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La Literatura Marroquí en Lengua Española es una neo-literatura en el actual 

paisaje de las letras hispánicas, que se incorpora a la familia tanto ibérica como  

iberoamericana. No obstante, no ha tenido hasta el día de hoy buena prensa y 

necesaria acogida en España, siendo además casi desconocida en Hispanoamérica. 

Tiene un estatuto afín a la vez que diferenciado en textualidad y evolución de las 

literaturas que se desarrollan en el mundo no hispano tanto en Asia, caso de Israel y 

Filipinas, como en África cual ocurre en Túnez, Camerún, Costa de Marfil y en algún 

que otro país, excepción hecha de Guinea Ecuatorial cuya literatura nacional goza 

ya de identidad propia.  

Comparada con las literaturas hispánicas, la literatura marroquí en español se 

puede considerar en clave de lengua, edición, difusión y recepción como 

desterritorializada, minoritaria, menor, marginal y fronteriza, sin canon todavía y en 

plena fase de gestación evolutiva y de autodefinición crítica, e incluso con futuro 

incierto.    

Fue objeto, hasta el momento, de casi dieciséis antologías, dedicadas parcial o 

totalmente a ella, pero en cuanto a su recepción crítica fue acogida desde el 

principio en Marruecos si no con desprecio, con supina indiferencia, aunque 

últimamente ha ido creciendo el interés por la misma en paralelo al desarrollado 

tanto en clave editorial como académica fuera del país, en España y Estados 

Unidos.  

El origen de la Literatura Marroquí en Lengua Española se  suele remontar al 

siglo XIX, a un tal Lahssen Menun por un texto publicado 1877 en el periódico 

madrileño El Imparcial titulado „Crónica de Marruecos”, una especie de crónica 

periodística de dudosa autoría marroquí y de escaso valor literario. No obstante, la 

verdadera y real genealogía del imaginario que nos ocupa habría que buscarla en 

las famosas e insólitas revistas literarias hispano-marroquíes de los años cuarenta, 

en particular, en Ketama, el suplemento literario de Tamuda, que dirigía en Tetuán 
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entre  1953 y 1959  el poeta melillense de origen alicantino Jacinto López Gorgé. En 

ella salieron dos de los primeros textos verdaderamente literarios en plasmación 

lingüística y construcción imaginaria; son dos cuentos, “La proscrita” de Abdellatif Al 

Khatib en 1953 y “Zuleija” de Mohamed Temsamani en 1955. Ambos textos a los 

que habría que añadir “Más sobre Zoraida”, un cuento de Dris Diuri publicado en 

ABC en 1949, se pueden concebir como los primeros atisbos literarios de la 

Literatura Marroquí en Lengua Española en la época colonial, los únicos, digamos, 

que se merecen este calificativo. En la época del Protectorado, España nunca tuvo 

interés ni quiso fomentar una élite hispanófona que no fuera la de los notables, y 

tampoco una literatura marroquí escrita en español. Las bases del Premio África de 

Literatura creado a principios de los cincuenta contemplaban dos  premios muy 

diferenciados, uno en árabe destinado exclusivamente a marroquíes y otro en 

español dirigido también únicamente a españoles, guardando así la colonial 

oposición dicotómica dominante/dominado, amo/subalterno, español/marroquí, una 

negación de hecho de la hermandad hispano-marroquí que se pregonaba entonces 

a escala oficial y a bombo y platillos.  

Estas razones, entre otras, me llevan a indicar que la Literatura Marroquí en 

Lengua Española es de creación poscolonial; habría que esperar casi 30 años 

después de la independencia de Marruecos para la aparición de las obras 

fundacionales de esta literatura que nos ocupa. Me refiero al poemario Tetuán, del 

escritor tetuaní Mohamed Chakor, publicado en Madrid 1986 y a la  novela Los 

recuerdos de don Alberto, del cineasta y escritor hispano-melillense Driss Deibak, 

editada un año después también en Madrid. De modo paulatino, irán viendo la luz 

otras creaciones, mayoritariamente de poesía y narrativa breve, amén de algunas  

novelas, siendo así la época de los ochenta y noventa la fase de fundación y por 

ende, de eclosión de nuestra literatura. Literatura a cuyo través una hornada de 

escritores/as, en su mayoría originarios del norte del país y con vinculaciones con 

Ceuta y Melilla o con nacionalidad doble, que hizo del español no solamente un 

mero medio de expresión artística, sino un signo, por un lado, de identificación 

cultural con la hispanidad y, por otro, de resistencia a doble partida contra la 

francofonización administrativa, educativa y cultural, y el doctrinario panarabismo 

ideológico. Resistencia que los citados autores y autoras hispanófonos llevaron, y 

siguen llevando a cabo, dando palos de ciegos ante la supina indiferencia del 
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hispanismo local y de la antigua metrópoli cuya lengua ellos convirtieron en su 

verdadera patria, tal vez la mejor patria de cuantas existen. La época que empieza a 

partir de principios del siglo XXI hasta la actualidad constituiría otra fase en la 

evolución de la Literatura Marroquí en Lengua Española en la que ella consigue 

madurez avanzando más en cantidad pero también en calidad en aspectos como la 

invención imaginaria, la construcción compositiva y la plasmación lingüístico-

estilística. Hechos que tienen su concreción en su expansión fuera de Marruecos y la 

buena acogida editorial y crítica que está teniendo desde 2001 en España, en primer 

lugar, y en algunos países iberoamericanos como Chile y Argentina, en segundo 

lugar, sin olvidar a Estados Unidos en que ya tiene casi una escuela crítica en el 

marco de los Estudios Poscoloniales. 

Si quisiéramos establecer a título aproximativo un balance general de la actual 

Literatura Marroquí en Lengua Española podríamos destacar la existencia de casi 

125 obras físicas, repartidas entre poesía, 53 poemarios, narrativa, 68 entre novela y 

narrativa breve,  y drama, casi 4 textos. A ello hay que añadir centenares, casi miles 

de relatos breves o poemas/ poemarios que  vinieron haciendo su aparición desde 

los años ochenta hasta el día de hoy en muchas publicaciones periódicas tanto 

marroquíes (el semanario Marruecos (1976-77), L‟Opinion semanal (1982-1994), el 

suplemento en español del diario francófono L’Opinion, el Semanario La Manaña del 

Sáhara y del Magreb (1990-2006), y Aljamía. Revista de la Consejería de Educación 

de la Embajada de España en Rabat, sin olvidar otros periódicos o revistas en 

español o con suplemento en español editadas en Tánger o Tetuán)  como 

españolas como Tres Orillas. Revista Cultural y Transfronteriza (2004-2012) y su 

sucesora, Dos Orillas. Revista Intercultural (2013- ), ambas dirigidas por la 

incansable poetisa Paloma Fernández Goma, en una encomiable labor que nos 

recuerda a Trina Mercader y a su revista Al-Motamid). Un corpus, en general, que 

sigue siendo sin clasificar en repertorios, y por ende, desconocido y casi de difícil 

acceso no solamente al simple lector, sino también a los investigadores. 

El 80% de las obras de esta literatura que nos ocupa se ha hecho en concepto 

de autoedición, los autores y autoras costeaban su creación encargándose incluso 

de su difusión, una realidad que influye negativamente en la recepción que se hace 

de ella mermando además su calidad tanto en términos de valor literario como de su 

concepción o preparación artístico-profesional. Si bien esta situación sigue todavía 
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siendo una marcada nota de una parte de la Literatura Marroquí en Lengua 

Española,  no pocos de los autores y autoras  ya empiezan a ocupar un lugar en el 

mercado editorial español publicando en casas editoras no tan prestigiosas pero sí 

de cierto calibre en el paisaje peninsular de la edición como la granadina Port-Royal, 

la madrileña Sial editores, la gaditana Quórum Editores, la catalana Milenio, etc. Otro 

índice de la solvencia que está teniendo la literatura en cuestión que es a su vez otro 

incipiente que se da a los mismos escritores y escritoras para sofisticar más su 

literatura y tener más visibilidad en el mundo literario y editorial hispánico. 

Por cierto, La literatura Marroquí en Lengua Española está atravesada por la 

estética realista en todas sus variedades, algo normal en una literatura que está 

todavía en un proceso de construcción y en busca de sí misma. Por eso, sus autores 

y autoras abordan muchos de los problemas que aquejan la compleja y plural 

sociedad marroquí como la emigración, la corrupción social y política, la superstición, 

la situación de la mujer entre sumisión y liberación, la misoginia y machismo tanto 

mental como del espacio público, las relaciones hispano-marroquíes y 

transmediterráneas con sus convivencias y tiranteces, la hipocresía institucional y 

social, situaciones políticas de represión, etc. Una aparente homogeneidad que 

encierra mucha divergencia en el enfoque ideológico, la perspectiva narrativa, los 

cauces expresivos y los procedimientos escriturales. Si quisiéramos, aunque a título 

de ensayo, establecer una tipología, podemos, según mi modesta opinión, destacar 

en el campo de la narrativa cinco modalidades o registros de escritura diferenciados, 

léase, formas distintas de hacer ficciones y enfocar la realidad marroquí:  

1- una escritura naif enraizada en un costumbrismo de realismo craso y 

anecdótico, superficial, casi infraliterario. Caso de Mohamed Sibari.  

2- una estética realista híbrida en su constitución genérica, creativa en la 

lengua, occidental y oriental en términos de canon, experimentalista en no 

pocos aspectos y, sobre todo crítica con la realidad y deconstructiva de 

tabúes sociales, con cierta tendencia a la sexualización del texto. Caso de 

Mohamed Lahchiri, Ahmed El Gamoun,  Larbi El Harti, Mohamed Bouissef 

Rekab, Sanae Chairi, etc. 

3- Una narrativa muy occidental, universal y posmoderno que convierte la 

literatura, la misma escritura y los libros en objeto de ficción, una ficción en 

esencia  metaliteraria y culturalista con fuerte e intenso diálogo intertextual 



5 
 

con Jorge Luis Borges, Las mil y una noches y Miguel de Cervantes. Es el 

caso de Ahmed Ararou y últimamente de Mohamed El Morabet y Mehdi 

Mesmoudi. 

4-  Una narrativa breve de género negro de intensa intriga basada en el 

suspense y la sorpresa final pero con un fondo narrativo alimentado por el 

terror, la violencia y el sexo más agresivo a lo Sade, pero a base de un 

trasfondo general de índole social, crítico de los valores convencionales 

sociales, y también étnico que roza a veces el auto-orientalismo exotista. Es 

el caso único de Ahmed Oubali.  

5-  El relato hiperbreve comúnmente llamado micro o mini-ficción. Tenemos 

dos casos de autores, Aziz Amahjour con sus autodenominados 

reflecuentos, una serie de relatos muy breves pero de reflexión sobre 

cuestiones de diversa naturaleza, y al joven escritor Handar Mustapha, 

oriundo esta vez del lejano sur, de Taroudant, con precisión. 

Yo no soy un adivino para prever el futuro de las actuales letras hispano-

marruecas. Pero observando la situación in situ del español en nuestro país 

caracterizada por 1) el dominio cada vez más arrasador del inglés y la 

correspondiente degradación del español en el sistema educativo marroquí reglado, 

2) la insuficiente y deficitaria gestión cultural del Instituto Cervantes y otras 

instituciones españolas de carácter cultural, amén de otros desajustes en la política 

lingüística del sistema educativo marroquí, me inclinaría a indicar tal vez con cierto 

pesimismo que la perspectiva es incierta, y me temo que, como sigan las cosas en 

su estado actual, muchos de los hispanistas actuales les pasaría igual lo que vivió la 

élite hispanohablante poscolonial de hace 60 años, abandonar a regañadientes el 

español y volver a  escribir en francés y árabe. Este el peor de los pronósticos. Por 

eso, pienso que las dos orillas, instituciones, asociación de autores, gestores 

culturales, deberían ir aunando esfuerzos e iniciativas con miras a promocionar, 

siempre en respeto de los estándares de la calidad, esta nueva literatura española 

que desde Marruecos va ampliando y con no poco éxito el ámbito imaginario del 

español y de la hispanofonía, una nueva literatura de moros pero con letras en la 

costa, en definitiva, creadora de una hispanidad africana local, y por eso, híbrida y 

transcultural, tan natural y necesaria en un Mare Nostrum históricamente plural y 

abierto a todas sus culturas, civilizaciones y lenguas.  
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* Ponencia pronunciada en el II Encuentro de Escritores de ACE-Andalucía, celebrado en Córdoba, 

los días 17 y 18 de noviembre de 2018. 

 

 

 

 

 


