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Como si la Historia no fuera más que una invención del presente… 

(Texto leído en la Semana del autor en Casa de las Américas dedicada a Marysé Conde.) 

                                                  Por: Alberto Abreu Arcia  

Deseo comenzar mi intervención en esta mesa retomando un término en el cual he insistido 

en otras ocasiones. Me refiero al de re-escritura de la historia como un ademan escritural que 

va más allá del simple acto de apoderarse de los relatos del pasado. La re-escritura de la 

historia, tal como he venido sosteniendo, es una estrategia discursiva y enunciativa, que 

comprende un grupo operaciones de descalces e interpelación de las estructuras explicativas, 

la escritura y la filosofía de la historia occidental, y que son realizadas desde un 

posicionamiento otro: marginal, periférico, postoccidental.1 Cuya finalidad más inmediata es 

poner en evidencia las fisuras y constricciones de la razón colonial.   

En el caso del imaginario artístico y literario de la diáspora africana y en particular dentro 

del discurso literario de Maryse Condé este acto de re-escritura de la historia tiene entre sus 

peculiaridades, la de operar como un contradiscurso de la modernidad occidental. Por lo que 

en la primera parte de este ensayo me interesa delinear al menos tres de los principales 

desafíos e inversiones que, en el plano de las relaciones saber-poder, están colocando el sujeto 

                                                             

1 A todo lo largo de este ensayo en lugar del término postcolonial emplearé el de postoccidental sugerido 

por Roberto Fernàndez Retamar en su ensayo “Nuestra América y Occidente”. Por cuanto el 

posoccidentalismo ha sido el lugar de enunciación que construyó América Latina a lo largo de su historia 

intelectual. Las razones que tengo para esta sustitución  también son compartida por otros  pensadores  

como Walter  Mignolo, para quien lo postoccidental es la palabra clave para articular el discurso de 

descolonización intelectual desde los legados del pensamiento en Latinoamérica. No se trata de un mero 

dato o verdad histórica, sino de categorías geoculturales y sus relaciones con el conocimiento y el poder. 

(Mignolo: “Post-occidentalismo: el argumento desde América Latina” en Santiago Castro-Gómez y 

Eduardo Mendieta, eds., Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en 

debate), Miguel Ángel Porrúa, México, D.F., 1998, pp. 27-34   disponible en  http://ensayo.rom.uga.edu.) 
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y discurso literario de la identidad racial negra. Lo que estas producciones simbólicas alteran, 

descolocan, niegan o desplazan señalando los límites del saber académico y de la modernidad 

occidental. Estas últimas dos instancias claves implicadas en la construcción social de su 

subalternidad. 

El primero de estos descentramientos del racismo epistémico que caracteriza las formas de 

saber occidentales viene dado por una inversión en la relación sujeto-objeto establecida por el 

discurso científico, en particular historiográfico, de la modernidad occidental en el ámbito de 

las relaciones centro-periferia, hegemonía-dominio. Si tradicionalmente ha existido un sujeto 

teórico: Occidente, que estudiaba un objeto: la colonia, el otro. Ahora no sólo es el otro de la 

negritud quien tiene voz, se mira a sí mismo; dando rienda suelta a su memoria personal y 

colectiva, sus experiencias, placeres, tradiciones, tragedias; sino que lo hace desde una 

racionalidad transversal, proponiéndonos esa otra cosmovisión del mundo que los saberes 

instituidos estigmatizaron por bárbara, iletrada. Revelando ese entramado de creencias, 

expectativas, saberes, paisajes que marchan rizomáticos, entrecruzados. Esta razón transversal 

no sólo configura el tejido textual y el carácter heterodiegético de estas narraciones literarias, 

contrapuesto por completo al concepto linealista del tiempo y la lógica de progreso de la 

modernidad europea, sino que en el plano semiótico hace posible diversas formas de 

intercambio, comunicación, corrección, reconocimiento de sus historias. 

Otro aspecto significativo dentro de estos desafíos al racismo epistemológico es lo que me 

atrevería a rotular como: una erosión de los modelos canonizados por el orden cultural 

hegemónico (la blanquitud) para la representación de la identidad negra. Hecho, sin dudas, 

relevante para estos tiempos signados por un verdadero fervor cultural hacia la diferencia y la 

emergencia de nuevas identidades y actores en el escenario político y cultural. Cuando hablo 
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de la diferencia me refiero a lo negro2 pensado no sólo en relación con la memoria histórica, 

sino desde la interseccionalidad con otras formas identitarias: el feminismo, la política sexual 

de los movimientos gay y lesbiano. Y lo que estos entrecruzamientos presuponen, en sus 

intentos por trascender cualquier fundamentalismo o esencialismo. “¡Te gusta demasiado el 

amor, Tituba! ¡Jamás haré de ti una feminista!” Es el reproche que le hace Hester a Tituba en 

una de las novelas de Maryse Condé 

Y el tercero de los descentramientos del racismo epistémico al que quiero referirme, tiene 

que ver con ese nacionalismo metodológico bastante generalizado entre nosotros, a partir del 

cual el estado-nación es la unidad básica de análisis. Dicha perspectiva  metodológica y 

política, como recuerda Agustín Lao-Montes, están siendo desafiada abiertamente por las 

perspectivas de la diáspora africana,3 y va también contra los tipos de análisis de sistema-

mundo concebidos de arriba hacia abajo en los que lo nacional y lo local están subordinados a 

lo global. 

A través de esos tres emplazamientos la identidad racial negra deja de ser definida desde 

una mecánica oposición a la identidad blanca. Ambas se nos revelan como construcciones que 

son el resultado de un proceso modelador de subjetividades; inscriptas dentro de discursos, 

prácticas, contextos históricos, instituciones y estrategias enunciativas muy específicas. Pero 

también como resultado de negociaciones, pactos, camuflajes y cimarronaje cultural. 

“¡Repite, amor mío! Lo que cuenta para el esclavo, ¡es sobrevivir! ¿Quizás te imaginas que yo 

creo en la historia de la Santísima Trinidad? ¿Un solo Dios en tres personas distintas? Pero 

eso no tiene importancia. Basta con aprenderlo. ¡Repite!” Sobrevivir, como ven es la divisa 

del esclavo John Indio en Yo, Tituba…y su estrategia es el camuflaje.  

                                                             

2 Aclaro que en el contexto de este ensayo los términos identidad racial negra y  lo negro son 
perfectamente intercambiable. 
3 Este argumento lo desarrolla el autor en su artículo “Hilos Descoloniales: Trans-localizando los 
Espacios de la Diáspora Africana.” Tabula Rasa No. 7:47-79, 2007). 
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 Es decir, lo negro no es una categoría que pueda pensarse estática, homogénea, en tiempo 

lineal. Nuestras dolorosas historias como afrodescendientes han estado englobadas dentro de 

procesos complejos de poder y exclusión. En un juego de differance. Constantemente 

desestabilizadas por lo que excluyen. Un crítico, como el jamaicano Stuart Hall, tan perspicaz 

para explorar las tramas teóricas de la identidad racial negra califica de “radicalmente 

perturbador” este reconocimiento que se logra a través de la relación con el Otro, con lo que 

no se es, con lo que precisamente le falta. 4 Lo que W. E. B.  Du Bois, desde otra perspectiva. 

ha descrito como el dilema de la doble conciencia criolla negra.  

Es decir, mi intención es subrayar como la identidad racial negra está inscrita dentro de un 

terreno cambiante, y en tensión con otras estructuras sociales (estados, economías, 

universidades, familias, de identidad, geografía, conocimiento) y en continua interrelación 

con procesos de producción y consumo cultural, formaciones de clase y género, valorización 

y difusión del conocimiento. 

 Esta enumeración no es gratuita, por el contrario resulta medular para entender por qué en 

la textualidad y el discurso literario de Maryse Condé, la reescritura de la historia abarca una 

constelación de procedimientos que van desde juegos intertextuales (apropiaciones, citas) de 

obras emblemáticas de la historia literaria occidental (Cumbre Borrascosas, Las brujas de 

Salem),  pasando por uso de la oralidad, el etnotexto, los mitos y leyendas de la tradición 

africana; gestos, rezos y otras prácticas provenientes del mundo de la brujería, además del 

chisme (lo que se oye y se repite) y los discursos evocativos de la memoria personal o 

colectiva los cuales dan voz a las percepciones, que tiene el sujeto afrocaribeño de su 

imaginario y los diferentes eventos de su historia.  

                                                             

4 Stuart Hall “¿Quién necesita la identidad?”, revista Temas no.37-38, abril-septiembre de2004, p. 
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El objetivo de estas páginas de aquí en adelante serán explorar tales procedimientos no 

sólo como estrategias escriturales que, en el plano de la representación, buscan hacer audibles 

la compleja conciencia del sujeto subalterno, sino también las transgresiones y grietas que 

tales procedimientos _desde el rumor (entendido como lo “incierto”  o lo presuntamente 

“falseado” por la voz popular o la fabulación literaria_ provocan en la autoridad de los relatos 

de la historia occidental, sus nociones de certeza, seguridad, lo probable. Lo que Spivak llama 

“la piedra angular del edificio de la verdad histórica”. Y que han servido de garantes a esa 

escritura y filosofía de la historia como discurso disciplinario que la modernidad-colonial de 

occidente fundó entre nosotros. 

“No entendían nada de nada. Sí, me gusta decir mentiras. Porque la mentira tiene su 

poética. La mentira embellece. ¿La verdad? No se me ha perdido nada con ella. Yo 

transfiguro la verdad. En suma, tengo dotes para ser el escritor que le hace tanta falta a este 

país.”  

Responde Jeff, uno de los dos personajes de la pieza teatral “Como dos hermanos” cuando 

Gregorio le pregunta sobre la opinión de los psicólogos. Este parlamento nos propone dos 

lecturas. La primera de ellas es esta inversión a través de la cual el rumor, como una forma de 

“mentira”, desautoriza los efectos de verdad, “las buenas razones para que creer” del discurso 

científico. No perdamos de vista, un dato que me parece clave: la escena donde se lleva a cabo 

este diálogo es una celda. A diferencia de la comunicación oficial el rumor, en este contexto, 

responde al intercambio de información, es un producto de interacciones sociales. Cada uno 

de los actores que participan en este proceso del rumor, lo hace por razones personales, 

determinadas por su propia historia, la relación social y el contexto preciso en que se 

encuentra en ese momento. La segunda lectura, es una derivación de la anterior. Se refiera al 

status contra-representacional, insurgente que Maryse Condé le concede al sujeto subalterno 

frente al discurso científico y sus intentos de producir un conocimiento sobre este. Es decir, 
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las incapacidades de los saberes instituidos y su terapia higienista para explorar el mundo 

filosófico del subalterno. 

Estamos frente a una poética que privilegia el fragmento, el rumor, a manera de desacuerdo 

frente a los silencios y omisiones de los relatos occidentales instituidos como legisladores de 

la historia y la conciencia del sujeto negro. Aceptada esta tesis es posible leer los 

procedimientos arriba enumerados como fuentes polimorfas, las cuales constituyen el punto 

de partida para múltiples referencias de credibilidad y perfomatividad discursiva. Donde los 

significados raza, sujeto negro, afrocaribeño, mujer negra, imaginario popular, entre otros, se 

nos revelan como entidades en continuos cambios y en tensión con otras estructuras sociales, 

familiares, de clase, género, sexualidad, políticas, culturales, de conocimiento. 

Lo apuntado hasta aquí sitúa de entrada su discurso en el contexto de uno los debates más 

estimulantes dentro del campo tanto de los estudios subalternos como postoccidentales. Me 

refiero a la desconfianza ante el archivo oficial y esa relación incuestionablemente que el 

mismo establece entre pasado y presente. Las funciones políticas, represivas (remedos de los 

modos coloniales de explicar el pasado), que los conceptos de verdad histórica, prueba y 

acontecimiento juegan dentro de la escritura de la historia occidental cuando intentan 

examinar los procesos histórico-culturales de la diáspora africana en América Latina y del 

Caribe. Procesos signados por una compleja dinámica de contaminación étnica, lingüística, 

racial, y códigos culturales, que no cesan de interrelacionarse. 

Es precisamente Derrida en Mal de archivo. Una impresión freudiana quien nos invita a 

reflexionar sobre las funciones del archivo en dos dimensiones. La primera, como punto de 

partida para traer el pasado. Y la otra como disposición legisladora que pudiera sintetizarse en 

esta expresión: “lo que tenemos como legítimo para probarlo.” Si, en el primero de los casos, 
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el archivo se coloca como origen, fuente. El segundo legitima su autoridad: le otorga fijeza al 

evento y autoriza su narratividad. Permite el relato causal, totalizante, explicativo. 

Quizás sea, Ségou… (Ségou,   las   murallas   de   tierra   y   Ségou,   la   tierra   en   

ruinas) la controvertida novela de Maryse Condé, y los debates que la misma suscitó dado su 

carácter de contradiscurso de la africanidad del Islam, quien mejor nos informa de esta 

desconfianza frente al archivo oficial. En ella la autora incursiona en los predios del 

historiador, pero tanto el pasado como el presente, son ficcionalizados. Como si la Historia no 

fuera más que una invención del   presente.  

Pero lo que me interesa poner de manifiesto en el discurso literario de Ségou… no es el 

enfrentamiento entre modernidad y tradición, el choque cultural, la violencia simbólica que, 

sobre el entorno cultural y religioso de esa comunidad, supone la irrupción de las 

cosmovisiones del mundo y otras prácticas que el Islam con sus procesos de exclusión y 

dispositivos de dominación sobre el cuerpo y sus lenguajes, su llamado a la búsqueda de una 

verdad trascendental, absoluta, intenta colocar. Sino en la habilidad de la escritura de Maryse 

Condé para mostrarnos el heterogéneo y contradictorio entramado que se oculta tras el 

reverso, el lado oscuro de esa modernidad occidental. Así como el desempeño antisistémico, 

desestructurador, que históricamente ha tenido lo negro en la transformación de las categorías 

y procesos de la modernidad capitalista como sistema histórico.  Lo que Fernando Coronil ha 

denomina nuestra modernidad subalterna. 

Ségou…nos aboca a una lectura de los procesos de la modernidad donde la agencia 

histórica negra es protagonista y parte fundamental, a contracorriente del sentido común 
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eurocéntrico y racista según el cual las afromodernidades son derivativas, secundarias o 

completamente ajenas a lo moderno.5 

Son estas mismas razones, de exclusión de los archivo de la historia oficial las que 

compulsan la escritura de Yo, Tituba, la bruja negra de Salem.  

“En aquellos procesos de las brujas de Salem que harían correr tanta tinta, que 

excitarían la curiosidad y la piedad de las generaciones futuras y se revelarían a todos como 

el testimonio más auténtico de una época crédula y bárbara, yo sentía que mi nombre sólo 

figuraba como el de una comparsa sin interés. Se mencionaba aquí y allá “una esclava 

originaria de las Antillas, que practicaba seguramente el hodoo”. No se preocupaban ni de mi 

edad ni de mi personalidad. No me prestaban atención.”   

Más allá del ademán contrahegemónico, sus desafíos frente a los saberes instituidos. 

Lo que se seduce en Yo, Tituba, la bruja negra de Salem es la manera en que los diferentes 

registros del imaginario popular, de la ritualidad, la brujería (sus jerarquías, supersticiones y 

status de credibilidad) ponen en evidencia la fractura, las carencias de los discursos 

escriturales de la historia como disciplina.    

 Traducido a nuestro contexto insular, afro-caribeño esta desconfianza tanto de Derrida 

como de los estudios subalternos y poscoloniales ante el archivo oficial, como expresión 

política del concepto eurocentrista y moderno de verdad, no hace más que revivir, entre 

nosotros, un largo y viejo debate: el de las tensiones entre oralidad y escritura, modernidad y 

tradición. Y el eficaz desempeño que históricamente ha tenido la letra como marca distintiva 

de “lo civilizado”, en la distribución de capitales simbólicos y como garante en el proceso de 

                                                             

5 Ver Agustín Lao Montes: “Cartografías del campo político Afrodescendiente en America Latina” Este 
artículo es una versión revisada de dos presentaciones: una conferencia inaugural sobre las afrolatinidades 
realizada entre el 6 y el 7 de marzo del 2008, en la University of California en Los Angeles, y la 
Conferencia Interrogando a la Sociedad Civil (Interrogating Civil Society), organizada en Amherst, del 
21 al 23 de abril del 2008.Cortesía del autor. 
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autorización de los diferentes discursos y filosofías de la historia. Condenando la oralidad (sus 

diferentes modalidades) a una condición marginal, y no como una forma peculiar de 

producción de la historia.  

La fuente, el archivo oficial devienen dentro -de las políticas interpretativas occidentales 

sobre el imaginario colonial- en un mecanismo de producción de poder sobre el que es 

necesario reflexionar. Entenderlo sería entender, al mismo tiempo, la mirada subversiva, la 

lectura en reversa de ciertos presupuestos y políticas interpretativas de la historiografía 

occidental que realiza Maryse Condé  como formas específicas de comprender  desde dónde, 

cómo y para qué las sociedades producen un discurso histórico.  

Estas tres interrogantes, son dilucidadas en el discurso literario de Maryse Condé desde un 

doble desacuerdo. Por un lado, con la historia oficial de Occidente, y por otro con los modos 

en que algunos pioneros de la negritud concibieron la identidad afrocaribeña. 

 Detengámonos en este último (la negritud). He escrito líneas antes la palabra desacuerdo, 

pero el término más preciso para nombrar este proceso es lo que Spivak en “Estudios de la 

Subalternidad: Deconstruyendo la Historiografía”6 llama un desplazamiento del campo discursivo 

y en el sistema de signos. El diálogo que Maryse Condé establece con el legado y los 

principales postulados de la negritud, van desde una serie de galanteos intertextuales como 

este que aparece en Yo, tituba, la bruja negra de Salem, cuando John Indio le increspa a 

Tituba “Dirán que tu piel es negra pero que encima llevas máscara blanca…” Hasta el carácter 

movido, problemático desde el cual esta escritura concibe la identidad negra y particularmente 

la afrocaribeña; a manera de una entidad inscrita en un espacio de cruces, en juego de 

diferencias. Esta dinámica le permite revelar el sesgo falocéntrico desde el cual una zona del 

                                                             

6 Traducción de Ana Rebeca Prada y Silvia Rivera Cusicanqui del artículo "Subaltern Studies: 
Deconstructing Historiography". En: Subaltern Studies IV: Writings and South Asian History and 
Society, Ranajit Guha, editor. Delhi: Oxford University Press, 1985, pp. 330-363. 
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pensamiento de la negritud, pensó las tramas y problemáticas de la mujer negra, y pretendió 

silenciar la identidad homosexual masculina, sus prácticas, dentro del imaginario colonial 

afrocaribeño.  

Precisamente, es  Mientras llega la felicidad (1977) la suya novelas donde este diálogo 

interdiscursivo se hace más palpable y complejo. La misma se desarrolla en África sub-

sahariana. El momento histórico en que se sitúan el relato es clave: principios de los años 60, 

en plena época de la descolonización africana, y de la utopía tercermundista. Verónica, su 

protagonista es una guadalupana llega a África enviada por el Servicio de la Cooperación de 

Francia, a dictar clases de   filosofía   en   un   liceo. Pero otra de las posibles lecturas que nos 

sugiere la novela sobre los móviles de este viaje en busca de los ancestros, está el de la crisis 

de identidad racial. 

    Voy a detenerme en estas reflexiones de Verónica que estimo reveladoras tanto de los 

conflictos de este personaje como de la relectura que, a través de ella, hace Marysé Condé, de 

los presupuestos de la negritud. Nos dice:  

“... yo quería huir de mi medio familiar, del morabito mandinga, de mi madre, de   la   

negro   burguesía   que   me   fabricó,  con  sus  discursos  glorificantes  de  la Raza y su 

aterrada convicción de inferioridad.”  

Reparemos en primer lugar, las tramas familiares, sociales, políticas,   individuales, 

existenciales que subyacen en esta confesión, anudadas en torno a la dimensión espacial del 

relato: Huir de Guadalupe significa el escapar de un  trauma existencial producido 

principalmente por el drama generado por el peso atávico de un imaginario étnico, y de una 

Historia que en lo personal y lo oficial se condicionan mutuamente perfilando una sociedad 

alienada, marcada por la inautenticidad. 
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Sobre el desenlace, las decepciones, de este viaje a los orígenes nos dice el personaje: “Mis 

antepasados no los he encontrado – nos dice la protagonista –tres siglos y medio me han 

separado de ellos. Ellos no me reconocen más de lo que yo los reconozco. Sólo he encontrado 

a un hombre con antepasados, que los guarda celosamente para sí mismo y no piensa 

compartirlos conmigo.” 

 El regreso a lo ancestral-africano proclamado por los adalides de la Negritud, después de 

esta experimentación, resulta para el personaje de Verónica una imposibilidad. Luego de   esta 

decepción,   no   queda   más   que   la   huida... ¿adónde?  Varias veces, en momentos de 

introspección, menciona "a mi casa"; referente que, para muchos críticos, resulta ambiguo 

atendiendo a que al final de la novela aparece en París. Sin embargo, ¿acaso ello no alude al 

propio desplazamiento y a las experiencias biográfico de la autora de la novela? A esa 

interrelación entre vida y escritura que ayer durante su conferencia, en esta misma sala, 

insistía la Maryse Condé. ¿Es acaso Verónica una especie de alter ego de la autora? Pero es 

sobre todo la entrada de la identidad negra en una dimensión cultural postradicional y 

globalizada. 

La segunda perspectiva tiene que ver con el modo en que su cosmos fictivo escudriña la 

conciencia problemática del sujeto subalterno. En este punto las diferentes formas del rumor 

como gramática social (sus veladuras, sintaxis entrecortadas, disociaciones con respecto a la 

verdad probable, sus correspondencias con lo íntimo) condicionan la producción y estructuras 

de significación del discurso literario. Al representar el lado oculto, silenciado y las distintas 

interpretaciones  generadas dentro imaginario social y colectivo sobre a prácticas tenidas 

como tabú en la sociedad guadalupeña: la homosexualidad masculina. 

Volvamos a la pieza teatral titulada “Como dos hermanos”. Recordemos que los dos 

personajes se hallan ubicado en un espacio claustrofóbico: una celda. Son dos delicuentes en 



  12 

espera de ser juzgado por la ley, la sociedad. A través de los pliegues de la memoria, de la 

evocación, la autora le da voz a sus diferentes historias de vida. La sociedad, el estado, sus 

instituciones sociales, científicas, familiares son representadas y leídas desde su reverso más 

execrable. Sus historias de vida se entrecruzan con un sin número de discursos entre ellos el 

de las pulsiones homosexuales y  las diferentes versiones que los mismos hacen de la manera 

hipócrita desde las cuales el imaginario machista y delincuencial del que forman parten  

asume y al mismo tiempo reprime tales prácticas.  

JEFF 

Creía que así, las maestras me iban a respetar y los muchachos me dejarían de pegar. Con 

un papá policía. Con un uniforme y el revólver en la cintura. El rey David, era tan gentil 

conmigo que cuando yo pasaba por la estación de policía, siempre estaba parado en la acera 

como si me asechara. Me decía “Chiquito, ven acá”.  Me dejaba entrar en su oficina. Tenía  

las gavetas repletas de chicle, bombones, caramelos. A veces, se zafaba el cinturón y me 

dejaba tocar el revólver. Un calibre 33 de reglamento.  

JEFF (Interpelándolo) 

Se que tú y toda una pandilla se despepitaban frente a él por dinero. Fue un escándalo 

sonado. Pero conmigo, era otra cosa. Jamás me rozó ni con un dedo. Le recordaba a su 

Samuel, un hijo que perdió de mi edad.   

Expresiones como: “Sé qué tú”, “fue un escándalo sonado”. Son elocuentes. 

El rumor  en “Como dos hermanos” funciona como un dispositivo que evoca la 

camaradería porque pertenece a cada “transmisor”. Nadie es su origen o fuente. Su naturaleza 

no es el error, sino la errancia, siempre en circulación, sin una fuente asignable. Su 

transitividad es absoluta. Su carácter fonocéntrico es subrayado por la manera en que el texto, 
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desde voluntad inclusiva, incorpora determinadas expresiones dialectales, propia del entorno 

social en que se desenvuelven los personajes. 

Son precisamente estas configuraciones desde la que Maryse Condé  enuncia y 

representada la homosexualidad en “Como dos hermanos”. Todo lo que el rumor, vehicula y 

precipita. Lo que nos hace pensar que estamos ante un tema cuyo debate público no está 

permitido en la sociedad contemporánea de Guadalupe.  

  Paradójicamente a lo que pudiera pensarse, al ser narrado desde la perspectiva íntima, 

cercana de estos dos personajes “Como dos hermanos” se convierte en un relato violento, pero 

al mismo tiempo íntimo, familiar sobre la sociedad contemporánea de Guadalupe. 

Hasta aquí estas notas escuetas, apretadas, que espero nos permitan comprender el impacto 

y la grandeza de la producción literaria de Marysé Condé, sus continuas interpelaciones y 

descalces a ese lado de la historia como herencia ilustrada. Los diversos modos en ella se 

apropia, re-crea la palabra del subalterno (el esclavo, la bruja, esas criaturas desarraigadas 

excluidas de la historia oficial, los discursos encontrados de los sectores populares); imposible 

de encerrar dentro de la materialidad de los archivos de la historia oficial. Y es que estos otros 

relatos de vidas, estas otras Historias habitan sólo en los pliegues de la memoria, las 

irreverencias de la  oralidad, el rumor que desafían la aparente estabilidad de las instituciones 

y representaciones sociales, sus regulaciones y normativas. 

 

 

 

 

 


