima. (59-61). El cuerpo de Ndizi se expone como 

un espacio activo que se utiliza para enfatizar el padecimiento, conduciendo el dolor a una 
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transcendencia discursiva multipalincéstica. En la aldea de la esclava, el cuerpo femenino 

aún tiene autoridad, dado que el cuerpo tenía la habilidad múltiple de “golpear, morder y 

arrancar,” habilidades que los amos tratan de desvanecer. El hecho de mencionar que el 

amo subestima su fuerza es en sí un acto de insubordinación, porque el cuerpo, en medio 

de la transgresión, se prepara para contrarrestar la opresión.  

El palimpcéstico cuerpo de Ndizi también se retrata a partir de la privación de 

alimentos, y cómo, dicha carencia, fortifica sus acciones y pensamientos. La privación 

construye una unificación entre las esclavas que habitan la celda. Esta hermandad se 

construye en la novela mediante la falta de alimentos. No obstante, las esclavas se 

solidarizan y comparten los pocos suministros que reciben en la celda, a pesar de 

encontrarse en estado de inanición. Es así como el derrame y la exhumación también se 

manifiestan en los líquidos que se consumen y en aquellos que se expulsan. En los 

alimentos que se privan y en aquellos que se comparten: 

 

Petro me da toquecitos en el rostro para que despierte.  Su rosada y familiar 

mirada me da de beber. Deposita en mi garganta agua y una medicina hecha 

de plantas analgésicas para aminorar los dolores de cuerpo…Petro me tapa 

la boca con su mano para que guarde silencio y no me descubran.  Se 

acercan celadores.  Dan de comer sobras de las haciendas aledañas a las 

otras dos mujeres que me acompañan en la celda, pero nada a mí. He sido 

declarada Negra Sediciosa e Insurrecta en los tablones públicos, 

identificada por mi lunar cerca del ojo, el carimbo en forma de P en mi 

frente y la oferta de recompensa por mi captura. Cuando se van, Petro extrae 

casabe que lleva escondido y me lo coloca en la boca, invitándome a que lo 
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mastique poco a poco, no vaya a ahogarme. Las otras mujeres comparten su 

agua conmigo. Todo me sabe a las golosinas que se confeccionan en el valle 

de nuestro río de origen, durante la ceremonia de máscaras. (55-56)  

 

A partir de la cita anterior, se evidencia cómo el derrame nace a partir del rechazo, de la 

inacción, del dolor, sufrimiento, y, de todo aquello que se les niega a las esclavas. La capa 

palimpséstica construida por Ndizi ayuda a resistir y soportar el control del poder opresivo. 

Es así como la historia ofrece un estado de veneración a la resistencia corporal y donde el 

cuerpo cobra otro valor epistemológico, formando una capa de permanencia. El cuerpo de 

Ndizi es consciente del acto cruel al que es sometida, pero describe esta actuación desde 

afuera, como si estuviera mirando su cuerpo y ofreciéndole su propia ceremonia de 

resiliencia. La resiliencia en la historia siempre se cuenta desde afuera: el derrame 

corpóreo, la violencia, el cuerpo y la conciencia se expresan mediante transformaciones 

que aparecen cuando dichas nociones suceden al unísono e inician en un momento de 

sumisión. Es decir, las esclavas se unen y al mismo atacan al poder opresor en momentos 

de falencia y subordinación. Hay otra escena donde Ndizi hace uso de su empoderamiento 

después de haber sido violentada sexualmente. La esclava cuenta un suceso que le acontece 

en otra cárcel. Allí, un hombre entra a su celda y abusa sexualmente de ella, sin respetar 

que, “la sangre de ochún se le resbalara por los muslos de sus días lunares.” (61) Ndizi 

narra cómo aprovechó que el hombre cerró los ojos por un segundo, después de haber 

eyaculado en el cuerpo de la esclava. Allí, Ndizi lo muerde, lleva sus dientes hasta su 

glande y cuando el hombre cae, ella toma las llaves de la reja y libera a ladinos, cimarrones, 

nativos, y a las comadronas que venían luchando con ella (61). Así, el conocimiento de las 

esclavas se transfiere entre ellas manos de otras mujeres y clama que la narración de la 
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historia tiene un ejército de mujeres conscientes de su muerte. Pero al mismo tiempo, esta 

escena ha sido analizada desde el poder que tienen los fluidos dentro de la manifestación 

corpórea de la mujer afrocaribeña. Para Arriaga, Nadizi explica la menstruación como un 

estado sagrado que es violado por el opresor ya que, ser violada mientras se está en el ciclo 

menstrual aniquila, no solo el tiempo, sino la voz de la mujer (60-1). Es decir, los fluidos 

corpóreos cumplen un rol importante en la novela de Arroyo puesto que en las negras los 

fluidos no solo dejan ver un ataque violento, pero un rompimiento de ideas 

heteronormativas, es decir la empoderan como lo hace el proceso de derrame descrito 

anteriormente. A lo largo de la novela, Ndizi ayuda a oficiar partos, pero ella se desprende 

de la maternidad, o simplemente, no es narrada desde la maternidad. Mónica C. Lladó 

Ortega reflexiona sobre los fluidos corpóreos y su empoderamiento en un sistema 

heteronormativo y habla de cómo la novela de Arroyo no desea prolongar un matriarcado 

sino ir en contra de imposiciones sexuales.6 Lladó dice que:  

 

En muchas de sus obras narrativas la autora utiliza la sangre menstrual para 

conectar lo ancestral y mitológico y reapropiarse del discurso para apuntar 

hacia subjetividades autónomas. No obstante, hay una relación 

problemática —se podría decir paradójica— con estos flujos del cuerpo que 

se han utilizado, precisamente, para crear esa esencia de la mujer. Por un 

lado, le sirvió al feminismo de las primeras olas para avanzar su lucha, pero, 

por el otro, nutrió, y aún lo hace, los discursos patriarcales y 

heteronormativos que condenan a la mujer a los espacios maternales de 

                                                        
6 Ver “El cuerpo y la praxis de flujo en la narrativa de Yolanda Arroyo Pizarro de Mónica C. Lladó Ortega.” Allí se 
propone cómo los fluidos/flujos atraviesan la novela de Arroyo, especialmente en sus tres más recientes libros de 
cuentos: Lesbofilias (2014, Menorragia: histerias de octubre (2015) y Transmutadxs (2016). Según propone Lladó, la 
sangre es utilizada por Arroyo en sus cuentos, “como flujo que vincula a la mujer a lo ancestral y mitológico” (273). 
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procreación y domesticidad. Por eso, no es un matriarcado lo que propone 

Arroyo Pizarro; esto solo sustituiría el elemento de poder masculino con el 

femenino dentro todavía de una lógica de binarios heteronormativos, 

dejando intacta la problemática principal que denuncia la autora: imponerle 

al cuerpo sexuado roles determinados y prescribirle comportamientos que 

limitan su existencia. (273) 

En la última historia “Saeta”, Arroyo inicia con una cita de Audre Lorde. Allí, Lorde clama 

que incluso las victorias diminutas no deben ser tomadas como un hecho, es decir, por 

pequeñas que sean, éstas deben ser celebradas. Dicha alusión a las victorias se refiere a los 

pequeños triunfos o caminos que transfiguran las esclavas en cada historia de Arroyo. En 

Saeta, el lector distingue cómo se forma, lentamente, una represalia ante el sujeto represor. 

Esta ofensiva o “victoria diminuta,” inicia en el cuerpo de Tshanwe o Teresa, como la llama 

su amo. Inicia en el enfado de sus senos que son tocados por su dueño. En la historia se 

narra la progresión del conocimiento del cuerpo femenino a partir de una interrogación al 

deseo de la esclava y mediante una lectura de las cortaduras de la carne. Para comprender 

cómo el dolor y el abuso son utilizados como herramientas que conducen a una victoria, 

hay que iniciar en los detalles que conllevan al despertar de las esclavas. La victoria se 

manifiesta también por un proceso de derrame, que implica, en esta historia, la aceptación 

del dolor, y así combatirlo. Para ilustrar lo anterior, Arroyo cuenta en una escena, cómo 

Georgino, el amo de Tshanwe abusa sexualmente de ella y otra esclava. En la escena, el 

dolor es reemplazado por silencio, donde lo único que habla es el cuerpo. El amo camina 

con aire vacilante, en medio de las esclavas, y toca los senos de Tshanwe (77). La autora 

escribe como él:  
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Desprende la falda manchada de barro de Tshanwe, y con una mano, le abre 

las piernas. La vuelve a llamar Teresa. Palpa su pubis, y lo estudia con 

ávidos ojos. Varios de sus dedos se hacen enredos con él. Empuja a la negra 

hasta el lecho, no sin antes retirar el mosquitero. Entonces entra y sale de 

ella; entra y sale. La otra esclava, Jwaabi, se ha quedado de pie, en mitad 

del aposento, con las manos entrelazadas a la espalda. Espera sin pudor su 

turno. (80)  

El cuerpo inmóvil de Tshanwe aniquila su agencia en la escena anterior y lo que hay es un 

énfasis hacia la carne. El cuerpo, sin embargo, es la que toma represalia ante Georgino 

Pizarro. Esto se aprecia en la medida que tanto Tshanwe y Jwaabi no se oponen a su amo, 

demostrándole, que, aunque posea los cuerpos de las esclavas, éste no puede dominar sus 

deseos. Jwaabi se queda de pie, y repara el acto violento. Sin embargo, ella espera su turno 

“sin pudor.” El derrame inicia a partir de la mirada oscura del cuerpo de Tshanwe y las 

esclavas que se encontraban con ella. Sin embargo, el acto del derrame en "Saeta" no sólo 

se narra a partir de la disposición mental, en silencio que poseen las esclavas ante el dolor, 

sino también mediante la exposición de líquidos corporales. Estos líquidos se confunden 

en la historia con excrementos. Por ejemplo, la condesa, esposo de Georgino, les pide a las 

esclavas que le limpien sus partes íntimas, porque le tiene fobia a su propio excremento. 

Dicho acto grotesco subvierte la narrativa de la violencia, donde Arroyo toma acto de 

sumisión y lo transforma en acto de empoderamiento, donde las esclavas son las que 

dominan el cuerpo de los amos. La agencia de Tshanwe, en apariencia, se describe limitada, 

pero su voz narrativa y actos diminutos de victoria enfatizan la resistencia de su cuerpo y 

su control coercitivo.  
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Arroyo usa la sangre en Saeta para describir varias manifestaciones de exhumación. 

Allí, la autora habla de la sangre que emerge de la esclava durante y después de un acto 

violento, y de la sangre que se derrama de los sujetos que las perturban. Por ejemplo, en 

una escena el hijo el conde sufre una herida en su mejilla, después de una práctica de lucha 

con su hijo Tshanwe observa la sangre que brota de su mejilla. A ella le atrae el líquido 

brilloso, lo mojado de su consistencia, su espesura y cómo es tan parecida a otras, ésta se 

asemeja al fluido que brota de los hombres y las “mujeres de Namaqua” (92). Es decir, la 

sangre iguala los cuerpos en la última historia de Arroyo y ésta estimula el proceso 

exhumatorio de la esclava.   

El poder de la exhumación de la carne cumple un rol primordial en la exploración 

de las esclavas en las historias de Santos-Febres y Arroyo. Ambas usan la identificación 

del dolor y el uso del derrame para desestabilizar y dislocar el poder. Hay una fuerza que 

surge de la violencia cometida contra el cuerpo y la carne de la mujer afrocaribeña que se 

retrata a través del mecanismo de resistencia expuesto por los personajes femeninos de 

Arroyo y Santos-Febres. La revisión de la carne palincestuosa como capa de la mujer negra, 

permite comprender la manera en que la carne funciona como eje principal del proceso de 

manumisión de la mujer negra descrito anteriormente, también hay otra capa que resurge 

en la narrativa de las obras. La carne de las esclavas se extiende y prolonga sus acciones 

para revelar los conflictos mentales y físicos del pasado colonial. Estudio dichos conflictos 

e intentos de redención a partir de los archivos corpóreos narrados a través de testimonios, 

documentos que dejan entrever el conocimiento ancestral de la mujer negra. 
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La capa palimpcestuosa como “Archivo Corporal”  

Spillers afirma que el cuerpo herido y maltratado de la mujer negra permite la 

materialización de su carne desde nuevas perspectivas, es decir, que las heridas corpóreas 

permiten leerla desde nuevas teorías, como un texto humano con diversas mediaciones de 

lectura (68). A partir de dicha interpretación reformulo la mirada de la mujer afrocaribeña 

desde la noción de archivo corpóreo, es decir, mediante las historias inscritas y grabadas 

en sus carnes. En la obra de Santos-Febres, sin embargo, el archivo corpóreo no se revela 

exclusivamente en la carne, sino también en la descripción del juego narrativo y la 

superposición de narrativas reales y ficcionales, y en las confesiones orales de las esclavas. 

El archivo corpóreo, así, hace posible reparar la noción de historia a partir de su 

inverosimilitud. Es importante enfatizar cómo Santos-Febres no inicia con una lectura de 

las heridas corpóreas de las esclavas, que “permiten leerla desde nuevas teorías, como un 

texto humano con diversas mediaciones de lectura,” sino también construye el archivo 

corpóreo mediante los relatos orales de las esclavas, leídos por Martín. Como indica 

Rivera, es Martín quien recompone los fragmentos de la historia a través de los documentos 

y el cuerpo de Fe, lo cual indica que “las lecturas de Martín en el cuerpo de Fe se traducen 

al momento histórico en el cual las declaraciones de esclavas en el siglo XVIII y XIX 

renuevan la subjetividad de la mujer negra.” (102) No obstante, es él quien logra “renovar” 

la subjetividad de la mujer negra, por lo tanto, es él quien dirige su narrativa. Estas lecturas 

reproducen las historias de la explotación sexual de la mujer afrocaribeña durante tiempos 

coloniales. A su vez, se lee como una narrativa escopofílica que construye Martín donde 

nace un archivo pornográfico que inicia en la descripción del dolor sufrido por las esclavas 

y ahora funciona como medio de goce masculino.  
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La lectura de cómo las heridas de la mujer negra permiten la materialización de su 

carne desde nuevas perspectivas propuesta por Spillers, solo se vuelve posible en la lectura 

de la correlación que tiene Fe con los archivos de sus esclavas manumisas. Ellos hablan de 

la intimidad de las esclavas y repetición de su sufrimiento. En ellos, la historia se cuenta a 

partir del juego visual, y produce un efecto lúdico en el lector, donde la carne y su extensión 

se convierte en protagonista del relato. El primer relato cuenta el pasado de Diamantina 

(1785), esclava de la aldea de Tejuco. Diamantina denuncia la violencia que su ama le 

ocasionaba y cómo, “no paraba de injuriarla, de pegarle con un palo sobre el vientre y 

empujarla para ocasionarla caídas” (28). Diamantina le muestra sus cicatrices al veedor. 

Señala los golpes y carnes moradas. El ama se defiende y dice que la violencia hacia 

Diamantina se debe al ver cómo su señor le brincaba encima “poseyéndola en cualquier 

posición y hora del día o de la noche; a veces, dos y tres veces al día, vestidos o desnudos, 

en el campo, trepándosele él encima y ella aullando como una loba” (28). En otro archivo 

se cuenta la historia de las esclavas María y Petrona (1719), traídas a Puerto Rico por un 

navío inglés. Ellas relatan cómo: 

 

Fueron cercadas por Ibarra con otros seis gendarmes. Que todos aquellos 

soldados las forzaron repetidas veces. “El primer día —cuenta Petrona— 

tres gendarmes entraron en María, uno por delante y otro por detrás mientras 

A mí me sujetaron dos y me hicieron mirar lo que hacían. Uno me tenía de 

las greñas y me forzaba a tomarlo con mi boca. Los otros dos tomaban 

turnos para entrar en mis naturas.” (39-40) 

Los relatos de Diamantina, María y Petrona provocan que Martín erotice a la mujer negra. 

El archivo corpóreo se concretiza mediante la mirada de Martín y la perversidad que usa 
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para leer los archivos. En una de sus lecturas aparece la narración de una niña de once años 

que fue tomada como esclava. Santos-Febres narra cómo las manos de Martín se deslizan 

y terminan por posarse cerca del cierre de su pantalón, y cómo su carne brincó al leer la 

escena escrita donde un amo le confiesa al reverendo vicario, “[q]ue tenía otras negrillas… 

de no más de trece años de edad, a quienes ponía en fila…entrándolas en la tina una a una 

hasta poseerlas a todas. Que las obligaba a besarse entre ellas, a tocarse entre las 

piernas…penetrándolas por delante y por detrás a la vez.” (41-2) Los archivos, como relata 

Martín, se enfocan en el retrato del cuerpo del amo entrando en el cuerpo y la intimidad de 

las esclavas conectando el deseo, el asco, la repulsión, el odio y el gemido, unidos en el 

encuentro. La mujer negra, dentro de estas narraciones orales se descubre incapacitada de 

contar su propia historia porque existe mediante un sujeto que la cuenta. Fe, en un 

momento, se da cuenta que Martín es quien le concede la oportunidad de relatar una 

historia. Ella asegura que:  

 

Ese Martín es quien hoy me hace comprender: la Historia está llena de 

mujeres anónimas que lograron sobrevivir al deseo del amo desplegándose 

ante su mirada. Pero nunca se abrieron completas. De alguna forma, 

lograron sostener un juego doloroso con lo Oculto. ¿Cómo hicieron que la 

piel se ofreciera sin traicionar lo que tenía que permanecer escondido? 

¿Cómo hacer ahora para que esa piel cuente la verdadera historia de estos 

seres que accedieron a la esfera limitadísima de su libertad, a cambio de un 

asco disfrazado de ardor, de una violencia hecha devoración sagrada? (46) 

Martín comprende la limitación que existe en los archivos históricos. Admite en su discurso 

que para contar lo que realmente sucedió durante la colonización latinoamericana y 
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caribeña hay que iniciar por el estudio de los jeroglíficos de la piel.  Aunque es Fe quien 

encuentra los archivos físicos, Martín los experimenta sexual y mentalmente. Fe solo puede 

interactuar con ellos bajo el uso del disfraz. Otro archivo histórico muestra cómo las 

narraciones de las esclavas están atravesadas corpóreamente mediante la sangre como 

evidencia de violencia y la historia. En el relato de esclava Ana María, por ejemplo, ésta le 

cuenta al gobernador del Valle, en Cartagena de Indias (1743) cómo fue atacada por el 

sobrino de su ama por haberse tardado en su trabajo. Ana María le dice al gobernador que 

la causa de su lentitud se debía a:  

 

Que la noche anterior el sobrino de su ama había cohabitado con ella en las 

escaleras traseras de la hacienda, forzándola por medios varios. Que le había 

tocado los pechos, las entrepiernas, de espaldas a la escalera, y que, luego, 

entró en ella teniéndola parada y sin poder moverse. Que, luego que vio que 

le bajaba sangre, la hizo virar de frente, y que por allí dispuso de ella hasta 

que terminó su faena. Ana María le enseñó al gobernador sus carnes llenas 

de astillas y de raspaduras. (49-50) 

En la escena anterior, las astillas y las raspaduras actúan como un jeroglífico corpóreo que 

cuentan la historia de la esclava Ana María. Son esas marcas las que le permiten 

defenderse, contar su historia y reinventar su cuerpo en la medida que los maltratos se 

detienen después de ser contados al gobernador. Tal parece que la sangre da cuenta de su 

infortunio, pero al mismo tiempo es un momento de exhumación donde la esclava puede 

liberar los relatos contenidos. El archivo deja de ser histórico para ser corpóreo. Es así 

cómo las esclavas retratadas por Santos-Febres estampan la presencia y durabilidad de sus 
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cuerpos en espacios que han sido vedados para registrarlos en la historia que ha sufrido de 

una amnesia discursiva7. 

En el caso de las negras, el archivo corpóreo se percibe en la exploración de la voz 

de la esclava desde la indagación y retaliación ante el amo mediante el lenguaje. Como 

bien argumenta Rivera: 

La narración de Arroyo sugiere las premisas y las secuelas de la explotación 

racial y sexual de la mujer africana desde el lenguaje inimaginable del otro. 

A pesar de que la palabra escrita no logra precisar esas vivencias en la 

tradición de la sociedad y la cultura puertorriqueña, los móviles de su 

escritura dialogan con las inscripciones históricas de esos cuerpos acallados 

en el pasado de la esclavitud. (95) 

Arroyo indaga estas ‘inscripciones históricas’ que menciona Reviera, como indico 

antes en la mirada del cuerpo desde afuera. No solamente mediante la exploración del 

cuerpo como eje narrativo, sino la mirada del cuerpo dentro del ritual y su implementación 

en actos de retaliación. Así, el archivo corpóreo enfatiza la potestad que tiene la esclava 

dentro de la sociedad colonial. Al mismo tiempo existe en el relato un análisis del cuerpo 

desde varios ángulos de poder, es decir, la esclava de Arroyo comprende las marcas de su 

cuerpo y enaltece el dolor dado que el conocimiento corporal y el enaltecimiento del dolor 

hacen que sea partícipe de la historia. Por ejemplo, el conocimiento del cuerpo aparece 

dentro de toda la novela de Arroyo; en “Wambe” se destaca cómo el cuerpo es el recipiente 

de la historia violenta, del cautiverio y el encadenamiento, pero al mismo tiempo, se 

enfatiza que es la piel donde aparecen los primeros reflejos del condicionamiento del sujeto 

                                                        
7 See Chrissy B. Arce’s “La Fe disfrazada y la complicidad del deseo”.  
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negro. Wambe recuerda el día en que muchos en su aldea fueron tomados en cautiverio y 

dice que: 

 

Corren ahora los demás chicos, las otras madres, las ráfagas de lluvia y 

dardos que empiezan a atiborrar la selva, pasándoles por el lado, 

encajándose algunos en la piel. Corren los relámpagos, las lanzas, las 

macanas impulsadas con fuerza que empiezan a caer sobre espalda y 

cráneos de quienes escapan.  El sonido de boca de la madre, ahora lejana, 

se estira, se funde, se confunde con otros ruidos, las alertas, los peligros, el 

dolor, la sangre, el cuerpo caído. Los cuerpos magullados. Las manos 

encadenadas. Las presas atrapadas para la cena se caen, ruedan por la hierba, 

por los arbustos con troncos sin ramificar o raramente ramificados y son 

arrastradas por las lluvias torrentosas del suelo. Los animales muertos ya 

han dejado de ser parte del botín, ya no son cena, acaso se convierten en 

carroña abandonada que seguramente será devorada por alguna otra bestia. 

La narración de Wambe permite evidenciar la conexión entre los ruidos, los peligros, “el 

dolor, la sangre y el cuerpo caído,” es decir que dicha exposición de cuerpos magullados 

junto con las “manos encadenadas,” forman la conciencia de la esclava. Ella evoca cómo 

las manos encadenadas se convierten en presa del colonizador. Son esas marcas en el 

cuerpo que resultan del cautiverio las que forma el jeroglífico corpóreo de la historia de la 

esclava. Sin embargo, el archivo en la novela de Arroyo se complejiza porque también 

destaca espacios sensoriales, junto con experiencias de resistencia.  

En "Matronas" y "Saeta", el archivo se materializa y se enfatiza cómo las esclavas 

utilizan su corporalidad para alcanzar otras estancias de supervivencia. En "Matronas", la 
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esclava Ndizi mediante el dominio del lenguaje crea una capa que configura su propio 

espacio de autoridad. En la historia, Ndizi expande su conocimiento de resistencia a otros 

sujetos diaspóricos que encuentra a su paso. El uso de la oralidad hace posible que la 

esclava edifique estrategias de redención que utiliza en su cautiverio. Para Rivera “el poder 

ordenador del lenguaje hace posible que el texto de Yolanda Arroyo Pizarro se legitimen 

estrategias de resistencia de las mujeres africanas, o al menos se alimenten visiones alternas 

de la historia de lo que no pudo preservar la palabra y la escritura.” (95) Lo anterior se 

evidencia cuando Ndizi rememora una escena donde se escapa con los yorubas, y cómo 

todos acuerdan que es preferible morir, antes que humillarse al opresor. Allí les cuenta a 

los yorubas la historia de Undraá, Bguiano y Zeza:  

 

Mencionó el caso de Undraá, forzada a cohabitar con todos los hombres 

blancos de la nao en la que viajamos desde el continente hasta esta isla, 

mujer conocedora del mar y sus especies por vivir tantos años siendo parte 

del grupo de pescadoras amarillas. Esperó estar en altamar, cerca de los 

nidos de tiburones. Se lanzó a las aguas. Los yorubas mencionan otros 

hermanos. Bguiano, experto colmillero de la localidad sahariana, 

perteneciente a un ejército de hombres que afilaba continuamente sus 

dientes y mataba a las bestias selváticas con lucha cuerpo a cuerpo y 

mordidas. Bguiano se hizo de un grupo de bozales en la plantación en la que 

servía y les enseñó su habilidad…Recordamos a Zeza, brebajero y 

confeccionador de hechizos, que sabía la combinación exacta de cada hierba 

de región venenosa para hacer cerrar los ojos, sin nunca más volver a 
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abrirlos. Así fuimos, poco a poco mencionando ideas y algunos quedándose 

dormidos. (52-54) 

El archivo que aparece en la narración de Ndizi acentúa los aprendizajes que el cuerpo del 

sujeto negro posee y expone las enseñanzas ancestrales. Así, la narración se aleja del texto 

que narra únicamente la violencia sexual y el maltrato. Aunque las marcas aún persisten en 

la descripción del cuerpo como archivo, éstas cuentan los deseos de supervivencia. 

Tshanwe en Saeta consigue dominar al opresor mediante la comprensión de las 

marcas de su cuerpo. Tshanwe se prohíbe expirar y perecer. Sus ancestros y su carne le 

ayudan a no desfallecer, le dicen que no perezca, que es una gladiadora, y cómo “[e]l 

tiempo de las edades pasadas te reclama…Millares de cebras, antílopes y núes, miríadas 

de elefantes, leones y jirafas marcan el carnaval de las heridas, lamiendo la carne 

descompuesta luego de la batalla” (103). La naturaleza cura sus heridas. "Saeta" así 

personifica la comunión entre cuerpo e historia donde el archivo corpóreo cuenta historias 

que no pueden comprenderse exclusivamente en la sexualidad de la mujer negra 

afrocaribeña. 

 

Conclusión  

Siguiendo a Merleau-Ponty, Elizabeth Grosz clama que la relacionalidad y la 

sustancialidad de la carne, se materializan a través de la conexión entre el sujeto y el 

mundo, creando una nueva ontología que suplanta la distinción ontológica entre animado 

e inanimado, entre el animal y humano (Weheliye 44). Aunque se trate de materializar la 

carne de la mujer negra en la narración de Santos-Febres y Arroyo, aún aparece la 

repetición narrativa de la mujer sexualizada, erotizada y transformada a través de la mirada 

masculina. Sin embargo, existe en sus narrativas una búsqueda incesante de la 
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personificación de los deseos de libertad. Tanto Arroyo como Santos-Febres construyen 

una experiencia alterada de la corporeidad femenina donde se advierten capas constructoras 

de nuevas posibilidades históricas. El palimpcesto analizado mediante el derrame y la 

exhumación, describen puntos transformativos de la identidad de la mujer negra. Dichos 

elementos las ubican en un espacio histórico cognitivo. Por otro lado, el archivo corpóreo, 

indaga e interroga el pasado colonial. En las novelas de Santos-Febres y Arroyo emerge un 

intento de reflejar la emancipación mediante el deseo de extender el cuerpo más allá de las 

heridas, las represiones violentas, la sexualidad corrompida y la explotación mental. La 

mujer negra se reinventa su pasado para comprender los refugios de las intimidaciones del 

presente. Podría decirse que la mujer negra en las obras exploradas aquí redime el estado 

de agonía históric al que han sido sometidas, y demuestra que el silenciamiento no 

solamente nulifica sus voces, pero también paraliza sus movilizaciones.  
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Capítulo 2 

El palimptexto y lo demoníaco en Amor de Marie Vieux Chauvet 

 

En la miniserie The Book of Negroes, basada en la novela homónima del escritor 

Lawrence Hill, estrenada en Canadá en el 2015, se narra la historia de la esclava africana 

Aminata Diallo. Aminata es esclavizada y traída a una plantación en Carolina del Sur desde 

el oeste de África, en el momento de la revolución americana. En los seis episodios de la 

serie, el espectador es testigo del poder mental que gradualmente Aminata construye como 

herramienta de supervivencia. Ser una esclava letrada le brinda la posibilidad a Aminata 

de movilizarse, ayudar a otros esclavos y sobrevivir de las peripecias del sometimiento 

esclavista. En la serie en cuestión Aminata actúa de la misma manera que Claire Clamont, 

protagonista de la novela Amor (1958) de Marie Chauvet. Ambos personajes son sujetos 

empoderados mental y corporalmente, capaces de inventar y crear movimientos políticos. 

Propongo que Chauvet, al describir a una mujer afrocaribeña que se aleja del contacto 

humano, acentúa su autoridad. La escritora construye un personaje que, a través del uso de 

su mente, manipula a aquellos que la rodean, trasgrediendo así los parámetros tradicionales 

narrativos de la mujer afrocaribeña.  

En esta novela, estudio el concepto de ‘palimptexto’ descrito por Michael Davidson 

como una escritura de ‘rastros’ e ‘inscripciones de una ausencia,’ y ‘reinscripción.’ De 

acuerdo con Sarah Dillon: 

 

Davindson coins the word ‘palimptext’ in order to combine ‘post-

Structuralism’s emphasis on writing as trace, as inscription of an 

absence’…with ‘the material fact of that trace, an inscribing and re-
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inscribing’…’the palimptext is neither a genre nor an object, but a writing-

in-process that may make use of any number of textual sources.’ Davindson 

argues that ‘as its name implies the palimptext retains vestiges of prior 

writings out of which it emerges [Davindson acuña la palabra 'palimptexto' 

para combinar el énfasis 'posestruturalista en la escritura como rastro, como 

inscripción de una ausencia'... con ese rastro material, una inscripción y una 

re-inscripción '...' el palimptexto no es ni género ni objeto, sino un proceso 

de escritura que puede hacer uso de cualquier cantidad de fuentes textuales. 

Davindson sostiene que "como su nombre lo indica, palimptexto conserva 

los vestigios de escrituras previas de los cuales emerge"; mi traducción] (47)  

La reinscripción del texto en el palimptexto se percibe en la naturaleza de Claire, puesto 

que, al igual que el palimptexto, ella utiliza varias fuentes textuales para sobrevivir el 

ostracismo racial en que se encuentra. Claire percibe la sociedad haitiana como rastro, de 

la cual se restringe para conocerla íntimamente, desde su marginalización, y así crea una 

reinscripción de ella. Mi propuesta aquí es demostrar cómo Claire no solamente utiliza el 

rastro y la reinscripción como mecanismos de sobrevivencia, sino que también los emplea 

para manifestar sus deseos corporales. Dichos deseos se revelan a través de objetos y 

finalmente se convierten en acción liberadora y política. A esa transformación, yo la llamo 

palimptexto mental, noción que usaré a lo largo de este trabajo para referirme a la 

transformación textual progresiva del personaje, quien aprende a conocer los efectos del 

régimen haitiano y, así, contrarrestarlo. También propongo trazar la relación entre el 

palimptexto y el concepto de lo demoníaco. Si bien, el personaje utiliza el palimptexto 

mental para afirmarse, son sus impulsos demónicos los que logran que sus pensamientos 
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se exterioricen o manifiesten en acciones políticas, pasando del interior (su habitación y 

hogar), al exterior (las calles haitianas).   

La noción de lo demoniaco o “demonic model,” lo utilizo a partir de la descripción 

que hace Sylvia Wynter en su ensayo, ‘Afterword: “Beyond Miranda’s Meanings: 

Un/Silencing the ‘Demonic Ground’ of Caliban’s Woman,’ que también lo retoma 

McKittrick en Demonic Grounds. “Afterword” es el epílogo de la complicación Out of the 

KUMBLA: Caribbean Women and Literature (Boyce & Savory 1990), donde Wynter 

analiza los ensayos ahí compilados, desde la oposición feminismo/mujerismo. Para ella, el 

feminismo describe a la ‘mujer’ desde una distinción meramente occidental que borra la 

presencia de la mujer negra y, al borrarla, elimina la interacción entre feminismo y las 

nociones de raza y género. Wynter escribe su análisis desde un espacio que llama “demonic 

ground,” es decir fuera de sistemas de significados actuales, donde raza y género son 

tomados como variables. Lo anterior, lo hace desde la comparación entre Calibán y 

Miranda, personajes principales de la obra La Tempestad (1611) de Shakespeare. El 

dramaturgo retrata a Calibán como un sujeto irracional, salvaje y subordinado, mientras 

describe a Miranda como una mujer inteligente. Para Wynter, la ausencia de una pareja 

‘complementaria fisionómicamente’ resulta irracional. Calibán no tiene pareja; la mujer 

negra y/o nativa no existe. Con esta ausencia, se afirma la marginalización de poblaciones 

que no pertenecen a la Europa Occidental. De ahí la propuesta de Wynter de buscar otras 

definiciones universales sobre la mujer negra. Ella plantea la necesidad de crear un estudio 

que vaya más allá de las definiciones feministas occidentales y reclama una alternativa 

diferente que inconscientemente ponga: 
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In place as our present definition, but rather to a frame of reference which 

parallels the “demonic ground”…This would be, in our case, in the context 

of the specific socio-human realities, a “demonic model” outside the 

“consolidated field” of our present mode of being/feeling/knowing, as well 

as of the multiple discourses, their regulatory systems of meaning and 

interpretative “readings” through which alone these modes, as varying 

expressions of human “life,” including ours, can effect their respective 

autopeosis as such specific modes of being. (364)  

Desde mi punto de vista, dicho modelo se describe en la novela de Chauvet en el retrato de 

Claire, personaje que funda nuevas realidades y espacios socio-humanos. Claire 

experimenta diferentes modos de conocimiento, sensaciones y existencia. Con esto, 

argumento que Chauvet construye una nueva representación y definición de la mujer negra. 

Dicho esfuerzo, lo hace desde un modelo demoníaco, modelo que implica entender a la 

protagonista a partir de la complacencia de sus deseos. Es decir, fuera de su ‘campo de 

consolidación,’ vista desde múltiples discursos y lecturas. 

Por medio de una escritura progresista y de la construcción de un personaje 

pensante, Chauvet construye una contra-narrativa ante la represiva sociedad haitiana de los 

años setenta Así, planteo que el modelo demoníaco, o la nueva ilustración de la mujer 

negra, se revela en la novela de dicha autora por medio del autocontrol mental y en el uso 

de la escritura de Claire. Tanto la mente como la escritura son atravesados por el concepto 

de palimptexto, puesto que, en la novela, a través de la imaginación y pensamiento de 

Claire, el texto se altera, modifica y deja rastros.  

En Amor, Claire hace uso de su inteligencia como herramienta para analizar y 

neutralizar el ostracismo corporal a la que es sometida. Su dominio mental personal y la 



 
 

 44 

escritura de su diario le permiten entrar en espacios que son vedados para ella, tales como 

el pasado de su historia familiar, habitaciones prohibidas de su casa, hogares de mulatas 

que han sido violadas o que usan su cuerpo libremente para el gozo propio y, también le 

sirve para indagar sobre políticas elitistas y racistas de la sociedad haitiana. Lo anterior lo 

logra mediante del análisis que hace de su sociedad en la escritura en su diario y de su 

lectura de los cuerpos que la rodean. Le escritura cumple así varias funciones en la novela: 

sirve como espacio para reflexionar sobre aquello que Claire no puede decir y también 

como lugar que le permite imaginarse a sujetos con los que no puede interactuar o tener un 

acercamiento sexual. Del mismo modo que usa la escritura para proporcionarse placer, ella 

disfruta la interacción con una muñeca, con maniquí y con el bebé de su hermana para 

satisfacer sus deseos insatisfechos. Así, a partir de la escritura como un palimtexto, el 

personaje construye un nuevo discurso de visibilidad en medio de la invisibilidad.  

McKittrick ratifica cómo los ‘espacios íntimos’ se convierten en el refugio de la 

mujer afrocaribeña, pero, al mismo tiempo, dichos lugares le permiten construir 

experiencias íntimas creativas que no pueden ser manifestadas en el exterior. McKittrick 

argumenta cómo, “black women's geographies are bound up with practices of spatial 

domination, saying space and place is understood as one of the more crucial ways 

geography can work for black women” [las geografías de las mujeres negras están ligadas 

a prácticas de dominación espacial, donde espacio y lugar se convierten en elementos 

geográficos cruciales para el desvelamiento de las mujeres Negras] (xxiii). Estos espacios 

íntimos aparecen en la novela registrados en las introspecciones de Claire. Cuando habla 

de su familia, ésta se da cuenta de la falsedad en la que viven; de cómo la sexualidad se 

esconde bajo un velo de castidad, y emplea la imaginación dentro de su ‘espacio íntimo’ 
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para conocer creativamente aquello que está fuera de su enclaustramiento. Esto se 

manifiesta en la cita siguiente: 

 

Criada por unos absurdos primarios que, durante toda mi juventud, me 

habían repetido que el amor era pecado, enclaustrada en esta casa, en esta 

provincia que no había dejado más de dos veces para ir a Puerto Príncipe 

escoltada por mis padres…Aprendí… a reprimir mis instintos. Toda 

intimidad con aquellos que no formaban parte de la «buena sociedad» 

representaba para mis padres la deshonra…Mi madre evitaba saludar a tal 

mujer sospechosa de adulterio y mi padre las acusaba a todas de no ser más 

que unas desvergonzadas. Él era un mujeriego…No menos más tarde me di 

cuenta de la estupidez de las clasificaciones sociales basadas en la riqueza 

y el color de la piel. Me volví hábil en el arte de desenmascarar a los 

advenedizos y a los hipócritas, intuyendo bajo el aire de no haber roto nunca 

un plato de estos últimos a un tipo de artistas para quienes la más asombrosa 

imaginería de la copulación no tiene ningún secreto. (23) 

La capa palimptéxtica analizada en este capítulo se localiza en los pensamientos de la 

protagonista, a través de la escritura de su diario y luego se proyecta al espacio geográfico. 

Propongo que Claire se convierte en un sujeto político en el momento en que sale de su 

palimptexto, es decir, en el momento en que sus pensamientos se convierten en acciones. 

Al salir de su espacio íntimo, ella enfrenta toda esa maquinación que antes era solo 

imaginada en las ruinas desoladas de las calles haitianas, comprende no solamente su 

posicionalidad como mujer negra, sino también los ideales de los sujetos marginalizados 

en la nación. A partir de dicho reconocimiento, el personaje construye un proyecto de 
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empoderamiento que se inicia en su mente, se manifiesta en objetos, y después se revela 

en el exterior. Claire se convierte en un sujeto político, dado que, gradualmente, se vuelve 

consciente de sí misma, y se da cuenta de cómo su marginalización también está presente 

fuera de su espacio doméstico. Sin embargo, Chauvet también enfatiza en su narrativa los 

impedimentos de la mujer negra para interrumpir el poder intransigente de las fuerzas 

subyugantes.  

La escritura palimptéxtica permite apreciar cómo Chauvet critica y cuestiona el 

régimen opresivo de la dictadura de Haití bajo la presidencia de François Duvalier (1957-

1971) y su celebración noirista de la "esencia negra" (Joan Dayan 228), es decir los usos y 

prácticas de la oligarquía haitiana.8 Sin embargo, el marco histórico de Amor es 1939, cinco 

años después de la primera ocupación norteamericana (1915-1934). Según Carolle Charles, 

Chauvet, al ubicar su novela en 1939, evita hacer referencia a la dictadura de Duvalier. 

Charles argumenta que la autora logra establecer un paralelo entre los años treintas y los 

sesentas al crear un personaje negro siniestro llamado Calédu, quien personifica la clase 

media que ayuda a la ascensión del poder de François Duvalier y el tratamiento hacia la 

mujer negra dentro de dicho marco histórico (70). Amor describe las divisiones raciales, 

culturales y políticas, que permiten percibir la manera en que las mujeres de color son 

consideras dentro y fuera de la oligarquía haitiana. Las mujeres, como argumenta Dayan, 

aparecen triplemente alienadas, por su clase, raza y género. Chauvet enfatiza en su 

narrativa palimptéxtica cómo la mujer afrocaribeña cuenta una historia paralela a dicha 

alienación a partir de su cuerpo. La novelista narra a una mujer que recurre a contar su 

historia textualmente en medio de la opresión de la ascensión de la oligarquía haitiana.  

                                                        
2 Ver Joan Dayan. Reading Women in the Caribbean: Marie Chauvet’s Love, Anger, and Madness (1991). 
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En este ensayo también estudio el cuerpo afrocaribeño en la novela de Chauvet 

mediante el análisis del deseo que tiene la mujer negra de salir de su piel y exponerse a 

existir en el mundo real. Al mismo tiempo, la estudio desde varios espacios de violencia 

expuestos en la obra, tales como actos de brutalidad, silenciamientos, torturas e 

intimidación sexual, bajo la dictadura de François Duvalier. La violencia, así, es también 

experimentada como otra capa corpórea que se utiliza para darle fuerza a la mujer negra y 

mulata. Esta capa se distingue en los razonamientos y examen que hace Claire de la 

violencia e intimidación existentes en todos los espacios sociales que frecuenta. El 

personaje deconstruye la violencia a través de la escritura palimptéxtica.  

En la novela, Claire Clamont vive en “pequeña ciudad de X” con sus hermanas 

Annette y Félicia. Es la mayor de las tres hermanas y la única que tiene piel oscura. En su 

diario, dice que es virgen a los treinta y nueve años y confiesa su amor por el francés Jean 

Luze, esposo de su hermana Félicia. En él también escribe sobre la sociedad haitiana y el 

comandante Calédu, personaje que abusa sexualmente de mujeres mulatas y negras en la 

‘pequeña ciudad de X’. La historia del pasado de la familia de Claire, también se conoce a 

partir de escenas retrospectivas de Claire. Del mismo modo se conoce la maquinación 

mental y cosificadora de las actitudes de Claire, entre ellas, ayudar la relación íntima entre 

su hermana Annette y Jean Luze. En la novela, la vida de Claire se narra como un 

palimptexto dado que el texto reemplaza las limitaciones que ella encuentra en la realidad. 

Así, la escritura es capaz de hacer real algo que no existe y, el texto, una manera de realizar 

lo imposible. Es decir, el texto reproduce narrativamente la sociedad élite haitiana a la que 

Claire pertenece, pero en la cual no es completamente aceptada. En esa sociedad, narrada 

en la novela a partir del diario de Claire, nada se cuenta de viva voz, solo se escribe y se 
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murmura. En su diario, Claire combate la represión corpórea que observa en las acciones 

de los demás, en el régimen, y en sí misma.  

La novela está escrita a modo de diario y se cuenta como un espiral. Lo que leemos 

sobre el presente de Haití, a través de la escritura de Claire, se interrumpe para llevar al 

lector a su infancia y después retornar al presente para hablar de sus planes de asesinar a 

su hermana Félicia. Como bien lo explica Melissa Sande, al analizar el estudio de los 

escritores espiralistas hecho por Kaiama Glover en Haiti Unbound (2010), la narración de 

Chauvet también está narrada como un espiral porque ésta “generalmente colapsa 

realidades pasadas, presentes y futuras en un marco único - urgente e inmediato - y evita 

la progresión definitiva del tiempo ‘y al hacerlo, deja claro hasta qué punto la historia se 

repite en Haití y en todo el Caribe” (6).  Para Glover, de acuerdo a Sande, la narración 

espiralita es un “método de escritura de ficción, introducida durante el régimen de Duvalier, 

que sirvió como medio de expresión creativa y, a veces, como crítica velada para trabajar 

dentro de los confines del régimen. En este tipo de escritura, el presente se convierte en 

una repetición reveladora del pasado” (6-7). Dicha forma narrativa cumple el mismo 

propósito en Chauvet a través del diario y las escenas retrospectivas entrelazadas sin 

ninguna explicación. Yo estudio la escritura ‘espiral,’ desde el palimptexto, dado que la 

narrativa de Chauvet se despliega por medio de varios textos que se superponen para 

desarrollar la identidad del personaje principal.  

 

El palimptexto mental: De lo real a lo imaginario 

El palimptexto mental se revela en la novela de Chauvet a través de la descripción 

de la escritura corpórea como rastro y resguardo de ausencias en los personajes femeninos. 

En Amor, Claire construye un palimptexto mental, mediante el análisis de su familia, 
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amigos cercanos y personajes que pertenecen a la oligarquía haitiana. Al mismo tiempo, el 

palimptexto mental, o la transformación textual progresiva de Claire, se observa en sus 

vivencias sexuales, donde se imagina con Jean Luze, pero también se distingue en la 

manera en que su cuerpo ha sido oprimido. Como mencioné anteriormente, dicha opresión 

aparece inicialmente en su diario, después se proyecta en una muñeca y un maniquí que 

reemplaza a Jean Luze, más tarde a través del contacto que mantiene con Caroline, la hija 

de su hermana Félicia. El diario, la muñeca, el maniquí y la hija de Félicia forman capas 

palimptexticas que se utilizan como medio de construcción de posibilidades de existencia 

y resistencia. La escritura de Chauvet enfatiza los deseos íntimos de Claire, pero también 

circunscribe las ausencias corporales, ideológicas y emocionales del personaje. Es así como 

mediante los objetos ella reescribe su cuerpo.  

Del mismo modo, los objetos y sujetos con los que Claire interactúa crean una triada 

entre lo imaginario, lo real y lo simbólico dado que el maniquí, el diario y la muñeca 

representan tres realidades en las que Claire vive y hace parte. Lo que es real para Claire 

es la realidad haitiana, aquella que describe, pero que no experimenta. La realidad se 

percibe dentro de tres espacios: el imaginario, los símbolos que Claire describe y lo real 

que es todo suceso encontrado en las calles de “la pequeña ciudad de X”. Estas realidades 

en ocasiones se cruzan y en otras no son compatibles. En Amor es en el registro sexual 

donde Claire se satisface y encuentra un escape de sus frustraciones sociales. Ahora bien, 

lo que estudio es la transferencia que forma el personaje, quien transita de un ‘mundo 

alucinado’ a un mundo cercano a la realidad que está mediado mediante lo simbólico, es 

decir, mediante el diario que utiliza Claire para expresar sus deseos, y es el objeto que le 

permite hacer uso del lenguaje. Aquí el palimptexto solo puede ser comprendido mediante 

la lectura e interpretación de sus pensamientos manifestados en su diario. El diario personal 
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le posibilita a Claire crear un espacio donde las fantasías mentales se convierten en su 

realidad inmediata. Lo real es lo que nos permite presenciar las mínimas interacciones que 

Claire tiene con algunos personajes. Al mismo tiempo, el estar en el registro de lo real hace 

que Claire amplíe su comprensión sobre las dinámicas del poder y la alineación en las que 

se encuentra la mujer negra y mulata dentro del régimen represivo haitiano. La idea anterior 

la retoma Dayan, quien discute sobre la alienación en la que se encuentran las mujeres en 

el Caribe dentro de la estructura de la sociedad dominante, y cómo éstas utilizan la escritura 

para hacerse conscientes de dicha enajenación o para reclamar una integración de las 

fragmentaciones o de visiones unificadoras (323). El personaje utiliza el texto para inscribir 

o reinscribir acontecimientos que permiten al lector percibir su conciencia, porque es por 

medio de la escritura íntima de Claire que se advierten los rastros de sus deseos, sus 

temores, su excitación y sus delirios. Un ejemplo de lo anterior se nos muestra al analizar 

el diario personal de Claire como objeto constructor de fantasías de su realidad inmediata, 

y también como máscara. Dicha máscara le impide tener intimidad con los que la rodean, 

pero, al mismo tiempo, le ofrece la posibilidad de resguardarse de la sociedad haitiana que 

ella rechaza. En una escena en la que ella recuerda la llegada del francés Jean Luze a las 

calles empolvadas de la ‘pequeña ciudad de X,’ Claire reflexiona sobre cómo él se asombra 

al saber que ella era una de las hermanas Clamont. Dice: 

 

Por desgracia, durante demasiado tiempo me había dedicado a engañar a los 

demás respecto a mí y, bajo mi máscara distante, seguía abrasándome en 

silencio como una antorcha. Tiesa, estirada, en guardia como un gendarme, 

había puesto en fuga al mas pintado. Incluso en el pasado, frente a Franz 

Camuse y a Justin Rollier, dos pretendientes aceptables, no fui capaz de 
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reaccionar. Cierto que, en esa época, yo me sentía disminuida por el color 

oscuro de mi piel, ante el cual nuestras amistades se extasiaban 

hipócritamente como ante un hecho extraño… Además, yo me representaba 

las relaciones sexuales, las caricias, los besos mismos como actos 

vergonzosos que sólo la Iglesia podía absolver por medio del sacramento 

del matrimonio. (22)  

El pensamiento anterior despliega la manera en que la escritura expone las sensaciones e 

inclinaciones de Claire. Sus observaciones sobre sexualidad, raza y distanciamiento social, 

retratan una identidad desde varias capas simbólicas, donde el personaje aparece borrado 

de la realidad, pero, al mismo tiempo, ofrecen la impresión de que ella discierna y domina 

eso que la oprime. Claire escribe constantemente sobre los límites de la sexualidad y cómo 

pretende transgredirlos, dado que no tiene acceso a ella. La escritura del diario, como 

palimptexto mental, permite ahondar en el terreno de la intimidad del personaje e indagar 

cómo funciona su espacio geográfico. La voz escrita la protege, aunque sea subalterna 

dentro de su círculo familiar y social.  

Como mencioné anteriormente, el diario es el primer objeto que le ofrece a Claire 

el espacio para conocer su geografía, sus limitaciones y habilidades. El mismo se convierte 

en un objeto revelador de sí misma y de los demás y conduce al lector a enfrentarse uno a 

uno con la conciencia de Claire. Así, uno es testigo de su transformación, a lo largo de la 

narración. Por otro lado, el palimptexto mental, personificado en el diario, se convierte en 

elemento esencial para la interrogación de la posicionalidad de Claire y permite distinguir 

las acciones y motivaciones de los otros personajes. Para entender las razones de la 

escritura de Claire, muestro el anuncio que hace el personaje sobre el uso de su manuscrito. 
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Allí relata el cuestionamiento que de ella hace Paul, el padre de la iglesia de la ‘pequeña 

ciudad de X’ y amigo de las hermanas Clamont:  

 

Al decir del padre Paul, he envenenado mi espíritu instruyéndome. Mi 

inteligencia dormitaba y la he despertado, ésta es la pura verdad. De ahí la 

idea de este diario. He descubierto en mí dotes insospechadas. Creo poder 

escribir. Creo poder pensar. Me he vuelto arrogante. He tomado conciencia 

de mí. Reducir mi vida interior a la medida del ojo, he aquí mi objetivo. ¡La 

noble tarea! ¿Lo conseguiré? Hablar de mí es fácil. No tengo más que mentir 

mucho mientras me convenzo de que observo acertadamente. Voy a tratar 

de ser sincera: la soledad me ha agriado; soy como esos frutos caídos antes 

de sazón y que se pudren debajo del árbol sin que la gente se digne a 

tocarlos. (12) 

Con la cita anterior, notamos que Chauvet retrata a un personaje que usa la escritura e 

inteligencia para afirmar quien es ella en realidad. Al mismo tiempo, la novelista acentúa 

el entendimiento de la escritura como acto liberador. Es decir, por medio de la escritura del 

diario leemos a Claire como un personaje consciente de su aislamiento y su 

marginalización corporal, pero simultáneamente, como sabedora de su autoridad. El 

personaje es consciente de su raciocinio y discernimiento, pero también se afirma como un 

sujeto excluido. Aunque desea ser reconocida, se sabe vista como una fruta ‘podrida,’ y 

‘agria,’ debido al distanciamiento en que la sociedad la tiene.  

Claire escribe no solo para encontrarse a sí misma, sino también para entenderse 

dentro de la sociedad que la aísla. Por ejemplo, cuando narra en su diario sobre su identidad, 

paralelamente retrata el espacio social al que pertenece:  
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Nací en 1900. Una época en la que los prejuicios estaba en su apogeo en 

esta pequeña provincia. Se habían formado tres grupos que vivían tan 

aislados uno del otro como si fueran enemigos: los «aristócratas» de los que 

formamos parte, los pequeñoburgueses y la gente del pueblo. Confundida 

por la ambigüedad de la situación particularmente delicada, comencé desde 

mi juventud a sufrir a causa del color oscuro de mi piel, ese color caoba 

heredado de una lejana antepasada y que chocaba en el estrecho circulo de 

los blancos y los mulatos-blancos que mis padres frecuentaban. Pero eso es 

agua pasada y no tengo interés, por el momento, al menos, en retrotraerme 

a lo que ya no existe… (12) 

Aunque el personaje se muestra ajeno a lo que sucede fuera de su aposento, también 

examina las divisiones sociales y las implicaciones que esto tiene en su identidad como 

mujer negra. El personaje culpa a la ‘civilización’ de fundar dichas divisiones sociales. A 

partir de estas meditaciones, Claire genera textos que terminan acercándola a la sociedad 

que repudia o a la que no quiere pertenecer, más allá de sus imaginaciones. Aunque en la 

narración somos testigos de que el personaje rechaza la sociedad haitiana, al mismo tiempo 

tenemos la sensación del deseo de divulgar sus ideales y criticar aquello que desea e imita. 

El diario, es decir el palimptexto inicial en la novela, se complejiza cuando éste 

toma vida en el propio cuerpo de Claire. Esto se ve claramente cuando al ayudar a su 

hermana Annette a seducir a Jean Luze y gozar de esa relación, ella quisiera que el cuerpo 

de Annette fuera el de ella mima, quisiera habitar otro cuerpo, no el suyo propio. Al 

escuchar una conversación entre Annette y Jean Luze, donde éste último le anuncia a 
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Annette el fin de su romance, Claire lo siente como si se lo estuviera diciendo a ella y se 

va a su cuarto, sintiéndose derrotada como la escena le perteneciera:  

 

Cada uno regresa a su habitación. Yo corro a encerrarme en mi cuarto. 

Siento el rubor en mis mejillas por la frase con la que él la ha bofeteado. 

«De acuerdo», ha aprobado ella. Yo no lo estoy. Voy a luchar. Nunca 

aceptaré ver terminar esta aventura de forma tan lamentable. Si Annette se 

resigna, tan deportivamente, a ponerle punto final, yo me revelo. Es preciso 

que su valentía, esa valentía que no he tenido, se vea recompensada y que 

viva ese amor para mi propia satisfacción, hasta que se sienta saciada de 

él… Poned el grito en el cielo si alguna vez podéis leer este manuscrito: 

tratadme de impúdica, de inmoral. Cubridme de epítetos injuriosos si ello 

puede seros de alivio, pero no por eso me intimidareis ya. He perdido el 

tiempo tomándoos en serio y he echado a perder mi vida. (38).  

Este pasaje es esencial para comprender la complejidad de las meditaciones y escritura de 

Claire. Tal parece que vive y siente interpósita persona. Ella es Annette. El lector no sabe 

a quién van dirigidas las palabras que escribe; es decir, el discurso de Claire también es 

una alocución que se ausenta y se pierde, porque que no son leídas ni discutidas por alguien 

más. Así, Chauvet obliga al lector a deliberar si la escritura de Claire va dirigida a sí misma, 

a su entorno, a sus hermanas, a aquello que acontece afuera de su habitación o a la sociedad 

haitiana. Puede decirse que la escritura como diario o la escritura como ‘espiral’ se 

convierte en un acto de rebeldía ya que expone los ideales, deseos y contradicciones de 

Claire, un sujeto marginalizado.  
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La muñeca forma la segunda capa palimptéxtica en la narración de Chauvet. Ésta 

aparece a lo largo de la novela, y es acogida por Claire con el mismo ímpetu que usa su 

diario. La muñeca es la primera prolongación corpórea del personaje, la que utiliza para 

reemplazar el contacto humano, el afecto, el sexo y la violencia. La muñeca se menciona 

por primera vez cuando Claire se compara con Jane Bavière, su vecina y vieja amiga, 

marginalizada por ser madre soltera. Claire dice que desearía tener un hijo y ser como ella 

para tener una ‘finalidad en su vida,’ pero le tiene miedo al escándalo social. Ella narra que 

prefiere cultivar alegrías artificiales y nos cuenta cómo mima a escondidas a una muñeca, 

y dice: “A mi edad, juego a la mamá. Trato de colmar mi existencia con este monigote que 

huele a cola. Me convenzo de que la quiero y la perfumo con colonia y polvos de talco para 

así engañarme mejor. Le he comprado un biberón.” (50) Claire juega y se divierte con la 

muñeca y le otorga características humanas para reemplazar la carencia afectiva que tiene 

en el mundo real. Aunque parezca que ella se engaña, los sujetos que la rodean ahora se 

aprecian como objetos inanimados puesto que se perciben reales una vez Claire les da vida 

en su narración. 

Hay otra escena donde Claire se salvaguarda en la muñeca. Después de que su 

hermana Annette intenta suicidarse, Jean Luze señala que ella es una ‘asquerosa egoísta’ y 

se refiere a las hermanas como mujeres desequilibradas. El comentario enfurece a Claire, 

pero justo después afirma que lo que dice Jean Luze es cierto. Ella se encierra en su 

habitación y comenta cómo siente a su muñeca fría en sus manos y cómo dicha frialdad es 

aquello que representa a Jean Luze. Dice que “Acuna a su muñeca, sola en la oscuridad. 

Frío es ese cuerpo artificial entre sus manos. Fríos son esos cabellos que el viento no ha 

enredado, frío, todo es frío, como la muerte, como Jean Luze.” (66) La muñeca se convierte 

en el recipiente de las sensaciones y los pensamientos de Claire, pero al mismo tiempo 
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podría decirse que ella se metamorfosea en el cuerpo inerte de su muñeca. Por momentos 

Claire es la muñeca. 

Otra mención importante de la muñeca aparece cuando Claire escucha detrás de las 

persianas de su ventana lo que sucede fuera de su casa. Ella observa cómo Calédu le ha 

propinado una paliza a algunos campesinos, quienes protestaban para elevar los precios de 

la venta de su madera a Mister Long, un empresario americano. Escucha como uno de los 

campesinos sigue hablando, a pesar de los golpes, mientras se lo llevan a la prisión. Claire 

clama: 

 

Yo estrecho mi muñeca contra mí. Sola en la oscuridad, contemplo la luna 

y trato de sonreír. Los deseos se desvanecen. Me siento como purificada. 

Oigo dar las horas en el reloj de la iglesia. Otra noche se disuelve en el 

insomnio y el día se alza despiadado para sumarse a otros días de mi vida. 

Mis arrugas se acentúan y mis facciones se ajan. No tardará en llegar la 

vejez. (99) 

La cita anterior devela la negación del exterior a través del uso del objeto. El encierro, la 

oscuridad y el contacto con la muñeca silencian las torturas que Calédu comete fuera, pero 

que no tienen repercusiones en el espacio íntimo que experimenta Claire. Sin embargo, este 

recurso de protección empieza a desgastarse, porque el personaje se percata de la repetición 

de carencias que la muñeca no puede sustituir. De ahí que aparezca el tercer palimptexto 

textual, aquel que se manifiesta en el maniquí que tiene el personaje en su habitación. Para 

ella, el maniquí tiene el mismo aspecto de Jean Luze. Éste le permite satisfacerse 

sexualmente, comprender los límites de la libertad y reprobar a los sujetos que encubren 
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sus deseos y ambiciones. El maniquí es también una representación textual de la identidad 

de Claire, es otra capa palimptéxtica:  

 

Esta tarde tengo entre mis brazos un maniquí tan grande como Jean Luze. 

Un maniquí tan perfecto que calmaría los ardores de la mismísima 

Mesalina. Cierro los ojos, mi cuerpo desnudo, ofrecido. ¡He aquí mi 

imaginación desencadenada! Esta mano que me acaricia es la suya. Estoy 

tensa como un arco. Murmuro su nombre entre jadeos. Mi cabeza se 

trastorna sobre la almohada. Ya no es a él a quien veo, sino a otro. ¿A quién? 

No me atrevo a comprender. Pese a mis esfuerzos, queda el sentimiento de 

frustración. Disfruto con hastío, con pena, remordimientos, como si mi 

cuerpo desaprobara esta dualidad. La libertad es un poder íntimo. Por eso la 

sociedad le ha puesto un límite. Desnudos, nuestros pensamientos harían de 

nosotros unos locos y unos monstruos. El menos imaginativo esconde en sí 

algo espantoso. (94) 

Privada de una relación sexual con Jean Luze, Claire recurre a un maniquí para soltar al 

vuelo su imaginación, haciendo referencia a Valeria Messalina, tercera esposa del 

emperador romano Claudio, a quien se le consideraba ninfómana. Dicha referencia obliga 

al lector a percibir a Claire como una mujer libre sexualmente, aunque esta libertad surja 

en su imaginación. Al interior de su aposento, el personaje no sigue los estatutos que la 

sociedad haitiana asigna a los sujetos. Chauvet dibuja así a mujeres que no siguen la norma, 

pero también rompe narrativas heteronormativas y construye un personaje que no 

experimenta la sexualidad con otra persona, sino con ella misma y a través del uso de 

objetos, y a su vez la imaginación. Claire se encuentra en medio de una dualidad y no 
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piensa simplemente en Jean Luze, sino en otro personaje, que hasta el momento no se 

nombra y obliga al lector a imaginarse el receptor de sus deseos. Del mismo modo, se 

muestra una complejidad palimptéxtica, donde el texto ahora se extiende hacia el objeto 

inanimado, creando capas que se prolongan poco a poco, transformando la inmersión de 

Claire en la sociedad haitiana. Así, en varias ocasiones en la novela, el cuerpo desnudo 

siempre aparece descrito antes de una reflexión política. En esta cita, se elogia el deseo de 

mantener la libertad, a pesar de la monstruosidad en que los sujetos se encuentran. Dichas 

capas transicionales permiten divisar cómo Claire, progresivamente, empieza a estudiar el 

exterior, física y mentalmente.  

Hemos visto a lo largo de este escrito que, aunque Claire se siente atraída por Jean 

Luze, ella no tiene ningún contacto sexual con él, sino con los objetos que lo personifican. 

El maniquí y la muñeca son la manifestación de capas palimptéxticas que ayudan a 

desarrollar la identidad de Claire, pero, a la vez, le recuerdan que esa no es la realidad, es 

decir, los objetos o símbolos que utiliza Claire, aunque construyen otra realidad, no la 

conducen a la construcción de la realidad, es decir, lo que representa la historia haitiana, 

en este caso. La última capa palimptéxtica que se advierte en la narración de Chauvet, es 

la interacción que tiene Claire con Caroline, la hija de su hermana Félicia. Claire es quien 

se hace cargo de la bebé, mientras su hermana se recupera de un malestar. Lentamente 

vemos cómo Claire cosifica a Caroline y la vuelve invisible en su narración. En la quietud 

de su cuarto, el lector puede apreciar las cavilaciones de Claire: 

 

Encerrada en mi cuarto, acuno a Caroline y la aprieto contra mi. A veces 

me siento tentada a darle el pecho. ¡Cómo me gustaría ver salir leche de él! 

La acuesto a mi lado y acaricio sus cabellos negros y yertos. Quiero que ella 
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me reclame, quiero que tenga necesidad de mí. Sólo los niños pequeños 

pueden tener verdadera necesidad de ayuda y de cariño. Y por eso nos 

emocionan los que se les parecen. Me gustaría saber si Jean Luze es capaz 

de llorar. (50) 

Caroline es el primer ser humano que Claire cosifica. Ella transforma a su sobrina en Jean 

Luz, de la misma manera que lo hace con la muñeca y el maniquí. Claire, quien se considera 

así misma como un cuerpo inerte, yace al lado de los silencios de Caroline y pide y desea 

conscientemente que ésta la necesite, demostrando que aquello que la rodea no la satisface. 

Es por medio de esta otra capa palimptéxtica que Claire se acerca corporalmente a Jean 

Luze, es decir, por medio del olor y corporalidad de Caroline, el personaje cree sentir al 

francés y los contrasta a ambos mentalmente. Ella percibe a Jean Luze como un ser que 

actúa movido por estatutos de poder, y lo cree incapaz de sentir. En esa incapacidad de 

sentir se puede nuevamente advertir la analogía con la sociedad haitiana, una nación 

estática que ha heredado distintos regímenes coercitivos. Lo único que le queda al 

personaje principal es adherirse a los objetos que poseen más vida que los humanos 

retratados en la novela.   

Después del intento suicida de Annette y el comentario de Jean Luze, Claire inicia 

su búsqueda hacia una capa exterior política que le ofrezca la posibilidad de hacerse visible. 

Este despertar político, a pesar de iniciarse en las conversaciones que sostiene con Jean 

Luze, también se encuentra mediado por el sufrimiento constante del cuerpo del personaje. 

En una de sus salidas a las calles de ‘la pequeña ciudad de X’, Claire va a la iglesia y 

comenta como el padre Paul le ofrece la comunión sin confesión y podría mencionarla 

como ejemplo de sus sermones. Claire así, se pregunta:  
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Siempre estoy al acecho, más inexistente que nunca. Soy tan insignificante 

que me vuelvo incolora…Hasta el padre Paul me da, por así decir, la 

comunión sin confesarme. Me podría poner como ejemplo en sus sermones. 

¿De veras cree en la pureza? Yo llamo la pureza la ignorancia total de los 

tormentos de la carne o la victoria de la voluntad sobre ellos…Me resulta 

difícil imaginar mi vida en un lugar distinto a esta casa. Es la que alberga 

todos mis tristes deseos de infancia y de juventud. (123) 

En este pasaje nuevamente se entrecruzan la crítica social con el cuerpo y la carne, la pureza 

y la sexualidad. En la cita anterior se pueden observar las pesadumbres por las que atraviesa 

la mujer afrocaribeña. Así el sujeto marginalizado debe seguir las normas impuestas por el 

poder. Claire insiste en salir y conocer lo que acontece fuera de su casa y poder así crear 

otra capa palimptéxtica política que le de respuesta a su ilusoria tranquilidad. Ella reconoce 

que para entenderse como sujeto social debe abandonar su confinamiento y entrar en el 

mundo o en la capa que interprete los símbolos de la realidad, para alejarse de lo ‘real.’ 

 

Palimptexto político, el cuerpo y lo demónico 

Como mencioné anteriormente, el retrato del ostracismo del cuerpo de Claire se 

presenta a través de lo que conocemos, como lectores, sobre sus pensamientos y juicios de 

la sociedad haitiana. Así, se comprende que la interacción que el personaje tiene con el 

maniquí, la muñeca y, con Caroline, se realiza para evadir su realidad. Sin embargo, en la 

narración se distingue cómo ella ambiciona lentamente penetrar en todo lo que sucede 

fuera. Parece que los objetos con los que entabla una comunicación ya no son suficientes 

para satisfacerse. Es en el exterior donde Claire explora las calles, repara las atrocidades 

cometidas hacia las mujeres que sufren abusos a manos de Caledú y donde se perciben a 
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los desposeídos, a los campesinos y a los mendigos. Al salir del espacio doméstico, el 

cuerpo de Claire termina enlazándose y conociendo los movimientos sociales y los rastros 

del legado colonial. Dicha revelación crea una capa palimptéxtica nueva en Claire que se 

construye al salir de sus pensamientos para adentrarse al ruido, a la historia y al 

reconocimiento de otro tipo de marginalización.  

Parece que ahora Claire quiere entender lo que antes repudiaba. Ella expresa “[h]e 

descubierto en el horror de la soledad que la sociedad no merece ningún sacrificio. Se 

protege tras una barricada de imbecilidades. Es la primera en echar a perder la libertad. 

Nacer, sufrir, envejecer y morir en la resignación, tal es nuestro premio si no nos sacudimos 

el yugo.” (25) Es decir, en medio de su soledad, ella descubre cómo la sociedad no tiene 

valor y cómo ésta da muerte a la libertad. Es esa libertad la que Claire quiere obtener, 

aquella que la sociedad le niega. Al salir, ella descubre que hay individuos que no tienen 

la opción de utilizar mecanismos de sobrevivencia. Dicho conocimiento de los sujetos 

marginados, entre ellos Dora Soubiran y Jane Bavière, a las que volveré más adelante, la 

incitan a volverse un sujeto político. Ella comprende que, al igual que otras mujeres, es 

borrada y silenciada. Analizo el personaje desarrollado como sujeto por medio de su 

inclusión del palimptexto político. Para comprender cómo aparece esta capa palimptéxtica 

en la novela de Chauvet, acudo a la lectura que Sylvia Wynter hace de La Tempestad de 

William Shakespeare. Wynter habla del borramiento y el silenciamiento de la pareja de 

Calibán. Ella inicia su análisis exponiendo cómo, La Tempestad es el primer proyecto de 

secularización que distingue aquello que es “bueno” de lo que es “malo,” creando así unos 

ideales de la sociedad y ‘orden humano’. Wynter argumenta que la obra del dramaturgo 

plantea un nuevo esquema narrativo y una historia que: 
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Initiates the first form of a secularly projected definition of Good and Evil, 

and therefore of a secularly guaranteed and stabilized “form of life” or 

human order, now dynamically brought in to being by the collective 

behaviors motivated and induced by its (the schema’s) oppositional 

categories of secular “good” (as rational nature incarnated in Prospero and 

Miranda) and a secular “evil” (as pure sensory nature outside of the control 

of rational nature incarnated in Caliban when his own “master, his own 

man”). 362 

Wynter así explica cómo la distinción entre “bueno” y “malo,” también se puede asociar 

con los comportamientos de un colectivo. Es decir, dicha separación representa a la 

sociedad que no hace parte de una naturaleza ‘racional. Esta secularización y sistema de 

orden también se proyecta en la narración de Chauvet. Ahí, buenos son todos los sujetos 

que establecen las reglas y malos los que hacen parte del margen—los campesinos, la mujer 

negra y mulata, los pobres y los mendigos. Es este tipo de secularización lo que empuja a 

Claire a volverse un sujeto político.  

Wynter va más allá de la interrogación de la mujer nativa y silenciada en la obra 

del dramaturgo, y propone preguntarse por la funcionalidad de dicho silenciamiento, 

ausencia y discurso. Ella plantea lo siguiente: 

 

In effect, rather than only voicing the “native” woman’s hitherto silenced 

voice we shall ask: What is the systematic function of her own silencing, 

both as women and, more totally, as “native” women? Of what mode of 

speech is that absence of speech both as women (masculine discourse) and 

as “native” women (feminist discourse) an imperative function? (365).  
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Basada en la cita anterior, observo que Chauvet también interroga las raíces de la omisión 

de la mujer negra en su novela y busca mecanismos para insertar a su personaje dentro de 

la sociedad. La respuesta de la ausencia de la mujer negra de la que habla Wynter refiere a 

una cuestión ontológica, porque, al no mencionarla, simplemente la borra. Así, la única 

posibilidad de no silenciarla, es percibirla desde otra alternativa semántica, desde una 

‘lectura múltiple,’ que sería lo que Clauvet hace por medio de la escritura palimptéxtica y 

que Wynter llama lo demónico. 

McKittrick provee dos definiciones de lo demónico: La primera tiene que ver con 

la etimología de la palabra, donde demónico se define como “spirits—most likely the devil, 

demons or deities—capable of possessing a human being. It is attributed to the human or 

the object though which the spirit makes itself known, rather than the demon itself” (xxiv). 

La segunda definición habla de lo demónico visto desde la ciencia o sistemas de 

computación. Según su análisis, en la ciencia de computación, lo demónico es un esquema 

de trabajo que no tiene un resultado determinado y conocido, es decir, es un esquema no 

determinista. Es también un proceso que depende de lo incierto y lo no lineal porque su 

organización principal no puede predecir el futuro. En su introducción, McKittrick afirma 

que, “the demonic invites a slightly different conceptual pathway” (xxiv). Si bien los 

objetos usados por Claire poseen características “humanas,” yo no estudio lo demónico 

desde la anterior denominación, sino desde su segunda definición, donde se refiere a lo 

demónico en comparación con los sistemas de computación. Elijo la segunda definición 

porque lo demónico se presenta en la obra de Chauvet, a través del retrato de Claire como 

un sujeto que no se conoce, incierto, que no sabe cómo predecir su futuro y el de su nación. 

Sin embargo, lo que hace la escritora, siguiendo el sistema demónico, es crear un camino 

distinto para hablar de su personaje. Es decir, Chauvet retrata un personaje que logra salir 
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de su encierro para conocer los sufrimientos del régimen opresor y ambiciona conocer lo 

‘incierto’ de la sociedad haitiana. 

Claire habita en dicho sistema de incertidumbre no determinista y es la razón por 

la que Chauvet le da prioridad al exterior para la revelación de la conciencia política de 

Claire. Lo demónico hace posible que Claire rompa espacios que son primordialmente 

masculinos. Lo demónico, es decir, esa ‘vía conceptual ligeramente diferente,’ le permite 

a Claire desplazarse dentro de varios espacios, porque, aunque es una mujer marginalizada, 

es también parte de la élite haitiana. De ahí a que Chauvet narre con detalles mínimos los 

lugares que frecuenta el personaje y aquellos que observa desde su ventana.  

Para comprender la transición que tiene Claire entre el interior y el exterior hay que 

analizar cómo el espacio interior, donde Claire esta confinada, se convierte en lugar 

esencial para los deseos de movilización del personaje. De igual forma, se debe discernir 

cómo su cuerpo, dentro de ese espacio, está cargado de ciertas características que se 

modifican en el momento en que el personaje deja su casa. McKittrick llama a ese lugar 

interior “lugar de cautiverio.” Por ‘lugar de cautiverio,’ ella entiende aquellos territorios o 

espacios que crean un sentido distinto de lugar donde las mujeres negras pueden manipular 

las categorías y lugares que las restringen (xvi-i). La casa de Claire, narrada como 

cautiverio en varias ocasiones, es al mismo tiempo un espacio donde ella manipula a su 

familia, crea su propia realidad y restringe aquello que no anhela. La casa también le ofrece 

a Claire herramientas para iniciar un movimiento político descifrado a partir de las capas 

palimptéxticas de su cuerpo. El espacio interior le brinda autonomía, aquella que le niega 

el exterior. McKittrick también se refiere al espacio interior como aquel que le permite a 

la mujer negra pensar, escribir y negociar su entorno entreverado hacia una re-

espacialización (xix). De ahí a que sea en el interior de la casa donde las reflexiones de 
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Claire se manifiestan primero en la escritura; después se manifiestan en objetos y sujetos, 

y más luego en un palimptexto político. Este palimptexto hace posible comprender la 

angustia de Claire y su necesidad de prolongar sus deseos corporales.  

El cuerpo de Claire dentro de su casa también puede estudiarse desde el modelo 

demoníaco. Interpretando el interior como un ‘lugar de cautiverio,’ hace que ella perciba 

su cuerpo de manera distinta que cuando está fuera. Al salir, Claire entra en los lugares y 

percibe su cuerpo de manera diferente. Ya no es un cuerpo encerrado, enjaulado, sino un 

cuerpo social. Aunque el cuerpo de Claire es detallado constantemente como un cuerpo 

muerto, en el exterior, éste toma un significado distinto y se narra con características de 

vitalidad, en comparación con el de sus dos hermanas y los demás cuerpos femeninos que 

se desintegran violentamente. En las primeras páginas, por ejemplo, se relatan las 

reflexiones políticas iniciales que el personaje tiene, donde su cuerpo es el destinatario 

primario de las injusticias sociales y mentales. Chauvet demuestra cómo los legados 

coloniales aún persisten en las invasiones del espacio y en el cuerpo. Claire escribe: 

 

La miseria, la injusticia social, todas las injusticias del mundo, y éstas son 

innumerables, no desaparecerán más que con la raza humana. Se alivia 

centenares de sufrimientos para ver aparecer millones de otros. Esfuerzo 

inútil. Y además está el hambre del cuerpo y la del alma; la de la inteligencia 

y la de los sentidos. Todos los sufrimientos son equiparables. El hombre, 

para defenderse, ha cultivado su maldad. ¿Gracias a qué milagro este pobre 

pueblo no ha podido durante tanto tiempo seguir siendo bueno, inofensivo, 

acogedor y alegre a pesar de su miseria, a pesar de las injusticias y de los 

prejuicios sociales, a pesar de nuestras múltiples guerras civiles? Nos 
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ejercitamos en contarnos el cuello mutuamente desde la independencia. Las 

garras del pueblo han empezado a crecer y se han afilado. Ha nacido el odio 

entre nosotros. Éste ha engendrado torturadores. Torturan antes de degollar. 

Es una herencia colonial a la que nos aferramos, como al francés…Oigo a 

menudo los aullidos de los prisioneros. La cárcel no está lejos de mi casa. 

La veo desde mi ventana. (17) 

En la cita anterior, Chauvet discute varias problemáticas que pueden iluminar el 

palimptexto político por medio de la descripción corpórea y la recreación del espacio. 

Cuando se describe el cuerpo, por ejemplo, se hace desde la noción de ‘hambre’ y cuando 

se describe el exterior y al colectivo se hace mediante las palabras ‘tortura’ y 

‘degollamiento.’ Los cuerpos vistos desde adentro de la casa reflejan una problemática 

social, ésta se escucha como un murmullo lejano en el que Claire escucha a los presos 

desde su ventana. Al escuchar los aullidos de los prisioneros, ella reconoce que el dolor no 

es individual sino colectivo. El hambre también se expone por medio de cualidades 

corporales, ya que es un hambre que nace en el cuerpo y que después reaparece en los 

sujetos sociales que interpela. El hambre es sinónimo de carencia, una carencia de los 

marginados. Ahora bien, mencionar cómo las ‘garras’ han empezado a crecer en el pueblo, 

demuestra como el personaje es consciente de los deseos de resistencia del pueblo. Ahora 

bien, la mención de palabras como ‘degollar’, y ‘torturar,’ se refieren a las diferentes 

modalidades de torturas que aparecen a lo largo de la historia haitiana. También esos dos 

vocablos pueden interpretarse como las torturas que han sufrido los cuerpos de los sujetos 

marginados, las palabras silenciadas, las escrituras no leídas, las pieles quebrantadas y los 

pensamientos que sólo existen en la imaginación. Es decir, aparecen varias manifestaciones 

narrativas que crean un palimptexto político que ya existía en la conciencia de Claire, pero 
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que estaba deshabilitado y ‘torturado’ y, por eso, no emergía en el exterior. Es también 

‘hambre’ lo que Claire experimenta ahora en el exterior. Ya no ve esto desde dentro, sino 

que lo observa en la calle. Puede inferirse que Claire siempre ha sido un sujeto político.  

Como he mostrado, el cuerpo dentro y fuera del espacio que Claire frecuenta, es 

esencial para el entendimiento del palimptexto político. Claire ahora escucha 

conversaciones que, aunque parezcan ‘inciertas,’ revelan las injusticias cometidas por 

Calédu y también refuerzan la marginalización de la mujer negra y mulata. Por ejemplo, el 

personaje descubre como su amiga de infancia, Dora Soubiran, ha sido víctima de una 

violencia extrema, debido a su condición de mulata. El cuerpo de su amiga es destrozado 

y su carne es desgarrada. La escena se narra en una conversación que tiene Claire con la 

señora Camuse: 

 

¿Qué novedades hay de esa pobre Dora Soubiran? Parece que la han lisiado. 

¿Tu la has visto? Sigo esperando que las cosas se calmen. Eugénie Duclan 

la ha visto. A escondidas, pero la ha visto. Ya no tiene nada «en salva sea 

la parte» …Debe de ser algo terrible. Le contó a Eugénie que había visto 

volar su carne en pedazos mientras Calédu la azotaba, tumbada de espalda, 

con las piernas abiertas, mantenida en esa postura por cuatro presos, cuatro 

mendigos piojosos a los que la entregó a continuación. (32)  

Después de haber escuchado sobre Dora Soubiran, Claire se compra un vestido para el día 

de la virgen y olvida la carne dilapidada de su amiga, siguiendo así el modelo demónico, 

es decir, una línea no determinada. Prefiere moverse hacia lo ‘incierto.’ Sin embargo, 

Claire progresivamente se aleja de dichas trivialidades cuando retorna al pasado, a su 

historia familiar y recuerda cómo su padre también la golpeaba, y cómo su madre 
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abofeteaba a la empleada negra Augustine (quien les ha servido por treinta años). El suceso 

acontecido a Dora Soubiran, hace que Claire comprenda cómo ella misma ha sido víctima 

de la tortura, cómo ésta se reproduce en su espacio interior y cómo ahora se observa en las 

calles de su pueblo. 

Finalmente, quiero mostrar cómo el francés Jean Luze ayuda a Claire convertirse 

en sujeto político y cómo la interrogación que ella hace de sus sueños le ayuda a 

comprender las razones de su encerramiento y su identidad. Los sueños pueden describirse 

desde el modelo demónico porque ellos caracterizan todo aquello que no sigue una ‘línea 

conceptual,’ pero también una nueva vía de descubrimientos. Iniciando con Jean Luze, 

puede decirse que inconscientemente, él incita a Claire a crear una transferencia del uso de 

los objetos a la creación de una capa palimptéxtica política. Es él quien la estimula a 

defenderse, porque al decirle que es una mujer inteligente, la valida. En una ocasión, Jean 

Luze le regala una daga para que ella lo recuerde. La perspicacia de Claire lo cautiva. Para 

explicar lo anterior, podemos ver una escena donde los campesinos se quejan ante Mister 

Long. Éste es un personaje que le compra madera de los campesinos a un precio muy bajo. 

Claire narra una conversación entre Caledú, el comandante del pueblo y Mister Long. El 

tema de la conversación es cómo golpear a los campesinos en la cabeza para que el negocio 

de la compra de madera sea provechoso. Jean Luze, tiene conocimiento de lo que sucede 

en el negocio de la madera. A él no le gusta lo que sucede en estos negocios y esto repercute 

en cómo se siente él en Haití. Esta no era la isla que él se imaginada y cuando entra a la 

casa le pregunta a Claire cómo se vivía antes ahí. Pero no la deja contestar. Antes le dice 

“[n]o te ocultes sin cesar detrás de una máscara. Di lo que piensas, Claire, aprende a 

defenderte. Eres lúcida, inteligente. Lo que estáis viviendo no puede llamarse para ti un 

castigo del cielo. Estás sin duda de vuelta de todo y has comprendido el problema. 
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Confiésalo.” (28) Jean Luze nos está diciendo que Claire entiende lo que está pasando y 

nosotras como lectoras vemos en ellos indicios de la conciencia política de Claire. Los 

objetos utilizados que ya mencioné arriba no son más que un pretexto para no implicarse 

en una realidad que la perturba.   

Todo lo anterior ocurre dentro de la casa. Afuera, en las calles de Port-au-Prince, 

Claire escucha hablar de política, como los haitianos gritan, como ocurre la hibridación de 

europeos y sirios y también en la calle descubre las mentiras de su padre, aprende que una 

prostituta tiene más valentía que las mujeres de la élite haitiana. Así Claire deambula entre 

el pasado y el presente, entre el espacio interior y espacio exterior que luego veremos en 

su escritura. En ella, el presente se superpone al pasado, y en ocasiones ambos se 

confunden.  

En la calle Claire es testigo del asesinato de Jaques, un hombre aparentemente 

demente, por haberle gritado Satanás a Calédu, durante la celebración de la Virgen. Ella y 

los demás observan el acto en silencio y buscan refugio en sus casas. Este silencio y falta 

de acción de Claire ante lo que sucede a otros sujetos marginados ha sido criticada por 

Glover. En Black Radicalism in Haiti and the Disorderly Feminine: The Case of Marie 

Vieux Chauvet, ella argumenta que Claire: 

 

Privileges her own preoccupations over the political injustice at work in the 

world outside her bedroom…The personal tensions that determinate the 

parameters of Claire’s domestic existence are paralleled by the overtly 

political crisis that has befallen her town. The novel is set against the 

backdrop of a communal power inversion whereby the formerly dominant 

mulatto elite has been brought low by a rising noiriste state power. (19) 
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Glover ve a Claire como un sujeto ingenuo y lo estudia desde una sola perspectiva, es decir, 

Claire solo en el interior de su casa y de sus pensamientos. Para Glover Claire no es política. 

Para mí, sin embargo, Claire es un sujeto consciente pero incapacitado de acción, por eso 

juego con su muñeca y su maniquí.  Por ejemplo, si uno la mira solo desde el objeto, Glover 

está en lo correcto al pensar que Claire es una ingenua, pero si la estudiamos desde la 

interacción objeto-cuerpo-acción vemos que es un sujeto político.  

En los sueños, Claire busca respuesta a las tormentas que reprimen su cuerpo y las 

razones de su miedo al exterior. Al analizar sus sueños se entiende la falta de acción del 

personaje. En el sueño que describo abajo, Calédu se muestra erótico. Leamos lo que dice:  

 

Mi sueño de ayer noche me tiene aún trastornada: estaba sola, de pie en 

plena luz, en medio de una arena inmensa rematada de gradas, donde 

gesticulaba una multitud aterradora. Ésta aullaba y me interpelaba, 

señalándome con el dedo. ¿De qué me acusaba? Yo corría, avergonzada de 

mi desnudez, buscando en vano un rincón oscuro en el que esconderme, 

cuando, de pronto, vi alzarse delante de mi una estatua de piedra. En este 

instante, los clamores de la multitud se volvieron ensordecedores. La estatua 

provista de un enorme falo empinado en un espasmo de gozoso sufrimiento, 

era la de Calédu. La estatua se animó y el falo se agitó febrilmente. to me 

echaba a sus pies, a la vez sometida y rebelada, sin casi atreverme a alzar 

los ojos, con los muslos apretados. Oía gritar «A muerte, a muerte». Era la 

multitud la que incitaba a Calédu a asesinarme…El arma se hundía 

despacio, profundamente, en mi carne…Luego, levantándome, 

andaba…decapitada, con mi cabeza que se balanceaba sobre mi pecho… 



 
 

 71 

¡De niña, soñaba a menudo con mi padre metamorfoseado en un animal 

bípedo, con crines de león, que me azotaba, rugiendo, en una jaula cuya 

llave buscaba en vano! (159-50).  

La escena de este sueño es esencial para entender a Claire porque revela cómo en sus 

sueños ella siempre hace una mediación cuerpo y muerte. Nos dice cómo el cuerpo puede 

sentir después de la muerte. La voz no se oye en sus sueños, como tampoco habla en su 

realidad. Claire es silente. En ella la acción es lo que sí toma vida y fuerza en el sueño. Este 

sueño le explica a ella su pasado y es mediante esta explicación que ella despierta a la 

política. Conocer su pasado es contrarrestar su presente. Presente y pasado son dos capas 

palimptéxticas. Es así como el palimptexto político se pone en evidencia; las capas del 

palimptexto político siempre conducen al origen del dolor corpóreo—el que le daba su 

padre cuando la azotaba de niña. Dicho dolor sólo puede ser erradicado mediante 

estrategias subversivas. De ahí a que la muerte aparezca como un recurso que, aunque 

ayuda a detener el horror, él continúa después de la muerte.  

El horror que Claire ha visto en la calle le ayuda a transformar la manera de percibir 

la sociedad haitiana. Ahí, en la calle, ella se reconoce en el colectivo. En una escena final, 

en ‘la pequeña ciudad de X’ ocurre una protesta de los campesinos y mendigos, quienes, 

con antorchas en la mano, acorralan a Calédu. Éste quiere escapar y camina hacia la casa 

de Claire, donde ella que tiene la daga que le regaló Jean Luze:  

 

El comandante retrocede disparando. Tiene miedo, solo, en la negrura, 

cercado por los mendigos a los que él mismo ha armado. Retrocediendo, se 

acerca a mi casa. ¿Es consciente de ellos? Detrás de las persianas del 

comedor, le acecho y le aguardo. Saco el puñal de mi corsé y entreabro 
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suavemente la puerta. Esta debajo de mi galería. Le veo dudar y volver la 

cabeza en todos los sentidos. Huele al alcance de mi mano. Con una fuerza 

extraordinaria le hundo el puñal en la espalda una, dos, tres veces. La sangre 

salpica. Él se da la vuelta agarrándose a la puerta y me mira…Los mendigos, 

con Pierrelus, se abalanzan como locos sobre su cadáver. (203) 

A pesar de que el asesinato constituye un acto político al final de la novela, Claire, según 

Glover, no “forma parte de la comunidad” (20). En mi lectura, Claire establece una 

comunión con la sociedad subyugada. Libera a los sublevados y se constituye mediante ese 

acto en sujeto político.  
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Capítulo 3 

Adelaida Fernández Ochoa y el palimpsesto genealógico 

 

 

Muy poco se ha escrito sobre la novela La hoguera lame mi piel con cariño de 

perro (2015) de Adelaida Fernández Ochoa y mucho sobre la novela María (1867) de Jorge 

Isaacs.9 Mi propuesta es que, si bien María constituye un archivo de la sociedad patriarcal, 

con ‘residuos semifeudales’, la de Fernández reescribe la historia cimarrona colombiana y 

constituye un archivo alternativo. Del mismo modo, planteo que la novela de Fernández 

crea una transferencia de saberes, es decir, narra a la esclava negra desde la escritura 

corpórea, y desplaza así la escritura logocéntrica. Digo esto porque mientras la novela 

María excluye la cuestión del cimarronaje y describe a una esclava africana pasiva, carente 

de conocimiento, y exenta de sexualidad, la de Fernández hace todo lo contrario; esto es, 

habla del cimarronaje inscrito en el cuerpo de la esclava, le otorga autoridad, eleva su 

participación en la historia fundacional del Valle de Cauca, Colombia en el siglo XIX y la 

convierte en fundadora de una nueva noción de origen. Mi afán es mostrar cómo Fernández 

al hacer este viraje está proponiendo una contra-narrativa de la historia nacional a partir de 

la narración genealógica, es decir, de la descripción de los orígenes. De esta manera 

reinterpreta y releva el papel de la esclava negra y sus deseos de emancipación. 

En la novela de Fernández estudio la relación entre una historia inscrita en el 

cuerpo, y su relación con la búsqueda de los orígenes y la indagación de la vuelta al África 

que propone la protagonista. El problema que presento es cómo Nay desea volver a sí 

misma, desenterrar la historia colombiana, más allá de las raíces africanas. Mientras 

                                                        
9 La novela, ganadora del premio de novela Casa de las Américas en el 2015, fue titulada, Afuera crece un mundo, por la 
editorial española Planeta en el 2017. 
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Fernández supuestamente habla de la búsqueda de los orígenes, Michel Foucault, cuyo 

artículo me sirve de guía, sostiene que el origen no existe. La respuesta es que realmente, 

aunque se ha insistido en que la novela de Fernández es una búsqueda de los orígenes, mi 

tesis es que ella sigue el camino indicado por Foucault quien plantea que no hay orígenes 

sino series de reescrituras de la historia que forman capas palimpsésticas. Estas 

‘reescrituras,’ yo las analizo desde la escritura en el cuerpo, la escritura como origen, como 

medio para lograr la libertad y como medio histórico. Según dice Foucault:  

 

La genealogía no pretende remontar el tiempo para establecer una gran 

continuidad por encima de la dispersión del olvido. Su objetivo no es 

mostrar que el pasado está todavía ahí bien vivo en el presente, animándolo 

aún en secreto después de haber impuesto en todas las etapas del recorrido 

una forma dibujada desde el comienzo. Nada que se asemeje a la evolución 

de una especie, al destino de un pueblo. Seguir la filial compleja de la 

procedencia es, al contrario, mantener lo que pasó en la dispersión que le es 

propia: es percibir los accidentes, las desviaciones ínfimas -o al contrario 

los retornos completos, los errores, los fallos de apreciación, los malos 

cálculos que han producido aquello que existe y es válido para nosotros; es 

descubrir que en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no están en 

absoluto la verdad ni el ser, sino en la exterioridad del accidente. (3) 

Si bien, los orígenes son interpretados desde la escritura histórica tradicional, propongo 

que la novela de Fernández habla del origen no solamente por medio de la apreciación de 

la vuelta al África, sino como menciona Foucault, a través del estudio de ‘los accidentes,’ 

y ‘las desviaciones ínfimas.’ Es decir, Fernández describe a su esclava Nay y sus deseos 
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de conocer sus raíces, enfocándose no solamente en el retorno en sí, en su realización, sino 

en los detalles, los errores y los fallos de dicho retorno. 

 En La hoguera lame mi piel con cariño de perro, Fernández relata las peripecias de 

dos personajes marginalizados afrocolombianos: la esclava Nay y su hijo Sundiata. Ellos 

cuentan la historia de su regreso al África. Nay, quien es la nana que cuida a María en la 

novela homónima de Jorge Isaacs, inicia su viaje en búsqueda de su amado Sinar y lleva 

consigo a Sundiata. En la novela, Nay administra el huerto de la hacienda Santa Ruda de 

su amo Ibrahim Sahal, con quien negocia su sexualidad a cambio de su autonomía. Una 

vez lograda, para ganar dinero Nay vende productos del huerto y con ese dinero compra 

oro. Ya dueña de sí misma, elige unirse a la guerra cimarrona, donde participa como 

enterradora y curandera. Ahí conoce a Candelario Mezú, guerrero y héroe cimarrón. Lo 

que era antes la búsqueda de su amado Sinar, se torna en la búsqueda de su origen, de sí 

misma, y de su aldea en Gambia. Por estas razones la novela se lee como una de búsqueda 

de los orígenes. 

Fernández vuelve la mirada a la Colombia de 1840, en lo que se llamaba en esa 

época la Nueva Granada. En es 1840 cuando surgen las guerras de los caudillos 

hacendatarios llamada la Guerra de los Supremos (1840-1842), donde diferentes caudillos 

luchan por la expansión de sus territorios. Dicha lucha se pone en evidencia en la 

descripción que Nay hace de Candelario Mezú. Este se había unido al ejército del general 

Obando para luchar contra los generales Tomás Cipriano Mosquera y Rafaél Urdaneta. 

Mezú y Obando habían propuesto la liberación de los esclavos de las haciendas, pero 

pierden la guerra. Mezú se esconde para no ser fusilado. La novela ocurre principalmente 

en la región occidental colombiana, donde se describe poéticamente cómo Nay y Sundiata 

durante su recorrido cruzan montes y ríos, hasta llegar a Buenaventura, Chocó y Bocas de 
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San Juan en el Pacífico colombiano. Desde ahí, ambos viajan a Europa hasta alcanzar la 

meta de su viaje que es el África. Ya dijimos que el viaje al África era para Nay la búsqueda 

de su amado Sinar, pero después de conocer a Mezú, el viaje viene a ser también una 

búsqueda de sí misma, su intimidad, su historia pasada. A esto también le podemos llamar 

búsqueda de los orígenes. En este viaje Nay aprende a conocer y a mutarse con el paisaje 

que la rodea, escucha las historias de las personas que conoce en él y oye las tragedias de 

los esclavos. Es así como a través de la figura de Nay, Fernández cuenta la historia del 

esclavismo en Colombia; la historia de África; las batallas de las guerras decimonónicas 

contra el sistema esclavista; la vida de las haciendas y su economía; la historia de Nay y la 

nostalgia de la diáspora. La novela recupera historias olvidadas del pasado cimarrón y 

rescata del olvido al sujeto afrocolombiano. Al hacerlo, cumple el dictum de Foucault, es 

decir, sigue “la filial compleja de la procedencia,” mantiene el paseo por la dispersión y 

percibe accidentes y desviaciones.   

 Mediante la descripción del viaje de Nay, vemos como Fernández rechaza la idea 

de la esclava como sujeto pasivo y da la bienvenida a la mujer afrocolombiana como 

protagonista del pasado de las insurrecciones esclavas en los palenques del cimarronaje. 

Al escribir de esta manera a la mujer esclava, Fernández construye un archivo histórico 

alterno y, en este sentido, devela la posibilidad de estudiar el pasado para reescribirlo. A 

este fin, ella describe a su personaje, la esclava Nay, como medio para recontar la historia 

de la plantocracia del siglo XIX desde el punto de vista de la protagonista. Formalmente, 

la novela se estructura a partir de una superposición de capas, a manera de palimpsesto 

que, a mi ver, constituyen la genealogía de la historia negra de Colombia. De aquí en 

adelante utilizo la frase palimpsesto genealógico para referirme a este tipo de construcción 

narrativa. Fernández sobrepone capas cognitivas para reinterpretar el registro de la 
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memoria de la historia colombiana afrodescendiente en modo postcolonial. Así Fernández 

recupera historias enlutadas de la mujer como sujeto diásporico afro-hispanoamericano y, 

a la vez, interroga la oposición entre historia, genealogía y origen que explicaré más 

adelante. Propongo que el pasado esclavista cimarrón y la historia de la esclava liberta 

aparecen inscritos en el cuerpo. A lo largo de toda la novela se percibe una conexión entre 

cimarrón, esclava y cuerpo. En la cita siguiente Nay describe el momento en que llegan los 

cimarrones, quienes son recibidos por Nay y las mujeres que ayudan en la lucha cimarrona. 

Fernández utiliza las partes corpóreas para reflejar la ausencia de los que han muerto y 

muestra el poder de la conmemoración de ellos. Con lo anterior, la autora enfatiza que el 

pasado esclavista se forma de capas que han sido laceradas, lesionadas y reescritas: 

 

¡Ya vienen!, gritó el que esperaba de cara al camino. Y multiplicando el 

mundo, todos corrieron a verlos, a encontrarlos, a darse un roce con la gloria 

descalza. Ya se sabe, descalza y con los dedos reventados, palpitantes las 

plantas, de las hierbas salen piedras, se petrifica la tierra en las rajaduras de 

los callos. Nosotras ponemos emplastos, cargamos bateas para lavarles los 

pies. Después de pasar revista, esa noche, a la luz de la hoguera, arrancaría 

dos uñas flojas, en pies de distinto dueño, que quedaron pegadas a la madre 

por un hilo ya inútil y sin dolor. Uñas, podrida la una, sin males la otras, 

presa la primera de lesiones viejas y de niguas, les proporcionaron a los 

soldados el placer de ser tocados en esa parte. Y conversar… Dijeron que, 

de presentarse la batalla, pelearían. Le ofrendaron las uñas a la libertad. Las 

uñas perdidas y todas las que, a causa de las piedras y de las niguas y de la 
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pólvora, en adelante, se cayeran. Con dedo y todo. Dijeron que no conocían 

a Sinar. (27) 

La genealogía del cimarronaje colombiano se cuenta también a partir de la exploración de 

varios espacios narrativos otros en la novela aquí examinada. Estos espacios ubican al 

lector en un complejo sistema geográfico. Dicho sistema ilumina el legado de África en 

Colombia, donde se retratan héroes fundacionales, pero narrados desde la interpolación 

corpórea de la esclava. Y esto hay que enfatizarlo porque es en el cuerpo de la esclava 

donde Fernández archiva la historia en cuestión. Así, la narración construye un laberinto 

histórico que prioriza los espacios olvidados por las narraciones históricas. La esclava Nay, 

protagonista del relato, hace del lector testigo de un viaje por la geografía nacional que, 

como ya dije, comienza en la hacienda Santa Ruda hasta llegar al África. Dicho viaje 

muestra el complejo sistema colonial que aún persiste en el siglo XIX en todo el espacio 

geográfico colombiano, actualmente marginalizado, debido a su pasado como refugio de 

esclavos libertos que formaron ahí sus palenques. 

 En este momento retomo la oposición entre historia, genealogía y origen que 

mencioné arriba. Como reconstructiva de la genealogía de la historia colombiana, esta 

novela no solo analiza la esencia de los eventos coloniales, sino el concepto de verdad 

histórica, la naturaleza misma de los acontecimientos, y la falsedad de los intentos de la 

comprensión del origen.  Para la lectura de Fernández, me es de utilidad el enfoque que 

Sarah Dillon da al concepto de palimpsesto como genealogía, porque me permite 

comprender la posibilidad de develar la historia del sujeto esclavizado y marginalizado. 

Ella se basa en una lectura de Michel Foucault y la distinción que él hace entre genealogía, 

historia y origen en su ensayo “Nietzsche, la Genealogía, la Historia” (1971). A partir del 

análisis de Foucault, se comprende que el palimpsesto puede ser descrito desde el estudio 
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del origen ya que captura “la esencia exacta de la cosa, su más pura posibilidad, su 

identidad cuidadosamente replegada sobre sí misma, su forma móvil y anterior a todo 

aquello que es externo, accidental y sucesivo” (2). Como vemos, dicho concepto permite 

entender la idea de ‘eso que ya estaba ahí,’ imagen primordial de la ‘verdad’ que nos ayuda 

a articular la lectura del pasado colombiano que hace Fernández en su texto. ‘Eso que ya 

estaba ahí,’ se entiende también como un quitarse la máscara para develar el rostro o 

identidad otra. Sin embargo, como asegura Foucault, la genealogía, al escuchar 

atentamente la historia, encuentra “[q]ue detrás de las cosas existe algo muy distinto: «en 

absoluto su secreto esencial y sin fechas, sino el secreto de que ellas están sin esencia, o 

que su esencia fue construida pieza por pieza a partir de figuras que le eran extrañas. ¿La 

razón? Pero ésta nació de un modo perfectamente razonable», del azar” (2). Él contradice 

la idea del origen, y eso es lo que me propongo demostrar en la lectura de la novela de 

Fernández, la cual narra poéticamente los detalles y “accidentes que acompañan” los 

comienzos genealógicos y la historia afrocolombiana desde su enmascaramiento y, esto es, 

como dice Foucault, aquello que “nació de una manera totalmente ‘razonable, de la 

casualidad’ (78-80). La escritora induce al lector a dudar del origen, y a no percibirlo como 

verdad absoluta, sino desde varias capas que explican la historia y sus fragmentaciones. La 

escritura genealógica de Fernández reescribe el entendimiento tradicional del proceso de 

la escritura histórica. Del mismo modo, construye una nueva valoración de la tradición oral 

y la memoria colectiva, enfocándose en las disparidades y vicisitudes de la historia.  

Finalmente, argumento que la escritura genealógica de Fernández utiliza el cuerpo 

para poder entrar en espacios otrora prohibidos a los grupos esclavos. Dichos espacios son 

revalorados a partir de la exploración de lo que se entiende por “origen” y así, 

desmitificarlo. Como para Foucault, para Fernández la historia se encuentra en el cuerpo, 
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en sus enfermedades, cicatrices y marcas. El teórico reflexiona sobre la importancia de 

explorar la historia desde las enfermedades íntimas del cuerpo y su origen. Para él: 

 

El genealogista necesita de la historia para conjurar la quimera del origen 

un poco como el buen filósofo tiene necesidad del médico para conjurar la 

sombra del alma.  Es preciso saber reconocer los sucesos de la historia, sus 

sacudidas, sus sorpresas, las victorias afortunadas, las derrotas mal 

digeridas, que dan cuenta de los comienzos, de los atavismos y de las 

herencias; como hay que saber diagnosticar las enfermedades del cuerpo, 

los estados de debilidad y de energía, sus trastornos y sus resistencias para 

juzgar lo que es un discurso filosófico. La historia, con sus intensidades, sus 

debilidades, sus furores secretos, sus grandes agitaciones febriles y sus 

síncopes, es el cuerpo mismo del devenir. Hay que ser metafísico para 

buscarle un alma en la lejana idealidad del origen. (5) 

En esta cita de Foucault veo una lectura palimpséstica genealógica que devela el transcurrir 

histórico, demostrando los acontecimientos que sacuden, sorprenden y desestabilizan el 

cuerpo de los sujetos. Además de hacer lo que señala Foucault quiero demostrar que la 

escritura de Fernández no sólo enfatiza el cuerpo desestabilizado, sino también describe un 

cuerpo dominado que es capaz de generar autoridad, a pesar de la violencia que lo aprisiona 

e inmoviliza. Por medio de la descripción del cuerpo de Nay, sus profundos deseos de huida 

y búsqueda del origen dentro de geografías inhóspitas, Fernández escribe la autoridad 

corporal del sujeto femenino afrocolombiano. 

  La construcción de nuevas geografías permite explorar los atavismos y el dominio 

corpóreo de la esclava. Pero no solamente al dominio de la sexualidad, sino a la manera en 



 
 

 81 

que la esclava utiliza su cuerpo para lograr un movimiento político, como también ocurre 

en la novela de Chauvet. No obstante, el cuerpo politizado en esta novela consiste en la 

expansión y redescubrimiento de espacios geográficos y dominio de los movimientos que 

realiza Nay dentro de su propia nación. Estudio estos espacios a partir de la descripción 

que hace Katherine McKittrick en Demonic Grounds: Black Women and The 

Cartographies of Struggles, donde argumenta cómo la entrada de la mujer negra a 

geografías proscritas posibilita el desvelamiento de sus conocimientos, negociaciones y 

experiencias dentro de un espacio que es ahora producción social y al que la mujer negra 

altera (x-xi). Para McKittrick, las geografías visitadas por esta mujer, “Abren una forma 

significativa de abordar el poder y las posibilidades del examen geográfico” (xii). A partir 

del argumento de McKittrick, demuestro que la descripción que hace Fernández del papel 

de la mujer en la geopolítica del pasado colonial interroga el silenciamiento de la mujer 

negra en el legado histórico cimarrón. Así lo vemos en una escena donde Nay escucha una 

conversación entre su amo Ibrahim Sahal y su socio Misael Cucalón. Este último le 

propone a Sahal vender a sus esclavos para invertir en una empresa de exportación e 

importación de mármol y obras de arte. Nay reflexiona: 

 

Dónde compaginan el industrial de la caña aquí y el de los mármoles en 

Italia. De dónde acá vender los esclavos para financiar una empresa 

anónima. Cómo venderlos para luego pagarles a ellos mismos por el trabajo, 

qué cabeza con dos dedos de frente puede contemplar esa idea. Quién sino 

ellos, bajo nuestro gobierno, puede con el trapiche. ¡Para eso los hizo Dios 

en su infinita sabiduría! Para palanca de nuestra industria. Le serví el café 

y me senté en el taburete, las cartas en el regazo, por fechas las ordenaba, él 
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escribía y yo leía sobres despachados desde Santa Fe, Cali, Jamaica, 

Londres y Quito. Bastaban las letras para imaginar distancias, rutas y el 

mundo mío. Jamaica era una puerta para salir de este continente. Jamaica 

llegaba en esas cartas. (45) 

Concretamente, la escritura de Fernández recupera a la mujer afrocolombiana y en esta 

escena, la vemos reflexionar sobre asuntos económicos de envergadura y cómo más sabia 

que ellos. De esta manera, Nay se presenta como constructora de espacios que la rescata 

del borramiento que tiene en espacios íntimos dentro de las movilizaciones sociales en el 

proceso de industrialización vallecaucana como lo hace Isaacs. Reitero que la novela de 

Fernández evidencia cómo la manipulación de la sexualidad se convierte en mecanismo de 

aprendizaje que cuestiona el poder colonial, donde el cuerpo es descrito como herramienta 

de conocimiento, visibilidad y dominación femenina.  

 La presencia de la esclava en los espacios proscritos establece la diferencia entre 

las novelas de Fernández y de Isaacs. Mientras Nay está borrada en la narrativa anterior, la 

escrita en el siglo XIX, en esta última hace acto de presencia completa en la escena. Mi 

argumento es que es ahí mismo, en este intertexto, la novela de Fernández reescribe la 

historia íntima de la esclava Nay. Esta historia tiene que ver con su pasado africano, que 

constituye otro tipo de intertexto. De hecho, no puede haber palimpsesto genealógico sin 

intertexto. La inversión de Fernández está en la reconstrucción de esta historia pasada, en 

recuperar todas las capas posibles, desde el nombre verdadero, que no Feliciana como la 

llama Isaacs, sino Nay. Nay (Feliciana) es solo una anécdota en Isaacs, mientras que en 

Fernández su historia es el centro del relato.  
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La Genealogía: Cimarronaje Corpóreo 

En su artículo, “Nay de Gambia y su himno a la libertad,” Diaina Nascimento dos 

Santos plantea que el texto de Fernández ofrece una reformulación de África en relación 

con la esclavitud desde una perspectiva contemporánea de conciencia social. Al mismo 

tiempo evoca cómo la novela explora infinitas posibilidades para leer el silenciamiento del 

pasado afrodescendiente, y, según ella, se compromete a recuperar simbólicamente los 

vínculos ancestrales” (1). Nascimento dos Santos argumenta que el “retorno” posee 

connotaciones significativas a nivel literario, esencialmente en los estudios 

sobre ÁfricAmérica10. El retorno así se experimenta en la conciencia social descrita por 

Nay, pero se vivencia a través del cuerpo, donde la historia ha dejado su huella. Nay es 

quien narra la rebeldía del cimarronaje y su legado en el cuerpo negro. En la novela se lee 

como los cimarrones y criollos se toman la ciudad de Cali. Allí, aparece ‘un reguero de 

cadáveres en las calles’ y Nay aprovecha para ayudar y hacer un acto de caridad. En la 

escena, ella cuenta: 

Debía sanarme de la pudrición en las aguas del río Meléndez. Y hacer 

sahumerios en las horas nonas. Y dormir en jergón de iraca, en una choza 

que para el efecto se construyó a la orilla del río. Sin ninguna objeción y 

con gran regocijo salí con la pala al hombro. Ayudé a enterrar cadáveres y, 

por mi cuenta, al amparo de las horas nocturnas pero sobre todo gracias al 

espanto que los muertos obran en la gente, los desenterré. Los esfuerzos 

más penosos los sufría la imaginación desbrozando el rostro de hinchazones 

y heridas y picotazos y barro y podredumbre para sacar el limpio de la 

                                                        
10 Cabe anotar que el escritor afrocolombiano Manuel Zapata Olivella, ya había iniciado una recuperación del sujeto 
negro colombiano en su novela, Changó el gran putas y La ceiba de la memoria de Roberto Burgos Cantor. 
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fisonomía. También los rostros vivos empezaron a demandarme esfuerzos 

al cabo de muchas búsquedas. Por mi cara reflejada en el espejo caí en 

cuenta de los estragos que obra la mutilación: mi padre, las varias madres 

que él me diera, la aldea, la sentina y el océano, esta tierra extraña, la 

servidumbre, la perdida de todo y de Sinar que pudo suplirlo, están 

encajados en mi rostro. (55-6) 

Fernández así urge al lector a retornar la mirada hacia las inscripciones corpóreas de Nay 

y los rebeldes, presenciando los efectos del silenciamiento histórico, y la fragmentación 

étnica colombiana. La cita anterior demuestra como la historia está inscrita en el cuerpo, 

puesto que “enterrar” es una forma de documentar. Nay enfatiza con este acto la 

compenetración de vida y muerte. Son los héroes marginalizados y sus cuerpos 

desmenuzados, enterrados, los que se escuchan en la narración y no a los héroes de la 

nación. Los héroes de la nación se nombran, pero sus voces reaparecen como historias 

distantes en la conciencia de la esclava. Estudio con el cimarronaje corpóreo por medio de 

la relación entre historia, cuerpo y escritura, ya que Nay enfatiza que la palabra escrita es 

inútil, que es mejor escuchar la voz del héroe marginalizado y la historia escrita en el 

cuerpo.  

El proceso del cimarronaje, la voz del héroe marginalizado y la historia escrita en 

el cuerpo aparecen articulados mediante la puesta en escena de tres personajes: Mackandal, 

Benkos Biohó y el personaje de ficción, Candelario Mezú. Estos personajes son descritos 

en la novela como parte de la memoria colectiva de los esclavos, pero también están 

inscritos dentro del cuerpo y la conciencia de la esclava. Nay se percata de que las 

experiencias cimarronas de los tres héroes marginales también están escritas en su cuerpo. 

Aunque el relato de Fernández mencione el legado de la heroización en los movimientos 
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libertarios, lo hace mediante la presencia de las mujeres en el proceso del cimarronaje. 

Ellas son las que interrogan el proceso histórico y modifican su legado. Lo anterior es 

evidente en la descripción de las intimidades de la lucha libertaria, donde las mujeres tienen 

un papel esencial dentro de dicho movimiento.11  

En la novela, Fernández centra la narración en las interacciones que Nay sostiene 

con Candelario Mezú, aunque siempre mediadas por otros héroes del pasado colonial. Hay 

una escena donde Nay cuida a Candelario Mezú, guerrero cimarrón quien, junto al general 

Obando, lidera un grupo de esclavos. 12  Fernández describe a Nay como guía esencial del 

guerrero y las mujeres que están a su lado se dibujan como sujetos conocedores del espacio. 

Leamos la siguiente escena: 

 

Las paredes ahumadas absorben la luz del par de velas. Fuera de la mesa 

cuadrada, a la cabecera el general Obando, todo lugar es un rincón y ahí, 

menos sentadas que acurrucadas, estamos, yo en un tronco de guayacán, 

Matilde, la hospedera, en un taburete desvencijado, ella duerme y yo velo. 

He de catar las aguas que desbordan las pupilas de Candelario Mezú…La 

ranchería lo espera con atollao de pato, yo le he preparado un estofado de 

cola nitrada… Se lo susurré al oído, mi lengua estimuló su oreja se bebió 

un bocado de mi aliento, apuramos una urgencia mutua detrás del zaguán, 

de vuelta al local era un hombre coronado de gloria. (29-30) 

                                                        
11 El cimarronaje es descrito por Fernández por medio del recuento de los intentos de la abolición de la esclavitud en 
Valle del Cauca (1840), donde libertos y cimarrones se unen al ejército de los Supremos, motivados por la misma causa 
libertaria.  
12 Presidente de Colombia (1853-1857). Nombrado jefe de las milicias caucanas y es quien debela la rebelión 
conservadora del norte del Valle del Cauca. Obando “quiso que sus conciudadanos tuvieran los nuevos derechos en pleno 
siglo XIX, caracterizado por las grandes diferencias y las enormes injusticias sociales. Dedicó su vida a luchar contra la 
esclavitud y contra todas las desigualdades de un pueblo en formación.” https://colombia-
sa.com/presidentes/jose_maria_obando.html. 
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Fernández retorna al origen del cimarronaje, no sólo para revalorar los ejes de la identidad 

afrocolombiana, sino también para observar el desorden e intemperancia de los rastros de 

la discontinuidad histórica. Sigue en esto los postulados de Foucault que dice que el 

propósito de la historia “genealógicamente dirigida, no tiene como finalidad reconstruir las 

raíces de nuestra identidad, sino por el contrario encarnizarse en disiparlas; no busca 

reconstruir el centro único del que provenimos, esa primera patria donde los metafísicos 

nos prometen que volveremos; Intenta hacer aparecer todas las discontinuidades que nos 

atraviesan” (17). Las discontinuidades de las que habla Foucault atraviesan la narración 

genealógica de la novela de Fernández. Ellas se encuentran inscritas en rastros de la 

violencia corpórea de los esclavos, así como en las demostraciones de conocimiento que 

tiene Nay de manera progresiva en la novela. Por ejemplo, Nay aprende sobre significado 

de la muerte y cómo el morir crea una comunión con la tierra y su origen. El cuerpo es 

quien habla. El rostro cuenta la historia del que padece. Al morir uno de los cimarrones 

Nay dice: 

 

Cuando mueren hermano hay jolgorio. Él se libera y nosotros nos 

alegramos, se reúne con su vida perdida, la gente y la tierra. Fundido en 

comunión, de la postrera cúpula brotan la savia y sus venenos; el hermano 

se expande por encima de sus dichas y miserias, nos lo cuenta el último 

sorbo de aire, el previo momento que se refleja en sus ojos 

líquidos…Celebro las dichas que se quedan pegadas en el rostro, que 

persiste a pesar de la palidez y la hinchazón, a pesar de las llagas y el barro. 

(92)  
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A partir de la interacción y remembranza de los héroes de las guerras libertarias y del 

develamiento de sus conciencias, el pasado cobra importancia en el presente. La escritora 

nos lleva de la mano a las guerras decimonónicas y, construye, en palabras de Nietzsche, 

una supra-historia de los héroes, esos que participaron en el movimiento cimarrón en 

Colombia.  

A través de la historia de Candelario Mezú, que cuenta Nay, nos damos cuenta que 

el relato de los eventos históricos, en este caso, la historia de Mackandal, está sujeta a una 

burla irónica. Por ejemplo, el relato del legado que recibe el guerrero Mezú de su abuelo, 

relativa a la historia de Mackandal, es varias veces reinterpretada. A veces, Mackandal 

perdió su brazo trabajando en un trapiche; a veces como el mismo Mackandal cuenta, a 

manos de su amo quien se lo hizo arrancar “la misma tarde en que me encontró abrazado 

con su mujer. Desde entonces me dan por manco. ¡Mentiras! En ese momento Ogún 

Balindjo me lo pega al hombro. ¡Con este brazo muerto he cortado mil cabezas de 

blancos.!” (42). Pero hay más relatos sobre este evento, pues posteriormente Nay describe 

que Mackandal perdió el brazo dos veces, y que ambas historias son ciertas. Candelario 

Mezú, según Nay, crece escuchando estos cuentos legendarios de su abuelo, cuya narrativa 

da origen a una “estirpe que se propaga por el Atrato hacia el sur de la Nueva Granada” 

(42). Es la estirpe de los cimarrones. Según el abuelo, en el bergantín en el que viajaba 

escuchó las historias de un manco que había perdido su brazo en un trapiche. Como se 

sabe, Alejo Carpentier narró la historia de Mackandal en El reino de este mundo, que 

Fernández interpola en su texto. En Carpentier leemos a Mackandal dotado de poderes 

‘licantrópicos’ quien también pierde su mano en un trapiche. 

En contraste con Carpentier, Fernández relata la historia completa del abuelo de 

Mezú, quien viniendo como grumete en un bergantín oye la historia de Mackandal y como 
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él “fue un hombre que hizo la guerra con una sola mano porque le había triturado la otra. 

La otra extremidad, sin embargo, no desapareció: le crecía en conocimiento de las yerbas 

y en autoridad, incluso con la misma anatomía. Un sabio remoto lo describe como un 

houngán del rito Radá, el Señor del Veneno” (42). Y es esta misma historia la que es 

recontada varias veces, refutando así la idea del origen una que al decir de Foucault es 

siempre inventada. Nay piensa que, al igual que la historia del brazo de Mackandal 

“También nosotros somos mancos. En alguna parte de nuestro ser lo somos y lo somos 

también por cuenta de las circunstancias. También es manca la carta que tengo en mi 

faltriquera, pero la guardo, nada dice que no le nazca el miembro que le falta, que le nazca 

con otra forma. O con la misma forma. Como a Mackandal” (42). En esta cita, la metáfora 

del manco representa la historia de la comunidad afrodescendiente y muestra el cuerpo 

lisiado, como legado histórico.  

Mackandal y su impedimento físico son la manera del colectivo de 

afrodescendientes como Nay. El cuerpo desmembrado del colectivo de esclavos que luchan 

por su liberación constituye el archivo más evidente de la historia de la marginalidad de 

los afrodescendientes en Colombia. Nay se percata de esta realidad y se da cuenta que no 

puede contarse a sí misma sin invocar la presencia de aquellos que impulsaron la liberación 

de sociedades marginalizadas en el pasado, de las cuales ella es parte. El grabado de la 

explotación en los cuerpos es un palimpsesto y su estudio, una genealogía. Volver al origen, 

implica recuperar todas esas cicatrices a las que no se les ha prestado atención 

históricamente. Sobre esas cicatrices, Nay construye su comunidad, en analogía con el 

pueblo manco. Ella siempre describe su cuerpo y el de sus semejantes como sujetos 

carentes. A partir de esta idea, podemos inferir que el relato de Mackandal funciona no 
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sólo para repensar el desmembramiento corpóreo del héroe, sino también el del todo 

esclavo.  

Fernández construye así una estrategia narrativa en la que su personaje principal, 

Nay, enfatiza la existencia de varios relatos del mismo evento. Por esta razón menciona 

varios personajes cuyas historias se superponen creando lo que aquí he venido llamando 

palimpsesto genealógico siguiendo el trabajo de Dillon y Foucault, es decir, desde capas 

heterogéneas descriptivas. La historia pensada de esta manera se escribe desde un espacio 

amenazador, reescrita como génesis mal escrita. El único testimonio legítimo es la historia 

de Nay, debido a que se cuenta desde su propia voz y como lectora yo establezco el pacto 

de creerla. Y apoyo este pacto en otra evidencia innegable que es la fusión de palabra y 

cuerpo. En la cita arriba menciona se lee, “también es manca la carta que tengo en mi 

falquitrera” que significa, a mi ver, la carta de manumisión, prueba de libertad que no sirve 

de nada para su movilización, que no la empodera.  

El segundo héroe mencionado por Nay es Benkos Biohó, en quien Fernández 

rescata el pasado cimarrón afrocolombiano. De acuerdo con la historiadora colombiana, 

María Cristina Navarrete, varios historiadores plantean que Biohó era un exmonarca 

africano quien, al mando de treinta mujeres y hombres negros, logró crear el primer pueblo 

negro americano libre (1691), mucho antes que Haiti (1791). 13 Aunque Fernández lo 

menciona en una sola ocasión, ésta aparece enlazada con la historia de Candelario Mezú, 

para después conectarse a la historia de Nay, quien lo busca y no lo encuentra. Entonces, 

ella entabla una conversación con un grupo de cimarrones y pregunta:  

 

                                                        
13 Maria Cristina Navarrete, agrega que también hay indicios donde se asegura que Benjos Biohó se estableció en la 
villa de Tolú (Matuna) entre 1599 y 1619. 
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Entonces, dónde está Candelario Mezú? No se sabe… he venido porque 

estoy convencida de que ustedes sí saben, por qué negarlo cuando él es de 

todos los que estamos aquí congregados… si él ha sido nuestro héroe 

nosotros hemos sido su alimento, digo. Nay, dice Matías, todos sabemos 

que, de encontrar a Candelario Mezú, lo van a colgar de todos los árboles… 

como Benkos Biohó. ¿Y quién es Benkos Biohó? El que siempre será. 

Héroe y colgado en cada uno de nosotros. (81) 

Nuevamente aparece la comunidad a partir de la historia encarnada en los héroes, esto es, 

en un proceso corpóreo genealógico, donde ellos se cuentan así mismo y a su comunidad 

desde sus propios cuerpos, los cuerpos de los héroes que son también los de la comunidad. 

Porque lo que acontece a Benkos Biohó le hacen a todo el mundo, “héroe y colgado en 

cada uno de nosotros.” Por eso él es un héroe colectivo. Al mismo tiempo, en la narrativa 

se vuelve a hablar de la carencia corpórea: así como se describió a Mackandal antes, ahora 

se describe a Biohó. Los dos hablan de las fragmentaciones que sufren los sujetos 

afrodescendientes. La mención de Biohó en la novela reitera cómo el personaje no existe 

en la historia de las guerras decimonónicas colombianas. Fernández conduce al lector a 

percibir a los héroes a partir de sus cuerpos fragmentados, de sus retazos de cuerpo, al 

mismo tiempo que subanota el poder implícito de sus fragmentaciones. Más, cabe señalar 

que es Nay quien de nuevo inicia la develación del pasado. Nay hace conciencia en los 

rebeldes y les explica que los héroes no pueden avanzar solos, es decir, que tienen que ser 

parte de una comunidad que los respalde y de la presencia femenina que los subvencione.  

Cabe mencionar que el proceso de cimarronaje, más allá de exponer la importancia 

de Nay dentro del pasado libertario, también funciona como para que la esclava se descubra 

y encuentre la importancia de comprender y exponer las capas genealógicas de su pasado. 
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Por ejemplo, es por medio de las interacciones entre Candelario Mezú y Nay que ésta 

última inicia el desvelamiento de su propia conciencia. La escena que mejor representa la 

genealogía corpórea es cuando Nay describe a Candelario Mezú en silencio. Enmudecido, 

escuchando las quejas de los cimarrones, en la habitación con Nay, Candelario Mezú entra 

en trance. Nay relata como el guerrero: 

 

Hurga en la memoria de su piel. Lo unge Dios de todos los fuegos. Entonces 

él presiente la historia de la aldea que es dos cosas al mismo tiempo: plural 

y única. Sowei, kanaga, burkina, senufo, we, kulango, ibo, yoruba, 

bamileke, jowke… De mi pueblo. Mía. Él toma la máscara…sale de su 

quietud, de un salto ingresa en la danza, expulsa demonios 

blancos…Hondea, todo hombre, su vientre se contorsiona, el puño en alto 

bate coqueteos, sugieren las caderas…El ombligo bebe las agitaciones de 

su piel. Me invita…Encajo en su ritmo que mece y mece y mece…Su 

cuerpo, trinchera hecha de músculos y cicatrices yace, tallo potente 

reinventó el goce, la vela aviva su llama y devora la negra extensión de su 

cuerpo…Quiero hablarle de libertad. Para mí es África. Nada sabe él. Nada 

conoce. Ni la aldea, ni el río, ni la madre o el padre que dieron origen a sus 

padres, no voy a poblar su cabeza de mis sueños sino a traducirlos a los 

términos que él entiende. Estoy de su lado, pero en otro bando. (34) 

La escena anterior, formada de varias capas, o sea un palimpsesto genealógico, presenta 

las interacciones entre Nay y un héroe que presiente que la lucha no debe ser comandada 

por un hombre blanco. Enfatiza que el héroe también está extraviado y que las disparidades 

de su conciencia vuelven nuevamente al origen de su cuerpo. También se retrata que el 
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héroe utiliza las máscaras para nombrar lo que no existe o desea ser evitado. 

Primordialmente, Nay es descrita como conocedora del conflicto, de la tradición, sabedora 

de la confusión de Candelario Mezú, dado que se da cuenta que la libertad que él persigue 

es utilizada para ganar la guerra. Del mismo modo, Fernández sitúa a Nay en un espacio 

de conocimiento que no es evidente sin su cuerpo y sin la interacción del cuerpo con su 

conciencia. La experiencia genealógica permite que se advierta la problemática del poder 

de dominación, de las clases que sublevan al sujeto negro o, como diría Foucault, el análisis 

de la genealogía permite comprender que la libertad es una invención de las clases 

dominantes ya que “[l]o que se encuentra al comienzo histórico de las cosas, no es la 

identidad aún preservada de su origen —es la discordia de las otras cosas, es el disparate.” 

(4). La disparidad que Nay encuentra en Candelario es el desconocimiento de sí mismo y, 

con ello, el desconocimiento de su propia historia. Nay deconstruye a los héroes porque 

posee el conocimiento del poder de la oralidad, acto que le permite revisar sus cicatrices 

para volver al pasado, a África, a Sinar y a ella misma.  

 

Palimpsesto Genealógico: Oralidad, Escritura y Cicatrices  

Para Foucault, “La genealogía es gris; es meticulosa y pacientemente 

documentalista. Trabaja sobre sendas embrolladas, garabateadas, muchas veces reescritas” 

(2). Esta descripción demuestra cómo la genealogía, al operar en un campo de archivos 

enredados se presta a varias interpretaciones. Revisar los documentos es la manera de 

establecer una comprensión oficial o no de la historia. En este trabajo utilizo la idea del 

palimpsesto genealógico para significar la interrogación de documentos que no pueden 

salir a la luz, o que no gozan del mismo peso legal porque pertenecen a sujetos 

marginalizados. En la novela de Fernández, dichos documentos adoptan diversas formas 
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palimpsésticas metafóricas y no solo obedecen la noción escrituraria que representa la 

palabra oral y escrita, sino también refiere muy particularmente a esos archivos que 

presentan las cicatrices corporales. La oralidad en la narrativa bajo análisis aquí ofrece la 

sensación de poseer más autoridad que la palabra escrita, puesto que la protagonista, Nay, 

es iletrada, y solo con el tiempo aprende a leer y a dominar la palabra escrita, habilidad que 

le ofrecerá ventajas para su emancipación. Sin embargo, es mediante la interrogación de 

las cicatrices que Nay construye otro archivo, parte de la genealogía suya que le permite 

avanzar en su búsqueda de África, lugar donde se sitúa su libertad. Estas múltiples formas 

escriturarias es lo que llamamos palimpsesto genealógico, que emergen en la narración 

como instancias confusas y meticulosas, donde la historia se percibe como un espacio 

oscuro, enredado y fecundo a la interpretación. 

Inicio este inciso con el examen de la oralidad y el uso de la palabra del que habla 

la novela. Fernández usa la escritura genealógica para volver al pasado y hacernos ver las 

dificultades que tiene su protagonista Nay para entender su presente y su futuro. A ella le 

toca entrar dentro de los regímenes letrados, es decir, aprender a leer y a escribir para 

comprender a, y luego revelarse contra, el poder opresor. En la cita de abajo Nay aconseja 

a su hijo Sundiata lo siguiente:  

 

Como el garrote lo persigue, él suele pedir perdón. Yo estoy tratando de que 

no use esa palabra, la palabra perdón subordina, yo haré que la cambie y en 

su lugar diga que no volverá a pasar, que mientras lo diga, mire al futuro, el 

futuro está más allá del amo y de su pie. Y su risa. Que lo repita: eso no 

volverá a pasar. En esa frase germina la semilla de la libertad. (19-20) 
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A partir de dicha escena, se comprende desde el inicio, que la búsqueda de la libertad está 

relacionada con la emancipación mental. Es por ello que Nay recurre a varias estrategias 

para enseñarle a Sundiata que la liberación es un acto de rebeldía ante aquello que lo 

subordina, por ejemplo, la idea de la domesticación del esclavo. Nay se narra desde la 

página uno como empoderada. No es un personaje que se transforma gradualmente, pues 

desde el comienzo es conocedora de la dominancia y del deseo de emancipación. Nay 

siempre sabe que la liberación empieza en la mente, es decir, a partir de la transformación 

de la conciencia del sujeto y la desobediencia.  

 Además de la emancipación de la mente, acto que en la novela solo puede ser 

enseñado por medio de la palabra, el dominio de la escritura y oralidad son también 

esenciales para iniciar su proceso libertario. Para Nay el proceso libertario presupone el 

retorno al África. Para lograrlo sabe que necesita de los amos y recurre a ellos para 

emprender su camino. Por ejemplo, en una conversación que sostiene con su amo, Ibrahim 

Sahal, en el que le manifiesta su deseo de volver al África, el amo le contesta que África 

está afuera de su alcance, que su lugar está con él, en su catre. Nay, por su parte, le replica 

que de ella es su cuerpo y de ella es su hijo y que puede volver a África cuando lo desee 

(58). En esa conversación que Nay tiene con Sahal, se aprecia como éste acude a un 

discurso de dominación verbal y físico, siendo él quien la nombra, la subyuga con la 

reiteración de la palabra ‘Negra’. En esa escena Ibrahim le dice que, en Gambia, donde 

reina Inglaterra, un día, todos hablarán inglés. Nay le responde que: 

 

Nuestra memoria estará por encima de esa lengua que usted dice, ella no 

puede encadenar las imágenes, ni la tierra, ni el maní, ni las cabras, ni las 

redondas casas de barro, ni la molienda de millo, ni las lunas, y tampoco 
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podrá amarrar a Kdongo que conoció a Zape, que conoció a Matamba que 

conoció a Kinte que conoció a Acué que conoció a Casanga que conoció a 

Balanta que conoció a Kesuno. (58)  

El discurso de Ibrahim Sahal intenta apoderarse de la historia de los seres diaspóricos que 

cruzan el océano, demostrándose conocedor de su destino. Sahal intenta dominar a Nay 

mediante el uso del discurso esclavista, el que la esclava conoce, pero no domina por su 

condición de esclava. La narración de Nay no es lineal. En esto cumple el dictum de Dillón 

para la cual la narrativa palimpséstica no es de esa naturaleza. En una de las tantas escenas 

retrospectivas, la esclava cuenta el momento en que intenta quitarse la vida en la ciudad 

puerto de Turbo y, gracias a la intervención de Gabriela Pérez, esposa de William Sardik, 

amigo de su amo Ibrahim Sahal, la esclava no lo logra. A partir de ese momento, se crea 

un lazo de hermandad entre ellas, y Gabriela decide enseñarle a leer y escribir. Durante el 

proceso de aprendizaje, Nay aprende de memoria su carta de manumisión, escrita por su 

amo. Dicha carta establece que ella es hija de Magmahu, capitán de los kombu-Manez, y 

al mismo tiempo da fe de que ella es dueña de sí misma, de su cuerpo, de sus partes y de 

su voluntad (61). El ser esclava letrada, al mismo tiempo, le proporciona la oportunidad de 

defenderse y formar un discurso que puede responder a los ataques de sus amos. Por citar 

un caso, en una conversación con fray Fernando Cruz Smith, uno de sus amos con quien 

convive al final de la novela y a quién vuelvo al final del capítulo, la esclava le objeta:  

 

“Ha de ser un suceso feliz volver a la tierra de uno, ¿Cierto fray Fernando? 

Es un evento que Dios me puso en el camino: volver. Es un evento que 

quiero para mí. Elevadas son tus aspiraciones, negra. A mí me parecen 

justas, fray Fernando. ¿Que es justo para ti? Que yo vuelva a mi tierra. ¿Y 
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cuál es tu tierra? África. Mira, negra: negro que de allá viene, no vuelve. 

¿Le parece a usted justo eso, Fray Fernando? Es la voluntad de Dios. y, 

usted cómo lo sabe. Lo sé porque para ti es imposible volver. Y, por que 

para usted si es posible, fray Fernando Cruz Smith. ¿De donde sacas tanto 

verbo, negra?, ¿por qué hablas tan bien, dime? Es una larga historia de 

aprendizaje, fray Fernando Cruz. (139) 

La escena anterior demuestra que, a partir del dominio de las letras y la palabra, Nay tiene 

la posibilidad de entrar en las esferas del poder y cuestionarlo. Ella no se queda silente, 

sino que cuestiona, habla, interroga y así ejerce su esencialidad. Ahí mismo, en esta 

conversación la esclava le propone un trato a fray Fernando Cruz. Le pide que se la lleve 

con ellos a Europa y éste, enfurecido por la osadía, le dice que salga de su vista. 

Nuevamente presenciamos como ella está en un nivel de sumisión, y control; quiere 

controlar, pero es controlada. Y durante la novela estas dos nociones controlar y ser 

controlada entran en pugna en el relato.  

Otra de las capas importantes de la escritura son las cicatrices corporales. Ellas 

constituyen la escritura en forma de palimpsesto y quedan expuestas cuando Nay se 

pregunta incesantemente sobre el pasado de su amante Sinar. A ella le gustaría saber ¿cómo 

operaría la esclavitud en Sinar? Y se pregunta y al mismo tiempo recuerda quién era él: 

 

Esclavo de mi padre, guerrero de los Kombuz Mané, que incendiaran su 

aldea y lo tomaron como botín de guerra, y al momento de atisbar la libertad 

mediante su enlace conmigo, princesa otra vez caído en las fauces de la 

esclavitud, ¿qué habría quedado de él? De pronto la cicatriz. Quizás 
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estuviera yo en su mirada. ¿Ahora tendría que buscarme a mí misma?, 

¿buscarme en él que estaba perdido?. (56)  

A partir de la cita anterior puede inferirse que Fernández construye un ideal, el de volver 

al pasado o al origen, que, para ella, no significa volver físicamente, sino íntimamente. 

Volver al pasado es imaginarlo. Nay se imagina el pasado mediante la lectura de las 

cicatrices de Sinar, aquellas que ayudan a guardar su historia. La cita anterior también 

demuestra que la genealogía es un viaje de descenso, que en la novela se experimenta en 

el recuerdo de los momentos traumáticos de Nay. Dicho descenso hace que la historia 

atraviese el cuerpo de la esclava y lo exponga desde sus detenimientos, invasiones y 

desplazamientos. Como asegura Foucault, “[l]a genealogía, como el análisis de la 

procedencia, se encuentra por tanto en la articulación del cuerpo y de la historia. Debe 

mostrar al cuerpo impregnado de historia, y a la historia como destructor del cuerpo" (7). 

El no saber dónde está Sinar, promueve la destrucción y olvido de su cuerpo, pero este 

cuerpo reaparece dentro del cuerpo de Nay, es decir, conserva su memoria en esta escritura 

corporal. Las cicatrices conducen a Nay a explorarse, y a reconocer su historia para así 

regalarla a los sujetos marginados. 

Volver al cuerpo, a la palabra y al documento implica discernir que se reescriba la 

historia, que se imprima nuevamente, que se edite. La mirada del hombre blanco, del amo, 

estará siempre presente en la jornada de Nay, es decir, que ella ésta siempre mediada por 

el amo. La narración de Fernández la describe desde espacios de empoderamiento y 

conocimiento, pero también la revela, rendida ante el poder patriarcal. Aunque Fernández 

relata varias escenas en las que la palabra y la escritura corporal detallan a Nay desde 

espacios de empoderamiento, también demuestra que el uso de dichas herramientas de 

aprendizajes, en ocasiones, limitan sus movimientos. Por ejemplo, aparecen escenas en las 



 
 

 98 

que el personaje se ve restringido por el poder del amo, quienes intentan silenciarla. Por 

ello, el cuerpo de Nay se sacrifica y acepta en ocasiones las exigencias de ellos. El cuerpo 

se convierte en el vehículo que permite los movimientos genealógicos y derriba las barreras 

que se lo impiden. De allí a que Nay sobrepase la palabra, la escritura y las cicatrices y 

utilice su cuerpo como arma para formar un espacio geográfico cognitivo.  

 

Genealogía: Disparidad, Sexualidad y Corte  

Fernández describe a Nay desde dos premisas narrativas, la primera tiene que ver 

con espacios que Nay domina y la otra consiste en retratarla desde la opresión. En 

ocasiones, ella es dueña de sí misma, conoce su conciencia, su geografía, su cuerpo; en 

otras, es subyugada en cuerpo, voz y capacidad de movimiento. Por tanto, Nay se escribe 

desde la disparidad, es decir, desde espacios donde su autoridad fluctúa repentinamente, 

retrasando así su retorno a África. La existencia de disparidades en la narrativa es una 

estructura estilística que hace de Nay un personaje con inventiva y agencia. Aquí planteo 

que Nay utiliza dos estrategias: la primera es evidente a partir de aquello que identifico 

como el corte y la segunda es visible en su uso de la sexualidad como mecanismo de control 

y no estrictamente victimización. Entiendo por corte la interrupción que hace Nay de la 

historia, donde se enfrenta a aquellos que la subyugan. Este enfrentamiento lo hace por 

medio de la comunión que adquiere con la naturaleza y el reconocimiento del espacio 

geográfico. En cuanto a la sexualidad, es la estrategia que emplea no como elemento de 

sumisión, sino como herramienta de aprendizaje y empoderamiento. La escritura 

genealógica estudia las disparidades por medio de la construcción de sub-historias, y nos 

recuerda que existen dificultades en el camino al desvelamiento del pasado. De allí a que 

se tengan que estudiar las marcas sutiles, los detalles y los accidentes (Dillon 7), que, en el 
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caso de la narrativa de Fernández, tiene que ver con las sub-historias que construye Nay, 

los detalles minuciosos del pasado que devela, los accidentes por los que atraviesa y las 

estrategias que construye como mecanismos de dominación y resistencia. 

Uno de los ejemplos del corte, como estrategia de resistencia, se distingue durante 

el viaje de Nay por la selva. En su trayecto, ella habla con la naturaleza, la absorbe, la 

escucha y la palpa. Nay logra conocerla y dominarla. Esta apropiación hace posible que 

construya una geografía íntima que le permite obtener conocimiento de sí misma y de su 

cuerpo. Allí mismo, en medio de dicha mutación en la selva y exploración corpórea, Nay 

reflexiona sobre su historia y la importancia de conocer la naturaleza para entender su 

origen, su pasado y su presente. El corte, por medio de la exploración de la naturaleza, se 

advierte cuando Nay va en su mula atravesando la selva en búsqueda de Candelario Mezú 

y medita: 

 

Estoy de vuelta al origen, de retorno al caos, próxima al designio de ser una 

con los micos y las chuchas, y las dantas y los cerdos y los insectos que 

fecundan las flores y taladran las vísceras…para habitar con apego a la feroz 

bondad de la selva. El baquiano conoce negros que no comen cerdo, dice 

que los del Palmar los domestican, si oigo, si puedo oír, yo, negra de la 

hacienda y lento caminar, que nada sé del bosque y le demoro la llegada. 

(38)  

En la cita anterior, vemos el sentido gregario de Nay, donde se le describe en comunión 

con la selva. Su cuerpo responde al unísono con la naturaleza y se forma un espacio privado 

que la resguarda y la protege. La cita también manifiesta que Nay debe adentrarse más en 

ella, puesto que es consciente del desconocimiento que tiene de su fecundidad. Sin 
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embargo, el personaje dice que existe un “designio” en el que será “una con la naturaleza”, 

expresión que refleja cómo Nay reconoce que el saber sus pasos y los caminos le servirán 

de estrategia para lograr su libertad.   

 Ahora bien, la selva no es el único espacio que descubre Nay, ella también “[s]abía 

andar el camino entre la hacienda y Cali, podía sortear los fangales, tenía memoria de 

ciertos tramos en los que se avanzaba mejor entrando en el bosque, todo era cuestión de 

tumbar maleza.” (36) Así, la transición entre diferentes espacios le permite a Nay reconocer 

y comprender el poder del dominio de lugares que raramente recorría. Fernández construye 

un corte histórico, puesto que, su personaje Nay, logra salir del espacio doméstico, y se 

vuelve consciente que es un sujeto diaspórico. En el momento en que Nay decide dejar la 

hacienda y volver a África, descubre su carácter de mujer desplazada, binaria, segregada, 

diaspórica, e integrada en una sociedad que desconoce. La historia de los sujetos 

diásporicos, según McKittrick es una historia “geográfica, de colocaciones y 

desplazamientos materiales y conceptuales, segregada e integrada, en el márgen y en el 

centro, migratoria y llena de asentamientos” (xiv).  

Propongo que es a partir de la identificación del sujeto negro como sujeto 

geográfico que Fernández reescribe la historia de la esclava Nay, misma que atraviesa 

espacios designados como suyos, en áreas que se presentan a su vez incompletas, en la 

medida que no definen su identidad, existiendo así una desconexión entre espacio y sujeto 

en la obra. Nay inscribe su nombre, sus acciones y su sexualidad y se relata a partir de actos 

de rebeldía donde se aprecian conocimientos y aprendizajes que adquiere en las 

interacciones con hombres poderosos. Sus acciones se ven coartadas por el poderío del 

patriarcado y/o por parte de aquellos que representan supremacía en la obra.  
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Fernández narra cómo el dominio del cuerpo de Nay desde dos vertientes 

descriptivas. La primera línea narrativa demuestra que el cuerpo de la esclava sometido, y 

se le impide movilizarse geográficamente. En dicha vertiente, su cuerpo también es 

descrito objetivado y silenciado. Al mismo tiempo, Fernández construye una contra-

narrativa ante dicho cuerpo inmovilizado donde el cuerpo utiliza la sexualidad como 

mecanismo generador de espacios geográficos y discernimiento. La primera línea narrativa 

surge en varias escenas donde el cuerpo enfoca el silenciamiento y la sumisión de la 

esclava. Por ejemplo, al principio de la novela se lee cómo la Nay, quien entra a ser parte 

del movimiento cimarrón, encuentra obstáculos en su camino. La manera en que Nay es 

descrita no es desde su lucha cimarrona, sino desde la sequedad de su cuerpo, y su deterioro 

físico. Su identidad se borra y sólo se resaltan los impedimentos de su trayecto. Quien la 

describe es un soldado, aquellos que no desean que el cimarronaje continúe:  

 

Iba en mi mula retinta, por la costumbre y el movimiento cimarrón. Como 

otras veces cabalgaría por el campamento, sin el corazón estrangulado, bajo 

un chaparrón de silbidos y de ademanes obscenos, de pronto aparece un 

soldado y me agarra un pie y quiere derribarme y hacer lo que pueda, yo lo 

azoto con el zurriago, le pateo la cara, hay chiflidos y vítores… Nay: que 

pobre, que un día no muy lejano, digna de conmiseración, con los pechos 

secos y una idea fija, mientras teje y desbarata, ya no cabalgará. (26-7) 

Nay de Gambia, como se observa en la cita anterior, utiliza la fuerza corporal para combatir 

al soldado, quien representa el dominio que la subyuga. La mujer negra se defiende, actúa, 

golpea. Sin embargo, a pesar de dicha conmoción, Nay no puede detener el acto, la voz, y 

coerción del sometimiento del soldado. Este evento la paraliza. Podría decirse que este tipo 
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de violencia corporal, como dice McKittrick, “espacializa otros lugares de 

deshumanización y restricción, haciendo que la auto-posesión corporal y otras formas de 

propiedad espacial sean virtualmente no disponibles para el sujeto violado” (3). Este tipo 

de restricciones de los que habla la cita se repiten innumerablemente en la novela. El cuerpo 

de Nay, así, aprende a reconocer los códigos de dominación, los discursos de 

subordinaciones y, también, la manera en que los territorios se conquistan a partir de la 

dominación de su cuerpo. La esclava comprende que su cuerpo contiene el deseo de volver 

al pasado y es el único que puede detener la posesión que sus dueños ante su sexualidad. 

De allí que Nay se entregue mental y corporalmente para adquirir beneficios de los hombres 

que en apariencia la dominan. Ejemplo de lo anterior, es el encuentro con uno de sus 

primeros amos, Ibrahim Sahal, quien sospecha que Nay le roba comida de su hacienda para 

alimentar a los cimarrones. En varias escenas, Sahal la golpea mientras la viola. En esa 

escena, Sahal se enfurece al reconocer que la esclava tiene conocimiento del cimarronaje 

y es parte de él. A pesar de la constante violencia recibida por Sahal, Nay utiliza esta 

violación para leer los libros de su biblioteca, informarse y avanzar en su búsqueda. Lo 

esencial de estas interacciones es ver la trasformación que Nay hace de esa violencia, 

convertida en fuerza mental y dominio de su propio cuerpo. Esta transformación se pone 

en evidencia en una escena donde la esclava reclama para sí la sensación de convertirse en 

líquido y abarcar con su cuerpo el espacio que la limita.  Nay usa su carne, su mente, y sus 

deseos de subversión para contrarrestar la violencia. Leamos la siguiente cita:  

 

El trote desbocado de su alazán me despertó en la madrugada...volé para la 

cocina a prender el fogón para colarle un café. Llegó desabrochado y sin 

mediar improperios volcó en mí su desesperación. Como en la tarde, por 
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aquella violenta reacción en su oficina, yo presintiera su visita, me había 

preparado de cuerpo y mente. De manera que, atrincherada contra el muro, 

mordí el placer, y con su desahogo borbotando en mis tibiezas me sentí 

infinita. Si no quieres besarme, finge, dijo. Y lo bese sin fingir... Hurga, 

aprieta, luego regala mordiscos, me recorre su lengua. Soy liquida y lo 

estrangulo en mis remolinos... ¿Que me pides? Respaldo, el respaldo de sus 

letras en las capitanías del rio, en puerto: Cartagena, Kingston, Cabo Verde, 

no se. (98)     

Las escenas de violación son fundamentales para el desarrollo de Nay porque en ellas toma 

conciencia de quién es y cuál es su lugar y, a partir de la violencia re-escribe su cuerpo. Es 

importante notar cómo la esclava prepara su cuerpo y mente antes de la envestida sexual. 

Tal parece que fuese narrada desde el reconocimiento de espacios cognitivos que la habitan 

y, como mencioné anteriormente, emergen sus deseos de autocontrol. La violación en esta 

novela no es sólo un acto de agresión, sino un medio de liberación. El hecho de que ella no 

finja su erotismo, sino que lo manifieste abiertamente complejiza el análisis porque, uno 

se pregunta ¿cómo puede ella gozar y no sufrir una violación? Fernández escribe un 

personaje femenino gozoso. Ella puede disfrutar de todo aquello que le facilite su toma de 

conciencia y la lleve al origen, para ella, su África añorada, sintiéndose infinita. De ahí la 

metáfora de un cuerpo líquido, que le otorga autonomía mediante un cuerpo camuflado, la 

disuelve y reduce la fuerza del amo. La problemática es tornar la violación en goce, ceder 

a los llamamientos del amo para así poder negociar su partida. Vale preguntarse en esta 

historia quién domina y quién es dominado. Estas escenas muestran cómo la esclava se 

describe a partir de aparentes estados de libertad: se complejiza su cuerpo, su historia, el 



 
 

 104 

dominio y conocimiento de sí misma, de ahí las capas que forman un palimpsesto 

genealógico.  

Como señalé anteriormente, la sexualidad domina y al mismo tiempo subleva a 

Nay. Aunque ella acepta el dolor, su cuerpo no borra la experiencia violenta. Por otro lado, 

Nay domina a través del control que hace de su cuerpo y cuando lo usa como instrumento 

de conocimiento para atacar el poder opresor y convertir el viaje al África en una realidad. 

Nay también emplea su cuerpo como herramienta de dominación cuando genera momentos 

de libertad y comprensión de su intimidad. Por ejemplo, cuando entrega su cuerpo a 

Candelario Mezú, éste último le ofrece una sensación de liberación. La escena que describe 

este momento aparece en uno de sus encuentros cuando Nay menciona que “[n]unca ha 

sido tan libre como en el aposento con él cuando lo hace suyo, pero él no la ata porque la 

llama la hoguera de su aldea” (136). Aquí la sexualidad empodera a Nay puesto que Mezú 

representa liberación y porque no olvida que su misión es volver a su aldea. Nay así, no 

solo manipula a sus amos, pero también a aquellos que le brindan independencia. Otra 

escena que reitera la mirada y el uso del cuerpo como instrumento de conocimiento, 

generador de agencia y apropiación de espacios geográficos, se evidencia cuando se 

describen los encuentros de Nay con Ibrahim Sahal. En uno de sus encuentros sexuales, él 

le pide a Nay vino y colaciones. Ella describe la escena de la manera siguiente:   

 

Saboreaba las colaciones y bebía su vino, yo lo refrescaba, le hacía masajes, 

él me desnudaba y me hacía pensar que yo era su mayor deleite. Nos 

sentamos en su silla de escritorio, su desnudez respiraba en mi espalda, 

anhelantes las tetillas, tibio el nido, dormido. Él reviso un par de folios, ... 

me dijo: Esos los hacen con marfil, ¿sabes qué es?, los colmillos de 
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elefante... tanta copia de elefantes, que por la cantidad de marfil que sacan 

se cree mataran en un año al pie de cinco mil, dice uno de esos libros que 

solo leemos los hombres. ¿Por qué no las mujeres? Son muy sensibles y 

pueden malinterpretar palabras de mucha envergadura. ¿Está aquí el libro? 

Ese que está allí en aquel rincón. Me puse de pie, sentí su mirada redonda 

en mis nalgas. Me empiné, leí: De Istauranda Aethiopum Salute. (152) 

Como se describe en la cita anterior, Nay usa el encuentro con Sahal para educarse, es 

decir, deja de ser una esclava iletrada. Y percibe cómo él intenta manipularla. Sin embargo, 

es ella quien lo manipula y hace que él le permita leer el tratado etnográfico De Istauranda 

Aethiopum Salute. De Istauranda, escrito en 1627. El tratado le ofrece a Nay una 

comprensión de las disparidades históricas y de aquellos que la escriben. Escrito por el 

jesuita sevillano Alfonso de Sandoval, dicho libro habla de la vida social y el cuidado que 

los jesuitas y los amos hacían de los esclavos africanos en Cartagena.14 La escena anterior, 

no solo le da acceso a Nay al conocimiento del tratado, sino también le brinda un 

entendimiento de la relación compleja entre dominación y libertad, desde lo que McKittrick 

llamaría lo “socioespacial” (121). Tal concepto implica entender lo social a partir de la 

invasión del cuerpo. El cuerpo de Nay es invadido, pero también invade, ya que ella entra 

en espacios que habían sido impensados o vetados para ella.  

En su camino a África, Nay conoce al naturalista sir Charles Birdwhistle y al fraile 

Fernando Cruz Smith quienes viajan a Europa transportando aves exóticas. Cuando estaba 

al servicio del naturalista, Nay trabajó de pajarera y aprendió sobre el cultivo de las aves, 

mismas que vienen a ser metáfora de la libertad y por eso Nay las cuida con tanta devoción. 

                                                        
14 Léase: “Postscript to his brothers: Reading Alonso De Sandoval's De Instauranda Aethiopum Salute” (1627) as a 
Jesuit spiritual text by Ronald J. Morgan. 
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En ese mismo viaje en una de sus conversaciones con el fraile, Nay le explica cómo ha 

utilizado el abuso sexual como medio de conocimiento y también como una herramienta 

de resarcimiento. Al fraile le incomoda que siendo ella esclava pueda opinar sobre ciertos 

conocimientos encontrados en los libros y la espeta diciéndole: 

 

¿Te he dicho que eres insolente?, ¿y, de dónde sabes tú sobre De 

Instauranda? Después de fornicar en la oficina del señor Sahal que me 

asaltaba cuando yo entraba a llevarle el refresco: retiraba folios, tintero, 

plumas y papeles de un manotazo y me depositaba en el escritorio como si 

yo fuera el más suculento de los libros; me devoraba con los ojos, yo era 

todo, sabiduría, líneas, misterio, letras, agua, sed. Él me veía brotar como 

una fuente y penetraba en mí. Luego, repuestos ambos del primer goce, 

mientras él comía, yo hojeaba libros. A menudo leía para él. Me explicaba 

los significados de las palabras, me dejaba tareas; y entre los arrebatos del 

amor mientras se devoraba mis protuberancias, yo le daba las lecciones. 

(183-4) 

La cita anterior es esencial para la comprensión de Nay, puesto que muestra que tanto el 

corte que esta protagonista hace con los que la subyugan, como la violencia sexual a la que 

es sometida son parte constitutiva de su esencia. Nay internaliza la violencia y la utiliza 

como eje de conocimiento de sí misma, pero también de espacios estratégicos que le 

brindan un dominio de la palabra, de las letras y así, del mundo que quiere acallarla. La 

protagonista se da cuenta de cómo la experiencia corporal, ya sea violenta o resistida, puede 

ser armonizada con la búsqueda de su historia. Los espacios íntimos donde Nay utiliza su 
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cuerpo ayudan y hacen posible que estudie la falacia de la construcción de la historia y su 

discontinuidad. Como afirma Foucault:  

Saber, incluso en el orden histórico, no significa «encontrar de nuevo» ni 

sobre todo «encontrarnos». La historia será «efectiva» en la medida en que 

introduzca lo discontinuo en nuestro mismo ser. Dividirá nuestros 

sentimientos; dramatizará nuestros instintos; multiplicará nuestro cuerpo y 

lo opondrá a si mismo. No dejará nada debajo de sí que tendría la estabilidad 

tranquilizante de la vida o de la naturaleza, no se dejará llevar por ninguna 

obstinación muda hacia un fin milenario. Cavará aquello sobre lo que se la 

quiere hacer descansar, y se encarnizará contra su pretendida continuidad. 

El saber no ha sido hecho para comprender, ha sido hecho para hacer tajos. 

(11) 

En la novela de Fernández el conocimiento corta las limitaciones sexuales, la imposibilidad 

del habla y la de defenderse. Eso es lo que Nay hace a través de toda la novela que se 

construye como un largo de su viaje de regreso al África.  

 

Coda 

Fernández otorga un valor narrativo a la mujer afrocaribeña. En su novela, la mujer se 

adueña de espacios que no hacían parte de su geografía. La hoguera lame mi piel con 

cariño de perro emerge como una oda o proclamación a la mujer esclava negra, quien ha 

sido marginalizada, no solamente en el retrato de la historia colombiana del siglo XIX y 

XX, sino también en la historia latinoamericana. Existe en la escritura de Fernández una 
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reivindicación que permite escuchar los pensamientos, limitaciones y deseos de Nay, 

mediante la narrativa genealógica. La genealogía, como bien concluye Foucault, no 

consiste en volver a la identidad inviolable del origen, sino a entrar en sus disparidades y 

disensiones, en este caso, la historia perdida de Nay y los afrodescendientes. La historia de 

Nay termina en un barco, donde conoce al capitán Joseph R.Well, quien promete llevarla 

a Gambia. Well es su último amo, pero, el primero en mencionar que su negrura ilumina. 

Nay piensa que nada se interpone entre sus deseos y África, quien la recibe con sus “Brazos 

líquidos. Maangi ci néég bi!” 
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Capítulo 4 

Rihanna Fenty: palimpsesto queer posfemenista 

 

En septiembre del 2017 Robyn Rihanna Fenty lanza su línea cosmética Fenty 

Beauty: By Rihanna, bajo el lema: “Fenty Beauty fue creada para todos: para mujeres de 

todas las sombras, personalidades, actitudes, culturas y razas.”15 En su campaña 

publicitaria, la cantante retrata a un grupo variado de modelos, entre ellas, Duckie Thot de 

Sudán y Halima Aden –quien aparece en las fotografías con el hijabi en su cabeza, 

representando así a varias etnicidades dentro de una misma fotografía. Rihanna visibiliza 

y expone cuerpos de mujeres que han sido marginadas en la industria de belleza 

norteamericana. Sin embargo, en diciembre del 2017 la campaña fue criticada por la 

ausencia de modelos transgéneros. Para Rihanna, la no aparición de modelos transgéneros 

se debe a su oposición de la mercantilización que se hace de sujetos marginalizados en los 

medios audiovisuales. Rihanna responde a la crítica al utilizar la figura del youtuber 

transgénero Kenneth D. Senegal para promocionar su marca en el 2018. En este capítulo 

demuestro cómo Rihanna utiliza esas herramientas de mercadeo o “mecanismos” de 

comercialización para destacar el cuerpo de la mujer negra manipulado y malinterpretado 

por la sociedad norteamericana. Al mismo tiempo planteo que la cantante construye un 

archivo palimpséstico multifacétido de la mujer afrocaribeña. En sus videos deconstruye 

ideas occidentales feministas, utiliza elementos queer y finalmente propone un discurso 

postfeminista mediante el uso en vivo de su marca FentyBeauty.com y Savagex.com. Es 

decir, Rihanna estructura varias capas del cuerpo femenino que pretende resistir la crítica 

mediática. Rihanna utiliza a una mujer que es transgresiva, posfeminista y queer 

                                                        
15 https://www.fentybeauty.com/ 
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enfatizando cómo los cuerpos de las mujeres negras atraviesan por varias identidades que 

se oponen a los estándares sociales heteronormativos. Sus videos e imagen empresarial 

enaltecen historias de mujeres que desafían la manera en que el cuerpo negro se exterioriza 

ante los medios de comunicación social.  

En su lectura palimpséstica feminista y queer, Dillon afirma que la escritura 

palimpséstica feminista “uncovers and brings to light the suppressed narratives concealed 

within them” y la escritura palimpséstica queer “represents a challenge that cannot fully be 

met by the disclosive reading practice of traditional Anglo-American feminist criticism.” 

(103) Basado en dicha definición propongo que el discurso audiovisual de Rihanna 

progresivamente se ha transformado, inicia en varios de sus videos, donde se expone como 

carácter performativo antifeminista, para después desplegar un sujeto queer en su 

plataforma mediática. La plataforma queer, le ofrece la posibilidad de integrar al cuerpo 

del sujeto negro femenino, que no es representado en los medios de comunicación masivos, 

y los incursiona dentro del mercado audiovisual. Es a partir de dicho juego en torno a las 

exigencias de mercadeo y la posicionalidad de la mujer negra dentro de la cultura popular 

que demuestro cómo la cantante quebranta elementos normativos instaurados en la 

sociedad norteamericana, mientras da uso de su “caribeñidad” para expandir su marca. No 

obstante, la artista construye un discurso visual que enaltece sujetos marginalizados y los 

inserta en diferentes discursos de poder. Dicha confrontación discursiva se observa en la 

manera en que Rihanna exhibe en sus videos y campañas publicitarias un discurso 

palimpséstico que desea construir nuevas nociones identitarias de la mujer negra. Así que, 

para vender su marca, Rihanna hace uso de un postfeminismo y después altera el concepto 

queer como dispositivo de reapropiación del cuerpo negro libre, transgresivo y ambiguo.  
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Para comprender la transición del discurso de Rihanna en su plataforma 

discográfica y cómo la mujer afrocaribeña es descrita como un palimpsesto en su discurso 

mercantil, analizo la puesta en escena del cuerpo negro y la manera en que desafía las 

normas heteronormativas mediante un discurso antifeminista en los videos Man Down 

(2011) y Needed Me (2016).  Estudio la reapropiación del discurso queer en el video Te 

amo (2009) en diálogo con su más reciente video Lemon (2017). Finalmente, analizo las 

campañas publicitarias hechas para Anti World tour (2016) y las campañas para Fenty 

Beauty y Savage X Fenty y cómo terminan fomentando una posición posfeminista. 

Propongo que las imágenes de Anti World tour, Fenty Beauty y Savage X Fenty cuestionan 

la definición de lo queer consumido por la población angloamericana. A diferencia de los 

capítulos anteriores donde argumento cómo las protagonistas en las novelas de Santos-

Febres, Arroyo, Chauvet, y Fernández interrogan e invierten nociones decimonónicas y 

contemporáneas del patriarcado, aquí examino lo que sucede cuando la mujer afrocaribeña 

es consciente su de poder de dominación y manipulación. Así la intersección entre lo queer 

y el palimpsesto performativo y lo postfeminista utilizado por la cantante barbadense 

deconstruye el discurso feminista y antifeminista para revalorar la falsedad de la liberación 

corpórea de la mujer negra.  

 

Palimpsesto queer: resistencia, teatralidad e involución en Rihanna 

Omise’eke Natasha Tinsley se refiere a lo queer como “praxis de resistencia,” es 

decir, reflexiona sobre dicha noción para encontrar un punto de disrupción y no 

exclusivamente desde la exploración del amor entre seres del mismo sexo. Al compararlo 

con el pasado esclavista, Tinsley habla de lo queer, “in the sense of marking disruption to 

the violence of normative order and powerfully so: connecting in ways that commodified 
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flesh was never supposed to, loving your own kind when your kind was supposed to cease 

to exist, forging interpersonal connections that counteract imperial desires for Africans’ 

living deaths” ; (irrumpe la violencia del orden normativo y, poderosamente conecta, de 

una manera que nunca se suponía que era la carne mercantilizada, amar a tu propia especie 

cuando se suponía que tu clase dejaría de existir, forjar conexiones interpersonales que 

contrarrestan los deseos imperiales de la muerte de los africanos.” 199)16 La disrupción y 

resistencia exploradas como elementos constitutivos de lo queer son las nociones que me 

interesan analizar dentro de la puesta en escena de Rihanna, puesto que dichos elementos 

predominan en la manera en que retrata los cuerpos de las mujeres afroamericanas y 

afrocaribeñas en sus videos y en la comercialización de su marca. Estudio lo queer 

mediante una mirada a la ‘praxis de resistencia,’ en conexión con la relación entre el 

palimpsesto y lo queer establecido por Sarah Dillon, quien toma como referencia los 

estudios de lo queer de Judith Butler en su obra Bodies that Matter (1993) en relación con 

las capas palimpsésticas identitarias.  

Judith Butler también plantea lo queer como resistencia y habla de la temporalidad 

de la noción y cómo éste ha adquirido un significado afirmativo.17 Ella menciona que 

“[c]uando el término se utilizaba como un estigma paralizante […] el usuario del término 

se transformaba en el emblema y el vehículo de la normalización [...] Gran parte del mundo 

heterosexual tuvo siempre necesidad de esos seres “queers” que procuraba repudiar 

mediante la fuerza performativa del término. (313) A partir de esta idea, la escritora 

examina la inversión y reivindicación de la noción y declara que el término que ha sido 

repudiado y degradado de la misma manera que la palabra “nigger,” y examina la noción 

dentro de los discursos de poder, en sus exclusiones y limitaciones. Para explicar los 

                                                        
16 Ver Omise’eke Natasha Tinsley. “Black Atlantic, Queer Atlantic: Queer Imaginings of the Middle Passage.” 
17 Este capítulo aparece en XXX 
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discursos de poder, Butler toma como ejemplo la ceremonia del matrimonio y la expresión 

“yo os declaro” planteada por J.L Austin. Plantea que Rihanna interpela la expresión 

performativa mediante usos del poder discursivo que propone Butler, y pone en escena 

cuerpos desnudos y libres que afirman el estigma paralizante contemporáneo del cuerpo 

negro femenino. Para Butler no existe un “yo” situado detrás del discurso que ejerza su 

volición a través del discurso. El “yo,” para ella, solo cobra vida al ser nombrado, 

interpolado y reconocido por la sociedad. De ahí que los sujetos se desestabilicen si no 

logran un reconocimiento ‘pleno,’ es decir, si no habitan en su totalidad el nombre que 

moviliza su identidad dentro del entramado social. Dicho reconocimiento hace que la 

cantante titule su línea de ropa interior femenina, lanzada en mayo del 2018: Savage X 

Fenty. Al usar savage, como título de su campaña y marca, la cantante normaliza y enaltece 

el concepto, pero al mismo tiempo contradice la glorificación del ideal del “noble salvaje,” 

término utilizado en el siglo dieciocho para referirse al sujeto negro mediante 

características que imitaban al hombre occidental.18 El término “savage” también lo utiliza 

en varias de sus canciones, entre ellas, “Needed Me.” Para la cantante lo salvaje y lo 

reutiliza en su campana publicitaria haciendo que la mujer negra se habite en su totalidad 

y devele su cuerpo, siendo poseedora de la noción. Lo salvaje entonces retoma un valor 

opuesto, desestabilizante. El término “queer” cuestiona la fuerza y la oposición, la 

estabilidad y la banalidad dentro de la performatividad y afirma que el uso de la noción 

desea ser reivindicado para ir contra la historicidad constitutiva. Así mismo, afirma que 

“queer” es un sitio de oposición colectiva para reflexionar sobre su propia historia 

conceptual, presente y futuro.  

                                                        
18 Ver novela The Royal Slave (1688) del escritor anglosajón Aphra Behn. Allí Behn describe a Oroonoko como “tall, 
admirable turn from head to foot, a face of polished ebony, eyes piercing and the whites like snow, white his teeth, his 
nose Roman, instead of African and flat, his mouse fine shaped - not with huge lips – his hair to his shoulders and neatly 
combed…” (Steeve, Edna 93). 
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Butler también habla de las exclusiones que hace la noción “queer.” Por ejemplo, 

el término marca un movimiento predominantemente blanco y no aborda el peso que tiene 

en comunidades no blancas. Del mismo modo, para la teórica, la noción representa una 

unidad falsa entre hombres y mujeres y llama a una reivindicación no sólo de la noción 

aquí estudiada, sino también de conceptos tales como, “mujeres,” “gay” y “lesbiana”. La 

formación de nuevas alianzas y coaliciones de todo aquello que excluye la palabra “queer” 

es para Butler lo que debe hacerse para que el término no se considere obsoleto, es decir, 

llama a su deconstrucción. Es precisamente una deconstrucción cuasi política lo que la 

cantante Rihanna hace con sus campañas y videos. Para Butler, “[l]a deconstrucción 

política de lo “queer” no tiene por qué paralizar el empleo de tales términos, sino que, 

idealmente debería extender su alcance y hacernos considerar a qué precio y con qué 

objetivos se emplean los términos y a través de qué relaciones de poder se engendraron 

tales categorías (322). Así, la apropiación o existencia del término “queer” parodia y 

expone el poder de la heterosexualidad y, al mismo tiempo, la expropia. De allí a que 

Rihanna utiliza la teatralidad para experimentar espacios que no son hablados en la 

normativa heterosexual dominante. 

El sujeto “queer” utiliza la teatralidad en espacios contemporáneos y dentro de las 

esferas políticas para insertarse en lugares que han sido vetados. Es decir, rompe la 

distinción entre el espacio público y privado. De allí a que Rihanna haga uso de la 

teatralidad en sus videos y persona para generar o abrir a discusiones de las mujeres 

afrocaribeñas ante temas que no son comentados o entendidos en los medios de 

comunicación. De acuerdo con Butler: 
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De manera paradójica, aunque también implica una importante promesa, el 

sujeto encasillado como “queer” en el discurso público a través de las 

interpelaciones homofóbicas de diverso tipo retoma o cita ese mismo 

termino como base discursiva para ejercer la oposición. Esta clase de cita 

se manifestará como algo teatral en la medida que imite y haga hiperbólica 

la convención discursiva que también invierte. El gesto hiperbólico es 

esencial para poner en evidencia la “ley” homofóbica que ya no puede 

controlar los términos de sus propias estrategias de abyección. (326) 

A partir de la cita anterior, puede inferirse que para Butler la teatralidad tiene que ver con 

actuación y la performatividad. Si embargo, encuentro la relación cuando Butler reflexiona 

sobre el carácter melancólico de un travesti, quienes, para ella, se encuentran en un proceso 

constante de “acting out.” En sicología freudiana, “acting out” quiere decir, ‘la pérdida no 

reconocida’ (330) y aunque Butler no explica el sentido que Freud le da a acting out este 

significa en la psicología freudiana que las experiencias reprimidas retornan 

inconscientemente en las experiencias presentes en un proceso llamado ‘el retorno de lo 

reprimido.’ Este retorno no puede expresarse verbalmente sino por medio de actuaciones 

y puede ser aplicado a varios cuerpos y situaciones. Por ejemplo, Rihanna expone su cuerpo 

sin reprimirlo y desea que las mujeres que aparecen en sus campañas publicitarias 

aparezcan abiertas, libres, sin tapujos. Para Butler, no hay un término fundacional, 

reconocerse en él, es un desengaño. A partir de la propuesta del término “queer” de Butler, 

Sarah Dillon considera que la descripción que hace la feminista se puede asignar al 

concepto de palimpsesto. Para ella las dos nociones están gobernadas por la paradójica 

oposición de la historicidad de los términos: una historia que no se puede controlar. Tanto 

la noción “queer” como la del palimpsesto están sujetas a la búsqueda de una 
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reinterpretación y una reinscripción de su significado. Es esta reinterpretación y 

reinscripción lo que devela Rihanna en sus diferentes actos performativos, entrevistas y 

música. Dillon plantea que la insistencia de Butler: 

 

Applies as equally to the concept of the palimpsest as it does to that of queer. 

For both concepts are governed ‘by the history of the usages that one never 

controlled, but that constrain the very usage that now emblematizes 

autonomy; by the future efforts to deply the term against the grain of the 

current tones, and hat will exceed the control of those who seek to set the 

course of the terms in the present.’ (125) 

Además del estudio analógico que hace Dillon entre “queer” y el palimpsesto, Dillon 

analiza el concepto “queer” mediante los postulados que hace Annamarie Jagose en su 

obra Queer Theory (1996).19 Para Dillon una lectura palimpséstica y “queer,” puede 

estudiarse analógicamente, dado que los dos conceptos despliegan estructuralmente una 

‘involución’ de la identidad, ya sea sexual, racial o de género. Ella utiliza el término 

queering the palimpsest y aclara que: 

 

The palimpsest…takes a significant place in this history as a figure for the 

poststructuralist notion of the spectralized subject, ‘queer’ and the 

‘palimpsest’ can be understood as structurally comparable figures for the 

essential involutedness of identity, be it sexual gender or racial. The 

concepts of queer and the palimpsest share a similar aetiology: the 

                                                        
19 Jagose explica cómo el término aparece en el pensamiento posestructuralista a finales del siglo XX y surge a partir de 
la influencia de los estudios sobre lesbianas y homosexuales, y la desestabilización que el concepto tiene dentro de 
dicho campo de estudio. 
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construction of queer as an intellectual model has been made possible by 

the insights of lesbian and gay studies…Both terms have been further 

realized in the context of the ‘historically specific knowledges which 

constitute late-twentieth century western thought. (125) 

La palabra clave de la cita anterior, esencial para mi estudio es la de ‘involución’ de la 

identidad. La involución, según De Quincey,20 es el resultado de la creación del 

palimpsesto donde varias experiencias compuestas son incapaces de ser desenredadas 

(Dillon 4). Tanto el sujeto imaginario o espectral y la involución de la identidad atraviesan 

la performatividad de Rihanna en sus videos y la selección de sus imágenes publicitarias. 

Rihanna irrumpe el orden heteronormativo e imposibilidad del reconocimiento de la mujer 

negra en el mercado occidental. De allí que sus videos y campañas de mercadeo se formen 

en la combinación de varias experiencias, que son incapaces de ser traducidas, se habitan 

unas a otras estableciendo un archivo que sólo se descifra al compararse entre ellos. Sus 

videos construyen historias de una realidad imaginaria y de otro que es real, pero que sólo 

se exterioriza en formatos mediáticos que fluctúa entre lo antifeminista a lo queer. Inicio 

con el análisis de la posición antifeminista de Rihanna para después reconocer los 

elementos queer que utiliza en sus videos, transición que hace posible que integre una 

multiplicidad de la identidad femenina y le permite incorporar elementos posfeministas en 

la imagen que expone es su línea de ropa interior Savage X. 

 

Palimpsesto antifeminista en ‘Man Down’ y ‘Nedeed Me’ 

Rihanna ha producido cuatro álbumes de videos y ha aparecido en cincuenta y dos. 

La tematización de la mayoría de sus videos muestra a la mujer negra actuando a partir de 

                                                        
20 Ver ensayo “The Palimpsest” escrito por Thomas De Quincey en 1845. Ese ensayo aparece en su colección titulada 
Supiria de Profundis. 
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su autoridad y dominación. Sin embargo, a pesar del autocontrol que proyectan las mujeres 

protagonistas de sus videos, éstas aparecen acompañados de escenas que resaltan sus 

vulnerabilidades, inseguridades, quebrantamientos y conflictos internos. Así, la 

representación de la mujer, que de momentos tiene una innegable autoridad, no deja de 

estar custodiada de una demostración de violencia sexual y física. Por lo general, los videos 

de Rihanna reflejan a una mujer que trasgrede las normas heteronormativas. Por ejemplo, 

en el video S&M del álbum Loud (2010) que se prohíbe en once países, la cantante habla 

de las regulaciones de las construcciones sociales y ofrece ejemplos de ideologías 

sadomasoquistas. Al mismo tiempo plantea la idea de libertad de manera corpórea donde 

la mujer disfruta del dolor que le imprime a otro cuerpo para generarle placer. No obstante, 

sugiere cómo los medios controlan sus acciones y describen un ideal de la mujer. Lo que 

deseo rescatar de este video es cómo la artista demuestra la esencia palimpséstica de varias 

mujeres. Una mujer silenciada, censurada, otra con cabello afro, libre, que no esconde sus 

deseos de dominación sexual, que besa a otra mujer y otra mujer sexuada que domina al 

hombre mediante la generación de dolor. Es aquí donde se presenta la ambigüedad de la 

que habla Dillon, o el carácter de “involución,” del palimpsesto queer, es decir, se 

despliegan varias experiencias femeninas, pero ninguna puede ser traducida o entendida en 

el video. Al mismo tiempo, el carácter de involución demuestra que estas experiencias e 

identidades habitan la textualidad e identidad de la mujer. Dicho planteamiento de 

involución se transfigura transgresivamente en los videos Man Down (2011) del álbum 

Loud y Nedeed Me (2016) de su álbum Anti, puesto que la cantante se traslada del escrutinio 

de la industria musical a un espacio íntimo, donde son los deseos de la mujer afrocaribeña 

lo que se escucha y se examina. Ya no es una violencia textual o visual, sino una violencia 

física donde la mujer es víctima de actos de intimidación, pero, es ella quien demuestra 
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cierto poder de modificación del dolor.  Tanto en Man Down como en Nedeed Me las 

protagonistas cuentan una historia personal y la manera en que la fuerza de dominación 

corpórea transforma el desenlace o resultado del evento violento. Las similitudes que 

aparecen entre estos videos y S&M es la alteración de la mirada no solo masculina, sino de 

aquellos que miramos los cuerpos empoderados de las mujeres.  

Un ejemplo de cómo el carácter de involución o entrelazamiento entre las 

experiencias íntimas de la cantante y su performatividad se evidencia en el acto de violencia 

que sufrió en manos de Chris Brown, su pareja en el 2019. Imágenes de las marcas físicas 

que le dejó Brown en su rostro circularon en varios medios de comunicación donde 

activistas, feministas y audiencia manifestaron su reacción ante lo que vendría después del 

acto de violencia. Una de las respuestas de la cantante fue el álbum Rated R (2009). En 

dicho álbum, como señala Nicole R. Fleetwood, la cantante buscó la colaboración de 

artistas masculinos para hablar de los efectos del acto violento y así iniciar un proceso de 

curación.21 Fleetwood asegura que, “In Powers’s figuration, Rihanna chooses a male-

dominated space to process her relationship and to forge modes of articulation, which 

serves as a very different model of healing than those offered by feminist activists and 

state-sanctioned domestic violence practices.” (424) A partir de la cita anterior, se infiere 

que la colaboración de Rihanna con artistas masculinos se puede registrar como un acto  

antifeminista, pero al mismo tiempo como una incorporación o empoderamiento dentro de 

la industria musical de hip-hop. Lo relevante del video es que en varias canciones habla de 

cómo no quiere ser considerada una víctima. También se ha hablado de la colaboración 

que hizo con Eminem “Love the Way You Lie” en el 2010, donde se ofrecen, según 

Fleetwood, varias perspectivas de una relación sentimental, pero que también pueden 

                                                        
21 Ver Nicole R. Fleetwood “The Case of Rihanna: Erotic Violence and Black Female Desire.” 



 
 

 120 

comprenderse como capas complejas o heterogéneas que se construyen y borran 

simultáneamente. En el video se muestra la erotización del acto violento que le sucede a la 

protagonista, pero al mismo tiempo se extienden los deseos de fijación o adhesión hacia el 

abusador. Fleetwood describe dicha erotización violenta mediante el análisis de la 

interconexión entre la violencia erótica y los deseos interrumpidos de los sujetos negros 

heterosexuales. Fleetwood inicia su artículo con la descripción de la imagen en la que 

Rihanna posa para la revista Esquire en el 2011 y de la que se forma un paralelo entre el 

feminismo tradicional a uno más transgresivo. Fleetwood señala cómo: 

 

Rihanna's fight arm is carefully positioned both to show the tattoo of the 

gun aimed at her breast, and that her fingers claw into her flesh, commingle 

sexual pleasure and pain, erotic desire and violence. Here and elsewhere, 

Rihanna employs her body as a stage for the exploration of modes of 

violence structured into heterosexual desire and practices. The biographical 

details of Rihanna as one who has suffered at the hands of her lover offer a 

referent for the suggestive violence of the magazine cover image, one that 

resonates from the realm of fantasy. The knowledge of her assault by 

boyfriend Chris Brown heightens the risks involved in her pursuit of forms 

of attachment and pleasure; it also registers with heteronormative male 

fantasies of what can be done to her body under the rubric of consent. (419-

20) 

Fleetwood plantea cómo la actitud pos-violencia sufrida por la artista hace que se 

interroguen las ideologías tradicionales feministas e indaga el uso del dolor por parte de 

Rihanna como placer. Es decir, el uso de la erotización de Rihanna en las imágenes, videos 
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y canciones que aparecen después del abuso se distancian de la dualidad del marco post-

violencia: abusador/víctima. Rihanna es criticada por volver con su abusador cuatro años 

después, por dejar que su rostro golpeado se convierta en ejemplo de todo aquello que 

condena el feminismo tradicional. Fleetwood explora en su artículo la importancia de las 

prácticas de dolor a las que se refiere bell hooks donde puede verse cómo la cantante se 

aleja de la imagen victimizada de la mujer maltratada o “battered women,” (Fletwood 420) 

y penetra en las intimidades de la experiencia erótica que puede producir el dolor o los 

rastros de un momento violento. La experiencia erótica es lo que reproduce un feminismo 

trasngresivo y es aquello que se expone en su siguiente albúm Loud (2010) donde aparece 

Man Down. Allí la cantante se reinventa y como diría Fleetwood, Rihanna actúa y cuenta 

su historia mediante una mirada antifeminista puesto que las canciones y los videos 

muestran a una mujer que toma control de su sexualidad y al mismo tiempo de sus deseos.  

Man Down, dirigido por Anthony Mandler, abre con el sonido de personas 

caminando en una calle en Barbados. En la primera escena aparece el rostro de Rihanna, 

afligida y triste, en primerísimo primer plano, seguido de un plano detalle que enfoca el 

revolver sujetado por Rihanna desde una ventada. Ella le dispara en la cerviz a un hombre 

que camina en la calle cerca a una estación de autobuses. El hombre cae al suelo. La gente 

alrededor del hombre se mueve horrorizada en cámara lenta. Rihanna mira desde arriba y 

se enfoca la sangre que sale debajo de la cabeza del hombre. (silencio) La escena se detiene 

y aparece un letrero que dice “Yesterday morning”. Se escuchan sonidos de reggae y el 

silencio de la escena anterior desaparece. Acto seguido, se enfoca a Rihanna en bicicleta, 

sonriendo, interactuando con personas en la calle, serena, satisfecha. Conversa con jóvenes 

que tienen armas de fuego y se dicen cosas de cerca, mientras reciben algo por una ventana. 

La escena es interrumpida en ocasiones para mostrar otras escenas donde Rihanna canta la 
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historia desde una habitación, en una playa rodeada de niños y en un río. Rihanna le cuenta 

la historia del asesinato a su madre y le dice que se arrepiente. En los últimos minutos del 

video aparece otra escena donde la mujer celebra en una discoteca y allí el hombre (a quien 

asesina en la escena anterior), la invita a bailar. Los dos danzan erótica y sensualmente. El 

rostro Rihanna indica que disfruta del baile con el hombre, de su sudor y de la proximidad 

de sus cuerpos. De repente, el hombre la besa y se torna violento. Ella se rehúsa y sale de 

la discoteca. El hombre la persigue, la encuentra, bruscamente le tapa su boca y la empuja 

contra la pared de una calle oscura. La escena se corta, pero se percibe que el hombre la 

viola en la calle desierta. La escena siguiente, enfoca a Rihanna temblando con heridas en 

su rostro. Después se intercalan momentos donde la violencia ocurrida aparece en 

fragmentos y Rihanna canta en el agua, en una balsa vestida de blanco. Al final, Rihanna 

surge en la misma balsa, sosteniendo su cabeza. El sonido de la música se detiene y Rihanna 

corre a su casa en búsqueda del revolver.  

El relato que se cuenta en el video es un ejemplo de transgresión de actitudes 

heteronormativas. En la historia contada describe un escenario donde Rihanna se venga de 

su acosador. Es decir, se muestran varias capas que despliegan los roles de género desde 

una “praxis de resistencia”. Aquí, lo visual examina la acción de la mujer después de ser 

violentada e indaga la posición de la mujer dentro de la sociedad heteronormativa.  En este 

relato visual es posible que el abusador se vengue en contra de su víctima. Si bien el video 

demuestra el empoderamiento de la mujer mediante un intento de resolución. Es esencial 

verlo desde varias capas palimpsésticas porque la mujer se advierte de manera ambigüa. 

Por ejemplo, en la canción se escucha cómo la mujer se arrepiente del acto cometido, sin 

embargo, como menciono anteriormente, el video abre con el asesinato premeditado del 

abusador. Al mismo tiempo, como asegura Fleetwood, aparecen varias identidades de 
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Rihanna: la cantante, la mujer de la isla y la mujer criminal, al mismo tiempo es víctima, 

pero también es perpetrador (430). Del mismo modo, el video inicia con la imagen inocente 

de la protagonista, quien en su bicicleta aparece con un vestido blanco, para después 

enfocarse en el cuerpo, en los orificios del vestido brillante de la misma mujer que baila en 

una discoteca. De allí a que se infiera cómo un acto de violencia le permite a Rihanna 

reconocerse y encuentra estancias de empoderamiento que inicia con un momento de placer 

y no con la búsqueda misma de dolor.  

Por otro lado, si anotamos el color oscuro en contraste con la idealización isleña 

del video, encontramos que dichos elementos son utilizados como mercadeo. Shama 

Joseph, quien dirige el video sintió que Rihanna no había explorado la música de temática 

caribeña desde su álbum debut, Music of the Sun (2005), o como clama en una entrevista, 

él sintió la necesidad de crear música que fuera más “nativa,” es decir música relaciona a 

su lugar de origen, afirma el productor.22 La locación, y la manera en que Rihanna se 

moviliza en varios espacios típicamente caribeños: el bar, la casa colorida de madera, el 

ruido, el trópico que la rodea antes del acto violento, la calle, los vendedores, los sonidos 

de la canción y cuerpos que se mueven en el bar indican cómo el archivo palimpséstico 

antifeminista no existe sin la mirada hacia y desde su identidad. Es decir, si la cantante 

desea revelarse ante estatutos occidentales, ella tiene que volver al origen, o sin la 

manipulación de su propio cuerpo para denunciar actos violentos, hablar de narrativas de 

dominación o simplemente hablar de subyugación.  

En contraste con Man Down, en Nedeed Me el sentimiento de arrepentimiento se 

borra y la protagonista del video no se lamenta de las acciones que emprende. En ambos 

                                                        
22 Hip-hop DX. Ketchum III, William (January 3, 2012). “Sak Pase Reveals Queen’s Influence on ‘Watch The Throne’ 
Tracks, Rihanna’s Man Down’ Controversy.” https://hiphopdx.com/news/id.18167/title.sak-pase-reveals-queens-
influence-on-watch-the-throne-tracks-rihannas-man-down-controversy# 
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aparece la resolución de un conflicto de género por medio de un acto de venganza. En 

Nedeed Me, sin embargo, surge una idea distinta al feminismo que Rihanna expone en el 

video anterior, puesto que contradice los ideales capitalistas occidentales de la noción. 

Dirigido por Harmony Korine, el video despliega un exceso de violencia y desnudez, 

representado por el uso de las armas, escenas superpuestas de cuerpos de mujeres 

semidesnudos que se desglosan lenta y rápidamente. El video abre con una escena de calma 

y plenitud donde el cuerpo de Rihanna aparece en una habitación vacía de un condominio 

en frente al océano. Allí, solo su cuerpo se advierte cubierto por una túnica transparente. 

Seguidamente su rostro aparece en pantalla enfocando el humo que sale de su boca. 

Nuevamente en la habitación, Rihanna sostiene un revolver y mira a lo lejos el océano que 

aparece frente a ella. Dos escenas se entrelazan enfocando a dos personajes: una mujer 

(Rihanna) y después se enfoca el rostro de un hombre fumando, sin camiseta, con tatuajes 

en su cuerpo. Después de estas dos escenas, la mujer camina en cámara lenta en una 

discoteca. Mediante su mirada, se observan mujeres semidesnudas bailando. La letra del 

video inicia y se entiende que existe cierta: “I was good on my own, / That's the way it was 

/ That's the way it was / You was good on the low for a faded fuck / On some faded love / 

Shit, what the fuck you complaining for? / Feeling jaded huh? / Used to trip off that shit I 

was kickin' to you / Had some fun on the run though I give it to you.” (Rihanna) Al repetir 

estas letras, el video avanza, y se enfocan varios hombres sosteniendo armas, una mujer de 

edad, quien también sostiene un arma. La escena anterior se interrumpe de momento y se 

proyecta la imagen de otro hombre en una habitación tocando a una mujer. Esta imagen 

nuevamente se repite junto con otras escenas del interior del bar y Rihanna caminando en 

el condominio. En seguida, los hombres con armas se suben a unas motos, recogen a 

Rihanna y se dirigen presurosamente a un destino desconocido. La cantante canta, “Didn't 
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they tell you that I was a savage,” (Rihanna) refiriéndose al hombre que se muestra en 

ocasiones en el video. Como menciono anteriormente, la palabra salvaje toma una 

connotación distinta. Dicha palabra la usa en sus campañas publicitarias y al mismo tiempo 

en esta canción y se despliega como una amalgama de distintos significados que pierden la 

noción de este. El hombre aparece ahora en una habitación reparando a mujeres 

semidesnudas frente a él, superpuesto con escenas de hombres arrojándque arrojan dinero 

a las mujeres que bailan frente a ellos afuera de la habitación privada en la que se encuentra 

el hombre. Acto seguido, aparece Rihanna subiéndose a una motocicleta mientras canta 

“You needed me,” intercalado con escenas en su condominio, ahora con un revolver en su 

mano. Después aparece en el bar caminando con el revolver en su mano mientras mujeres 

bailan frente a ella. Rihanna entra a la habitación donde se encuentra el hombre, lo mira a 

los ojos y lo asesina. Lo esencial de la escena, no es simplemente el asesinato en manos de 

Riahanna, sino que ahora se enfoca al hombre, su rostro, su cuerpo, piel y las escrituras 

que aparecen en él. La mirada cambia, y son sus tatuajes corporales los que enfatiza la 

cámara. Antes de morir, arroja unos billetes en el rostro de Rihanna. Afuera las mujeres 

siguen bailando. Los hombres que la traen ahora la llevan a un bote. Se enfoca la sangre 

del hombre en el piso y ahora no se distingue su escritura corpórea.  

Parece que lo salvaje, posee varias definiciones en la canción y que Rihanna usa el 

término, contradiciendo nuevamente, lo descrito por Edna L. Steeves en su artículo 

“Négriture and the Noble Savage.” Allí, Steeves describe lo salvaje como “patient, 

contended, stoical, inclined to indolence, his sleep quiet and untroubled, his life without a 

care. He is amiable, innocent, childlike, brave, open, candid, courteous, healthy, happy, 

free, noble, and beautiful in mind and body.” (98) Aunque dicha definición es aludida a los 

escritos de viajes hecho por europeos a finales del siglo XVIII e inicios del XIX entre ellos 



 
 

 126 

Jonathan Carver, Hector St Jean de Crevecoeur, y Mungo Park, entre otros; la cantante 

juega y utiliza el término para crear otras capas que atenta con dicho orden y pulcritud que 

tiene el término. Ella habla de un salvaje que no es feliz, que sabe que no es libre: es 

simplemente un sujeto que entiende liberación por medio del resarcimiento.  

Si se lee el discurso de las primeras olas del feminismo se comprende que la primera 

(siglo diecinueve y veinte) se enfoca en las desigualdades sociales y políticas que sufrían 

las mujeres en Norte América y en Inglaterra. La segunda se considera la era de la 

“liberación femenina” (los sesentas y ochentas), donde se critica el patriarcado y la tercera 

ola feminista, iniciada por Rebecca Walker, donde se plantean las ideas sobre 

interseccionalidad y las capas opresivas: raza, genero y clase. El antifeminismo nace a 

partir de la inconformidad con el feminismo planteado en estas líneas de pensamiento. El 

asesinar al victimario no aparece en dicho discurso, de allí que el palimpsesto antifeminista 

haga posible las contradicciones de los deseos de venganza en la mujer y puede leerse en 

la plataforma visual de Rihanna mediante el develamiento que hacen estos dos videos. En 

ellos aparecen ideales o dos identidades dentro de una mujer. En Man Down somos 

partícipes de un personaje inocente, idílico que termina reconociéndose en un acto violento. 

Es el acto de asesinato lo que hace que no encaje en narrativas feministas convencionales. 

Ella busca ayuda en sí misma y no en una “comunidad.” En Nedeed Se me observa en la 

manera en que Rihanna no explica el por qué del acto violento cometido. No hay una 

historia que demuestre el por qué entra al bar y asesina. Ella simplemente habla de cómo 

es él quien la necesita, pero es ella quien controla su cuerpo y el cuerpo de aquel a quien 

asesina. Ambas se resisten a ser impedidas, es como si ambas retornaran a lo reprimido, en 

palabras de Butler, es decir, los personajes atentan contra los deseos impedidos de silencio, 

de las exigencias de denuncia, pero no de acción.  
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El palimpsesto queer en ‘Te amo’ y ‘Lemon’  

La canción Te amo hace parte del álbum Rater R (2009) el mismo año en que la 

cantante fue asaltada violentamente por Chris Brown. El álbum ha sido reconocido por la 

incorporación de varias capas rítmicas, estéticas y temáticas, sin embargo, la canción Te 

amo adiciona el elemento queer, noción que toma diferentes distorsiones en Lemon, donde 

lo queer se convierte en praxis de resistencia. Lo que intento demostrar es cómo Rihanna 

utiliza la noción en diferentes marcos conceptuales, lo que conduce a su deconstrucción. 

Si volvemos a Butler y cómo se debe analizar la noción desde las consideraciones y 

relaciones de poder que reproduce el término. (322) De allí que la cantante pase de la 

introducción de la noción en su video y canción Te amo como posibilidad de demostrar los 

deseos de la mujer afrocaribeña ante la mujer blanca. Es decir, prioriza las dualidades e 

involuciones del sujeto femenino negro ante los deseos determinantes de la mujer blanca. 

No obstante, es importante denotar cómo Rihanna aleja, aunque intente priorizar la mirada 

femenina y luchas íntimas de la mujer dentro del formato imagen-audiovisual y quiera 

romper con binarios heteronormativos cuyo objetivo es mostrar placer visual, la cantante 

reproduce el mismo binario: mujer objeto – placer visual.  

Te amo habla de Rihanna como el eje y objeto de deseo de otra mujer y cómo ella, 

aunque se resiste a la seducción, cede ante el deseo. En el video una mujer llega a un castillo 

en el que se encuentra Rihanna. La mujer está vestida con un traje de aspecto dominatrix 

negro y Rihanna ropa íntima negra. Al inicio, solo se escuchan el roce que cada mujer tiene 

hacia su cuerpo, a pesar de estar en espacios separados. Escuchamos el gemido de las 

mujeres puesto que son los cuerpos los que hablan. En las escenas siguientes se distingueb 

a las dos mujeres en una habitación, encima de una mesa, atravesadas por una luz 

ultravioleta. En la escena siguiente, las dos mujeres están afuera de la mansión, Rihanna 
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está en el suelo, cantando, mientras la mujer la mira mientras toca su cuerpo. Es una escena 

donde Rihanna parece sometida a la mirada de la mujer. En la escena subsiguiente aparecen 

dentro de la mansión, ahora aparecen hombres y mujeres vestidos de negro. Es una escena 

hipnotizadora, porque es una combinación de erotismo, placer y goce donde el espectador 

se olvida, de momento, sobre los roles de género y quién besa a quién. Luego, la cámara 

enfoca a las dos mujeres utilizando una cuerda negra como objeto sexual, seguido de una 

escena donde una mesa en llamas las separa, pero no la mirada de la una a la otra. Al final, 

todas las escenas se combinan y sólo se apunta a las mujeres cuerpo a cuerpo demostrando 

que Rihanna es, finalmente, seducida por la otra mujer. Si reparamos con detenimiento el 

video, vemos que lo que existe es una teatralidad o performatividad para exponer los deseos 

queer. Desde el inicio se ofrece la sensación de presenciar una película y un discurso 

abierto. Es como si Rihanna quisiera demostrar sus deseos limitados, pero evidenciados 

mediante una cámara que la sigue. Este es quizás uno de los videos donde más se evidencia 

la sensación de presenciar un acto planeado, un acto donde todos sabemos que las dos 

mujeres solo existen espectralizadas e imaginadas. Como indica Butler cuando habla de la 

teatralidad, aparece un discurso invertido y lo que queda es un gesto hiperbólico, “esencial 

para poner en evidencia la “ley” homofóbica que ya no puede controlar los términos de sus 

propias estrategias de abyección.” (326) 

Lo que vemos en el video y canción Lemon es una distorsión de lo queer donde se 

expone más una subversión y trasgresión que una exposición de dos sujetos y sus deseos. 

Si lo queer contiene una praxis de resistencia y “[r]efleja la naturaleza subversiva y 

transgresora de una mujer que se desprende de la costumbre de la femineidad subordinada; 

de una mujer masculina; de un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la 

tipología dominante; de una persona vestida con ropa del género opuesto, etcétera,” 
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(Fonseca; Quintero 46) Rihanna enfatiza dicha subordinación en la puesta en escena de 

Lemon. En el video aparece una mujer subversiva y trasgresora: es una mujer masculina. 

En la primera escena la cámara enfoca a Rihanna sentada en una cama, su mano se alza 

con una maquina de rasurar. Debajo, una mujer espera paciente mientras Rihanna rasura 

lentamente su cabeza. Aparece un aviso: Tutorial No. Lemon. La mujer rasurada ahora 

lleva una camiseta sin mangas y un pantalón corto con un estampado militar. Su cuerpo 

tonificado se devela al usar la camisa blanca sin mangas. La cámara enfoca la espalda de 

la mujer. Se escucha la voz de Rihanna, pero ésta desaparece de la escena. La mujer 

después aparece bailando con pantalones azules y se aleja de la erotización de la escena 

anterior. La mujer baila libremente, sin embargo, el lugar en el que baila es un lugar 

cerrado, vacío. Quizás una tienda donde no debería haber nadie en la noche. Nadie la ve, 

solo nosotros como espectadores. La mujer baila como si tuviera una audiencia 

observándola, en un momento se agacha como si tuviera a varias personas cayendo en su 

cuerpo. No obstante, es un acto performativo, sabemos como espectadores, que es una 

escena que imita a la realidad. La mujer ahora aparece nuevamente con los pantalones 

cortos, su cuerpo ahora tiene escarcha y brilla frente a un mantel azul que produce un efecto 

visual donde lo único que resalta son los movimientos de su cuerpo. El cuerpo cuenta la 

historia y no Rihanna. Ahora se escuchas los integrantes de N.E.R.D y se advierte el cuerpo 

de la mujer. El cuerpo deja de bailar por un par de segundos y después continúa bailando. 

El video termina con su cuerpo danzante.  

La diferencia principal de Lemon y Te amo es que en Lemon no presenciamos un 

acto de teatralidad. Quizás, el efecto que produce escuchar la voz de Rihanna, pero su 

ausencia en la recreación del video, excepto por la primera escena, es hacernos presenciar 

el baile, el cuerpo y hacernos parte del baile desenfrenado y organizado de la mujer. La 



 
 

 130 

mujer no utiliza un teatro, sino que su baile habla de su subversión, de su aspecto 

masculino, de la revelación del corte de su cabello, de la obligación de mirar su cuerpo y 

simplemente su carne, sus movimientos. Es aquí donde se revela la capa palimpséstica 

queer porque el acto performativo confunde la mirada y no sabemos si es realidad o acto 

planeado, o repetición. La no organización misma del baile produce un deseo de 

reconocimiento del cuerpo de la bailarina, haciendo que el espectador olvide su cuerpo de 

cabello y su cuerpo masculinizado. Lo queer, sin embargo, queda encapsulado en discursos 

que ya han sido reproducidos para hablar de diferencia e inclusión de género, de allí que 

no presente una verdadera incorporación de su praxis de resistencia, sino una reiteración 

de cuerpos que intentan revelarse a normas heteronormativas. Al mismo tiempo, si 

analizamos el discurso de Rihanna en ambas manifestaciones escénicas aún aparece una 

reproducción de la manipulación ideológica del placer visual. Si bien hay un intento de 

enfatizar las diferentes capas de deseo que puede ser encontrada en la mujer afrocaribeña 

en conversación con la mujer blanca, existe aún una codificación de lo erótico que puede 

ser leído desde el orden patriarcal dominante. Para comprender lo anterior, retomo las 

palabras de Teresa de Lauretis cuando analiza la teoría de Laura Mulvey en el cine 

hollywoodense, pero sobre todo decodifica la representación que hace Mulvey de la mujer 

y la proyección de su imagen en los medios audiovisuales. De Lauretis menciona que: 

 

Así, se ha dicho que lo que aparece representado en las películas, mas que 

una imagen positiva o negativa, es la elisión de la mujer; y que a lo que 

tiende la representación de la mujer como imagen, positiva o negativa, es a 

negar a las mujeres el estatuto de sujetos tanto en la pantalla como en el 

cine. Pero incluso así se produce una oposición: la imagen y lo que esconde 
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la imagen (la mujer elidida), una visible y otra invisible, suenan a conjunto 

binario. En suma, continuamos enfrentándonos a la dificultad de elaborar 

un nuevo marco conceptual que no este basado en la lógica dialéctica de la 

oposición, como parecen estarlo to dos los discursos hegemónicos de la 

cultura occidental. La noción de proyección y el puente teórico que 

establece entre la percepción y la significación supone, mas que una 

oposición, una interacción compleja y una implicación mutua entre las 

esferas de la subjetividad y la sociabilidad. (96) 

Si leemos la puesta en escena de Rihanna dentro de la dimensión fílmica, como lo ha leído 

Mulvey y De Lauretis, encontramos que aún existe esa dificultad de “elaborar un nuevo 

marco conceptual que no este basado en la lógica dialéctica de la oposición.” A pesar del 

amor homoerórico manifestado en el video Te amo, la mujer se registra como un objeto 

donde la mirada tanto del hombre como de la mujer aún observa hegemonía de cuerpos. 

De allí que la cantante incursione y busque otros registros de identidad e imagen como se 

observa en el tour Anti y en el mercado de belleza y ropa interior: Fenty Beuty y Savage X. 

 

Anti-World Tour, Fenty Beuty y la imagen posfeminista de Savage X 

Para comprender el carácter performativo de Rihanna en la comercialización de su 

marca, puede decirse que su estilo inicia primordialmente con la promoción de lo 

“andrógeno.” En muchas de sus apariciones mediáticas y en revistas la cantante despliega 

visualmente a mujeres que se visten de hombre y que puede ser leías desde varias capas: 

es decir crea un palimpsesto queer, donde se aleja de la imagen feminista que se promueve 

en el mercado occidental. Por ejemplo, en el poster que usa la cantante para promocionar 

su álbum y tour Anti World, Rihanna aparece vestida con un traje ejecutivo de hombre. Su 
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cuerpo femenino desaparece, y se vislumbran sus hombros abultados. Detrás de su cuerpo 

se lee en mayúscula: ANTI: Rihanna, World Tour. El maquillaje oscuro acentúa las 

características andrógenas, es decir, la imagen puede leerse desde varias capas corporales: 

puede advertirse claramente un cuerpo masculino, como también características de un 

cuerpo femenino.  

 

 
Figura 1 Anti World Tour 

                                              
Anti World Tour tuvo lugar en el 2016 y fue catalogado como el tour que acentúa a Rihanna 

confidente y presente. La imagen del poster está conectada con el mensaje que provocan 

sus canciones. Si decodificamos el álbum, las canciones exponen la sensibilidad y 

aceptación del fracaso y del dolor ante aquello que no puede cambiar en otra persona. 

Rihanna ofrece un discurso de la inestabilidad de los deseos del cuerpo femenino, como 

también las pocas alternativas de defensa que tiene la mujer. De allí que la canción “Needed 

Me” aparezca en este álbum. Es en este álbum donde la cantante habla del apego afectuoso 

y no construye un discurso donde hable del proyecto de empoderamiento como tampoco 

de estrategias del desapego. Es como si fluctuara de un discurso de defensa hacia otro del 

que no puede salir y simplemente aprecia y acepta sus cuerpos y sensaciones, enfocándose 

en las emociones heterogéneos que aparecen simultáneamente en la construcción de la 
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agencia femenina. El álbum Anti también ha sido calificado como una demostración de 

poder en la debilidad. Puede decirse que Anti es la antesala de lo que vendría siendo un 

discurso posfeminista en las campañas de belleza de Rihanna. Sin embargo, la cantante 

ingresa al mercado haciendo uso, no del discurso posfeminista, sino antifeminista como 

menciono anteriormente, para así articular un mensaje queer y finalmente un discurso 

posfeminista. Con Fenty Beuty, Rihanna transita de lo queer a un discurso de diversidad e 

inclusión. Por ejemplo, el eslogan de Fenty Beuty habla de cómo su línea crea una “una 

nueva generación de belleza.” Dicha generación incorpora maquillaje para hombre, 

haciendo que éste deje de ser exclusivo para el uso femenino, tiene tutoriales de maquillaje 

tanto para mujeres como para hombres. La crítica consiste en que, aunque quiera igualar 

los géneros, su nicho no es la exploración de la identidad del hombre, sino la exposición 

de la mujer negra. Es decir, utiliza al “hombre” como herramienta para atraer a una 

variedad de compradores. Esto provoca un efecto de involución en la medida que el 

discurso que desea evocar, en ocasiones, es difícil de decodificar y no puede descifrarse el 

mensaje de la mujer a la que quiere representar. Esta involución puede ser interpretado 

como una estrategia de mercado que fomenta la aceptación de todo tipo de piel, color y 

actitud. En una de las ventanas de su página, Fenty Face, lo primero que aparece es el 

rostro de una mujer negra bajo el lema: “How to get Rihannas’s Killer Radiance,” pasos 

uno al tres. Abajo, se despliegan varios rostros con otro tipo de maquillaje. Solo uno de los 

rostros es una mujer blanca. En la página principal aparecen dos paneles, en el primero se 

observan varias mujeres de color, iniciando con todos más oscuros, hasta llegar a todos 

más neutros y claros: 
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            Figura 2 Tomado de: https://www.fentybeauty.com/ 

 

El panel que enfoco en la imagen anterior es más visible que el panel subsiguiente (en el 

que se despliegan mujeres con tonos más claros) en la medida que es el primero que se 

observa en la página. La cantante también ofrece la posibilidad de comprar el maquillaje 

que usa para varios eventos a los que atiende tales como Britain’s Hotterst Comedy Talk 

Show Appearance o 2018 Diamond Ball o Barbados Night Out, con este último la cantante 

no solo se populariza en un mercado occidental, sino que también inserta elementos 

caribeños con aparentes rasgos de su identidad. Para Sesali Bowen, quien escribe para 

feministing.com, “[t]witter, Instagram, twerking, tattoos, Barbados, weaves, fashion, 

celebrity, and creativity are just a few facets of Rihanna’s life…she is still breaking down 

barriers and pushing back on harmful, sexist ideas that say that only women who are 

covered and virginal are worthy of respect and adoration.”23 Tal parece que desde el 2014 

la cantante ha utilizado la plataforma mediática para continuar con el develamiento de su 

identidad, utilizando el cuerpo como el recurso para atraer a varias audiencias. No obstante, 

el carácter posfeminista no aparece registrado en Fenty Beuty, sino en las campañas e 

imágenes de su línea de ropa interior Savage X. Allí, Rihanna clama que su línea es “[a]bout 

                                                        
23 Bowen, Sesali, “Let them Live: Josephine Baker, Maya Angelou, and Rihanna as Erotic and Holistic” 2014. 
Feministing.com http://feministing.com/2014/06/04/let-them-live-josephine-baker-maya-angelou-and-rihanna-as-
erotic-and-holistic/ 
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respect. Do what you do. Be unapologetically you. Embrace individuality.” Su página está 

inundada de erotismo donde delinea y expone a varias mujeres expresando las sensaciones 

y empoderamiento al usar su ropa íntima. Con frecuencia se publican videos de mujeres 

publicitando la marca, sin preparación, en vivo y dejando ver los cuerpos de aquellas 

quienes deciden hablar de las prendas. El erotismo que usa Rihanna puede ser descifrado 

como un modo de autodeterminación usado por sujetos “marginalizados” (Fleetwood, 

426). De allí que se entienda que los sujetos femeninos y masculinos que exhibe Rihanna 

no son convencionales. En su página aparecen mujeres delgadas, gordas, con marcas en 

sus cuerpos, semidesnudas. Como argumenta Audre Lorde, en “Uses of the Erotic: The 

Erotic as Power”:  

 

The erotic functions for me in several ways, and the first is in providing the 

power which comes from sharing deeply any pursuit with another person. 

The sharing of joy, whether physical, emotional, psychic, or intellectual, 

forms a bridge between the sharers which can be the basis for understanding 

much of what is not shared between them, and lessens the threat of their 

difference. (4)  

Esta demostración de erotismo conversa con el discurso posfeminista  descrito por 

Rosalind Gill en su artículo “Postfeminist media culture: Elements of sensibility,” (2017) 

donde describe posfeminismo como una serie de sensibilidades en las cuales “the notions 

of autonomy, choice and self-improvement sit side-by-side with surveillance, discipline 

and the vilification of those who make the ‘wrong’ choices (become too fat, too thin, or 

have the audacity or bad judgment to grow older.” (163) A partir de dicha comprensión del 

posfeminismo vemos que Rihanna utiliza dicho discurso en Savage X para develar las 
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sensibilidades de las mujeres y atacar la “vigilancia y disciplina,” de sujetos marginados 

en la sociedad occidental. La cantante utiliza las redes sociales como mecanismo de 

mercadeo, pero también como expresión de cuerpos silenciados. Por ejemplo, en su página 

Rihanna utiliza la etiqueta #savagexfenty para que las mujeres muestren las prendas y 

comenten su experiencia. Dicho acto es algo que poco se experiencia en el mercado de ropa 

íntima, y lo que plantea la cantante es mostrar el cuerpo tal cual es, es decir, el cuerpo 

cuenta su experiencia. Otro ejemplo que utiliza la cantante en las redes sociales es diálogo 

que crea su audiencia y compradores. En la página https://www.savagex.com/ aparecen 

imágenes de modelos y también de mujeres que deciden enviar sus imágenes a la página 

para que sean publicadas, creando así un acercamiento al discurso masivo de Rihanna. Los 

cuerpos son los personajes principales de la exposición de las fotos, sus figuras, 

etnicidades, colores, siluetas y formas.   

 

 
Figura 3 Foto tomada de https://www.savagex.com/ 

 

El discurso mediático posfeminista de Rihanna no se delimita a la imagen estática, sino 

también a la inmediatez que ofrece el video instantáneo mediante el uso de Instagram. En 

su cuenta la cantante construye un archivo corpóreo de mujeres que cuentan historias y así 

les da la posibilidad de ser escuchadas dentro de la plataforma audiovisual. Sin embargo, 

la cantante manipula la mirada de los que entran en sus diferentes plataformas e introduce 

la caribeñidad para atraer a compradores y así aumentar su audiencia. Por ejemplo, para 
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promocionar su última colección utiliza un video de una mujer negra en un video de 

veintinueve segundos. La experiencia del video deja vislumbrar el cuerpo, los objetos y la 

mirada penetrante de la mujer. Ella está vestida con una pijama de dos piezas amarilla con 

impresiones de animales, se mueve en una habitación llena de elementos afrocaribeños. La 

cámara enfoca los objetos sincréticos, mientras se escucha una música tropical.  

 

 
Figura 4 Imagen tomada https://www.instagram.com/savagexfenty/ 

 

Rihanna ofrece el ideal de la mujer que se resiste a ser encasillada a estereotipos de género 

y estándares de belleza. El discurso actual de Rihanna es posfeminista porque demuestra 

cómo los cuerpos que enfatiza dejan de ser objetivados y es ahora la mujer quien desea ser 

un sujeto sexual. Como bien dice Gill, “[w]omen are not straightforwardly objectified but 

are presented as active, desiring sexual subjects who choose to present themselves in a 

seemingly objectified manner because it suits their liberated interests to do so” (151). Es 

decir, la plataforma de Rihanna reproduce otro tipo de objetivación femenina, donde se 

enfatiza los limitantes de la total expresión de la mujer afrocaribeña. Lo que queda de la 

superposición de imágenes y videos en la plataforma de la cantante es un sujeto de 

involución, donde los sujetos no pueden definirse o ser “desenredados.” Es esa 

imposibilidad de definición, ese carácter de involución lo que queda del discurso de 
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Rihanna, donde todo se comprende, pero al mismo tiempo, el sujeto femenino se pierde en 

medio de los mensajes corporales donde la carne es lo que, finalmente, habla.   

 

Conclusiones 

Los videos y campañas publicitarias discutidos en este capítulo resaltan narrativas 

que han sido suprimidas, mientras crea un archivo de la mujer afrocaribeña, pero también 

de sujetos queer y sujetos que se embisten contra estatutos de vigilancia. Rihanna construye 

una subcultura posfeminista donde los cuerpos negros, grandes, delgados e iluminados se 

develan ante discursos que las han silenciados. Sin embargo, este discurso puede ser 

interpretado como una estrategia de mercado que vuelve a silenciar a la mujer afrocaribeña, 

a la mujer negra. 
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Conclusiones 

 

Angela Davis propone en su obra “Mujeres, Raza y Clase,” que “[e]l día en que 

alguien exponga la realidad de las experiencias de las mujeres negras bajo la esclavitud 

mediante un análisis histórico riguroso, ella (o él) habrá prestado una ayuda 

inestimable…de la esclavitud” y “arrojarán luz sobre la batalla actual de las mujeres 

negras, y de todas las mujeres, por alcanzar la emancipación” (X). Es la experiencia de la 

mujer negra lo que aparece en la escritura de Arrojo, Santo-Febres, Chauvet, Fernández y 

el proyecto mediático de Rihanna Fenty puesto que promueve no sólo el análisis del pasado 

colonial caribeño y latinoamericano, sino que también revela las imposibilidades de la 

representación de la mujer afrocaribeña en la actualidad.  

La experiencia de la mujer afrocaribeña no puede ser contada desde una visión 

monolítica que domina la narrativa de cuerpo y pensamiento. De allí a que proponga el 

palimpsesto como metáfora de borraduras, cuerpos, huellas, pasado y rastros. El 

palimpsesto se convierte en dispositivo esencial para la comprensión de las diferentes 

voces e identidades de las mujeres afrocaribeñas, quienes buscan mecanismos para contar 

su historia emancipadora. El palimpsesto deconstruye las rasgaduras, pero también deja 

percibir la fuerza de las marcas corporales, los rastros del pasado que se repiten en las 

vivencias e historias de mujeres que se redescubren a través de su cuerpo. Del mismo modo, 

la noción de palimpsesto permite distinguir la construcción de la historia y sus espacios 

vacíos que no han sido descifrados. Estas escritoras, mediante el uso de la escritura 

palimpséstica, demuestran cómo la historia debe ser indagada, juzgada y politizada. 

Uno de los aportes esenciales de las escritoras estudiadas aquí es la manera en que 

sus cuerpos dejan de ser sexualizados y se declaran politizados. La sexualidad es usada 
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para demostrar que los cuerpos de la mujer afrocaribeña pueden también someter, cambiar 

el curso de la historia, entrar en espacios vetados, hacer parte de la construcción de cambios 

sociales y denunciar su propio silenciamiento. Es decir que somos testigos de una escritura 

con conciencia política. Una política que es aún silenciada o mediada por terceros, pero 

que intenta salir y ser rescatada de las rasgaduras del cuerpo. Así que, volver al siglo 

diecisiete latinoamericanos, los sesentas haitianos, el siglo diecinueve en Colombia y el 

siglo veinte permite que nos enfrentemos a un problema que inicia en la manera en que sus 

identidades o falta de identidades han sido rememoradas. Esta escritura también desafía la 

mirada ante los estragos que aún vivencian las mujeres negras, tales como doble 

discriminación, invisibilidad narrativa en los estudios latinoamericanos, mal uso y 

apropiación de la interseccionalidad y un sufragio inexistente. Yolanda Arroyo y Maria 

Santos-Febres, inician con una narrativa que intenta volver al pasado, pero demuestran que 

la mujer afrocaribeña no puede narrarse así mismo sin la presencia del hombre, del 

poseedor y de la aprobación de la sociedad imperante. Chauvet reta al cuerpo afrocaribeño 

a revelarse y asumir resistencia ante la élite haitiana de los sesentas y ante ideologías 

nacionalistas.    

El palimpsesto se convierte en herramienta necesaria para definir a la mujer 

afrocaribeña, pero al mismo tiempo ayuda a determinar cómo su pasado y presente aún no 

terminan de definirse, descifrarse y establecerse.  
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