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 La doble visión de la inmigración magrebí en España 

Nasima Akaloo 

 
Escapad, gente tierna/ que esta tierra está enferma/ y no esperes mañana lo que no te 
dio ayer/ que no hay nada que hacer/ toma tu mula, tu hembra y tu arreo/ sigue el 
camino del pueblo hebreo/ y busca otra luna/ Tal vez mañana sonría la fortuna/ y si te 
toca llorar/es mejor frente al mar. (�Pueblo blanco�, Joan Manuel Serrat)1 
 
The truest eye may now belong to the immigrant�s double vision (Salman Rushdie) 

 

 Toda migración implica cierta perdida y riesgo, un desarraigo y un temor, en 

mayor o menor medida. Es una apuesta a lo desconocido, sin certezas, sin referencias ni 

garantías que sólo se explica en condiciones de vulnerabilidad o movida por la 

necesidad, por el deseo de sobrevivir, por la esperanza de algo mejor.2 Angel Millán 

Planelles nota que el inmigrante es presa fácil para toda �depredación� por parte de los 

�otros�; los receptores, los fuertes, los autosatisfechos, los que tal vez reafirmen aún 

más su propia identidad para marcar así más contundentemente las diferencias (p. 9). 

Hay que reconocer en la inmigración la gran potencialidad de desencuentros y de 

choques entre las dos culturas e identidades por no estar en el mismo plano o status; es 

decir, por su característica de desequilibrio, de desigualdad o asimetría. Este choque 

lleva inevitablemente a la sumisión y negociación de la identidad del inmigrante frente a 

la nueva realidad cultural que le acoge. Este cuadro acá pintado da sin embargo la 

impresión de una relación víctima/victimario que este ensayo intentará matizar. Entre el 

asimilarse a lo nuevo, cambiar de identidad y resistir reforzando lo propio, existe una 

infinita y continua gama de dialécticas. Las diferencias entre las identidades del 

inmigrante y las de la sociedad receptora configuran, en parte, los términos del 

(des)encuentro dialéctico.  

 En su obra polémica �La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y 

extranjeros�, el italiano Giovanni Sartori señala cuatro tipos de diferencias- lingüística, 

de costumbres, religiosa y étnica. Afirma que las dos primeras son salvables y no 

                                                
1 Cuesta Estévez, Gaspar. �El fenómeno de la inmigración a través de las canciones� en Soleres Espiauba 
(2004), p. 128. 
2 Sobre el por qué de la emigración, Eduardo Galeano, en una entrevista, hace un acerbo y eficaz 
comentario sobre la responsabilidad del país de origen en la decisión por irse- �No se van porque quieren. 
Se van porque los echan. Los emigrantes son desesperados, gente que se han cansado de tanto esperar y 
que, ya sin esperanza, huyen. Pasan los años. A algunos les va bien, a otros no tanto. Pero todos siguen, 
mal que bien, lo confiesen o no, con las raíces al aire. Los que vamos al dentista sabemos que las raíces al 
aire duelen�. �Entrevista a Eduardo Galeano�, Revista �Teína�, no. 14, marzo-mayo, 2007. 
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obstaculizan el proceso de la integración mientras que las otras dos aportan un exceso 

de alteridad, �un extra de diferencia irreversible� lo que las hace insalvables. Este 

argumento lleva a pensar que hay identidades imposibilitadas para todo intercambio. 

Rechazando esta supuesta inasimilabilidad de ciertos grupos inmigrantes, Juan 

Goytisolo, por ejemplo, afirma que la boga de las doctrinas sobre el choque de 

civilizaciones o la versión laica de Sartori son argumentos desmentidos por los hechos 

que sólo sirven para resaltar la superioridad de un �nosotros� (nacional, cultural, 

religioso) sobre un �ellos� que excusa el trato dado a los inmigrantes en la �Europa del 

miedo� (p. 88). Millán Planelles también contrarresta esta postura peligrosa de 

�identidades insalvables� observando que toda identidad es deudora de la alteridad; que 

son los otros, y sobre todo cuando nos perturban y nos incomodan, los que nos fuerzan a 

definirnos. Ninguna identidad podría perfilarse sin los otros y es en �esta relación 

dialéctica, tensa, a la defensiva donde la identidad afila sus aristas y de alguna manera 

se vuelve excluyente, queriendo deshacerse del otro, precisamente después de haber 

comenzado a afirmarse a partir de él� (p. 10). Hilda Varela Barraza también reconoce la 

necesaria alteridad en la identidad que consiste en una naturaleza dialéctica que 

identifica y distingue a la vez- que el individuo o grupo sólo adquiere una identidad si 

es igual a ciertos y distinto de otros (p. 25). De lo expuesto, podemos decir, entonces, 

que la identidad es a la vez un �ser� y un �deber ser�; un dato, una constatación, una 

realidad y que a la vez, es un proyecto y un devenir. Una concepción holística debe 

incluir necesariamente estas dos dimensiones ya que privilegiar el primero, el más 

estático, lleva a un determinismo irreductible que imposibilita toda osmosis y 

reciprocidad mientras que el segundo aspecto da cierta porosidad y elasticidad al 

concepto. Somos, entonces, lo que somos más lo que podemos llegar a ser o según 

Amin Maalouf en �Identidades asesinas�,  la identidad no se nos otorga una vez para 

siempre sino se construye y se transforma a todo lo largo de una existencia (p. 43).  

 En una ponencia presentada en 1996, titulada �Ellos y nosotros. Nosotros y los 

otros: Occidente y el Islam�, Tahar Ben Jelloun reflexionó sobre la dialéctica identitaria 

del inmigrante, preguntando quien era el otro hoy y quien el �yo�. Para él, esta pregunta 

no afecta a los inmigrantes quienes tratan de vivir arreglándoselas como pueden. 

Sugiere que el inmigrante se halla diariamente confrontado a esa pregunta pero no se la 

plantea (p. 55).  El propone un poco ingenuamente que para el inmigrante, el otro es �el 

que ha triunfado mientras que el �yo� es el que no ha hecho nada en la vida- �podría 
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decir, por ejemplo, que el otro es el que le va a querer, el que le va a echar una mano. Y 

yo soy el que necesita que se la echen� (p. 55). Esta imagen paternalista no deja mucha 

agencia ni negociación identitaria al inmigrante quien se ve limitado por su situación de 

desigualdad y dependencia del más poderoso. Más tarde en el trabajo, vamos a 

detenernos en la metáfora del naufragio para entender el proceso de adaptación y 

asimilación del inmigrante y para ver hasta qué punto éste se limita a mimetizar al más 

poderoso al que aspira a ser. Este ensayo pretende analizar, a partir de fuentes literarias 

marroquíes en gran parte, el tema de la inmigración marroquí en España, explorando la 

vida del emigrante/inmigrante en las dos orillas, cómo influye y está influido en su 

nuevo entorno, los desafíos que se imponen a la hora de clasificar y tratar un tema de 

gran actualidad y sensibilidad para los dos pueblos que comparten una historia larga y 

conflictiva, la intencionalidad detrás de las distintas metáforas exploradas por autores 

españoles y marroquíes y la inversión en cierto modo del papel de autóctono/inmigrante 

o poderoso/débil a través del tratamiento subversivo y desdibujado de la historia en las 

obras. El ensayo se apoya en una literatura �de frontera� y �como frontera�, es decir, 

una literatura híbrida, según la definición dada por Homi Bhabha en su libro de ensayos 

�The Location of Culture�. Esta postura permite incorporar a autores españoles también 

quienes escriben desde un espacio liminal, centrífugo, tendiendo así un puente entre las 

dos orillas. Vale la pena desarrollar brevemente este concepto híbrido que subyace en 

las ideas acá exploradas. 

 En �The Location of Culture�, Bhabha sitúa la hibridación en la tensión que se 

produce en el límite entre culturas que tienen expectativas enormemente diversas. 

Afirma que la producción de hibridaciones es el efecto más visible del poder colonial y 

el reconocimiento de este hecho produce un notable cambio de perspectiva sobre lo que 

es o no una forma de subversión y resistencia. Dice que con estas hibridaciones, los 

discursos del poder empiezan a tener resultados impredecibles y por tanto, pierden 

cierta capacidad de dominio y control. Por la hibridación, no entiende, por ejemplo, una 

posición de síntesis que resuelve la dialéctica de dos culturas, sino para el, es un cierto 

cuestionamiento sutil del contenido y de la forma de la autoridad colonial a través  del 

mimetismo, el reconocimiento y la parodia. Usa como ejemplo la recepción de la Biblia 

en la India donde nota que la difusión de la palabra de Dios se complica con las 

respuestas de los nativos- por ejemplo, ¿cómo podía salir la palabra de Dios de la boca 

de los europeos que comen carne? Bhabha subraya que las preguntas interrogan la 

presencia imperial, problematizan la autoridad y exponen su hibridación. También 
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subraya que en la práctica de la dominación, el lenguaje del �amo� se hibrida y los 

conceptos del colonizador que pasan al colonizado se reinterpretan a la luz de la cultura 

del otro. Bhabha sostiene que la asimilación misma de las obras, tradiciones y géneros 

metropolitanos- en un contexto poscolonial- acaba en formas hibridadas, remedadas, 

desplazadas lo que acaba minando la autoridad. Concluye que la relación 

dominador/dominante entraña la disolución del discurso occidental mediante su 

continua e inevitable interpretación en un medio social, religioso y cultural diverso. Por 

eso, argumenta que no sólo el dominador construye discursivamente al dominado sino 

también éste construye al colonizador. La aplicación de este concepto de hibridación en 

un contexto poscolonial con el traslado del antiguo colonizado a la tierra del �poderoso� 

ofrece lecturas e interpretaciones diversas, más aun cuando la escritura se produce en el 

lenguaje del �colonizador� y se escribe desde la otra orilla, exigiendo una mirada más 

crítica y una relación equilibrada. A continuación, se va a desenterrar el pasado reciente 

de la emigración española y aplicarla no sólo a la auto imagen sino la imagen 

proyectada en los inmigrantes, mostrando la estrecha relación dialéctica entre las dos. 

 El pensador francés Edgar Morin afirma que las culturas auténticas son mestizas 

y el rechazo del diferente viene justamente del miedo a la pobreza y a la diferencia. 

Refiriéndose al contexto específico de España y su situación particular de pasar 

rápidamente a ser un país de emigrantes a uno de inmigrantes, Nieves García Benito 

habla de cierta amnesia ya que habiendo alcanzado un estatus privilegiado en breve 

tiempo, �ha olvidado del pasado que humilla, hiere, haciéndoles olvidar lo que fueron� 

(p. 8). Vale subrayar que a lo largo del siglo XX, más de siete millones de españoles 

emigraron para buscar trabajo y muchos, según la misma autora, nunca regresaron. 

Cabe destacar, entonces, que esta política discriminatoria que los inmigrantes viven hoy 

en España, la confrontaron hace muy poco los mismos españoles emigrantes, no sólo 

dentro de su mismo país (del sur a Cataluña o el Norte) sino en otras partes de Europa o 

en el mismo Marruecos. Esta idea de rechazar la alteridad para vivir en la cómoda 

construcción de una identidad estática y amnésica se apoya en un testimonio de la 

novela �Partir�: 

 Conozco bien a esos spaniuli, unos pobres que se han vuelto ricos y se han 
 olvidado de lo que fueron, mi padre me contaba, lo recuerdo muy bien, que los 
 spaniuli llegaban a nuestro país como mendigos, mal vestidos, barrían las calles, 
 cortaban el pelo, conducían autobuses, vivían en peores condiciones que los 
 marroquíes, nosotros no teníamos nada pero estábamos en nuestras casas, en 
 nuestra tierra, pero ellos querían ser mejor que nosotros, imagínate, Spania es un 
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 pueblo de gente con pantalones remendados y cuellos de camisas raídos, que usa 
 una agua de colonia que apesta, en Marruecos, vivían como reyes, se creían 
 superiores, mi padre me decía que cuando llegó la Independencia de Marruecos, 
 temieron por sus vidas, se creyeron que pasaría lo mismo que en Argelia, en el 
 pueblo de donde yo procedo tuvieron tanto miedo que se refugiaron en la 
 Iglesia, luego comprobaron que éramos buena gente, que no los mataríamos. (p. 
 139) 
 

 En un artículo periodístico, Juan Goytisolo también rememora cuando España era 

respecto a Europa lo que Marruecos es hoy con respecto a España, cuando acompañar a 

franceses �constituía también una figura delictiva�.3 Esta (des)memoria española nos 

recuerda la advertencia de Américo Castro citada por Juan Goytisolo  en �La Chanca� - 

�cuando los españoles se den cuenta de quiénes y cómo han sido, sus circunstancias 

mejorarán considerablemente. Porque la verdad es que hoy día no están habitando su 

propia historia; es decir, no saben en realidad quiénes son, pues ignoran quiénes fueron� 

(cit. p. 97).  

 En los años recientes, coincidiendo con la mayor atención mediática y política 

dada al tema de la inmigración ilegal, ha surgido lo que algunos han llamado una 

literatura de pateras. Nieves García Benito subraya como fundamentales en la �literatura 

de patera� �mostrar la profundidad de la Prueba-Paso del Estrecho, mostrar la situación 

de guerra-frontera en tiempos de paz, mostrar la injusticia en su más pura esencia, 

mostrar el caos� (p. 76). Muchos autores- españoles y marroquíes y en grados muy 

distintos, se han dedicado a trazar detallada y meticulosamente toda la trayectoria del 

inmigrante clandestino, desde los fallos en el sistema corrupto y la denegación del 

visado, el contacto con pasadores de fronteras, la dura y larga acumulación del dinero 

requerido para �quemar�, el engaño y los riesgos evidentes, la penosa espera en alguna 

roca para la patera, el viaje peligroso e inseguro en el mar hasta la llegada a España, el 

brutal encuentro con la guardia civil y la inminente deportación para volver a comenzar 

de nuevo. Consciente de que no existe ningún escrito de alguien que haya pasado en 

patera, García Benito nota sin embargo, que sobran llantos, ojos cansados, cadáveres, 

sueño, hipotermia, móviles mojados etc., o sea, el lado más patético y degradado. 

Pregunta cómo sería la imagen-relato de una persona que ha conseguido cruzar �los 

infiernos� y luego �salir a la luz� - �¿lo haría de una forma simbólica, crítica, realista? 
                                                
3 Hablando de su detención por acompañar a unos franceses, cuenta que �así lo descubrimos Jaime Gil de 
Biedma y yo cuando fuimos poco gloriosamente detenidos en el Barrio Chino de Barcelona, en una 
redada nocturna de maleantes: uno de los atrapados en ella había bailado el chachachá y mucho más con 
una criatura rubia de allende los Pirineos� Goytisolo, Juan. �Sobre bajarse al moro�. El País, 09/1998 
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¿Cuál sería su lenguaje?� (70). Además, reflexiona sobre la postura que debe adoptar la 

literatura frente a los muchos muertos en el Estrecho y critica a una Europa �que se mira 

a si misma cual Narciso en el espejo�, que refuerza su nacionalismo, aplastando al Otro. 

García Benito indaga en el lugar donde se sitúa quien escribe sobre el Estrecho; si se 

escribe sobre ella porque está de moda y tiene la ganancia asegurada o si se preocupa 

por la Palabra-Acción, por situarse en el otro lado, en el lugar del Otro (p. 70). Propone 

invertir y �creativizar� �desde la frontera� la imagen que nos llega- �la imagen 

preparada, atenta, para convertirse en relato, ficción, en literatura de frontera, entendida 

como frontera, límite o barranco para entrar al Mito del otro lado, ser el Otro� (p. 71). 

 Basándose en la idea que propone Claudio Magris de la literatura como, entre 

otras cosas, un viaje en busca de la refutación del mito del otro,  que hace ver que �cada 

uno se encuentra ora de este lado ora del otro- que cada uno, como en un misterio 

medieval es el Otro�, García Benito matiza la diferencia entre la �literatura como 

frontera� y �la literatura de frontera� (p. 70). Desdibuja la frontera como doble y 

ambigua, observando que en unas ocasiones se extiende como puente para encontrar al 

Otro mientras que en otras se erige como una barrera para rechazarlo. Ve también en la 

frontera del Estrecho de Gibraltar un juego ambiguo entre el Bien y el Mal- por una 

parte, dice, es buena para la identidad cerrar la frontera (si no, podría haber una 

invasión) y a la par, es bueno para la economía dejar pasar a bastantes africanos como 

personas ilegales sin identidad y sin posibilidad de pedir sus derechos (p. 60). Por eso, 

describe la frontera del Estrecho como una �frontera de ficción� y aboga, entonces, por 

una función crítica y comprometedora de la literatura que no sólo plantea e identifica 

todos los problemas, sino también responsabiliza a los �culpables� y establece un 

verdadero encuentro dialéctico. Propone el uso de la ficción para encontrar �retazos, 

atisbos de la Palabra Perdida� de los �sin voz� que llegan a España sin identidad o 

muertos, buscando también �en el oscuro sentir, al otro lado del espejo de Alicia� para 

darle el don de la mediación (p. 72).  

    Es importante subrayar la diferencia de abordar este aspecto de la 

inmigración ilegal, denominada �literatura de pateras�, en las dos orillas. Según lo que 

se ha expuesto, los elementos a tratar según García Benito comienzan con la trayectoria 

en el Estrecho. Según este barómetro y los comentarios recogidos, se puede describir en 

parte la �literatura de pateras� como una crítica o mirada desde dentro de la sociedad 

española, aún cuando la inmigración, como construcción, se sitúe en el primer plano. 

Sin embargo, a partir de las obras estudiadas de los autores marroquíes, la �literatura de 
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patera�, si cabe la expresión, se centra más en la desesperación o ensoñación del 

marroquí, lo que le empuja a tramitar el viaje, además de todas las trabas que se 

imponen. De ahí vemos dos enfoques naturalmente distintos. Esta discordia y los 

intereses subyacentes se ilustran bien en el ejemplo de la obra francófona de Mahi 

Binebine �Les cannibales�, que al ser traducida al español, se convirtió en �La patera�, 

aunque en esta novela, el enfoque no es la travesía propiamente dicha, sino que la vida 

anterior a la emigración. De hecho, toda la historia se desarrolla durante la larga espera 

para desembarcar en plena noche y al final, sólo vemos por la televisión, y todavía en 

Marruecos, el naufragio del mismo barco.4  

 Marco Kunz advierte sobre el peligro o desafíos que conlleva escribir sobre esta 

realidad, temiendo que los logros estéticos o la impresión de déja-vu que causa la 

intertextualidad familiar eclipsen la realidad del fenómeno. De este modo, dice que se 

percibe simulacros en vez de hechos, y los percibimos ya condicionados por otros 

simulacros que les preceden en una cadena de recuerdos de segunda mano que, como 

advirtió Baudrillard, van ocupando paulatinamente el territorio de la realidad (p. 231). 

Desde este fondo, el cuestiona también la postura que debe adoptar la literatura, sobre 

todo cuando en la realidad, las catástrofes diarias se han transformado en un espectáculo 

mediático que, por la repetición de la noticia dentro de un marco estrecho, corre el 

riesgo de fomentar la indiferencia del público más que de despertar y mantener en 

vigilia su conciencia crítica y su sentido moral. Además, el énfasis en este aspecto más 

dramático y llamativo de la inmigración corre el riesgo de olvidar la mayor parte de los 

inmigrantes y su realidad vital, menos apta a la ficcionalización, y que se verán 

excluidos de la conciencia colectiva o renegados a sus zonas periféricas. El narrador de 

�Diario de un ilegal� corrobora este argumento basado en su experiencia como 

trabajador en algún pueblo aislado- 

 En algunos de esos pueblos remotos�la gente apenas sabía nada de los 
 marroquíes. Todo lo que sabían se remontaba a antiguas leyendas sobre los 
 moros que habían ocupado su tierra y a los que habían expulsado de mala 
 manera...todo lo que ahora saben de los marroquíes es que están locos porque se 
 abarcan en pateras huyendo de algo. Piensan que todos los marroquíes que ven 
 en la calle han llegado en barcas como antiguamente. (p. 74) 
  

                                                
4 El crítico Marco Kunz también ha comentado sobre esta conversión �deformadora� y la 
intencionalidad- �con este cambio de título para aprovechar su comerciabilidad, se pierde la crítica de las 
modernas sociedades-europeas y africanas-que devoran a los hombres y las mujeres más indefensos (p. 
242). 
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En esta misma obra, el narrador nos cuenta además, la sorpresa y desconcierto de su 

compañero español cuando se encuentra con un inmigrante marroquí que no 

corresponde a la imagen difundida e interiorizada. Así, su compañero de piso quería 

saber �por qué no se parecía a los otros moros que salían regularmente en televisión 

bajándose de las pateras y subiendo�a los coches de policía o�entregados a las olas 

que acunan sus cadáveres rumbo al Paraíso� (p. 127). Según Kunz, la ficción española 

contemporánea prefiere la visión catastrófica o a veces picaresca de la inmigración y 

elige sus motivos no por la representatividad estadística de estos, como acabamos de 

ver, sino por su carácter arquetípico, por un lado, y su potencial de provocar efectos 

emocionales, por otro, pero también por su conformidad con el horizonte de 

expectativas del público lector, lo que lleva consigo el peligro de derivar hacia la 

romantización de la aventura migratoria, hacia la trivialización del drama humano o 

hacia su sublimación estética (p. 234). 

 Hay también buenos ejemplos de obras híbridas que plantean el tema desde una 

posición liminal, crítica y abierta. Juan Goytisolo es uno de ellos y muestra un interés 

sobresaliente por los migrantes como una minoría. El admite que su condición de 

privilegiado le separa de ellos. Por eso, reconoce que es ilusorio pretender meterse en su 

piel y ver el mundo con sus ojos.5 Por consiguiente, el inmigrante en sus textos ficticios 

no es sujeto de su propia percepción, sino el objeto visto por otros con hostilidad o 

simpatía, odio o deseo. Lo que Goytisolo trata hiperbólicamente es la imagen común 

que se tiene del inmigrante en España, con el objetivo, una vez más, de criticar su 

propia sociedad y la identidad amnésica que sigue manteniendo. El inmigrante es 

construido, entonces, por la fantasía de los que lo miran y hablan de él, es una 

configuración imaginaria y discursiva hecha de metáforas fóbicas o libidinosas, un ser 

�impotente, fragmentado, disperso, resignado a�una precaria e irreal condición� (Kunz 

p. 308). Para Goytisolo, los inmigrantes viven como individuos condenados a ser vistos 

siempre y ante todo como representantes de su condición de forastero, advenedizo, 

intruso, �otro� y a sentir su individualidad denegada por el juicio homogeneizador de la 

sociedad receptora. Sólo hablando con su propia voz se manifiestan como individuos 

que defienden su autonomía e idiosincrasia personal contra todos los estereotipos, 

positivos y negativos, con que los autóctonos construyen su imagen. Son estas 

                                                
5 La única excepción es un cuento fantástico, �Las semanas del jardín� cuyos protagonistas son 
inmigrantes. Va más allá, sin embargo, comparando al emigrante a la cigüeña, ave simbólica y sagrada 
para los marroquíes. 
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construcciones, no las personas de carne y hueso, que son el tema y el material de la 

representación de los inmigrantes en sus textos ficticios, por ejemplo, según el propio 

Juan Goytisolo. Ahora, habría que matizar esta postura ya que algunos ejemplos 

imitadores de la otra orilla también atestiguan cierta replicación de los mismos 

estereotipos y prejuicios que se proyectan sobre ellos. 

  Vamos a detenernos ahora en algunos ejemplos híbridos de la otra orilla, 

mostrando el esfuerzo importante de varios autores marroquíes por invertir la versión 

oficial de los sucesos, por subvertir las relaciones históricas entre España y Marruecos, 

ofreciendo reinterpretaciones y relecturas a la luz de los recientes acontecimientos. En 

el cuento �La quema de los barcos� por ejemplo, el autor invierte las palabras de Tariq 

Ibn Ziab al llegar a la costa española para aludir a la situación de los inmigrantes que 

�queman� para llegar a El Dorado. Según la versión conocida, al pisar tierra, Tariq 

quemó las naves que le había suministrado Julián, decidido a triunfar o a morir. Se 

dirigió luego a sus seguidores diciendo que no había más escapatoria que el triunfo- 

¿Dónde podéis huir? El enemigo se halla ante vosotros y el mar está detrás" (Monleón 

p. 26). En la versión de Chagmoun, sin embargo, leemos "tenéis el  mar delante y al 

enemigo detrás� y delante también� (p. 26). Según Mohammed Salhi en su comentario 

sobre el cuento, ya no se trata del Tariq que cruza el Estrecho con barcos ofrecidos por 

Julian que luego quema para incitar a sus soldados a luchar contra los ibéricos sino de 

otro Tariq, el que huye del enemigo en su propia tierra para cruzar el Estrecho sin naves. 

Ahora, se trata de �quemar� que en el lenguaje dialectal marroquí significa cruzar el 

Estrecho ilegalmente e indocumentado. La acción de "quemar" en este contexto, dice 

Salhi, es �semejante a jugarse el todo por el todo, lograr cruzar el Estrecho para alcanzar 

"la casa de la fe", "el paraíso", la Andalucía encantadora y espantosa, o arriesgar la vida 

y morir ahogado huyendo de la "casa de la herejía", de la Casanegra y de la miseria en 

la que vivía[n] los personajes� (p. 26).  

 Rachid Nini, en su �Diario de un ilegal� también vincula la trayectoria de los 

emigrantes con el retorno de los árabes a España tras su expulsión. Bromeando un día 

con su compañero de trabajo quien le recordaba de la humillante expulsión del último 

rey árabe por el rey Fernando, el narrador respondió que ahora los árabes estaban de 

vuelta. El compañero español le recordó sin embargo que era muy distinto venir a un 

país en busca de pan que como conquistador, notando burlonamente que los 

conquistadores no invadían un país sólo para doblar la espalda cogiendo tomates� (p. 

98). Esta técnica de vincular el pasado de los árabes en España con su actual presencia 
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como inmigrantes recurre en muchas de las obras. En el cuento �El Astillero�, el 

narrador, un emigrante marroquí en España relata la historia de sus familiares; de uno 

que escapó la expulsión en España porque era un menor y quien volvería a Marruecos 

pasando de generación en generación esta historia. Por eso, cuando el llegó en patera a 

España, dijo que tenía la sensación de que ya había estado aquí antes y planteó su 

regreso como una �segunda oportunidad para nosotros y para ellos� (p. 112). 

 Hay que mencionar también que de las obras estudiadas, todavía se nota cierto 

aire nostálgico por aquella época dorada del Islam en España, idealizada por tantos 

autores. En �Diario de un ilegal�, una compañera de trabajo comenta al narrador que 

parecía un expulsado de España que vuelve ahora. El narrador, con cierta nostalgia, 

solía indicar a Merche las antiguas fortalezas derruidas en las colinas identificándose 

con sus antepasados y reivindicando al mismo tiempo esta influencia musulmana 

olvidada y caída en ruinas en la moderna España- �mira, ahí vivíamos 

antiguamente�construíamos esas fortalezas en lo más alto para poder vigilaros porque 

vosotros vivíais en los llanos� (p. 11). Su larga y crítica descripción de las fiestas de 

moros y cristianos también lamenta e invierte la versión histórica aceptada y perpetuada 

de la expulsión diluida y suavizada de los moros y la celebración de la victoria y triunfo 

de los Reyes Católicos, lo que llegó a consolidar la identidad española. Como 

espectador de las fiestas, el narrador observaba que no se pretendía recordar a las 

nuevas generaciones lo que ocurrió realmente cuando los árabes fueron expulsados de 

Al Andaluz. Notando la ausencia de trazos de la Inquisición, de las matanzas etc., 

pensaba que no había mejor manera para contar con delicadeza la expulsión. Además, le 

sorprendía que todos los parlamentos estuvieran escritos en una poesía agradable que 

destilaba amor y paz, con desfiles vistosos e increíbles. Al ver al caudillo de los moros 

con la cara pintada de negro blandiendo su espada, corpulento y orgulloso, sintió 

vanidad por un instante. Sin embargo, su presencia como espectador en la escena 

comenzó a perturbarle y salió, dijo, destrozado. Es interesante notar que el narrador no 

sólo se limita a criticar la fiesta de moros y cristianos sino también la subvierte, 

comparando los personajes de los desfiles con otros legendarios marroquíes. Entonces 

el caudillo de los moros le recordó no sólo del señor Ali, compañero del Profeta, 

cortando la cabeza del monstruo con su espada bífida, sino también del legendario 

personaje Antara, un rey avaricioso (p. 37). Contando la versión popular de la muerte de 

Antara a manos de un ciego, se pregunta por qué Antara no percibió el peligro que le 

acechaba, por qué se había empeñado en no verlo� (p. 40). Nini parece exhortar al 
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inmigrante a cierta introspección en cuanto a su relación con el mundo que le rodea y 

sobre todo su pasado. 

 Cabe destacar además, la manipulación violenta y antidialéctica de esta �lectura� 

del pasado musulmán de España y el vínculo con la inmigración árabe en ciertos 

discursos políticos o entre los fanáticos religiosos para reclutar a jóvenes desencantados. 

Tahar Ben Jelloun en �Partir� traza detalladamente el aumento y la atracción del 

islamismo entre los jóvenes inmigrantes en Europa. Azel se encuentra con un tal 

reclutador que intenta persuadirle para luchar contra el infiel occidental, aludiendo a la 

expulsión violenta y la humillación que sufrió el árabe en España- 

  Estamos aquí en el país de nuestros antepasados, los que Isabel la Católica 
 expulsó tras haber hecho levantar hogueras donde quemaban los hombres de fe, 
 a los musulmanes de los que descendemos. Ordenó la destrucción de los lugares 
 de oración, obligó a convertirse al catolicismo a los que no pudieron huir, 
 prohibió la escritura árabe y nuestra vestimenta tradicional. (p. 205) 
 
El mismo reclutador intentaba convencerle de que tal �quemadura� que ocurrió desde 

hace 500 años, estaba ahí todavía, en el corazón de todo musulmán, de todo árabe y que 

era también su deber hacer que el Islam volviera y que se respetara. Además, enfatizaba 

la constante humillación e indignidad a las que el Occidente cristiano les sometía, por 

las cuales debieron responder. Ben Jelloun usa la ficción para ridiculizar tales 

propuestas y mostrar su falsedad, hipocresía y el mal uso de la religión para engañar a 

los débiles e ilegales desesperados.  

 La idea de la amenaza musulmana en Europa es vista como un terreno fértil por 

los autores para intentar establecer un verdadero encuentro dialéctico entre los dos 

pueblos. En la misma novela �Partir�, un emigrante amargado advierte sobre una 

posible amenaza verdadera si España sigue dándoles la espalda a esta minoría 

despreciada y temida; a sus vecinos del sur con quienes comparten tantos siglos de 

historia conflictiva- 

 No les gusta vernos rondar por sus fronteras, es algo instintivo en ellos, en 
 cuanto  ven a un moro, desconfían, ven una mala pata, una cosa negra, son 
 supersticiosos� los spaniulis son desconfiados pero todavía  son muy ingenuos, 
  ¿no ves la cantidad de musulmanes que están llegando? Algunos se creen que 
 reconquistan lo que sus antepasados perdieron� es probable que algún día pase 
 algo�este país va rápido hacia el norte�para ellos marroquíes significa 
 musulmanes, se acuerdan de lo que decía la Iglesia de musulmanes�así que 
 somos musulmanes, pobres, sin papeles, por lo tanto, peligrosos�siguen 
 teniéndonos miedo.6 (p. 140) 
                                                
6 Ildefonso Sena Rodríguez cita la opinión de Mokhtar El Haras, profesor de sociología de la universidad 
de Rabat quien también ve como inimaginable que los españoles separen la identidad de los marroquíes 
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 Marco Kunz observa que en las representaciones imaginarias de los grandes 

desplazamientos de población, los motivos de la invasión y la inversión están 

estrechamente ligados. Subraya que los viejos mitos migratorios que siguen influyendo 

en la constitución de nuestro subconsciente colectivo suelen acentuar la partida- la 

expulsión de Edén, el éxodo- y la búsqueda de una meta idealizada- �la tierra prometida, 

la nueva Judea, un sustituto del paraíso perdido o la patria abandonada hace mucho 

tiempo a la que vuelven Ulises, Apolonio y otros héroes épicos tras largas y peligrosas 

errancias por el mundo� (p. 146). Nota que la llegada, en cambio, plantea un problema- 

o es un regreso al origen con la recuperación de un derecho ancestral de propiedad, o la 

colonización de una supuesta tierra virgen. Añade que los que ven llegar a los 

extranjeros los miran a menudo con desconfianza y miedo de perder sus privilegios o de 

tener que soportar la alteración de sus costumbres y creencias. Desde esta perspectiva, 

dice, los grandes movimientos históricos de emigrantes adquieren a veces el aspecto 

fantasmagórico de una invasión, por analogía con las guerras de conquista del pasado, o 

de una infiltración progresiva, casi clandestina, que prepara la inversión del orden 

tradicional (p. 146). La metáfora de una invasión es ante todo, el producto de una crisis 

económica y/o identitaria. Hay que subrayar que en algunas de las narrativas marroquíes 

consideradas, se ve un intento de invertir esta imagen de �invasión�, de mostrar al 

contrario, la inmigración como una necesidad humana. 

 La �invasión� también puede leerse como un elemento de la ideología xenófoba 

manifestada, por un lado, en algún prejuicio o en algún programa político, y por el otro, 

se puede concretar en narraciones que presentan la visión de la historia desde la 

perspectiva del grupo que se siente invadido. Kunz traza cómo el discurso xenófobo 

recurre con preferencia tanto a legitimaciones míticas de la superioridad del propio 

grupo como a metáforas bélicas que transforman al inmigrante en un presunto peligro 

cuyo crecimiento habría que frenar antes de que sea tarde. Entonces se puede decir que 

la culpabilización de la victima forma parte de las estrategias típicas de la xenofobia y 

del racismo y revela su carácter, según Kunz, de sicopatología social. Amplia este 

argumento citando al psicoanalista Charles Rojzman quien muestra como una 

característica del racismo el fenómeno del �chivo expiatorio�-  

 Les paranoiaques ont tendance a refuser de voir le mal en eux et le projettent sur 
 l´autre qui devient a ce moment-la un adversaire dont il faut se défendre. Ce 
                                                                                                                                          
de la del moro. Afirma que la imagen del moro como enemigo tradicional de España no ha cambiado y 
entre los inmigrantes, el marroquí es una de las identidades más castigadas, por no ser europeo, occidental 
ni católico (p. 28). 
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 phénomene dit du �bouc emissaire� se rétrouve évidemment dans le racisme. Ce 
 qu´il y a aussi de dangereux chez le paranoiaque, cést qu´il justifie son délire par 
 des éléments de réalité qu´il amplifie et généralise a partir d´une certaine vision 
 du monde, tres hiérarchique et rigide. ( p. 148) 
 

 Conviene considerar la reflexión literaria de Goytisolo en torno a la metáfora de 

la invasión como manifestación xenófoba y racista. Al principio de �Makbara�, el 

inmigrante como paria marginado irrumpe en el espacio del centro y su apariencia 

monstruosa provoca la repugnancia, el miedo y el escándalo al caminar por las calles de 

Paris- se trata de un inmigrante africano, vestido de harapos como un espantapájaros, 

cuya cara queda deformada por la falta de orejas y nariz. Entre las exclamaciones de 

asco e indignación también se oyen algunos comentarios xenófobos que exhortan a la 

expulsión y al exterminio de los forasteros- �habría que enviarlos a todos a su país!: eso, 

hacernos pagar el viaje a los contribuyentes!: los nazis tienen razon!�(Cit. p. 303).  

 La obra de Juan Goytisolo tambien invierte el orden de las cosas-la historia, las 

creencias, la interacción entre el centro y la periferia y plantea importantes cuestiones 

críticas para la sociedad contemporánea. Como ejemplo de su inversión innovadora, en 

su obra �Juan sin tierra�, el autor termina con un párrafo en árabe lo que desorienta y 

corta abruptamente al lector. Según la lectura de Kunz, el texto plantea implícitamente 

una pregunta provocadora- ¿por qué no se comprende una lengua que durante siglos se 

habló en una parte importante de la península ibérica, en la que están escritos 

numerosos documentos históricos de aquella época, y que además es la lengua oficial de 

los vecinos meridionales de España- Marruecos y Argelia? La incomprensión, dice, se 

debe a un olvido del propio pasado, un desinterés por lo más próximo y el destierro del 

árabe, que se ve expulsado de la esfera del saber canónico (p. 300). De los ejemplos 

citados arriba, vemos que la narrativa pone en cuestión muchas de las interpretaciones 

históricas oficiales para abordar de manera más íntegra el problema de la inmigración, 

recurriendo al largo pasado entre los dos países para situar y entenderlos mejor. A 

continuación, vamos a profundizar en este (des)encuentro entre el español y el 

inmigrante y la confrontación de cada uno con su alteridad.  

 En �Crónicas sarracinas�, dice Goytisolo que el muslime siempre ha sido el 

espejo en el que de algún modo, se ve reflejado el español, la imagen exterior de él que 

le interroga e inquieta. Añade que a menudo, �será nuestro negativo, la proyección de lo 

que censuramos  en nuestro fuero interno, y objeto por tanto de aborrecimiento y 

envidia a la vez� (p. 12). Admite, además, que todos- españoles, europeos, occidentales- 
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son los moros de alguien. Así lo expresa- �la construcción del Otro�es fenómeno 

universal que varía según las coordenadas históricas, culturales y sociales de la 

comunidad que lo fabrica� (10). Enfatiza, además, el factor geográfico- vecindad, 

lejanía- que desempeña un lugar importante, como vemos claramente entre España y 

Marruecos.  

 Goytisolo insiste que la no coincidencia de ciertos rasgos, normas o costumbres 

suele transformarse entre vecinos en un contraste irreductible de �esencias�. Por eso 

afirma que el escritor, cualquiera que sea el área cultural a la que pertenezca, no será 

jamás neutral ni inocente, ni actuará con criterios de estricta racionalidad. Siempre se 

considera la sociedad ajena desde un enfoque, de cuyos límites y emplazamientos se 

debe tomar en cuenta. Goytisolo añade que puesto que la objetividad absoluta no existe, 

la empresa de describir al Otro lleva siempre la marca del lugar de origen. Como Eloy 

Martín Corrales, nota que la polémica antiislámica, impulsada primero por los 

imperativos de la lucha contra el sarraceno, luego contra el turco y, a partir de mediados 

del XIX, contra los vecinos norteafricanos, ha originado una abundante literatura. En 

España como en el resto de Europa, el enemigo musulmán fue durante siglos una suerte 

de �revulsivo� que ayudó a cohesionar los esfuerzos de una cristiandad que se sentía 

amenazada por la cercanía y fuerza del Islam. Salvo pocas excepciones, Goytisolo 

afirma que la visión castellana del musulmán es �una simple reproducción invertida, un 

negativo fotográfico, de nuestro semblante y aspecto� (p. 12). Esta importancia de la 

figura árabe en la formación de la identidad española sirve como un buen punto de 

partida para entrar en este nuevo contacto entre los dos, en un contexto distinto pero 

nutrido de todos los viejos estereotipos y resentimientos. 

 La desigualdad entre el autóctono y el inmigrante condiciona sin duda la 

relación entre los dos y cómo cada uno ve y percibe al otro. Muchas de las narrativas 

subrayan la mirada incómoda, provocadora o hiriente del más poderoso y cómo está 

interpretada o interiorizada por el otro. Hablando de su propia experiencia como 

inmigrante ilegal en España, el narrador de �Diario de un ilegal� nota que �en la calle la 

gente te echa miradas que vacilan en expresar su significado. A algunos les disgustas y 

se apartan, dejándote con la impresión de que eres un peligro ambulante del que hay que 

protegerse� (p. 73). A veces se produce también un malestar incómodo y perturbador 

provocado por esta mirada constantemente escrutadora e intimidante del autóctono. En 

la misma obra, el narrador decide volver a su país cansado de la intimidación, el miedo 

y la inseguridad diarios como un ser ilegal-  
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 Me he cansado de estar siempre alerta. No quiero esa sensación. Caminar en 
 compañía de alguien sin que el coche de policía se detenga detrás de mí, sin 
 tener que dar explicaciones ni pedir permiso. Me he cansado de esconderme 
 siempre como un imbécil�quiero mirar a mi alrededor y ver a mis semejantes. 
 Que mi aspecto no le produzca extrañeza a nadie. Que no me intimide una mujer 
 y que no se mire un niño con la boca abierta. (p. 197) 
 

Vemos la evidente inferioridad sentida y vivida por el emigrante por su estatus ilegal, 

por su origen y su aspecto, que causa repudio y rechazo en el otro. El narrador sin 

embargo va más allá destacando que comprende a veces esta reacción que �ellos� 

suscitan, aludiendo a las imágenes en los medios de comunicación que provoca  una 

constante y presente inquietud por todo lo que es árabe. Una vez más, el fantasma del 

�moro� que ha recurrido gran parte de la historia española vuelve a surgir en la imagen 

del inmigrante árabe. Esta mirada ajena influye obviamente en la propia imagen que el 

inmigrante va formando de si mismo. Es interesante ver esta dinámica en la obra citada. 

En un pequeño pueblo llamado Pego, el narrador observa que �ver a un marroquí con 

las alfombras al hombro paseándose por los bares buscando algún cliente borracho les 

da más asco que la mierda de un perro� (p. 123). Más tarde, él mismo reconocería la 

molestia y malestar que le causaban sus propios compañeros y paisanos- su olor, el 

aspecto etc.  

 Vale la pena detenerse en este desprecio que siente el inmigrante por sus 

semejantes al ver en ellos su propia imagen desgraciada y rechazada. Este aspecto está 

bien desarrollado en el personaje Azel de la novela �Partir�. Tras pasar la noche en un 

barrio de marroquíes en Málaga, al día siguiente, el protagonista reflexiona en su diario- 

�¿Seré racista? ¿Puede uno ser racista hacia los de su propio campo? ¿Por qué me irritan 

tanto los marroquíes? No se quieren a si mismos, y sin embargo en cuanto alguien 

critica a su país, se muestran susceptibles y se enfadan�. Se pregunta por qué prefiere 

evitarlos y reconoce que intenta evitar a si mismo, huir de si mismo. Aunque sentía 

compasión por los marroquíes, confesaba sentirse a la vez ajeno a ellos- a su idioma, sus 

modales, su mundo- y maldijo el día en que había puesto los pies en aquel país (p. 158). 

Esta ambigüedad y repudio de lo propio también aparece en �Señas de Identidad� de 

Juan Goytisolo donde el personaje Arturo también se siente ajeno a sus compatriotas 

emigrados- �sucesivamente los había admirado, querido, idealizado, aburrido, 

despreciado, evitado� (p. 46). Según Marco Kunz, esta ambigüedad se debe en parte a 

que le fascina lo ajeno y siente repulso por lo familiar (p. 46).  
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A lo largo de este ensayo, hemos intentado examinar brevemente, a través de la 

literatura, una doble visión de la inmigración magrebí en España centrándonos en 

ejemplos y conceptos desde las dos orillas en el intento de mejor situar y entender a esta 

figura marginalizada y vulnerable que está tan vinculada con el pasado, presente y 

futuro de España. Hemos intentado privilegiar la posición de frontera; este espacio 

híbrido, poroso y centrífugo desde donde mejor se contempla la complejidad del 

problema. 


