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Los números de abril de 2384 parece que nacen 
inevitablemente marcados por el cambio de 
estación, el fin del invierno y la consagración de la 
primavera. Los primeros meses del año suelen ser 
épocas de soledad: la gente se refugia del frío en sus 
guaridas y tratan de hibernar al calor de la última 
serie de la HBO o de un buen libro. La llegada de 
las primeras flores del cerezo alimenta a veces la 
melancolía, como en Japón, o anuncia ya, en el valle 
del Jerte, la alegría de salir al campo y reencontrarse 
con las cosas importantes de la vida. 

Sobre esa ambigüedad (y otras muchas) reflexiona 
en las páginas que ahora os presentamos el escritor 
sudafricano Zakes Mda, en poemas como “Mirones 
de hojas en Maine”. Y de la soledad de las personas 
y de la soledad de las cosas nos habla, desde Brasil, 
Carlos Henrique Schroeder, mezclando violencia 
urbana y poesía visual en su último libro, Las 
fantasías electivas, del que hoy presentamos algunos 
fragmentos, por primera vez en castellano. 

La reciente muerte de la gran escritora de origen 
argelino Assia Djebar, a la que este número de 2384 
pretende también rendir homenaje, añade unas 
gotas adicionales de desolación a este número, 
rápidamente contrarrestada, sin embargo, por 
la lucidez y el mensaje de compromiso con los 
olvidados (y, sobre todo, las olvidadas) de la Historia 
que la profesora Dana Strand sabe encontrar y sacar 
a la luz en su artículo sobre la académica francesa.



Abril es, además, el mes del libro y de la rosa. Y 
es por ello que, en la ya habitual (auto)entrevista 
de 2384, Cíntia Moscovich opta por desgranar 
su pasión por la creación literaria y su defensa 
del humor y la escritura para luchar contra los 
fantasmas personales de cada uno y para seguir 
poniendo a prueba los sueños e ilusiones de todos. 
Y como no todo van a ser nostalgias, Mariano 
López nos ofrece una inyección en vena de ritmos 
desenfrenados y nos trae desde el Congo  una 
primera entrega (dedicada a la música de Papa 
Wendo) de una serie que promete emociones 
fuertes para los próximos números de la revista: 
Para los rumberos.

Así pues, sumergíos en estas páginas sin 
remordimientos ni reproches: no despeguéis la 
vista del ordenador hasta haber extraído todo el 
jugo que en ellas pueda haber; y, solo entonces, 
desempolvad vuestras mejores galas, poneos 
calzado cómodo, y bailad, bailad, malditos.

Nos vemos en julio.
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LAS FANTASÍAS ELECTIVAS (fragmentos)
CARLOS HENRIQUE SCHROEDER   Traducción de Sergio Colina Martín

“La literatura es una defensa contra las ofensas de la vida”. 
Cesare Pavese

S de sangre 

A. 
Llegó con la cara colorada al baño, se lavó la cara, se miró en el espejo. Necesitaba 
controlarse, no podía echarlo todo a perder otra vez, ella no se lo merecía. Pero era como un 
destornillador que se clavara hasta el fondo, dilacerando el pecho. Y lloró de nuevo, por ser 
débil, por no controlar a ese monstruo, por no estar curado. ¿Sería esa la palabra correcta? 
¿Curado? ¿Cómo se cura algo que forma parte de la propia naturaleza? ¿Cómo se separa el 
aceite del agua después de que se hayan mezclado? Había destrozado su vida de tal manera 
hacía algunos años que cuando decidió entregarse al mar, ni las olas lo quisieron, y una ola 
furiosa lo devolvió a la arena. Escupido por el mar y por la muerte, solo le quedaba levantarse 
y caminar. ¿Será que ella aún estaría allí? ¿O se habría ido, como tantas otras? Podía escuchar 
aún el murmullo de las conversaciones en el restaurante: algunas parejas hablando alto, una 
música brega ao fundo, el ruido de los camareros groseros recogiendo los platos, el griterío 
de la cocina. Y se miró una vez más en el espejo, ahora los ojos inyectados tenían que volver 
a la mesa, y él tenía que ser amable, brillar, y olvidarse de que las personas se miran, que el 
deseo ni siquiera suele ser recíproco. Se acordó de su madre y de la primera vez que sintió 
celos, cuando su hermano mayor se llevó el mejor regalo del padre, el mayor cariño de la 
madre. Todo eso fue hace mucho tiempo, durante una Navidad cualquiera. Y muchos años 
después, al pensar en esa Navidad, entendió que la vida era una colección de derrotas y 
victorias emocionales que se amontonan detrás del ego. 
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Ella todavía está en la mesa, quieta, pero tamborileando con los dedos, parece preocupada. 
Él traga en seco, prepara su mejor sonrisa y va hacia ella. Se disculpa con una mentira 
cualquiera y ella sabe que está mintiendo, ellas siempre lo saben.

“¿Está todo bien ahora?”
“Sí, sí, estoy mejor, no sé lo que me pasó, creo que me puse un poco ansioso, perdona.” 

Y el gilipollas de la mesa de al lado aún seguía mirándola, el muy payaso, el tío estaba 
con su novia, haciendo manitas, acariciando las manos de su novia pero mirando a mi 
acompañante. ¿Por qué las personas son tan estúpidas?
 
Muy bien, necesito recomponerme, tiene que hablar ella, esa es la regla, ese es el camino, 
vamos allá. Yo no quiero hablar ahora, porqué sé que si lo hago diré la verdad: que nací, 
crecí, me casé, tuve un hijo, casi maté a mi hijo y a mi esposa, me divorcié, me pasé dos años 
bebiendo como un loco, intenté ahogarme, pero nada de eso me pareció grandioso, heroico, 
seductor. Pero ella me cuenta cosas maravillosas, de cuando ella bailaba, y yo adoro a las 
mujeres que bailan, y ella me explica que fue una estudiante aplicada, y que es celosa. En 
tono de broma le pregunto cómo de celosa es, ella sonríe y ni siquiera se imagina cómo es de 
importante eso para mí. 





B. 
Apenas salió del hotel, guardó la placa en el bolsillo trasero y se sacó la camisa de dentro de 
los pantalones, se aflojó el cinturón y se abrió otro botón de la camisa. Atravesó la Avenida 
dos Estados en un suspiro, caminó cuatro manzanas y entró en la calle Paraguay. Respiró 
hondo, ya que tenía que recorrer casi dos kilómetros por una calle con pequeñas subidas, 
antes de llegar a donde vivía, en la calle Pakistán, en el Barrio de las Naciones. Había 
trabajado toda la noche, estaba cansado y esta vez no tenía dinero para pagar una moto-taxi. 
Era invierno, y los inviernos eran siempre duros con él y para él. Su uniforme, compuesto 
por una camisa de poliéster beige (que no le dejaba transpirar y creaba una especie de 
torrente que le chorreaba por la espalda hasta empaparle los calzoncillos) y un pantalón rojo 
cardenal, también de poliéster, que le asaba los muslos, hacía que maldijese diariamente a 
quien proyectó o tuvo la idea de hacer un uniforme 100% de poliéster. Que le diesen unas 
bolsas de basura de una vez, pensaba.
 
Aquel uniforme definitivamente no combinaba con un hombre de treinta y cuatro años 
como él. Aquello no era decente, y atravesó la Avenida Palestina meneando la cabeza 
negativamente, pero pensando ya en dejar a deber un plato de pasta con ajo y aceite en el 
Mercado Passarinho, que quedaba cerca de su casa. Las únicas dos cosas que sabía cocinar 
eran la pasta con ajo y aceite y el arroz con verduras. Intercalaba estos dos platos y nunca se 
hartaba. Y mientras pensaba en el olor del ajo, justo después de pasar delante de la Escuela 
Municipal Presidente Médici, escuchó su nombre.

“Ey, Renê”. 

Miró para atrás y vio a un chaval delgado, con la cabeza gacha, que llevaba una camiseta sucia 
y una gorra que le cubría los ojos. Y cuando vio el cuchillo en sus manos, el desconocido ya 
estaba a dos metros de él. Renê dio un paso atrás y se giró rápidamente hacia un lado, y sintió 
un terrible ardor en la barriga, como un corte sumergido en alcohol. Vio el cuchillo en el 
suelo: era de cocina, de aquellos pequeños, con sierra. Realmente querían hacerle daño. Y en 
ese momento vio los ojos del oponente, no había dolor, no había rabia. 

“Es un aviso, una advertencia, hermano (…)”.
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La soledad de las cosas

(…)

Aunque no salga en la prensa (que no acostumbra a divulgar estos dados), el caso más 
habitual de suicidios de objetos es precisamente el de las agujas de reloj (¿cuántos relojes 
hemos llegado a ver parados?). Despreciados por los humanos (que siempre miran con pavor 
las agujas), y también por el tiempo (que insiste en engullir todo lo que encuentra), las agujas 
sencillamente no aguantan la tiranía de las horas y saltan a la eternidad.



No hay lugar más solitario que un bar de hotel, por más lleno que esté. Todos allí están 
ejercitando su soledad. Y uno no puede llorar, no puede gritar, uno tiene que sonreír y fingir 
que no está jodido por la soledad. En un bar de hotel, uno no es nada más que uno mismo. 
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De todas las señales de tráfico, la de prohibido aparcar es la más odiada, sin lugar a dudas. 
Lo que pocos saben es que ninguna señal de prohibido aparcar nace así. Las señales de 
prohibido aparcar son penitentes reincidentes, que fueron, en otro momento, señales de 
velocidad o de aviso de badenes, por ejemplo, que cometieron algún crimen grave. Pero nada 
puede ser más triste que la señalización de un cementerio de señales.
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Un polideportivo vacío es la mayor obra de arte de todos los tiempos. Símbolo máximo de la 
colectividad y de la competición, el vaciamiento de los gimnasios, o mejor, su caída, a partir 
de 2040, significó que finalmente el arte había vencido al deporte, en esta batalla que duró 
milenios. Y cuando Goethe, ciego, en su lecho de muerte, gritó “Luz, luz”, en realidad estaba 
imaginando un gimnasio vacío.
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Poesía completa de Copi

Las fantasías electivas

X. 
El deseo siempre tiene dos lados, que cortan de manera diferente.

Nadie
me dijo 
que 
era 
fácil 
aprender 
a sufrir.

toda 
palabra es 
un
poema en punto muerto.
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       yo no escribo poemas
       solo escucho a las personas
       y a las ciudades

paolo y marcos, en la terraza, sobre historia moderna

uno hacia el otro,
marchaban sobre
el largo muro
dos hombres
o tal vez dos mujeres
el muro estaba
hecho de
libros
brazos de alguien
acontecimientos falsos
al final no se encuentran
y no recuerdan
muy bien
el camino

FLAMENCO UTOPÍA
NADIJA REBRONJA   Traducción de Vuk Angjelinovic
Revisión y corrección de Sergio Colina Martín
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manuel, sobre algo que ha visto

ceno.
tres huevos fritos y una ensalada.
ella se duchaba
se hundió, entero
le miraba hundirse
en el desagüe de su bañera,
partiendo con el tenedor el huevo frito,
pequeño.
era consciente de sus pechos encima de él
en algún lugar del cielo.

enrico, el psicólogo

la ciudad
un pedazo de hielo
cae sobre la tierra
golpea la piedra
la piedra celestial se derrite
y escurre sobre la piedra terrestre
en la cercanía
el policía arrancó a la mujer de la casa
por una hipoteca no pagada
la tierra absorbió el agua y la sangre
el sol iluminó la piedra
sin inmutarse

miguel, el banquero

el hombre
se limpió los zapatos
se puso la chaqueta
al pasar
escupió en el agua
se fue al trabajo
no pensó
en los enemigos
esa noche el agua
y la saliva derretida en ella
escupió el cuerpo del hombre
a la superficie

los músicos en el metro

somos el espacio blanco
enmarcado en el cero
el círculo es el horizonte
el círculo es el nudo
en la garganta
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la muchacha que se llama itsaso, que en euskera significa mar

cuando golpeo la tierra con los zapatos
veo cosas raras
el oriente en las pinturas de matisse
la tumba de lorca en la hierba
en las paredes
en la carne en las manos
manuscritos que arden
pero no se queman
en ningún lugar encuentro
las muertes
ni los nacimientos
solo esto ahora
los zapatos
y la tierra
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POEMAS
ZAKES MDA   Traducción de Carlota Gaviño

Dejad que lleguen con la lluvia

Pronto llegarán las lluvias
Y curarán nuestras almas erosionadas
Brotará algo   
Como una planta del desierto
Regada solo por las voces 
Creciendo dura y tenaz
Chuparosa de Baja California1  
Agitando nubes de polvo rojo
En el viento del desierto
Florecida todo el año
Al frío de la noche en el desierto
Bajo el sol abrasador en el desierto

Que lleguen con la lluvia
Los que traen la lluvia
Que lluevan voces
Aún cuando la tierra quiera resistirse
Y quedar obstinadamente herida
Y sombría
Y abrasada
De alguna forma algún día algo crecerá
Con empeño crecerá

Qué voces son estas
Que llueven tan incansablemente
Y penetran
La más oscura de las noches 
El más grueso de los muros

1  En el original “Baja fairy duster”, literalmente “Plumero de las hadas de Baja”, nombre común de la Calliandra 
Californica, un arbusto nativo de México cuyas flores tienen grupos de estambres de color rojo y que se conoce 
habitualmente en castellano como zapotillo, chuparosa o tabardillo.



2384      ABRIL JUNIO 2015                                                     VOCES Y SOMBRAS                                                    27  

Son voces por la libertad
Voces de hombre y mujeres normales
Creadores de su propia historia
Imparables inquebrantables inflexibles
En la tradición de Aung San Suu Kyi
De Martin Luther King Junior
De Malcolm X
De Mangaliso Sobukwe
De Nelson Mandela
De Steve Biko
Que aceptaron el aplauso
Con gracia
No en su nombre 
No en el nombre
De sus hijos y de sus nietos
Sino en nombre de la humanidad
Por quien pelearon
Sus batallas solitarias

Que lluevan estas voces
Por la compasión
Por la humildad
Por la tolerancia
Y por la generosidad
Para que crezcan en abundancia

Las voces flotan libremente en el aire
Y no pueden ser manipuladas
Ni obstaculizadas
No pueden ser detenidas
Por barrotes 
Mazmorras de piedra
Islas de aislamiento
En mitad del océano furioso
Leproserías
Ni siquiera por jaulas de oro
De arresto domiciliario

Flotan desde Darfur
Y desde el Tibet
Desde Burma
Y desde Zimbabwe
Desde las luchas olvidadas
Que permanecen invisibles
A los ojos del mundo
Luchas
De mujeres en las márgenes rurales
De niños de la calle en ciudades decadentes
De hombres y mujeres en la flor de la vida 
Estigmatizados por el SIDA
Esperando la muerte innecesaria

Que lluevan
Y rieguen plantas sanas
Que crezcan victoriosas al sol
Y sofoquen las semillas
De la intolerancia religiosa
Porque Dios no necesita guardaespaldas
No necesita guerreros que lo defiendan
Él es omnipotente

Cuando las voces por la libertad
Lluevan 
La Paz bullirá 
Esperando estallar bajo el terreno reseco
Y florecer hacia el universo

Que lluevan en este mundo
De libertades reducidas
Donde las conquistas del pasado 
Se desvanecen rápidamente 

Que lluevan
Que lluevan
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Mirones de hojas en Maine

Suave la luz se abre al fin paso 
Por entre árboles cada vez más delgados
Las hojas doblan por su propia muerte
Vibrantes en rojos y amarillos 
Sobre la alfombra ceremonial
Los mirones se amontonan
Deseando más sombras
En un alegre
Velatorio 

2  In a Silent Way , literalmente “De forma silenciosa” o “En un camino silencioso”, es el título del álbum que Miles 
Davis publicó en 1969 con la participación de Herbie Hancock, Chick Corea, Wayne Shorter, Dave Holland, Joe 
Zawinul, John McLaughlin y Tony Williams. El álbum está considerado el inicio de la fusión entre jazz y rock.

Miles Eléctrico

Cuando Miles Davis se puso eléctrico 
In a Silent Way2 
Hubo abucheos y silbidos 
Cómo se atreve a ensuciar 
El idioma sagrado

Los reaccionarios aullaban
Al europeo 
Queremos la cabeza de Joe Zawinul
En bandeja
Que pague él
Por el sacrilegio eléctrico
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Pero los oídos de Joe eran sordos
A los clamores de los fundamentalistas
Su cabeza seguía el ritmo
Del sonido eléctrico
Que continuó provocando ondas sísmicas
Hasta que todos y cada uno
En la tierra de los Gatos
Fueron poseídos por la fiebre eléctrica

El cambio desconcierta 
E incomoda 
He oído decir
Que el cambio es sufrimiento 
Pero esta experiencia eléctrica
Nos enseñó que el que no sufre no gana 

Hoy
El Miles eléctrico
Es la quintaesencia de Davis 
Y los cielos están
En su sitio



La gente de ayer

Cada vez que paso por Jerusalema
Nuestra Jerusalema
Veo a los fantasmas de nuestro pasado
Aparcados en la sombra

Las paredes se descascarillan 
Caerán algún día
Y enterrarán nuestros recuerdos 

Las Marías Magdalenas salvadas
De este lugar sagrado 
Aún entran y salen huyendo
Como en el sueño de ayer
Pero sus vestidos 
Están descoloridos
Y su paso es doloroso 
El paso del tiempo
Ha nublado su visón
No pueden ver a los fantasmas aparcados

En la sombra
La gente de ayer
Pensando los mismos pensamientos
Maravillándose ante las mismas maravillas
Cantando a Queen
Radio Gaga
Radio Gugu
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Satisfaciendo su curiosidad
Sobre el mundo que les rodea
Lujuriosos hambrientos deseando
En la sombra llorona
De nuestra Jerusalema
Manoseándose unos a otros 
Manoseándose  
La gente de ayer
Podrán los presentes recuerdos 
De ayer
Transformarlos
En gente de hoy

Me pregunto



Soñando en Athens Ohio –2 de febrero de 2005

Mi padre
Me mira desde el agua

Me busca con la mirada
Desde el agua cristalina

Del arroyo
Su rostro definido angulosamente por la calma

Seriamente gris 
Como solía ser en blanco y negro

En las fotografías

Ese es mi padre
Les digo

En la superficie del agua
Alguien en ese alto edificio

Ha proyectado su cabeza
En el agua

Desde el último piso

Él no está allí se ha desvanecido
Rápidamente

Me mira desde el agua
Mi padre
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PARA LOS RUMBEROS
Capítulo I 

MARIANO LÓPEZ

Papa Wendo: así volvió la rumba al Congo

Bienvenidos a Radio Léopoldville, año 1930. Suena la música del Trío Matamoros, de su 

primer disco, 78 r.p.m., grabado en 1928. Siro Rodríguez, Rafael Cueto y Miguel Matamoros 

interpretan Promesa, Dulce embeleso, Elixir de la vida y El trío y el ciclón. Son temas festivos, 

divertidos. De vez en cuando se cuela un bolero, como Olvido, o la mezcla cumbre del 

bolero con el son: Lágrimas Negras. Gotas de melancolía que no empañan la fidelidad de la 

audiencia al Trío Matamoros, al Cuarteto Oriental y al resto de formaciones cubanas que 

selecciona Radio Léopoldville. Una emisora –nadie lo duda- mágica. Ha conseguido que el 

ritmo vuelva al lugar de donde salió. Los africanos llevaron al Caribe la nkumba, el baile que 

mueve las caderas. Y ahora vuelve. Se llama rumba. No es exactamente lo mismo, porque en 

el viaje de vuelta a África, la nkumba se ha vestido con guitarras españolas, buzukis griegos, 

mandolinas, polkas, mazurcas, acordeones, pianos y con el tempo y la estructura del son 

montuno cubano. Pero el sonido es más que reconocible. Y bailable. Viaja, con la radio, en 

los ferris que recorren el río Congo. Lo escuchan marineros de Dahomey, Ghana, Nigeria, 

Camerún o Zimbabue. Se mezcla, en las riberas, con las voces de los pigmeos aka, el sonido 

claro, luminoso, del piano de pulgares de los batéké y la velocidad de los tambores mokoto. 

Está naciendo la rumba congolesa. La madre de todos los ritmos del África Central. Un ritmo 

que atravesará todo el oeste africano, dejando su impronta en el makosa camerunés, el juju 

nigeriano, el ziglibithy de Costa de Marfil y hasta en el chimurenga que suena en el sur. “Yoka 

sebene”, se dice en lingala: “escucha el ritmo”. 

En los ferris del Congo trabaja, en cualquier empleo que dé dinero, Antoine Kalosoyi. O 

Nkolosoyi. O Kolosoy. Quién diablos sabe su correcto apellido. Le llaman Papa Wendo. 

Escribe poemas, toca la guitarra, ha sido boxeador en Dakar y barquero en el Congo, de los 
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que ayudan a cruzar el río.  Wendo se ha fijado en el éxito de la orquesta 

Victoria Brazza, de Paul Kamba, que toca en los ferris y en los pueblos 

más ricos de las dos orillas la nueva música de baile, la rumba que llega 

por Radio Léopoldville. Y, en 1948, Wendo crea su propia banda: Victoria 

Kin. “Victoria” como la orquesta de Kamba, y “Kin” por Kinshasha, 

nunca está de más en los pueblos recordar que uno llega de la capital. 

Ese mismo año, la nueva orquesta Victoria Kin, de Papa Wendo, graba 

Marie Louise. Una maravilla. Escrita por Papa Wendo y Henri Bowane, el 

otro guitarrista de la banda, Marie Louise pasa por ser el primer modelo, 

el prototipo, de la rumba congolesa; el molde en el que se encuentran 

los tres ingredientes fundamentales: el ritmo del son cubano, la letra 

con temas populares en una lengua local - kikongo, lingala, suajili- y la 

importancia, el protagonismo que cobra la guitarra solista, chispeante 

y vivaz. Su éxito fue inmediato. Con la colaboración, inestimable, de 

la Iglesia Católica local que atribuyó “poderes satánicos” a la canción. 

Alguien debió suponer un carácter “perverso” a la letra de Marie Louise, 

que narra la pelea entre dos jóvenes interesados en una misma chica y 

la sospecha de que ella terminará atraída por el que tiene más dinero. 

Tampoco agradó al clero el estilo de baile que provocaba Marie Louise, 

emitida sin descanso por Radio Congolia. En el río se extendió el cuento 

de que si alguien bailaba esta canción a medianoche, era muy probable 

que cayera muerto en el acto. Papa Wendo fue encarcelado, durante 

un tiempo. Pero no había delito y dejó el presidio sin cargos. La Iglesia 

Católica le excomulgó. La rumba le debe a todos un poco: al gobierno, 

al presidio y la Iglesia. Pero, afortunadamente, el mérito fue para 

Wendo. Muchos años después, cuando se celebró el llamado “combate 

del siglo” en Kinshasha, Papa Wendo, en su juventud boxeador, tocó 

Marie Louise ante un público en el que se encontraban George Foreman 

y Muhammad Ali.  Años antes de morir, el gobierno le distinguió con 

la Orden Nacional de Leopardo y cuando falleció, en 2008, le organizó 

un funeral de estado. Todo Kinshasha lloró en la despedida del padre 

nacional de la rumba. Fue el rey, durante una época. Tango ya ba Wendo, 

se dice, en lingala, la era de Wendo.  

https://www.youtube.com/watch?v=2S_YVhK4Mts


continuará



continuará
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AUTOENTREVISTA
CÍNTIA MOSCOVICH  Traducción de Sergio Colina Martín

1. ¿Cómo y por qué alguien decide ser escritor en un país como Brasil, con 
tantas carencias materiales?

Yo sé, y siempre he sabido, que ser escritor en un país donde se da una falta 
de condiciones de vida dignas para la mayor parte de la población es un lujo. 
Trabajar con ideas y con abstracciones puede ser considerado casi como 
una extravagancia, pero creo que también es una necesidad. Mis abuelos y 
bisabuelos tuvieron que huir de los pogromos y persecuciones contra los judíos 
en Europa y mis padres son la segunda generación nacida en Brasil, la tierra 
de la libertad. Incluso cuando mis padres tuvieron dificultades financieras, fui 
criada en una casa en la que los libros eran artículos siempre disponibles. Leer 
era algo habitual, era una manera de “volverse persona”, para usar el lenguaje de 
mi padre. La opción por el periodismo y por la escritura fue natural. Además, 
resulta que no sé hacer ninguna otra cosa en la vida. Hasta para dibujar una línea 
recta a mano alzada soy un desastre. Sólo sé leer y escribir.



2. Si no fueses escritora, ¿qué serías?

Cuidaría plantas.
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3. Tienes un máster en Teoría Literaria y has estado trabajando desde hace más de una 
década en talleres de creación literaria. ¿Qué representan esos talleres para ti? ¿Qué pueden 
representar para tus alumnos? ¿Crees que se puede formar a un escritor?

Hice mi posgrado estudiando cuentos y novelas escritos por alumnos que asistieron de forma 
habitual a talleres de creación literaria. En aquella época me interesaba (y aún me interesa) 
el proceso de creación, desde el nacimiento de una idea hasta su materialización en texto. 
El enigma me persigue: ¿de dónde viene la primera idea para escribir? ¿Cómo se desarrolla 
esa idea inicial? El escritor no nace preparado, se forma a lo largo del tiempo y de diversas y 
frustradas tentativas. Ser escritor depende mucho de la información y de la formación que el 
individuo pueda tener, pero depende también de aquello que podríamos llamar “vocación” 
o “talento”. Fue duro admitir eso: que, para que una persona sea un verdadero escritor, existe 
una variable completamente incontrolable y que no depende de ningún factor externo para 
concretarse. Pero esa es la verdad, es lo que explica que personas con la misma formación 
y el mismo bagaje sociocultural sean tan diferentes escribiendo: unos excepcionales, otros, 
mediocres.
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Para mí, los talleres significan constante renovación y 
posibilidad de intercambio de ideas. Amo las aulas, las 
clases. En cuanto a los alumnos, compruebo que, para 
la mayoría, el taller significa prácticamente lo mismo, 
un lugar de encuentro y de discusión. Para gran parte 
de ellos, el taller también significa la muerte de un 
sueño. Es cuando se dan cuenta de cuan difícil es la 
carrera. Al mismo tiempo, todos admiten que el taller 
forma a excelentes lectores (y espectadores, oyentes, 
telespectadores...).



 4. ¿En qué medida la vida académica influye (o influyó) sobre tu carrera como escritora?

Digamos que son dos cosas que no tienen nada que ver: vida académica y literatura 
consiguen no tener nada en común. Al mismo tiempo, me parece que la disciplina de los 
estudios y la búsqueda de explicaciones convincentes de la academia apuran el raciocinio 
y auxilian a la escritora. Lo mismo digo en relación al periodismo, disciplina que nada o 
poco tiene que ver con la literatura, pero cuyo método y proceso (e instrumento, el lenguaje) 
contribuyen a la escritura.
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5. Siempre estás participando en festivales y fiestas literarias, tanto en Brasil como en el 
resto del mundo. ¿Es algo importante para ti?

Sin duda. Sin querer retomar el antiguo cliché, la vida de un escritor es bastante solitaria. 
Tiene que ser así, la concentración es esencial. Los festivales, fiestas y ferias literarias 
significan encontrarse con otros autores y lectores. Son conmemoraciones que legitiman 
la carrera. Me siento honrada por poder representar a la literatura de mi país en diferentes 
lugares del mundo.
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6. Has trabajado como periodista, como responsable de edición de literatura, de uno de los 
principales periódicos del sur del país. ¿Cómo fue la experiencia de estar “del otro lado”, 
haciendo análisis y crítica del trabajo de tus colegas?

La experiencia fue interesante, a veces traumática. El problema del periodismo cultural 
brasileño es que existe y prepondera la crítica impresionista, aquello de “me gustó - no me 
gustó”. Pero para hacer periodismo honesto, uno no puede simplemente limitarse a decir 
“no me gusta” (aunque con frecuencia yo me pase el día afirmando que “no me ha gustado” 
una cosa u otra). La opinión debe estar fundamentada en términos técnicos, como elementos 
extraídos de la propia obra en análisis. Todo eso yo lo sé, y todos mis colegas lo saben. Pero 
cuando tuve que señalar problemas en el texto de colegas escritores, eso me costó varias 
amistades, como si la opinión técnica sobre un libro, por ejemplo, pudiese ser un ataque 
personal. No lidié bien con eso, con las personas y sus fragilidades. Además, ni siquiera sé 
gestionar bien mis propias fragilidades, como para lidiar con la fragilidad ajena. 

7. La crítica especializada a menudo te compara con Clarice Lispector, una de las autoras 
más conocidas y admiradas fuera de Brasil. ¿Te sientes una “heredera” de Clarice?

Es enorme el peso de ser heredera de cualquier autor. El legado literario que dejó Clarice 
es extraordinario, con una sustancia y densidad impresionantes. Me parece que es mucha 
responsabilidad ser “heredera” o “sucesora” de un autor de la categoría de Clarice Lispector, 
especialmente porque ella es única. Creo que cada autor tiene su dicción, su manera, su lugar. 
Pretender ser sucesora, heredera o lo que sea es peligroso. Me gustaría, sin embargo, escribir 
por lo menos una décima parte de lo que ella escribió.  



8. El judaísmo aparece en tus libros con bastante frecuencia y vigor. En libros como Por que 
sou gorda, mamãe y Arquitetura do arco-íris, por ejemplo, el judaísmo aparece de manera tan 
intensa que puede ser considerado un verdadero personaje. ¿Qué hay de tan especial en el 
judaísmo?

No hay nada de excepcional en el judaísmo. La religión y las tradiciones forman parte de la 
jornada del hombre en la faz de la tierra. El judaísmo fue mi manera de crecer en el mundo, 
y es de esa tradición de la que yo sé hablar. Además, me parece que ningún otro pueblo 
lidia tan bien con la culpa. Las madres judías usan la culpa de los hijos con una sabiduría 
impresionante. Las madres judías son la cosa más encantadora que haya creado Dios. Y la 
más complicada.

9. Otro asunto que parece siempre recurrente en tu obra es la comida: los personajes 
cocinan o comen. O hay en el aire el aroma de algún plato que se está preparando. ¿Cuál es 
el motivo de esa preferencia?

La comida tiene una simbología impresionante. Lo que se come y se da de comer al otro es 
una señal de afecto como ninguna otra. Las personas se reúnen alrededor de la comida para 
celebrar, para agradecer, para satisfacer las necesidades del cuerpo y del alma. 

Para una persona que siempre fue obesa, como es mi caso, la comida tiene una potencia 
impresionante. La obesidad es un infierno, la comida es quien manda. Las personas temen a 
la obesidad con razón, porque el obeso es visto como un parapléjico moral. En ese sentido, 
me parece que la comida (y su consecuencia, la gordura) se presta increíblemente bien al 
tratamiento literario.
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10. ¿Qué papel tiene el humor en tu obra?

No sé vivir sin reír, sin hacer gracias. Crecí con eso, conviviendo con el lado menos noble 
de la vida, con lo ridículo de los días, y entendí que precisamente de eso, de la miseria 
humana, es de lo que está hecho el humor que vale la pena. La risa me ayudó a enfrentarme 
a problemas grandes y pequeños. El humor, que es también una forma de ironía, es un arma, 
una herramienta que también ayudó al pueblo judío a sobrevivir, por ejemplo. Dios me libre 
de cruzar el desierto de la existencia sin reír.
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11. Tus obras han sido traducidas a varios idiomas. Una de tus novelas, Duas iguais, y un 
libro de cuentos, Arquitetura do arco-íris, han sido publicados en español, por ejemplo. ¿Qué 
importancia tiene la traducción para un autor?

El autor escribe para ser amado. Eso es algo pacíficamente aceptado. Y la traducción a 
cualquier idioma significa que más gente va a leer tus libros, lo que teóricamente significa 
más amor. Y existe una especie de complejo de inferioridad no Brasil que hace que ser 
reconocido en el exterior sea la gloria de las glorias. ¿Por qué conmigo tendría que ser 
diferente? 
 
12. ¿Cuáles son tus planes para el futuro?

Estoy trabajando en una novela que va a hablar sobre el cáncer, una enfermedad que sufrí y 
que casi me llevó con ella. Vamos a ver qué es lo que sale de ahí.
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LA FEMME SANS SÉPULTURE DE ASSIA 
DJEBAR COMO INTRODUCCIÓN AL 
PENSAMIENTO POSTCOLONIAL
DANA STRAND Traducción de Miguel Teigell

Las obras de Assia Djebar ofrecen un terreno fértil para la exploración de muchos de los 
interrogantes planteados por los debates contemporáneos sobre qué marcos intelectuales, 
pedagógicos, culturales e ideológicos han modelado las investigaciones comparativas en el 
ámbito de los estudios árabes y francófonos. Escritas en francés, pero inspirándose a menudo 
en la tradición oral árabe o bereber, sus obras no han dejado de poner en duda las ideas 
preconcebidas sobre las culturas franco-árabes, enfatizando lo que está en juego en la batalla 
por su representación. Como consecuencia, las obras de Djebar bien pueden ser empleadas 
en el aula (y más allá) como campo de pruebas para revisar los paradigmas actuales, así como 
a modo de laboratorio para el desarrollo de paradigmas nuevos.

A menudo a caballo entre el ensayo, la memoria y la ficción, sus obras funcionan en parte 
como reflejo de las dinámicas de la representación colonial, en parte como exploración 
del silenciamiento de la mujer dentro y fuera de la cultura argelina, y en parte como crítica 
de las prácticas oficiales de la Historia. Debido a su enfoque abiertamente reflexivo sobre 
estas preocupaciones fundamentales del análisis postcolonial, pretendo mostrar que las 
novelas de Djebar pueden  emplearse de manera productiva en las aulas universitarias como 
introducción a la teoría postcolonial. De hecho, durante el transcurso de una asignatura 
interdisciplinar llamada “Argelia-Francia”, descubrí que la teoría y la práctica resultaron ser 
mutuamente instructivas: por un lado, la lectura de la novela de Djebar titulada La femme 
sans sépulture (2002) me aportó un modelo para aplicar los conceptos fundamentales del 
pensamiento postcolonial al caso particular de las mujeres norafricanas que escriben en 
francés Por otro lado, someter a la novela a  diferentes metodologías críticas dio lugar a un 
marco de trabajo contextual para la comprensión del proyecto de Djebar.

Tomando como objetivo principal la exploración del trait d’union que vagamente 
mantiene unidos los dos términos a los que el historiador Gilbert Meynier se refiere 
como “matrimonio forzado” (que terminó, como sabemos, en un amargo divorcio cuyas 
ramificaciones todavía reverberan a ambos lados del Mediterráneo), el curso Argelia-Francia 

Revisión y corrección de Sergio Colina Martín
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se abordó desde un enfoque enraizado en lo teórico. Cualquiera que haya presentado a 
estudiantes universitarios las emocionantes ideas de críticos postcoloniales tales como 
Homi Bhabha, Gyatri Spivak, Frantz Fanon y Edouard Glissant sabe cuán reacios pueden ser 
incluso los alumnos más abiertos de mente a los enfoques que desafían sus formas habituales 
de ver  y pensar. Estas teorías, que tienen como raíz el pensamiento postmodernista (o en el 
caso de Fanon, la teoría psicoanalítica), a menudo requieren de los alumnos que abandonen 
su reconfortante y disciplinado prisma fijo a favor de una perturbadora (e incluso fracturada) 
visión caleidoscópica de lo intra- o incluso de lo contra-disciplinario. Lo que resulta 
potencialmente más perturbador es que tales prácticas de crítica obligan a los a estudiantes 
a cuestionar suposiciones preestablecidas (y cómodas) sobre la historia, la individualidad, la 
identidad y sobre el conocimiento que ha estructurado su comprensión del mundo y su lugar 
en él.

Buscando maneras efectivas de aplicar el material del curso a la teoría, encontré en los 
primeros párrafos del estudio de Robert Young sobre la historiografía posestructuralista, 
White Mythologies: Writing History in the West, una sugerencia prometedora de cómo tender 
un puente. Citando a Young: “Si […] el llamado posestructuralismo es el resultado de un 
único momento histórico, entonces ese momento es […] probablemente la Guerra de 
Independencia de Argelia, que sin duda fue, al mismo tiempo, un síntoma y un producto” (1).

Él continúa con una cita del relato personal de Hélène Cixous sobre cómo fue crecer como 
una chica judía franco-argelina en los años 50: “Lo aprendí todo con este primer espectáculo: 
vi como el mundo blanco (francés) superior, plutocrático y civilizado basaba su poder en 
la represión de poblaciones que se habían vuelto “invisibles” de repente, como proletarios, 
trabajadores inmigrantes y minorías que no eran del color “correcto”. Las mujeres. Invisibles 
como humanos. […] Vi que los grandes, nobles y “avanzados” países se establecieron 
expulsando aquello que era “extraño”; excluyéndolo sin descartarlo; esclavizándolo. Un gesto 
común de la Historia…” (citado en Young 1).

Young ve este pasaje, tomado de La jeune née (La recién nacida), como un modelo de crítica 
postcolonial que enlaza dramáticamente estructuras históricas del conocimiento con 
las formas coloniales de opresión: racismo, sexismo y explotación económica. 
Me pareció, tras reflexionar sobre los comentarios de Young, que La femme 
sans sépulture defiende lo mismo, trazando los efectos de la opresión 
colonial y sus secuelas a través de su cautivadora historia sobre 
una guerrillera real, y a la vez dependiendo de innovaciones 
formales para mostrar estrategias que combatan el 
uso de la Historia para consolidar el poder o 
apropiarse del otro.
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De hecho, leyendo la novela de Djebar con estudiantes, descubrí que a pesar de su inusual 
estructura narrativa, sus ambigüedades genéricas y su complicada cronología, el texto 
nos proporcionaba tanto una vívida ilustración como una interrogación sobre muchas 
de las premisas básicas de la teoría postcolonial que estábamos estudiando. Para el 
propósito de esta exposición, considero que tales premisas se encuentran incluidas bajo la 
definición general de Ali Behdad del objetivo de la crítica postcolonial: “desenmarañar las 
complejidades de la hegemonía cultural occidental y las escondidas relaciones de poder que 
siempre están en funcionamiento pero que siempre actúan de manera invisible” (74).  Según 
leíamos la novela de Djebar, los conceptos abstractos con los que habíamos tenido más 
problemas fueron enriquecidos por un texto literario que funcionaba a modo de manual 
de usuario postcolonial, explorando las cuestiones metodológicas fundamentales que 
tendríamos que abordar a lo largo del curso.

Es más, el texto demostró resultar particularmente apropiado para abordar esta cuestión, 
oportunamente planteada por Dominique Fisher en su reciente estudio de las obras de 
Djebar y de Tahar Djaout, Ecrire l’urgence…; y, especialmente, para enfrentarse al tema de 
cómo llevar a cabo una lectura intercultural de unas novelas escritas en francés y que, sin 
embargo, participan de las tradiciones literarias norafricanas. Según Fisher, el desafío que 
nos presentan tales autores exige mantener de forma sostenida una serie de prácticas de 
lectura analítica: “La question qui continue à se poser pour des écrivains maghrébins est non seulement 
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de savoir comment décoloniser la littérature, mais aussi sa lecture” (14). Nuevamente, una sabia 
consideración sobre los orígenes (y en algunos casos, limitaciones) históricos y culturales de 
los enfoques teóricos puede servir para “descolonizar”  el ejercicio interpretativo.1

Con el objetivo de resucitar la historia de Zoulikha, la luchadora por la libertad de la 
guerra de independencia argelina, La femme sans sépulture narra su captura, tortura y 
asesinato a manos de las fuerzas coloniales francesas. La novela busca, por tanto, restaurar 
esa experiencia femenina oculta en la problemática historia de Argelia, tanto anterior 
como posterior a la liberación. Y sin embargo la hazaña, llevada a cabo por una narradora 
autobiográfica en sintonía con otras generaciones de mujeres, se complica y se enriquece 
profundamente con muchos de los mismos desafíos a los que se enfrentan los investigadores 
postcoloniales: por ejemplo, la dificultad de dar voz a un pasado común establecido; la 
ambigüedad introducida por la posición, la ubicación y el lenguaje, así como la encarnizada 
disputa alrededor de los lugares de la memoria y la conmemoración. Así pues, como ocurre 
en muchas obras de Djebar, su marcadamente vaga “historia de Zoulikha” sirve para muchos 
propósitos: a la vez que esclarece un capítulo importante de las relaciones franco-argelinas 
y crea un hueco para las mujeres argelinas en una historia de la que han permanecido 
mayormente ausentes, también pone a prueba los límites de la crítica postcolonial.
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A continuación me gustaría señalar con más 
detalle al menos algunas de las formas en las 
que la novela de Djebar podría funcionar a 
modo de lo que yo llamo un manual básico 
postcolonial. Empieza su libro con una 
anticipación, corta pero llena de matices, 
en la que, paradójicamente, subraya el 
cuidado que tuvo en escribir la novela para 
proteger la precisión histórica y su uso libre 
de los recursos de ficción para esclarecer 
“la verdad” de la vida de Zoulikha. Djebar 
sitúa la verdad en el centro de “une large 
fresque féminine” (11); un fresco modelado, 
según concluye, sobre el mosaico de la 
antigua ciudad de Césarée (hoy conocida 
como Cherchell); un mosaico que muestra 

la lucha de Ulises para mantener a raya 
a las sirenas. Como la acción de la 

novela se centra en Cherchell, 
de donde son tanto Djebar 

como Zoulikha, esta 
referencia ancla 

inmediatamente 
su historia a un 
lugar semióticamente 
cargado, marcado sincrónica y 
diacrónicamente por múltiples capas 
de significado. Evocando los antiguos 
orígenes de la ciudad, los comentarios 
de apertura de Djebar enlazan, por tanto, 
Cherchell (Césarée) consigo misma como 
autora pero también en tanto que narradora 
personalmente implicada en el proceso de 
reconstrucción de la historia, así como con 
la figura casi mítica de Zoulikha.
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Es más, en un capítulo estratégicamente colocado en el centro de la novela y llamado “Les 
oiseaux de la mosaïque”, establece la relación entre las figuras representadas en el antiguo 
mosaico, descritas como “femmes-oiseaux prêtes à s’envoler” (116), y la mujer contemporánea 
de Cherchell. Cayendo en lo que muchos críticos han descrito como una mise-en-abyme del 
proyecto de la novela, las poderosas canciones de las mujeres liberadas de la antigüedad son 
simbólicamente elevadas por lo que el narrador identifica como sus contrapartes modernas: 
Zoulikha, sus hijas, Dama Lionne, y otras que aún no se han  pronunciado contra la violencia 
de los años posteriores a la liberación. Mediante la comparación de los seductores cantos de 
las sirenas con las huidizas peor insistentes voces de Zoulikha y de aquellos bajo su estela, 
el narrador imagina un coro indisciplinado de voces femeninas que podrían suplantar la 
agobiante narrativa impuesta sobre ellas por los poderes coloniales y los islamistas radicales.

En el epílogo del libro, Djebar subraya nuevamente la reivindicación que tanto ella como 
Zoulikha comparten sobre el sitio del que habían tenido que exiliarse:

Césarée – deux mille ans d’histoire – la ville où j’ai été bébé rampant, fillette ânonnante, titubante, 
puis heureuse de sauter à la corde, dans un humble patio tout proche de celui de Zoulikha, Césarée 
de Maurétanie – autrefois Iol, un nom de vent et d’orage, devenu plus tard nid de corsaires et 
refuge d’Andalous expatriés, puis ville pour les relégués des successifs pouvoirs  d’Alger, y compris 
celui de l’ex-autorité coloniale française--, je la vois désormais, elle, ma ‘capitale des douleurs.’ 
dans un espace totalement inversé… Les pierres seules sont sa mémoire à vif, tandis que des ruines 
s’effondrent sans fin dans la tête de ses habitants (237).

En este pasaje lírico, Djebar  recupera la ciudad en nombre una especie de historia liberada, 
no supeditada ni a las exigencias del discurso colonial ni a los dictados de las agendas 
nacionalistas militantes de la post-independencia. En ambos casos, reemplaza la práctica de 
borrar de forma sucesiva el pasado con un modelo más cercano al palimpsesto.2

Además, el prólogo de Djebar cumple otro importante objetivo: al afirmar que la 
precisión histórica solo puede alcanzarse a través de la reconstitución creativa 

de la parte de la historia que ha sido previamente reprimida, desestabiliza 
suposiciones prestablecidas sobre la verdad histórica a la vez que 

reconoce de manera particular los efectos tergiversadores del 
silenciamiento de la mujer. De hecho, la cuestión de la de 

autoridad  de la voz narrativa juega un papel central en 
el asalto a la Historia y a los modos de narración 

que buscan ser fieles a los hechos que la 
novela lleva a cabo. Colocándose a sí 

misma como personaje en la novela 
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a veces como visitante, invitada, o “extraño que no es tan extraño” (77), Djebar complica 
sistemáticamente su relación con la historia de Zoulikha. Llama la atención sobre su doble 
posición de insider (mujer argelina criada en Césarée, escritora, cineasta e historiadora 
cuyo interés el relato de Zoulikha le llevó a dedicarle su película de 1978, La noubia du mont 
Chenoua) y outsider (autora exilada que escribe en francés, la lengua del colonizador, y que ha 
experimentado los más violentos actos de la historia argelina desde lejos). De esta manera, 
hace al lector consciente de su propia posición en relación a la historia, lo que es un paso 
esencial – según estudiosos como Gyatri Spivak – para evitar las trampas de las que la crítica 
postcolonial suele caer presa.3

A pesar de (o tal vez precisamente debido a) su entrenamiento como historiadora, Djebar 
evita reivindicar ninguna autoridad sobre un fragmento de la historia argelina que busca 
más bien inscribir o, tal y como ella misma se corrige, “reinscribir” mediante la intervención 
de muchas mujeres narradoras, 
incluyendo a la propia 
Zoulikha, cuyos 
monólogos 

resuenan desde más allá de la tumba a lo largo del texto. Parcela 
la historia en una colección de voces femeninas que representan 

distintas clases sociales y generaciones, teniendo cuidado en enfatizar las 
intersecciones de lenguajes, dialectos y posiciones subjetivas que caracterizan su 

comunicación. A medida que la historia se desarrolla a través de intercambios verbales 
discontinuos, superpuestos y no cronológicos entre mujeres, el lector se hace cada vez más 
consciente de que Djebar está ofreciendo una alternativa a la Historia hegemónica que ha 
desplegado su violencia tanto en la Argelia colonial como tras la independencia. De hecho, 
la novela proporciona un modelo de hacer Historia que se parece sorprendentemente al 
propuesto por Ella Shohat en sus Notes on the Postcolonial: “una noción del pasado que […] 
puede ser negociada de manera distinta, no como una fase estática y fetichizada para ser 
reproducida literalmente, sino como conjuntos fragmentados de memorias y experiencias 
narradas sobre los que movilizar a las comunidades contemporáneas” (136).

Leyendo a Djebar a la luz del interesante estudio de Abdelfattah Kilito sobre las formas 
de literatura árabe clásica, L’auteur et ses doubles, Dominique Fisher argumenta de manera 
convincente que muchos de sus recursos literarios, que a primera vista podrían parecer 
herramientas propias del postmodernismo occidental, son de hecho habituales en el 
repertorio clásico y popular de la literatura árabe (14).  
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Vista desde esta perspectiva, la reticencia de Djebar a adoptar una voz autoritaria, su 
constante juego entre ficción y hechos históricos y su recurso habitual a los textos 
polifónicos la colocan de lleno dentro de la centenaria tradición de la literatura 
árabe. Al situar histórica y culturalmente el proyecto de Djebar, Fisher 
subraya la importancia de expandir el canon teórico para incluir 
perspectivas que reflejen influencias no occidentales, a la 
vez que llama la atención sobre la posibilidad de que 
un sesgo hegemónico esté mancillando ciertas 
críticas postcoloniales.

Mediante la resurrección de 
Zoulikha y su historia 
como un “conjunto 

fragmentado de memorias narradas”, Djebar se enfrenta 
a los dos grandes peligros identificados por los teóricos 

postcoloniales: el olvido colectivo y la apropiación del recuerdo. 
Tal y como subraya  el título del estudio de Benjamin Stora sobre las 

secuelas de la ocupación francesa en Argel, La gangrène et l’oubli, los efectos nocivos de la 
amnesia apoyada por el Estado han intensificado la trágica historia de las relaciones franco-
argelinas. La novela de Djebar busca superar ese olvido (el del rol de la mujer en la lucha por 
la independencia, el del posicionamiento estratégico de sus vidas y cuerpos en el conflicto, el 
del empleo de la tortura por parte de Francia) poniendo en boca de mujeres la reivindicación 
de ese pasado como historia viviente. El espectral retorno de los oprimidos en forma de 
Zoulikha y de su incontenible historia es, por tanto, un ejemplo de lo que Homi Bhabha 
llama “the disembodied evil eye, the subaltern instance, that wreaks its revenge by circulating without 
being seen.” (Bhabha 55).

Respecto a los peligros de la apropiación del recuerdo, en una bien argumentada 
obra de análisis sobre La femme sans sépulture como ejemplo del 
funcionamiento del “poscolonialismo acechante”, Michael O’Riley 
concluye que la novela aborda en algunos aspectos la pregunta: 
“¿Cómo […] recupera uno historias específicas coloniales 
ocultas sin participar en el gesto imperialista de 
apropiación […], sin […] entrar en la dinámica 
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de recrearse en espectros coloniales en las reivindicaciones contemporáneas de identidad 
nacional y cultural?” (67). Oímos a la propia Zoulikha referirse a los intentos de los 
colonizadores de adueñarse de su historia (y de su cuerpo de mujer) al intentar atar ambos a 
un pasado inmutable: “ce qu’ils désirent tous, ces Européens de la ville, c’est me faire comme Jeanne 
d’Arc” (Djebar, 115).  Tal y como resalta O’Riley, apropiarse de Juana de Arco para causas que 
recorren toda la escala del espectro político ha sido un acto habitual a lo largo de la historia.
 
Pero los europeos no son los únicos que cometen gestos de apropiación. Hacia el final 
de la guerra, un joven extremista de la resistencia, amenazado por el poder potencial del 
cuerpo sin reclamar de Zoulikha, la entierra. Tal como lamenta, “il réussit à m’enfermer, à me 
plomber” (210). En su intento de crear un monumento conmemorativo para el movimiento 
nacionalista, el gesto del joven argelino recuerda a los usos y abusos a los que los nacionalistas 
someten a las víctimas de guerra, tras la independencia, en la amarga e irónica novela de 
Tahar Djaout, Chercheurs d’os. Zoulikha resiste, por tanto, tanto a la apropiación imperialista 
como a la no menos debilitadora reclamación de los nacionalistas sobre su historia. Su 
admonitorio cuento sirve como ilustración de las advertencias de muchos críticos sobre la 

necesidad de no confundir el “post” de postcolonial con un movimiento positivo más allá 
de lo que Ella Shohat llama “un mapeo fijo, estable y relativamente binario de las 

relaciones de poder…” (134).

Finalmente, el texto de Djebar aborda la cuestión de la identidad, 
un asunto que ha sido fuertemente debatido en los círculos 

postcoloniales recientemente. Aunque algunos críticos están 
a favor de asumir una identidad específica en tanto que 

importante posición política que sirve de base para 
la solidaridad entre los que compartan la misma 

posición, otros, en cambio, opinan que 
abandonar las definiciones restrictivas 

y esencialistas resulta un gesto 
liberador que supone una 

resistencia frente a la 
opresión colonial o 

neocolonial. 
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En La femme sans sépulture, Djebar se resiste tanto al Escila de la hibridez despolitizada como 
a la Caribdis de las políticas de identidad simplistas. Tal como concluye Jane Hiddleston, 
Djebar a menudo “adopta una variedad de posiciones especificadas, examinando la relación 
entre ella misma o sus personajes y la sociedad, pero también problematiza esas posiciones y 
llama la atención sobre sus limitaciones” (376). Dándole protagonismo a una maraña de voces 
múltiples débilmente ancladas a una memoria colectiva dinámica y en constante evolución, 
la novela abre el camino para el tipo de “solidaridad sin fundamento” defendida por la crítica 
feminista Diane Elam como medio para establecer una comunidad ética que trascienda los 
límites identitarios convencionales (107). Con un gesto que firmemente se niega a suplantar 
una forma de historia fetichizada con otra, Djebar, en su texto, parece rechazar la oposición 
binaria que da vida a al menos algunos de los actuales debates postcoloniales sobre el 
problema de la identidad.

Debo añadir, a modo de conclusión, que una de las respuestas teóricas a la cuestión de la 
identidad que puede considerarse más relevante para el proyecto de Djebar se encuentra 
en la sustitución operada por Edouard Glissant de las raíces como metáfora convencional 
de la pertenencia cultural o nacional por la idea de rizoma. Basándose en esta distinción, 
inicialmente mente propuesta por Gilles Deleuze y Félix Guattari en Mille Plateaux, Glissant 
escribe:

La racine est unique, c’est une souche qui prend tout sur elle et tue alentour; [Guattari et Deleuze] 
lui opposent le rhizome qui est une racine démultipliée, étendue en réseaux dans la terre ou dans 
l’air, sans qu’aucune souche y intervienne en prédateur irrémédiable.  La notion du rhizome 
maintiendrait donc le fait de l’enracinement, mais récuse l’idée d’une racine totalitaire.  La pensée 
du rhizome serait au principe de ce que j’appelle une poétique de la Relation, selon laquelle toute 
identité s’étend dans un rapport à l’Autre (32).

La fluida definición de identidad de Glissant, que rechaza por igual la agenda nacionalista y la 
agenda imperialista que han dado forma a los anteriores acercamientos al asunto, promueve 
la creación de una comunidad basada en los principios de similitud y contigüidad, en lugar 
de la diferencia y la oposición. 

Aunque el limitado alcance de este ensayo me impide explorar la totalidad de la contribución 
que las obras de Djebar han supuesto para nuestra comprensión de las culturas franco-
árabes, sí espero que al menos haya sugerido algunas de las formas con las que apelar a 
la teoría para dar forma a nuestra interpretación literaria, y a la inversa, con las que usar 
pruebas textuales para dar fundamento a la teoría y favorecer una remodelación productiva 
de  las investigaciones académicas en este ámbito.
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1  Estoy en deuda con Dominique Fisher por 
llamar mi atención sobre la importancia de 
leer las novelas de Djebar desde un punto de 
vista intercultural.  De hecho, su revelador 
libro defiende de manera contundente la 
contextualización de la teoría a la hora de 
interpretar las literaturas francófonas.

2  Para un análisis sostenido del palimpsesto 
como metáfora fundamental que informa 
la obra de Djebar, cf. Anne Donadey, “The 
Multilingual Strategies of Postcolonial 
Literature: Asia Djebar’s Algerian 
Palimpsest”. World Literature Today 74.1 
(Winter 2000): 27-36.

3  Ver, por ejemplo, Gyatri Spivak, A Critique 
of Postcolonial Reason: Towards a History of the 
Vanishing Present. Cambridge: Harvard UP, 
1999.
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