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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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la desembocadura del río 
Negro, en el estado de 
Rondônia, y fue miem-
bro de una de las mayo-
res aldeas wari’.

Paletó y yo. Memorias 
de mi padre indígena 
‒premio Casa de las 
Américas en la categoría 
de literatura brasileña‒ 
desarrolla los elementos 
que sustentan un modelo 

educativo para la construcción de una ciudada-
nía intercultural inclusiva. ¿Fue este el objetivo 
primario del texto? Intuyo que no, pues nace de 
manera inesperada, como una herramienta para 
enfrentar el dolor cuando Paletó muere a la edad 
aproximada de ochenta y seis  años, a causa de 
una comida mal digerida. La autora, Aparecida 
Vilaça, antropóloga y bióloga de profesión, 
revela la génesis del libro:

Uma das razões que me fez escrever o livro 
Paletó e eu, além de uma forma de lidar com 
meu luto, foi também porque eu queria que 
as pessoas conhecessem o Paletó. Porque ele 
era um homem extraordinário, uma pessoa 
de uma inteligência fora do comum, que vi-
veu coisas diversas ao longo de muito tempo. 
E eu achei que essas histórias mereciam ser 
conhecidas por outras pessoas. [Una de las 
razones por las que tuve que escribir el libro 
Paletó y yo, además de una forma de afron-
tar mi dolor, fue también porque quería que 
conocieran a Paletó. Porque era un hombre 
extraordinario, una persona de inteligencia 
inusual, que había vivido cosas diferentes 
durante mucho tiempo. Y creo que estas 

historias merecen ser conocidas por otras 
personas].2

Vilaça llora la muerte de su padre indígena a 
través del proceso de creación del texto. No pudo 
hacerlo del modo tradicional wari’, mediante un 
canto que alterna las crisis de llanto con un habla 
canturreada que celebra al muerto y recuerda 
momentos compartidos a lo largo de la vida o, 
como hubiera sucedido en tiempos anteriores a la 
conversión de Paletó al cristianismo, viendo a los 
miembros de la tribu no parientes del difunto co-
mer de su carne para así estimular la desaparición 
completa del cuerpo. Pero en su manera de llorar 
a Paletó hay signos que confluyen: tanto en la ex-
presión de recuerdos compartidos como en el acto 
antropofágico, pues ella se ha alimentado simbó-
licamente de Paletó, y esto la ha transformado.

Como si estuviéramos conversando en las már-
genes del río con To’o Orowak ‒nombre aborigen 
de Aparecida‒, conocemos el núcleo familiar de 
su padre indígena: sus esposas To’o Min (asesi-
nada por los blancos) y To’o Xak Wa, y sus hijos 
Orowao Karaxu, Abrão y Ja, devenidos sus her-
manos; participamos de las costumbres locales, 
cantos y cosmovisiones religiosas, de los cambios 
constantes de nombres para alejar la brujería,3 
de la manera desprejuiciada de tratar el cuerpo; 
presenciamos los contactos con los blancos y las 

2 Tomado de «Reconectando: Aparecida Vilaça reforça 
importância das ideias dos povos indígenas», Amazônia 
Latitude, 2-6-2021, disponible en <https://amazonia-
latitude.com/2021/06/02/reconectando-aparecida-
vilaca-ideias-dos-povos-indigenas>, consultado el 12 
de septiembre de 2021. (La traducción es mía).

3 Paletó nace como Pixon; su último nombre wari’ fue 
Watakao’, antes de pasar a ser conocido como Paletó, 
haciendo referencia a la prenda de vestir homónima. 
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ceremonias rituales antropofágicas, ya sea ten-
diendo en el moquém a un miembro de la tribu o 
a un enemigo derrotado en batalla; degustamos 
las comidas típicas ‒desde la pamonha (tamal) de 
maíz, pescados, carnes, hasta los gongos (insectos 
en fase larvaria) y los ¡piojos!‒, y bebimos la chi-
cha hasta vomitar de tanto comer y beber, pues «el 
comer juntos es una parte esencial y constitutiva 
de las relaciones de proxi midad» (51), y «lo que 
es ofrecido no puede ser rechazado» (218). 

El texto literario está sustentado en el conoci-
miento surgido de la observación y la conviven-
cia con el pueblo wari’. Durante más de treinta 
años ‒desde 1986‒ la autora ha intentado cono-
cer en profundidad cómo se desenvuelven los wari’ 
en sus contextos histórico y cultural, por lo que ha 
recogido todo tipo de descripciones minuciosas de 
historias de vida, informes sobre aspectos íntimos 
combinados con otros de tipo social. 

Las fronteras de la antropología, la historia, la 
etnología y la literatura se diluyen en esta novela 
testimonial, alternando entre los géneros de la bio-
grafía (recoge las experiencias de vida de Paletó) 
y la autobiografía (recoge sus experiencias de 
convivencia con el pueblo wari’), que, entre-
lazados, remiten a la proximidad, no ya de dos 
mundos, sino de tres: el del indígena, el que se 
genera a raíz del contacto con la «civilización», 
y el mundo letrado de la autora. Esta visión 
transcultural da al testimonio un carácter híbrido 
del que ya hablara Bajtin al abordar los géneros 
discursivos,4 pero que en el caso específico de 

Paletó y yo va más allá pues se produce un doble 
testimonio que enriquece la narración: el de la 
autora registrando la realidad de Paletó, y el de 
la experiencia vivida por ella misma. 

Las «ausencias» también significan, sugieren, 
y son tan eficaces como las propias «presencias»: 
la falta de un discurso dominante ‒que podría 
manifestarse al ser la antropóloga sujeto parti-
cipante de la narración y, al mismo tiempo, la 
mediadora del discurso indígena‒ es un elemento 
representativo de la doble cultura que reviste al 
sujeto letrado, quien reconoce, en esta ocasión 
a través del pueblo wari’, al conjunto de comu-
nidades prehispánicas silenciadas por la historia 
y conducidas a la categoría de subalterno, reto-
mando el término gramsciano.

De este modo, Aparecida-To’o Orowak invali-
da desde la estructura literaria la teoría dualista de 
civilización / barbarie, pues al registrar al sujeto 
indígena como ente cultural en las mismas con-
diciones de igualdad que la cultura hegemónica, 
echa por tierra la supuesta inferioridad del mundo 
«tradicional» sobre el industrializado, que ha 
marcado por mucho tiempo ya la percepción etno-
céntrica y racista que se tiene de los indígenas en 
el imaginario colectivo de la sociedad occidental 
industrializada y, por extensión, las relaciones que 
se tienen con ellos. La tesis subyacente es que no 
somos más desarrollados, solo hemos optado por 
el desarrollo de formas distintas.

Paletó y yo suma a los anaqueles un libro de 
historias de vida de culturas minoritarias, poco 
documentadas hasta el momento. Confiemos 
cobren mayor presencia y relevancia en la li-
teratura occidental estos testimonios que viven 
en la frontera, teniendo ante sí la imagen de dos 
mundos distintos, pero con la mirada puesta en 
los ancestros. 

4 «Es la mezcla de dos lenguas sociales en el marco del 
mismo enunciado; es el encuentro en la pista de ese 
enunciado de dos conciencias lingüísticas separadas 
por la época o por la diferenciación social (o por una y 
otra)». Mijaíl Bajtin: El problema de los géneros dis-
cursivos, México, Siglo XXI, 1989, p. 174. c


