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Literatura Hispanomagrebí: crear en la lengua del otro 
 
 
Crear en la lengua del otro es un fenómeno que se ha dado en todos los tiempos y 
en todas las tradiciones literarias. Es más, varias de las obras cumbres de la 
literatura universal fueron creadas en lenguas que no eran las maternas de sus 
autores.  
Ya en la literatura griega clásica Diálogos de los dioses es un ejemplo muy 
ilustrativo. Su autor es Luciano de Samósata (125-181), gran escritor griego (o en 
griego) de origen sirio, cuya lengua materna era el siriaco. Este autor, ya en aquel 
tiempo, empleaba los dioses olímpicos como personajes literarios presentándolos 
con tono irónico y satírico, en una suerte de revisión de los relatos tradicionales. De 
hecho Samósata es considerado el mayor de los satíricos y humoristas de la 
literatura universal, cuyos ecos llegaron hasta la actualidad (a Juan José Arreola, por 
ejemplo, en el contexto de la literatura hispánica).1  
 
En la literatura latina, la considerada primera novela de toda la literatura universal, la 
famosa El asno de oro, es otro ejemplo. Es obra del gran  Apuleyo o Afulay, 
contemporáneo del anterior (Madaura: 123-180), un ilustre romano de origen 
norteafricano, bereber o amazigh.  
Existen más ejemplos en la época clásica como Tertuliano (160-220 Cartago) que 
escribió obras en griego, además de en latín. Se dice que fue de origen amazigh. 
¡De ser así ya es doble la operación! Y el mismo San Agustín (354 Tagaste - 430 
Hipona-Actual Annaba), máxima figura del cristianismo, también tenía ese origen, 
cuyas obras, evidentemente, fueron redactadas en latín. 
 
En el contexto de la tradición literaria árabe u oriental, el Calila e Dimna es un 
ejemplo paradigmático. Fue Ibn Al-Muqafa' (siglo XIII) quien había trasladado la obra 
del pahlavi al árabe, siendo él un persa arabizado como bien se sabe. Más adelante 
el libro se va a introducir en Europa gracias a la traducción castellana realizada por 
mandato de Alfonso X El sabio.2 
 

                                                           
1
 Quizás Diálogos de los dioses es su obra más famosa. Pero no la única. Al contrario, Samósata escribió muchas 

otras más. Del mismo estilo que ésta son sus Diálogos de los muertos, Diálogos de los cortesanos, Caronte, 

Prometeo y La asamblea de los dioses.  Fue un escritor verdaderamente prolífico; también es autor de El sueño, 

Historia verdadera, Elogio de la mosca, La pantomima, El pescador, El parásito, El maestro de retórica, El pie 

ligero, La tragedia de la gota, etc. Y todas ellas escritas en su lengua de adopción, el griego.  
2
 En 1251; o sea siendo todavía príncipe. 
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En el contexto de la literatura española tenemos títulos que no desmerecen frente a 
los anteriores: Disciplina Clericalis, considerada la primera obra narrativa de la 
literatura española, a pesar de haber sido redactada originariamente en latín 
(principios del siglo XII), es un gran ejemplo. Su autor fue un judío aragonés nacido 
todavía en tiempos de la Gran Taifa Hudi (Huesca, 1062), arabizado, instruido en 
latín  y cristiano converso en una edad ya avanzada (a los cuarenta años o más).  
La Diana, que inaugura el ciclo de la novela pastoril, es otro ejemplo, en este caso 
de la literatura española del siglo XVI. Su autor es Pedro de Montemayor (1520-
1562), de origen portugués. 
 
En la época actual también son muchos los autores que escriben en idiomas 
distintos al materno. Es una realidad que en la mayoría de los casos es o fue 
consecuencia del exilio, autoexilio o la emigración.  
 
Milan Kundera (1929) es uno de ellos. Es un escritor Checo que, aunque varias de 
sus obras las escribió en su idioma materno, incluida la más famosa de ellas, La 
insoportable levedad del ser, pasado un tiempo se va a decantar por el francés.     
 
Vladimir Nabokov (1899-1977). Ruso de expresión inglesa. Aprendió desde niño el 
francés y el inglés, por lo tanto era trilingüe. Escribió varias novelas en ruso, 
mientras vivía en Europa. Pero al mudarse a EE.UU se pasó al inglés. 
 
Joseph Conrad (1857-1924). Polaco nacido en Rusia. Sabía alemán, latín, griego y 
francés. Se mudó a Inglaterra y aprendió el inglés relativamente tarde. Lo hablaba 
con un fuerte acento polaco; lo que le impedía dar clase en ese idioma. Pero pese a 
ello se convirtió en un gran escritor de expresión inglesa. Todas sus novelas fueron 
escritas en inglés.  
 
Samuel Bekett (1906-1989). Irlandés que se asentó en París tras la II Guerra y 
adoptó el francés como lengua de escritura. Aunque él mismo se autotraducía al 
inglés.  
 
Agota Kristof (1935-2011). Húngara; huyó de su país en 1956, tras el fracaso de la 
revolución anticomunista, instalándose en Suiza. Aprendió el francés con 21 años, 
lengua en la que va a desarrollar toda su trayectoria literaria.  
 
Fabio Morábito (1955). Nacido en Egipto (Alejandría), de padres italianos y afincado 
en México desde los quince años. Escribe en español y es autor de una obra cuyo 
tema es el que estamos tratando, El idioma materno, donde habla de la escritura 
como ensimismamiento, del quehacer del escritor que considera traidor, la lengua 
materna, la lectura como reescritura, etc. 
    
Las razones para escribir en un idioma que no es el materno no son las mismas para 
todos los autores. Éstas pueden ser personales, estar condicionadas por las 
relaciones familiares, o pueden ser históricas, políticas o meramente artísticas. 
 
Ya en nuestro contexto, los nombres también son muchos y muy conocidos. 
Muchos, por una razón u otra, han elegido el francés: Tahar Benjelloun, Driss 
Chraïbi, Abdellatif Laabi, Amin Maalouf, Yasmina Khadra, Rachid Boudjedra, Fouad 
Laroui, Leila Slimani; la mayoría de ellos son Premio Goncours.  
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Mientras que Laila Lalami escribe en inglés. Es una escritora marroquí afincada en 
Estados Unidos. Noveló un personaje marroquí que había participado en la 
conquista de México: Mustafá Al-Azemmouri, más conocido con el nombre de 
Estevanico El moro. La novela se titula The Moour's Account (El cuento o la epopeya 
del moro), por lo que, como investigadora, se la puede considerar perfectamente una 
hispanista de expresión inglesa. 
 
El número de escritores magrebíes que han elegido el español como lengua de 
escritura también es considerable. La mayoría de ellos son marroquíes o de origen 
marroquí. Desde mi punto de vista se pueden dividir en cuatro grupos, repartidos en 
función de su relación con la lengua que han elegido como lengua de escritura, 
evidentemente.    
  
El primer grupo, quizás el más numeroso, es aquel que nació y creció en un 
ambiente muy imbuido por el español y lo español. Me refiero a los nacidos en la 
época del Protectorado o en décadas posteriores, pero en contextos que habían 
conservada la influencia de la lengua y la tradición españolas. Mohamed Ibn Azzuz 
Hakim, Abdul-latif Jatib, Mohamed Temsamani, Driss Diuri, Mohamed Sebbagh, 
Mohamed Chakor, Mohamed Sibari, Ahmed Mohamed Mgara, son algunos de estos 
nombres. Todos ellos tuvieron en el español, se puede decir, una especie de 
“segunda lengua materna”. Aunque la relación de cada uno con dicha lengua puede 
variar, ninguno la consideraba una lengua extraña o lejana. Al contrario, el pasado 
andalusí y morisco, y también la vecindad y la convivencia con españoles la hacían 
para ellos muy cercana, una lengua propia o casi propia. Una realidad que coincide 
con lo que dice Fabio Morábito en su obra El idioma materno (2014) al calificar la 
escritura como fenómeno espacial, tangible y cotidiano, como el uso mismo de esa 
segunda lengua que el espacio donde nos encontramos nos impone.  
   
El segundo Grupo, cuya relación con el español es más estrecha aún, lo constituye 
un número limitado de escritores que tuvieron a la lengua española como lengua 
materna (junto a otra). Mustapha Busfeha García, Mohamed Bouissef Rekab Luque, 
Malika Mbarek López3 y Farid Othman-Bentria Ramos son los representativos de 
este Grupo.  
 
El tercero, son el resto de los hispanistas marroquíes o magrebíes en general, que 
han elegido el español como lengua de estudio y luego de trabajo. Porque la 
mayoría son profesores de lengua y literatura hispánicas, que además desarrollan su 
actividad como escritores en dicha lengua. Con el español tienen o suelen tener una 
relación muy afectiva, alimentada por realidades como la interinfluencia histórica del 
árabe y el español, el arribo de sefardíes y moriscos hablando castellano a la costa 
africana, la cercanía geográfica (que legitima la presencia del español en nuestro 
entorno más que cualquier otra lengua), o la vecindad o convivencia de la época del 
Protectorado.  
 
El cuarto grupo son escritores inmigrantes o hijos de emigrantes marroquíes que 
viven en la Península o en terceros países. Es un grupo muy prometedor que va 
creciendo cada vez más; y es repartido entre los que escriben en catalán y los que lo 
hacen en castellano. Najat El Hachmi, Laila Karrouch, Aoutah y Said Kadaoui, 

                                                           
3
 Que como traductora lo que hace en realidad es escribir o reescribir el libro de otro. Y por lo tanto se enfrenta a 

una idéntica o muy parecida misión que el autor primario. 
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escriben en catalán (Kadaoui lo hace también en castellano); Lamiae El Amrani, 
Mehdi Mesmoudi (afincados ambos en México, actualmente), Sahida Hamido 
(nacida en Tarrassa-Barcelona), Mohamed El Morabet, Rachid Lamarti (nacido 
también en Barcelona, pero vive actualmente en Taiwan) o Zuer Al Bakali (nacido en 
Marbella) escriben en castellano. 
 
En todos los grupos, el tema de Marruecos es recurrente. Por lo tanto, se puede 
afirmar que la identidad es lo último que se pierde. Antonio Tabucchi (1943-2012), 
italiano que escribía  en portugués, a pesar de sentir una gran devoción por Pessoa 
y su país, decía: “Yo no he abandonado nunca mi tierra, estoy plantado en ella como 
una cepa.”  
 
En realidad, hablar o escribir en otro idioma es como llevar doble vida. Y 
efectivamente así es, y eso se comprueba cuando se pasa, escribiendo o hablando, 
de un idioma a otro, sobre todo cuando se trata de asuntos culturales o cuando 
hablamos con gente que desconoce el “nuevo” idioma que usamos; incluso hay 
temas que se pueden hablar o escribir en un idioma y no en otro. Algunos temas 
tabúes como el  sexo por ejemplo, es más cómodo hablarlos o escribirlos en un 
idioma que no fuera el materno para un autor marroquí o magrebí, como bien lo 
reconoce el joven escritor Mohamed El Morabet, autor de Un solar abandonado.4 
 
Por otro lado, y ya para concluir, la condición de trásfuga del escritor marroquí o 
magrebí respecto a su lengua materna no parece ser que se vive de forma trágica; al 
contrario, es un festín donde conviven muchas lenguas en una: la de la performence, 
la ELEGIDA para exteriorizar el mundo interior del autor, o sea la de la ESCRITURA. 
En nuestro caso el castellano. Que suele filtrar ecos de las demás y arrastrar o 
aglutinar lo que es imposible de abandonar para el autor, y que suele tomar forma a 
veces en expresiones más fieles al idioma materno que a la lengua de adopción. Y 
es allí donde radica sobre todo ese grano de arena que podemos aportar nosotros, 
los escritores marroquíes, a la lengua y literatura españolas. 

                                                           
4
 Lo ha hecho en el marco de Enlazando culturas, Jornadas organizadas en Nador, en junio de 2019, en las que 

tuve el honor de acompañar al autor presentando y comentando su recién publicada obra. 


