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Quiero aprovechar esta tarde/noche mi breve 
intervención para hablarles de un fenómeno de 
inigualable singularidad que se viene produciendo en el 
norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez) y en 
algunas zonas subsaharianas (Guinea, Camerún y 
Mauritania), desde mediados del siglo XX y a cuyo 
estudio he dedicado más de 10 años. 

En ese territorio ha hecho aparición una corriente 
literaria singularizada y ajena a la peninsular, 
desarrollada por hispanistas y creadores (narradores y 
poetas), de origen magrebí o sefardí, de manera 
directa en la lengua de Cervantes y sin traducción 
interpuesta. Esta neoliteratura ha supuesto un suceso 
de primer orden, al que se sienten ajenos en la península 
analistas y críticos literarios, suponiendo, en palabras 
del arabista Rodolfo Gil Grimau, el fenómeno literario 
de mayor relevancia en la literatura española de las 
últimas décadas. 

Tras quince siglos de continuas interrelaciones 
sociales entre los pueblos hispanos y bereberes, el 
español ha dejado de ser una lengua extraña, el idioma 
del otro, para transmutarse en lengua propia de estudio 
y creación en autores residentes en Marruecos, Argelia, 
Túnez y en las segundas generaciones de emigrantes de 
aquella región que residen actualmente en España. 



 

En ese encuentro común, fue determinante el 
proceso colonial español materializado por el 
Protectorado de la zona norte de Marruecos y del 
Sahara. Desde los años cuarenta y cincuenta del pasado 
siglo y hasta la actualidad, se produce la denominada 
“magrebidad” del español1 llevada a cabo entre quienes 
han propiciado la asimilación del idioma castellano en 
su obra creativa, de tal forma que puede responder 
perfectamente a su cosmovisión y a la propia vocación 
artística, generándose “una escritura que, por hispánica, 
no deja de ser magrebí, de contenido árabe o arabizado, 
actual, inquieta e incluso lingüísticamente dialéctica”2. 

Es absolutamente de justicia, poner de manifiesto 
la eclosión de esta neoliteratura española en el Magreb: 
LA LITERATURA HISPANOMAGREBÍ, pues nuestros 
vecinos, nuestros hermanos de la frontera sur, se han 
convertido en verdaderos héroes, ya que mantienen 
viva la llama del hispanismo y de la lengua de Cervantes 
en esa región, en el más absoluto de los abandonos por 
parte de las autoridades españolas y responsables 
diplomáticos y culturales.   

Es por esto que he querido llamar la atención de 
investigadores y estudiosos a fin de que puedan conocer 
un episodio literario tan extraordinario como éste y que 
entre todos podamos contribuir a revertir la situación 
de soledad en la que se encuentran los hispanistas y 
creadores magrebíes. Esta situación de abandono y 
displicencia con que se ha tratado a nuestros vecinos y 
hermanos del sur, ya se puso de manifiesto por parte de 
Juan Goytisolo en el prólogo de Aproximación al sufismo, 
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del recientemente fallecido Mohamed Chakor, cuando 
escribía: “Tras la partida de su administración colonial, 
Madrid se ha desinteresado de las relaciones culturales 
con estos países y de la suerte de centenares de miles de 
hispanohablantes que, como los sefardíes de la 
diáspora, han mantenido una conmovedora fidelidad a 
nuestra lengua”3. 

Los hispanistas y creadores magrebíes que 
escriben en español precisan de un justo desagravio, 
pues han mantenido y mantienen una inquebrantable 
lealtad y un desmedido amor hacia nuestra lengua. Por 
ello, hoy se hace vigente y presente la reclamación 
hecha hace más de cien años por el eminente africanista 
Joaquín Costa: “Los marroquíes han sido nuestros 
maestros, y les debemos respeto; han sido nuestros 
hermanos, y les debemos amor; han sido nuestras 
víctimas, y les debemos reparación cumplida”4.  
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