
Resistencia e hibridez en Las tinieblas de tu memoria negra de Donato 

Ndongo-Bidyogo. 

Las tinieblas de tu memoria negra es el primer libro de la trilogía del autor 

guineano Donato Ndongo-Bidyogo.  La trama del mismo se desarrolla en la época 

colonial, es decir, cuando Guinea Ecuatorial estaba dominada por España.  Dicha novela 

muestra la hibridez en que se sumergió al pueblo guineano, al imponérsele una 

cosmovisión europea-cristiana y las costumbres asociadas con ella.  Según Homi 

Bhabha, la colonización produce incertidumbre, debido a la coacción que ejerce el 

colonizador para que el colonizado adopte sus costumbres, su lengua y su religión.   Por 

supuesto, no sin antes hacerle ver al subalterno que la cultura hegemónica es 

indiscutiblemente superior.  Consecuentemente, añade Bhabha, los híbridos coloniales 

adoptan un discurso ambivalente, que de alguna manera les permite resistir y subvertir 

el discurso de los que sustentan el poder (1995: 33-35).   

En este trabajo se analizan los distintos grados de asimilación de los valores 

impuestos en tres personajes de Las tinieblas de tu memoria negra. También se 

pretende mostrar la relación directa que existe entre su nivel de aculturación y la 

ambivalencia de su actuar. Dichos personajes de ficción pertenecen a la cultura fang y 

son el protagonista—un  niño sin nombre—, su padre y su tío Abeso.   

El protagonista va a subvertir la retórica del colonizador, a pesar de ser el 

traductor y la mano derecha del padre Ortiz y de querer ser un sacerdote como él.  Con 

mucha inocencia y frescura se replantea muchas situaciones, mostrando así su vínculo a 

una cultura ancestral.  Él es el sujeto colonial que ha sufrido más la transculturación, 

pero que todavía lucha por encontrar su identidad en la frontera de esas dos culturas tan 

diferentes.  Se podría decir que es el nuevo guineano.  Por el contrario, el tío Abeso 



conserva intactas la sabiduría y las costumbres de los antepasados de la tribu y es la voz 

de la resistencia franca contra el imperialismo cultural español en Guinea.  Él es quien 

revierte con más fuerza el discurso mayoritario.  Se podría decir que es el personaje 

menos ambivalente en Las tinieblas de tu memoria negra.   El narrador lo deja muy 

claro en la obra: “tu tío era la resistencia, quien se niega a capitular, quien deseaba 

mantener flameante una antorcha que las nuevas generaciones ibais apagando poquito a 

poco” (31-32). 

Mientras tanto,  el padre del protagonista aparece como el “mimic man” del que 

habla Jenny Sharpe, ya que se ha convertido en un verdadero calco de la cultura 

hegemónica.  Pero, como todo sujeto que trata de imitar al colonizador y que acepta 

sumisamente cualquier injusticia, produce en los lectores sentimientos encontrados de 

enojo y de rabia por el abuso de los peninsulares (99-101).  Pero después de leer la 

segunda novela de Donato Ndongo, Los poderes de la tempestad,  vemos abiertamente 

que él se valía de su “máscara blanca” para lograr una posición un poco más aventajada 

para los suyos, representando así a todos los emancipados que lucharon a escondidas 

por la independencia del país.  Por consiguiente, lo ubicamos como un personaje 

híbrido, pero que presenta una resistencia de ocultamiento al poderío imperial. 

El primero de los tres, era un niño muy devoto, que daba misas en la soledad de 

su cuarto y al que se le permitía acompañar al padre Ortiz en sus predicaciones. Pero 

este niño, con gran vocación sacerdotal, es el elegido para enfrentar a los españoles y 

restaurar lo autóctono de la tribu.  Por lo tanto, secretamente recibe una unción especial 

de su tío Abeso y de sus antepasados para que tenga la fuerza necesaria.    

Y el tío Abeso seguía allí, sereno, poseído de su misteriosa y mágica dignidad. 

[…] Y entonces oí la voz del bisabuelo Motulu Mbenga […] y la cara del jefe 



Abeso Motulu me decía que iba a ser ungido con la medicina del poder de la 

tribu, y ese poder me daría el valor para enfrentarme contra ellos y devolverle el 

esplendor a la tribu. (61) 

El niño da voz a sus ancestros, que hablan de recobrar lo que se ha perdido con  la 

colonización.  Pero él, el encargado de recuperar la memoria y devolverle la dignidad a 

la tribu, había dilapidado la oportunidad de aprender y valorar lo suyo.  Confiesa que 

“[n]o hice jamás una flecha para tirotear con ella a los pájaros” (63) y que se había 

alejado de su pecadora tribu. 

[…] lo más importante de mi vida era eso, salvar mi alma, y para ello debía huir 

de los pasatiempos inútiles, de los juegos licenciosos de mis amigos, de mis 

primos, de mis hermanos de tribu. (63) 

La hibridez va atrapando al niño y él adquiere la misma visión del sacerdote español 

con respecto a los suyos.  Siente un cierto desprecio por ese pueblo enfermo y llega a 

plantearse si esos extraños seres, con los que no se identifica para nada, eran dignos del 

esfuerzo que conlleva la catequización.  

Con el padre, me preguntaba si esos negros de llagas supurantes y hediondas a 

pesar de ir endomingados, si esos pobres seres carcomidos a picotazos de 

anofeles y a los que el paludismo y la disentería amebiana habían reducido a un 

estado hipnótico irreversible, dándoles una sempiterna mirada lánguida de locos 

sumisos, si esos hombres, mujeres y niños tan embrutecidos como la naturaleza 

indomable que les rodeaba eran dignos del inmenso bien que les estaba haciendo 

al brindarles la posibilidad de una nueva vida, la vida eterna […]. (66) 

Luego agrega: “[…] me sentía escogido […]” (66).  Como vemos el protagonista se 

apropia del mismo discurso religioso de los colonizadores y hasta de su color, pues ya 

los identifica como negros, como otros, diferentes a él.  El alegato de este subalterno es 

tan denigrante como el de los que ostentan el poder hegemónico.  Pero a través de ese 



espontáneo y pequeño discípulo conocemos el pensamiento del maestro, el cual provoca 

una profunda repulsión.  A esto es a lo que se refiere Sharpe cuando indica que no se 

sabe si el “mimic man” habla a favor o en contra de los colonizadores (99).  

Uno de los momentos en que es más clara y efectiva la subversión de este 

personaje, heterogéneo colonial, es la ceremonia de su Primera Comunión.  El niño va a 

transigir la ley de la iglesia no guardando el ayuno necesario para comulgar, vencido 

por los deliciosos platos típicos.   Porque “[…] toda la casa olía a cabra asada, a pato, a 

arroz con tomate, a ñames y mandioca, y los sabrosos aromas invadían [su] nariz […]” 

(81)  se tentó y pecó, no guardando así las veinticuatro horas de ayuno exigidas para 

comulgar.  Pero más llamativo y extraño resulta oír todo lo difícil que sería comulgar 

para él, que todos los días celebraba su propia misa falsa y que se sabía de memoria 

cada detalle de la ceremonia de la comunión.   

[…] y sudaba aún más porque me era imposible hacer todo eso, levantarme, 

caminar hasta el padre, arrodillarme, sacar la lengua, decir amén, cerrar la boca 

sin morder los dedos del padre como hacían algunas viejas, levantarme y volver 

con sumo recogimiento y devoción a mi sitio[…]. (85) 

Su miedo a transigir las reglas impuestas por los blancos, su rechazo inconciente o 

ambos lo llevan a orinarse encima yendo a comulgar:  

Estaba llegando al hueco que había dejado entre los demás cuando se rompió la 

compuerta y salió el chorro.  Como en sueños, noté cómo se extendía el 

calorcillo en mis calzoncillos, ahora en el pantalón, y bajaba por el muslo, la 

rodilla, la pierna, el calcetín hasta el zapato blanco. (85) 

Irónicamente, este primer sacramento que tanto ha soñado recibir concluye con otro 

efluvio corporal.  Y la tan anhelada hostia consagrada es expulsada junto con sus 

vómitos:  



Y en el mismo instante en el que me arrodillé, de nuevo cara al público, en el 

sitio que había ocupado, sentí el vacío en el bajo vientre y la cabeza hueca, cerré 

instintivamente los ojos, pero ya me resultó imposible evitarlo: tenía los 

vómitos. (86) 

En los ejemplos anteriores se ve la hibridez y la confusión que le produce al niño 

estar en la frontera de esas dos culturas, tratando de configurarse en ese Tercer espacio 

al que se refiere Bhabha.  Señala dicho teórico que el “Tercer espacio le concede al 

sujeto postcolonial una situación enunciativa alternativa-postmoderna que le permite 

salir de la bipolaridad tradicional-moderna entre colonizador y colonizado.  Dicho 

espacio le da la posibilidad al sujeto de autodefinirse y de auto-representarse dentro de 

esta bipolaridad” (1995: 209; mi traducción).  Además, Bhabha sostiene que el estado 

híbrido se observa concretamente en la experiencia de la dislocación cultural, producida 

por la transculturación.  Desde este punto de vista, resulta impensable la reivindicación 

de una autenticidad cultural, la vuelta hacia los orígenes inmutables de la cultura (1995: 

34-35; mi traducción).  Valiéndose de dichas reflexiones, se puede concluir que el 

protagonista ya no será simplemente un fang, sino un nuevo sujeto híbrido influido por 

ambas culturas, una persona bilingüe que respeta y desafía a las dos.   

En otras palabras, el niño protagonista está luchando interiormente entre su 

destino como futuro jefe de su tribu y como transmisor de la religión del colonizador. 

Por un lado, él ha sido designado heredero del conocimiento de su bisabuelo Motulu 

Mbenga  y de su tío Abeso.  Como claramente se lo señala el narrador: “[…] tú no eras 

un descendiente cualquiera, eras uno de ellos reencarnado para devolver a la tribu su 

esplendor […]” (46).  Mientras que por otro también ha sido elegido para ser el sucesor 

del padre Ortiz.  El niño siente fascinación por la solemnidad de las ceremonias 

religiosas de los blancos y ambiciona ser uno de esos sacerdotes, pero día a día va 



admirando más a sus ancestros.   Él se halla en ese Tercer espacio, que no es un espacio 

físico, sino de negociaciones culturales.  Allí es  donde ese personaje fang incorpora 

elementos de la cultura dominante, construyendo así un sistema cultural ambivalente.  

Por lo tanto, exigir pureza de parte del protagonista es utópico y es negar la movilidad 

de cualquier cultura.  Hasta su tío Abeso reconoce y destaca el sacrificio que significa 

para el niño y por extensión, para todo el pueblo guineano, el vivir en esa frontera 

cultural.  Pero del mismo modo señala la importancia de incorporar y utilizar el 

conocimiento del colonizador, siempre y cuando no sea en detrimento de lo propio.  

Y yo, que soy mucho mayor que todos vosotros, respeto a este hijo tuyo porque 

tiene la sabiduría de la tribu y la sabiduría de los blancos, aunque compadezco el 

esfuerzo que le está costando. (131) 

Como apunta Frantz Fanon, los significados y símbolos de la cultura no tienen unidad ni 

son fijos, hasta los mismos signos pueden ser apropiados, trasladados o simplemente 

olvidados.  Agrega  Fanon que tratar de evitar la apropiación de otra cultura produce 

una barrera en el proceso de encontrar la identidad híbrida de los colonizados (325-26). 

El tío Abeso, por el contrario, se resiste fervientemente a adoptar lo foráneo que 

va contra sus principios.  Es la voz clara y evidente de la resistencia, ya que eleva un 

reclamo legítimo en la novela contra la imposición religiosa y cultural de los europeos. 

Así mismo remarca la violencia de la colonia y el atropello que han hecho a su tribu.  El 

primer indicio de dicha resistencia es el total desconocimiento de la lengua del blanco, 

lo que lleva al Padre Ortiz—que tampoco habla el idioma de los subalternos 

coloniales—a valerse del niño para comunicarse con él.  Conjuntamente, el protagonista 

relata el intento fallido del padre Ortiz de convertir a su tío Abeso al catolicismo y a la 

monogamia:  



El padre Ortiz había tomado como el asunto más importante de su misión 

apostólica la conversión del tío Abeso. Deseaba que renunciara a cinco de sus 

seis mujeres y se casara por la iglesia con la primera, única a la que consideraba 

legítima.  (93) 

El protagonista-narrador, en su calidad de traductor, narra el cuestionamiento hecho por 

su tío Abeso al sacerdote.  En dicha argumentación se subvierte el discurso hegemónico 

y se expresa un claro reclamo al intento inicuo de imponerles otro credo:   

[…] y le preguntaba al padre si él había visto todo eso que le estaba contando, y 

el padre le tenía que decir que no, que era una tradición, y entonces el tío 

replicaba que él también podía contarle las tradiciones de su tribu, porque todas 

las tribus tienen sus tradiciones y el secreto de la paz entre las distintas tribus 

está en que cada una conserve y cumpla las suyas sin meterse con los amuletos 

que protegen a las demás. (93) 

Agrega el tío Abeso que “[t]odas las tradiciones tienen elementos verdaderos y 

elementos falsos o al menos exagerados y ninguna puede adoptarse como verdad única 

[…]” (93) y “[e]l padre [Ortiz] se ponía colérico” y le recriminaba con la superioridad y 

soberbia del europeo “cómo te atreves a comparar la Verdad Revelada con vuestras 

prácticas fetichistas […]” (93).  El inteligente y paciente Abeso le recordaba que “que 

no estaban sentados en la tribu de los blancos en ese momento, él no había ido a su tribu 

a intentar convertirles a su creencia […]” (93).  El tío Abeso no se detiene y utiliza la 

palabra del Dios de los blancos para justificar la poligamia y le replica al sacerdote que 

“el Dios de los blancos había mandado crecer y multiplicarse a los hombres para que no 

desaparecieran de la faz de la tierra” (94).  Este sabio de la tribu le explica a su 

interlocutor, a través del niño, que él también tenía  “[…] fe en sus creencias, mucha fe, 

y así como el padre jamás accedería a convertirse a su credo porque no entendía nada de 

su vida, era inútil esperar que él se bautizara.” (94). 



 El padre Ortiz, lejos de darse por vencido, continúa su careo y acusa a los fang 

de caníbales y Abeso le responde que sólo los brujos lo son y  lo increpa con “Tú eres el 

brujo de tu tribu y por eso comes la carne y bebes la sangre de tu Dios” (98)  Añade 

Abeso, revirtiendo el discurso civilizador imperialista: 

Nosotros no leemos en los libros. Nosotros conocemos nuestra tradición porque 

el más viejo se la entrega al joven para que cuando sea viejo también él se la dé 

a los jóvenes. Así hemos vivido siempre. Dices que habéis traído medicinas, 

pero también encontrasteis medicinas.  Dices que habéis traído paz, y la guerra 

la provocasteis vosotros. […]  El único problema que yo os veo a vosotros es 

que queréis que dejemos nuestras costumbres y confiemos en vuestros 

antepasados. Y eso no puede ser. (98-99) 

Las dilucidaciones de su tío no caen en el vacío y el niño empieza a reflexionar.  

Siente dolor por el desvanecimiento de ese mundo al que pertenecían sus ancestros y de 

la sabiduría que se había pasado y acrecentado de generación en generación.   Así como 

su sufrimiento debido a su falta de pertenencia plena a ambos: “[…] me encontraba en 

medio de la lucha sin poder tomar partido; estaba contemplando el último esplendor de 

un mundo que se alejaba para siempre y veía llegar otro muy distinto sin poder 

abrazarme a ninguno” (99).  Concluye su reflexión ante tan difícil situación, explicando 

que el sacerdote disfrutaba teniendo como contrincante a ese hombre excepcional que 

merecía su admiración y respeto.  Pero también da a conocer el respeto que su tío tenía 

por ese idóneo y ferviente sacerdote, aunque le molestase su desmedido empeño en 

imponerle sus ideas y creencias. 

Los ejemplos mencionados sobre Abeso y el mismo narrador-protagonista 

muestran rotundamente el intento del autor de reivindicar lo suyo, de resaltar la 

sapiencia que poseían sus ancestros y  que fue negada por los blancos durante tantos 

siglos.   Este intento de recobrar y mantener la memoria es, como ya se mencionó 



anteriormente, otro de los temas recurrentes en varios autores guineanos.   Si bien esta 

es una trama muy utilizada por escritores de países que han sido colonizados y que han 

recuperado la independencia, se da con mucho énfasis en esta generación de guineanos 

que sufren el exilio.   

Dichos autores son concientes de que, por un lado, con la llegada del blanco se 

ha perdido la tradición oral que había sido utilizada para trasmitir y conservar su 

historia, tradiciones y religión.   Por otro lado, dichos escritores están al tanto de la 

destrucción de las obras literarias y artísticas de todas clases en Guinea.  Dice Ndongo- 

Bidyogo: “las páginas de los libros y de las actas del gobierno se utilizan como 

cucuruchos para vender arroz en el mercado” (entrevista personal).  Como se mencionó 

inicialmente, el pueblo de Guinea está sufriendo un despotismo tan inhumano, que 

intenta fervientemente sumir a la gente en la absoluta ignorancia para aprovecharse de 

ella con más comodidad, sin obstáculos y sobre todo, sin dejar ninguna huella.   

Un tercer personaje, de notable significación en esta obra, es el padre del 

protagonista.   Él es muy interesante, pues muestra otra postura totalmente diferente de 

los sujetos coloniales.  Se vale de las tretas del débil, para sobrevivir en un sistema 

injusto.  Su resistencia no es abierta, como la de su hermano Abeso, sino de 

ocultamiento.  Aparenta una sumisión y humildad sin límites, acatando tenazmente 

todas las reglas de los blancos.   Pero el narrador-protagonista muestra que nadie 

percibe su cambio, lo que hace sospechar que los de la tribu conocían su truco.   

[…] mi padre […] había decidido en un momento impreciso de su vida pactar 

con el colonizador blanco. Se había construido una casa grande de cemento con 

techo de cinc […]. Había sido el primero en cavar un pozo ciego en el patio, […] 

había sido uno de los primeros, si no el primero, de la comarca, en abrir una 

finca de café… Mi padre había abandonado, a la vista de todos pero 



imperceptiblemente, la tradición para insertarse en la civilización. (21; énfasis 

agregado) 

Su actitud lo lleva a conseguir su emancipación plena, negociar sus productos y  

darle lo mejor a su familia—ventajas que los ponen en una situación puntera para la 

futura liberación de su pueblo.  Él también aparece como un individuo del Tercer 

espacio, pues habla el español—aunque no tan bien como su hijo—, es católico, 

practica la monogamia y hasta vive en una casa como la de los españoles y sus puertas 

están siempre abiertas para ellos.   

Y el padre [Ortiz] se ponía a alabar el ejemplo de mi padre bautizado, casado 

canónicamente sin concubinas ni hijos ilegítimos. Virtudes que Dios sabía 

recompensar, pues había logrado ser emancipado pleno, posición que le permitía 

disfrutar de las ventajas que los pertinaces infieles jamás alcanzarían. (99) 

George Lamming, coincidiendo con Illie, subraya que se puede tener un 

sentimiento de exilio de enajenación, a pesar de no estar exiliado (12).  Lo cual se ve en 

el padre, quien tenía una máscara blanca en su cuerpo negro, usando la conocida 

expresión de Fanon.  Él lucha callada y disimuladamente para recobrar lo que los fang 

habían perdido.  Sufre por las circunstancias de inferioridad que viven por ser sujetos 

coloniales y negros y desea recuperar el honor perdido de su gente.  Tanto Ndongo 

(entrevista personal) como Said (87) concuerdan que el exilio puede ser un momento 

positivo que promueve cambios.  La sublimación del dolor de este padre, lo lleva a  

trabajar sin descanso, para que sus hijos sean alguien y puedan demostrárselo a los 

blancos.  Es decir que su forma de resistencia oculta intenta destruir la alegoría 

maniquea instaurada y sustentada por el colonizador.  El padre quiere desbaratar las 

asociaciones excluyentes de lo bueno, lo civilizado y lo positivo con lo blanco y de lo 

malo, lo inculto y lo salvaje con lo negro.  El color de su piel los marca, los hace 



inferiores y está dispuesto a probarles que son personas inteligentes, capaces, 

trabajadoras y honradas como las demás, como expresa Fanon (323-24).   

Por eso mi padre es un negro que lo hace todo a lo grande, como los blancos, y 

por eso se le respeta y hasta se le mira con temor, y por eso los misioneros, y 

hasta el teniente de la guardia colonial que administra  nuestro distrito comen y 

duermen en nuestra casa. (21-22) 

Toda duda sobre el carácter del padre la devela el hijo, cuando cuenta cómo su tío 

Abeso le daba instrucciones de aprender la sabiduría blanca para usarla contra ellos y 

vencerlos y su padre asentía.  

[…] mi padre jamás había pactado con ellos, era el enlace de la tribu con los 

ocupantes; alguien debe negociar, alguien debe charlar con ellos para saber 

cómo deben ser tratados, […], alguien debe estar con ellos para vigilarles de 

cerca, la tribu necesita almacenar información sobre sus movimientos y sus 

ideas […]. (134) 

Para concluir, se puede decir que la novela Las tinieblas de tu memoria negra ha 

representado con claridad la situación de Guinea Ecuatorial durante la ocupación 

española y los efectos de la misma.  Es un verdadero mosaico de las distintas respuestas 

del pueblo a la imposición  de la cultura europea. Pone de manifiesto el desequilibrio y 

confusión que produce vivir entre dos culturas tan disímiles y que da lugar a un nuevo 

sujeto colonial, que comparte un poco de cada una y que lucha por formar su nueva 

identidad.   Experiencia que puede reproducir la del exilio, ya que la persona siente que 

ha perdido su cultura a pesar de seguir viviendo en la tierra que lo ha visto nacer.   Así 

como los exiliados, los colonizados deben adoptar una máscara blanca e imitar a los que 

ostentan el poder para poder sobrevivir.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

Bhabha, Homi K. “Signs Taken for Wonders.” in The Post-Colonial Studies Reader. ed.  

Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. New York: Routledge, 1995. 

pp.29-35. 

Bhabha, Homi K. “Cultural Diversity and Cultural Differences.” in The Post-Colonial  

Studies Reader. ed. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. New York:  

Routledge, 1995. pp.206-07. 

-  -  - ,  "Postcolonial Criticism". In S. Greenblatt - G. Gunn (Eds).  

Redrawing the Boundaries. New York: The Modern Language Association of 

America, 1992.  

-  -  - ,  The location of culture . London/NY: Routledge, 1994. 

Dash, Michael. “In Search of the Lost Body Redefining the Subject in Caribbean  

Literature.” in The Post-Colonial Studies Reader. ed. Bill Ashcroft, Gareth 

Griffiths, and Helen Tiffin. New York: Routledge, 1995. pp.332-335. 

Fanon, Frantz. “The Fact of Blackness.”  in The Post-Colonial Studies Reader. ed. Bill 

Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. New York: Routledge, 1995. 

pp.323-326.  

Ilie, Paul. Literature and Inner Exile. Baltimore: The Johns Hopkins University Press,  

1980. 

Lamming, George. “The Occasion for Speaking.” in The Post-Colonial Studies Reader.  

ed. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. New York: Routledge, 

1995. pp.12-17. 

Ndongo-Bidyogo, Donato. Las tinieblas de tu memoria negra. Madrid: Ed. 

Fundamento,  



1987.   

-  -   - ,  Los poderes de la tempestad. Morandi editores, 1997. 

-  -   - ,  Entrevista personal. Febrero 2005. 

Said, Edward. “Oriestalism.” in The Post-Colonial Studies Reader. ed. Bill Ashcroft, 

Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. New York: Routledge, 1995. pp.87-91. 

Sharpe, Jenny. "Figures of Colonial Resistance." in The Post-Colonial Studies Reader. 

ed. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. New York: Routledge, 

1995. pp. 99-103.  

Spalek, John M. “The Varieties of Exile Experience: German, Polish, and Spanish 

Writers.” Latin America and the Literature of Exile: A Comparative View of the 

20th –Century European Refugee Writers in the New World, ed. Hans-Bernhard 

Moeller, Reihe Siegen 47. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1983: 71-

90. 

Tabori, Paul. The Anatomy of Exile. Londres: Harrap, 1972. 

Tucker, Martin. Literary Exile in the Twentieth Century: An Analysis and Biographical 

Dictionary.  Amherst: University of Massachusetts Press, 1991. 

 


