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AVALLONE 

 

¿Quién soy?

PREFIERO QUE ME 
definan como un 
escritor, sin más 
adjetivos, lo que no 
implica que eluda el 
debate sobre la 
cuestión identitaria

 

NO ESCRIBO EN 
árabe por respeto a 
esta bella lengua y por 
no ser capaz de dar 
todo lo que abrigo en 
mí en árabe

 

TAHAR BEN JELLOUN - 02:46 horas - 29/09/2003

¿Soy un escritor árabe? No soy yo quien se 
plantea esta pregunta. Tampoco estoy 
diciendo que a quienes me preguntan si soy 
un escritor árabe les anime siempre la mala 
intención. Están en su derecho de saber 
cómo y dónde clasificarme. En general, 
quienes le preguntan a uno acerca de su 
identidad son representantes de las fuerzas 
de seguridad. En cualquier caso, no es cosa 
fácil dar fielmente cuenta de la identidad. 
Establecer una identidad es establecer una 
adecuación entre el apellido, el nombre y su 
portador. Sin embargo, en literatura, la 

identidad puede resultar engañosa, sobre todo cuando se define a un 
escritor por la lengua que habla y en la que escribe, la lengua de la 
madre y del país natal. La literatura árabe sólo la hacen los árabes. Lo 
mismo puede decirse de la alemana. En tal caso, Kafka, ese checo 
que trabajaba en Praga, era alemán, ¡puesto que sólo escribió en 
alemán! ¿Y qué decir de Beckett, que escribía tan bien en inglés como 
en francés; de Nabokov que escribía en ruso y en inglés además de 
otras lenguas, entre ellas el francés? ¿Y qué decir del gran poeta 
Georges Chéhadé, nacido en Líbano, que ha escrito los más bellos 
poemas de la lengua francesa? ¿Y de Kateb Yacine, escritor inmenso 
que desde la matanza de Sétif, de la que fue testigo, decidió internarse 
en la boca del lobo para expresar su odio a la colonización y sus 
crueles injusticias? ¿Y de Mohamed Khaïr Eddine, que ha dejado una 
importante obra y ha marcado con su impronta a dos generaciones de 
marroquíes? Solía darse postín diciendo: “Yo no soy árabe, soy 
bereber; marroquí, pero bereber”. 

La relación de escritores nacidos en una lengua y que han decidido 
escribir en otra es larga. Son conocidos, sobre todo, los francófonos. 
Pero hay que hablar también de los escritores indios, pakistaníes e 
incluso japoneses que escriben directamente en inglés y son 
considerados escritores de pleno derecho. La diferencia entre los 
francófonos y los anglófonos radica en que los ingleses o los 
norteamericanos no se pasan la vida preguntándose si Arundhati Roy, 
Salman Rushdie, Hanif Kureishi, V. S. Naipaul o Anita Nair son 
escritores ingleses o indios. A sus ojos esta cuestión no se plantea. 
Son escritores británicos. Nadie hace de ello un drama. Se sabe de 
dónde provienen, el universo en cuyo seno crean y sobre qué 
escriben. Apenas hablan más que de su país de procedencia, pero por 
el hecho de escribir en inglés se equiparan a los autores ingleses de 
origen. ¿Y qué decir del historiador de origen japonés Francis 
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Fukuyama, el autor de “El fin de la historia”? Jamás hubo que evocar 
su lugar de nacimiento para identificar su ensayo. 

En nuestro caso, el de los escritores magrebíes de expresión francesa, 
la política se entromete en la cuestión y crea la polémica. Recuerdo 
que en los años sesenta, cuando Abdelatif Laabi publicaba la revista 
“Souffles”, los ataques llovían de todas partes. Los poetas del entorno 
de Laabi se identificaban con elementos “traidores” y vástagos del 
colonialismo. Se intentaba culpabilizarlos, impedirles escribir. Para 
algunos, era preferible la página en blanco, el silencio, a escribir en 
francés en un país que acababa de acceder a la independencia. 

Hemos padecido las consecuencias de estas reacciones a menudo 
acerbas, injustas y que traducen un malestar indudable en el seno de 
la cultura marroquí, una cultura de vocación multilingüe. Ha sido 
menester resistir, proseguir y, sobre todo, luchar contra la duda y la 
impotencia que minaban nuestro ser. Algunos, como Khaïr Eddine, 
emigraron a Francia. Otros, como Nissaboury o Laabi, se negaron a 
exiliarse. Lamentablemente, Laabi pasó ocho años de su vida en la 
cárcel, no porque escribiera en francés, sino por lo que pensaba y 
escribía. Ocho años por delito de opinión es una barbarie que no se 
repetirá en este país en vías de democratización. Aprovecho esta 
ocasión para explicarme sobre mi marcha a Francia en 1971: después 
de haber pasado 18 meses en los correccionales de El Hajeb y 
Ahermemou entre julio de 1966 y enero de 1968, fui nombrado 
profesor de Filosofía en un instituto de Tetuán. En 1970 me trasladé a 
Casablanca. El curso 1970-71 fue accidentado: huelgas de alumnos y 
manifestaciones casi diarias perturbaron notablemente el desarrollo de 
las clases. Un día me enteré por el diario hablado de la RTM –la 
radiotelevisión marroquí– que el general Ufkir había decidido arabizar 
la enseñanza de la filosofía a partir del comienzo de curso de 1971. Un 
general que se entromete en cuestiones culturales y educativas no es 
buena señal. Lo que perseguía era poner fuera del alcance de manos 
de los estudiantes marroquíes aquellos textos considerados 
subversivos. Los estudiantes habían de contentarse con el aprendizaje 
del pensamiento islámico. 

Ante esta agresión, decidí abandonar la educación nacional e hice a 
continuación cuanto estuvo en mi mano para reemprender mis 
estudios en la Sorbona, en París, donde me presenté un 11 de 
septiembre llevando una cartera con un librito de poesía publicada por 
las ediciones Atlantes que dirigía Laabi y una novela comenzada, 
“Harrouda”. Comprendí que me salvaría gracias a la escritura. 
Comprendí que sólo podía salir adelante gracias a la literatura. Sin 
abandonar mis estudios de Psicología ni mis prácticas en un centro de 
medicina psicosomática de París, seguía escribiendo. Escribía sin 
cesar. 

¿Por qué no lo hice en árabe? Porque no dominaba suficientemente 
esta lengua hasta el punto de hacer de ella mi lengua de creación. 
Como todas las personas de mi generación, he tenido una formación 
bilingüe. La lengua extranjera pudo más que la de mi madre. Al 
principio me lo tomaba como un juego, quería demostrar que era 
capaz de brillar con luz propia utilizando la lengua del colonizador; 
más tarde caí en la cuenta de que se trataba de la misma lengua de 
Voltaire, de Montaigne, de Genet, de Rimbaud, etcétera, de modo que 
me olvidé del colonizador y me sumergí en las obras de estos grandes 
genios de la lengua francesa. En ningún momento me embargó el 
sentimiento de que me extraviara, de que traicionara a mi patria, a mi 
cultura de origen. Al contrario, me sentí orgulloso ya que en lo que me 
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atañe jamás dudé de mi arabidad, de mi marroquinidad; nunca sentí 
que me alejara de mis raíces. 

Entonces, ¿quién soy? ¿Soy un escritor árabe o francés? ¿Y si 
planteáramos la cuestión de otra forma: soy un escritor sincero o un 
fabricante de libros? ¿Soy un escritor que expresa una parte de la 
realidad de su sociedad o bien no soy más que un escritorzuelo 
exótico y folklórico como por cierto se ha llegado a decir aquí mismo, 
en este país que quiero por encima de todo? Sólo el público podría 
responder a esta cuestión. 

Los autores de diccionarios me clasifican entre los escritores 
francófonos de origen marroquí. Otros me sitúan entre los escritores 
franceses de origen sin distinción de origen geográfica ni lingüística. 
Figuran, por último, quienes me consideran un escritor, sin más 
adjetivos. Creo que prefiero esta definición, lo que no implica que 
eluda el debate o me niegue a encarar la cuestión de la identidad. No. 
Pero es menester que de entrada haya buena fe; dicho de otra forma, 
que se plantee la cuestión sin segundas intenciones ni reservas 
mentales, sin procesos de intenciones, sin culpabilización, sin 
resentimiento, sin odio, sin violencia. 

Podría plantearse la cuestión de otra forma: cuando uno de mis libros 
se traduce a una lengua extranjera, por ejemplo el lituano, el urdu o el 
afrikaans (aporto a propósito ejemplos de lenguas lejanas o exóticas 
para nosotros), ¿se trata de libros franceses o árabes? Se traducen 
del francés. Así que, para un editor, se trata de un producto de 
Francia, sea cual sea el país natal del autor. 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando mis libros se traducen al árabe? En 
tal caso, el problema se complica y, al propio tiempo, abre de par en 
par ciertas perspectivas de explicación. Aparte del francés, el árabe es 
la única lengua que leo y en la que escribo. En consecuencia, me 
complace revisar la traducción de mis obras, cosa que no puedo hacer 
tratándose del japonés, el coreano ni en el caso del inglés o el 
español. 

Desgraciadamente, el sistema de piratería que hace estragos en un 
país como Siria, donde mis libros se publican en traducciones 
mediocres sin establecer nunca contacto conmigo –ni tan sólo 
informarme–, tiene como consecuencia el hecho de que los únicos 
libros en árabe que yo reconozco como propios son los publicados en 
Marruecos, en la casa Toubkal. 

Cuando me releo a mí mismo en árabe descubro que, en definitiva, 
vale mil veces más ser traducido que escribir directamente en esta 
lengua que no domino. Para mí se ha acabado el problema: no escribo 
en árabe por respeto a esta bella lengua y porque no me siento capaz 
de dar todo lo que abrigo en mí en árabe. Más vale admitir esta 
realidad y dejar de perderse en debates que no conducen a ninguna 
parte. 

Ahora plantearé la cuestión de manera más directa: ¿cuál es la patria 
del escritor? Su patria es la literatura; es, por tanto, la lengua en la que 
escribe. ¿Soy, en consecuencia, un francés? Desde el punto de vista 
literario, sí. Soy un escritor francés, de una especie singular, un 
francés cuya lengua materna, afectiva y emocional es el árabe; un 
marroquí que no experimenta ningún problema de identidad, que se 
nutre de un imaginario popular de Marruecos que nunca le abandona. 
Se trata de una situación interesante desde el punto de vista literario. 
El bilingüismo, la doble cultura, el mestizaje de las civilizaciones 
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constituyen una oportunidad y una riqueza, un patrimonio que permite 
recorrer la senda de una hermosa aventura. 

¡Cuántas veces lectores, y también periodistas, me han preguntado las 
razones por las cuales nunca he escrito una novela francesa; es decir, 
una ficción que se desarrolla en suelo francés con personajes 
franceses¡ Les suelo responder que Francia posee suficientes 
escritores de todas clases y sensibilidades para expresarla. No 
necesita que un marroquí la escudriñe en el sentido en que Balzac 
definía la novela: “Es menester haber excavado la totalidad de la vida 
social para ser un verdadero novelista, dado que la novela es la 
historia privada de las naciones”. Creo poder decir que persevero en 
esta excavación de la vida social, psicológica, mítica, legendaria, real, 
visible o invisible, secreta y misteriosa de la única sociedad que me 
inspira y me interesa, la sociedad marroquí en su complejidad, su 
diversidad, sus pesadumbres y desazones, sus silencios y 
ambigüedades. 

Por último, para promover el debate y finalizar con unas palabras 
extraordinarias, citaré esta declaración de James Joyce, el autor que 
más me ha fascinado en mi trayectoria: “No quiero servir a aquello en 
lo que ya no creo, se llame mi hogar, mi patria o mi iglesia. Quiero 
tratar de expresarme –bajo cualquier forma de existencia o de arte– 
tan libre y totalmente como me sea posible, empleando en mi defensa 
las únicas armas que me autorizo a mí mismo a emplear: el silencio, el 
exilio, el ardid... No temo estar solo, ni que prefieran a otro, ni 
abandonar lo que haya que abandonar. Y no temo cometer un error, 
incluso grave, un error para toda la vida, tal vez para toda la eternidad” 
(Daedalus).

TAHAR BEN JELLOUN, escritor. Premio Goncourt 1987
Traducción: J. M.ª Puig de la Bellacasa
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