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Atravesar
continentes
con la palabra
Fatou Diome, En un lugar del Atlántico
y el grupo de lectura del
Centro de Documentación María Zambrano
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“Mi abuela me enseñó muy temprano cómo recoger
estrellas: por la noche, basta con poner un barreño de
agua en el patio para tenerlas a tus pies. Y, como podéis
comprobar, basta una pequeña copa en un rincón del
jardín para ver veintidós estrellas, entre ellas Maldini,
dando vueltas en el césped como ratas en un laberinto”. 
Fatou Diome, En un lugar del Atlántico

Texto: LUCÍA VARGAS VERDE Fotografías: ANTONIO PÉREZ

Un grupo de mujeres en torno a una mesa con pastas e infusiones. Un libro y temas que se abren a
la discusión. En un lugar del Atlántico (Le ventre del’ Atlantique, 2003) de Fatou Diome, es el disco de
arranque de la charla, que da vueltas en torno al estilo, el tema y el contexto de la novela: los proyectos
migratorios y los sueños asociados a ellos; el exilio mental y el amor a los que se quedan como punto de
vista para narrar; la solidaridad social y otras reglas de convivencia en una pequeña isla de Senegal; el
fútbol, topos cultural universal y símbolo de la globalización; la doble vida del emigrante que retorna (la
de las apariencias y la de la austera dedicación al trabajo y al ahorro). La gran pobreza en el mundo de la
opulencia. Los estrechos caminos trazados para las mujeres, el racismo, la soledad y el viaje, lugar del en-
cuentro con los otros.



40

Centro de

documentación y de propuestas 

El Centro de Documentación María Zam-
brano, en complicidad con la Biblioteca de
la Fundación Tres Culturas, propuso la obra
de la franco-senegalesa  Fatou Diome para
iniciar este grupo de lectura que ya va cami-
no de consolidarse. Una forma de alargar la
vida del libro, de los libros, cuya existencia
en las librerías se ha vuelto muy corta. La ac-
tual edición de En un lugar del Atlántico está
agotada, pero el CD María Zambrano dispo-
ne de un lote de ejemplares a disposición de
quien quiera utilizarlo, además de otros que
pueden consultarse en su página web:
http://www.juntadeandalucia.es/insituto-
delamujer/PRESTAMOS-DE-LOTES-PA-
RA-GRUPOS-DE.html

El grupo de lectura, cuyas primeras sesiones
se celebraron el 3 y 24 de marzo, se planteó al
principio como un experimento, con un par
de reuniones puntuales, hasta comprobar si
las personas que acudían deseaban continuar
con otras obras y debates.  El equipo del cen-
tro puso también los cimientos de la herra-
mienta virtual con la cual continuar y ali-
mentar esta actividad, un blog que está en
proceso de cambio para permitir mayor par-
ticipación de las usuarias:
http://www.juntadeandalucia.es
institutodelamujer/Grupo-de-Lectura.html.
Finalmente, las participantes tomaron la ini-
ciativa de completar estos encuentros con el
visionado de la película “14 kilómetros”, de
Gerardo Olivares, cuyo tema común con el li-
bro es la emigración africana a Europa.

Así, en la primera planta de la sede del IAM
de la calle Alfonso XII, nos reunimos  muje-
res de muy distintos perfiles y generaciones,
profesiones y gustos literarios,  pero a las
que en general la novela de Diome nos
asombró y proporcionó buenos ratos de lec-

tura. La habilidad de la escritora para efec-
tuar saltos espaciales con vistosas metáforas
y dar vida un conjunto de personajes que
entrelazan lugares y cosmovisiones a veces
enfrentadas, las cuestiones que plantea en
torno a la identidad, la experiencia de la
emigración y las relaciones familiares, ha-
cen de la novela una obra necesaria. Diome
presenta los temas más duros con una arte-
sanía de las palabras benevolente, decidida a
romper visiones estereotipadas y mitos ce-
gadores, pero huyendo del estilo trágico que
tanto se usa para la denuncia y a menudo
nos deja impotentes. 

Conjunto de historias

La novela cuenta la relación de dos herma-
nastros -Sadie y Madické, que viven en
Francia y Senegal respectivamente- a través
del teléfono, el fútbol y las visitas de Sadie
desde Estrasburgo a la isla de Niodior, ade-
más del pulso dialéctico y emocional que
Sadie mantiene con su hermano para con-
vencerlo de que se quede en la isla en lugar
de emigrar a Europa. En medio y entrete-
jiéndose aparecen personajes que muestran
diversas caras de la cuestión que atrapa a to-
dos los jóvenes del pueblo, la emigración: las
familias y sus presiones, el maestro que tra-
ta de mostrarles la dureza de esa aventura, la
abuela de Sadie, que desafió a la comunidad
acogiendo a su nieta ilegítima y animándola
a estudiar, el emigrante retornado, que os-
tenta su nuevo estatus de hombre rico a tra-
vés de su aparato de televisión ocultando la
miseria y la soledad que sufrió en Francia...
El humor, la poesía y los hechos dramáticos,
personajes que se ven arrastrados a ser “el
otro” en todas partes o la lucha de la mujer
por sus derechos son elementos de esta fic-
ción con muchos elementos autobiográfi-
cos que nos recuerda realidades sociales no
tan lejanas en el tiempo y el espacio. 



Encuentro con Fatou Diome 
El 2 de abril, en el acto de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

a donde la escritora acudió la escritora a hablar, estuvieron

acompañándola Adela Abarrategui, Jefa de programas y estudios del IAM

y Antonio Lozano, Director de programas de Casa África y del ciclo

“Letras Africanas”–entidad colaboradora en esta actividad. 

Antes de su conferencia, tuvimos oportunidad de hablar con la autora.

Muchos de los temas que surgieron en la entrevista se repitieron

después en la charla con el público, por lo que reproducimos las

respuestas que Diome dio en los dos momentos. Fatou Diome, nació en

1968, en Niodior, la isla de Senegal en donde discurre parte de En un

lugar del Atlántico.
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El francés

y la literatura africana

Me preguntaba cómo se la ingenian o a qué
tipo de dilemas se enfrentan los escritores
de países que han sido colonizados al utili-
zar la lengua de la metrópoli. Me gusta la
paella y los platos senegales, puedo amar mi
idioma materno, el serer, y hablar, además, otros
tres idiomas africanos y escribir en francés sin
ningún complejo. Para la generación de escrito-
res actuales ha habido un cambio. Cuando yo
nací, Senegal era ya un país independiente, el
francés estaba ahí pero como resultado de la
historia. El autor es alguien que simplemente
utiliza lo que le ha legado la historia. No tengo
ningún complejo lingüístico. Cuando hablo
francés no utilizo la lengua de los franceses, esa
lengua la encontré en África. Es uno de los idio-
mas recientes en África, pero es una lengua afri-
cana. Y esas lenguas europeas que utilizamos en
África nos permiten tender puentes con el resto
del mundo, porque tenemos miles de idiomas
africanos, pero ninguna lengua federadora.
Usamos un idioma como resultado de la historia
y la política, pero nosotros debemos mirar hacia
delante. La literatura está firmando el fin del
complejo colonial y lingüístico. Yo  lucho para
que los idiomas africanos se conserven, es muy
importante porque son lenguas portadoras de

una visión del mundo. Me crié con una abuela
que sólo me hablaba en serer y quiero que mis
hijos lo conozcan, pero eso no me impide utilizar
el francés. 

En la charla, Diome realizó una breve gene-
alogía de la literatura africana y planteó el
problema de caracterizarla o caracterizarlas,
si consideramos las literaturas nacionales,
en un mundo donde tantas barreras cultura-
les se han roto. Explicó que el francés se uti-
lizó primero como un arma frente al coloni-
zador, al que había que contestar en su
propia lengua para que entendiese. Los
combatientes de la negritud hicieron una li-
teratura puramente nacionalista que sirvió
para hablar de la liberación de los países, de
sus expectativas de desarrollo. Diome citó a
autores como el camerunés Mongo Bet iy
Leopold Sedar Sengho, el poeta de la negri-
tud de Senegal.

Las mujeres fueron, sin embargo, las últi-
mas alfabetizadas durante la independencia
El año 1975 marca un hito porque, acompa-
ñando a la declaración de Año Mundial de
las Mujeres, y a la primera Conferencia que
se celebró en México, se trabó el contacto
entre feministas europeas y africanas. De
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ese periodo, Diome destaca a una de las pri-
meras novelistas senegalesas conocidas
–cuya obra está traducida a muchos idio-
mas y es estudiada en las escuelas – Maria-
ma Bâ y su Una carta tan larga (Une si longe
letre, 1980),  en donde por primera vez se
abordaba el tema de la poligamia. La litera-
tura que las mujeres hacen entonces pasa
necesariamente por los temas de la mater-
nidad y la crianza.

¿Cree que en el interés que ha despertado
su obra, como la de una mujer africana, hay
restos de la búsqueda occidental del exotis-
mo? Si ese fuera el caso, me desesperaría... por-
que no sé que impacto puede tener la dosis de
melanina en la literatura. Me formé en la Uni-
versidad de Estrasburgo. Cualquier escritora
francesa escribe desde su nivel intelectual, reali-
za una creación artística inspirándose en lo que
conoce mejor. Pues yo hago lo mismo, escribo
con el nivel que tengo y recurriendo y utilizando
lo que mejor conozco. Si me voy a India me sen-
tiré capaz de escribir sobre la situación de la so-
ciedad india. 

No obstante, en la conferencia que impartió
después, Diome se quejó de las  dificultades
que había encontrado para publicar su últi-

ma novela, Inassouvies, nos vies (2008), que
sus editores anteriores consideraron muy fi-
losófica e insfucientemente “africana”, a pe-
sar del éxito de las tres primeras (La préfé-
rence nationale, 2001, Le ventre de
l’Atlantic, 2003, que fue traducida a 15 idio-
mas y Kétala, 2006). Los europeos, dijo, si-
guen buscando la estampa, el cliché. Pero
para una escritora, el tema fundamental es
la condición humana.

De ahí el problema, otra vez, de caracterizar
la literatura africana. Diome ofreció el ejem-
plo de una escritora holandesa que escribe so-
bre África desde hace 30 años; no se habla de
literatura africana para describir su obra. El
de Mia Couto, autor mozambiqueño blanco
(descendiente de inmigrantes en África), y el
de los escritores europeos de viaje por el con-
tinente, cuyo espíritu libre, conocedor del
mundo suele alabarse. ¿Cómo definir al escri-
tor o escritora africanos, entonces? Para Dio-
me, la única frontera existente es la que dife-
rencia la buena de la mala literatura. Y
pregunta, objeta: ¿El artista africano es un pe-
cecito que tiene que quedarse en su acuario?
Cuando los africanos puedan escribir de sus
experiencias como habitantes / exploradores
del mundo se habrá acabado el exotismo. 

“Cuando los africanos puedan escribir de sus
experiencias como habitantes / exploradores del
mundo se habrá acabado el exotismo”. 
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Desarraigo

e identidad compleja

Me preguntaba en qué punto ha tenido
que situarse para escribir esta historia,
porque en algún momento de la novela
dice que hace falta una distancia para juz-
gar y para narrar. También ha hablado de
que su identidad es una mezcla de Europa
y África. Y la voz narradora en la novela es
la de un personaje desarraigado, margina-
do en parte en su sociedad de origen. Mi
identidad son todas las culturas que han ayu-
dado a construir mi mente. Para mí la identi-
dad monolítica no existe. Incluso a la gente que
se queda en su casa, en su país, en su pueblo,
habrá otras culturas que le encuentren. Sin
embargo, el viaje es la gran metáfora del
encuentro con los demás.

La distancia a la hora de escribir para mí es a la
vez geográfica e intelectual, porque yo en mi so-
ciedad de origen ya estaba marginada, ya había
tomado la costumbre de tomar distancia... no te-
nía una familia normal ni una vida normal, a los
catorce años ya era independiente y en una socie-
dad así, donde no se tiene mucho derecho a la pa-
labra, lo que hace una es mirar y pensar. 
El primer exilio, por tanto, es un exilio mental.
Digo a menudo a la gente que no se necesita
cambiar de país para sentirse exiliado. Yo estu-
dié en varias ciudades senegalesas y en cada

una de esas ciudades me sentí extranjera; eso
fue todo un aprendizaje que me ayudó a adap-
tarme para cuando di el salto a Europa.

Experiencias de la emigración

Ha hablado del viaje como lugar de encuen-
tro con el otro pero en la novela defiende
que el personaje de Madické se quede en la
isla de Senegal donde vive, que no emigre.
Claro, porque yo asumí el riesgo de la emigración
y éste es muy alto. Yo estaba casada con un fran-
cés en Senegal y no quería venir a Europa. En ese
momento realizaba mis estudios, iba a ser profe-
sora en Senegal y, además, leía los periódicos, es-
taba informada, no tenía ninguna intención de
venir. Pero él vivió dos años en África y después
insistió en que nos mudásemos a Francia. Cuan-
do llegué, la madre de mi marido dijo: “yo no ten-
go nada en contra de los negros pero no quiero
una negra en mi familia”. Ese es uno de los pro-
blemas de la emigración, el racismo. Yo lo he vivi-
do y no quiero que mi hermano lo viva, es una si-
tuación demasiado violenta. 
Después está el trabajo. Yo tenía una formación
excelente y no pude acceder a trabajos dignos,
viví situaciones muy duras.. y mi hermano no
tiene esos estudios, por lo que yo no quería que
pasara por eso, y preferí protegerlo. 

“La identidad monolítica no existe. Incluso a la
gente que se queda en su casa, en su país, en su
pueblo, habrá otras culturas que le encuentren”. 
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¿La visión que tienen los africanos de Euro-
pa es tan ingenua o idealizada como expresa
en la novela o es que la gente simplemente
aspira al nivel de bienestar material que te-
nemos aquí? Yo he visto más miseria aquí, en
Europa, que en África, pero si le cuento eso a al-
guien que ha visto películas con europeos que pa-
recen tenerlo todo, quién me va a creer... La publi-
cidad del modo de vida occidental es muy fuerte.
Muchos senegaleses viven mejor que muchos euro-
peos en paro, pero no pueden verlo porque cargan
con el síndrome de la superioridad europea. 
En Europa hay gente que participa en progra-
mas como Operación Triunfo, pensando que al-
gún día se van a convertir en Mikel Jackson o
Madonna... eso es claramente un sueño excesi-
vo... Pues en África hay muchos chavales que se
agarran al sueño de hacerse estrellas de fútbol
para, sin tener que pasar por los estudios, saltar
todos los escaños del ascenso social y subir de
golpe. La pobreza explica muchas cosas de la
emigración, pero no es el único motivo. 
Por otra parte están los emigrantes que vuelven
para dos semanas a sus pueblos y en esas dos se-
manas viven como reyes, a todo lujo, y proyec-
tan una imagen de prosperidad. La gente cree
que viven a ese nivel todo el año, cuando lo que
han estado haciendo es ahorrar para después
derrochar y aparentar. Nosotros, los que vivi-
mos en Europa, tenemos que decir la verdad,
aunque sea difícil.

Siendo la emigración africana una empresa
principalmente masculina... ¿existe mucha
presión sobre los jóvenes para que vengan a
Europa y salven económicamente a los hoga-
res?  Bueno, se trata también de solidaridad so-
cial. Lo que los padres han hecho por sus hijos para
criarlos éstos se lo devuelven cuando son mayores.
En un país en donde no hay seguridad social, ni
pensiones ni jubilaciones ni tampoco existe ya
fuerza para trabajar, la ayuda sólo puede venir de
los  hijos. Aunque los padres no lo pidan, los hijos
se ven obligados a ayudar y a tener éxito. 

Pero no creo en absoluto que la emigración sea la
solución para África. Si Europa quisiera ayudar
a África no hablaría como habla Sarkozy de una
emigración selecta y escogida, porque los negros
no son ganado. Si se  quiere ayudar a África hay
que invertir en ella para que se desarrolle y que
la gente pueda producir con toda dignidad rique-
za en su propio país. La ayuda humanitaria no
sirve de nada – al revés, priva a los pueblos de su
dignidad, mientras continúa la explotación de
los recursos africanos. 

Los proyectos

migratorios de las mujeres

En la novela, los proyectos migratorios,
salvando a la protagonista y voz narradora,
son de personajes masculinos.  ¿Sigue sien-
do poco frecuente para las mujeres senega-
lesas la emigración en solitario? Sí, es muy
raro, la mayoría de las mujeres que se marchan
lo hacen con sus maridos. Otras toman la vía
universitaria para salir y esa última es la
mayor forma de emigración en solitario.. pero,
en general, sin la autorización del marido o sin
motivos académicos está muy mal visto que las
mujeres emigren solas. Aunque cada vez hay
más mujeres que lo hacen, va existiendo una
población femenina que se dedica al comercio y
vive entre África y Europa,...  pero aún no es
muy representativa del conjunto.

Diome denunció después, en su charla, que
las mujeres africanas han sido víctimas de la
emigración de dos maneras; cuando vinie-
ron con sus maridos africanos, desde mitad
de los 70, su destino fue el de la reclusión en
las ciudades dormitorio; analfabetas, tute-
ladas, con una dependencia económica to-
tal, a sus hijos se les llama inmigrantes de
segunda generación. La escritora señalaba
indignada el contrasentido de esta denomi-
nación y se preguntaba cuántos siglos ha-
cen falta para se considere europeas a per-
sonas que han nacido en España o Francia.  

“Las instituciones tradicionales como la
poligamia o la autoridad excesiva de los hombres
en el matrimonio van a cambiar porque las
mujeres van a dejar de aceptarlo. Cada vez hay
más mujeres jóvenes que no la aceptan”. 



Por otra parte, se refirió a las mujeres que
llegan con europeos, como fue su caso: a los
dos años, se divorció de su marido y pudo
comprobar que su dependencia administra-
tiva era total. Fatou explicó irónicamente
que su gato senegalés tuvo los papeles en re-
gla antes que ella. Eso la obligó a trabajar co-
mo limpiadora durante seis años. 

¿Qué posibilidades de cambio y de libera-
ción de las estructuras de machistas existen
para las mujeres senegalesas? Por una parte,
la instrucción, nadie puede defender sus dere-
chos si no los conoce.
Por otra, esto quizás le sorprenda, son las ma-
dres las que crían a sus hijos como príncipes que
después se convierten en dictadores. Tenemos
que conseguir es que tener un hijo o una hija sea
igual de valioso, que se consideren personas con
igual dignidad.
En cualquier caso, las mujeres senegalesas cada
vez tienen más claro que conseguir su libertad y
el respeto de la sociedad depende de su autono-
mía económica. Igual le parecerá raro pero en
Senegal hay mujeres que, aunque analfabetas,
son muy modernas. Se ganan la vida y se orga-
nizan para ser económicamente independientes.
También creo que las instituciones tradicionales
como la poligamia o la autoridad excesiva de los
hombres en el matrimonio van a cambiar porque
las mujeres van a dejar de aceptarlo. Cada vez
hay más mujeres jóvenes que no la aceptan.
Me sorprendo cuando oigo a mujeres jóvenes de-
cir “yo no soy feminista”. Cuando estoy viajan-
do o estudiando recuerdo que existieron mujeres
que lucharon para que yo pueda hacer esto. Un
periódico satírico francés dice en sus titulares
que la libertad de expresión sólo se gasta si no se
utiliza. Y pienso que los derechos de las mujeres
también pueden tener una involución si no los
reivindicamos continuamente. 

Islamismo y Simone de Beauvoir 

En su novela muestra el poder creciente del
islamismo conservador en Senegal a través
de la educación, y lo describe como una
nueva forma de colonización religiosa, en un
país que era más animista y pagano. No, el
Islam estaba presente en África antes que el cris-
tianismo, en el siglo XI. No se trata de una colo-
nización de musulmanes venidos desde fuera. La
gente, cuando transforma el discurso del Islam, es
porque tiene algún interés en hacerlo y ese interés
es político. El Corán es un texto literario muy
poético, con muchísimos matices. A un sólo versí-
culo pueden dársele muchos sentidos. Se trata de
la interpretación y del uso por parte de gente muy
hipócrita y con intereses. En Senegal tenemos una
constitución laica. Nuestro primer presidente era
cristiano, perteneciente a una minoría por su reli-
gión y por su etnia y los senegaleses decidieron
apoyarlo por el valor de la laicidad y de la
República. Actualmente, asistimos a una especie
de involución, la gente sigue siendo laica en
Senegal pero hay algunas personas que están
haciendo proselitismo y hay que estar atentos.

Fatou Diome dedica El vientre del atlántico a
sus abuelos y a su madre (A mis abuelos, mis
faros. / A Bineta Sarr, mi madre, mi hermana
de África. Esta vez te imagino, sosegada por
fin, tomando el té con Mahoma y Simone de
Beauvoir. Aquí abajo, deposito ramilletes de
palabras, para que mi libertad sea tuya.) Le
pedimos que nos explicara esta dedicatoria.
Simone de Beauvoir me ha dado la posibilidad de
que yo misma me estime como mujer. Mi madre es
una mujer que ha vivido siempre aplastada por
una sociedad que tomaba el Islam como pretexto.
Insisto, pretexto... por eso en la dedicatoria me he
divertido viendo que sería muy interesante que mi
madre contara ante Simone de Beauvoir lo que ha
sido su vida de mujer, y ante Mahoma, todo lo que
se ha dicho en su nombre, simplemente para saber
si Mahoma estaría de acuerdo... yo creo que se re-
belaría ante muchas cosas... Y pienso que Simone
de Beauvoir sería la mejor de las abogadas para
mi madre. ◗
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