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Pese a que a priori el nacimiento debería constituir un acto imparcial e inocuo, las implicaciones de hacerlo bajo el signo femenino cobran significados distintos según el tipo de
comunidad. Así lo muestran estudios realizados desde las más diversas ópticas científicas y de
este modo lo corrobora también la literatura, ese ámbito donde el individuo puede expresar por
medio de la ficción sus anhelos más profundos. El caso de Malika Mokeddem constituye una
ilustración de los presupuestos anteriores tanto en lo relativo a sus vivencias personales como
en aquellas que la autora atribuye a los personajes creados por ella misma.
Con sólo recorrer la biografía de Mokeddem se tiene la impresión de que los hados se
conjuraron desde los albores de su existencia para convertirla en una rebelde incluso respecto
a sus compañeras de género. A su llegada al mundo la primogénita de diez hermanos, según
confiesa ella misma170 , no colmó las esperanzas de su clan precisamente por no pertenecer al
sexo masculino. Su presencia resultó poco elogiosa : ni siquiera las mujeres de su familia se
sentían con fuerzas para asignarle un nombre. Únicamente la complicidad entre la matrona y
la abuela consiguieron remediar tal vacío escogiendo para ello la denominación de Malika. La
ironía del destino convertía de esta forma en “Reina” –puesto que es el significado del término
árabe- a quien en un primer momento se le arrebataba casi el derecho a existir.

169 Doutora em Literatura Francesa - Universitat de Lleida - cfiguerola@filcef.udl.cat.
170 REDOUANE, Najib, BÉNAYOUN-SZMIDT, Yvette, ELBAZ, Robert « Entretien avec Malika Mokeddem » in
REDOUANE, Najib, BÉNAYOUN-SZMIDT, Yvette, ELBAZ, Robert, Malika Mokeddem. Paris: L’Harmattan, 2003,
p. 276.
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Andando el tiempo la trayectoria de esa niña convertida hoy en una escritora de prestigio, que combina su actividad literaria con el ejercicio de la medicina, ha estado sembrada
de controversias cuyo reflejo acostumbra a trascender su obra. Buen número de las mismas
encuentran sus raíces en su condición de mujer: afirmar la identidad femenina en una sociedad
como la argelina de los años sesenta ha venido suponiendo un reto que muchos consideraban
al principio abocado al fracaso171. Tampoco el exilio en Francia consiguió aplacar una rebeldía
constante, seguramente más pronunciada debido a la complejidad que reviste cualquier proceso de aculturación.
A lo largo de este proceso la confianza de Malika Mokeddem en la mujer y en el papel
social que ésta puede ejercer queda plasmada en múltiples pasajes de su discurso: no en vano
los personajes principales de sus relatos, además de un buen número de los secundarios, son
mujeres. Desde sus albores en el panorama literario la novelista presenta un universo femenino
a menudo confrontado al Otro, encarnado este último por una organización patriarcal. A lo
anterior se unen varias declaraciones precisas como la realizada a la prensa local leridana en
2007: “Llegará un día en que las mujeres tomarán el poder en Argelia” 172. Deseo que se renueva adoptando mayores matices en su obra Je dois tout à ton oubli, donde la protagonista, tras cuya
voz se adivina la de la escritora, califica de tópica una defensa a ultranza de la mujer del tipo
“L’Algérie ne s’en sortira que par les femmes” y prefiere depositar su esperanza en un argumento de mayor amplitud: “l’Algérie ne s’en sortira que lorsqu’elle se dotera de lois égalitaires
et de la laïcité. Lorsqu’elle aura banni l’obscurantisme du pays”173.
Los argumentos anteriores dan pie al presente análisis cuyo objetivo consistirá en mostrar hasta qué punto Malika Mokeddem emprende un discurso de defensa de la mujer, manteniendo sin embargo una perspectiva crítica que elimina la complacencia con sus congéneres.
Para ese fin nos centraremos de manera preferente en una novela, Je dois tout à ton oubli, puesto
que la actitud de Selma, la heroína, nos parece ilustrar bien la tesis enunciada. En el largo
proceso de aceptación de la figura materna que constituye la esencia de la novela, la mencio-

171 A título de ejemplo, haciéndose eco de las tesis feministas de Fadéla M’Rabet el semanario Rivarol publicaba en
marzo de 1968 un artículo con el título “Misère de la femme algérienne” donde aseguraba que “sa vie ne sera que
souffrance et déception” (Citado por Todd Shepard, “L’extrême droite et “Mai 68”: une obsession d’Algérie et de
virilité” in Clio. Histoire, Femmes et Sociétés, 68’ Révolutions dans le genre?. nº 29, Presses Universitaires du Mirail, 2009, p. 40.
172 ARÀNEGA, Diego, “Malika Mokeddem. Escritora argelina” in La Mañana, 25 de setembre de 2007, p. 9. [La
traducción es nuestra].
173 Malika MOKEDDEM, Je dois tout à ton oubli. Paris : Grasset, 2008, p. 85.
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nada joven deberá enfrentarse no sólo a los obstáculos socioculturales en sí, sino también al
beneplácito con que la madre los ha respetado y mantenido durante toda su vida. Pese a que,
a diferencia de sus dos obras anteriores, la escritora abandona la primera persona y toma una
cierta distancia, varios motivos permiten entrever rasgos autobiográficos que establecen una
sintonía con la producción precedente. En este caso la novedad del relato radica en la óptica
de la autora al identificar entre las claves del sistema patriarcal a una mujer, la madre, lo cual
origina un discurso muy orientado en la senda de la temática de género, aspecto manifiesto
si consideramos el argumento en sí: la protagonista, médico de profesión, debe afrontar la
muerte de una de sus pacientes. Tomar conciencia de ese episodio desencadena una extraña
visión según la cual su propia madre habría ahogado un bebé recién nacido de su tía Zahia.
Lo que al principio parece únicamente una pesadilla se convierte en una verdadera obsesión
que lleva a Selma a regresar a su pueblo con el objetivo de interrogar a su madre y obtener de
ella la verdad. No se trata de un viaje cualquiera sino de un desplazamiento iniciático puesto
que suscita en la heroína una reflexión general sobre su sociedad de origen y el papel que ésta
concede a las mujeres.
Desde los albores de la narración las féminas que pueblan la trama se ven obligadas a
enfrentarse a una larga serie de contratiempos para alcanzar su libertad. Una libertad sumamente compleja ya que debe negociarse a la vez en su foro interno (en su conciencia) y en el
exterior de sí mismas (en el seno de sus familias). En esa búsqueda metafísica de una respuesta
a preguntas tales como la identidad o la función de la memoria, las secuelas socioculturales de
su pasado marcan su comportamiento. El primer escollo se adivina en la influencia del clan,
grupo que detenta una autoridad reconocida y donde no siempre se acoge de buen grado a las
mujeres. En el texto la supremacía masculina aparece claramente denotada en el pasaje donde
la protagonista describe los juegos a los cuales se brinda con su hermano:
Combien de fois par jour vient-il se placer à califourchon sur le dos de Selma ? De son bras droit, il lui enserre le cou à lui couper la respiration. Etonné
qu’elle ne s’élance pas immédiatement, il pointe l’index de l’autre main et lui
intime : « Va ! Va ! » il est tellement habitué à ce que tout le monde devance ses
caprices que ceux-ci ont pris, pour lui, valeur d’ordre174.

174 Ibid., p. 22.
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La elocuencia del término tirano escogido por la narradora para definir la actitud del más
pequeño reafirma lo que la imagen dejaba entrever desde una perspectiva simbólica: el varón,
equiparado a un jefe, domina la montura e inflige a la hembra un trato vejatorio encarnado por
los golpes en los flancos. Además dicha supremacía parece contar con la aprobación materna
dado que las conminaciones de la madre a su hija contribuyen a legitimar las aspiraciones del
chico.
A esa dependencia establecida de forma consubstancial se le añade la circunstancia de
que la mujer aparece consagrada de forma predominante a las labores tradicionales, concebidas
como menores: cuando la pequeña Selma desea compartir el secreto familiar, se la expulsa y
relega al cuidado de los niños, a una tarea que, en definitiva, representa una extensión de la
función procreadora. Por analogía las dedicaciones que se apartan de ese cometido reciben una
escasa consideración porque escapan a lo habitual: en La Transe des insoumis Malika da cuenta en
primera persona de las valoraciones despectivas que su trabajo intelectual suponía en la escala
de valores materna. Por ese medio la niña corría el riesgo de desviarse de su mundo para acceder a otro donde los principios tradicionales dejaban de tener vigencia para ella175. La novela en
concreto escenifica por medio de la abuela una redefinición elocuente de las tareas femeninas:
la abuela es capaz de comulgar con los principios de su nieta durante el proceso de elaboración
de la lana. Sin embargo, su sintonía cesa en el preciso instante en que la transformación llega
a su etapa de mayor complejidad: la fabricación de tejidos. Ese proceso lleva a la mente de la
joven a transformarse en un espectáculo musical donde el bastidor aparenta un arpa y por sus
gestos, las mujeres se confunden con dos bailarinas. La visión no pasaría de mero espejismo
de no ser por el relato de la anciana que convierte la actividad de tejer en un acto trascendente
ya que por él se descubren el amor y la muerte, esto es, a su entender, las dos caras del drama
humano. La escasa destreza de la madre en esta labor la llevará a escoger una alternativa de la
modernidad y el bastidor dejará paso a la máquina de coser. Ese cambio marca un punto de
inflexión sin retroceso: atrás queda la época de los nómadas, sus huellas persistirán sólo en la
memoria de la abuela, obligada a replegarse en las palabras con tal de recrearlo. Se proscribe
así la fantasía de toda una generación femenina. La autoridad moral, el reconocimiento del cual
gozaba la anciana ya no será heredado por la madre. Mokeddem había anunciado ese mismo
mensaje en su primera novela, Les Hommes qui marchent, donde, como en el presente relato,

175 Malika MOKEDDEM, La Transe des insoumis. Paris : Librairie Générale Française, 2005, p. 47-48.
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rendía homenaje a la figura de la abuela. En ese caso, pese a su fascinación por las historias
mágicas transmitidas oralmente por la anciana, según mandan las normas tribales, Leïla –la
protagonista- no se dejaba integrar por los engranajes de un universo rígido, el del clan, el de
los Tuareg, sino que libraba su combate con la meta de forjarse una identidad propia aun a
defecto de indisponer a los miembros de su saga familiar.
Si a primera vista en ambas obras citadas el deseo de escapar a la autoridad parece
inherente a la adolescencia, Je dois tout à ton oubli subraya la vigencia del mismo mucho tiempo
después de ese período. Durante su relación con Farouk, ya adulta, Selma continúa sufriendo
sus consecuencias; será necesario que experimente un fuerte contratiempo en su trayectoria, el
fallecimiento de su amado, para que pueda superar el odio que la enfrentaba a su círculo familiar. Con todo, su identificación « Famille et cimetière, les deux faces d’un vieux concept réduit
en poussière »176 implica un sentimiento negativo cuya vigencia no es menor dado que Selma
atribuye, por analogía, el binomio cementerio-muerte al conjunto de la población argelina
incluso mucho tiempo después de que este país alcanzara su mayoría de edad o, en definitiva,
su Independencia.
El lastre del sistema falocéntrico se revela aún mayor al sobrepasar al segmento femenino. El ejemplo de Goumi demuestra que la mentalidad reaccionaria se insurge contra cualquier
separación de la norma, cualquier diferencia; por ese motivo la protagonista identifica a un
alma gemela en ese homosexual al cual dedica su afecto. Mokeddem sugiere que el mal no es
el atributo inherente a un sexo sino a una construcción intelectual sobre el mismo, tesis que
denota un razonamiento próximo al que Sartre formulara respecto al judaísmo en sus Réflexions
sur la question juive. A Goumi le obligan a alejarse de su familia, convirtiéndose en el blanco de
los ataques integristas, intolerantes ante esa tendencia debido a la asimilación que establecen
respecto a la pretendida feminidad de quienes la practican177.
La perpetuación del poder del clan provoca, a los ojos de Mokeddem, un efecto castrador que ella contraviene mediante el rechazo a la maternidad. En Je dois tout à ton oubli, mientras
alumbrar significa para la madre mantener un cierto poder, Selma –siguiendo los pasos de su
creadora- denuncia tal postura al considerarla un medio de contribuir a la alienación femenina

176 Malika MOKEDDEM, Je dois tout à ton oubli. op.cit., p. 49.
177 « Sa réputation [de Goumi] était celle de l’homme à femmes qui, parfois, se paie des extra masculins. Fanatiques ou
autres machos de tous poils, ce que ces abrutis exècrent et méprisent c’est le rôle féminin dans la relation homosexuelle. »
(Ibid., p. 55).
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y a la esclavitud de la mujer. No es la única ni la primera en expresar esa condena. Desde su
relato inaugural la escritora ha venido promulgando sus reticencias en cuanto a la maternidad.
A modo de ejemplo, cabe recordar el reproche que Leïla asesta contra su madre: “Tes grossesses sont des pustules à mes yeux”178 . En el relato aquí analizado la problemática adquiere una
trascendencia esencial dado que atañe a dos mujeres unidas por un estrecho vínculo familiar y
cuyas posturas al respecto se revelan opuestas. Los versos tomados a Eurípides en referencia a
la tragedia de Medea para inaugurar la novela sitúan la obra actual bajo la égida del sacrificio
llevado a su más alto exponente puesto que sus consecuencias alcanzan a seres inocentes como
los niños. A partir de esa óptica la maternidad se convierte en un fardo pesado, cuya proximidad con la muerte en sus diversas manifestaciones la convierten en temible desde varias
ópticas. En primer lugar, la física:
Elle dit sa répugnance trouble, son ambivalence face aux sempiternelles grossesses de la mère. A peine avait-elle accouché que son ventre se remettait à
enfler. Après la naissance des jumeaux, Selma se surprenait à surveiller son
tour de taille, de plus en plus énorme, avec un effarement muet. […] N’allait-elle pas éclater à force de se distendre ?[…] Combien de fois Selma avait-elle
tremblé à cette expression : « morte en couches » en fixant le gros ventre de
la mère ?179

Vida y muerte anulan así su antinomia y se unen en un lazo indisociable paralelo al que
conlleva el holter que inicialmente debía contribuir a conservar la existencia de la paciente y en
realidad, se convierte en el detonante de su fallecimiento. La concomitancia de ambas experiencias permite que el episodio vivido por la cardióloga pueda desencadenar la evocación de
ese otro accidente, de ese trauma adquirido por Selma en su más tierna infancia.
De hecho, las secuelas físicas del proceso reproductor imprimen su sello en el cuerpo
de la mujer incluso mucho más allá del período de embarazo. Por ese motivo en su vejez el
contorno corporal continúa siendo el aspecto distintivo de la madre a quien, a su llegada al
aeropuerto la hija reconoce de entre la multitud simplemente por su aspecto, como si los demás rasgos hubiesen quedado relegados a un lugar secundario en lo que a la configuración de
su identidad respecta. Se trata de una tendencia que la autora había inaugurado en otras obras
anteriores como señala ya Christiane Chaulet-Achour: “L’écriture de la romancière ne cessera
178 Malika MOKEDDEM, Les Hommes qui marchent. Paris : Grasset, 1990, p. 141.
179 Malika MOKEDDEM, Je dois tout à ton oubli. op. cit., p. 99-100.
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plus d’interroger la visibilité du corps des femmes”180 y que refuerza su sentimiento negativo
respecto a la cuestión.
Esa desconfianza provocada por las consecuencias físicas encarnadas por el cuerpo materno cobra mayor trascendencia al tener su eco a nivel simbólico: la narradora insiste en este
tema al comparar el término madre a una concha vacía. Sin duda el encierro sugerido por esta
última imagen reenvía al lector a ese espacio familiar sofocante que Selma rehúye y cuya perpetuación a través de la maternidad rechaza por completo: “Elle n’a jamais eu de mère et elle
ne sera jamais mère”181. Ninguna protagonista de Mokeddem, ni tampoco la misma escritora
ceden a la procreación, aunque esa negativa no conlleva una ausencia de afecto materno, por
el contrario presente en múltiples ocasiones (tan sólo cabe recordar al pequeño Alilou, a quien
Nour mima día tras día en La nuit de la Lézarde).
De lo anterior se deduce que las relaciones entre madre e hija en Mokeddem aparecen
determinadas por una controversia existencial que se actualiza en Je dois tout à ton oubli mediante el análisis del infanticidio. Dicho incidente actúa como catalizador y permite efectuar
un doble recorrido entre ambas mujeres: desde el rechazo inicial la hija evolucionará hasta la
aceptación de la madre y, por añadidura, de sí misma. Escarbar en su mente, incluso a riesgo
de rememorar vivencias ingratas, posee un efecto curativo ya que cuando el proceso culmina se ha recompuesto la identidad del ser. Con su deseo de esclarecer el pasado, la joven se
entrega a una recuperación de su personalidad, urgencia harto necesaria puesto que Selma se
compadece de la falta de referentes fundamentales en su vida: la escena inicial en que el marido de la difunta paciente le enseña la foto de su esposa preparada para su entierro, ataviada
con su traje de boda es el dispositivo que despierta en su memoria el episodio tanto tiempo
aletargado. La disposición del vestido blanco a los pies de la difunta le recuerda la mortaja del
niño. Punto de partida de su reflexión, ésta cobra mayor trascendencia al concernir a la propia
Selma quien simbólicamente se reprocha su pasado sin fotografías: sólo dos imágenes resumen la infancia y la adolescencia vividas en Argelia. La fotografía de su carnet de identidad
obtenida durante la guerra se une a la tomada durante la inauguración de su instituto tras conseguirse la Independencia para materializar la síntesis de su temperamento. Ambas imágenes
aportan connotaciones antagónicas: la uniformidad obligatoria de la primera contrasta con la

180 « Le corps, la voix et le regard : la venue à l’écriture dans l’œuvre de Malika Mokeddem » in Yolande Aline HELM
(dir.), Malika Mokeddem: envers et contre tout. Paris : L’Harmattan, 2000, p. 204.
181 Malika MOKEDDEM, Je dois tout à ton oubli. op. cit., p. 161.
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segunda, donde la protagonista constituye la excepción« elle était la seule fille devant la masse
des garçons »182. Su mente comienza a reconstruir el orden de las piezas del puzzle comienzan
aunque no por primera vez. Incluso si de forma inconsciente, el proceso de recomposición se
inicia inmediatamente después del infanticidio, cuando la envían a Oujda. El acontecimiento
adquiere significado de forma dilatada en el tiempo y no es hasta ese instante de su vida en que
Selma, bien constituida como cirujana, puede desgranar el sentido de dos viajes cruciales en su
destino. Desplazamientos ambos cuyo punto en común la sitúa frente a un mismo personaje:
Les motivations et les séjours des deux voyages viennent, tout à coup, se superposer dans l’esprit de Selma. Dans le premier, c’est Selma qui fuit la mère.
Dans le second, c’est la mère qui ne veut pas d’elle avec son « mécréant » face
au tribunal des voisines, du village183.

La madre figura pues, como origen de su rebelión para conquistar la libertad. Esa situación se hace palmaria durante el segundo periplo en que la presencia de su compañero es
esgrimida por la joven a modo de estrategia para afirmar su independencia, su lucha contra
las normas tribales según las cuales debería haberse convertido en una mujer casada: por ello
Selma puede presentar su unión de hecho como una muestra del concepto crimen que exhibe
a su madre a modo de venganza contra el infanticidio cometido. En cuanto a su primer viaje
la escritura de Mokeddem se libra a la sutileza de describir la liberación de la niña al descubrir
que su madre “n’avait pas de mère” al haberse dado el matrimonio de su abuelo en segundas
nupcias y por consiguiente, convivir con una mujer sin lazos consanguíneos. Esa presencia-ausencia le permite reivindicar otro tipo de maternidad: a la madre biológica opone una madre
de elección que ella misma elige, que toma como en adopción. Mokeddem reanuda así con
una postura cultivada a lo largo de sus relatos anteriores y que reconoce sin rodeos en algunas
entrevistas184 . Ese estado de orfandad que sigue al episodio del infanticidio explica también
su apego a Emma, la cantante judía del mellah, la única que logra “domarla”, aquella a quien
la guerra ha truncado su existencia –el trasfondo histórico se alía a los obstáculos que las heroínas de Mokeddem deben superar- muy probablemente aquella a quien la narradora de Les

182 Ibid., p. 16.
183 Ibid., p. 134.
184 « Je pense que la mère… elle est absente. Elle n’existe pas. […] Donc je ne peux que l’inventer. » REDOUANE,
Najib, BÉNAYOUN-SZMIDT, Yvette, ELBAZ, Robert, op.cit., p. 280.
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Hommes qui marchent ya homenajeaba bajo el rostro de Emna Ben Yato. Selma, como Leïla (la
protagonista de ese primer relato), siente por ella un afecto maternal ausente en la relación con
su propia madre. Por ese motivo el poso de esa época se resume en el estribillo de la canción–
–“Quand serons-nous soulagés du manque des amours”-. La novelista subraya la relevancia de
ese sentimiento primordial que no siempre aparece implícito en la condición materna. Condición denostada puesto que el único concepto que la sintetiza resulta ser el de ausencia: “S’il lui
fallait trouver un mot, un seul, qui puisse définir la mère, ce serait: jamais”185 .
El elogio del amor, del afecto se erige en una reivindicación clara de esta novela que cobra amplitud al coincidir con el mensaje de la obra autobiográfica que le precede en el tiempo,
Mes hommes, donde la protagonista concluye en su síntesis final que dicho sentimiento constituiría la única fuerza capaz de proporcionar sentido a su vida.
Sin embargo, los meritorios beneficios de ese sentimiento no sólo conciernen al círculo
privado. Al concebirlo como un motor de la existencia individual, se convierte en un pilar
fundamental para la salvación de todo un pueblo, según confirman las palabras que la escritora
dedica a su patria:
La ville [Oran] est comme une paie infectée à la face d’un pays qui ne peut
prendre soin de lui-même faute d’avoir appris à s’aimer186.

En medio del Apocalipsis patriarcal que deben afrontar las mujeres, Mokeddem denuncia la inferioridad de las mismas en el ámbito de la sexualidad en que son también objeto
de la opresión masculina. Si en los relatos anteriores la historia de Argelia contribuía a su
encerramiento, en este caso las coyunturas económicas añaden un nuevo factor que refuerza
su desamparo. El éxodo rural no deja paso a la prosperidad económica, sino que desencadena
una promiscuidad causante de estragos, incluso si –como indica el texto- éstos permanecen
sumergidos en el silencio porque no existe estadística alguna que los tome en consideración.
Como consecuencia el placer femenino queda relegado a un escenario íntimo, experimentado
en soledad: en La Nuit de la lézarde Nour, el personaje principal que día a día se libra a la esperanza de encontrar a su “príncipe azul”, toma baños de sol eróticos en medio de las dunas
del desierto. Esa misma imagen domina el ensimismamiento de Selma durante la visita de su

185 Malika MOKEDDEM, Je dois tout à ton oubli. op. cit., p. 107.
186 Ibid., p. 51.
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madre: la negación que la progenitora efectúa respecto a Laurent, el compañero de su hija,
tiene como contrapartida no sólo el acto sexual entre ambos amantes sino la huída simbólica
de la protagonista: “Elle se carrait, se coulait avec volupté dans le sable. Elle était l’enfant de
cette dune avec laquelle elle faisait corps. Faisant abstraction du vide obsédant de l’horizon,
le regard de Selma caressait les galbes de la dune, savourait ses teintes de miel et d’ambre”. 187
Pero en la privación del disfrute femenino la mujer se convierte en una doble víctima
puesto que le corresponde a ella asumir la responsabilidad de la vergüenza social derivada de
las circunstancias anteriores. Por una parte manifiesta en su propio cuerpo –a través de sus
embarazos –y por otra, constituye una más de sus tareas en su círculo familiar: ella es la encargada de convertirse en verdugo de las criaturas no deseadas, el instrumento destinado a evitar
el descrédito del clan. La memoria de Selma identifica al principio de la intriga el aspecto de la
mano materna con el de las “araignées annonciatrices du vent de sable”188: aunque no desate la
tormenta, siempre se presenta como un preludio a la misma.
Sexualidad y maternidad no corren de la mano en ese mundo enmarcado genéricamente
bajo las tesis de Eurípides que inauguran la obra. La dicotomía entre ambos conceptos toma
cuerpo en el texto. Su importancia se subraya desde el punto de vista formal cuando la narradora introduce una de las dos notas explicativas a pie de página de la novela en referencia
al término Jason. Mokeddem emprende una apropiación del mito de Medea cuando asigna a
Selma el cometido de identificar en su familia al equivalente de ese personaje legendario. Su
temor de que esa fechoría alcance al padre resulta comprensible si se tiene en cuenta que la
escritora, pese a las divergencias que les habían separado tal como establecían sus relatos anteriores, se había reconciliado ya con él en Mes hommes. Por fin comprende que el papel de Medea
lo encarna su tío quien, pese a todo, aparece descrito de forma positiva porque es presentado
como una víctima del sistema patriarcal: su belleza constituye un signo destacado a la par que
adquiere un halo un tanto romántico. Le han privado de una boda por amor y ha sido objeto
de la venganza de una primera mujer. A nuestro juicio la escritora denuncia una vez más esas
costumbres ancestrales según las cuales el clan se atribuye la prerrogativa de concertar matrimonios asfixiando así la voluntad de los individuos sin, en contrapartida, anular las leyes de
su naturaleza.

187 Ibid., p. 109.
188 Ibid., p. 19.
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Pero si la tragedia adquiere mayor tinte dramático se debe a que la Medea de nuestra
autora es un pálido reflejo de su antecesora literaria:
…comment risquer la comparaison quand la mère comme la tante feraient si
pâle figure aux côtés de Médée ? Les divergences sont là des motivations de
cet acte. Il relève du seul orgueil chez Médée. Médée méprise souverainement
la notion du mal et tue pour se venger d’un époux et des puissants avec lesquels ce dernier fait alliance. […] c’est parce qu’elle surpasse, outrepasse toutes communes mesures que Médée continue à fasciner depuis l’Antiquité189.

Los rasgos de ambas mujeres se encuentran invertidos: la conciencia del mal, su rechazo
a exponerlo públicamente, la amenaza que éste supondría en caso de quedar al descubierto
guían el comportamiento materno desde el primer instante. En otras palabras, mientras que
la venganza de Medea pertenece al dominio público por el orgullo que la sostiene, en el caso
de Mokeddem se trata de una conducta reservada a la esfera de lo privado, de lo indecible que
sólo los iniciados a las tradiciones de ese universo son capaces de interpretar y aceptar. Esa
calidad de inconfesable justificaría el intento obcecado de apartar a Selma del alcance de tal
episodio: primero enviándola junto a los demás niños, luego desplazándola con un cambio de
aires en Oujda. Su pecado no es otro que el de haber visto, haber accedido demasiado pronto
al círculo de lo secreto.
A la tesis anterior se le añade otra circunstancia que, a modo de atenuante, justificaría la
conducta de la madre: ella misma sufrió la falta de afecto materno al haber quedado huérfana
desde su nacimiento. Como en otros relatos de Mokeddem la infancia queda pues, lejos de ser
un paraíso perdido.
Por consiguiente la madre-verdugo se convierte a su vez en víctima de los actos criminales a la cual la reducen las exigencias que dicha sociedad requiere a la mujer. Tan solo existe
un paliativo en la esfera del exilio interior. La definición proporcionada por la novelista sobre
el concepto infanticidio insiste en el aspecto de auto-lesión: la progenitora comete un crimen
contra sí misma al permanecer sujeta a las costumbres tribales. Los efectos de ese asesinato
dejan de constituir un caso anecdótico desde el instante en que el narrador instaura un lazo
constante entre lo particular y lo genérico. A través de una original metonimia, el ejemplo narrado se aduce a modo de ilustración del panorama argelino. Según la escritora « c’est au pays

189 Ibid., p. 83-84.
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tout entier, à l’Algérie, que sied le rôle de Médée”190 . La falta de respeto a la diferencia, respecto
a aquellos individuos concebidos como Otros, a menudo mujeres y homosexuales, se sitúa en
el punto de partida de la violencia capaz de impedir el progreso del pueblo argelino.
El peso de la tradición explica a ojos de Selma el consentimiento de la abuela, cuyo
poder, herencia procedente de los usos y costumbres de los nómadas, se revela incapaz de
contrarrestar los nuevos hábitos establecidos. Ese argumento la redime en la mente de la narradora alter ego de la autora que le concede un afecto incondicional191. La abuela representa el
testimonio de un mundo antiguo, trasnochado, reducido a la desaparición a juzgar por la dimensión que cobran los retos sociales contemporáneos. Por esas circunstancias, pese a seguir
encarnando el papel de una Scherezade capaz de suscitar en la nieta las ansias de otro universo
moral por medio de sus relatos, tal y como sucedía en otras tramas precedentes192 , ha perdido
ya la autoridad para educar a la protagonista en un asunto que forma parte de lo inefable, en
donde las palabras no juegan ningún papel.
Por su parte, el hecho de ser una no-iniciada, reduce a Selma la incomprensión del episodio y, conforme a una conducta habitual en ella y que ya le ha asegurado el sobrenombre de
“la petite fugueuse” opta por escabullirse, de esa forma se justifica su accidente de memoria.
Mokeddem convierte así el relato en viaje y a su propio interior como en cualquier desplazamiento, le atribuye una evolución: la protagonista deshace camino con la esperanza de restituir
su identidad y de restablecer el hilo materno. Referente a este último, en varios pasajes la autora
insiste en la falta de comunicación entre ambas mujeres, hasta el punto de que la hija expresa
ese pesar en términos de malestar físico, latente en la fórmula “ce mal de mère”, epígrafe que
introduce el capítulo final. La metáfora recupera una práctica frecuente en el estilo de la novelista consistente en recurrir al lenguaje médico, que conoce bien debido a su otra profesión.
Pese a todo en este caso el procedimiento sobrepasa la simple nomenclatura y adquiere una
mayor complejidad por el hecho de establecer una relación directa entre el dolor interno y
varias manifestaciones físicas: la recuperación de la memoria se acompaña de una angustiosa
pérdida de cabello en la joven; a la vez la violencia contra Fatiha es el producto de una “hu-

190 Ibid. p.84.
191 Nos referimos a Les Hommes qui marchent, que ya mencionábamos antes y a La Transe des insoumis.
192 Exilée de sa vie nomade à un âge tardif, elle n’a plus que les mots pour fuir l’immobilité sédentaire et retrouver ses
départs et ses arrivées. Ses mots se mettent à danser dans le noir, à la cadence de ses pas jadis sur les pistes des steppes
d’alfa sans limites. Elle raconte. Je vois. Je vois l’étendue gris-bleu de l’alfa. Je vois le remous de chevelure dans la brise.
(Malika MOKEDDEM, Je dois tout à ton oubli. op.cit., p. 168).
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manité schizophrène”; asimismo la vejez de la madre corresponde menos a su edad que a una
excesiva distancia psicológica respecto a la idiosincrasia de su hija. Desde esa óptica el viaje -la
escritura- juega un papel terapéutico conducente a una recuperación de la salud-identidad en
su doble registro, individual – por parte de la propia Selma- y genérico –para el conjunto de
Argelia. No nos detendremos más en el desgarro interior provocado por el infanticidio. Sin
embargo cabe señalar otro reproche no sin importancia que la joven asesta contra su madre y
que cuenta con una cierta tradición en el discurso de la autora: la mujer no puede liberarse de
las costumbres censuradas mientras siga perpetuándolas con su propia conducta. A su regreso
a Argelia, el intercambio de impresiones entre Goumi y Selma pone de manifiesto las causas
que provocaron el distanciamiento entre la primogénita y sus hermanos menores que la joven
esgrime para justificar su aislamiento, lejos de atribuir la mencionada condición de “fugueuse”
a la naturaleza del personaje, adquieren un matiz a la Beauvoir al considerarlos como un resultante de la situación por la que debe atravesar. Su diferencia, léase su singularidad, viene provocada por dos circunstancias exteriores relativas a aspectos de educación y de afecto. Selma
no ha sido instruida de acuerdo con las doctrinas integristas ni tampoco ha recibido el cariño
materno al haber sorteado ambas situaciones a raíz del accidente vivido. La huella ideológica
impuesta por la madre adquiere el estatuto de una espada de Damocles cuyo lastre se prolonga
incluso después de su muerte: “Ici, c’est le fantôme de la mère qui va, longtemps, soutenir les
vivants”193 ya que continúa modelando la mirada de sus descendientes: por ese motivo la familia en su conjunto desaprueba a Selma tal como lo había hecho en vida de su progenitora. Ni
siquiera el fallecimiento de la progenitora permitirá a la joven escapar de la censura materna,
no en balde la novelista sugiere en la dolencia cardíaca que lleva a la madre a la tumba un último reproche a la cardióloga que es Selma.
Si la joven había inaugurado su condición de “fugueuse” desde su más tierna infancia,
ese rasgo se afirma y consolida en su edad adulta. Mokeddem atribuye a su personaje las características ontológicas del extranjero según las describe Julia Kristeva: “il est la face cachée de
notre identité” -asegura la filósofa194 . De hecho, el empeño de Selma consiste en descubrir esa
vertiente más recóndita de su intimidad. Además, “Une blessure secrète, -seguimos de nuevo a
Kristeva- souvent inconnue de lui-même, propulse l’étranger dans l’errance”195 . Dicha descrip-

193 Ibid., p. 168.
194 Julia KRISTEVA, Étrangers à nous-mêmes. Paris : Gallimard, 2001, p. 9.
195 Ibid., p. 13.
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ción sintetiza la trayectoria de nuestra protagonista. La herida –puesto que, como mencionábamos, aparece calificada en términos médicos- descrita como un “accident de mémoire” no sólo
desencadena el retorno a Argelia sino origina un viaje interior en búsqueda de su conciencia,
episodio que se añade a su carrera como “fugueuse”. Además, la persistencia con la cual se libra
para obtener su propósito, los obstáculos contra los cuales tropieza evocan los sinsabores propios del extranjero: entre ellos la fragmentación, la melancolía, la lucha, la soledad que tan sólo
parecen diluirse de forma utópica en el espacio del encuentro. Entre los componentes de este
último figura lo que, con Kristeva, se denomina la “fête de la bouche”. Banquete simbólico,
el acto de hospitalidad exige compartir tanto los manjares del banquete como los senderos de
la memoria, inmediatamente apelada al rememorar épocas pasadas. Selma revive esa situación
durante su primer regreso al pueblo: la familia la colma con los dulces preparados con esmero
para festejar su visita y con los relatos de las vivencias de otros miembros del clan. Pese a tales
disposiciones la joven no logra disfrutar de una verdadera comunión con los comensales:
Elle reste en dehors. Du dehors, elle observe l’entourage avec intérêt. Car, en
dépit de toutes les mauvaises pensées qui l’obsèdent, elle n’éprouve aucune
animosité, aucun ressentiment, seulement une immense tristesse196.

Esa disyunción conduce a la protagonista a adquirir conciencia de la fecha en que se inició su marginalidad, su infancia, en un elocuente paralelismo con la propia Malika Mokeddem
que la había situado en ese mismo momento en el relato autobiográfico Mes hommes197. Lejos de
tratarse de un sentimiento pasajero, la joven continúa experimentando su aislamiento después
de un largo tiempo puesto que a su segundo regreso a Argelia “Selma garde pour elle-même la
réflexion qu’en effet elle a toujours été une Martienne pour la mère”198 . La imagen traduce uno
de los rasgos más frecuentes en los personajes de la autora que Valérie Orlando ha definido
como “déterritorialisation de la femme” 199 con el fin de indicar la ruptura con sus familias y la
consiguiente búsqueda de nuevos pilares sobre los cuales sustentar su identidad. En Je dois tout
à ton oubli el texto insiste en ese punto por medio del encuentro entre Selma y Fatiha: las peri-

196 Malika MOKEDDEM, Je dois tout à ton oubli. op.cit., p. 63.
197 “C’est toute petite, chez mes parents que j’ai commencé à me sentir étrangère. C’était à cause des violences, des
injustices, des colères » (Malika MOKEDDEM, Mes hommes. Paris : Gallimard, 2007, p. 88).
198 Malika MOKEDDEM, Je dois tout à ton oubli. op.cit., p. 167.
199 « Écriture d’un autre lieu: la déterritorialisation des nouveaux rôles féminins dans L’interdite » in Yolande Aline
HELM, op.cit., p. 105-115.

364

pecias comunes de ambas mujeres confirman que ambas se encuentran relegadas a existir en
un terreno difuso en el cual no disponen de un sitio, ni de un rol preciso y bien delimitado. Su
ejemplo constituye la tesis de que la independencia económica no basta para resolver el problema de la violencia puesto que éste ha echado raíces mucho más profundas. El trabajo aparece
pues, como un espejismo puesto que sólo proporciona acceso a una liberación individual incapaz de modificar las mentalidades: « Ma fille, maintenant tu es un homme! 200 » exclama el padre
de la escritora en Mes hommes cuando ésta le entrega su primer sueldo. En el caso que nos ocupa,
al incorporarse Selma al cuerpo docente del instituto de Béchar, obtiene a cambio el rechazo
de su madre quien purga en su hija su propia frustración, sus humillaciones respecto a la dependencia masculina. En virtud de esa controversia, Selma interpreta el trabajo como “forme
de prostitution des nouveaux temps hypocritement grimée en occupation respectable”201 dado
que la pretendida libertad perseguida se reduce, en la práctica, a una esclavitud moral.
No obstante, el pensamiento de la novelista se caracteriza por su optimismo. Por ese
motivo se adivina en la sociedad argelina la presencia de tímidos ejemplos de un cambio de
estatuto para la mujer: Goumi constata la presencia femenina entre los cuerpos policiales:
“Des basanées, la casquette vissée sur les sourcils, le pistolet sur la fesse… de quoi faire craquer
les plus machos… ou de quoi les castrer à vie. Le bleu de l’uniforme leur va aussi bien que le
mythique habit touareg“202 . La evocación del clan legendario se erige en un signo inequívoco
de la autoridad de esa joven generación que, por el hecho de ocupar sin rupturas un puesto
tradicionalmente masculino, cobra legitimidad sin el remordimiento de haber traicionado las
costumbres que configuran su patrimonio.
Pero la voz de Mokeddem no se conforma con un simple cambio exterior. Por ese motivo comparte con el lector sus propias respuestas. Para la escritora la educación cobra una
importancia fundamental en el sentido en que, de no existir, su ausencia priva a las mujeres
de cualquier progreso. A lo largo de los sucesivos relatos se reproducen variantes de una frase
esencial en las tesis de la novelista: “L’école est ta seule planche de salut, de survie –recuerda
Selma-. Ne lâche jamais !”203 . Sin embargo, el camino no resulta fácil puesto que el universo de
los libros por medio del cual se traduce el acceso a la educación es a la vez fuente de una penosa
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Malika Mokeddem, Mes hommes, op. cit., p. 17.
Malika MOKEDDEM, Je dois tout à ton oubli. op.cit., p. 124.
Ibid., p. 114.
Ibid., p. 93.
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soledad: la protagonista ilustra esta circunstancia cuando lleva a varias de sus protagonistas a
aparatarse de su familia levantando una barricada de libros. La obra impresa aporta pues, la
evasión del intelecto, la posibilidad de desplazarse sin huir: de ese modo en Je dois tout à ton oubli
la lectora secunda a la fugitiva.
Por otra parte el libro no es la única fuente portadora de signos y por consiguiente,
de salvación. Desde su primera novela Mokeddem atribuye al cuerpo femenino la capacidad
de convertirse en objeto de lectura a través, por ejemplo, de los tatuajes inscritos en su piel.
También los ojos actúan como medio de comunicación evocado por distintas protagonistas al
referirse a sus relaciones con sus progenitores; la expresión de la mirada constituye un arma a
la que las heroínas recorren a menudo para imponer sus límites, para delimitar de forma clara
su poder y para ostentarlo de manera reiterada. En la novela objeto de estudio dicho órgano
brinda a la madre un instrumento con el cual atenuar la violencia de su marido. De forma elocuente la subversión prende por medio de la mirada, en la que la esposa encuentra un escudo
protector frente a las humillaciones del responsable de familia:
Au moment où, enfin, elle [la mère] grommela trois mots, le père s’empara d’une bouilloire et l’en frappa. Avant qu’il ne lui portât le second coup, Selma s’était interposée, le regard
vrillé sur le père. Elle n’avait guère plus de six ou sept ans. Et lui, tremblant de rage, avait tout
d’une force brute de la nature. Sans le lâcher des yeux, Selma était demeurée ferme, n’avait pas
reculé d’un pas. Le père avait mis du temps à se maîtriser puis s’était détourné pour quitter les
lieux 204 .
A modo de sucedáneo, la mirada establece también un pretendido diálogo entre madre e hija,
incapaz sin embargo, de anular la distancia entre ambas. La conducta de Selma se sitúa a las antípodas
de la de su progenitora: mientras la pequeña parece ahuyentar a sus compañeros debido a sus ojos
“excesivos” y “toujours grands ouverts”205, la madre que interroga sin cesar el rostro de Selma no
se atreve a levantar la mirada en público, ni siquiera a su llegada al aeropuerto, a un espacio donde
las costumbres son radicalmente distintas. Mokeddem traduce así el rechazo a un universo cultural
exclusivo, adoptado de forma ciega y cuyos efectos sobrepasan el suelo argelino. Paralelamente las virtudes adquiridas por Fatiha en el mundo occidental no consiguen protegerla a su regreso a un sistema
patriarcal. Esa paradoja convierte el mensaje de la novelista en una reivindicación de los beneficios
del mestizaje cultural, de ese entredós poblado por individuos híbridos como ella misma. Además,

204 Ibid., p. 139.
205 Ibid., p. 39.
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el desencuentro entre Selma y su círculo inmediato procede del hecho de haber “visto”, de haber
contemplado el asesinato, en definitiva, del hecho de haber penetrado en el ámbito del secreto. De esa
forma se justificaría, a nuestro entender, la desmesura de los ojos de la protagonista.
En definitiva, puede concluirse que para Malika Mokeddem el acceso de la mujer a la educación
brinda a este colectivo una vía de afirmación de su libertad, a la vez que le permite alcanzar una óptica
diferente con la cual forjarse una identidad distinta a la vehiculada por los usos y costumbres tradicionales. De lo anterior se deduce la importancia de la mirada femenina. En consecuencia la escritora
concreta en Je dois tout à ton oubli una de sus ideas más innovadoras expresada ya con anterioridad en
términos como los siguientes:
L’individu, c’est un corps mais c’est d’abord un regard, un visage. [L’individu, c’est] La façon
dont il regarde les autres et autant certains regards sont pénétrants, te rejettent ou te dévorent…206
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