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MUTILADA
Khady (2007) RBA. 
ISBN 978-84-473-5673-7

Khady Koita  la
autora de etnia
soninké y de origen
Senegalés, describe
en su obra las  viven-
cias en la niñez en la
ciudad de Thies,
relata con detalle los
ritos propios de su
cultura,  el rol
desempeñado por la
mujer en la aldea, así
como la estructura
familiar  que le arro-
pa durante toda su

infancia y a pesar de las dificultades propias del
entorno deja entrever la felicidad que vivió junto a
los suyos. A la edad de siete años sufrió la mutila-
ción genital por su abuela, algo incomprensible

para una niña, dejando una huella imborrable el
dolor sufrido, la hemorragia y el shock. A los trece
años debe emigrar a Francia como consecuencia de
su matrimonio, viviendo una etapa  de grandes
dificultades  a la que trata de sobreponerse en todo
momento. Definida como una víctima de su propia
cultura que se arraiga con fuerza a tradiciones
inhumanas como la mutilación en la infancia,
embarazos seguidos  antes de ser adulta, la sumi-
sión continua al esposo, la  humillación  y el mal-
trato físico -psíquico recibido por el mismo, han
hecho que Khady se haya revelado contra el siste-
ma a través de una lucha constante por conseguir
los derechos propios de la mujer en su país.

En estos momentos la autora del libro  ocupa el
cargo de “Presidenta de la Red de Europea de
lucha contra las mutilaciones sexuales” y ha reci-
bido entre otros premios, el premio  a la Tolerancia
otorgado por la comunidad de Madrid y el de
Derechos Humanos otorgado por el Consejo
General de la Abogacía Española. 

María del Carmen Solano Ruiz

Raúl Expósito González, nos ha regalado a los
amantes de la historia de la enfermería un trabajo
de investigación denominado "Apuntes históricos
sobre el origen del Colegio de Enfermería de
Ciudad Real" que coincide con la celebración del
centenario de dicha corporación.  En síntesis, la
principal aportación del autor radica en arrojar luz
sobre el proceso de institucionalización colegial de
la enfermería en España, pero sobre todo en
Ciudad Real. Raúl Expósito aborda el tema de la
colegiación relacionándolo con fenómenos de
socialización como la agrupación de practicantes
en gremios, cofradías, montepíos, sociedades, aso-

ciaciones, federaciones, Uniones y colegios profe-
sionales, con la finalidad de defender su profesión
y para luchar contra el intrusismo. En este trabajo
el autor ha realizado una profunda e intensa labor
heurística y de análisis documental llegando a con-
trastar cientos de fuentes primarias y secundarias,
por lo que merece una especial atención por parte
de los historiadores de la disciplina. 

José Siles González

Enlace a la revista:
http://www.ocenf.org/ciudadreal/02_publicacio-
nes/Cat_Revi.asp

APUNTES HISTÓRICOS SOBRE EL ORIGEN DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE
CIUDAD REAL. EL COLEGIO PROVINCIAL DE PRACTICANTES. II/52: 27-32

Expósito González, R. (2009)
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UNA MUJER VA AL MÉDICO
Kluun, R. (2008) 
Emecé, Barcelona.

Esta obra presenta la
fragmentación de la
cotidianeidad de un
joven matrimonio
holandés a partir de
un hecho crucial: el
diagnóstico de un
cáncer de pecho de
la mujer.  Lo más
original del texto
subyace en la since-
ridad del autor -el
marido- que narra de
forma autobiográfi-
ca todos los avatares

a los que se ve sometida  la vida de su esposa y la
suya a raíz de la entrada en escena del cáncer.  En
esta novela cimentada en la realidad experimenta-
da por el propio autor, se describe el proceso de
adaptación de la pareja a las nuevas situaciones a
las que se van enfrentando conforme “el mal” va
ganando terreno. La narración del momento en el
que se informa a Carmen  sobre la naturaleza de su
enfermedad resulta magistral tanto por la interpre-
tación del papel del médico como por el descubri-
miento de una más que posible negligencia sanita-
ria anterior. Asimismo, se describen situaciones
proverbiales que deben provocar la reflexión de los
profesionales de la salud: la escenificación de las
sesiones de quimioterapia con profusión de deta-
lles acerca de  enfermeras, médicos y otros pacien-
tes que “exhiben”  en  sus cuerpos  la veteranía o
su condición de principiante en tan particular
menester; la labor de las asociaciones en la “socia-
lización”,  toma de conciencia  y lucha activa de las
personas que están unidas por el denominador

común del cáncer; los tratos dispensados a los
pacientes por los diferentes profesionales sanita-
rios; el impacto en la frágil armonía familiar de un
matrimonio con una hija pequeña que también
intenta hacerse una idea de lo que está ocurriendo
desde el inocente paraíso de la infancia; la reper-
cusión laboral en los cometidos profesionales de la
pareja; la incidencia del proceso en su círculo de
amistades; la necesidad, pese a todo, de seguir dis-
poniendo de espacios y tiempos de ocio, diversión
y sexo; la progresiva disminución de la libertad de
seguir viviendo y la necesidad resultante de inten-
tar controlar  al menos:  el momento, la forma, el
lugar, las personas, con las que va a producirse la
despedida apurando hasta el último hilo de vida.

Un rela-
to plagado de datos, pero  tal vez lo más interesan-
te del mismo radique en la forma de escribirlo. El
estilo es directo y el lector se ve prendido en una
tensión donde el dinamismo de los acontecimien-
tos no desmerece la intensidad de las experiencias
narradas: hincha de futbol,  cierta sensibilidad por
el arte, amante de los placeres propios de la clase
media alta holandesa, etc.  Asimismo, el autor
apuesta sin complejos por la franqueza sin tapujos
y no margina del discurso narrativo las  que se
podrían considerar como “partes más discordantes
de su vida” con respecto a su mujer enferma:
amante compulsivo, no puede dejar de serle infiel
a Carmen ni aún en los momentos más críticos, el
alcohol, las drogas, la conducción temeraria, etc.
Sin lugar a dudas orbita en torno a esta sincera
autocrítica, como en el tema de la eutanasia -inte-
resantísima la parte del relato en la que aparece la
figura del médico encargado de realizarla-  la  par-
ticular permisividad que caracteriza la cultura
holandesa.

José Siles González


