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Descripción 

El presente curso-taller se centra en la lectura y en el posterior estudio de tres novelas 

escritas por mujeres del África subsahariana francófona, con el fin de identificar, por 

medio de la lectura profunda, algunas de sus principales características, tanto temáticas 

como estructurales. El objetivo principal del taller es que las/os asistentes establezcan 

un contacto directo con las obras, sus propuestas, problemáticas, estrategias narrativas 

y su relación con el contexto histórico que les dio origen. 

 

Metodología 

El taller se compone de cuatro sesiones. 

1. La primera sesión se dedicará exclusivamente al trazado del contexto histórico-

cultural de los países francófonos del África subsahariana. Se revisarán brevemente 

algunos antecedentes necesarios para la reconstrucción del contexto sociocultural 

actual.  

2. Las tres sesiones siguientes se dividirán en dos partes: una primera parte teórica, en 

la que se revisarán los conceptos del temario, y una segunda parte de taller, en la que se 

aplicarán a las obras los conceptos estudiados. 

En cada sesión se entregará material complementario literario (poesía, cuentos), 

audiovisual (arte, películas, etc.) y textos de crítica cultural con el fin de completar la 

aproximación a los conceptos estudiados y enriquecer así el debate.  

 

Temario 

1. Políticas de expansión cultural: colonización y decolonización. 

2. Políticas de nacionalización: mecanismos de (auto)representación nacional. 

3. Estrategias de dominación: reproducción de los patrones colonialistas (etnia y 

nación, familia, género). La negación del otro. 

4. Sexualidad, corporalidad (deseo, identidad de género). Género y organización 

política (herencia colonial e independencia). 

5. Migración: el sueño de la emigración vs la experiencia de la emigración. 

6. Familia y reproducción (maternidad, poligamia) 



Textos 

1. Primera sesión: contexto histórico-político 
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2. Segunda sesión:  

La locura y la muerte (Ken Bugul) 

 

3. Tercera sesión:  

Kuty, memoria de sangre (Aida Mady Diallo)  

 

4. Cuarta sesión: 

Los negros nunca irán al paraíso (Tanella Boni) 

 

Textos complementarios 

- El camino de la salvación (Aminata Maiga Ka) 

- Un día en la vida de Agustina Amaya (Emmanuel Dongala) 

- Cásate con un blanco (Edwige-Renée Dro) 

- ¿Qué permanece en la memoria de los hombres? Catherine N'Diaye 

- El nacimiento de Sara (Marie-Felicite Ebokea) 

- El dinero contra el amor (Aicha Diouri) 

- Yâdikône o el segundo nacimiento (Mariama Ndoye) 

- La irresistible Dekha Dhencia (Marie-Léontine Tsibinda) 

- Última génesis (Christine Kalonji) 

- Voces africanas (poesía VVAA) 

 

Aproximaciones críticas 

- Descolonizar la mente (Ngũgĩ Wa Thiong’o) 

- Afrotopía (Felwine Sarr) 

- La invención de las mujeres (Oyeronke Oyewumi) 

- Por la revolución africana (Franz Fanon) 

- Hijas que son varones y esposo que son mujeres. Género y sexo en una sociedad africana (Ifi 

Amadiume) 

- La lección de Durban (Aminata Traoré) 

- Necropolítica (Achille Mbembe) 

 

Bibliografía 

Tanto la bibliografía (de temario y complementaria) como los recursos utilizados durante 

el curso-taller se alojarán en la página web:  https://corehi.org/seminarios/narrativas-

del-africa-francofona/ 
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