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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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Todo está concebido 
para que el niño como 
personaje protagonista 
viva, analice y cuestio-
ne su entorno escolar 
familiar o social desde 
su punto de vista. A 
veces duda, no entien-
de, pregunta en sus 
aventuras por el mundo 
de prejuicios. Rechaza, 
aprende y, a la vez, hace 

pensar al lector, ya sea adulto, padre, maestro o 
niño. Todos podemos sonreír con el texto, a la vez 
que sentimos la necesidad de conversar, dialogar 
sobre estos asuntos u otros similares de la vida 
cotidiana.

Mientras leía, recordé al maestro-poeta cubano 
Raúl Ferrer con sus poemas «Romance de la 
niña mala» y «Romancillo de las cosas negras». 
Él no creía en la espontaneidad, por ello nunca 
desaprovechó ocasión para enseñar la conducta 
antirracista y lo hizo desde la palabra hasta el 
verso. Recordé también el día en que mi nieta 
Gaby regresó de su escuela confundida y mo-
lesta, y contó exactamente el mismo motivo 
del diálogo suscitado entre el protagonista y su 
madre en el segundo poema de Piel de noche:

Y no es la primera vez:
cada vez que estamos solos
me dice «negro», me llama «negro».
¡Qué buena vista, qué bien! 
¡No sabes cuánto me alegro!

Respuesta materna inteligente que, en vez de 
réplica violenta, procura la defensa del digno 
orgullo. 

Este libro, a mi juicio, es un texto que –junto 
a los ya existentes y los que vendrán– puede 
contribuir a hacer más visible el problema, pues 
desnuda la oreja peluda de expresiones discri-
minatorias arropadas de chistes inofensivos o 
frases como «pelo malo» y «adelantar la raza», 
que disminuyen al ser humano. Es literatura que 
abre camino al abordaje de una manera natural 
desde las posibilidades que ofrece el arte y la 
literatura como catalizadores de emociones, 
sobre todo cuando la obra alcanza la armonía 
de crítica con fino humor y denuncia, sin perder 
ternura como la lograda en este libro.

En su quehacer literario, Alexis Díaz-Pimienta 
se ha destacado como un autor versátil que cul-
tiva el cuento, la novela, la poesía y la literatura 
infantil, y ha obtenido premios y galardones en 
certámenes de Cuba y otros países. Ha publicado 
obras reconocidas como Cuentos clásicos en 
verso, recreación de personajes famosos de la 
literatura infantil universal (El gato con botas, El 
patito feo, Cenicienta, La caperucita roja y Pul-
garcito); En un lugar de la mancha: Don Quijote 
en verso; y la saga de su personaje Chamaquili, 
con las que ha conquistado el reconocimiento 
de especialistas y del exigente público lector. 

Ahora con Piel de noche este autor se renueva 
en su capacidad imaginativa con un conjunto de 
poemas en variadas formas estróficas de la lírica 
castellana y combinaciones de versos de dife-
rentes métricas y rimas. Como estudioso sabe 
que estas estructuras poseen moldes de mucha 
eficacia comunicativa para la ternura infantil, 
ya probados por Martí y otros grandes poetas. 
El libro es todo un ejercicio de dominio poético 
que transcurre naturalmente, pues no pretende 
impresionar, sino lograr el efecto deseado: 
versos para meditar en silencio, para quejarse y 
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protestar, para cantar a ritmo de esperanza, para 
bailar y convocar a un mundo mejor. 

El uso de la primera persona en todo el poe-
mario, además de identificarnos con el pro-
tagonista, permite un tono narrativo cercano 
a la conversación, a la manera de los cuentos 
orales, apropiados para desgranar anécdotas, 
situaciones, confusiones, prejuicios, disgustos, 
incomprensiones, mostradas en el entorno del 
niño protagonista:

Tal vez logren algún día
los científicos más sabios 
una mutación genética 
que haga a los seres humanos, 
un rato gordos, un rato flacos, 
un rato negros, un rato blancos, 
un rato bajos, un rato altos,
un rato gordos, un rato flacos, 
y lo mejor: ser felices
en cada uno de esos ratos

Piel de noche es una lectura amena, hermosa e 
interesante, que nos hace reflexionar desde que 
el niño se presenta y sentimos con él su orgullo 
por ser quien es. No es un texto de sermón alec-
cionador que cause rechazo. Es una invitación 
a la feliz convivencia en la diversidad de cada 
cual y el respeto a todos. No es solo para niños: 
como los buenos libros de literatura infantil está 
pensado también para el adulto. Para que desde 
la lectura y el comentario se asimile y las me-
jores ideas puedan convertirse en conducta. Es 
también un volumen para la lectura recurrente, 
de manera que al volver a leer, sobre todo el 
más pequeño, descubra o disfrute una imagen, 
una palabra o frase que no comprendió antes. Se 
dice que las lecturas generalmente producen en 

el lector analogías con textos ya leídos y hasta 
con su propia vida. Estoy seguro que esta obra 
tiene esa capacidad. 

Piel de noche es también un libro de imágenes 
plásticas muy logradas por Raúl Martínez Her-
nández, un maestro de la ilustración en Cuba. 
Ellas sugieren tanto como los versos, basta solo 
observar cómo el pincel llora una lágrima negra. 
Se complementan con el texto, de manera tal 
que cuando se visualiza al niño protagonista, el 
lector percibe sus sentimientos y también puede 
compartirlos. 

Aunque he insistido en la importancia temá-
tica, es obvio que ella por sí sola no garantiza 
la calidad literaria de la obra. Se requiere de 
dominio de los asuntos y contextos, de una ima-
ginación y sensibilidad peculiar que el autor ha 
demostrado poseer.

Cuando un libro puede ser disfrutado y, a la 
vez, entraña una ganancia espiritual, merece 
una lectura activa y cómplice. Uno de esos tex-
tos singulares es Piel de noche, publicado por 
el Fondo Editorial Casa de las Américas en su 
colección Premio. Un libro que critica prejuicios 
y convoca al respeto. c
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