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Deseo realizar una aproximación al universo discursivo de las canciones de las 

sociedades carnavalescas afroporteñas de la segunda mitad del siglo XIX. Mi interés es 
problematizar la disputa de sentido de sus cultores -plasmada en la prensa de la 
comunidad- respecto a qué estética suscribir, y que puede entenderse como un campo 
de tensión tradición (africanía) versus modernidad (europeísmo). 

Los escasos estudios del discurso afroargentino decimonónico -en tanto literatura 
menor en un idioma mayor- se centraron en demostrar la existencia de un corpus sui 
géneris de matriz africana. Ello fue importante para dar cuenta de una cultura 
desconocida (cuando no ignorada) basada en una estética de la diferencia dada la 
pervivencia, recreación e, incluso, invención de una retórica que remite a lo africano y al 
proceso esclavista. Sin menoscabar tales estudios, considero que ello no fue la regla sino 
la excepción, pues si algo caracterizó a ese discurso fue una generalizada suscripción a 
los valores de corte europeo del proyecto de nación que venía ganando consenso por 
presión mancomunada del cuerpo gobernante, la elite, la prensa y la intelectualidad 
blanca. Atento a la ingeniosa modalidad académica para escribir ciertos términos 
advirtiendo sobre su plasticidad de sentidos, deseo denominar a esta modalidad estética 
de la (in)diferencia, lo cual no es más que un redimensionamiento en clave local de la 
estrategia de mimetismo propuesta por Bhabha (1994), abogando por un equilibrio entre 
las perspectivas eurocentristas y las afrocentristas (Lewis 1996). 

El análisis de las canciones de las sociedades carnavalescas desde esta perspectiva 
puede ayudar a comprender la emergencia de un nuevo sujeto histórico, el criollo, 
producto del mestizaje que signó a la occidentalización de América. En conjunción con la 
estética de la diferencia permitirá una aproximación holística a fenómenos por entonces 
embrionarios como el tango, cuya complejidad respecto a su africanía aún suscita 
debates tan acalorados como carentes de reflexión teórica. 
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Malgrat l’espiral ascendent que en les darreres dècades ha experimentat 
l’escriptura de dietaris, en el marc de la literatura catalana contemporània són escasses 
les mostres literàries en què els artistes deixen rastre de les reflexions al voltant de l’art 
pictòric, consignen dubtes i obsessions o transcriuen el procés de creació de les seues 
obres. Hi destaquen els dietaris dels pintors Albert Ràfols Casamada, que publica 
L’escorça dels dies (Fulls de dietari. 1975-1977) (1984) i, deu anys després, D’un mateix 
traç. Dietari (1978-1982); Jaume Pla, De l'art i de l'artista: dietari (1982-1991); o Joaquim 
Pijoan, Diari del pintor PJ (2007). A aquesta escassa nòmina hem de sumar els Quaderns 
d’Àfrica (2004) del controvertit artista de Felanitx Miquel Barceló, que recullen part de les 
anotacions que durant deu anys (entre 1988 i 2000) anà confegint des de diferents 
poblats africans; i el Diari d’Etiòpia i d’Eritrea (2006), del pintor i escriptor José Aranda.  
 Tot i que els dos artistes mallorquins comparteixen la fascinació per l’Àfrica, en 
aquesta comunicació ens centrarem en l’obra de Barceló per tal de contextualitzar-la dins 
la dietarística catalana contemporània i posar de relleu la manera en què Barceló es 
relaciona amb aquest continent: esgrimir les causes de la seua preferència per Àfrica, 
observar l’evolució d’aquesta complexa relació i valorar els fruits artístics (tan pictòrics 
com literaris) i personals que l’artista recull durant aquestes periòdiques estades. Així 
doncs, aportar una nova lectura que ajude a entendre el diàleg cultural que creix entre 
l’extrema Àfrica i el contradictori mediterrani. 
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Poesia i pintura de vegades han seguit camins paral·lels que han establert 
correspondències en les què, pintors i poetes, han trobat espais comuns d’expressió. La 
trajectòria pictòrica d’Enric Alfons (Cullera, 1949), segueix un correlat amb el món àrab. 
Els seus nombrosos viatges a l’Àfrica i l’Orient li han permés construir un dietari visual a 
partir del qual es pot definir un viatge d’anada i tornada marcat per la recerca personal 
més enllà d’un territori per trobar una forma d’expressió idònia al seu ideari. A partir de la 
anàlisi dels seus materials pictòrics es pot establir un itinerari que permet esbrinar 
algunes poètiques de l’Àfrica i l’Orient, veus tant d’hòmens com de dones, fora i dins dels 
seus territoris, que han fet servir la paraula per construir una identitat amb la què obrir-se 
pas en un món en conflicte. 
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Alger, ville blanche1 est le huitième volume de la saga de fiction historique La 
Bicyclette bleue2 de l’auteur Régine Deforges. À travers Alger, ville blanche l’écrivaine 
nous plonge en pleine guerre d’Algérie. C’est à l’aide de ses deux personnages 
principaux, Léa et François, que Deforges nous fera comprendre cet épisode sombre de 
l’histoire. La guerre d’Algérie demeure encore de nos jours comme étant l’un des 
passages les plus douloureux de l’histoire de France, supposant par conséquent la perte 
définitive de son empire coloniale en Afrique. Mis à part Alger, ville blanche, Régine 
Deforges consacrera un autre volume de sa saga à ce fait historique qui produit une 
restructuration des contours nationaux méditerranéens, Les Généraux du crépuscule3.  

Tout d’abord nous aborderons de façon brève  le contexte historique dans lequel 
se déroule la guerre d’Algérie, le passage de l’Algérie française à l’Algérie algérienne 
dans l’espace méditerranéen. Cet ouvrage est le résultat d’un travail de recherche 
scientifique minutieux des faits historiques pour part de l’auteur qui nous offre ainsi sa 
vision particulière du conflit à travers les deux personnages principaux du roman analysé. 
Finalement, nous nous demanderons si ce huitième volume de la saga de La bicyclette 
bleue, plus qu’un simple roman de fiction historique, peut être contemplé comme un 
véritable plaido4yer de l’indépendance en faveur de la liberté des peuples, qui suppose la 
fin des interventions coloniales provoquées, principalement, par des territoires de ce côté 
de la Méditerranée sur des pays situés outre-Méditerranée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 DEFORGES, Régine, Alger, ville blanche, Fayard, Paris, 2001. 
2 La saga de La Bicyclette bleue se compose de dix volumes qui sont : La Bicyclette bleue (1983), 101, avenue 
Henri-Martin (1983), Le diable en rit encore (1993), Noir tango (1991), Rue de la soie (1994), La dernière colline 
(1996), Cuba libre ! (1999), Alger, ville blanche (2001), Les Généraux du crépuscule (2003), Et quand viendra la fin 
du voyage (2007). 
3 DEFORGES, Régine, Les Généraux du crépuscule, Fayard, Paris, 2003. 
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La progresiva descolonización del continente africano por parte de las potencias 
europeas generó a mediados de siglo la emergencia de un movimiento reivindicativo 
autóctono a partir de jóvenes intelectuales africanos en el extranjero llamado ‘negritud’. 
Desde entonces, África ha intentado escribir sus fracturas, las más de las veces en las 
lenguas del colonialismo, para reivindicar su propia identidad y recuperar sus procesos 
autóctonos allá donde fueron amputados. Una tarea titánica —e imposible— que implica 
el trauma de contar entre lo propio y lo prestado bajo el orden de la imposición. La 
comunicación pretende radiografiar los diferentes estadios por los que ha pasado en este 
medio siglo la cultura africana en el debate de los estudios culturales, hasta el más 
reciente concepto ofrecido por Gayatri Spivak para las sociedades poscoloniales 
conocido como ‘pensamiento subalterno’, en clara referencia a los grupos oprimidos que 
aun pudiendo hablar no gozan de las estructuras dominantes como para que se les oiga 
con derecho propio. El caso de África no deja de ser esclarecedor al respecto: voces que 
se dejan oír en Occidente progresivamente para limpiar así su mala conciencia 
colonizadora pero que no acaban de ocupar el lugar que merecen por derecho propio en 
la cultura global. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV SEMINARIO INTERNACIONAL GET 2011 
Convergencias artísticas y textuales africanas en torno al Mediterráneo 

27-28 de mayo,  Alicante 

 

 

 
Els desafiaments de l’escriptura italòfona  

 
 

Begonya Pozo 
begona.pozo@uv.es 

Universitat de València 
 

 
Quasi després de tres dècades el fenomen de l'escriptura italòfona està totalment 

arrelat dins de la cultura italiana, malgrat tot però continua considerant-se un aspecte 
cultural marginal -quan no inexistent- per molts dels estudis canònics sancionats amb 
monografies, històries de la literatura, càtedres, manuals universitaris, etc. La presència 
d'una literatura “de qualitat” escrita per veus migrants és una evidència més de la revisió 
necessària a la qual han d'enfrontar-se certes estructures arcaiques del saber que, no 
obstant açò, advoquen per deixar en una zona de penombra uns discursos que 
interpel·len lectors/crítics/estudiosos/poetes i cerquen en l'altre la (re)creació d'una 
identitat en permanent conflicte. L'obra poètica d'escriptores com Cristina Ubax Ali Farah, 
Mia Lecomte, Candelaria Romero o Barbara Phümhosel requereix amb certa urgència 
que analitzem el gest poètic com a valor essencial de la permormativitat identitària, així 
com la seua funció d'esquerda permanent des de la qual desfer certes estructures que 
també manifesten la necessitat imperant de nous puntals teòrics, literaris i creatius. 
Respirar des de/en la bretxa mateixa com a moviment inicial des del qual dinamitar i/o 
sostenir els vells murs: tot serà qüestió de temps.  
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En la nostra comunicació pretenem analitzar la recepció de la imatge del continent 
africà i de la seua cultura dins de dos relats actuals de dues literatures veïnes; d’una 
banda, el volum de relats breus Herois d’Azània 1996) de l’escriptor barceloní Alfred 
Bosch; d’una altra banda, Mara i Dann (1999), de l’escriptora britànica nascuda a Persia, 
Doris Lessing. 

En tots dos casos, podem observar un ús simbòlic de l’espai narratiu, amb les 
denominacions d’Azània, en el cas de Bosch i d’Ífrik, en el cas de Lessing. Dues 
atribucions metafòriques sobre un continent que intenten evidenciar les injustícies 
socials, les transformacions contínues en les seues formes de govern i les 
conseqüències damunt dels seus habitants. Uns protagonistes anònims que esdevenen 
referent silenciat dels patiments dels africans actuals. Uns referents usats pels escriptors 
amb la finalitat de fer entenedora la realitat que coneixen de primera mà; Alfred Bosch, 
com a historiador especialitzat en el desenvolupament polític d’aquell continent; Doris 
Lessing, pels trenta anys viscuts a Zimbaue. 

A partir de les reflexions íntimes dels personatges, tot analitzant d’una manera 
comparativa, observarem les distintes pulsions o referències a la vida quotidiana del 
continent africà, des de la perspectiva més realista de Bosch al món imaginari –entre el 
record del passat i la concreció d’un món futurista–. Uns espais de ficció que, en paraules 
de Bosch, presenten “persones com vostè i com jo, però als antípodes”. 
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A partir de la segona meitat del segle XIX, el continent africà esdevé, per als 
occidentals, una font d’inspiració literària recurrent. Àfrica es converteix en l’epítom de 
l’aventura. També per als catalans. Carles Soldevila, redactor a La Publicitat, copsat per 
l’anhel català d’escriure Àfrica, alertava l’any 1926: «La moda ha començat; Déu sap 
quan s’aturarà!». Si bé els afers colonials tingueren bona part de la culpa d’aquest interés 
naixent i creixent cap al continent veí, no es pot negar que el principal detonant per a 
molts fou el desig d’aventura: viure-la i, naturalment, contar-la. Aquesta comunicació 
presentarà els textos de tres viatgers catalans a l’Àfrica amb l’objecte de concretar 
mitjançant quines visions, prejudicis o estereotips el lector català se’n forjà una imatge. 
El 1861 Joaquim Gatell, home predisposat a l’aventura i delerós de coneixement de 
l’altre, viatjà a Tànger on s’oferí com a instructor militar. Des d’aleshores adoptà el nom 
de Kaid Ismail. El viajero español por Marruecos, Don Joaquín Gatell ( El “Kaid Ismail”)  
en narra les peripècies. 

En Allende el Estrecho. Viajes por Marruecos (1889-1894), Josep Boada i 
Romeu, periodista, comerciant i «distinguido escritor africanista», representa el desig de 
donar a conéixer la cultura de l’altre com si una pintura orientalista es tractara. Els 
estereotips orientalistes clàssics hi queden palesos. 

 Allò que apropà a l’Àfrica a Nicolau Maria Rubió i Tudurí  fou el món de la cacera. 
Caceres a l’Àfrica tropical descriu les impressions de l’autor a través d l’Àfrica equatorial. 
El volum, publicat l’any 1926, obtingué un gran èxit de vendes i de crítica. Rubió 
aprofitava per a explicar-hi els costums dels caçadors negres, les seues creences i 
supersticions i el públic català demostrà que l’aventura  l’engrescava. 

Fet i fet, amb els seus textos, Gatell, Boada i Tudurí difonien entre els lectors una 
imatge d’Àfrica. La que ells havien viscut i la que contribuiria a perpetuar-ne o rebutjar-ne 
els estereotips. 
 

 
 
 
 
 
 

 



IV SEMINARIO INTERNACIONAL GET 2011 
Convergencias artísticas y textuales africanas en torno al Mediterráneo 

27-28 de mayo,  Alicante 

 

 

 
Littérature «beur» et cinéma: 

Le message implicite que cache le sourire de Samia dans Ils disent 
que je suis une beurette de Soraya Nini 

 
 

Alexandra Marti 
alexandra.marti@udc.es 
Universidad de Alicante 

 
 

L’histoire de Samia nous fait découvrir l’univers d’une famille maghrébine, avec 
ses codes, ses règles, ses traditions et ses tabous. Dans ce récit autobiographique 
empreint de fraîcheur innocente, la protagoniste, jeune fille française d’origine algérienne, 
vit dans la périphérie de Marseille, dans une cité HLM à Toulon nommée ironiquement 
« Le Paradis ». Déchirée entre deux pays, l’Algérie et la France, séparée entre deux 
cultures, la maghrébine et la francophone et enfin divisée entre deux langues, l’arabe et 
le français, la petite Samia est en quête d’identité et d’émancipation car elle étouffe sous 
le poids d’une morale traditionnaliste faite de croyances et d’interdits où les hommes font 
la loi et les femmes leur obéissent sans rien dire. L’axe directeur de ce roman et de son 
adaptation cinématographique plaide pour le droit à la différence, pour la reconnaissance 
de la femme dans la société. L’auteur du livre, Soraya Nini, revendique la culture de la 
périphérie, c’est-à-dire la France d’en bas, la France des immigrés, la France des 
pauvres, la France oubliée par la France d’en haut qui n’a jamais écouté la parole 
populaire. C’est alors que la France d’en bas se réapproprie la parole trop souvent bannie 
par le discours officiel.  
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Jean Rouch (1917-2004) va ser un cineasta i antropòleg francès, fundador 

del cinéma-vérité. La seva relació amb els temes africans començà a principis dels anys 
40, però és a partir dels anys 50 que treballa sobre documental etnogràfic i ficció 
documental. Una de les seves pel·lícules més conegudes és Moi, un noir (1958) en la 
qual exposa un retrat d’un grup de joves nigerians que deixen la seva terra per a buscar 
treball a Abidjan, Costa d’Ivori. El documental – que esdevindrà una important influència 
per a molts cineastes de la nouvelle vague com Chris Marker o Jean-Luc Godard - retrata 
la vida d’aquests joves durant una setmana. Anys després, l’any 1965, el cineasta 
senegalès Ousmane Sembène (1923-2007), que ha estat moltes vegades considerat el 
pare del cinema africà i que va ajudar a configurar la visió de l’Africa post-colonial, 
entrevista Jean Rouch i qüestiona la mirada europea sobre els africans: “Ens mireu com 
si fóssim insectes.” En aquest enfrontament entre Sembène i Rouch, es posa sobre la 
taula el problema de l’autenticitat i possibilitat de la representació d’Àfrica. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IV SEMINARIO INTERNACIONAL GET 2011 
Convergencias artísticas y textuales africanas en torno al Mediterráneo 

27-28 de mayo,  Alicante 

 

 

 
Entre el desierto de la muerte y el sol eterno de Osiris. Las 

pirámides egipcias y el orden natural-teocéntrico 
 
 

Juan A. Roche Cárcel 
ja.roche@ua.es 

Universidad de Alicante 
 
 
    Entre los numerosos estudios científicos dedicados a las pirámides egipcias del 
Imperio Antiguo son escasísimos los que se plantean responder a la pregunta de por qué 
éstas son construidas precisamente en el desierto. Además, en esos trabajos, este hecho 
no se convierte en su objetivo fundamental y con respecto al mismo tan solo 
encontramos referencias más o menos indirectas. Mi objetivo principal es, por tanto, 
contestar a esa cuestión, es decir, conocer cuál es el papel que le corresponde al 
desierto en la significación global de la pirámide, lo que, por otro lado, me parece un 
tema que, aunque inexplorado, es fundamental. 
    En este sentido, mi investigación me ha conducido a descubrir dos posibles caminos 
iluminadores en la tarea de entender el sentido del desierto en relación con la pirámide. 
El primero de ellos indaga en la circunstancia de que los egipcios concibieran al desierto 
como el espacio de la muerte y, en consecuencia, de que lo vincularan a ella de un modo 
inseparable. El segundo camino, íntimamente relacionado con el primero, analiza la 
coincidencia, paradójica, de que sobre esa naturaleza muerta se alcen unos edificios 
destinados a la eternidad del faraón.  
    Estas dos sendas me han permitido concluir que los egipcios construyeron las 
pirámides en el desierto porque, así, expresan el deseo de superar la materia y de 
dominar o trascender una naturaleza que, entendida como sinónimo de muerte, ya no les 
es útil para alcanzar la inmortalidad. El instrumento más apropiado son las concepciones 
religiosas, de manera que, tras la vinculación de la pirámide con el desierto de la muerte, 
se halla la de éste con el Sol eterno de Osiris y, en suma, la construcción socio-cultural 
de una cosmovisión que es, al mismo tiempo, natural y teocéntrica.              
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El español ya forma parte de la historia y de la cultura del Sáhara Occidental, y ha 

sido interiorizado como patrimonio propio a pesar de la incompleta descolonización por 
parte del Estado Español1. La utilización política y poética del español no sólo les permite 
mantener lazos de solidaridad y comunicación con otros pueblos como Latinoamérica o 
España (Awah, 2010; Moya, 2010), sino que también actúa como vehículo mediante el 
cual los saharauis afirman su identidad como pueblo, enfrentándose –a partir de esta 
elección lingüística– al proyecto francófono impuesto por Marruecos (Tomás Cámara, 
2010), que amordaza los labios de los saharauis y aniquila su imaginario colectivo. Pero 
ellos saben cómo rescatar sus raíces desde el “no-lugar” (la hamada, la zona más 
inhóspita del desierto argelino, donde se encuentran los Campamentos de Refugiados 
Saharauis) así como desde el exilio europeo y latinoamericano en el que parte de la 
población vive tras la ocupación marroquí: “reventando muros y destrozando fronteras, su 
discurso se instaura en medio del silencio para romperlo, para dinamitarlo” (Pozo, 2009).  

Con un castellano culto, que se ve interferido por la retórica tradicional saharaui y 
determinados vocablos hassanís (Dalmases, 2009; Queiroz, 2008), la literatura saharaui 
en castellano transgrede los límites lingüísticos2 de la lengua cervantina, generando una 
suerte de “lengua estallada” (Serrat Crespo, 2007) a través de su producción literaria.  

En esta ponencia analizaremos el papel del español como punto de encuentro 
entre dos tradiciones culturales (N’gom, 2003) y como plataforma de resistencia ante, en 
primer lugar la globalización lingüística y cultural del inglés, como también frente a la 
imposición del proyecto de la Francofonía de la región (Awah, 2010; Moya, 2010). 

 
 

                                                 
1 Aquí tendríamos que hacer referencia a la historia de la mala gestión del Gobierno Español al abandonar el 
terreno. El Sáhara Occidental está considerado por la ONU como un Territorio No Autónomo, pendiente de 
descolonización. Basándonos en el Derecho Internacional Público, España sería aún la potencia administradora del 
Sáhara Occidental, y los Acuerdos de Madrid de 1975, en los que se dejaba al territorio en manos de Mauritania y 
Marruecos, serían a todas luces ilegales. 
2 En fechas recientes, la Real Academia Española ha incorporado al canon del diccionario diversos términos 
provenientes del hassanía, tales como jaima o saharaui. Aún así hay muchos más que aparecen reiteradamente en 
la creación literaria (Dalmases, 2009), ya sean vocablos pertenecientes a una realidad que no existe en el 
imaginario propio de la lengua española –podemos citar términos referidos a la vestimenta típica saharaui como son 
darraa o elzam; o relacionados con la música como haul o tbal– , o vocabulario que, aunque tenga equivalente en la 
lengua española, éste no consiga el mismo efecto literario que el término hassaní (Awah, 2010; Moya, 2010). 
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La literatura magrebí escrita en lengua castellana es un fenómeno que surge a 
partir de los años cuarenta del pasado siglo (Bouissef Rekab, 2005). A partir de la 
década de los 90 y con más intensidad en los últimos años, académicos, críticos y 
escritores han intentado definir un corpus que aún se encuentra en proceso de 
formación. La crítica postcolonial francófona, así como el fenómeno de la littérature beur 
permiten un acercamiento a un corpus que carece, actualmente, de una teorización 
propia y consolidada, exceptuando esfuerzos críticos puntuales aunque insuficientes 
como por ejemplo del Coloquio Internacional de Escritura Marroquí en Lengua Española1, 
los congresos del Foro Hispanoafricarte Literaturas2, y las aportaciones de académicos 
como Josefina Bueno, Cristián Ricci, José Sarria y Mohamed Chakor, entre otros. 

A la vez «literatura menor» y literatura postcolonial, este corpus requiere una 
nomenclatura que se ajuste a la realidad cultural de la producción textual que lo integra. 
¿Literatura magrebí? ¿Literatura hispanomarroquí? ¿Literatura hispanomagrebí? 
¿Literatura magrebí de expresión hispánica? La problemática de su denominación 
condicionará el corpus que la recoja y deberá hacer frente a la multiplicidad de 
posibilidades definitorias que plantea una literatura con unos límites geográficos y étnicos 
ambiguos. Se intentará igualmente plantear una potencial división y una clasificación 
tentativa para este corpus emergente, caracterizado por el policentrismo y el 
multietnicismo, a través del análisis de las diferentes antologías existentes, atendiendo 
tanto a la literatura producida desde África (Chakor, 1995; Pérez Beltrán, 2007; Gahete, 
2008; Rueda, 2010…), como a aquella que es fruto de las corrientes migratorias (Ricci, 
2005). 

La presente reflexión teórica marcará, asimismo, los parámetros definitorios sobre 
los que nos guiaremos en la selección del corpus literario que formará parte del área 
magrebí del portal de la Biblioteca Africana —portal temático de la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes que recogerá la literatura africana escrita en castellano— durante el 
complejo proceso de su construcción. 
 
 

 
 

                                                 
1 Únicamente se han celebrado tres coloquios, en 1994, en 2000 y en 2007, en la ciudad de Fez. 
2 Los dos congresos celebrados hasta el momento han sido en 2008 y en 2010 en Madrid, bajo la dirección de 
Landry-Wilfrid Miampika. 
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Nuestra propuesta se centra en el estudio de la imagen de la mujer en la 
Literatura marroquí de expresión española. Para ello hemos seleccionado el caso de las 
protagonistas de la obra Aixa, el cielo de Pandora  del autor marroquí Mohamed Bouiseef 
Rekab.  

Hemos estudiado los mecanismos lingüísticos en los que se manifiesta el ejercicio 
del poder en el intercambio social. Nos referimos específicamente a los elementos 
discursivos que definen posiciones de control de unos individuos sobre otros en su 
interacción lingüística, por una parte, y por la otra, a los elementos que podrían contribuir 
a describir o identificar algunos rasgos de los individuos que asumen posiciones de 
poder, como por ejemplo sus actitudes y percepciones. 

Para ello, se llevará a cabo un estudio del discurso de las protagonistas siguiendo 
los postulados de la Lingüística Sistémico-Funcional. A partir de los principios de esta 
disciplina, hemos analizado el sistema de la modalidad con el fin de identificar y clasificar 
los enunciados que contienen elementos indicadores de certeza – cognición, emoción y 
conducta-.  Se establecen así las relaciones entre las posiciones de poder y los grados 
de modalidad epistémica,  por una parte, y las aseveraciones categóricas en el habla 
directa de los personajes, por la otra.  Con este análisis buscamos ver como se construye 
verbalmente  la posición de la mujer en relación con el resto de los personajes y 
comprobar hasta qué punto el articulado verbal y argumental son indisolubles en 
cualquier obra literaria. 
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La soumission et la résignation de la femme maghrébine vis-à-vis du pouvoir des 

hommes est évoquée dans les œuvres artistiques objet de notre étude. Le roman de 
Malika Mokeddem, Je dois tout à ton oubli (2008), le film de la metteur en scène 
tunisienne Rachida Tlali, La saison des hommes (2000) et certaines chansons de la 
chanteuse algérienne Remiti, reflètent et dénoncent l’aliénation de la femme maghrébine 
et la désespérance de certaines d’entre elles. L’objectif de notre communication est 
d’analyser quelles sont les causes de cette aliénation et quelles sont les issues des 
héroïnes de ces histoires, racontées à travers de l’écriture, de l’image et de la musique. 
L’écrivaine Malika Mokeddem propose une fuite des traditions, tout en évoquant dans son 
roman l’attitude des femmes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas échapper à sa 
vocation des gardiennes des coutumes et donc, des complices des hommes. Cette image 
de la femme maghrébine garante de la morale imposée par les hommes revient chez 
Rachida Tlali. Les paroles de la chanson de Rimiti «Le bien est une femme, le mal est 
une femme», rappellent à son tour qu’il faut «arracher les femmes à leurs archaïsmes».  
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Con esta comunicación pretendemos estudiar las distintas vivencias que los 
distintos personajes de la novela Le ventre de l´Atlantique de Fatou Diome, en torno a 
sus anhelos y esperanzas con respecto a la vida en Europa. Personajes que desde su 
alejada aldea senegalesa ven en Francia la tierra prometida a la que sólo pueden 
acceder como jugadores de fútbol y en la que sólo pueden encontrar riquezas y 
recompensas, la presencia de personajes que ya han vivido esa aventura, desde los 
aparentemente triunfadores que volvieron alardeando de su abundancia a los que 
fracasaron de forma absoluta y la figura de Ndétare, el profesor y entrenador que trata 
inútilmente de luchar contra una dinámica que supera personas y colectividades. 

Ese mundo nos es presentado a través de la voz de Salie, senegalesa, que vive 
en Francia, que ha conseguido un cierto éxito como escritora y que representa la lucidez 
que trata de poner cordura en ese otro mundo, su mundo, su aldea senegalesa, a través 
de sus diálogos con Madické, su hermano, que no ha podido escapar al atractivo deseo 
de comenzar en Francia su carrera como futbolista.  
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La inmigración irregular y el paso/naufragio por el Estrecho aparecen en la 
narrativa africana (y española) contemporánea como un tema de preocupación social y 
moral recurrente. La publicación en España de la antología de relatos sobre inmigración 
Inmenso Estrecho I (2005) e Inmenso Estrecho II (2006), la colección de ensayos La 
inmigración en la literatura española contemporánea (Andrés Suárez et al., 2002) o 
Literatura y Pateras (Dolores Soler-Espiauba, Coord., 2004) entre otros, introducen una 
serie de reflexiones en torno a la inmigración clandestina tanto desde la ficción como 
desde la crítica literaria. 

En la literatura africana ―aunque más específicamente en la literatura 
afroeuropea― la experiencia traumática y aniquiladora del “Black Atlantic” (Gilroy, 1992), 
reescribía el secuestro esclavista en una metáfora de catorce kilómetros, y travesía 
igualmente épica y trágica, de marcha ―ahora casi voluntaria― al “Viejo Mundo”. 
Resultaba sintomático el título de la novela del nigeriano Michael Ohan, En ruta hacia 
una nueva esclavitud (2004), así como también las palabras que el escritor guineano 
Donato Ndongo-Bidyogo apuntaba para su protagonista: “No estaba encadenado de pies 
y manos, pero experimentaba las mismas sensaciones que los esclavos en aquellos 
barcos negreros de un tiempo anterior.” (El metro, 2007: 291).  

Sin embargo, la progresiva conversión del “Mare Nostrum” en “mare mortorum” 
(Murillo Perdomo, 2004) no sólo ocupa a la literatura africana contemporánea, sino que 
también ha saltado a la literatura española como eje ético-temático; así llegamos a Yo, 
Mohamed (Rafael Torres, 1995), La aventura de Said (Josep Lorman Roig, 1996), La 
Patera y otros relatos (Juan José Cano Vera, 1998), Harraga (Antonio Lozano, 2002), Por 
la vía de Tarifa (Nieves García Benito, 2002), o Las voces del Estrecho (Andrés Sorel, 
2002). La presencia de esta “poética de la solidaridad” (Guerrero, 1999) o “poética de la 
compasión” (Abrighach, 2006) se erige como un caso interesante para analizar el 
significado de este fenómeno de “sustituvismo estético” (Saintoul, 1988) o “traducción del 
dolor” (Hron, 2010) de mano de autores europeos escribiendo sobre la emigración 
africana desde la otra orilla. 

 
 
 

 


