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INTRODUCCIÓN

El presente estudio se propone analizar el proceso de reconstrucción de 

identidad de Zahra, protagonista de la novela La nuit sacrée, escrita por el 

marroquí Tahar Ben Jelloun en 1987. 

Con el fin de abordar el tema de la condición sumisión de la mujer y la 

identidad femenina, empezamos por buscar trabajos de análisis literario sobre 

la misma obra y trabajos afines al tema de nuestro estudio, tanto a nivel local 

como internacional.  Encontramos estudios sobre la obra, estudios de 

escritores africanos y norteamericanos que abordan el tema de la condición de 

sumisión de la mujer.

Para el marco teórico nos apoyamos en las teorías de Cooley (1902) y Goffman 

(1963), dos sociólogos inscritos en la corriente de autores “poscoloniales”, que

analizan los diversos procesos socioculturales del imaginario colectivo de las 

sociedades, bajo la propuesta de que la identidad del individuo se construye en 

sociedad. Goffman por su parte, es conocido por ser el pionero en el estudio de 

la interacción cara a cara y la importancia de la estigmatización a la hora de 

construir identidades, y Cooley es conocido por desarrollar la teoría del efecto 

espejo “Looking glass self”, que lleva al individuo a construir su identidad 

aprendiéndose a mirar a través de los ojos de los demás, como cuando uno se 

mira en un espejo.

Incluimos igualmente información sobre el autor y su producción literaria así 

como un resumen de la novela La nuit sacrée. Esta novela constituye la 

segunda parte de la obra L’Enfant de sable publicada en 1985. Ben Jelloun se 

inspira en un hecho real: la noticia muestra a un hombre que se siente 
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presionado y humillado por haber tenido seis hijas y no haber engendrado un 

heredero. Su esposa queda nuevamente embarazada y decide que este bebé 

será hombre. A partir de este hecho real, Tahar Ben Jelloun imagina, en dos 

novelas, la vida de un personaje hombre-mujer. La primera novela narra la 

tragedia de la mujer prisionera de las vendas que esconden su feminidad. En 

esta novela, el narrador es un cuentero que relata la vida de Ahmed. En la 

segunda novela, el padre agonizante y arrepentido confiesa la verdad a su hija 

y la rebautiza con el nombre de Zahra. En esta segunda parte, la narradora es 

la misma protagonista, una mujer anciana que en la plaza de Marrakech cuenta 

a quienes van a escuchar historias, su errancia y su camino al encuentro de la 

feminidad perdida. El lector se enfrenta a un relato no lineal y confuso, en el 

cual se hace difícil diferenciar la línea que separa los sueños, de la realidad y 

de los símbolos. Es un relato rico en analepsias1 en donde los sueños, las 

pesadillas, las historias del pasado y las alucinaciones simbolizan la dificultad 

del camino que recorre la protagonista en busca de su identidad. Es esta 

indagación la que nos interesa analizar en esta monografía. 

Para el análisis hicimos una clasificación de las intervenciones de los diferentes 

personajes de la obra, teniendo en cuenta tres grandes aspectos: la evocación 

del cuerpo por parte de Zahra, el Cónsul, l’Assise y los demás participantes del 

relato; los sentimientos de los diferentes personajes hacia sí mismos y hacia 

los demás; por último las alusiones y reflexiones de los personajes sobre la 

sociedad, particularmente el punto de vista de los protagonistas Zahra y el 

Cónsul. A partir de esta clasificación definimos los tres subtemas que 

constituyen el análisis de la obra: 1) La concepción de la mujer musulmana en 

                                                          
1 _ _ «…toute évocation après coup d'un événement antérieur au point de l'histoire où l'on se trouve. » (Genette 1989 ; 
Pag 82);  ce sont plutôt  des allusions  du récit à son propre passé, de ce que Lâmmert_  appelle Ruckgriffe, ou « rétroceptions ». 
(Genette 1989 ; Pag 85)
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la obra, desde el punto de vista de Zahra y de los demás personajes 

femeninos. 2) La concepción de la mujer musulmana en la obra, desde el punto 

de vista de los personajes masculinos y 3) el proceso de búsqueda de 

identidad de Zahra.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La vida de las mujeres en la cultura musulmana está influida, en gran medida, 

por las leyes y costumbres establecidas por la tradición y la religión islámica.  

La cuestión de la identidad para las mujeres musulmanas es crucial; la manera 

en la que ésta se forma y se define está ligada a la tradición de la religión y a 

las definiciones que la comunidad le otorga, que en cierta medida, les niega la  

posibilidad de afirmar y  definir su propia identidad. Para la escritora bengalí 

Talisma Nasreen “partout dans le monde, les femmes sont opprimées par la 

religion, les coûtumes, les traditions. Mais là où elles souffrent le plus de nos 

jours, c’est dans les pays islamiques. Elles sont enfermées, brulées,  lapidées à 

mort” (p. 1) 

De igual manera, la escritora argelina Malika Mokkeden evoca en su obra 

autobiográfica Mes hommes (2005), la dificultad para las mujeres de definir su 

identidad en la sociedad musulmana: « À la question « Combien avez-vous 

d’enfants? » ses parents répondaient toujours « 3 enfants seulement et 6 filles. 

Qu'Allah éloigne le malheur de toi ! ». Comment se construire quand on ne 

"compte" pas? » Así, podríamos mencionar muchas obras de escritores y 

escritoras africanas y de otros países musulmanes pues el estudio de la 

identidad femenina es un análisis recurrente en la literatura de los países

Magrebíes. Tomamos la obra La nuit sacrée de Tahar Ben Jelloun pues nos 

interesa reflexionar sobre la mujer y la identidad, a través de la experiencia y la 

visión de Zahra, personaje protagónico de la obra. 

Como lo habíamos mencionado, La nuit sacrée es la continuación de L’Enfant 

de sable. En las dos novelas se narra la historia de la octava hija  de un padre 

que le niega su feminidad. El padre organiza su vida minuciosamente y la niña 

es anunciada y educada como un varón, dando como resultado que Ahmed 
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acepte su transfiguración y desaloje la feminidad de su cuerpo. Pero la mentira 

es insostenible para el padre y en su lecho de muerte la libera de su yugo y le 

pide que encuentre la mujer que ha estado escondida durante veinte años. 

Zahra, versión femenina de Ahmed, a través de una serie de circunstancias 

descritas en la novela, intenta reconstruir su verdadera identidad. La intención 

de este estudio es analizar la visión o las visiones de la mujer de los 

personajes femeninos y masculinos, así como el proceso de definición de la 

feminidad de Zahra, protagonista de la novela. 
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2. OBJETIVOS

 Analizar la concepción de la mujer musulmana en la obra, desde el punto de 

vista de Zahra, personaje principal de la obra y de los personajes 

secundarios femeninos.

 Analizar la concepción de la mujer musulmana desde el punto de vista de los 

personajes masculinos.

 Describir el proceso de búsqueda de identidad de Zahra en la sociedad en la 

que vive.
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3. JUSTIFICACIÓN

El aprendizaje de una lengua es una apertura a mundos, culturas, formas de 

pensar y de actuar. El texto literario es uno de los puentes que permite el 

acceso y el  conocimiento de diversas culturas. La literatura es una fuente 

valiosa de información que  permite abordar y cuestionar  diversos aspectos de 

las sociedades.  La universalidad de los temas que se  abordan, el valor 

estético y la manera de trascender en el tiempo hace de la literatura, un 

instrumento esencial que posibilita el desarrollo de una “conciencia cultural” 

amplia y permite asimilar y juzgar las manifestaciones de ambientes 

socioculturales diferentes al que nos rodea.

La literatura africana y magrebí además de permitir el acceso a riquezas 

culturales, lingüísticas y literarias de culturas francófonas diferentes a la de 

Francia, posibilita un abanico de experiencias para quienes leen y escriben al 

ser el reflejo de la cultura de un pueblo, de diversas maneras de pensar y 

actuar. 

Leer y analizar obras literarias magrebíes en la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras es ir al encuentro de realidades y ambientes socioculturales 

diferentes a los que vivimos; es ampliar nuestro universo cultural y descubrir 

otras maneras de pensar y de actuar, y tener una comprensión de ciertas 

problemáticas, concepciones, estereotipos de otras culturas; es despertar el 

interés por la lectura, por lecturas que aporten elementos que sirvan a la 

reflexión humana que nos lleva a interrogarnos sobre las tradiciones y las 

condiciones del ser humano en diversas sociedades. La literatura crea vínculos 

que facilitan a los estudiantes de lenguas extranjeras profundizar más sus 

conocimientos sobre la literatura misma y sobre el análisis literario y que nos 
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permitan ver la literatura desde un punto de vista diferente, más palpable, 

fascinante e  interesante.
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4. ANTECEDENTES

Los estudios encontrados y reseñados a continuación, se toman de guía para 

el desarrollo del presente análisis al poseer información teórica y metodológica 

de cómo se debe abordar un análisis literario.  La mayoría de  estos estudios 

permiten hacer un balance de los aspectos tratados con mayor y menor 

profundidad y los aspectos ignorados referentes al tema. 

En primer lugar, tenemos el estudio de Chigwedere2 (2005), sobre tres obras 

de la escritora Vera Yvonne: Nehanda (1993), Without a Name (1996) y The 

Stone Virgins (2002), en donde Chigwedere busca determinar la visión 

ideológica de Vera y su preferencia por historias o relatos en donde se muestra 

la concepción que se tiene de la mujer en las sociedades africanas. Para su 

desarrollo, la investigadora inicia con una breve introducción al entorno 

histórico de Zimbabwe, entorno de opresión y silencio para las mujeres 

africanas, en donde se muestran los tratos denigrantes y de desigualdad que 

se dan en la sociedad y se reflejan en el mundo literario, experiencias 

centradas en temas de género, política e identidad. 

Chigwedere afirma que en la escritura de Vera se muestra e identifica a la 

mujer como víctima directa de dos entes: a) un sistema colonial y b) una unidad 

comunal familiar africana llamada tradición, siendo la tradición la más común 

en el relato. Los tres libros comparten características similares en donde se 

abordan temas de violación, incesto, circuncisión, exilio, desigualdad de 

géneros y en donde la mujer como personaje principal del relato, muda la 

mayoría de las acciones y pensamientos por causa de las personas con las 

que convive. Los textos de Vera confirman que tanto las mujeres como las 

                                                          
2

Yuleth Chigwedere: Professor of the Department of Adult and  Counsulting.  Chinhoyi University Technology.
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escritoras africanas tienen la responsabilidad de contar acerca de lo que 

significa ser mujer en su entorno, de sus experiencias de sumisión y maltrato, y 

de  la realidad de opresión que sufren en su vida diaria.

En segundo lugar, tenemos la monografía de Rosero3 (2004), que explora la 

historia de una mujer esclava en su lucha por la libertad y la definición de la 

identidad como mujer negra, en la época colonial de esclavitud en  los Estados 

Unidos (1520-1865), a través de  Linda, personaje central de la obra Incidents 

in the life of Slave Girl de Harriet Jacobs (1861). 

En la monografía, Rosero presenta el contexto histórico en el que se enmarca 

la obra, la biografía de la escritora Harriet Jacobs y el resumen de la obra, 

teniendo en cuenta que la obra es el relato autobiográfico de su experiencia de 

redefinición como mujer tras el seudónimo de Linda en una sociedad de 

opresión y de pocas oportunidades. Rosero muestra que en la novela 

autobiográfica, Jacobs describe el proceso de búsqueda de identidad de Linda,

personaje protagónico del relato; hay ciertos personajes como Martha y el Dr. 

Flint, quienes se valen de su influencia y brindan apoyo constante a Linda en 

su camino a la liberación para poder ser madre y cambiar una vida de 

desventajas en oportunidades.

En tercer lugar tenemos el análisis de Porras4 (1989) de la obra  La Nuit 

Sacrée de Tahar Ben Jelloun.  La autora critica especialmente el conflicto 

central de la obra: la búsqueda de la identidad femenina en la cultura marroquí 

y la ambigüedad del lirismo presente en el texto. Porras afirma que a pesar del 

éxito de la obra en Francia, contrario a lo que el autor de la obra  pretende 

                                                          
3

Rosero Sandra: Licenciada en Lenguas Modernas. Universidad del Valle. 

4 Porras María Adelaida, Profesora Titular de Universidad de Sevilla, Departamento de Filología francesa, miembro del 
comité de investigación en traducción y análisis literario (Gital).
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lograr, la novela no representa la resistencia de un grupo oprimido pues el 

escritor es una herramienta útil al servicio de aquellos que todavía mantienen la 

degradación de la mujer. 

En cuarto lugar, el ensayo de Faustino5 (2006), analiza tres obras de escritores 

magrebíes de expresión francesa: L’Honneur de la tribu, Mimouni (1989); La 

Nuit sacrée, Ben Jelloun (1987) y La Répudiation, Boudjedra (1969) que 

comparten la misma temática: la crisis de identidad frente a la tradición y a la 

modernidad. El análisis muestra cómo los autores  ven la cultura tradicional 

magrebí y la modernidad en sus respectivas novelas, permitiendo así definir y 

caracterizar las nociones de tradición y modernidad arabo-islámica. En el 

ensayo se muestra que los tres autores cuestionan la tradición inamovible -que 

tiene entre otras consecuencias negativas la condición de inferioridad de la 

mujer- pero también la modernidad basada en el progreso meramente material. 

Los cambios de la tradición magrebí deben, según los tres escritores, ser 

cambios que eliminen las condiciones de desigualdad propias de la cultura 

magrebí y no cambios para parecerse a la cultura occidental.

En quinto lugar, tenemos el artículo de Chevrier6 (1986), donde analiza la 

representación de la mujer en las obras de los escritores Sembène Ousmane y 

Tahar Ben Jelloun por medio de la  comparación. Para su desarrollo se 

describen los tipos de personajes femeninos en las obras de  Ousmane y la 

definición de mujeres atípicas. Luego se describen los tipos de personajes 

femeninos en las obras de Tahar Ben Jelloun y el rechazo de feminidad y el 

estereotipo de prostituta y madre presentes en sus obras. 

                                                          
5 Carmen Cecilia Faustino: Profesora Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. Universidad del Valle.

6 Jacques Chevrier: Profesor emérito y miembro  del centro de investigación  de literatura comparada  en  la  
Universidad  Paris IV – Sorbonne. Presidente de la asociación de escritores en francés,  Vice-presidente del círculo  
Richelieu Senghor y director de Centro internacional de estudios francófonos. (Université Paris IV).
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El autor llega a tres conclusiones: la primera, las mujeres en estas obras 

aparecen marcadas por la dependencia de tradición y la frustración; la 

segunda, las mujeres se estigmatizan por estereotipos tales como madres, 

prostitutas y esposas en situación de poligamia y la tercera, la mayoría de las 

mujeres escritoras están en rebelión contra la condición  femenina ya sea por 

experiencia propia o por situaciones relacionadas con hermanas o familiares 

cercanas.

En sexto lugar, Maazaoui7 (1995), analiza en su artículo las novelas L’Enfant 

de Sable y La Nuit sacrée con respecto al cuerpo femenino como cuerpo 

trágico y la ambigüedad del estatus del cuerpo femenino en la sociedad 

musulmana. El artículo consta de tres partes en las que se examinan las 

metáforas que se presentan en las obras literarias para describir el cuerpo al 

igual que el sistema de valores y las ideologías referentes a él.

Las metáforas presentes en las obras determinan tres etapas importantes de la 

evolución del cuerpo femenino: la primera corresponde a la infancia, en donde 

Zahra, personaje protagónico de la historia, adopta la conciencia física de

hombre que la obliga a verse y a actuar como tal.  La segunda etapa se da en 

la adolescencia con la aparición de los rasgos característicos femeninos como 

los senos que intentan ocultar, al igual que el desarrollo de la sexualidad; la 

tercera etapa se caracteriza por la liberación y el derecho que tiene Zahra de 

ser ella misma y mostrar su verdadero cuerpo.

De las técnicas usadas para describir el cuerpo femenino, se exalta la 

existencia de la ambigüedad en las descripciones presentes en las obras, las 

cuales son cortas, inusuales y carentes de adjetivos. Además, el cuerpo en la 

                                                          
7  Dr. Abbes Mazzaoui: Profesor del  Departamento de Lenguas extranjeras y literatura.  Lincoln University.
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obra más que objeto de descripción se emplea como objeto de narración, al 

negarse la posibilidad de ver su cuerpo. La narradora, Zahra, cuenta sus 

experiencias y sentimientos, más no hace descripciones.

Del sistema de valores o ideologías en relación con el cuerpo empleadas en las 

obras, se destacan la función de las descripciones de Ben Jelloun, que aparte 

de producir un efecto catártico a la hora de leerlas, incitan a reflexionar y 

adoptar posiciones críticas frente a actos como la escisión.

Los estudios aquí reseñados dan información tanto teórica como metodológica 

de cómo se debe abordar el análisis literario y algunos conceptos que se 

manejan. Los temas  tratados giran alrededor de la condición de la mujer en 

una determinada época o contexto a través de las narrativas e ideologías de 

los autores y el lirismo y técnicas que estos utilizan para describir los 

acontecimientos. 

La mayoría de los estudios aquí reseñados, me permitieron situarme  y tomar 

posición con respecto al problema de investigación; las protagonistas de los

relatos son mujeres abatidas por sociedades intolerantes y reglas establecidas, 

que limitan su rol en la comunidad y las ponen en condición de inferioridad. Hay

en los antecedentes ciertas nociones interesantes que comparto, y que pude

utilizarl como referentes o puntos de partida en mi trabajo.  La mayoría de estos 

dan cuenta de cómo se concibe la mujer  en una sociedad determinada y los 

problemas que enfrenta, al igual que critican ciertos aspectos específicos de la 

cultura como la condición de las mujeres, la visión de inferioridad que se tiene 

de ellas, y cómo la identidad de la mujer se desarrolla dependiendo de la 

tradición de la sociedad.
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5. MARCO TEÓRICO

El análisis se hará tomando como referencia los planteamientos de Charles  

Cooley y Erving Goffman para analizar algunos  conceptos importantes en la 

obra tales como identidad, el cuerpo femenino, el rol de la mujer en la cultura 

marroquí, ideologías y creencias femeninas, al igual que los problemas de 

identidad y sumisión por los que pasa la protagonista de la obra. 

Cooley (1902), desarrolla el concepto de identidad desde una perspectiva 

social. Para Cooley la identidad  se construye en una directa  relación entre  la 

sociedad y el individuo, por lo tanto es una relación indisociable. Según Cooley 

no hay sociedad sin individuos y ningún individuo puede considerarse como tal 

si no está inmerso en una sociedad: “Humane nature is not something existing 

separately in the individual, but a group-nature or primary phase of society” (p. 

29)

Para Cooley, la familia es uno de los primeros grupos que incide en el  

desarrollo de la identidad del individuo. Esta interacción con el primer grupo es 

fundamental en la construcción de la naturaleza social del individuo y de su 

individualidad. A través de la interacción con ese primer grupo la identidad de la 

persona se desarrolla y se va adaptando al sistema social:  

Familiar interaction fills our minds with imaginations of the thought and feeling of 
other members of the group, and of the group as a whole, so that, for many 
purposes, we really make them a part of ourselves and identity our self-feeling with 
them (Cooley, 1902, p. 33)

Todo individuo tiene una historia que parte de sus ancestros, de su familia, y la 

cultura y la educación que se da en el seno de ésta. El pasado social da ciertas 

bases al individuo que le permiten adaptarse a las demás condiciones y entes  
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sociales. Es ya en la interacción con los otros que ese reconocimiento propio 

se desarrolla y toma una definición más amplia.

Para definir la identidad de un individuo, Cooley (Ídem) plantea el concepto del  

yo reflejado en el  espejo (Looking glass self): el sujeto se ve a sí mismo, como 

otros lo ven a él, como si se reflejara en un espejo. Según este concepto, hay 

que mirarse a uno mismo a través de la percepción de los otros para 

desarrollar la identidad y formar hábitos. El concepto del yo es particular del ser 

humano, empieza a temprana edad y se desarrolla y modifica a lo largo de la 

vida en comunidad, a no ser que el sujeto sea removido de la sociedad o no 

tenga acceso a la interacción social. 

As we see our face, figure, and dress in the glass, and are interested in them 
because they are ours, and pleased or otherwise with them according as they 
do or do not answer to what we should like them to be, so in imagination we 
perceive in another mind some thought of our appearance, manners, aims, 
deeds, character, friends, and so on, and are variously affected by it. (Cooley, 
1902, p. 184)

Según Cooley (Ídem), el método "Looking glass self" requiere de tres pasos:

Se empieza con el dibujo propio de la apariencia y personalidad que realiza 

cada persona en su singularidad e individualidad. Segundo, se analiza la 

reacción que tienen los demás ante la imagen que se ha creado de sí mismo y 

finalmente se desarrolla un nuevo concepto del Yo, basado en la percepción 

que tenemos de  nosotros mismos y de las interpretaciones de los demás. 

Goffman (1968) comparte la perspectiva de identidad desarrollada por Cooley, 

cuando afirma que el ser humano construye la identidad en sociedad. A esto, 

Goffman agrega que en toda situación de interacción, el individuo proyecta 
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diferentes facetas del Yo que tienden a ser revalidadas y redefinidas por los 

otros partícipes de la interacción. 

El yo para Goffman  tiene dos caras: el yo actor y el yo actuado, el primer yo es 

el reconocimiento que tiene cada persona de sí mismo, ya sea por su forma de 

ser, de actuar o de sentirse; el segundo es la imagen que se intenta representar 

cuando se está con los demás, imagen que en su mayoría difiere del yo actor.  

Goffman plantea que estos dos conceptos de Yo tienden a ser redefinidos y 

reinterpretados por la sociedad en la interacción, ya que los seres humanos por 

naturaleza tienden a catalogar los demás individuos por la forma en que se 

proyectan en comunidad: “The routine of social intercourse in established 

settings allow us to deal with anticipated others without special attention or 

thought. When a stranger comes into our presence, then, first appearances are 

likely to enable us to anticipate his category and attributes (Goffman, 1963, p.2) 

Esta redefinición del individuo por parte de la sociedad, da paso a la  

“estigmatización”. Para Goffman (Ídem), la estigmatización es toda aquella 

asunción, atributo o estereotipo que se hace de una persona en el curso de la 

interacción, que se genera a partir de ciertos rasgos característicos que la 

diferencian de los demás y que según la sociedad, no permite que el individuo 

“encaje” en ella.  Esta estigmatización normalmente se genera por tres 

razones: la primera hace referencia a todo rasgo biológico de un individuo, muy 

marcado que lo diferencia de los demás como las deformaciones físicas; la 

segunda hace referencia a los defectos de carácter o personalidad como la  

falta de autoestima, confianza en sí mismo, honestidad entre otras; la tercera 

hace referencia a las preferencias o elecciones de cada individuo tales como la 

homosexualidad, la adicción, el racismo, la religión, la música entre otras. 

(Ídem, p 107)  Todo individuo que responda a eso que es distinto de lo que la 
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sociedad acepta, tiende a ser estigmatizado o  tratado como una persona 

anormal:  

It has been suggested that the stigmatized individual defines himself as no 
different from any other human being, while at the same time he and those 
around him define him as someone set apart. (Ídem, pp. 107-108)

Los individuos “normales” se sienten con el derecho de estigmatizar o excluir a 

las personas que tienen preferencias o  acciones diferentes a las suyas. La 

estigmatización genera diversos tipos de discriminación en la sociedad y en los 

individuos estigmatizados como ideologías, negación propia,  aislamiento entre 

otras. 

Goffman plantea que en la identidad de un individuo construida en sociedad, se 

distinguen tres tipos de identidad que están íntimamente ligadas a la 

estigmatización: la identidad social, la identidad personal y la  identidad del 

ego. La primera se entiende como aquellos rasgos atribuidos a un individuo por 

la sociedad para clasificarlo o identificarlo, lo que él plantea como 

estigmatización: “This construct of stereotypes, assumption and the 

relationships of what a person is to society’s expectations which lead to 

stigmatization.” (Paoli en Groffman, 1963, p 14) La segunda se refiere al 

reconocimiento, a las concepciones y valoraciones que el individuo hace de  sí 

mismo y la manera como se siente al respecto. La última hace referencia  a la 

manera como el individuo se muestra ante los demás. “The subjective sense of 

his own situation, continuity, character as it is felt by the individual.” (Idem, p. 

14)

Goffman termina su planteamiento de estigmatización diciendo que en toda 

construcción de identidad en la sociedad el individuo pasa por la 

estigmatización y que en esa construcción de identidad influye la sociedad pero 
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también hay un margen de libertad para definirse a sí mismo: “The individual 

constructs his image of himself out of the same materials from which others first 

construct a social and personal identification of him, but he exercises important 

liberties in regard to what he fashions.” (p. 106) El individuo deja atrás su 

identidad personal construida en los primeros años de su vida y en la 

interacción con los demás. Hay entonces cierta ruptura con la sociedad que 

hace que el individuo sea estigmatizado si éste no responde a lo que impone la 

sociedad o la tradición:

When an individual leaves a community after residing there for some years, he 
leaves a personal identification behind, often with a well-rounded biography 
attached, including assumptions as to how he is likely to “end up”. _In his 
current community the individual will develop a biography in others’ minds too, 
potentially a fully portrait including a version of the kind of person   he used to 
be and the background out of which he came.  (Idem, p. 78)

La visión de la identidad de Goffman y Cooley tiene dos caras: en la identidad 

social se elimina de cierta manera la individualidad y al mismo tiempo la

identidad individual está determinada por el contexto social. Su objeto es 

mostrar que aunque para la construcción de la identidad es necesario entender 

el concepto del yo que tiene cada individuo, este se construye y se afianza en 

la colectividad aunque de alguna forma la individualidad tiende a ser 

estigmatizada y dar paso a la discriminación.  
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TAHAR BEN JELLOUN: VIDA Y OBRA LITERARIA

La franja conocida como el “Magreb” es la región del África del norte que va 

desde el Mediterráneo, el Sahara, el océano Atlántico hasta Egipto y 

comprende el espacio cultural “arabo berebere”. El Magreb está conformado 

por países como Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania y la religión 

islámica es uno de los rasgos característicos  de estos países. “Magreb”

proviene del árabe “āl-Maġrib” que significa poniente u occidente, en razón de 

su posición geográfica.

El llamado “Pequeño Magreb” (Túnez, Argelia y Marruecos) fue colonizado por 

Francia. La lengua francesa, lengua del colonizador, pasó a ser después de la 

independencia, un instrumento de comunicación que permitía a los escritores 

de estos países cuestionar la cultura occidental y su propia cultura. A partir del 

siglo XX, entre los años cuarenta y cincuenta, surge la literatura magrebí en 

francés como oposición a la tradición del Islam que inhibía el desarrollo del 

pensamiento y las letras entre sus habitantes. Hoy en día, la literatura magrebí 

en francés es el reflejo de una historia pasada y del continuo devenir del mundo 

árabe que no olvida su cultura y tradición sino que la mira en el marco del 

contexto actual.

Uno de los escritores magrebíes de expresión francesa es el marroquí Tahar 

Ben Jelloun. Humanista, profesor de filosofía, novelista, cronista de Le Monde y 

doctor en psiquiatría social, perteneciente al primer grupo de escritores 

magrebíes, quienes deciden denunciar su propia realidad a través de la 

escritura, reaccionando con franqueza y lucidez ante temas tabúes de su 

cultura como la religión, el imaginario de la fe, la desigualdad en la  condición 

de sumisión de la mujer, entre otros. 
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Ben Jelloun nació en Fez, el 1 de diciembre de 1944; realizó sus estudios de 

primaria en 1950, en una escuela bilingüe arabo-francesa que utilizaba el  

árabe, por ser la lengua natal de tradición familiar y el francés por ser la 

segunda lengua adoptada en Marruecos para la educación. Cuatro años más 

tarde, en 1954, se muda con sus padres a Tánger en donde completa estudios 

de primaria y realiza estudios de secundaria en el Liceo Francés. 

En 1962, a la edad de 18 años, empieza estudios en filosofía en la Universidad 

Mohamed V de Rabat, en donde escribe sus primeros poemas en su libro 

Hommes sous linceul de silence, escrito en francés. Ya en estos poemas 

expresaba lo que pensaba de la sociedad y la religión marroquí. 

Años después de sus primeras publicaciones, Ben Jelloun se desempeñó 

como profesor de filosofía en Marruecos hasta 1971,  año en que decide huir a 

Francia, al estar en total desacuerdo con el golpe de estado “Matanza de 

Sjirat”. Ya en Francia, a partir de 1972, Ben Jelloun se interesó por la sociología 

y la psiquiatría al trabajar con un doctor en psiquiatría para adultos que 

asesoraba personas inmigrantes provenientes de la cultura árabe, víctimas del 

racismo, el abuso sexual y la intolerancia. Esta experiencia llevó a ben Jelloun 

a reflexionar sobre su cultura y a la percepción que tenían las demás culturas 

de ella, como también a replantearse y cuestionar su labor de escritor en la  

comunidad. Estas reflexiones lo impulsaron a escribir artículos periodísticos en 

numerosas ocasiones para el diario Le Monde, donde pudo expresar sus 

opiniones con respecto a la comunidad árabe. En 1975, empezó el doctorado 

en psiquiatría social y utilizó su experiencia como psicoterapeuta para el 

desarrollo de su obra literaria La Réclusion solitaire.
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Con sus obras y artículos periodísticos, poco a poco se da a conocer en el 

medio literario. En 1985 publica la novela L’enfant de Sable que le vale su 

reconocimiento en Europa. Dos años más tarde, en 1987 consigue el premio 

Goncourt, premio literario de Francia que se le otorga a la mejor novela de 

imaginación de prosa, por su novela La nuit sacrée. 

Hoy en día, ben Jelloun es uno de los escritores francófonos más conocidos 

tanto en Magreb como en Europa. Sus  innumerables obras le han permitido 

darse a conocer en el mundo entero por su estilo particular de escritura 

romanesca y poética que pone al descubierto el mundo árabe y el mundo 

occidental: “Je suis curieux de ma société et du monde, et j’exprime ce que 

m’apporte cette curiosité dans la mesure où on me donne la possibilité de 

publier, je veux dire rendre public, éditer, ce que j’écris.” 8 (Tahar Ben Jelloun).

Sus escritos son audaces y llenos de franqueza; sus obras, que se combinan 

entre cuentos, leyendas, ritos magrebíes, mitos ancestrales, novelas, crónicas, 

artículos, reseñas y criticas filosóficas buscan abordar aspectos de la cultura y 

la tradición magrebí poco hablados como el desplazamiento forzado, la 

injusticia, la desigualdad de género, la represión policial, el papel de la mujer, la 

sexualidad, la religión, la lengua y la tradición. La mayoría de sus escritos 

aparte de presentar temas excepcionales y privilegiados, presentan personajes 

poco usuales, despreciados y redimidos de voz y voto en la sociedad, al ir sus 

pensamientos, acciones y deseos, opuestos a los de los demás, a los de una 

sociedad poco tolerante e indiferente:

                                                          
8,  3 En su carta de presentación www.taharbenjelloun.com
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Je suis un conteur, J’aime raconter des histoires et par ailleurs, en tant que 
citoyen, je ne me tais pas, j’aime intervenir dans la presse souvent pour 
dénoncer des choses inadmissibles, que ce soit dans mon pays ou ailleurs. 
J’ai parfois de colère que je tiens à partager. C’est ce qui me fait écrire dans 
les journaux, car il est de faits à révéler,  à dévoiler avec urgence, car ça 
n’attends pas.  (Tahar Ben Jelloun)3

La escritura para Ben Jelloun es el vehículo que posibilita denunciar ciertas  

injusticias de la cultura y la religión, a la cual está sometida su sociedad. Es la 

única que puede romper el inmenso silencio y devolverle la voz a su pueblo; la 

única que traspasa fronteras y que lo convierte en un traductor del clamor que 

denuncia su cultura y la pone en manifiesto. Sus escritos, guardando la 

tradición oral característica de Magreb al ser el legado de África tropical, 

cautivan y tocan el alma y el espíritu de quien los lee, al apreciar a través de 

estos, temas únicos, arraigados de su cultura y personajes llenos de aventuras.

Dos de sus primeros poemas “Les Cicatrices du soleil” y “el Discurso del 

Camello”, recopilados en su libro Hommes sous linceul de silence (1971) dejan 

al descubierto algunas leyendas y mitos ancestrales magrebíes que permiten 

acercar al lector a la riqueza cultural de su país,  al mismo tiempo que este 

expone lo que no le gusta de él.

La Harrouda (1973) considerada una de sus primeras novelas pos-

modernistas, aborda el tema de la sexualidad entrelazada con la mujer de 

forma muy explicita que generó cierta repulsión en la época de 1970. Esta obra 

que mezcla fragmentos y relatos mitológicos, poéticos y místicos, deja al 

descubierto prácticas vigentes como la circuncisión, el exilio estipulado por la 

tradición, entre  otras.

L'Enfant de sable (1985) y La Nuit sacrée (1987) sigue bajo el mismo 

paradigma de la crítica sobre la condición de la mujer en su cultura. Dos 
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novelas que exponen el trágico destino de  Ahmed - Zahra,  víctima de la  

tradición de la sociedad marroquí.

En sus dos  ultimas novelas, L'auberge des pauvres y Le Dernier ami, ben 

Jelloun aborda problemas diferentes a las que se enfrentan las personas de su 

sociedad como la pobreza, la inmigración forzada o el exilio, la falta de 

oportunidades para los jóvenes en su país, el odio y el racismo. Estas obras no 

solo critican ciertas situaciones vigentes en Magreb sino también en Occidente.
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RESUMEN DE LA OBRA

La  Nuit sacrée es la continuación de L’Enfant de sable, dos novelas del mismo 

autor que narran la vida de la octava hija de un comerciante musulmán, criada 

y educada como hombre ante la vergonzosa sensación de un padre que ha 

tenido siete hijas mujeres consecutivamente y no ha engendrado  un hijo varón 

que lo respalde, le de prestigio en la sociedad y lo suceda en su labor.9  

La historia está dividida en dos partes, la primera parte se desarrolla en la 

novela  L’Enfant de sable (1985), en donde se narra la niñez de la octava hija 

educada como niño y todas aquellas contrariedades y situaciones que en esta 

etapa de su vida experimenta.  La segunda parte se desarrolla en la novela La

Nuit sacrée (1987), en donde se continúa con la narración de la octava hija, 

esta vez en su etapa adulta, quien a través de su propia voz y discurso 

reconstruye el arduo camino de dolor y sufrimiento que tuvo que vivir y 

soportar, después de enterarse de la verdad de su naturaleza y de estar 

inmersa en una sociedad que rechaza todo lo femenino. Si bien una obra es la 

continuación de la otra, éstas se pueden leer por separado.

La novela L’Enfant de sable está dividida en 20 capítulos; en donde se muestra 

con detalle cómo el padre en complicidad con su esposa y de la partera, decide 

esconder la real naturaleza de su octava hija, desde el nacimiento, haciéndola 

pasar por un hombre y librándose así de las acusaciones de los demás y de 

que la herencia de su familia pasara a manos de su hermano como lo estipula 

la tradición musulmana cuando el heredero no tiene hijo varón sucesor. 

Mohamed Ahmed es el nombre que recibe la  niña, nombre masculino que la 

                                                          
9  En la tradición musulmana sólo los hombres pueden heredar.
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acompaña en sus años de infancia y adolescencia en los que crece creyendo 

ser un hombre y es  educada como tal. 

La novela la Nuit sacrée, dividida en 22 capítulos, narra la vida de Mohamed 

Ahmed en su etapa adulta pero con el nombre de Zahra, nombre femenino que 

recibe después de la séptima noche de Ramadán10, en la que su padre 

agonizando a causa de una grave enfermedad, decide revelarle la verdad de 

su identidad y darle paso a esa vida como mujer que le fue negada el día de su 

nacimiento. 

La narración de su vida como mujer se desarrolla a través del discurso de 

Zahra, personaje protagónico de la historia, quien ya en su vejez, en una plaza, 

se convierte en narrador omnisciente y decide desahogar años de dolor y 

sufrimiento, contando su historia a los presentes. Historia que no solo 

reconstruye el arduo camino que ésta tuvo que padecer, al  vivir como mujer en 

una sociedad que rechaza lo femenino, sino que nos muestra también parte del 

mundo musulmán y de la faceta que se tiene, de la mujer musulmana, en la  

tradición magrebí. Es entonces la historia de una mujer solitaria, nómada, 

violada, enamorada, amada, condenada, mutilada, y confundida, quien debe

enfrentarse a un sin fin de contrariedades en su vida, para encontrar ese lado 

femenino inhibido desde antes de su nacimiento, por un padre y una tradición 

que la rechazan y que no aceptan su condición. 

Es así como Zahra, ya en su etapa adulta se da al encuentro de sí misma, de 

su identidad, de ese ser mujer, en un viaje sin igual que la lleva a errar por 

lugares y caminos extraños, que la hacen enfrentarse con el dolor, el 
                                                          
10

Noche de gran significación en la cultura musulmana : «Cette nuit sacrée, la vingt-septième du mois de Ramadan, 

nuit de la « descente » du Livre de la communauté musulmane, où le destin des êtres sont scellés… Les Anges et  
l’Esprit descendent durant cette Nuit, avec la permission de leur Seigneur, pour régler toute chose » (La nuit sacrée, 
p. 23)
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sufrimiento, la ansiedad y la traición; pero también con el amor, la amistad, el 

reconocimiento propio y otras formas de ver el mundo y la sociedad en la que 

vive. 

Concepciones del mundo y de la sociedad del Magreb que va construyendo en 

la estrecha relación que experimenta con Cheik, L’Assise y el Cónsul,

personajes que salen a su encuentro y que aportan grandes experiencias a su 

existencia, al igual que algunas de las prácticas que en la sociedad del Magreb 

son impartidas y que Zahra experimenta, como es: la desigualdad de género, el 

rechazo a lo femenino, y la  circuncisión, que hacen que su camino de 

búsqueda de identidad y reconocimiento propio sea más estrecho y al que solo 

logra llegar en el aislamiento y  en el desprendimiento absoluto de la realidad;

en sueños fantásticos e inimaginables que en más de una ocasión ponen en 

descubierto la pueblo del Magreb y todo lo que en esta sociedad se presenta.
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8. ANÁLISIS

En este apartado presentamos el análisis de la obra que comprende tres 

subtemas: El primero es la concepción de la mujer musulmana en la obra, 

desde el punto de vista de Zahra y de los demás personajes femeninos. El 

segundo, la concepción de la mujer musulmana en la obra, desde el punto de 

vista de los personajes masculinos.  El análisis de la visión de la mujer por 

parte de los personajes en la obra, permite entender los altibajos en el proceso 

de búsqueda de identidad de Zahra, tercer subtema del análisis de la obra.

8.1. Visión de la mujer desde el punto de vista de los personajes 

femeninos 

En La Nuit sacrée se muestra cómo la vida de esa comunidad está regida por 

la tradición, la religión y las leyes establecidas por la jurisprudencia islámica 

que se convierten en medios de exhortación y prescripción legal que regulan 

las relaciones de individualidad y colectividad de los habitantes, por ejemplo el 

matrimonio, la dote, el repudio a la mujer, el divorcio, el adulterio, la herencia, la 

descendencia. Mediante el discurso de Zahra personaje protagónico de la 

historia y de los demás personajes femeninos, se evidencia parte de la 

concepción que se tiene de la mujer en la sociedad marroquí. Esta visión 

femenina se desarrolla a continuación, teniendo en cuenta 1) el rol de la mujer 

en la sociedad, 2) la labor que ésta desempeña y 3) el valor que se le da al 

cuerpo femenino.  
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Rol de la mujer en la sociedad

La religión y la tradición ponen en desventaja a la mujer en relación con los 

hombres. En la azora11 IV, versículo 34 y 35 del Corán, se establece que los 

hombres son superiores a las mujeres; la virtuosidad de la mujer reside en la 

obediencia y la sumisión, y se exhorta al hombre a reprimir cualquier asomo de 

desobediencia, incluso a través de la agresión física. (El Corán. 1970. 

Traducción de Kasimirski, p. 92) 

34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accordé 
à ceux- là sur celles-ci, et aussi à  cause des dépenses qu’ils font de leurs biens. Les 
femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être 
protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah. Et quant à 
celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans 
leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie 
contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand! (An-Nisã1 (les femmes) Corán, 4, 34)

35. Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez alors un arbitre de 
sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, 
Allah rétablira l’entente entre les eux. Allah est certes. Omniscient et parfaitement 
Connaisseur. (An-Nisã1 (les femmes) Corán, 4, 35)

Este rol de sumisión de la mujer musulmana es un tema vital que se presenta 

en la obra a través del discurso de Zahra y los demás personajes femeninos. 

La mujer es un ser sin voz ni voto, que debe amoldarse a las disposiciones del 

hombre y soportar un sinfín de humillaciones y maltratos como lo muestra 

Zahra al referirse a la confesión que le hace la madre: 

                                                          
11  Nombre que recibe cada uno de los 114 capítulos en los que se divide el Corán, libro sagrado del Islam. (Lexis 22)



29

Ma mère, femme qui  avait choisi le silence et la résignation, plus par calcul que par 
fatalisme, me dit un jour où des mots très durs de mon père la blessèrent 
profondément. «Ma fille! Prie avec moi  pour que dieu  ou que le destin fasse que je 
meure en ta vie et qu’il m’accorde un mois ou deux de vie après  la mort de ton père! 
Je voudrais respirer quelques jours, quelques semaines en son absence, une 
absence absolue. C’est mon seul désir, mon unique souhait. Je ne voudrais  pas 
partir en sa vie, car je partirais doublement meurtri, horriblement saccagée, humiliée. 
J’ai décidé de vivre  dans le silence de la voix étouffée par mes propres mains. Mais  
qu’il me soit donné un temps, même court, pour crier une fois pour  toutes, pousser 
un cri, un seul, un cri qui viendrait du tréfonds de l’âme, de très loin de plus  loin que 
ta naissance, un cri qui est là, tapi dans ma poitrine. Il attend, et je vivrai pour ne  pas 
mourir avec cri qui me mine et me ravage. Prie pour moi, toi ma fille qui sais la vie 
des deux faces, qui sais lire dans les livres et dans la poitrine de saints…» (p. 52)

La vida de la madre de Zahra es el reflejo de la condición de la mujer en la 

sociedad musulmana. Ésta decide callar y ocultar sus sentimientos de dolor y 

frustración, con la esperanza de sobrevivir al marido que la anula. La mujer 

vive a la sombra de un hombre cruel, dominante y egoísta que no tiene por ella 

ninguna consideración: “il lui arrivait de parler tout seul, considérant qu’il n’avait 

pas d’interlocuteur valable à la maison.” (p. 52) El padre de Zahra consideraba 

que su esposa y sus hijas eran seres sin importancia, destinadas a servirlo: 

“Elle avait été éduquée dans la pure tradition de l’épouse au service de son 

homme. Je trouvais ca normal, naturel” (p. 24) y aunque no estaba dispuesto a 

aceptar un cambio en la condición de las mujeres, odiaba este servilismo: “Ta 

mère une femme sans caractère, sans joie, mais tellement obéissante, quel 

ennui! Être toujours prête à exécuter les ordres, jamais de révolte, ou peut-être 

se rebellait-elle dans la solitude et en silence. » (pp. 23-24) 

Como vemos en el fragmento anterior, la mujer es educada para vivir al 

cuidado de un hombre y éste no ve ningún valor en esa mujer e incluso tiene 

por ella sentimiento de odio y desprecio, como lo menciona Zahra en una de 

sus tantas descripciones de la actitud de su padre con las mujeres de la casa: 
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“La présence de toutes ces femmes inutiles l’énervait, ce qui provoquait son 

étouffement.” (p. 51) A través de la descripción de su entorno familiar, Zahra 

nos muestra entonces que las mujeres no tienen el mismo valor ni el mismo rol 

que los hombres en la sociedad y que su vida gira en torno a las necesidades 

de éstos.  

L'Assise, otro personaje femenino, hermana del Cónsul, es también el reflejo 

de las injusticias a las cuales son sometidas las mujeres. Es una mujer triste y 

solitaria que fue abandonada por su marido y que huye de un  pasado oscuro y 

de una  infancia turbia que la acongoja permanentemente. A través de su 

testimonio, l’Assise muestra que la mujer no tiene un lugar en la sociedad: 

Sache que moi je sais qui je suis. Ma naissance fut probablement une erreur. 
Quand j’étais petite –je suis née laide et le suis restée-, j’ai souvent entendu dire 
à mon propos : « cette gosse n’aurait pas du être là » « cette gosse est née de la 
sécheresse. » j’ai été une enfant encombrante, jamais á sa place. (…) Mes 
parents étaient malheureux (…) Lorsque mon frère est né ils ont organisé une 
grande fête. (p.101)  

L’Assise tuvo siempre ese sentimiento de culpabilidad frente a una familia que 

recargaba en ella toda la mala suerte.  Incluso llega a aceptar la idea de que es 

una maldición para su familia por el hecho de ser mujer y haber nacido  

enferma. Esta culpabilidad la acompañará toda su vida y la llevará a resignarse 

ante su futuro. Como la madre y las hermanas de Zahra, l’Assise cuida de un 

hombre, su hermano ciego, profesor del Corán: “mon frère pauvre frère devint 

aveugle après la rougeole. De nouveau le malheur fit son entrée dans cette 

famille, je me sentis responsable. » (p 101) Al sentirse responsable de la 

ceguera de su hermano, decide partir con él y cuidarlo, sin darse cuenta que su 

rol de sumisión silenciosa en la sociedad continuaría con su hermano:
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Celui qui possède n’a rien. Je n’ai que des illusions. Je ne possède rien. Je suis 
son esclave. Il ne me manque plus que les cicatrices sur les joues pour être une 
négresse totalement dévouée, donnée à lui, pour la vie, jusqu’à la mort. (p. 112)

Fátima, quien fue obligada a casarse con su supuesto primo Ahmed (versión 

masculina de Zahra), es otra víctima de la tradición y la religión pues es vista 

como alguien sin importancia ni valor por ser una mujer y padecer una 

enfermedad, la epilepsia. Fátima despierta sentimientos de desprecio y lástima 

y es utilizada por el padre de Zahra para asegurarse su posición predominante 

en la familia: “(…) Fatima, la malheureuse cousine épileptique que j’avais 

épousée pour sauver les apparences et que j’aimais parce qu’elle était une 

déchirure béante et sur laquelle ne se posait aucune affection. » (p. 121) 

Fátima era entonces la pieza que faltaba en la mentira del padre de Zahra. 

Para él, Fátima podría ser la víctima silenciosa y abnegada capaz de soportar y 

de llevar otra contrariedad más en su vida, y de quien no se oiría palabra o 

queja alguna.

Las hermanas de Zahra son también víctimas de esta sociedad que no les 

reconoce su valor. Las siete hijas son motivo de vergüenza para el padre que 

las ve como un impedimento para posicionarse como el jefe del clan familiar y 

éste trata incluso de deshacerse de ellas. Su muerte representa para él una 

liberación:

A l’époque où l’épidémie de typhus s’était répandue dans le pays j’avais essayé 

de favoriser son entrée à la maison. Je ne donnais pas à ta mère et à tes sœurs 

les vaccins et les autres médicaments qu’on distribuait. Moi, je les avalais ; je 

devais rester vivant pour les enterrer et pour refaire ma vie. (p. 24)

Podemos concluir esta parte diciendo que los personajes femeninos en la novela son 

seres sin voz, víctimas silenciosas y frustradas. Las mujeres se sienten culpables de 



32

haber nacido mujeres, se sienten ahogadas y humilladas,  consumidas por una 

sociedad patriarcal que les niega su existencia y las confina física y mentalmente a un 

espacio y a un rol ínfimo en la sociedad. 

La labor de la mujer  en la sociedad musulmana

La labor que la mujer musulmana desempeña en la sociedad, es un tema de 

tanta importancia como el rol que representa en la sociedad. Su labor, según el 

discurso de Zahra y demás personajes femeninos de la obra se reduce 

meramente a tareas domésticas y su compromiso es con los demás y no con 

ellas mismas.  En el caso de las mujeres que conforman el contexto familiar de 

Zahra, como su madre y sus hermanas, están siempre descritas cumpliendo 

labores domésticas y supliendo necesidades y deseos patriarcales del padre y 

de su hijo sucesor. Cada una de ellas tiene una labor muy precisa en el hogar, 

como lo describe Zahra en el intento de construir la personalidad de su padre:

Devenu maniaque, il ne supportait pas le moindre manquement au service de 
son rituel. Chacun des filles devait remplir un rôle: l’une enlevait sa djellaba, 
l’autre lui lavait les pieds, une autre les essuyait, pendant que deux autres 
préparaient le thé. Ma mère était à la cuisine. Malheur à celle qui commettait une 
faute? Il faisait régner la terreur et n’était jamais content. (p. 51)

El padre de Zahra ante la presencia de las mujeres se vuelve irritable y 

humillante. No crea ningún vínculo afectivo hacia ellas. Tanto las hijas como la 

esposa tienen que soportar el desprecio y la humillación de un padre y esposo 

que las relega y no las toma nunca en cuenta: “A l’égard de ta mère et de ses 

filles, j’étais toujours le même. Indifférent et sans grande indulgence. » (p. 25) 

La muerte del padre es motivo de alegría para las hermanas de Zahra por la 

liberación que representa del yugo masculino:
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Elles riaient et  jouaient avec d’autres femmes venues du quartier. L’enterrement 
et deuil furent pour elles une libération et une fête (…) Des filles frustrées, 
longtemps tenues à l’écart de la vie, découvraient la liberté. Alors elles se 
déchaînèrent avec l’hystérie qu’elles avaient en réserve. (p. 55)

En el caso de l'Assise vemos que su labor consiste en trabajar en un baño 

público para satisfacer las necesidades de su hermano ciego, de quien no

recibe ni el más mínimo agradecimiento, por su compañía y sacrificios. « Mon 

frère a grandi dans mes bras. J’étais devenue ses yeux. J’ai travaillé durement 

pour qu’il ne manque de rien »  (p. 103)  L’Assise a diferencia de las otras 

mujeres tiene un trabajo pero lo hace por la situación económica que enfrenta y 

por la discapacidad del hermano. No obstante su sacrificio no es reconocido 

por su hermano: “je sais que je suis son prisonnier. J’en souffre et j’espère m’en 

sortir un jour. Vous vous rendez compte, j’ai réussi à me libérer des entraves de 

la cécité mais pas à me dégager de l’affection que me voue ma sœur! (p. 136)

La tarea de cuidar a un hombre también recae en Zahra. l’Assise le brinda   

posada en su casa a cambio de que  ella cuide de su hermano ciego, siendo 

esta otra  situación que pone en inferioridad a la mujer frente al hombre. 

El cuerpo femenino en la sociedad musulmana

Otro elemento significativo en el relato de Zahra y demás personajes 

femeninos que muestra la condición de sumisión de la mujer es el rol del 

cuerpo femenino en la sociedad. En la novela, el cuerpo femenino puede ser 

repudiado, negado y ultrajado; puede ser tomado como objeto sexual o puede 

ser utilizado como medio de procreación para perpetuar el prestigio del hombre 

en la sociedad. 

El cuerpo tomado como objeto sexual se evidencia en la obra a través de 

algunas descripciones dadas a las partes íntimas femeninas, ya sea por el 
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relato de los mismos personajes de la historia o por las pesadillas que 

subyacen en los pensamientos y sueños de Zahra. Gran parte de los rasgos 

femeninos pierden su naturaleza y valor al ser expuestas de forma grotesca y 

cruda en el texto, como es el caso de una  pesadilla que Zahra tiene con su 

padre, en su intento por escapar a los fantasmas de su pasado como hombre y 

al recuerdo de la noche en la que fue violada. 

Je lisais à voix haute ce qu'il y avait  sur le mur: «l'amour est un serpent qui 
glisse entre les cuisses» «les couilles sont des pommes tendres»...» ma verge se 
lève avant le soleil.» mon père qui était adossé au mur, avait la tête placée juste 
entre d'énormes cuisses ouvertes. De la main je le poussai un peu et je vis, 
dessiné avec précision, un vagin  avec des dents. Au -dessus on avait écrit: «les 
dents du plaisir. (p. 76) 

En esta cita vemos que el cuerpo femenino pierde su valor al tomarse como 

objeto que se puede poseer. El cuerpo femenino debe esconderse bajo el 

djellaba y bajo el velo para no tentar al hombre pues éste es un “corp[s] sale[s] 

comme la merde”, como lo menciona la escritora bengalí Nasreen, quien 

cuestiona el Islam y sus estatutos de los que ella fue víctima. La autora 

menciona en una entrevista, "Je me sens la responsabilité de dénoncer l'islam"

y muestra un fragmento del Corán que ilustra la connotación negativa del 

cuerpo de la mujer :  “ô vous qui croyez, si vous êtes malade ou en voyage, si 

vous avais été en contact avec vos excréments ou que vous ayez touché une 

femme et que vous n’ayez pas d’eau; récurez à du sable [avant de prier] 

(4,43) » (Atlan, 2003, L’Express, p. 2) «Vos femmes sont un champ de labour 

pour vous. Venez-y comme vous voulez.» (Idem) Estas citas del Corán 

evidencian la negación de lo femenino y la carga negativa de sumisión y de 

desigualdad que tiene el cuerpo de la mujer en la tradición y la religión: “Les 

hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à 

ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. » 

(Coran, 4, 34) 
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Incluso las mismas mujeres perpetúan la tradición al ser verdugos de sus 

propias congéneres. Esto se evidencia en el texto con la escisión que las 

hermanas le practican a Zahra cuando está en la cárcel:

…La porte s’ouvrit et comme au théâtre je vis entre l’une après l’autre cinq 
femmes, toutes habillées de la même façon (…) Toutes laides, elles dégageaient 
le malaise. Je compris à qui j’avais affaire: une secte de sœurs musulmanes, 
fanatiques et brutales. Elles tournèrent autour de moi. J’écarquillai les yeux et je 
reconnue  mes sœurs. La gardienne se tenait là. Sa complicité et  son silence 
avaient été achetées (…) Elles me déchirent mon  saroual et levèrent mes 
jambes en l’air… L’aînée me mit un chiffon mouillé dans la bouche.  Elle posa sa 
main gantée sur mon bas-ventre, écrasa de ses doigts les lèvres de mon vagin 
jusqu'à faire bien sortir ce qu’elle appelait «La petite chose. (p.159)

Por otro lado, L’Assise cuando habla de su vida pasada, recuerda lo que le 

decía la madre, en tiempos en que ésta estaba casada con un hombre que la 

engañaba.  La mujer es culpable del engaño del hombre y debe utilizar su 

cuerpo para retenerlo: 

(…) sais-tu comment on retient un homme? Avec ça et ça, me dit ma mère 
posant une main sur son bas-ventre, et l’autre sur les fesses. A présent qui 
voudra d’un corps qui a déjà servi et mal servi? Personne ou alors tout le monde. 
Que vais-je faire d’une divorcée encore mariée, une veuve sans défunt ni 
héritage, une épouse sans foyer? Un fardeau, une montagne sur ma poitrine. 
Que répondre aux cousins et aux voisins? Ma fille n’a pas donné assez de plaisir 
à son époux qui est allé chercher ailleurs ce qu’il n’a pas trouvé dans son lit 
légitime? (p. 71)

El cuerpo es reducido a objeto que solo en instantes recobra sentido y 

significación, si el cometido es engendrar el hijo varón deseado por el hombre, 

que le enaltecerá y permitirá asegurar el respeto y su posición  en la sociedad. 

El padre de Zahra en su lecho de muerte, le confiesa cómo visualizaba el 
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cuerpo de su madre, cuando su anhelo más grande era engendrar ese hijo 

varón: 

(…) pour  une nuit, le corps de ta mère n’était plus une tombe, ou un ravin froid. 
Sous la chaleur de mes mains, il fut ranimé, il devint un jardin parfumé; pour la 
première fois un cri de joie ou de jouissance lui échappa.  Je savais à ce 
moment-là que de cette étreinte naîtrait un enfant exceptionnel.... A partir de cette 
nuit je décidai d’être attentif avec ta mère. La grossesse se passa normalement… 
(p. 28)

Una vez que el padre logra su cometido, el cuerpo de su esposa pierde sentido 

de nuevo: « tu comprends qu’après l’accouchement, je n’eus pour elle aucune 

attention particulière. » (p. 28) El placer que evitaba sentir con su esposa lo 

buscaba en los burdeles: « Je savais que mon père, malgré ses prières et ses 

aumônes, allait faire un petit séjour en enfer » (p. 77)

Al contario de las acciones denigrantes hacia la mujer por parte de los 

personajes masculinos del relato, como se evidencia con el padre de Zahra y 

su esposa, el Cónsul es el único personaje masculino que muestra una 

concepción diferente del cuerpo femenino y lleva ese trato y esa concepción a 

otro nivel. Su relación con Zahra se basa en el respeto, en el amor y  el placer 

mutuo.  Para el Cónsul, Zahra era la persona ideal con quien podía 

intercambiar ideas sobre la religión y la sociedad y a la vez descubrir la 

armonía entre el amor y el placer.  Es un hombre ciego que descubre la belleza 

de su cuerpo con sus manos, como él mismo lo menciona en una de las 

conversaciones que sostiene con Zahra:

Sachez enfin que j’ai appris votre beauté avec mes mains et que cela m’a donné 
une émotion comparable à celle de l’enfant qui découvre la mer. Mes mains, je 
les préserve, je les couvre d’un tissu fin, car elles gardent comme un secret 
l’empreinte de votre beauté. Je vous dis cela parce que j’ai appris aussi que cette 
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émotion à la particularité l’être unique. Je ferme mes yeux et mes mains sur elle 
et je la garde, éternelle (p. 171) 

En el caso de Zahra, la ceguera del Cónsul era esa oportunidad excepcional  

que  le  permitía ser mujer, ser ella misma y mostrarse tal como era. 

Para resumir, el cuerpo femenino en la mayoría de los casos, es visto como 

medio de procreación. La mujer puede ser ultrajada, violada, ignorada o 

utilizada para los propósitos o el placer del hombre.

8.2. Visión de la mujer desde el punto de vista de los personajes 

masculinos

La sociedad musulmana que se muestra en la novela es una sociedad 

patriarcal respaldada por el Islam en su libro sagrado el Corán y en la 

jurisprudencia. Como afirma Nasreen (Atlan, 2003), en sus escritos el Islam 

perpetúa las injusticias contra las mujeres: “Je vécu dans une société dominée 

par les hommes. Toute mon enfance, j’ai beaucoup souffert, surtout parce que

la tradition m’interdisait de sortir, je devais rester à la maison pour aider ma 

mère. (…) Je ne comprenais pas que l’islam était l’outil du système patriarcal. »

En la familia de Zahra, el padre es un personaje rudo, temido y poderoso para 

quienes las mujeres son un “estorbo”. Su mayor deseo es engendrar un hijo 

varón que le suceda, y este deseo lo lleva a cambiar los trazos del destino y de 

la propia naturaleza. El desprecio que siente por sus hijas es comparable al 

amor que siente por Zahra-Ahmed  aun sabiendo que es una niña: “Quand la 

sage-femme m’appela pour constater que la tradition avait été bien respectée, 

j’ai vu entre ses bras un garçon et pas une fille. J’étais déjà possédé par la folie. 
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Jamais je n’ai vu en toi, sur ton corps, les attributs féminins. L’aveuglement était 

total.” (p. 26) Para el padre Zahra-Ahmed era su creación por excelencia, el 

hijo varón esperado pues el nacimiento de siete hijas significaban para él una 

humillación: “Je me mets en colère; je sens la fièvre monter, je dois m’arrêter de 

parler de cette famille. Toi, je t’ai aimée autant que j’ai haï les autres. Mais cet 

amour était lourd, impossible.” (p. 28) 

La esposa es un ser extraño y ausente que habitaba la misma casa pero que 

no conocía: «Ta mère n’avait aucun désir. Éteinte. Elle a toujours été éteinte, 

fanée. A-t-elle été un jour heureuse? (p. 24) Incluso sostenía que era ella la 

causante de sus males, de su tristeza y de su mala suerte; la mujer le daba una 

descendencia inútil, sabiendo que su más grande anhelo era tener un hijo 

varón: 

Peut-être que sa révolte était dans une vengeance non déclarée: elle tombait 
enceinte année après année et me donnait fille sur fille; elle m’encombrait avec sa 
progéniture jamais désirée; J’encaissais; je renonçais  à la prière et je refusais tout ce 
qui venait d’elle. Quand il m’arrivait  d’aller  á la mosquée, au lieu de faire l’une de 
cinq prières, je me mettais à élaborer des plans très compliqués pour sortir de cette 
situation où personne n’était heureux… (p. 24)

El odio y la rabia que sentía el padre de Zahra por su esposa, causante de su 

desgracia, incrementaba hasta el punto de ignorarla y de ser indiferente con 

ella: “Nos rapports faits de silence, de soupirs et de larmes, reprirent leur cours 

traditionnel. La haine, la veille haine, muette, intérieure, s’installa comme 

auparavant. » (p. 28).  Las hijas sufren por el mismo sentimiento de 

indiferencia: “A l’égard de ta mère et de ses filles, j’étais toujours le même. 

Indifférent et sans grande indulgence. » (p. 25) La mujer es vista por este 

personaje como un ser que puede manejar a su antojo, que toma sentido 

cuando su función es procrear el primogénito que le dará alegría y prestigio en 

la sociedad, pero que una vez satisfechos sus deseos vuelve a mostrar sus 
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sentimientos de indiferencia y desprecio: “(…) après l’accouchement je n’eus 

pour elle aucune attention particulière.” (p. 28)  

Por otro lado, a través del discurso del Cónsul con respecto a la relación que 

éste tiene con su hermana L’Assise, se muestra una mujer solitaria y posesiva, 

que había decidido el destino por él, un destino en el  cual él se sentía 

prisionero: “je sais que je suis son prisonnier. J’en souffre et j’espère m’en sortir 

un jour. Vous vous rendez compte, j’ai réussi à me libérer des entraves de la 

cécité mais pas à me dégager de l’affection que me voue ma sœur! (p. 136)

Para el Cónsul su hermana era una mujer de mal carácter, acaparadora y 

celosa, que no permitía que nadie se le acercara, que lo había alejado de su 

familia sin razón alguna como lo menciona en una de las cartas que le escribe 

a Zahra cuando ella está en prisión: “toute sa vie fut une suite d’échecs après 

des ambitions non avouées, des convoitises, un acharnement pour m’isoler et 

me garder pour elle seule. Elle voulait me gaver et me dévorer, je ne perdais 

pas pied, j’étais vigilant. » (p. 147) El Cónsul se sentía vigilado por su hermana 

l’Assise, sin darse cuenta que ella lo hacia para protegerlo de una familia que 

podía haberlo hecho padecer la misma tristeza y humillación  que ella vivió a 

causa de su enfermedad. 

Era pues l’Assise la que vivía esclavizada a sus cuidados, la que soportaba 

maltratos por estar atenta a las necesidades del hermano: “Je ne disais rien. Je 

ne disais jamais rien. J’aurais fait n’importe quoi pour son bonheur. Même 

aujourd’hui je ferais des bassesses pour le garder. » (p. 111) La hermana solo 

inspira compasión: “Je ne l’ai jamais aimée comme une sœur, mais comme une 

médiante qui donne tout ce qu’elle possède pour un peu de chaleur. C’est cela 

la pitié. »  (p.148) Para el Cónsul, la muerte de su hermana significó la 

liberación del encierro y de la esclavitud, el alivio o respiro que necesitaba 

después de vivir en un hogar lleno de disputas y restricciones. 



40

Podemos concluir que la visión masculina de la mujer es una visión negativa 

pues ésta es considerada como un ser inerte, útil solo cuando se trata de servir 

a los deseos del hombre y solo inspira compasión o indiferencia. Como afirma 

Chevrier (1986), las mujeres responden a estereotipos de mujeres, esposas y 

prostitutas y son mujeres marcadas por la frustración, consecuencia de la 

tradición. 

8.3. El proceso de búsqueda de identidad de Zahra 

El camino de búsqueda de identidad de Zahra es un camino pedregoso y 

discontinuo marcado por la incertidumbre, el dolor y la decepción. Es un 

propósito casi inalcanzable.

Goffman (1963) y Cooley (1902) plantean que la identidad del individuo está 

estrechamente relacionada con el ámbito social, y a través de la interacción se 

construye la identidad. Cooley (Idem), atribuye el inicio de la construcción de la 

identidad de un individuo a la interacción directa con la familia. 

A través del “efecto espejo” la identidad individual se da en la interacción y en 

la confrontación con la imagen que los otros tienen del individuo. En el caso de 

Zahra, el padre hace de ella un hombre ante la sociedad. El padre la presenta 

como su “heredero”, simula hacerle pasar por el rito de la circuncisión y 

esconde tras vendas los rasgos femeninos de su hija y la obliga a casarse con 

la prima Fátima. Durante su infancia y adolescencia, Zahra se llaman Ahmed; 

tiene la apariencia física y la vestimenta de un hombre; accede a la educación y 

a los lugares que frecuentan los hombres, tiene los privilegios que tiene un 

hombre. En su círculo familiar, la madre y las hermanas cumplen el mismo rol 
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de servirle como lo hacen con el padre y ella juega el rol del hombre machista. 

Las mujeres sienten por Zahra-Ahmed la misma repulsión que siente por el 

padre al percibirla como otro verdugo en la familia. Sin embargo, ella vive en la 

ambigüedad y pasa por innumerables momentos de crisis al sentirse prisionera 

de su cuerpo y de su falsa identidad: “Durant les derniers mois de sa vie, j’étais 

déjà en pleine crise de mutation. Je me débattais dans ma propre violence avec 

la ferme intention de m’en sortir” (p. 52) Así la identidad de Zahra queda en 

suspenso, inhibida antes de su nacimiento. El deseo y obsesión irrefrenable de 

un padre por tener un  hijo varón desde su juventud y por la presión que siente 

de la misma tradición, lo llevan a tomar decisiones para su propio beneficio.

El padre agonizante y arrepentido de sus actos, libera a Zahra y la rebautiza 

antes de morir.  Empieza para Zahra un periplo de reinvención de sí misma. 

Durante este viaje, el cuerpo es, como veremos, el punto de partida y de 

llegada de todas las vicisitudes por las que Zahra pasa, en su intento por 

encontrar su lugar en la sociedad y afirmar su identidad como mujer pero no 

como la mujer subyugada por la tradición.

La noche del Ramadán, noche de las confesiones y el arrepentimiento, es un 

momento ambivalente entre la vida y la muerte. La muerte del padre significa el 

entierro de una vida turbia de mentiras y de simulacro, significa la muerte de 

Ahmed y el segundo nacimiento de Zahra.  Todo parece liberarse del yugo 

patriarcal: “les tours ont pris de nouvelles couleurs, les murs ont capté des 

chants nouveaux, les pierres ont libéré des échos longtemps retenus. » (p. 33)

En el cementerio Zahra imagina un cuento de hadas en la que un príncipe la 

rapta y la lleva a un lugar encantando, donde los paisajes evocan el paraíso. 

Este espacio excepcional le permite a Zahra descubrir el cuerpo prisionero de 

las vendas. Zahra desata poco a poco las vendas y las diferentes 
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indumentarias que cubrían su cuerpo y puede apreciar el cambio natural de 

éste en los años. 

Je touchai mes seins. Ils émergeaient lentement. J’ouvris mon chemisier pour les 
offrir au vent du matin, un petit vent bénéfique qui les caressait. J’avais la chair 
de poule et les pointes durcissaient. Le vent traversait mon corps de haut en bas. 
Mon chemisier gonflait. Je lâchai mes cheveux. Ils n’étaient pas très  longs mais 
le vent leur faisait du bien. Je marchais sans savoir où j’allais. ... je faisais mes 
premier pas de femme libre.  (p. 45)

Zahra pasa por un rito de purificación de su cuerpo al bañarse en el lago del 

valle encantado.  El descubrimiento gradual de las sensaciones que puede 

experimentar el cuerpo la hace sentirse en armonía consigo misma y con la 

naturaleza:

Je rêvais. J’étais heureuse, folle, toute neuve, disponible, j’étais la vie, le plaisir, 

le désir, j’étais le vent dans l’eau, j’étais l’eau dans la terre, l’eau purifiée, la terre 

ennoblie par la source. Mon corps tremblait de joie. Mon cœur battait très fort. Je 

respirais de manière irrégulière. Je n’avais jamais eu autant de sensations. Mon 

corps qui était une image plate, déserté, dévasté, accapare par l’apparence et le 

mensonge, rejoignait la vie. J’étais vivante! (p. 46)

No obstante los habitantes del valle encantado veían en Zahra, algo oscuro y 

turbio. Zahra es en cierta forma expulsada del paraíso pues el recuerdo de su 

pasado la persigue. Devuelta entonces a su camino incierto de sombras, 

decide volver a casa de su padre, a enterrar con él, todos aquellos recuerdos y 

objetos personales para intentar desprenderse de su lado masculino, Amhed, y 

poder continuar con el proceso de olvido y purificación iniciado en el Valle 

encantado: “J’étais décidée à enfermer mon passé dans un coma profond, au

dissoudre dans une amnésie totale. Sans regret, sans remords. J’aspirais à une 

nouvelle naissance dans une peau vierge et propre ». (p. 59)
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Empezar una vida nueva sin rastros de su pasado era el anhelo más grande; 

despojarse de su pasado, exiliarse de su entorno familiar trae consigo más 

interrogantes sin respuestas, que la llevan a errar por caminos extraños y 

tierras lejanas, sin poder definir quién es realmente. En el camino encuentra a 

un hombre que la viola y es la primera experiencia de “contacto” con otro 

cuerpo: “Cette union de deux corps me laissa un goût de sable dans la bouche, 

parce que je mordis dans la terre plus d’une fois. L’amour devait avoir ce goût 

et cette odeur. (p. 63)

El verdadero encuentro con el amor y la sexualidad tiene lugar en Agadir, 

pueblo a donde Zahra llega y es contratada por l’Assise para cuidar a su 

hermano el Cónsul; es un hombre ciego y profesor del Corán, del que poco a 

poco se enamora y con el descubre el significado del amor, la sexualidad, el 

intercambiar ideas, pensamientos y otras formas de ver el mundo y su cultura. 

La relación con el Cónsul se basaba en el respeto y en el descubrimiento 

mutuo. Zahra veía por primera vez una relación diferente entre el hombre y la 

mujer; una relación opuesta a las de sus padres y un hombre totalmente 

opuesto a su padre: “Je ne veux plus que vous vous occupiez de moi comme 

une femme de ménage. Plus de bassine, plus de massage des pieds. C’est fini. 

(…) En revanche, je tiens à vous avoir comme partenaire dans mes 

réflexions. » (p. 117)  Con el Cónsul, Zahra podía hablar de lo que pensaba de 

su sociedad: «une société sans vergogne, basée sur l’hypocrisie, les mythes 

d’une religion détournée, vidée de sa spiritualité, un leurre fabriqué par un père 

obsédé par la honte qu’agite l’entourage » (p. 138)

Su estadía en la casa del Cónsul le permite descubrir una vida diferente a la 

que había visto hasta ahora. La relación con el Cónsul la lleva a descubrir su 

propio ser, en donde el sentimiento del amor y la sexualidad son indisociables. 



44

Zahra se siente amada, valorada y deseada; descubre su identidad femenina a 

través de lo físico gracias a las sensaciones que experimenta en sus 

encuentros con el Cónsul. “Il m’avait sculptée en statue de chair, désirée et 

désirante.  Je ne suis plus en être de sable et de poussière à l’identité 

incertaine, s’effritant au moindre coup de vent. Je sentais se solidifier, se 

consolider, chacun de mes membres. » (p. 138) Zahra se siente una mujer 

diferente y especial, al no estar atada a la religión y al liberarse por un instante, 

de la tradición y del pasado que la atormentaba: “Je n’étais plus cet être de 

vent dont toute la peau n’était qu’un masque, une illusion faite pour tromper une 

société (…). Il m’avait fallu l’oubli, l’errance et la grâce distillée par l’amour, pour 

renaître et vivre. » (p. 138) 

El proceso de redescubrimiento de sí misma se trunca ante el encuentro con su 

tío. L’Assise, celosa de la relación de su hermano con Zahra urga en su pasado 

y trae de lejos al tío de Zahra y con él los recuerdos del pasado que la 

atormentaban. Zahra se siente amenazada por el pasado y mata a su tío:

“l’image du lac d’eau lourde et gluante m’envahit, me donna la nausée et me fit 

perdre mon sang froid. (…) Arrivée à un mètre de l’oncle, je lui tirai tout le 

chargeur dans le ventre » (p. 140) Zahra es castigada por una sociedad que la 

hace víctima de la tradición y que no le perdona que quiera vivir como una 

mujer diferente.

Este suceso acaba con la vida feliz construida hasta ahora al lado del Cónsul. 

Su vida en prisión la considera no como un periodo de castigo, sino como un 

periodo de limpieza y purificación personal, mientras esperaba el momento de 

salir y reunirse con  su amado. « Je considérais que je n’étais là pour payer ce 

crime, mais que j’étais là presque volontairement pour attendre le retour du 

Consul, parti dans un continent lointain. » (p.151)



45

En adelante, la identidad de Zahra queda coartada e inhibida nuevamente. Esa 

mujer que se había ganado la confianza del Cónsul y de l’Assise, que se 

tomaba por igual en nivel de pensamiento y de accionar, y que había 

despertado en ellos otros sentimientos, vuelve a un momento donde los 

recuerdos del pasado la atormentan y la cuestionan. Su estadía en la cárcel, la 

toma como un periodo de  aislamiento en el que desarrolla un ritual de olvido, 

con la esperanza de encontrarse a si misma y de dar respuesta a un sinfín de 

interrogantes que le embargan;  un ritual en el que anula el espacio, el tiempo, 

las personas y los días, y en el que venda sus ojos para estar al mismo nivel de 

su amado y poder descifrar el mundo a través de otros sentidos; un mundo en 

tinieblas que le ayuda a mantener presentes los únicos momentos en los que 

su vida tuvo sentido, aquellos momentos que pasó con el Cónsul: “La couche 

des ténèbres que je  faisais venir à moi s’épaississait de jour en jour. Elle 

m’aidait à me séparer de mon corps, à le laisser intact, gardant en un souvenir 

ardent les dernières caresses de l’homme que j’aimais. » (p. 151) 

Su  ritual de aislamiento, purificación y olvido termina se ve interrumpido con la 

venganza de sus hermanas, quienes deciden visitarla para efectuarle la 

ablación del clítoris: “Nous t’avons exclue de la famille (…) Dieu fait bien les 

choses (…) À présent, tout doit rentrer dans l’ordre.” (p. 158)

La singularidad del cuerpo se castiga, apoyada por la tradición y el odio. Las 

hermanas se convierten en verdugos de su propia hermana: 

On va te faire une petite circoncision, on ne va pas simuler, ce sera pour de 
bon…on va te couper la petite chose qui dépasse, et avec une aiguille et du fil on 
va museler ce trou. On va te débarrasser de ce sexe que tu as caché.  La vie 
sera plus simple. Plus de désir. Plus de plaisir. Tu deviendras une chose, un 
légume qui bavera jusqu’à la mort. (p. 159) 
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La mutilación y el sufrimiento rompen la armonía entre el alma y el cuerpo. El 

cuerpo mutilado se vuelve extraño una vez más, resquebraja esa alianza 

efímera y representa una ruptura en el camino que Zahra había trazado. Zahra 

se siente estigmatizada por la sociedad, se siente perdida pues ya no es 

hombre ni tampoco la mujer que aspiraba a ser.  Los títulos de los últimos 

capítulos permiten imaginar el sufrimiento y la desorientación en el camino: En 

tinieblas, ceniza y sangre, mi historia mi prisión, el infierno.  Zahra pasa por un 

periodo de pesadillas en el que sueña con cuerpos mutilados, con mujeres 

errantes o con cuerpos de mujer con miembros masculinos; tiene alucinaciones 

en las que ella es una santa que hace el ritual a las mujeres para asegurarles la 

fertilidad, etc. Así, su verdadera prisión era el pasado que transportaba “comme 

une carapace sur le dos” (p. 172)

Zahra pierde su feminidad el amor y la compañía del Cónsul, quien en su dolor 

y oposición al acto efectuado, decide alejarse de su lado y no visitarla más, 

haciéndole creer que se había ido lejos  porque ya no estaba al cuidado de su 

hermana y necesitaba de alguien que lo cuidara. Ante la pérdida de lo que 

había construido, Zahra decide exponer su cuerpo al sufrimiento para rebelarse 

contra la violencia infringida y tratar de deshacerse de su pasado: “Je remis le 

bandeau noir sur les yeux, me déshabillai et me couchai à même le sol. (…) Je 

grelottais. Je m’étais juré de résister au froid. Il me fallait passer par cette 

épreuve pour me détacher de ces images. (…) si l’âme était écorchée, le corps 

ne pouvait plus mentir » (pp. 184-185)

Con el tiempo y sin el Cónsul a su lado, esa persona que le había ayudado a 

encontrase a si misma en un periodo de su vida, su ritual de aislamiento se 

incrementa, permitiéndose así, desprenderse del recuerdo de muchas de las 

caras que conocía, para darle paso a ese nuevo entorno en prisión que poco a 
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poco se le hacia menos indiferente.  Es en prisión y en el aislamiento voluntario 

que se da cuenta que ha sido encarcelada más por los rastros de su pasado 

que por las paredes que rodean su celda, y es ahí donde se libera tanto física 

como espiritualmente; sus pesadillas terminan y puede asumir un nuevo rol en 

su vida, el de servir de oído y de consejera para todas aquellas mujeres que 

enfrentan situaciones difíciles o similares a las de ella. Su infancia no solo le 

deja el trago amargo de una identidad turbante e indescifrable sino que le 

ayuda a irse poco a poco acoplando en la prisión, ya que las  letras y la lectura 

aprendida en su niñez de hombre le permiten sentirse útil y servir a los demás 

en la cárcel. Zahra se convierte en la confidente de sus compañeras y confirma 

los ultrajes a los que son sometidas las mujeres: 

Certaines femmes venaient me voir à part et me racontaient leur vie (…) je les 
écoutais avec patience. J’avais acquis peu d’expérience dans la vie. J’apprenais 
beaucoup à travers ces récits sur les mœurs de ma société, sur la mesquinerie 
des hommes, sur la grandeur et la faiblesse de l’âme. (pp. 176-177)

Al cumplir su condena y quedar en libertad, Zahra se siente feliz al haber 

podido desprenderse de ese pasado oscuro de su infancia y  haber liberado su 

ser interior de un mundo de mentiras y desengaños. Su nueva libertad es pues 

el final de un ciclo duro e intenso de reconstrucción de sí misma, de encuentro 

con una identidad pérdida desde antes de nacer, que la lleva a deambular por 

caminos estrechos, y entablar relaciones distintas de las que solo queda 

rastros pero ninguna en su totalidad. « J’étais seule. J’eus une pensée pour le 

consul, mais je savais qu’il avait quitté la ville, qu’il était parti  loin, là où peut-

être il se libérerait de notre historie.»(p. 186). Su identidad queda entonces en 

una ambigüedad absoluta como muchos de los relatos que en la novela se 

presentan, relatos y narraciones confusas que se esconden detrás de sueños, 

pesadillas y alucinaciones y que se mezclan con la realidad y con un pasado 
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tormentoso.  Como la androginia12 descrita por Platón en su mito el banquete, 

cuyo cuerpo no se interpreta como masculino ni femenino sino que reúne 

rasgos de los dos.

C’était l’automne. Je portais une djellaba d’homme. Sa laine était épaisse et 
rugueuse. Mes cheveux étaient noués dans un joli foulard de couleurs vives. Je 
me mis du rouge sur les lèvres et du khôl autour des yeux… avec ma djellaba de 
camionner j’avais l’air étrange et drôle. Les voyageurs mal réveillés me lançaient 
des regards inquiets. Je leur souriais. Ils baissaient les yeux. Chez nous les 
hommes ne supportent pas d’être regardés par une femme. Eux, aiment regarder 
et scruter, mais toujours de biais » (p. 187)

La ambigüedad de la cita anterior, muestra el resultado de una etapa de 

búsqueda de identidad perdida desde el nacimiento, de esa imagen individual 

que intenta ser reconstruida en la relación directa con una sociedad doble; una 

sociedad que se esconde tras la mirada amena del Cónsul y de Cheik13, 

quienes ven en ella, una mujer por naturaleza en contraposición con la mirada 

del padre y las hermanas que siguen al pie de la letra la tradición y quienes no 

ven en ella una  mujer. Una sociedad que la confunde y no se le revela, que la 

acepta con las diferentes facetas que muestra y de la cual, Zahra ya no intenta 

escapar.  

                                                          
12 _ Androginia: Cualidad del las personas cuyos rasgos externos no son propios ni del sexo masculino, ni del sexo 
femenino, entrando así en un termino medio. (Lexis 22)

13   Cheik: nombre que recibe el hombre de la garrdunda blanca que la rapta la noche de Ramadan y la lleva la valle encantado.
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CONCLUSIONES

Ni hombre ni mujer, Zahra es uno de esos seres excepcionales de los que se 

nutre la literatura magrebí para encaminar al lector a conocer más sobre la 

historia de Magreb y mostrar la condición de la mujer en la sociedad 

musulmana. Mujeres excepcionales que cada día se enfrentan a una sociedad 

que las relega, las rechaza e inhibe su normal devenir. Es pues Zahra, ese ser 

imaginario que cobra vida y quien toma la palabra para contarnos lo que ha 

tenido que vivir y soportar, al estar inmersa en una sociedad regida por el Islam 

y la tradición, que promulga estatutos y prácticas de injusticia y desigualdad 

que rechazan lo femenino y que exalta al hombre por encima de las mujeres.

Los personajes femeninos son seres sumisos, sin voz ni voto, relegadas a un 

segundo plano y al suplir los deseos, anhelos y necesidades de los demás, y 

cuyos cuerpos son maltratados y sometidos a prácticas que les quita la 

posibilidad de sentir,  de amar y de ser felices. En el caso de Zahra vemos a 

una mujer de identidad tambaleante desde el nacimiento, víctimas de la  

religión y la tradición, al haber nacido en una familia en donde el padre se 

siente humillado al no traer al mundo un hijo varón que le suceda, y quien 

desde muy temprana edad decide establecer el curso de la vida de su hija, 

visualizándola, y educándola como un varón, negándole la posibilidad de ser 

mujer.

Zahra intenta reconstruir su identidad escondida y decide enfrentarse a la 

sociedad para encontrarse a sí misma. Un camino incierto y amenazante que la 
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lleva a conocer a un hombre que despierta en ella sensaciones y sentimientos 

nunca antes experimentados, como el amor, la sexualidad, o la posición de 

igualdad que construye en la relación con el Cónsul. Es solo al encuentro de la 

tradición y de ese pasado oscuro de mentiras y desengaños, que esa identidad 

social y redescubrimiento pierde sentido y la lleva a deambular de nuevo en 

caminos extraños e inciertos, habitado por alucinaciones, pesadillas e 

interrogantes sin respuesta. Solo en una etapa de olvido y aislamiento absoluto 

de la realidad, llega a liberarse del pasado y a sentirse en paz consigo misma.

La Nuit sacrée es una novela fascinante, que invita al lector a ser parte de una 

cultura, de un pueblo y de todas aquellas prácticas que en este se desarrollan, 

que lleva al lector a simpatizar y a tomar posiciones críticas frente a la tradición 

de la  sociedad,  al actuar de sus habitantes, y a hacer una  reflexión constante 

sobre el mundo y sobre la posición que enfrentan las mujeres en la sociedad 

musulmana. 
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