
 
El baobab que enloqueció. Ken Bugul 
 
Biografía de la autora: 
 
Ken Bugul es el pseudónimo utilizado por Mariètou Mbaye Biléoma. Nació en 1948, en 
Ndoucoumane, Senegal. Cuando ella nace, su padre, morabito, tiene ya 85 años de edad. Tras 
acabar la secundaria en el Liceo Malick Sy de Thiès, comienza sus estudios universitarios en 
Dakar, obteniendo una beca para acabar su especialización en Bélgica. De vuelta en Senegal, 
se casó en 1980 con un anciano morabito que muere pocos meses después de su matrimonio.  

Ha trabajado en Dakar, para la Asociación Senegalesa para el Bienestar Familiar, en el ámbito 
de la planificación familiar. Más tarde, trabajó para un organismo internacional en Brazzaville. 

El Baobab que enloqueció: 

Novela en clave autobiográfica que recrea la lucha de valores tradicionales y añorados y una 
modernidad de la cual no se siente parte. La falta de identidad personal se superpone a la falta 
de identidad nacional en la que se encuentra Senegal y por ende cualquier país africano.  

Ken, la protagonista, viaja a Bélgica gracias a una beca para ampliar estudios. En Bruselas 
pronto abandona la residencia católica donde se aloja, conoce a un pintor con el que se va a 
vivir y a través de los más diversos personajes de la bohemia, entra en una dinámica en la que 
se precipita, en busca de un sentido a su existencia,  sin sentirse parte ni de África, caricatura 
de lo que fue por efecto de la colonización, ni tampoco de Occidente, realidad mucho más dura 
y compleja de la que se forjaron en sus mentes inocentes todos aquellos que se jugaron la vida 
en un camión argelino al cruzar el desierto o en patera para llegar a la tierra prometida. 

En la obra se refleja claramente la diferencia de culturas en temas como la poligamia y la 
monogamia, las drogas, la prostitución etc., al mismo tiempo que muestra la falta de identidad 
de aquellos que abandonan sus raíces y finalmente no se sienten identificados ni con la nueva 
cultura ni con la de origen. 
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Enlaces i recursos: 

 LE BAOBAB FOU DE KEN BUGUL: UNA ESCRITURA DEL DESARRAIGO  
Elena Cuasante Fernández Universidad de Cádiz. 

 “Rebelión” Itinerario por algunas narrativas africanas con los pasos preñados de    

sueños. África se lee, África nos lee. 

http://journal.afroeuropa.eu/index.php/afroeuropa/article/viewDownloadInterstitial/19/18
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=71709

