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BUSCANDO… BUSCÁNDOSE  
Juan Gabriel Martínez Martínez 
(Reseña bio-bibliográfica en un número anterior) 
 
 

“I travel the world and the seven seas,         
Everybody’s looking for something”90 
(David Stewart y Annie Lennox, Sweet dreamss) 
 
“¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! 
 No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos,  

 a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, 
 a tu violencia granate, sordomuda en la penumbra, 
  a tu gran rey prisionero, con un traje de conserje.” 
 (Federico García Lorca, Poeta en Nueva York) 
 

“Moi, j’ai toujours cru que le bonheur, c’est le seul  but 
dans la vie”91 

             (Maryse Condé, Desirada) 
 

Estas son las coordenadas del lugar del que procede la autora de la que 
me voy a ocupar en este artículo: 16º15’00” de latitud Norte, 61º35’00” de 
longitud Oeste. Probablemente, dicho así, no le diga nada a nadie, pero si digo 
que se encuentra en el cinturón de islas caribeñas que cierra por el este el mar 
Caribe, ya tendremos una idea más precisa. Me refiero al archipiélago de 
Guadalupe, en las Pequeñas Antillas, bajo jurisdicción francesa desde que los 
franceses desembarcaran en la isla en 1635 y tomaran posesión de ella el 28 de 
junio, salvo un breve período correspondiente a una ocupación británica. Por 
tanto, la autora de la que tratarán las siguientes páginas es de nacionalidad 
francesa, si bien ella no oculta su inclinación por una Guadalupe independiente 
que ya no cree posible. Y para mayor “contradicción”, se trata de una de las 
grandes damas de la literatura francesa actual. Emmanuel Macron, actual 
presidente de Francia, le concedió la gran cruz de la Orden Nacional del Mérito 
de Francia en marzo de 2020, y  ella  ha  fijado  su  residencia  definitiva  en  un  
precioso pueblecito de Provenza, Gordes, situado en las colinas del 
departamento de Vaucluse. Pero no quiero posponer más la revelación de su 
identidad, porque esto no es una adivinanza. Se trata de Maryse Condé. Tal vez 
 

                                                                
90 “Viajo por el mundo y los siete mares, / Todo el mundo está buscando algo”. Traducción del 
autor del artículo. 
91 “Yo siempre he creído que la felicidad era el único objetivo de la vida”. (Maryse Condé, Desirada, 
Éditions Robert Laffont, París, 1987) 
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a muchos de los lectores no les diga nada su nombre, pero es una de las mayores 
figuras literarias actuales de Francia, cuyas nuevas obras se esperan con ganas, 
aunque no goce del beneplácito de la intelectualidad francesa. Tan es así, que no 
ha ganado ninguno de los grandes premios de las letras francesas (Reanudot, 
Goncourt), aunque en 2018, año de infausto recuerdo de los Nobel de literatura, 
se le concedió el “Nobel Alternativo”.  

 
Precisamente hoy, 18 de enero, fecha en que empiezo este artículo, se 

pone a la venta en España la traducción de una de sus novelas más conocidas, 
La deseada.  

 
Los temas centrales de su obra, el feminismo, la negritud y la esclavitud, 

entroncan perfectamente con dos de los movimientos más relevantes de los 
últimos años: el #MeToo y el Black lives matter. Del feminismo ya me he ocupado 
en artículos anteriores; con éste pretendo rendir un pequeño y personal tributo 
a quienes están luchando por sacar del silencio las vidas y los sufrimientos 
padecidos por las personas de piel negra en muchos países, aunque en el último 
año se hayan manifestado más abiertamente en los Estados Unidos, epicentro 
de todo el movimiento. Maryse Condé, ella misma descendiente de las víctimas 
del comercio de esclavos entre los siglos XVI y XIX, ha situado en el centro de 
su obra a estas víctimas, y ha narrado sus vicisitudes, tanto en África como en 
América, hasta el punto de afirmar que todas sus protagonistas son ella misma. 

 
Éste me parecía, pues, un buen momento para añadir su nombre a la lista 

de escritores y escritoras francófonos presentados en artículos anteriores, cuya 
obra ha enriquecido el panorama literario de la metrópoli, aportando un aire 
renovado. Su voz y su escritura son un referente imprescindible para conocer el 
origen y el devenir del movimiento conocido como la Negritud, al que ya hice 
una referencia en un número anterior.92 

 
La Negritud 
 
Este concepto empezó a usarse en los años 30, pero no cristalizó hasta 

que el dramaturgo y poeta martiniqués Aimé Césaire, que había contribuido a la 
difusión del movimiento codo con codo junto a Léopold Sédar Senghor (primer 
presidente de la República de Senegal entre 1960 y 1980), le otorgó carta de 
naturaleza en su discurso pronunciado en Miami, con motivo de la celebración 
de la  Conferencia  hemisférica  de  los  pueblos  negros  de  la  diáspora,  en  la  
Universidad Internacional de Florida el 26 de febrero de 1987, y del homenaje 
que se le iba a rendir en ella. 
 

                                                                
92 Martínez Martínez, Juan Gabriel: Un renovador del cuento (Rodrigo Caro. Revista del Claustro nº 
5, 2012) 
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"... la Négritude au premier degré peut se définir d’abord comme prise de conscience de la 
différence, comme mémoire, comme fidélité et comme solidarité. Mais la Négritude n’est pas 
seulement passive.(…) La Négritude résulte d’une attitude active et offensive de l’esprit. Elle 
est sursaut, et sursaut de dignité. Elle est refus, je veux dire refus de l’oppression. Elle est 
combat, c’est-à-dire combat contre l’inégalité. Elle est aussi révolte”.93 
 
 Este discurso es la continuación del Discours sur le colonialisme, el ensayo 
escrito por Aimé Césaire en 1950 y publicado por la editorial Réclame, ligada al 
Partido Comunista Francés, y suelen ser publicados conjuntamente en el mismo 
volumen. En éste último, Césaire recogía las ideas que ya circulaban en un 
panfleto desde 1951. 
 
 El concepto fue expuesto en la revista L’étudiant noir en 1930 por el 
dramaturgo y poeta martiniqués, y en su origen había empezado como un 
movimiento literario, liderado por los dos escritores citados, a los que hay que 
añadir la figura del guayanés Léon Gontran Damas. Césaire pretendía denunciar 
el colonialismo, el trato sufrido por las poblaciones negras durante los últimos 
cuatro siglos de sistema esclavista, así como reivindicar y promover la cultura 
africana y la unidad de los pueblos negros, especialmente de América y África, 
continente del que procedían. Por ello mismo, este movimiento se pretende 
emancipador y sin fronteras.  
 

A partir de los años 80, la economía se mundializa, y esa realidad 
económica acarrea nuevas injusticias y discriminaciones para los pueblos que, 
aunque ya independientes políticamente, siguen manifestando una fuerte 
dependencia de las economías más desarrolladas, las antiguas potencias 
colonizadoras. Con esa mundialización se produce una pérdida de la identidad 
de los pueblos y una uniformización cultural que pone en primer lugar al mundo 
occidental en detrimento de las diferencias entre los modos de vida de los países, 
especialmente los del tercer mundo. Los principios y objetivos del movimiento, 
para Césaire, serían la búsqueda de la identidad negra y la afirmación del derecho 
de los negros a la diferencia.  
 

Posteriormente, algunos teóricos han hecho una lectura crítica de este 
concepto, y han señalado la importancia que el chamanismo, las creencias 
religiosas y la magia tienen en su formulación. Así, Jean Herold Paul estudia la 
toma  de  conciencia  del  África  Negra  como  un  elemento  constitutivo   del  

                                                                
93 “La Negritud en un primer grado puede definirse al principio como toma de conciencia de la 
diferencia, como memoria, como fidelidad y como solidaridad. Pero la Negritud no es solamente 
pasiva. (…) La Negritud resulta de una actitud activa y ofensiva del espíritu. Es sobresalto, y 
sobresalto de identidad. Es rechazo, quiero decir rechazo de la opresión. Es combate, es decir, 
combate contra la desigualdad. También es revuelta”. (Aimé Césaire, Discours de la Négritude, 
pronunciado en la Universidad Internacional de Florida en 1987). Traducción del autor del artículo 
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pensamiento caribeño, dando lugar a un panafricanismo entroncado con los 
primeros revolucionarios haitianos, y cuyos representantes serían el haitiano 
Antonin Firmin, y los caribeños Edward Wilmot Blyden (de las Islas Vírgenes) 
y Henry-Sylvester William (de Trinidad y Tobago), para quienes no hay 
diferencia entre el Negro de las Antillas y el Negro de África. A la antropología 
dominante en el concepto acuñado por Césaire, Jean Herold Paul añade 
nociones emancipatorias para el Caribe (y Maryse Condé bebe de esa fuente), 
entroncadas con las tesis nacionalistas e independentistas de Frantz Fanon y 
Édouard Glissant. 
 

Todo ese corpus político del pensamiento de Césaire, Sédar Senghor y 
Gontran Damas adolece de un fuerte componente literario, que incluye la obra 
de autores anglófonos ampliamente reconocidos y premiados, como el nigeriano 
Wole Soyinka, el santalucense Derek Walcott, el trinitense V. S. Naipaul, o la 
americana Toni Morrison. Posteriormente irá incorporando otros elementos 
artísticos; y así, en la órbita de este movimiento se sitúa la obra pictórica del 
puertorriqueño Pablo Marcano, cuyo cuadro Bailando con los Blancos (1984) 
denuncia la fatalidad en la que viven los negros en las sociedades dominadas por 
estos. 
 

Tampoco la música ha quedado al margen de este movimiento. Y ningún 
estilo musical ha expresado en los últimos años mejor que el rap las condiciones 
de vida de los colectivos marginados, su falta de perspectivas. El rap surge como 
un grito de rabia y frustración de unas existencias excluidas. Como ejemplo, 
mencionaré al rapero francés de origen congoleño llamado Youssoupha, que, 
desde su primer álbum en 2007, al que quiso titular Négritude (aunque finalmente 
lo cambiara por À chaque frère), hasta el último, titulado Polaroïd Experience (2018), 
muestra en sus letras su compromiso con este movimiento, especialmente en las 
de sus dos álbumes titulados Noir D**** (2012) y NGRTD (2015). 
 

Antes de terminar con este apartado, es necesario añadir que este 
movimiento literario no engloba sólo a autores francófonos (ya hemos 
mencionado a un pintor puertorriqueño, sin ir más lejos), porque la diáspora de 
los pueblos negros, arrancados de África, ha dispersado a estos por toda 
América, desde el Sur hasta el Norte, incluyendo todo el Caribe. Eso incluye 
numerosos países angloparlantes y francófonos, también en África.  Así, Césaire 
enraíza el movimiento en otros ya conocidos, como el movimiento Black 
Renaissance, nacido en los Estados Unidos a principios del siglo XX, bajo la 
inspiración de W.E.B. Du Bois,  Langston  Hughes,  Claude  McKay,  Countee  
Cullen, Sterling Brown, Richard Wright o Chester Himes. La negritud ha 
tendido a sacralizar la herencia africana de todos estos pueblos, y en su ideario 
pretendía ver una identidad entre ellos. Los  acontecimientos  y  la evolución de 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/W._E._B._Du_Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langston_Hughes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_McKay
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Countee_Cullen_Sterling_Brown&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Wright_(%C3%A9crivain)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chester_Himes
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los países africanos tras las independencias adquiridas en la década de los años 
60 del siglo pasado, hicieron aparecer algunas fallas en este movimiento, con la 
decepción, o al menos la distancia, que algunos de sus autores más 
representativos adoptaron respecto a esos jóvenes países en los que depositaron 
sus ideales y sus esperanzas. Maryse Condé sería una de ellos. 
 
 El Middle Passage. 
 
 Se conoce con este nombre la tragedia vivida por los pueblos negros de la 
diáspora. O dicho con otras palabras que todo el mundo entiende 
perfectamente, el viaje que millones de africanos se vieron obligados a hacer 
hacinados en las bodegas de barcos negreros portugueses, ingleses, franceses y 
españoles, entre otros, durante cuatro siglos. 
 

Para exponer este episodio histórico 
debemos recordar el “comercio 
triangular”, es decir, el transporte de 
unos seres humanos arrancados de su 
tierra natal (África) y tratados como 
ganado que se compra y vende en 
mercados de América. Se calcula que, 
a lo largo de esos cuatro siglos de 
comercio de esclavos, unos 2 millones 
de africanos murieron en este “Pasaje 

del Medio” (aunque en África pudieron perder la vida hasta 4 millones), un 15% 
del total de los trasladados en las bodegas. Las causas de las muertes eran las 
enfermedades (disentería amebiana, escorbuto, sarampión, viruela o sífilis entre 
otras), la inanición y las condiciones en las que hacían el viaje, que podía durar 
entre uno y seis meses en función de la climatología, aunque los avances de la 
navegación hicieron que la duración de esas travesías se acortara. Igualmente se 
introdujeron mejoras técnicas y médicas en el transporte, que contribuyeron a 
aumentar el rendimiento y la ganancia de los comerciantes esclavistas. Algunos 
historiadores estiman que entre 9,4 y 12 millones de africanos llegaron al Nuevo 
Mundo. 
 
 El Holocausto sufrido por los judíos en Europa causó seis millones de 
muertos (es meramente una cifra simbólica), pero este otro Holocausto sufrido 
por los africanos es sin duda la página más vergonzosa de la historia de la 
humanidad a ojos de quien esto escribe. No olvidemos que se estima que la 
población mundial entre los siglos  XVI y  XIX  creció  desde  los 500 millones 
hasta los 1.000 millones, por lo que el porcentaje de víctimas de este tráfico de 
seres humanos es considerablemente superior; pero lo que más vergüenza debe 
darnos es el beneficio económico que muchos comerciantes blancos obtuvieron 
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no sólo los navegantes negreros, sino también los compradores residentes en el 
Nuevo Mundo, para construir sobre el sufrimiento de esos esclavos sus negocios 
y su riqueza. Muchas de las fortunas de hoy hunden sus raíces en ese deleznable 
comercio. Actualmente, el Black lives matter ha puesto en cuestión la 
honorabilidad de algunas de esas figuras históricas. Es cierto que para tener una 
idea justa y ponderada de los méritos de alguien hay que tener en cuenta las 
circunstancias y el contexto histórico, pero la participación directa en aquel 
comercio y maltrato de seres humanos no tiene ninguna justificación. Otros han 
de ser sus méritos si se les debe hacer un reconocimiento en estatuas y en el 
callejero, pero cualquier obra de mecenazgo que tenga que ver con su fortuna, 
por fuerza lleva al sello del oprobio. 
 

El Middle Passage no era más que la segunda etapa de la tragedia de los 
nativos africanos. Antes, en sus países de origen, sufrieron una auténtica cacería, 
a menudo a manos de otras tribus o pueblos vecinos que los vendían a los 
comerciantes europeos para su traslado a América. 

 
En las bodegas de cada barco negrero, encadenados pierna con pierna 

con grilletes, y estos sujetos a un poste, podían ser trasladados entre 350 y 450 
esclavos, a razón de 1,5 ó 2,4 esclavos por tonelada (los ingleses eran los más 
grandes, los franceses los más pequeños). Preferiblemente se evitaban las 
mujeres con hijos, por considerar que ocupaban demasiado espacio, y los niños 
demasiado pequeños, porque requerían demasiado mantenimiento. Las mujeres 
podían estar más tiempo en cubierta, por considerarse más fácil su vigilancia, 
mientras que los hombres rara vez abandonaban la bodega, para evitar revueltas. 
Como los vigilantes evitaban entrar en la bodega, los cadáveres podían 
permanecer encadenados a un esclavo vivo durante días, antes de ser 
desencadenados y arrojados al mar. 

 
La resistencia de los esclavos se manifestó en algunas rebeliones a bordo 

-cruelmente reprimidas por los capitanes del barco-, en la negativa a comer y en 
el suicidio por diferentes medios a su alcance, siendo el más habitual saltar por 
la borda. En el caso del rechazo de la comida, se les forzaba a comer con el 
objetivo de no perder beneficios. 

 
En el siglo XVIII, los barcos incorporaron mejoras relativas al flujo de 

aire, y hubo una reducción en la proporción de esclavos por tonelada, al 
construirse barcos más grandes manteniendo el mismo número de esclavos 
trasladados. Todo esto, evidentemente, no tenía otro objetivo que no fuera 
aumentar el margen de ganancias evitando la pérdida de “bienes”. Así mismo se 
pusieron enrejados que compartimentaran la bodega de modo que, estando los 
esclavos separados, se pudieran prevenir motines. Conviene señalar que el valor 
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de un esclavo en una subasta en el siglo XVIII podía oscilar entre los 800$ y los 
1.200$ (equivalente a unos 32.000$ o 48.000$ actuales). 

 
Finalmente, si sobrevivían a este transporte, lo que les esperaba en el 

Nuevo Mundo era una subasta pública donde se les exhibía como animales. 
Después, una vida sin derechos, siendo propiedad de un “amo” para el que 
trabajar, y sometidos a un régimen de abusos y maltratos que a menudo 
conllevaba el castigo físico y la violación de las mujeres. También en esta última 
etapa se produjeron muertes y asesinatos, sin que ninguna responsabilidad les 
fuera exigida a los propietarios, dueños y señores de la vida y la muerte de sus 
esclavos, a los que la legislación amparaba.  
 

En fin, todo un sistema comercial basado en la mayor de las injusticias y 
que constituye un motivo de vergüenza para el “hombre blanco”, que fue capaz 
de crearlo y beneficiarse de él. Sin duda, estamos ante una deuda moral que aún 
no hemos pagado suficientemente. 

 
Todo el mundo tiene en la mente la figura de Abraham Lincoln como el 

presidente que acabó con la esclavitud en Estados Unidos, tras derrotar a las 
tropas Sudistas del general Lee en la Guerra Civil estadounidense (1861-1865), 
mediante la Proclamación de Emancipación (1863) y la 13ª Enmienda de la 
Constitución (1865), tal vez por la relevancia que los Estados Unidos han tenido 
en la historia contemporánea; pero muchos países ya la habían abolido desde 
que la Convención de los Derechos del Hombre y del Ciudadano lo proclamara 
en 1789: Chile en 1823, México en 1829, el Reino Unido en 1834, Francia en 
1848, Colombia en 1852, Perú en 1854. Portugal y España lo harían unos años 
más tarde: en 1869 y en 1886 respectivamente. 

 
Pero volviendo a los Estados Unidos, paradigma una vez más en este 

aspecto de lo que ocurre en otros países, quiero exponer aquí la opinión emitida 
recientemente por un conocido reportero: nos estamos dando cuenta ahora de 
que la Guerra de Secesión la ganó el Sur. Más allá de proclamaciones y 
enmiendas, bajo formas diferentes, los afroamericanos han seguido padeciendo 
humillaciones y discriminaciones en la sociedad americana. Ante tal situación, el 
Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos tomó el relevo de la 
lucha abolicionista, especialmente a partir de mediados de los años cincuenta. 
Con ello, los negros americanos se movilizaron por la adquisición de unos 
derechos que la abolición de la esclavitud, un siglo antes, había dejado en 
suspenso. Tuvo que ser necesaria la voz (y el asesinato) de Martin Luther King 
para que la sociedad americana tomara conciencia de lo profundamente injusto 
e inhumano de un sistema social y económico  basado  en  la segregación racial. 
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El activista Malcolm X (igualmente asesinado) también combatió la 

segregación, aunque desde otra perspectiva más política y beligerante. 
Finalmente, no conviene olvidar a los Black Panthers (su nombre oficial es 
Partido Pantera Negra), un grupo de ideología nacionalista, socialista y 
revolucionaria que llegó a contar con miles de militantes en los años 70. El FBI 
lo vinculó con acciones delictivas y lo tuvo bajo vigilancia a menudo con medios 
poco lícitos, lo que ahora conocemos como “las cañerías del estado”.  

 
Por todo lo anteriormente expuesto es importante dar a conocer 

iniciativas como la desarrollada por Ibram Xolami Kendi, joven historiador 
antirracista americano. Kendi, que en 2016 recibió el National Book Award por 
su libro de no ficción Marcados al nacer, lanzará este año, junto a la responsable 
de Opinión del The Boston Glove, Bina Venkataramen, una página web con 
reportajes, artículos de opinión e investigaciones académicas sobre el 
antirracismo. Para él, economía y racismo se dan la mano en las sociedades 
occidentales. En una entrevista reciente publicada en El País, Kendi afirma: 

 
“Cuando hay desigualdad racial, hay que buscar causas raciales. Si hay 
una brecha entre gente negra pobre y gente rica blanca habrá que mirar 
a las causas económicas y raciales y buscar soluciones en esa intersección 
entre raza y clase. Los negros, igual que los blancos, no sólo tenemos una 
identidad de raza, sino también de clase. Cada vez más académicos 
hablan del capitalismo racial y la conexión histórica, empírica y material 
entre racismo y capitalismo”.94 
 
Antes de cerrar este bloque conviene señalar que estas penalidades 

compartidas por los negros, ese maltrato execrable, aquella enorme tragedia 
vivida por los esclavos africanos, especialmente durante el transporte, crearon 
entre ellos unos lazos de solidaridad, de parentesco, un sentimiento de identidad 
del que los esclavistas quisieron privarlos pero que han sobrevivido hasta la 
actualidad. 

 
Maryse Condé y su obra 
 
La trayectoria vital y literaria de Maryse Condé es particularmente 

curiosa. Toda su vida se ha dedicado al estudio, el conocimiento y la difusión de 
la historia y la situación de los pueblos africanos de la diáspora. A ello dedicó su 
carrera académica y paralelamente su actividad profesional, al mismo tiempo 
que se desarrollaba su vida personal en diferentes países. Pero no fue hasta casi 
los 40 años, en 1976, cuando publicó su primera novela: Hérémakhonon, 

 

                                                                
94 Aguilar, Andrea: El racismo crea problemas que acaban por impactar a todos. (El País, 11 de abril 
de 2021) 
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(expresión malinké que significa “esperando la felicidad”). La vida de Condé ha 
sido nómada e  itinerante,  como  la  de  muchos  de  sus  protagonistas,  y  sólo  
cuando encontró la estabilidad familiar y laboral decidió que había llegado el 
momento de escribir y convertir en creación literaria sus experiencias y sus 
conocimientos. Citando a Sartre en una entrevista publicada en El País95, ella 
explica esa tardía vocación literaria así:  “Entre vivir y escribir, hay que elegir”. 

 
Para empezar, debemos señalar que la propia Condé ha hecho de su vida 

una parte de su obra literaria, al publicar en forma de cuentos las experiencias 
de su infancia en Guadalupe en Le Coeur à rire et à pleurer (1999). Y para completar 
su autobiografía, publicó en 2012 La vie sans fard96; pero no son sus textos 
autobiográficos los que nos interesan en este artículo. 

 
Maryse Liliane Appoline Boucolon, nombre completo de Condé, nació 

en Pointe-à-Pitre, localidad del departamento francés de ultramar de Guadalupe, 
en 1937, en el seno de una familia de la pequeña burguesía negra de la isla (su 
padre era banquero y su madre maestra), última de ocho hermanos. Abandonó 
su isla y a su familia por primera vez en 1950, para continuar sus estudios en 
París y obtener su título de Bachillerato. Con ese viaje se inicia un periplo que 
la llevará a fijar su residencia en Costa de Marfil, Guinea, Ghana, Inglaterra, 
Francia, su propia isla, Estados Unidos y finalmente de nuevo en Francia, donde 
reside desde 2013, y donde parece que acabará sus días. 

 
Ha desarrollado su trabajo como periodista en diversos países y medios 

de comunicación, ocupación que le ha permitido conocer y dar a conocer los 
problemas de los países africanos antes y después de la descolonización. Esta 
experiencia está en la base de su toma de conciencia y su implicación para 
reivindicar la dignidad de esos pueblos, y más especialmente de las mujeres, a 
las que considera pilares más sólidos para el desarrollo de esos países97 y víctimas 
dobles de las injusticias que tanto el colonialismo como el post-colonialismo han 
instaurado en muchos de ellos. 

 
A lo largo de su vida, su trabajo le ha permitido entrar en contacto con 

numerosos intelectuales y líderes de los países que empezaron acceder a la 
independencia en la década de los 60 (proceso del que ya me ocupé en otro 
artículo anterior98), así como con intelectuales antillanos. Durante sus primeros 

 
                                                                

95 Bassets, Marc: Maryse Condé. Francia sigue siendo racista e intolerante, El País, 16 de enero de 
2021) 
96 Los títulos de estas novelas en español son Corazón que ríe, corazón que llora y La vida sin 
maquillaje.  
97 Bassets, Marc: art. cit. 
98 Martínez Martínez, Juan Gabriel: De las independencias a los niños soldados (Rodrigo Caro. 
Revista del Claustro, nº 10, 2018) 
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años en París participa en la creación del Club Luis Carlos Prestès. Su amistad 
con la hija de  un  historiador  marxista  profesor  de  la  Sorbona  le  permitirá  
conocer la editorial Présence africaine y a los escritores de la negritud, 
especialmente Aimé Césaire y el Discours sur le colonialisme. 

 
En esa época escribe sus primeros relatos cortos, en los que expone sus 

ideas sobre la “criollidad”, y en los que los criollismos aparecen en su lenguaje. 
Ella recuerda que gozaba de un cierto reconocimiento entre sus compañeros 
por sus artículos, lo que la llevó a contemplar un futuro profesional como 
periodista. También en esa época, en 1952, gana un pequeño premio literario de 
la revista Alizés con una novela corta titulada Le merveilleux Noël d’Arsène, y 
seguirá publicando en esa revista hasta 1954. 

 
El curso siguiente se matricula en una licenciatura en inglés en la 

Sorbona, pero ese mismo año se queda embarazada de un estudiante haitiano, 
Jean Dominique, que la abandona y regresa a su país (allí desarrolla una carrera 
periodística y de oposición al régimen, hasta que es asesinado por unos 
desconocidos en 2000). 

 
En esa época suele frecuentar medios africanos, y eso la lleva a conocer 

a un actor guineano, Mamadou Condé, con quien se casará en 1958, pero la 
convivencia no durará mucho, ya que el marido no era el hombre que ella 
pensaba. No obstante, su relación se mantuvo durante años, y que ella conserve 
el apellido de su marido como nombre literario es buena prueba de ello. Este 
matrimonio materializó el vínculo que Condé sentía con sus antepasados 
africanos, aunque sus posiciones políticas no tenían cabida en la vida de su 
marido. 

 
Aprovechando una oferta del gobierno francés para contratar a 

profesores que quisieran ir a África a enseñar francés en institutos, en 1959 se 
traslada a Costa de Marfil. Entre 1961 y 1964 alternará estancias en Guinea 
(donde se reencuentra con su marido) y en Ghana. De esa época datan la 
escritura de una novela aún inédita, Les Pharisiens, y la primera versión de 
Hérémakhonon. 

 
Tras el golpe de estado que desaloja del poder de Ghana a Kwamé 

Nkrumah en 1966, se la acusa de ser una espía de Guinea y es encarcelada. 
Gracias a las amistades de un abogado guineano con el que pretenderá casarse 
unos años más tarde, es liberada, y después de algunos meses sin pasaporte, es 
expulsada de Ghana. Su siguiente destino será Londres, donde trabajará en el 
servicio África de la BBC.  
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En 1969 regresa a Ghana con la intención de casarse con su abogado, 

pero al no obtener el divorcio de Mamadou Condé, el matrimonio debe 
posponerse. Éste no llegó nunca a tener lugar, ya que en 1969 se separan y ella 
se instala en Dakar (Senegal), donde trabajará como traductora en el Institut 
africain de développement économique et de planification (Instituto africano de desarrollo 
económico y de planificación). Posteriormente presentará una solicitud al 
Ministerio de la Cooperación francés para obtener plaza en un instituto y la 
conseguirá en Kaolak, una ciudad en la que encontrará al que en 1981 habría de 
convertirse en su segundo marido, un profesor de inglés y traductor llamado 
Richard Philcox. 

 
En 1970, harta y decepcionada de África, con 4 hijos y con una 

perspectiva poco halagüeña ante ella, decide dar un cambio a su vida. Para poder 
dedicarse a la literatura, decide dejarle los hijos a su aún marido y concibe dos 
obras de teatro en 1973: Dieu nous l’a donné, para el festival de teatro de Fort-de-
France (capital del departamento de ultramar de Martinica), y La Mort d’0luwémi 
d’Ajumako, para el Théâtre du Toucan de Dakar99. 

 
De regreso a París empieza a trabajar para la revista Présence africaine, 

panafricanista, y retoma su formación universitaria, lo que le permitirá presentar 
una tesina en la París IV Sorbonne en 1974, titulada Étude comparée des proverbes 
bambaras, yorubas et antillais100, y dos años más tarde su tesis: Stéréotype du noir dans 
la littérature antillaise: Guadeloupe-Martinique101. A ello le seguirá la primera edición 
de Hérémakhonon, que cosecha pocas ventas y terribles críticas, hasta el punto de 
llegar a afectarla. Años más tarde la novela volvería a ser editada con un prólogo 
preparado por ella misma en el que se defiende de las críticas recibidas en aquella 
primera edición, y da las claves para su interpretación. Esta edición se titula En 
attendant le bonheur.102 Son estos unos años de intensa actividad ejerciendo la 
crítica literaria en la revista. Desarrolla ideas y entra en polémicas con otros 
críticos literarios, haciéndose ella eco de las teorías sociológicas, políticas y 
literarias de uno de los seguidores más beligerantes de la negritud: el psiquiatra 
martiniqués Frantz Fanon, de gran influencia en los movimientos 
revolucionarios de la época. Para él, las nuevas formas político-culturales que 
surgen en los pueblos descolonizados son la expresión de lo esencial de los 
grupos marginados por la cultura dominante, y estos deben liberarse del 
sentimiento de inferioridad, tomando conciencia de su identidad y dando lugar 
a una nueva humanidad. El encuentro entre los conceptos  “ser negro”  y  “ser 

                                                                
99 Dios nos lo ha dado y La muerte de Oluwémi de Ajumako. Los títulos de ambas obras han sido 
traducidos por el autor del artículo 
100 Estudio comparado de los refranes bambaras, yorubas y antillanos. Título traducido por el autor 
del artículo. 
101 Estereotipo del negro en la literatura antillana: Guadalupe-Martinica. Título traducido por el 
autor del artículo. 
102 Esperando la felicidad. Título traducido por el autor del artículo. 
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blanco” debe ser dialéctico, y de ahí surgirá una nueva forma social y cultural no 
basada en la discriminación del otro. 

 
Durante un largo período se establece en París, realizando críticas y 

reseñas literarias para Présence africaine, y colabora con el semanario Demain 
l’Afrique, donde se ocupa de la sección “libros” y realiza algunos reportajes sobre 
escritoras. También de esta época es la traducción que, junto con su futuro 
marido, Richard Philcox, hace de la obra de Eric Williams De Cristophe Colomb à 
Fidel Castro: L’Histoire des Caraïbes. 1492- 1969103. En 1976 presenta su tesis de 
literatura comparada en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle. 

 
También frecuenta otros medios de comunicación, como RFI (Radio 

France International), donde presenta una emisión sobre grandes figuras negras 
de la revolución, como Malcolm X o el líder guineano Kwame Nkrumah; e 
incluso hace una participación en la televisión francesa en diciembre de 1977 
con motivo del estreno de los dos primeros episodios de la serie americana 
Raíces, basada en el best seller de Alex Haley (Roots, 1976), libro que la inspirará 
para la escritura de Ségou, la saga de una familia bambara en ese reino (en el actual 
Mali) desde finales del siglo XVIII hasta finales del XIX, en la cuenca del río 
Níger (Joliba, en lengua bambara), en dos volúmenes: Les murailles de terre (1987) 
y Le terre en miettes (1989)104. 

 
En 1981, Mamadou Condé, su aún marido, fallece y por fin puede casarse 

con Richard Philcox, tras lo cual deciden trasladarse a vivir a los Estados Unidos. 
Empieza así una época en la que alterna las estancias en los Estados Unidos y 
en Guadalupe, donde decide construirse una casa con los beneficios obtenidos 
con las ventas de Ségou, buscando el nexo con su tierra natal, el recuerdo de las 
vivencias que tuvo con sus padres. A la vez que un hecho biográfico, esta 
decisión tiene consecuencias en su carrera literaria, porque ella misma reconoce 
una reconciliación con su tierra natal, un “retour au pays” (regreso al país) que 
será un motivo recurrente en su obra a partir de entonces. Durante estos años 
simultanea su carrera de escritora con su trabajo como profesora en 
universidades americanas: Berkeley, Maryland, Virginia y Columbia, donde crea 
y preside el Centre des études françaises et francophones105, hasta que abandona la 
actividad docente universitaria en 2002. 

 
En estos años de residencia en Guadalupe escribe artículos para las 

revistas independentistas del periodista Dannyck Zandronis: Jougwa (Journal 
Guadeloupéen), Magwa (Magazine Guadeloupéen) y Moun; organiza coloquios,  entre 

                                                                
103 De Cristóbal Colón a Fidel Castro: La Historia del Caribe. 1492-1969. Título traducido por el autor 
del artículo. 
104 Las murallas de tierra y La tierra en migajas. 
105 Centro de estudios franceses y francófonos.  
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ellos uno sobre la “criollidad”, y preside el Comité pour la mémoire de l’esclavage106, 
creado en 2004 en cumplimiento de la ley  Taubira, que reconoció  en  2001  la 
trata y la esclavitud como “crímenes contra la humanidad”. A propuesta suya, 
Jacques Chirac, presidente de la República Francesa, establecerá a partir de 2006 
el 10 de mayo como “Día de Conmemoración de la Esclavitud”. 

 
El 12 de julio, en una entrevista en Télé-Guadelupe, Maryse Condé anuncia 

públicamente su partida definitiva de la isla por razones de salud y familiares, 
pero también por “déception quant aux espérances profondes qu’elle nourrissait vis-à-vis 
de son pays”107. 

 
De nuevo en Francia, su marido y ella se instalarán los primeros años en 

la plaza del Marais, en París; y en 2013 fijarán su residencia definitiva en un 
precioso pueblecito de Provenza, Gordes, donde continúa desarrollando su 
carrera literaria, pese a las limitaciones que le impone la enfermedad 
degenerativa del sistema nervioso que padece desde hace tiempo (su hermano 
mayor murió de lo mismo cuando ella era pequeña), que le ha hecho perder la 
vista y la obliga a desplazarse en una silla de ruedas. No obstante, ha podido 
viajar a Haití con motivo de la celebración en ese país de la edición de 2007 del 
festival de libros y cine Étonnants Voyageurs, y en numerosas ocasiones a su 
Guadalupe natal para participar en homenajes, como el que le ofrecieron tras 
recibir el Premio Nobel alternativo de Literatura en 2018, o a La Désirade, la 
isla natal de su madre y de su abuela, con motivo de la apertura de un instituto 
con su nombre. 

 
Entre los premios que ha recibido por sus obras, destacan el Grand Prix 

littéraire de la Femme en 1987, el primero que recibió en su carrera, por Moi, 
Tituba sorcière…, por el que también ganó el Premio de los jóvenes lectores de 
Île-de-France en 1994. En 1993 recibe en los Estados Unidos el Premio 
Puterbaugh a escritores en lengua francesa por el conjunto de su obra, siendo la 
primera mujer que lo recibió. Su novela Désirada la hará merecedora del Premio 
Carbet de la Caraïbe en 1997. En 1999 recibe el Premio Marguerite Yourcenar 
por su libro autobiográfico de cuentos basados en su infancia titulado Le coeur à 
rire et à pleurer. Y en 2013 se le otorga el Premio Especial de la Francofonía por 
“sa contribution au rayonnement de la Francophonie à travers l’ensemble de ses oeuvres”.108  

 
 

                                                                
106 Comité para la memoria de la esclavitud.  

107 “Decepción en cuanto a las esperanzas profundas que alimentaba respecto a su país natal”. 
Prólogo del fascículo de presentación del fondo Maryse Condé coeditado por la Médiathèque 
Caraïbe Bettino Lara y el Conseil Départemental de la Guadeloupe. Traducción del autor del 
artículo. 
108  “Su contribución a la proyección de la Francofonía a través del conjunto de sus obras”. 
Traducción del autor del artículo. 
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Pero el mayor reconocimiento literario le llegará al recibir el Premio 

Nobel de Literatura alternativo en 2018, cuando la Nueva Academia Sueca 
decidió  crearlo  para sustituir  al  oficial,   cancelado  debido  a  los  escándalos  
sexuales que pusieron en duda su credibilidad109. Una fundación creada ex 
profeso para la edición de 2018, formada por libreros, escritores y donantes en 
general, propuso a los candidatos, y una votación popular seleccionó a los cuatro 
finalistas, entre los que una comisión de cuatro expertos decidió la ganadora, de 
la que valoró que “dans ses œuvres, avec un langage précis, décrit les ravages du colonialisme 
et le chaos du post-colonialisme”110. 
 

Sus últimas cuatro novelas se las ha dictado a una amiga y a su marido, y 
ya tiene preparada la siguiente, aún sin editar. Los audio-libros le permiten estar 
al corriente de las novedades literarias, y hasta hace poco ha realizado 
desplazamientos para las presentaciones de los suyos. Cuando en febrero del 
año pasado, antes de que las autoridades francesas decretaran el estado de alarma 
y el confinamiento a causa de la pandemia, Emmanuel Macron se desplazó hasta 
su domicilio para entregarle la Orden Nacional del Mérito de la República 
Francesa en un acto íntimo, éste dijo: “¿Cómo puede el jefe del estado que soy 
yo honrar a una mujer cuyo sueño es poder presentar un día su pasaporte 
guadalupeño en la taquilla de la aduana de Roissy? No he resuelto esta paradoja, 
y usted tampoco?”.111 

 
Respecto a este tema, en esa misma entrevista publicada por Marc 

Bassets en El País, la propia Maryse Condé reconoce que no cree que Guadalupe 
sea nunca un país independiente:  

 
“No existen los países independientes. (…) El mundo es interdependiente. La 
independencia es un mito. Yo moriré como alguien que cree en ese mito, pero 
que reconoce que quizá soñó”.112 
 

Además de la distinción concedida por Macron mencionada más arriba, 
es miembro honorario de la Academia de las Letras de Quebec desde 1998 y 
oficial de la Legión de Honor desde 2014. 
 

En español, podemos encontrar traducidas algunas de sus obras más 
representativas: Yo, Tituba, la bruja negra de Salem, los dos volúmenes de Segú (Las 

 
                                                                
109 Fernández, Laura: “Maryse Condé: El Nobel de Literatura era machista, elitista y blanco” (El País, 
20 de febrero de 2019)  
110 Le Figaro et AFP agence: “en sus obras, con un lenguaje preciso, describe los estragos del 
colonialismo y el caos del post-colonialismo”. (Maryse Condé remporte le Prix Nobel de Littérature 
alternatif, Le Figaro, 12 de octubre de 2018). Traducción del autor del artículo. 
111 Bassets, Marc, art. cit.  
112 Idem 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/263740
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murallas de tierra y La tierra en migajas), Célanire Cuellocortado, Barlovento, Corazón que 
ríe, corazón que llora, La vida sin maquillaje, La colonia del nuevo  mundo y  La Deseada. 
 

Para dar una idea general de su extensa obra, que abarca todos los 
géneros literarios, incluyendo la literatura infantil y juvenil, de sus características 
más representativas, me limitaré a un recorrido por los procedimientos y 
mecanismos usados de forma recurrente por Maryse Condé, así como por los 
temas presentes en ella, en particular en algunas de sus novelas. 
 

Intertextualidad: el “canibalismo literario” 
 
Las alusiones a autores de la literatura universal, de los que Maryse Condé 

ha “bebido” (García Márquez, Faulkner, Mishima, Virginia Wolf), y de la 
francesa en particular (Sartre, Jean Genet, Malreaux), son constantes en sus 
obras, integrándolos en la vida de sus protagonistas. Pero la intertextualidad en 
Condé llega un poco más lejos al hacer un uso habitual de la teoría literaria que 
el poeta brasileño José Oswald de Souza Andrade llamó “canibalismo literario”, 
expuesta en su Manifesto Antropofagico (1928). Para éste, el caníbal es un 
“significante postcolonial”, hasta el punto de “comerse” al referente literario 
colonial, con el que convive y al que admira, para apropiárselo y reelaborarlo. 
Según Condé, “un colonizado no puede ser enteramente libre del país 
colonizador”113. Y como ilustración de ese hecho, Maryse Condé publica una 
alegoría del mismo titulada Histoire de la femme cannibale (2003), no exenta de cierta 
malicia. El autor postcolonial ha asimilado las manifestaciones culturales del país 
colonizador, por lo que ninguna de ellas –y aún menos la lengua- le son ajenas. 
Ante este hecho, no le quedan más que dos opciones: o se alimenta de ellas – 
porque las admira- o las rechaza, con la pérdida que eso le supondría. Pero al 
“comerse” la cultura del país colonizador, la reelabora adaptándola a su propia 
realidad e identidad. El negro debe ser consciente de su cultura, algo en lo que 
incidió la negritud, y de ahí la importancia del concepto de alienación, básico en 
su obra: “Cuando oí a mi hermano llamar alienado a alguien por primera vez, pensé 
que se trataba de una enfermedad venérea, como la gonorrea, pero simplemente 
es una persona que trata de ser lo que no es porque no ama su cultura”114.  En 
consecuencia, la mejor manera de combatir esa alienación es ser consciente de 
la propia identidad sin que ello sea óbice para apreciar e incorporar la cultura 
ajena. De esa fusión nace el “canibalismo literario”, que permite la integración 
de ambos conceptos. 

 
 
 
 

                                                                
113 Bassets, Marc: Idem 
114 Ayén, Xavi: Maryse Condé, la mujer que ganó el otro Nobel (La Vanguardia, 13 de junio de 2019) 
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Los dos ejemplos más evidentes de este procedimiento los encontramos  

en dos de sus novelas: La Migration des coeurs115 (1995) y Moi, Tituba sorcière…116 
(1986). 

 
En la primera de ellas, Condé hace una relectura y continuación de la 

espléndida Cumbres Borrascosas, de su admirada Emily Brontë. La tortuosa y 
trágica relación amorosa entre Cathy  y Heatchcliff encuentra una réplica en 
Razyé (negro) y Cathy de Linsseuil (béké, es decir, criolla de Guadalupe), 
relaciones ambas basadas en el Eros y el Thanatos117. Con ello, Condé, al tiempo 
que traslada la historia europea al continente americano y la ambienta en un 
contexto racista y esclavista, rinde homenaje a la escritora británica. También 
pretendía, según palabras de la propia autora, demostrar que las mujeres, por 
encima de geografías y períodos históricos diferentes, comunican entre ellas a 
través de unas experiencias y unos deseos comunes. En ella se ve un 
distanciamiento respecto a su posicionamiento de los primeros años sobre el 
mito de la unidad de los pueblos negros a ambos lados del Atlántico, como 
pretendía la negritud.  

 
Esta visión contrasta con la que observamos en Moi, Tituba sorcière…, 

novela en que también recurre al “canibalismo literario” para reescribir y 
continuar la historia contada por Arthur Miller en su drama Las brujas de Salem. 
En esta novela, escrita nueve años antes que la anterior, la protagonista y 
narradora nos hace revivir sus penalidades: la esclavitud, la tortura y el 
encarcelamiento sufridos con motivo del famoso proceso de Salem por brujería 
en 1692, y su posterior vida de mujer libre pero aún sometida a las condiciones 
de vida que padecían los negros en Estados Unidos y en Barbados (su tierra 
natal), y que la llevarán hasta la horca. Todo un muestrario del racismo y de las 
injusticias al que eran sometidos los negros, y más en su caso, mujer libre e 
independiente, a la que se teme y a la que se acusa de brujería, aunque su práctica 
se limite a sanar y ayudar a quien le pide ayuda. El común ancestro africano de 
los descendientes de los primeros esclavos sí está aquí presente, formando un 
conglomerado cultural con un importante componente religioso y mágico: los 
seres vivos se comunican con los muertos (con Abena, la madre ahorcada; Man 
Yao, la vieja negra que la recoge al quedar huérfana y le transmite sus 
conocimientos del mundo visible y del invisible; Yao, el amante de su madre); 
incluso ella nos cuenta su vida desde más allá de su muerte. Y el pueblo negro 
tiene una dignidad y un valor que lo  llevan  a  rebelarse,  de  forma  altruista  e 
idealista, con una esperanza que se sobrepone al temor  al  fracaso  en su lucha 

                                                                
115 Publicada en español con el título Barlovento (2001) 
116 Publicada en español con el título Yo, Tituba, la bruja negra de Salem 

117 Pacheco, Bettina: Polifonía, intertextualidad y tradición de escritura femenina en Barlovento, de 
Maryse Condé (ISLAS, Revista de la Universidad Central Marta Abreu de Las villas, Nº 148, abril-
junio de 2006) 
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por la libertad. En su relato se manifiesta ánimo para sobreponerse a los males, 
capacidad para disfrutar de la vida (los placeres del amor y el sexo entre ellos) y 
una libertad individual que nadie le puede arrebatar; e incluso al final, hasta 
cierto optimismo, expresado desde el mundo de los “invisibles”, con los que 
siempre ha estado en contacto. El negro debe ser consciente de su cultura y de 
su potencia, algo que pretendía extender la negritud. Como decíamos, esta 
perspectiva sufrirá un vuelco total en su obra posterior. 

 
Polifonía 
 
En las novelas de Maryse Condé solemos ver la historia desde diferentes 

miradas, según quien la cuente; y no siempre la visión que ofrecen coincide, 
hasta el punto que se hace difícil discernir cuál es la versión cierta. Tal vez el 
caso más significativo de este procedimiento sea Desirada, novela que, sin ser 
completamente autobiográfica, sí tiene numerosos puntos en común con la vida 
de Maryse Condé. 

 
Al igual que en Moi, Tituba sorcière…, el relato de Desirada lo hace la 

protagonista (aunque aparentemente no sea así), pero en él, la autora va a ceder 
la palabra en numerosas ocasiones a los personajes para que aquélla pueda 
reconstruir un pasado que le permita elucidar su origen y su identidad. 

 
Los personajes que han jalonado la vida de Marie-Noëlle van 

proporcionándole fragmentos de sus propias vidas. Todas esas personas 
(Reynalda, la madre que la abandona con 10 años; Ludovic, el marido de ésta; 
Nina, la hermana de su madre adoptiva) irán aportando piezas al puzzle de un 
pasado oscuro. Un pasado que ella ha decido conocer a partir de su relación con 
Anthea Jackson, la profesora universitaria que dará un vuelco radical a su  vida. 

 
También encontramos esta pluralidad de puntos de vista en Traversée de 

la Mangrove118. De hecho, la polifonía es la que da estructura a esta novela, ya que 
un solo hecho (la aparición del cadáver de un forastero ajeno a la comunidad de 
Rivière au Sel, llegado a ella hace algún tiempo) da lugar a la coincidencia de 
numerosos vecinos en torno a él durante su velatorio: Francis Sancher, cuyo 
incierto origen permanecerá en el misterio. Cada uno de los capítulos nos ofrece 
la visión de cada uno de ellos y nos hace saber cuál era su relación con él. A 
través de estos mini-relatos, vemos la amplia gama de relaciones entretejidas por 
los vecinos de Rivière au Sel: sus miserias, sus congojas, sus envidias, sus deseos. 
Los dos personajes femeninos principales son Mira y Vilma. Ambas han 
mantenido una relación sentimental (y sexual) con este hombre misterioso, 
amado por unos (especialmente las mujeres) y detestado por otros,  a  menudo  
celosos de su capacidad para seducir a las dos chicas,  hijas de  las  dos familias 

                                                                
118 Travesía del manglar. Título traducido por el autor del artículo. 
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más poderosas de la comunidad. Y ambas han quedado embarazadas de él. La 
multiculturalidad de la comunidad está representada en los Ramsaran –de origen 
indio- y los Lameaulnes –criollos, es decir, blancos nacidos en la colonia-, 
además de una amplia gama de mestizos y mulatos, fruto de las relaciones ya 
legítimas, ya ilegítimas, mantenidas entre los habitantes  de  este  departamento 
francés de ultramar. Todo el sistema social está basado en los privilegios de unos 
(en función del color claro de su piel) y las pequeñas vidas miserables de otros, 
aunque las mujeres sufren la misma consideración en todos los casos: propiedad 
de un hombre, marido o padre, que deposita en ellas sus esperanzas y sus deseos 
de prosperidad.  

 
Pero todas esas voces nos dejarán la misma sensación de misterio 

respecto al hombre que apareció muerto. Su llegada a la comunidad y su muerte 
sólo han servido como catarsis para todos ellos, que sin duda seguirán llevando 
las mismas vidas monótonas y tristes a partir del día siguiente al sepelio. 

 
Esta polifonía coral es también destacable en La Migration des coeurs, 

donde, a través de tres generaciones, asistimos a la narración de numerosas 
voces en cada una de las cinco partes de la novela, además de la del propio 
narrador. 

 
Y también encontraremos esa multiplicidad de relatos en los dos 

volúmenes de Ségou, la saga de los miembros de la familia de Dousika Traoré, 
dispersados por África, Europa y América desde la primera de las diez partes 
que constituyen los dos libros. Al finalizar la primera, los cuatro hijos de 
Dousika se han separado (la segunda parte de Les Murailles de terre se titula Le 
vent disperse les grains de mil119,) y a partir de ese momento cada uno seguirá su 
propio destino. En el segundo volumen serán las dos generaciones sucesivas las 
que conducirán el relato. En todo caso, el curso de las vidas de estos personajes 
servirá para ofrecer una visión global del trágico destino que sufrieron los 
pueblos negros de África. 

 
La mujer. La maternidad 
 
La escritura de Maryse Condé es profundamente femenina, y por 

supuesto, la de una feminidad vivida desde la conciencia de ser negra. De ese 
modo, a los condicionantes de su cuerpo (asunto ya desarrollado por Simone de 
Beauvoir) se le añaden los abusos padecidos por las esclavas negras. 
Especialmente significativo es el caso de Tituba, que no encuentra en los 
hombres el apoyo, la comprensión y el valor necesarios para hacer  frente a  las 
situaciones de la vida. La sensualidad y la vitalidad de  Tituba  sólo encontrarán  

                                                                
119 El viento dispersa las semillas de mijo. Título de la segunda parte traducido por el autor del 
artículo. 
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reciprocidad en el cariño del comerciante judío Benjamin Cohen d’Azevedo, 
que acabará otorgándole la libertad como prueba de amor, y con quien conocerá 
los pocos años de tranquilidad y felicidad de su vida, en compañía de sus hijos, 
huérfanos tras la prematura muerte de la madre.  

 
Las figuras femeninas predominan en sus obras, y en todas hay un poco 

de Maryse Condé. Las protagonistas encontrarán en otras mujeres la compañía 
y el valor necesario para sobrevivir en todas las épocas. Mujeres que por encima 
del paso del tiempo mantienen un diálogo de resistencia y compromiso, de lucha 
para hacer frente a los problemas que todas ellas comparten. Hasta aquellas que 
presentan a priori rasgos negativos encuentran una justificación en la mirada de 
Condé, conocedora de las dificultades de ser mujer en todos los países y épocas. 
De su paso por África, además de los problemas vividos y las desilusiones 
acumuladas, dice que le sirvió para aprender mucho de las mujeres: “las mujeres 
africanas me enseñaron mucho. Son fuertes y bellas. Aguantan mucho”. En 
cambio, su opinión de los hombres –y creo que los líderes/dictadores salidos de 
los procesos independentistas están incluidos en estas palabras- no es benévola: 
“En los ambientes en los que viví, los hombres no eran realmente pilares sólidos 
en los que apoyarse”.120 

 
De igual modo, las mujeres de Traversée de la Mangrove, especialmente Mira 

y Vilma, revelan una visión más amplia de la vida y de la independencia (¡qué 
palabra tan querida a las mujeres!) que la de los hombres que rigen sus destinos, 
y asumen las consecuencias de sus actos con valentía. 

 
Como ya he señalado, Emily Brontë es una de las escritoras más 

admiradas por Condé, y la literatura gótica, de la que aquella es una 
representante, así como Mary Shelley, es un género a menudo cultivado por 
mujeres en el siglo XIX. Esa visión gótica es compartida por Condé, 
especialmente en La Migration des coeurs, centrándose en el personaje trágico de 
Cathy de Linsseuil. 

 
El trasfondo gótico de estas novelas encuentra un reflejo en el intento de 

superar la muerte, de pasar por encima de ella para encontrarse con los seres 
queridos, especialmente con Cathy, la amada de Razyé, imposibilidad que lo 
lleva a la mayor de las crueldades con los blancos a los que ve culpables de su 
tragedia. Esa misma comunicación con los seres de lo invisible está presente en 
los poderes mágicos de algunas de las protagonistas, colindantes con la magia y 
la brujería, si bien nunca usadas para hacer el mal. La brujería es una de las 
acusaciones que se han vertido sobre las mujeres que encontraban en esos 
encuentros y celebraciones secretas (los aquelarres, presentes también en Moi, 

  
                                                                

120 Bassets, Marc, art. cit. 
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Tituba sorcière…) un momento de expansión que atemorizaba a los hombres, 
siempre dispuestos a reprimir cualquier manifestación femenina que 
consideraran peligrosa, a veces simples pretextos para ejercer sobre ellas abusos 
y violencia sexual. 

 
Así pues, vemos en la escritura de Condé una denuncia de las condiciones 

de vida de las mujeres en su conjunto (y en concreto en el Caribe, su realidad 
más cercana), a menudo criadas y doncellas, un estereotipo habitual en el cine y 
la literatura. No obstante, la mirada de Condé pretende denunciar este hecho, 
que aún pervive tras la abolición de la esclavitud, consolidado por una realidad 
económica y social discriminatoria, que hace de ellas las víctimas principales. 
Por ello empatiza con el movimiento #MeToo y el nuevo feminismo, aunque no 
se identifique completamente con sus propuestas, en las que cree que no 
encajaría121.  

 
Como temas asociados a la condición de la mujer, es de destacar el papel 

central de la maternidad en las novelas de Condé. Pero sus manifestaciones son 
extremadamente variadas, yendo desde los abortos que se provoca Tituba 
(aunque al final de sus días reciba con alegría un embarazo ya no esperado pero 
que se propone llevar a término), para evitar los sufrimientos que tendría el 
futuro bebé de nacer en las condiciones en las que vive su madre, a las 
maternidades valientes y decididas de Vilma y Mira; pasando por la maternidad 
indeseada de Reynalda, la madre de Marie-Noëlle, la protagonista de Desirada, 
hecho ante el que decide suicidarse sin éxito. No obstante, los sentimientos de 
maternidad están en casi todas ellas, y son conscientes de las consecuencias que 
tal hecho biológico tendrá sobre sus vidas. A ello le podemos añadir la 
imposibilidad de ser madre de Ranélise, madre adoptiva de Marie-Noëlle, pero 
que hace gala del mismo instinto maternal insatisfecho. Por el contrario, la 
protagonista de Desiarada rechazará esta posibilidad con firmeza y prefiere 
dedicarse a Molara, la hija adoptiva de Anthea Jackson, otra forma de vivir la 
maternidad ajena al hecho biológico del embarazo y el parto.  

 
Todos estos personajes femeninos componen un cuadro bien 

representativo de la situación de la mujer en el mundo, del que la propia Condé 
es la imagen real: como ya dije en su biografía, fue madre de cuatro hijos (uno 
de ellos ya fallecido) de dos padres diferentes con los que apenas tuvo relación. 
Su valentía e independencia para abrirse camino en el mundo, para formarse y 
desarrollar una carrera (semejante a las de Marie-Noëlle y su referente femenino, 
Anthea Jackson), para ganarse el lugar que ocupa en el panorama cultural francés 
e internacional, dan muestra de su carácter. Ser mujer es difícil, pero sus mujeres, 
como ella misma, son fuertes.  Y también sensibles,  sensuales,  combativas. Su 

 
                                                                
121 Fernández, Laura: art. cit 
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escritura, donde se mezclan el francés y el criollo, también lo es: la naturaleza y 
los elementos, la espiritualidad y la carnalidad, están presentes en toda su obra. 
 

 
La orfandad 
 
Relacionado con el apartado anterior está el tema de la orfandad, 

omnipresente en sus novelas. De hecho, los partos son un momento que 
aparece a menudo, a veces con consecuencias negativas. De ahí la profusión de 
personajes huérfanos, especialmente por la desaparición de las madres (a veces 
muertas, otras ausentes por abandonar a los hijos), en las novelas de Maryse 
Condé: Razyé en La Migration des coeurs, Mira en Traversée de la Mangrove, Siga y 
Malobali en Ségou, Tituba en Moi, Tituba sorcière… Reynalda y Marie-Noëlle en 
Desirada. Se trata una vez más de la trasposición literaria de una experiencia 
similar en la vida de Maryse Condé, que perdió a su madre cuando sólo contaba 
dieciocho años, según ella, aún demasiado joven. 

 
La falta de la figura materna crea un sentimiento de desprotección, de 

carencia afectiva, que esos personajes suplirán al encontrar a otras figuras 
femeninas que no dudarán en dar su cariño y prodigar sus cuidados a estos seres 
amputados de su mayor vínculo emocional. Esto es más importante en tanto en 
cuanto las figuras paternas tienen poca relevancia, en muchos casos por el 
simple hecho de haber sido hombres blancos que habían abusado de las madres, 
si no de forma violenta (como es el caso del capitán del barco que viola a Abena, 
madre de Tituba), sí aprovechándose de una posición de superioridad, como 
Loulou Ramsaran con la madre de Mira, o el obispo de Guadalupe, el padre 
Mondicelli, con Reynalda, la madre de Marie-Noëlle. O como consecuencia del 
sistema social de los pueblos africanos, que permitían a los jefes de familia tener 
esclavas y abusar de ellas como botín de guerra; tal es el caso de Dousika cuando 
violó a la madre de Siga, quien acabó suicidándose.  

 
Como vemos, da igual la sociedad y la época, las mujeres siempre han 

sido víctimas de estructuras patriarcales, y la maternidad era vivida sin la ayuda 
del padre. No obstante, para la protagonista de Desirada descubrir la identidad 
del padre deviene una cuestión fundamental para saber quién es. Es éste un 
elemento diferente en la obra de Condé respecto a su obra anterior, donde las 
madres han jugado el rol fundamental. La necesidad de descubrir la identidad 
del padre articula toda esta novela, hasta el punto de ser el motivo que la lleva a 
regresar a su país natal en busca de la suya. Henos aquí ante otro de los temas 
centrales en la obra de Condé. 
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El regreso al país 
 
En muchas de las novelas de Maryse Condé los protagonistas 

experimentan la necesidad de volver a su tierra de origen (también las almas de 
los fallecidos lejos de la tierra natal viajan de regreso al país, según las creencias 
de los pueblos africanos).  Éste puede entenderse en dos sentidos. 

 
En un sentido amplio, esa tierra de origen, para todos los exiliados 

negros, es África, la tierra de sus ancestros; y ese es el sentido de la propuesta 
de los pensadores de la negritud, cuando insisten en la identidad común de los 
pueblos de la diáspora, tanto en América como en África. 

 
El continente africano está presente en toda la obra de Condé, tierra de 

retorno de una u otra forma. Su larga estancia y su amplio conocimiento de la 
población y de su historia, le han proporcionado los materiales para construir 
su imaginario novelesco, desde su primera novela, de la que ya he hablado, 
Hérémakhonon, hasta la última publicada, Le Fabuleux et Triste Destin d’Ivan et 
d’Ivana” (2017). 
 

Esa búsqueda de la identidad, de “regreso al país”, es lo que llevó a 
Maryse Condé, ya ampliamente implicada en el desarrollo y difusión del 
movimiento de la negritud, a narrar la historia de la descomposición de una 
familia prominente de Segú, un reino del África Occidental asentado en la 
cuenca del mayor río de la región, el Níger, vía de penetración de los occidentales 
en el continente. En el primer tomo, veremos la dispersión y muerte de los 
miembros de la primera generación de la familia de Dousika Traoré; en el 
segundo veremos el intento de recuperación de la identidad de los descendientes 
en un reino ya decadente. 

 
En otro sentido, Maryse Condé también tuvo su propio regreso al “país 

natal”, cuando, tras muchos años de residencia en África, en Europa y en los 
Estados Unidos, decide establecer su residencia en Guadalupe. Pese a esa 
voluntad, el reencuentro con su tierra sólo durará unos años. Desde esa época, 
en sus novelas veremos personajes que buscan sus orígenes y su identidad en la 
tierra donde vieron la luz: la abuela de Marie-Noëlle decide regresar a su humilde 
choza en La Deseada, la pequeña isla donde nació; y hasta allí viajará Marie-
Noëlle en busca de la verdad sobre su padre. Lo mismo le sucede a Tituba 
cuando, obtenida su libertad, decide volver a Barbados, la isla a la que llegó en 
un barco negrero su madre y donde dio a luz.   

 
El Caribe se convierte así en el lugar al que volver para muchos de los 

protagonistas de las novelas de Condé, aunque también un lugar del que es difícil 
salir  indemne  en  unos  contextos  históricos  y  sociales  donde  proliferan  la 
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corrupción política, el racismo, la injusticia y la pobreza, caldos de cultivo de los 
conflictos que vive la región. También Francis Sancher, sobre cuyo origen todos 
especulan y nadie conoce, llega a Rivière au Sel, en Guadalupe, a refugiarse, 
presintiendo que vive sus últimos días, con el propósito de cerrar su paso por 
este mundo con un libro del que sabe el título, pero que no sabe cómo empezar: 
Traversée de la Mangrove. Pero el manglar no se puede cruzar: si se intenta, uno 
está condenado a hundirse en él, tal y como le advierte Vilma,  aunque él  ya  lo 
sabía. De la misma manera, Tituba busca la paz al decidir regresar a Barbados, a 
la pequeña choza alejada de la sociedad donde creció, tras su paso por Boston y 
Salem. Y allí encontrará la muerte. Tristes destinos para unos seres que han 
luchado por vivir y sólo han encontrado dolor.  
 

No obstante, la vida de Condé desmiente de hecho ese objetivo de 
“regreso al país” porque, si bien es cierto que se estableció en Guadalupe en las 
últimas décadas del siglo XX,  como  ya  hemos  visto,  su  viaje  no  acabó  allí. 
 

 
Itinerancia y nomadismo 
 
Este tema es inseparable del anterior. Así como muchos de los 

personajes principales de Condé emprenden el regreso al país de origen, 
previamente se ha producido un destierro, un exilio, una emigración, siendo ese 
momento sólo el punto de partida de un periplo que habrá de llevarlos por 
varios continentes. 

 
En los apartados que preceden he expuesto el carácter itinerante de las 

vidas de algunos personajes. Ya sea por voluntad propia o por las circunstancias 
que les tocaron vivir, todos ellos se han convertido en nómadas. Y también 
hemos visto el carácter nómada de la propia Maryse Condé. Por ello es obligado 
concluir que también esta experiencia vital de la autora se ve reflejada en su obra.  

 
En este bloque ocupa un lugar preeminente Ségou. Como ya he dicho, la 

idea de escribir esta saga surge en Maryse Condé al calor del fenómeno Roots 
(Raíces), la serie de televisión de los años 70 basada en el best seller de Alex Haley. 

 
Esta serie fue un fenómeno mediático mundial. En ella, Haley 

reconstruía las vicisitudes de sus antepasados, empezando por la caza y la venta 
del primero de ellos en África a unos comerciantes de esclavos. Como 
consecuencia de ese éxito, en todo el mundo surgió un interés por la genealogía 
y por llegar lo más lejos posible en la búsqueda de nuestros antepasados, en un 
intento de encontrar y reafirmar nuestra identidad. 
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En la saga escrita por Condé, la familia de Dousika Traoré ocupa un lugar 

de privilegio en la sociedad de Segú; de hecho, él forma parte del Consejo del 
Rey. Se trata de una sociedad animista, jerarquizada, polígama, respetuosa de las 
tradiciones y firmemente creyente en los dioses que han permitido al reino 
prosperar y dominar a los pueblos vecinos. 

 
El primero de los dos volúmenes, Les Murailles de terre, empieza con el 

nacimiento  de  Malobali,  el  hijo  menor de  Dousika  y  de  su  última  esclava.  
 

Tal hecho coincide con la conversión de su hijo mayor, Tiékoro, al islam, 
consecuencia de la influencia creciente que esta religión estaba teniendo a finales 
del siglo XVIII en África, expandiéndose hacia el sur del continente gracias a las 
caravanas de comerciantes musulmanes que recorrían estos territorios 
prósperos e interesantes para sus relaciones comerciales. A partir de ese 
momento, el destino llevará a los hijos de Dousika a Brasil, a Inglaterra, a 
Jamaica, acarreando males y desgracias a la familia, lo que nos llevará al segundo 
volumen, La terre en miettes. Los descendientes de la familia intentarán sobrevivir 
en el mundo que les ha tocado vivir, en su tierra natal, que sucumbe con los 
años. Su identidad se ha mezclado con las nuevas corrientes políticas, con las 
manifestaciones culturales que han incorporado a su acerbo y con las religiones 
con las que han entrado en contacto. Es decir, esa itinerancia los ha enriquecido 
con ese concepto tan actual de multiculturalidad.  

 
En otra de sus novelas, los personajes narradores de las tres generaciones 

que se suceden en La Migration des coeurs nos llevan hasta Cuba, Guadalupe, 
Martinica y Dominica, todas en el Caribe. 

 
La multiculturalidad es lo que va a vivir en su periplo Marie-Noëlle, que 

la llevará a París, a Niza, y a Boston. La muerte de su madre adoptiva la hará 
regresar a Guadalupe, y una vez en el archipiélago, reconstruir a la inversa el 
camino emprendido por su madre, en busca de una vida mejor. Pero no sólo 
ella. Los personajes que pueblan las páginas de Desirada son todos unos nómadas 
en busca de una razón para sus vidas: el jazz, la política, la mera supervivencia… 
o el olvido, como Nina, su abuela. 

 
La búsqueda del olvido es lo que lleva a Rivière au Sel a Francis Sancher, 

personaje central de Traversée de la Mangrove. De una forma ambigua sabemos que 
ha estado en Cuba, en Angola y en muchos otros países, soldado de la 
revolución o de la represión, según se mire. Otros tantos personajes secundarios 
de esta novela han abandonado la isla, intentando fortuna en diferentes campos, 
aunque sin éxito, motivo por el que acaban varados en esa pequeña comunidad. 
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Vidas nómadas semejantes a la de Maryse Condé, con la que se ha 

enriquecido como mujer y como escritora, en un viaje lleno de estaciones de 
paso que dejan una huella indeleble en su obra. Si todos sus personajes tienen 
algo de ella misma, algo de ella misma ha quedado en todos los lugares donde 
ha estado.  

 
 

El mito de la abolición de la esclavitud 
 
Decíamos al principio que es momento de cuestionarnos quién había 

ganado realmente la Guerra Civil Americana, al menos desde el punto de vida 
de las condiciones de vida de los descendientes de los esclavos negros. 

 
En este sentido, la obra de Condé se 
inscribe en lo que ya han 
manifestado otros autores: la 
“denuncia del mito de la abolición 
de la esclavitud, magnificado por la 
historiografía como gran conquista 
civilizatoria de las sociedades 
modernas”.122 

 
En La Migration des coeurs son las voces de las criadas y las niñeras (mabos) 

de las familias blancas las que irán dibujando el peregrinar de Razyé por las islas 
del Caribe, buscando un lugar al que pertenecer; esto supone una variación 
respecto al tema del “regreso al país” antes analizado: Razyé, este hombre 
violento, niño huérfano y maltratado, cuyos orígenes nadie conoce, sólo tiene 
un objetivo, que sabe inalcanzable: reencontrarse con su amada Cathy. A su vez, 
él se convierte en uno de esos nuevos señores (en este caso negro) que 
perpetuaron las prácticas de los blancos del poder colonial y los males de los 
nuevos países: corrupción política, nepotismo, codicia y sojuzgamiento de sus 
congéneres negros. El racismo y el pasado colonial no pueden borrarse de un 
plumazo, y las desigualdades de estas sociedades son una manifestación del post-
colonialismo que, bajo un nuevo ropaje (dependencia económica y cultural), ha 
permeado a estos países. 

 
Ese mismo racismo queda de manifiesto en Traversée de la Mangrove, cuya 

acción transcurre en pleno siglo XX. Los Lameaulnes, bekés, no aceptan el 
matrimonio de uno de sus miembros con una negra, ya que los mulatos, celosos 
del color claro de su piel, miran con desprecio a los negros “negros”. Y en 
general, ni criollos ni negros ni mulatos aceptan la prosperidad de los indios (los 
Ramsaran), que,  a su vez,  tienden a casarse entre ellos,  aunque  sea  haciendo 

                                                                
122 Pacheco, Bettina: art. cit. 
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venir de la India a sus cónyuges, si bien algunos se casan con negros o mulatos 
de la isla, fomentando el mestizaje. Y por supuesto, Francis Sancher, un blanco 
cuya procedencia permanece como un misterio para todos, despierta en mayor 
o menor medida los recelos de casi todos los hombres; no así de las mujeres, 
entre las que concita un cierto consenso en torno a su capacidad de comprensión 
y su atractivo, especialmente en la beké casi blanca Mira y en Vilma, descendiente 
de indios. 

 
Situándonos en un contexto más general y actual, es manifiesta la 

pobreza y la discriminación en las que viven la mayoría de los afroamericanos 
en Estados Unidos, víctimas de una violencia policial extrema, como atestiguan 
los casos reierados de asesinatos de adultos y adolescentes. Pero no sólo allí se 
viven comportamientos racistas, y no sólo en referencia a los negros. Además 
de la población negra procedente de América, especialmente del Caribe, también 
los magrebíes y los subsaharianos son estigmatizados y vistos con desconfianza 
por demasiadas personas en Europa. Y, sin darnos cuenta, perpetuamos ideas, 
clichés que se cuelan en nuestras opiniones y hasta en nuestra forma de hablar. 
Como nos recuerda Ibram X. Kendi, hay un racismo segregacionista, pero 
también hay un racismo asimilacionista: “es decir, aquellos que defienden la 
igualdad biológica no están libres de ser racistas si emplean estereotipos a la hora 
de  juzgar  el   comportamiento  o  costumbres  de  una  determinada  raza”.123 

 
Billie Holiday, la gran dama del jazz –otro género musical de raíces 

negras-, nos dejó un testimonio maravilloso y terrible del racismo que sufrían 
los negros americanos en pleno siglo XX en la versión que hizo del poema de 
Lewis Allan Strange Fruit: 

 
“Southern trees bear a strange fruit 
Blood on the leaves and blood at the root 
Black bodies swingin’ in the Southern breeze 
Strange fruit hangin’ from the poplar trees 
Pastoral scene of the gallant South”124 
 
Afortunadamente, algo está cambiando. En estos últimos días hemos 

sabido que un jurado ha declarado culpable de asesinato a Derek Chauvin, el 
policía que asfixió a George Floyd en 2020, hecho sin precedentes en la justicia 
americana. Noticias así deben hacernos ver con optimismo el futuro. 

 
 

                                                                
123 Kendi, Ibram X.: art. cit. 
124 “Los árboles del Sur dan una fruta extraña / sangre en las hojas y sangre en la raíz / cuerpos 
negros balanceándose en la brisa del Sur / extraña fruta colgando de los álamos / Escena pastoral 
del Sur galante” (Traducción del autor del artículo) 
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Religión y creencias 
 
La religión como concepto y su concreción, las religiones, tienen un 

importante papel en las obras de Condé. Y es que en todas las sociedades el 
fenómeno religioso está de una u otra manera presente, por mucho que 
queramos ignorarlo desde el punto de vista de una laicidad cada vez más 
imposible. Cosa diferente es cómo se materialice ese hecho y cómo influya en 
los ciudadanos.  

 
 

Las grandes religiones –incluso las creencias animistas de los pueblos 
africanos-, y hasta las diferentes iglesias que conviven en el interior de éstas 
(como la metodista o la anglicana), tienen protagonismo en sus novelas.  
 

En Ségou, su obra más vasta y conocida, asistimos a la penetración 
definitiva del islam en el África Occidental (donde se sitúa la acción principal de 
la saga), entre los siglos XVIII y XIX, a consecuencia de los intercambios 
comerciales con las caravanas bereberes procedentes del norte. Esta penetración 
ya se había producido en el norte de África desde las primeras décadas 
posteriores a la muerte de Mahoma. Las poblaciones de esta parte del continente 
africano las asimilaron con facilidad. Uno de los factores que más contribuyó a 
esta islamización fue la facilidad del islam para conectar con las capas más 
populares de la sociedad, así como el hecho de ser una religión comprensiva, 
con cinco preceptos125 fácilmente asimilables por la población. 

 
Hasta entonces, el animismo fetichista de los pueblos africanos sería la 

religión dominante, y no pocos defensores de la negritud han incidido en ello. 
En la actualidad, considerar el animismo como el elemento fundamental sería 
dejar fuera la importante huella que el islam ha tenido en África y en algunos 
movimientos pro derechos civiles de Estados Unidos. Ello ha sido motivo para 
que algunos intelectuales (Frantz Fanon por ejemplo) y otras personalidades de 
la política (Malcolm X) y del deporte (Mohamed Ali, nombre adoptado por 
Cassius Clay tras su conversión al islam) vean en el islam un factor de 
hermanamiento con los pueblos africanos. Precisamente, esa diferente 
percepción del islam como elemento identitario es la que marcó la diferencia 
fundamental entre la mayoría de los “exiliados” africanos en los diferentes países 
de América y los que permanecieron en África. 

 
Los descendientes de los esclavos del Middle Passage entraron en contacto 

con el cristianismo en América, y ello hizo que algunos ingresaran en las 
múltiples iglesias reformadas que se extendieron  por  los  Estados  Unidos,  en  

                                                                
125 Los 5 pilares del islam son: la profesión de fe, la plegaria ritual, la limosna, el ayuno durante el 
mes de Ramadán y la peregrinación a La Meca. 
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cuyas liturgias integraron las creencias de sus ancestros, o los ritmos musicales 
de su cultura de origen (esa simbiosis dará lugar al nacimiento del Godspell, por 
ejemplo). Según el país en el que se asentaron, asumieron la religión del 
colonizador, de modo que, si bien es cierto que en países anglosajones se 
aproximaron a esas iglesias reformadas, en las colonias francesas, portuguesas y 
españolas se hicieron católicos, aunque en todas ellas el sustrato animista 
africano ha pervivido en el nombre de dioses y en los ritos.  
 

La convivencia de la religión cristiana impuesta por los comerciantes y 
propietarios esclavistas (algunos esclavos fueron bautizados a la fuerza, y Tituba 
es un ejemplo de ello) con las creencias y ritos animistas importados de África 
dio lugar a un sincretismo religioso que recibe nombres diferentes en cada 
estado o isla del Caribe. Por ejemplo, en Nueva Orleans, estado francófono por 
su vinculación con Francia, se extendió ampliamente el vudú, así como en Haití, 
donde su práctica está muy asentada desde el siglo XVII.  El vudú es una 
práctica religiosa habitual en el Caribe, y forma parte de este conjunto de 
creencias de origen yoruba importadas del Golfo de Guinea. Tal es su grado de 
asimilación en la sociedad que incluso ha contado con el beneplácito de algunos 
dirigentes políticos. Bien conocido fue el uso que del vudú hizo el régimen de 
los Duvalier en Haití durante los años que duró su dictadura, hasta el punto de 
hacerla religión oficial. La figura del zombi (muy conocida y extendida gracias a 
la literatura y al cine, aunque casi nunca den una imagen exacta de lo que 
realmente son) no es ni más ni menos que la materialización en una persona de 
esas prácticas religiosas para someter a los trabajadores a unas condiciones de 
trabajo alienantes.  Otras manifestaciones bien conocidas de este sincretismo 
son la santería en Cuba y en la República Dominicana, el candomblé, la 
macumba o el Tambor de Mina de Brasil… 

 
En la obra de Condé la presencia de “lo invisible” en la vida de la 

comunidad y su influencia en la toma de decisiones es constante, pero no ya 
como una manifestación del más allá cristiano, sino como una presencia activa 
en el aquí y ahora. En estas prácticas, las mujeres asumen el papel de mambo 
(intermediarias) para acceder al mundo de los muertos, cuyas almas pueden 
viajar y cruzar continentes; o con las que quieren entrar en contacto los seres 
vivos buscando su regreso, o al menos el consuelo. En definitiva, estas prácticas 
religiosas animistas no pretenden usar la magia como forma de hacer el mal, 
sino como medio para ayudar a sanar el cuerpo y el alma de los mortales, 
aportándoles felicidad, como dice Tituba: 

 
“Je tiens quelques pouvoirs de la femme qui m’a élevée, une Nago. Mais il ne me servent qu’à 
faire le bien…”126  

                                                                
126 “Poseo algunos poderes de la mujer que me crio, una Nago. Pero no me sirven más que para 
hacer el bien…”. (Moi, Tituba sorcière …) Traducción del autor del artículo 
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Tituba accede a ese conocimiento a través de Man Yaya, su madre 

adoptiva, antes de ser bautizada. De hecho, las conversaciones con sus tres seres 
queridos son “reales” en la novela, e incluso les formula deseos para que el mal 
golpee a Susanna Endicott, su malvada ama. Poco a poco irá adentrándose en 
esas prácticas, “viendo” lo que va a pasar, pero eludirá hacer el mal aun cuando 
se lo pidan sus vecinas de Salem, donde se juzgará a Tituba y otras mujeres 
blancas por brujería. Lo  mismo  le  ocurre  a  Man  Sonson  en  Traversée  de  la 
Mangrove, pero también rechazará ese uso que considera malvado. Los 
personajes  que  se  lo  piden  a  ambas  son  presentados  como  envidiosos   y  
despreciables. Miembros de su misma comunidad, de cualquier credo, recurren 
a ellas para que practiquen la magia negra y causen daño a sus conciudadanos. 
Ambas, así como los marabouts en Ségou (una especie de brujos/consejeros de los 
jefes de familia africanos), anticipan (“ven”) los acontecimientos, las 
calamidades; transmiten los consejos de los antepasados, y protegen, con 
sortilegios y sacrificios, a los integrantes de la comunidad. 
 

La desesperación de Razyé ante la muerte de su amada lo llevará a buscar 
en esas prácticas una comunicación con Cathy, única forma de no perder el 
contacto con ella. O a la propia Tituba a buscar consejo en su conversación 
permanente con Man Yaya, Abena y Yao. Las prácticas animistas en América 
confieren a las mujeres un papel relevante como sanadoras.  

 
Todo ello constituye una bella llamada al ecumenismo y a la tolerancia 

entre las religiones. De la convivencia entre religiones, a veces pacífica, a veces 
hostil, y del sincretismo religioso mencionado, surge un hecho conocido y que 
ilustran los nombres que los personajes de Ségou se verán obligados a adoptar, 
musulmanes o cristianos: Tiekoro/Oumar; Siga/Ahmed; Naba/Jean-Baptiste; 
Malobali/Samuel. Sus descendientes ofrecerán un amplio repertorio 
patronímico de todas esas tradiciones: Inna, Fatima, Tassirou, Dieudonné, 
Samuel, Herbert… 
 

En general, se puede considerar que en la obra de Condé el fenómeno 
religioso es expuesto como un elemento cultural más constituyente de las 
sociedades humanas, sin entrar en valoraciones éticas o morales. No obstante, 
los primeros momentos de la irrupción del islam en el reino de Ségou y en la 
cuenca del Níger -donde ha dejado joyas del patrimonio mundial como 
Tombuctú, Djenné o Gao- suponen un choque hostil para los habitantes de esta 
región, lo que lleva a Tiékoro, el primogénito de Dousika Traoré, convertido al 
islam y profesor en una escuela coránica, a lamentarse: 
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“C’est étrange que le nom de Dieu divise les hommes! Dieu qui est amour et puissance! La 
creation des êtres procède de son amour et non d’une quelconque puissance…”.127 

 
Otras religiones están también presentes en la obra de Condé, como el 

judaísmo de Benjamin Cohen d’Azebedo -el comerciante de tabaco que 
comprará a Tituba y que posteriormente la liberará por amor en Salem 
(Massachusetts)- y su familia, víctimas, como él, del racismo, la intolerancia y la 
persecución (los pogromos) que el pueblo judío  ha  sufrido  a  lo  largo  de  los 

 
siglos. O la rama del puritanismo ultraconservador que dio lugar a los procesos 
de Salem contra las adolescentes acusadas de brujería, y que acabó con el 
ajusticiamiento de veinte personas (diecinueve mujeres y un hombre), a las que 
debemos añadir la muerte en prisión de otra de las mujeres acusadas. 
 

Para completar la presencia de las diferentes religiones, no puedo dejar 
de mencionar el hinduismo de la familia Ramsaran, en Traversée de la Mangrove. 
Su presencia en esta novela da cuenta de la llegada al Caribe de emigrantes de la 
India en el siglo XIX, como mano de obra barata tras la abolición de la esclavitud 
por el Reino Unido. Estos emigrantes acabaron desarrollando su actividad 
profesional como comerciantes, campo en el que se han especializado en todos 
los continentes hacia los que se ha dirigido su emigración posteriormente.  

 
Finalmente, como referencia anecdótica, podemos ver otra 

manifestación del hecho religioso en La Colonie du Nouveau Monde (1993)128, 
cuando unos adoradores del Sol llegados a una ciudad del Caribe colombiano 
intentan crear una nueva religión. 

 
En la parte del debe de las religiones, no dejaré de señalar que pocas 

veces las mujeres salen indemnes de la implantación e imposición de éstas en las 
sociedades (como la poligamia en los países africanos, dentro de un sistema que 
las infravalora y las somete al servicio del jefe de familia). Sólo alejándose de 
esas poblaciones encuentran una parcela de libertad. Si el Black lives matter ha 
venido a reivindicar los derechos de los negros, el #MeToo ha venido a destapar 
el sometimiento de las mujeres al dominio de los hombres poderosos en 
nuestras sociedades.  
 
 Epílogo: última estación 
 También nosotros hemos hecho un largo recorrido a lo largo de estas 
páginas, tal vez demasiadas, pero la  intensa vida y  la  extensa  producción   de  
Maryse Condé no lo ponían fácil. Con  ella  hemos  recorrido  países  y  toda la  

                                                                
127 “¡Es extraño que el nombre de Dios divida a los hombres! ¡Dios que es amor y poder! La creación 
de los seres proviene de su amor y no de un poder cualquiera…”. Traducción del autor del artículo. 
128 La Colonia del Nuevo Mundo. Título traducido por el autor del artículo. 
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historia contemporánea de América, África y Europa. He intentado acercar su 
rico universo a los lectores, de modo que pudiera despertar su curiosidad y las 
ganas de leerla. Para cerrar este artículo, me gustaría quedarme con la idea 
expresada por ella en la entrevista concedida a Marc Bassets en enero, y que he 
intentado condensar en el título de este artículo: 
 

“Yo buscaba algo, y esto me llevó a viajar. Nunca lo encontré. (Me 
buscaba) A mí misma.  Y  creo  que  no  me  he  encontrado  totalmente.  
Es complejo llegar a conocerse y saber quién es una. A mí me ha llevado 
toda una vida”129. 

 
También sus personajes buscan algo en sus novelas: su origen, su 

identidad, su país, la libertad, el amor de su amada o su amado… Pero tal vez el 
objetivo de esa búsqueda no sea otra cosa que la aceptación de sí mismos, única 
forma de acercarse a la felicidad. 
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