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RESUMEN 

 

Curiosamente, los escritores marroquíes hacen un renacer de la 

literatura española,  creando lo que se denomina literatura hispano-

magrebí. Ésta última se define como una neoliteratura, realizada por 

autores de origen magrebí, cuyas obras creativas se cultivan en español. 

Esta neoliteratura cuenta con rasgos singulares y particulares, y distintos 

de la literatura de tipo peninsular, que es un campo fructífero para los 

interesados de los estudios literarios.  

En este trabajo, intentamos hacer una aproximación a la 

encrucijada cultural en la nueva narrativa hispano-magrebí escrita en 

español por escritores de origen marroquí, sobre todo al principio del siglo 

XXI, haciendo un enfoque sobre los motivos y los rasgos del hibridismo y 

la interculturalidad, subrayando brevemente al contexto histórico del 

fenómeno de magrebidad. También, este trabajo pretende analizar el 

fenómeno de magrebidad y las voces de frontera, partiendo de un estudio 

analítico de creaciones narrativas al principio del siglo XXI, sobre todo la 

novela Entre dos mundos (2003) de Mohamed Akalay.   

 

PALABRAS CLAVE: Hibridismo – Voces de frontera – hispano-

magrebí – Neo-narrativa. 
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I. Motivos del fenómeno ¨Magrebidad¨ en la literatura hispano-

magrebí. 

El interés de la literatura en español por el Magreb se remonta a la 

época medieval, ya que tiene una larga historia con propias raíces 

fundamentales. Alfonso de la Serna nos afirma en el prólogo del libro 

Literatura marroquí en lengua castellana, de Mohamed Chakor y Sergio 

Macías: ¨Pensar plenamente en español no es para ellos un acto 

alienante sino la penetración en un territorio mental que es vecino, mas no 

sólo por la geografía o la circunstancia política, sino vecino en una larga 

vida de ocho siglos pasados juntos¨1. Desde entonces, la mirada hacia el 

otro ha variado bastante, partiendo de distintas etapas que influyen 

decisivamente en las vertientes de lo que se denominará después 

Literatura magrebí escrita en español, que empieza por la confrontación 

socio-religioso, pasando por la exotización, del Magreb y alcanzando a la 

apropiación del territorio por la literatura colonial2. Igualmente, se produce 

la literatura hispano-magrebí al insertar en las obras literarias a 

personajes clave de esta cultura hispano-magrebí como; Mohamed Sibari, 

Mohamed Mamoun Taha (Momata), y Mohamed Akalay, Mohamed 

Lahchiri, etc. 

La emigración islámica procedente del Magreb es uno de los retos 

cruciales con que se enfrenta la sociedad española, y que se convierte en 

un asunto controvertido y ambiguo, es que está condicionada por el 

contexto  socio-político internacional y global, añadiendo los constantes 

lazos históricos de la arraigada tradición musulmana de la civilización 

arábigo-andaluza en la península Ibérica y los intereses geopolíticos 

compartidos que unen ambas orillas del Mediterráneo.  

Adelantándonos hacia el siglo XIX, anotemos que las conflictivas 

relaciones entre España y Marruecos existentes desde las épocas 

                                                           
1
 - Mohamed Chakor y Sergio Macías, (1996): Literatura marroquí en 

lengua castellana, Editorial Magalia, Madrid, pp. 337-338. 

2
 - Véase: Enrique Lomas López, (2015): Sergio Barce, Una literatura 

entre Marruecos y España, en Inmaculada Díaz Narbona,(ed.): Literaturas 

hispanoafricanos: Calidades y contextos, Madrid, Verbum, p. 273 
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medievales, se extiendan hasta principios del siglo XX, originando una 

serie de luchas y enfrentamientos a partir de la Guerra de África (1859 – 

1860), y luego con el Protectorado español (1912 – 1956), lo cual deja su 

fuerte impronta en diversos aspectos, sobre todo la literatura. También, 

¨[...] En los años cincuenta, la política de atracción de la emigración 

magrebí, en virtud de una verdadera política de acogida, se desarrolla con 

traumas y con indiferencia, [...], Esa política, que se continúa hasta los 

años ochenta, está regida por lo ¨políticamente correcto”3. 

El protectorado español en Marruecos desempeña un papel 

importantísimo en el desarrollo y el florecimiento de la aparición de un 

grupo de intelectuales y escritores que optan por el español como lengua 

de expresión literaria, cultivando diversos géneros literarios como; poesía, 

narrativa (novelas, cuentos y crónica), libros de viajes y ensayos literarios 

y periodísticos, desde los años 50 hasta bien entrado el siglo XXI, 

abriendo el camino hacia la aparición de una neo-literatura fronteriza 

denominada «literatura hispanomagrebí». Y aquí me inspiro en las 

palabras del escritor y poeta español José Sarria: ¨Desde los años 

cincuenta, inicialmente de forma tímida, y a partir de la eclosión creadora 

de los años noventa, los escritores marroquíes han venido a generar una 

literatura mestizada, transfronteriza, sincrética y enraizada en el marco de 

la mediterraneidad, habiendo creado personajes y situaciones que cruzan 

la frontera  dispuestos a dialogar, sin ninguna forma de subalteridad con 

las literaturas de las otras orillas y con otras escrituras más remotas»¨4. 

                                                           
3
 - Mohamed ABRIGHACH, (2006): La inmigración marroquí y 

subsahariana en la narrativa española actual. (Ética, estética e 

interculturalismo), 1ª. ed. 2006. Editor ORMES, Facultad de Letras y 

Ciencias Humanas – Agadir. p. 17. 

4
 - José Sarria, «La literatura hispanomagrebí en Marruecos», ensayo 

escogido de la Revista El protectorado español en España. La historia 

trascendida,  Sin Fecha, Dirección de Manuel Aragón Reyes, Edición y 

coordinación de Manuel Gahete Jurado, Colabora Fatiha Benlabbah,  

IBERDROLA Ed., p, 225. Este libro se encadena, ampliando su dimensión 

informativa, con la página web www.lahistoriatrascendida.es, Colección 

páginas de Historia, إتنان, fecha de visita del web: 20/10/2019. 

http://www.lahistoriatrascendida.es/
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La multiculturalidad desempeña un papel importantísimo en el 

discurso literario hispano-magrebí. Los escritores magrebíes plantean una 

tesis determinada que es posible una relación estrecha e íntima entre 

España y marruecos, estableciendo un puente cultural y un diálogo 

productivo mutuo entre ambas orillas mediterráneas. De hecho, ellos 

afirman ciertamente que la literatura no está determinada por la geografía 

ni por la identidad, sobrepasando todos los límites geo-políticos, 

encruzijando dos países distintos culturalmente e ideológicamente; es 

decir El Magreb Y  España. En este contexto Glissant asegura: ¨pero 

sueño con una nueva aproximación, con una apreciación de la literatura, 

de la literatura como descubrimiento del mundo, como descubrimiento del 

todo-mundo¨5. 

Curiosamente, Marruecos se convierte en un espacio plural y 

colectivo mediante este proceso socio-cultural comunicativo para la 

creación de obras literarias cultivadas en español. Paralelamente, ¨Esta 

situación plural obliga a repensar la literatura en términos interculturales, 

es decir, como una existencia que implica una comunicación, una 

interacción y un intercambio cultural¨6. 

 

II. Rasgos del hibridismo y las voces de frontera en la neo-narrativa 

hispano-magrebí. 

La magrebización del español es un rasgo destacable dentro del 

fenómeno de la literatura hispano-magrebí, reflejada sobre todo en el uso 

lingüístico híbrido, integrando en la lengua española aspectos culturales 

originarios del Magreb, creando un lenguaje hispano propio del Magreb 

por entero. Entonces,¨ [...] Las palabras encontrarían un sentido marroquí 

adoptándose a la jerarquía del lenguaje mental que las utiliza y tendrían 

                                                           
5
 - GLISSANT, É. (1995): Introduction à une poétique du divers, París, 

Gallimard. Traducción de Enrique Lomas López (1996), p. 91. 

6
 -Sanz Cabrerizo, 2008: Interculturas / transliteraturas, Cabrerizo, Sanz, 

(ed.) Madrid, Arco Libros, p. 31. 
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una actitud respecto del mundo a las propias imágenes y posturas. Esto 

es lo que yo llamo la posible «magrebidad» del español¨7.  

Entonces, el concepto ¨magrebidad¨ señalado por Gil Grimau se 

clasifica como neo-literatura hispano-magrebí  ubicada en el Magreb, 

escrita en castellano.  El escritor José Sarria nos informa en su ensayo 

denominado «La literatura hispanomagrebí en Marruecos»: ¨[...] esta no 

es una literatura epigonal de la peninsular, sino que poseyendo señas de 

identidad propias, que le confieren carta de naturaleza, se eleve como 

literatura independiente y singular, aunque española¨8. 

Ahora bien, la visión del Magreb por parte de autores fronterizos 

arroja la luz sobre los valores de una sociedad y de un territorio sentido 

como propio por sus autores, abandonando aquellos rasgos peninsulares. 

Como consecuencia, los fenómenos del orientalismo y el exotismo, 

desaparecen  tras el surgimiento de una nueva literatura «de las dos 

orillas», con un carácter y un objetivo claramente transnacionales e 

interculturales, intentando hacer una lectura de aquel Marruecos literario 

en el marco de lo hibrido y lo fronterizo Y aquí me inspiro en las palabras 

de Abdelkabir Khatibi: ¨Habría que pensar el Magreb tal como es, sitio 

topográfico entre Oriente, Occidente y África [...]. Hay que escuchar al 

Magreb resonar en su pluralidad (lingüística, cultural, política) y [...] sólo el 

exterior repensado, descentrado, subvertido, desviado de sus 

determinaciones dominantes, puede alejarnos de identidades y de 

diferencias informuladas¨9. 

El lenguaje híbrido de la narrativa hispano-magrebí es otra 

característica significativa, puesto que en las creaciones de los señalados 

autores abundan palabras en árabe; tal es el caso de los términos de 

                                                           
7
 - Gil Grimau, 2002: La frontera sur de Al-Andalus: Estudios sobre la 

Península Ibérica y sus relaciones históricas con Marruecos, Tetuán, 

Publicaciones de la Asociación Tetuán Asmir., p. 134. 

8
 - José Sarria, «La literatura hispanomagrebí en Marruecos», ensayo 

escogido de la Revista El protectorado español en España. La historia 

trascendida, op.cit.,  P. 227. 

9
- Homi. K. BHABHA, (1983): Maghreb pluriel, París, Denoël, Traducción 

de Enrique Lomas López. pp. 38 – 39. 
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salud y cortesía: al-salãm ãlaykum, in ŝã allah, además de otros términos 

del ámbito doméstico y afectivo como: inma (madre), o Jay (hermano), 

bastela, tajin, etc. 

Como resultado, se crea una especie de una neo-narrativa 

transcultural producida por el hibridismo entre el contexto socio-cultural de 

Marruecos y España denominada literatura hispano-magrebí, ubicada en 

el discurso de «entre – medio», según la denominación del escritor 

Bahabha en su libro titulado El lugar de la cultura: ¨Lo que innova en la 

teoría, y es crucial en la política, es la necesidad de pensar más allá de 

las narrativas de las subjetividades originarias e iniciales, y centrarse en 

esos momentos o procesos que se producen en la articulación de las 

diferencias culturales. Estos espacios «entre – medio» [inbetween] 

proveen el terreno para elaborar estrategias de identidad [selfhood] 

(singular o comunitaria) que inician nuevos signos de identidad, y sitios 

innovadores de colaboración y cuestionamiento, es el acto de definir la 

misma idea de sociedad¨10. 

Entonces, la neo-narrtiva hispanomagrebí se caracteriza por la 

multiculturalidad a través una narración mestiza e híbrida. Y por 

consiguiente, se plasma en la naturaleza fronteriza de los personajes 

envueltos en diversos espacios y culturas, en el lenguaje híbrido 

producido por el bilingüismo léxico y en la dualidad espacial perceptible 

entre España y Marruecos, el Norte de África, y el sur de Europa, el 

Oriente y el Occidente, Tánger y Tetuán, etc. ¨En cierta medida, esta 

literatura morisca y de los romances fronterizos de la Edad Media y del 

Renacimiento, porque vuelve a tratar supuestas luchas / convivencias 

entre moros y cristianos, en alarde de una cultura mestiza y 

multicultural¨11. 

                                                           
10

 - Homi. K. BHABHA,  (2002 [1994]): El lugar de la cultura, Buenos 

Aires, Manantial, Título original: The location of culture, Routledge, 1994 

© 1994, Homi K. Bhabha, Traducción: César Aira, p.18. 

11
 - Mohamed ABRIGHACH, (2006): La inmigración marroquí y 

subsahariana en la narrativa española actual. (Ética, estética e 

interculturalismo, op. cit., p. 286. 
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Otro rasgo destacable de La neo-narrativa hispanomagrebí es la 

novedad y la singularidad de la otra narrativa peninsular, es que las obras 

creativas derivadas de su propia tradición literaria y social arabizada. Este 

subgénero narrativo intenta abordar diversos temas definitorios y 

originarios como: el costumbrismo local, la iconografía regional, la hibridez 

hispano-árabe, la imagen poética  de Al-Ándalus, la recuperación de la 

figura cervantina, el uso de los vocabularios desusados procedentes del 

ambiente socio-cultural del Magreb, la riqueza idiomática mediante la 

incorporación de los neologismos y los extranjerismos en la expresión 

literaria de los autores marroquíes como: Faquih, morabito, zoco, alfaquí, 

madrasa, cadí, umma, malik ,etc. 

 

III. Estética de hibridismo y voces de frontera en la neo-narrativa  

hispano-magrebí de principios del Siglo XXI. (Mohamed Akalay, un 

ejemplo especial). 

A principios de Siglo XXI, la neo-narrativa hispano-magrebí se 

convierte en un subgénero literario híbrido de compromiso social por 

excelencia, y se bifurca en dos vertientes conceptuales, es decir: el 

aspecto social predominante mayoritariamente, y el aspecto estético 

imperante en el tratamiento de temática amorosa. Sin embargo, este 

primero desempeña una función brillante en el análisis de los textos de la 

narrativa hispano-magrebí. La generación de creadores12 hispano-

magrebíes contemporáneos se compone de nombres como el del propio 

Mohamed Chakor, Moisés Garzón Serfaty, Aziz Tazi, Abderrahman El 

Fathi, Ahmed M. Mgara, Jalil Tribak, Larbi El Harti, Abdul-Latif Jatib, 

Mohamed Sibari, Mohamed Bouissef Rekab, Mohamed Lachiri, Ahmed 

Daoudi, Said Jedidi, Mohamed Akalay, Moufid Atimou, Ahmed Ararou, 

Karima Toufali, Souad A. Abdelouarit, Ahmed Oubali, Mezouar El Idrissi, 

                                                           
12

- Véase: José Sarria Cuevas: Literatura hispanomagrebí: una literatura 

social con base tradicional, Literaturas africanas entre tradiciones y 

modernidades, 7º CONGRESSO IBÉRICO DE ESTUDOS 

AFRICANOS|7.º CONGRESO DE ESTUDIOS AFRICANOS, Lisboa 2010, 

p. 6. 
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Mohamed Toufali, León Cohen Mesonero, Ahmed El Gamoun, Rachida 

Garrafi, Sara Alaoui. 

Los escritores marroquíes se sienten obligados a transmitir su 

entorno socio-cultural y religioso, retratando varias cuestiones 

perceptibles del momento tales como; la crítica y la denuncia de aspectos 

sociales existentes en el componente ideológico de la sociedad magrebí 

como la mala impronta de la inmigración, la corrupción electoral, la 

discriminación de la mujer y la prostitución, la mala huella por la 

emigración clandestina e ilegal.  

Las obras narrativas hispano-magrebíes más representativas de 

esta vertiente de compromiso social13 son como; Del cielo a Larache de 

Mohamed Lachiri (2005), Una tumbita de Sidi Embarek y otros cuentos 

ceutíes (2006) de Mohamed Lahchiri, El despertar de los leones(1990) de 

Abdelkader Uariachi, Voz del alma (1990) y Voz delirante (1991) de 

Moisés Garzón Serfaty y La llave y otros relatos(1992) de Mohamed 

Chakor, y Entre dos mundos – hablamos con más detalles de esta novela 

- (2003) de Mohamed Akalay. 

Mohamed Akalay 14 (Larache – Marruecos, 1946) es uno de las 

eminentes figuras de la narrativa hispano-magrebí. La narrativa hispano-

magrebí de Mohamed Akalay se identifica como un subgénero de 

compromiso social. Él retrata la imagen realista híbrida, adoptando varios 

temas relacionados con la vida cotidiana de los marroquíes. Intenta 

abordar la figura femenina y las injusticias sociales en el mundo árabe, 

comparándola con su homóloga en el mundo occidental. 

Efectivamente, Akalay aborda la problemática de la convivencia 

entre varios sectores de la sociedad, a pesar de la diversidad de las 

ideologías y las doctrinas existentes en el componente de la sociedad 

marroquí mediante un discurso narrativo sumergido en las voces de 

                                                           
13

 - Véase: Ibíd. pp. 12 -13. 
14

 - Mohamed Akalay (Larache – Marruecos, 1946). (Larache – 

Marruecos, 1946). Es docente, novelista, cuentista, ensayista, fundador y 

presidente de La Asociación de Escritores Marroquíes en español. Como 

narrador, ha publicado numerosos relatos en las principales revistas de 

Marruecos.  
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frontera hispano-magrebí. Entre sus obras narrativas destacan: Las 

Maqamat y la picaresca: Al-Hamadani y Al-Hariri; Lazarillo y Guzmán 

(2005), y Entre dos mundos (2003). 

La novela, Entre dos mundos, de Mohamed Akalay representa un 

ejemplo palpable de la narrativa hispano-magrebí de compromiso social. 

En esta obra creativa, Akalay retrata varios temas relacionados con el 

mundo del Oriente y el mundo del Occidente.  

El autor focaliza su punto de vista en la condición de la mujer tanto 

árabe como occidental, en su sumisión; la convivencia entre las tres 

religiones: judíos, musulmanes y cristianos en Marruecos. El crítico 

Cristian H. Ricci dice en el prólogo de esta novela: ¨En las narraciones de 

Akalay se observa un alto grado de realismo, costumbrismo, dichos y 

refranes populares. En esta coyuntura, Akalay expresa la frustración de 

los intelectuales en un estilo realista que intenta representar las injusticias 

sociales en un presente de ilusiones rotas a causa del desplazamiento 

geográfico y económico del país Magrebí. Los textos de Akalay coinciden 

con el resurgimiento del periodismo literario, erigido como el género de 

denuncia por excelencia en la literatura magrebí contemporánea¨15. 

En su novela Entre Dos Mundos, Akalay aborda el tema de la 

emigración como deseo frustrado y la degradación social y moral que 

produce en sus personajes híbridos. Nos presenta un retrato obvio del 

otro, a través de su plasmación de la imagen de la mujer oriental –Nirmin 

–  y la otra – Inma – occidental, abordando el tema de la importancia del 

matrimonio para la mujer marroquí frente a la occidental. 

El otro, en la novela Entre dos mundos, se representa por la imagen 

del personaje Inma, una joven de Ávila, lleva la iniciativa y elimina las 

tradicionales barreras entre los dos sexos para pedir a un hombre si podía 

sentarse en su mesa. Y aquí me cito en la novela: ¨La joven [Inma] le pido 

                                                           
15

 - Véase: Mohamed AKALAY (2006): Entre Tánger y Larache, 

Presentación de Cristián. H. RICCI, ― Prólogo II , en Mohamed AKALAY, 

Madrid, Sial Ediciones. 
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permiso [a Karim] para sentarse en una mesa y él acepta... Karim no 

puede remediarlo: Inma es muy simpático y le ofrece todo¨16.  

Paralelamente, en ¨Entre dos mundos¨, España se convierte en un 

tema fundamental en el discurso narrativo. Al mismo tiempo, el espacio 

del otro se configura en la representación de Madrid como espacio 

cosmopolita, donde la famosa calle Puerta del Sol – ubicada en el Centro 

de Madrid -, que es un espléndido sitio de entretenimiento, diversión y 

encuentro para los extranjeros y los españoles a la vez.  Akalay dice en su 

novela: ¨En la Puerta del Sol había miles de extranjeros charlando, 

formando pequeños corros, había hispanoamericanos, africanos, 

subsaharianos, norteafricanos, gente de los países del este europeo... 

Karim se presentó si era posible que España pudiera albergar a tanta 

gente extranjera¨17.  

Sin embargo, Akalay dibuja la imagen del Yo mediante el personaje 

de Karim, que se destaca por su perfección y la valoración del trabajo. 

Karim, un joven marroquí, que se traslada a Bélgica, termina sus estudios 

de Medicina y los belgas le ofrecieron directamente un trabajo. Y aquí me 

inspiro en las palabras del escritor Akalay: ¨Karim llegó a Bruselas y 

comenzó la carrera de Medicina hacía ya quince años. Al finalizarla le 

ofrecieron trabajo directamente, pues su currículo era excelente y los 

belgas no querían perder un formidable profesional¨18.  Así, Akalay, en su 

novela, ¨Entre dos mundos¨ nos cuenta la historia de dos comunidades 

contradictorias mediante los pensamientos ideológicos y los 

comportamientos psicológicos de los personajes protagónicos del 

discurso narrativo híbrido teñido con las voces de frontera hispano-

magrebí. 

 

IV. Conclusión 

La neo-narrativa hispano-magrebí es un ejemplo palpable del 

discurso de la multiculturalidad, y la realización de un encuentro hispano-

                                                           
16

 - Mohamed AKALAY, (2003): Entre dos mundos, Asociación de 

Escritores Marroquíes en lengua española, Tánger, p. 67. 

17
 - Ibíd. p. 35. 

18
 - Ibíd. P. 22. 
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magrebí más fuerte, y efectivo, que se avanza con el paso del tiempo 

mediante la literatura, que cuenta con una serie de constantes lazos 

históricos de la arraigada tradición musulmana de la civilización arábigo – 

andaluza en la Península Ibérica, luego la emigración islámica originaria 

del Magreb y las conflictivas relaciones contemporáneas entre España y 

El Magreb, primero por la Guerra de África (1859 – 1860) y luego por el 

Protectorado español (1912 – 1956), que deja una brillante impronta en 

los intelectuales y escritores de  la época que optan por el español como 

lengua de expresión literaria, abriendo el camino hacia la aparición de la 

neo-literatura hispano-magrebí. 

Efectivamente, la neo-narrativa hispanomagrebí es un subgénero 

literario, que cuenta con unos rasgos singulares, y distintos de la otra 

peninsular. La magrebización del español es una característica constante, 

reflejada en el uso del lenguaje híbrido, integrando en sus obras creativas 

aspectos originarios del Magreb. Además, la multiculturalidad es otra 

característica destacable, es que los autores magrebíes intentan cultivar 

una narración mestiza e híbrida.  

Paralelamente, la neo-narrativa hispano-magrebí de principios del 

siglo XXI se convierte en un subgénero literario de compromiso social por 

excelencia, es que la temática de las obras narrativas se derivan de la 

propia tradición literaria y social arabizada, abordando diversas cuestiones 

relacionadas con el contexto socio-cultural y religioso del Magreb, oyendo 

las voces perceptibles de frontera – hispano-magrebí – híbrida.  Por eso, 

los escritores marroquíes intentan representar un retrato teñido con el 

espíritu del realismo social, presentando diversas cuestiones perceptibles 

del presente de aquel Magreb. La novela Entre dos Mundos de Mohamed 

Akalay en un ejemplo palpable de este tipo de narrativa hispano-magrebí 

de compromiso social, como hemos reconocido. 

Por último, Marruecos se convierte en un espacio plural y colectivo 

mediante la narrativa hispano-magrebí, cuyo propósito es compartir un 

proceso socio-cultural comunicativo entre ambos países mediterráneos, 

donde lo hispánico se funde con lo magrebí en una sinfonía de voces de 

frontera líquida. 
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