
125

Revista académica liLETRAd, 4 (2018). p. 125-134. ISSN 2444-7439.

ESCRITORA MIGRANTE MARROQUÍ Y LA ELECCIÓN 
LINGÜÍSTICA: EL CASO DE NAJAT EL HACHMI

Karima Bouallal
Facultad Pluridisciplinar de Nador (Marruecos)

“Conocer una sola lengua,
 un solo trabajo,

 una sola costumbre,
una sola civilización,

 conocer una sola lógica
 es una prisión”.

(Ndjok Ngana)1.

Resumen

La escritora migrante marroquí Najat El Hachmi trata en sus obras las vicisitudes identita-
rias, lingüísticas y culturales a las que se enfrentan en su experiencia cotidiana los hijos de 
los inmigrantes. La adopción del catalán es una opción lógica debido a la trayectoria vital 
de Najat El Hachmi. Nuestra propuesta examina cuáles son las razones que influyen en la 
elección del catalán y no del castellano como instrumento de creación literaria.
Palabras clave: Literatura migrante, escritora marroquí, elección lingüística, Najat El Ha-
chmi.

Abstract

The moroccan migrant writer Najat El Hachmi tries in her works the identity, linguistic 
and cultural vicissitudes that the children of the immigrants face in their daily experience. 
The adoption of catalan is a logical choice due to the life trajectory of Najat El Hachmi. 
Our proposal examines what are the reasons that influence the choice of catalan and not of 
spanish as an instrument of literary creation.
Key words: Migrant literature, Moroccan writer, linguistic choice, Najat El Hachmi.

Los movimientos migratorios han existido desde siempre, y han sido objeto de estudio en 
todo el mundo desde principios del siglo XX. Así, la literatura se ha hecho eco de los fenómenos 
migratorios que vienen afectando tanto a los países receptores como a los emisores.

1.  Ndjock Ngana es un poeta camerunés afincado en Roma cuyo nombre artístico es Teodoro, 
que escribe en italiano (cito desde Scego, 2005: 7). La traducción de esta poesía es de Aitana Guia 
(2010): “De lenguas y horizontes. Europa vista por sus escritores inmigrantes de cultura islámica” [ara-
tículo en línea] Extravío. Revista electrónica de literatura comparada, núm. 5. Universitat de València 
[Fecha de consulta: 13/06/2017] <http: //www.uv.es/extravio> ISSN: 1886-4902.
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Más bien que suceso, la inmigración es una realidad histórica humana que suscriben le-
giones de humanos cada año y por los cinco continentes. Los países emisores del fenómeno y 
receptores del mismo están conscientes de este inevitable traslado.

En clave peninsular, Cataluña ha sido tierra de inmigración en diferentes etapas de su 
historia, y también de emigración. En la literatura catalana actual, encontramos varios casos de 
escritores que, nacidos en otros países pero instalados en Cataluña, escogieron el catalán y /o el 
castellano para escribir obras que podrían encuadrarse dentro de la categoría de «literatura mi-
grante»2, no solo por el lugar de nacimiento de sus autores sino, sobre todo, por la temática que 
tratan, alrededor de la experiencia migratoria. Tres de los casos más interesantes son el de Najat 
El Hachmi, Laila Karrouch –en catalán y Said Kadaoui- tanto en castellano como en catalán. No 
deja de sorprender el singular paralelismo de estos escritores en sus trayectorias vitales y literarias 
con relación al hecho migratorio. Estos autores son de origen marroquí, pertenecen a familias 
campesinas rifeñas, han emigrado a Cataluña y ahí continúan haciendo su vida. El proyecto 
migratorio es impuesto, no emprendieron el viaje por iniciativa propia. Forman parte de la emi-
gración de los ochenta, pero sufren los estragos de la inmigración masiva de sus conciudadanos en 
los noventa. Se sienten a caballo entre dos culturas, dos realidades. La intención de estos autores, 
mediante la literatura, es tratar de acercar los dos mundos de los que forman parte. Sus produc-
ciones literarias son fruto de la ganancia bruta que han obtenido de la herencia paternal que es 
el proyecto migratorio. El tema que motiva las narraciones de estos autores consiste en el hecho 
de vivir (y escribir) en (y desde) la intersección de tres culturas (amazigh, española y catalana). 
En nuestra comunicación se pondrá hincapié en el caso de Najat El Hachmi, que forma parte 
de una nueva ciudadanía, procedente de la inmigración y cuyos textos dan a conocer las prime-
ras impresiones de la adaptación cultural y la integración en la sociedad catalana. Como afirma 
Díaz-Narbona (2002:25): 

“cuando la mujer accede a la escritura- y ésta es una característica global de todas las lite-
raturas emergentes, provenientes de grupos sociales marginados- comienza por contarse”. 

La práctica autobiográfica propicia el autoconocimiento, el definirse a sí misma. Así, con 
la autobiografía de El Hachmi se entra ya en la zona de la literatura diaspórica, “de afincamiento 
permanente; no ya a la narración del mero cruce del Estrecho o a la experiencia de trabajadores 
temporales” (Ricci 2007: 92). Asimismo, su escritura responde a la necesidad de transmitir su 
entorno, sus vivencias y sus inquietudes tal y como son. Al mismo tiempo que narra vivencias 
personales, se convierte a su vez en la voz de una colectividad. Construye así una literatura con 
un claro cariz realista. Esto es, aborda unos asuntos poco tratados en la narrativa española sobre 
la inmigración, que según los investigadores, en su mayoría se basa en “las tentativas frustradas 
de los inmigrantes por llegar a España, más que en la vida cotidiana que puedan llevar adelante 
en la sociedad de acogida” (Iglesias Santos, 2010: 16).

2.  Se acuñó este término para describir las obras que relatan una experiencia migrante a nivel 
personal, cultural y social. Además, con este término se pretendía huir de otras etiquetas consideradas 
excluyentes, como por ejemplo, en el caso francés, la de “literatura francófona”, que se refiere a toda obra 
escrita en lengua francesa por personas de orígenes nacionales. Sin embargo, muchos escritores englobados 
bajo este término de “literatura migrante” rechazan esta etiqueta, que los convierte, según ellos, en autores 
de “segunda categoría”. Por ello, un conjunto de creadores de orígenes diversos creó hace pocos años otro 
concepto, el de “litterature-monde” (“literatura-mundo”), en un intento de superar estas categorizaciones 
(Le Bris et al., 2007).
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Por otra parte, la narrativa española ofrece, con asiduidad, una mirada dramática a la in-
migración y una imagen victimista del inmigrante. La mayoría de los inmigrados retratados en 
la literatura trabajan en condiciones precarias, carecen de permisos de residencia y ejercen profe-
siones de baja calificación. Mientras tanto, la trayectoria vital de Najat El Hachmi muestra que 
existe otra manera de ser inmigrante. Ella vino a una edad temprana (con 8 años) desde Nador 
(Marruecos) a la localidad catalana de Vic en el marco del reagrupamiento familiar (formando 
parte de la segunda generación)3 y se escolarizó allí, licenciándose posteriormente en Filología 
Árabe por la Universidad de Barcelona. Actualmente es escritora de profesión. Y en su narrativa 
intenta plasmar una nueva imagen del inmigrante, despojada de proyecciones simplistas.

Antes de iniciar nuestro recorrido por el eje en torno al cual se articula este trabajo, creemos 
oportuno hacer alusión al relato autobiográfico con el que se inicia su proyecto escritural, Yo tam-
bién soy catalana, publicado en 2004 y a sus otras dos obras, El último patriarca (2008) y La hija 
extranjera (2015). Estas obras son portadoras de una reflexión que constituyen una ineludible 
referencia para glosar la evolución de esta construcción identitaria.

 Empezando con su primer relato y sin querer iniciar un análisis minucioso del mismo, sin 
duda necesario para lo que nos proponemos, diremos que el título Yo también soy catalana como 
elemento paratextual es muy significativo. Es revelador de una voluntad de ubicación. Se reivin-
dica la pertenencia a una determina cultura, la catalana. La narradora es huésped de una cultura 
que considera también propia.

Amén de su indudable calidad literaria, la obra es portadora de un mensaje fundamentado 
en la idea de que a pesar de las diferencias aparentes (raza, cultura, et.), se reivindica como cata-
lana, se autoafirma como tal.

Según palabras de la escritora, en una entrevista concedida al periodista Digital: 

“Era puramente autobiográfico y me centré en el hecho de haber emigrado. El título no es 
contundente, porque cuando llevas viviendo 20 años en un lugar, cansa mucho que todavía 
se te considere extranjera. Los paisajes y la gente que quiero son los que he conocido en 
todo ese tiempo y no los de una infancia mítica al habitar ya en el recuerdo. Yo me siento 
catalana y punto. Por eso, nunca me planteé utilizar una lengua literaria que no fuera el 
catalán”.4

También, en la última parte de su ensayo, El Hachmi vuelve a afirmar su catalanidad futura 
y su “magrebidad” pasada: “Habría dado cualquier cosa por volver a Marruecos, pero regresar 
como la que era a los ocho años, no la que era ahora a los trece” (Trad. Ricci, 193).

En este mismo sentido, Vidal Claramonte (2012: 242) dice que el ensayo, profundiza “en 
una lengua que no es la materna”, “la experiencia de ser el Otro, o, más complicado, la Otra, por-
que la identidad, la religión y el género son temas recurrentes en un libro que quiere transmitir la 
esperanza de que el futuro conteste afirmativamente a la pregunta de su hijo.”

3.  A este respecto, El Hachmi prefiere el término de “generación de frontera” para referirse a aque-
llos que para bien y para mal sufren las consecuencias de una decisión de emigrar que no fue tomada por 
ellos.

4.  Entrevista completa en http://elpais.com/diario/2008/02/02/cultura/1201906804_850215.
html
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Asimismo, el ensayo refleja los conflictos de una mujer que debido al rechazo es forzada 
a aculturarse, a renegar de su magrebidad para caer mejor entre los autóctonos, pero que jamás 
renuncia a sus dos vivencias, que la impulsan a buscar su deseada identidad (Ricci 2008).

Por otra parte, la asunción de la identidad lingüística compleja se evidencia en El último 
patriarca, su segunda novela publicada en 2008 y que le valió el reconocimiento de las Letras 
catalanas siendo galardonada con el premio Ramón Llull5. Esta obra, que Ricci la califica de “au-
tobiografía ficticia” (con hechos que les han sucedido a personas cercanas y otros que surgen de 
su yo como escritora), está tejida a partir de la voz de una joven sin nombre que cuenta sobre un 
padre negativo, el relato desarrolla la historia de la liberación de una mujer. Así lo confiesa Najat 
El Hachmi en una entrevista concedida al Periodista Digital, “El último patriarca iba de cómo se 
sale de un entorno familiar opresivo y se pasa a ser libre”6.

Se trata de una travesía desde la escritura hacia los orígenes, hacia lo propio en un intento 
de soldar su pertenencia a otro espacio, a otra cultura.

A través de la figura de la protagonista anónima, Najat El Hachmi plantea el proceso de 
aprendizaje y adquisición del lenguaje. El aprendizaje de la lengua es importante en el proceso de 
integración. La lectura del diccionario catalán acompaña a la protagonista durante su desarrollo, 
su superación de los hechos traumáticos de maltrato por parte de su padre y el acostumbrarse a 
un nuevo orden social que reinaba en aquella ciudad de provincias en Cataluña. 

Así, el rito de iniciación de la toma del poder sobre su cuerpo va de la mano de la lectura y 
del aprendizaje del vocabulario catalán. Para cuando la protagonista termina la lectura del diccio-
nario, para cuando se produce el momento climático, se encuentra libre.

Asimismo, el recitar palabras leídas en el diccionario catalán reconforta a la protagonista 
en momentos de angustia, de manera que el proceso de su madurez es un proceso paralelo al de 
la adquisición lingüística.

Por tanto, el idioma es una herramienta importante para encontrar su lugar en el mundo. 
En este nuevo hogar la protagonista se da cuenta de su pluriversidad, de “atravesada” por dos 
lenguas: el tamazight que la conecta con su pasado en una aldea del norte de Marruecos, y el 
catalán, la lengua de su lugar de acogida. Esta multiplicidad de lenguas ayuda también en la de-
construcción de la noción del idioma como parte de la identidad nacional.

La niña, por otro lado, llega a Vic con ocho años, de manera que su plurilingüismo se irá 
desarrollando mucho más hacia la catalanidad lingüística plena que hacia la expansión de un 
repertorio funcional en rifeño.

 Sin embargo, al principio de la novela, la anónima hija sigue aferrada a su lengua materna 
y rechaza el uso de otra lengua. Veamos el siguiente fragmento:

“Y padre quería que hablásemos en aquella lengua delante de ellos para no ofenderlos, para 
que no pensaran que decíamos vete tú a saber qué. Pero yo no podía, no podía hablar con 
él en ninguna otra lengua que no fuese la lengua con la que lo conocí. Me jugaba un guan-
tazo, pero no podía. Podía acostumbrarme a que Mimoun fuese Manel y a que nosotros 

5.  El éxito arrollador de esta novela le permitió dedicarse a la literatura en cuerpo y alma. Asimismo, 
presentó el texto al concurso porque según la autora: “Quería dejarme de trabajar para dedicarme a lo que 
más me gustaba: escribir. Hubiera podido comprar billetes de lotería pero como nunca he jugado, elegí 
presentarme a un premio. Y puestos a elegir y por qué no al Ramón Llull”. Entrevista completa en https://
www.webislam.com/articulos/34690

6.  Entrevista completa en http: //www.periodistadigital.com/periodista.ico
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ya fuésemos de aquí, pero no podía cambiar al padre Mimoun por el padre Manel” (2008: 
192). 

En ambas obras, Najat El Hachmi expone su visión personal sobre la identidad lingüística 
compleja y su relación con la alteridad, como berberófona y catalanófona.

La originalidad de ambas novelas radica, en la aportación de esta visión vinculada con la 
experiencia de los niños y las niñas inmigrados/as que aprenden, intuitivamente y casi por ne-
cesidad a actuar como intermediadores/as culturales en el seno familiar, trasvasando referentes 
culturales no equivalentes entre ambas culturas.

La postura de Najat El Hachmi en sendos escritos refleja una actitud de “insumisión escri-
turaria, plural y transgresora” donde plasma una “negociación de la diferencia, un encuentro-des-
encuentro entre la obsesión de las marcas de origen norteafricanas y `la ansiedad de la influencia´ 
de lo europeo”. En ella, se produce la convivencia de cuatro culturas –amazigh, áraboislámica, 
catalana y española -, dando como resultado, la suma de todas ellas, “una quinta: híbrida inters-
ticial e interpelante en igual dimensión tanto de lo autóctono (Marruecos/ la cultura amazigh) 
como de lo ´foráneo` (Cataluña)” (Ricci, 2010: 229).

Su cultura híbrida es respuesta a su negativa a identificarse con rasgos culturales definidos 
y determinantes, pero sin rechazar su catalanidad ni tampoco dejar de “considerarse producto de 
influencias múltiples y de múltiples pertenencias” (Ricci, 2010: 229).

En su última novela La hija extranjera (2015), con la que ha ganado el premio BBVA Sant 
Joan de literatura catalana, vuelve a tratar el conflicto de identidad al que se enfrentan los hijos 
de los inmigrantes, continuando, en cierto sentido el discurso de Yo también soy catalana. Este, 
en la novela, adquiere un toque de madurez poética tras más de una década de reflexión sobre las 
identidades y las fronteras con una perspectiva lingüística más clara que nunca, donde la traduc-
ción, desempeña un papel extremadamente importante. La traducción sirve en la novela como 
herramienta para el desarrollo narrativo en el que se explican algunos elementos de la cultura ma-
rroquí de entrada intraducibles por medio de una sola palabra. Así, La hija extranjera representa 
la articulación de dualidades en una subjetividad única, caracterizada por su experiencia: “Solo 
con alguien que fuese como yo, alguien que también tuviera una madre como la mía y hubiese 
aprendido esta lengua que nos es extranjera y la hubiera interiorizado, como yo, hasta el punto de 
que se hubiera convertido en la lengua principal de sus pensamientos, solo con alguien así podría 
hablar como yo me hablo a veces, mezclando las dos lenguas” (2015: 25-26).

Se trata de un monólogo sobre la familia y la intensidad de los lazos afectivos que nos 
unen a la tierra, la lengua y la cultura. Además, esta novela aboga por el reconocimiento de las 
identidades híbridas.

Por último, cabe añadir que tanto la hija anónima de La hija extranjera como la de El úl-
timo patriarca reivindican la necesidad de un espacio propio, un espacio en el que no destaque 
únicamente su otredad de inmigrante impuesta desde fuera, sino un espacio que integre todas las 
vertientes de su otredad- sin que sea otredad- la racial, la religiosa, la del género, libre expresión 
de la sexualidad y de la lengua.

Volviendo al tema central que nos ocupa, para no excedernos demasiado, una pregunta 
simple que debe plantearse a este respecto es por qué Najat El Hachmi ha elegido el catalán, y no 
el castellano, como lengua literaria, siendo Cataluña una comunidad con dos lenguas oficiales el 
catalán y el castellano.  
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 Veamos a continuación cuáles son las razones que influyen en su opción lingüística, dentro 
de su plurilingüismo, que pueden ser muchas. Entre ellas tenemos las siguientes:

1. Su trayectoria vital migratoria. Najat El Hachmi escribe en catalán porque esta lengua ha 
sustituido a su lengua materna, el tamazight: 

“En qué lengua pensáis. La tutora de octavo curso de primaria, maestra de catalán, no 
hacía la pregunta de manera arbitraria. En una clase llena de castellano-hablantes y ama-
zighófonos, era de esperar que tarde o temprano se iniciara el debate. Estupefactos los 
otros alumnos, se apresuraron a contestar. Todos pensaban en su lengua materna. Yo era la 
excepción.  Descubrir que mi discurso interno era en catalán fue un punto de inflexión, ver 
confirmadas mis sospechas de que ya no era la misma persona que había llegado con ocho 
años en aquel lugar del mundo.” (2004: 46). 

 Cuando El Hachmi menciona el tamazight en su libro Yo también soy catalana que dirige 
a su hijo, explica que es “la lengua que alguna vez, hace mucho tiempo, fue la lengua materna de 
tu madre” (2004: 20).

2. Su escolarización en catalán. La propia autora lo resume con estas palabras: “Yo no la 
elegí, fue la propia lengua la que me escogió a mí. El primer idioma en que aprendí a escribir fue 
el catalán y, sencillamente, supongo que al tener mayoría de contexto lingüístico catalán en el 
colegio y en el barrio y siendo, además, la lengua que más leía, pues me puse a escribir en ella.”7

Lo de escolarización lo menciona también en su otro libro La hija extranjera:

“Desde que llegamos aquí y aprendí la lengua de la escuela, la biblioteca está muy cerca de 
casa, no he dejado de leer” (2015: 65).

3. La integración cultural y la inmersión lingüística que conllevan la pérdida de rasgos de 
la cultura de origen se constata en Najat El Hachmi, quien ha elegido el catalán, dentro de su 
plurilingüismo, como el vehículo más idóneo para “traducirse”, reescribirse adentrándose en su 
realidad concreta de hibridación constante:

 “Soy un escalón intermedio, formo parte de lo que yo llamaría generación de frontera… 
Es por eso que este libro se perfila como una especie de híbrido transgenérico: unas me-
morias que no son exactamente memorias, experiencias reales que parecen ficticias y un 
componente de análisis de este relato vivencial que no es totalmente ensayo. Lo confieso: 
escribo para sentirme más libre, para deshacerme de mi propio enclaustramiento, un en-
claustramiento hecho de denominaciones de origen, de temores, de esperanzas a menudo 
truncadas, de dudas continuas, de abismos de pioneros que exploren nuevos mundos. Un 
pensamiento de frontera que sirve para entender dos realidades diferentes, una manera de 
hacer, de actuar, de ser, de sentir, de estimar, una manera de buscar la felicidad a caballo 
entre dos mundos” (El Hachmi, 2004: 3-5).

4. El legado colonial y la ideología de esta escritora también explican su elección lingüística. 
Najat El Hachmi, que llegó a Cataluña con ocho años desde la zona amazigh marroquí, no solo 
escribe en catalán porque fue escolarizada como habíamos mencionado antes y piensa en esta 
lengua, sino también porque apoya el nacionalismo catalán. Para El Hachmi, hay un paralelismo 

7.  Cfr. en Najat El Hachmi, escritora- El Eco de las voces, blog de entrevistas: (http: //hrmezosxxi. 
blogspot.com/2009/11/najat-el-hachmi-escritora-mimoun-el.html).
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entre el tamazight y el catalán: “siendo las dos lenguas marginadas por ciertos poderes, todavía 
sentía incluso más el deber de defenderlas, elevarlas al lugar que les corresponde, aunque solo 
fuese usándolas” (2004: 52). 

En este sentido, El Hachmi traza una analogía entre la represión histórica de la lengua y la 
cultura bereber por parte del centralismo de Rabat, y la identidad catalana, igualmente reprimida 
durante la dictadura franquista, cuya lengua y cultura sigue buscando su sitio en la Península 
Ibérica del siglo XXI:

¿Querrás aprender la lengua árabe, aunque sea a golpes de diccionario y de raíces irregulares? 
Al fin y al cabo, ni siquiera es la lengua de tus padres, es la lengua de los opresores en un 
reino donde el amazigh siempre se ha considerado de segunda categoría, lenguaje oral 
solamente, bárbaros, nos dicen. ¿Te sentirás herido el día que vuelvas a Marruecos y aquellos 
que ostentan el poder te hablen en la lengua del profeta, en la lengua del rey? Seguramente 
despreciarán nuestros sonidos, pero esa sensación no te será desconocida. Tu otra lengua 
materna, el catalán, fue en otros tiempos perseguida y despreciada, no en vano tu madre las 
siente como dos lenguas hermanas” (El Hachmi, 2004: 27).

5. Aparte de su mayor competencia en catalán que en castellano, otra razón puede apoyar 
esta elección lingüística. Un ejemplo podría ser una entrada más fácil en el campo interliterario 
español a través de una “literatura menor” (Cfr. Domínguez, 2011: 4)8.

En este sentido, Domínguez añade:

“Considero que la elección lingüística de El Hachmi, la relevancia del subtexto literario y 
cultural catalán en su escritura y sus declaraciones sobre asuntos lingüísticos señalan hacia 
un escriptor militant, que ve en la literatura catalana un sistema lo suficientemente autóno-
mo como para construir una carrera literaria.”9

Por último, es de subrayar que Najat El Hachmi combina la lengua dominante en la narra-
tiva, el catalán en este caso, con los localismos de la lengua rifeña o del árabe dialectal marroquí. 
Esto es, introduce en su narrativa palabras o expresiones extranjeras no existentes en la cultura 
catalana y que la autora mantiene en su lengua origen, marcando el color local de su zona de 
procedencia. Esto origina un texto híbrido y polifónico, propio de un mestizaje lingüístico. El 
léxico utilizado por la autora constituye el signo de la alteridad, razón que explica por qué se pone 
en el cuerpo del texto, como marcado y especialmente en cursiva. 

En este mismo sentido, Torres (2015: 80) afirma: 

“Esta narrativa acoge términos extranjeros que permiten ver el juego de la alteridad/iden-
tidad, extrañeza/familiaridad según el público al que esté destinado convirtiendo, en este 
caso el catalán, en un instrumento de autotraducción, con el fin de asegurar al texto una 
coherencia cultural”.

Así, por ejemplo, en su novela El último patriarca (publicada originalmente en catalán) 
introduce palabras extranjeras con una explicación a base de la glosa que se pone a pie de página 

8.  Con la expresión “literatura menor” se alude a que con esta literatura se tiene a un público más 
limitado dentro de España.

9.  Cfr. en Domínguez, César: “Postcolonialismo y modelos de literatura comparada (Ibérica). A 
propósito de escritores migrantes de expresión catalana”, en Actas del I Congreso Internacional de la Aso-
ciación Española de Teoría de la literatura (ASETEL), Granada, 2011, p. 5.
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por ser términos que no registra el Diccionario de la Real Academia Española. Son términos 
inusuales, tienen un carácter tan distintivo que necesitan ser glosados porque nombran contex-
tos y significados propiamente marroquíes y no tienen sus correspondientes en español. En este 
sentido, estas palabras son manifestación de la diferencia cultural. Obviamente, sin el glosario 
adjunto, esta novela sería incomprensible para el lector medio árabe. Los siguientes ejemplos lo 
demuestran con claridad: Djin10, rhaj11, remsemmen12, azizi13, subhanu-jaili14, khringu15, aixura16, 
idd grande17, lalla18, sahbi19.

No sería una exageración afirmar que la mayoría de estas palabras son en su mayoría ara-
bismos. Si bien algunas de las palabras que aparecen en las obras se utilizan indistintamente en 
ambas lenguas rifeño-árabe como rhaj, sahbi, ziin, haram, neggafa,  pero otras no. Además, algu-
nas de las palabras se recogen en el DRAE como henna, y no constituyen verdaderos signos de 
alteridad al menos en el sistema lingüístico español.

También, a veces, El Hachmi utiliza el recurso de la aposición explicativa en sus novelas. 
Hace las veces de la definición con la diferencia de que desaparecen las marcas lingüísticas como 
el verbo ser y otras expresiones: que significa, se llama, quiere decir, sustituidas por la coma como 
notamos en estos ejemplos sacados de la novela La hija extranjera: 

 “…el abuelo le susurrara al oído la chahada, la profesión de fe” (2015: 111).

“Los regalos que traen las invitadas se van amontonando alrededor de la cama, a un lado, 
porque en el otro está la neggafa, la vestidora de novias” (2015: 141).

 Asimismo, El Hachmi utiliza las dos modalidades, la definición y la explicación narrati-
vizada. La forma elemental de esta definición explicativa es el uso del verbo ser como atributivo 
para describir o definir los vocablos usados en la novela. A veces el verbo ser desaparece para dar 
lugar a expresiones como: que significa, se llama, quiere decir. Veamos, a guisa de ejemplo, estas 
siguientes palabras catalanas utilizadas por la autora a partir del capítulo titulado Diccionario de 
la lengua catalana de El último patriarca:

 “Baador era un adjetivo y baare otro adjetivo, mientras que baba ya era un término infantil 
para abuela” (2008: 186).

 “Ca, que significa perro. O ca, que es la construcción de casa, por ejemplo ca l´Albert, que 
quiere decir la casa de Albert” (2008: 188).
 O esta otra palabra rifeña utilizada por la autora en La hija extranjera:

10.  Genio, espíritu.
11.  Tratamiento de respeto que se da a las personas que hacen el peregrinaje a la Meca. Rhaj, rhajja.
12.  Especie de milhojas típico de Marruecos.
13.  Apelativo que los hermanos pequeños dan a los más mayores en señal de respeto.
14.  Canción que los acompañantes y amigos del novio le cantan en la segunda noche de la boda.
15.  Especie de crepes típicas de Marruecos, elaboradas con harina, agua, levadura y sal.
16.  Mes del calendario musulmán durante el cual es tradición cortare el pelo.
17.  Fiesta del calendario musulmán que se celebra dos meses y diez días después del final del rama-

dán y en la que se sacrifica el cordero.
18.  Apelativo respetuoso que dan las nueras a sus suegras o las sobrinas a las esposas de sus tíos, o las 

cuñadas jóvenes a la esposa del hermano mayor.
19.  Apelativo que designa al amigo, al compañero.
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 “Itsemma, dar nombre, que quiere decir celebrar una fiesta de nacimiento para festejar la 
vida de un recién nacido y dotarlo a la vez de una identidad, de una futura personalidad 
que tal vez vaya ligada a ese nombre” (2015: 109).

Otras veces, hace uso de palabras extranjeras sin ningún índice explicativo en todo el relato, 
lo cual plantea problemas de discernimiento para un lector poco conocedor de la lengua y cultura 
marroquíes. Veamos el siguiente fragmento:

“Yo te doy a ti beber de esta leche, yo te doy estos dátiles para comer y tú haces lo mismo 
por mí. Después decimos la xahada y ya está” (304 :2008).

 También El Hachmi utiliza el recurso del contexto y contextualización. Se trata de una 
labor narrativa basada en contextualizar dentro del texto las palabras o trozos de palabras forá-
neas. La primera y simple contextualización de tipo segmental consiste en citar en el entorno 
lingüístico de las palabras o de las expresiones en cuestión sus correspondientes sinónimos de 
modo indirecto dentro del discurso narrativo, sin perceptibilidad ninguna y con la mejor destreza 
posible como constatamos en los ejemplos siguientes:

“Pero, exhausta, había oído los “iuius” de las mujeres de la casa, que anunciaban la buena 
nueva al pueblo entero: en casa de los Driouch había nacido un niño” (2008: 14)

“O los locos que van pidiendo por la calle tocando la camanya” (20015: 104).

Aquí camanya por el contexto se tiene idea de que es un instrumento de música, pero no se 
ofrece ninguna pista sobre su género o cómo es.

También El Hachmi utiliza el recurso de la traducción. Aunque a veces no se encuentra la 
correspondencia exacta en español, como bien lo explica la autora. Fijémonos en estos ejemplos 
a modo de ilustración analítica:    

“Min jam ichedden? Pero, por más que busque una correspondencia, soy incapaz de encon-
trar una frase que describa este tipo de situaciones. ¿Quién te manda meterte en semejante 
fregado? ¿Qué vas a sacar de todo esto? Pero en la lengua de mi madre es más visual: ¿Qué 
te lo ha atado encima?” (2015: 120).

“Chebb, que no he conseguido averiguar cómo se llama en la lengua de aquí. Un mineral 
blanco, cristalino, que utilizábamos para limpiar de restos la piel de los corderos para trans-
formarlos en alfombras…” (2015: 101).

El Hachmi incluye también en su texto narrativo castellanismos. Uno de los personajes 
cuyos rasgos se apuntan con cierta frecuencia en la novela es Mimoun-Manel. Sus vocales in-
terlingüísticas constituyen la consabida igualación vocálica o< >u o e < >i que frecuentemente 
presentan áraboparlantes o berberoparlantes a la hora de adoptar el español como lengua de 
comunicación. Todo ello tiene su reflejo en el lecto del patriarca:

“La confusión en el uso de vocales la enfriaba por momentos, ¿ti guchta?, decía él…” 
(2008: 148-149).

“Ella siguió hablando y el cogió el fajo de billetes que llevaba encima y lo hizo resbalar bajo 
el cristal que los separaba: Barciluna, Barciluna, pedía” (2008: 81).
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“Se miró al espejo antes de coger encima del estante la pequeña tarrina de color azul, la 
más pequeña y barata que ofrecían los vendedores de especias. Nivea, ponía, pero el decía 
nivia” (2008: 51).

 A modo de síntesis, diríamos que podemos entender esta tarea de Najat El Hachmi de es-
cribir en catalán y no en español como una reivindicación de pertenencia a una región con lengua 
propia y rasgos muy particulares que es Cataluña.

Lo que hace esta autora nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas: ¿Hasta qué punto 
un idioma representa una identidad determinada? ¿Es posible reescribir una identidad en otra 
lengua?
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