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Marruecos y España son dos países separados por muchas 
más diferencias que los catorce kilómetros del Estrecho de Gi-
braltar, pero también unidos por afinidades que van más allá 
de la vecindad geográfica. Desgraciadamente, al gran interés de 
muchos marroquíes por España y la lengua española —hay seis 
centros y cuatro aulas del Instituto Cervantes en Marruecos y el 
español se enseña en muchos colegios y universidades— no co-
rresponde una pasión semejante por la cultura marroquí en la 
Península Ibérica. El hispanismo no es una excepción: al contra-
rio, no abundan los estudios literarios y lingüísticos sobre te-
mas hispano-marroquíes que sólo en los últimos años han em-
pezado a atraer a investigadores que, en su mayoría, trabajan 
en universidades de países no hispanohablantes. Las monogra-
fías, por ejemplo, de Mohamed Abrighach1 o Daniela Flesler2 
acerca de la representación de la inmigración marroquí en la 
narrativa española, de Cristián H. Ricci sobre la literatura ma-
rroquí escrita en castellano y catalán3 o de Elmar Schmidt sobre 
el tratamiento literario de la guerra del Rif en España y Marrue-
cos4 representan valiosas aportaciones al mejor conocimiento de 
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un campo todavía poco explorado. Los estereotipos imagológi-
cos, en general poco benévolos, que predominan entre los espa-
ñoles respecto a sus vecinos meridionales han sido documenta-
dos y ricamente ilustrados en un magnífico libro del historiador 
Eloy Martín Corrales5. Sin embargo, aún queda mucho por ha-
cer para dar a los estudios hispano-marroquíes el lugar que me-
recen.  

Con la intención de brindar a los hispanistas de Suiza la oca-
sión de conocer algunas facetas de este vasto y fascinante cam-
po de investigación, decidimos dedicar las Jornadas Hispánicas 
2014, celebradas del 28 al 29 de noviembre en la Universidad de 
Lausana, a las relaciones entre Marruecos y España, con la par-
ticipación de dos escritoras españolas de origen marroquí, 
Esther Bendahan y Najat El Hachmi, y de seis especialistas de la 
lengua, la literatura y la historia compartidas por los dos países. 
De los siete artículos incluidos en el presente dossier, algunos 
se basan en las conferencias leídas en el coloquio, mientras que 
otros son contribuciones originales escritas para este número 
del Boletín Hispánico Helvético.  

La pequeña comunidad judía hispanohablante que vivía en 
Marruecos desde que sus antepasados fueron expulsados de 
Sefarad constituía un vínculo olvidado que algunos viajeros y 
escritores españoles del siglo XIX redescubrieron con asombro. 
Así Pedro Antonio de Alarcón quien, al entrar con las tropas 
españolas en Tetuán, se sorprendió al ver cómo los saludaban 
los judíos: "—¡Bienvenidos! ¡Viva la Reina de España! ¡Vivan los 
señores!— gritaban en castellano aquellas gentes; pero con un 
acento especial, enteramente distinto del de todas nuestras pro-
vincias"6. Primero pensaba que habían aprendido algunas frases 
para lisonjear a los conquistadores, pero después recordó "que 
el castellano es el idioma habitual de todos los judíos estableci-
dos en África"7. En su versión novelesca de la Guerra de Ma-
rruecos, Benito Pérez Galdós hace decir a un hebreo tetuaní que 
"los judíos, o no tienen ninguna patria o tienen dos, la que aho-
ra les alberga y la tradicional; ésta es España"8; y añade que, da-
do que se había abolido la Inquisición, "ya no tenían los hebreos 
rabia contra españoles"9. Pero pese al tono reconciliador de Gal-
dós, los judíos hispanohablantes de Marruecos no 'retornarían' 
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a España hasta que se vieran forzados a exiliarse por culpa de 
las vicisitudes de la política en los años 70 del siglo XX. De la 
identidad cultural de esos sefardíes marroquíes, de su propia 
variedad del judeoespañol —la jaquetía— y también de sus 
múltiples diásporas después del nuevo éxodo nos habla Esther 
Bendahan Cohen en el ensayo que abre este dossier, mientras 
que a continuación Dora Mancheva somete el Diccionario básico 
jaquetía-español de José Benoliel a un examen crítico.  

Desatendido por los escritores españoles durante muchos 
siglos —los marroquíes de las Cartas marruecas de Cadalso, por 
ejemplo, son criaturas puramente librescas al servicio de una 
sátira de las costumbres ibéricas—, el Marruecos real empieza a 
cobrar mayor presencia en la literatura peninsular con los con-
flictos bélicos y el colonialismo a partir de la guerra de 1859-
1860 —el citado relato testimonial de Alarcón fue un bestseller 
en su época—, pasando por la guerra del Rif en los años 1920  
—hasta el general Franco se sintió inspirado para contar sus 
experiencias rifeñas en su Diario de una bandera (1922)—, para 
culminar en las décadas del Protectorado10 que, con toda la crí-
tica que suscitó, también dejó a algunos nostálgicos en ambas 
orillas del Mediterráneo. En su artículo incluido en este dossier, 
Mohamed Abrighach explora el contacto entre las dos culturas 
desde la distanciada simpatía de Pérez Galdós, quien reconocía 
en los marroquíes rasgos típicos de los españoles que conside-
raba como pruebas de un innegable parentesco, hasta la identi-
dad transcultural desarrollada por la segunda generación de in-
migrantes marroquíes en España, situación ejemplificada con el 
caso de Saïd El Kadaoui. Dos escritoras españolas que vivieron 
muchos años en Marruecos, Dora Bocaicoa Arnáiz y Concha 
López Sarasúa, ilustran la migración en sentido opuesto, de Eu-
ropa a África, y representan las etapas intermedias entre la re-
flexión galdosiana, algo abstracta e idealizadora, en un extre-
mo, y la transculturalidad vivida con todas sus contradicciones, 
en el otro.  

En sus orígenes, el hispanismo marroquí, tanto en la investi-
gación universitaria como en la creación literaria, se remonta 
sin duda a la época del Protectorado, pero fue con la indepen-
dencia de Marruecos, y sobre todo en las últimas tres décadas, 
que alcanzó mayor desarrollo. Rocío Velasco de Castro repasa 
su historia destacando la importante labor del historiador Ibn 
Azzuz Hakim y de los escritores Muhammad Chakor y Mu-
hammad Sibari, pioneros de la literatura marroquí en lengua 
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española que, aunque minoritaria y todavía lejos de la calidad 
de los mejores autores francófonos y arabófonos del país, ya ha 
despertado el interés de algunas editoriales españolas (como 
Sial, Casa de África) y de los estudiosos de la literatura hispa-
no-africana. La mayoría de las obras, publicadas en autoedición 
o en la colección de la Asociación de Escritores Marroquíes en 
Lengua Española, con sede en Tánger, tienen escasa difusión y 
son difíciles de conseguir, pero existen varias antologías11 que 
ofrecen una selección de textos que muestran la gama de temas 
y estéticas diferentes, aunque al mismo tiempo también las li-
mitaciones de este movimiento literario. En las páginas de esta 
revista, Yasmina El Haddad analiza Las inocentes oquedades de 
Tetuán de Mohamed Bouissef Rekab, uno de los más destacados 
novelistas marroquíes de expresión española.  

La inmigración marroquí en España se ha convertido en un 
tema mediático y político importante que no puede faltar en la 
literatura12. Mientras que en los años 90 habían sido únicamente 
autores españoles que trataron la problemática inmigratoria 
desde la perspectiva del país de acogida, con una particular 
atención prestada al peligroso viaje en patera, a principios del 
siglo XXI empiezan a publicar los hijos de los inmigrantes que 
llegaron desde los 80: Laila Karouch, Najat El Hachmi y Saïd El 
Kadaoui comparten los biografemas de haber nacido en Ma-
rruecos y haber llegado a Cataluña en su infancia, justo a la 
edad de entrar en la escuela primaria. Sara Bernechea Navarro 
analiza en su artículo dos libros de El Hachmi y El Kadaoui en 
que los autores se dirigen a sus hijos nacidos en España para 
comentar problemas de la identidad cultural y la pertenencia al 
país en que viven, hablando al mismo tiempo a su público lec-
tor catalán a fin de cuestionar nociones como nacionalidad y ex-
tranjería. 

Cierra el dossier un estudio de Eloy Martín Corrales sobre 
los comienzos del turismo en el Protectorado español de Ma-
rruecos, tema particularmente interesante si tenemos en cuenta 
que, terminada la época de las guerras y del colonialismo, los 
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viajes vacacionales son hoy día la razón más frecuente para des-
plazarse de España a Marruecos y entrar en contacto con sus 
habitantes y su cultura, tal vez en busca de un orientalismo pin-
toresco no muy distinto del que propagaban los folletos de pu-
blicidad turística en los años anteriores a la Guerra Civil.  

Espero que esta modesta contribución a los estudios hispa-
no-marroquíes despierte el interés de los lectores por explorar 
las relaciones literarias, lingüísticas, culturales e históricas entre 
los dos países vecinos y agradezco a todos los autores el entu-
siasmo con que participaron en nuestro encuentro en Lausana y 
el esmero con que redactaron los textos que tengo el placer que 
prologar. 
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