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En los numerosos tratados que existen sobre literatura fantástica rara vez 

aparece la prosa africana como objeto de ejemplificación o análisis. Cuando sí 

aparece se suele clasificar como realismo mágico y en muchos casos, si nos 

atenemos a otros criterios aparte de que la prosa en cuestión sea postcolonial, 

esta clasificación puede resultar errónea. Según Durix,1 

 

 El realismo mágico aboga por una base de ilusión mimética a la vez que la 

destruye con un tratamiento extraño del tiempo, espacio, personajes o de lo que 

muchas personas toman como las reglas básicas del mundo físico […] Estas 

novelas, que tienen una fuerte base realista representan grandes comunidades 

en el proceso de construir su propia historia haciendo cara a una fuerte 

resistencia imperialista (1998: 146). 

 

Sin embargo ni The Concubine, una de las dos obras en las que vamos a 

centrar nuestro análisis, ni otras muchas obras africanas se ajustan a este 

criterio. Esto es tan solo un ejemplo del reduccionismo al que se somete a las 

«otras» literaturas, aquellas que no se suelen inscribir en el canon mundial y 

que para muchos no tienen más función que la antropológica y la alimentación 

de las ganas de exotismo. Mientras los críticos occidentales aprecian las obras 

canónicas que se inscriben en el genero de lo fantástico como obras de arte, 

tienen cierta tendencia a denominar obras africanas similares «la imaginería 

grotesca de la mente Africana» (Elspeth Huxley apúd Achebe, 2000: 56). Esta 

ponencia no es un intento de asimilar la literatura fantástica africana en el 

canon occidental, puesto que la descolonización de la literatura africana es 

absolutamente necesaria, sino que exige el reconocimiento en ella de valores 
                                                 
1 Todas las traducciones del inglés son de la autora.  
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literarios universales. Según Nyamdi «A no ser que el crítico invigorizante 

libere su mente de las limitaciones de los prejuicios culturales, verá como 

exótico, incluso como popular, lo que realmente es una respuesta a una función 

universal» (2006: 190). Nosotros haremos esto mediante una introducción 

teórica al género, sus líneas temáticas y la ejemplificación de estos en las obras 

Cumbres Borrascosas de Emily Brontë y The Concubine del nigeriano Elechi 

Amadi, haciendo un análisis comparativo de ambas. Puesto que esta última es 

menos conocida por el gran público que la primera, nos extenderemos más en 

su discusión y análisis, y sobre todo, en la maestría de su autor en mantener y 

suspender la duda del lector y protagonistas hasta el final de la obra. 

Según Todorov, la principal premisa en la definición de la literatura 

fantástica es la «duda común al lector y al personaje, que deben decidir si sus 

percepciones nacen o no de una “realidad” tal como existe en la opinión 

popular» (Todorov, 1968: 53). Argumenta que la narrativa fantástica supone 

una duda no resuelta entre la explicación sobrenatural que se encuentra en los 

cuentos maravillosos y la explicación natural o psicológica que ofrecen los 

cuentos de lo extraño. En el género fantástico, siempre nos inclinamos hacia la 

explicación sobrenatural. Aunque en su tratado sobre lo fantástico descalifica 

las clasificaciones de áreas temáticas que hacen Caillois y Dorothy Scarborough, 

son estas precisamente las que vamos a utilizar para facilitar el trazado de 

correspondencias y divergencias específicas entre el canon europeo y africano 

en nuestro análisis.  

Antes de comenzar nuestro estudio, es menester que justifiquemos 

nuestra elección de Cumbres Borrascosas y The Concubine para este estudio 

comparativo: a) ambas son novelas de renombre en sus respectivos cánones, b) 

ambas tienen como trama principal sendas historias de amor influidas por lo 

sobrenatural, c) en ambas novelas se cuestionan los límites entre espíritu y 

materia y se pueden dar tanto explicaciones sobrenaturales como realistas a sus 

acontecimientos. Las evidentes diferencias entre ambas novelas se deben a la 

distancia en tiempo, espacio y cultura entre ambas novelas. Elechi Amadi 

pertenece a la etnia Ikwerre, que se sitúa geográficamente en el sureste de 

Nigeria, cerca de la ciudad petrolera de Port-Harcourt. The Concubine se sitúa en 
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tiempos pre-coloniales, antes de la llegada del hombre blanco. Para los Ikwerre, 

la estabilidad de la sociedad se basa en la interacción entre los hombres y las 

divinidades, y el código moral de la sociedad estaba estrechamente vinculado al 

temor de los dioses y antepasados, que cuando se sentían ultrajados, pueden 

castigar sin clemencia a los mortales. Para ejercer de intérpretes entre estos dos 

mundos estaban los sacerdotes y los dibias o adivinadores.  

Procedamos pues a comparar la representación de lo sobrenatural en 

ambas obras: 

Hay rumores de que Cathy y Heatchliff «caminan» más allá de la muerte 

como ellos mismos habían predicho. Heathcliff oye suspiros al profanar la 

tumba de Cathy y Madume se estremece involuntariamente cuando mira hacia 

la tumba de Emenike tras su accidente en el recinto de la casa de Ihuoma. De la 

misma manera, los sueños están presentes en ambas novelas, el más notable 

siendo el supuesto sueño de Lockwood en el que Cathy le pide cobijo desde la 

ventana, y en The Concubine, Ekwueme tiene una pesadilla en la que el fallecido 

Emenike y otros intentan obligarle a atravesar un riachuelo, despertándose 

después con signos físicos de su lucha onírica. Ambos sueños resultan ser 

proféticos, pues la aparición de Cathy en cierto modo adelanta la forma en la 

que muere Heathcliff y en el caso de Ekwueme avanza el final de la obra. A lo 

largo de The Concubine se llevan acabo varios sacrificios para aplacar la ira de 

los difuntos y de los dioses. En cuanto a Cumbres Borrascosas, Davis 

sorprendentemente también vislumbra imágenes de sacrificio. De Heathcliff 

nos dice que: 

 

Vemos su sangre caer encima del tronco del árbol y mancharlo; su frente 

también está manchada de sangre como si de un bautismo se tratara. En la 

imagen del árbol manchado de sangre Emily Bronte sugiere una analogía al 

sacrificio de hombres o de animales por la cual las religiones antiguas 

intentaban aplacar a las deidades (Davis, 1988: 113). 

 

En relación a los presagios que hemos mencionado anteriormente, hay 

dos incidentes en la novela a los que se puede caracterizar de epifánicos en el 

sentido de que los dos personajes en cuestión están prácticamente seguros de su 
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inminente muerte a través de experiencias místicas como en el caso de 

Heathcliff y Emenike en The Concubine. 

En ambas novelas hay una importante presencia de la religión y su 

asociación con el mito. En Cumbres Borrascosas hay dos tipos de religión: el 

cristianismo (con el extremista Joseph como su exponente más despreciable y 

también profesado por Nelly en conjunción con creencias sobrenaturales 

locales), y la religión mística que Heathcliff y Cathy constituyen entre sí. Joseph 

ve a las mujeres como enemigas y como reencarnaciones de la bíblica Eva, 

llevando a los hombres a la ruina. Ihuoma, por medio de su perfección, aunque 

inconscientemente, también conduce a los hombres hacia una muerte trágica. 

En The Concubine la única religión que cabe es la tradicional, cuyos preceptos 

hemos delineado antes. El único personaje que se permite cuestionar esta 

religión es el barquero, como veremos más adelante. Ihuoma, la protagonista, 

también se pregunta si los dioses no están dormidos la mitad del tiempo. 

Para Cathy y Heathcliff, el cielo como concepto religioso se percibe en 

confrontación directa con su significado en la religión cristiana que tanto 

detestan. Cathy afirma que jamás será feliz ni encajará en el cielo y que su más 

profundo deseo será vagar por los páramos con Heathcliff durante la eternidad. 

Así mismo, para Heathcliff, el cielo significa una comunión eterna con su 

querida Cathy, físicamente en la tumba y etéreamente en el espíritu. La 

blasfemia e irreverencia aparecen en ambas obras. Como hemos visto tanto 

Cathy como Heathcliff  reniegan del cristianismo y todos sus preceptos y en 

cuanto a Hindley «Ni lloraba ni rezaba: insultaba y maldecía: execrando a Dios 

y al hombre» (Brontë, 1994:67). El pequeño Hareton es bien instruido por su 

«Papá Diablo» y dice a una sorprendida Nelly que «Al cura deberían hacerle 

tragar sus —dientes por su— garganta» (Brontë, 104). Ekwueme, por su parte 

tras enterarse de la verdadera identidad de Ihuoma se enfrenta a las deidades 

con las siguientes palabras: «Ella es un ser humano y si casarse con una mujer 

como ella es un error fatal, estoy preparado para cometerlo. Si soy su marido 

por un día antes de mi muerte mi alma se irá cantando felizmente al mundo de 

los espíritus. Allí también estaré preparado para enfrentarme por ella a la ira de 

cuatrocientos reyes marinos» (Amadi, 1966: 197). La religión tradicional, como 
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ya hemos mencionado, aparece en toda la novela de Amadi. Todos los 

personajes consultan a Anyika, el Dibia, después de cada ocurrencia extraña. En 

cuanto a Amadi, el autor: 

 

Da motivaciones racionales y consecuencias mostrando la religión como 

herramienta de los dibias para proveer caras y nombres y por lo tanto una 

medida de control para los temores nebulosos y lo inexplicable en la vida. Su 

intención es llamar la atención a la integridad, belleza y sabiduría de la cultura 

tradicional, sin esconder de la mente racional su rigidez, restricciones, 

limitaciones y el potencial de suprimir e incluso estancar la originalidad en 

algunos personajes. Amadi el científico deja sitio al escepticismo científista y la 

objetividad, aunque a pesar de su racionalismo no ofrece ninguna disculpa por 

lo inexplicable en la religión y mitología tradicionales. Su modernismo no niega 

ni racionaliza las creencias tradicionales en dioses y dibias, pero provee al lector 

de información racional adicional, más allá del entendimiento de los aldeanos 

(Eko, 1991:8). 

 

La diferencia más perceptible sería la del mito de la diosa marina, que no 

se representa en Cumbres Borrascosas. Los dioses marinos son las divinidades 

más temidas en la mitología Ikwerre. El que hagan del mar su morada les hace 

menos conocidos y accesibles. De ahí que Anyika admita su inhabilidad para 

hacer que el dios marino permita a Ekwueme casarse con Ihuoma.  

La media noche en ambas novelas es la hora bruja. Cuando Cathy, en su 

estado de delirio, ve un espectro en el espejo, el reloj marca la media noche, la 

misma hora de su posterior muerte. En The Concubine, El sacrificio previsto para 

aplacar al dios marino está programado para la media noche. Además «el 

espíritu de la muerte solía llevarse las almas de las personas poco después de la 

media noche. Esa es la hora en la que Ekwueme murió» (Amadi, 1966: 216).  

Se desconoce el origen de los personajes en los que lo sobrenatural se 

manifiesta sobre manera, como es el caso de Heathcliff y Anyika. Tanto Nelly 

como Isabella se preguntan si el primero es un fantasma o un vampiro. En 

cuanto a Anyika, «llevaba tanto tiempo en el pueblo que la gente había dejado 

de preguntarse su proveniencia» (Amadi, 1966: 5-6). 
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Las imágenes y metáforas animales están muy presentes en el género de 

lo fantástico. A Heathcliff se le asemeja a un lobo o a un perro, y a Lockwood le 

ataca un perro a su llegada a las cumbres, y confunde el manojo de conejos 

muertos con gatos. En The Concubine, los dioses Ojukwu Diobu, Amadioha y el 

dios marino aparecen como un buitre, una serpiente gris y una cobra 

respectivamente y el ululato de un búho predice la muerte de Emenike, cosa 

que es frecuente en el género gótico europeo. 

Las características sublimes de los páramos que rodean las cumbres y 

Gimmerton Kirk se alejan bastante de la selva tropical africana en la que se 

desarrolla The Concubine. Sin embargo, hay algo sublime y tenebroso cerca del 

templo de Amadioha, cuya descripción no dista mucho de las de ambientes 

similares en el canon occidental: «Árboles altos bordeaban el camino oscuro. 

Algunas enredaderas eran tan espesas que parecían árboles comunes. En el 

templo el silencio absoluto reinaba y hacía bastante frío, puesto que el techo alto 

y majestuoso del espeso follaje, como una nube negra, ocultaba al sol por 

entero» (Amadi, 1966: 16-17). Los techos altos y majestuosos siempre han 

formado parte del gótico y es sorprendente que tengan connotaciones similares 

a los que tiene The Concubine y otras novelas fantásticas del África Occidental, 

como The Bottled Leopard de Chukwuemeka Ike. 

Los sentimientos intensos y apasionados y los cielos inquebrantables de 

Heathcliff y del dios marino son comunes a los de otros protagonistas de 

novelas fantásticas. Se ve en la venganza meticulosa de Heathcliff sobre 

Hindley, Earnshaw, Isabella y Linton y la forma en la que el dios marino mata a 

todo el que osa cortejar a su supuesta mujer. El amor de Ekwueme, igualmente 

intenso y apasionado aunque forjado sobre un carácter bondadoso le lleva a su 

trágica muerte. En lo fantástico, este tipo de sentimientos exagerados se 

relacionan con la posible existencia de trastornos mentales, como la monomanía 

de Heathcliff con Cathy. Isabella y Nelly ponen en duda su estado mental y en 

The Concubine, Ekwueme enloquece después de que su alma sea conjurada 

supuestamente con el amarre que le prepara su mujer, aunque su estado se 

puede deber a la intensidad de sus sentimientos y su frustración con un 

matrimonio que le atrapa. 
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Esta ponencia no estaría completa sin un comentario sobre el golpe 

maestro de The Concubine: lo que durante toda la trama parecía una bonita 

historia de amor sazonada con supuestas manifestaciones de lo sobrenatural, se 

convierte en la novela fantástica por antonomasia cuando hacia al final de la 

misma, el autor revela que Ihuoma es la encarnación de una diosa marina. Tras 

esta revelación, que situaría la novela en el género de lo maravilloso, siembra la 

duda en el lector, manteniendo la incertidumbre hasta al final. Eko cree que 

«una revelación anterior hubiese hecho que el escéptico lector occidental la 

degrade a literatura para niños. La encarnación de Ihuoma hubiese sido 

interpretada como superstición o un cuento de hadas y por lo tanto hubiese 

perdido la credibilidad y el sustento moral para mantener la estructura de la 

novela» (1991: 137). 

Sería imposible reflejar la explicación sobrenatural de los incidentes 

extraños de la novela, sin citar el extenso pronunciamiento de Anyika, el dibia: 

El difunto marido de Ihuoma murió aparentemente de una pulmonía, 

pero todo era el diseño del dios marino. En cuanto Emenike se casó con 

Ihuoma, su vida estaba condenada y ya nada podría salvarle. Madume se 

volvió ciego a través del esputo de una cobra y posteriormente se ahorco. 

Muchos pensaban que su muerte era el resultado de un terrible accidente, una 

recompensa por su avaricia. Tengo que decir que yo pensaba lo mismo en 

aquellos tiempos. Pero ahora está muy claro. Los problemas reales de Madume 

comenzaron cuando asaltó a Ihuoma mientras cosechaba platanos. Añadido a 

esto estaba el hecho de que albergaba un deseo secreto de convertirla en su 

amante o incluso cortejarla. Todo esto era demasiado para el dios marino que 

asumió la forma de una serpiente para atacar a su rival [...] Justo antes de la 

muerte de Emenike detecté espíritus marinos entre la corte que luego le liquidó. 

Cuando Madume vino para consultarme también me encontré con estos dioses 

marinos. De algún modo no me di cuenta de su conexión con Ihuoma. Ahora 

que he investigado el asunto definitivamente todo está muy claro. Mírala, 

¿Alguna vez has visto a alguien tan correcta en todo, casi perfecta? Te digo que 

solo una diosa marina —pues eso es precisamente lo que es ella— puede ser 

todo eso (Amadi, 1966: 196–197). 
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A pesar de la explicación de Anyika y su similitud con la adivinación de 

otro dibia, Agwoturumbe, hay una importante diferencia, que vuelve a llevar a 

Ekwueme a la incertidumbre: que Agwoturumbe afirma que con un sacrificio 

en el mar a media noche, el dios marino dejará a Ihuoma casarse con Ekwueme. 

Este se siente algo más reforzado tras escuchar al barquero decir que en otros 

sacrificios en los que había participado, nunca ha visto a ningún dios marino, 

atreviéndose a decir que los dibias engañan a la gente. En cuanto a Ihuoma, dice 

no saber nada de su propia divinidad. 

 Sin embargo, Ekwueme muere perforado por una flecha con la que el 

hijo de Ihuoma intentaba cazar una lagartija para el sacrificio en el que se iba a 

aplacar al dios marino. Esto es un final extremadamente irónico y triste. 

Agwoturumbe había afirmado que todos volverían sanos y salvos del sacrificio. 

Si el dios marino finalmente obtuvo su venganza o si sencillamente la flecha de 

Nwonna se disparó en el momento más inoportuno es algo que deberá 

ponderar el lector. 

 

Conclusión 

 

Al comienzo de esta ponencia hemos señalado la actitud de críticos 

occidentales y su tendencia a excluir a «otras» literaturas de los volúmenes y 

antologías de géneros a los que pertenecen, mencionando como en las escasas 

ocasiones en las que se incluyen obras africanas en trabajos críticos sobre lo 

fantástico se les denomina Realismo Mágico, pertenezcan o no a este género. 

Con los paradigmas de Todorov y de otros críticos hemos establecido lo que es 

la literatura fantástica y hemos hecho un análisis comparativo de Cumbres 

Borrascosas de Emily Brontë y The Concubine de Elechi Amadi, ambas novelas 

famosas en sus respectivos cánones. A través de esta comparación hemos 

querido reivindicar la inclusión de novelas no-occidentales en obras que 

difunden el género fantástico. No obstante no abogamos por su inclusión en la 

tradición occidental, puesto que es necesario defender la soberanía de la 

literatura africana. 
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