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of gender in patriarchal societies, as well as on the connection of the process by which gender 
emerges with the institution and functioning of other forms of social hegemony. Celis reviews 
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“Los marginados hemos aprendido a hablar con el cuerpo […] 
Siempre ha habido dictados en los espacios de poder que te han 
dicho: ¡te vas a callar la boca! Así que tú tienes que aprender a 

es el lenguaje del cuerpo, porque siempre hay en él espacio 
para la ambigüedad, y hay muchos cuerpos que saben hablar 
por allí... Decía Benítez Rojo que en el Caribe se camina y se es 

referida directamente a esos lenguajes de los cuerpos.”
                                                                              (Santos-Febres citada en Celis,“MayraSantos-Febres” 247) 

Erigidos como repositorio de la memoria histórica, los cuerpos caribeños se han convertido 

y hacer visibles tanto resistencias del pasado como tentativas presentes de descolonización. 

metaarchipiélago

y de comunicarse con ellos. La intuición de esa particular forma de vivir el cuerpo es motivo 

recurrente no solo en el Caribe producido por la discusión teórica, sino en el Caribe recreado en 

la cultura popular, y en el Caribe proyectado a nivel global por y para el consumo de los turistas, 

abundante en alusiones al ritmo, la sensualidad y la disposición al performance entre sus gentes. 

paradigma que presuma la condición activa de los primeros. 
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cuerpos operada por la empresa colonial, la socióloga Mimi Sheller argumenta que el Caribe 

Consuming

Citizenship 

The Black Atlantic. Modernity and Double-Consciousness

polivalencia de las manifestaciones orales y no verbales, que crecieron “en proporción inversa 

Cuerpo y cultura: Las músicas 

mulatas y la subversión del baile

ente vivo, que es escrito y escribe una historia de violencia, resistencias y negociaciones con 

el poder, la cual no es posible entender sin acercarnos, a su vez, al goce. En el baile es posible 

los cuerpos en otras geografías y coreografías de la vida cotidiana.
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y política a la marginalización de los cuerpos. En respuesta a la crítica que ha interpretado estos 

subraya que la “lectura” y “escritura” de los cuerpos entre las autoras caribeñas responde a la 

cuerpos femeninos han sido sometidos a violaciones, tortura y desmembramiento “precisamente 

postcolonial, las escritoras han denunciado la violencia simbólica y empírica que, en hogares, 

caribeñas han recurrido asimismo a “hacer público lo púbico” 

como estrategia fundamental de descolonización.

Derivado del libro La rebelión de las niñas: El Caribe y la “conciencia corporal” 

este artículo sintetiza las contribuciones de escritoras del Caribe hispano a la comprensión de la 

La rebelión analiza 

Ana Isabel, una niña decente 

Felices días, tío Sergio 

En diciembre llegaban las brisas de la colombiana 

El hostigante verano de los dioses Los amores de Afrodita 

Señora de la miel Bello animal 

Nuestra señora de la noche 

este proceso con la institución y el funcionamiento de otras formas de hegemonía social. Reviso 



N. Celis Salgado Las niñas del Caribe

variedad de escritoras del Caribe “curar parcialmente las heridas materiales y discursivas de una 

El cuerpo de la madre ha sido el depósito predilecto de la memoria femenina entre las 

Caroline Rody, el retorno a la madre puede asociarse ya no solo con la recuperación de una 

historia femenina encarnada sino con la articulación de una nueva propuesta feminista anclada 

de los setenta y los noventa como “alegorías del deseo de historia”, cuya satisfacción pasa por 

, 

la poderosa matriarca sospechosamente ponderada por los escritores latinoamericanos. No 

las hispanófonas en el retorno al cuerpo de la niña, a los orígenes de la historia personal, cuya 

patriarcal, y de situarlas en la historia regional.  

Frecuente entre escritoras postcoloniales, la indagación en los efectos personales de las 

hegemonías sociales como correlato y reescritura de la historia regional es un gesto que invita 

como Michel Foucault y Pierre Bourdieu, apropiados y matizados a su vez por el “feminismo 
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encarnada del poder, es decir, de la mutua dependencia entre el poder y el control de los cuerpos, 

deseo y el erotismo constituyen  poderosas contra-fuerzas en sus historias, donde la agencia de 

cuerpo que las autoras del Caribe hispano encarnan en su escritura. 

distribución y el sostenimiento del poder social. Lo que he denominado “conciencia corporal” 

primera dimensión, el cuerpo consciente se equipara al “cuerpo vivido” a cuya percepción 

atribuye Maurice Merleau Ponty la mediación de toda emoción y pensamiento y la condición de 

corporal” a los distintos niveles de reconocimiento de la condición comunicativa del cuerpo, y a 

sociales.

denuncia y negociación de las distintas formas de opresión que se erigen sobre el control de los 

cuerpos. 
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y relaciones inter-corporales en la cultura popular. Escribiendo el cuerpo y desde el cuerpo, las 

El siguiente es un recuento de las rutas trazadas por la escritura del cuerpo infantil para 

reconocimiento y el uso del lugar de lo sensual y espiritual en esa negociación; y la reivindicación 

del goce como motor de liberación, asociada a un clamor por la autenticidad, por la libertad no 

para hacer o tener sino para ser.

Descolonizando el cuerpo infantil

En las dos primeras novelas analizadas en La rebelión, Ana Isabel, una niña decente 

Felices días, tío Sergio

femenina. El resultado es una caracterización de la niña como agente, capaz de pensamiento y 
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los discursos en torno a la feminidad y el control del deseo, cuya imposición parece concretarse 

identidad de las niñas supone, sin embargo, tanto la denuncia encarnada de la trampa patriarcal 

En 

diciembre llegaban las brisas alter ego de las 

encarnada de la inscripción del poder 

la corporalidad del poder. Las escritoras ilustran asimismo la escisión interna detonada por la 

y sus cuerpos activos como herramienta de re-articulación de dicha dislocación interna. Entender 

En 

diciembre llegaban las brisas

entre las cuatro protagonistas cuyo coming of age

reacciones diversas a los factores y actores físicos, psíquicos y socioculturales que enmarcan la 

formación de las conciencias de niñas y adolescentes, facilitando una revisión crítica de los mitos 

estudiado en conversación con Foucault, Freud y variedad de apropiaciones feministas de las 

teorías psicoanalíticas, 

trampas patriarcales contra su deseo la ubicuidad de la violencia contra los cuerpos femeninos 

tanto en sus manifestaciones simbólicas como en las empíricas. En el Caribe de En diciembre, las 
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red de cuerpos y conciencias mutuamente permeables, articuladas por el alter ego de la autora, 

violencia no es la consecuencia fortuita sino la condición de posibilidad del poder patriarcal. 

demuestra la red de conciencias que estructura En diciembre, puede usarse deliberadamente en 

de politizar los lazos asentados en el cuerpo, el erotismo, las emociones y los afectos.

Al subrayar la mutua dependencia entre el cuerpo propio y el de los otros, La rebelión 

encarnado, Encarnación: Illness 

and Body Politics in Chicana Feminist Literature

las líneas entre “nosotros” y “ellos” son abstractas y discursivas. Lo real 
es la forma desordenada y complicada en que nos parecemos a los que 
políticamente despreciamos, las maneras en que nuestros cuerpos no 

Bost da voz a un materialismo radical que, fundado en la porosidad de los límites del 

ethos 
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Las escritoras del Caribe hispano remiten la persistencia del problema de la identidad 

garantizar ni la adquisición de mayor educación, ni el ingreso al mundo laboral, ni la participación 

dilema interno suscitado por la construcción patriarcal de las relaciones íntimas. A todo lo largo 

del siglo retratado por las novelas estudiadas en La rebelión

privilegio masculino. Contra este privilegio, autoras como Fanny Buitrago y Mayra Santos Febres 

comunicativos en las novelas analizadas revela matices propios, derivados de la singular 

representación en el arte, la literatura y la teoría producida desde el Caribe y sobre el mismo. 

Buitrago y Santos Febres se distinguen entre las escritoras estudiadas porque sus protagonistas 

teórica sobre la cultura caribeña, la prevalencia de una lógica de la negociación, caracterizada 
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es fundamental en las rebeliones de sus protagonistas, cuyo reconocimiento del rol social del 

Las novelas de Fanny Buitrago, publicadas a lo largo de medio siglo, constituyen un 

“niñas decentes” y “señoras bien” al lado de muchachas pobres y niñas “feas”, profesionales y 

de vida e ideologías diversas. La escritora recrea un clima social donde la creciente permisividad 

performance 

Bodies that Matter 

la agencia no sólo en la capacidad para actuar de formas tergiversadas los rasgos atribuidos por 

una aparente subordinación ante los hombres que propele su relocalización en la escala de 
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y las tecnologías del poder. Al igual que sus antecesoras, Buitrago localiza al centro de las 

normatividad social y como una forma de resistencia negociada ante la misma, orientada a 

los imperativos patriarcales, es asociada por la autora, por un lado, a la violencia simbólica y 

en el erotismo una fuerza social, subrayando la condición de agentes de deseo que mueve la 

Señora de la miel 

a su validación por el deseo del otro, y una forma alternativa de erotismo, que constituye la base 
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cuyas complicidades con la economía patriarcal y colonial del deseo Buitrago subraya y subvierte. 

su protagonista del falo legendario de su marido, Buitrago esboza una utópica emancipación 

cuerpo y del deseo erótico, así como por su resistencia activa al control racional y patriarcal de 

central al Caribe de Mayra Santos Febres. 

Una mirada a la literatura y la teoría del Caribe da cuenta de la prevalencia de la aptitud 

la historia y la cultura del Caribe. Empleado tanto para repeler y defenderse como para seducir 

literalmente, libertad, el cuerpo ha sido en el Caribe no solo el sitio de la inscripción material del 

poder, sino un espacio de negociación de autonomía. La esquizofrenia ante la sensualidad y la 

deambular cotidiano de los cuerpos, comercializadas para complacer a los turistas, ponderadas 

que fueron “privados de su lengua, geografía y poder, pero nunca del polirítmico movimiento de 

Dada su frecuente omisión en las citadas caracterizaciones tanto de la vulnerabilidad como 

de la vitalidad del cuerpo, no sobra reiterar el sustrato patriarcal de la regulación de los cuerpos 

rol en la construcción de los estados postcoloniales caribeños, documentan la tensión persistente 

entre la anulación del cuerpo femenino en el discurso de lo nacional y la dependencia de su 
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transgresión articulada por los cuerpos deseantes y elocuentes de las escritoras caribeñas.

el Caribe, en La rebelión

los contornos de las sociedades caribeñas. Nuestra señora de la noche

centro de la capacidad de transformación y auto-invención con la que “La Negra” quebranta la 

y cultural del Caribe, 

Nuestra señora de la noche encarnadas

cuerpos en el Caribe colonial y postcolonial, haciendo de la prostituta emblema de la polivalencia 

Entre los mecanismos de los que se vale Santos Febres para reproducir la emancipación 

rol político del control del cuerpo en medio de la estructura colonial y postcolonial, así como la 

Santos Febres destaca y celebra. 

En la novelística de Santos Febres resuenan las preguntas de variedad de investigadores 
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condiciones históricas ligadas a la comercialización de los cuerpos hasta los distintos niveles de 

para entender el deseo y para negociar con el mismo, habilidad que asocia a las visiones 

Nuestra señora 

resalta tanto la vulnerabilidad del cuerpo en una economía patriarcal del deseo como el potencial 

de la relación con el cuerpo propio para negociar y subvertir las condiciones de su subordinación. 

Negra, responde al deseo de poder de la protagonista, poniendo al servicio del mismo tanto la 

La rebelión pone de relieve el rol de las energías corporales 

Citizenship  que apuntan a una 

y colonial. Mi recorrido por las escritoras concluye subrayando las implicaciones políticas de la 

Citizenship 

Caribe popular. 

Jardín
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regionales de esa condición encarnada que ha hecho al poder tan subrepticio, efectivo y, al 

femenino no puede entenderse como el producto del reemplazo del primero por el segundo 

sino como el resultado de la tensión permanente entre la vivencia del cuerpo como agente y la 

las relaciones afectivas y en las relaciones sociales hegemónicas, trenzadas por las historias de 

de dominio de sectores hegemónicos que, al reducir la agencia de los individuos a todo lo ancho 

de la red de relaciones humanas, estimulan la necesidad de control y reducen esas relaciones 

el móvil de la negociación con esas fuerzas, en especial para aquellos marginalizados por las 
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Silencios  de 

Papi  

la creatividad y actividad de sus cuerpos en formas deliberadamente subversivas que subrayan 

autoconscientes y autónomas, y hacia procesos colectivos de descolonización.

La batalla íntima por re-asociar la dimensión psíquica y mental a la dimensión corporal de 

para una descolonización que no se traduzca en nuestra aquiescencia y reproducción consciente 

las niñas, cuando son una con sus cuerpos activos, sustenta un llamado a hacernos conscientes 

Pensar el cuerpo como agente de libertad facilita no solo ubicar formas de resistencia 

con el poder, en ese remanente de la voluntad de libertad previa y posterior a la voluntad de 

dominio impuesta por los sistemas de control y acumulación de riqueza patriarcales y coloniales. 

 para la descolonización individual y 

niña de las escritoras caribeñas para tomar conciencia de esa conciencia, y ponerla a dialogar 
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con la racionalidad, el inconsciente, la espiritualidad y todos nuestros otros niveles de conciencia 
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Endnotes

embodiment, 
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