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La mujer a través de la nueva novela africana: Ken Bugul 
Debate nº 2, 8 de marzo de 2013 

Presentación a cargo de Esther González, profesora de filología francesa de la Universidad de Almería. 

Lectura: Riwan o El camino de arena, de Ken Bugul, con prólogo de Inmaculada Díaz Narbona 

(Manzanares el Real, Madrid, Ediciones Zanzíbar, 2005) 

 

Esther González. El Sáhara divide el África blanca (norte de África, con los países 

mauritanos) del África negra. Nosotros nos centraremos en el África negra: Senegal, 

fundamentalmente. Daréalgunos datos sobre la literatura francófona africana, la 

literatura de la négritude y la literatura de la primera generación de escritores, para 

pasar luego al análisis de la novela さRiwaﾐ o El Iaﾏiﾐo de arenaざ, concretamente con 

el personaje femenino de Ken Bugul, la escritora.  

La comunidad africana se encuentra organizada de manera que el individuo no se 

siente solo, siendo la familia  la unidad básica. Sorprende el júbilo que desprenden a 

sabiendas del sufrimiento por el que han tenido que pasar sus pueblos. El contacto 

con la gente se produce de manera espontánea. La gente que va a Senegal cuenta 

que allí pueden sentarse a tomar un café en una mesa con gente con la que no han 

hablado nunca, produciéndose un diálogo de forma espontánea. No dan tanta 

importancia al tiempo, さlas prisas matanざ es una expresión muy usual del norte de 

África. 

Senegal está situada en la parte más occidental de África, con más de 600 kilómetros 

de costa bañada por el Océano Atlántico. Está rodeado de otros pequeños países, lo 

que hace que tienda a una mayor mezcla de culturas y de religiones. Cuenta con más 

de veinte etnias, siendo los wolof los más numerosos. Wolof es una etnia y una 

lengua. En Senegal se habla francés y la lengua africana, que sería el wolof. Tiene más 

de doce millones de habitantes, un cuarto de la población vive en Dakar. La mayoría 

de la población, el 95%, son musulmanes y el 5% restante,cristianos y de otras 

religiones. Sus ingresos provienen de la agricultura y la pesca, y últimamente del 

turismo. Es uno de los pocos países africanos donde podemos decir que hay una 

verdadera democracia consolidada. En 2012 hubo elecciones. 

En cuanto a su comida, en Senegal comen igual que nuestras abuelas cuando iban al 

campo con el mantel y comían en el suelo. Los cubiertos son sólo para los turistas. 

Puede haber mesas o sofás, pero se suele comer en el suelo, como aquí 

tradicionalmente se hacía con las migas. Algunas compañeras tienen un proyecto, en 

el cual dan un microcrédito de 300 euros a algunas mujeres. Estas compran un 

congelador y también pescado en temporada baja, lo congelan y lo venden en 

temporada alta, con lo que pueden pasar de pobres a ricas. Pero, por muy ricas que 

sean, sus cocinas están en el patio y consisten en una hornilla de carbón. A veces, 
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grupos exclusivos de mujeres pasan el día en la playa, y las mujeres bailan con el 

tradicional paño, el petit pagne, el pareo, la prenda interior.  

Senghor fue presidente de Senegal y la figura primordial de la literatura de la 

négritude, que es toda aquella anterior a 1960, fecha clave de la independencia de 

los países africanos. Incluye la literatura de toda la época de la colonización. Obtiene 

una beca de estudios con la que marcha a París, a la Sorbona, la cual hará de él un 

gran dramaturgo, y esto dejará una huella ineludible en su posterior creación 

literaria. Escribe en un francés puro, lleno de arcaísmos y latinismos. Para él y los 

escritores de la literatura de la négritude, las lenguas africanas son lenguas muertas, 

y en sus libros no aparece ningún término en lenguas africanas: sólo francés, y muy 

bien redactado, con la forma muy bien cuidada. La poesía es la forma de expresión 

más característica de esta primera generación de escritores, los cuales también 

ensalzan la figura del hombre africano. Es principalmente una literatura 

comprometida, dirigida sobre todo a un lector europeo. No fue sólo escritor, sino 

militante del movimiento socialista; después, del movimiento nacionalista africano, y 

presidente de Senegal independiente desde 1960 hasta 1980, año en el que se retira 

voluntariamente.  

Como presidente, fue muy querido, en contraste con el despotismo evidenciado en 

otros países africanos y reflejado en obras literarias como la de Ahmadou Kourouma, 

el cual es el máximo exponente de la otra generación de escritores, la nueva 

generación. Es marfileño. En esta nueva generación, las lenguas africanas no son 

lenguas muertas, sino que están muy vivas y las mezclan en sus novelas. Ahmadou 

Kourouma, en su novela さMonné, ultrajes y desafíosざ 1 dice que no puede traducir la 

palabra monné, que es un término malinké, de la tribu Malinké, y argumenta que no 

lo puede traducir debido al sentimiento de ultraje y desafío que tiene el africano por 

haber sido colonizado, el cual no lo ha sentido el francés colonizador, que no ha 

vivido esa situación. Ahmadou Kourouma mezcla en sus novelas términos que tiene 

que adivinar el lector. Por el contexto puedes inferir el significado, pero el autor no 

los explica, argumentando que hay términos que no se pueden traducir. Esta 

generación de escritores muestra los problemas reales de África: dictadores, abusos 

sexuales a menores,niños y niñas soldado, dando voz a aquellos y aquellas que no 

pueden hablar. Las mujeres escritoras, muy posteriores (años ochenta), también 

relatan aspectos sociales de la realidad africana, en forma de novelas escritas en 

primera persona con un remarcado carácter testimonial, pues necesitan contar la 

realidad africana y, sobre todo, contárselo a la mujer africana, como es el caso de 

Ken Bugul en la novela さRiwan o el camino de arenaざ, en la que relata cómo es el 

harén y la vida en poligamia que ella vive. 

A Ken Bugul le ocurre, siendo menor, un suceso que la deja marcada para el resto de 

su vida, lo que se refleja en su trayectoria literaria. Era hija de un matrimonio 

polígamo, y a los cinco años su madre la abandonabajo un baobab, suceso del que 

                                                      
1
 Ahmadou KOUROUMA (1990). Monné, Outrages et défis. Paris: Seuil. 
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sólo ヴeIueヴda uﾐa estaIióﾐ de tヴeﾐ, Ioﾐ ﾏuIhas peヴsoﾐas ﾏás, padヴes, tíos…, y ella 

gritando. Cuando el lector lee la novela, tampoco sabe por qué se va la madre. Hay 

que leer otra novela de la autora, さDe l´autヴe Iôté du ヴegaヴdざ 2, para saber el motivo 

real de por qué la madre se marcha. Esto la marca y le produce un desgarro interior 

que la desequilibra. Lo cita mucho en sus novelas.El baobab es el árbol típico de la 

sociedad africana. Bajo el baobab toman el fresco, los hombres hacen reuniones, 

etc., y aparece mucho en su literatura. Ken era muy buena estudiante y va a la 

escuela francesa, la que le hace pensar que Europa era su salvación, y Occidente, el 

paraíso terrenal. Le conceden una beca y se marcha a Francia sobre la década los 

sesenta.  

En la escuela francesa, probablemente trabajó los libros de Senghor, además de 

estudiar otros temas, lo que la desvincula de las tradiciones africanas. Las madres 

africanas tradicionales dejan ir a sus hijas a la escuela francesa con su más profundo 

dolor, ya que la escuela francesa hace que sus tradiciones de origen queden 

dormidas. En Europatiene una vida nefasta, relatada en la novela さEl Haobab que 

enloquecióざ, donde narra su estancia europea. Se puede comparar con la búsqueda 

constante del ideal de Baudelaire en さLas flores del malざ, donde se relata la misma 

angustia que siente Bugul en esa búsqueda constante del ideal. Tras esa experiencia, 

Bugul decide volver a su pueblo y es cuando, con treinta y dos años, en 1980, se 

convertirá en co-esposa. Entonces, ya va a sentir una verdadera paz interior y así lo 

cuenta en esta novela. La primera impresión que tiene al volver al pueblo es que ella 

es una mujer instruida, llegada de Europa. Visita al seriñe, y en una visita como amiga 

abre por curiosidad una puerta de chapa tras la que hay un patio siempre lleno de 

gente: el harén.  

Así es como lo percibe: 

Esta puerta daba a un patio lleno siempre de gente, siempre se oían voces en él, 
Quise abrir con cuidado la puerta pero ésta se abrió con tal brutalidad que me llevó 
a mí con ella y entonces fue cuando sentí  mil rostros observándome. 
Caras. 
Rostros. 
Imágenes de mujer 
Mujeres sentadas, mujeres de pié 
Mujeres que iban y venían, mujeres acostadas 
Mujeres por todos lados 
Sólo mujeres 
Me dirigí hacia ellas 
¿Tenía que darles la mano a cada una de éstas? 
Manos de todos los colores apretaron las mías, de todos los tamaños e inclusode 
todos los olores. 
¡Manos de mujer! 
[…] Las ﾏaﾐos ケue ﾏe teﾐdíaﾐ iHaﾐ sieﾏpヴe aIoﾏpañadas de uﾐa soﾐヴisa, de 
ﾏudos iﾐteヴヴogaﾐtes, de ﾏiヴadas pヴofuﾐdas. Caヴas, ヴostヴos, ﾏaﾐos… (Bugul, 1999: 

26-27). 
3 

                                                      
2
 Ken BUGUL (2003). De l´autre côté du regard. Paris: Le Serpentà plumes. 

3
 Ken BUGUL (1999). Le Baobab fou. Paris: Présence Africaine. (La traducción ha sido realizada 

por la autora del trabajo.) 
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El ritmo entrecortado de las frases muestra la fascinación que Bugul siente por este 

mundo. Lo que realmente le sorprendió de ese patio de mujeres es la aparente 

serenidad que reinaba en él: ¿cómo ocho o doce mujeres pueden compartir la misma 

habitación y al mismo hombre? Ella, que había ido a la escuela francesa, no podía 

comprenderlo y menos aún participar en ello. El mundo de mujeres le atraía mucho y 

sentía querer quedarse en él. Le enseñaron el secreto de cómo serenarse, de cómo 

reaccionar bien frente a todo lo que le sucedía en el día a día. Para ella, era más 

importante compartir y aprender un día con estas mujeres que mil clases de yoga o 

de meditación trascendental. 

Según Bugul, el harén no es un mundo de mujeres pasivas, sino todo lo contrario: el 

erotismo y la sensualidad es uno de los pilares que fundamentan la vida de cada una 

de ellas. De ahí el interés que muestran las mujeres hacia el cuidado de su cuerpo, en 

según qué encuentros, con el incienso, y en según qué prendas de vestir, con una 

fuerte connotación sensual y sexual, como por ejemplo con le petit pagne, el cual es 

una prenda similar a un paño pequeño, que va acompañado por un cinturón de 

perlas. El erótico baile del movimiento de caderas, el tintineo de las perlas sobre sus 

caderasson señales que lanzan a los hombres para decirles que están listas, con un 

lenguaje muy sugerente. Su primera noche con el seriñe resulta fascinante, nunca 

había vivido nada semejante, y lo compara con toda su vida anterior, no hay nada 

como el hombre africano y no tiene nada que ver con su experiencia en Europa.  

También relata que las co-esposas sufren, que no todo es alegría. Dice que hay una 

progresión en la vida, es decir, un dolor que acompaña al desarrollo de uno mismo. 

Cuando fue desplazada a los dos años por otra nueva esposa, se aproximó a una de 

las co-esposas más veteranas. Así supo recuperarse y aceptar a la última co-esposa. A 

partir de aquí es cuando aprovechará cualquier momento y ocasión para buscar a su 

marido haciéndole ver que está ahí, radiante y hermosa como el resto de mujeres. 

Sorprende que en los albores del siglo XXI haya escritoras africanas que defiendan 

estas ideas tan contrarias a lo que otras siempre han escrito. El objetivo de Ken Bugul 

es restablecer la imagen deteriorada de la mujer de África. Culpabiliza la visión 

errónea que Occidente tiene: la mujer no es sumisa, tiene también otro papel 

diferente al que Occidente sostiene. También pone en entredicho el discurso que 

otras mujeres africanas presentan de ellas mismas como víctimas de a sociedad. 

Bugul dirá que la mujer sí que batalla y lucha.  

Para abrir el debate, vamos a ver el vídeo de la ex-vicepresidenta del gobierno, María 

Teresa Fernández de la Vega, en el cual se recoge la polémica respecto a cómo 

confundió a tres co-esposas con tres hermanas de un hombre al hacerse una foto 

pública, y cómo más tarde se disculpa y critica el matrimonio poligámico. ¿Sabía 

realmente que eran co-esposas? 
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Daniel García. Si no recuerdo mal, en el Corán se dice que el hombre que no pueda 

mantener económicamente a más de una mujer, tiene la poligamia prohibida, así que 

mi pregunta es si la poligamia es habitual, o si está asociada a la economía. 

Esther González. Las mujeres de África no entienden que la mujer europea pueda 

vivir sola, quizá incluso con un hijo fuera de la morada familiar. No se prohíbe la 

poligamia, un hombre pueden tener normalmente hasta cuatro esposas. Hoy en día, 

antes de casarse, pueden firmar la monogamia, igual que aquí se firma la separación 

de bienes.  

Daniel Fuentes. Yo creo que las declaraciones de Fernández de la Vega proceden de 

la típica soberbia occidental, porque seguramente ya se había hecho fotos con 

personas mucho más deleznables que este señor polígamo. Esto es el típico 

imperialismo basado en la presunta superioridad de los Derechos Humanos 

occidentales. Una pregunta: ¿se conocen actual o históricamente sociedades donde 

haya poligamia femenina? 

Esther González. Sí, eso se denomina poliandría. Ahmadou Kourouma habla en sus 

novelas de que, por cuestiones de herencia, varios hermanos se pueden casar con la 

misma mujer. De hecho, es muy curioso cómo habla de que, cuando una mujer se 

queda viuda, pasa a ser esposa de su cuñado si lo desea, del hermano de su marido. 

Pero sí, yo he leído sobre tribus africanas en las que son las mujeres las que tienen 

muchos maridos. 

Daniel García. Hay una región en el Himalaya chino, relativamente grande, que tiene 

muchos conflictos con el gobierno de Pekínporque es el único sitio en China donde se 

ヴeIoﾐoIe uﾐa ヴelaIióﾐ deﾐoﾏiﾐada さde aﾏoヴ liHヴeざ o algo siﾏilaヴ, ケue Ioﾐsiste eﾐ 
que la mujer y el hombre siempre viven con su respectiva madre, pero pueden tener 

relaciones con quienes quieran y de cualquier tipo: emotivas, sexuales, de filiación, 

puedeﾐ teﾐeヴ hijos… El problema surge cuando se convierte en turismo sexual de 

occidentales que visitan la zona. Ahí vienen los conflictos con el gobierno chino. 

Baltasar Fernández. Nosotros tendemos a pensar estas cuestiones en términos de 

compromiso sexual, pero es más complejo. Me refiero a la concepción que tenemos 

de lo que es una relación, los términos en que se debe establecer, de cuáles son los 

intercambios que debe aportar cada uno de los miembros. Nosotros tenemos 

nuestras formas particulares de entender esto, y utilizamos nuestras formas 

occidentales como referencias para pensar sobre otras formas de relación en otras 

partes del mundo, como por ejemplo, interpretar que esto de que hablas pudiera ser 

una forma de さamor libreざ. Habría que ver cuáles son los términos de la relación tal 

como se producen, en vez de pensar directamente en una comparación con los 

nuestros.  

En cierto modo, hay una soberbia occidental, pero yo quisiera mantener un ánimo 

crítico. Yo no conozco la concepción de la poligamia que se tiene en esta parte de 

África, y puedo interpretarla desde nuestros términos occidentales, igual que hace 

De la Vega, que supongo que la interpreta directamente como un fenómeno de 
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explotación, de dominación sobre la mujer. Pero hay un detalle que querría añadir, 

que no es nuestro, sino de ellos, y que está extractado en el prólogo de la novela. 

Según declaración de la autora, la historia se inspira en una leyenda local que se 

utiliza さpara atemorizar a las muchachasざ. Es decir, el relato de Bugul, que es un 

relato cultural, tienesu base en un cuento, en un relato tradicional que se usa para 

atemorizar a las muchachas. Ella misma parte de un relato de dominación sobre las 

muchachas, aunque luego quiera platear la novela como una defensa positiva de una 

poligamia que tiene aspectos experienciales muy ricos y realizadores. Hay que 

analizarlo con cuidado. La propia base de la estructura de su novela es un relato 

tradicional para asustar a las niñas. 

Daniel Fuentes. No defiendo la poligamia. Lo que critico es la actitud de De la Vega. 

Lo ﾏisﾏo es ケue Eﾏilio Botíﾐ, ケue es taﾐ さétiIoざ, se saケue uﾐa foto Ioﾐ uﾐ taliHáﾐ 
precisamente en un toque folclórico. 

Esther González. Yo creo que ella no puede decir otra cosa aquí, en España.  

José María Alcalá. Dentro de esa comunidad de senegaleses, ¿cómo llaman ellos al 

hecho de que un hombre esté con varias mujeres? No lo llaman poligamia, para ellos 

no está reconocido ese término. Lo acuñamos nosotros, los occidentales, pero dentro 

de esa Ioﾏuﾐidad, lo ケue ﾐosotヴos distiﾐguiﾏos Ioﾏo さpoligaﾏiaざ es uﾐa pヴáItiIa 
normal. Nuestra designación está relacionada con la exclusividad conyugal que 

tenemos aquí, y la de esas sociedades está relacionada con la religión, en ese caso 

con la religión musulmana en Senegal. Sin embargo, en otros países africanos que no 

practican la religión musulmana también se practica la poligamia, y en estos casos la 

poligamia se encuentra estrechamente relacionada con la economía, tal y como 

comentaba Daniel García. En función de su nivel adquisitivo, cada hombre puede 

tener tantas mujeres como quiera y pueda. La poliandría no es tan común, pero 

también se da. 

Esther González. Yo conocí a Bugul durante una estancia de investigación. Cuando la 

vi, le pregunté qué pasaba con las mujeres. En uno de los pasajes de la novela, Bugul 

se extraña cuando descubre el harén, por todas las mujeres que había juntas. Ella 

critica que en Europa la mujer es rival de la mujer, al contrario que en África, donde 

las mujeres son cómplices unas de otras. Cuando volvió a África, se sintió arropada y 

apoyada por mujeres. Según ella, en Europa la mujer es una rival y no la puedes ver 

como una amiga. 

José María Alcalá. Hace dos semanas, junto a una compañera socióloga, 

entrevistamos a una señora senegalesa, de Gambia. La mujer contaba precisamente 

que aquí se sentía muy sola. Su marido era militar y tenía tres mujeres, y a ella le 

parecía bien compartir a ese hombre con las demás mujeres. 

Esther González. El contacto físico entre mujeres africanas es distinto y más 

abundante que el nuestro. Por ejemplo, ese día en la playa que he comentado antes 

pensé que las mujeres  que había allí eran lesbianas. Me comentaron que en San Luis 

de Senegal es común que las mujeres se levanten las faldas y se toquen entre ellas. 



 

L
a 

mu
je

r a
 tr

av
és

 d
e 

la
 n

ue
va

 n
ov

el
a 

af
ric

an
a:

 K
en

 B
ug

ul
 

7 

 

José Antonio Pérez. Los textos que Esther nos ha propuesto plantean que entre las 

mujeres del matrimonio polígamo también se dan relaciones de competitividad. Se 

ve cooperación en muchos aspectos, pero, cuando llega una esposa nueva, se 

evidencia una competitividad clara. 

Esther González. Una vez, en un congreso tuve como público a una chica que me dijo 

ケue sólo poヴ el título del Ioﾐgヴeso, さpoligaﾏiaざ, peﾐsó ケue iHa a teﾐeヴ ﾏuIho ケue 
criticar. Le dije que yo sólo doy voz a los autores de algunas obras, que yo transmito 

las ideas que en ellas reflejan. Y claro, lo que expuse no era una crítica a la poligamia. 

Ella me dijo que era europea y esposa de un senegalés, con el que tenía una relación 

de monogamia. Me dijo que aquí, en España, también hay hombres que tienen varias 

mujeres no reconocidas, hombres que cometen infidelidades, y también hombres 

mayores adinerados que se casan con mujeres jóvenes. Ella comentaba que todo 

esto son fenómenos similares. Ella, que estaba a la defensiva, argumentaba que en 

Occidente se daban cosas similares, pero no reconocidas, o incluso racionalizadas y 

justificadas. 

Baltasar Fernández. Nosotros somos inevitablemente liberales, ya que tenemos a 

nuestras espaldas una historia de doscientos o trescientos años de pensamiento y 

revoluciones liberales. Esto condiciona nuestra interpretación de las cosas. Podemos 

matizarlo, contraargumentarlo, pero básicamente somos liberales. Las formas de 

relación pueden ser de muchas formas, y no se limitan a las nuestras. Sin embargo, lo 

que a nosotros nos horroriza es que no haya libertad de decisión,  que la persona sea 

forzada a formar parte de un tipo de relación de familia o de pareja. Estas relaciones 

son muy variables: pueden implicar ciertos tipos de relaciones sexuales, de 

cooperación y división de tareas, de responsabilidad económica, etc.; relaciones que 

forman parte de su concepción de la pareja o del grupo familiar. Sin embargo, lo más 

incompatible con nuestra postura occidental es la violencia con la que se 

institucionalizan estas relaciones. En esta cuestión se produce un choque cultural, 

que a su vez provoca que nosotros no podamos evitar contemplar la cultura africana 

desde una perspectiva negativa y, sobre todo, prejuiciosa. Igualmente, ellos también 

consideran desde su perspectiva que nuestra forma de vida no es adecuada: somos 

solitaヴios, Ioﾐsuﾏistas… 

Daniel Fuentes. Utilizamos y utilizan criterios etnocéntricos a la hora de evaluar a las 

demás culturas. 

Baltasar Fernández. El reto que se nos plantea es el mestizaje, que es muy 

complicado, pues, al final, solemos cerrarnos en nuestras perspectivas originales. 

Esther González. Aunque no lo he comentado antes por falta de tiempo, suelo hacer 

referencia a la historia de la autora de la novela さPヴiﾐIesa de ÁfヴiIaざ 4. Es una 

bailarina española que se casó con un chico senegalés y es co-esposa. Ha viajado a 

Senegal y ha conocido a las demás co-esposas de su marido, pero ha preferido 

alojarse en un hotel a compartir morada con ellas. 

                                                      
4
 Sonia SAMPAYO (2010). Princesa de África. Madrid: Planeta. 
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Daniel Fuentes. Esther, yo tengo una pregunta para ti, ya que conoces bien este 

tema. ¿Es posible que la poligamia, ya que favorece relaciones menos intensas entre 

las personas que conviven, favorezca menos los malos tratos directos que la 

monogamia? Muchas veces la violencia surge al compartir ciertos espacios o 

situaciones donde se dan interacciones y varias personas se sienten molestas las 

unas con las otras. Sin embargo, en un matrimonio polígamo, estas situaciones de 

conflicto son más flexibles: si a dos les va mal, pueden evitarse más fácilmente, ya 

que hay más miembros en el mismo matrimonio. 

Esther González. Pero ésta es la perspectiva del asunto que expone Ken Bugul. Yo la 

he escogido precisamente por el hecho de que considera todo esto de manera 

diferente a la del resto. 

Daniel Fuentes. Hay que ser cuidadoso con las posturas que se toman respecto a 

estos temas. Como ha dicho Baltasar, en Occidente no se respetan los comentarios 

que entran en conflicto con algún canon liberal. Una autora francesa peruana, Flora 

Tristán, manifestaba asombro en algunas de sus páginas ante el hecho de que haya 

mujeres que llevan velo. En las zonas cercanas a los Andes, es común esta 

perspectiva. Aguantar este hecho no supone un problema tan grande para los 

hombres, pero a las mujeres les parece más deleznable.  El asunto de la poligamia es, 

en este sentido, bastante parecido. En Occidente se asocia con la deslealtad, choca 

con los mandatos religiosos que proclaman relaciones muy intensas y que duran 

hasta la eternidad, y por ello se considera pecado. 

Otro asunto del que quería hablar tiene que ver con la película さLa floヴ del desieヴtoざ 5. 

Está basada en hechos reales, y trata de parte de la vida de una chica, una modelo 

somalí. En ella se representa un proceso de ablación muy crudo en mitad del 

desierto, en el que se extirpa el clítoris y después cosen hasta dejar sólo un pequeño 

agujero para que la niña orine. Lo más chocante es que esto mismo ocurra aquí, en 

Occidente. Se controlan cosas mucho más triviales, como el lugar donde se fuma, y 

por otro lado ocurren cosas tan deleznables como ésta. Y no sólo ocurren casos 

aislados, sino que se dan con una frecuencia muy alta. 

Esther González. El asunto es más complicado aún. Puede ocurrir que residentes 

europeos viajen a países africanos en vacaciones para poder practicarles la ablación a 

sus hijas. Hay un libro de relatos de mujeres a las que se les practicó la ablación que 

cuentan su experiencia respecto al proceso6. Uno de los casos es el de una chica que 

vivía en Europa con su madre, y ésta la envió con su abuela para pasar unos días en 

África. Como allí las relaciones familiares están más jerarquizadas que en Occidente, 

la abuela ordenó la ablación del clítoris de la nieta sin el consentimiento de la madre. 

Daniel Fuentes. Volviendo al tema anterior, yo creo que tenemos que darnos cuenta 

de nuestra tendencia general de simplificar las cosas para facilitar la comprensión, a 

                                                      
5
 Sherry HERMANN (2009). Desert flower. Cologne, Germany: The Match Factory. (Basada en 

la novela de Waris DIRIE, Flor del desierto, Madrid, Maeva, 2003.) 
6
 Awa THIAM (1981). La parole aux négresses. Dakar: Les Nouvelles Éditions Africaines. 
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veces falsa o incompleta, del mundo. La religión tiene mucho que ver con esto, 

aunque no todo tiene que ver con ella. Por ejemplo, la práctica de la ablación es 

preislámica, en el Corán no aparece nada de ella. También es más común en el África 

negra. Igualmente, la poligamia no es necesariamente un elemento religioso. Es más, 

creo que en el Corán no hay ningún tipo de pasaje donde se diga que la mujer es 

inferior al hombre. Esto es una confusión que ocurre porque la religión es el 

supraelemento cultural que hace que lo entendamos todo, aunque sea a través de 

imaginarios que luego no coinciden con análisis de otro tipo. 

Esther González. De todas formas, hemos de considerar aquí la importancia de la 

tradición, más que la importancia de la religión. 

Daniel Fuentes. A eso me refiero. El simple hecho de que sean musulmanes, 

practicantes de una religión, nos sesga para explicar estos fenómenos por tal religión. 

Sin embargo, estas prácticas son anteriores a la religión, así que este no es el camino 

para explicarlas, o al menos no el único. Parece que estemos en la Edad Media, 

seguimos categorizando de forma simple:cristianos, judíos, musulmanes. Estas 

categorías nos permiten hacer juicios sin pensar demasiado: さesto es porque son 

musulmanesざ, さporque son cristianos...ざ 

Baltasar Fernández. Es una simplificación de nuestra reacción ante las cosas, como el 

contacto con los otros. Podríamos plantear, más bien, una reflexión de cómo debería 

ser idealmente nuestra reacción. A menudo nos resulta inevitable juzgarles desde 

cierto tipo de criterios, criterios que son los que usamos para construir nuestro 

mundo, sencillamente porque no tenemos otros, porque no sabemos pensar de otra 

manera. Ellos se están movilizando mediante las migraciones, el contacto con unos y 

otros es más intenso para ellos, más frecuente, y aumentan por tanto los fenómenos 

de mestizaje. Pero nuestra cultura occidental arrastra la problemática poscolonial: 

¿cómo debemos entender a aquellos que fueron, o que son parte de nuestra propia 

historia? Ante tal movilización, tal acercamiento, es inevitable que nosotros, por el 

mero hecho del contacto, propongamos de alguna forma ciertos valores como 

deseables, que podrán ser mejores o peores, pero que al fin y al cabo son nuestros, y 

que incluso estaríamos dispuestos a defender. Yo sé que nuestros valores no son 

perfectos y que son imposiciones culturales, pero tengo argumentos para defender 

que merecen la pena. Ante valores incompatibles, solo pueden ser los nuestros o los 

suyos. Habrá casos en que sea posible un mestizaje, y así nosotros podríamos aceptar 

una pluralidad de modelos de relación entre los que cupiera la poligamia o la 

poliandría, pero en el caso de la violencia para contratar una relación, que es 

incompatible con algunos de nuestros valores centrales, debemos elegir. 

Daniel García. Podeﾏos eﾏpleaヴ el téヴﾏiﾐo さIhoケueざ de la tesis de Huﾐgtiﾐtoﾐ, el 

choque de civilizaciones entre Occidente y Oriente7, pero yo creo que esa tesis es 

falsa porque no se produce un choque occidente-oriente, sino occidente-occidente. 

                                                      
7
 Samuel P. HUNTINGHTON (2005). El choque de Civilizaciones y la reconfiguración del orden 

mundial. Madrid: Paidós. 
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Es decir, es nuestra cultura frente a la ficción que nosotros hemos construido de la 

cultura africana. No creo que haya un choque entre la cultura occidental y la cultura 

oriental. Hay un texto de una escritora india que se titula さ¿Puede hablar el 

suHalteヴﾐo?ざ 8. Podemos pensar si el subalterno tiene voz realmente después de la 

década de los sesenta y la descolonización, pero con la imposición del francés. ¿Es 

Riwan realmente un subalterno? Por eso, lo primero que he preguntado es si la 

poligamia es algo habitual. Porque veo aquí una lectura de clase en el sentido de que 

ella, Riwan, en términos occidentales, es una burguesa. Vive una situación económica 

holgada dentro de Senegal. Entonces, ¿es habitual esta lectura de fraternidad entre 

las mujeres, o lo habitual es esa situación de explotación, no sexual sino económica, 

que sufre tanto el hombre como la mujer, producto de esa colonización que existe 

por parte de las empresas que los explotan? Dentro de ese contexto, creo que es un 

choque interno de occidente, y Riwan, que es una occidental al fin y al cabo, es una 

ficción occidental. 

Baltasar Fernández. Riwan es mestiza cultural. Es inevitable porque se ha criado en 

un pueblo francés. También asume el sueño de Francia, el sueño que su propia 

cultura africana le ha transmitido. En cierto sentido, ella no es negra, sólo puede 

hablarnos desde su mestizaje, no puede hablarnos desde África, es una autora 

franco-africana que escribe en francés para un público occidental. 

Por otra parte, esta preocupación de la búsqueda de la identidad, patente no sólo en 

su texto sino también en el prólogo donde la autora interpreta sus novelas, es una 

preocupación europea. Esa búsqueda del yo, del individuo, es occidental. Esther 

misma ha mencionado en su introducción que la gente de África no piensa así. Es una 

preocupación que le vino de Francia. Me refiero a estas experiencias de corte 

psicoanalítico, estas interpretaciones a partir de la importancia que tienen los 

fenómenos experienciales de uno mismo para comprender nuestra situación en el 

mundo. Esther misma lo hace en su reflexión sobre estas novelas cuando, para 

analizar a la autora, se detiene en determinados episodios que son 

experiencialmente profundos, como el suceso さﾏe abandonaron Hajo el HaoHaHざ. 

Pero culturalmente, eso es irrelevante. Su experiencia en el baobab es irrelevante en 

el sentido de que los principios, los valores de su cultura que hablan a través de ella 

van mucho más allá, tienen más trascendencia que la cuestión de quedarse sola bajo 

el baobab, pese a que puntualmente fuera una experiencia sentida. Sin embargo, 

esta forma en que la autora se recrea en sus experiencias personales, como las 

experiencias de la sensualidad, o la forma en que vosotras analizáis su obra dando 

importancia al problema del padre o de la madre, eso es psicoanálisis francés y 

existencialismo a la francesa. Yo creo que ella escribe desde Francia, y nosotros la 

analizamos desde nuestra visión さhispano-francesaざ. La propia concepción de base 

                                                      
8
 Gayatri Chakravorty SPIVAK (1998). ¿Puede hablar el sujeto subalterno? OrbisTertius, III (6). 

Oヴigiﾐalﾏeﾐte puHliIado Ioﾏo さCaﾐ the “uHalteヴﾐ “peak?ざ, eﾐ Cary Nelson y Lawrence 
Grossberg, eds., Marxism and the Interpretation of Culture, Urbana, IL, University of Illinois 
Press, 1988, pp. 271-313. 
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para la reflexión es un mestizaje. Estoy de acuerdo con Daniel, es Occidente contra 

Occidente. En estos textos no está África, sino una mujer de cultura parcialmente 

francesa que habla a sus lectores europeos. 

Esther González. Ella dice que, cuando fue a la escuela francesa, su abuela le dejó de 

hablar. 

Enrique Baleriola. El mestizaje es, en cierto sentido, inevitable, al menos en cuanto al 

asunto de la interpretación. En primer lugar, el mestizaje comienza cuando ella se va 

a vivir a Francia y estudia en una universidad occidental. Esto tiene cierta influencia 

en el discurso que elabora sobre lo que ha vivido en Senegal. Es un muy difícil 

escapar de esa influencia. En segundo lugar, hay un segundo salto mimético que 

hacemos nosotros, en el sentido de Ricoeur9, al realizar nuestras interpretaciones 

desde una perspectiva europea occidental. Hablamos desdenuestra interpretación de 

la interpretación que ella ha hecho desde su mestizaje. Es imposible escapar del 

mestizaje. 

Daniel Fuentes. Estos procesos de mestizaje tienen mucho que ver con las lenguas. 

Me ha llamado la atención que la primera generación de autores es rígidamente 

francohablante y francoescribiente. Además, utilizan un francés propio de las 

periferias, en el sentido de que asumen con fuerza y determinación las normas 

lingüísticas del idioma. La segunda generación, en cambio, es completamente 

diferente en este sentido. Usan el francés como su segunda lengua y escriben en ese 

idioma, pero en la escritura aparecen términos africanos. Por cierto, el wolof no es la 

lengua más hablada en Senegal. Una vez escuché una analogía que relacionaba los 

wolof de Senegal con los catalanes de España. Hay unagran variedad de lenguas y la 

principal es el pular. Tenemos la percepción general de que a cada Estado, a cada 

país, le corresponde una lengua, pero no siempre es así. Me interesa la idea de que 

los procesos que tienen lugar entre las variedades de una misma lengua son similares 

a los que se dan cuando incorporamos elementos de otra distinta. Suponiendo que 

fueras francés L1, ¿podrías entender la novela sin usar repertorios léxicográficos? 

Esther González. Sí, ahora sí. Y me gustaría puntualizar, pues quizá no lo he explicado 

bien, que allí el idioma tiene el mismo nombre que la tribu, y por lo tanto hay tantas 

lenguas africanas como tribus. Entonces, en Senegal no sólo está el wolof, también 

más lenguas, al haber más tribus. 

Baltasar Fernández. Aunque es una hipótesis de la que no tengo mucha seguridad, 

pienso que hubo una difusión cultural desde Mesopotamia y Egipto que se extendió 

al resto de África. Creo que muchas de las cosas de las que decimos que son 

tradicionalismos africanos, son producto de la influencia cultural del pensamiento 

antiguo. Esas tradiciones surgen a partir de influencia cultural de Mesopotamia, por 

lo que compartiríamos un tronco cultural con la cultura africana, a pesar de que nos 

parezca muy lejana. 

                                                      
9
 Paul RICOEUR (1981). Mimesis and representation. Annals of Scholarship, 2, 15-52. 
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Enrique Baleriola. Debemos tener en cuenta que, hasta hace cien años, África no era 

un territorio claramente diferenciado administrativamente. Me refiero a cuestiones 

como el punto donde empieza y acaba el territorio de cada tribu, dónde se habla una 

lengua, etc. Todas esas delimitaciones son artificiales. 

Daniel Fuentes. De hecho, hay denominaciones que parecen exóticas desde nuestro 

etnocentrismo, pero que allí tienen un uso muy rico, como  la lengua さde un díaざ, 

さdos díasざ, さtres díasざ…, y a partir de さla lengua de cinco díasざ (cinco días de distancia 

andando) en adelante, ya no hay intercomprensión. Allí, los miembros de las distintas 

comunidades están muy unidos entre sí, y normalmente el plurilingüismo es mayor 

entre los que son nómadas. Sin embargo, no entienden lo que es el plurilingüismo 

porque su concepto de lengua es muy distinto al nuestro, está construido desde otra 

perspectiva. Cuando tienen contacto con la construcción semántica del concepto de 

lengua europeo y estadounidense, no la entienden. Si les preguntas qué lengua 

hablan con su madre, te responden que さﾐiﾐguﾐaざ, o dicen que hablan de forma 

distinta con cada hermano. Yo he conocido familias mexicanas, por ejemplo, de diez 

hermanos, de los que seis son norteamericanos y cuatro viven en México. Mientras 

que la madre es común a todos, cada uno se cría en sitios distintos. 

Baltasar Fernández. Hay una cosa que has dicho antes que quiero resaltar. Has 

preguntado algo en relación a si Esther está en condiciones de traducir ciertos 

conceptos. 

Daniel Fuentes. He preguntado si ella es capaz de acceder a los significados de esos 

conceptos a través del contexto de la lectura sin usar un diccionario. 

Baltasar Fernández. Me gustaría puntualizar que el método, es decir, las estrategias 

que se usan para llegar al conocimiento de esos términos, y el resultado de la 

aplicación de tal método, parecen reducirse solo al problema filológico de la 

traducción, de la comprensión terminológica. 

Daniel Fuentes. No me refiero sólo a traducir. Si el significado se infiere a partir del 

contexto, no se necesita nombrar al término de otra forma. 

Baltasar Fernández. Pero tú lo planteas como un problema lingüístico. Sin embargo, 

yo quería añadir que los términos, además de su sentido literal, están cargados de 

muchas otras cuestiones tales como valores, normas, aspectos históricos, etc. El 

problema sería cómo se realiza el mestizaje entre dos sociedades cuyo mestizaje 

mutuo es, en principio, imposible debido a que se prejuzgan la una a la otra desde el 

comienzo de la interacción. Nos comprendemos mutuamente desde perspectivas 

propias y ahí se produce, de alguna manera, un conflicto. No me refiero a un choque, 

sino a una comprensión diferente o incompatible de las cosas. No sólo se trata de 

cómo traducir para que los textos sean comprendidos por otros, sino que además los 

términos están cargados de elementos que transmiten el mundo social de los otros. 

El método o las estrategias de las que hablaba antes tendrían que tener una 

aplicación al problema político del mestizaje, a la cuestión de cómo nos 

comprendemos mutuamente.  
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Daniel Fuentes. Es una cuestión técnica. Yo prefiero obtener pistas semánticas del 

contexto, como hace Esther. Un autor es bueno si con su escritura es capaz de 

conseguir que el lector comprenda las ideas sin necesidad de pertenecer a su cultura. 

Si no lo consigue, es un mal escritor. Así, se hace responsable a la propia habilidad del 

novelista. Por otro lado, hoy en día, ¿podéis preguntarle a alguien que parece de 

MaヴヴueIos さeヴes ﾏoヴoざ? PヴeIisaﾏeﾐte eﾐ las ヴelaIioﾐes de ﾏestizaje, de aIIióﾐ ┞ de 
repulsión, se producen esos engendros reactivos donde el mestizaje existe. Pero 

también se da la maniobra de la separación, pues a veces se dice que no es cierto 

que estemos mestizados. Sin embargo, cuántos apellidos hay con base en la palabra 

さﾏoヴoざ: さMoヴuﾐoざ, さMoヴoざ, さMoヴilloざ, さMoヴitoざ, さMoヴaHitoざ, さMataﾏoヴosざ, etI. 
Precisamente, en los años cuarenta, un autor francés inventa el téヴﾏiﾐo さﾏauヴofiliaざ, 
y éste es aceptado. Los escritos de maurofilia y toda esta literatura, frente a lo que 

decía Menéndez Pelayo, están surcados poヴ pヴotagoﾐistas ケue soﾐ さﾏoヴosざ, y hasta 

ahora la palabra moro no tenía connotación negativa. Esa connotación es más 

ヴeIieﾐte. El téヴﾏiﾐo さﾏoヴoざ eヴa uﾐ siﾏple topóﾐiﾏo, Ioﾏo さaﾐdaluzざ, さﾏuヴIiaﾐoざ, 
etc. 

Al principio, uno tiende a traducir, pero esto es la actividad de cosificar lo que aún no 

se conoce. Por ejemplo, es lo que yo hice cuando leí さseヴiñeざ, que traduje como 

さIaIiケueざ. Sin embargo, a medida que fui leyendo el capítulo y me informaba en 

internet, abstraje el significado y no tuve que hacer esa traducción. さCaIiケueざ tiene 

más bien connotaciones que recuerdan al mundo indio. 

Esther González. Cuando daba mis primeros pasos en la literatura francoafricana, 

tenía que traducir los términos que no conocía. Sin embargo, después no, pues a 

medida que iba familiarizándome con esta literatura podía obtener los significados 

de algunos términos a través del contexto del texto. 

Daniel Fuentes. Vargas Llosa es considerado un canonista de la literatura mundial, no 

sólo española, y para mí, por ejemplo, su obra es muy poco intuitiva. Él, en cambio, 

detesta a José María Herreras, otro autor que sin embargo me parece muy bueno, ya 

que su obra es fácilmente comprensible a través del contexto que es capaz de crear. 

José María Alcalá. Algunos términos no deberían traducirse. A veces es mejor 

respetar el término y encontrar su sentido a través del contexto. 

Esther González. Por ejemplo, Ahmadou Kourouma concreta esto que hablamos en 

lo siguiente: no puedo traducir monné, porque monné sólo lo ha vivido el africano y 

ninguna otra cultura, y por lo tanto no tiene traducción. Sugiere como posibles 

sinónimos ultraje y desafío, pero hace énfasis en que monné sólo puede ser monné. 

Enrique Baleriola. Esto parece una estrategia del autor para crear ciertas 

identidades. No quiere traducir el término monné, precisamente para resaltar el 

propio lenguaje africano. Podría traducirlo para que los lectores comprendieran el 

texto con más facilidad, pero decide no hacerlo porque se perdería su sentido 

original, que es intraducible. Aquí hay un contraste claro entre las dos generaciones 

de autores que se han mencionado antes. 
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Esther González. En la traducción se pierden muchos aspectos del sentido original. 

Por eso a veces yo prefiero nombrar y expresar ciertas cosas en francés. 

Enrique Baleriola. Pero además de la cuestión de la traducción, quiero resaltar que el 

autor quiere hacer un juego de lenguaje. 

Baltasar Fernández. Hay una cosa que me ha preocupado un poco, en cierto sentido: 

reconocerme a mí mismo siendo etnocéntrico. Cuando leo este tipo de textos, me 

doy cuenta de que comienzo a interpretarlos desde nuestra perspectiva, lo que es 

políticamente incorrecto en estos tiempos. Me da la impresión de que ellos quieren 

hacer lo mismo. En ciertos momentos, hay un desprecio manifiesto de la autora hacia 

la cultura occidental. Hay un ensalzamiento, un さcanto del retornoざ, en la forma さﾏe 
he reencontrado a mí misma en mi tradiIióﾐざ. El oヴgullo con el que habla contribuye 

a enfatizar la riqueza social, humana y experiencial que supuestamente ha 

encontrado en su vuelta. Eso, que podría quedar simplemente en una manifestación 

positiva que nos permitiría hablar sin buscar mestizajes, para que a nosotros nos 

resulte atractivo su mundo de alguna forma y despierte nuestra curiosidad, lo 

acompaña de un desprecio manifiesto con referencias claras a su lado occidental 

francés. Así, nosotros no podemos dejar de sentirnos criticados. ¿Es necesario este 

desprecio para que ella pueda volver a sus raíces? Yo entiendo que ellos tienen otro 

tipo de conflictos culturales, y que en cierto modo tienen que marcar distancias 

respecto de Europa, discriminando lo que es suyo y haciendo que eso sea motivo de 

orgullo, ¿pero realmente tienen que acompañarlo de un desprecio tan manifiesto en 

el que los occidentales tengamos que sentirnos mal? ¿Cuál es el juego entonces? 

Nosotros nos sentimos culpables por haber sido colonialistas. ¿Acaso nos tenemos 

que sentir mal para que ellos puedan sentirse bien? 

Esther González. Todo eso es debido a su experiencia personal. 

Enrique Baleriola. Yo interpreto que ella se siente atacada, como africana y como 

senegalesa, por el colonialismo y la explotación europea. Al sentirse ofendida por el 

mundo europeo, ella, en respuesta, está ofendiéndolo también. 

Miguel Ángel Molina. Hay que prestar importancia a algunas palabras de las que 

utiliza. Sin embargo, creo que yo no me he situado en una perspectiva etnocéntrica.  

Al leer el capítulo, he intentado ponerme en su lugar y comprender por qué ella 

defiende esa postura. A pesar de esto, me ha parecido que, más que argumentar 

todos los aspectos de la poligamia, lo que intenta es justificarla exponiendo los 

positivos, como que tiene más tiempo para estar con su familia, perono analiza 

detenidamente otros aspectos negativos que se limita a mencionar.  Algunas cosas, 

como que después de que el seriñe termina de comer, todas las mujeres se tiran al 

cuenco como si fueran perros, o que ella es casi como un hombre porque es una 

mujer culta que viene de Europa, son sólo mencionadas puntualmente y no se les 

concede mayor importancia. 

Baltasar Fernández. Y es el seriñe quien la deja hablar. Es por esta razón que ella se 

siente más importante que las demás. Pero es él quien decide si puede o no hablar. 
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Miguel Ángel Molina. En relación a considerarse hombre por ser culta, dice de 

manera implícita que, como es culta, es casi un hombre, pero no llega a tal nivel. En 

el prólogo, se plantea además la cuestión de si los derechos humanos son más 

importantes, o no, que la cultura. Yo pienso que los derechos son más importantes, 

porque entre ellos está el derecho a ser respetado, y por tanto que tu cultura sea 

respetada. 

Creo que su historia personal en Occidente, en cuanto a la reflexión experiencial y la 

búsqueda de sentido, juega un papel muy importante a la hora de contemplar las 

experiencias de su infancia, y por ello siente la necesidad de volver a África. En África 

sigue estando mal, pero al ser su さzona de confortざ (término que tomo prestado de la 

psicología clínica), está mejor que en Europa. 

Esther González. Hay una anécdota que no he comentado antes. Ella tuvo muchas 

relaciones de amos en Europa. La más estable fue con un chico belga bisexual, y en el 

transcurso de la relación descubre que él tiene una relación con otro hombre. Sin 

embargo, lo acepta, al principio con dificultad, y permite que ese hombre viva en la 

misma casa que ellos, como si de un harén se tratara. De alguna forma, la mujer en 

África se resigna.  

José Antonio Pérez. La novela ataca especialmente a Occidente precisamente porque 

va dirigida a Occidente. Se espera que el lector sea occidental, y se pretende 

transmitirle un mensaje que le haga reflexionar sobre su situación. Nos movemos 

plácidamente en marcos de referencia ordenados que tenemos tan asumidos que no 

los cuestionamos, ni mucho menos contemplamos otra posibilidad. Es el caso de la 

monogamia o las relaciones en las que la posesión eterna implícita o explícita juega 

un papel esencial. Cuestionar nuestro marco de referencia, además de invitarnos a 

contemplar otras posibilidades, crea el ambiente adecuado para presentarnos las 

suyas y que gocen de mayor aceptación. 

Esther González. En las lecturas se habla de otras mujeres que, al igual que ella, han 

sido instruidas en valores occidentales para luego volver la vida tradicional. La autora 

pide que ellas también elaboren testimonios de sus experiencias. Ella pinta a la mujer 

europea como celosa. 

José Antonio Pérez. A nuestro régimen monogámico le reprocha los problemas de 

celos que sufren muchas parejas, dado que una relación de dos, de exclusividad, es 

menos flexible en este sentido.Supongo que lo comenta porque debió vivir alguna 

experiencia de este tipo en Europa. Asocia esos problemas exclusivamente a 

Occidente, y eso favorece sus argumentos a favor de la poligamia. 

Esther González. Ella considera a la mujer occidental una mujer celosa, 

excesivamente preocupada y controladora. 

Miguel Ángel Molina. Intenta argumentar que ella no es así, pero en la lectura hay 

pasajes en los que se comprueba que se comporta de forma parecida, como por 
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ejemplo cuando ella elige a las mujeres que el seriñe no quiere, para que vayan con 

él, y así estar ella en una posición ventajosa. 

Baltasar Fernández. Parte fundamental de la relación que se establece entre ellos 

está basada en la posición social. La clave de que la poligamia interese es la 

posibilidad de promoción social que ofrece, no la maravillosa experiencia de 

convivencia, que yo quiero poner en duda al no haber siquiera una decisión personal 

de la mujer en muchas ocasiones. Por otro lado, es curioso que nosotros convirtamos 

la homosexualidad en monogámica, y sin embargo, la anécdota que antesha 

comentado Esther la convierte en poligámica. 

Daniel García. Hay un cuadro que hizo Javier Sáez, un profesor de la UNED, en el que 

recoge una clasificación interesante10. Tiene tres columnas: en la izquierda está la 

normalidad (ser heterose┝ual, ﾏatヴiﾏoﾐio, fidelidad…); en la derecha, lo no normal 

(ser homosexual, pヴoﾏisIuo, Hise┝ual…); y en medio, a modo de transición entre 

estos polos, está el homosexual monógamo, fiel, que tiende al matrimonio. Según 

esto, para ser un homosexual normal, hay que asumir valores típicamente 

heterosexuales como la fidelidad. Estos valores derivan de la herencia jurídico-

económica, que incluye la transmisión de valores tales como la imposibilidad de 

compaginar varias parejas. Su objetivo último pivota en torno a la conservación del 

equilibrio social. Considero que hay una frase del texto de Riwan que lo resume 

Hastaﾐte Hieﾐ: さteﾐeヴ uﾐa ideﾐtidad Ilaヴa: ﾐo ケueヴía teヴﾏiﾐaヴ eﾐ la fosa Ioﾏúﾐざ (p. 

187). Entonces, ¿se describe en alguna otra parte de la novela la vida del seriñe o 

cómo éste interactúa con personas que no son mujeres? Porque en el capítulo no se 

describe al seriñe en ningún momento. Para mí, el seriñe es el ausente. ¿Es un dios 

ausente? 

Esther González. Es el ausente porque es sagrado. 

Daniel García. Pero eso es una ficción que ella crea, y ahí reside la dominación. A 

través de la sexualidad ellas pueden dominar al hombre, pero si es un dios no puede 

ser dominado. Ni siquiera tiene potestad para poder describirlo. 

Baltasar Fernández. ¿Es un sacerdote, un chamán? 

Esther González. Es un morabito. Creo que esa es la palabra adecuada. 

Daniel Fuentes. Según la RAE, aproximadamente, un morabito es un ermitaño que 

vive en una rábita, en una ermita. El seriñe es más bien un beato. 

Esther González. Él es el moribísimo. El moribismo en Senegal es algo similar a lo que 

son las hermandades de Semana Santa. Cada hermandad tiene un jefe, y el seriñe es 

ese jefe.  

Baltasar Fernández. Entonces es un jefe religioso y, por lo tanto, también social. 

Tiene poder social y económico. Ejerce influencia sobre todos los demás. 

Enrique Baleriola. En el capítulo se dice que además era el mercader del puerto. 

                                                      
10

 Javier Sáez (2994). Teoría queer y psicoanálisis (p. 116). Madrid: Síntesis. 
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Esther González. Sí, allí le consultan incluso cuestiones políticas. Por ejemplo, si una 

mujer quiere quedarse embarazada, en lugar de acudir a una clínica, como se hace 

aquí, acude a un marabout para que realice un ritual y el asunto quede así 

consultado. Los curanderos que aquí se anuncian con folletos, allí se publicitan a viva 

voz. 

Baltasar Fernández. Entonces, ¿el seriñe es también un curandero? 

Esther González. Sí, por eso le donan mujeres. Las familias le regalan mujeres, las 

niñas son regaladas sin dote,por decirlo así, porque el seriñe puede hacer que 

ellassean felices, que hallen la barakah. 

Baltasar Fernández. El mero contacto con él, comer sus sobras, es ya barakah. 

José María Alcalá. Entonces, ¿el seriñe no contribuye con una dote por las mujeres? 

Esther González. La dote es, precisamente, la felicidad que el seriñe concede. Por 

ejemplo, el otro personaje femenino, la antítesis de Bugul, es una chica joven que se 

prepara para su primera noche de boda al ser concedida a un seriñe. La familia 

considera que mediante la concesión han alcanzado la barakah, la felicidad. Luego, la 

infidelidad de la chica ocasiona incluso el incendio de la casa de su familia. 

José Antonio Pérez. Es curiosa la consideración literaria de las lenguas africanas 

como lenguas muertas en los años sesenta. ¿Era una tendencia generalizada, o un 

movimiento particular de unos pocos autores? 

Esther González. Es una tendencia general, aunque yo sólo haya mencionado a los 

más significativos. 

José Antonio Pérez. ¿Y responde esa tendencia a algún hecho sociocultural relevante 

en esa etapa, en relación con la posterior reivindicación de sus propias lenguas? 

Esther González. A la sumisión de la primera generación de autores de esa época, 

cuyos pueblos fueron colonizados. Posteriormente, tras la adquisición de mayor 

independencia de los pueblos africanos, el estilo literario dominante pasó a ser muy 

influenciado por las lenguas africanas. 

José Antonio Pérez. El uso de una lengua ajena para la creación de sus obras 

liteヴaヴias, Ioﾐsideヴaﾐdo a la vez a sus pヴopias leﾐguas Ioﾏo さﾏueヴtasざ, pese a que 

son habladas en sus países de origen, es un gesto de sumisión ante el mundo 

occidental. Parece que abandonaran la esperanza de que la cultura de sus países de 

origen pudiera prosperar. 

Miguel Ángel Molina. Yo veo una necesidad de exclusión en Ken Bugul. Parece que 

ha tomado una perspectiva muy radical al defender su cultura, atacando al mundo 

occidental por una necesidad de ser diferente, de asumir una identidad propia y 

diferente. Considero un símil con los gitanos y los guetos. Yo trato con ellos a 

menudo, y habitualmente se quejan de que están excluidos, pero justifican ciertos 

comportamientos en base a esa exclusión,con lo que en parte ellos mismos la 
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provocan. Creo que esto puede servir para entender el rechazo a la sociedad 

occidental que Ken Bugul manifiesta. 

Daniel Fuentes. Esto me recuerda a una anécdota que me gustaría comentar. En el 

año 2001, la facultad llevó a cabo un curso de español para extranjeros y antiguas 

prostitutas, y entre ellos era común identificarse a uno mismo mediante el ataque a 

otras personas con formas de vida diferentes. Los especialistas del curso hicieron 

énfasis en la necesidad de no hacer comentarios sobre el pasado de estas personas. 

Una de estas mujeres estaba a punto de casarse, aunque su novio no sabía nada de 

su pasado como prostituta. Todas eran rusas, y una de ellas decía incluso tener 

cuatro carreras universitarias. Yo fui a una de las clases y escuché cómo, para 

defender la prostitución, adjudicaban esta práctica a ciertas mujeres que no eran 

consideradas prostitutas en el sentido literal de la palabra, como quienes se 

interesan en los hombres por su dinero o por cómo van vestidos. También creo que 

el tema es similar a lo que ocurre con los gitanos. No sólo son excluidos, sino que 

excluyen a los demás. De hecho, la palabra さno-gitaﾐoざ, さpa┞oざ, tieﾐe IoﾐﾐotaIioﾐes 
siﾏilaヴes a さtoﾐtoざ. 

Baltasar Fernández. HistóヴiIaﾏeﾐte, la palaHヴa paヴa deIiヴ さhoﾏHヴeざ, es deIiヴ, 
miembro de la especie humana, es la misma palabra que se usa paヴa deIiヴ さhoﾏHヴe 
de ﾏi pueHloざ. Los de ﾏás allá soﾐ los さextrañosざ, los さﾐo-hoﾏHヴeざ, los さﾐo-pueHloざ. 
Los さﾐo-hoﾏHヴeざ tieﾐeﾐ el ﾏisﾏo estatus IosﾏogóﾐiIo que tienen los animales. 

Daniel Fuentes. Pero no pasa lo mismo con todos los idiomas. Pasa en África, en 

AﾏéヴiIa Latiﾐa… 

Baltasar Fernández. Pasa con varios idiomas y grupos culturales históricos. Para los 

gitaﾐos, さpa┞oざ ﾐo es さhoﾏHヴeざ. 

Daniel Fuentes. Eﾐ Euヴopa ﾐo es taﾐ Ioﾏúﾐ. さDeutschざ es さpueHloざ, peヴo tieﾐe 
muchos topónimos diferentes según la leﾐgua eﾐ Iuestióﾐ. さDutIhざ es el téヴﾏiﾐo 
iﾐglés ケue paヴa ﾐosotヴos es さholaﾐdésざ. 

Esther González. Antes de cerrar, en relación a la ablación y la película さLa flor del 

desieヴtoざ, querría comentar que hace dos años yo estaba escribiendo un artículo 

sobre la ablación partiendo de una interpretación literaria. Descubrí, gracias a un 

ginecólogo francés, que hay una clínica en Barcelona que practica la reconstrucción 

del clítoris. 

Baltasar Fernández. ¿Lo que extirpan en la ablaciónes el clítoris? 

Daniel Fuentes. Extirpan también los labios mayores, y además luego cosen lo que 

queda. 

Esther González. Pero hay diversos tipos, y no está permitida la ablación en todos los 

países africanos. Lo que ocurre es que, al menos en este asunto, la tradición ejerce 

más influencia que la religión. 
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Baltasar Fernández. Es difícil que puedan aceptarnos por completo, igual que 

nosotros no podemos aceptarlos a ellos, en el sentido de que aceptarnos conlleva al 

desarraigo directo de ellos mismos. Aceptarnos a nosotros es rechazar parte de su 

tradición. Están en juego una serie de asuntos que tienen que ver con la dominación 

de unas personas sobre otras, con unas consecuencias que a nosotros nos parecen 

horribles. Habrá una serie de personas, incluso mujeres, que lo justifiquen, pero yo 

sigo pensando que es horrible. Mi idea es que ellos tienen que realizar sus propias 

revoluciones. En Europa llevamos muchos años elaborando una historia de lucha 

militar, política y social contra muchas formas de dominación, pese a que aún siguen 

existiendo otras en nuestra propia cultura. Sin embargo, ellos no van a abandonar sus 

propias prácticas de dominación por el simple contacto con nosotros. Para ello, 

tienen que hacer sus propias revoluciones. Tendrían que dejar de lado sus luchas y 

guerras tribales y centrarse en derribar estas formas terribles de relación social. 

Daniel García. Esa idea del progreso histórico occidental no puede ser extrapolada o 

generalizada a otras culturas. La historia musulmana, por ejemplo, empieza en 

nuestro siglo VII, pero no quiere decir que lleven más de 600 años de retraso, en el 

sentido de que, por ejemplo, no necesariamente vivirán una análoga Revolución 

Francesa dentro de 400 años. 

Daniel Fuentes. Los judíos nos llevarían entonces una gran ventaja. 

Baltasar Fernández. No me refiero a eso. Quiero decir que ellos no son como 

nosotros, y que nosotros no somos necesariamente mejores. Nosotros sólo podemos 

hablar desde nuestra experiencia y desde nuestras raíces culturales. Y desde nuestra 

experiencia, la lucha contra la dominación forma una parte importante de nuestros 

relatos históricos. Por eso mismo le damos una gran importancia a este tema. No 

digo que la historia sea exportable, sino que ellos viven situaciones de dominación 

que no creo que a ellos mismos les parezcan deseables. Y si quieren acabar con ellas, 

van a necesitar algo más que el contacto con nosotros. Aceptar lo nuestro los 

desarraiga. Tienen que hacer sus propias revoluciones. No es por nosotros, es por 

ellos mismos. Ha habido mucho sufrimiento entre sus gentes debido a prácticas 

como la ablación y las guerras tribales. 

Daniel García. El problema se da cuando una tribu está partida administrativamente 

por una línea fronteriza que separa ordenamientos jurídicos diferentes. En uno se 

admite la poligamia; en el otro, no. Eso favorece el enfrentamiento entre las tribus. 

Parte de las guerras en África se producen por esa línea trazada por Europa en los 

años sesenta, que ha separado tribus mediante ordenamientos diferentes. 

José María Alcalá. Claro, del uso del mapa cartográfico para el ordenamiento 

jurídico, las tribus seguían normas comunes, eso debería propiciar menos conflictos. 

Esther González. Entonces, los africanos se sentían pertenecientes a una tribu, no a 

un país. 
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Daniel García. De todas maneras, nuestras formas de dominación no parecen mucho 

mejores que las suyas. 

Baltasar Fernández. Las suyas tampoco suenan muy bien. No digo que nosotros 

seamos el modelo. Digo que ellos también deberían luchar contra sus prácticas, 

como someter a una niña de once años a las barbaridades de las que hemos hablado. 

Daniel García. Aquí también se hace. Cuando nace un bebé intersexual, con genitales 

ambiguos, se extirpa el pene o el clítoris, se construye una vagina, y se justifica desde 

discursos médicos, incluso desde discursos feministas. Dicen que en África la ablación 

del clítoris se produce precisamente porque son bárbaros, y nosotros, por el 

contrario, mutilamos a los bebés intersexuales porque somos occidentales y 

civilizados que buscamos su salud. 

Baltasar Fernández. Pero tú criticas la mutilación de los intersexuales. Y eso es lo que 

hace falta allí: gente que critique esas cosas. 

Esther González. Pero en África lo hacen por tradición, no porque sea malo.  

Daniel García. Claro, y la visión en Occidente es que ellos lo hacen porque son 

bárbaros, y nosotros porque es bueno. 

Daniel Fuentes. Yo creo que la tecnología que se utiliza para este proceso es la 

diferencia importante entre el mundo occidental y África. En África se extirpa el 

clítoris, los labios mayores y luego se cose, todo ello con materiales muy 

rudimentarios. Dicen que tres años es la edad adecuada para hacer la ablación, que 

el riesgo de muerte aumenta cuando la niña es mayor. 

Esther González. Eso conlleva todo un ritual. 

Daniel Fuentes. Claro, en mitad del desierto, lo cual acaba en una masacre. 

Esther González. Los antropólogos están luchando para que se conserven tradiciones 

como los paseos por los campos, los cánticos, etc., pero hay otros que se suprimen. 

Daniel Fuentes. ¿Es como un rito de paso? 

Baltasar. Como una tesis doctoral, con perdón por la comparación. 

 

 

 

 


