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a un canon literario compuesto en su mayoría por 
escritores hombres, lo cual deja en un espacio 
periférico a las féminas. Incluso, la etiqueta de 
«literatura femenina» ha sido vilipendiada y se 
ha utilizado para segregar aún más esta pro-
ducción al ámbito de lo sensible, de lo definido 
como «femenino» desde una mirada patriarcal. 
Así pues, la literatura, como parte de nuestro 
contexto, no se exime de los males que azotan a 
la sociedad contemporánea. 

Los personajes de La literatura... se enfrentan 
a diversos escenarios, pero todos ellos presentan 
ciertos vínculos, lo cual brinda coherencia al 
libro. Las problemáticas sociales se exponen 
en el entorno de lo cotidiano. Sin embargo, el 
dinamismo y el humor presente en las narracio-
nes conducen a una lectura placentera. Se puede 
aludir a un balance en la obra, una armónica 
combinación. 

LAURA RUIZ MONTES

Respuestas sobre 
una cama plegable*

La narradora Fabienne Kanor, nacida en Fran-
cia en 1970, de familia caribeña inmigrante, 

ha vivido en Senegal, Martinica, Londres y 
visitado Benín, Mali, Cuba, Haití... Ha hecho 
estancias en Nueva Orleans y Guadalupe, entre 
otras latitudes y hoy es posible encontrarla en 
Andalucía. Ha llevado a cabo una intensa carrera 
apoyada en la escritura y el audiovisual. Su fil-
mografía y su literatura, además de devolver voz 
y dignidad a los afrodescendientes y en especial 
al Caribe, se construyen sobre historias y contextos 
indisolublemente ligados. Habiéndose reunido 
en Madrid –hace unos años– con emigrantes de 
Senegal; en Roma, con emigrantes etíopes, y ha-
biendo también trabajado con emigrantes en gran-
jas agrícolas en Tenerife, su búsqueda se vincula 
dialécticamente con nociones como genealogía, 
tradición, cambios y visibilidad. 

Autora de Humus y Faire l’aventure, entre 
otros textos, la preocupación identitaria de Fa-
bienne Kanor –especialmente la concerniente al 
universo femenino– alcanza cota importante en 
No soy un hombre que llora. Obra que deviene 
reflexión sobre los procesos de construcción de 
la identidad femenina y sobre la capacidad de la 

* Fabienne Kanor: No soy un hombre que llora, trad. Jesús 
David Curbelo, La Habana, Fondo Editorial Casa de 
las Américas, 2020. Premio de Literatura caribeña en 
francés o creol. 
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mujer para convertirse en 
legítima interlocutora de 
la sociedad y la historia, 
y en referente para sí mis-
ma y para otras mujeres. 

La heroína de No soy 
un hombre... sostiene a 
lo largo del volumen una 
especie de monólogo in-
terior. Son estos discur-
sos los que timonean el 

trayecto del personaje en su (re)construcción 
de una identidad atravesada por coordenadas de 
género, raza y clase social. Los parlamentos de esta 
mujer exponen un mecanismo interno que explica 
la lógica de ciertos gestos transgresores, así como 
de movimientos de avance/retroceso. Las diser-
taciones muestran los recodos de una conducta 
que va de la (re)visitación a la tradición hasta 
significativos progresos en la nueva edificación 
de sí, como si de una práctica de ensayo/error 
se tratara. 

La protagonista es prima de Chantelle, amiga 
de Muriel y de Olga, hermana de Jacqueline, hija de 
Gisèle... y en ese entramado de personajes, donde 
cada una responde a un nombre propio, ella, 
la mujer X –por acordar una clave de entendi-
miento– carece del suyo. La ausencia de nombre 
podría deberse a una falta de auto legitimidad 
y/o a una referencia directa a la desobediencia. 
El vacío de patronímico remite a la bíblica Edith 
quien, al insistir en mirar hacia atrás a la salida 
de Sodoma, quedó convertida en estatua de sal, 
pierde su nombre y pasa a la historia como «la 
mujer de Lot». Pero esta obvia referencia solo se 
revela al lector en mitad de la novela. Tras enu-
merar mujeres castigadas: Eurydice (convertida 
en sombra) y la desobediente esposa de Lot, la 

mujer X declara: «(...) siento que a mis espal das 
se aglutina toda la ferocidad del mundo. “Sobre 
todo, no mires atrás”, predica mi dedo meñique, 
y evitarás lo peor: la esquistosomiasis, un calam-
bre muscular, un pará sito de agua dulce» (145). 
Queda claro entonces que el personaje de Kanor 
sabe que podría existir un peligroso camino de 
desobediencia. 

Pero... ¿desobediencia a qué? ¿Desobediencia 
a quienes? Para X, mujer mestiza, con más de 
cuarenta años, de clase media y vocación de es-
critora, sacudir las bases de su sentimiento de 
ilegitimidad depende, en primer término, de su 
propia capacidad de lucha contra el discurso y 
las coacciones maternas quien, con sistemática 
ferocidad, había tratado de inculcar a su hija el 
deber ser de un matrimonio signado por la unión 
con un hombre blanco y de buena posición 
económica, que encontrara continuidad y reali-
zación en una dulce y hermosa maternidad. De 
esta manera, «no mires atrás» es una constante 
señal de alerta que anuncia a la protagonista 
los peligros que pueden acosarla si insiste en 
voltear el rostro. «Mirar hacia atrás», en este 
caso específico, tiene que ver directamente con 
la negación de los orígenes negros, con la elec-
ción (o no) personal –y por ende política– de 
«adelantar la raza». 

Mirar hacia atrás representaría no querer 
alejarse de los orígenes negros sobre los que 
históricamente ha caído el estigma de la ver-
güenza del cual, en esta circunstancia novelesca, 
solo la cultura blanca (francesa) podría salvar. 
«Salvación» que traería consigo como requisito 
sine qua non, someterse al parecer blanco, al 
tratar de pasar por blanca en todos los aspectos. 
A olvidarse de sí, a negarse por completo y, por 
ende, seguir el ejemplo de su madre con respecto 
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a la negación de la raíz negra y tendiente a la 
apropiación de la cultura francesa y la sumisión 
a los cánones establecidos.

 El intento de amputación de la personalidad 
de la hija se lleva a cabo en Francia, antigua 
metrópoli, a donde los padres, oriundos de 
Martinica, habían emigrado. Y como a muchos 
emigrantes, también a estos los prejuicios les 
han moldeado la identidad y les han desarrollado 
una vida medrosa, plagada de apariencias. Las 
creencias maternas, el impulso de castración, 
el propósito de configurar una hija de acuer-
do a sus convicciones, abarcan la intimidad 
y también la esfera relacional del personaje: 
una mujer sin hombre no es legítima, no puede 
valerse por sí misma... Esa madre, encargada 
de preservar un futuro familiar luminoso que 
incluye el blanqueamiento y el cumplimiento 
de un modelo de feminidad lleno de apariencias, 
está completamente enlazada al sempiterno po-
der masculino. En tanto, cada enunciación del 
personaje central está en permanente contacto 
con sus experiencias personales. Su identidad se 
construye desde el movimiento, desde lecturas 
que no son pasivas sino generadoras de acción y 
de nuevas subjetividades. Por ello, desfilan ante 
el lector una serie de rutas literarias y culturales 
de la protagonista que se mezclan con su propia 
vida. Estas autopistas del conocimiento por don-
de viaja la desobediente mujer sin nombre son 
mecanismos de autoconocimiento que la acom-
pañan en esa especie de estado transicional que 
le caracteriza durante casi todo el volumen. La 
vida de cada día, la sexualidad, la construcción 
de la identidad de la mujer X se entremezclan con 
menciones y relatos de escritores, celebridades, 
publicaciones literarias y notas de prensa –entre 
otros apartados– en un ejercicio que muestra la 

concatenación de las historias personales con lo 
que se ha dado en llamar la Gran Historia.

Cuatro iconos negros masculinos de Francia 
son colocados bajo los focos: Doc Gynéco, 
Keziah Jones, Henri Salvador y Alain Mabanc-
kou. Los tres primeros, reyes del terreno musical 
y Mabanckou, un escritor multipremiado. Más 
allá de letras de canciones, páginas literarias y 
ritmos, tienen en común el hecho de ser emigran-
tes, como la familia de la mujer X. Nacidos en 
Guadalupe, Nigeria, Guayana y Congo, respec-
tivamente, lograron romper el eterno mito del 
emigrante perdedor, estableciendo un «nuevo 
orden» donde la visibilidad no parece ser negada 
por el origen o color de la piel. Estas predilec-
ciones del personaje marcan un distanciamiento 
de los ataques maternos. Una huida de la «ex-
cepcionalidad» que la madre intentaba subrayar 
todo el tiempo, cuando insistía en decir que si bien 
ellos eran emigrantes, su hija, en cambio, sí había 
nacido allí, en Europa. Quizá sea esa diferencia 
una de las primeras tipologías que describen el 
estado de transicionalidad del personaje: no es de 
allá pero ¿cómo explicar el aquí?, ¿qué referentes 
seguir, a qué corrientes afiliarse? 

La mujer X persigue un camino de búsqueda 
de su identidad racial colocando en la mira otras 
figuras que, a la postre, conforman una suerte de 
árbol genealógico espiritual de la protagonista. 
Entre ellas, la mítica e icónica vedette Joséphine 
Baker, símbolo de la mujer negra libre, compro-
metida con diferentes causas durante la Segunda 
Guerra Mundial y con la lucha por los derechos 
civiles en los Estados Unidos. Baker también ha 
figurado en otros altares narrativos de escritoras 
del Caribe francófono, por ejemplo, en la nove-
la El exilio según Julia, de Gisèle Pineau, por 
mencionar solo uno de ellos.
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A esta nómina se suma el hecho de que la 
mujer X había escrito una novela inspirada en 
la cantante y compositora de jazz afroamericana 
Nina Simone –también gran luchadora por los 
derechos de los afrodescendientes– y que tenía, 
además, la intención de escribir una biografía 
ficcionalizada de la escritora Maya Angelou. 
Este arsenal afrodescendiente es el material con 
que cuenta la mujer X para acceder a un terri-
torio de legitimidad frente al atrincheramiento 
de su madre. 

Los referentes culturales antes mencionados 
que engrosan el repertorio sicológico de la pro-
tagonista, sus herramientas de defensa, no apa-
recen aislados, sino que Kanor los hace convivir 
con Aimé Césaire, James Baldwin y Richard 
Wright, autores de raigambre literaria en torno 
a temas raciales en el Caribe y Norteamérica. 
Temas que también conciernen a la mujer X que 
bien conoce los «protocolos» identitarios tácitos: 
negra pero confiable, negra pero elegante, negra 
pero educada, negra pero francesa… Porque el 
color de la piel y las presiones sociales debido 
a esto son otra de las tipologías que identifican 
la liminalidad del personaje: su mestizaje. La 
protagonista no es blanca ni es negra, lo cual 
podría simbolizar que es, por igual, descen-
diente de colonizados y de colonizadores y 
ello hace que como mínimo sumen dos las 
narrativas de su vida. Mestizaje que la aproxima 
a África en tanto continente físico, emocional e 
histórico. Durante cierto viaje, la mujer X visita 
Accra con su amante de entonces, lo que deriva 
en triste final para su relación de pareja. En otro 
desplazamiento, descubre Biambia, lugar de 
memoria ligada a la trata negrera. La sumatoria 
de esas y otras experiencias hacen que la mujer X 
desee conocer África en profundidad, un África 

«real». Elige entonces vivir la experiencia a 
través del cuerpo. Marcha a Senegal donde vive 
en una casa sin electricidad y muchas carencias. 
Allí, por vez primera, se da cuenta de que las 
más íntimas necesidades de su cuerpo nunca 
antes habían sido verdaderamente expresadas. 
Ahora, en la tierra donde intenta recuperar sus 
raíces, se pregunta: «¿Soy legítima? ¿Mi lugar 
está aquí?» (66). Pero no consigue encontrar su 
sitio en África, no halla vínculos sólidos entre 
su condición mestiza y la realidad contemporánea 
africana. Regresa a Francia seis meses después 
de haber partido, perseguida por la acusadora 
voz de la madre.

Como conclusión a la invaluable experiencia 
africana, la mujer X, decide rendir una especie 
de homenaje a Maryse Condé. Donde la escritora 
guadalupeña expresó: «Sin África, me habría 
convertido en una mujer tonta» (71), la desobe-
diente, la potencial mujer de Lot, personaje de 
Fabienne Kanor, confiesa: «Fue en África donde 
comencé a pensar» (71). No se detiene a reflexio-
nar acerca de Suzanne Césaire, Paulette Nardal, 
Gerty Archimède o Christiane Taubira, esas otras 
mujeres antillanas, precursoras de una concien-
cia social, política y literaria negra, desterradas 
del pensamiento de quienes querían despuntar, 
«elevarse» hasta la cultura francesa o cosmopo-
lita. Deja todo el trabajo a Maryse Condé y se 
vuelve hacia Simone y Angelou, transgresora de 
las secuelas y la esclavitud, luchadoras contra 
el racismo en los Estados Unidos, quizá como 
forma –consciente o no– de negar la esclavitud 
y sus secuelas en suelo propio, en carne propia, 
en lo que podría quedar expuesto si se «mira 
hacia atrás».

A las opresiones más significativas que avasallan 
su vida –a saber: la tradición, el patriarcado social 
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y las imposiciones maternas– la protagonista 
construida por Kanor contrapone la elección de 
la escritura como mecanismo para salir del lim-
bo en que se halla y para luchar contra la ines-
tabilidad y contra sus propias contradicciones 
personales. Alimentada por su propio panteón 
emocional, atizada por la cotidianidad, los mie-
dos, su sexualidad, relaciones amorosas frustra-
das y sus lazos familiares y sociales, la mujer X 
asume la escritura como un acto emancipatorio. 
La palabra escrita se convierte en espacio de 
transgresión, en expresión de su subjetividad, 
en vehículo de diálogo con el mundo.

Es el firme propósito de escribir lo que le impul-
sa a abandonar el recinto familiar. X se muda para 
casa de una amiga periodista que había partido 
a Québec para entrevistar a la escritora quebe-
quense Nelly Arcan, de quien Kanor resalta una 
frase: «Las madres son siempre la primera cárcel 
de las niñas» (79). De esa prisión, en primer tér-
mino, quiere escapar la protagonista de No soy 
un hombre que llora y su modus operandi es la 
literatura. A muchas interrogantes la protagonista 
parece buscar respuestas en variadas escrituras 
icónicas. De ahí que también le valgan de refe-
rente Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, 
George Sand, Anna Gavalda, Guillermo Cabrera 
Infante, entre muchos otros escritores, músicos, 
actrices, actores… No es posible establecer una 
clasificación a partir de la diferenciación entre 
referentes masculinos y femeninos, contem-
poráneos y fallecidos, franceses y universales, 
afrodescendientes u occidentales… Esta impo-
sible codificación revela el interés de Fabienne 
Kanor en asomarse a un mundo en circulación, 
mestizo, a contracorriente de cualquier canon 
estereotipado y en eso se acercan mucho pro-
tagonista y autora. Ambas deciden nutrirse de 

referentes múltiples en una actitud disidente que 
tiende a una conciencia emancipatoria capaz de 
quebrar representaciones coloniales, operando 
desde esquemas culturales más amplios. 

Resulta obvio que el «no mires atrás» no ha 
funcionado. La mujer X sí mira atrás y en ese 
mirar desmonta relaciones de poder a partir de 
una concepción del conocimiento que elimina 
jerarquías de género y raza, así como diferencias 
geopolíticas. Este proceso de (re)construcción 
de la identidad semeja la búsqueda de «un atajo 
entre una negritud reductora de la dimensión hu-
mana y la universalidad occidental hegemónica 
que anula la diversidad». Se trataría quizá de 
«ser negro sin ser solamente negro, ser mujer 
sin ser solamente mujer, ser mujer negra sin ser 
solamente mujer negra».1 

El personaje resuelve sus propias contradic-
ciones en ese tercer espacio que es la escritura 
convertida en espejo donde mirarse e indagar. 
Hay, en sus proyectos literarios y culturales, un 
acercamiento a quienes podrían ser sus iguales. 
Es en el espacio creativo donde funda, por fin, su 
territorio de auto legitimidad y puertas abiertas. 
Y es dicha fundación la que la regresa a los oríge-
nes, a su abuela analfabeta, sumisa, engañada, 
violada..., al expresar: «es proba ble que yo no 
escriba más que para levantar la cabeza de esta 
abuela, para difundir su voz y poner vertical su 
cuerpo despedazado» (83).

La mujer sin nombre, la desobediente, logra 
romper el síndrome de la víctima y escapar del 

1 Sueli Carneiro: «Ennegrecer al feminismo. La situación de 
la mujer negra en América Latina desde una perspectiva 
de género», en Nouvelles Questions Féministes, vol. 24, 
No 2, 2005. Edición especial en castellano, disponible 
en <https://julesfalquet.files.wordpress.com/2010/05/
feminismos-disidentes-en-america-latina.pdf>.
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lazo materno que pretende sujetarla, quebrando 
algunas de las opresiones que, simultáneamente, 
coartaban su identidad. Su ruptura es estructural. 
El horizonte deja de tener la forma de la maternidad 
y queda definido por otros proyectos. Y si ya 
había vislumbrado que ella escribía para sostener 
en alto la cabeza de su abuela, para rendir honor 
a sus antepasados, a su origen negro, ahora un 
nuevo paso la espera. Al sentir que ya está lista, 
mientras se deja caer sobre la cama plegable de 
sus ancestras2 que ha pasado de generación en 
generación, la mujer X constata que era bueno 
«estar ahí, en medio de todas esas mujeres, de 
sus olores, sus deseos, sus presagios» (189). 
Sabe que sus antepasadas viven en ella y que 
ella, a su vez, descubre la vida a través de los 
ojos de aquellas. Pareciera que toda liminalidad, 
todo estado transicional, puede desaparecer 
allí, sobre esa cama plegable. La protagonista 
ya ha mirado hacia atrás y no quedó convertida 
en estatua de sal. Ahora sabe que, con toda se-
guridad, tiene algo que trasmitir a los otros, al 
resto de las mujeres afrocaribeñas y por sobre 
todo a sí misma.

INGRY GONZÁLEZ 

Ciudadanía 
multicultural          
desde la literatura: 
Paletó y yo*

La pluriculturalidad presente en nuestras socie-
dades demanda el desarrollo de un concepto 

de ciudadanía que favorezca la integración de 
diversas culturas y una educación en la que se 
valore el intercambio y mutuo enriquecimiento 
que conlleva la multiculturalidad. La identifi-
cación de identidades culturales minoritarias 
en la región de la América Latina y el Caribe 
constituye un reto. Si hablamos solo de culturas 
indígenas, en la región habitan ochocientos 
veintiséis pueblos1 que representan una pobla-
ción de alrededor de cuarenta y cinco millones 
de personas. Paletó fue uno de ellos, vivió en 

* Aparecida Vilaça: Paletó y yo. Memorias de mi padre 
indígena, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Amé-
ricas, 2020. Premio de literatura brasileña. 

1 Se distribuyen de manera heterogénea: en un extremo 
se ubica Brasil con trescientos cinco pueblos indígenas, 
seguido por Colombia (ciento dos), Perú (ochenta y 
cinco), México (setenta y ocho) y Bolivia (treinta 
y nueve); en el otro, Costa Rica (nueve), Panamá 
(nueve), El Salvador (tres) y Uruguay (dos). Cfr. Los 
pueblos indígenas en América Latina: avances en el 
último decenio y retos pendientes para la garantía de 
sus derechos, Cepal, noviembre de 2014, disponible 
en <https://www.cepal.org/es/publicaciones/37222>, 
consultado el 12 de septiembre de 2021.

2 Pido prestado el término a la narradora y activista boricua 
Yolanda Arroyo.
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