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estudiantes de habla hispana, lo cual podría ayudar a mejorar 
el conocimiento de la historia china, incluso en los jóvenes 
preuniversitarios.

Francisco javier Haro navejas
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

sami tcHak, Filles de Mexico, París, Mercure de France, 2008, 
180 pp.

¿Quién se lo hubiera imaginado? Después de un comienzo de 
novela agitado y variopinto donde el protagonista, Djibril 
Nawo, un “Negro” togolés, se deja atrapar por tres servidoras 
sexuales de la Zona Rosa, lo acompañamos luego, en el segun-
do capítulo, a El Colegio de México y, más específicamente, 
al Centro de Estudios de Asia y África. Recién llegado de La 
Habana, donde realizó siete meses de investigación sobre pros- 
titución, Djibril, escritor de profesión, ha sido invitado a dar 
una serie de conferencias. Lo reciben dos profesores de swahili. 
Ahí impresionado por la “belleza” de los cubículos de esta ins-
titución “prestigiosa”, el “Negrito” se siente chiquito y acom-
plejado. Le invaden sobre todo las dudas al salir de su propia 
conferencia y, en un bar del barrio de San Ángel, lo tranquiliza 
Dino, su amigo colombiano y estudiante de El Colegio, quien 
le insiste en que ha sido “muy brillante” su intervención oral 
y por ello la directora del Centro de Estudios de Asia y África, 
una argentina llamada Celma, ha decidido invitarlo nuevamente 
dentro de tres meses. Con estos elementos, ubicados al prin-
cipio de la novela, nos damos cuenta del buen calibrado que 
tienen la colocación de lugares reales y el tejido de una historia 
perfectamente ficticia.

El paso por El Colegio es fugaz, como casi todas las se-
cuencias de la novela. Djibril vagabundea por la ciudad de 
México antes de seguir sus peregrinaciones en la gran Bogotá 
de Colombia. Cada capítulo pinta un cuadro urbano, revela 
la potencia del encuentro humano y marca una temporalidad 
precisa no siempre relacionada con lo anteriormente narra- 
do. De entre los lugares visitados, el “Negro” se sumerge en los 
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laberintos de Tepito tomado de la mano de un niño de la calle, 
a quien compra ropa nueva; conoce también a una novelista, 
poeta, dramaturga y productora de programas de televisión 
colombiana, Deliz Gamboa, en San Ángel. Ella lo hospeda lue- 
go en un departamento lujoso de cinco pisos en la parte norte 
de Bogotá; y, a partir de este punto fijo, Djibril se escapa coti- 
dianamente a pasear por otras zonas, peligrosas y de mala fa- 
ma, como El Paraíso. En las dos ciudades, México y Bogotá, la 
historia se construye en paralelo con la desaparición de una per- 
sona cercana al “Negro”. En México, el amigo colombiano Di- 
no lleva a un hombre desconocido a su departamento en Coyoa- 
cán para una aventura sexual, y Djibril se entera del desenlace 
trágico al ver el telediario. En Bogotá, es Deliz quien desa- 
parece, y temiendo su posible muerte de ésta, Djibril entra en 
un verdadero delirio durante el cual lo sacude y cuestiona una 
voz: “¿Por qué siempre contemplar la vida de color negro co- 
mo lo es tu piel?”

La piel negra constituye a la vez la tela de fondo y el hilo 
conductor de la novela. En estos escenarios latinoamericanos, 
Djibril se ve en la obligación de declinar su país de proceden-
cia —Togo— cada vez que alguien se lo pregunta, en el menor 
intercambio callejero y efímero. Asimismo, es la piel negra la 
que le da cierta accesibilidad, ya que le permite crear de manera 
instantánea vínculos humanos con homólogos africanos como 
Nelo Vives, un poeta y militante político de 62 años, su hija 
Rosita y las gemelas Villalonga. El “Negro”, Djibril, tiene la 
cara marcada por una cuchillada y este detalle aparece, puntual 
pero constantemente a lo largo de la novela, como la metáfo- 
ra del sufrimiento debido a la discriminación racial. La piel 
negra del africano en América Latina —como en otras partes 
del mundo— es el estigma por excelencia y la causa de enfren-
tamientos verbales y físicos. Deliz Gamboa subraya a Djibril 
que son oficialmente siete millones de negros en Colombia, es 
decir, ni más ni menos que el doble de los que hay en Togo.

En la historia, se yuxtaponen espacios sociales privilegia- 
dos con lugares pobres y lúgubres; se mezclan personajes cultos 
que han recibido una educación en instituciones elitistas con 
otros que se han criado en la calle. En el abismo abierto por 
estos polos opuestos, se impone un clima de violencia extrema 
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donde la vida flirtea con la muerte, pero donde la sexualidad 
—aunque desenfrenada, inmediata y peligrosa— quizá sea la úni-
ca comunión humana posible capaz de anihilar las diferencias 
socioculturales y de borrar momentáneamente la mala suerte 
de la piel negra. Envueltos en un lenguaje crudo y directo, lo 
que es también una manera de cancelar las distancias entre se-
res humanos, los actos sexuales se comparten ante todo entre 
personas dotadas de una subjetividad, es decir, entre sujetos. 
Quizás este rasgo de la novela constituya a la vez su gran virtud 
y uno de sus intereses académicos más fuertes.

Las mujeres con las que Djibril entabla una relación —sexual 
o de otra índole— nunca son retratadas como mujeres-objeto y 
presas del deseo del otro, sumergidas en redes de prostitución 
y víctimas de su condición. Son mujeres fuertes que han apren-
dido a debatirse, a defenderse e incluso a atacar al otro para so- 
brevivir y vivir en su medio social. Son mujeres con historias de 
vida densas y trayectorias socialmente ascendientes (Deliz) o 
descendientes (Melinda); la visión global que recibimos de ellas 
no se reduce a sus maneras de actuar sexualmente en un aquí 
y ahora, sin ninguna contextualización. Hombres y mujeres 
juegan juntos y aunque Nelo Vives evoca la triste realidad de la 
compra de mujeres, él cuenta también cómo decidió convertir 
a su propia mujer en un ser humano. Todos los personajes de 
esta novela son seres humanos que comparten un trozo de la 
difícil vida cotidiana. Todas las edades son representadas, de 
la niñez a la vejez, y todos expresan a su manera sus luchas, 
sus resistencias, sus tomas de poder, así como sus renuncias y 
derrotas frente a los demás. No hay ningún héroe en la novela, 
ni Djibril, el protagonista, quien se desliza entre los intersticios 
de las capas sociales, raciales y de género. Experimenta, se de- 
ja empapar por los diferentes ambientes y conoce todo tipo 
de emociones. Más que otra cosa, este “Negro” proporciona 
materia para la reflexión al lector que sigue sus errancias.

El libro pinta interacciones intensas, recurre a un lenguaje 
franco sin liberarse de una estética literaria, absolutamente deli- 
ciosa. Es una novela realista: se siente que la ficción ha sido ima- 
ginada y construida a partir de un conocimiento sólido y de la 
inmersión en estos mundos desgraciadamente reales. En el per-
sonaje de Djibril parece lógico suponer que se esconde y revela 
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el autor del libro. Pero ¿quién es este escritor?, me pregunté, al 
acabar la novela. Su paso por El Colegio de México y la descrip-
ción tan fiel de la institución no podían ser inventados. Internet 
tiene eso de mágico: ofrecer una información inmediata.

Sami Tchak es, en realidad, el pseudónimo de Sadamba Tcha- 
Koura. Ha escrito varias novelas: Le paradis des chiots (2006), La 
fête des masques (2004), Hermina (2003), Place des fêtes (2001) y 
Femme infidèle (1988), así como ensayos: “L’Afrique à l’épreuve 
du Sida” (2000), “La sexualité féminine en Afrique” (1999) y “For- 
mation d’une élite paysanne au Burkina Faso” (1995). Nacido 
en 1960 en Togo, Sami Tchak estuda la licenciatura en filoso- 
fía en la Universidad de Lomé, la capital de su país. Después, lle- 
ga a Francia en 1986 a estudiar sociología y, en la Sorbona (París 
V), defiende su doctorado en 1993. En el marco de sus activi-
dades como sociólogo, hace en Cuba una investigación de siete 
meses —exactamente como Djibril Nawo— sobre prostitución, 
en 1996. De hecho, publica también, en 1999, La prostitution à 
Cuba. Communisme, ruse et débrouilles. Si, tal como Djibril Na- 
wo, Sami Tchak llegó a México después de su estancia cubana, 
calculamos entonces que habría estado aquí entre 1996 y 1997. 
Él mismo nos lo confirma en un correo: “Estuve en El Colegio 
de México hace 14 años”. Sin duda, la potencia literaria es ésta: 
poder transportar a una historia ficticia la fuerza de una expe-
riencia vivida. Al mismo tiempo, se agradece también al escritor 
despejarnos sobre problemas de la sociedad tan profundos como 
los que abordan las Filles de Mexico.

karine tinat
Programa Interdisciplinario de Estudios sobre la Mujer

El Colegio de México

Giles cHance, China and the Credit Crisis. The Emergence of 
a New World Order, Singapur, John Wiley & Sons (Asia) Pte. 
Ltd., 2010, 224 pp.

Las últimas dos décadas del siglo xx testificaron la evolución 
de la economía internacional, que transitaba hacia una mayor 
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