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ABSTRACT 

Este estudio sitúa a la novela ecuatoguineana Ekomo (1985) de María Nsué Angüe y 

a la novela chicana Puppet (1985) de Margarita Cota-Cárdenas, ambas en español, bajo la 

categoría de textos poscoloniales y posmodernos. Estas obras cuestionan la modificación y 

la producción de espacios a nivel local y global, las cuales se realizan acordes a las 

exigencias de las economías capitalistas en aras del progreso. Para entender dicha 

representación, se aplican conceptos críticos de varios teóricos, entre ellos, David Harvey, 

Milton Santos, Gilles Deleuze, Guattari Félix, Gérard Genette, Jean-François Lyotard, 

Walter Mignolo y Manuel de Jesús Hernández-G. De esta manera, los lectores comprenden 

y valoran que ambas creaciones literarias proponen un despertar de conciencia crítico-

espacial para que, bajo esta percepción, se reestablezca la relación armónica entre el ser 

humano y el espacio misma que se mantuvo por milenios bajo un estado de valor como 

espacio relativo hasta que el hombre europeo a mediados del siglo XV decidió enfrentar y 

someter a la naturaleza y el espacio físico. Tal proyecto llevó a la destrucción de espacios y 

ecosistemas no solo en el centro europeo, pero con mayor efecto en las colonias, 

convirtiendo el mosaico de espacios terrestres con el devenir de las épocas en una 

superficie de espacios irregulares donde se manifiestan cada vez más y más las 

desigualdades sociales y espaciales. Comparativa en naturaleza, nuestra investigación abre 

la posibilidad de llevar a cabo futuros estudios de textos literarios o culturales surgidos de 

distintos espacios geográficos y separados por continentes y océanos, pero al mismo tiempo 

integrados a un sistema global.  
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ABSTRACT 

This study places the Equatorial Guinean novel Ekomo (1985) by María Nsué 

Angüe and the Chicana novel Puppet (1985) by Margarita Cota-Cárdenas, both in Spanish, 

under the category of postcolonial and postmodern texts. These texts call into question the 

alteration and the production of spaces at the local and global levels, which are carried out 

in accordance with the demands of capitalist economies on the road to progress. To 

understand this representation, the author applies various critical concepts taken from 

several theorists, among them, David Harvey, Milton Santos, Gilles Deleuze, Guattari 

Félix, Gérard Genette, Jean-François Lyotard, Walter Mignolo, and Manuel de Jesús 

Hernández-G. In this way, the reader learns that both novels propose the awakening of a 

spatial-critical consciousness that, under such state of mind, restores the harmonious 

relationship between human beings and space, which was maintained for millenniums 

under a valued relative space until European man from the 15th-century forward decided to 

confront and subdue nature and physical space.  Such European project led to the 

destruction of spaces and ecosystems not only inside the center, but of greater effect, in the 

colonies. During the unfolding of historical time, the project transformed the mosaic of 

terrestrial spaces into a surface of irregular spaces wherein there appeared, more and more, 

greater social and spatial inequalities. Comparative in nature, our study opens the 

possibility of carrying out future research on literary or cultural texts that surge from 

different geographical spaces and are separated by continents and oceans, yet, at the same 

time, exist as part of a spatial global system. 
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INTRODUCCIÓN 

El discurso literario es una forma determinada de producción de significados. Como 

propone Helena Beristaín, aquel tiene, por una parte, características internas y precisa 

utilización de los registros de la lengua, la cual ofrece un conjunto de posibilidades, por 

otro lado, la narración responde a lo que la Institución de la Literatura exige en su momento 

histórico y se considera de ese modo una construcción verbal con un cumplimiento 

particular de sus modelos (11). Es también cierto que el discurso literario contiene en sí una 

multiplicidad de interpretaciones y de aproximaciones. 

La novela Ekomo (1985) de María Nsué Angüe y la novela Puppet (1985) de 

Margarita Cota-Cárdenas son dos obras que se rehúsan a ser colocadas bajo un solo período 

literario y bajo un solo género. Ambas obras cruzan las fronteras de los géneros literarios y 

los períodos. Las dos son obras que sin ninguna dificultad caben en la categoría de textos 

posmodernos o en cualquier otro género. Es por esto que dichas novelas obligan el uso de 

distintos conceptos teóricos provenientes de varias disciplinas y aceptan enfoques 

económicos, políticos, antropológicos, espaciales y sociológicos. Este proyecto 

investigatorio aborda dos espacios transcontinentales, el Sudoeste estadounidense y la 

Guinea Ecuatorial y las correspondientes regiones fronterizas bajo dos ejes centrales: el 

fenómeno migratorio contemporáneo y la creación de espacios.  

Esta investigación resulta novedosa puesto que hasta el momento Ekomo y Puppet, 

son obras representativas de la literatura escrita en castellano por mujeres que no han sido 

abordadas desde una aproximación de tónica espacial bajo la cual el espacio geográfico es 

rescatado de la narración en las obras y protagonice un marco de análisis formal. 
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El marco teórico utilizado se basa en las nociones de David Harvey sobre la relación 

entre el espacio, el lugar y la cultura, así como las propuestas de Milton Santos las cuales 

relacionan el espacio, el lugar y la sociedad con las técnicas de producción. Es por ello que 

en esta tesis se utilizan algunos conceptos provenientes de la geografía crítica de Harvey y 

de la geografía social de Santos. 

Puesto que permea la dimensión espacial en ambas novelas, se emplean los 

conceptos teóricos de Harvey y Santos: espacio absoluto, espacio relativo y espacio 

racional o híbrido (mixto). Igualmente, se acude a los conceptos de conciencia urbana, 

conciencia por el lugar, conciencia cartográfica y a la metodología de los mapas 

geográficos y mentales. Asimismo, se utilizan formulaciones teóricas venidas de otras 

disciplinas entre ellas, el liberalismo, el neoliberalismo, el urbanismo, la migración, la 

frontera, las transfronteras, el nomadismo, el capitalismo, la   posmodernidad, el 

poscolonialismo, la memoria individual y la memoria colectiva.  

La teoría de David Harvey y Milton Santos coinciden en que el espacio es 

producido socialmente y cada modo de producción crea y recrea el espacio para su propio 

beneficio. Santos concibe el espacio como un objeto concreto y con identidad propia. No se 

trata de un elemento ni como un sistema de cosas, sino como una realidad racional: cosas, 

elementos y relaciones unidas. Es decir, cuya realidad material no se reduce a mero 

producto de una estructura económica, sino que es una de las configuraciones de la 

sociedad, estando ésta en evolución permanente. 
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ESTRUCTURA DE LOS CAPÍTULOS 

 

Por lo que respecta a la estructura de esta tesis, se ha divido en seis capítulos. 

El capítulo 1 se concreta al marco teórico. El capítulo 2 se enfoca a un seguimiento 

geográfico e histórico de Guinea Ecuatorial para después atender a la novela Ekomo y su 

relación con la literatura afrohispana. Se reconoce a Ekomo como la primera obra literaria 

moderna y la primigenia novela ecuatoguineana escrita por una mujer.  

El capítulo 3 es el eje del análisis textual de Ekomo y cuenta con cinco secciones en 

las que se emplea la teoría espacial de David Harvey y Milton Santos. El análisis literario 

espacial marca la travesía de los personajes Nnanga y Ekomo por el territorio de la Guinea 

Ecuatorial, sus fronteras y varios territorios vecinos. A través de este estudio se ha buscado 

generar aportaciones a los estudios literarios transatlánticos en la línea de la novela escrita 

por mujeres y el registro de la problemática sobre la migración y la modificación de 

espacios respecto a la superficie de la región centro africana. Se observa la conexión entre 

las cuestiones mencionadas y las políticas descontextualizadas de las economías globales. 

El capítulo se centra en recuperar tres áreas respectivas bajo las cuales Ekomo ha hecho 

importantes aportes: 1) la historia medioambiental del continente africano, 2) el 

cuestionamiento a la fragmentación territorial y la creación de nuevos espacios, y 3) las 

consecuencias tanto del comercio esclavo como de la colonización de África. Los estudios 

literarios sobre las relaciones entre población y desarrollo de espacios como el suelo 

africano son muy escasos, motivo por el que las aproximaciones con base a fuentes 

literarias son pocas. 
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Nuestra búsqueda identificó que no existe un estudio centrado específicamente en la 

representación del espacio geográfico sobre la novela Ekomo que utilice la teoría espacial. 

Por este motivo, se refuerza la pertinencia de emplear el enfoque espacial para analizar los 

escenarios donde transcurre la novela que remiten a los espacios físicos del territorio de 

Guinea Ecuatorial: la selva, el poblado, la ciudad, y los ámbitos de frontera que la limitan.  

El capítulo 4, Puppet y el Sudoeste estadounidense: un acercamiento intertextual, 

histórico, étnico, económico y espacial analiza la ‘frontera sur’ estadounidense como 

espacio histórico con vigencia que data desde 1885 a 1985. El capítulo se organiza de 

manera amplia y completa; presenta algunos conceptos necesarios para sostener el 

desarrollo del análisis del texto. Le sigue un esbozo biográfico sobre la vida y obra de 

Margarita Cota-Cárdenas como escritora chicana. Continúa con un apartado que trata el 

estado del arte referente a Puppet. Enseguida se ofrece un estudio acerca de la ‘frontera sur’ 

como sujeto en la novela regional fronteriza estadounidense de los años 1885 a 1985 donde 

se identifica a Puppet como texto de conocimiento acumulado. El apartado “Viabilidad de 

la crítica poscolonial y posmoderna en Puppet” propone que una y otra teoría se puede 

aplicar en la novela por eso le siguen los subcapítulos: “Dimensión crítica posmoderna” y 

“Puppet: hacia una estética de ficción posmoderna”, donde sitúa a Puppet bajo la estética 

de la ficción posmoderna. 

El capítulo 5: La capitalización del Sudoeste en Puppet incluye cinco divisiones. 

Entre estas están “Campos agrícolas del Sudoeste norteamericano en Puppet: espacios de 

capital” y “Memoria individual-colectiva y niñez nómada en Puppet”. El capítulo 5 tiene 

como objetivo prioritario analizar los espacios fronterizos y el contexto rural en Puppet, 

con sus pueblos y campos de cultivo. El análisis se centra en la representación del espacio 



14 
 

en los campos de cultivo donde la mano de obra campesina durante esa época se componía 

de migrantes mexicanos y mexicoamericanos. Tomando como base las concepciones de la 

teoría espacial, se examina la historia del sector rural del Sudoeste estadunidense y los 

espacios de frontera de los 1940 a 1950. El apartado se enfoca en localizar en Puppet 

aspectos económicos, políticos, sociales y espaciales. Puppet propone que el suelo del 

Sudoeste ha vivenciado varias transformaciones desde el primer arribo del hombre 

primitivo llamado nativo americano a su superficie; con su llegada el suelo virgen deja su 

estado absoluto y pasa a estado relativo y, de relativo ingresa a estado relacional con el 

arribo del hombre europeo.  

En el último capítulo están contenidas las conclusiones generales. En él se retoman 

los logros más sobresalientes alcanzados en la investigación. Los datos registrados en su 

análisis validan que existe una relación causal que permite evidenciar a las economías 

capitalistas y la migración en el tiempo presente; a la producción de espacios irregulares en 

todos los puntos geográficos, y a la explotación laboral de mano de obra migrante.  Se 

realiza que la transformación del espacio terrestre da inicio milenios atrás cuando la  mujer 

primitiva y el hombre primitivo originarios de África decidieron, por iniciativa propia y 

obligados por los fenómenos climáticos explorar el continente y, más tarde, diseminarse por 

todos los confines de la tierra; las modificaciones del espacio se han venido efectuando 

conforme a cada periodo histórico y a la par con sus necesidades sociales, así como por las 

técnicas y medios de producción de cada época. También, es un hecho aceptado por la 

geología, la arqueología, la geografía, la historia, la sociología, y hasta por la literatura que 

la transformación agresiva del ecosistema terrestre, lesionando el espacio, maleándolo y 

perjudicándolo a grados máximos es una práctica de los últimos dos siglos. 
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Aceptamos que Mujeres y fronteras en la novela femenina afrohispana y 

mexicoamericana contemporánea: un desafío a los límites territoriales y a las políticas 

globales es un proyecto relevante porque se suma al corpus literario de estudios 

transatlánticos.  Además, localiza y analiza dos complejas obras recreadas en dos regiones 

distintas y distantes que por igual cuentan con un acervo cultural diferente y similar en 

ocasiones. Pero lo más importante es que ambas obras fueron creadas por mujeres quienes 

comparten una misma época generacional y que además comparten temas y técnicas 

narrativas. A lo anterior se le suma el hecho de que una y otra novela registra y debate en su 

discurso la producción irregular de espacios físicos y vincula a dicha producción de 

espacios con las economías capitalistas. Este aspecto no es una mera coincidencia ya que 

los motivos registrados en Ekomo y Puppet coinciden con la propuesta de Harvey y Santos 

la cual propone que el tiempo es inseparable del espacio puesto que el espacio físico es el 

hábitat del ‘hombre’ y ‘mujer’ y, por consecuencia cada época forma generaciones que 

siguiendo las necesidades de su tiempo utilizan su entorno a su conveniencia. 

Los resultados conseguidos por esta aproximación literaria-espacial invitan a las 

distintas disciplinas a incursionar el campo de la literatura para buscar fuentes de estudio o 

de entendimiento, y porqué nó de apoyo que abordan asimismo los diferentes aspectos de la 

migración contemporánea, el asunto de las fronteras políticas entre los Estados-nación 

modernos y las etapas de transformación por las que la superficie terrestre ha venido 

atravesando. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

La historia del espacio terrestre da inicio cuando el hombre primitivo y la mujer 

primitiva deciden por voluntad propia explorar y utilizar la superficie terrestre hace 

milenios de años atrás para dar inicio a una relación. El trabajo humano sobre el espacio 

(como materia absoluta) fue el catalizador que permitió que el espacio transformara su 

estado absoluto en estado relativo. La relación e interacción entre la mujer, el hombre y el 

espacio abstracto logró que el espacio materia manifestase su estado humano. Asimismo, 

ha determinado las varias modificaciones y las transformaciones por las que el espacio ha 

venido atravesando durante cada período de su historia.  

Los eventos que ocurren en una determinada época, así como las transformaciones o 

cambios del suelo acontecidos en cada período afectan a todo el globo terráqueo. Esto 

puede ser para bien o para mal como lo manifiestan las protagonistas de Ekomo (1985) de 

María Nsué Angüe y de Puppet (1985) de Margarita Cota-Cárdenas. Cada sociedad acorde 

a su circunstancia crea su propia realidad bajo sus percepciones e intereses. Entre ellos, los 

económicos, ideológicos, políticos, individuales, comunales, estatales, y globales, 

convirtiendo el espacio hábitat del hombre en un lugar de transformaciones constantes las 

cuales no siempre se realizan de la manera correcta. Por esto es oportuno cambiar nuestras 

percepciones ya sean ideológicas o de razonamiento para así, respetar el convenio que se 

formuló hace miles de años cuando el hombre y la mujer eran amigos del medio ambiente, 

y por consecuencia de todas las criaturas vivas que poblaban el espacio terrestre. Para su 

logro el hombre y la mujer deberán cambiar su circunstancia y deberán reflexionar sobre 

sus creencias las cuales, devienen de las instituciones estatales, educativas, religiosas, 

familiares y sociales. Al conseguir lo anterior, los ciudadanos del tiempo actual aceptarán la 
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diversidad de espacios, respetarán la ecología en general, y cuestionarán el discurso 

celebratorio de la llamada modernidad; enfrentarán a las economías capitalistas y las neo-

democracias de derecha entre otros.  

Una convivencia relacional justa venida del hombre y la mujer para con el espacio, 

es necesaria para preservar su suelo, convivencia cual mantenga un espacio y un medio 

ambiente saludable.  Al reestablecerse está relación que siglos atrás se rompiera, ayudará al 

espacio a ejercer su tarea de vida y le permitirá conservar sobre su superficie externa e 

interna todos sus elementos bióticos y abióticos propios, entre ellos el ser humano.  

Durante los últimos dos siglos ha reinado entre los gobiernos, los mismos 

científicos, los educadores, las sociedades y los grupos en el poder una cierta apatía, 

ignorancia o desapego hacia el bienestar de nuestro hábitat el planeta Tierra. La 

modificación, transformación, y destrucción de espacios y de ecosistemas ha sido una 

constante en todos los puntos del planeta en el ideal del progreso de los pueblos, asunto que 

es cuestionado por Ekomo y Puppet.   

La vida en sociedad es susceptible de mejoramiento como la historia humana lo 

muestra y, por ello la gobernanza correcta y la educación de los pueblos han de vincularse 

solidariamente con las comunidades y las sociedades para poder lograr el progreso para 

todos y no solamente para ciertos grupos. Una verdad innecesaria es el decir que la 

educación ha de contar con el medio que la circunda imponiéndole deberes, favoreciendo o 

estorbando su trabajo porque en última instancia familia, sociedad y escuela justifican su 

existencia por un mismo fin: la educación por el mejoramiento y el progreso social. 
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Entre los ciudadanos y su ambiente social existe una multitud de relaciones 

acrecentadas; cuanto más se desarrolle una sociedad las técnicas de producción, la 

participación científica y la modificación de espacios serán más concurrentes. Por ello, los 

gobiernos y las instituciones educativas deben tomar en consideración al niño, al joven, al 

estudiante desde su vida temprana en el aula y sus relaciones con nuestro planeta Tierra, la 

fauna, la flora, la familia, la comunidad, con la misma sociedad y con el espacio. En la 

comunidad espacial hallase el escenario de la tarea educativa y de los gobiernos. Por 

consecuencia, uno de los deberes primordiales de los gobiernos y de los educadores será 

conocer el medio ambiente social y el valor múltiple de los diferentes espacios. 

Hoy en día, escritores, educadores, estudiosos de todas las disciplinas y ciudadanos 

del mundo debemos combatir el desapego, el desinterés que mantienen muchos gobiernos, 

sociedades y ciudadanos al no reconocer que la transformación de espacios irregulares, la 

destrucción de muchos de ellos y la movilización humana actual son consecuencia de las 

erradas políticas económicas y de gobernanza. 

Puede afirmarse que el problema de la movilización actual que ocurre desde todos 

los puntos de la superficie terrestre constituye una seria preocupación tanto para los países 

receptores como para los países expulsores. Pueblos y comunidades se están viendo 

fracturadas y o mutiladas por la fuga de migrantes de ambos sexos y de todas las edades. 

Las movilizaciones en la actualidad están vinculadas con aspectos económicos y políticos. 

Si en el pasado esta práctica conjugaba los motivos económicos y socioculturales, en 

nuestro tiempo presente se deben a la pobreza y la inseguridad. Nuestra realidad social 

muestra que un medio económico privativo y un gobierno mediocre y corrupto son factores 

negativos que lanzan a miles de ciudadanos huérfanos a deambular por el mundo día a día.  
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El objetivo fundamental de esta disertación Mujeres y fronteras en la novela 

femenina afrohispana y mexicoamericana contemporánea: un desafío a los límites 

territoriales y a las políticas globales es exponer y documentar los resultados obtenidos en 

el conocimiento de dos causas que propician la movilización humana contemporánea y la 

modificación agresiva de espacios los cuales hacen más evidentes las desigualdades 

sociales y espaciales en dos regiones: el África central y el Sudoeste de los Estados Unidos. 

Puedo decir que la elección del tema es el interés resultado de las observaciones 

efectuadas que fundamentan el marco referencial contenido en diferentes espacios fronterizos 

de la región sur de los Estados Unidos y la región limítrofe norte del Estado-nación mexicano. 

Así como en la lectura atenta de Ekomo y Puppet donde se reconoce en ambas obras un 

universo espacial que cuestiona las fuerzas que motivan al ser humano de este tiempo a 

migrar y a enfrentar el cierre de las fronteras políticas entre los Estados-nación modernos. A 

raíz de lo anterior, el problema de análisis en la investigación constituye un enunciado que 

expresa un cuestionamiento respecto a la relación que existe entre dos o más variables 

localizadas sean éstas dependientes, independientes o intervinientes. Dicho estudio induce a 

la búsqueda de una o varias respuestas cuya veracidad o falsedad deberá comprobarse y son 

las siguientes: ¿Es la novela femenina afrohispana y mexicoamericana actual un reto a los 

límites espaciales de la globalización económica en los Estados-nación? ¿Cómo participan 

las exigencias de las economías capitalistas en la modificación y la producción de espacios a 

nivel local y global y en la movilización humana actual? ¿Las movilizaciones humanas y la 

modificación de espacios están correlacionadas con la crisis de gobernanza global y la 

globalización económica capitalista? 
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Durante el proceso de estudio se manejó una hipótesis de trabajo para establecer la 

conexión entre la pobreza global, la degradación del medio ambiente y la movilización 

intensa de hombres, mujeres y niños con el sistema capitalista imperante. Para el examen de 

Ekomo y Puppet se tomó como base a la teoría espacial de David Harvey y Milton Santos. 

La formulación de una buena hipótesis de trabajo es el aspecto formal para establecer la 

dirección a seguir para determinar y seleccionar los hechos significativos y cuales deben 

incluirse u omitirse. Para María Dolores Torres Tapia la hipótesis es el puente entre la 

teoría y la investigación empírica y comprende una solución tentativa que presenta el 

investigador a un determinado problema planteado, la cual se formula estableciendo la 

relación entre dos o más variables (Torres Tapia 10). Por lo que el problema que trata este 

estudio corresponde una hipótesis que define la posible relación potencial existente entre 

dos o más variables que desgloso en tres modalidades:  

I.- Hipótesis conceptual. Por lo general este tipo de hipótesis se deriva de una teoría, 

ley o principio general, y es la que se tratará de constatar o desaprobar en estudios 

confirmatorios: “El sistema económico capitalista y el proceso de globalización económica 

condicionan el control y la restricción de las fronteras políticas, las movilizaciones 

humanas del presente y la modificación de espacios”.  

II.-Hipótesis nula. Donde se parte del hecho de que mínimamente trabajamos con 

dos grupos de sujetos, el universo y una muestra de esa población o bien, tenemos dos 

grupos semejantes que sólo difieren en presencia o existencia de otro aspecto o variable en 

uno de ellos, pero en el otro no. El grupo que posee el aspecto o variable independiente se 

llama grupo experimental y el otro donde no se da esa variable se llama grupo control: “El 

sistema económico capitalista y el proceso de globalización económica no son los factores 
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determinantes en el control y en la restricción de las fronteras políticas ni en las 

movilizaciones humanas del presente y tampoco en la modificación de espacios”. 

III.- Hipótesis de trabajo. En la cual se establece la diferencia entre dos o más 

grupos y ésta se debe a la existencia de la variable independiente en un grupo (el 

experimental) y no en el otro (el de control) donde hace presencia la variable dependiente: 

“El sistema económico capitalista y el proceso de globalización económica son factores que 

originan el control y la restricción de las fronteras políticas, las movilizaciones humanas del 

presente y la modificación de espacios”. 

Se puede señalar también que la hipótesis de trabajo antes enunciada está planteada 

con dirección porque estipula la diferencia que existe entre el grupo experimental y la 

restricción de las fronteras políticas y las movilizaciones humanas del presente con relación 

al grupo de control. 

Respecto al marco teórico conceptual, metodológico e histórico, se trabajaron de la 

siguiente manera: primero, nuestra investigación utilizó los conceptos de la teoría espacial 

de David Harvey y Milton Santos, tales como espacio absoluto, relativo, racional o 

híbrido–mixto. Así como de conciencia urbana, conciencia por el lugar, conciencia 

cartográfica y la metodología de los mapas geográficos y mentales. Para analizar al 

Sudoeste bajo la teoría poscolonial, se han adoptado conceptos de Walter Mignolo, Manuel 

de Jesús Hernández-G. y Gayatri Chakravorty Spivak. Mientras que para la propuesta de 

Ekomo y Puppet como textos posmodernos aceptamos las propuestas de Gilles Deleuze, 

Guattari Félix, Gérard Genette, y François Lyotard. Para estudiar al Sudoeste como colonia 

interna, se avalaron las concepciones neo-marxistas de Mario Barrera y Manuel de Jesús 

Hernández-G. Por otra parte, para meditar acerca del fenómeno migratorio contemporáneo 
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nos apoyamos en las nociones de Mónica Verea y Stephen Castles. Con respecto a la 

conceptualización de la frontera física y política entre los Estados-nación nos apegamos a 

Ramón Fogel, José de Souza Martins y Sergio Peña.  En lo que se refiere a la historiografía 

del Estado y la historia del Derecho Internacional se consultó a Bernd Marquardt y a Juan 

Archibaldo Lanús. Por último, para atender la historia del Sudoeste nos basamos en el 

historiógrafo mexicoamericano Oscar J. Martinez. Asimismo, al incursionar en el 

desarrollo histórico del llamado nativo americano nos fundamentamos en el historiador 

Edward H. Spicer. Para comprender la historia africana se contó con las aportaciones de 

Joseph Ki-Zerbo. Por otra parte, al analizar los espacios donde se desplazan los campesinos 

en los campos agrícolas del Sudoeste y la niña Patricia Pat Petra Leyva en Puppet, se 

utilizaron nociones sobre urbanística en Imaginarios urbanos de Armando Silva como son 

los conceptos de espacio privado, espacio público y espacio de transgresión, entre otros. 
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CAPÍTULO 2. EKOMO: UNA APROXIMACIÓN ESPACIAL A TRAVÉS DE 

GEOGRAFÍAS AFRICANAS 

  

La novela Ekomo (1985) escrita por la ecuatoguineana María Nsué Angüe permite 

teorizar e interpretar los espacios centroafricanos bajo la teoría espacial. En particular, la 

obra evidencia la producción de nuevos espacios sobre la geografía local, y la modificación 

de otros espacios que surgen a mediados del siglo XV en algunas regiones del continente 

africano. Consideramos a dichos espacios (la selva, el poblado, la ciudad y el espacio de 

frontera) como hacedores de significados con puntos de vista propios y especificidades 

particulares que pueden ayudar a entender la compleja relación entre los espacios y los 

seres que los habitan. Además, a partir de la ficción literaria de Ekomo, se confronta el 

origen de las fronteras políticas entre los Estados-nación africanos y se subraya que su 

creación fue una construcción occidental cuyos fines eran puramente colonialistas e 

imperialistas (Espacios del capital: hacia una geografía crítica, Harvey; Historias 

locales/diseños globales, Mignolo). 

Teórica y conceptualmente, el análisis de este capítulo se apoya en las 

contribuciones de Milton Santos y David Harvey. Basándonos, en ellas, sostenemos que el 

espacio es producido socialmente y cada modo de producción crea y recrea el espacio a su 

conveniencia. Santos concibe el espacio como un objeto concreto con identidad propia, no 

como un elemento ni como un sistema de cosas, sino como una realidad racional (cosas, 

elementos y relaciones juntas) cuya realidad material no se reduce a un mero producto de 

una estructura económica, sino que es una de las estructuras de la sociedad, la cual está en 

evolución permanente: “El espacio es un sistema complejo, un sistema de estructuras, 

sometido a la evolución de sus propias estructuras” (Santos 1990). 
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  Para lograr el cometido de este capítulo, las primeras secciones ubican al lector en 

tiempo y lugar a través de la exposición de datos históricos y geográficos sobre Guinea 

Ecuatorial. Después se presenta brevemente la novela Ekomo, los análisis literarios de los 

que ha sido objeto y se resalta su importancia en la literatura afro-hispana. Esta parte 

introductoria incluye también una remembranza de la vida y obra de María Nsué Angüe, 

autora de Ekomo. Posteriormente, se desarrolla un análisis literario desde una perspectiva 

sociológica. Se argumenta que la novela es un documento medioambiental, geográfico y 

rico en referentes genómicos y en descripciones cartográficas. Desde su complejidad, los 

fenómenos sociales, ambientales, políticos e históricos, que componen a Ekomo, se 

estudian como espacios: pueblos, selva, ciudad e interespacios. Asimismo, se abordan las 

formas de desfronterización de las nacientes fronteras políticas africanas, y se analiza como 

recurso literario, la evocación de genealogías que rescata la oralidad de la tradición 

africana. En evocación el relato permite saltos temporales y monólogos interiores, entre 

otras técnicas literarias. Por último, se discute cómo la narrativa de Ekomo reconstruye la 

cartografía africana ancestral y la enfrenta con la realidad actual. El capítulo cierra 

reflexionando sobre la construcción de nuevos espacios y sus implicaciones sociales.  

I. Antecedentes históricos 

El actual territorio de Guinea Ecuatorial se asienta sobre varios reinos tribales 

medievales. Estos surgieron por la influencia de estructuras más organizadas que se 

desarrollaron paralelamente en la zona: el Reino Oyo, el Reino del Congo, el Reino Benga 

de la isla Mandj (actual Corisco), el Reino Bubi de la isla de Bioko y las villas-Estado de 

los clanes Fang de la parte continental. Las entidades políticas africanas anteriores al 

colonialismo desaparecieron con la expansión masiva europea por el continente a finales 

del siglo XIX. Solo Abisinia y Liberia se mantuvieron independientes. 
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Los portugueses fueron los primeros europeos en explorar el golfo de Guinea en 

1471; hacia 1494, colonizaron las islas de Bioko (Fernando Poo), Annobos y Corisco las 

cuales se convirtieron en factorías o puestos para tráfico de esclavos. Estas tres islas 

permanecieron en manos portuguesas hasta marzo de 1778 cuando, tras el Tratado de San 

Ildefonso (1777) y El Pardo (1778), ceden las islas a España junto con los derechos de trata 

esclavista y libre comercio a cambio de la isla de Santa Catalina (al sur de Brasil) en poder 

español. A partir de ese momento el territorio de Guinea Ecuatorial fue parte del Virreinato 

de Río de la Plata (1776) hasta su desmembramiento definitivo con la Revolución de Mayo 

de 1810. (Historia general de África Ki-Zerbo; “Guinea Ecuatorial: Historia, Memoria y 

desconcierto” Ndongo-Bidyogo). 

Para el año 1926, tanto el territorio insular como el continental fueron unidos como 

colonia de Guinea Ecuatorial o Guinea Española. Durante esa época terminan de disolverse 

las previas estructuras políticas tradicionales de los reinos locales, consolidándose la 

administración de corte europea importada por los españoles. Durante el periodo de 1777 a 

1926 la Guinea padeció el sistema colonial, la dictadura de Primo de Rivera y décadas 

después, la dictadura de Francisco Franco. En marzo de 1968, bajo la presión de los 

nacionalistas ecuatoguineanos y de las Naciones Unidas, España anunció que concedería la 

independencia a Guinea Ecuatorial. En septiembre de 1968, Francisco Macías Nguema fue 

elegido primer presidente de Guinea Ecuatorial con el apoyo de varios movimientos 

nacionalistas como el IPGE (Idea Popular de la Guinea Ecuatorial). 

La independencia formal de Guinea Ecuatorial se proclamó el 12 de octubre de 

1968. El país adoptó el nombre de República de Guinea Ecuatorial. Fue admitida en la 

Organización de las Naciones Unidas como miembro 126 de la organización. Tras 11 años 
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de dictadura, Macías es derrocado por un golpe de estado, que fue liderado por su sobrino, 

el teniente coronel Teodoro Obiang Nguema, quien se mantiene en el poder hasta hoy por 

más de 39 años. Fuerzas opositoras ubican la realidad política de Guinea Ecuatorial en la 

categoría de ‘dictadura unipartidista’ y personal (Ndongo-Bidyogo 1984). 

 Sin duda, la experiencia de la trata esclava por cuatro siglos (XV al XIX) y la 

colonización europea que le siguió, han sido un parteaguas; un antes y un después en la 

historia social, cultural y medioambiental del continente africano. Al consumarse la 

abolición de la esclavitud en 1884, los países europeos, inician esfuerzos por traer 

estabilidad a un continente desestabilizado en todos los aspectos. El elemento humano 

había sido minado: un 45% de su población por la trata esclava. Inmediatamente al 

sucumbir el trabajo esclavo Occidente marca una nueva entrada a la colonización en África; 

con el Tratado de Berlín1 en 1884 y 1885, Europa se reparte el continente africano. Se 

marcan las fronteras políticas, y las etnias y las tribus son separadas. De esta manera, se 

inicia una nueva administración de corte europea y un nuevo proyecto espacial se 

condiciona sobre el suelo africano tradicional. A los reinos, a las ciudades y a los poblados 

locales se les impone desaparecer para dar paso a una nueva geografía (Ki-Zerbo 1982; 

N’gom 2012; Ndongo-Bidyogo 2011). 

 El colonialismo dio lugar a muchos desafíos para el África:  muchos de ellos se 

debieron al mal ejercicio administrativo practicado por los líderes coloniales quienes 

arrastran una corrupción sistémica sobre muchos gobiernos. Cuando combinamos esto con 

el hecho de que, en su momento, muchas naciones coloniales europeas hicieron muy poco 

por conducir a los países africanos a un estado de autogobierno y muchos de los países 

africanos, que se establecieron como resultado del Congreso de Berlín, tenían tribus 
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enemigas dentro de sus límites territoriales. En otros casos, muchas etnias fueron separadas 

por las nuevas fronteras, dando como resultado el que casi no hubiera expectativa de que 

estas nuevas naciones tuviesen éxito. 

 Por consiguiente, cuando estas naciones logran su independencia, para sus 

Estados no fue nada fácil consolidarse como tales y muchos de los problemas actuales, 

vienen del legado colonial como el producto de los gobiernos autoritarios, las rivalidades 

ideológicas, varias diásporas africanas y las crisis de refugiados. El fracaso de la transición 

de colonia a Estado-nación en algunos territorios del África subsahariana, como en el caso 

de Guinea Ecuatorial, es un testimonio de los vestigios y las herencias coloniales. 

 La colonización, y más tarde la descolonización, obligó al continente africano a 

adoptar una posición en la que no le quedó más remedio que enfrentar los problemas sociales, 

culturales, económicos, políticos y territoriales. Lo hicieron sin contar con herramientas 

sólidas para consolidarse como naciones libres, soberanas y autosuficientes. No contaban con 

un proyecto nacional incluyente y pluralista, ni con una base de participación ciudadana en 

el plano de la esfera local y nacional. 

II. Ubicación geográfica de Guinea Ecuatorial y su extensión territorial 

El continente africano es el tercer continente más extenso tras Asia y América. 

Posee una superficie total de 30,272,922 kilómetros cuadrados y 62,600 kilómetros de masa 

insular. En África vive el 15% de la población mundial total, pero su economía solo 

representa el 3.2% de la economía mundial. Por esto se considera un continente en vías de 

desarrollo. El continente se divide de 54 estados soberanos, tres territorios dependientes y 

varios territorios integrados a los estados europeos como Francia, España o Portugal. Uno 

de los estados independientes es la actual República de Guinea Ecuatorial. Aunque este es 



28 
 

el país más rico de África, dos tercios de su población viven por debajo del umbral de 

pobreza. 

En la actualidad, Guinea Ecuatorial tiene definidos todos sus límites territoriales por 

medio de tratados firmados y aprobados con los países vecinos y la totalidad de sus líneas 

de frontera están demarcados. No existen litigios ni aspiraciones de expansión territorial. 

Guinea Ecuatorial es un país centroafricano que, con sus 28,052 kilómetros cuadrados de 

territorio, es uno de los países más pequeños de este continente:  está compuesto por un 

territorio continental y cinco islas, tres de ellas habitadas. Limita con Camerún al norte, con 

Gabón al sur y al este, y con el océano Atlántico al oeste. Dentro de la parte insular se 

encuentra la isla de Bioko con 2,017 kilómetros cuadrados sede de la ciudad capital 

Malabo, la isla Annobón con 17 kilómetros cuadrados, y la isla Corisco con un área de 15 

kilómetros cuadrados. Al sur del litoral se sitúa Elobey Grande, con 2,27 kilómetros 

cuadrados no habitado, y un Elobey Chico deshabitado con 0,19 kilómetros cuadrados. 

 Las fronteras políticas de Guinea tienen una longitud de 539 kilómetros, limitando 

con Camerún al norte y con Gabón al sur y al este. Además, Guinea Ecuatorial cuenta con 

una frontera natural, el Río Ntem (también llamado Río Campo); sus aguas fluyen en la 

parte continental norte del país. Parte de su longitud, incluyendo su desembocadura en la 

bahía de Bonny, forma parte de la frontera con Camerún. En el noreste, el país comparte 

una frontera trinacional con Camerún y Gabón. 

III. Ekomo y la literatura afrohispana de Guinea Ecuatorial 

Ekomo (1985) es la primera novela publicada por una mujer de ese país. Beatriz 

Celaya-Carrillo ubica a Ekomo próxima a la primera fase de la literatura africana y 
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específicamente preocupada con la reevaluación o deconstrucción de la historia africana 

(48). Ciriaco Bokesa2 la sitúa en la tercera fase. De acuerdo con Bokesa, la evolución 

narrativa ecuatoguineana consta de tres momentos, pero en el tiempo actual, integrando la 

época contemporánea se compone de cuatro:  

1) La época colonial en la que la creación literaria es motivada por el proselitismo 

misionero, del que habla Augusto Olangua en Una Cruz en la selva, y por la novela 

testimonial de Cuando los Combes luchaban, de Leoncio Evita, o de Los que no se 

fueron, de José María Villa. El escritor se limita a recoger y traducir al español la 

tradición oral de su etnia con intención de preservarla. 

2) La época macista. En este período el silencio era la elocuencia de los escritores 

dentro del territorio nacional. Período conocido como “años de silencio”.  

3) La etapa del 79, pos-macista. Desde el ángulo de la narrativa, hay como un 

repliegue hacia la conciencia del análisis entre la tradición local y la importación 

cultural. A este tercer grupo pertenecen, por ejemplo, Ekomo (1985), de María Nsué 

Angüe y Las tinieblas de tu memoria negra (1987), de Donato Ndongo Bidyogo. 

Exilio y diáspora guineana–promociones intermedias-temática del exilio, trauma 

histórico y la nostalgia. 

4) La época contemporánea. Donde la urbe africana o europea es tema, lugar de 

experiencias heterogéneas nacidas a raíz del desplazamiento voluntario-emigración- 

o forzada-exilio-donde espacios urbanos o rurales nacionales y transnacionales son 

recreados por ejemplo Nostalgia de un emigrante (2002), de Inocencio Engon y El 

metro (2007), de Donato Ndongo-Bidyogo (“Geografías urbanas: representación e 

identidad en la literatura africana en español” N’gom 2012). 
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La tardanza en la producción literaria en la Guinea española se debió a varios factores 

como son la relativa debilidad del nacionalismo local, cual comienza a finales de los años 

cincuenta, según la estudiosa Alicia Campos Serrano. A lo anterior se suma, el aislamiento 

de Guinea como la única colonia española en el África subsahariana y la situación 

dictatorial de la metrópoli, lo cual hacía más difícil la articulación de demandas políticas 

(100). 

       A su estatus de autonomía en 1965 y finalmente de Estado independiente en 1968, le 

siguió la brutal dictadura de Francisco Macías Nguema (1968-79). Durante este régimen se 

produjeron ejecuciones masivas, el encarcelamiento de miles de ciudadanos y el abandono 

del país por un tercio de la población. Macías Nguema condujo la economía al colapso y 

abandonó a su suerte a la población; en consecuencia, sucedió el incremento de la pobreza 

y la malnutrición, y las infraestructuras del país fueron descuidadas hasta arruinarse (Ugarte 

y Celaya-Carrillo). También, la religión católica fue reprimida y el sistema educativo 

cerrado. La economía ecuatoguineana se hundió y los ciudadanos más calificados y los 

extranjeros dejaron el país. Comprensiblemente, la literatura de Guinea Ecuatorial se 

mantuvo reducida y más tardía que la de otros países africanos. Según la analista literaria 

Celaya-Carrillo lo que se había conseguido en otros lugares en una o dos décadas antes, se 

llevó a cabo hasta en los años ochenta como es el caso de la novela Ekomo de Nsué Angüe 

(53).  La particularidad de la literatura afroguineana radica en la conjugación de dos 

elementos: por un lado, su carácter bantú y, por ende, negroafricano al producirse al sur del 

desierto del Sáhara; por otro, su herencia hispánica y su participación de dos tradiciones: la 

escritura europea y la rica tradición oral africana (N’gom 11). 

IV. Remembranza de la autora 
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Originaria de Bidjabidján, Río Muni, Guinea Ecuatorial María Pilar Nsué Angüe 

(1945) es considerada la madre de la literatura guineana ya que su novela Ekomo es 

definida como la primera novela moderna ecuatoguineana escrita por una mujer de ese país. 

Asimismo, es la primera novela de temas africanos (Benita Sampedro 2017). En su 

totalidad la obra de Nsué Angüe se compone de Ekomo, el disco compacto Mbayah (1997), 

la colección de cuentos titulada Relatos (1999), la colección poética Delirios (1991 y 

2000), y Cuentos y relatos (2017). Su novela y su poesía presentan críticas concretas a la 

situación política y económica de Guinea Ecuatorial; al mismo tiempo muestra un proceso 

de traducción, interpretación y adaptación de temas culturales y medios que expresan y 

facilitan la reconstrucción de la cultura africana, y supera puntos de vista locales 

tradicionales sobre afiliaciones étnicas, de género y nacionales (Dosinda García-Alvite 

2008). Los cuentos y fábulas intentan impulsar la recuperación de las tradiciones orales y 

las enseñanzas de los ancestros, sobre todo para los niños que crecen hoy en ambientes 

urbanos en Guinea Ecuatorial.  Los tópicos frecuentes en su obra son la opresión de la 

mujer africana, la sociedad africana poscolonial y la occidentalización de África. Inspirada 

en la literatura popular llamada fang, Nsué Angüe entrelaza los diferentes mundos que 

convergen en la sociedad guineoecuatoriana propone García-Alvite. 

Nacida en la etnia fang, emigró a España cuando contaba con ocho años. En España 

realizó sus estudios e inició su carrera literaria. De regreso a Guinea Ecuatorial, trabajó en 

el Ministerio de Información, Prensa y Radio de Guinea Ecuatorial. Muere en 2017, 

dejando varios manuscritos sin publicar. Su novela Ekomo va ganando popularidad entre 

los estudiosos y académicos sobre todo en Europa, Canadá, América Latina, Camerún y 

Gabón. Ekomo puede ser considerado un libro acumulativo: por medio de la ficción literaria 
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incluye conocimiento de índole variada, y regresa al lector hacia los años sesenta y al 

pasado histórico del continente africano.  

Algunos estudiosos como Beatriz Celaya-Carillo y Dieudonné Mendogo Minsongui 

concuerdan en que Ekomo narra la historia de una mujer fang que, a la muerte de su 

marido, se atreve a romper con ciertos tabúes de la sociedad africana. La novela hace una 

reflexión sobre la situación de la mujer en un mundo tradicional de ese tiempo específico y 

plantea el enfrentamiento entre dos visiones de África: la primera donde la tradición se 

resiste al avance de la modernidad y la segunda donde se aspira acercarse a un 

entendimiento para con la civilización occidental. La novela ofrece al lector una visión de 

la cosmogonía de la región y comenta sobre aspectos culturales como la danza, la música, 

la medicina tradicional y las creencias africanas (N’gom, Ndongo-Bidyogo, Mendogo 

Minsongui, y Celaya-Carrillo). 

Ekomo no es una novela lineal, sino que retrocede en el tiempo con saltos continuos 

y sin seguir alguna cronología. La novela, a semejanza de la estructura rizomática según lo 

define Deleuze, la novela está compuesta de 10 viñetas que se comunican unas con otras a 

través de frases cortas que parecen gritos: “Los ladridos de los perros persisten en algún 

punto lejano… Y yo sin saber dónde me encuentro” (25); “Busco en mi mente. No hay ni 

presente, ni pasado, ni futuro. ¿Dónde están los cuerpos?” (51). La lectura puede realizarse 

desde cualquier orden y esto no afecta al relato, ni a las muchas historias, ni al mensaje de 

la novela pues hay abundancia de ello. La novela acepta variadas sinopsis y su final abierto 

permite múltiples interpretaciones. Asimismo, la oralidad, la geografía y el castellano son 

tres de los componentes básicos en el relato. 
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La novela de Nsué Angüe es una obra muy densa que, de manera expositiva, da un 

panorama de la sociedad ecuatoguineana en un tiempo remoto y en los albores de su 

independencia. La narradora protagonista Nnanga y su joven esposo Ekomo inician, un 

medio día de un día cualquiera, un peregrinar por el territorio de la Guinea Ecuatorial y más 

allá de sus fronteras; viajan en busca de una cura para el pie infectado de Ekomo, 

afectación física que paulatinamente alcanza la pierna y más tarde su cadera. Tristemente, 

no consigue la cura y el joven muere en tierras extranjeras políticamente hablando. Además 

de la historia de Nnanga y Ekomo, la novela se nutre de múltiples historias conectadas. Por 

lo tanto, la obra rompe con las convenciones en términos lingüísticos y estilísticos: mezcla 

el castellano y el fang con cubanismos e igual sobrepasa las normas literarias, creando una 

obra híbrida de narrativa-poética.  

A través de esta estructura Ekomo, además aborda una variedad de temas. Estos 

incluyen identidades africanas, género, tradición, modernidad, historia medioambiental, 

poscolonialismo, neocolonialismo protestante, religiones africanas, leyendas, soledad, 

poligamia, tráfico animal, sincretismo religioso, mitología africana, geografía física y 

geografía humana. La historia de Nnanga y Ekomo se sitúa en torno a los años sesenta, 

puesto que la novela refiere la muerte de Patrice Lumumba, líder anticolonialista y 

panafricano, que ocupó el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo 

tras de obtener la independencia de Bélgica:  

Sentiría mucho que fuese él quien ha de morir porque verdaderamente está  

luchando por África y los africanos. ¡La libertad! ¡África tiene que volver a su  

libertad! El africano debe luchar para que eso se realice. Se habla mucho del Congo  
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y de la lucha que está llevando a cabo para liberarse. África, como cualquier otro  

continente del mundo, necesita evolucionar y nosotros los africanos debemos luchar  

para conseguirlo. (20) 

Además de ser la única obra guineoecuatoriana traducida a otro idioma, al francés, 

Ekomo es una de las obras más representativas de la joven literatura ecuatoguineana y ha 

sido objeto de estudio en universidades de Camerún y Gabón. También, ha sido estudiada 

en España, Canadá y en algunos países hispanoamericanos, los cuales ya empiezan a 

ocuparse de la producción literaria de Guinea Ecuatorial (N’gom 57). 

V. Estado del arte referente a la novela Ekomo de 1985-2019 

 Por tratarse de literatura ecuatoguineana poco conocida, se puede decir que los 

estudios críticos abocados a la novela Ekomo de María Nsué Angüe, son relativamente 

pocos. Un estudio de la crítica literaria existente revela que Ekomo ha despertado un interés 

tardío entre los estudiosos. De cualquier modo, recientemente, la novela ha venido 

generado interés interpretativo por parte de estudiosos españoles, intelectuales guineanos 

residentes en la península Ibérica, latinoamericanos, norteamericanos y canadienses.  

En 1990, Afrodescendencia Aproximaciones Contemporáneas desde América 

Latina y el Caribe publica el estudio “Paloma de Fuego al Mástil, opresión y liberación de 

la mujer en una novela hispano africana de Guinea Ecuatorial” por Rosario M. de Swanson.  

La crítica indica que Ekomo ofrece una mirada crítica a las estructuras que oprimen a la 

mujer dentro de la sociedad tradicional y, a la vez, apunta a la prolongación de las mismas 

en la supuesta “modernidad” cuyos valores espirituales se encuentran completamente 

subordinados a factores económicos. Sin embargo, a pesar de esa crítica, la novela regresa a 



35 
 

la tradición para localizar a la danza como un espacio que le otorga a la mujer libertad 

desde donde se exhorta a las mujeres a adquirir conciencia de las formas de opresión, y a 

resistir y a rebelarse ante ellas. Swanson apunta que, en Ekomo, la danza se perfila como 

una comunicación en todo el sentido de la palabra, como un encuentro entre seres y como 

un arma de resistencia. 

En 1997 publica Dieudonné Mendogo Minsongui su propio estudio, “Mujer y 

creación literaria en Guinea Ecuatorial” en Epos. El autor afirma que, entre los muchos 

temas tratados en Ekomo, uno de los más sobresalientes es la problemática de la mujer en la 

Guinea Ecuatorial. El ensayo de Dieudonné se centra en analizar la situación de la mujer 

fang como tironeada por la tradición y la modernidad: el problema de la viudez en esa 

sociedad, el matrimonio y los hijos, el adulterio, la dote y la poligamia. El estudio apunta 

que la autora de Ekomo es una escritora feminista que defiende la tradición y a la vez, 

aboga por la emancipación de la mujer.   

En 2000 María Zielina Limonta publica el estudio "Ekomo: Representación del 

pensamiento mítico, la magia y la psicología de un pueblo fang” en Afro-Hispanic Review. 

El artículo identifica los elementos míticos del mundo de los fang.  Limonta re-lee en 

Ekomo los elementos de la épica tradicional vía los valores de la figura del viejo guerrero-

curandero, cuya vida es proyectada hacia el pasado donde las cosas buenas permanecen y 

cuya existencia parece no tener significado en el presente. Pero si los elementos épicos los 

hallamos en la descripción del curandero, dice la autora, los elementos transgresivos los 

encontramos en la descripción y el desarrollo de la protagonista, la cual está consciente de 

su admiración hacia el viejo curandero, así como hacía el mundo mítico de los fang. 

Limonta propone que los valores de la cultura fang impregnan todas las superestructuras de 
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los pueblos bantú, incluso el arte y la literatura, y en este sistema patrilocal la mujer se 

mueve en espacios silenciados.  

M’baré N’gom en 2000 publica la entrevista intitulada “Novelística y espacio 

femenino: Confrontando a María Nsué Angüe” en Afro-Hispanic Review. El diálogo 

discurre sobre los aspectos formales de Ekomo, los temas tratados en la novela, la 

importancia de Ekomo en la literatura afrohispana, la labor participativa de los escritores 

guineanos en el proyecto de reinterpretar y llevar a la escritura la tradición oral, los mitos, 

la historia bantú. Estos aspectos le dan un papel digno en la historia y en la cultura 

contemporánea africana propone N’gom.  

En 2000, la antología Literatura de Guinea Ecuatorial, editada por Ndongo-

Bidyogo y N’gom M’baré, afirma que la novela de Nsué Angüe proporciona imágenes y 

representaciones de una mujer fang por una mujer fang. Es decir, Ekomo ofrece una visión 

de la condición de esta mujer desde dentro y plantea una reflexión sobre su situación en el 

mundo tradicional: el matrimonio forzado, la maternidad como eje central de la existencia 

femenina, la fatalidad de la esterilidad y el “sin-estado” de la viudez. Además, plantea que 

Ekomo muestra el enfrentamiento real entre dos visiones de África: la primera se aferra a 

sus tradiciones y la segunda, aspira a acercarse más y asimilar, si fuese posible, la 

civilización occidental.  

 El Hispanic Journal en 2003 publica el artículo “Ideations of Collective Memory 

in Hispanophone Africa: The Case of Maria Nsue Angüe's Ekomo" de Adam Lifshey.  El 

crítico analiza en la obra la representación de la memoria colectiva y sostiene que hay 

varios factores que impiden que la novela conserve la memoria colectiva del pueblo fang de 

manera efectiva. Lifshey subraya que, por una parte, la novela en sí misma se convierte en 
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el depósito de la memoria colectiva que se está desvaneciendo y que fue transmitida 

oralmente por el anciano Oshá y por Ekomo ambos ahora muertos. Además, subraya el 

hecho de que está escrita en castellano y no en fang. Afirma que lo que sobrevive de la 

memoria colectiva se ha impartido en la forma escrita y no de forma oral. El autor indica 

que, aun cuando la narración sea efectuada con los aciertos formales de la tradición oral, la 

novela no consigue del todo registrar la memoria colectiva del pueblo fang. 

En La Revista Canadiense de Estudios Hispánicos en 2007, Dorothy Odartey-

Wellington publica el artículo “Entre la espada y la pared, la voz de la mediadora en 

Ekomo, una novela afrohispana”. El estudio analiza la situación de las mujeres africanas 

durante el período poscolonial, las cuales se encontraban atrapadas entre las costumbres 

africanas y las europeas, y tenían que negociar su identidad entre dos culturas patriarcales. 

La autora toma como referencia el contexto de la literatura poscolonial como un espacio 

fronterizo de culturas y tradiciones enfrentadas. Odartey-Wellington se apoya en el 

antropólogo Renato Rosaldo quien caracteriza este espacio de incoherente, heterogéneo, 

interdependiente, de fronteras porosas, y saturado de desigualdad, poder y dominación. Este 

contexto hace a la escritora en la literatura africana una mediadora porque, en primer lugar, 

ocupa una posición de intermediaria entre dos o más culturas en las que desarrolla su 

identidad y tiene en cuenta los valores de todas ellas. Este vaivén entre dos o más culturas y 

las varias permutaciones de las mismas, se reflejan en rasgos de mezclas culturales tales 

como el sincretismo, el hibridismo, el multilingüismo y las identidades multidimensionales, 

siendo todo ello característico de las antiguas colonias africanas. La autora explora tanto al 

personaje femenino en Ekomo como las técnicas narrativas utilizadas por la autora de la 

novela. 
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En 2009, Anna Mester presentó la tesina “Repensar ‘Ekomo’ de María Nsué Angüe: 

Un desafío ecuatoguineano a la hispanidad” para obtener su licenciatura en el Mount 

Holyoke College. El estudio de Mester analiza la colonización española en la Guinea 

Ecuatorial, el patriarcado y las identidades híbridas africanas. Explora también, las 

polémicas sobre el género, la etnia, la raza y la lengua en Ekomo. La autora utiliza la teoría 

poscolonial de Homi K Bhabha y el concepto de connected histories como es formulado 

por Sanjay Subrahmanyam. Como resultado, propone que Ekomo es un desafío al discurso 

español que invisibiliza e intenta ubicar al africano guineano residente en la península 

como ajeno y distante. Sugiere además que la sociedad española también es híbrida a razón 

de su componente africano que adquirió durante la colonización a la Guinea Ecuatorial.  

También en 2009, Alain Lawo-Sukam pública en la revista Hispania el estudio 

“Aproximación a lo ‘real maravilloso’ en la literatura hispano africana: El caso de Ekomo”. 

Este estudio se enfoca en identificar lo ‘real maravilloso’ en Ekomo. El autor propone que 

esa estética se realiza mediante un estilo narrativo y una visión de mundo basados en una 

cosmovisión local. El estilo corresponde a los contenidos estéticos de lo ‘real maravilloso’ 

como formulados por Alejo Carpentier. De hecho, Lawo-Sukam opina que María Nsué 

Angüe se vale de Ekomo para develar y resaltar los elementos extraordinarios del mundo 

afrohispano, pintando un pueblo plenamente representativo y muy arraigado todavía en sus 

tradiciones ancestrales. Los valores tradicionales surgen en la obra por medio del relato de 

la muerte de tres personajes: Oshá, Nfumbaha y Ekomo. Expresa que la narración ofrece 

hechos que se escapan de lo racional y se instalan en nuestro quehacer cotidiano, haciendo 

natural lo que para otras culturas sería inverosímil y/o mágico. El estudioso sostiene que lo 
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‘real maravilloso’ es una herramienta fundamental para penetrar y entender el mundo 

literario afrohispano retratado en Ekomo. 

En 2010, Thenesoya Martín De la Nuez, publica el artículo “El tratamiento del 

paisaje en una novela guineoecuatoriana. El caso de Ekomo de María Nsué Angüé” en la 

Revista Atanga. La autora expande el trabajo crítico e interpretativo sobre la novela Ekomo 

con base en la simbología ligada a la cosmovisión animista de la naturaleza. El artículo 

atiende el tratamiento del paisaje en Ekomo como un elemento central. Tomando 

básicamente la selva guineana, la crítica encuentra que aquélla cobra un papel de singular 

relevancia ya que no solo aparece la selva como telón de fondo de la acción narrativa, sino 

que se convierte en un agente o personaje íntimamente ligado a los estados anímicos de los 

personajes y al mismo desarrollo de la acción narrativa. 

En 2011, Beatriz Celaya-Carrillo, publica el estudio “Fricciones culturales en la 

novela afro-hispana Ekomo de María Nsué Angüe” en Afro-Hispanic Review. Su análisis se 

centra en el paralelismo existente entre la protagonista, Nnanga, y el mito de Antígona, 

valiéndose del mito de la interpretación romántica europea y una concepción 

contemporánea africana. En concreto, el artículo propone una interpretación de Nnanga 

desde la reelaboración crítica de la figura de Antígona que realiza Judith Butler. Para 

Celaya-Carrillo, la novela representa un largo lamento por la pérdida de un África anterior 

a la violencia y las influencias colonizadoras. 

Por su parte, Melva Pérsico publica en Afro-Hispanic Review el trabajo “Voices and 

Hybridity: The Case of María Nsue Angüe's Ekomo" en 2012. El artículo examina las 

formas en las que la protagonista femenina subvierte el papel subordinado que se le asigna. 

De este modo, sus acciones le permiten a Nnanga ir más allá de algunas de las restricciones 
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impuestas a las mujeres de su etnia en la sociedad africana antes, durante y después de la 

colonización. El análisis toma en cuenta la situación histórica de las mujeres fang en 

Guinea Ecuatorial. El estudio observa un doble discurso de la protagonista, el cual es 

evidente en la mayor parte de la narración. Propone que el discurso de la narradora se ajusta 

a la rama de la práctica feminista negra que ve la historia, la sociedad y sus imposiciones 

como las fuerzas a las que las mujeres deben enfrentarse. La crítica apunta que los 

personajes en la novela buscan negociar la doble conciencia que resulta de los choques 

culturales entre las costumbres tradicionales y las nuevas prácticas introducidas a través del 

colonialismo europeo. 

En 2014, en Literafricas: Simplemente literatura aparece la reseña “Ekomo-María 

Nsué Angüe” la cual, entre otras observaciones, presenta lo siguiente: leer la novela es 

sentir como si se estuviese delante de un bello objeto animado, detrás del cual la autora ha 

estado mucho tiempo buscando las palabras precisas para que todo el texto tuviera una 

sonoridad muy próxima a la oralidad (en este caso fang). Para mí, ese el verdadero objetivo 

y afán, de la novela. 

El ABC Cultural publica la nota “La Abuela cuenta cuentos” en 2017. La autora 

Benita Sampedro elabora una nota a raíz de la muerte de María Nsué Angüe (18/01/2017) 

donde denomina a Nsué Angüe, la abuela cuenta cuentos por su dedicación en impulsar la 

recuperación de las tradiciones orales y las enseñanzas de los ancestros. Nsué Angüe lo 

hizo sobre todo para los niños que crecen hoy en ambientes urbanos en Guinea Ecuatorial. 

Esa función venía realizando la autora en los últimos años de su vida con un gran 

desempeñó y un enorme entusiasmo y dedicación en muchos escenarios públicos en Guinea 

Ecuatorial y la televisión de Guinea. Esa fue su tarea durante varios años. Al referirse a 
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Ekomo, Sampedro sostiene que sigue considerándose una obra primigenia en varias listas: 

la primera novela publicada por autor guineano alguno, la primera publicada por una mujer 

y la primera traducida a una lengua extranjera. Es probablemente la obra literaria de ese 

país sobre la que los especialistas en literatura y otras disciplinas han escrito más artículos 

académicos apunta Sampedro. Traducida al francés como Ekomo: Au coeur de la forêt 

guinéenne, en breve aparecerá su versión en inglés. Mientras tanto, en castellano se sigue 

leyendo con asiduidad en Guinea Ecuatorial y en otros países. 

Respecto a su distribución y estudio, la novela Ekomo ha sido utilizada como texto 

narrativo clave de la novela africana moderna en las universidades africanas, tales como, la 

University of Yaoundé II y la Université Omar Bongo en Gabón.  
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CAPÍTULO 3. EKOMO: GEOGRAFIAS, MAPAS E HISTORIA MEDIOMBIENTAL 

Este capítulo patentiza que la producción literaria hecha por mujeres en el 

continente africano y el continente americano (como se muestra en el capítulo 4) ha estado 

muy atenta no solo a los acontecimientos de tipo social, político y cultural de cada 

momento histórico, sino que también ha evidenciado la relación estrecha entre lo 

económico y lo político con la creación y/o la modificación de nuevas geografías. En otras 

palabras, la relación entre el desarrollo de nuevos espacios o la transformación del suelo y 

la producción de bienes dentro de un territorio determinado, se logra bajo una variedad de 

procesos estrechamente relacionados, en muchos casos, con la acumulación de capital y con 

los intereses que se manejan en la producción de conocimiento geográfico, científico y 

técnico (David Harvey 2007 y Milton Santos 2000). 

Adicionalmente, este capítulo de forma innovadora facilita la interrogación de las 

‘fronteras políticas’ dentro del territorio centroafricano. Se centra en analizar cómo percibe 

Nnanga, narradora, personaje y testigo, los espacios geográficos durante un peregrinar por 

los territorios ecuatoguineanos y los transfronterizos noreste y norte, lugares donde le surge 

a la protagonista lo que Harvey denomina la adquisición de conciencia urbana y la 

conciencia por el lugar (Santos).  

Los estudios literarios sobre las relaciones entre población y desarrollo de espacios 

a cerca del suelo africano son escasos. También aproximaciones con base a fuentes 

literarias tomando como base la teoría espacial. Nuestra pesquisa realizada para identificar 

recursos bibliográficos sobre el tema muestra que no existe un estudio centrado 

específicamente en la representación del espacio físico sobre la novela Ekomo. Por este 

motivo, se refuerza la pertinencia de emplear un enfoque espacial para analizar los 
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escenarios donde transcurre la novela y que remiten a los espacios del territorio de Guinea 

Ecuatorial: la selva, el poblado, la ciudad, y los espacios de frontera que la limitan.  

Nuestra búsqueda encontró un solo artículo relacionado con el tema: “El tratamiento 

del paisaje en una novela ecuatoguineana. El caso de Ekomo de María Nsué Angüe”, 

publicado en 2010. En este estudio Thenesoya Martín De la Nuez atiende el paisaje en 

Ekomo a base de la simbología ligada a la cosmovisión animista de la naturaleza en la 

novela. De la Nuez se centra en la selva guineana, pues para la autora aquélla cobra un 

papel de singular relevancia:  no solo aparece como telón de fondo de la acción narrativa, 

sino que se convierte en un actor más, el cual está íntimamente ligado a los estados 

anímicos de los personajes y al mismo desarrollo de la acción narrativa. 

¿Quién es Nnanga Abaha narradora, personaje y testigo? La historia da inicio 

cuando Nnanga, de 16 años, describe una mañana típica de su pueblo. Prosigue con un 

recontar de un evento que está ocurriendo en el abaha. El abaha es la casa de la palabra, o 

el alma del poblado. Allí los viejos hablan sobre cuál debe ser la sentencia que merecen los 

adúlteros: “En el abaha, los hombres discuten. Todos hablan de Nchama, la pícara 

zalamera que ayer en el bosque cometió adulterio. Los hombres hablan, las mujeres callan. 

Escuchan los jóvenes y los niños juegan” (17). Desde esta anécdota sobre los adúlteros, 

Nnanga continúa hacia su pasado en el que se cruzan planos espaciales y temporales. Con 

diversos flash backs, en distintos momentos, la narración se mueve de un espacio a otro 

y/o, en un mismo tiempo, confluyen ambas épocas: infancia y adolescencia, donde se 

intercalan ceremonias, cuentos, mitos africanos, cantos, rezos, tempestades y voces. De 

Nnanga, su infancia y adolescencia ocurren en un espacio rural y típico pre-independencia. 

Está casada hace dos años con Ekomo Sima.  
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Nanaga nació en un pueblo sin nombre en la Guinea Ecuatorial. Su padre es el jefe 

de su poblado, él pertenece a la tribu Essasom y no se menciona el nombre de pila. Por su 

parte, a su madre la narradora la nombra Nana, quien pertenece a la tribu yebekoan por la 

línea paterna.  Nnanga tiene un hermano y una hermana mayores y una hermana menor. 

Nnanga viene de una familia de seno tradicional. Su familia se ha convertido a la religión 

protestante cristiana. En realidad, practican un sincretismo religioso, al igual que muchos 

otros africanos. Aunque la familia profesa la religión protestante, por igual practican 

algunos de los ritos africanos y respetan muchas de las costumbres tradicionales de su tribu. 

A los 12 o 13 años se apasiona por la danza africana y logra convertirse en una 

bailarina profesional. Lleva su danza y sus músicos, entre ellos a su hermano, por los 

poblados aledaños. Su tiempo como bailarina le dura muy poco ya que se casa al cumplir 

las 14 lluvias o 14 años. Durante la noche de su boda es raptada por Ekomo:  

—No hables… Soy yo, vengo a buscarte, pero es necesario que te despiertes. 

¿Comprendes?  

Dije que sí con la cabeza. 

—Quieres venirte conmigo… ¿verdad? 

Volvía a decir que sí con la cabeza. (147-148) 

Este acto reta la autoridad de su padre, pues el matrimonio con el otro chico había sido 

arreglado por las familias como es la costumbre. Cuando apenas tenía seis años, ella 

conoció a Ekomo. Esto ocurrió en una ocasión en la que Ekomo acompañó a su padre un 

curandero de hierbas. El curandero fue solicitado por una enferma de la comunidad de 

Nnanga. Después de esa ocasión, ella nunca volvió a verlo hasta que un día ella visitó el 

poblado de Ekomo. Ella y su grupo realizaron allí un espectáculo dancístico.  
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Después de ser raptada por Ekomo, ella se casa con él y ella adopta al pueblo de 

aquél como suyo, según es la costumbre. Su vida transcurre sin sobresaltos hasta que, un 

día, Ekomo regresa de la ciudad con un pie enfermo y al ver que los días pasaban y los 

remedios no le curaban, el jefe del poblado les indicó que deberían salir en busca de un 

reconocido curandero al otro lado de la frontera. Ella de 16 años y Ekomo de 18 inician un 

peregrinar que se extiende por nueve o doce meses sobre el territorio de la Guinea 

Ecuatorial y más allá de sus fronteras. El viaje los lleva a experimentar una infinidad de 

circunstancias diferentes:  Ekomo muere lejos de su país y Nnanga retorna al pueblo de 

Ekomo como viuda adolescente.  

 Para profundizar el tema en comento debemos cuestionarnos: ¿cómo 

conceptualiza el espacio físico y el entorno? ¿qué tipos de geografías están dispersas sobre 

la superficie terrestre entre las sociedades del planeta Tierra? ¿a cuántas de ellas ha estado 

expuesto/a? ¿en qué medida ha participado en la transformación o en la producción de estos 

espacios? ¿a cuántos de estos espacios ha estado dispuesta/o a analizar de manera crítica? 

El cuestionamiento, se logra dice Harvey evidenciando que las ciudades urbanas, o los 

espacios creados, se construyen para la circulación de capital, ya sea capital humano, 

básicamente fuerza laboral, mercancías, ya sea bienes e información o financiamiento 

abstracto como crédito para comprar propiedades y/o crear nuevas construcciones (Social 

Justice and the City 103). 

Este apartado se propone atender y analizar territorios de regiones que 

experimentaron la colonización europea y merecen ser estudiados, por sí mismos, y cada 

uno de acuerdo con sus especificidades. Un ejemplo relacionado a este planteamiento es el 

suelo africano. Por lo mismo, aceptar que la geografía, como disciplina, puede ayudar a 
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reconocer en qué medida la colonización europea en territorio africano ha modificado la 

geografía africana y ha creado nuevos espacios y ha instituido un cierto sentido geográfico 

en las sociedades africanas. 

Formulamos una cuestión básica y ofrecemos su respuesta: ¿qué elementos y 

conocimientos geográficos la novela Ekomo tiene disponibles para esta aproximación? 

Primero, aceptamos que es una novela de geografía, que el protagonista en la novela es el 

suelo centroafricano, y que es a través del peregrinar de la narradora/personaje/testigo 

Nnanga, que se va trazando la cartografía del mosaico de espacios geográficos que 

componen el suelo de Guinea Ecuatorial y sus territorios circundantes: selvas, poblados, 

ciudades y espacios fronterizos, entre otros. De forma metafórica, pero no casual, el relato 

en la novela lo anuncia tempranamente: “Mis meditaciones estaban en eso cuando una voz 

interrumpió a las otras allá afuera y llamó mi atención al decir: —Pero… hermano Ekomo 

¿qué te ha pasado en el pie? —” (27). El problema del pie de Ekomo, el cual se manifiesta 

a su regreso de la ciudad, es el detonador que lanzará a la joven pareja a un viaje por 

territorio ecuatoguineano y sus territorios vecinos. 

Los pies jóvenes de los protagonistas serán el medio por el cual se irá dibujando, 

trazando y configurando la cartografía del suelo centroafricano. El relato será cómplice del 

espacio que por esta vía se manifiesta y se hace presente en un tiempo específico los años 

60 de esa particular región del continente africano. Santos reconoce que:  

El espacio está formado por un conjunto indisoluble, solidario y también 

contradictorio de sistemas de objetos y de acciones no consideradas aisladamente, 

sino como el contexto único en el que se realiza la historia. Por un lado, los sistemas 
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de objetos condicionan la forma en que se dan las acciones y por otro, el sistema de 

acciones lleva a la creación de objetos nuevos o se realiza sobre objetos 

preexistentes. Así, el espacio se encuentra en una dinámica de transformación 

constante (La naturaleza del espacio: técnica y tiempo, razón y emoción 54-55). 

En seguida, se exponen brevemente algunos conceptos de David Harvey y de Milton 

Santos, los cuales sirven de apoyo en este análisis. Para Harvey, la geografía crítica 

reconoce que los hechos históricos no solo suceden en un tiempo o era en particular, sino 

que también toman lugar en un espacio y geografía específica. El autor propone que, a 

través de la geografía, se puede entender el espacio bajo tres categorías: espacio absoluto, 

espacio relativo y espacio relacional: 

If we regard space as absolute it becomes a “thing in itself” with an existence 

independent of matter. It then possesses a structure which we can use to pigeon-hole 

or individuate phenomena. The view of relative space proposes that it be understood 

as a relationship between objects which exists only because objects exist and relate 

to each other. There is another sense in which space can be viewed as relative and I 

choose to call this relational space - space regarded in the manner of Leibniz, as 

being contained in objects in the sense that an object can be said to exist only 

insofar as it contains and represents within itself relationships to other objects 

(“Space as a Key Word.” en Spaces of Global Capitalism 121). 

 

Para Harvey, el espacio no es en sí mismo, ni absoluto ni relativo, ni relacional, pero puede 

llegar a ser una de estas cosas o todas a la vez según las circunstancias. Expresa además que 

el problema de una nítida conceptualización respecto al espacio se resuelve a través de la 

práctica humana. En otros términos, Harvey afirma que no existen respuestas filosóficas a 
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las preguntas que surgen acerca de la naturaleza del espacio, sino que las respuestas residen 

en la práctica humana. Propone que la pregunta, ¿qué es el espacio?, sea sustituida por la 

pregunta, ¿a qué se debe el hecho de que diferentes prácticas humanas crean y utilizan 

distintas conceptualizaciones del espacio? Por ejemplo, dice Harvey que la relación de 

propiedad crea espacios absolutos, dentro de los cuales puede funcionar un monopolio de 

control y que los espacios se pueden localizar bajo la siguiente dinámica: 

El movimiento de población, bienes, servicios e información se desarrolla en un 

espacio relativo, dado que todo ello significa dinero, tiempo, energía, etc., […]. 

Asimismo, que los terrenos se revalorizan por el hecho de estar relacionados con 

otros terrenos. Por otro lado, la fuerza potencial de la población, el mercado y el 

comercio al por menor son bastante reales dentro de los sistemas urbanos, y, en 

forma rentable, por tanto, el espacio relacional se convierte en un aspecto 

fundamental de la práctica humana social (Urbanismo y desigualdad social 127). 

 

Por su parte, Santos propone la categoría de espacio híbrido o mixto, lo cual 

equivaldría al concepto de espacio relacional de Harvey: 

El espacio es, un resultado de la inseparabilidad entre sistemas de objetos y sistemas 

de acciones. […] La idea de mixto o híbrido y, al mismo tiempo, de forma 

<<coyuntural>>. Así, la forma–contenido no puede ser considerada sólo como 

forma, ni sólo como contenido. Significa que el acontecimiento, para realizarse, se 

engarza en la forma disponible más adecuada para que se realicen las funciones de 

que es portador. Por un lado, desde el momento en que el acontecimiento se realiza, 

la forma, el objeto que lo acoge adquiere otra significación de realidad, uno no 

puede ser entendido sin el otro y, de hecho, uno no existe sin el otro. No pueden 
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verse por separado. La idea de forma–contenido unifica el proceso y el resultado, la 

función y la forma, el pasado y el futuro, el objeto y el sujeto, lo natural y lo social 

(La naturaleza del espacio 86). 

El teórico complementa la idea anterior, proponiendo analizar el espacio como un conjunto 

inseparable de sistemas y de acciones. Como se puede observar, interpretar el espacio 

implica repensar las interrelaciones y las prácticas territoriales propias de la dinámica 

social. Para Harvey y Santos, esto significa una relación recíproca entre los procesos de 

transformación de las estructuras sociales y el individuo en relación con el espacio. 

Esta investigación de crítica literaria asume que aplicar los conceptos teóricos de Santos 

y Harvey sobre el espacio en el suelo poscolonial africano resulta comprometedor, pero a la 

vez, es destacado por tener como base un proyecto escrito por una mujer. Se trata de un 

texto donde se explora la modificación y el desarrollo de ciertos espacios físicos africanos 

bajo la óptica de un personaje femenino, lo cual es por demás relevante. 

I. Ekomo un documento medioambiental 

¿Qué se entiende por medio ambiente? Se puede hablar de un medio ambiente 

natural y de un medio ambiente construido. A grandes rasgos, el medio ambiente natural es 

un área condicionada para la existencia de diferentes seres vivos. En su forma integral, se 

constituye por factores abióticos y bióticos. Entre los factores abióticos, están el clima, el 

suelo, el aire, el agua y el sol básicamente. Dentro de sus factores bióticos, están todas 

aquellas especies que demuestran vida como la flora, la fauna y los seres humanos; también 

se incluyen los elementos simbólicos que forman parte de la estructura del hombre y que se 

integran dentro del medio ambiente. Por su parte, el medio ambiente construido incluye a 



50 
 

los elementos naturales, a los simbólicos y, además, a los elementos artificiales que se 

relacionan entre sí.  

Como novela medioambiental, Ekomo conserva tanto la historia del medio ambiente 

de un tiempo remoto en el suelo africano y la historia de un tiempo reciente o la década de 

los 60.  La novela recopila bajo varias voces, información sobre el estado en el que se 

encontraba el medio ambiente cuando hace muchos milenios atrás el hombre primitivo 

decidió explorar y reconocer el continente por primera vez en la historia. Igualmente, 

permite al lector localizar el estado actual de ese mismo entorno después de miles de años 

transcurridos; pues es la región del peregrinar de Nnanga y Ekomo, personajes de la novela 

y se desenvuelve una travesía que no fue precisamente por los mismos motivos que 

llevaron a sus ancestros a dar inicio al gran éxodo por el continente.  Más bien, fue un viaje 

forzado por las circunstancias. 

En Ekomo, las referencias a la historia del medio ambiente en el suelo africano son 

frecuentes y las citas se encuentran esparcidas por toda la novela. El capítulo VII en la 

novela registra el ‘Diluvio Universal’ y el curandero de hierbas Ondo el Divino comenta 

sobre la supuesta inundación mundial e informa cómo la vivieron los antiguos africara3. 

Ondo ofrece la versión africana del Diluvio, historia relatada en textos de algunas culturas 

antiguas y en distintos puntos geográficos como en Mesopotamia, el Valle del Nilo, China, 

India y América. A continuación, Ondo el Divino relata el Diluvio de forma análoga a la 

versión judeocristiana:   

Todos sabéis que después de que nuestro gran padre Noé salió de su arca después de 

la gran lluvia en la que estuvo mientras Nkom-Bot (EL CREADOR), que otros 

llaman Nsangoo, otros Megequel, otros llamaron Anyama y el grupo séptimo llamó 
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Nzambo, porque por alguna razón desconocida habían dejado de entenderse los 

unos con los otros y sólo su padre Africara podía comprender a cada cual según su 

lengua.  

Después de hubo ocurrido eso, nuestro padre les ordenó a todos adorar a Nkom-Bot. 

Durante toda su vida, los Africara no conocían aun lo que era la selva, y Nkom-Bot 

tenía tres atributos: poder, purificación y sabiduría y le adoraron durante siglos, a lo 

largo de su gran éxodo por el continente, en busca del lugar donde se ocultaba el sol 

hasta que llegaron a las selvas antes de conocer el mar. (115) 

Entre las diversas teorías e hipótesis sobre el origen del Diluvio Universal está la de que, en 

un período temprano a la existencia del hombre en la Tierra, cuando ya existía el lenguaje, 

sucedió posiblemente algún fenómeno o catástrofe natural, el cual se pudo asociar a una 

gran ‘lluvia’ como dice Ondo el Divino. Por otro lado, como proponen los geólogos 

William Ryan y Walter Pitman4  dicha inundación pudo haber sido provocada al final de la 

época glacial Würm5 por la erosión de una de las franjas del mar Muerto, la que provocaría 

una gran inundación en las costas mediterráneas por el 5, 600 a.C. Aunque se descarta que 

esa inundación abarcara toda la superficie terrestre, sí pudo haber sido la fuente del origen 

del mito. Para Ondo el Divino, después de que las ‘aguas’ bajaron, los ‘africara’ iniciaron 

un viaje guiado por su padre ‘Africara’6 al parecer en dirección de sur a norte hasta llegar al 

centro. En la búsqueda del lugar donde se oculta el sol, la travesía por gran parte del 

continente africano duró siglos, hasta llegar a las selvas: “—Y los hijos de Africara 

vivieron mucho tiempo en la selva, siendo dominados por ésta, porque contra ella les era 

difícil la guerra” (115). Lo narrado por Ondo el Divino reconoce a los antiguos peregrinos 

como un clan unido por lazos de parentesco y ascendencia, los cuales existen hoy en día y 
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están vinculados a un ancestro común ‘Africara’.  El relato de Ondo propone considerar 

que los peregrinos a su salida, llevaban consigo su lengua y que reconocían a un Dios 

Creador, Nkom-Bot, al que adoraron durante siglos, y durante el gran éxodo. Con la ayuda 

de la genética, la paleontología y la antropología se ha podido reconstruir los episodios 

migratorios del hombre y se sabe con certeza que los humanos modernos salieron de África 

y evolucionaron hasta alcanzar a ser la criatura actual propone el RAO (Recent African 

Origen). Se sabe también que los africanos emigraron varias veces hacia el resto del 

mundo. Los hallazgos más antiguos del Homo Sapiens datan de 500,000 años atrás.  

Más adelante en el capítulo IX, la novela expone el momento de la llegada de los 

‘africara’ al territorio centroafricano. El relato declara a los ‘antiguos’ africanos como 

hombres nómadas en busca de un lugar específico, lo cual había dicho antes Ondo el 

Divino. Las líneas siguientes señalan el medio ambiente encontrado a su llegada o quizá a 

uno de sus regresos al continente africano:  

Mucho tiempo atrás, antes de que llegase la raza blanca a estas tierras, nuestros 

antepasados, hombres nómadas, viniendo desde el bajo Egipto a través del gran 

continente, llegaron a las orillas de un río grande, al que pusieron el nombre Ntam, 

que significa gracia o buenaventuranza, porque vieron que sus tierras eran buenas. 

Y habitaron en sus orillas durante muchos siglos.  

Después de explorar el lugar, habitaron en él porque era tierra buena. Llamaron la 

zona Noñ, que quiere decir zona de buena semilla, porque vieron que era fértil en 

árboles frutales, plantas comestibles y flores hermosas. (158)  



53 
 

La cita anterior alude al suelo fértil, a la abundante flora de la región y a la decisión de los 

africara de habitar a las orillas del Río Ntem por muchos siglos. Cabe señalar que la fuente 

de esta declaración proviene esta vez de Nnanga nana. 

En sí, la referencia proporcionada quizás corresponda a uno de los regresos del 

africano antiguo a la región centroafricana entre 2656 y 2181 a. C., período correspondiente 

al antiguo Egipto, o tal vez desde antes y se refiera a la difusión y emigración del Neolítico7 

(8000 al 7001 a. C.), movilizaciones que ocurrieron hacia distintos puntos del planeta 

debido al cambio climático durante el séptimo milenio. En arqueología, paleontología y 

genética se han encontrado pruebas de que el ‘Homo africano’ estaba ya en Oriente 

Próximo hace más de 100,000 años atrás, según datan los fósiles hallados en yacimientos 

de la región. 

La primera expansión de Homo Sapiens ocurrió hace más de 110,000 años atrás. 

Dentro de Ekomo, el relato cuenta que, al paso de los siglos, los siete hijos de Afrikara 

decidieron separarse a las orillas del Río Ntem para esparcirse por toda la tierra y cada uno 

viajó por su camino con su descendencia. Es difícil determinar con exactitud el dato 

ofrecido anteriormente. Sin duda, se refiere a una de las múltiples movilizaciones en la 

historia del antiguo africano.  

En la novela, la reconstrucción histórica del medioambiente africano se logra bajo 

una dinámica de comentarios y a través de múltiples saltos en el tiempo, de diálogo y de 

monólogo interior.  Se va del siglo XX a un pasado muy remoto evidenciado en los 

diálogos narrados en tiempo presente de los personajes Nnanga, Nnanga nana, Ondo y 

Ekomo. Estos diálogos dispersos concuerdan con el pasado. Por tanto, voces y relatos del 

pasado adquieren presencia histórica. Ya en el presente, los viajeros Nnanga, de 16 años y 
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Ekomo, de 18 años, se enfrentan por primera vez al Río Ntem de manera física y este 

encuentro pauta un recontar de todo lo que ellos saben sobre este río histórico.  A 

continuación, Nnanga conduce al lector hasta el epicentro mismo donde dio inicio la 

historia del hombre y el medio ambiente africanos, el Río Ntem: 

Al caer la tarde, el camión se paró allí por estar al final de su trayecto, y nosotros 

bajamos con nuestros bártulos en las espaldas esperanzados de encontrar aún alguna 

balsa que nos cruzase. Y, mientras nos encontrábamos sentados en las orillas de las 

aguas tranquilas, en mi mente surgieron, en algún punto muy lejano, las múltiples 

historias que Nnanga me contase que ocurrieron en las orillas de este río venerable y 

anciano. (158) 

Las cavilaciones de Nnanga suman detalles a lo relatado por Ondo el Divino en otro 

momento. Nnanga recuenta lo que su nana Nnanga le había hablado sobre este río 

milenario. Siguiendo los recuerdos de Nnanga, a la llegada de los antiguos a las selvas, 

durante su reconocimiento de la región a la que habían dado por nombre de zona Noñ, 

descubrieron otro río:  

Cuando exploraron aquel lugar, descubrieron otro río más chico, pedregoso al que, 

por el ruido que hacía al arrastrarse entre las piedras, dieron el nombre de WOLO, 

que no tiene otro significado que el onomatopéyico, que hace el agua al deslizarse 

entre las rocas (Wolo wolo wolo).  

Hoy, con el tiempo, el nombre Ntam, se ha quedado en Ntem, gracias a la evolución 

lingüística. (158) 

De acuerdo con Nnanga nana, los antiguos se encontraron con un río grande al que le 

dieron por nombre Ntem y también hallaron otro río más chico que en su momento lo 



55 
 

llamaron WOLO. Las primeras reconstrucciones en el relato son muy detalladas: se basan 

primordialmente en un registro del reconocimiento del lugar, se da nombre a los ríos, a la 

zona, a los territorios, y se hace una descripción del medio terrestre y de los biomas de agua 

dulce encontrados. Luego se pasa a exponer cómo se dio la dispersión de las estirpes sobre 

el territorio. En esta ocasión, recuenta Ekomo: 

Después que nuestros padres se hubieron establecido en sus orillas, como peregrinos 

en busca de la tierra prometida, donde hallarían la sal, justo en el lugar donde se 

oculta el sol (Mar), debían repartirse el territorio, puesto que tarde o temprano cada 

cual habría de marchar con toda su casa hasta el lugar prometido al menos para 

volver y volver, porque muchos fueron los que pensaron suspender aquí su 

peregrinación. (159) 

 

Hasta aquí, la narración nos indica cómo era la relación de los antiguos para con el mundo 

de la naturaleza. Se reconstruye la historia de su llegada a la región central, se pasa a 

informar de la decisión por parte de ellos de poblar el territorio y se registra el lugar mítico 

de donde se realizó la dispersión humana. El conocimiento real de un espacio no lo dan las 

relaciones, pero sí los procesos por los que éste pasa (Santos 77). 

Más adelante, se sugiere la modificación y la transformación del entorno físico 

mediante la acción humana por parte de las siete tribus originales: “Nos quedaremos en la 

zona de Ntam y habitaremos en ella y buscaremos nuestra ruta hasta llegar al lugar 

prometido por donde se oculta el sol” (160). Pareciera que, al llegar los antiguos al 

territorio centroafricano, éste aguardaba su llegada en espera de convertirse en espacio: 

“Después de todo un día de trabajo, el hombre baja a bañarse en el río, momento que 

aprovechó la mujer para acercarse y mirar de cerca a las avecillas caídas en la hierba” 
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(116). Santos8 discursa sobre la estrecha relación que existía en el ayer histórico entre el 

hombre y la naturaleza: 

Ontem, o homem escolhia em torno, naquele seu quinhão de natureza, o que lhe 

podia ser útil para a renovação de sua vida: espécies animais e vegetais, pedras, 

árvores, florestas, rios, feições geológicas. 

Esse pedaço de mundo é, da Natureza toda de que ele pode dispor, seu subsistema 

útil, seu quadro vital. Então há descoordenação entre grupos humanos dispersos, 

enquanto se reforça uma estreita cooperação entre cada grupo e o seu Meio: não 

importa que as trevas, o trovão, as matas, as enchentes possam criar o medo: é o 

tempo do homem amigo e da natureza amiga (Metamorfoses do Espaço Habitado, 

fundamentos Teórico e metodológico da geografia). 

Más tarde, con el transcurso de los siglos, las siete tribus instaladas en la zona Noñ, o en la 

zona Ntam, en un momento dado de su historia, decidieron separse y poblar el territorio ya 

reconocido por ellos y cada cual partió con toda su casa o familia al lugar elegido. Al 

hacerlo, se prometieron que volverían a él. La narración transcurre detalladamente y en 

algunas instancias hasta recrea el diálogo de algunos de los antiguos. Eso se da en el 

momento en el que ellos eligen la zona en la que habían de habitar:  

Entonces, levantándose los hijos de Man Afri, primogénito de Afirikara, dijeron a 

sus hermanos. 

—Nosotros los Fañ, nos quedaremos en Nvori (la zona de las semillas que esta entre 

el Wolo y Ntam). Viviremos en esta zona y buscaremos seguir nuestra ruta hasta el 

lugar prometido, el Endamá (el río sin fin) es decir, el mar salado. 
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A ellos se unieron la casa de Mivú Afri y Nedn Afri, el cuarto y el quinto de los 

hijos de Afirikara, porque el territorio era grande y en él cabían todos. Y a los 

demás les pareció bien.  

Entonces, cuentan los mayores, que se levantaron los hijos de Okak Afiri, segundo 

hijo de Afrikara, y dijeron a sus hermanos: 

Nuestra casa habitará la zona de Wolo y buscaremos encontrar el río infinito senda 

río abajo y ver cómo se oculta el sol tras él, como vio Jañ Hamata, nuestro Gran 

Padre y probar juntos la sal. Y sus hermanos vieron que estaba bien y ellos 

habitaron ahí. 

Bulu Afiri y Eyondo Afiri se quedaron tierra más adentro, en la frontera con los 

Bilobolobo, es decir, con aquellos otros hijos de Afirikara que fueron de madres 

diferentes y cuyo idioma era ininteligible. Ngue Afri, el segundo de los hijos de 

Afirikara, aquel a quien llaman hoy pigmeo, ya no contaba entre sus hermanos, 

porque habiendo sido nombrado por el padre Afirikara como el guía que habría de 

conducir a sus hermanos a través de la selva, desapareció a mitad de camino con 

toda su casa, dejando a sus hermanos solos. (159) 

Y finalmente el hijo más joven Ntumu Afri levantándose entre sus hermanos dijo:  

“Vemos que habéis escogido lo mejor que os ha parecido y de nosotros no va a haber queja. 

Nos quedaremos en la zona de Ntam y habitaremos en ella y buscaremos nuestra ruta hasta 

el lugar prometido por donde se oculta el sol”. (160) 

Como documento de historia medioambiental, la novela recopila hasta aquí un 

conjunto de información sobre componentes naturales y biológicos, a los cuales se le 

sumaron los antiguos peregrinos y los elementos simbólicos que estos traían. Y todo esto se 
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unió en esta área concreta condicionada para la vida y en ese tiempo específico y remoto de 

la historia medioambiental del África:  

Y cuando se disponían a separarse, se sentaron los ancianos del pueblo para 

preguntar así a sus hermanos: 

—Ya que vamos a separarnos, cada uno por su camino, ¿qué señal haremos para 

que, cuando pasen los años y nosotros hayamos muerto y nuestros hijos se 

encuentren, sepan que son una misma cosa? 

Entonces, Kota Mekom, de la casa de Okak Afri e hijo de Mekom Bekoko, y padre 

de todo aquel que dice ser de la tribu Esakoran, levantándose entre sus hermanos, 

habló así de este modo: 

—Opino que cada uno de nosotros debe llevarse dentro de su casa a los 

descendientes de sus hermanos. 

—¿Macho o hembra? —Preguntó Nzoo Mbozogo, de la casa de Ntutumu Afri, 

padre de Ndon Nzó y padre de todo aquel que hoy se jacte de ser de la tribu Esadon, 

a lo que respondió Kora Mekomo: 

—Una hembra ha de ser, porque esto ha de ser la unión. La mujer nos unirá. Y 

estaremos unidos por la mujer. (160) 

Lo más significante en los datos ofrecidos por las diferentes voces en los relatos 

antes expuestos, es el poder conocer cómo se encontraba el medio ambiente natural del 

continente africano en un tiempo muy remoto cuando el hombre era amigo de la naturaleza 

y de su entorno. Lo es también el, localizar las varias movilizaciones de los antiguos dentro 

y fuera del continente. De igual manera, es significante el evidenciar en el africano antiguo 

consciente éste de su habilidad de poblar y de modificar el entorno y su papel privilegiado 
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como especie biológica. Los datos ofrecidos permiten comprender la estrecha relación que 

los pueblos africanos tenían con el medio ambiente. En la concepción de Harvey “lugar, 

espacio y entorno están unidos entre sí como elementos inseparables en los complejos 

procesos de transformación social y medioambiental” (185). Es necesario subrayar el valor 

que los antiguos asignaron a la cultura como motor para el desarrollo de los pueblos y el de 

reconocer a la mujer africana como elemento vital para garantizar el avance y la unión entre 

las siete tribus. Las abuelas respectivas de Nnanga y de Ekomo fueron quienes les contaron 

anteriormente la historia del Río Ntem hasta llegar al origen de la etnia fang, para con esto 

salvaguardar la tradición oral y la historia del pasado del continente africano. Esto implica 

que la mujer aparece en Ekomo como transmisora de una sabiduría ancestral (Celaya-

Carrillo 7). 

¿Cuáles fueron los elementos que trajeron consigo los antiguos peregrinos al llegar 

a la región centro del continente africano? De acuerdo con lo narrado por Ondo, Nnanga 

nana, Ekomo y Nnanga, todos los relatos concuerdan que por siglos los antiguos afrikara 

fueron nómadas, pero al llegar a la selva ecuatorial, deciden establecerse, dejando de ser 

nómadas para convertirse en sedentarios. A su llegada a la selva, todo indica que traían ya 

una organización social tribal y se deduce que con ellos venían herramientas para labrar la 

tierra y artículos para la caza. Procuraban un lugar de buena tierra, abundante agua, flora y 

fauna. Lo anterior indica que sabían cultivar la tierra, que practicaban la caza y que eran 

recolectores.  De todo esto, se deriva que contaban con utensilios como vasijas y navajas. 

También la información proporcionada explica que al llegar ellos a la región central, esta se 

encontraba deshabitada de presencia humana. Resulta visible que, hasta ese tiempo remoto 

de su arribo, no conocían la guerra.  
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A la vez se intuye que los antiguos traían elementos materiales, y permanece claro 

que venían con ellos elementos simbólicos como el culto a un solo dios creador llamado 

Nkom-Bot (El Creador). Como dice Ondo, Nkom-Bot tenía tres atributos: poder, 

purificación y sabiduría y lo adoraron durante siglos. Las siete tribus, y sus medios 

hermanos los bilȏbolȏbo, además de llegar bajo una organización social tribal, contaban 

también con su propia lengua y quizás con ritos, danzas y cantos; así como con el arte de 

pintarse el cuerpo: “Las madres nos enseñan el secreto, hay que purificarse cuando se 

acallen las fieras. Saldré con mi cuerpo desnudo al son de los tambores. Con mi cuerpo 

pintado” (28)  

Explica Ondo el Divino que los primeros padres Hamata y Nanengoo, enseñaron a 

sus descendientes, entre ellos al padre Africara, en el principio de la vida, de que sólo hay 

un dios llamado Nkom-Bot (El Creador). El padre Africara enseñó a los suyos que debían 

adorar a Nkom-Bot y así lo fue durante siglos. La devoción única a Nkom-Bot cedió con el 

paso del tiempo y surgió el interés del hombre por conocer la naturaleza: selva, entornos y 

fenómenos naturales. Ondo el Divino refiere que los antiguos reconocieron que todo en el 

planeta y en el universo, inclusive animales, plantas, rocas, ríos y estrellas, tienen espíritu; 

por tanto, la selva posee espíritu: “Y los hijos de Africara supieron que ésta tenía un gran 

espíritu, más poderoso que Nkom-Bot, y decidieron hacer otros dioses para liberarse de la 

oposición de la naturaleza” (115). Así fue como los antiguos crearon a Ndong-Mba para la 

purificación de los pecados, a Ngum-Melan para el poder y las riquezas y a Ngií para 

protección y la cura de las enfermedades. En este estado de entendimiento estaba el hombre 

y creó entonces una nueva religión que se llamaría vudú: es decir, la ciencia de las hierbas 

donde sólo participa el espíritu. (119) 
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Los testimonios orales sustentan que las siete tribus originales y descendientes del 

padre Afrikara se propagaron por el territorio fundando sociedades amenas y prósperas 

donde la base era la unidad comunitaria. Mantuvieron una relación de respeto para con la 

naturaleza reinando la armonía y la paz por siglos entre los pueblos africanos hasta que un 

día se encontraron enfrentando una terrible guerra entre hermanos: 

Los dos hijos de Afrikara, estos son Bulu Afri y Ewondo Afri, se mezclaron con los 

Bilȏbolȏbo y crearon sus propios dioses, se casaron con sus hijas y adoptaron sus 

costumbres. Cuando los Bilȏbolȏbo vieron que les habían conquistado, les 

propusieron unirse a ellos para hacer la guerra a sus hermanos con el fin de 

capturarlos y traerlos esclavos para que les trabajasen el campo. Estos aceptaron. Y 

la guerra fue grande y violenta, porque los otros cinco hermanos se unieron y 

vencieron a los invasores.  

Pero hubo muertos en ambos lados y lloraron los cinco hermanos por ellos, porque 

entre los muertos de ambos partes estaban sus hermanos. (167) 

Antes contado por Ekomo, el evento dice que hubo un momento de la historia en 

que las tribus hermanas se enfrentaron en una batalla donde todos lloraron y todos 

perdieron. Por primera vez, en la novela, se hace mención de un conflicto de guerra y de la 

esclavitud. Lo narrado en las líneas anteriores no se puede determinar con exactitud a qué 

momento histórico pertenece, si al pasado remoto o al inicio de la Trata Esclava. Según el 

historiador africano Joseph Ki-Zerbo9 y el escritor Mbomío Bacheng guineano, se practicó 

en el África la esclavitud tardíamente y no era una práctica común hasta que llegaron los 

invasores europeos. Los únicos esclavos eran, de hecho, los cautivos de las guerras, a 

quienes se les trataba con respeto y nunca como un bien. Inclusive, sustenta Ki-Zerbo, hubo 
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tribus y pueblos que nunca hicieron uso de ella; entre estos, se tiene a la etnia fang, tribu a 

la que pertenecen Nnanga y Ekomo. Ki-Zerbo sustenta que, ya en el siglo 1 a.C., los 

romanos bajaban esporádicamente al continente africano para capturar esclavos. Pero no 

fue sino hasta el siglo XV en que las expediciones musulmanas y portuguesas inician el 

negocio de Trata compuesto de población africana.  

En seguida, se esboza en breve la problemática de la esclavitud africana para que 

este análisis literario medioambiental pueda transitar más adelante por el período colonial y 

pre-independencia en Ekomo. No se pretende abarcar la complejidad de la Trata y la 

colonización en África. Se limita a mencionar algunas referencias que nos permitan 

incursionar en el siglo XX de Ekomo. 

En un pasado muy remoto en uno de los varios momentos de su historia los antiguos 

africanos decidieron, por voluntad propia y como sujetos libres, reconocer y explorar el 

continente africano; así como esparcirse por toda la faz de la Tierra. Lo hicieron por 

cataclismos, fenómenos naturales o en busca de mejores hábitats. En el siglo XV, el 

africano y la africana enfrentaron el peor tiempo de su historia: la Trata Esclava 

Transatlántica. Dando inicio el siglo XV, millones de africanos, hombres y mujeres en edad 

reproductiva, fueron arrancados de su entorno contra su voluntad, vendidos y trasplantados 

por casi todo el planeta a regiones desconocidas para ellos. La Trata Esclava los llevó 

principalmente al recién localizado continente americano y, en menor número a la India, 

Arabia, las islas francesas del Índico, al Golfo Pérsico y Goa.  

 Desafortunadamente, el siglo XV se inicia en el continente africano con el 

comercio esclavo y, por consecuencia, una modificación del suelo y del medio ambiente. 

La Trata Esclava impulsó una cacería humana feroz. De acuerdo con Ki-Zerbo, el robo del 
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elemento humano para exportación fue la materia prima por cuatro siglos; el rapto humano 

lo inicia Portugal, luego se le unen España, Francia, Holanda y Dinamarca y más tarde, 

ingresa el Reino Unido. Se instalan factorías, bodegas y fuertes en las costas africanas 

occidentales y en la costa sur oriental. Se introducen las armas de fuego. A la caza humana 

realizada por los países europeos, se le unen tribus y reinos africanos locales como una 

manera de verse absentas del tráfico humano. También, la formación de alianzas permitía 

adquirir armas para protegerse y poder ejecutar el negocio forzado. Las relaciones entre los 

diversos reinos y tribus se deterioraron como era lógico. La caza humana provocó muerte, 

violencia, pobreza, miedo, separación de padres de hijos, de hermanos, esposos, y amigos, 

y destrucción del medio ambiente; a consecuencia, la tasa poblacional disminuyó 

considerablemente y se desarticularon los antiguos patrones comerciales y de intercambio 

cultural. Irremediablemente, el occidente mutiló cuatro siglos de historia de todo un 

continente. Además, a millones de africanos/as se les privó del derecho a ser sujetos, 

confinándolos por más de cuatrocientos años como artículos de mercancía. 

No cabe duda de que la experiencia del comercio esclavo durante los siglos XV-

XIX y la colonización europea que le siguió, transformó al medio ambiente africano en 

muchos aspectos.  Las consecuencias fueron muy negativas para todo el África, pues el 

desarrollo, alcanzado hasta entonces por los pueblos, los reinos y las sociedades africanas 

locales, fue interrumpido por esos acontecimientos y, en efecto, los dos eventos históricos 

marcaron un antes y un después en la historia medioambiental del continente africano. 

¿Qué marcas y modificaciones dejó atendiendo a Ekomo la trata esclava y la 

colonización europea en el medio ambiente africano? De acuerdo con la novela, los dos 

dichos acontecimientos transformaron el medio ambiente tanto a su estado seminatural (por 
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milenios los pueblos locales supieron vivir en armonía con su entorno) como a nivel 

simbólico. Los espacios geográficos sufrieron una profunda transformación al imponerles 

otras formas a lo local. Además, se sumó esta vez un nuevo elemento biológico: el hombre 

blanco; con él, venían sus costumbres y sus prácticas sociales que se impusieron a los 

sistemas y a las costumbres tradicionales. Muchas otras tradiciones milenarias locales no 

pudieron subsistir. Santos expone certeramente una aplicación dirigida al hombre europeo: 

A história do homem sobre a Terra é a história de uma rotura progressiva entre o 

homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo 

tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do Planeta, 

armando-se de novos instrumentos para tentar dominá-lo. A natureza artificializada 

marca uma grande mudança na história humana da natureza (5). 

Sin cuestionar, el tráfico de esclavos devoró cuatro siglos de historia de un continente y 

desestabilizó en todos los aspectos a las sociedades africanas. A nivel demográfico, evacuó 

el elemento humano por casi un 45% de su población total; a nivel económico, interrumpió 

su desarrollo pues su economía se basaba en la agricultura y se tornó imposible bajo estas 

circunstancias; a nivel psicológico, a todo cautivo se le violó el derecho más intrínseco, su 

libertad, y por cuatro siglos reinó una atmósfera tóxica, de miedo, de violencia y muerte. 

Por último, a nivel político, la Trata causó guerras y violencia inter tribal, siendo esta la 

causa de la desintegración de muchos reinos (Pérez Ventura; Ki-Zerbo).  

Por su parte la colonización europea no solo fue una invasión territorial y una 

sumisión económica, fue también una colonización del tiempo del ciudadano local. A la 

vez, el colonialismo europeo inició la historia de la naturaleza artificializada en el 

continente africano. Después de la abolición de la esclavitud en 1884, los países europeos 
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en esta ocasión, bajo el discurso de traer estabilidad a un continente minado por la trata 

esclava de cuatro siglos, anuncian irónicamente, su entrada a la colonización en África. Con 

el Tratado de Berlín en 1884 y 1885, Europa se reparte el continente africano. Con ello se 

marcan nuevas fronteras políticas, y las etnias y las tribus son separadas, iniciando un 

nuevo proyecto espacial sobre el suelo africano. A los reinos, a las ciudades y a los pueblos 

tradicionales se les impone desaparecer para dar paso a una nueva geografía. En la novela 

Ekomo, Nnanga expone: “De no ser porque estaba segura que habíamos cruzado la frontera, 

hubiera creído que nos encontrábamos aún en nuestro país. Las chozas, a lo largo de la 

carretera, estaban en hileras” (163). Y dice “Cabañas grises de paredes grises; gris es el 

color de las nipas viejas que cubren sus tejados” (17). Estas referencias indican que las 

viviendas tradicionales (construidas de paja, madera, barro, adobe y piedra, en forma de 

colmena, o cono, y con hastial techado, o las rectangulares con techo redondo) fueron 

sustituidas por cabañas de paredes color gris, que seguían el nuevo proyecto espacial.  

La década de 1960 está inscrita en la historia mundial como la época de los jóvenes 

y de la mujer. Esta época estuvo marcada por cambios y logros en diferentes escalas; fue un 

período de revolución para cambiar normas sociales y sexuales y en los Estados Unidos, 

ocurren las luchas por los derechos civiles de los afroamericanos, los mexicoamericanos y 

las mujeres. También, en este decenio el hombre llega a la Luna, da comienzo a la era 

cibernética con los primeros ordenadores, se da el primer trasplante de corazón, y llega la 

televisión, entre otros eventos. Por su parte, el continente africano vivió los años sesentas 

bajo una época de insurrecciones y dieciocho naciones africanas lograron su 

independencia10. La República de Guinea Ecuatorial se encontraba negociando por su 

independencia y la novela Ekomo anota el abandono que reinaba en el país. Incluso, en la 
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misma década transcurre la niñez y adolescencia de Nnanga, y es cuando ella y Ekomo 

inician el viaje en busca de una cura para la pierna infectada de este.  

He aquí algunas citas contenidas en la novela que tanto a nivel físico como 

simbólico ilustran las transformaciones del medio ambiente africano. Iniciamos con la 

mención del gran Río Ntam que según los antiguos significa bienestar y/o prosperidad, el 

cual fue descubierto por ellos hace cientos de miles de años en su estado natural y con 

tierras buenas y de abundante agua para la vida, río que fue llamado más tarde Ntem. A 

nivel simbólico e histórico, este río tiene un gran significado para todo nativo y nativa de 

África puesto que en sus orillas vivieron sus ancestros por muchísimos siglos y fue desde 

aquí que, en un momento de su desarrollo como pueblos y sociedades, decidieron separarse 

y expandirse por todo el continente. Actualmente, el Río Ntem, o el Río Campo, además de 

ser una barrera natural, es una frontera política que separa pueblos que antes estaban 

unidos; es un área comercial donde se produce capital. Pero a pesar del tiempo transcurrido 

y las nuevas circunstancias el Río Ntem permanece siendo un lugar mítico para los 

ciudadanos locales. 

Las lenguas africanas, que en el pasado eran las únicas que se escuchaban en el 

entorno, hoy las lenguas europeas, se escuchan por doquier junto con las locales con 

acentos europeos las atestigua Nnanga: “El ruido del automóvil, al deslizarse por la 

carretera, ronroneaba en mis oídos palabras ininteligibles mientras poco a poco nos 

alejábamos de nuestro país, siguiendo nuestra ruta hasta Ebolowua” (167). Los cantos y las 

lenguas africanos se mezclan con los rezos cristianos: “Santamariaaa Naaa Zamaaa. Vȏlo 

biaaa awaaalaaa mi seeemmm mbembeee caasȏȏaamen”. (21) 
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Ahora, no solo el sonido del cuerno y el eco del tum-tum africano rasgan el silencio 

de la selva, los poblados y las ciudades, sino que se escucha por igual el sonido de las 

campanadas de las muchas iglesias y misiones protestantes en los pueblos y ciudades 

africanas: “Desde un punto lejano nos llegan las campanadas de la misión de los blancos. 

Sus notas caen como sentencias” (28). El cristianismo fue introducido primero a través de 

las misiones protestantes inglesas en África y, con la entrada del colonialismo español en la 

Guinea Española, el catolicismo es declarado la religión oficial. Las tradiciones africanas se 

practican a la par con la religión cristiana por la gran mayoría de los africanos como lo 

reconoce el pastor del pueblo de Nnanga. Al enterarse de que Nnanga estaba siendo 

castigada por la comunidad, el pastor se presenta ante el pueblo de Ekomo para pedirles 

entrar en razón: “Pues además de Sacerdote de Dios soy fang y respeto nuestras costumbres 

y la tradición. Sé por ello que una viuda debe de pasar ciertos castigos y, sobre todo, no 

debe de tocar el cadáver de su difunto. Mas yo os hago esta pregunta: ¿hubiera sido mejor 

dejarle insepulto? (190). Pero todavía hay quienes se resisten y no se someten a la religión 

cristiana como lo expone el viejo jefe del poblado de Ekomo, el padre Ndong Akele:  

¿Qué busca un africano entre las nubes, llenas de frío si no hay selva donde cazar ni 

río donde pescar? ¡Estúpidos! ¡Más que estúpidos! Porque si os dejan entrar al cielo, 

sólo sería para criados o para esclavos.  

Creo que ya sufrimos aquí en la tierra lo suficiente a causa del blanco, para que una 

vez muertos sigamos sufriéndolos. (100) 

En contraste los rituales y las ceremonias religiosas africanas que antes se 

practicaban libremente, las que hoy se practican se ejecutan fuera de los ojos del blanco/a. 

de hecho, se practican a las escondidas como lo narra Nnanga:  
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Esta noche bailaremos al son de los tambores. Bailaremos todos juntos, los jóvenes 

y los mayores. Cuando el llanto de la fiera se calle tras el monte, bailaremos todos 

juntos al son de los tambores. ¿Habrá sacrificios? No habrá sacrificios. Solo 

bailaremos desnudos en las sombras. La danza sagrada me aguarda al encuentro con 

mis viejos. Los mayores esta mañana temprano se marcharon prestos al arroyo, 

aquellas aguas sagradas que corren tranquilas frente a la cueva del templo escondido 

allá en la selva. (28) 

La medicina tradicional a base de hierbas y elementos de la ecología compite con la 

medicina alópata. Al suelo africano que antes era habitado por las casas de los curanderos 

de hierbas, se le han adherido formas nuevas de cuidado médico: hospitales, dispensarios, y 

sanatorios, todos ellos son acogidos por médicos blancos: 

Ahora, si la casa del curandero estaba llena de gente extraña, el hospital era algo 

increíble. Las paredes blancas de la casita de tejas rojas estaba abarrotada de gente 

de diversa clase. Desde el bien vestido que llegaba en coche, hasta el leproso que 

venía arrastrándose lleno de polvo en la tierra. 

Distinguí a una serie de personas todas iguales con batas blancas y pañuelos blancos 

en sus cabezas que pasaban de un lado a otro. Ekomo me explicó que eran los 

ayudantes del médico. (156) 

Otra cuestión atestiguada por Nnanga es la situación de la o el ciudadano africano 

en la sociedad colonial. En una referencia previa, se ha debatido que la sociedad africana y 

la sociedad española estuvieron separadas tanto en planeación urbanística como en muchos 

otros aspectos de la vida social, durante la época colonial y la de pre independencia. Por su 

lado, la novela Ekomo narra que el carnet de identidad ciudadano de los 60 era el ‘bautizo’. 
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Así lo designa Nnanga. La pareja, después de atravesar y bordear la ciudad de Yaundé 

Camerún, llega al hospital que estaba sobre una montaña. Ekomo, se presenta ante la 

recepción del hospital, pero al intentar obtener una consulta, la primera pregunta venida, lo 

sorprendió: “Así lo hicimos y cuando llegamos a la ventanilla, Ekomo dio su nombre.        

—¿Estás bautizado? —Le preguntaron. —No” (156). La novela narra la impresión que 

siente el enfermo, pues su nombre no era importante.  El hecho de estar bautizado sí lo era. 

Carecer de este sacramento era estar condenado a ser invisible a no existir. Con el bautizo, 

él o la africana recibe un nombre cristiano o en castellano. Por ejemplo: Nnanga es Sara, 

Bitomo (hermana de Ekomo) es Emilia, y así. Si Ekomo hubiese sido bautizado, llevaría el 

nombre de Pablo. 

Si bien el tráfico humano fue abolido desde 1884, la novela Ekomo apunta que el 

tráfico animal está causando estragos a la fauna africana. Los niños durante una tarde de 

juego, al ver a otro niño y a un hombre desconocidos caminar por una de las veredas 

próximas al poblado, discuten sobre lo que es ser un esclavo. El lector se entera que el niño 

desconocido es Ekomo y el hombre es su padre, el brujo de los conjuros quien había sido 

solicitado en el pueblo por una mujer que estaba por dar a luz y a quien se le había 

complicado el parto. Mba el enano propuso al grupo de niños esconderse entre la 

vegetación ya que el hombre llevaba con él a un niño esclavo y todos ellos estaban en 

peligro: “puede ser un niño esclavo” (53). Nnanga (niña) al escuchar esto dice “¿esclavo? 

Yo me imaginé inmediatamente lo que quería decir, pues siempre que escuchaba la palabra 

esclavo, me acordaba de un monito que había visto metido en la canasta de un blanco en 

algún sitio, que no llegaba a recordar” (53). Ya por la noche, el niño visto por la tarde 

seguía en la mente de la niña: “Los demás se pusieron a contar cuentos y yo me dormí. 
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Dormí mal, porque en mis sueños veía a un niño metido en una cesta de mimbre, con otro 

que ora era un niño, ora era un monito y los dos chillaban porque querían salir, sin 

conseguirlo”. (54)  

Lo narrado por Nnanga niña muestra cómo a nivel psicológico el episodio de la 

esclavitud dejó una huella imborrable en la mente de todo africano/a que haya sido 

sometido o no a la esclavitud transatlántica de los siglos XV-XIX. Si bien la esclavitud fue 

prohibida desde 1848, esta referencia alude al trauma de la esclavitud, que siente todo 

africano o descendiente africano ubicado en cualquier lugar geográfico. A la vez, el monito 

bebé visto en la canasta de un hombre de raza blanca por Nnanga niña pone en evidencia el 

tráfico animal del siglo XX en el África.  

El uso de bicicleta como vehículo de transporte se ha generalizado en muchas partes 

del mundo durante las últimas décadas. En Guinea Ecuatorial la bicicleta experimentó 

también un auge entre los adolescentes y los jóvenes durante los 60 como lo manifiesta la 

novela. Desde una bicicleta, Nnanga fue raptada a los 14 años la noche de su boda por 

Ekomo: 

Fuera nos esperaban las bicicletas. Unas siete bicicletas y todos con su pareja. Si 

nos encontrábamos con algún conocido por el camino y preguntase: 

—¿Quién va? 

Uno de mis hermanos, Besamuel, respondería: 

—¡Nosotros! —Y entonces hablaría riéndose alguna hermana para que el 

inoportuno pensase que son ellos, Besamuel con sus hermanas que van paseando en 

una noche de fiestas. (148)  
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Los Besamuel es el apelativo bajo el cual es conocido el grupo de amigos de Nnanga desde 

que eran niños y viene de Samuel, el hermano de Nnanga. Como hermanas y hermanos se 

nombran entre ellos y se entiende que reconocen venir de un ancestro común. 

Los relatos de Ekomo antes expuestos permiten distinguir la existencia de un medio 

ambiente virgen en la región centroafricana a la llegada de los afrikara hace milenios, 

cuando todavía el hombre era amigo de la Naturaleza. En contraste, existe el entorno 

africano del siglo XX el cual fue sometido por el hombre a múltiples cambios y 

modificaciones.  

Evidentemente, en la novela Ekomo la historia medioambiental del siglo XX dialoga 

con el pasado remoto del continente africano, o a la inversa, trayendo voces del pasado que 

permanecen vivas en el eco y en la memoria colectiva de un pueblo. Voces, relatos, 

leyendas, mitos, geografía e historia medioambiental se hacen presente en una obra que 

recoge todo tipo de información desde el inicio de la vida cuando el hombre arcaico decidió 

explorar el planeta e intervenir en el medio ambiente natural para crear, primero, un medio 

ambiente seminatural y más tarde, construir un medio ambiente semiartificial con voluntad 

e ingenio como ser racional y criatura social. Harvey sostiene que la estética basada en el 

lugar prioriza la espacialidad: "El ser humano, ‘la mente humana,’ está impregnada de 

recuerdos espaciales y el ser trasciende... Y si... el tiempo siempre se memoriza... como 

recuerdos de lugares y espacios experimentados, entonces... el tiempo [debe ceder] al 

espacio, como el material fundamental de la expresión social" (The Urban Experience 218). 

II. Cartografía en Ekomo 
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La novela Ekomo hace analogía con la peregrinación a La Meca, sitio geográfico real 

de peregrinaje a la ciudad natal de Mahoma situada en la región histórica del noreste de la 

península de Arabia y visitada cada año por millones de peregrinos desde antes de 622 a.C. 

Para los musulmanes el peregrinaje forma parte de uno de los aspectos fundamentales de su 

fe los denominados pilares del islam.  De igual modo, se puede decir que Ekomo hace 

analogía con “el Camino de Santiago de Compostela, sitio geográfico real del peregrinaje 

cristiano y un ‘lugar’, considerado el fin de la tierra en tiempos del imperio Romano, a donde 

se dirigen los fieles para expiar sus pecados” (Villareal 7). 

En la novela, dichas regiones guardan un paralelismo simbólico con el Río Ntem en 

África. Los pies de los protagonistas se convierten en un mapa o un territorio explorable en 

el que el lector se desplaza vía su caminar por aldeas, poblados, selvas, arroyos, riachuelos y 

ciudades. Los pies de los protagonistas atraviesan fronteras naturales y fronteras políticas con 

la única finalidad de encontrar la cura para Ekomo. Observa la narradora-protagonista: 

No sería exagerar si digo que el viaje de la mañana fue duro.  

Sentados en lo alto del camión sobre los sacos de cacao, bajar en las cuestas 

escurridizas por el barro y grandes baches, bajar en los puentes por tener este la 

madera podrida o bajarnos para cortar algún tronco caído en la mitad de la carretera, 

fueron temas frecuentes, de tal forma que llegamos a las orillas del río NTEM, el 

legendario río que hace frontera natural de nuestra lengua con los habitantes de la 

otra parte de la orilla. (158) 

En ese su deambular como seres errantes transcurren sus días al mismo tiempo que en 

algunos lugares, Ekomo es asistido por curanderos africanos y médicos blancos. Por su 

parte, la protagonista va reuniendo y analizando datos de las regiones del territorio africano 



73 
 

los cuales son presentados gráficamente bajo diferentes dimensiones en la narración. Poco 

antes de terminar el peregrinaje, que culmina con la muerte de Ekomo en un territorio 

foráneo políticamente, su caminar los lleva al Río Ntem. Lo visitan, lo contemplan y lo 

atraviesan. En principio, no fue este acto planeado, sino que el peregrinar los llevó hasta 

allí. La narradora declara su experiencia:  

Y, mientras nos encontrábamos sentados en las orillas de las aguas tranquilas, en mi 

mente surgieron, en algún punto muy lejano, las múltiples historias que Nnanga me 

contase que ocurrieron en las orillas de este río venerable y anciano. 

[…] Nunca pensé que llegaría a verlo con mis ojos. (158) 

En esta ocasión la pareja cruza una frontera natural y política sin dificultad ya que el Río 

Ntem delinea una parte de la frontera entre Camerún y Guinea Ecuatorial, y no está 

salvaguardada. Es notorio recordar que este río tiene un gran significado para la historia 

fundacional tanto étnica y lingüística como cultural del africano/a natural de África. Esto lo 

reconoce Ekomo:  

Este río es histórico. —La voz de Ekomo se emocionaba mientras continuaba: 

Después que nuestros padres se hubieron establecido en sus orillas, como peregrinos 

en busca de la tierra prometida, donde hallarían la sal, justo en el lugar donde se 

oculta el sol (Mar), debían repartirse el territorio, puesto que tarde o temprano cada 

cual habría de marchar con toda su casa hasta el lugar prometido al menos para 

volver y volver, porque muchos fueron los que pensaron suspender aquí su 

peregrinación. (159) 

El pasaje recupera la creencia de que una vez esparcidos por el territorio la descendencia de 

Afrikara deberá volver y volver al correr de los años, a estas orillas del Río Ntem. He aquí a 
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Ekomo y a Nnanga de regreso a los orígenes-tiempo y espacio o espacio y tiempo en 

circuito cerrado-y el mito como ha ocurrido tantas veces supera a la historia y a la realidad. 

En Ekomo la ‘historia’ y el ‘mito’ no se excluyen ni se contradicen, sino que entran en un 

profundo juego comunicativo escrito, verbal y no oral para que, con ello, se devele el 

pasado y se cartografíe este río longevo. 

Ya del otro lado de la frontera, Nnanga reformula entre relato y monólogo interior 

lo siguiente: 

El resto del camino lo pasé pensando en esto. A medida que avanzaba el coche no 

pude menos que pensar que en esos precisos momentos estaba recorriendo quizás la 

misma ruta de los hijos de Afrikara, aunque en dirección contraria. ¿Llegaríamos 

hasta los orígenes? ¿Dónde estaba enterrado Jañ Hamata? (163) 

Cabe admitir que las peregrinaciones a La Meca y al Camino de Santiago de 

Compostela se realizan por un acto de devoción o por voto y que, vía ellas, se va a visitar 

un santuario o lugar santo. En el caso de la primera visita al Río Ntem, significa para 

Nnanga un retorno a los orígenes: explorar la zona Noñ, después de tantos miles de años 

transcurridos, y caminar los mismos lugares por donde caminó Jañ Hamata, el último 

patriarca de su tribu, que fue sepultado allí antes de que las siete tribus se dispersaran. Esta 

vivencia confiere en Nnanga un sentido de pertenencia, lo cual Harvey denomina la 

adquisición de una conciencia cartográfica: “—Sí, las orillas de Ntem tienen mucha 

historia. Aquí nacieron hombres de muchas de nuestras tribus. Aquí, muchas de nuestras 

costumbres tradicionales y en estas orillas, muchos de nuestros héroes recordados hasta 

hoy” (158-159). Las remembranzas de recuerdos transmitidos ahora son espacios concretos 

y experimentados por Nnanga: suelos, lugares y un río anciano donde sus antepasados 
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experimentaron una historia de vida de la cual ella forma parte. Ekomo le permite 

comprenderse a sí misma y a su pasado: “Sí, porque, si no recuerdo mal, como te he dicho 

antes, los siete hermanos se separaron en las orillas del río Ntem, y cada tribu fue y habitó 

en su lugar”. (166) 

La teoría espacial puede ubicar al Río Ntem bajo dos dimensiones: como paisaje y 

como espacio. Como paisaje, siguiendo a Milton Santos, puede ser historia congelada que 

participa de la historia viva por su carácter de palimpsesto: es memoria viva de un pasado 

ya muerto. Por otro lado, el hombre actual le atribuye al Río Ntem un significado 

comercial, como visto en la actividad de los balseros que trasladan a viajeros hacia una y 

otra orilla. Así que el Río Ntem es también espacio social: “Un profundo respeto 

embargaba mi alma mientras cruzábamos las negras aguas silenciosas, que se deslizaban 

con todos secretos río abajo, para morirse en el mar”. (163) 

 

Ahora bien, el Río Ntem como paisaje es transtemporal, reúne objetos pasados y 

presentes y requiere de un sujeto observador, pues para ser paisaje, en función, precisa ser 

observado por el hombre ya que éste es el único que tiene el poder y la decisión de 

admirarlo, observarlo y dialogar con él, si lo decide. Para Santos paisaje y espacio no son 

sinónimos11. El paisaje es el conjunto de formas que, en un momento dado, expresa las 

herencias que representan las sucesivas relaciones localizadas entre hombre y naturaleza. A 

diferencia, el espacio es la reunión de esas formas más la vida que las anima (86). 

III. Ekomo: una aproximación espacial por geografías no occidentales 

La colonización de África arranca con el desarrollo de los centros urbanos, obedece 

a uno de los objetivos estratégicos del proyecto colonial y es uno de los símbolos máximos 
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del discurso colonial en el territorio africano. La ciudad colonial modificó la geografía 

africana, pues impuso una concepción nueva y diferente del espacio en el continente 

africano. Para N’gom, la construcción de la ciudad colonial en África se llevó a cabo en 

detrimento del medio ambiente y de las ciudades históricas y tradicionales como Niani, 

capital del imperio de Mali; la ciudad universitaria de Timbuktu, Yang-Yang; Jenné, 

Umgungundlovu, capital del reino Zulu; Dinguirai, Alkalawa, capital del Gobir; Mampong, 

Nioro; San, y Madina, así como otras ciudades prósperas y dinámicas anteriores a la 

colonización europea. A raíz de lo anterior, comenta N’gom, las ciudades tradicionales 

perdieron su poder político y económico al implantarse una nueva realidad física en el 

continente. Inclusive, estas ciudades fueron sacadas de la historia: “dehistorizadas, hasta el 

grado de caer en decadencia y en algunos casos a desaparecer” (76). Por ello, puede 

inferirse que la historia del continente africano está incompleta, que ha sido mutilada. 

La ciudad colonial de acuerdo con los objetivos occidentales, debería dominar a la 

selva africana. Así como, controlar, organizar, desarrollar y civilizar el territorio. Todo lo 

anterior se llevaría a cabo con base en la explotación tanto del suelo como del sujeto 

africano y bajo la bandera civilizatoria12. La ciudad africana de la pos-independencia 

emerge como un nuevo espacio, una nueva sociedad, una nueva economía y un espacio 

político y de poder (N’gom 76). En contraste, la ciudad colonial africana se caracterizaba 

por la segregación espacial como lo manifiesta el jefe del poblado Ndong Akele en la 

novela Ekomo: “¿Cómo os garantizáis que podréis entrar en el terreno sagrado de los 

blancos si aquí en la tierra no os dejan entrar en sus casas?” (100). Se marca así la 

exclusión étnica, que en la pos- independencia se transforma en exclusión social, 

económica y política. 
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La ciudad urbana como realidad concreta es para el hombre el mayor logro y su 

mayor realización, apunta Harvey. Es posible decir entonces que, para el medio ambiente, o 

la naturaleza, el máximo producto creado por esta misma, entre cualquiera de los existentes 

en su materia, es el ser humano hombre/mujer. He ahí la estrecha relación que existe entre 

el hombre y el espacio o el espacio y el hombre: “la principal forma de relación entre el 

hombre y la naturaleza, o mejor, entre el hombre y el medio ambiente, viene dada por la 

técnica” (La naturaleza del espacio: técnica y tiempo, razón y emoción 21). Las técnicas 

constituyen un conjunto de medios instrumentales y sociales con los cuales el hombre 

realiza su vida, produce y, al mismo tiempo, crea espacio (27). 

La ciudad, como agente o ‘personaje’, ha ocupado un lugar muy importante en la 

literatura en general. La realidad urbana ha motivado obras excepcionales como La 

Colmena (1951) de Camilo José Cela, Rayuela (1963) de Julio Cortázar, A Hora da Estrela 

(1977) de Clarice Lispector, o La región más transparente (1958) de Carlos Fuentes. Esto 

mismo ha ocurrido en la literatura africana colonial y con la literatura posterior a su 

independencia en lenguas transcontinentales como el francés, inglés, castellano o 

portugués. Sin duda, la ciudad ha tenido un papel protagónico desde la colonia hasta el 

presente.  En la actualidad, en muchas novelas africanas la historia empieza o transcurre en 

parte o enteramente en la ciudad, y los personajes lidian con las realidades, las 

contradicciones y las tensiones que conforman ese espacio social. 

El ensayo “Geografías urbanas. Representación e identidad en la literatura africana”, 

es un buen ejemplo. N’gom,13 en este estudio, aborda cuatro novelas contemporáneas 

provenientes de varios países africanos y escritas en castellano las cuales tematizan el 

espacio urbano contemporáneo sea la ciudad africana, la europea o ambas. En la novela 
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Ekomo, el peregrinar de los personajes recrea varias ciudades poscoloniales, pero la historia 

no transcurre solamente en la ciudad. En su travesía, los personajes recorren también 

poblados, caminos, selvas, ciudades y espacios de frontera. De acuerdo con Santos y 

Harvey la historiografía de la geografía a través del tiempo ha conceptualizado el espacio 

bajo tres categorías: espacio absoluto, relativo y relacional o híbrido (mixto). Acto seguido, 

tomando como apoyo estos conceptos, se consideran los espacios físicos africanos 

representados en Ekomo: se inicia observando a la ciudad, para seguir con el poblado y dos 

de sus inter-espacios; se continúa con la selva (la selva virgen y la selva próxima al 

poblado), y se termina con un espacio no cartografiado dentro de los límites del pueblo de 

Nnanga. Este es un espacio de exclusión en el cual Nnanga es depositada después de que 

retorna al poblado como viuda. La viudez no es vista como el estado idóneo para la mujer 

en la cultura tradicional africana. Así lo advierte la madre de Nnanga: “Eres una viuda, ya 

no tienes derecho a nada. Desátate los cabellos y come algo antes de que lleguemos al 

pueblo”. (187) 

La novela expone ciudades dentro y fuera de Guinea Ecuatorial. Cabe señalar que la 

exposición de la ciudad ecuatoguineana en la narrativa no es presentada como una realidad 

en tensión o un espacio de ‘no lugar’; tampoco se describe a la ciudad como dinámica, 

activa, densa o moderna. Cual quizás se debe a la situación política y económica de ese 

período en transición a la independencia. La República de Guinea Ecuatorial en la década 

de los años 60 no estaba en contacto político, social y económico, ni cultural, con el mundo 

no africano. Tampoco lo estaba con el resto de África, como lo manifiesta Nnanga al llegar 

a la ciudad que parece ser Yaundé Camerún. Esta ciudad, por su parte, se muestra bajo un 

ámbito urbano mediado y redefinido por la modernidad, como lo describe Nnanga: 
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—Nunca supe que pudiese haber tanta gente en un mismo sitio, ni que pudiese 

haber tanto ruido que no obedeciera a algún acontecimiento determinado. 

Nunca supuse que pudiese haber tanta gente diferente en un mismo sitio. Y nunca 

supuse que pudiéramos andar juntos con los hombres, los automóviles, las cabras, 

los cebúes, los perros y los cerdos. 

Nos habíamos estacionado al pie de un egombe-gombe y me había dormido hasta 

que el ruido aquél me despertó ya en la clara mañana.  

Ahora me veía envuelta en una nube de polvo que nos era común a todos y, viendo 

tantas túnicas bajo la bruma mañanera, mi asombro no tenía límite.” (154) 

Los peregrinos decidieron quedarse a dormir bajo un árbol y esperar al nuevo día, pero el 

bullicio despierta a Nnanga y su asombro es enorme. La ciudad recién descubierta por la 

narradora representa lo desconocido y el escenario urbano nunca visto muestra lo que 

Santos llama la conciencia por el lugar14. Nnanga prosigue a describir las actividades en la 

ciudad mientras que Ekomo va introduciéndola a la dinámica de la ciudad moderna 

poscolonial: 

Junto a nosotros, al pie del árbol, se fueron sentando mujeres con buñuelos, papillas 

de maíz y otros alimentos desconocidos para mí, que me abrieron el apetito, pero al 

ver que cada cual que quería tomar de él sacaba dinero. Miré a Ekomo 

escandalizada al ver que se vendía la comida públicamente, y éste, después de 

guiñarme un ojo, sacó unas monedas y se las dio a una de las mujeres para que nos 

sirviera buñuelos. 

Una de las palabras que se repetía mucho era Dahs. Cada vez que uno venía 

a comprar y después de ser servido decía a la vendedora: ¡Dash! madam. 
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—¿Qué quiere decir?   

—Propina. Después de comprar, quieren que les aumenten algo más que lo  

convenido al precio. 

—¡Ah! Creo que tienen razón al pedirlo. ¿Cómo es que venden la comida? 

—Es natural aquí. Tú también tendrás que comprarla durante el tiempo que  

vayamos a durar en este lugar. En la ciudad se vende todo. Hasta lo prohibido como  

la comida. (154-155) 

Para Nnanga, descubrir a la ciudad moderna poscolonial fue como presenciar un 

espectáculo nunca visto y vivido. Pero, el choque cultural para ella fue reconocer que, en la 

ciudad, la ‘comida se vende’ y que, allí, tiene un valor material. Así lo observa Ekomo: “en 

la ciudad se vende todo. Hasta lo prohibido como la comida” (155). La comida, que para la 

sociedad tradicional africana es un bien común y un derecho de todos, también que debe ser 

compartido, nunca negado o vendido, es en la ciudad un producto más entre muchos. 

Podemos traer a este contexto algunas de las explicaciones de Santos: “cuando la sociedad 

actúa sobre el espacio, no lo hace sobre los objetos como realidad física, sino como realidad 

social, forma-contenido, es decir, objetos sociales ya valorizados a los cuales la sociedad 

busca ofrecer o imponer un nuevo valor” (91). 

 En la novela, Nnanga prosigue exponiendo la vida de la ciudad: 

…A medida que avanzaba la mañana, las calles se llenaban más de gentes y las 

tiendas se abrieron exhibiendo sus mercancías. Los niños corrían de un lado a otro y 

todo el mundo parecía tener prisa por llegar no sé dónde. 

—¿A dónde va toda esa gente corriendo? 
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—A sus quehaceres. Unos van a abrir sus factorías, otros a las oficinas y otros a 

diversos trabajos. 

—¿Y aquella hilera de gente mal vestida con las cabezas rapadas? 

—Son los presos que van al trabajo. (155) 

Estudiando en Ekomo la dinámica social de la ciudad de Yaundé Camerún durante los años 

sesenta, presenta, dos motivos evidentes de cambio estructural en el espacio africano. Por 

un lado, se aprecia la aniquilación del espacio tradicional en ese momento y, por otro, la 

modificación del espacio.  En la ciudad se convive con los ciudadanos de todos los estratos 

sociales, con edificios de oficina, factorías, tiendas, hospitales, prisiones, automóviles, 

autos de alquiler y autobuses, con animales y vendedores de comida ambulante, y con 

polvo y más. El espacio urbano expuesto de la ciudad africana de Yaundé Camerún 

manifiesta ciertas ambigüedades que pretenden catalogarla como una ciudad moderna: más 

bien, esta sugiere la categoría que Santos denomina como la creación de un espacio híbrido 

o mixto. A este espacio de la ciudad africana se le han adherido varios apéndices 

artificiales, los cuales funcionan con formas espaciales anteriores a la colonización. 

Otra ciudad transitada por los protagonistas es la ciudad de Ebolowua, Camerún, 

situada al sudoeste del país, donde Ekomo enfrentó el avance de la infección de su 

extremidad con valentía.  Carente de medios económicos, Nnanga busca la manera de 

subsistir, experimentando con determinación varias alternativas y sin rendirse. En esta 

ocasión, Ekomo es atendido en el Hospital Obowa auspiciado por una congregación 

protestante de recursos limitados. Allí, a Nnanga, le fue prestada una pequeña parcela para 

que cultivase legumbres y pudiera alimentarse:  

—¿Cuánto dinero nos queda?  
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—Poco, pero no importa. Lidia, la hija del pastor, me ha dicho que sus padres están 

de acuerdo en cederme una parcela de terreno donde cultivar algo de comida. 

Empezaré mañana mismo y también traeré leña para vender. (169) 

El tiempo de estadía allí fue prolongado ya que la salud de Ekomo empeoró. La infección, 

con el paso de los días, le alcanzó la cadera izquierda. La salud de Nnanga también se ve 

afectada, pues además de trabajar cultivando la parcela, tiene que cocinar, vender comida, 

asear a Ekomo varias veces al día y lavar su ropa a diario.  La pierna y la cadera 

gangrenadas requieren de un constante aseo como Ekomo lo reconoce:  

…Ya estás haciendo todo lo que se puede hacer por mí y el médico también. Te 

estás matando y te veo enflaquecer día a día. Te matas a trabajar y no descansas ni 

de día ni de noche. ¡Déjame morir tranquilo! (169) 

Descansa unos minutos mujer. Has perdido mucho peso. Por el cuello se te asoman 

unos huesos tan grandes como los míos en la cadera. (172) 

Si la ciudad para muchos individuos se mantiene bajo promesas materiales y esperanza de 

una vida mejor, la ciudad específica de Ebolowua es para Nnanga, un lugar de 

contradicciones, donde todo se rige por lo material, el espacio somete vidas, y los valores 

tradicionales de solidaridad que definen a las comunidades tradicionales africanas parecen 

haber desaparecido. Nnanga atestigua ese materialismo y la falta de solidaridad en carne 

propia tras la muerte de Ekomo. Esa muerte ocurre durante un fin de semana cuando el 

pastor de la misión se encontraba en la ciudad de Yaundé: 

Una mano me toca el hombro. Mira sin ver y veo una cara inexpresiva. Me dice: 

—Tienes que arreglar los papeles para que se le pueda enterrar cuanto antes.          

—Nadie llora conmigo. Estoy en lejanas tierras. Tengo, pues, que hacer los 
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papeles... pero... ¿qué papeles? ¿Es que también hacen falta papeles para enterrar a 

los muertos? 

—¿Qué papeles? —pregunto al hombre y éste, después de mirarme me lo explica. 

«Si no, no podrás enterrar a tu marido», —termina diciendo. 

Pero para esto hace falta dinero ... ¡Dinero para hacer papeles a un difunto…! (180) 

Se puede decir que para muchas personas el futuro de la humanidad está predeterminado al 

progreso, pero para Nnanga no. El optimismo acerca de este concepto parece ser 

cuestionado por la narradora. Los valores adquiridos por la sociedad africana en la ciudad 

desorientan a Nnanga quien reniega de ese espacio ajeno:  

¿Qué tierra ésta? ¿Y el día? Avanzando como si nada hubiese pasado. […]  

—Ya tengo los papeles. ¿Puedo ya enterrar a mi marido?  

—No. Le falta algo. El lugar donde va a enterrarlo y el debido permiso para ello. 

(180) 

¿Dónde, dígamelo usted, quiere que lo entierre? ¡No tengo más dinero para comprar 

una parcela ¡Ayúdeme, por el amor de Dios! 

—No puedo cederle el terreno de la misión sin el permiso del Pastor... Pero, bueno, 

venga usted, le cederé mi propio terreno, pero está algo lejos de aquí. 

—Si. Estoy de acuerdo. 

El lugar, desde luego, estaba lejos, cinco kilómetros a pie con un cadáver, pero no 

importaba. Antes de dejarlo pudrir, haría todo lo posible para llegar con Ekomo 

hasta allá. (181) 

¿Qué lugar es éste donde se lucra hasta por un pedazo de suelo para sepultar un cadáver?, 

dice Nnanga al vigilante que cuida el hospital/dispensario. Para ella, no hay duda: el ser 
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humano ha perdido su dignidad, su valor humano. El hombre y la mujer se han convertido 

en una máquina para producir y en una mercancía de intercambio. Hasta en su último 

momento como ser social, el hombre/mujer debe producir y debe pagar por un pedazo de 

tierra para poder descansar en su última morada: 

—¿Ya compró usted el ataúd? 

—¿Cuánto cuesta? 

—Depende. Los hay muy caros y los hay baratos.  

—¿Cuánto cuestan los baratos? —pregunté sin asombrarme ya el hecho de tener 

que comprar una caja para meter un muerto. 

—Los más baratos, tres mil francos. 

—Tres... ¿qué? pero... si nunca tuvimos esa cantidad en la vida. Yo jamás vi esa 

cantidad junta. 

—En ese caso, tendrá que comprar las tablas y buscar a alguien que se lo haga.  

Más tarde: 

—¿Cuánto me cobra usted por un ataúd? -traigo esta madera. 

—Mil quinientos francos. 

En ese caso, lo haré yo misma.  

El viejo me ayuda a hacer el ataúd. Tiene menos fuerzas que yo, y casi no hace 

nada. (181) 

La joven viuda lidia con los trámites burocráticos obligatorios para declarar a una persona 

muerta y fuera de toda función productiva. Nnanga está inmersa dentro de un absurdo 

espacio social, cultural y económico. Ignora y no entiende a ese sistema de vida cuyo 

código de acceso desconoce y el cual le exige participación. Los diálogos expuestos 
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reflejan que las tradiciones y valores africanos están muriendo en su lugar, nace una nueva 

perspectiva de realidad concreta: la sociedad capitalista. Toda dinámica de espacio y 

ambiente asociada a la sociedad urbanizada afecta, de una manera positiva o negativa a 

nuestro ser, a nuestra conciencia y a nuestra visión de la vida. Todo ello es un reflejo de lo 

que Harvey llama conciencia urbana. La ciudad de Ebolowua causa molestia y repulsión en 

Nnanga. No encuentra en la sociedad urbana coherencia ni un punto de donde asirse para 

poder funcionar en ella.  Tampoco cuenta con elementos para poder hacerlo. 

La ubicación del cementerio a las afueras de la ciudad demuestra cómo los 

conceptos espaciales han sido moldeados por los procesos sociales y económicos. Si bien 

en el pasado los camposantos estaban ubicados en los terrenos de las iglesias. En la 

modernidad por cuestiones de ‘urbanización’ y de ‘higiene’ son reubicados a las afueras de 

las ciudades: “…venga usted, le cederé mi propio terreno, pero está algo lejos de aquí. […] 

El lugar, desde luego, estaba lejos, cinco kilómetros a pie con un cadáver, pero no 

importaba” (181). Como asienta Santos al analizar el espacio, se debe reconocer, sin duda, 

el proceso de transformación del espacio y tomar en cuenta las modificaciones que va 

sufriendo el espacio en su estructura a partir de la exigencia y la dinámica de la sociedad, 

inclusive las acciones, las propias configuraciones territoriales y materiales y, finalmente, la 

propia división del trabajo (La naturaleza del espacio: técnica y tiempo, razón y emoción 

95).  

Lo urbano no es otra cosa que un proceso y ese proceso es un ejemplo particular de 

la acumulación del capital en el espacio y el tiempo real. Además, Harvey observa: 

"individual y colectivamente hacemos a la ciudad a través de nuestras acciones diarias y 

nuestros compromisos políticos, intelectuales y económicos. Pero, a cambio, la ciudad nos 

hace […]” (The Urban Experience 247; traducción muestra). Y ciertamente, la ciudad llevó 
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a Nnanga a hacer algo que para ella era inaudito. Tuvo que vender comida para poder 

subsistir en la ciudad:  

Quiero ir a traer algunos maíces de la finca —sonreí—. Los primeros maíces del 

año los vamos a comer nosotros. 

—Si. Me parece que tengo ganas de comer turrones de maíz. 

—Lo haré y no venderé nada. (175) 

En un esfuerzo por recuperar su humanidad, esta vez las primeras mazorcas de maíz, las 

comerán ellos y no hará turrones de maíz para vender. 

En cuanto a las anécdotas sobre el poblado de Nnanga y el poblado de Ekomo, son 

muchas y siempre se le confiere a este espacio físico una estabilidad en su realidad 

cotidiana que contrasta con la ciudad. El poblado de Nnanga es un espacio pobre, pero en 

armonía. Lo define en acuerdo con sus prácticas sociales e intereses personales los cuales 

proceden de un tiempo histórico y un espacio tradicional asociado a los años sesentas del 

siglo XX: 

Entre un poco de sol y un poquito de sombra, la mañana parece como si fuera a 

llover de un momento a otro. 

Sol tímido, época de frio. Los niños buscan excusas para no ir a la escuela. Pasa el 

awawa camino de la ciudad, atestado de gente, cerdos y gallinas. Y entre un poco de 

sol y un poquito de sombra, Ekaa se queda en tierra con su saquito de café, entre la 

nube de polvo y la mano en alto. 

Las cabras rumian tranquilas sobre las hierbas; los cerdos se restriegan contra las 

vigas. El ruido del coche, paulatinamente, va perdiéndose poco a poco tras las 

montañas. 
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Entre un poco de sol y un poquito de sombra, el color gris domina el ambiente. El 

humo de los tejados azul-ceniciento sube en busca de un cielo azul-ceniciento. La 

niebla blanca cenicienta, cubre las copas de los árboles verde-cenicientos. 

[…]  

Entre un poco de sol y un poquito de sombra, la mañana parece como si fuera a 

llover de un momento a otro. Es la mañana gris de mi pequeño pueblo. (17)   

La mañana típica del poblado es representada en las líneas anteriores vía el retraso de un 

poblado de cabañas y paredes grises: el gris es el color de las nipas viejas que cubren sus 

tejados (17). Se trata de un pueblo sin nombre el cual tampoco lo requiere porque es similar 

a muchos otros dentro y fuera de las fronteras de Guinea Ecuatorial. Observa la narradora: 

Desde luego a lo largo de todo el camino, todas las aldeas que fuimos encontrando 

tenían las mismas características que las nuestras. No se veía ninguna diferencia. De 

no ser porque estaba segura que habíamos cruzado la frontera, hubiera creído que 

nos encontrábamos aún en nuestro país. Las chozas, a lo largo de la carretera, 

estaban en hileras. El abaha, en medio de la empalizada, y las cabras rumiaban 

tranquilas, entre las hierbas, a la vez que, detrás de cada casa, se asomaban las 

impresionantes hojas de los plátanos. Más de una vez vi cruzar a alguna mujer con 

la cesta cargada de comida en las espaldas y los niños que se aglomeraban en las 

cunetas para ver pasar el coche eran los mismos que había dejado una mañana 

saltando en mi pueblo, cuando partimos. (163) 

Como espacio creado, el poblado africano poscolonial puede situarse atendiendo las 

concepciones espaciales de Harvey, en la categoría de espacio relativo, no ‘absoluto’ o 

‘fijo’. Un espacio relativo se entiende como una relación entre los objetos que existe solo 
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porque los objetos existen y se relacionan entre sí (Harvey 2007). El poblado de Nnanga 

encaja en la categoría de espacio relativo:  

Se acerca la noche, y los pollitos piando se acercan a la madre buscando cobijo. 

Siluetas sin rasgos, recortes sin fonda, el negro y el rojo dominan el cuadro. Las 

siluetas de las cabañas en hileras, poco a poco van perdiendo sus contornos. El 

fuego y las tinieblas juegan a mezclarse con el concierto general de la selva 

africana. 

El hervir de las ollas, el ruido de los platos, el chirriar de los grillos o la voz de la 

madre riñendo a un niño travieso, acompañaban saludando la noche naciente de mi 

pueblo africano. (65) 

Como se puede apreciar, las aldeas y pueblos fuera y dentro de la Guinea Ecuatorial son 

espacios muy iguales. A manera de secuencia, es pertinente incluir en este espacio físico a 

dos inter-espacios coexistentes donde habita el pueblo y los cuales poseen carácter de 

entidad propia por sus cualidades intrínsecas: uno es el abaha y el otro es la casa grande. 

El abaha es la casa de la palabra y con poder ejecutivo, un espacio democrático de la 

comunidad y para la comunidad. El abaha es el alma del poblado donde los ancianos por su 

sabiduría representan a los habitantes de los pueblos africanos. Allí charlan, tratan asuntos 

y hasta dormitan. Observa la narradora: 

En el abaha, la brisa brilla sin llamas y, sentados en los camastros, los viejos, todos 

juntos, esperan con impaciencia sin brillo en los ojos viejos. (66) 

[…]  

Nos reunimos en el abaha, como acostumbrábamos todos los días mientras los 

mayores se encontraban en la selva. El tío abuelo Osá era un viejo que padecía de 
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los pies, motivo por el que no se movía casi de allí y, como quiera que era hombre 

que amaba las bromas, nosotros los pequeños le amábamos a él y nos gustaba estar 

con él durante el día… (63) 

El otro inter-espacio es la casa grande donde en casos necesarios, como celebraciones de 

rituales, vigilias de difuntos o peligros, todos los niños del pueblo son protegidos allí. Así 

lo declara la narradora: 

Los niños estaban solos, todos juntos, allá en la casa grande, para que cupiesen 

todos.  

Mandaron a un anciano a la casa grande para que guardase a los niños del mal de 

aquella noche. (44) 

El abaha y la casa grande nos recuerdan que el espacio jamás es un producto terminado, ni 

fijo para siempre. Uno de sus elementos -y no se trata de un elemento sin importancia-, es 

ser fijo a él solo por su existencia. Creadas por una generación o heredadas de las 

precedentes las formas espaciales tienen como característica singular el hecho de que, como 

forma material, no disponen de una autonomía de comportamiento. Ellas sí tienen 

autonomía, pero de existencia. Eso les asegura una manera original, particular, de entrar en 

relación con los otros hechos de la vida social (La naturaleza del espacio 154). 

En Ekomo, el poblado africano, la ciudad y el entorno (la selva) están relacionados 

entre sí como elementos inseparables en los procesos de transformación social y de medio 

ambiente. Ekomo, como novela de geografía, expone también los tipos de suelo selvático 

existentes: la selva virgen y la selva ya explorada o relacionada con el hombre. En la 

narrativa, Nnanga y Ekomo atraviesan gran parte de la región de la selva atlántica. La 

región continental de Guinea Ecuatorial pertenece a esa ecorregión que se extiende desde el 
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suroeste de Camerún hasta el extremo oeste de la República del Congo. La selva umbrófila 

es uno de los biomas ambientados en Ekomo. Utilizando los conceptos espaciales, a la selva 

virgen se le puede insertar en la categoría de espacio absoluto o fijo. Entendida como 

espacio absoluto, la selva es un referente físico, ‘cosa en sí misma’, con una existencia 

independiente de la materia. La selva puede ser delimitada, medida, y en ella ocurren 

fenómenos naturales en unión a sus elementos propios como lo son sus ríos, sus bosques y 

otros: declara la narradora-protagonista: 

Los árboles empezaron a rugir violentados por el viento y el sendero era tan 

tortuoso, angosto y lleno de subidas y bajadas que a mí se me hacía muy difícil 

mantener la marcha de Ekomo que iba delante de mí sin mover la cabeza, machete 

en mano, para apartar con frenesí los arbustos que se derrumbaban con el viento y la 

tormenta. Su imagen en aquellos momentos, furioso luchando contra la naturaleza 

que se le oponía al paso en medio de la tormenta, era la viva imagen de un joven 

que, perseguido por la muerte, huía selva adentro en busca de la vida, decidido a 

vivir y a apartar de si cualquier obstáculo que se le hubiese impuesto para impedirle 

el paso. […] Y cuando llegó la lluvia sobre nosotros y comenzó a empaparnos, tuve 

la intención de proponerle parar y resguardarnos bajo algún árbol, pero desistí, a 

pesar de lo muy cansada que me encontraba. […]  

A veces, teníamos que cruzar ríos que se habían hecho más caudalosos por la lluvia, 

cuyas aguas nos llegaban hasta la cintura. Y Ekomo, siempre presto en su afán por 

seguir adelante, se había olvidado hasta de cojear. 

Cruzamos la frontera en medio de las tinieblas, bien caída ya la noche. […] 

Habíamos hecho en un día el camino de dos. (104-105) 
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La selva virgen, por sí sola, no puede participar del proceso dialéctico a no ser que el 

hombre le atribuya determinados valores. El simple hecho de existir como forma -un 

paisaje natural- no basta y, por ello, es un ‘espacio fijo’. La forma utilizada es algo 

diferente, pues su contenido es ya social. Y se vuelve espacio porque es forma-contenido 

(Santos 91). En este caso, la selva virgen es un espacio absoluto o fijo. 

Por otra parte, siguiendo a Santos y Harvey, la selva próxima al poblado dejó de ser 

un espacio absoluto o fijo. Por su relación con el hombre, es un espacio relativo. Observa la 

narradora: 

Desde el oscuro fondo de mi cocina, mañana a mañana, despertaba yo como los 

demás y junto a mi madre, me encaminaba a los quehaceres de la selva. […] el fru-

fru de la brisa al pasar entre las ramas, el serpentear de los reptiles y el jolgorio 

general de los pajarillos al cantar, parecía dar la bienvenida al hombre de la selva. 

(91) 

Los hombres no podían desahogarse cogiendo el machete y marchándose a la selva 

y gozar de la placentera sombra de los arbustos sentados a las orillas de algún 

arroyo y sentirse felices considerándose parte de la naturaleza. (59) 

Para Santos, la sociedad —es decir, el hombre como criatura viva— anima las formas 

espaciales, atribuyéndoles un contenido, una vida. Sólo la vida es reflejo de ese proceso 

infinito que va desde el pasado hacia el futuro; solo la vida tiene el poder de transformar 

todo ampliamente. Todo lo que no tiene su significado de ese comercio con el hombre, es 

incapaz de un movimiento propio, no puede participar de ningún movimiento 

contradictorio, de ninguna dialéctica (91).  
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Sabemos que la superficie terrestre está compuesta de un mosaico de variados sub-

espacios en los que el hombre está involucrado ya sea en su transformación, creación, 

modificación o deterioro. Así, también es una realidad que, dentro de esta variedad de 

espacios físicos, está la creación de espacios confinados a la exclusión de ciertos 

individuos. Es en esta realidad socio-espacial de exclusión donde se plasman las diferencias 

territoriales, políticas, ideológicas, económicas, culturales y de control que caracterizan la 

diversidad y la desigualdad propias de los grupos humanos, como lo explica Rodríguez 

Lestegás (171). 

En este apartado, “Ekomo: una aproximación espacial por geografías no 

occidentales”, no podía faltar la exposición de este tipo de espacios llamados de 

ordenamiento social a los cuales Michael Foucault le confiere el concepto de heterotopías. 

Estos son unos espacios reales y, por tanto, su localización es perfectamente ubicable; 

existen en todas las sociedades y han existido en todos los tiempos, pero se presentan como 

una especie de ‘contraespacios’, nítidamente separados de todos los demás (cit. por 

Rodríguez 176). 

El capítulo 10 de la novela termina con el regreso de Nnanga al poblado después de 

la muerte de Ekomo. Podría pensarse que el peregrinar de Nnanga ha terminado, que ya no 

hay más espacios por explorar, ni documentar, y que su tarea ha sido completada. Pero, no 

es así. Su retorno al poblado, ahora como viuda,15 la lleva a explorar un inter-espacio de 

confinamiento. 

¿Cómo enfrenta la muerte la sociedad tradicional africana? En la tribu al perder un 

miembro del grupo surge un sentimiento de culpabilidad por no haber podido arrebatarle a 

la muerte a ese individuo, el cual forma parte de un todo armónico y su falta trae a ese 
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núcleo desequilibrio y desarmonía --al menos por un período de tiempo. En busca de purgar 

la culpa, la comunidad indaga en quien recaiga la falta. La norma dicta que debe ser la 

persona más próxima al fallecido: la esposa o la madre por lo general.  

Para Bautista Osubita, en acorde a la tradición fang el viudo o la viuda deberá 

someterse al acatamiento de las severas penas e insultos que se les imponen para purgar su 

delito. Más es aquí donde reside toda la ambigüedad de funciones de la víctima designada, 

pues la ‘aceptación’ apunta a la solución del grupo. Sin embargo, se revela como una 

catarsis individual. Para este último fin, se hace hincapié en la prohibición de hablar y en la 

restricción alimenticia… (25). De acuerdo con algunas sociedades tradicionales africanas, 

la viuda debe pasar por un ritual de purificación y por un período de luto para evitar que 

caiga sobre ella la mala suerte. Otro elemento del rito de viudez es el corte del cabello. Esto 

se considera una muestra de compasión por el difunto y también expresa el sufrimiento por 

la pérdida del esposo. Admitiendo lo propuesto por Bautista, las penas a purgar pueden ser 

aceptadas (o no) por la víctima como un acto de catarsis a su dolor de pérdida. Si esto es 

así, a Nnanga no se le concedió esta elección. Habría que, asimismo, averiguar si en verdad 

el hombre viudo es sometido a estas penas severas.  

Nnanga, de regreso a la aldea, no solo debe pasar por el ritual de purificación, sino 

que es también depositada en un lugar socio-espacial de reclusión y de castigo, por haber 

violado el tabú, la costumbre, al no obedecer una norma de la tradición africana, la cual 

dicta que la mujer no debe tocar el cadáver de su marido. No importa cuáles hayan sido los 

motivos de esta acción realizada por ella en la ciudad de Ebolowua Camerún. Este hecho la 

ha convertido en maldita, sucia e impura de acuerdo con la costumbre. 
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A su regreso, su comunidad la declara maldita y recibe una sanción por haber 

violado lo que el agrupamiento reclama o espera de la mujer viuda según las normas 

sociales, costumbres y creencias. Por ello, “los miembros de la tribu saben guardar las 

normas establecidas por los antepasados desde hace siglos para que no lleguen a la 

comunidad los estragos” (26). El castigo para ella, por su incidencia, es permanecer en un 

espacio de exclusión socio-espacial y de castigo sin tomar en cuenta la comunidad que la 

salud de Nnanga está muy deteriorada. El subconsciente de la narradora-protagonista lo 

declara: 

Escucho entre la bruma, la voz de una mujer que llora. Es Nana, la mujer que me 

trajo al mundo. Llora con su llanto de madre que llora por alguien; por su hija, o 

quizá por algún hijo… Qué importa. (186) 

En el abaha discuten si me debo levantar ya o no del suelo, como ha sugerido Nana 

o, por el contrario, quedarme hasta ocho días como han dicho las torturadoras. […] 

Pienso en ello, en la gente, los hombres y en el abaha. La vida de una mujer está 

siempre expuesta a las decisiones del abaha, desde que nace hasta que muere. (187-

188) 

El espacio de exclusión presentado en la novela Ekomo es un espacio abierto. Está 

ubicado en el centro del poblado y justo frente al ‘abaha’, el cual contrasta por su 

singularidad, su función y su relación con los demás espacios. Choca brutalmente con la 

casa grande y el abaha por ser este último un espacio de confinamiento y de castigo. Es un 

tipo de prisión abierta, como una circunferencia, y de estructura panóptica16; la diferencia 

reside en que el vigilante es todo un pueblo, quien puede participar del suplicio, ya sea 
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blasfemando contra ella o ya sea golpeándola de vez en cuando. La narradora-protagonista 

dice:  

Estoy echada entre las cenizas. ¡Es natural! Soy una viuda, pero me pican las 

hormigas y no puedo moverme porque es tabú. Caen los palos sobre mi cuerpo. 

(184) 

[…] 

Una patada en el costado y una voz me ordena: 

—¡Cállate zorra! ¿Quién te ha autorizado gritar? —Me despierto entre una 

confusión de sueños y realidades y, de verdad, no sé si estoy o no 

despierta. (187) 

El efecto más importante del panóptico es inducir en la detenida o el detenido un estado 

consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento del poder, en este 

caso, el poder del patriarcado. Este espacio, al que no se le nombra, sólo requiere de un 

suelo ralo, un hormiguero, cenizas sobre el suelo y una sentenciada: es en sí un lugar 

montable que no requiere de infraestructura. Sin embargo, posee reglas muy específicas: 

permanecer sobre el suelo, no es permitido moverse, ni hablar, y tampoco puede uno comer 

aun cuando se tenga hambre: “Tengo hambre, sed y frío. Es curioso... ¡Como grita la gente! 

Y yo aquí, entre las cenizas. Tendré que estar aquí hasta que también me alcance la 

muerte”. (186) 

Para los torturadores, y de acuerdo con las normas del rito, la viuda no puede 

levantarse antes de que pasen las vigilias por el difunto. Estas vigilias durarán no menos de 

ocho días. A pesar de su estado febril, la joven Nnanga, como ser racional, se plantea el 

acto y la aceptación de este castigo: “No puedo ni debo ni quiero quedarme aquí. Estoy 



96 
 

enferma […] —¡No te levantes! ¡Es tabú! ¡tabú!¡tabú! ¡tabú! ¡Eres africana! Te morirás si 

te levantas ¡Es tabú! —me grita el instinto africano (191). Finalmente, Nnanga recobra 

fuerzas, se empodera, se levanta y pone fin a las duras pruebas:  

Me tiembla el cuerpo. ¿Qué hago? Alzo la mirada en busca de una ayuda en medio 

del silencio que me rodea. No encuentro ni la de mi padre ni la de mi madre. Solo 

Nnanga, mi amiga vieja, me mira con los ojos fuera de las órbitas, como si estuviera 

contemplando al mismo satanás. (191) 

Al levantarse del suelo, Nnanga desarticula un aparato social normativo de principios fijos 

el cual se basa en una tradición obsoleta y fuera de contexto. Práctica mantenida por la tribu 

para someter y controlar a la mujer africana bajo el sistema patriarcal. Con este acto 

subversivo, ella se libera y, a la vez, libera a la mujer africana: “Todos me llaman la maldita 

y esperan que de un momento a otro me alcance la muerte terrible” (192). La acción 

realizada ha derrumbado al tabú, pues Nnanga no enloqueció, ni tampoco murió, como lo 

dictaba el tabú. Y con esta acción pone fin a la violencia contra la mujer. Nnanga, como ser 

racional-social, adquiere esta vez la conciencia total del ser: “la conciencia surge cuando un 

individuo, o los individuos o los grupos se deshacen de un sistema de costumbres, 

reconociéndoles como un juego o limitación” (Santos 64). 

Nnanga ha demolido un espacio de castigo y con un acto individual, ha aniquilado 

al tabú. Ambos han perdido su valor y su función represiva en la comunidad. Ella ha 

derrumbado-desmontado el espacio de exclusión y de castigo. Asimismo, la acción 

realizada ha demostrado a la mujer de su tribu que el tabú es una invención del hombre; a la 

vez, confirma que debía ser una mujer quien tenía que acabar con esta costumbre porque el 

hombre jamás lo haría. Por lo tanto, este espacio de exclusión y castigo, así como la 

creencia de que una mujer no debe tocar el cuerpo de su marido muerto porque esta acción 
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la convertiría en maldita y sucia, ha perdido su valor, su función y su participación social. 

Santos propone al respecto lo siguiente: “la forma espacial, puede adicionar una u otra 

forma nueva; la puede adaptar, o entonces se impone destruirla y sustituirla completamente. 

Pero en este último caso ya no será la misma forma” (Por una geografía nueva 153). 

Desglosando lo propuesto por Santos, la joven viuda ha destruido el espacio de reclusión y 

de castigo. En dado caso, que la tribu sustituyese este espacio destruido por otro, nunca 

sería lo mismo, porque dicho espacio ha perdido su valor, su función y su credibilidad ante 

la sociedad. 

¿Qué tipo de espacio es este? Como indica Harvey, las tres concepciones (de 

absoluto, relativo, relacional o todas juntas), asignadas al espacio físico en muchas 

situaciones, no son capaces de interpretar de manera satisfactoria ciertos espacios creados 

de formas no uniformes y con fines tan particulares en sociedades específicas y estos 

espacios, a su vez, son una constante sobre la superficie terrestre. ¿A qué categoría 

conceptual pertenece este lugar de exclusión socio-espacial africano creado por una 

sociedad tradicional?  Una prisión, cabría sin ningún problema en la categoría de espacio 

relacional, pero este no. Este espacio es montable: se crea cuando la comunidad requiere de 

él y se desmonta cuando no se necesita. Pero aun cuando no está en función, en su forma 

abstracta y simbólica, existe en el imaginario colectivo del pueblo. Mientras las prisiones, 

los campos de concentración, los hospitales psiquiátricos y los campos de detención se 

encuentran cartografiados en los territorios, un espacio de exclusión africano no, porque no 

es un espacio oficial para la cartografía oficial occidental. 

Este tipo de espacio bajo discusión es diseñado para acoger comportamientos 

transgresores dice Harvey. Foucault sugiere referirlos como espacios heterotópicos. La 
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creación de este tipo de espacios implica una normatividad que legitima la separación de 

ciertos individuos con respecto al resto, lo cual hace de la exclusión un proceso relacional 

definido por normas socialmente constituidas, estén o no legalmente formuladas (Harvey, 

cit. por Rodríguez 178). 

Para la interpretación el espacio de exclusión y de castigo en el suelo africano, 

debemos primero retomar el asunto del castigo y después, tomar en cuenta los espacios de 

exclusión creados por las sociedades para castigar y/o reformar a ciertos individuos. El 

asunto del castigo17 de acuerdo a las fuentes consultadas es interesante bajo el punto de 

vista evolutivo y antropológico porque no está claro cómo surgió. Se ha podido medir, e 

incluso, se sabe cómo el sometimiento al castigo afecta el cerebro del ser humano. Sin 

embargo, hasta hoy no ha habido mecanismo que explique su aparición. Existe la hipótesis 

de que quizá surgió cuando el hombre antiguo decide cazar en grupo: es posible que fue 

entonces que hubo aquellos individuos que evitaron participar pretendiendo hacerlo o 

buscando la manera de escabullirse, pero que más tarde participaban de lo adquirido. Esta 

es la hipótesis más aceptada. Sería en ese contexto que surgiera una forma de disciplinarlos. 

Con relación a lo anterior, puede afirmarse que probablemente no existe una sola cultura en 

el planeta Tierra que no disponga de espacios heterotópicos o de exclusión.  Se trata de una 

constante de todo grupo humano, aunque se presenta bajo formas muy variadas. 

La prohibición de no tocar el cadáver del esposo y la pena asignada a la mujer por 

hacerlo, ha sido una configuración realizada con la finalidad de ejercer control y mantener 

el poder del patriarcado para con los más vulnerables, por ejemplo: el sometimiento de la 

mujer africana. El momento en que se instituyó este tabú (costumbre), el rito de viudez en 
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la sociedad africana tradicional, y el momento en que se creó el castigo en las sociedades, 

no es posible saberlo; solo resta especular al respecto.  

Michel Foucault afirma que existe un conjunto de elementos materiales y técnicas 

que sirven de armas, relevos, de puntos de apoyo a las relaciones de poder y saber que 

cercan a los cuerpos humanos y los dominan haciendo de ellos un objeto de conocimiento 

(35). La forma de penalidad adaptada por el poblado para realizar el castigo se da con base 

en la cooperación de todos.  Aquí no hay un verdugo, sino muchos verdugos, lo cual 

pareciera que el ordenamiento se ejerce de manera democrática. 

Siguiendo a Foucault en su primer capítulo de Vigilar y castigar, se estudia el 

asunto de la pena y las relaciones de poder en las sociedades occidentales durante los siglos 

XVI al XVII. Se encuentra que lo característico de esta forma de penalidad, es el suplicio. 

El suplicio es la pena corporal que se debe cumplir con tres requisitos: 1) debe producir 

cierta cantidad de sufrimiento, es decir, debe ser cuantificable; 2) dicha producción debe 

estar sometida a reglas, así, dependiendo de la gravedad del delito, se impone el castigo, y 

3) el suplicio forma parte de un ritual en donde se marca al delincuente. Al hacerlo, se logra 

el cumplimiento y la aceptación del suplicio, y con ello, el triunfo de la justicia sobre el 

delito realizado. Para Foucault, esta forma de castigo se ejerce por dos18 razones: una es la 

razón política bajo la cual el delito se observa como si se hubiese cometido directamente 

contra el monarca, pues la ley, al provenir del soberano, esta es su semejanza, por lo que sí 

es incumplida, se considera una transgresión hacia el rey. El castigo es entonces la 

venganza del soberano y, en consecuencia, desempeña una función jurídico-política, pues la 

pena busca restituir la soberanía lesionada (16). La noción previa aplica a la pena impuesta 

a Nnanga: ella recibió castigo corporal y psicológico, y su sufrimiento fue suministrado 
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bajo reglas específicas, inclusive un ritual que marca a Nnanga vía el ‘rapar su cabeza’:     

“—¡Cortarle los cabellos a nuestra nuera!” (193). Nnanga no quiere que le rapen la cabeza: 

“—¡No, Nnanga —me oigo decir—” (193). […]  —¡Mira! Caen gloriosos, como mechas 

de fuego sobre la arena.  Poco a poco, los cabellos de la viuda caen rebeldes” (193). La 

penalidad impuesta a Nnanga cumplió los tres requisitos del suplicio. Lo que no se logró 

fue restituir la soberanía lesionada del patriarcado. Por voluntad propia, Nnanga decide 

liberarse y poner fin al suplicio, y con este acto, irrumpe el cumplimiento del castigo en su 

totalidad y minimiza el poder del patriarcado.  

 Harvey expone que las prácticas sociales de ‘espacio objetivo’ y ‘tiempo objetivo’ 

están inmiscuidas en procesos de reproducción social, de manera que una forma particular 

de la representación de espacio y de tiempo orienta la práctica social en un sentido que 

asegura el orden social. Las representaciones del espacio y del tiempo surgen del mundo de 

las prácticas sociales, pero son, a su vez, instrumentos de regulación de dichas prácticas 

(The Condition of Postmodernity; Justice, Nature and the Geography of Difference). El 

patriarcado no es privativo de ninguna sociedad tradicional o moderna. Lo que sí puede ser 

propio de ciertas sociedades son los mecanismos por los que se vale cierta sociedad para 

mantener vigente dicho sistema. Esta idea aplicada a la comunidad de Nnanga, en cuanto a 

la creación de un espacio de exclusión y castigo, es en sí un evento social, pero con fines 

políticos y de control.  A este se le puede denominar ‘espacio efectivo’ por su potencial 

represivo que contrasta ferozmente con ‘la casa grande’ y con ‘el abaha’; nosotros lo 

consideramos bajo la categoría de espacio absoluto al estar regido por una regulación en 

circuito cerrado y con funcionamiento permanente para la manutención de las normas del 

poblado. Este espacio no guarda analogía con las prisiones formales del país o de otros 
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lugares. Para Harvey, los espacios de confinamiento hacen de la exclusión un proceso 

relacional definido por normas socialmente constituidas, aunque estén o no legalmente 

formuladas. Sí estamos de acuerdo, pero en los espacios formulados por el teórico aplica 

también, en mayor o menor medida, el factor económico. Sin embargo, éste no existe en el 

caso de Nnanga. De hecho, el espacio de confinamiento creado por el pueblo no sustenta 

relación simultánea con ningún otro; la tribu del poblado mantiene control absoluto sobre 

este espacio. Por lo antes expuesto, este análisis asigna a este espacio la categoría de 

espacio absoluto. 

IV. Des-fronterización en Ekomo 

Es una mañana gris. Amenaza llover de un momento a otro. El humo de las 

cocinas sube perezosamente sobre los tejados de nipas en esta mañana en la que, 

por primera vez, se habla de Ekomo y lo que le ocurrió en la ciudad, y por 

primera vez, Ekomo ha explicado que se sintió mal de la pierna y decidió 

quedarse para ver si podía sanarle el curandero blanco de la ciudad. 

Después de escucharle en silencio, padre Ndong Akele ha dicho que nos 

preparemos para salir mañana del poblado y marcharnos al otro lado de la 

frontera, donde vive Ondo el Divino, el gran curandero cuya fama nos llegaba 

desde lejos. (101) 

Hasta hace poco más de dos siglos, los seres humanos podían todavía desplazarse 

con libertad a lo largo del Planeta y establecerse en el territorio o región de su preferencia, 

mas esto ha quedado en el pasado histórico de la humanidad. En la actualidad, las fronteras 

políticas o interestatales, esos trazos gruesos que vemos dibujados en los mapas y que 

sirven para delimitar el perímetro físico de un territorio bajo control de un Estado (Velasco 

2016). Las cuales en su realidad concreta se anteponen a las personas y hasta a los animales 
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terrestres, evitándoles un libre tránsito. De ello, Oscar J. Martinez propone, “A border is a 

line that separates one nation from another or, in the case of internal entities, one province 

or locality from another. The essential functions of a border are to keep people in their own 

space and to prevent, control, or regulate interactions among them” (5). De hecho, hace ya 

algunas décadas que el concepto de frontera política territorial es discutido, pero no ha 

sido sino hasta los últimos años que el tema de la frontera ha adquirido relevancia en los 

debates de las teorías de materialismo geográfico, y el poscolonialismo, al igual que en las 

ciencias políticas. El concepto de frontera se ha venido atendiendo para analizar los 

procesos socioculturales que ocurren en los espacios físicos divisorios que comparten los 

Estados-nación y sus vecinos. Existen diversos tipos de frontera. Consideramos dos en su 

complejidad:  

1. Frontera territorial: como ya es sabido, el territorio es uno de los componentes 

fundamentales del Estado y se define como el área de la superficie terrestre en el 

que un grupo humano se organiza social, económica, política y culturalmente. 

2. Frontera económica: las economías que toman como base las condiciones 

económicas (tránsito comercial), pudiendo ser:  

a) Fronteras vivas son las que se encuentran entre los Estados. Este tipo de frontera 

cuenta con población que vive en ellas. Hay interpretaciones o influencias, 

contactos y oposiciones que se realizan en zonas fronterizas que pueden 

ameritar correcciones. 

b) Fronteras muertas son las fronteras en las que no existe población que 

intercambie recursos ni cultura. Algunos ejemplos de esta son: los campos de 

hielo en Santa Cruz y la Puna.  
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c) Frontera natural es aquella que separa un territorio mediante un accidente 

geográfico como ríos, valles, selvas, montañas. Por ejemplo: el río Bravo entre 

México y Estados Unidos y el Río Ntem entre Camerún y Guinea Ecuatorial.  

d) Fronteras artificiales son calculadas mediante coordenadas geográficas. Para 

marcarlas, se puede construir murallas, boyas y monumentos; por ejemplo: la 

frontera entre República Democrática del Congo y Uganda. 

Un estudio realizado por Sergio Peña (2008) reconoce la existencia de 985 ciudades con 

alguna connotación fronteriza. Están localizadas mayormente en Europa. Les siguen las de 

África, América, Asia y, finalmente, Medio Oriente. El mismo estudio señala la presencia 

de 37 pares de ciudades adyacentes en el mundo, a las que Peña llama ‘conurbaciones 

binacionales’19 de estas, 24 se ubican en el continente americano; 11 en la frontera México-

Estados Unidos, 9 en Europa, 4 en África y 1 en Asia.  

Entre los acercamientos teóricos referentes a la frontera, podemos mencionar 

cuatro: Como resultado del fuerte discurso ideológico-político sobre el Estado nacional, 

Hernán Salas20 propone que, cuando se habla de frontera suele pensarse en delimitaciones 

entre dos naciones. Sin embargo, el mismo autor apunta que este concepto no sólo alude a 

límites político-administrativos, sino que, de manera central, se refiere al contacto entre dos 

o más culturas, sociedades, grupos o modos de producción.  Desde esta postura, Salas 

afirma que, aunque la frontera no tiene la fuerza suficiente para destruir una cultura, es 

evidente que puede transformarla, por lo cual propone entender la frontera tanto como el 

espacio donde interactúan dos o más culturas y como lo que moldea la cultura y la 

ocupación territorial. 
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Para Ramón Fogel, la frontera es pensada como una región. La región fronteriza 

está constituida por múltiples relaciones (económicas, sociales, políticas, laborales, 

culturales, personales), entre actores de diversa naturaleza que configuran un espacio 

transnacional. Este espacio está marcado por contrastes entre los países que comparten la 

frontera y al interior de sus regiones. Las asimetrías más notables son la pobreza y la 

desigualdad. La construcción arquitectónica y el control del territorio, con sus actividades y 

procesos en ese espacio, implican relaciones de poder entre los actores involucrados, siendo 

algunos extra-regionales (271). 

 Por su parte, José de Souza Martins sugiere que hay algo sociológicamente más 

relevante para caracterizar y definir la frontera y es, justamente, la situación de conflicto 

social: “En mi opinión, en ese conflicto, la ‘frontera’ es esencialmente el lugar de la 

alteridad. El conflicto se hace con que la ‘frontera’ sea esencialmente, a un solo tiempo, un 

lugar de descubierta del otro y de desencuentro” (150). 

 En el mundo actual, comenta Oscar J. Martinez, se puede encontrar muchos tipos 

diferentes de zonas fronterizas. Algunas están llenas de tensión, otras son pacíficas, algunas 

viven empobrecidas, otras son prósperas, algunas están escasamente pobladas; otras viven 

sobrepobladas, algunas se cierran al comercio y a la inmigración, y pocas están 

completamente abiertas al comercio y a la libre circulación de personas (7). 

Este apartado, “Des-fronterización en Ekomo”, discute el concepto de frontera 

política y el de espacio fronterizo como parte de la teoría del territorio, abordándolos 

principalmente bajo el ángulo de las representaciones sociales y espaciales. Esta frontera, es 

una realidad de doble línea y, a la vez, de separación y de lugar de contacto: es frontera 

cerrada y, a la vez, abierta. Como territorios las fronteras de Guinea Ecuatorial, en lo 

particular, no han sido objeto de estudios formales bajo el trabajo literario. La sección se 
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centra en atender los espacios de frontera descritos en Ekomo y que separan a Guinea 

Ecuatorial de Camerún y de Gabón durante un tiempo específico: los años sesenta del siglo 

XX.  

La repartición del globo terrestre en un tiempo determinado (1884), dentro del 

materialismo histórico, fragmentó el continente africano. En los espacios demarcados se 

levantaron o se construyeron en algunas áreas de sus topografías, supuestos objetos 

necesarios, como barreras, muros, cercas, garitas de frontera o puestos de cruce, en acorde a 

una visión occidental de la zona de frontera. Guinea Ecuatorial, con sus 28,052 kilómetros 

cuadrados de territorio, es uno de los países más pequeños del continente africano. Sus 

fronteras tienen una longitud de 539 kilómetros. Como ya se mencionó en capítulo 2 

Guinea limita con Camerún y Gabón, y con ellos, conforma una frontera trinacional en la 

ciudad de Ebebiyin21. Además, el Río Ntem delinea una frontera natural acuática que la 

separa de Camerún. 

En la economía capitalista, el espacio físico y el abstracto explica y determina en 

muchas ocasiones gran parte de la desigualdad social y económica en el mundo actual. 

Santos explica que la economía global crea una fragmentación que se manifiesta en la 

concentración desigual de la técnica sobre el espacio y en la ruptura de las continuidades, 

haciendo que unos lugares se articulen en redes hegemónicas y jerarquizadas nacionales y 

mundiales mientras que otros quedan desvinculados de los lugares contiguos y de las redes. 

Lo anterior explica la situación de espacios específicos y de países en desarrollo: “Los 

espacios más tecnificados son como islas de modernización que se articulan a los espacios 

en redes hegemónicas de alcance mundial, mientras que los menos tecnificados son 

excluidos y se mantienen como espacios letárgicos y atrasados” (Santos 24). Lo expuesto 
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por Santos aplica a la situación de los personajes tanto en la novela como en la vida real. El 

lector de Ekomo acompaña a los peregrinos, Nnanga de 16 años y Ekomo de 18, por un 

recorrido terrestre en busca de una cura para Ekomo. El joven imposibilitado de uno de sus 

pies tiene lastimosamente que caminar distancias larguísimas, desafiando a la naturaleza y 

cruzando fronteras nacionales y trasnacionales. A la vez, ambos se enfrentan a la precaria 

realidad económica y social que vivía Guinea Ecuatorial durante el período de transición a 

su independencia.  

Son tres las fronteras políticas a las que se internan los peregrinos. La frontera 

noreste, que colinda con Gabón y la cual parece ser, fue un poblado cerca de las 

aproximaciones de la ciudad de Bitam, Gabón. Siendo esta la primera frontera política que 

cruzan, el cruce se dio a través de la selva virgen. La narradora marca la falta de obstáculos:  

Cruzamos la frontera en medio de las tinieblas, bien caída ya la noche. Los pies me 

dolían del frío por la lluvia pasada y las tantas veces que había tenido que tropezar 

con algún tronco o alguna raíz de árbol. Me sentía más próxima a la muerte que a la 

vida, cuando le oí decir con voz pausada: 

—Hemos llegado al otro lado de la frontera. Hagamos noche aquí y esperemos a la 

mañana. (105)  

La segunda frontera está situada al noreste con Camerún22 y expone a Ekomo y a Nnanga a 

un puesto de entrada con una política de ‘Alto’. La tercera frontera transnacional que 

cruzan es la frontera natural acuática del Río Ntem. Sin dificultad los personajes atraviesan 

el río en una balsa. Esta sección “Des-fronterización en Ekomo” está centrada en el evento 

de cruce de los peregrinos por el puesto de entrada noreste a Camerún. 
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Esta aproximación reconoce al espacio de frontera africano como creado en un 

tiempo específico con y para objetivos de índole imperialista y colonialista y se le ubica en 

la categoría de espacio relativo. La concepción del espacio relativo, dentro de la teoría 

espacial, propone que este espacio se entienda como una relación entre los objetos 

existentes por la presencia misma de los objetos y sus relaciones. (Harvey, "Espacio como 

palabra clave" en Espacios de Capitalismo Global 121). Desarrollando la idea anterior, el 

teórico propone que el espacio relativo no puede entenderse sin el vínculo temporal; o sea, 

su relación con el tiempo es esencial para interpretarlo. Puesto que el contacto del espacio-

tiempo y los movimientos, interacciones o transacciones que ocurren en ese espacio, 

permiten entender las dinámicas de los espacios de frontera, así como sus formas de 

organización, este concepto bien se ajusta —si encuadramos esta región al siglo XX y si 

aceptamos que todo espacio de frontera creado tiene infraestructura propia— un puesto de 

entrada y, equipo humano; además está interrelacionado al intercambio social y económico 

con otros espacios o sociedades. Igualmente, se mantiene como una barrera para 

salvaguardar una nación concreta bajo reglas legales con el fin de controlar el tránsito de 

actividades ilícitas y la migración no deseada. 

A la par, se concibe a la frontera como puerta de entrada y como punto de contacto. 

El concepto de Harvey es aplicable ya que esta región de frontera existe solamente porque 

estos objetos existen y se relacionan entre ellos, haciendo de esta región un espacio de 

frontera. También, esta región ya no es más una realidad viva dotada de coherencia interna, 

pues está definida ante todo hacia el exterior y sus límites han cambiado en función de 

diversos criterios; en estas condiciones, la región deja de existir en sí misma (Santos 42). 

Tanto es así que se debe tomar en consideración la creación de este tipo de espacio como 
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relativamente nuevo en la geografía terrestre africana. Fue Occidente quien lo introdujo y lo 

materializó en el suelo africano. 

 El aumento poblacional a nivel mundial y el proceso de ocupación territorial 

sobre la superficie terrestre, a partir de la mitad del siglo XIX, ha incitado a la concreción 

de obras de infraestructura simples, así como otras de muy alta complejidad, vía 

inversiones gigantescas en tecnología y hasta en la militarización de las zonas fronterizas, 

como es el caso de la frontera México-Estados Unidos, algo tratada en el capítulo 4 y 5 de 

esta disertación. 

Milton Santos expone que explorar el espacio implica repensar las interrelaciones y 

las prácticas territoriales propias de la dinámica social. Por lo tanto, para analizar el 

momento en que el peregrinar de Nnanga y Ekomo se ve irrumpido en la región fronteriza 

de Ebebiyin, ante un puesto de entrada a Camerún, proponemos retomar dos conceptos 

teóricos formulados por Max Weber en su obra Economía y sociedad (1964); justamente 

las concepciones ‘interacción social’ y ‘asimetría de poder’. De igual modo, es también 

imprescindible considerar la situación económica y política tanto de Guinea Ecuatorial 

como de Camerún durante los años 60; es decir, necesitamos entender las relaciones entre 

estas naciones de desarrollo económico distinto y semejantes, entre otras instancias los 

lazos étnicos, culturales e históricos que comparten. Para adentrarnos al contexto de las 

relaciones bilaterales entre países fronterizos se requiere preguntarnos, ¿cómo es la 

interacción social o comercial en un espacio geográfico de frontera?  

Una interacción social ideal, siguiendo a Weber, es un encuentro de acciones 

recíprocas entre sujetos que orientan mutuamente su respectiva conducta hacia la otra parte 

de la interacción. Se producen significados que son subjetivamente compartidos entre 



109 
 

ambos, a partir de las experiencias previas en que las respectivas conductas, dirigidas u 

orientadas hacia los otros con quienes se desea entrar en interacción, se fueron haciendo 

compatibles en términos de secuencias racionales vía ciertos medios a fines que se 

concertaron en la práctica de manera implícita o explícita.  

 Muy útil es subrayar que una interacción social no siempre se realiza de forma 

ideal y que la misma se puede llevar a cabo en condiciones de poder desigual o asimétrico. 

El concepto weberiano de poder se refiere a la posibilidad de que un actor, dentro del 

contexto de una interacción social, esté en condiciones de lograr imponer su voluntad -ya 

sea por medios económicos, políticos, de género u otros- frente al otro sujeto o hacia la otra 

parte de la relación (Weber 189). En torno al poder asimétrico, este puede darse en grados 

máximos o mínimos. Cuando la asimetría es mínima se facilita la interacción entre las 

partes. Mas, cuando se da en grados máximos, la dificulta y hasta la hace imposible. 

Por sus efectos, la asimetría de poder es un factor determinante en cualquier 

relación o interacción social. Básicamente, hay varios tipos de interacciones sociales: una 

interacción social que se puede llevar a cabo en condiciones de un poder desigual o 

asimétrico y aquella basada en condiciones de igualdad o de una llamada ‘asimetría 

simétrica’ u ‘horizontal’. Además, una interacción social se puede lograr de una manera 

justa y otra puede realizarse de una manera armoniosa.   

A continuación, nos acercamos al evento o momento23 de cruce en el puesto de 

frontera hacia Camerún, utilizando los dos conceptos de Weber: interacción social y poder 

asimétrico. La novela narra que al intentar ingresar al vecino país, los pasos de los 

peregrinos se ven detenidos por militares bajo una política de ¡ALTO! destinada a regular 
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la movilidad humana venida del sur y a controlar el flujo de migrantes sin documentos 

hacia el territorio.  

La representación del espacio de frontera internacional es compleja en la novela. 

Esta complejidad ayuda a entender a las demarcaciones de las fronteras como una línea de 

separación y, a la vez, de contacto. Declara la narradora-testigo: 

Nos arrastramos hasta que nos sorprendieron las primeras luces del alba. Esta vez, 

Ekomo se paró y sin decirme nada, cogió uno de los bártulos que yo llevaba y se lo 

puso sobre los hombros aliviándome de este modo del peso, aunque no por ello 

pude seguirle el paso. 

Continuamos hasta que oímos una voz que nos gritaba bajo la luz de las estrellas: 

—¡Alto! 

Un haz de luz cayó sobre nosotros a la vez que unos ladridos de perros, que a mí me 

pusieron nerviosa. 

—¡Alto! ¿Quién va? (152) 

El extracto de arriba revela que la separación territorial del lado de Camerún está reforzada 

por una política de ‘Alto’ destinada a regular la movilidad humana y a no permitir el flujo 

de migrantes venidos de países del sur. La narradora observa: 

Antes de haber podido vislumbrar al dueño de los perros y la voz, una voz de acero 

escondida tras el chorro de luz, la voz de Ekomo me sorprendió por lo pausado: 

—Un enfermo y su esposa, que desearían saber si la ciudad queda aún a mucha 

distancia. 

—Sois extranjeros, por lo que deduzco de vuestro acento. —Era una afirmación a la 

vez que una pregunta. Ekomo contestó en el mismo tono de antes: 
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—Huéspedes, mejor dicho. 

—Pieces —ordenó la voz. Tras un momento de reflexión, Ekomo preguntó 

sorprendido: 

—¿Pies? 

—Oui, oui pieces. 

—No entiendo ese lenguaje, hermano. Hable nuestro idioma que, aunque con 

dificultad yo puedo entenderte. —El perro no dejaba de ladrar. Unos pasos más se 

nos acercaron y pude darme cuenta de que eran más de uno los que estaban frente a 

nosotros, hablaron entre ellos en francés y el último en llegar, fue el que nos 

contestó en bulu: 

—Deseamos que nos mostréis vuestra documentación. (153) 

Primeramente, en la respuesta dada a los oficiales, Ekomo se rehúsa a ser llamados de 

extranjeros. Después, le pide al guardia que utilice la lengua común. Más adelante, la 

barrera lingüística y las limitaciones entre el francés y el castellano es abolida por la 

intervención de la lengua africana, llamada ‘bulu’ y la interacción entre los sujetos se 

racionaliza al recurrir a la lengua ancestral de la etnia fang; mas lo que se les pide desubica 

y desorienta a los peregrinos. Y como dice la narradora, el silencio permitió a Ekomo, 

reaccionar y a salir de su asombro: 

El silencio que siguió me hizo ver que Ekomo se encontraba tan sorprendido como 

yo. 

Finalmente contestó: 

—Sólo deseamos llegar al hospital de la ciudad. Soy un enfermo. (153) 

Podemos observar que la interacción social es la llamada ‘asimétrica’ y que, al ser 

expuestos los peregrinos al espacio de frontera, se enfrentan Nnanga y Ekomo a una 
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geografía nueva, a una desterritorialización, en tanto que carecen de referentes espaciales, 

legales y económicos, lo cual les obliga a proceder a la reevaluación de su posición de 

desventaja ante los guardias.  

  Mas adelante, Nnanga hace una descripción de la frontera que brinda detalles de un 

espacio definido, limitado y salvaguardado por militares y de un espacio estructurado con 

una garita de entrada. No cabe duda que las infraestructuras y los uniformes regulan 

comportamientos y modos de interacción social entre los actores veámoslo: 

—¿Y los enfermos no llevan documentación?  ¡Venid acá! 

Después de seguirles durante un buen trecho, nos hicieron entrar en un sitio estrecho 

donde nos preguntaron muchas cosas, insistiendo siempre que deberíamos llevar 

papeles que nos permitiesen cruzar la frontera. Entonces, Ekomo, impaciente, 

contestó del siguiente modo: 

—En nuestro país, nadie nos da esas cosas. Nadie se preocupa allí de saber si hemos 

de salir o entrar, si tenemos papeles o no. Es más, podría asegurar que nadie los 

tiene y si a alguno se le ocurriese, dado el tiempo de revoluciones en el que 

corremos, estoy seguro que a éste se le metería en la cárcel por tener ideas políticas. 

(153) 

El diálogo antes leído parece reconocer al país del norte como dueño de una posición 

superior y con mayor poder económico y político. Frente a esto, acto seguido, Ekomo 

recurre a algunos aciertos sobre la responsabilidad social, el código del honor y las normas 

de conducta solidaria entre los miembros de la sociedad tradicional africana.  Básicamente, 

la conducta solidaria se fundamenta en el respeto y el reconocimiento de la dignidad 

humana. Sin discutir, expresa de manera subjetiva que la violación de esas normas por el 
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africano honorable sería una afrenta al honor. Y les recuerda de su parentesco ancestral 

llamándoles ‘hermanos’ de nuevo. Narra Ekomo y Nnanga recrea los diálogos: 

Somos guineanos. Estoy enfermo. Me han dicho que allá hay un médico que quizás 

pueda curar mi mal. Dejadme pasar, hermanos, nadie le pregunta a un perro a donde 

va o de dónde viene y nadie se preocupa de darle papeles. Dejadnos pasar. —Medió 

un momento de silencio en el que ellos cambiaron impresiones en francés. No tenía 

idea de cuál iba a ser el resultado ni me importaba ya mucho. Solo deseaba dormir y 

descansar. Ni siquiera sentía hambre. Contestaron finalmente:  

¿Cómo sabemos que estás enfermo? […] ¿Cómo es que vienes de noche y a pie? 

—¡Mirad esto! —Ekomo había levantado el clotte que le cubría, mostrando la llaga 

en la pierna maltrecha. El haz de luz cayó sobre ella y se oyeron anonadadas 

exclamaciones. 

—¿Qué enfermedad es esta? (153-154) 

Finalmente, los interlocutores participan abiertamente y se logra una interacción justa entre 

los sujetos, atestiguando con ello que todavía en esos años sobrevivían algunos valores y 

elementos sobre la responsabilidad social y el código del honor en la sociedad tradicional 

africana en ambos lados de la frontera. 

La frontera como línea de demarcación y separación entre los dos países, no 

consiguió separar los lazos étnicos y socio-culturales, ni tampoco sirvió para separar los 

territorios, permitiendo a Nnanga y a Ekomo el paso. Con esto se logra una des-

fronterización de la frontera. Los militares al permitirles el paso a Camerún sin la debida 

documentación remite a una frontera bajo metáfora de puente o puerta de entrada, o espacio 

de demarcación porosa 24 transnacional. Leamos el diálogo y la narración:   
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—Espero que el médico me lo diga, si es que me dejan pasar. 

Sus voces sonaron diferentes al decir: 

—Idos con Dios. La ciudad queda a seis kilómetros. 

—Gracias. —Las manos se chocaron bajo la luz de las estrellas y el militar repitió. 

—¡Idos con Dios y suerte!  

El perro seguía ladrando tras nosotros y sus ladridos quedaban cada vez más lejanos 

hasta perderse en la bruma de la mañana. (154) 

Al culminar la interacción, los sujetos se acomodan sin dificultad mediando los elementos 

que comparten con las fuerzas que permean a un espacio físico resbaladizo en cierto tiempo 

y cierta realidad social. Así lo explica Martinez: “many African borderlands, whose levels 

of development and density of population are lower; nonetheless experience substantial 

transnational interaction because of longstanding cross-border ethnic links” (11). Sin duda, 

las líneas citadas recrean la experiencia de dos jóvenes africanos dislocados en una nueva 

geografía: se enfrentan a un ‘espacio fronterizo transnacional’ que les obliga a renegociar 

ubicaciones, perspectivas e identidades. El incidente anteriormente mostrado revela los 

conceptos de frontera, país y ciudadanía, aun cuando los derechos como ciudadanos 

parecen casi inexistentes y todavía lejanos para los peregrinos (Celaya–Carrillo 55). 

En términos políticos y conceptuales esta aproximación reconoce que el hecho de 

cruzar la frontera sin documentos no implica negar la existencia material de la frontera. 

Evidencia en cambio que, en algunos casos, de la práctica humana, las fronteras políticas 

no existen cuando, el entendimiento del hombre/mujer, el espacio físico no admite los 

límites territoriales humanamente impuestos. Para Ekomo, trascender el espacio 

transnacional de su país es un acto de vida y los guardias reconocen esto. 
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V.  Mapa genómico africano en Ekomo 

La redacción y confección de mapas han constituido elementos fundamentales en la 

historia de la geografía. Los mapas han sido y siguen siendo creados y utilizados en varias 

disciplinas, no solo en la geografía, para muy diversos fines. Como se afirmó al inicio de 

esta investigación, como novela geográfica Ekomo, se ha propuesto averiguar hasta qué 

grado la presencia del espacio físico -el vivirlo y explorarlo- repercute o afecta en el 

personaje Nnanga y, a la vez, cómo ella lo conceptúa, lo interpreta y lo representa en su 

relato. Esto se relaciona con un artículo del 2001 en la revista Genome Research, donde 

Andrew Collins25 afirma que el desarrollo de mapas integrados y genéticos, el desarrollo de 

mejores tecnologías para la manipulación del ADN y el mapeo cartográfico para la 

secuenciación de los genomas fueron todos pasos críticos en el proceso que ha fomentado 

una aceleración al programa para secuenciar todo el genoma humano (120). Planteamos 

que la novela Ekomo redacta un mapa genómico de la raza africana y a continuación se 

expone. 

Si bien es cierto que los bosquimanos San del sur de África son los pobladores más 

antiguos del planeta después de los aborígenes australianos, se ilustra en Ekomo un mapa 

genómico de la raza africana el cual no se trata sino de una cartografía genética. Este plano 

genético, vía el habla oral, se pasa a la escritura y se logra en el texto por varias voces. 

Recordemos que el relato en la novela utiliza varias estrategias narrativas: se nutre de 

monólogo interior y saltos temporales. Como artificio, se emplean una variedad de voces, y 

se recoge la herencia de la tradición oral africana sin duda un gran acierto para el discurso. 

Aunado a lo anterior, se requiere de la participación del lector para hilar la información y 

las historias dispersas. 
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En la elaboración del mapa genómico, varios personajes en la narración suministran 

una apronta para completar esta tarea. Entre ellos, tenemos el curandero Ondo el Divino, 

Nnanga Nana, Ekomo, Nana de Ekomo y Nnanga. El mapa genómico presentado en la 

novela, no es, ciertamente un estudio de data científica, sino que se basa en un discutir y 

presentar los elementos de base que pertenecen a dicho pueblo africano. Entre los rasgos 

comunes a ellos están los fisionómicos y los biológicos como recibidos por herencia. Se 

suman también a éstos los lingüísticos y culturales. Leamos los diálogos relevantes: 

—El curandero había empezado diciendo que todos sabíamos una historia que yo, 

por mi parte, nunca había oído y me estaba llenando de asombro, por lo que presté 

atención mientras el hombre prosiguió con rica entonación. (115) 

—Escuchadme, Hamata y Ana. Padre engendrador y raíz del origen nuestro.  

Vosotros engendrasteis a Ngoo-Jañ, esposa de Abata, padres de Mangoo y de  

Mamengoo los cuales engendraron a Tamengoo quien a la vez engendró a Africara  

(AFRICA) el cual, teniendo muchas esposas, se casó en los últimos días de su vida  

con Nqnengoo, con la que tuvo sus siete hijos, seis varones y una hembra, los cuales  

llevan hoy cada uno los nombres de nuestras diferentes tribus. Así: 

Fang Afri. Primogénito. 

Okak Afri. Segundo. 

Mevu me Afri. Tercero. 

Nden Afri. Cuarto. 

Bulu Afri. Quinto y después de esto tuvo una hembra a la que puso el nombre de 

Ngue Afri, la cual, antes de casarse tuvo un hijo en casa de su padre, al cual puso el 

nombre de: 
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Ewondo Afri y, finalmente,  

Ntum Afri, último de sus hijos, a quien puso ese nombre en memoria del bastón de 

mando que siempre llevaba en su mano y cuya tribu es la mía. En estos momentos 

en que estoy hablando para dirigirme a vosotros a través de los siglos con estas 

palabras. (112) 

A pesar de que en el relato no se discute de una forma científica, ni bajo la imagen de la 

molécula del ADN africano, la historia sostiene que las siete tribus originarias africanas 

provienen de un mismo tronco, Afrikara y que los más de 400 grupos étnicos africanos 

comparten en alto grado su genoma26. Por lo tanto, comparten una estructura genética 

propia. Ondo el Divino reconoce a los primeros padres, Hamata como el padre engendrador 

y raíz del origen, y evidencia el nombre de la primera mujer engendradora de la raza 

africana: “Nanengoo (Ana, Ananengoo o Engongoo), que para los blancos sería Eva” (117).  

La novela basa la información en datos orales que han sido transmitidos de generación en 

generación en el suelo africano. Lo más interesante es que este mapa genómico va de lo 

macro a lo micro espacial. Lo detalla el narrador: 

En las orillas del río Ntem, se hicieron muchas cosas recordadas hasta hoy. En las 

orillas de este río se estableció que todos los descendientes de los siete hijos de 

Afrikara debían de tener una segunda tribu, porque después de que se estableció que 

llevarían las hembras de sus hermanos en matrimonio, los ancianos preguntaron a 

los presentes: 

—¿De qué tribu serán esos hijos nacidos en la mezcla de dos tribus? 

Y Bua Mekomo: padre de todo aquel que se jacte hoy de ser de la tribu Bua 

Mekomo, constituyó de este modo la segunda tribu. 
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Desde los días pasados hasta hoy, se ha sabido siempre de quién es tal o cual hijo, 

gracias al nombre de su padre… ¿No se dice acaso: Bua, hijo Mekomo y padre de 

tal? —Y los otros respondieron: 

—Sí.  

A partir de ahora... ¿no se podría decir: la hija de tal o cual tribu vino a nosotros, sus 

segundos padres y se unió a su hermano en matrimonio de la cual nació un varón al 

que dieron este nombre? En recuerdo y conmemoración de nuestro hermano de esa 

tribu, que tuvo el acierto de entregarnos a su hija, este hijo efectivamente es de 

nuestra tribu y la tribu de su padre es sagrada para él porque es la sangre de su 

madre, la cual antes de dar a luz, se marchó con sus padres, con el fin de que este 

naciera entre sus abuelos maternos y su placenta fuera enterrada con ellos, en señal 

de raíz y bendición. 

Todos aceptaron estos razonamientos y a partir de entonces, la tribu materna natural 

del hombre. (160-161) 

La información genealógica proporcionada da seguimiento sobre la ascendencia y 

descendencia de una familia o de una persona.  Se refiere así a la genealogía de Nnanga, 

Ekomo, Ondo el Divino, Lucas –quien fuera prometido-esposo de Nnanga– y hasta se 

localiza la genealogía de la hermana de tribu que encontró Nnanga en su peregrinar fuera 

del territorio de la Guinea Ecuatorial. Observa la narradora: 

—¿De dónde venís? —Me preguntó la mujer en tono familiar, a la vez que me 

acercaba el cazo con la comida. 

Yo le expliqué todo. Después de ello, me preguntó de qué tribu éramos y resultó 

que era mi hermana, porque era de la misma tribu que la mía. En mandato de ella, 
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los niños, que hasta a entonces habían permanecido comiendo en silencio, corrieron 

a saludarme alborozados, y poco tiempo después, hablan conmigo restregándose en 

las rodillas como si me conocieran de siempre, antes de que nos marcháramos de 

allí. Ya su marido estaba al corriente de la llegada de su hermana y nos suplicaron 

pasásemos la noche con ellos, ya que todavía había mucho camino por delante y se 

acercaba la noche. (163-64) 

Conforme a la novela, la hermana encontrada en estas tierras y Nnanga pertenecen a la tribu 

Essasom, por la línea paterna, pues la descendencia se transmite por los hombres. Allí 

reside la importancia del padre y el primogénito. Ambas son descendientes de la etnia Fañ. 

Establecemos entonces que, si aceptamos lo anteriormente expuesto como mapa genómico, 

eso implica que “toda la geografía es geografía histórica”, con independencia de donde se 

busque (Harvey 2007). 

De manera detallada, como si fuera un historial genómico, aunque no de manera 

sistemática, la novela expone por igual los rasgos físicos de las diferentes etnias. Sobre 

esto, Rocío Pérez Benavente apuntaría: África es el lugar donde aparecieron los primeros 

de nuestros antepasados, los distintos grupos de población. Contienen interesantes 

variaciones que sirven para entender los cruces genéticos que nos dieron forma, cómo nos 

movemos y alimentamos y las enfermedades que todavía hoy sufrimos (Pérez Benavente 

1). En ese entendimiento, Ekomo observa a los transeúntes de la ciudad de Yaundé y 

comenta: 

Mira, los de túnicas largas son los mahometanos, ahí tienes a los hausas, ese de ahí 

debe ser Yaounde, ese un bulú, como uno de esos militares que nos han pedido la 

documentación. Aquella señora que lava la cara de su bebé con la cafetera es una 



120 
 

babilingüe. ¿Y aquel que está sentado bajo la sombrilla amarilla? Es un basaha. La 

señora que está vendiendo buñuelos a tu lado es etón ... 

—¿Cómo puedes distinguirlos? 

—Por la forma de vestir, los tatuajes. El color de la piel, la estatura y el conjunto. 

(155) 

Ya muy próxima la muerte de Ekomo, Nnanga manifiesta que de los atributos físicos y de 

la personalidad de su marido no queda nada:  

Ya no era el joven pendenciero y altanero. Sus ojos ya no danzaban burlones tras  

sus pestañas. Sus hombros habían perdido la expresión altiva y la mandíbula, su  

majestuosidad. Aquel escuálido muchacho que tenía delante nada tenía que ver con  

mi marido. (172)  

Después de la realización de un historial genómico específico, tras una década 

analizando los genes de 3,000 individuos africanos, un equipo de científicos europeos, 

americanos y africanos concluyó el estudio27 más completo de genética hasta ahora 

realizado el 2009.  Al culminar de estudiar 1327 marcadores de ADN, la investigación 

localiza el origen del ancestro común de todos los seres humanos cerca de la frontera de 

Sudáfrica y Namibia. Igualmente, devela la gran diversidad genética de la población 

africana. Esto sustenta la descripción efectuada por Ekomo sobre las diferentes 

características de los individuos en la ciudad de Yaundé. 

También, el lector está al tanto de los rasgos físicos de Nnanga y Ekomo en su niñez 

y juventud. Sabemos que Nnanga tiene pelo rojo y ojos de color pardo, rasgos físicos poco 
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comunes como lo dice un hombre que pidió tener una relación con Nnanga mientras ella 

lavaba la ropa en el río del poblado del curandero Ondo el Divino:  

Me han dicho que vosotras las mujeres rojas quemáis como fuego ¿Es verdad?  

—¿Por qué no te casáis con una y lo compruebas?   

—Sois difíciles de encontrar. Sobre todo, las que tienen ojos de gato montés como 

los tuyos. (51)  

No se informa en la novela de que algún otro miembro de la familia de Nnanga tenga 

también cabello rojo. Entonces se puede deducir que el pelo rojo de Nnanga proviene de 

alguno de sus antepasados. El escritor Joaquín Mbomío Bacheng comenta sobre el 

elemento humano guineo-ecuatoriano, y dice que se asemeja a su geografía en que es muy 

variado: se trata de una población de origen mayoritariamente bantú, la cultura dominante 

en África central y sur, pero también en las islas predominan otras culturas asentadas como 

consecuencia de los movimientos migratorios precoloniales y la trata de negros (islas de 

Bioko y Annobón principalmente). Sustenta Mbomío Bacheng que el ecuatoguineano de 

hoy se compone principalmente de las etnias fang, ndowe, bubi, annobónés, bisio, 

fernandino o criollo (3). 

Es pertinente mencionar que la investigación efectuada en los pueblos africanos en 

el 2009, también logró identificar 14 grupos de poblaciones ancestrales, seres humanos que 

comparten la misma herencia genética, etnia y que son similares en su cultura y su lengua. 

Pero sorpresivamente, el grupo de científicos descubrió que la diversidad genética y la 

lingüística han evolucionado de la mano entre los grupos africanos (148). La novela Ekomo 

sustenta el resultado del estudio efectuado en el 2009:   
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—¿No habrá gente que hable como nosotros aquí? (155) 

—Cuando dices nosotros, ¿a quienes te refieres? 

—A los siete hijos de Nguee, la última y más joven de las mujeres de Afrikara. 

Todos nos entendemos, aunque el acento sea diferente como te ha ocurrido con los 

militares que encontramos en la frontera. Cuando oigas hablar a un Ewondo, te 

pasará lo mismo. Su acento también es muy diferente y tendrás que esforzarte para 

entender lo que dice. Los Okak arrastran un poco las palabras al hablar y son lentos. 

Ntumu tiene un acento muy fuerte y agresivo. Los Nguee son los pigmeos, nunca 

los he llegado a ver porque siempre están en la selva virgen. Cuentan que 

desaparecieron dentro de un árbol grande y desde entonces no sabemos nada de 

ellos. Entienden mucho de los misterios de la selva y son los mejores curanderos 

que tenemos. Pero es casi imposible saber dónde están. (162) 

Los diálogos entre los protagonistas se centran en información genética, lingüística y 

cultural, colorean un mapa genómico donde, sin valerse de la biología ni de la lingüística, 

adhieren su apronta al mapa genético africano y al campo lingüístico. Conforme a la 

historia narrada, son siete grandes tribus las que forman toda la etnia africana y, dentro de 

estas, se encuentran tribus pequeñas en comparación con los siete grandes. Ekomo, Nnanga 

y todos los jóvenes de su generación vienen siendo tataranietos de alguno de los siete hijos 

de Afrikara. Es así lo dice Ekomo: “Los nietos de los hijos de Afrikara, los siete patriarcas 

de nuestra historia, porque nuestros padres merecieron el honor de engendrar a toda una 

casa.”. (165-166) 

A través de estos dos capítulos dedicados a la novela Ekomo, se ha buscado generar 

aportaciones a los estudios literarios transatlánticos en la línea de la novela escrita por 
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mujeres y el registro de la problemática de la migración y la modificación de espacios en la 

región centroafricana. Así como motivar a futuras investigaciones puesto que Ekomo 

reconoce un universo espacial que cuestiona las fuerzas que motivan al ser humano de este 

tiempo a migrar y a enfrentar el cierre de las fronteras políticas entre los Estados-nación 

modernos: “La cara del sol se asoma triste entre las nubes, a semejanza de los rostros de los 

hombres que caminan sobre la tierra”. (55) 
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CAPÍTULO 4. PUPPET Y EL SUDOESTE ESTADOUNIDENSE: UN 

ACERCAMIENTO INTERTEXTUAL, HISTÓRICO, ÉTNICO, ECONÓMICO Y 

ESPACIAL 

Al valorar los datos ofrecidos en la novela Ekomo, el capítulo 2 permitió atender la 

presencia del hombre arcaico y sus varias migraciones por la faz del planeta. Por otra parte, 

refiriéndonos al llamado de hombre americano sabemos que él/ella no es originario del 

continente americano. Al igual, entendemos que no evolucionó allí, sino que migró.   

En el capítulo anterior se pudo rastrear la llegada del hombre africano antiguo a la 

región central del África, quien vino del sur del continente. Además, por las referencias 

textuales, se pudo aceptar que, a la llegada de los antiguos a las selvas de la región central, 

ellas se hallaban deshabitadas y que este espacio físico se encontraba en la categoría de 

espacio absoluto conforme a la teoría espacial. Este capítulo, atendiendo la novela Puppet 

(1985) de Margarita-Cota-Cárdenas nos ubica en el continente americano, específicamente 

en el Sudoeste de los Estados Unidos de América. Siguiendo al historiador Edward H. 

Spicer, el llamado nativo americano no evolucionó en el continente americano, sino que 

migró a éste y no sólo una vez, sino que en el pasado remoto el hombre antiguo migró al 

menos en tres ocasiones al ahora llamado continente americano siendo la primera 

migración la que dejara la mayor apronta genética en nuestro continente.  

De acuerdo con la glaciología, la ciencia que estudia el suelo terrestre y al espacio, 

el planeta Tierra ha vivido cuatro glaciaciones. La última conocida como Würm empezó 

hace 110,000 años y finalizó entre 10,000 y 15,000 años a.C. aproximadamente. La 
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hipótesis más aceptada es que el primer nativo americano cruzó al continente americano 

hace 10,000 a 20,000 mil años durante una era glacial y lo hizo a través del estrecho de 

Bering (Spicer 11). Esa migración remota fue la que habría dado inicio a la colonización 

humana del continente americano por parientes del antiguo hombre africano y asiático.  

Fundamentos en la teoría espacial, bien podemos proponer que a su llegada el 

primer hombre americano encontró un continente virgen en ‘estado absoluto’. Como 

recordatorio, David Harvey sitúa al espacio en tres categorías: absoluto, relativo y 

relacional. Para su estimación de espacio absoluto, el espacio físico toma su referente físico 

o material como una cosa en sí misma dice Harvey. Su significado se basa en su tamaño y 

sus componentes físicos como son sus suelos, ríos, cordilleras, desiertos, selvas, etc. Por lo 

tanto, al arribo de la primera ola migratoria, el continente americano se encontraba en 

‘estado absoluto’:  era un continente virgen de extenso suelo que no había sido nunca 

cultivado.   

Asimismo, con apoyo de la arqueología, la paleontología, la genética y la 

lingüística, se sabe que los humanos de la primera ola migratoria, o sus descendientes, 

lograron llegar desde el norte del continente hasta las selvas de Brasil. No existe duda que 

la historia del llamado nativo americano es menos precisa que la historia del hombre en el 

planeta, lo cual es un hecho comprobado por la genética. La mayoría de las etnias que 

habitaban el continente antes de la llegada del hombre europeo (como Cristóbal Colón y 

Pedro Álvares Cabral) provenían de la primera migración.  

La novela Puppet sitúa al lector en el Sudoeste estadounidense y, por lo tanto, es 

pertinente observar que, a la llegada de los españoles en 1540 a la región, Norte América 

albergaba a más de 170 etnias dispersas por el territorio y que contrariamente a la creencia 



126 
 

popular, la mayoría de los nativos americanos no eran cazadores nómadas, sino agricultores 

y pescadores. Ellos vivían en aldeas permanentes y estables o, como muchos grupos en los 

bosques del este, en comunidades estables, pero con frecuentes movimientos cuando les era 

necesario cambiar la ubicación de sus campos. 

Dentro del continente americano, los Estados Unidos de América nace cuando las 

Trece Colonias británicas logran su independencia en 1776 con la derrota de Inglaterra y la 

firma del Tratado de París. Respecto al sur, Ignacio Ruiz Rodríguez en La formación de 

las fronteras estadounidenses en la América española (2013) se refiere a la configuración 

de los cuatro virreinatos españoles28 en el continente americano como los límites de 

frontera creados. El Virreinato de Nueva España entre 1535-1821 incluyó lo que 

actualmente es México, los estados de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, 

Arizona, Texas, Oregón, Washington, Florida y partes de Idaho, Montana, Wyoming, 

Kansas, Oklahoma y Luisiana;  parte del sudoeste de Columbia Británica del actual 

Canadá; la Capitanía General de Guatemala (que incluía los países actuales de Guatemala, 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua); también la Capitanía General de 

Cuba (actualmente Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y 

Guadalupe); la Capitanía General de Filipinas (comprendiendo las Filipinas, las islas 

Carolinas y las islas Marianas, en el océano Pacífico, en Asía y Oceanía). Ruiz Rodríguez 

apunta que los Estados Unidos de América inmediatamente después de su independencia 

inician un prontísimo traslado de sus fronteras atlánticas hasta el océano Pacífico; primero 

con la adquisición de Luisiana, luego las Floridas y, más tarde, la anexión de los estados de 

California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte del estado de 
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Wyoming bajo la Guerra Estados Unidos-México en 1846 y con la firma del Tratado de 

Guadalupe Hidalgo29 en 1848. 

Después de la Guerra Estados Unidos-México la situación del Sudoeste se asemeja 

a lo ocurrido en el continente africano durante el siglo XVI. La historia del territorio del 

Sudoeste es una historia de modificaciones y adiciones concretas en su terreno. El 

colonialismo español implantó un nuevo proyecto urbanístico, una nueva gobernanza, un 

nuevo sujeto, una nueva lengua, una nueva religión, nuevas técnicas de producción y un 

sometimiento de la población nativa. Por su parte, el colonialismo angloamericano sumó, a 

todo lo anterior, un nuevo plan de urbanización, un nuevo sujeto, la religión protestante, 

una lengua europea más, nuevas instituciones sociales y políticas y una frontera política de 

aproximadamente 3.185 kilómetros de largo. Lo cual, al igual que en el continente africano, 

dividió pueblos, ciudades y etnias. Pero sumado todo lo anterior, el europeo dio un 

significado económico al espacio físico, concepto que chocará con la visión del nativo 

americano: para éste, el hombre y la mujer son parte del medio ambiente y su relación con 

la naturaleza es de amigo. En contraste, para la cosmovisión del hombre blanco, el espacio 

pertenece al hombre y debe ser explorado, explotado y conquistado. Milton Santos propone 

lo siguiente: “Se no passado havia a paisagem natural, hoje essa modalidade de paisagem 

praticamente não existe mais. Se um lugar não é fisicamente tocado pela força do homem, 

ele, todavia, é objeto de preocupações e intenções econômicas ou políticas. Tudo hoje se 

situa no campo de interesse da história, sendo, desse modo, social” (Metamorofoses 20). 

Así pues, el Sudoeste estadounidense ha pasado de dominación en dominación, 

coadyuvando al enriquecimiento de unos y a la decadencia y sometimiento de otros. 
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Proponemos que la novela Puppet inscribe la historia del Sudoeste estadounidense 

de dos determinadas épocas históricas: 1) la historia del espacio rural de 1940 a 1950 y, 2) 

el espacio urbano de la región de los años 60 a 80 del siglo XX.  Por lo tanto, este capítulo 

se ocupa del espacio rural: pueblos y campos de cultivo. El capítulo identifica el espacio 

físico como personaje en Puppet y el Sudoeste mismo como sujeto orgánico, exponiendo y 

cuestionando, bajo la narrativa, la modificación y la producción de nuevos espacios sobre 

su superficie. Proponemos que la capitalización del Sudoeste estadounidense condujo a su 

transformación espacial y, a la par, al surgimiento de asentamientos agrícolas formados 

mayoritariamente por mexicoamericanos, mexicanos y emigrantes, como lo manifiesta la 

novela. El espacio se vale de una multiplicidad de voces para hacerse presente bajo la 

óptica de una niña protagonista. Además, la voz de este pequeño sujeto nómada de nombre 

Patricia Pat Petra Leyva, registra la memoria infantil individual, a la vez la colectiva e 

histórica de ciertas comunidades agrícolas del Valle Central de California durante la década 

de los años 1940 y 1950. 

El Valle Central es una gran franja de tierra fértil que abarca la parte del centro del 

estado de California con 720 kilómetros de largo y 97 kilómetros de ancho y con una edad 

aproximada entre 2 a 3 millones de años. La parte norte se conoce como Valle de 

Sacramento y la parte sur como Valle de San Joaquín. En los últimos dos siglos el Valle 

Central en California se ha consolidado como una de las regiones más productivas a nivel 

mundial donde la agricultura ha alcanzado un gran desarrollo por su clima benigno. La 

riqueza del suelo y del subsuelo con base en su explotación y a la mano de obra inmigrante 

contribuye a explicar su importancia. Bajo la teoría espacial, a este vasto territorio puede 

dársele un significado de ‘espacio relacional’.  
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I. Generalidades en la producción literaria chicana 

La novela Puppet representa parte de la literatura mexicoamericana, la cual tiene sus 

inicios en la época del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Ciertamente, existen todo 

tipo de polémicas relacionadas sobre cuándo se produjeron las primeras manifestaciones de 

la literatura mexicoamericana o chicana. Del crítico Luis Leal, Territorial Literature (1848-

1912) y Mexican American Literature (1912-1959) consideran a la novela The Squatter and 

the Don (1885) de María Amparo Ruiz de Burton, como la primera novela chicana escrita 

en inglés. Siguiendo a varios estudiosos, entre ellos a Manuel de Jesús Hernández-G., se 

puede identificar que la literatura chicana empieza a desarrollarse y a madurar en la 

segunda mitad del siglo veinte.  

La novela Puppet forma parte de la obra de Margarita Cota-Cárdenas. La cual vino a 

marcar grandemente las letras chicanas por su innovación lingüística y de forma, así como 

por su compromiso social y su logro al ser la primera novela escrita en español por una 

mexicoamericana en la historia del Sudoeste. Esto es el contexto histórico y literario en la 

novela Puppet de Margarita Cota-Cárdenas, obra que representa, en forma y contenido, una 

de las expresiones literarias más innovadoras del siglo XX. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, han surgido entre estudiosos latinoamericanos 

y chicanos una nueva concepción cultural sobre las fronteras geográficas entre los Estados-

nación, y se cuenta ya en este primer cuarto del siglo XXI, con una amplia y variada 

producción investigadora de índole interdisciplinaria, cuyas contribuciones provienen de 

varias disciplinas como la sociología, la economía, la filosofía, la ecología, la historia, las 

ciencias políticas, los estudios culturales y otras. Esta aproximación aborda la ‘frontera sur’ 

de los Estados Unidos, no bajo las percepciones e imaginarios hegemónicos, sino 
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acercándonos a ella y a su heterogeneidad: a una frontera política territorial y a la vez 

inmaterial, así como a una frontera económica y a la vez multicultural. Hernández-G. apunta 

que los discursos críticos codifican una visión unilateral de la frontera sur, la cual es histórica 

y geográficamente fiel a la división internacional establecida por la guerra imperialista de 

1846-1848 e, ideológicamente, es regida por la mirada de la sociedad hegemónica 

angloamericana (“Literatura chicana (2000-2016) como una consciente marcha adelante 

plurívocal” 20). Por su parte Mónica Verea propone el siguiente concepto de frontera: 

Los formuladores de políticas hoy conciben las fronteras de diferente forma que, en 

el pasado, es decir, no como una línea que divide y separa los territorios sino como 

puentes eficientes, pacíficos y amistosos por donde circulan y confluyen una 

multiplicidad de bienes, servicios, capital y flujos humanos tanto de visitantes como 

de trabajadores y/o inversionistas, aumentando sustancialmente la interdependencia 

entre los Estados. No obstante, las fronteras siguen funcionado como filtros para 

frenar lo “no deseable” (drogas, armas, terroristas e inmigrantes indocumentados, 

entre otros). Estos filtros son útiles para las políticas unilaterales de refronterización, 

aplicados mediante severos controles fronterizos (43). 

Varios estudiosos coinciden en el concepto de frontera como un límite físico y a la 

vez inmaterial, entre ellos José de Souza Martins, Iuri Lotman, Gloría Anzaldúa, Sergio Peña, 

y Hernández-G. Con esta intención partimos del concepto de frontera como límite físico y a 

la vez inmaterial y examinamos su relación con algunos eventos históricos que hemos 

identificado en la novela Puppet. En ella localizamos espacios específicos del Sudoeste 

estadounidense en los que se han formado asentamientos agrarios tanto como estructuras 

económicas y culturales muy particulares. 
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Entre los eruditos que han atendido la novela Puppet, ha surgido un debate sobre 

quién es en realidad el personaje principal en la novela Puppet. Hay quienes proponen que 

es Tony López (véase: Rebolledo) el joven adolescente de 17 años y baleado por la policía 

en una calle del Sudoeste. Para otros lo es Patricia Pat Petra Leyva, narradora-personaje, 

pues al narrar la historia de Puppet, narra también su propia historia (véase: Martín-

Rodríguez). Más recientemente en una entrevista hecha a Cota-Cárdenas, Cecilia Yocupicio 

propuso la posibilidad de que es el mismo español chicano el personaje principal en la 

novela. Hoy en día, años más tarde el análisis de la novela Puppet propone a la región 

fronteriza de California, Arizona, Texas y Nuevo México como el personaje principal en la 

novela ya que, en su totalidad, la narrativa presenta a la frontera del Sudoeste de los 

Estados Unidos como un ser orgánico que agrupa y da voz a múltiples historias 

individuales; a la vez registra la memoria colectiva de un tiempo específico de la región 

fronteriza del Sudoeste de 1940 a la década de 1980.  

Haciendo uso de diferentes registros del español chicano, el texto novelístico marca las 

consideraciones necesarias para el proceso creativo y la revisión del medio social de ese 

tiempo. La novela no registra un sujeto líder o hegemónico, sino uno posmodernamente 

ambivalente: la frontera misma. Desde ese espacio fronterizo, resbaladizo e híbrido, y bajo 

una estructura graffiti, la novela hace una revisión histórica, laboral y espacial de hechos 

sociales que han venido siendo suscitados en gran parte por la capitalización de la frontera 

sur de los Estados Unidos. 

II. Vida y obra de la escritora Margarita Cota-Cárdenas  

Margarita Cota-Cárdenas30 nace en el pueblo fronterizo de Heber, California en 

1941. Su padre es de Sonora, México y su madre de Nuevo México. Sus padres fueron 
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campesinos y, más tarde, contratistas de campesinos. Toda su niñez la pasó en los campos 

agrícolas observando las ínfimas condiciones de vida del trabajador chicano31 y mexicano, 

una experiencia de vida que dejó una honda huella en la escritora. Obtiene su Licenciatura 

en Letras Hispánicas en California State University en Turlock en 1966. En 1968 obtiene 

una Maestría en Letras Hispánicas por la University of California en Davis. Y en 1980 

obtiene un doctorado en Letras Hispánicas por la Universidad de Arizona.  

Su formación universitaria en California transcurre bajo un clima acalorado de 

activismo político. Surgen varios movimientos sociales durante los años 1960 y 1970, entre 

ellos, el movimiento de César Chávez o los United Farm Workers (UFW) en el valle de 

San Joaquín y el Movimiento Chicano (1965-1979). Durante este movimiento surgen 

teorías feministas chicanas por medio de las cuales se cuestiona el sistema patriarcal, y con 

el deseo de cambiar la condición de la mujer, se da el proyecto ideológico feminista de los 

1970. Entre las escritoras chicanas, surge conscientemente el deseo de establecer una 

narrativa contemporánea propia. Mientras tanto, a nivel internacional toma lugar el más 

intenso período de involucramiento en Vietnam de las fuerzas militares de los Estados 

Unidos, al cerrarse la década de los 1970 cobra interés el modelo marxista de la colonia 

interna entre los jóvenes chicanos.32 Y para 1973 varios intelectuales chicanos aplican y 

desarrollan la interpretación colonial del chicano con la intención de contrarrestar "las 

teorías sociológicas prevalecientes que culpan al mexicano estadounidense por su estado de 

opresión y falta de desarrollo cultural" (Hernández-G. 12). Algunos de estos elementos 

históricos y sociales aparecen en la novela chicana de los 1970 y 1980.  

Por su parte, Puppet forma parte de la obra de Margarita Cota-Cárdenas. Esta 

novela vino a marcar grandemente las letras chicanas por su innovación lingüística y de 
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forma, su compromiso social y su logro de ser la primera novela escrita en español por una 

chicana en la historia del Sudoeste. Lo anterior sitúa también a la novela en un lugar 

importante dentro de la literatura hispanoamericana: primero, a través del empleo del 

español chicano; Cota-Cárdenas reconecta y mantiene la narrativa femenina y atestigua la 

continuidad lingüística entre el siglo XIX y 1980 del siglo XX; segundo, demuestra la 

posibilidad de publicar en español en los Estados Unidos y, tercero, reafirma la existencia 

de una tradición narrativa propiamente mexicoamericana, confirmando que la literatura 

chicana es un tipo de escritura no occidental ni angloamericana, sino étnicamente 

sudfronteriza. La novela codifica además un discurso narrativo único, complejo y distinto a 

otros en la narrativa chicana y del mundo. De hecho, la singularidad de Puppet radica en 

que el texto practica un posmodernismo de izquierda, lo cual equivale a una post-anti-

colonial critique33 o crítica post anti colonial, ya que su entera creación literaria está marcada 

decisivamente por un proyecto contra-hegemónico y anti-canónico.34 

Puppet gira alrededor de los años 1940 a 1980 y cuenta varias historias, algunas de 

ellas desconectadas. Entre estos relatos está la historia del asesinato de un joven apodado 

Puppet a manos de la policía, cuyo apodo titula la novela y los esfuerzos por parte de las 

autoridades en mantener los detalles en secreto. Además, la novela destaca la brutalidad y el 

aislamiento en que se hallaban los jóvenes chicanos y los migrantes en aquellos años, el 

Movimiento Chicano, las luchas liberacionistas de América Latina y la política feminista en 

los Estados Unidos.35 

Al mismo tiempo que Patricia Pat Petra Leyva narra la historia de Puppet, ella recrea 

su propia historia. La novela inicia cuando Patricia-Pat-Petra Leyva, narradora-protagonista, 

recibe una llamada de su amigo Memo, quien le informa, en un español popular chicano, de 
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la muerte del joven obrero de 17 años. Patricia se encuentra en ese momento en la sala de su 

casa y Memo recuerda cómo fue que conocieron a Puppet: 

Solamente tenía diecisiete años, sabes? Venía a comer con nosotros para no molestar 

mucho a los tíos... Pues a la Nancy también le caiba muy bien el chavalito, pos como 

no... Caiba bien, verdá? Good-looking batito, verdá? (12) 

Con este recuerdo de su joven amigo, Patricia inicia un recorrido hacia su propio pasado en 

el que se cruzan planos espaciales y temporales. Con diversos flash backs se mueve de un 

espacio a otro y/o en un mismo tiempo confluyen varias épocas: la infancia, la juventud y la 

madurez. Con un ir y venir hacia el presente y el pasado, el lector de la novela se entera de 

que la infancia de Patricia ocurre en un espacio rural, específicamente en campos agrícolas; 

sabemos que sus padres fueron trabajadores de los files y que después su padre fue 

contratista y capataz en varios campos agrícolas; que su madre, con el paso del tiempo, dejó 

el duro trabajo de la pizca o recolección de hortalizas y frutas para instalar un modesto 

comedor para comensales campesinos (todos ellos inmigrantes mexicanos y 

mexicoamericanos) dentro de los límites de  campos de cultivo. De los años de 1940 a 

1950, se narra la infancia de la narradora situándonos en áreas rurales de California y 

Nuevo Mexico, y en espacios de escasa urbanización. Ciertas veces se narra de un período 

de la historia típico del estado de colonia interna donde domina el mercado laboral dual. 

Aunado a ello, la juventud de la narradora transcurre durante el Movimiento Chicano, o la 

lucha poscolonial por los derechos civiles, y las marchas campesinas lideradas por César 

Chávez durante los sesentas; su vida cotidiana se da a las orillas de una sociedad del Primer 

Mundo. En su madurez, la narradora-protagonista adquiere una educación universitaria y 

ejerce como profesora de español en una universidad del Sudoeste, aunque a la vez trabaja 
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tiempo parcial en una compañía de construcción. Es en esta constructora donde Patricia Pat 

Petra conoce a Puppet, un joven obrero. Este apartado toma de la novela como fuente 

primaria de estudio: la etapa de la infancia de la narradora-protagonista. 

III.  Estado del arte referente a la novela Puppet 

Un estudio de la crítica literaria existente sobre la novela Puppet revela que, a diferencia 

de la obra poética de la autora, su narrativa ha sido menos estudiada. Mientras que la poesía 

de Cota-Cárdenas ha generado un enorme interés interpretativo por parte de estudiosos 

mexicanos, latinoamericanos y europeos, así como de críticas feministas norteamericanas, la 

novela Puppet apenas ha sido abordada. En la Newsletter of the Southwest Institute for 

Research on Women (SIROW), sección “Southwest Scholars Tell Women’s Stories”, de 

mayo de 1986, aparece una reseña en inglés de Puppet. La reseña se limita a resaltar los 

aspectos formales del texto y los temas tratados en la novela. En terra.com se encuentra una 

reseña en español del año 1987: "'Puppet' destaca retos y logros del movimiento chicano". 

La anotación aporta un resumen conciso de la novela y ubica a Puppet dentro del corte 

posmoderno. 

En 1998, Monique Rodríguez presentó el trabajo “Ya ‘stuvo! Vamos a saber lo que le 

pasó a Puppet: la protagonista chicana en la novela Puppet de Margarita Cota-Cárdenas” 

como un proyecto de senior thesis en el Brynn Mawr College. El trabajo de Rodríguez 

explora el aprendizaje y el crecimiento de la narradora, así como los de otros personajes en 

la novela.  

La sección “The Problematics of Writing in Spanish” de Tey Diana Rebolledo en el libro 

crítico Women Singing in the Snow (1995) y el ensayo “En la lengua materna: las escritoras 
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chicanas y la novela en español” (1995) de Manuel M. Martín-Rodríguez en Latin American 

Literary Review reconocen a la autora de Puppet como una de las escritoras chicanas que 

publica una novela en castellano sobre la historia del Sudoeste. Los dos artículos 

mencionados exploran la adopción del español del sudoeste al discurso novelístico. Martín-

Rodríguez encuentra que el uso del español le permite a la autora cultivar una literatura y un 

feminismo propio.  

La antología Infinite Division: An Anthology of Chicana Literature (1997), editada por 

Tey Diana Rebolledo y Eliana Rivero, incluye el comienzo del capítulo 11 de Puppet: 

“Malinche’s discourse”, mas no se encuentra en sus páginas un estudio particular de ese 

texto. En la introducción a la antología, hay un ensayo crítico sobre mitos y arquetipos donde 

se analiza el proyecto por parte de las escritoras chicanas para reinterpretar en la escritura a 

la figura de la Malinche, dándole un papel digno y activo en la historia y en la teoría feminista 

chicana.  

España, Ana María Manzanas escribe el artículo "Mestizas in the Borderlands: Gloria 

Anzaldúa's Borderlands and Margarita Cota-Cárdenas's Puppet" en Encounters in the Third 

Space. El artículo explora la reinterpretación y la resignificación del concepto de mestizaje 

tanto por Anzaldúa en Borderlands cómo por Cota-Cárdenas en su novela Puppet. Para 

ambas, de acuerdo a Manzanas, el mestizaje, representa una forma de identidad cultural, 

étnica y lingüística.  

En 2005 Cecilia Yocupicio presentó como proyecto de tesis de maestría en la Universidad 

Estatal de Arizona (ASU): Puppet: La voz subalterna en un contexto poscolonial y 

posmoderno vía este trabajo, la autora expande el estudio crítico e interpretativo sobre la 

novela Puppet con base en teóricos poscoloniales, posmodernos y feministas, tales como, 
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Gayatri Chakravorty Spivak, Linda Hutcheon, Fredric Jameson, Tey Diana Rebolledo, Gloria 

Anzaldúa y Manuel Jesús Hernández-G., entre otros. El trabajo de Yocupicio confirma y 

valora que Puppet es, en conjunto, un mosaico narrativo compuesto de varias voces: chicana, 

poscolonial, posmoderna y feminista. El mismo año (2005) Yocupicio publicó en la revista 

Explicación de Textos Literarios la entrevista: ‘Conversando con Margarita Cota-Cárdenas 

sobre Puppet’, en la cual se aborda, entre otros asuntos, el proceso de escritura en Puppet y 

sus múltiples posibles interpretaciones, así como también la literatura femenina chicana 

contemporánea y su relación con la academia. 

Respecto a la distribución y la lectura de la novela, Puppet ha estado siendo usada como 

texto narrativo clave de la novela chicana contemporánea en varias universidades. Entre ellas, 

tenemos: la Yale University, la University of New Mexico, la University of California (La 

Jolla and Santa Cruz), la University of Washington (Seattle), la Indiana/Purdue University y 

la Arizona State University.  

IV. La frontera sur como sujeto histórico en la novela regional fronteriza de 1885-

1985 

Para este estudio se realizó una pesquisa de la novela regional fronteriza de 1848 a 1940 

con la finalidad de reunir fuentes literarias, las cuales mantienen como tema a la frontera y 

encontramos cuatro novelas: Ramona (1884) de Helen Hunt Jackson y escrita en inglés;  

The Squatter and the Don (1885) de María Amparo Ruiz de Burton y escrita en inglés; Las 

aventuras de don Chipote o Cuando los pericos mamen (1928) de Daniel Venegas y escrita 

en español, y Dew on the Thorn (1940) de Jovita Gonzales y escrita en inglés. 
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La novela Ramona de Helen Hunt Jackson36 presenta unos espacios geográficos en 

EEUU y California norte en la República Mexicana. La novela puede ser considerada como 

la primera novela fronteriza escrita por una mujer angloamericana. Lo más sobresaliente es 

que fue publicada justo 36 años después de terminar la Guerra Estados Unidos-México 

(1846-1848). Ramona expone la tragedia de Temecula y critica la violación de los derechos 

de propiedad pertenecientes a pobladores hispanomexicanos y a nativosamericanos. La 

novela Ramona es de modelo clásico, lineal, romántico y dependiente de la intencionalidad 

del autor, pero también de cuño político social. La novela muestra a una población oriunda 

de la región y a unas comunidades nativas huérfanas, violentadas y desposeídas por los 

migrantes anglos venidos del noreste de los Estados Unidos. Con la llegada de los 

migrantes anglos y sus políticas, se asienta en este momento histórico la base del trabajo 

laboral en la región bajo el dominio racial. Tempranamente, la escritora Hunt Jackson lanza 

una crítica a las nuevas políticas implantadas por el nacionalismo liberal en la nueva región 

fronteriza tocando sus dimensiones jurídicas, burocráticas e imperialistas. 

Por su parte, la novela The Squatter and the Don narra la pérdida de propiedades por un 

hacendado hispanomexicano californiano y evidencia el surgimiento de una nueva clase 

obrera en la región: el proletariado mexicoamericano. Bajo la rúbrica de los temas 

anteriores tratados en Ramona, la novela de Ruiz de Burton discute, entre otros asuntos, la 

violación temprana del tratado de Guadalupe Hidalgo y, con esto, la violación de los 

derechos humanos y los derechos de propiedad. Todo lo mencionado transcurre bajo la 

implantación de unas políticas liberales en la región recién tomada. 

La novela Las aventuras de don Chipote o Cuando los pericos mamen de Daniel 

Venegas, narra la historia de un humilde campesino que, por las condiciones de extrema 
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pobreza durante la Revolución Mexicana, se ve obligado a emigrar a los Estados Unidos en 

busca del sustento. El protagonista migrante recorre pueblos y ciudades del Sudoeste. 

Asimismo, el relato ilustra el impacto de la primera gran ola migratoria mexicana (1910-

1920) en Texas y California. 

Por último, Dew on the Thorn escrita en 1940 pero publicada hasta 1997, escrita por 

Jovita Gonzales, recrea en el estado de Texas la óptica del ranchero Francisco Olivares, 

quien recibiera por herencia grandes extensiones de tierra. El viejo ranchero y hacendado 

expresa con impotencia que ya para 1904 todo el territorio del estado de Texas había sido 

tomado por los migrantes anglos. 

Las novelas Ramona, The Squatter and the Don, Las aventuras de don Chipote o Cuando 

los pericos mamen y Dew on the Thorn, dialogan entre sí sobre varios asuntos como la 

transformación de la nueva región adquirida por los Estados Unidos. Tempranamente 

anuncian los cambios sufridos en cuanto a geografía física y a geografía humana en la 

frontera sur y exponen el tema de la migración angloamericana venida del noreste. De igual 

manera, los textos mencionados sustentan que el acumulo por desposesión fue la base del 

sistema capitalista angloamericano implantado en la región. A la vez, las cuatro novelas 

deconstruyen los intentos liberales a universalizar y legalizar estándares de conducta útiles 

para la colonización, demuestran así que, en la práctica, éstos producen un sistema que 

legítima acciones en favor de algunos, pero inválida o usurpa los derechos de otros. Al 

considerar las novelas mencionadas podemos reconocer a la novela Puppet como un texto de 

conocimiento acumulado. En las cuatro novelas anteriores a Puppet se encuentran vínculos 

interconectados sobre la región y relacionados con la historia de la frontera y su 

transformación espacial. La novela Puppet bien puede ser considerada como un continuo de 
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Ramona, cruzando por las novelas The Squatter and the Don, Las aventuras de don Chipote 

o Cuando los pericos mamen, y Dew on the Thorn. 

V. Viabilidad de la crítica poscolonial y posmoderna en Puppet 

Para los teóricos poscoloniales, el colonialismo fue una forma de expansión de ideas 

y sistemas políticos europeos por el mundo. Según Walter Mignolo, la globalización se 

intensificó en las últimas décadas del siglo XX, pero sus antecedentes los encontramos ya 

al inicio del colonialismo europeo a la luz de 1492. De hecho, las teorías poscoloniales 

comienzan a aparecer con la independencia de las colonias europeas en Asia, África y 

América Latina a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es entonces que surgen una serie de 

documentos culturales que atenderían los efectos del colonialismo europeo; entre estos, 

tenemos los efectos provocados por la imposición del estatus colonial a nivel de las 

estructuras políticas, económicas y espaciales de los pueblos dominados. De igual manera 

surgen efectos, en la esfera de la cultura, inclusive el lenguaje, la educación y la religión. 

 A continuación, se formula la viabilidad de la crítica poscolonial y posmoderna en 

el proyecto de Cota-Cárdenas, pues la autora, como la mayoría de los intelectuales de su 

generación, reconoce su condición de ser posmoderna y miembro de una colonia interna. 

Apoyándose en el teórico Mario Barrera, Hernández-G. define la colonia así: 

 El estado histórico de una colonia interna tiene sus precedentes. En su principio, 

figura como una colonia clásica: un pueblo externo establece su dominio militar y 

político sobre cierta unidad geográfica y trata también de implantar su cultura. En la 

mayoría de los casos, el dominio económico se continúa y la colonia existe 

subordinada o dependiendo de la metrópoli. Puesto que de la colonia clásica 
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evoluciona la colonia interna, son similares, excepto que cambia la relación 

colonia/metrópoli. La colonización de los residentes de este tipo de colonia se 

desenvuelve dentro de las fronteras geográficas de la nación metropolitana (13). 

Barrera no sólo reconoce al mexicoamericano como un colonizado interno, sino que valora 

también el colonialismo interno como una teoría para explicar la desigualdad laboral racial y 

espacial. Es decir, integra a la teoría de la colonia interna a la lucha de clases. 

Hernández G., describe así la integración teórica entre el colonialismo interno y la lucha de 

clases: 

La discriminación racial enfrentada por el chicano tiene su origen en la conquista de 

1848, etapa que corresponde a un capitalismo angloamericano en expansión. Esto 

prepara la institución estructural de la desigualdad racial por medio de la 

incorporación económica de la región a los Estados Unidos con el desplazamiento 

de la población mexicano-estadounidense de sus tierras y el surgimiento de una 

fuerza laboral estratificada a base de raza o etnicidad. El poblador del Sudoeste pasa 

por una transformación social: de ranchero, minero y ganadero a un ser despojado, 

sin poder y subordinado al angloamericano a base de la relación del mercado 

laboral. Mientras en el Este se desarrolla la revolución industrial, las industrias de 

labor intensiva (la agricultura, la minería y la ganadería) se establecen en el 

Sudoeste, enfrentando la demanda de una vasta cantidad de labor barata y sin 

sindicación. Los pobladores del Sudoeste, conquistados y despojados, la suplen, 

hecho que continúa hasta la industrialización de esta región cuando a los mismos se 

les incorpora en forma subordinada a las industrias manufactureras. Su 

incorporación toma la forma de una mayor especialización como segmento y 
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fraccionamiento de clase dentro de la estructura socioeconómica de la sociedad 

estadounidense (14-15). 

Por su parte, Barrera mantiene la tesis que, con base en esta síntesis teórica, se puede 

delinear la marginalización económica, política, social, espacial y cultural del chicano, la 

cual es una consecuencia de la colonización que caracteriza al Sudoeste. 

 Por otro lado, Cota-Cárdenas, Barrera, Anzaldúa, Hernández–G. y otros 

intelectuales chicanos reconocen que la minoría racial chicana ha entrado a un período de 

poscolonialismo como producto de la lucha por los derechos civiles en los 1960 y 1970. 

Por lo tanto, para los practicantes poscoloniales, el término poscolonial aplica a esa parte de 

la literatura chicana y latinoamericana que se basa en la realidad concreta, tanto política, 

histórica y cultural, del continente y se produce a partir de las guerras y victorias 

anticoloniales. Tal literatura contestataria parte de una vivencia específica y examina la 

relación de la periferia respecto el centro de poder económico y político. Se trata de una 

exposición literaria que, al escribirse, responde al centro del poder hegemónico, euro-

americano, masculino y blanco. Desde este reexamen de la posición anticolonialista 

respecto al centro del poder, esta literatura subversiva explora la noción de la identidad 

individual y colectiva, y capta la necesidad de autodefinición o afirmación de los grupos o 

pueblos cuya subjetividad, por lo menos en parte, ha sido en el pasado definida y forjada 

por el colonialismo europeo. La agenda poscolonial tiene como mira la constante búsqueda 

de coaliciones y coyunturas factibles en la articulación de oposiciones de poder que sí 

tengan posibilidades de cambiar el balance de fuerzas en la lucha sobre un porvenir 

descolonizado y plenamente pos-colonial (Zimmerman 7). 
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 Sin duda, uno de los mayores logros teóricos de Gayatri Chakravorty Spivak ha sido 

denunciar el silenciamiento del subalterno. En su ensayo "Can the Subaltern Speak?" deduce 

que el subalterno, en el discurso colonial, ha sido en efecto privado de su capacidad de hablar 

por sí mismo. Esta condición equivale a la carencia de identidad y a la marginalización total. 

En el caso de la novela de Cota-Cárdenas, Rebolledo señala un silenciamiento simbólico 

presente en el personaje Puppet: 

 The silencing of the Spanish-speaking children is another silencing register. Puppet 

the protagonist of Cota-Cárdenas' novel, embodies that register because he has a 

speech impediment and therefore rarely speaks (174). 

Como Puppet hoy en día muchos chicanos/as no saben hablar castellano o, si lo saben, no 

lo hablan morfológica, gramatical y sintácticamente bien. Al prohibir el uso del español en 

las escuelas, la sociedad angloamericana no sólo cerró el acceso a la historia chicana escrita 

en español de los años de 1540 a los 1960, sino que está llevando a cabo el silenciamiento 

de la lengua heredada. Eso lo simboliza la siguiente declaración del personaje Memo: 

Que bueno que lo hiciste en inglés, Pat ... Tú sabes, yo no se leyer en español ... Nojotros 

todos lo hablamos, pero no lo sabemos escribir tampoco... (9) 

Como resultado de la política asimilacionista avanzada por el Movimiento English Only y 

su prohibición del uso del español en el Sudoeste, han surgido diferentes niveles de manejo 

del español. El español que predomina es el chicano. Según Gloria Anzaldúa, este español: 

…is a border tongue which developed naturally. Change, evolución, 

enriquecimiento de palabras nuevas por invención o adopción have created variants 

of Chicano Spanish, un nuevo lenguaje. Un lenguaje que corresponde a un modo de 
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vivir. Chicano Spanish is not incorrect, it is a living language (55).   

Para Anzaldúa,37 el español chicano refleja su cultura y el ser chicano o chicana. Por otro 

lado, el español chicano de la novela Puppet se convierte en un medio contestatario y 

poscolonial. A través de ese lenguaje, se le da voz a los marginados y a la narradora. Como 

diría Spivak, habla el subalterno. 

VI. Dimensión crítica posmoderna 

Hasta hoy el término posmodernidad continúa en debate sobre lo que éste 

constituye. Siguiendo a Frederic Jameson en su libro Postmodernism or the Logic Late 

Capitalism (1991), la posmodernidad corresponde a la tercera fase de expansión del 

capitalismo y se caracteriza por una globalización de la cultura de masas norteamericana 

que va de la mano con la transnacionalización de la economía (60-64). Por otra parte, al 

hablar fuera de un contexto histórico, para Jean-François Lyotard el posmodernismo 

representa la decadencia de la potencia unificadora y legitimadora de los grandes relatos 

(73). Otro postulado teórico sobre el posmodernismo es el de Linda Hutcheon, donde aquél 

toma como objeto de análisis al sujeto humanista o burgués y todo lo que esta revisión 

implica. Desde su perspectiva crítica, George Yúdice rechaza la noción de la existencia de 

un sólo posmodernismo hegemónico occidental. Para Yúdice la posmodernidad representa 

las respuestas o propuestas estético-ideológicas locales ante, frente y dentro de la 

transnacionalización capitalista no sólo en los Estados Unidos o Europa sino en todo el 

mundo (107).  

El empleo de la crítica posmoderna para con la novela Puppet es precisamente 

deconstruir y de-jerarquizar para desestabilizar los sistemas opresores, reaccionando y 
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contestando al centro del poder hegemónico euro-americano, masculino y colonizador. 

Este proceso se manifiesta a nivel de cuestionar el lenguaje y las convenciones novelísticas. 

De acuerdo a Etienne Balibar, los grupos marginados, o descentralizados, luchan contra la 

discriminación o desigualdad aunada a las estructuras hegemónicas, denunciando las fisuras 

o contradicciones entre sus valores oficiales y la práctica real (cit. en Moreiras 138). 

Respecto a la crisis del relato legitimador, la novela Puppet, posmoderna, desconfía de los 

metarrelatos, no cree que sean válidos ni que tengan fuerza legítimadora o que sean 

eficientes. Como producto de esta crisis, el principio unitario se desmorona. Así como texto 

posmoderno, Puppet reconoce la crisis de los grandes relatos porque los mira como 

inviables, consumados, autocancelados y contradictorios. Contrariamente, hay una voluntad 

de legitimar, diría Lyotard, los mini-relatos ya que son juegos de lenguaje provisorios y 

sustituibles del lenguaje los cuales escapan de la codificación de la sociedad contemporánea 

(78). 

La obra narrativa de Cota-Cárdenas tiene afinidad con lo que suele definirse como 

la visión posmoderna o deconstructivista. Por ejemplo, en la novela Puppet encontramos la 

deconstrucción de la narradora omnisciente; como resultado, ésta se divide en tres voces 

narrativas: la tercera, la primera y la segunda. Se subvierten otras convenciones 

novelísticas: el personaje racional, el tiempo lineal y el espacio unitario, el diálogo 

razonable y los signos lingüísticos y tipográficos. Rebolledo38 comenta lo siguiente sobre 

Puppet: 

In addition to the fractured narrator, the multiplicity of voices that intermingle, the 

brutally honest yet funny colloquial language that rubs up against official language 

the simultaneity of past and present, the political oppression of Chicanos by Anglos 
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and by other Chicanos themselves, the different literary Registers that are present in 

the novel combine to create a cacophony of narration that even Homi Bhabha would 

be proud of. All these elements are further complicated by a visual text that is 

punctuated by ellipses, fragmented through voices that wander eerily in and out of 

context, much like voices from the cemetery in Juan Rulfo’s Pedro Páramo 

(Introducción… xviii). 

Asimismo, al deconstruir o dejerarquizar los sistemas opresores, la novela Puppet los burla 

también y subvierte los acompañantes valores hegemónicos, dando poder, voz e historia al 

subalterno: chicano, mexicano, emigrante, mujer y niña. Empero, no se vale del 

romanticismo heroico o lo idealiza, ni crea un nuevo orden hegemónico. 

La novela Puppet es una auto-reflexión que se desarrolla en varias direcciones. Tal 

re-examen multi nivelado de la vida de la narradora-protagonista marca las consideraciones 

necesarias del proceso creativo y la revisión del medio social. Sin embargo, no surge un 

sujeto formado y hegemónico sino posmodernamente ambivalente. Desde un tercer espacio 

fronterizo, resbaladizo e híbrido, Puppet hace una revisión histórica y social de los hechos 

que han venido siendo suscitados en gran parte por la expansión del capitalismo. Esta 

revisión no sólo se sitúa en el Sudoeste norteamericano, sino que incluye también varios 

puntos importantes del continente americano y el mundo. Para la revisión, la narradora se 

vale de una narrativa deconstructivista, una polifonía de voces y un tiempo 

esquizofrénico,39 dialogando intertextualmente con una asombrosa variedad de géneros 

literarios y textos ajenos y propios. Logra así deconstruir el ser hegemónico, abogando por 

un anti-autoritarismo y un anti-elitismo. Toma en cuenta lo que para Linda Hutcheon 

representa el posmodernismo: “for posmodernism the object of analysis is the subject as 
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defined by humanism, with its essentialism and mistaken historical verities, its unities and 

transcendental prescence”40, el texto de Cota-Cárdenas es definitivamente una novela 

posmoderna. Como expresión posmoderna, la novela marca la preocupación por el otro 

marginado y subalterno, descentralizado y revelando la falla humana del ser hegemónico. 

Es decir, el proyecto de Cota-Cárdenas libera condicionalmente al subalterno, reinstaura en 

pleno centro de los acontecimientos y lo deja hablar desde su propio punto de vista, pero 

no lo establece en el poder. El texto lo rescata del olvido y del silencio histórico, pero no lo 

coloca al fin de la historia como un ser perfecto y dueño de la razón—el sujeto humanista.  

De hecho, el personaje de Patricia Pat Petra Leyva, un ser ambivalente y autocrítico, 

se convierte en el vehículo por el cual varios personajes hablan y se expresan por sí 

mismos. De ese modo, el subalterno, el indocumentado y la mujer, todos ellos pueden 

articular a través de la deconstrucción logrando con esto desplazar el logo y el 

etnocentrismo: Puppet, niños, hombres y mujeres sin documentos, Félix, Malintzín y Beli. 

En el caso de los personajes Wimpy y Nacho, Patricia nos relata sus historias porque son 

momentos cotidianos que ella vivió en un momento dado en la vida de ellos.   

VII. Puppet: hacia una estética de ficción posmoderna 

¿A qué se le denomina cultura posmoderna y cómo se manifiesta en la ficción 

contemporánea? 

Si partimos de la concepción de posmodernidad como un proyecto todavía no 

cristalizado que sin embargo abarca todas las ramas del conocimiento, es preciso señalar de 

qué manera esto repercute en nuestras prácticas y productos culturales. La posmodernidad 

nace en el seno de las grandes sociedades industriales, pero sus características tocan 
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también a los núcleos marginales, a los pueblos como el latinoamericano, que tratan de 

adecuarse al acelerado ritmo que imponen los centros hegemónicos como el estadounidense 

y el europeo. Efectivamente, de acuerdo con la interpretación posmoderna se vive una 

nueva época, pues hemos superado la historia y dejamos atrás las falsas promesas de un 

futuro paradisiaco con el bienestar social para todos. En otras palabras, en la 

posmodernidad se considera estar viviendo el fin de la historia, y uno vive cautivado por las 

vivencias que ofrece el mercado actual. Se refiere así a un mundo, el mejor y con la más 

alta productividad: el mundo de la modernización económica y social asociado al concepto 

de una modernidad ya fracasada y entendida en el sentido de progreso de la productividad 

industrial. 

Comencemos por ampliar lo que expone quien introdujo por primera vez la palabra 

en el campo de la filosofía. El libro clave es La condición posmoderna (1979) de Jean 

François Lyotard cuya primera página dice: “la palabra que se usa en el continente 

americano, por la pluma de sociólogos y críticos, designa el estado de la cultura después de 

las transformaciones que han afectado las reglas de los juegos de la ciencia, de la literatura 

y de las artes a partir del fin del siglo XIX” (47). También, de un texto de la misma época 

puntualizó: “este término, que tomo de los americanos, designa un estado de la cultura. Se 

puede llamar modernas a las sociedades que anclan sus discursos de verdad y de justicia en 

los grandes relatos históricos, científicos […] en el posmoderno, es la legitimación de lo 

verdadero y de lo justo lo que viene a faltar” (37)41. 

La posmodernidad surge entonces como una reacción contra la era moderna. Para 

Lyotard y Jameson ésta finalizó a mediados del siglo XX. Por otro lado, para Alain 

Touraine y Matei Calinescu, los fenómenos que presagiaban el advenimiento de una nueva 
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época deben ser considerados como una prolongación de la modernidad. Una definición 

provisional nos ayudaría a definirla como un signo que revela una crisis profunda y como 

un refugio que preserva una reflexión sobre nuevas orientaciones: es, esencialmente, la 

negación del período precedente sin ser afirmación de un nuevo espacio. En líneas 

anteriores señalamos cómo el término acuñado por Lyotard, en su obra Condición 

posmoderna, encontró una fuerte resonancia en todas las áreas del conocimiento y en las 

actividades humanas. De esta manera es posible hablar de filosofía, arte, política, teoría 

literaria y psicoanálisis; asimismo, se puede hablar de arquitectura, música, danza y pintura 

posmoderna. Indudablemente, estos nombres evocan una serie de tendencias culturales y 

valores que son un repertorio amplio de actitudes y procedimientos. 

Por otra parte, los textos de ficción posmodernos, de acuerdo con Lauro Zavala son 

producidos por los intertextos. El intertexto, para Michael Riffaterre42,  es la precepción 

adquirida por el lector de ciertas relaciones entre una obra y otras que la han precedido o 

seguido, llegando el lector a identificar la intertextualidad. La estética clásica es circular y 

está organizada alrededor del concepto de verdad, y dicha estética tiene un centro y solo 

admite una única interpretación. Su paradigma es la clásica historia policiaca. La estética 

moderna, por su parte, es manierista o arbórea y tiene la forma (alegórica) de un árbol, en el 

sentido de que admite, como ramificaciones del texto, más de una verdad.43 La estética 

posmoderna, por su parte, es rizomática, lo cual significa que en su interior admite a la vez 

una lógica circular y permite la coexistencia de más de una lógica arbórea (34). Por lo 

tanto, lo más representativo de la estética posmoderna es que permite muchas posibles 

interpretaciones de un mismo texto, y cada una de ellas es válida. 
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Atendiendo a la novela actual, llamada como posmoderna, ésta presenta una serie de 

características distintivas que pueden ser reconocidas por el lector. Si concordamos con 

quienes postulan que la ficción posmoderna es producida por inter-textos, entonces 

debemos preguntarnos “¿Qué es la intertextualidad?” Para Gérard Genette, la 

intertextualidad es el estudio de la relación entre contextos de significación. Para Charles S. 

Peirce, todo texto remite a otro o a las reglas genéricas que los hicieron posible (41). 

También, nosotros partimos de la propuesta de que la interpretación posmoderna de un 

texto está en las manos del lector o estudioso, y es el lector quien decide qué interpretación 

desea dar valorando que todas las interpretaciones son aceptables siempre y cuando se 

cuente con bases sustentables. Los autores de un texto posmoderno recurren a ciertas 

estrategias en su narración. Entre éstas tenemos: significantes flotantes, intertextualidad 

ilimitada, normatividad deslizante, intertextualidad itinerante, alusividad anacrónica, 

citación apócrifa, ironía inestable, hibridación genérica, relatividad hermenéutica y 

referencialidad architextual. 

En la ficción posmoderna encontramos ciertas características o estrategias, las 

cuales pueden aparecer de manera aislada o recurrente en un mismo texto, y pueden ser 

atribuidas al texto por el lector mismo. Como novela posmoderna, Puppet responde al uso 

del pastiche, el collage, la intertextualidad y la parodia como recursos narrativos. La novela 

a partir de diversos textos periodísticos, literarios y discursivos, crea su propio discurso, y 

con esto, se pone a la saga de la posmodernidad. 

Puppet es identificada como la primera novela escritas en español por una mujer 

dentro de la ya pujante literatura chicana. Cota-Cárdenas asegura que la escribió en este 

lenguaje porque hay muchas cosas que no puede expresar en otro que no sea éste. Ella 
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misma aprendió a leer y escribir leyendo el Pepín de Mexicali (3). Sin embargo, a lo largo 

de la novela irrumpe el inglés tal como sucede en la comunicación oral de los 

mexicoamericanos. Además, aparecen las expresiones propias del hablante que se 

encuentra apegado al español de sus ancestros. Expresiones como vites empleada por ver, o 

jue por fue, se entremezclan con español e inglés para darle el toque de una realidad local a 

la novela. No obstante, es actual, porque se enmarca en los años de mayor activismo del 

Movimiento Chicano. Alcanza, además, vigencia para referir la experiencia de diversos 

grupos sociales, incluida la amplia población migrante.  

Si volvemos a los recursos narrativos empleados por Cota-Cárdenas en Puppet, es 

posible referir a Linda Hutcheon, quien asegura que la parodia obliga a reconsiderar la idea 

de origen y originalidad y se vale de la memoria histórica como signo evidente de un 

discurso autorreflexivo que siempre está vinculado con el discurso social (110-112). En 

este recurso, la novelista hace uso de la parodia y usa lo mismo que critica. Cuestiona así la 

relación entre la historia y la realidad, y entre el lenguaje y la realidad.   

Para Jean François Lyotard, la posmodernidad es el cuestionamiento de los grandes 

relatos: toda verdad es relativa ya que no existe un fundamento dado para conocerla, y 

ninguna verdad puede pretender ser absoluta. En la posmodernidad, “el lenguaje huye del 

metarrelato legitimador para construir la materia del saber y la carne de la tecnología de 

punta” (Lyotard 105). Este saber es inminente y externo al sujeto puesto que las nuevas 

tecnologías, centrales a la ciudad urbana contemporánea, obligan al conocimiento a una 

continua operación de traducción al lenguaje de las máquinas. De acuerdo a Lyotard, nadie 

busca el saber total, sino que todos los seres urbanos procuran herramientas que les 

permitan avanzar un poco más en la incesante proliferación de pequeños relatos (108). 
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La narradora de Puppet cuestiona los grandes metarrelatos como la historia oficial, 

la lengua normativa, los sistemas de gobierno, la capitalización del Sudoeste, la literatura 

canónica, la demarcación fronteriza y la instrucción universitaria, entre otros. A partir de 

esa negación, crea sus mini-relatos, planteando la diseminación de varios discursos y la 

irrupción de múltiples códigos donde se mezclan varias funciones como son las 

denotativas, prescriptivas y descriptivas, logrando con esto desarticular el metarrelato 

colonizador y legitimador: 

—Una vez, en Las Palmas Elementary, sí por allá voy en el Valle…(bueno), es que  

no quieres recordar, por tus propios propósitos lo haces, pero escucha: una vez, nos  

metimos a jugar la americanita Sadie y yo, en el auditórium que estaba vacío…Era  

la hora del recess, y andaban todos afuera…Todavía huelo el aceite del piso, de  

aquél que se usaba para darle polish a los pisos de madera de antes…pues eran  

escuelas antiguas, las de esos Pueblitos del Westside, a veces allí al lado estaban los  

files y se podía ver a la gente pizcando desde el playground. (14) 

Esos mini-relatos sudoesteños en Puppet no son totalizantes o prepotentes ni hegemónicos. 

Así lo indica la declaración de la protagonista, en su edad adulta, a sus estudiantes:  

El país, pues México, Aztlán…? Bueno, podría haber sido un poco más al norte o al 

sur, lo mismo da ahora, lo que les decía era mi versión eso es, mi versión 

como…como mujer, ajá, y que se establezca la famosa dialéctica con las otras 

versiones que ustedes ya rete bien conocen… (86) 
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Como bien postula Lyotard, es en el lenguaje y sus juegos donde se establece la 

diferencia, la construcción o deconstrucción y el derrumbe de las grandes órdenes de 

legitimación (113). A continuación, la narradora entre inocencia y juego, desestabiliza un 

orden impuesto: 

Pues, la Sadie y yo nos aventuramos ese día, hasta donde estaban los escalones del 

stage, y subimos al cómo se llama? al proscenio, ajá… Ella y yo nos sentimos de 

repente inspiradas a…no sabíamos qué cosas grandes. Así, ella empezó a cantar, 

“My country ‘tis of thee…,” y pos yo también me abracé a ella, muy orgullosa… 

Pues cómo no? O ya se te olvidó que mis primeras palabras en inglés habían sido, 

allá en Mexicali al llegar el carro de mis papás a la garita de regreso… “American-

born…” Pos, como le decía, esa vez con la Sadie, se me ocurrió que tenía que 

inventar, algo grande y original, y no sé ni por qué, pero se me salió un “We shall 

REBEL!”, Ajá, así muy suave con el brazo en el aire y el puño cerrado, así… No, 

no, no estoy inventando ni componiendo aquí…de veras que eso fue lo que 

grité…Pero no sé por qué, cómo te digo, si yo era la niña más contenta (eso sí lo 

crees, verdad?)… (13) 

En Puppet encontramos referencialidad architextual para con diversas tradiciones 

textuales, como el género policiaco, y la escritura poética, el testimonio y el reportaje 

cinematográfico. Además, existe una yuxtaposición de los planos de ficción literaria y de 

ficción cotidiana gracias a la metalepsis: en la narración se encuentran muchos casos de 

ruptura con la lógica en cuanto a tiempo, espacio y hablante. Por ejemplo, un personaje dice 

una idea y a continuación una voz intrusa entra y termina la frase en otro tiempo y otro 

lugar; esta voz establece una relación con lo que se está diciendo.  Es el lector el que 
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necesita trabajar para establecer dicha relación. Cota-Cárdenas utiliza varios elementos 

anticanónicos, o considerados como tales, en contra de la obra de arte, creando así un 

discurso novelístico aparentemente caótico y con base en un lenguaje bastante mezclado 

que exige mucha atención del lector. Como ejemplo, tenemos la siguiente variedad de 

voces:  

—No te puede ayudar tu papá? No te puede ayudar tu mamita, Cuca…? preguntas 

de niños dos niños qué no saben no saben CHÁVEZ? OH THAT 

TROUBLEMAKER MUST BE A COMMUNIST!–No…–les dice la Cuca, 

abrazándolos, los ojos diferentes raros llorosos… 

—ellos están…muy lejos… 

— (y tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú ja ja ja) POR QUE CORRES QUE 

TE PASA. (54) 

Aparecen aquí por lo menos tres voces narrativas, tres personajes yuxtapuestos, dos letras 

tipográficas y una voz paratética.  

Cota-Cárdenas crea también personajes culturalmente híbridos y que se reconocen 

más por sus pensamientos y acciones que por sus descripciones físicas. Lo anterior queda 

evidente en la siguiente narración, en donde interviene un narrador omnisciente quien es 

interrumpido por una narradora en primera persona la cual explica las afirmaciones 

objetivas: 

Nobody, except friends and relatives who couldn’t do much to help (el Memo lo 

supo y él y la Nancy fueron y le reclamaron a la madrastra, pero la vieja cabrona no 

les hacía caso… sí, es un juicio subjetivo de mi parte, pero tú aguántate). Few really 
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knew what Puppet’s home life was like… how Puppet’s baby brother went all day 

without a diaper being changed (en su mierda que se muera la vieja) and sometimes 

they barely ate… la She did what she could before and after school. (El papá?…Oh, 

pues alcohólico, pues qué te creías… Nunca andaba por ahí… y la vieja se 

aprovechaba… Ajá, los dos bien perdidos…). (16-17) 

En la novela encontramos diversas formas de hibridación genérica. Las historias se 

sitúan en algunas instancias entre cine y periodismo, y en otras entre cine y reconstrucción 

documental. El texto siguiente recrea, de una manera increíblemente auténtica, a individuos 

posmodernos híbridos cual transformación no los conduce al estereotipo. Se trata del caso 

concreto del personaje Samuel Longoray: 

Nomás le quería invitar a una fiesta, es todo…Webeengettingsomegood staff, ése, too 

bad que ya no le quieres jalar igual—…pos son tus negocios, it's cool, man… Suave… 

It's cool, look, I'll even let you have a drag of some of this good, I mean good 

Venezuelan mota…Tá major que aquel Colombian mix we had in this summer, I 

mean, this stuff makes you feel soo goood… (75) 

El diálogo anterior bien podría tratarse de un guion cinematográfico para una película de 

Hollywood. El diálogo de este sujeto logra mostrar, con una técnica animada o 

cinematográfica, a un ser humano auténtico y con todas sus fallas. Se trata de un lenguaje 

híbrido y dialectal. De hecho, el trozo citado es un vivo ejemplo del discurso urbano mestizo 

y posmoderno. 

Cota-Cárdenas transgrede también el espacio textual al utilizar diferentes tipos y 

tamaños de letra, y al seguir o no a discreción el uso de los signos de puntuación. De esta 

manera, subvierte el metarrelato de redacción canónica perfecta. Puppet tiene una estructura 
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fragmentaria44, mezcla además diferentes géneros literarios y no literarios: entre ellos, poesía, 

narrativa, viñeta, epístola, documental, cuento oral, guion cinematográfico, serie televisiva, 

testimonio,45 biografía, graffiti,46 poema-balazo, artículo periodístico y noticiero televisivo. 

En un momento dado, cualquiera de estos puede colocar la obra en un espacio marginal y no 

en uno canónico. 

Por el uso frecuente de diferentes planos temporales y espaciales, es difícil para el 

lector determinar si lo que la narradora cuenta ocurre realmente o es producto, algunas 

veces, de su imaginación y, en otras de su recuerdo. De hecho, la voz narrativa es 

fragmentaria: en ella se alternan el yo narrativo que habla de sí misma (Patricia-Pat-Petra), 

la narradora omnisciente que narra de otros y la narradora en segunda persona que se 

autocrítica. Tal fragmentación es notable en la siguiente cita:  

—Eran como las dos, tres, de la mañana —te está diciendo Memo, sentado allí en tu 

sala, y la Nancy había oído que habían entrado gentes dentro de la casa hace rato… I 

got scared, Pat, I don’t know what made me know what had happened… lo que le 

habían hecho aquellos…víboras…Y eran raza, te imaginas, pura raza…vendida... (la 

garrita, la garrita, ai viene la garrita, jijijijaja). (77) 

De igual manera, hay momentos en que no se sabe si lo narrado ocurre en la realidad o sólo 

en la mente de la protagonista. En un ejemplo manifiesto es cuando la narradora-protagonista 

dice en primera persona que está viendo a Puppet en medio de un gran charco de sangre, 

tampoco podemos precisar si esto está ocurriendo en su imaginación o es la televisión, que 

está pasando las imágenes sangrientas sobre la muerte de Puppet. Dentro de este seguimiento 

ficticio, no sabemos si ella ve y escucha la noticia o ella presenta la noticia para el lector: 

NO SE PODIA VER SI ERA JOVEN O VIEJO, YACIA BOCABAJO, EN UNAS  
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MANCHAS ROJAS, IRREGULARMENTE FORMADAS Y QUE EXTENDIAN  

DEL CUERPO ANGULAR. YO NI OIA LO QUE DECIAN LAS NOTICIAS… (4) 

Sin pretender asegurar que se han agotado los ángulos desde los cuales reflexionar 

acerca de Puppet, como texto posmoderno, es posible señalar que, mediante el análisis de 

algunos recursos utilizados, se ha brindado una significativa muestra de las posibilidades 

interpretativas de la novela Puppet, que Deleuze y Guattari denominarían un libro rizoma47. 

De manera similar es importante indicar que la novela no ha sido colocada dentro del canon 

literario chicano. Diferente de entre muchas, escrita por una mujer, Puppet, no demerita en 

lo más mínimo el ser examinada bajo la lente de una aproximación posmoderna. Al 

contrario, nos revela su riqueza e innovación narrativa. 
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CAPÍTULO 5. LA CAPITALIZACIÓN DEL SUDOESTE EN PUPPET 

Para muchos migrantes la decisión de inmigrar al Norte está vinculada con la falta de 

empleo y recursos de todo tipo en sus países de origen. Actualmente, decenas de mexicanos, 

sudamericanos, africanos y asiáticos intentan cada día cruzar la frontera que separa a México 

de los Estados Unidos, poniendo cada día en peligro su vida. Cientos de ellos mueren al 

internarse en el desierto entre Sonora y Arizona o sumergirse al Río Grande (Río Bravo), 

quienes consiguen cruzar son recibidos por una cultura conflictiva y una sociedad indiferente 

donde tanto la violencia civil como la estatal están a la orden del día. 

Desde la segunda mitad del siglo XX ha surgido entre estudiosos chicanos y críticos 

latinoamericanos una nueva concepción sobre la frontera geográfica entre los Estados-

nación. Esa concepción ha intentado interpretar la masiva movilización humana 

trasnacional de las últimas décadas a nivel mundial. Como resultado, contamos en este 

primer cuarto del siglo XXI con una amplia y variada producción investigadora de índole 

interdisciplinaria, la cual proviene de varias disciplinas como la sociología, la economía, la 

filosofía, la ecología, la historia, las ciencias políticas, los estudios culturales y otras. La 

inmigración mexicana hacia Estados Unidos, sin duda, ha sido un complejo y diverso 

fenómeno caracterizado por una historia de desplazamientos laborales trasnacionales. 

Mónica Verea48 observa que, después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes 

desigualdades económicas han promovido grandes flujos migratorios de parte de los países 

en desarrollo a las naciones económicamente desarrolladas. Es un hecho que no todos los 
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motivos de las migraciones en el presente son exclusivamente de índole económico; se 

realizan también por otras causas como la reunificación familiar, los factores personales y 

los de regímenes represivos (73). A los factores reconocidos que propician la emigración, 

se le ha sumado otro en los últimos años: el crimen organizado. Los ciudadanos mexicanos 

de todas las condiciones sociales, que han padecido la inseguridad en México, han buscado 

emigrar principalmente hacia los estados de Texas, California, Nuevo México, Arizona, 

Colorado y Nevada49.  

I. La configuración del espacio global capitalista en Puppet 

El tratado de paz de Westfalia de 1648, dio lugar al primer congreso moderno y con este se 

inicia un nuevo orden en la Europa del siglo XVII el cual se basa en el concepto de soberanía 

nacional y el surgimiento del Estado-nación moderno. Este tratado consideró necesario el 

establecimiento de líneas divisorias internacionales precisas. De esto, Juan Archibaldo 

Lanús50 declara:  

“Aun cuando Inglaterra y España no hayan figurado entre las partes contratantes de 

los acuerdos de Westfalia, los historiadores asignan una importancia capital a este 

acto, pues fue en 1648 cuando la inviolabilidad territorial se erigió como un principio 

internacional que consagra la existencia de los Estados frente a la concepción feudal 

de que territorios y pueblos constituían un patrimonio hereditario. El nacimiento del 

Estado-nación marcó, por esta razón, un punto culminante en la historia de las 

relaciones internacionales en Occidente” (57).  

A continuación, como afirma Yocupicio Torres, las fronteras políticas no solo servirían para 

separar territorios51 nacionales, sino también lazos socio-culturales, y delimitarían el avance 

de las agendas políticas nacionales e internacionales (60).   
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II.  Las fronteras americanas 

En el continente americano aparecen hoy en día treinta y ocho casos de fronteras 

binacionales y catorce de fronteras entre tres estados52. Por su lado, Sergio Peña señala la 

presencia de 37 pares de ciudades adyacentes en el mundo a las que llama conurbaciones 

binacionales. De estas, 24 se ubican en el continente americano, estando once en la frontera 

México-Estados Unidos. De las otras, nueve están en Europa, cuatro en África y una en Asia. 

En tiempos actuales de globalización las fronteras han adquirido nuevas funciones. Las 

ciudades que se encuentran en las áreas fronterizas, conforman enclaves estratégicos, o 

corredores industriales trasnacionales y áreas urbanas o semiurbanas donde el choque de lo 

global y lo local se muestra más evidente ya que una multitud de agentes humanos deambulan 

diariamente. Un buen ejemplo de ese el espacio geográfico para nuestro interés es la frontera 

México-Estados Unidos, que en términos geográficos consiste en una doble frontera: la 

terrestre y la acuática o natural. Aquélla, la   frontera México-Estados Unidos cuenta con una 

línea divisoria de un poco más de 3,185 kilómetros; en esta zona se localizan grandes áreas 

urbanas, desiertos inhóspitos y once pares de ciudades. Aunado a ella posee una frontera 

acuática o húmeda consiste del Río Grande (el Río Bravo del Norte) que atraviesa desde las 

ciudades de El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chihuahua) hasta el Golfo de México. En su 

totalidad esta área fronteriza es considerada una de las más grandes fronteras cercadas y es 

por donde cruzan de ambos países una diversidad de productos y un gran número de seres 

humanos. 

III. La migración humana y el capitalismo 

Como es bien sabido, la migración es una práctica tan antigua como la historia de la 

humanidad, pero ya desde el siglo XIX, esta práctica ha adquirido nuevos motivos y nuevos 
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patrones. Si bien es cierto que la migración y la explotación del ser humano no son fenómenos 

recientes o que pertenezcan solo a la modernidad, lo que sí es alarmante es observar que el 

fenómeno migratorio ha incorporado nuevos patrones, motivos, rutas migratorias y sujetos. 

Es innegable que, en la época actual, se ha acelerado la explotación del ser humano, entre 

ellos, los migrantes.  

No existe duda de que el comercio y los mercaderes existen en las sociedades desde 

que ha existido la civilización humana, sin embargo, el capitalismo como sistema económico, 

en teoría, no apreció sino hasta el siglo XVII en Inglaterra donde sustituye al feudalismo 

imperante. Parte de la crítica al capitalismo es la visión de que éste es un sistema 

caracterizado por la explotación de la fuerza de trabajo humano al formular el trabajo como 

una mercancía más. Esta característica o nueva condición es para muchos estudiosos su 

principal contradicción:  la producción de bienes o materiales para consumo se logra por 

medios privados usando la fuerza laboral colectiva. De esta manera, en el capitalismo se 

produce de forma colectiva. Sin embargo, quien se privilegia de las riquezas generadas es el 

sector privado, ya que este sector compra el trabajo de los obreros, campesinos o técnicos 

con un salario, o pago, que en muchos casos está muy por debajo de las normas salariales 

establecidas por los Estados-nación. Según Deleuze y Guattari, el capitalismo canaliza en 

última instancia todos los deseos a través de una economía axiomática basada en el dinero y 

una organización unimental que es abstracta en lugar de ser local o material (79). Asimismo, 

para Mignolo y Harvey, la economía ya no es una actividad humana, sino simplemente una 

traducción de una realidad que expulsa al hombre como sujeto para que pueda ser una minoría 

la que controle el globo terrestre bajo un sistema universal de poder. En el tiempo actual, lo 

anterior se logra regido por las políticas neoliberales.  
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El capítulo 4 presentó el nacimiento de la frontera sur estadounidense. Mientras que 

el apartado “Viabilidad de la crítica poscolonial y posmoderna en Puppet” reconoce que la 

región deja su estado histórico de colonia clásica para entrar la minoría mexicoamericana a 

un estado de colonialismo interno, cuyo fin se logra vía la lucha por los derechos civiles en 

los 1960. Al consolidarse Estados Unidos surge como una de las economías más fuertes del 

mundo y al Sudoeste se le incorpora, vía la labor intensiva, con el desarrollo de la agricultura, 

la minería y la ganadería. A partir de la década de 1910, la abusiva capitalización del Sudoeste 

enfrenta una nueva demanda de vasta cantidad de mano de obra barata, especialmente en la 

agricultura, atrayendo con esto a cientos de trabajadores temporales para surtir la escasez de 

trabajo además agrícola. Como resultado se ha dado un incremento en los diversos 

asentamientos y comunidades mexicoamericanas y mexicanas en la región del Sudoeste a 

finales de la primera mitad del siglo XX53. Para muchos migrantes mexicanos, la decisión de 

inmigrar a los Estados Unidos está vinculada con la falta de empleo y recursos en sus propias 

comunidades mexicanas. A través de más de un siglo, de 1910 a 2010, la migración de 

ciudadanos mexicanos hacia Estados Unidos se ha mantenido activa durante varias etapas. 

Innegable que el Siglo XX registra grandes oleadas migratorias venidas desde el país vecino. 

El historiador Albert Camarillo54 estudioso de la frontera México-Estados Unidos y el tema 

migratorio, reconoce e identifica cuatro períodos migratorios mexicanos hacia Estados 

Unidos:  

Four periods of immigration mark the history of movement of Mexican people to the 

United States: ‘the First Great Migration’ (1910-1920), the ‘Bracero Era’ (1942-

1964), the so-called ‘Los Mojados’ (1950s) and the ‘Second Great Migration’ (1970-

2000).  (15) 
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Para Albert Camarillo, Mónica Verea y Juan Villa, the First Great Migration o la Primera 

gran migración, ocurrida en la década de 1910 a la década de1920, se debió a los estragos 

que dejó la Revolución Mexicana (1910-1924). De hecho, Villa apunta que más de 1.5 

millones de personas emigraron hacia el Norte durante este período en busca de empleo. 

Siguiendo a Camarillo y a Verea, el segundo período migratorio, llamado the Bracero Era o 

la Época del bracero, se inicia en 1942 con la inauguración de un programa de trabajadores 

huéspedes registrado como Bracero Program o Programa Bracero, donde miles y miles de 

mexicanos varones viajaron legalmente a los Estados Unidos hasta 1964, principalmente a 

trabajar en los campos agrícolas. El tercer período, bien conocido como the so-called “Los 

Mojados” o migración de los “Mojados”, Camarillo y Villa reconocen que se dio el 

apelativo “mojados” por tratarse de trabajadores sin documentos legales que emigraron al 

Norte por la crisis económica que reinaba en México durante la década de 1950. Cruzando 

la frontera debido al reducido número de permisos otorgados bajo el Programa Bracero. El 

cuarto período dominado the Second Great Migration o la Segunda Gran Migración abarca 

de los 1970 al 2000. Camarillo y Villa señalan que la causa de la salida de millones de 

mexicanos fue una vez más, la mala situación de la economía mexicana, propiciando 

enorme flujo de migrantes hacia el norte. De hecho, Juan Villa suma a las cuatro olas 

migratorias anteriores una más la llamada de quinta Migración que dio inicio en 2000 y 

continua en el presente.  

Por su parte, la estudiosa Aurora Muñoz subraya que esta nueva ola migratoria 

incluye un nuevo sujeto: el niño y el adolescente mexicano y centroamericano. A pesar de 

una militarización de la frontera la cual incluye los muros y los retenes de ICE que 

dificultan el cruce de la frontera, la migración infantil ha aumentado como resultado: 
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menores de edad, incluyendo infantes, se encuentran viviendo en un ámbito social negativo 

que los define como seres en desventaja. Lo documenta Muñoz en “Migrantes 

traumatizados, desaparecidos y muertos: niñas, niños y adolescentes mexicanos, chicanos y 

eulatinos representados en la narrativa y el cine” (2014). Por su parte, la novela Puppet 

hace alusión a tres períodos migratorios: Bracero Era (1942-1964), la llamada Los Mojados 

(1950), y la Second Great Migration (1970-2000). Es pertinente mencionar que este 

apartado se limita a atender la Era Bracero55 y el período Los Mojados. 

Es válido agregar que el fenómeno de la migración humana ha venido siendo 

estudiado en el continente americano relativamente tarde. Se inicia un campo de estudio 

enfocado en la investigación descriptiva y etnográfica bajo dos enfoques predominantes. El 

primero es el enfoque estructuralista, y surge durante los años setenta y ochenta, el cual se 

conduce básicamente bajo un análisis histórico donde se identifican las causas económicas 

que producen la migración. Al dar inicio los noventa, prevalece el modelo trasnacional. 

Este explora la construcción de identidades de género y etnia en la formación y 

consolidación de circuitos transnacionales56. Para Cordero Díaz, Blanca el enfoque 

estructuralista desatiende o margina la dimensión cultural, específicamente, la construcción 

de subjetividades del circuito migratorio de los sujetos sociales. En contraste, el enfoque 

transnacional deja fuera según la investigadora, el análisis político-económico y la 

identidad de clase. Resulta claro que Cordero Díaz sugiere que estudiar el fenómeno 

migratorio requiere de ambos enfoques.  

Análogamente, el fenómeno migratorio ha sido explicado desde varias corrientes 

teóricas, entre ellas, la teoría de la economía neoclásica y la marxista. Este estudio no 

pretende detenerse en examinar las varias teorías que explican las razones por las cuales 
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surge el fenómeno migratorio. Si requerimos de una concepción teórica que apoye nuestra 

propuesta inicial, aceptamos la propuesta de Stephen Castles quien determina que la 

migración es el resultado de subordinación del trabajador al sistema de los medios de 

producción como dictados por el capital, y es el resultado también del desarrollo desigual 

entre los sectores, regiones y/o países. La posición de Castles explica la desventaja del 

trabajador campesino en Puppet, así como las precarias condiciones de los lugares donde 

éste habita. Verea expande la hipótesis de Castles cuando dice:  

La migración no es simplemente consecuencia de un cambio en las necesidades de 

mano de obra de los países capitalistas organizados, sino más bien constituye una 

tendencia estructural característica de la fase del monopolio capitalista. Como 

resultado de ello, mientras la situación del empleo a corto plazo causa un impacto 

en los niveles de inmigración, la tendencia a largo plazo es un crecimiento continuo 

en la fuerza laboral inmigrante (30). 

Por lo tanto, se puede comprender a la migración como un fenómeno vinculado a un 

proceso socioeconómico que involucra la demanda y la oferta de grandes ejércitos de 

migrantes. 

Mario Nikolinakos57 sugiere que para examinar la migración es necesario tomar en 

cuenta factores como la dependencia entre países y regiones, así como el concepto de 

equilibrio. Lo antes dicho ayuda a interpretar el fenómeno migratorio y a reconocer la 

vulnerabilidad de quienes lo practican. Además, Nikolinakos agrega: the surplus labor in 

the immigrant countries and the prevailing unemployment there are the results of the low 

accumulation of capital and allied economic backwardness coupled with their past 

dependence on imperialism” (9). Apunta así que entre los países que practican la migración 
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no hay países pobres; por el contrario, éstos son ricos tanto en bienes materiales como en 

recursos humanos. El problema con los países en desarrollo, sustenta Nikolinakos, se debe 

a la desposesión causada por la acumulación global del capital (11). 

IV. Campos agrícolas del Sudoeste norteamericano en Puppet: espacios de capital 

  La migración mexicana hacia Estados Unidos ha sido de hecho un fenómeno 

complejo y diverso, que se caracteriza por una larga historia de movimientos laborales y 

movilizaciones que han sido influenciadas por las diferentes etapas del capitalismo. La 

novela Puppet, permite a su lector insertarse en un tiempo del pasado del Sudoeste entre 1940 

y 1950, y permite rastrear varios campos agrícolas, evidenciar al trabajador migrante, 

reconocer actividades de producción propios de estos asentamientos humanos, conocer los 

modos de vida de sus habitantes y llegar a ser un observador bajo una regresión al pasado 

histórico de la región fronteriza por medio de la ficción literaria mediante los relatos de la 

narradora Patricia Pat Petra niña.  

A continuación, se analiza la composición del espacio de un campo agrícola y su 

relación con los otros lugares que lo circundan. La niña comenta que los pueblos y los campos 

de siembra estaban tan próximos a las escuelas que inclusive se podía ver trabajar a los 

campesinos: “Pueblitos del Westside, a veces allí al lado estaban los files y se podía ver a la 

gente pizcando desde el playground” (14). También explica cómo estaban distribuidos y 

asignados los espacios en los campos. Dice que algunos no proporcionaban vivienda a los 

trabajadores y tenían que vivir en carpas, y otros estaban más planificados: “el campo se 

componía de unas barracas verdes con el edificio gris que era la cocina y el comedor al centro, 

no lejos de la entrada al campo y la primera fila de barracas en que vivía nuestra familia en 

dos cuartos” (27). 
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El capítulo 4 de Puppet “Recuerdos de la oscuridad”, la página 24, recauda tres 

artículos de periódico que notifican la muerte de migrantes y campesinos dentro de la 

región. La primera noticia declara que unos migrantes mueren sofocados cuando eran 

transportados de manera ilegal al Valle Imperial; otra noticia informa que un grupo de 

braceros muere al ser alcanzado, por el tren, el camión donde eran transportados a un 

campo en el Valle de Salinas, y el último artículo informa la muerte de un joven campesino 

mexicoamericano al conducir un auto en mal estado por falta de medios económicos para 

repararlo. Esto último ocurre en el Valle de San Joaquín. Los artículos periodísticos 

registran tres eventos trágicos que ocurren en ese entorno y que tienen la intención de 

denunciar la vulnerabilidad del trabajador agrícola con documentos o sin ellos: 

Imperial Valley, California. 

UPA. MEXICAN NATIONALS SUFFOCATE IN BUTANE TANK/TRUCK. 

ARREST MADE IN TRAGIC DEATHS OF ILLEGAL, ALIENS BEING 

TRANSPORTED BY U.S./MEXICAN RING. FARM-WORKERS PAID FOR 

SMUGGLING ACROSS BORDER IN SEALED TANK AND ON ARRIVAL IN 

U.S. ACCUSED CHARGED SEVERAL COUNTS MURDER PENDING 

INVESTIGATION OF NUMEROUS PRIOR CROSSING. (26) 

 Salinas Valley, California. 

API. TRAIN HITS TRUCK TRANSPORTING BRACEROS TO FILS, 

MULTIPLE DEATHS TRAGIC END OF LONG ODYSSEY FOR MEXICAN 

NATIONALS, ARRANGEMENTS FOR RETURN OF BODYS TO MEXICO 

PENDING IDENTIFICATION, STATE AND FEDERAL INVESTIGATION OF 

ACCIDENT IN PROGRESS. (26) 
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San Joaquin Valley, California. 

WU. MEXICAN AMERICAN RESIDENT OF FARM LABOR CAMP DIES IN 

AUTO ACCIDENT. TRAGEDY BLAMED ON DEFECTIVE BRAKES. VEHICLE 

HAD REQUIRED REPAIR FOR SOME TIME. VICTIM LACKED MEANS FOR 

REPAIRS ACCORDING TO FELLOW RESIDENT OF LABOR CAMP. (26) 

En la novela aparecen asimismo muchos diálogos que refieren charlas o eventos 

difíciles entre los campesinos por ser muchos de ellos trabajadores sin documentos. Los 

relatos evidencian que los niños no entienden de leyes migratorias ni de fronteras, ni 

tampoco los niños ciudadanos del país entienden por qué ocurren los arrestos de niños, 

mujeres y hombres por los agentes de migración. Los niños en los campos agrícolas tienen 

tanto miedo a los agentes de la Border Patrol58  o a la patrulla fronteriza como a los roba 

chicos y evitan el contacto con los agentes por el miedo de ser capturados: 

Dos niños que recuerdan que a la Josefina se la llevaron del fil se la llevaron en 

frente de todos ai ‘staban parados viendo que les gritaba déjenme suéltenme 

malvados se la llevaron PA’L OTRO LADO porque no traiba los papeles no tenía 

en frente de la Cuca y el Gallareta y el Efrén y la Hilda y los Escarcega y los 

Herrera y los buquis de ellos que andaban también en la pizca te acuerdas te 

acuerdas LA MIGRA la Cuca y el Gallareta se escondieron entre las plantas las 

cajas vacías pero oían suéltenme auxilio auxilio LA MIGRA otros niños escondidos 

LA MIGRA por qué no hacen nada dos niños que no saben qué es pero es ALGO-- 

No te puede ayudar tu papá? No te puede ayudar tu mamita Cuca…? (56) 
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El evento arriba recordado por dos niños subraya la incomprensión de los niños y la 

impotencia de los mayores cada vez que los agentes de migración aparecen por las tierras de 

cultivo. Agentes de la patrulla fronteriza se llevaron a Josefina por no tener papeles y ocurrió 

frente a todos. Quienes no tenían documentos se escondieron. Es evidente que los niños 

escuchan de papeles, pero en sí no entienden bien su función. Los ciudadanos del país como 

la niña Patricia Pat Petra, se esconden al ver aparecer a la MIGRA. Patricia evidencia esto: 

“mis primeras palabras en inglés habían sido, allá en Mexicali al llegar el carro de mis papás 

a la garita de regreso: “american born” (13). El incidente evidencia que, entre los 

trabajadores, había familias enteras pizcando. Varios niños trabajan largas jornadas bajo el 

sol y con pago mísero por no existir reglas que regulen y prohíban el trabajo infantil. Las 

líneas muestran a niños aventurados al peligro de accidentes y expuestos a pesticidas que 

pueden traerles efectos nocivos a su desarrollo físico y psicosocial. 

Aplicando la teoría espacial al Valle Central, se le puede asignar la categoría de 

espacio relacional. En su conjunto, es un llano que incluye varios valles, muchos campos 

de cultivo, ciertos pueblos, además de ciudades urbanas. Por su parte, a los grandes campos 

agrícolas puede asignársele de espacio relativo por su vínculo temporal, su planeación, y su 

relación con los otros campos, y con la economía estatal, nacional y global. 

Ahora examinando los asentamientos o lugares donde viven los campesinos y las 

familias de los campesinos. Estos lugares pueden asumir la categoría de espacio absoluto 

con dificultad, pues la categoría de relativo cuesta trabajo asignársela. Estos lugares son un 

buen ejemplo de espacios de desarrollo desigual, y es donde las economías globales se 

debilitan al presenciar la situación de ciertos sujetos en desventaja y espacios que 

evidencian la carencia y la pobreza. 
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Recapitulando el análisis efectuado del Valle Central en su conjunto, los campos 

agrícolas y los asentamientos habitacionales de los campesinos enfrentan la problemática 

entre el desarrollo de nuevos espacios y la transformación del suelo para la producción de 

bienes dentro de un territorio determinado. Además, operan una variedad de procesos 

estrechamente relacionados con la acumulación de capital.   

Los espacios creados en este caso concreto los ‘campos agrícolas’, se construyen 

para la circulación de capital y fuerza laboral, de productos vegetales, hortalizas y frutas, y 

de bienes. Harvey reconoce que los hechos históricos no solo suceden en un tiempo o época 

particular, sino que suceden también en un espacio y geografía específica. Al igual que 

Ekomo, Puppet cuestiona la producción y modificación de los espacios de acumulación de 

capital, lo cual hace más evidente las desigualdades sociales sobre la superficie terrestre. 

Por esto, la novela Puppet reprueba la situación del trabajador agrícola, quien es 

literalmente, no por voluntad, un sujeto nómada. Ellos transitan del sur al norte y regresan 

siguiendo el ciclo de las cosechas. Los trabajadores en Puppet, a diferencia de las hordas 

nómadas quienes practican el nomadismo por decisión propia y con libertad (hasta hace 

poco esto era posible), se ven enfrentando fronteras políticas. Estos personajes en Puppet 

son accionados por las necesidades de las temporadas de las siembras y las cosechas del 

Valle Central.  

V. Memoria individual-colectiva y niñez nómada en Puppet 

Para la historia humana, la Prehistoria constituye el tiempo nómada. Durante esta fase 

la movilización humana permitió que todos los continentes pudieran ser poblados y que, a la 

vez, el hombre primitivo avanzara gradualmente hasta llegar a lo que es el ser humano global. 
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La arqueología, la antropología, la genética y la paleontología han demostrado que todos los 

pueblos de la Prehistoria fueron nómadas antes de que se desarrollara la agricultura y la 

ganadería; aun así, muchos de ellos continuaron siendo nómadas aún después. Las 

poblaciones de seres humanos durante la Prehistoria se fueron adaptando tanto a cambios 

climáticos como a territorios con pocos recursos como el desierto o a los glaciares. También 

es cierto que la Prehistoria abarca el tiempo más largo de la existencia humana. Esta fase 

terminó en algunas regiones del mundo hacia el 3,300 a.C. con la aparición de sociedades 

complejas y la existencia de documentos escritos. Por tanto, el ser humano ha vivido más 

tiempo como sujeto nómada que como sujeto sedentario. Si bien es cierto que durante la 

Prehistoria el hombre primitivo migraba en búsqueda de alimentos para su sobrevivencia o 

por alteraciones de fenómenos naturales el sujeto migrante de los siglos XIX a XX y XXI, 

no necesariamente sigue esos motivos. No solo tiene que adaptarse a nuevos climas y 

territorios; También ante lenguas nuevas y a culturas e ideologías ajenas, llega a experimentar 

diferentes tipos de violencia, esclavitud laboral y explotación sexual por parte de sujetos de 

su misma especie. Todo este conjunto de experiencias vividas repercute en la niña, niño, 

adolescente, mujer u hombre migrante o inmigrante, mientras se desplaza dentro de un 

espacio en tránsito; dicho sujeto enfrenta una cadena de acontecimientos adversos que 

transforman su identidad: “[N]omadism traces more than an intellectual itinerary; it also 

reflects the existential situation as a multicultural individual, a migrant who turned nomad” 

(Braidotti, cit. por Muñoz 63). 

En el pasado no muy remoto, el campesino era propietario de su parcela y dueño de 

su cosecha. En el presente, los fértiles campos agrícolas del Valle Central de California 

pertenecen a empresas privadas. El vasto territorio está dominado por grandes plantaciones 
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que producen una variedad de vegetales y frutas para el consumo nacional, así como para la 

exportación. Por su configuración física, un campo agrícola se manifiesta como un espacio 

de suelo abierto, útil para el cultivo de granos, pastura, frutas y hortalizas. Asimismo, una 

‘plantación’ en función requiere de ciertos elementos, entre ellos, el elemento humano, 

técnicas de producción, capital, y elementos naturales y artificiales.  

¿Cuáles son las repercusiones venidas de parte de este espacio geográfico, 

modificado tanto en su sentido físico como metafórico, para con los diferentes sujetos 

sociales que lo habitan, pero que no se establecen de forma permanente en él? ¿En qué 

lugares dentro de este perímetro un niño o niña puede desplazarse en su diario vivir? Para 

acercarnos a los espacios donde la protagonista niña se desplaza y desenvuelve, utilizamos 

conceptos delineados al planeamiento y desarrollo urbano como son espacio público y 

espacio privado. Así como espacio oficial y espacio no oficial y diferencial o transgredido59 

(56). Sus acepciones bien pueden parecer incongruentes ya que el grado de urbanización en 

los campos agrícolas durante esos años era casi nula. El espacio oficial en Puppet se 

encuentra definido por las instituciones hegemónicas en las que Patricia Pat Petra niña se 

desplaza como la escuela primaria ubicada en las cercanías de los campos y donde toma 

instrucción, la iglesia y la garita donde cruza la frontera hacia Mexicali o Tijuana. Estos son 

los espacios oficiales donde ella se desenvuelve.  Puede notarse que son muy pocos puesto 

que ella vive en zonas rurales y fuera de áreas urbanas. Por otra parte, el espacio no oficial 

y diferencial lo representa los lugares particulares en el campo de cultivo; entre estos 

lugares, están las viviendas, las barracas y las carpas. En algunas veces le toca vivir en 

carpas y otras en barracas. Se describe a continuación la planeación de uno de los campos: 

“El campo se componía de unas barracas verdes con el edificio gris que era la cocina y el 
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comedor al centro, no lejos de la entrada al campo y la primera fila de barracas en que vivía 

nuestra familia en dos cuartos” (27). Otro espacio interesante es el lugar fuera de la escuela 

donde los niños juegan: “Allí debajo de los oleanders platicábamos todo el español que 

queríamos, más delicioso porque era a las escondidas de la Mees Simpson” (22). Este lugar 

situado en los patios de la escuela puede ser considerado de espacio diferencial o 

transgredido puesto que allí, como dice la narradora-protagonista, practicaban su español a 

las escondidas.  

Otros espacios circundantes serían los pequeños parques de juegos mecánicos que 

en ocasiones se instalan en las cercanías de las áreas de cultivo. El espacio diferencial se 

trata de un espacio colonial, poscolonial, marginal, tercer mundista y no oficial donde la 

expresión cultural generalmente invisible se desarrolla. A estos espacios llamados no 

oficiales o transgredidos podemos denominarlos como los territorios donde Patricia Pat 

Petra niña, su familia y los trabajadores agrícolas se desplazan y socializan. El área de 

cultivo, lugar de trabajo duro bajo los rayos del sol, es a la vez de convivencia donde los 

campesinos y las campesinas no solo socializan, sino inician y desarrollan lazos afectivos: 

“Pues el Valle San Joaquín en California, en donde se habían conocido los jóvenes en la 

pizca de fresa, el año anterior. A ver… cómo se llamaba… se llamaba Lupita, eso era” (17). 

La cita antes expuesta permite reconocer que los jóvenes mencionados son trabajadores que 

repiten el ciclo de las siembras. 

Lo interesante de cierto espacio que habita Patricia Pat Petra, niña es que en él se 

mezcla lo familiar y lo social tanto como lo público y lo privado. Por ejemplo, en una etapa 

de su vida, la niña se ve obligada, por las circunstancias económicas y sociales de su familia, 

a vivir en carpas. Por un lado, éstas delimitan el espacio privado y, por otro, la exponen a la 



174 
 

mirada de los vecinos. En primera persona habla la protagonista niña: “vivíamos en carpas, 

en el primer campo que hizo mi papá… No, ese campo era de familias, no de braceros, pero 

para allá voy… Pues, el pueblito de Masterton era un lugarcito sin chiste, pero ahora puedo 

recordar muchas cosas…” (13) 

Patricia mujer es muy diferente a Patricia niña. Patricia niña pasa la mayor parte de 

sus años viviendo en comunidades rurales y cambiando de residencia, yendo de un campo a 

otro por motivos del trabajo de su padre, Patricia niña es inquieta y atrevida, experimentando, 

por un lado, la libertad que le brinda vivir en el campo y, por otro, las agresiones racistas en 

las escuelas a las que asiste por motivos de su clase social, raza y lengua. Recuerda la 

protagonista: 

El español, que era lo que hablábamos todos nosotros excepto los vecinitos  

americanos como el Brian Roskers, se nos prohibía durante las horas de escuela […]  

Y si te agarraban, pos zas! una slap, donde te la pudiera dar la ticher… No, no muy  

fuerte, pero pues, no nos caía muy bien, aunque como les digo, era muy democrático  

porque a todos nos sonaban igual… (22) 

La cita expuesta muestra la postura persistente de la política de derecha que aboga por el 

control estricto de la región fronteriza. Avanza una identidad nacional basada en la cultura 

noreuropea, y ataca el multiculturalismo y el multilingüismo, bajo esa política sobre todo 

en momentos de crisis económica, “demographically and linguistically reterritorializing the 

Southwest” (4). Subraya Rosaura Sánchez en “Mapping the Spanish language along a 

multiethnic and multilingual border” (1998).  Irónicamente, se manifiesta en la novela que 

durante esos años la mayoría del alumnado en las pequeñas escuelas rurales de California 
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se componía de niños mexicanos o mexicoamericanos y la minoría eran los niños 

angloamericanos. En esos años la protagonista y su familia viven el estado de la colonia 

interna que era común hasta la década de los años 1960 --antes del Movimiento Chicano. 

En el capítulo 4, “Recuerdos de la oscuridad”, la narradora niña, después de comentar 

sobre uno de los campos donde vive con su familia, en el Valle de San Joaquín, rememora 

la muerte de su amigo Wimpy, un joven campesino que murió en un accidente de carro por 

causa del mal estado de los frenos. Declara: hacía unos días que había salido el Wimpy al 

tomate con mi papá y mis tíos, pero nuestro amigo nunca regresó. --Hubo un choque… 

vino a decirnos el Güero, llorando y estrujando el sombrero de paja entre las manos. El 

Wimpy y el Güero eran abonados de mi mamá y comían todos los días con nosotros en el 

otro cuarto que servía de sala, cocina y comedor” (27). Esta habitación señalada que sirve 

de sala, cocina y comedor público, es representativa en la novela. No solo funciona como 

comedor para los trabajadores, sino también como lugar de reuniones, y algunas veces por 

necesidad sirve como velatorio: 

—Tengo que ir a ver al Wimpy —le dije al Plonquito. Agarré unos Funnybooks 

chirridos como compañía, y crucé el camino en la oscuridad grillosa hacia donde 

venían gritos y pláticas de vez en cuando… por alguna parte del campo se oía un 

radio con música desabrida de mariachis. Llegué a unas ventanas por donde vi a 

unas mujeres; los hombres ya estaban tomando afuera del comedor, platicaban y a 

veces uno se reía nerviosamente. El mariachi decía —“…si muero LEEjos de 

TIIIII…” Empecé a creer que un velorio se trataba de alguna fiesta para el Wimpy y 

me latía el corazoncito de anticipación, pero primero yo tenía que hablar con él, con 

mi amigo. (28)  
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El pasaje expuesto arriba describe la incertidumbre de la niña. Ella intuye que algo está 

ocurriendo con su joven amigo, pero no sabe a ciencia cierta que es un velorio. Describe el 

campo cubierto por una noche oscura y extraña. La música venida de un radio a la que 

tacha de música desabrida de mariachis y hasta entona uno de los versos “…si muero 

LEEjos de TIIIII…”, letra de una canción muy popular entre los migrantes: México Lindo. 

El joven Wimpy es mexicoamericano. Irónicamente, el joven difunto, se encuentra en su 

país, pero queda claro que la muerte lo alcanzo fuera de su pueblo, al igual que a Ekomo. 

Para el resto de los campesinos la muerte de Wimpy representa, la muerte de cada uno de 

ellos.  Este evento enfrenta por primera vez a la niña al fenómeno de la muerte:  

Pero el Wimpy siempre era muy bueno, y por eso corrimos a la ventana para verlo 

llegar aquella tarde. Llegó en un carro largo, grandote, negro y brilloso cómo podía 

dormir en aquella caja larga, negra también, como nos había dicho mi mamá (20). 

[…pero en esos momentos salieron unas comadres del comedor, llorando y gritando, 

un señor se les arrimó para decir —Siento mucho que murió el Wimpy— y volvió al 

grupo de hombres con su botella. Allí nos quedamos largo rato el Plonquito y yo, 

pensativos y temblando en la oscuridad, agarraditos de la mano y mirando hacia 

adentro a donde estaban las velas y la puertecita abierta de la caja negra… empecé a 

llorar, sintiendo una confusión pesada]. (29) 

Al relatar el velorio del joven amigo, Patricia Pat Petra adulta logra reflexionar sobre el 

presente, desde el pasado, acerca de la pérdida de un ser querido durante la edad infantil. A 

través de la alternancia del tiempo y ciertas imágenes, categoriza y contextualiza información 

personal, pero a la vez, rememora información de la comunidad y de este particular evento, 
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logrando registrar un espacio-social dentro de la circunferencia espacial del campo de cultivo 

donde la comunidad campesina despide a uno de sus jóvenes miembros. 

Para la interpretación del rol de la memoria y su compromiso social, Bessel Van der 

Kolk60 sostiene que la memoria es un sistema donde se organiza el conocimiento adquirido 

del mundo externo: “todo ser humano para mantener una psique saludable sostiene la 

teórica, tiene que mantener en equilibrio entre las funciones principales de la memoria: por 

ejemplo 1) el proceso automático de categorizar y ordenar los estímulos en el 

subconsciente, y 2) la capacidad de recordar, asociar y contextualizar información grabada, 

adquirida y archivada en la memoria personal y también en la colectiva” (41). Con relación 

a esto retomamos el relato a continuación venido de Patricia Pat Petra:  

La escuela nueva de Betaville, la nombraron Mercy Simpson School. En honor de la 

viejita que fue la principal por tantos años… Sí, allí asistimos una vez por unas 

semanas… era que todavía no estamos settled down… Habíamos venido a visitar a 

la familia pa’ Christamas y no volvimos después hasta en febrero, algo así, pues 

todavía andábamos pa’ arriba y pa’ bajo, yendo y viniendo del norte de California… 

[…] Pues, no tenía el carácter de la escuela vieja… Cómo era? Muy curiosa, sabe 

usted… era lo que se llama un Georgian mansion…ajá, blanca, se nos hacía que era 

muy, muy grande pero no lo es (después fuimos a verla por lo que se llama 

nostalgia) … Sí, con sus columnas largas y… pues, se nos hacía que aprendíamos 

muy, pero muy bien el inglés en ese edificio… Ay, qué la Betaville School vieja! 

(21) 

Patricia Pat Petra adulta describe la condición de la vieja escuela de Betaville y sus 

alrededores; Da en ello énfasis a la estructura del edificio durante la época de su infancia y 



178 
 

comenta que asistieron a clases allí por unas semanas, ya que no mantenían una residencia 

fija. En las líneas posteriores la narradora comenta la celebración de su Primera Comunión, 

y habla del pueblo de Betaville. A la vez menciona las transformaciones en la región con el 

paso del tiempo y dice:  

Me habían comprado el vestido y el velo en el Mercado, en el Bulevar en Mexicali. 

Yo, muy independiente a los once, me había escogido los Ninos entre los muchos 

tíos que vivían también en Betaville. Umjum, era muy chiquito el pueblo…pues, 

uno ahora no puede ir en el Highway 99 por allí porque el Freeway va por El Centro 

y hacía Yuma, that’s why. (8) 

La novela Puppet es un dialogar, recontar y discutir las transformaciones sufridas 

por el colonialismo y el neocolonialismo angloamericano en la región del Sudoeste. Se les 

agrega a éstas los impactos de la migración venida del sur. Ambos cambios se manifiestan 

tanto en el ámbito económico como en el socio-espacial. Al Estado-nación norteamericano 

le cuesta recapacitar y reconocer que el Estado-nación mexicano rebasa el territorio que 

contiene su frontera norte. Así lo muestra Puppet vía la siguiente anécdota: 

Dos niños caminando solos al anochecer, camino al restaurante de los abuelos que 

queda a dos cuadras en ese pueblito polvoroso al lado norte de la frontera apenas al 

lado norte de la frontera un pueblito mexicano en tus recuerdos pero al norte de la 

frontera dos niños que vienen calladitos al anochecerse de casa de la Cuca la Cuca 

que les tiene un terror a las patrullas a la migra LA MIGRA traen traje verde-oscuro 

les decía sombreros tejanos les advertía se llevan a la gente se la llevan por la noche 

por el día corran no les importan familias mamás ni niñitos como ustedes LA 

MIGRA. (55)  
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El Estado-nación mexicano es una nación transfronteras61 por motivos históricos con base a 

vínculos naturales como son étnicos, comunitarios, lingüísticos, de religión y de territorio. 

La estudiosa Cecilia Imaz Bayona propone que México se reconfigura también desde 

afuera.  

Para Maurice Halbwachs62 el pasado cobra vigencia por medio de las 

contribuciones de otros. Las contribuciones permiten la posibilidad de reconstruir lo 

olvidado. Esta posibilidad, dice el teórico, no es una cuestión individual, sino un asunto 

colectivo y social. Por lo tanto, esa información que le fue compartida a un individuo está 

guardada ya sea en un sólo recuerdo o muchos recuerdos (44). Es, pues, que la experiencia 

memorable pide la responsabilidad al sujeto que la recibió de reproducir en el futuro lo que 

le fue contado o lo que ha experimentado, es un acto activo que fluye mientras se trasmiten 

las memorias, y cuando esto ocurre la historia es trasmitida a otros. Además, ese otro que 

escucha adquiere una espacie de memoria en presente:  él o ella tendrá que regresar al 

pasado cada vez que cuente la versión de lo que le fue trasmitido. Entonces, el acto de 

narrar información guardada, adquirida o experimentada hace que el pasado se haga 

presente por medio de la memoria y bajo su contraparte, la palabra. 

Considérese la siguiente cita donde rememora la narradora protagonista uno de los tantos 

eventos de su niñez:  

En Mesilla Nuevo México en verano cuando muy niña era -Y así todos los días nos 

íbamos a jugar en el camposanto antiguo, allí al otro lado de la huerta del tío José… 

Me encantaba corretear con los primos entre las tumbas, levantábanos polvo por todas 

partes… Cuando se nos antojaba, les quitábanos la fruta al mezquite, sí todavía hay 

por allí mezquites, y la abríanos, ajá, y la chupábamos… tenía un sabor como dulce 
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y agrio, las dos cosas… mirábanos por ai las tumbas de la gente, va, cómo había 

muertos… No, no les tenía miedo porque eran tan callados, no nos estorbaban na’a… 

Umjum, jugábanos… qué?... güeno, arreglábanos las flores secas de los tíos 

muertos… De vez en cuando se me ocurría ponerme una flor de algún muerto, ajá, en 

el pelo ganchándola tras una trenza… Sí, sí, hacía gritar yo a mis primos… los vivos, 

no?... Pero lo mejor, lo mejor, cuando de veras nos daba cosquillas de miedito… 

aunque me gustaba, me gustaba hacerlos gritar… era cuando bailaba sobre una tumba 

grandota de cemento… Ji, ji, tenía una calavera negra pintada…Era mi stage, sabe… 

oh, perdone, proscenio… y yo baile y baile, y ellos grite y grite nerviosos… Después 

me dijo alguien de la familia que qué escándalo, insultar así a los muertos, era pecado 

o no sé qué. (37) 

En la exposición del cementerio en Mesilla Nuevo México, la narradora transcribe 

literalmente y con toda intención el habla del mexicoamericano al lector. La recreación del 

lugar tiene la intención de explicar y registrar cómo se hallaba este espacio habitado por 

difuntos: tumbas, flores secas, mezquites, polvo, olvido, y más; se describe en acuerdo a su 

concepción de espacio. En sus juegos, ella y los otros niños lo convertían en un espacio 

social. Los recuerdos y las memorias que se atesoran y se destacan siempre proceden de 

una comunidad, dice Halbwachs. Patricia Pat Petra niña, al compartir la información que ha 

sido archivada, experimentada y evidenciada, consigue reconstruir el pasado de un espacio 

y tiempo específico compuesto de pueblos y unas comunidades campesinas situadas en el 

Sudoeste. Logra exponer su historia y su modo de vida:  las especificidades de 

determinados sujetos sociales en ciertos lugares particulares.  
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Por otra parte, Rosi Braidotti conjetura que el nomadismo de igual manera se refiere 

a la conciencia crítica que resiste establecerse en modos de pensamiento y comportamiento 

socialmente codificados. No todos los nómadas son viajeros del mundo: algunos de los 

principales viajes pueden realizarse sin moverse físicamente de hábitat específico. El 

aumento de la conciencia y la subversión de los convenios establecidos definen el estado 

nómada, no el acto literal de viajar (26). Patricia Pat Petra niña fue un sujeto nómada 

durante su niñez al igual que otros niños y campesinos quienes, por las demandas de las 

siembras y las cosechas en la región del Valle Central, debían migrar de un lugar a otro sin 

poder establecerse permanentemente en ningún lugar. Ahora que Patricia Pat Petra adulta 

es también un sujeto nómada como propone Braidotti, aquélla ya no es el sujeto ambulante 

de su niñez que peregrinaba en el mundo de los campos agrícolas de los años 40 y 50. 

Desde otro espacio y otro tiempo, sigue siendo ahora un ser nómada sin desplazarse 

físicamente: “No, no es de los cuentos de mi niñez, de los campos, como aquello otro…” 

(20).  Y Patricia Pat Petra Leyva es consciente de ello. 

En la novela existen dos tiempos, uno poscolonial y otro posmoderno, que 

corresponden respectivamente a la dualidad que vive Patricia Pat Petra Leyva la narradora-

testigo-protagonista. Por eso, el tiempo objetivo corresponde a la vida colonial de ella durante 

su infancia. El tiempo subjetivo comprende al mundo del recuerdo o memoria:  los 

trabajadores agrícolas y las gentes que conoció y amó, entre ellos su amigo Wimpy, durante 

su infancia en las comunidades rurales. Desde una perspectiva poscolonial-espacial, Patricia 

Pat Petra rescata, por medio del recuerdo de su infancia, la memoria étnica, que es la misma 

memoria social o colectiva que mantiene el joven Puppet y los otros personajes de la 
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comunidad mexicoamericana y mexicana de este otro tiempo. Empero esta vez en hechos 

ocurridos durante los 80 en un espacio urbano. 

Las experiencias de discriminación, limitaciones económicas y de semi-urbanización 

que vivió la protagonista en su infancia fueron superadas en su juventud por medio de la 

educación. En parte, tales nuevas experiencias resultaron de las luchas chicanas 

anticolonialistas de los 1960 y los 1970 y la nueva apertura poscolonialista. Esto le permitió 

a Patricia Pat Petra mujer acceder a otro nivel social y, por tanto, a otro medio de vida después 

de convertirse en profesora universitaria.  

El análisis de Puppet puede ser considerado como un inicio tentativo para 

identificar en la literatura el cuestionamiento a la producción de espacios irregulares y a su 

transformación. Su identificación ayudará a entender las dinámicas de las transformaciones 

por las cuales ha venido pasando la región del Suroeste de los Estados Unidos. Se trata de 

un espacio de grandes inversiones ligadas al sector cuya explotación de la tierra para fines 

de la labor agrícola que, de una u otra forma, han modificado las dinámicas inherentes en 

las relaciones socioeconómicas asociadas en ambos lados de la frontera sur de los Estados 

Unidos; agregando al espacio físico nuevos valores, nuevos autores y nuevos usos a ciertos 

espacios de la región.  
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CAPÍTULO 6. ECONOMÍAS GLOBALES, MOVILIZACIÓN HUMANA Y 

TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO EN LAS NOVELAS EKOMO Y PUPPET 

CONCLUSIONES  

La tesis Mujeres y fronteras en la novela afrohispana y mexicoamericana: un 

desafío a las políticas globales y a los límites territoriales analizó las políticas 

descontextualizadas de las economías globales que han propiciado tanto la modificación 

irregular de espacios y la creación de otros. Así como la movilización humana 

contemporánea contenida en las novelas Ekomo (1985) y Puppet (1985). A través de la 

investigación, se ha buscado generar aportaciones a los estudios literarios en la línea 

transcontinental: entre el Sudoeste estadounidense y la Guinea Ecuatorial bajo dos ejes 

centrales: 1) el fenómeno de la movilización humana actual, y 2) la transformación del 

espacio. Se propone que la modificación del espacio geográfico del Sudoeste de los Estados 

Unidos y el África central es resultado, en parte, por el capitalismo, que diera inicio en el 

siglo XV (Mignolo 2000), por el liberalismo y, más tarde, por el neoliberalismo como 

importantes generadores en los cambios tanto económicos y políticos, como socio-

espaciales (Harvey 1992, 2004, 2007). 

El marco de referencia utilizado se basa en los conceptos de Milton Santos y David 

Harvey sobre la significación del espacio en sus categorías: espacio absoluto, espacio 

relativo y espacio relacional, llamado este último como híbrido o mixto por Santos. Para 

analizar al Sudoeste bajo la teoría poscolonial, se avalaron concepciones de Walter 

Mignolo, Manuel de Jesús Hernández-G y Gayatri Chakravorty Spivak. Para estudiar al 

Sudoeste como colonia interna, se aceptaron las propuestas neo-marxistas de Mario Barrera 

y Hernández-G. Por otra parte, para meditar en el fenómeno migratorio contemporáneo nos 
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apoyamos en las nociones de Mónica Verea y Stephen Castles. Con respecto a la 

conceptualización de la frontera física y política entre los Estados-nación, nos apegamos a 

Ramón Fogel, José de Souza Martins y Sergio Peña.  Para lo referente a la historia del 

Estado y la historia del Derecho Internacional, se consultó a Bernd Marquardt y a Juan 

Archibaldo Lanús. Por último, para atender la historia del Sudoeste norteamericano nos 

apoyamos en el historiógrafo mexicoamericano Oscar J. Martinez. Asimismo, para 

incursionar en la historia del llamado nativo americano nos apoyamos en el historiador 

Edward H. Spicer. Para comprender la historia africana se contó con las aportaciones de 

Joseph Ki-Zerbo. Por otra parte, al analizar los espacios donde se desplazan los campesinos 

y la niña Patricia Pat Petra en Puppet, se utilizaron nociones sobre urbanística en 

Imaginarios urbanos de Armando Silva como son los conceptos de espacio privado, 

espacio público y espacio de transgresión, entre otros.  

A continuación, se presentan los aspectos que, a juicio de esta autora, se destacan de 

cada capítulo. El capítulo 1, se centra al marco teórico. El capítulo 2 Ekomo: una 

aproximación espacial a través de geografías africanas y el capítulo 3 Ekomo: geografias, 

mapas e historia mediombiental se dedican al primer eje de análisis. Por medio de este 

análisis, se ha buscado generar aportaciones a los estudios literarios transatlánticos en la 

línea de la novela escrita por mujeres y el registro de la problemática de la migración y la 

modificación de espacios de la región centroafricana. En Ekomo: geografías, mapas, e 

historia medioambiental se utilizó conceptos de la teoría espacial de David Harvey y 

Milton Santos, tales como, espacio absoluto, relativo, racional o híbrido–mixto para 

Santos. Así como las nociones de conciencia urbana, conciencia por el lugar, conciencia 

cartográfica y la metodología de los mapas geográficos y mentales. Este análisis literario 
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espacial acompañó en la travesía a los peregrinos: Nnanga y Ekomo por el territorio de la 

Guinea Ecuatorial, sus fronteras y territorios vecinos. 

Se propone que son los pies de Nnanga quienes en su caminar van dibujando la 

cartografía del territorio centroafricano, explorando espacios y reconociendo elementos 

propios del paisaje y de las diferentes geografías como son la selva, el poblado, la ciudad y 

el espacio de frontera. Se interpreta que Nnanga es quien inicia el diálogo con el espacio y 

el entorno, y es ella quien termina esta tarea. Como narradora-protagonista cumple la tarea 

cartográfica así delineada por Harvey: 

Uncovering cartographic affinities and unities within a world of highly expressive 

difference appears more and more as the key problematic of the times…The 

relational conceptions of space allows for diversity in the social construction of 

space-time while insisting that different processes may relate and that, therefore, the 

space-time ordering and cartographies of resistance they produce are in some way 

or other also inter-related (Justice, Nature and the Geography of Difference 290). 

Acertada es, entre otras interpretaciones, la concepción espacial de Harvey al decir que el 

espacio es moldeable acorde a las necesidades del contexto histórico. Dichas condiciones, 

como proponen Santos y Harvey, se pueden realizar para satisfacer los requerimientos de 

los individuos, las sociedades o un sistema económico. Respecto a la colonización en 

África, el espacio no necesariamente fue modificado para satisfacer las necesidades 

individuales, comunales o regionales, sino que su transformación y modificación se realizó 

bajo fines imperialistas y colonialistas como lo presenta la novela Ekomo. Las trans-

formaciones, cambios o metamorfosis del espacio físico en el suelo centroafricano durante 

la colonización y en el tiempo posterior, no siempre se han llevado a cabo con el fin de 
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resolver las necesidades de un grupo social o de una comunidad; en verdad, han sido 

realizadas para satisfacer los requerimientos de la producción de capital, por lo cual el ser 

humano es quien debe adaptarse al espacio. Esta es la situación de las sociedades en los 

territorios africanos. Otro ejemplo es el caso de los trabajadores de los campos agrícolas del 

Sudoeste como aludido en el capítulo 5.  

Los protagonistas de Ekomo no se afanan en buscar un ‘espacio absoluto’ (la selva 

virgen), ni uno ‘relativo’ (el poblado y la selva próxima al poblado) pues saben que existen 

estos lugares y que los esperan, aun cuando esos espacios estén en peligro de 

transformación. Por su parte, algunos trabajadores mexicanos de los campos agrícolas de 

California conservan la esperanza de regresar a ese ‘espacio relativo’ de sus pueblos 

ubicados al sur de la frontera. Los campesinos dentro de este espacio-tiempo de los campos 

agrícolas permanecen quizás inconscientes de que ellos son parte de esos objetos que 

componen este ‘espacio relacional’ y que, tanto sus prácticas sociales como sus técnicas de 

producción, han creado y modificado ese suelo productor de capital. Ellos deberán 

permanecer en este espacio y ofrecer su mano de obra barata para poder subsistir, aun 

cuando su vida transcurra en un espacio físico hostil, al cual no pertenecen. En este 

contexto, tanto espacio como ser humano se moldean a las necesidades del sistema 

capitalista.   

En Ekomo, además se detectó que las condiciones socio-culturales existentes en los 

países de Gabón, Camerún y Guinea Ecuatorial constituyen un elemento conciliador que 

favorece la relación entre los países. De hecho, los tres países presentan similitudes y 

eventos históricos e idiomáticos; comparten recursos naturales, así como las problemáticas 

que resultan de la delimitación de sus fronteras. La imagen del espacio de frontera, noreste 

en este caso, tuvo el efecto de aproximarnos a una realidad socio-espacial y política entre 
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tres Estados-nación: Gabón, Camerún y Guinea Ecuatorial durante los 1960 del siglo XX. 

La frontera noreste que colinda con Gabón fue la primera que cruzaron los caminantes a 

través de la selva virgen, por la que no tuvieron impedimentos. Mientras que la frontera con 

Camerún (hacia Yaundé) revela una frontera ya integrada a la modernidad de los años 

sesentas, detenta una barrera física con un puesto de entrada donde se realizan cruces de 

personas a pie o en auto, un lugar de interacciones humanas.  La novela Ekomo señala a 

este puesto de frontera próximo a Yaundé Camerún, como una frontera cerrada para las 

personas sin documentos, pero no conflictiva. El suceso de cruce de los peregrinos al 

internarse a Camerún se logró bajo una frontera abierta a pesar de que el país vecino 

mantiene una llamada política de ¡ALTO! Los peregrinos carecían de documentos legales 

para cruzar, pero lograron hacerlo.  

Asimismo, la barrera lingüística y las limitaciones entre el francés y el castellano es 

nulificada por la lengua africana bulu en el incidente registrado en la frontera. La 

interacción social asimétrica o desigual del inicio se racionaliza al recurrir ambas partes a la 

lengua ancestral de la etnia fang; ambas partes aprehenden ese universo que está vivo 

todavía en el suelo y la geografía humana africana. De esa manera la interacción social pasó 

de asimétrica a una social armoniosa. Ese episodio sirve de esa manera, para introducir un 

mensaje de denuncia a la fragmentación del África. La frontera como línea de demarcación 

y separación entre dos países no consiguió separar los lazos socio-culturales ni tampoco 

sirvió para separar los territorios, alcanzando con esto una des-fronterización del espacio de 

frontera.   

En efecto, idóneo al relato, la frontera noreste, de entrada, a Camerún, se encontraba 

salvaguardada y militarizada con un puesto de entrada e infraestructura propia de espacio 
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fronterizo. Se aprecia un país en vías de desarrollo a diferencia con Guinea Ecuatorial, que 

se encontraba en transición a la independencia y en abandono; carecía así de 

infraestructura, salud pública y alambrado eléctrico en muchos lugares. También, la novela 

informa que la República de Guinea Ecuatorial durante la década de los sesenta no tenía 

definidas sus fronteras políticas con las naciones vecinas. Existía un espacio abierto, sin 

muros, cercas o puestos de entrada y salida, y si los había, no estaban en operación. 

En los territorios transitados por los personajes de Ekomo se encuentran un número 

significativo de datos, referencias y símbolos iconográficos. Muchos de estos conllevan 

cargas afectivas en ambos lados de la frontera. El mapa genómico alude a la génesis e 

historia de las siete tribus originales hasta alcanzar a la etnia fang. La novela, como 

documento medioambiental, recopila la historia del suelo africano; hay referencia a la 

inteligencia, la iniciativa y la determinación del hombre africano antiguo y la mujer 

africana antigua para utilizar el espacio, integrarse y esparcirse por los cuatro puntos 

cardinales del suelo africano y los confines de la Tierra. Para Santos, el espacio está 

formado por objetos, pero no son los objetos los que determinan el espacio. Asevera que es 

el espacio lo que determina los objetos: 

El espacio dice Santos puede ser visto como un conjunto de objetos organizados 

según una lógica y utilizados (accionados) conforme a su propia lógica, esa lógica 

de instalación de las cosas y de realización de las acciones, se confunde con la 

lógica de la historia, a la que el espacio asegura su continuidad. […] podemos decir 

que la propia historia se vuelve un medio un “environment” y que la síntesis 

realizada a través del espacio no implica una armonía preestablecida. Sino que, a 

cada momento, se produce una nueva síntesis y se crea una nueva unidad (36). 
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El suelo centroafricano en Ekomo reúne diferentes macro-espacios donde se desarrolla el 

contenido ideológico de la novela y exhibe paisaje, naturaleza y seres que lo habitan para 

lograr construir una geografía registrada del suelo ecuatoguineano, sus fronteras y los 

territorios de los países vecinos: Camerún y Gabón. Es a través de estos macro-espacios 

que se recrean micro-espacios transitorios, que algunas veces funcionan simultáneamente al 

caminar de los personajes y son utilizados como nexos entre los espacios. En estos micro-

espacios transitorios hay medios de transporte como camiones de carga, balsas y autobuses: 

En el interior del coche había demasiada gente y nos resultó difícil encontrar 

acomodo en aquella caja de madera cuadrada y sin ventilación. Algunas personas 

estaban encorvadas dentro, sin asiento, y no había siquiera donde estar de rodillas. 

Así, llegamos a la ciudad al medio día, bajamos entumecidos para coger un segundo 

wawa que iba a la dirección que nos interesaba. (103) 

 

Sin duda, el peregrinar de Nnanga Abaha fue un recuento de todos los estados de 

conciencia. Su movilización terrestre por villas, selvas, poblados, ciudades y fronteras 

nacionales y transnacionales lleva a la narradora a un encuentro con su ser como sujeto 

femenino africano contemporáneo, uno consciente de su posición en el mundo y el entorno. 

Al experimentar la joven Nnanga la dinámica urbana de la ciudad de Yaundé, la conlleva a 

lo que Santos denomina la adquisición de conciencia por el lugar. Al situarse físicamente 

ante el Río Ntem, le confiere a ella una conciencia de pertenencia o conciencia 

cartográfica.  Entretanto, al experimentar la sociedad materialista de la ciudad de 

Ebolowua, Camerún, Nnanga adquirió de lo que Harvey denomina una conciencia urbana.  

Por último, el vivenciar el espacio de exclusión y castigo en el poblado de Ekomo, se logró 
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que Nnanga adquiriera la conciencia total63 del ser.  Esto es un entendimiento total de sí 

misma y de su entorno. 

El estudio geográfico realizado del territorio centroafricano no se limitó a atender 

sus aplicaciones funcionales. Se centró en la comprensión de las múltiples relaciones 

geográficas que genera el espacio desde dentro y no sólo lo externo a esa realidad histórica 

medioambiental, económica, política, social y física, lo cual permitió una interpretación de 

la forma en que el territorio africano ha sido modificado y transformado tanto por las 

sociedades antiguas como por las nuevas formas de producción traídas por el hombre 

occidental  ntang durante el colonialismo y, más tarde, por la instrumentación de las nuevas 

exigencias de las políticas liberales y las neoliberales. Santos invita a referirnos al espacio 

social como “Sistemas da Natureza sucessivos, onde está é continente e conteúdo do 

Homem, incluindo os objetos, as ações, as crenças, os desejos, a realidade esmagadora e as 

perspectivas” (Técnica espaço tempo: Globalizacão e meio técnico-científico informacional  

4). 

Ekomo es una novela compleja y admite, sin duda alguna, múltiples abordajes tanto 

a nivel estructural, lingüístico o temático. Sin embargo, el capítulo 3 se ocupó de un análisis 

como novela de geografía. De esa manera, se aplicó un concepto básico de Harvey64 quien 

argues that place –based aesthetics prioritizes spatiality. ‘Being is suffused with spatial 

memories and transcends becoming…And if…time is always memorized…as memories of 

experienced places and spaces, then …time [must give way to] space, as the fundamental 

material of social expression’ (“David Harvey and Dialectical Space-time” en David 

Harvey: A Critical Reader 218). 
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Como novela de geografía, Ekomo es una obra de valor actual, pues contempla las 

migraciones humanas del tiempo contemporáneo impulsadas por razones del desencanto 

que viven los Estados-nación posmodernos. La novela se enfrenta a la imposición de 

criterios universalistas sobre lo que debe ser la superficie terrestre idónea de la visión 

occidental. La obra cuestiona la producción y modificación de espacios de acumulación de 

capital, y hace evidentes las desigualdades sociales sobre la superficie terrestre, abogando 

por el respeto a la diversidad de espacios. También, este estudio servirá de base para 

realizar futuras investigaciones sobre la problemática de las movilizaciones humanas, el 

capitalismo y la creación de nuevos espacios referentes al territorio centroafricano en la 

época actual. La creación literaria de María Nsué Angüe deja asimismo al lector, al crítico 

y al geógrafo la tarea de involucrarse en estas realidades actuales. Por último, la novela 

Ekomo es un texto activo y de final abierto y por eso, es el mismo lector quien tiene la tarea 

de decidir los posibles cierres interpretativos. 

El capítulo 4 Puppet y el Sudoeste estadounidense: un acercamiento intertextual, 

histórico, étnico, económico, y espacial ha mostrado que Puppet puede ser interpretado 

como texto posmoderno o intertextual. Como ficción posmoderna, la novela manifiesta la 

preocupación por el otro marginado y subalterno, descentrando y revelando la falla humana 

del ser hegemónico. En la novela se borran los límites entre la historia y la ficción, 

deconstruyendo así la historia oficial misma. Se ofrece una historia alterna de una 

comunidad subordinada con base en un diálogo intertextual compuesto de una variedad de 

textos ajenos y propios, convirtiendo la obra en un collage o mosaico de géneros literarios y 

no literarios. Como texto poscolonial, crítica y denuncia la explotación laboral, el 
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imperialismo, el capitalismo y el neocolonialismo. En Puppet eso se ve a varios niveles: el 

político, el económico el socio-espacial y el epistemológico.  

 Se propone que la novela Puppet forma parte de un movimiento literario 

contestatario cuya intención es buscar en su propio espacio, el Sudoeste, elementos 

significativos de la cultura mexicana-chicana. Se mostró que la corriente literaria femenina 

chicana contemporánea surge en los 1970 a los 1980. Las obras producidas durante este 

período narran los problemas socioeconómicos de la comunidad chicana en el Sudoeste. Se 

identificó que, partir de la segunda mitad del siglo XX, la literatura chicana toma en cuenta 

a la comunidad mexicoamericana como un ser humano y lo proyecta a nivel local, nacional 

e internacional. De tal manera, esta literatura adquiere un contenido ideológico que propone 

la reivindicación de los grupos marginados.  

Para sustentar los datos antes mencionados fue necesario, resemantizar dos textos 

clásicos Ramona (1884) de Helen Hunt Jackson y The Squatter and the Don (1885) de María 

Amparo de Burton y asociarlos con dos modernos: Cuando los pericos mamen (1928) de 

Daniel Venegas y Dew on the Thorn (1940) de Jovita Gonzales, logrando trazar una 

continuidad entre ellos hasta llegar a Puppet (1985) de Margarita Cota-Cárdenas. Se develó, 

así una yuxtaposición llamada posmoderna. Todo se logra a partir de una mirada asociativa 

y a través de una serie de enlaces cuya activación provocó la recuperación de información 

llamada de conocimiento acumulado, siendo Puppet un texto primario-hipertexto. El vínculo 

es el mismo Sudoeste estadounidense y sus múltiples historias. El proceso de resematización 

logró hacer la recomposición de la memoria colectiva de la región. Pues a las versiones de la 

historia fronteriza, se le unió la voz subalterna, en caso específico, de los niños e 

indocumentados rastreando los mecanismos por los que se vale la narradora niña para 



193 
 

lograrlo. Se propuso así a la región fronteriza de California, Arizona, Nuevo México y Texas 

como personaje principal en la novela Puppet, ya que la novela presenta al Sudoeste de los 

Estados Unidos como un ser orgánico que agrupa y da voz a múltiples historias individuales 

y, a la vez, registra la memoria colectiva de un tiempo específico de la frontera sur (en 

particular durante, la segunda mitad del siglo XX, de los años 1940 a 1985). Lo anterior se 

logró aplicando la teoría poscolonial, espacial y posmoderna. Incluso, se marcó la 

importancia de la novela chicana femenina como la frontera misma atendiéndosele esta vez 

bajo la óptica de una narradora niña, fronteriza y mestiza. 

El capítulo 5: La capitalización del Sudoeste en Puppet expone los factores que han 

propiciado la migración venida del sur, las movilizaciones internas y la modificación del 

espacio en la región del Sudoeste. Por consiguiente, la hipótesis principal de este estudio 

literario-espacial plantea que las políticas descontextualizadas de las economías globales han 

propiciado tanto la modificación irregular de espacios y la creación de otros, así como la 

movilización humana contemporánea. En el estudio, se atendió la historia de la migración 

mexicana hacia Norteamérica. Acudiendo al historiador Albert Camarillo y a los 

investigadores Mónica Verea, Juan Villa y Aurora Muñoz, se presentaron las cuatro olas 

migratorias y se informó que, en el 2000, se dio inicio la Quinta Gran Migración (2000-

presente), donde a los migrantes mexicanos y centroamericanos se le unió un nuevo sujeto, 

el niño y el adolescente, a pesar de que la frontera sur se ha militarizado, e incluye muros y 

retenes de ICE que dificultan el cruce de la frontera.  Además, los menores de edad, migrantes 

mexicanos y centro-americanos, encuentran un ámbito social negativo que los define como 

seres en desventaja señalado por Muñoz (27). 
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El análisis logró adquirir, bajo el discurso de la narradora-protagonista Patricia Pat 

Petra Leyva niña, datos substanciales referentes a su experiencia de vida dentro de la región 

fronteriza del Sudoeste de los Estados Unidos. Para ello, se analizaron algunos procesos 

políticos, laborales y socio-espaciales acontecidos de los 1940 a los 1950 en esta región. Se 

ha podido corroborar que la geografía humana en la superficie física del Sudoeste 

estadounidense tiene, en gran parte sus orígenes mucho antes del 1846 y que la 

capitalización de la región fronteriza ha pasado por varias etapas. Se inicia con el 

colonialismo español y pasa por un colonialismo angloamericano y una capitalización 

intensa del Sudoeste a partir de los 1880. Como consecuencia, los campos agrícolas del 

Valle Central de California, han venido siendo demarcados por la penetración de una 

economía capitalista bajo políticas neoliberales mixtas65. 

El capítulo 5 se dedicó principalmente al espacio rural: los campos agrícolas de 

California, unos espacios acondicionados para producir capital. Como resumen general, este 

estudio muestra claramente la ideología política del texto como una crítica y una reflexión 

histórica; de igual manera, se manifestó cómo la autora experimenta con una variedad de 

géneros literarios y no literarios. Igual, podemos confirmar que la lectura o interpretación de 

un texto literario o cultural es responsabilidad de las asociaciones intertextuales que el lector 

o estudioso proyecte sobre una obra determinada, en este caso Puppet como una obra 

rizomática y/o hipertextual. Asimismo, este apartado ha rastreado la migración legal e 

indocumentada durante esos años. Se plantea qué el problema de la inmigración mexicana 

hacia el Norte, desde el siglo XX hasta el presente, es resultado del sistema económico 

mundial. Se propuso que, para entender los circuitos migratorios del presente, se requiere de 

un análisis de los procesos políticos y económicos en las relaciones de poder y desventaja 



195 
 

entre los Estado-nación modernos. Y se acepta la propuesta de Roger Zetter: “The objective 

of Public Policy should not be to prevent migration, but rather to ensure that it can take place 

in appropriate ways and under conditions of safety, security and legality” (2011). 

La realización de este estudio puede ser considerado como una tentativa por entender 

el proceso de transformación por el cual ha venido pasando la región del Sudoeste de los 

Estados Unidos, área de grandes inversiones ligadas al sector de la explotación de la tierra y 

de la mano de obra migrante para fines agrícolas. De una u otra forma, se ha modificado la 

mecánica en las relaciones socioeconómicas, en ambos lados de la frontera sur, agregando 

nuevos valores, nuevos autores y nuevos usos a ciertos espacios de la región.  

Por último, el análisis reconoce al Estado-nación mexicano y al Estado-nación de 

Guinea Ecuatorial como naciones transfronteras. Concordamos con la propuesta de los 

estudiosos de las fronteras mexicanas, entre ellos, Cecilia Imaz Bayona. Al evaluar dichos 

territorios proponen que la Nación mexicana rebasa el territorio que contiene su frontera 

norte (26). El principio de transfronteras que naciera en 1997, ambas novelas ya lo 

reconocían para 1985 en su discurso novelístico. Las historias narradas en ambos textos 

evidencian que, por motivos con base a una variedad de ataduras ‘naturales’ compartidas 

entre los territorios separados por las fronteras políticas como son raza, etnia, lengua, credo 

y de territorio, tanto el Estado-nación de Guinea Ecuatorial como el Estado-nación 

mexicano, se configuran también desde afuera.   

No cabe duda que las políticas liberales y neoliberales han generado cambios en las 

sociedades actuales tanto en el ámbito político y laboral como en el cultural y el espacial. 

Los Estados-nación modernos y sus sociedades enfrentan una crisis económica, social, 

ecológica y de gobernanza. Las migraciones actuales surgen desde casi todos los puntos del 
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planeta y, como muchos estudiosos entre ellos David Harvey (2007), Milton Santos (1990) 

y Walter Mignolo (2000), lo señalado, se considera una invasión a los países que antes 

fueron los invasores. Las corrientes migratorias y los motivos para migrar, y por qué 

migrar, se han venido modificando creando nuevos espacios; todo lo anterior camina en 

relación con las nuevas economías globales. Asimismo, la ubicación fronteriza del 

Sudoeste constituye un elemento adicional que contribuye a dar singularidad a las 

experiencias de los sujetos encontrados en ese territorio entre 1848 a 1985. Por su parte, 

Guinea Ecuatorial, en los 60, tras los procesos de independencia el país, se encuentra en 

una situación de inestabilidad política y pobreza económica.  

Cerramos este estudio comulgando con Juan Archibaldo Lanús quien propone que no 

existe un problema de inmigración y sí un problema con el sistema económico global.  
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NOTAS 

1 La Conferencia de Berlín, celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de 

febrero de 1885 en la ciudad de Berlín convocada por Francia y el Reino Unido, tuvo la 

participación de 14 países y fue organizada por el Canciller de Alemania, Otto Von 

Bismarck, con la finalidad se resolver los problemas, lo cual implicaba la expansión 

colonial en África y la repartición del continente africano. 

2 Citado por Dieudonné, Mendogo Minsongui en “Mujer y creación literaria en 

Guinea Ecuatorial”. Epos 13. UNE,1997. 27-28. 

            3 La novela utiliza tanto el vocablo ‘africara’ como ‘afrikara’. Cuando la narradora 

recrea el habla de Ondo el Divino utiliza ‘africara’; cuando es ella quien habla o Ekomo 

utiliza ‘afrikara’. Esto indica que la novela registra el habla propia de cada hablante. Lo 

mismo ocurre con otras palabras como por ejemplo Yaundé (castellano) o Yaoundé 

(francés), y Bilobolobo, y Bilȏbolȏbo. 

4 William Ryan y Pitman Walter, geólogos norteamericanos de la Universidad de 

Columbia. 

5 La Glaciación de Würm empezó hace 110,000 años y finalizó entre 10,000 y 

15.000 años. 

6 Afiri Cara o Afiri Kara: nombre de un lejano antepasado que según la leyenda y el 

mito dio nombre al continente africano. 

7 Siguiendo a Benejam Pilar la difusión del Neolítico se realizó a partir del próximo 

Oriente. Se dio en tres grandes direcciones: 
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A) Una primera, se dirige hacia el oeste a través del mediterráneo y coloniza el sur de 

Europa y el norte de África. 

B) Otra se extiende hacia el norte y cubre una franja de territorio que abarca las 

llanuras centrales de Eurasia desde el centro de Europa hasta la China del norte. 

C) Una tercera línea de difusión se dirige hacia el sureste: India, Indochina y sur China. 

Horizonte: historia y geografía. Editorial Andrés Bello, 1996. 23. 

8 Véase: Técnica espaço tempo: Globalizacão e meio técnico-científico informacional. 

Editora USP, 1994. 5-6. 

9 Véase: Ki-Zerbo Joseph. Historia general de África. Vol. 1, Metodología y prehistoria 

africana. Organización de las Naciones Unidas, 1982. 28-37. 

10 Entre varios países independentistas tenemos: Ghana (el primer país del África del 

oeste que consiguió su independencia en 1957), Guinea Ecuatorial en 1968 y Angola hasta 

1975. 

11 Véase: La naturaleza del espacio: Técnica y tiempo, razón y emoción. Editores Ariel, 

2000. 86. 

12 Al respecto, Dulucq Sophie propone: “la ville coloniale apprivoise la brousse africaine, 

controle le territoire et le civilise pour mieux en organiser la ‘mise en valeur’… ou 

l’exploitation”. (cit. por N’gom 76) 

13 En “Geografías urbanas: representaciones e identidad en la literatura africana en 

español” (2012).  N’gom M’baré atiende las representaciones de las geografías urbanas y 

sus problemáticas en la literatura africana en cuatro novelas: Nativas (2008) del camerunés 

Inongo-Vi-Makomè; Amina (2006) del senegalés Sidi Seck; Nostalgia de un emigrante 
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(2002) de Inocencio Engon, y El metro (2007) de Donato Ndongo-Bidyogo. Las dos 

últimas pertenecen a Guinea Ecuatorial. El trabajo de N’gom se centra en la urbe africana o 

europea como tema. Cabe mencionar que las cuatro novelas han hecho uso del castellano. 

14 Santos Milton propone que cuanto más inestable y sorpresivo es el espacio, tanto más 

sorprendido será el individuo y tanto más eficaz la operación de descubrimiento. En La 

naturaleza del espacio. Editores Ariel, 2000. 281. 

15 El abuso que sufren las viudas y sus hijos constituye una de las más graves 

violaciones a los derechos humanos y obstaculiza el desarrollo actual. Millones de viudas 

en el mundo soportan extrema pobreza, aislamiento, violencia, falta de vivienda, 

enfermedades y discriminación en lo que respecta a la ley y a las costumbres. Esto no es 

exclusivo de las sociedades tradicionales africanas. Todavía existen pueblos donde se 

obliga a las mujeres a participar en prácticas tradicionales perjudiciales y degradantes; 

incluso, pueden perder la vida como parte de los rituales de sepultura y duelo (ONU 2010). 

16 Bentham Jeremy (1748) propone la reforma penitenciaria a la cual le bastaría sólo 

una mirada que vigile. Un modelo circular de celdas y una torre en el centro con un 

vigilante en la parte superior sin ser visto. 

17 Véase: “Cooperación y castigo modelo teórico”. (3) 

18 Foucault Michael propone dos razones. La segunda es la económica, y el suplicio se 

entiende bajo el sistema de producción de los siglos XVI y XVII, en el que las fuerzas de 

trabajo y, por tanto, el cuerpo humano, no tiene el valor que le confiere una economía 

industrial. Esta segunda no aplica a la situación de Nnanga. Para más información véase, 

Vigilar y Castigar: El nacimiento de la Prisión. Siglo XXI, 1975. 
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19 La conurbación es un área urbana que se extiende más allá de una jurisdicción 

político-administrativa y carece de instituciones para llevar a cabo una gobernabilidad 

sistemática. Cual, cada jurisdicción o área urbana tiene su propia lógica social y económica 

para organizar el espacio, lo que no omite la existencia de interacciones entre ellas. Véase: 

“Ciudades y fronteras: los retos de la planificación transfronteriza”. En Ciudades en la 

Frontera: Aproximaciones críticas a los complejos urbanos transfronterizos. Grupo de 

Estudios Multidisciplinarios Ciudades y Fronteras, 2008. 263-282. 

20 Consúltese: Identidades y globalización en el espacio fronterizo del noroeste de 

Sonora. Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.  

21 Ebebiyin, Guinea Ecuatorial, se localiza en la parte noreste del país en la triple 

frontera con Gabón y Camerún. 

22 En 1884, Camerún pasa a ser colonia alemana. Los alemanes colonizan y se 

introducen al interior. A lo largo de la costa inician las plantaciones. Realizaron cuantiosas 

inversiones en la infraestructura de la colonia: construcción de vías férreas, carreteras y 

hospitales. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde la 

colonia. En 1919, Camerún es dividido en Camerún francés y Camerún británico. Francia 

mejoró la infraestructura, la educación y las facilidades sanitarias. El Camerún francés 

superó al británico. El 1 de enero de 1960 el Camerún francés obtuvo la independencia. El 

1 de octubre de 1961 el Camerún sur británico se reunificó con el Camerún francés para 

formar la República de Camerún.   

23 Para Lefebvre Henri, el momento es la tentativa con vistas a la realización total de 

una posibilidad. Esta posibilidad “se da” o “se descubre”, y puede ser vivida como una 
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totalidad, lo que significa realizarla, agotarla y completarla al mismo tiempo (cit. por 

Santos 2004). 

24 Es una percepción semejante a la de Anzaldúa Gloria (1987) acerca de la frontera 

entre México y los Estados Unidos como puente y como espacio poroso y transnacional. 

Puede ser un lugar de apertura para nuevas formas de entendimiento. 

25 Aparece en la revista Genome Research. Véase: “A Sequence-Based Integrated Map 

of Chromosome 22” (2001) por Tapper William J., Morton Newton E., Dunham Ian, Ke 

Xiayi, y Collins Andrew.  

26 Se entiende por genoma al conjunto de genes de la especie o al conjunto de factores 

hereditarios constitucionales de un individuo o especie. 

27 En El Mundo: Biología Investigación Internacional, véase: “La riqueza genética de 

África”. Para más información consúltese la Revista Science de 2009. 147-177. 

28 Los virreinatos españoles en América Hispánica fueron el Virreinato de las Indias 

1497-1553, el Virreinato de Nueva España entre 1535-1821; el Virreinato de Perú entre 

1542- 1824 y el Virreinato de Nueva Granada entre 1717-1819. Véase: La formación de las 

fronteras estadounidenses en la América Española. Dykinson, 2013. 127-40.  

29 This treaty signed at the end of the US/Mexican War resulted in the formation of the 

US/Mexican border, the forced purchase of Northern Mexico for 15 million dollars 

(California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah, and parts of Colorado, Oklahoma and 

Kansas) as well as the supposed protections of property and civil, cultural and religious 

rights of Mexican people. Véase: Wall and Mirrors. University of California Press, 1995. 

11-13. 
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30 Algunos de estos datos han sido abordados con anterioridad por la autora de esta 

investigación en Puppet: la voz subalterna en un contexto contexto poscolonial y 

posmoderno. Master thesis. Arizona State University Press, 2005.  

31 El término chicano emerge en los 1960. Es un término ideológico de solidaridad que 

pretende abarcar, idealmente, a todo norteamericano de ascendencia mexicana: los obreros 

de las clases populares unidos a los de la clase media y profesional. Véase: Chicanos: 

Antología histórica y literaria. Fondo de Cultura Económica, 1994. 11. 

     32 Véase:  Hernández-G., Manuel de Jesús "Colonialismo interno en la narrativa chicana". 

El colonialismo interno en la narrativa chicana: el Barrio, el Anti-Barrio y el Exterior. 

Bilingual Press, 1994. 28-56. 

     33 Se relaciona a una ‘Post-First/Third World Theory’ o ‘post-anti-colonial critique’ 

propuesto por Shohat Ella en “Notes on Post-Colonial”. Social Text. University of Minnesota 

Press, 1997. 99-113.    

     34 En la entrevista hecha por la autora de este trabajo intitulada “Conversando con 

Margarita Cota-Cárdenas” en Explicación de Textos Literarios. California State Press, 

2004-2005. 55-66. Cota-Cárdenas indicó que ella no escribió Puppet para los críticos.  

     35 Véase: reseña: "Puppet destaca retos y logros del movimiento chicano" (1). 

     36 Es importante destacar que la novela Ramona nace a raíz de un informe escrito para el 

Departamento del Interior por Helen Hunt Jackson (1830-1885), donde acusa el constante 

desalojo de los nativos por la invasión de los anglos. En el informe solicitaba remediar el 

abuso. Cuando el Departamento del Interior ignoró su informe, decidió escribir una novela 

para llamar la atención sobre lo que ella consideraba como una negligencia inexcusable. 
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Para más datos referentes a Hunt Jackson consulte The American Indians. Harvard 

University Press, 1982. 144-45. 

     37 Respecto al lenguaje y la cultura Chicana, ha dicho Anzaldúa “We are a synergy of 

two cultures with various degrees of Mexicanness or Angloness” para más información 

consulte Borders/La frontera: the new mestiza. Aunt Lute Books, 1999. 15. 

     38 Véase: Rebolledo en la introducción de Puppet. Relámpago Books Press, 2000. 

     39 Véase: Jameson Frederic “Posmodernismo y sociedad de consumo”.  En La pos-

modernidad. Kairós, 1985. 168. 

     40 Cita de Mishra Vijay y Hodge Bob en su artículo “What is Post (-) 

Colonialism?” en Colonial Discurse and Pos-Colonial Theory. Routledge, 

2015. 5-12. 

     41 Véase: el artículo de Urdanibia Iñaki “Lo narrativo en la posmodernidad”. Para mayor 

información consulte  En torno a la posmodernidad. Editorial Anthropos, 1990. 52-53. 

     42 Citado por Genette Gérard en Palimpsestos. Taurus, 1989. 11. 

     43 Véase: Zavala Lauro: La ficción posmoderna como espacio fronterizo. Teoría y 

análisis de la narrativa en la literatura y en el cine como espacio fronterizo. Tesis 

Doctoral. Colegio de México, 2007. 32. 

     44 El espacio textual de la novela Puppet está constituido por 15 breves capítulos a 

manera de viñetas, las cuales, aunque son independientes, se relacionan entre sí por medio 

de 132 ‘poemas-balazo’ que inician y/o terminan conectando la mayoría de los capítulos 

mencionados: 

 OJOS VIVOS RECUERDOS DE CHARCOS Y CHARCOS (25) 
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 POR QUE CORRES QUE TE PASA LA SANGRE (35) 

 SANGRE, COMO SI FUERA AYER (37) 

 LE PASARÁ LA SANGRE LE PASARÁ? (38) 

 LA (S) CABEZA (S) MORENA (S) YACÍA (N) EN UN CHARCO 

 DE SANGRE SANGRE CHARCO (S) (68) 

     45 La narradora Patricia Pat Petra se vale de todos los medios, así como las 

circunstancias, para escribir la historia de Tony López, cuya muerte permanece como 

testimonio de abuso policial. 

     46 El uso de signo graffiti en la novela tiene como intención subvertir un orden social, 

cultural y lingüístico impuesto. 

     47 Siguiendo a Deleuze y a Guattari, una obra común está compuesta de capítulos y tiene 

sus puntos culminantes y sus puntos de terminación. En contraste un texto rizomático está 

compuesto de mesetas que se comunican unas con otras a través de microfisuras como 

ocurre en el cerebro. Meseta para Deleuze y Guattari sería toda multiplicidad conectable 

con otras por tallos subterráneos superficiales a fin de formar y extender un rizoma. Cada 

meseta puede leerse por cualquier sitio y ponerse en relación con cualquier otra meseta. 

Véase: Mil Mesetas Capitalismo y esquizofrenia. Pre-Textos, 2004.15-17.        

     48 Citado por Hois Mager en Migración, Fronteras e identidades étnicas transnacionales. 

Porrúa, 2008. 73. 

     49 Véase: Muñoz Jumilla, Alma Rosa. “Efectos de la globalización en las migraciones 

internacionales”. Papeles de población, 2002. 17.  



205 
 

                                                                                                                                                                                 

     50 Véase: El orden internacional y la doctrina del poder. Ediciones Depalma, 1996. 37.  

     51 Territorio es uno de los componentes fundamentales del Estado y se define como el 

área de la superficie terrestre en el que un grupo humano se organiza social, económica, 

política y culturalmente.  

     52 Véase: Bernalt O. Mario. Aquí: ¿Sin fronteras? Cromos S.R.L., 1998. 10. 

     53 Véase: García Gilberto. “La migración mexicana en Estados Unidos: los precursores 

intelectuales de una comunidad oprimida”.  En Procesos de Significación de las fronteras. 

Universidad Autónoma de Baja California, 2017. 123-148.   

     54 Véase: Camarillo Albert. “Alambrista and the Historical Context of Mexican 

Immigration to the United States in the Twentieth Century”. Alambrista. University of New 

Mexico, 2004. 13-15. 

     55 Hois Mager, Elisabeth aclara que el programa Bracero fue un programa de 

trabajadores huésped que corrió de 1942-1964. Los trabajadores de descendencia mexicana 

iban y venían de manera repetitiva a los EE.UU. Fue promovido para suplir la demanda de 

mano de obra en los cultivos de California. Véase: “Migración y fronteras étnicas”. 

Procesos de Significación de las fronteras. Universidad Autónoma de Baja California, 

2017. 69-96. 

     56 Cordero Díaz, Blanca Laura define el circuito migratorio transnacional como una sola 

comunidad que se forma en el movimiento constante de ida y vuelta de los migrantes y de 

la circulación de personas, dinero, bienes y servicios. Para entender la dinámica migratoria 

transnacional consulte Ser trabajador transnacional: clase, hegemonía y cultura en un 

circuito migratorio internacional. Universidad Autónoma de Puebla, 2007. 209. 
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     57 Véase: Nikolinakos Mario. “Notes Towards a General Theory of Migration in Late 

Capitalism”. Web. 6 May 2013. 

     58 Según Verea, Mónica para establecer límites al ingreso de extranjeros se creó la 

patrulla fronteriza en 1924. Su objetivo principal era vigilar y administrar las fronteras y 

costas para impedir la entrada ilegal de inmigrantes. Para un seguimiento más detallado 

sobre la historia de la política migratoria de los Estados Unidos véase Migración temporal 

en América del Norte: propuestas y respuestas. UNAM, 2003. 81. 

     59 Véase: Silva Armando. Imaginarios urbanos. Tercer Mundo Editores, 1992. 25.  

     60 Véase: Muñoz Aurora. “Migrantes traumatizados, desaparecidos y muertos: niñas, 

niños y adolescentes mexicanos, chicanos, eulatinos representados en la narrativa y el cine” 

Arizona State University Press, 2014. 41. Asimismo Muñoz examina la repercusión de los 

eventos traumáticos en los niños representados en los documentales Sin país y Two 

Americans. Se centra en el lado psíquico de los personajes que se encuentran en un espacio 

alterado a causa de la separación y la deportación de los padres.  

     61 Imaz Bayona, Cecilia apunta que la noción de Transfronteras surge en 1995 durante 

una conferencia realizada por los Planes Nacionales de Desarrollo para referirse al Estado-

nación mexicano, y establece que la Nación Mexicana rebasa el territorio que contiene sus 

fronteras. Véase La nación mexicana transfronteras: impactos sociopolíticos en México de 

la migración a Estados Unidos. UNAM, 2016. 14-15. 

     62 Véase: Halbwachs Maurice.  On Collective Memory. University of Chicago Press, 

1992. 57.  
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     63 El momento de la conciencia surge cuando un individuo, o los individuos o los 

grupos, se deshacen de un sistema de costumbres, reconociéndolo como un juego o 

limitación. Véase: Santos La naturaleza del espacio: técnica y tiempo, razón y emoción. 

Editores Ariel, 2000. 123.  

     64 Citado por Sheppard Eric en “David Harvey and Dialectical Space-time”. David 

Harvey: A Critical Reader. Blackwell, 2006. 127. 

     65 Para Castilla Adolfo, el sistema de economía mixta es una mezcla de mercado libre y 

economía planificada se trata de la coexistencia de la propiedad privada del capitalismo y la 

propiedad comunitaria del socialismo. Véase: “El sistema de economía mixta” (2017). 

Database en economiayfuturo.es 
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