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se compensan las consecuencias de los cambios 
climáticos en curso.

i) Si a lo anterior agregamos la «ecuación hu-
mana» se hace clara la necesidad de un nuevo 
modelo agrario para el país de este siglo xxi.

Reinaldo Funes –demasiado sabio para ser 
joven y demasiado joven para ser tan sabio– 
nos ha hecho un aporte invaluable. Estos pocos 
comentarios tratan de persuadir al autor de lo 
intelectual y políticamente estimulante de su 
obra. No creo que en adelante ningún estudioso 
serio de la historia o sociedad cubanas pueda 
prescindir de su lectura. Como se dice: «la mesa 
está servida». 

LAURA RUIZ MONTES

«Ya somos parientes»*

Podría pensarse, al leer la cuartilla introduc-
toria de Por encima del mar, de Deborah 

Dornellas, que ya se sabe de qué va todo el asun-
to pues, con absoluta claridad, la autora brasileña 
dice «Esto todavía no es un libro» (13). De ahí 
que se espere una suerte de work in progress, 
un relato fragmentado, un intento apenas. Sin 
embargo, basta avanzar unas páginas para saber 
que esto que todavía no es un libro, deviene 
recontextualización y búsqueda de raíces no ya 
(solamente) de un personaje ficticio sino del 
lazo indisoluble entre las historias personales 
y la gran Historia afroatlántica. Todo ello a 
través de una mirada muy contemporánea y 
un interés que se sostiene con rigor a lo largo 
de las más de trescientas páginas, donde los 
recursos del flashback se revelan vitales y 
extraordinarios.

Fiel a lo declarado en la Introducción, Dor-
nellas desarrolla un personaje descendiente de 
africanos, hija de gente del campo, para quien 
contar historias es algo común, natural. Asis-
timos al relato de vida de Ligia Vitalina, mujer 
negra, de origen pobre, habitante de Brasilia y 
la primera de su familia en ir a la escuela y en 
acceder a la educación universitaria. Relato de 
vida que sigue las huellas de la diáspora africana 
pero en dirección inversa: de Brasil a Angola, en 
una magnífica narración donde las coordenadas 

* Deborah Dornellas: Por encima del mar, La Habana, 
Fondo Editorial Casa de las Américas, 2019. Premio de 
literatura brasileña. 
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sileño y del angolano, apoyado en la utilización 
certera de vocablos de los idiomas nacionales 
africanos, deslumbra en estas páginas.

Colmada de personajes femeninos, la novela 
muestra, una vez más, la invisibilidad a la que es 
sometida la mujer negra, su no existencia. «Si yo 
dijera algo, destruiría en segundos generaciones 
enteras construidas sobre la invisibilidad» (43), 
piensa Vitalina sentada en el rincón más discreto 
del aula de la universidad de Brasilia en la que 
estudia. Para después asegurar que «desde hace 
siglos ellos insisten en fingir que no existimos o 
que existimos solo para servirles. No» (45). Ya 
sabemos los lectores la cuota de resistencia que 
implica ese No; que es más que un monosílabo 
porque «una persona es mucho más que un pu-
ñado de palabras» (145). 

Sin embargo, es a través de la palabra, en el 
capítulo (o fragmento) 38 que Ligia Vitalina logra 
expresar la herida profunda, la rabia ancestral, el 
dolor sordo. Es una página breve, encontrada en 
uno de sus diarios íntimos. Una hoja garabateada 
que copia a la novela que está construyendo, se-
gún palabras de la protagonista, para no olvidar. 
Un papel donde emborronó toda su rabia sobre el 
«[...] malvado de mierda, pústula, crápula, fístula, 
válvula de escape del salvajismo y del racismo 
de los blancos burgueses. Tú, mierda, síntesis 
de la porquería [...]» (165-166). Unas líneas que 
son la más profunda y auténtica rebelión contra 
quienes la violaron, en el campus universitario, 
mientras gritaban: «¿Fuiste a estudiar, negra 
sinvergüenza?» (288), en un acto de vejación 
brutal que deja de ser solo un agravio personal 
para devenir violencia sistémica contra la mujer, 
la mujer negra que se atreve a ser algo más, que 
se atreve a aprender, a entrar a un aula, a volverse 
peligrosa, subversiva... Ligia Vitalina, mujer ne-

América/África dan fe de 
grandes acontecimientos 
históricos mezclados con 
los dolores y el creci-
miento de personajes que 
habitan a ambos lados del 
Atlántico. 

A partir de una narra-
ción que se inicia en Ben-
guela, Vitalina recuerda 
a su tatarabuela Josefa, 

nacida en África, probablemente donde hoy 
se encuentra Angola, y que fue llevaba cautiva 
a Brasil. Presenciamos entonces un ciclo que 
ahora se completa con el regreso voluntario de 
Vitalina a la tierra de la cual su antecesora había 
sido arrancada. De un lado Minas Gerais, Cei-
lândia, la construcción de Brasilia llevada a cabo 
por los candangos, ulteriormente despojados 
de todo derecho y la guerra civil en Angola; del 
otro, sirven de marco a las microhistorias que 
Dornellas delinea con fluidez. 

Un padre fallecido tempranamente y una ma-
dre y una tía sostenedoras del hogar donde Vita-
lina y sus hermanos crecen como «desechos» de 
las favelas («invasiones», les clasifican desde el 
poder) y, por otro lado, José Augusto Luacute, a 
quien su madre logra sacar de Angola –para que 
no sea asesinado en la guerra ni asesine a nadie– 
y quien carga sobre sí una suerte de culpabilidad 
por haberse alejado de los suyos, conforman un 
extraordinario mosaico histórico.

Las zungueiras angolanas, el racismo de Brasil 
y la violencia estructural, padecidas por ambas 
regiones, trazan un cotidiano romanesco que se 
adentra en las particularidades de cada país, sus 
desgarramientos y su capacidad de resiliencia. El 
dominio del idioma, con tintes del portugués bra-
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gra, pobre, que se afana en (sobre)vivir y luchar 
por su autonomía, es aquí una especie de presa 
de contienda, en una batalla cotidiana donde la 
misoginia alcanza altas cotas. 

Estos personajes literarios, muy bien trazados 
por la narradora sudamericana, nos introducen en 
las geopolíticas y las dinámicas sociales de Brasil 
y Angola. Vitalina, en Brasilia, junto a su familia, o 
en Benguela, enamorada de un angolano, descubre 
las similitudes, las raíces que articulan: «Los lu-
gares y las gentes de Angola me recuerdan mucho 
algunas ciudades pequeñitas y al pueblo negro de 
Minas Gerais» (261), para concluir que «La ciudad 
y yo nos reconocimos» (262). Hay una historia 
común, una oralidad plagada de relatos que acerca 
las dos latitudes. Hay un navío que partió lleno de 
cautivos desde la tierra africana y hay un avión, 
siglos después, que trae a una de sus descendientes 
de regreso. Hay una nueva historia que es posible, 
un amor entre la profesora brasileña y el académi-
co angolano. Y hay una solidaridad patente en el 
hogar cuidado por la madre y la tía de Ligia, para 
que los vástagos estén protegidos. Y también una 
hermandad entre los miembros de la familia de Ze 
Augusto. Familia que, al decir de la madre de este, 
«se construyó en las treguas» de la guerra (235). 
Porque lo que sí queda muy en claro, en esta muy 
lograda novela de Deborah Dornellas, es que «En 
un final, ya somos parientes» (83). Como tales, 
ella ha trazado sus personajes y les ha hecho 
dialogar en una conversación afroatlántica que 
devela y denuncia el racismo y el sexismo, la 
misoginia y la invisibilidad de la mujer negra 
en distintos momentos epocales, a la par que 
construye un puente sólido entre las orillas im-
plicadas: América y África, en un discurso muy 
bien articulado que, lejos de agotarse, deviene 
renovada forma de resistencia.

JULIO M. LLANES 

Orgullo de ser.             
Una lectura            
de Piel de noche*

La lectura del libro Piel de noche, de Alexis 
Díaz-Pimienta, escritor, investigador y repen-

tista, me ha hecho pensar en la profunda relación 
entre contenido y forma. Es decir, en algo que 
corresponde al autor: la selección de un tema 
del vasto universo de la realidad y la forma más 
idónea de abordarlo.

El poeta ha seleccionado el importante y ne-
cesario tema de la presencia del racismo y otras 
formas discriminatorias que subyacen en Cuba, 
país de reconocidos logros sociales e igualdad de 
oportunidades, empeñado en alcanzar –como 
pedía Martí– la dignidad plena del ser huma-
no. Al abordarlo se valió de su reconocido 
talento para crear e hilvanar situaciones con 
un lenguaje de hermosa sencillez, pletórico de 
humor y gracia. Adarga al brazo penetró en una 
gama de estereotipos raciales que tienen sus raí-
ces en la esclavitud del negro en nuestro pasado 
colonial, marcas de conductas y expresiones en 
la mentalidad de quienes, concientes o no, re-
producen y trasmiten un lastre que generalmente 
convive junto a otros prejuicios tales como la 
intolerancia, la xenofobia y el sexismo.

*Alexis Díaz-Pimienta: Piel de noche, La Habana, Fondo 
Editorial Casa de las Américas, 2019. Premio de litera-
tura para niños y jóvenes.
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