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RESUMEN: Este artículo se inserta en una 

investigación que se propone rastrear la relación 

complementaria identidad / alteridad en nueve  de 

los doce  libros de narrativa publicados por 

Maryse Condé. (Guadalupe). Se analizan dos de 

sus primeras novelas: Heremakonon (1977) y Une 

saison à Rhiata (1981) en las que se plantea la 

experiencia conflictiva de dos mujeres antillanas 

que, siguiendo los postulados de los adalides de la 

Negritud, se dirigen a Africa en busca de un 

remedio para su problematizada angustia 

identitaria, y sólo encuentran  muchas 

desilusiones fruto de sus propios fantas mas: los 

mitos de su imaginario. 

PALABRAS CLAVE:  Antillanas - África - 
Negritud.  
 

 

 

ABSTRACT: This paper is part of an extense  

research whose subject is to trace and analize the 

complementary relation identity/alterity,  in nine 

of the twelve novels writtten by the Guadeloupean 

author Maryse Condé. This work is based on two 

of her first novels: Heremakonon (1977) and Une 

saison à Rhiata (1981).The theme in both stories 

is the conflicting experience of two Antillean 

women who, following the ideal of the Ne gritude 

leaders,  go to Africa searching for answers to 

their anguish born from their problematized 

identity. At the end, they are disappointed because 

they only find out the ghosts that inhabit inside 

them: the myths of their imaginary. 

KEY WORDS: Antillean women - Africa - 
Negritude.. 
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La representación de la alteridad en la narrativa de Maryse Condé (Guadalupe): 

la negación del mito africano1 
_________________________________________________________________________ 

 
Extrañamente, lo extranjero nos habita; es la cara 
oculta de nuestra identidad, el espacio que arruina 
nuestra morada, el tiempo en el que se abisman el 
entendimiento y la simpatía. Al reconocerlo en 
nosotros, evitamos detestarlo en sí mismo. 
Síntoma precísamente del "nosotros" que se 
vuelve problemático, tal vez imposible, lo 
extranjero empieza cuando surge la consciencia de 
mi diferencia y se acaba cuando todos nos 
reconocemos extranjeros, rebeldes a los vínculos 
y a las comunidades. 
 
Julia Kristeva (1988), Etrangers à nous 
mêmes,Fayard, p. 9. 

 
 

La vida errante de Maryse Condé entre cuatro espacios ( Guadalupe - Francia  /  

África, y Guadalupe  / Américas -U.S.A), marca su obra de creación literaria que se 

presenta como un deslizamiento permanente en el tiempo y el espacio, bajo una mirada 

voluntariamente irónica, productora de un clima de incertidumbre que podríamos calificar 

de postmoderno;  pero caracteriza, sobre todo, la permanente búsqueda de identidad  tan 

problematizada en las sociedades post-esclavistas. 

                                                

 
1 Este artículo corresponde a la ponencia presentada  en el XVIIº Simposio Anual de la Asociación 
Venezolana de Estudios del Caribe (AVECA) en el marco de la Convención Anual de ASOVAC que 
tuvo lugar en la sede de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), San Joaquín de Turmero, 
Edo. Aragua, del 17 al 19 de noviembre de 1999.  
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Este artículo corresponde a la primera etapa de  una investigación que se propone 

rastrear la relación complementaria identidad / alteridad en nueve de los doce  libros de 

narrativa (novelas y cuentos) publicados por Maryse Condé en los últimos veinte años,.que 

repartimos en tres grupos, a partir de criterios temporales y espaciales: 

 

1º Novelas de negación del mito africano en su relación con Guadalupe/Francia: 

- Heremakonon  (1977) y Une saison à Rhiata (1981). 

2º Novelas del regreso a Guadalupe en relación con USA, el Caribe, y Francia:  

- Pays mêlé 

(1985),  Moi, Tituba, sorcière... Noire de Salem (1986).  
  
La vie scélérate  (1987), La traversée de la mangrove (1989). 
 

3º Novelas de integración: necesidad de deshacerse del pasado mítico para vivir el presente: 

- Les derniers rois mages (1992),  La colonie du nouveau monde (1993). Desirada 

(1997) y Le coeur à rire et à  pleurer (1997). 

 

Las dos novelas retenidas en el primer grupo: Heremakonon [Mientras llega la 

felicidad]  (1977) y Une saison à Rhiata [Una temporada en Rhiata] (1981), que 

comentamos en este artículo,  tienen en común  el lugar donde se desarrolla la "historia": la 

región sub-sahariana de África;  el origen de las dos protagonistas principales: Verónica  en 

el primer caso, Marie Hélène en el segundo, ambas guadalupanas, en ruptura con un pasado 
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insular insatisfactorio; el momento histórico en que se sitúan ambas "historias": principios 

de los años 60, en plena época de la descolonización africana, y de la utopía socialista. 

En Heremakonon, asistimos a la evolución de Verónica, narradora homodiegética,  

desde el momento en que pone los pies en el aeropuerto africano y contesta al funcionario 

que le pregunta por el motivo de su viaje: " Ni comerciante. Ni misionera. Ni turista. Tal 

vez turista . Pero de una especie particular, para descubrirse a sí misma"(20); cuando 

objetivamente, ha sido enviada por el Servicio de la Cooperación de Francia, a dictar clases 

de filosofía en un liceo.  Es que, posteriormente, nos enteramos de que Verónica vino a 

África, "en busca de una terapia " para su enfermedad. (53) que no es otra que la ansiedad 

producida por su crisis existencial: la búsqueda de su identidad que pretende encontrar en 

una comunicación auténtica con un "Negro con ancestros"(55)... "que no ha sido 

herrado"(65).  

En Une saison à Rhiata, un narrador omnisciente nos presenta la vida de un 

matrimonio mixto (Marie-Hélène, mulata de Guadalupe, y Zek, perteneciente a una 

prestigiosa familia africana), que  después del drama de adulterio protagonizado por Marie 

Hélène y el hermano de Zek, se establecen  Rhiata huyendo del escándalo. 

 

En ambas novelas se adopta una perspectiva femenina que focaliza la dificultad de 

vivir en sus múltiples facetas: familiares, de pareja, sociales, políticas, individuales, 

existenciales. 
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Es en la familia originaria, en la Isla de Guadalupe, donde se genera el trauma 

existencial producido principalmente por los conflictos generados entre lo étnico, lo atávico 

y lo imaginario, debido a una relación con la Historia en la que lo individual y lo oficial se 

determinan mutuamente para delinear una sociedad alienada, marcada por la inautenticidad, 

que Marie Hélène presenta ante sus hijos africanos como "tierras donde sólo florece la 

amargura, la soledad y la mezquindad" (38), .mientras que Verónica, por su lado, en un 

momento  de introspección dice: 

... yo quería huir de mi medio familiar, del morabito mandinga, de mi madre, 
de la negro burguesía que me fabricó, con sus discursos glorificantes de la 
Raza y su aterrada convicción de inferioridad (86) 
 
 

 En la familia africana donde viene a insertarse Marie Hélène, la atmósfera resulta 

aún más agobiante. Al África soñada desde la ciudad universitaria de París, donde toda una 

generación reclamaba la  independencia del continente negro, "próximo también, por la 

esperanza y el imaginario" (77): 

 Una África libre y orgullosa que mostraría la vía a las Antillas y arrastraría 
tras su estela a la América negra. (54) 

 
se opone el África vivida como lugar de exilio (31), desde el momento mismo de la 

presentación de Marie Hélène al padre de su esposo, cuando el anciano incrimina al hijo, 

con la pregunta:  "¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué te has casado con una blanca?",  y no 

escucha su larga explicación acerca "de la trata, y  la implantación de los negros en 

América", sellada por la exclamación:"Pero si no es una blanca. Es una antillana. Sus 



 
 
 

HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades 
 
 

 
NUCLEO 18 - 2001 

 
 
ancestros eran de los nuestros.."(20), que no sólo cae en el vacío instaurando  el silencio 

permanente, sino la exclusión del clan por parte de los ancianos, puesto que "no era más que 

la que viene de otro lugar, capaz de todo, por lo tanto" aunque, para ellos, el verdadero 

culpable era Zek por haberse casado con ella y "haberla introducido en un clan al que su 

presencia maléfica destruía"(71). 

 En su quehacer cotidiano, la diferencia sólo es de grado: su suegra no logra 

entender la mentalidad de esta mujer que no habla malinke, no sabe de cocina de Guinea, 

ni de ritos musulmanes;  las la vanderas del pueblo se burlan de ella abiertamente a su paso 

(31);  las vecinas de su zona residencial marcan la distancia en el saludo(33);  y en el 

mercado la señalan como la "que viene de otro sitio", no por su color o su cabello, sino 

porque su extranjería:    

 se inscribía en sus gestos, sus actitudes, sus reacciones, toda una manera de 
ser que desconcertaba, intimidaba, atraía según los casos, singularizándola 
con tanta firmeza como una mancha de nacimiento en la frente o un miembro 
deformado (12). 

 
 

En este ambiente, las relaciones de pareja no son más satisfactorias que las 

familiares. La imposibilidad de conciliar la visión de mundo de Marie Hélène con lo que la 

familia tribal espera de ella, la hunden en la más profunda soledad, rayando en la locura, 

mientras su marido conforma su  comportamiento, sin mucha convicción,  a los usos 

atávicos,  y entre ellos se instala un profundo silencio arraigado en la mutua frustración, 
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donde sólo queda espacio para la relación genital procreadora de seis hijas, y por fin un 

varón, para beneplácito de la familia africana.. 

 

En el caso de Verónica, a pesar de su narcisismo, su pretendida indiferencia por los 

problemas de la gente que la rodea (105), su egoísmo con frecuencia marcado de cinismo, 

su fascinación por su negro de abolengo que la convierten en una "voyeuse paumée"2 

(131), no logra acallar sus reacciones, reveladoras de sus profundas contradicciones 

internas:  

- simpatía por el Director del Colegio donde enseña y por el lider estudiantil, 

militantes ambos comprometidos con la "revolución" y perseguidos brutalmente en ocasión 

de la huelga del magisterio contra el Gobierno de Sekou Touré, de 1962, a la cabeza de 

cuya represión está precisame nte su "negro con antepasados", chilabas lujosas y modales 

de príncipe,  de quien Verónica no logra desprenderse, en ningún momento, a pesar de no 

poder establecer con él comunicación alguna fuera de lo sexual. 

- sentimiento de fracaso :  

a) en su intento de liberación a través del amor de un hombre que no participa del 

concepto del amor a la occidental3 (102, 202,220); 

                                                

 
2 especie de testigo marginal que no logra entender donde está parada.  
3 entendido, grosso-modo, como sentimiento irresistible e irrazonado entre dos individuos, que se 
considera más fuerte que la vida o que la muerte.  
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b) en su profunda decepción a nivel personal, puesto que  habiendo partido  para descubrir 

"lo que había antes" (89), se da cuenta de que ese pasado no sirve de nada cuando lo 

que el presente ofrece es desnutrición, dictadura, burguesías corruptas, engaño del 

pueblo en nombre del socialismo y la justicia  (73); 

c) en la conciencia de imposibilidad de integración que la lleva a verse como una farsante, 

cuando se dice a sí misma: 

¡Qué farsa! Yo que lloro mi identidad destruida, porque ¿es bien de eso que se 
trata, verdad? Vengo aquí como vendedor de Europa  a destruir otras 
identidades. Yo que huyo de los alienados de mi isla natal, vengo aquí a 
contribuir a otras alienaciones. Porque, pensándolo bien, ¿es eso? Sí, es eso. 
(189). 

Después de semejante confesión, no queda más que la huida...¿adónde?  Varias 

veces en momentos de introspección, menciona "a mi casa"; término ambiguo en cuanto al 

referente; pero al final de la novela aparece en París. 

 El fracaso de Verónica se ilumina en la convergencia de la mirada de los otros, que 

le hacen tomar conciencia, a  regañadientes, de la "trágica equivocación que no podía 

dejar de cometer, siendo lo que era" (243) . El regreso a los orígenes africanos proclamado 

por los aladides de la Negritud, después de la experimentación, resulta ser un mito: 

 Mis antepasados no los he encontrado – nos dice la protagonista – Tres siglos 
y medio me han separado de ellos.  Ellos no me reconocen más de lo que yo 
los reconozco.  Sólo he encontrado a un hombre con antepasados, que los 
guarda celosamente para sí mismo y no piensa compartirlos conmigo (193). 

 

 Marie-Hélène, en cambio, no fue a África en busca de su salvación personal, sino 

con la esperanza de participar "en el devenir del continente africano, de los progresos del 
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hombre negro, de la construcción de su puesto en el mundo"(21).  Una vez allí, excluida 

del medio, se atrinchera en su extranjería, la asume y la ostenta; pero, a pesar del asco que 

empieza a sentir ante la corrupción y el nepotismo de los gobernantes de turno, y de la 

convicción de que: 

Nada había cambiado y ese socialismo a la africana  no era más que un 
engaño para permitir que un puñado de hombres usurpara el poder(32),  
 

da cabida –– por una temporada apenas –– a la esperanza de que la nueva generación de 

africanos promovería el cambio, tan temido por los tribalistas en el poder: algunos, como 

Madou, desde el interior del gobierno, liberalizándolo; otros, como Victor, desde la 

clandestinidad de la guerrilla urbana. 

 Pero, en Une saison à Rhiata,  como en Heremakonon, ningún héroe sobrevive.  

Sólo hay cabida para las anti-heroínas atormentadas como Verónica que se equivocó: 

"Buscó su salvación donde no debía, entre los asesinos"(243) y "Lo que encontró son 

antepasados torturadores"(225). O como María Hélène quien,  

aunque nunca hubiese logrado considerarlo suyo, sentía una profunda 
compasión por aquel pueblo cuyo sufrimiento no tenía fin y que se convertía 
en sombra de su sombra, fantasma de su fantasma (116). 

 
 y en el que, "Después de tantos años, se habían acostumbrado a las rarezas de la 

extranjera", con lo que parece ilustrarse. la cita de Julia Kristeva que hemos puesto 

en el epígrafe. 
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 Según estas obras, la propuesta del regreso a los orígenes, a Africa, como 

remedio a la angustia identitaria de los afro-antillanos francófonos, se presenta como 

un espejismo, fruto de su imaginario: un mito generador de profundas decepciones. 
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