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1. INTRODUCCIÓN 

Si el hombre pudiera decir lo que ama,
 
si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo
 

como una nube en la luz;
 
si como muros que se derrumban,
 

para saludar la verdad erguida en medio,
 
pudiera derrumbar su cuerpo,
 

dejando sólo la verdad de su amor,
 
la verdad de sí mismo,
 

que no se llama gloria, fortuna o ambición,,
 
sino amor o deseo,
 

yo sería aquel que imaginaba;
 
aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos
 
proclama ante los hombres la verdad ignorada,
 

la verdad de su amor verdadero.
 

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien
 
cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;
 

alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina
 
por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,
 
y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu
 

como leños perdidos que el mar anega o levanta
 
libremente, con la libertad del amor,
 

la única libertad que exalta,
 
la única libertad porque muero.
 

Tú justificas mi existencia:
 
si no te conozco, no he vivido;
 

si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.
 

Luis Cernuda, Los placeres prohibidos (1931) 

« Le regard critique oscille entre « deux possibilités opposées », aussi 
irréalisables l´une que l´autre: s´identifier à l´œuvre dans une « complicité 
totale avec la subjectivité créatrice », au risque du silence, au risque de 
s´absorber dans l´œuvre ; ou, au contraire, conserver une distance, « trahir 
l´idéal d´identification », pour pouvoir parler de l´œuvre avec un langage 
autonome. Il s´agirait donc, dans la visée d´une « critique complète », de 
concilier un regard de fascination et un « regard surplombant », permettant 
un « droit de regard », dans un continuel mouvement de va-et-vient. Mais la 
dynamique des regards n´est pas univoque : si le regard critique interroge 
l´œuvre, celle-ci aussi est un regard, un regard interrogateur, « radicalement 
autre », celui d´une « conscience étrangère », celle de l´auteur et/ou celle de 
l´œuvre. Il s´agit donc, pour le critique, comme pour le lecteur, de « garder 
les yeux ouverts pour accueillir le regard qui nous cherche ». D´où la devise 
qui pourrait, au-delà du critique, être celle de tout lecteur : « Regarde, afin 
que tu sois regardé ». 

Starobinski, « Le voile de Poppée », L´Œil Critique, (1961 : 24). 

« C´est en fouillant les bibliothèques que les gays inventent leur vie » 
Oscar Wilde (en Éribon, 2001 :37). 



  

       

          

            

      

         

       

        

          

          

             

 

        

        

           

           

       

       

 

        

           

          

         

       

             

      

             

         

    

        

       

      

                                                
                 

                
 

Cernuda, Starobinski y Wilde como inicio de esta tesis. Tal y como resume la 

cita que recoge D. Éribon (2011) del escritor irlandés, el autor de esta tesis llevó a cabo 

una labor arqueológica de forma inconsciente que le ha conducido a la redacción de 

este trabajo de investigación. En primer lugar, durante mis años universitarios, buscaba 

autores que me ayudaran simplemente a comprender sensaciones y sentimientos que me 

confundían. A veces encontraba a autores fácilmente, como Wilde o como García 

Lorca, y en la mayoría de las ocasiones caían en mis manos otros fortuitamente: el 

divino marqués de Sade1 en clase de literatura francesa del siglo XVIII o la elección de 

Cernuda en la asignatura de Literatura autobiográfica en mi Erasmus en Estrasburgo (a 

pesar de mi inicial reticencia a la hora de aceptar a un autor español frente al deseo de 

mi profesora). 

A partir de ese momento esta afición se convirtió en una constante, sobre todo, 

teniendo en cuenta el momento en que uno admite sus sentimientos y parte de su 

identidad. De este modo, esta búsqueda literaria y personal fue mucho más metódica a 

pesar de la gran dificultad a la hora de encontrar estos textos adecuados a mis intereses. 

Internet se convirtió, afortunadamente, en mi gran aliado en un momento de mi vida en 

el que el secreto inconfesable no me permitía compartir este deseo bibliográfico y 

teniendo en cuenta el hecho de no proceder de una gran ciudad. 

Poco a poco fueron cayendo en mis manos otros autores, siendo el terreno de la 

autobiografía el material preferido entre mis elecciones que se vieron colmadas el día 

que atravesé las puertas de la librería madrileña Berkana en Chueca. Paralelamente 

emprendí otra dirección, si cabe incluso más complicada, como era el estudio de la 

crítica gay. Poco a poco, y en primer lugar gracias a esta librería, y después a internet, 

se me revelaron unos estudios de difícil denominación en español: los de la o las teorías 

queer(s). Poco a poco fui desenmarañando esta cuestión y en unas visitas periódicas a la 

librería « Les mots à la bouche » del barrio parisino Le Marais descubrí a Abdellah Taïa 

y a Didier Éribon, los dos autores que conforman la base artística y teórica 

respectivamente de este trabajo de investigación. 

Si en un primer momento mi interés hacia estos autores fue simplemente un 

interés bibliófilo personal, la decisión de realizar los estudios del Máster en Estudios 

literarios, me permitió aunar en el trabajo de fin de máster un largo camino de lecturas e 

1 No puedo dejar de agradecer a la difunta Dra. Lola Jiménez por sus magníficas clases en la que 
descubrí, asombrado, a los autores libertinos del siglo XVIII y a otras formas de mirar el mundo y la 
literatura. 
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investigación personal. De este modo, aquel trabajo titulado »La construcción de la 

identidad homosexual en la cultura magrebí de expresión francófona: una mirada queer 

en la obra de Abdellah Taïa »2 fue el punto de partida de la actual tesis doctoral que 

posee en sus manos. Tanto aquel trabajo como el actual, cuyo título (« La expresión de 

la resubjetivación de la identidad: una mirada queer a la obra de Abdellah Taïa ») ha 

cambiado, como es obvio durante este proceso, tienen su origen en los trabajos del 

filósofo francés Didier Éribon, y en concreto, de Réflexions sur la question gay en el 

que la siguiente cita supuso el principio de este camino, tanto en el ámbito personal 

como académico : 

« C´est à une double tâche que j´ai voulu m´atteler ici. D´abord, étudier ce 
qu´est le processus d´ « assujettissement » des gays aujourd´hui et en quoi, à 
bien des égards et malgré toutes les évolutions, il n´est pas si éloigné de ce 
qu´il était il y a un siècle. J´ai donc recouru aussi bien aux travaux des 
sciences sociales (les plus récents mais aussi ceux d´il y a dix ou vingt ans) 
qu´aux écrits littéraires contemporains ou classiques, et notamment ceux de 
Proust. (…) Je me suis donc intéressé à ce processus de « subjectivation » ou 
de « resubjectivation », par quoi j´entends la possibilité de recréer son 
identité personnelle à partir de l´identité assignée. Ce qui signifie, par 
conséquent, que l´acte par lequel on réinvente son identité est toujours 
dépendant de l´identité telle qu´elle est imposée par l´ordre sexuel. On ne 
crée rien à partir du rien, et surtout pas de subjectivité. Il s´agit d´une 
réappropriation, ou, pour employer l´expression de Judith Butler, d´une 
« resignification ». Mais cette « resignification » est l´acte de liberté par 
excellence, et d´ailleurs le seul possible, parce qu´il ouvre les portes de 
l´imprévisible, de l´inédit » (1999:18-19) 

Este es el punto de partida que me he planteado como hipótesis en este trabajo: 

cómo la escritura refleja y expresa este proceso de reconstrucción de la identidad gay 

que D. Éribon denomina resubjetivación o resignificación en los términos de J. Butler 

para enfrentarse a una identidad asignada desde el exterior que le constriñe y le anula en 

todos los aspectos de su vida por su orientación sexual. Si en el trabajo de fin de máster 

tuve que circunscribirme a un aspecto concreto de la identidad, como era la 

homosexualidad en la obra de Abdellah Taïa, esta se despliega ante los ojos del 

investigador como una cuestión mucho más compleja que no atañe únicamente a la 

orientación sexual, aunque esté condicionada por esta dimensión. 

D. Éribon analiza en la obra citada (1998) este proceso en varios autores 

europeos como O. Wilde o M. Proust. Puesto que la obra de A. Taïa me fascinó, como 

expuse anteriormente, y siempre he tenido un particular interés por las literaturas 

2 Trabajo defendido en septiembre de 2013 en la Facultad de Filología de la UCM. 
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francófonas3, me apasionó la posibilidad de estudiar las semejanzas y diferencias de este 

proceso en la cultura arabo-musulmana de expresión francófona, respecto a la 

occidental, y en concreto, en la obra de este autor tan transgresor. Se trata, pues, de 

analizar las estrategias y las técnicas literarias que ha utilizado el escritor Abdellah Taïa 

para expresar y reconstruir su identidad en sus textos. 

Abdellah Taïa (Salé, 1973) es un joven autor de origen marroquí que vive 

autoexiliado actualmente en París. A. Taïa declaró públicamente su homosexualidad en 

2007 en la revista Tel Quel. Ha publicado los siguientes textos: Mon Maroc (2000), Le 

Rouge du Tarbouche (2004), L´Armée du salut (2006), Une mélancolie arabe (2008), 

Le jour du roi (2010) con el que obtuvo el Prix de Flore, Infidèles (2012), Un pays pour 

mourir (2015) y la última novela publicada en la actualidad Celui qui est digne d´être 

aimé (2017). También forma parte de su producción su colaboración en Maroc 1900-

1960, un certain regard (2007) junto con Frédérico Mittterrand, Lettres à un jeune 

marocain (2009), Des nouvelles du Maroc (2011) y en 2014 se estrenó su opera prima 

L´Armée du salut4 . Además del valor estético de su producción, A. Taïa se ha 

convertido en una personalidad mediática desde que declaró públicamente su 

orientación sexual y una figura fundamental no solo desde el punto de vista de la 

reivindicación de las libertades sexuales y de todo tipo en su país sino también como 

escritor comprometido en la denuncia de las condiciones de vida de la población en 

Marruecos y otros países arabo-musulmanes. 

Por otra lado, el título de esta tesis contiene un concepto clave: la mirada. Como 

observaremos en el análisis y en la exposición, nos enfrentaremos a diferentes tipos de 

miradas: la del propio narrador-personaje, afincado en Europa pero cuya mirada oscila 

por un lado, desde el punto de vista del espacio y del imaginario, entre dos mundos, 

Occidente y Oriente, pero también su mirada bascula entre el presente-futuro y un 

pasado que nos plantea dudas sobre su naturaleza ficcional. Estas dudas plantean otra de 

las preguntas que intentaremos responder con nuestra investigación. Existen, pues, 

diversos juegos de miradas que se establecen dentro del corpus (la del narrador-

personaje, la de los familiares y amigas, la de los amantes, etc.) pero también desde 

fuera de este. Recordemos la segunda cita que encabeza esta introducción de 

3 De hecho, siempre pensé en llevar a cabo algún estudio sobre la obra del escritor quebequés Michel 
Tremblay.
4 Puesto que a lo largo de este trabajo utilizaremos recurrentemente ciertos títulos, vamos a precisar las 
siglas siguientes para las obras que conforman el corpus de estudio: Mon Maroc (2000): MM, Le Rouge 
du Tarbouche (2004): LRT, L´Armée du salut (2006): LAS, Une mélancolie arabe: UMA y el relato 
L´Homme blessé : LHB, que forma parte de la publicación colectiva Des nouvelles du Maroc (2011). 

12 



  

       

 

 
  

          
        

        
            

        
          

        
     

 

 

 
          

          
           

        
          

        
         

          
            

          
        

             
                

             
           

           
           

       
        

         
         

           
           

           
      

        
   

 

 

 
       

            
         
        

Starobinski. Este crítico literario reivindica una doble mirada de análisis reivindicando 

el « droit de regard » del crítico. Por un lado : 

« La première invite à se perdre dans l´intimité de cette conscience fabuleuse 
que l´œuvre lui fait entrevoir : la compréhension serait alors la poursuite 
progressive d´une complicité totale avec la subjectivité créatrice, la 
participation passionnée à l´expérience sensible et intellectuelle qui se 
déploie à travers l´œuvre. Mais si loin qu´il aille dans cette direction, le 
critique ne parviendra pas à étouffer en lui-même la conviction de son 
identité séparée, la certitude tenace et banale de n´être pas la conscience 
avec laquelle il souhaite se confondre » ((Starobinski, « Le voile de 
Poppée », L´Œil Critique, 1961 : 25) 

Y por otro lado: 

« Ainsi, malgré notre désir de nous abîmer dans la profondeur vivante de 
l´œuvre, nous sommes contraints de nous distancer d´elle pour pouvoir en 
parler. Pourquoi alors ne pas établir délibérément une distance qui nous 
révélerait, dans une perspective panoramique, les alentours avec lesquels 
l´œuvre est organiquement liée ? Nous tenterions de discerner certaines 
correspondances significatives qui n´ont pas été aperçues par l´écrivain ; 
d´interpréter ses mobiles inconscients ; de lire les relations complexes qui 
unissent une destinée et une œuvre à leur milieu historique et social. Cette 
seconde possibilité de la lecture critique peut être définie comme celle du 
regard surplombant : l´œil ne veut rien laisser échapper de toutes les 
configurations que le recul permet d´apercevoir. Dans l´espace élargi que le 
regard parcourt, l´œuvre est certes un objet privilégié, mais elle n´est pas le 
seul objet qui s´impose à la vue. Elle se définit par ce qui l´avoisine, elle n´a 
de sens que par rapport à l´ensemble de son contexte. Or voici l´écueil : le 
contexte est si vaste, les relations si nombreuses, que le regard est saisi d´un 
secret désespoir ; jamais il ne ressemblera touts les éléments de cette totalité 
qui s´annonce à lui. Au surplus, dès l´instant où l´on s´oblige à situer une 
œuvre dans ses coordonnées historiques, seule une décision arbitraire nous 
autorise à limiter l´enquête. Celle-ci, par principe, pourrait aller jusqu´au 
point ou l´œuvre littéraire, cessant d´être l´objet privilégié qu´elle était 
d´abord, n´est plus que l´une des innombrables manifestations d´une époque, 
d´une culture, d´une « vision du monde ». L´œuvre s´évanouit à mesure que 
le regard prétend l´embrasser, dans le monde social ou dans la vie de l´auteur, 
davantage de faits corrélatifs. Le triomphe du regard surplombant n´est, lui 
aussi, qu´une forme d´échec : il nous fait perdre l´œuvre et ses significations, 
en prétendant nous donner le monde dans lequel baigne l´œuvre » 
(Starobinski, 1961 : 25). 

Así pues, debemos estar atentos, porque como nos advierte Starobinski: 

« La critique complète n´est peut-être ni celle qui vise à la totalité (comme 
fait le regard surplombant), ni celle qui vise à l´intimité (comme fait 
l´intuition identifiante) ; c´est un regard qui sait exiger tour à tour le 
surplomb et l´intimité, sachant par avance que la vérité n´est ni dans l´une 

13 



  

           
                 

           
        

 

        

 

 
       

      
           

           
       
               

       
           
           

           
        

         
      

 

           

            

            

         

       

           

  

            

             

           

       

          

        

      

          

 

     

     

dans l´autre tentative, mais dans le mouvement qui va inlassablement de 
l´une à l´autre. (…) » Il ne faut refuser ni le vertige de la distance, ni celui de 
la proximité : il faut désirer ce double excès où le regard est chaque fois près 
de perdre tout pouvoir » (Starobinski, 1961 : 26). 

Y, sin embargo, este crítico defiende el derecho a la mirada individual concebida 

como una recompensa: 

« Mais peut-être aussi la critique a-t-elle tort de vouloir à ce point régler 
l´exercice de son propre regard. Mieux vaut, en mainte circonstance, 
s´oublier soi-même et se laisser surprendre. En récompense, je sentirai, dans 
l´œuvre, naître un regard qui se dirige vers moi : ce regard n´est pas un reflet 
de mon interrogation. C´est une conscience étrangère, radicalement autre, 
qui me cherche, qui me fixe, et qui me somme de répondre. Je me sens 
exposé à cette question qui vient ainsi à compte, je dois prêter ma propre 
voix à cette étrange puissance qui m´interpelle ; or, si docile que je sois, je 
risque toujours de lui préférer les musiques rassurantes que j´invente. Il n´est 
pas facile de garder les yeux ouverts, pour accueillir le regard qui nous 
cherche. Sans doute n´est-ce pas seulement pour la critique, mais pour toute 
entreprise de connaissance qu´il faut affirmer : « Regarde, afin que tu sois 
regardé » (Starobinski, 1961 : 27). 

Esta es la mirada que reivindicamos en este momento, y que forma parte del 

título, « una mirada queer a la obra de A. Taïa ». Partiendo de la hipótesis anterior se 

utilizarán las investigaciones realizadas en el campo de los estudios gays y queer desde 

un punto de vista interdisciplinar: se tendrán en cuenta los trabajos de especialistas en 

ciencias sociales (antropología, sociología, etc.) y se valorará su incidencia en los 

estudios literarios de esta perspectiva, sobre todo en el campo de la literatura magrebí de 

expresión francófona. 

La mirada queer nos ofrece una herramienta de análisis indispensable para este 

punto de vista que cuestiona los límites de las categorías binarias ya que permite 

analizar las estrategias necesarias que están en la base de la concepción tradicional de la 

identidad. Estas construcciones identitarias definen al yo y las alternativas para concebir 

el cuerpo, los deseos, las acciones y las relaciones sociales que son diferentes en este 

autor de cultura musulmana. Así, el análisis queer permite una articulación 

interdisciplinar del texto, una nueva forma de describir un espacio rico en oportunidades 

donde se traspasan las fronteras, donde miramos desde otros ángulos cómo este escritor 

se ha construido un lugar en el espacio cultural. 

No obstante, este enfoque puede, y debe, complementarse con otras 

herramientas de análisis literario (teorías autobiográficas y narratológicas) puesto que, 
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no lo olvidemos, estamos trabajando un corpus literario. De hecho, hacemos hincapié en 

este aspecto porque en mis lecturas sobre la temática teórica queer he constatado, en 

ocasiones, que el análisis literario es superficial y un simple pretexto. Por esta razón, 

las citas anteriores de Starobinski me parecen tan adecuadas a nuestro objetivo: en 

nuestro análisis oscilaremos continuamente entre los dos movimientos apuntados, pero 

intentando encontrar un equilibrio que, si por un lado, reivindica la validez de nuestra 

perspectiva, no olvida la naturaleza estética del corpus. 

Con respecto al corpus, analizaremos las cuatro primeras obras de la producción 

del autor: MM, LRT, LAS, UMA y el relato independiente LHB, que concebimos en 

conjunto como un « proyecto de naturaleza autobiográfica ». Si en el trabajo de fin de 

máster fueron analizadas la tercera y cuarta obra, ello se debió a que eran los textos más 

adecuados para el estudio de la « construcción de la identidad homosexual ». No 

obstante, si nuestro objetivo es estudiar la resubjetivación de la identidad, debemos 

ampliar aquel corpus a sus dos primeras obras y al pequeño texto independiente (que 

hasta la fecha ningún critico ha estudiado). 

La razón más natural de esta división entre estas obras y el resto de su 

producción se sustenta en una diferencia narratológica básica: el uso de la primera 

persona gramatical. En el resto de la producción literaria, A. Taïa abandona esta persona 

a favor del uso de otras voces narrativas. Sin embargo, y como base del aquel trabajo, 

ya intuimos que este corpus se conforma en dos dípticos agrupados por MM y LRT 

(junto con el relato independiente LHB), para el primero, y LAS y UMA para el segundo. 

La razón inicial, en este momento de la exposición, está justificada por una cuestión 

formal en la presentación de las obras: las dos primeras obras presentan relatos 

independientes encabezados por diferentes títulos sin ninguna especificación 

cronológica mientras que las otras dos están constituidas por capítulos separados con 

ayuda de números romanos (y en el caso de la última obra estos números se ven 

acompañados de ciertos verbos que completan los títulos de las diferentes partes de 

esta).  

Una vez establecidas estas aclaraciones previas, pasamos a continuación a 

exponer las diferentes partes y capítulos de este trabajo. 

Puesto que trabajamos con un autor cuya producción es bastante contemporánea, 

hemos decidido comenzar con la inclusión de unos resúmenes argumentales y temáticos 

de las distintas obras que conforman el corpus. De este modo el lector que no esté 
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familiarizado con su obra podrá remitirse en cualquier momento a estos resúmenes y 

comprender mejor la exposición. 

El siguiente capítulo titulado « Estado de la cuestión » nos permitirá, por un 

lado, responder a un primer objetivo de esta tesis, que podemos enunciar en este 

momento: agrupar todos los estudios realizados hasta la fecha de redacción sobre la 

obra de A. Taïa. Durante la fase de investigación y de recopilación bibliográfica 

advertimos la dificultad material para conseguir este material. No existe, por un lado, 

tesis alguna defendida ni en España ni en Europa. Por el contrario, la mayoría de los 

críticos que se han acercado a su obra han redactado artículos y reseñas publicadas en 

obras colectivas5 o en revistas electrónicas. Este capítulo permitirá, pues, a futuros 

investigadores de la obra de este autor marroquí obtener una bibliografía bastante 

completa sobre el autor. Además, este recorrido crítico nos permitirá definir mejor otros 

objetivos precisos de esta investigación al sintetizar lo que se ha expuesto hasta la fecha, 

tanto, por un lado, sobre la naturaleza autobiográfica del corpus como, por otro lado, 

sobre otros aspectos que se han abordado. 

Una vez, pues, establecidos con mayor detalle los objetivos de este trabajo, 

procedemos a exponer en el capítulo tercero las cuestiones metodológicas más 

importantes. Este capítulo está conformado por dos ámbitos críticos: la teoría queer que 

comprende una primera parte con el fin de aclarar el marasmo terminológico y 

conceptual que reviste esta postura ideológica y crítica. En este sentido anunciamos aquí 

también la necesidad de investigaciones como la que posee en sus manos desde esta 

perspectiva porque su recorrido en el ámbito francés es inferior frente, por ejemplo, al 

ámbito anglosajón e incluso en el espacio marroquí. Por esta razón esta tesis persigue 

también el objetivo de reivindicar y enumerar las posibilidades teóricas que se han 

publicado desde el enfoque literario queer en el ámbito de estudios francófonos. 

La segunda parte de este apartado metodológico se centra, dada la naturaleza 

autobiográfica del corpus, en la exposición de las principales teorías y posturas críticas 

que existen sobre los escritos autobiográficos en el presente. Esta cuestión también está 

rodeada de cierta polémica debido a la diversificación de estas escrituras en torno a las 

etiquetas existentes: autobiografía, novela autobiográfica, autoficción, etc. en las 

últimas décadas entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. 

5 La bibliografía en papel es inexistente en España. Una visita a la Bibliothèque Nationale de Francia nos 
permitió acceder a ella. Por otro lado, otros estudios publicados en obras de críticos marroquíes son de 
difícil acceso, incluso en este fondo por lo que tuvimos que recurrir a librerias específicas como Les mots 
à la bouche o a su compra por internet. 
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Debemos advertir que existirán en otros capítulos de la tesis otras exposiciones 

teóricas importantes pero que hemos preferido desarrollar posteriormente para aligerar 

la lectura y aunar la teoría con el análisis del corpus. De este modo el capítulo cuarto, 

por ejemplo, consistirá en el análisis exhaustivo del corpus desde el punto de vista 

autobiográfico siguiendo las líneas metodológicas de dos críticos, P. Gasparini y M. 

Alberca aunque utilizando para ello herramientas narratológicas esenciales (como las de 

G. Genette). El objetivo primordial de este capítulo es dilucidar la naturaleza 

autobiográfica o autoficcional del corpus. Este capítulo responde al segundo 

movimiento del que hablaba Starobinski: aplicaremos una mirada intrínseca a la obra 

desde el punto de vista de la crítica literaria. 

Las valoraciones finales del anterior capítulo así como el análisis en sí mismo 

serán de gran utilidad para el estudio del corpus bajo la mirada queer que conforma el 

resto de capítulos de este trabajo a partir la hipótesis inicial de D. Éribon sobre la 

expresión de la resubjetivación de la identidad de la que partimos en esta introducción. 

Como bien advirtió Starobinski no nos dejaremos seducir ciegamente tanto por esta 

teoría como por el texto en sí mismo y valoraremos siempre la naturaleza poética del 

corpus. 

El quinto capítulo, ¿La identidad o un mosaico de identidades?, retomará, pues, 

la cuestión central de la hipótesis, tal y como aparece en el título del capítulo. 

Expondremos las diferentes posibilidades teóricas en torno a esta polémica cuestión 

desde, por un lado, varias perspectivas (psicosociológica, filosófica y literaria), y por el 

otro de la teoría queer para complementar las anteriores porque, como veremos, la 

identidad es un constante en las líneas de trabajo desde esta opción crítica. De hecho, 

será en este momento en el que abordaremos toda la exposición de los diferentes 

trabajos del filósofo D. Éribon, de los que forman parte la hipótesis inicial de esta 

investigación, contextualizándola completamente en el interior de estas teorías y 

adjuntando aquellos conceptos que nos han parecido relevantes para nuestra mirada 

queer. 

Además, dado que analizamos la obra de un autor de origen marroquí, y por lo 

tanto, del ámbito arabo-musulmán, estableceremos una serie de cuestiones relacionadas 

con el individuo y la homosexualidad en esta civilización que determinan nuestro 

mirada analítica. En este sentido, debemos también advertir la dificultad con la que 

hemos analizado una obra, que si bien forma parte del ámbito de expresión francófona, 

refleja un imaginario diferente del occidental que hemos intentando respetar siempre. 
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Finalmente acabaremos este capítulo con el epígrafe que hemos bautizado « 

Biotextualidad y resubjetivación de la identidad » con unas valoraciones generales a 

partir del exhaustivo análisis del capítulo cuarto relacionando toda la teoría expuesta en 

este capítulo. Además, estableceremos las líneas de estudio para los tres últimos 

capítulos al desarrollar la hipótesis inicial de D. Éribon en toda su dimensión. 

De este modo, el capítulo sexto, « El cuerpo: catalizador de la resubjetivación de 

la identidad » constituye el concepto clave, tanto de este proceso individual de 

resubjetivación como el de su expresión desde la mirada queer. 

En dicho proceso intervienen también dos aspectos primordiales que forman 

parte de cualquier definición preliminar que podamos establecer de la identidad en este 

momento. El primer aspecto es la Alteridad, y por ello, el capítulo séptimo lo hemos 

titulado « La alteridad, adyuvante de la resubjetivación ». En este capítulo 

distinguiremos entre dos grupos necesarios en este proceso: el mundo femenino y los 

amantes. 

Del segundo aspecto se ocupa el capítulo octavo titulado « La sentimenthèque de 

A. Taïa » donde incidimos y recuperamos, de alguna forma, aquella cita de Wilde con 

la que iniciamos esta introducción: « C´est en fouillant les bibliothèques que les gays 

inventent leur vie » (Wilde) (in Éribon, 2011 :37). Como veremos, en el caso de A. Taïa 

no es tanto la literatura su primera fuente de inspiración e identificación en este proceso 

sino el cine, aunque aquella será analizada también en un segundo epígrafe. El primer 

epígrafe, pues, dedicado al cine, nos permitirá comprender, primero, cómo este invento 

es una revelación necesaria en este proceso, pero, además, tendrá implicaciones mucho 

más importantes en el proceso artístico. No obstante, analizar el papel del cine en el 

proceso de la resubjetivación de la identidad no supone un análisis comparativo entre, 

por ejemplo su tercera obra, LAS y su adaptación cinematográfica. Por esta razón, 

expondremos al principio de este capítulo una serie de cuestiones teóricas 

fundamentales a partir de algunos trabajos teóricos, tanto desde el punto de vista de la 

relación entre cine y literatura (sin inmiscuirnos en cuestiones técnicas o morfológicas) 

como desde la innovadora mirada queer al cine. 

Por último, el segundo epígrafe más sintético, no se ocupará, sin embargo, de las 

relaciones intertextuales porque esta temática nos conduciría a otro tipo de investigación 

que nos aleja demasiado de nuestra hipótesis. Sin embargo, y como resultado del trabajo 

de investigación realizado con diferentes fuentes, hemos decidido presentar un catálogo 

de todas las obras literarias, musicales o cinematográficas que forman parte de las 
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elecciones preferidas y adoradas de nuestro autor. Dicho catálogo, presentado en forma 

de anexo a esta tesis, permitirá en el futuro posibles investigaciones sobre la 

intertextualidad o intersemioticidad de su obra y las obras de sus referentes intelectuales 

o audiovisuales. En este sentido, debemos advertir también en este momento que A. 

Taïa revindica siempre primero las fuentes de su imaginario arabo-musulmán, aunque, 

al estar situado entre dos mundos, existen numerosos elementos occidentales 

insoslayables que podemos relacionar con su obra, francófonos en su mayoría, 

obviamente. 

Y, con estos últimos capítulos, habremos finalmente respondido a la hipótesis 

inicial que nos aportó D. Éribon con la que comenzamos. Todo este recorrido expositivo  

nos llevará, por lo tanto, a concluir con una serie de valoraciones finales con las que 

acabaremos este trabajo de investigación. Pero, como admitía Starobinski al final de la 

cita que añadimos al principio de esta introducción: 

« (…) La critique complète n´est peut-être ni celle qui vise à la totalité 
(comme fait le regard surplombant), ni celle qui vise à l´intimité (comme fait 
l´intuition identifiante) (…) » (1961 : 26). 

De este modo, es posible que cerremos este capítulo vital y académico que es 

una tesis doctoral con muchas más preguntas que respuestas sobre una obra fascinante 

como es la de A. Taïa. 

19 



  20
 



    
 

 
               

      
         
          

 
    

 
              
         

           
              
      

             
              

            
   

 
          

 
                 
            

       
          

         
              

             
         

           
 

              
      

     
    

 
       

 
 

 
 

2. RESUMEN ARGUMENTAL Y TEMÁTICO DEL CORPUS
 

« Celui qui est l´origine de la parole et qui donne la vie à l´âme,
 
Sans couleur, octroie la couleur au corail.
 
Il confère la flamme au flambeau de la foi.
 

Nous avons beau en parler, nous n´avons rien dit »
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :37)
 

« Callaron todos, tirios y troyanos », quiero decir, pendientes estaban todos los que 
el retablo miraban de la boca del declarador de sus maravillas, cuando se oyeron 
sonar en el retablo cantidad de atabales y trompetas y dispararse mucha artillería, 
cuyo rumor pasó en tiempo breve, y luego alzó la voz el muchacho y dijo: 
Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa es sacada al pie 
de la letra de las crónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca 
de las gentes y los muchachos por esas calles. Trata de la libertad que dio el señor 
don Gaiferos a su esosa Melisendra, que estaba cautiva en España, en poder de los 
moros (…) » 

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, (2004 :750-751). 

« Cierto día, el rey ordenó a su visir que le llevase como de costumbre una doncella.
 
El ministro salio del palacio, buscó y no encontró ninguna. Se dirigio a su morada
 
costernado, deprimido y temeroso de que le alcanzara la cólera regia. Tenía el visir
 
dos hijas bellas, perfectas, elegantes y delicadas y de espléndidas proporciones ; la
 
mayor se lalmaba Sherezade y la menor, Dunyazad. Aquélla habia leído los libros,
 
las crónicas y las gestas de los antiguos reyes, y las historias de los pueblos
 
pasados. Se dice que habia reunido mil obras de crónicas tocantes a las gentes
 
pretéritas, a los soberanos idos y a los poetas. (…)
 
después de que el rey hubo tomado la doncellez de Sherezade, se pusieron todos a
 
conversar.
 
-Te suplico, hermana mía, que nos relates una historia con que entretener la vigilia
 
de esta noche –dijo la hermana menor.
 
-Será un placer – respondió Sherezade-, si lo permite este galante monarca. (…)
 
Sherezade dijo: (…) » 


Las Mil y una noches (2014 :11, 15-16). 



  

       
  

          

       

 

        

              

           

          

       

      

 

      

            

             

            

             

      

        

 

      

           

          

            

           

        

       

       

        

          

 

                                                
                     

     

2.1. Resumen argumental y temático de Mon Maroc 

Debido a la naturaleza compositiva tanto de esta obra como de la siguiente, LRT, tras 

los resúmenes de cada relato que los componen, hemos decidido incluir un cuadro expositivo 

sobre diversos aspectos narrativos que iluminan la riqueza y complejidad de estas narraciones. 

Une année à la Bibliothèque générale (13-176). Primera narración del corpus en la 

que relata su primer año de vida. Ya que el padre es vigilante de la Biblioteca General de 

Rabat vivirá pues al lado de libros y archivos. Los hechos acaecidos durante este tiempo son 

el resumen de historias que le ha transmitido su familia. En esta primera narración aparece ya 

su nombre y su significado (servidor de Dios). Su nacimiento es un orgullo para el padre al 

ser el narrador-personaje del género masculino aunque su cuerpo sea enfermizo y deposita en 

él las esperanzas de que sea un gran sabio y llegue a la universidad. 

Ma circoncision (20-24). El narrador-personaje, tras una pequeña introducción sobre 

este tema, narra a modo de diario los tres días que dura este acontecimiento mayúsculo para la 

familia, sobre todo para el padre, aunque Abdellah admite que se trata de una fiesta en la que 

la madre juega un papel importante. Abdellah describe cada uno de los detalles de los hechos 

de cada día así como la preparación de la fiesta. Es significativo que no se trata solo de una 

fiesta en su honor porque su hermano Mustapha será también circuncidado a su lado pero el 

narrador-personaje admite no tener recuerdos de él y por lo tanto no forma parte de su 

narración. 

Notre radio (25-29). Abdellah describe en este relato la atmósfera familiar de su 

modesta casa en el barrio de Hay Salam en Salé y de un aparato, la radio, el más importante 

en esta época de su vida y de su familia. El narrador-personaje no lo precisa pero se puede 

deducir que estos momentos de felicidad pertenecen a su infancia en la que toda la familia se 

congrega a escuchar la radio, sobre todo por la noche (aunque es curioso que solo las mujeres 

crean un círculo de ternura y el padre y el hermano mayor no forman parte de éste). La radio 

crea una comunicación muy importante: gracias a ella llegan informaciones, etc. pero sobre 

todo seriales y canciones, de amor sobre todo (como las del cantante Bouchaeib El-Bidaoui, 

un personaje singular que mantiene un secreto en su vida al amar a un jovencito que le 

inspira). Las sesiones radiofónicas tan felices finalizan con la llegada de una radio que capta 

las emisiones francesas y españolas, y más tarde de la televisión. 

6 Tanto en este apartado como en el siguiente en el que se resume el contenido argumental y temático de las 
narraciones de LRT los números entre paréntesis marcan las páginas de las ediciones utilizadas. 
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L´accompagnateur (31-38). Relación crucial de anécdotas ligadas al mundo 

femenino del narrador-personaje. Abdellah recuerda momentos cruciales con dos de sus 

hermanas: Khadija y Fatima. Con la primera descubrirá el océano Atlántico, con la segunda 

jugara el papel de carabina en sus escarceos amorosos y compartirá siempre la elección de la 

literatura francesa, una traición para su madre al elegir la cultura de los « mécréants ». Por 

último la madre, M´Barka, a la que le une una intensa relación. Si en su infancia era siempre 

un acompañante del género femenino, Abdellah reivindica su presencia absoluta en el tiempo 

presente. 

Le majmar (39-40). Relato descriptivo de la vida familiar en invierno en torno al 

majmar, objeto simbólico a partir del cual Abdellah evoca una felicidad perdida de la que 

ahora es consciente. El majmar es calor, fuente de luz, es fuego con un lenguaje propio. 

Además es el lugar de las veladas en las que la familia se reunía para contar historias, cuentos 

y relatos religiosos (sobre todo de la boca de M´Barka, la madre). 

La piscine de la base militaire (41-43). Abdellah evoca uno de los pocos recuerdos 

recogidos en el corpus junto con su hermano Mustapha (que suele formar parte del elenco 

familiar sin llegar realmente a participar). El hermano pequeño llega a casa exultante con la 

gran noticia de que se van a abrir las puertas de la piscina de la base militar al público en 

general. El narrador-personaje, tras describir el modo de vida de las familias ricas que pueden 

disfrutar de esta piscina, se presta a esta aventura pero se muestra dubitativo (no sabe nadar). 

Cuando llegan al lugar una gran aglomeración se agolpa a las puertas de la piscina y Abdellah 

duda aún más de que su sueño acuático llegue a cumplirse. Tras dos horas de espera vuelven a 

casa desilusionados aunque prometen ir a la playa al día siguiente, aunque sea sin el 

consentimiento paterno. 

La poubelle des Américains (45-49). El narrador-personaje narra, como si de un 

cuento se tratara, la existencia de un « basurero » cercano a la base militar donde los ricos 

americanos tiran objetos casi nuevos y en perfecto estado. Un lugar mítico para los pobres de 

su barrio. Todo el mundo quiere ir pero nadie sabe exactamente donde se localiza. Abdellah 

se lo cuestionaba también. Pocos eran los afortunados que lograban llegar, como el 

adolescente Brahim, un chico de 16 años que se convierte en un héroe al conseguir una 

televisión Philips en ese lugar. Junto con su madre Brahim va una vez a casa de la familia del 

narrador-personaje. Como Abdellah es el único familiar de género masculino en el hogar y 

Brahim ya es un « hombre », debe ocuparse de él porque las mujeres no pueden estar en su 

presencia. Abdellah accede encantado. Brahim entabla conversación con su anfitrión 

constatando que Abdellah aún es un niño porque no ha sufrido los cambios que han hecho de 

23 



  

          

           

         

           

            

  

        

           

       

            

        

           

          

            

        

         

             

       

          

         

        

        

           

         

 

          

        

     

           

     

              

él ya un púber. Tras comer, Abdellah comienza a preguntarle sobre la ubicación del « 

basurero ». Brahim se niega a confesar ese secreto a pesar de las suplicas del narrador-

personaje. Sin embargo Brahim accederá a revelárselo después de una pequeña siesta en la 

que Abdellah le proporcionara « placer » (no siendo la primera vez para Abdellah que accede 

a estas prácticas según confiesa). Abdellah continuó buscándola pero no lo logró y con el paso 

del tiempo la había olvidado aunque el reportaje de una periodista revive su existencia ¿mítica 

o real? 

Premier amour: Sanaâ (51-55). El narrador-personaje comienza esta historia con la 

típica cancioncilla escolar en la que se plantea el amor infantil : « me ama, no me ama ». 

Abdellah está profundamente enamorado en su cuarto año de primaria de Sanaâ. Una chica 

muy especial, delegada de la clase, reina entre todas y todos que acumula todas las cualidades 

posibles. Además tiene un nombre de « ricos » y un apellido legendario y mítico, el del gran 

poeta y dramaturgo Ahmed Chawqui (autor de Fou de Leila, una obra que retoma una historia 

de amor apasionado e imposible similar a la occidental de Tristan e Isolda de origen persa y 

pre-islámica de la que hablaremos en su momento). A pesar de que se descubre su origen 

campesino, Sanaâ es capaz de sobreponerse a las críticas (su padre lo fue pero ha alcanzado la 

riqueza y el prestigio intelectual). Los compañeros se dividen en dos campos: contra o con 

ella. Por supuesto el narrador-personaje se convierte en el jefe del bando que la apoya. Su 

interés para que ella se enamore de él le lleva incluso a conseguir un mechón de pelo para 

llevar a cabo una hechizo aunque sin resultado. Es más, su obsesión sólo le conduce a 

suspender el primer trimestre. Después de la pertinente reprimenda del profesor de árabe y de 

su madre, es consciente de que debe seducirla con su intelecto y su plan será convertirse en el 

segundo mejor alumno de la clase (el primero es ella obviamente). En el segundo trimestre 

conseguirá su objetivo aunque al final del ¿segundo año? (¿es un despiste de nuestro narrador-

personaje?) conseguirá la tercera plaza y un regalo precioso de su profesor de árabe: una 

antología del poeta Abu Nawas y un beso en la mejilla de su amada que intuye algo sobre él. 

Al año siguiente Sanaâ ha desaparecido del colegio y todos hablan de su marcha a Fez, ciudad 

corazón de Marruecos.  

Mon grand-père (57-60). Abdellah narra en este relato una de las tres visitas de su 

abuelo materno, que tenía el honor de ser llamado sidi Mohamed (porque era descendiente 

directo de un santo, Sidi Moulay Brahim). Sólo lo vio tres veces. El recuerdo de su imagen 

física es vago aunque logra recuperarlo gracias a la impresión viva que la comunicación entre 

el cuerpo y el habla de su abuelo marcó en su cuerpo y por lo tanto en su alma. El abuelo 

representa la voz de sus ancestros, de la historia familiar y de la tierra provincial de Tadla. A 
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los diez años el narrador-personaje conoce la muerte de su abuelo. Es un momento de duelo 

que decide pasar en la oscuridad del baño de su casa, momento en el que pierde su imagen en 

su memoria. Unos días más tarde llegan a la familia rumores de Tadla afirmando que sidi 

Mohamed ha sido envenenado por el tío del narrador-personaje. Abdellah siente que le han 

robado la felicidad de tener a su abuelo por unas cuentas monedas. 

Du pain et du thé (61-66). Como Abdelkébir, su hermano, se niega a llevarlo al cine 

para ver La Fureur du dragon de Bruce Lee, el narrador-personaje se las ingenia para ir solo 

al cine. Ver a este karateka le impresionará hasta el punto de convertirse en su héroe de la 

infancia (no sólo por su valor guerrero sino también por su humildad y su fuerza interior). Sin 

embargo no todos los chicos de su barrio están de acuerdo y se crean dos clanes para defender 

a Bruce Lee o a Jackie Chan. Indeciso y neutral al principio, Abdellah acaba formando parte 

del clan de Lee porque no soporta la idea de sentirse marginado. Un día llega la noticia de que 

ambos actores han rodado juntos una película, algo inimaginable. El grupo al que pertenece se 

reunirá para debatir si ir o no a una proyección que nunca llegaría (de hecho el narrador-

personaje se pregunta si realmente hicieron esa película juntos). En cualquier caso a esa 

reunión solo acudieron dos chicos, Adil y Samir con los que reforzara la amistad mientras que 

no será así con el resto. La entrada a estas películas permitía ver también una cinta india pero 

Abdellah no solía quedarse porque eran películas de chicas, demasiado empalagosas. Todo 

cambió cuando un día una de estas películas, Sadaka, estaba doblada al dialecto marroquí. 

Desde entonces se convierte en un especialista de las cintas indias y un fan de las actrices y 

canciones de este tipo de películas (cuyo tema principal es siempre la venganza). Le 

proporcionan felicidad. Todo cambiará de nuevo en 1984 cuando su hermano mayor le lleve 

junto con Mustapha a ver E.T. de Spielberg: un nuevo mundo, el del cine occidental, se abre 

ante él aunque este relato es el que le permite confesar por primera vez que le gustaban las 

cintas de karatekas y amor. 

La dernière fois (67-72). En este relato se evoca la última vez que Abdellah ve a su 

segunda madre, Fatéma, la esposa de su tío paterno, antes de su muerte. Abdelkébir pide al 

narrador-personaje que vaya a Bettana donde viven estos tíos junto con la otra hermana del 

padre, Massaouda (mujer singular, soltera). Las relaciones entre las dos familias son tensas 

porque el tío paterno se ha quedado con toda la herencia familiar. La única que conoce 

realmente los misterios de esta rama familiar es Massaouda, la hermana mayor del padre. Esta 

es la versión de M´Barka, la madre del narrador-personaje. Fatéma está gravemente enferma y 

M´Barka opina que su estado es una venganza divina por sus malas obras y sus malos 

pensamientos. Abdellah, sin embargo, duda entre la historia que le cuenta su madre sobre 
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Fatéma y lo que siente su corazón ya que esta mujer es muy importante para él. Mientras se 

debate en la veracidad sobre sus recuerdos infantiles llega a la casa del tío paterno. El 

narrador-personaje no reconoce a su segunda madre hasta que ésta le abraza y pronuncia por 

tres veces su nombre. Se describe un momento intenso entre ambos personajes de paz y 

comunión en el que Abdellah es consciente de que Fatéma se prepara para morir y ésta le pide 

perdón aunque él no entiende el porqué. El último recuerdo que evoca sobre su tía es la 

comida familiar en casa de ésta. Ahí acaban sus imágenes sobre ella. Seis meses más tarde 

sabrán que Fatéma ha muerto. 

L´odeur du paradis (73-77). M´Barka, la madre de Abdellah, da comienzo con su 

voz a este relato en discurso directo. Se dirige a su hijo, habla con él y le describe como ya de 

pequeño era un bebé enfermizo de color amarillento. Incluso lo llamaron Abdellah el 

amarillo. Su madre temía por él porque mucha gente de su bled moría cuando adquirían ese 

color. Incluso más tarde, durante el resto de su infancia, Abdellah seguía cayendo enfermo 

con repentinas fiebres. Además, según el relato de su madre, el sol no quería al narrador-

personaje (de ahí ese color amarillento). De acuerdo al relato de su madre, un djinn se 

vengaba de él y lo poseía. Ella, conocedora de hechizos y de una medicina familiar legada de 

su madre, tenía una fórmula para poder aliviarle y curarle. La voz de su madre da paso a la del 

narrador-personaje que describe paso a paso las características de estos ataques que 

continuaran en su vida adulta. Abdellah con 16 años en este momento detalla cada uno de los 

síntomas que padece y los males que afectan a su cuerpo pero que están ligados a su espíritu. 

Una batalla entre espíritus, malignos y benéficos se disputa en su cuerpo. Por un lado, el ángel 

Iblis, maligno, y sus discípulos que trabajan para él: una mujer, Aïcha y su marido, así como 

los djinns malignos que le poseen. Por el otro, los benignos que en la lucha se ven reforzados 

por sus rezos de las suratas del Corán y por elementos naturales como el viento marino 

norteño y sobre todo por la fórmula mágica que prepara M´Barka. De nuevo es la voz de su 

madre la que detalla cuidadosamente la recolección y elaboración del ungüento que aplicará 

en la cabeza de su hijo. Gracias al viento, al rezo y a este ungüento Abdellah comienza a 

sanar, a liberarse cuando huele el olor del paraíso, un olor de color verde que le abre en 

sueños las puertas de jardines magníficos habitados por gente feliz y por el guapo y desnudo 

guardián Rayanne. Abdellah ha ganado la batalla. 

Khali Allal (79-84). El narrador-personaje nos describe y descubre a otro familiar, el 

tío abuelo materno. Khali Allal es el único hombre con una relación especial y tierna con su 

madre (a parte del padre). Abdellah no sabía nada de él hasta que pasa una semana en su casa 

con su familia. Abdellah lo describe como un ser cuya misión es amar a los demás, y sobre 
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todo, a ellos, sus sobrinos a los que colma de caramelos y de historias, de cuentos poéticos. 

Un hombre soltero que logra desbancar como contadora de historias a la tía Massouda. Como 

al narrador-personaje le gustan los gatos. Durante su estancia enferma y, aunque al principio 

la situación parece graciosa a los sobrinos, su estado se agrava. La única solución: ir a la 

mezquita con una ofrenda a los pobres y realizar el peregrinaje de siete vueltas rezando para 

que se restablezca. Finalmente el tío recobra la salud y el domingo abandona el hogar de la 

misma forma que vino, sin avisar. El narrador-personaje no lo volvió a ver nunca más y es 

más se olvidó de él hasta que, tal y como se narra en este relato, en la conversación telefónica 

semanal con su madre, le pregunta por él y su madre le asegura que sigue vivo, y por 

supuesto, soltero. 

Oussama (85-88). Relato centrado en el recuerdo de un compañero del « collège ». 

Abdellah describe su atracción hacia Oussama a varios niveles: por su piel blanca, por su 

aspecto distinguido e inteligente, por su familia perfecta y adinerada hasta tal punto que le 

ama pero también le odia. Lo conoció desde su primer año en el « collège » y se sintió 

inmediatamente atraído por él, como un flechazo. Lo admiraba profundamente porque era un 

niño inteligente, el primero de la clase sin esfuerzo y Abdellah intentaba como fuera estar a su 

lado (en el colegio, en el patio, el camino a casa e incluso yendo a su casa). La pasión que 

ejercía Oussama y su familia le llevó a planear la boda de su hermano mayor, Abdelkébir con 

la tía de Oussama aunque ese sueño naufragó a su pesar. Esta relación continuó durante tres 

años y la pasión que el narrador-personaje sentía hacía él no desapareció pero si que comenzó 

a esconderla de cara a los demás. Con el tiempo sus caminos se separaron y hace tres años 

que lo volvió a encontrar y todos estos recuerdos afloraron de nuevo. 

D´un corps à l´autre (89-91). De nuevo el narrador-personaje introduce un personaje 

cuya identidad desconocemos desde la primera línea: un cuerpo que entra en el hamman 

masculino, blanco y luminoso que atrae la atención y la mirada de todos los hombres, los 

duros, y de Abdellah. El cuerpo provoca todo un espectáculo: se trata de una niña de seis años 

que acompaña a su padre. Los participantes de la escena asisten atónitos porque una niña de 

esta edad no debe compartir este espacio social masculino. Además, esta niña mira con 

descaro el cuerpo masculino. El grado de sorpresa llega a tal punto que, el narrador-personaje, 

que no suele pasar mucho tiempo porque el calor le sofoca, pasa hasta tres horas dentro y 

olvida lavarse. Esta anécdota le permite evocar el recuerdo feliz con las mujeres en el 

hamman cuando acompañaba a su madre de pequeño. La situación era diferente y ahora es 

consciente de que ese espacio femenino es más tolerante y libre que el masculino. Por esta 

razón da las gracias a la niña a la salida del hamman. 
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Un deuxième père (93-97). Un libro prohibido, sin portada en su casa constituye para 

Abdellah todo un descubrimiento literario y personal. Se trata de la novela Pain nu del 

escritor marroquí Mohamed Choukri. Así en este relato se rememora este primer encuentro 

con la literatura, con un escritor de fama disoluta, un héroe, un mito sin embargo para los 

niños como él de su barrio. Abdellah lee y memoriza las imágenes de esta novela (en la que el 

autor se inspira de su vida) durante las siestas del verano en la terraza familiar y tanto le 

impacta que su vida cambia para siempre y este autor se convierte en su segundo padre, un 

padre literario. A continuación Abdellah relata las tres ocasiones en las que lo rencuentra. Las 

dos primeras llega a estar cerca de él pero no logra poder hablar con él durante sus años 

universitarios en los que la literatura forma parte ya de su vida completamente y le permiten 

ver el mundo de otra forma. Su último encuentro es en Tánger en compañía de un amigo 

suizo. Esta vez no se trata de un rencuentro físico: Abdellah lo visualiza gracias a una foto en 

un bar pero curiosamente su imagen está al lado de la foto del rey. 

Une fin d´après-midi à Sidi Fateh. Abdellah sufre en este relato un mal indefinible a 

pesar de que todo lo que había programado para ese día en Rabat estaba saliendo según lo 

previsto. Llega la tarde y después de las clases el mundo se le viene encima. Abdellah 

describe este mal que afecta tanto a su cuerpo como a su espíritu, marcado por la soledad, la 

falta de confianza, la desorientación en el mundo. En un momento de lucidez, guiado por su 

madre, abandona la ciudad y se dirige al mausoleo del santo Sidi Fateh para realizar una ziara. 

El narrador-personaje cumple cada una des las acciones que debe hacer para que el santo le 

devuelva la paz interior: comprar una vela y colocarla en su tumba, rodear siete veces al 

santo, rezar, etc. En este proceso, que antes realizaba con su madre pero que ha olvidado, 

imita a las mujeres. De hecho el narrador-personaje es el único hombre en un lugar lleno de 

mujeres. Por fin algo más calmado se sienta al lado de una mujer anciana con la que entabla 

conversación y le cuenta lo que le ha ocurrido. Ésta se le acerca y reza una serie de 

encantamientos sobre su cuerpo, que Abdellah no logra descifrar. Una hora más tarde, ya 

restablecido, toma un café en la casbah de los Oudayas contemplando el río y el mar. Al 

llegar a casa, ya con el corazón ligero, le cuenta a su madre su ziara7. 

À la recherche de Paul Bowles (105-109). Este relato es el único de todos ellos que 

podemos situar temporalmente con respecto a su creación literaria porque el narrador-

personaje apunta en una nota a pie de página que lo redactó el 20 de noviembre 1999, fecha 

de la muerte de este escritor calificado como « marroquí ». A partir de su muerte, Abdellah se 

7 La ziara es una visita piadosa que los musulmanes rinden a un lugar santo. Se trata de una jornada de rezos y 
de comunión con el santo o el marabout del lugar santo en cuestión. 
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lamenta de que su sueño tantas veces acariciado de rencontrarse con este escritor se 

desvanezca. Paul Bowles es una des las figuras literarias que acompañan al autor, incluso en 

su día a día. A partir de esta reflexión se retrotrae al pasado relatando como la lectura de 

Réveillon à Tanger en la universidad provocó que su amiga Saâdia comenzara a leerlo y tras 

ella los demás inaugurando una moda, la de leer a este autor hasta el punto de que sus libros 

eran difíciles de conseguir en la biblioteca. 

Así pues su sueño era encontrarse con él. En su segundo viaje a Tánger en compañía 

de su amigo suizo Guy persiguió este sueño acudiendo a los lugares que solía frecuentar el 

escritor, de costumbres muy reiterativas y fijas, tal y como supo por la lectura del texto 

Tanger de Daniel Rondeau. Durante los doce días que duró su estancia acarició este sueño 

pero quizá porque estuvo lloviendo sin parar durante esos doce días, Abdellah no llegó nunca 

a encontrarlo. Así pues tuvo que volver a Rabat apesadumbrado hasta que se dio cuenta que, 

de alguna forma, si que lo había encontrado, sí que se había establecido una cierta 

comunicación entre ambos. 

A su vuelta a Rabat decide prolongar esta comunicación y ese estado leyendo las obras 

del que ahora ya considera su « amigo » y viendo la adaptación cinematográfica de Bernardo 

Bertolucci de su primera novela Un thé au Sahara. 

Volverá a sentirlo muy próximo cuando dos amigos, el suizo germanófono Philippe y 

el francés René de Ceccaty le trasladen sus impresiones sobre el escritor porque ellos sí que 

pudieron hablar con él. De alguna forma su sueño se materializó gracias a sus amigos. 

En el día de la escritura de este texto, Abdellah escucha en su cabeza un CD de música que el 

propio Bowles compuso porque el CD lo ha prestado y así sigue perviviendo también en él. 

À la gare (111-116). Relato « bisagra » del conjunto de esta obra. Abdellah abandona 

Marruecos rumbo a occidente. Su madre es la única persona que lo despedirá en la estación de 

autobuses donde emprenderá el viaje. Durante todo el relato se oponen las voces de dos 

discursos. Por un lado, el discurso familiar, verbalizado por los deseos de una madre que teme 

por su hijo en el extranjero (en tierra de cristianos). Este discurso representa el destino trazado 

que la madre (y la familia) desea para el hijo. Con el fin de que este renuncie al viaje, la 

madre admite algunos cambios con tal de que se quede. Por otro lado, el discurso del 

narrador-personaje que duda, que expresa sus emociones, la fractura interior que se crea en 

él: el narrador-personaje se ve a si mismo alejándose de su tierra natal. 

La baraka de Starobinski (117-121). Entre todos los intelectuales y escritores que le 

enseñaron sus profesores en la Universidad de Rabat, Jean Starobinski es el que más le 

fascina desde el principio. Como en el caso de Paul Bowles, estos intelectuales (también 
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Roland Barthes, Philippe Lejeune, Gaston Bachelard) le acompañan en su vida diaria y 

evoluciona con y gracias a ellos. Al final de sus estudios consigue que le envíen a estudiar a 

Ginebra, ciudad del maestro ya retirado. Gracias a la intervención de un amigo lo conoce 

físicamente y consigue una cita con él en su despacho. Durante esta cita, dos son sus 

objetivos: aprender con él y poder tocar su ropa para que le trasmita su baraka8, una baraka 

judía e intelectual. Durante la entrevista una voz no para de asediarle para que consiga este 

segundo objetivo. Y al final el « milagro se produce »: en un momento en el que Starobinski 

le muestra un pasaje de la obra de Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, logra durante un 

largo tiempo tocarle. Al final se pregunta si el tiempo le confirmará si le ha transmitido su 

baraka. En cualquier caso el relato acaba recordando a su madre que debe estar contenta de él 

por lo que le ha ocurrido. 

Le couscous de M´Barka (123-125).El narrador-personaje nos describe con todo lujo 

de detalles este plato de su madre, sus características y sus variantes dependiendo de las 

fechas, fiestas, invitados, etc. La comida marroquí es un elemento que echa de menos al 

trasladarse a Paris, una preocupación para su madre. Ante la necesidad de recuperar esta parte 

de su vida cotidiana y de sus raíces aprende a cocinar pensando en su madre, imitándola, 

recordando sus gestos al cocinar de tal forma que su madre siempre está con él. 

Je voudrais être un livre (127-132). Abdellah explica en este relato su necesidad de 

mirar todo lo que le rodea desde que ha llegado a París. Pero se da cuenta de que los 

parisinos, en cambio, no lo miran a él. No existe para ellos y se acrecienta por ello su soledad. 

Esta constatación le lleva a recordar que en Marruecos las cosas son distintas. Todo el mundo 

mira a los demás, pero sobre todo las mujeres. A partir de aquí el narrador-personaje recuerda 

una persona de su vida universitaria: una amiga, Souad, de su mejor amiga Saâdia. A 

Abdellah le fascina esta chica por su capacidad para imaginar historias sobre la gente que 

observa. No obstante la desprecia por la mezquindad de sus comentarios. En una ocasión él 

mismo se convierte en el blanco de sus burlas al no considerarle un « hombre verdadero ». 

Rememorando aún más su pasado llega a la época de su infancia y evoca las bodas en las que 

las mujeres se debatían entre mostrarse para vanagloriarse y esconderse por el temor al mal de 

8 Malek Chebel define este concepto como sigue : 
« Le mot baraka, qui signifie bénédiction ou grâce divine (…) Il désigne toute situation 
subite d´enrichissement (…), toute réussite ou succès qui auraient été impossibles sans ce 
petit plus de magie qui caractérise les moments exceptionnels de la vie, la bonne 
conjonction des planètes. Ainsi est considérée come une baraka la moindre faveur de 
circonstance, pour peu qu´elle réponde à deux critères: être inexpliquée et relever d´une 
forcé surnaturelle » Dictionnaire amoureux de l´Islam (2004:95). 
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ojo. En cualquier caso, estos acontecimientos acababan al día siguiente con las charlas 

femeninas en las que las mujeres juzgaban y criticaban a la gente. 

Todos estos recuerdos conducen al narrador-protagonista a comentar la diferencia del 

concepto de la intimidad entre Marruecos y Occidente. Ha conseguido luchar por su intimidad 

aunque ha perdido cosas en este camino que echa de menos como la mirada de unos sobre 

otros y las historias que el individuo crea sobre los demás. Ha logrado su paz interior, propia e 

íntima pero siente que corre el riesgo de desaparecer ante la indiferencia parisina. Por esta 

razón desea ser un libro para que todo parisino lo lea, lo mire. Un libro sin título. 

Les chats de Hay Salam (133-137). Desde París el narrador-personaje evoca la 

presencia continua de los gatos en su casa y en su barrio en Marruecos. Recuerda como, a 

pesar de que normalmente nunca había gatos propios en la casa, una vez la familia sí que tuvo 

la presencia continua de una gata gris. Sin embargo, el pequeño Abdellah se preguntaba por el 

misterio de que ésta se quedara embarazada y nunca se vieran sus crías. Aparentemente se los 

comía, según le reveló su familia. Aunque en una ocasión conservó una cría, un gato rubio, el 

único completamente rubio del barrio que su madre apodó « el gato amarillo ». Este gato 

maravillaba a Abdellah que lo alimentaba y era algo distinto porque era menos salvaje, menos 

« infiel » aunque de vez en cuando mostraba su cara más salvaje y al narrador-personaje le 

gustaba azuzarlo para que se quitara esa máscara de domesticidad. Este gato se convierte en 

un miembro más de la familia, en testigo mudo de los acontecimientos cotidianos. La gata 

gris dio también a luz a otra cría, en este caso negra, y desapareció. Esta gata asustaba mucho 

a Abdellah porque los gatos negros están poseídos por djinns y por el diablo. Aunque acaba 

confesando que cuando veía al amarillo que se ocupaba de su hermana, la negra, la 

combinación de colores era harmónica y bella. Aunque estos animales permanecían en casa 

cuando abandonó Marruecos para ir a París, Abdellah descubre por teléfono que han 

desaparecido y de nuevo se cuestiona su destino terrestre porque el espiritual lo tiene claro: 

están con él en su nueva vida en París, acompañándolo. 

Une vie ailleurs ou le traducteur (139-146). El narrador-personaje comienza este 

relato con una reflexión sobre la atracción que ejercía Europa y la cultura occidental y la 

batalla que se generó en él tras su llegada al sentir nostalgia permanentemente por 

Marruecos y sentir un mal indefinible. Un malestar similar al que tuvo Malika, una chica que 

aterrizó en Ginebra a mediados de los años 80 cuando él tenía 12 años. Abdellah no conoce 

personalmente a Malika y la descubre cuando un suizo le paga por traducirle al francés la 

correspondencia postal entre esta mujer y sus familiares y amigos de Marruecos. A partir de 

este momento el narrador-personaje nos resume el contenido de estas cartas que trazan el 
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itinerario vital de esta mujer en Europa, en Ginebra: las primeras impresiones de Malika y los 

buenos deseos de sus familiares y amigas próximas (las primeras cartas eran todas de 

mujeres); su primer trabajo y su boda con un suizo que llega incluso a convertirse al islam. 

Pero su cambio de estatus social (Malika se convierte en una mujer adinerada) implica un 

cambio en su relación con Marruecos: todo el mundo le pide dinero para múltiples cosas 

(objetos, regalos, facturas sin pagar … ). Malika accederá durante un tiempo para no ser 

tratada de traidora o de esnob. Sin embargo en un momento dado aprenderá a decir que no. En 

1992 vuelve a Marruecos, es la primera vez que lo hace desde su marcha y ha decidido 

construirse una casa allí. Sin embargo la paz no es perfecta y, tal y como narra Abdellah, 

Habiba, la prima de Malika considera que ésta ha acaparado toda la baraka, la buena suerte, y 

decide vengarse de ella aunque el lector no sabe exactamente cómo se realiza esa venganza 

aunque podemos suponer la fuerza del mal de ojo, etc. Así pues Malika vuelve a Europa 

aquejada de un pequeño mal que irá empeorando poco a poco durante seis años. Los dos 

últimos textos que traduce Abdellah son: el testamento de Malika para su hija Sarah y el 

documento oficial suizo de la repatriación de su cuerpo a Marruecos. Pero el final de la 

historia de Malika dejará al narrador-personaje con múltiples preguntas sin respuesta como el 

porqué de su muerte aunque si que llegará a conocer su trabajo: prostituta de lujo. 

Henry´s (147-150). Este es el único texto en forma epistolar de la obra. Abdellah, que 

firma la carta y con ello concluye el conjunto de esta obra, se dirige a Marc, un francés 

afincado en Rabat. Tras evocar el lugar de la escritura de la carta de Marc en su jardín 

marroquí salvaje de Rabat en compañía o no de un gato negro, el lector conoce que Marc 

llegará a París en dos meses, en mayo y que Abdellah se siente muy feliz. Juntos han soñado 

esa ciudad. Marc, acompaña a Abdellah en París, incluso sin su presencia física. Abdellah ha 

conseguido materializar alguno de esos sueños como la visita al Louvre y ver físicamente las 

dos esculturas de esclavos de Miguel Ángel. A continuación, Abdellah pide a Marc toda una 

serie de cosas para que se las traiga a Paris desde Marruecos, la mayor parte son inmateriales 

como un poco de sol (su piel se ha tornado blanca), el olor del río que separa Rabat de Salé, 

etc.) pero también materiales como una piedra de la casbah de los Oudayas de Rabat o las 

galletas Henry´s que ambos adoran. De hecho es lo último que pide y con lo que acaba la 

carta: estas galletas asociadas a su llegada a París en dos meses. 
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Tema(s).  Procedimientos 

enunciativos 

Narrador Personajes Espacio -Tiempo 

Une année à la Bibliothèque générale 

« Abdellah: le serviteur de Dieu » 

La familia (hijo deseado, sobre todo, por su 

género aunque de cuerpo enfermizo) 

Historia individual subordinada a las 

narraciones familiares (de las que ahora duda) 

Deseo paterno: hijo sabio y universitario 

(importancia de los libros aunque también de la 

oralidad procedente del ámbito femenino) 

Je 

Il (padre) 

On (doxa) 

Familia9 

Padre, madre, 

Seis hermanas y 

dos hermanos, 

Alem amigo 

familia 

Tía paterna, 

Merzougue, 

(vigilante 

nocturno) 

Biblioteca general de 

Rabat 

El primer año de su vida 

Ma circoncision 

Diario de la circuncisión, acontecimiento 

mayor 

Rito de iniciación. Cuestionamiento del género 

masculino 

División de la fiesta en ámbito masculino 

/femenino 

Conciencia de la selección individual de 

recuerdos por la memoria 

Je 

On 

Familia, vecinos, 

etc. 

Mama (3º madre 

importante) 

Salé (casa familiar, 

mausoleo, mezquita) 

A la edad de seis años, 

un año antes de Primaria 

Tres días de duración 

Notre radio 

Descripción intima de la casa y el ambiente 

familiar 

Infancia feliz en torno a la radio cuya 

comunicación verbaliza el amor y los 

sentimientos 

Mundo femenino que aporta la ternura y el 

amor. 

Je 

« un Slaoui, 

comme moi 

» 

On 

Familia Hay Salam. 

Casa familiar. 

L´accompagnateur 

Importancia crucial de figuras femeninas Je Madre Hay Salam (casa, 

9 Padre: Mohammed; madre: M´Barka; seis hermanas (Khadija, Rachida, Latifa, Fatima, Najat y Rabia); 
Abdelkébir (hermano mayor) y Mustapha (hermano pequeño); alem El-hadj El-Adaoui, amigo familia, tía 
paterna: Massaouda. 

33 



  

      

    

       

 

    

 

      

      

 

 

 

 

     

 

  

 

 

  

  

    

   

        

 

 

  

 

  

   

 

  

   

   

  

      

    

      

  

   

    

  

  

 

  

    

   

  

      

       

    

 

 

   

   

   

 

   

   

       

  

    

      

  

  

   

  

 

    

 

  

        

      

     

      

   

  

    

 

  

 

     

              

(madre y hermanas), fuertes y reivindicativas. 

Valor simbólico del Océano 

Primera referencia al insulto por su apariencia 

afeminada 

Reivindicación valores « supuestamente » 

femeninos 

Separación espacios por géneros (rito de 

separación del niño en el hamman) 

Hermanas 

Khadija 

Fatima 

mausoleo, 

Playa de Salé, « ma ville 

» 

Océano Atlántico 

Hamman 

8 años 

2º año Primaria 

Le majmar 

Majmar, objeto cotidiano simbólico 

(calor, fuego, luz) 

Círculo de historias, de sueño, de felicidad ya 

irrecuperable 

Je 

On (la 

familia) 

Todos los 

miembros de la 

familia 

Hay Salam 

Salón (ámbito íntimo) 

Durante el invierno 

Imprecisión temporal 

La piscine de la base militaire 

División social en Marruecos (ricos/pobres) 

Optimismo vital y soñadora (sueño acuático) 

Je Mustapha 

« Nous, les sales 

enfants du peuple » 

Hay Salam 

Piscina militar 

Verano 

Imprecisión temporal 

La poubelle des Américains 

División social 

Cambios hormonales 

El secreto / la revelación sexual 

Realidad versus ficción mítica en el recuerdo 

Je Tout le monde 

Brahim 

M´Barka 

Madre de Brahim 

Barrio Hay Salam 

« la poubelle » mítica 

10 años 

Premier amour: Sanaâ 

Amor infantil 

Amor imposible, obsesivo (Fou de Leila de 

Chawqui) 

Descubrimiento de capacidades intelectuales 

Interpretación de los signos del amor 

Je Sanaâ 

Compañeros clase 

Profesor de árabe, 

M. El-Farkchi 

Escuela 

¿Cuarto o segundo año 

Primaria? 

Mon grand-père 

Poder comunicativo del cuerpo y de la voz 

Recuperación de imágenes y recuerdos gracias 

al cuerpo y los sentidos 

Primer duelo familiar: pérdida de imágenes 

Je Sidi Mohamed 

(abuelo materno) 

Casa en Hay Salam 

10 años 

Su « bled »: Tadla, al 

lado de Béni Mellal. 

Du pain et du thé 

Pasión por el ciné de karatekas. Bruce Lee, Je Clan de amigos Salé 
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héroe de infancia 

Descubrimiento del cine indio. Actrices y 

cantantes, otras heroínas. 

Necesidad de formar parte de un clan 

Apertura al cine occidental (infidelidad = 

traición) 

Adil y Samir Cine Opéra, en el barrio 

de Tabriket 

9 años 

Imprecisión temporal 

1984. Film E.T. 

La dernière fois 

Mundo familiar misterioso como enigma 

« Otro mundo » 

Los sentidos como medio de fijación del 

recuerdo 

Verdad / falsedad 

Desdoblamiento enunciativo (mente/corazón) 

Je 

Le coeur 

(il) 

Familia paterna 

Massaouda 

El-Bouhali 

Fatéma 

Rquia 

Mina 

Chouaib 

Bettana 

Casa del tío paterno 

14 años 

L´odeur du paradis 

Cuerpo y espíritu; batalla en un cuerpo poseído 

Calor y fiebre versus viento marino liberador 

Amarillo versus verde 

Sol versus paraíso (jardines y eucalipto) 

Je 

Abdellah le 

jaune 

Tu (la 

madre que 

se dirige al 

hijo en 

discurso 

directo) 

M´Barka 

Aïcha Quindicha (y 

marido) 

Iblis 

Djinns 

Rayanne 

Ámbito intimo 

Casa y habitación 

familiar 

Infancia 

16 años 

Adulto (20 años) 

Khali Allal 

Tío: hombre soltero « diferente » 

Cuestionamiento del género: tío, hombre 

soltero « diferente », siente amor de una forma 

casi « femenina » 

Conciencia de los fallos de la memoria 

Interpretación hechos pasados 

Tío: otra fuente de oralidad / historias 

Je 

Nous 

On 

Khali Allal tío 

abuelo materno 

Familia 

Casa en Hay Salam 

Souk El-kelb 

Mezquita 

Imprecisión temporal 

Duración: una semana. 

Oussama 

Amistad « especial » con un chico je Oussama, Salé 

Negación de sentimientos adolescentes compañero de « 3 años de « collège » 

Toma de conciencia adulta del autoengaño collège » y su 

familia 
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D´un corps à l´autre 

Recuerdo del hamman femenino 

Cuestionamiento de los géneros 

División espacio social por géneros 

Je « El cuerpo » 

Niña de seis años 

Hombres 

Hamman masculino 

Imprecisión temporal 

Un deuxième père 

Paternidad literaria: Mohamed Choukri cuya 

vida inspira la obra 

Literatura como puerta a otro mundo 

(interpretar, aprender, escribir, enriquecerse) 

Je Mohamed Choukri 

M. Kilito (profesor 

universidad) 

Amigo suizo 

Terraza de la casa 

familiar (verano) 

Rabat (Instituto francés, 

Instituto Goethe, café 

Balima) 

Tánger 

Infancia 

Años universitarios 

Une fin d´après-midi à Sidi Fateh 

Crisis existencial (ziara) que afecta a cuerpo y 

espíritu 

Espiritualidad 

Luz versus « le noir » 

Necesidad de ver la vida en colores 

Je Mujeres del 

mausoleo 

Anciana 

M´Barka 

Rabat 

Mausoleo del santo Sidi 

Fateh 

Casbah de los Oudayas 

Océano y río Bou 

Regreg 

Un día de sus años 

universitarios 

À la recherche de Paul Bowles 

Tánger, ciudad poseída por espíritus que 

poseen al visitante 

P. Bowles, escritor marroquí. 

Necesidad de encontrar físicamente al escritor 

La literatura como virus 

Je Paul Bowles 

Guy, su amigo 

suizo 

Philippe 

René de Ceccaty 

Saânia 

Tánger, ciudad mítica 

(10 años) (22 años) 

Café Haffa 

Librería Les Colonnes 

Universidad 

Mohammed V en Rabat 

20 noviembre 1999 

Años universitarios 

À la gare 

Viaje al extranjero. 

Ruptura vital 

(su) Marruecos (làs-bas) versus Occidente 

Infancia / adolescencia versus edad adulta 

Destino planificado versus futuro incierto 

Je M´Barka 

(familia) 

Estación tren de Rabat 

Antes de su partida al 

extranjero 
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Familia versus individuo 

Recuerdos versus futuro 

La baraka de Starobinski 

J. Starobinski, principal erudito de su mitología 

académica y literaria. 

Los espíritus de los literatos acompañantes de 

la vida 

La baraka intelectual 

Je Starobinski 

Un amigo profesor 

Ginebra 

Año universitario máster 

(final de estudios) 

Le couscous de M´Barka 

Oscilación a partir de una raíz cultural como el 

couscous entre recuerdos de su país y occidente 

(París) 

Vida y aprendizaje 

Je M´Barka 

(familia) 

Amigos parisinos 

¿Paris o Suiza? Versus 

Marruecos 

¿Año Posterior a 

estudios universitarios? 

Autoexilio? 

Imprecisión temporal 

Je voudrais être un livre 

Soledad del individuo en París 

Existencia gracias a la mirada 

Lectura de su cuerpo: no es un « vrai homme » 

Poder de la mirada en Marruecos, sobre todo 

entre las mujeres 

No intimidad en Marruecos versus 

individualidad occidental 

Lucha por conseguir su intimidad 

Pérdida de formas de vivir marroquíes 

Nostalgia por historias a lo marroquí 

Cuerpo textualizado en 1º persona para existir 

Je Saâdia 

Souad 

El-Kamela 

M´Barka 

Paris versus 

Marruecos 

Les chats de Hay Salam 

El gato como símbolo de la libertad (salvaje) 

Comprender e interpretar el mundo (enigmas, 

misterios) 

Metáfora: gato / Abdellah 

Los gatos, acompañantes en su espíritu en 

Europa 

Je M´Barka 

Mustapha 

Familia de gatos (la 

gris, el amarillo y 

la negra) 

Casa en Hay Salam 

París 

Imprecisión temporal 

Tiempo escritura: hace 

un año que llegó a París 

Une vie ailleurs ou le traducteur 

Soñar / estudiar Occidente versus vivir en 

Occidente 

Je 

Elle (cartas 

Malika 

Marido suizo de 

Paris (imprecisión 

temporal) 
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Nostalgia / melancolía por Marruecos: mal 

indefinible 

¿Identificación entre Abdellah y Malika? 

Cuestionamiento del género femenino (la 

prostitución) 

que A. 

traduce) 

Malika. 

Habiba, prima de 

Malika 

Ginebra - Europa (1ª vez 

viaje) (verano 1998) 

Marruecos 

Henry´s 

Texto epistolar dirigido a Marc, amante francés 

afincado en Marruecos. 

Paris, ciudad soñada en pareja y ya ciudad 

vivida, algunos sueños realizados 

Nostalgia por Marruecos, de dos tipos 

inmaterial (sol, olor, tacto del agua del río) y 

material (galletas Henry´s) 

Reminiscencias proustianas (galletas), felicidad 

infantil y de la relación con Marc (no así de la 

adolescencia) 

Je (carta) Tu : Marc París 

Jardín marroquí salvaje 

de Marc 

Rabat (casbah), río Bou 

Regreg 

Imprecisión temporal. 

2.2.Resumen argumental y temático de Le rouge du tarbouche 

Autour de Salé, de loin (p.9-13). Este relato está estructurado en tres partes señaladas 

por tres subtítulos: « Les corsaires », « La femme bavarde » y « Les fous ». Taïa rememora 

desde su lugar de trabajo intelectual en Paris su ciudad natal, Salé en frente del océano 

Atlántico y su entorno infantil sumergido en el mundo femenino. 

Le roi est mort (15-20). La muerte del rey Hasan II representa un acontecimiento 

mayor para el narrador-personaje (de hecho aparece en mayúsculas en el texto). A partir de 

este hecho el narrador-personaje ordena tres imágenes- recuerdos relacionados con esta 

figura. El primero está focalizado en la fiesta del cordero en la que su padre se negaba a 

sacrificar al animal hasta que el rey lo hubiera hecho. En el segundo, localizado durante la 

década de los 80 el narrador-personaje focaliza su atención en la imagen de una manifestación 

del pueblo marroquí (harto de sufrir pobreza y hambre, como su familia en la que el mismo se 

incluye) y ésta es reprimida por la fuerza. El impacto en su memoria es tal que llega a 

constatar la desaparición de los cuerpos de los manifestantes. Por último, en el tercero se 

evoca su sueño infantil de ser recibido por el rey como escolar ejemplar. Este sueño se verá de 

alguna forma realizada en su hermano que sí fue recibido por el rey. 
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Este texto es uno de los pocos de nuestro corpus que trata directamente la condición 

social de pobreza y miseria de la familia a la que pertenece el narrador-personaje y que se 

hace extensiva a la mayoría de la población marroquí. Aunque nos centraremos en otros 

aspectos de la identidad de A. Taïa no debemos olvidar este hecho. Por esta razón apuntamos 

en esta reseña esta condición. En este sentido el narrador-personaje plantea tres recuerdos en 

los que se repasa « les multiples (et contradictoires) souvenirs avec le roi » (2004:19-20) y se 

establece además un paralelismo importante entre la figura del rey y la del padre del narrador-

personaje: « Le père au Maroc a un pouvoir extraordinaire sur ses enfants. De lui, on est censé 

tout accepter, le bien comme le mal. Quand il meurt, c´est un déchirement, on le pleure, 

sincèrement » (2004:19). Representa, pues, la doxa y el discurso familiar y social por 

excelencia en el seno de la familia, del ámbito privado e intimo del sujeto marroquí. 

L´unique miroir (21-24). Este es uno de los relatos más importantes del corpus. El 

narrador-personaje narra el descubrimiento de su cuerpo, y por lo tanto, de uno de los partes 

más importantes de la identidad (el género y la sexualidad) en el ámbito intimo de la 

habitación de su hermano, donde se encuentra el único espejo de toda la casa. 

Rendez-vous (25-29). Primer relato sobre la importancia del cine. Tras una primera 

definición que analizaremos en su momento de este « miracle » et « rêve étrange, poétique », 

el narrador-personaje ya adolescente evoca una tarde de cine con amigos. El grupo deseoso de 

ver una mujer desnuda, la protagonista de la película Rendez-vous (Juliette Binoche), se verá 

frustrado. Sin embargo, el narrador-personaje, aunque no llegó a comprender tampoco 

completamente la película, reflexiona sobre este acontecimiento como punto de partida en su 

destino vital. 

Massaouda et le serpent (31-37). Ester personaje femenino es la tía paterna del 

narrador-personaje. Figura femenina misteriosa pero libre, anciana pero llena de vida, fuente 

de historias orales para la familia, pero sobre todo para el narrador-personaje. Familiar 

enigmática, sólo ella conoce algunos secretos de la familia como el origen del nacimiento del 

padre de Abdellah. Sus historias son legendarias y actúan con un valor ejemplarizante para los 

miembros de la familia. Una de esas historias es la de la mujer llamada Batoule, personaje-

doble de esta tía, que, como ella, debe fumar para matar a la serpiente que la posee en su 

interior. 

Invitations (39-43). El narrador-personaje consigue dos entradas para ver el estreno 

de Angel Heart de Alan Parker gracias a su amiga Mounya (cuyo padre trabaja en el centro 

cinematográfico marroquí). Mounya representa, por una parte, el objeto de amor para el 

narrador-personaje en este periodo escolar de su vida, pero por otro lado, se convierte también 
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en fuente de historias amorosas y cinematográficas. En el cine el narrador-personaje invita a 

un hombre desconocido que le resulta atractivo por su bigote (« il était mon papa moustachu 

»(2004:41). A la salida éste le invita a un té en un café donde ambos son incapaces por miedo 

a entablar una conversación. El desconocido se despide del narrador-personaje con un beso en 

la mejilla que el narrador-personaje siempre recordará hasta el día de la escritura. 

De Jenith à Genet (45-52). Texto insoslayable de nuestro posterior estudio. El 

narrador-personaje visita con su madre en Larache a la prima Malika y sus cinco hijos 

(familia abandonada por el padre). Malika trabaja para poder mantener a su familia en casa de 

un francés, Guillaume, que está subyugado por la belleza del hijo mayor de ésta, Ali, del cual 

el narrador-personaje se sentirá también enormemente atraído (por su belleza y por dominar el 

francés). Malika propone a Ali que enseñe la ciudad y la tumba de Jenih (Genet) a Abdellah. 

Juntos recorrerán la ciudad y visitaran la tumba del escritor, desconocido hasta entonces para 

Abdellah. Allí Ali le revelara el amor de Jenih por Al-Katrani. Ambos rezaran por el escritor 

durante un largo tiempo. A la vuelta a casa, M´Barka, la madre de Abdellah se interesará por 

el escritor y su religión. Malika le contestará que « la religion n´est pas tout » (2004:50), 

respuesta que el narrador-personaje nunca olvidará. A partir de este recuerdo el narrador-

personaje comenta la importancia de Jenith / Genet como el primero de los escritores que 

forman parte de su « chemin du littéraire » (2004:52) y de su formación universitaria y 

literaria en Rabat. Abdellah describirá en su trayecto a la facultad los lugares más importantes 

de la vida de Genet en Rabat así como una rápida referencia a la estancia de Roland Barthes 

en la ciudad. Por último el narrador-personaje enuncia en futuro su intención de escribir la 

historia de Abdallah « le funambule », el gran amor de Genet que le llevó a uno de sus más 

fecundos periodos de creación artística. 

Le Maître (53-59). En este relato se evoca la figura de su mentor, M. Kilito. Un 

profesor muy especial para el narrador-personaje por dos razones. La primera es su capacidad 

pedagógica que lleva a los estudiantes a arriesgar en sus interpretaciones sobre la literatura. 

En este juego y paseo literario el narrador-personaje revela un pensamiento muy íntimo que 

nunca llegó a formular: su atracción por el personaje de Georges Duroy de la novela Belami 

de Maupassant. La segunda razón: M. Kilito les narra todos los aspectos ligados a la 

publicación de una obra de carácter autobiográfico: La Querelle des images durante su año de 

« maîtrise » durante el cual también le dirige su tesina. M. Kilito se constituye pues como 

mentor literario y a partir de este momento el narrador-personaje se abre al mundo de la 

escritura y en ese verano funda con otros amigos el « Cercle Littéraire de l´Océan ». 
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Voyeur à la rue de Clignancourt (61-66). Otro de los relatos cruciales de nuestro 

corpus. A partir del recuerdo del visionado de la película Fenêtre sur cour (Rear window) de 

A. Hitchcock que le descubre su hermano Abdelkébir, el narrador-personaje estructura un 

relato / descripción inspirado en la técnica cinematográfica de este director en la mencionada 

película. El narrador-personaje, ya asentado en su estudio en Paris, observa desde su ventana 

a los habitantes del edificio situado en frente. Esta descripción tiene como fuente primigenia 

el canto coránico de la oración en el árabe clásico, obviamente, de uno de estos habitantes. El 

narrador-personaje se inventa una familia con los habitantes de ese piso de enfrente: un padre 

(el orador), una hermana, un hermano y una madre. Todos los demás inquilinos del edificios 

(todos franceses « comme il faut, civilisés ») son más huidizos a la vista salvo uno del que se 

siente atraído. 

Le rouge du tarbouche (67-71). El narrador-personaje espera en el cruce de los 

bulevares Barbès y Rochechouart, cerca de la boca del metro, a un chico. Es la tarde-noche, el 

momento preferido para los parisinos: el fin de la jornada laboral, un día próximo a las 

Navidades. Como Alain, el chico que espera, no le conoce físicamente, Abdellah le ha 

indicado como irá vestido para reconocerse. Puesto que es un momento de gran gentío, en un 

momento de locura decide llevar puesto un tarbouche rojo (el « sombrero » típico marroquí). 

Como ha llegado un cuarto de hora antes al encuentro, el narrador-personaje se encuentra en 

medio del gentío que va y viene de la calle al metro. A pesar de que no termina de 

reconocerse con esa prenda, se siente feliz como si estuviera actuando, como si formara parte 

de un sueño o una fantasía. De repente un árabe marroquí le interpela en su dialecto común y 

entablan un diálogo sobre la autenticidad o falsedad del « tarbouche ». El desconocido, 

anciano, le pregunta si el accesorio es « rojo de Fez o de Marrakech ». Abdellah, sorprendido, 

le contesta que es « rojo de Rabat ». El anciano le explica entonces que no debe ser « vrai » 

porque sólo los fabricados en esas ciudades tienen valor y calidad ya que los otros están 

producidos en serie con un rojo industrial porque Rabat solo tiene el color azul. Este es el 

veredicto que emite el desconocido tras haber examinado el accesorio. Y por lo tanto este 

objeto no tiene valor aunque para el narrador-personaje no es así porque se trata de un 

recuerdo de su último viaje a Marruecos. Por el contrario el anciano considera que debería 

tirarlo o mejor regalárselo a él como juguete para su nieto. Abdellah, ofendido, prefiere 

guardarlo (será un juguete para él mismo porque sigue siendo un niño) y se lo vuelve a 

colocar en la cabeza. Ambos personajes se separan, ofuscados el uno con el otro. Por fin llega 

Alain y se marchan a un café para poder hablar y soñar tranquilamente del Nilo. 
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Meurtre à Fès (73-78). En este relato el narrador-personaje narra la historia de un  

crimen acaecido en la Medina laberíntica de la misteriosa ciudad de Fez. Abdellah se 

encuentra allí de visita con dos amigos franceses. Un pintor, cansado de las negativas de otro 

que no puede devolverle el dinero prestado, corre por la medina de la ciudad para matarlo. En 

esta persecución el asesino da un empujón al narrador-personaje y unos metros más allá lo 

asesina. Abdellah se muestra muy afectado por el acontecimiento y muestra una gran empatía 

con el asesino y su futura vida en prisión. 

Une nuit avec Amr (79-84). A partir de la foto de Amr que le muestra su amigo 

Alain, el narrador-personaje describe a este egipcio y narra su historia personal. Amr es un 

joven homosexual que se vio rechazado por su familia prejuiciosa por su negativa a no 

cambiar su verdadera naturaleza. Para vivir, pues es rechazado por la familia, decidió 

prostituirse como otros amigos con los que vive. En este momento de su vida, Abdellah sufre 

el amor de un amante parisino que le ha desposeído de sus raíces marroquíes y árabes. En 

Amr reencuentra la libertad y la paz interior a lo largo de una conversación (¿real o ficticia?) 

durante una noche en la que ambos se confiesan sus secretos más profundos: Amr desea 

convertirse en actor y Abdellah en director de cine. En cualquier caso Amr, como otros 

personajes de la vida del narrador-personaje, vela por él y le infunde frescura y serenidad. 

Premier souvenir (85-89). Otro de los relatos insoslayables. El diálogo entre dos 

hombres mayores, seguramente amantes, en un vagón de su línea de metro, la 4, evoca en 

Abdellah la ceremonia o ritual de la fabricación de historias y de recuerdos. Uno de ellos ha 

preguntado al otro cuál es su primer recuerdo. El narrador-personaje desearía acompañar a 

esta pareja que baja en una parada muy anterior a la suya para « mirar » como se aman. No 

puede hacerlo porque es el último metro de la noche. Así pues llega a casa con un 

sentimiento exacerbado de pobreza y de soledad. Tras tumbarse en la cama sueña y recrea su 

primer recuerdo en el que hace tiempo que no pensaba: con tres o cuatro años un mortero le 

cayó en el pie y sangró. Duda si chupó la sangre que produjo esta caída. Pero en cualquier 

caso recuerda que se desmayó y recuperó la consciencia en la cama materna rodeado de 

mujeres desconocidas ya que su madre y hermanas no estaban. Las imágenes o recuerdos se 

funden en un color: el rojo. El relato acaba con su despertar en el apartamento, ya de noche. 

Je suis folle (91-95). En este relato el narrador-personaje muestra su sensibilidad hacia 

las mujeres. Durante sus años universitarios en Rabat, Abdellah es el confidente ideal de sus 

amigas, « une bonne copine disponible et discrète » (91). El narrador-personaje gusta de oír 

sus historias y de sufrir sus amores como el de Nawal: un amor frustrado y enfermizo que 

lleva a Nawal a suplicar a su amado Abdelkaber estar juntos otra vez. El narrador-personaje, 
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hastiado de ver el estado en el que se encuentra su amiga osa por fin decirle lo que realmente 

piensa de Abdelkaber. Nawal reacciona como un animal y Abdellah la tacha de loca como las 

que se ven en Sidi Rahal. Al final Nawal es recogida y consolada por una mujer desconocida 

del jardín en el que se encuentra. 

Oum Zahra va au cinéma (97-100). Este relato se aleja directamente de los 

recuerdos del narrador-personaje al narrar desde el presente la situación de esta mujer 

singular, Oum Zahra y su pasado. Esta mujer es ya una anciana, considerada indigna y loca 

porque nunca se casó, porque lleva una vida independiente en todos los sentidos (bebe, fuma, 

mantiene relaciones sexuales con hombres, incluso con un joven que podría ser su nieto). Por 

las tardes le gusta ver en la tele películas americanas e ir al cine cuando hay películas bélicas 

porque le recuerdan al hijo que tuvo con un inglés y que murió en la guerra de Indochina. 

Najiya (101-105). Relato en primera persona en presente, pero la persona gramatical 

no se corresponde con Abdellah sino con una chica de instituto de último año que debe 

preparar su selectividad, Najiya. Al igual que el anterior relato, Najiya vive plenamente su 

sexualidad. Se considera libre para mantener relaciones sexuales con o sin amor. Sin 

embargo, Najiya está marcada por la pobreza de su familia, por el peso de un destino sin « 

étoile » que seguramente la llevará a prostituirse como su hermana, la que realmente mantiene 

económicamente a su familia. Najiya tiene un amigo, Slimane, un chico diferente de los 

demás, afeminado, sensible pero ingenuo en la vida. Najiya se plantea, entre otros 

interrogantes, si realmente debe « abrirle los ojos » al mundo. 

La femme en blanc (107-112). Relato en tercera persona cuyo protagonista es un 

profesor extranjero en el Magreb ocupado por Francia. Este profesor es un pintor que llega a 

obsesionarse por pintar a una mujer desconocida con su haïk blanco para captar su alma y su 

cuerpo. Seis meses antes de que finalice su contrato de dos años la ve y está completamente 

enloquecido con este proyecto que no puede llegar a cumplir porque la mujer, bereber en este 

caso, apenas sale de casa y el contacto con el mundo masculino, y más con un extranjero, está 

prohibido socialmente. Tres meses antes de su marcha a la metrópolis, en un arranque de 

valentía decide llamar a la puerta de esta mujer con la gran sorpresa de ver que tanto la mujer 

anhelada como su hija se marchan al mercado. En su persecución, la pintura que desea crear 

comienza a tomar « cuerpo » en su mente. Kelmoun, que es así como la ha bautizado, es 

detenida por un pied-noir que la aborda en su camino. Éste es policía y le pregunta por el 

paradero de su marido « el terrorista ». Ante su mutismo decide dejarlas marchar pero al final 

cambia de idea al dispararles y matarlas. El pintor volverá a Francia pero dejara de ser pintor 
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para ser escultor. Este recuerdo amargo y doloroso, según se relata en este texto, es revelado 

por primera vez a un joven marroquí porque el artista vio algo en él. ¿Será Taïa? 

Terminus des anges (113-124). Relato en tercera persona cuyo protagonista es uno de 

tantos jóvenes sin futuro del Marruecos de hoy en día. M´Hamed sueña con emigrar a Europa 

y por el momento sobrevive prostituyéndose en una ciudad de Tánger muy diferente a la 

esplendorosa y mítica ciudad internacional de antaño. Este chico ha decidido encontrar en las 

mujeres o en los hombres su pasaporte para poder emigrar mientras que otros mueren 

intentando cruzar el estrecho. De este modo se introduce la historia de M´Hamed con un 

grupo de turistas franceses. M´Hamed sabe actuar para ofrecerse como un atractivo guía a los 

miembros de un pequeño grupo formado por Sophie, Isabelle y René. Será con René con el 

que intentará esta vez cumplir su sueño: vender su cuerpo con el fin de obtener como « regalo 

» la ayuda del occidental para alcanzar Europa. 

Premier retour (125-134). Último relato de esta obra. El narrador-personaje se siente 

solo y abandonado en París a mediados del tórrido julio. Desde hace dos años sobrevive en 

una capital que le es hostil como en este momento a pesar de que afirma tener días y 

momentos también de felicidad. Guiado por una inesperada intuición decide dejarse llevar por 

la llamada de « su Marruecos » y emprende el primer viaje de vuelta en bus desde que dejó el 

país. Nada más entrar en el autobús se rencuentra con la atmósfera de su país. Tras dos días y 

una noche por fin llega a Tánger pero el país que dejó no es ya el mismo. De entrada tiene un 

nuevo monarca (recordemos que en el inicio de esta obra se relató el impacto de este 

acontecimiento). Abdellah rencuentra a su madre en un emotivo diálogo. Sin embargo su 

estancia en su barrio y ciudad natal le sirven para cerciorarse del cambio producido en un país 

que está cada vez más marcado por la miseria donde los jóvenes no tienen futuro, las chicas 

deben prostituirse para mantener a sus familias y la única salida es la emigración. Por fin 

regresa a Paris, en tren esta vez, tras los últimos consejos de su madre que le regala su « 

saroual » para que le proteja en la tierra de los cristianos. 
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Tema(s)  Procedimientos 

enunciativos 

Narrador Personajes Espacio 

Tiempo 

Autour de Salé, de loin 

Los corsarios (libres, defensores de la fe y 

sobre todo fuente oral de historias) 

El ser humano poseído por el discurso oral 

La locura de los habitantes de Salé. 

Descripción de la infancia feliz en su barrio 

de Hay Salam (pequeño mundo) versus 

Rabat) 

Je 

« Je suis un 

Saloui » 

« un vrai 

Slaoui dans 

l´âme et dans 

le cœur quand 

même » (p.9) 

Los corsarios 

Mujer « bavarde 

» de l´autré côté 

(du Maroc) 

Los locos 

Salé (su barrio: Hay 

Salam) 

El Océano (Atlántico) 

versus 

Paris 

Tiempo pasado impreciso 

versus 

Tiempo de escritura 

Le roi est mort 

Tres imágenes /recuerdos relacionados con 

el rey: 

1º. La fiesta del cordero. 

2º. Una manifestación reprimida por la 

fuerza. 

3º Sueño de ser recibido por el rey siendo 

escolar 

Je El rey Hassan II 

Padre (doxa) 

Hermano 

Albdelkebir 

Paris 

Marruecos 

Ámbito público 

Presente escritura 

Muerte del rey Hassan II 

(23/07/1999) 

Referencia directa: años 

80. 

Escuela primaria 

Futuro 

L´unique miroir 

Descubrimiento del cuerpo. 

Yo inexistente (l´ombre et »le noir ») 

Aceptación de la sexualidad y del género 

Je : Abdellah. 

Le corps (il) 

Espacio íntimo 

La habitación del 

hermano 

Adolescencia 

Carácter reiterativo de la 

experiencia (dos / tres 

años) 

Rendez-vous 

El cine (definición) como signo a interpretar Je Juliette Binoche Cinéma Al-Nasr (Rendez-
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Descubrimiento cine italiano / francés 

Identificación con personajes de cine. 

A.Téchiné: Rendez-vous 

»Du noir« a la luz 

(vida escrita versus destino a 

escribir/realizar) 

Des amis 

anonymes 

vous) 

Paris (Alice et Martin en 

el cine) 

Adolescencia 

(14-15 años) 

Un mes más tarde de su 

llegada a Paris 

(1998?) 

Massaouda et le serpent 

Massaouda como referente femenino 

(libertad, energía, deseo, misterio, « la 

philosophie qui fume ») 

Importancia de la oralidad narrada por el 

género femenino 

Crítica a la doxa sobre género femenino 

Historia de Batoule. 

Je Massaouda (tía 

paterna) 

Batoule 

Marruecos 

Ámbito íntimo 

Referencia a región de 

Tadla 

Visitas reiterativas de la 

tía 

Imprecisión 

Invitations 

Relación con amiga del colegio ( Taïa, 

confidente de historias amorosas y 

cinematográficas) 

Necesidad de « inventar y fabricar » la 

realidad de las historias 

Encuentro « homoerótico » con un 

desconocido en el cine. 

Memoria asociada al tacto. 

Je Mounya 

Hombre 

desconocido 

Sala de cine (Angel Heart) 

Ámbito intimo 

Café La Comédie 

(público) 

Dos meses antes de las 

vacaciones escolares de 

verano 

De Jenith à Genet 

« Le chemin du littéraire » a través del 

descubrimiento de la figura de Genet. 

Rabat, ciudad universitaria y literaria. 

Genet y Barthes parte de su mitología 

personal 

Futuro proyecto literario sobre Abdallah el 

funambulista 

Je: 13 años Malika, su 

familia. 

Ali, 19 años. 

Larache 

La tumba de Jenih en el 

cementerio español 

Rabat 

Adolescencia. 

Pasado indeterminado. 

Presente de escritura. 

Le Maître 

M. Kilito como mentor intelectual y literario. 

El bigote, sumun de la virilidad (cuestión de 

Je M. Kilito Rabat 

Ultimo año de la « licence 
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género) 

La literatura como juego, paseo, e 

interpretación de las palabras/signos. 

Necesidad vital de abrir/se y escribir /se al 

mundo 

» 

Año de la « maîtrisse » 

Voyeur à la rue de Clignancourt 

El cine como fuente artística y vital. 

La alteridad. Comunión con el Otro. 

Poder mágico del lenguaje y la voz (relación 

con los recuerdos) 

La invención artística gracias a la mirada. 

Je 

Je suis un 

voyeur 

Familia 

inventada: 

Le père: 

M´Hada. 

Fouad. Le coeur. 

La soeur: 

Fadlhma / 

Maryama. 

El francés 

literato 

interesante: 

Armand 

Paris. 

Studio à la porte de 

Clignancourt 

Ámbito privado 

Tiempo impreciso 

Durante tarde/noche de 

calor antes del verano 

Le rouge du tarbouche 

Verdad / falsedad Je Alain, « francés Paris 

Juventud / senectud Je suis un y oriental » Salida del metro Barbès-

Sueño / autoridad inconnu dans 

cette ville 

Desconocido de 

la edad de su 

padre) 

Rochechouart 

18h30 

De noche 

Un día próximo a las 

Navidades 

Meurtre à Fès 

Historia de un crimen 

La vida como fuente de imágenes obsesivas 

para la creación 

Je 

(Il / Je testigo 

de un crimen) 

Intradiegético 

Homodiegético 

Dos amigos 

franceses 

El pintor asesino 

y la víctima 

pintor 

Fez. La Medina. 

Imprecisión temporal. 

Algunos días antes del 

Ramadán. 

Por la tarde. 

Une nuit avec Amr 

Sujeto desposeído por el amante de sus 

raíces 

La condición homosexual en el mundo 

arabo-islámico 

Je Alain 

El amante 

parisino 

Amr / Omar 

Su estudio en Paris 

(ámbito íntimo) 

Imprecisión temporal 

Una noche 
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El sueño cinematográfico 

¿Límites entre el sueño/la inconsciencia/ la 

realidad? 

Premier souvenir 

Los recuerdos / las imágenes como película 

muda en color (ritual) 

El amor (en la senectud) y como locura 

Primer recuerdo: primera consciencia del 

cuerpo (color rojo) 

¿Límites entre el sueño/la inconsciencia/ la 

realidad? 

Je Dos amantes 

desconocidos 

mayores 

Vagón de metro línea 4 

Estudio parisino 

Imprecisión temporal 

Madrugada / noche 

Je suis folle 

El amor como misterio, enigma, enfermedad, 

posesión, obsesión animal. 

Identificación con el género femenino para 

sentir el amor y sus sufrimientos. 

Je 

« je savais être 

(…) une bonne 

copine-garçon 

pleine de 

sensibilité » 

Elle (Nawal) 

Sus amigas 

Nawal 

Una desconocida 

Marruecos 

Jardín público en Rabat 

cerca de la universidad 

Años universitarios 

Oum Zahra va au cinéma 

Cuestionamiento del género femenino 

¿« Le Temps de l´Amour » existe? 

El amor y la verdad individual 

El cine como vía de identificación personal 

Je = Aziz 

(¿Doble de 

Abdellah?) 

Homodiegético 

Elle 

Oum Zahra 

Aziz 

Salé 

Quartier de l´Océan 

Presente de la escritura 

Najiya 

Cuestionamiento del género 

(femenino/masculino) 

La prostitución como forma de vida cuasi 

determinado 

No futuro para las jóvenes marroquíes 

Identificación con la mujer 

Je: Najiya, ¿un 

doble de 

Abdellah? 

Homo 

diegético 

Najiya 

Slimane (¿Doble 

de Abdellah?) 

El-Hadi 

Saïd 

Marruecos 

Instituto 

Presente de la escritura 

La femme en blanc 

La ocupación del Magreb por Francia 

La creación artística. Necesidad de los 

sentidos y el color. 

« La lumière » de la obra artística / de la 

3º p. sg. 

Hetero-

extradiegético 

Focalización 

Pintor 

Keltoum (la 

mujer de blanco) 

y la hija 

Magreb francés 

Hace más de 40 años 
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vida. interna Pied-noir 

(policía) asesino 

Terminus des anges 

Visión exótica de Marruecos versus la 

realidad del país 

Una juventud sin sueños salvo emigrar 

La prostitución masculina 

3ª p. sg. 

« Il » 

Hetero-

extradiegético 

Focalización 

interna 

M´Hamed 

René 

Isabelle 

Sophie 

Tánger 

Imprecisión temporal 

Otoño 

Premier retour 

Paris como espacio hostil, sobre todo para el 

inmigrante 

Marruecos, un país más mísero que cuando 

lo abandonó 

La prostitución de las chicas jóvenes 

La identidad social del inmigrante 

Je M´barka, la 

madre. 

Compañeras de 

autobús 

Paris 

Tánger 

Rabat – Salé 

Océano Atlántico 

Verano 

(2 años han transcurrido 

desde los primeros 

relatos) 

2.3. Resumen argumental y temático de L´Armée du salut 

I. 

El narrador-personaje comienza esta novela presentando abruptamente a un personaje 

femenino, que es su madre durmiendo en medio de los hijos. Tras una breve descripción de la 

casa donde vive la familia, establece los espacios masculinos y femeninos: las dos únicas 

habitaciones para el padre y el hijo mayor, Abdelkébir, y el resto de la familia duerme en el 

salón. 

Mohamed, el padre, tiene, entre otras que no se describen, una estrategia para 

comunicarse con su mujer y transmitirle su deseo sexual. Cuando ella se niega, la venganza 

recae en toda la familia como en una ocasión en la que el padre corta la electricidad de la 

casa. En esta primera parte el narrador-personaje describe también un sueño recurrente en el 

que acompaña a sus padres en sus relaciones conyugales. Sin embargo los encuentros 

sexuales entre los progenitores suelen tener un carácter violento. El padre recrimina a la 

madre una historia de celos que el narrador-personaje se apresura a evocarnos, germen de las 

discusiones habituales: la madre habría tenido una relación muy próxima con su primo Saleh 
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y en una ocasión Mohamed volvió del mercado y se los encontró juntos riéndose. A partir de 

ese momento nunca más volvió el primo pero Mohamed siempre tuvo esta historia en la 

cabeza. Cada vez que discutían en esos juegos sexuales en la habitación paterna, los hijos 

tenían el temor de que el padre fuera a matar realmente a la madre y acudían en su defensa. El 

hijo mayor, Abdelkébir forzaba la puerta y recuperaba a la madre y la situación familiar se 

restablecía. El narrador-personaje siempre creyó a su madre pero ahora desde el presente de 

escritura el narrador-personaje duda. 

II. 

De nuevo el narrador-personaje comienza esta segunda parte abruptamente al 

presentar a su hermano Abdelkébir, el hijo masculino deseado de la familia tanto para el padre 

como para la madre ya que supone un orgullo de tal magnitud que se organiza una gran fiesta. 

La madre se preocupa y acude a su fqyuh para que lo proteja del mal de ojo, etc. En este 

momento el narrador-personaje introduce una anécdota personal que lo une con su hermano: 

ambos comparten haber sido alimentados por la tía paterna política, Fatéma a la que llaman « 

Mama ». Sin embargo las relaciones entre las dos familias no son cordiales así que se 

trasladan a El-Jahida, Rabat, para acabar instalándose en Salé. Curiosamente el tío y su 

familia acabaran también viviendo a media hora de su casa. En esta parte también se hace 

referencia a la muerte del padre hace ocho años. 

El narrador-personaje describe el orgullo de ser el hermano pequeño de Abdelkebir y 

de ser el segundo hijo varón. La importancia de este hermano llega a representar toda su vida 

en Marruecos: fuente de inspiración cultural (libros, cine, música, etc.) pero también sexual. 

El narrador-protagonista confiesa penetrar en la habitación del hermano. Sin embargo dicha 

relación acaba con la traición por parte de su hermano tras su matrimonio porque éste ya no 

actúa como lo hacía anteriormente, y según el punto de vista del narrador-protagonista por 

influencia de su mujer. 

Tras esta presentación el narrador-protagonista nos relata el viaje de hermanos 

(Abdelkébir, el narrador-protagonista y el « olvidado » hermano pequeño, Mustapha) a 

Tánger en forma de diario durante una semana. En este viaje Abdellah, con 13 años nos 

seguirá descubriendo su fascinación intelectual y sexual por su hermano hasta el punto de 

confesar que está enamorado de él. Pero tras una visita de un día a Tetuán y la desaparición de 

Abdelkébir que vuelve a Tetuán sin ellos descubrirá que su hermano tiene la intención de 

casarse y este viaje solo fue la excusa para poder ver a su novia. Por despecho Abdellah se 

dejará seducir por un desconocido en la playa con el que traicionará por su parte sus 

sentimientos hacia su hermano. 
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III. 

El narrador-personaje narra alternativamente (con un juego de analepsis que ya 

analizaremos) su llegada a Ginebra para cursar un DES en literatura francesa del siglo XVIII 

con una beca y la relación anterior a este acontecimiento con un profesor de esta ciudad, Jean. 

Abdellah llega unos días antes del comienzo de la beca y deberá buscar donde alojarse porque 

la persona que debía recogerlo en el aeropuerto no se presenta. Por esta razón debe pasar unos 

días deambulando por la ciudad aunque logrará poder quedarse a dormir en la asociación « 

L´Armée du Salut ». El otro hilo narrativo está configurado por el relato de la relación 

amorosa desde el inicio en Marruecos y las distintas visitas que tanto Jean como Abdellah se 

realizan en sus países: dos viajes a Suiza por parte de Abdellah y tres por parte de Jean en las 

que ambos visitaran Marrarech, Tánger y Ouarzazate. A lo largo de estas rememoraciones 

pasadas Abdellá irá narrando el principio y el fin de esta relación de tal modo que cuando 

llegué a Ginebra para estudiar el narrador-personaje se encuentra sólo en esta ciudad. 

2.4. Resumen argumental y temático de Une mélancolie arabe 

I. « Je me souviens ». 

El narrador-personaje comienza esta novela de forma misteriosa. Tras unos párrafos 

en los que se esfuerza por recordar unas imágenes del pasado, Abdellah nos narra un 

acontecimiento mayor enmarcado en su preadolescencia en los años 80. En la tarde invernal 

de un sábado Abdellah deambula por las calles de su barrio, cerca del Bloque 14 tras haber 

sido increpado por el padre de un amigo con el que mantiene una relación íntima y con el que 

comparte su mismo nombre. De repente, un grupo de chicos se enfrenta a él y le obligan a que 

les acompañe a una casa roja donde van a abusar de él. En un principio Abdellah se presta al 

juego y los acompaña, se desnuda y se tumba en una habitación simple donde solo hay una 

cama. Como desconoce al jefe de la banda lo bautiza con el nombre de un primo suyo, 

Chouaib. Sin embargo, éste procederá con gran violencia verbal y física y Abdellah acabará 

por rebelarse. En ese momento el juego se acaba y entran los otros acompañantes de Chouaib. 

Van a violarlo, todos. Pero la agresión no tendrá lugar gracias primero al canto del muezzin 

que llama a la oración y en segundo lugar por la llamada de la madre del jefe, que realmente 

se llama Ali. Abdellah huye del lugar y en su carrera se electrocutará con un cable de alta 

tensión recobrando la consciencia ya en su casa rodeado de mujeres y de su padre que le 

creían muerto. 
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II. « J´y vais » 

Abdellah está de vuelta de Marrakech, ciudad en la que ha trabajado en una película y 

ha conocido a Javier con el que ha mantenido una relación. Sin embargo el narrador-personaje 

se muestra dubitativo con respecto a esta relación y a los sentimientos de ambos una vez que 

han vuelto a Francia. Abdellah se muestra inquieto y además necesita hablar con él para 

contarle lo que pasó en el avión de vuelta a Paris. El lector se encuentra un poco perdido en 

este sentido porque no sabe qué ha ocurrido en ese trayecto. Por fin Abdellah consigue una 

cita con Javier en su casa y bajo una ciudad lluviosa se traslada hasta su piso. Su llegada y la 

actitud de su enamorado no hace sino confirmarle la frialdad de su amante y el sufrimiento 

que le está acarreando y que se agravará en un futuro próximo. Tras un tiempo de espera 

eterno para Abdellah, Javier le confirma estos sentimientos: sólo quiere sexo. Abandona el 

piso y se lanza a errar por la ciudad hasta su casa sin coger el metro. Durante esta vuelta el 

lector conoce los hechos ocurridos desde la despedida entre ambos en el aeropuerto de 

Marrakech y el trayecto de vuelta. Abdellah tuvo que coger otro vuelo sin el equipo del rodaje 

de la película. Un avión que no debía hacer escala en Marrakech lo recoge pero sufre tales 

turbulencias que Abdellah como el resto de los viajeros y la tripulación sienten una muerte 

cercana y es entonces cuando se confiesa a sí mismo su amor por Javier, frente a la muerte. 

De nuevo en el piso del narrador-personaje en Belleville, Abdellah decide enviar un mensaje 

de texto a Javier condensándole sus sentimientos amorosos pero al día siguiente escucha dos 

respuestas de Javier que confirman lo temido: Javier no siente lo mismo y le pide ser amigos. 

Abdellah no le contesta y debe prepararse para su próximo viaje al Cairo para trabajar de 

asistente en otra película, un viaje que en un principio parecía un viaje feliz. 

III. « Fuir » 

Abdellah se encuentra en el avión destino al Cairo donde va a trabajar como asistente 

de una película rodada en esta ciudad. Tras un paréntesis retrospectivo en el que el narrador-

personaje toma conciencia del cambio de peso que ha transformado su cuerpo desde su 

llegada a París y de la decisión de adelgazar como medio para liberarse de su historia de amor 

con Javier, Abdellah nos describe su trabajo en esta película y su reencuentro con una ciudad 

en la que vivió otra historia de amor en 2002. Durante el rodaje que parece aliviar el estado 

depresivo del desafortunado en amores narrador-personaje, Abdellah conoce a un chico negro 

que trabaja en el hotel donde se hospeda. Un chico con el que le une una relación muy 

especial y que le infunde un atisbo de esperanza en su situación sentimental. 

Sin embargo con el final del rodaje su estado anímico no solo no mejora sino que 

empeora. Durante tres días en esta ciudad sufrirá una nueva crisis, fruto no solo de su desamor 
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sino también de una crisis personal y espiritual. En una breve analepsis, Abdellah relata la 

visión que el hermano pequeño, Mustapha, tuvo de Dios. Esta narración conlleva la 

reafirmación de las dudas existenciales sobre la existencia de Dios en el narrador-

protagonista. 

En este maremágnum de dudas amorosas y existenciales, Abdellah deambulará en el 

medio de la gran metrópolis que es El Cairo. Siente que su cuerpo y su cabeza van a explotar, 

se siente poseído como su hermana Latefa al acudir al mausoleo de la santa patrona de la 

ciudad, Sayyéda Zeineb. Parece que momentáneamente el mal ha pasado y se deja guiar por 

la voz de la cantante actriz Souad Hosni hasta su tumba. Pero sigue siendo un errante en esta 

ciudad-caos. Sin lograr encontrar en este deambular un recuerdo para Tristán, el chico que 

cuida en París, sufre una tercera caída. En ese momento en el que cree morir, una anciana 

vendrá a socorrerle. Esta mujer con sus ritos y rezos logra reanimarle y acompañarle hasta la 

plaza Al-Ataba. En ese momento se separarán y descubrirá un hecho sorprendente: esta mujer 

es judía. Por fin restablecido logra comprar el recuerdo para su niño Tristan y acaba su periplo 

en un cine popular donde reencuentra el ambiente transgresor de la sexualidad masculina pero 

sobre todo el sueño del cine. 

IV. « Écrire » 

La última parte de esta novela está compuesta por el descubrimiento del diario íntimo 

de 2002. En su interior, Abdellah encuentra diversas pruebas de una relación sentimental 

acabada con Slimane. A este hombre se refirió el narrador-personaje en la anterior parte 

cuando hablaba del sueño de visitar el Cairo junto con este amante. Entre los diversos papeles 

que encuentra dentro del sobre que había en el diario se encuentra parte del diario o cuaderno 

que ambos amantes escribieron juntos. Cuando la relación finalizó Slimane le envío parte de 

este cuaderno, de esta historia pero amputada. 

Abdellah nos da a conocer esta historia desde el principio al fin bajo la forma de 

aquellos fragmentos de ese cuaderno escrito entre los dos. Lo conoció al poco de llegar a 

París cuando estaba desilusionado de una relación con Samy en una discoteca. Enseguida se 

sintió atraído por él, tuvo un flechazo, le dió su número de teléfono y esperó. Tras unos días 

en un hotel buscaron un piso para compartir su amor. Desde ese momento Abdellah sacrificó 

sus sueños en Paris y se dedicó en cuerpo y alma a Slimane. Ambos llegaron incluso a crear 

una nueva forma de religiosidad. Slimane era originario de Argelia, estaba casado y mayor 

que él. Prisionero de este amor, Abdellah claudicó frente a sus celos y sus ataques hasta el 

momento en que tuvo que acabar con esa relación. 
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Cuando Slimane le envió parte de este cuaderno, Abdellah furioso, escribió una carta 

de venganza en la que se lamenta de la injusticia que ha cometido Slimane y le razona y 

expone las razones por las que tuvo que romper con esta relación a pesar del amor que sentía 

hacia él. Un año más tarde después de enviarle la carta, Abdellah solo recibe como respuesta 

un poema árabe de un escritor clásico del siglo VIII, Bachar Ibn Bourd, titulado « Jeux cruels 

» con el que acaba la novela. 

2.5.Resumen argumental y temático de L´Homme blessé 

Abdellah sitúa la acción dos horas tras la ruptura del ayuno por el Ramadan en su casa 

familiar en la que ya solo viven la madre, su hermano pequeño Mustapha y él mismo. Hace 

un año que murió el padre y el resto de los miembros de la familia (el hermano mayor y las 

hermanas) han abandonado la casa familiar por diferentes motivos. En el marco de este relato 

solo están en casa la madre y el narrador-personaje. 

Abdellah enciende la tele y se dispone a ver el canal Arte cuando se sorprende de la 

emisión fortuita de la película prohibida del actor Huges Anglade L´Homme blessé (1984) del 

director Patrice Chéreau. Este descubrimiento le inquieta porque su madre está durmiendo en 

la misma habitación donde se encuentra él devorando las imágenes de esta película: el salón. 

Nos transmite su desasosiego porque teme que si su madre se despierta y le ve viendo esa 

película conocerá su secreto y caerá sobre él el escándalo y la vergüenza. La visión de las 

imágenes le excita y le transporta a otra dimensión mientras que está pendiente de que su 

madre no se despierte. Abdellah nos resume la película en algunos párrafos al mismo tiempo 

que nos describe su identificación con el héroe de la cinta y el redescubrimiento del papel del 

cine en su vida. En un momento dado su madre se despierta y debe cambiar el canal. Tras 

saciar la sed de su madre, Abdellah deberá esperar a que se duerma otra vez para volver a la 

película. Con los títulos de crédito del final de la película recuerda la obra de Hervé Guibert y 

llora aunque no llega a discernir el porqué de su llanto un año más tarde de la muerte de su 

padre. 

Al día siguiente, tras levantarse tarde piensa en ir a ver a su primo preferido, Chouaïb, 

del que está algo enamorado para llevar a la práctica lo visto en la película y pecar, caer en la 

transgresión. 
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Tema(s)  Procedimientos 

enunciativos 

Narrador Personajes Espacio 

Tiempo 

La homosexualidad ligada al cine. 

La identificación entre narrador y 

héroe de la película. 

Lo prohibido / la transgresión. 

Je Narrador 

M´Barka 

Hay Salam 

Casa familiar 

Noche indeterminada 

del mes del Ramadán 

Años universitarios 

Ahora que el lector de este trabajo tiene en mente una panorámica global de los textos 

que conforman el corpus comprenderá mejor el resto de la exposición. Pero para poder 

enmarcar mejor este trabajo procederemos a enumerar y sintetizar los trabajos académicos 

que se han publicado hasta la fecha sobre su obra. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA OBRA DE A. TAÏA 

« Revoyant ma vie, me jugeant moi-même devant les astres de la nuit, mon destin, 
comme si l´irrémédiable et la proximité du danger m´en eussent déjà séparé, 
m´apparut tel un schème, tel une série de signes. (…) » 

François Augiéras (Abdallah Chaamba), Le Vieillard et l´enfant. (1985 :12-15) 

« Art d´appel à l´origine ; illisibles, des pages entières écrites sous le ciel étoilé 
dans quelque coin de roche, plus qu´aux hommes, plus qu´au monde, ne 
s´adressant qu´à mon âme éternelle et qu´à Dieu. J´écrivis pour écrire, pour 
m´expliquer devant mon Créateur et mon juge, l´affreuse humilité de ma condition, 
mon peu de confiance en mes talents d´écrivain, ma solitude ne me donnant pas 
trop de l´espoir de retrouver jamais les autres hommes. Ma demi-délinquance 
achevait de me couper de tout, j´écrivais pour Dieu, pour moi. J´avouais tout, ne 
m´adressant à personne » 

François Augiéras (Abdallah Chaamba), Le Vieillard et l´enfant. (1985 :12-15) 

« De même que, quand le rossignol s´apprête à entonner son chant, on n´entend pas 
seulement un cri, mais aussi un silence qui renferme la nuit insaisissable, de même 
que les paroles decette religieuse contiennent le sentiment tout entier, ce qu´il a 
d´exprimable et ce qui est en lui indicible. Et sa voix est pareille à celle du 
rossignol, laquelle n á pas de destin. 
Sa vie est si exclusive et d´une si grande simnplicité que même la fatalité de son 
amour n´engendre pas de destin. Elle en déplore l´absence, elle appelle de ses 
vœux cet éficie fragile, cette émotion, cet anéantissement qu´on appelle destin, 
aussi longtemps qu´elle espère encore être une grande bien-aimée. Mais tout cela 
cependant ne la mène qu´à devenir, chaque jour davantage, la grande amoureuse 
que nous admirons » 

Rainer maria Rilke, Die fünf Briefe der Nonne Mariana Alcoforado, 
trad. Rémy Colombat, en Œuvres en prose (1993 :971-973). 
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Este es el momento de detallar los trabajos que se han ocupado de la producción 

literaria de nuestro autor. Debemos subrayar que, a pesar de la juventud de nuestro autor, 

varios críticos se han ocupado del estudio de sus obras en diferentes artículos aunque no 

existe un estudio global de las cuatro obras que consideramos su proyecto autobiográfico. 

Repasemos ahora los aspectos que han sido estudiados en la obra de A. Taïa de una forma 

cronológica a partir de las publicaciones. 

Comencemos con el estudio global de El Hassan Yacoubi: L´écriture de soi au Maroc. 

De l´autobiographie à l´autofiction de langue française et arabe (2006). Por el año de 

publicación es evidente que no trata todos los textos de nuestro corpus y solo se ocupa de MM 

(2006:102-104) aunque en el listado final de su corpus incluye también LRT (sin llegar a 

establecer su filiación genérica a la autobiografía o la autoficción). 

Para este investigador MM forma parte del terreno autobiográfico y así las incluye en 

su primera parte. Recurre al índice genérico y a la portada en un primer momento para 

establecer su decisión pero los datos aportados son imprecisos. Apunta también la 

ambigüedad del prefacio de René De Ceccaty. Para este investigador el análisis del texto es el 

que aporta las claves: tanto el íncipit, la inscripción del nombre del personaje que coincide 

con el del autor al principio como sobre todo el diálogo con el lector son los indicios 

autobiográficos más importantes y afirma: 

« le texte établit avec son lecteur un dialogue implicite, il exhibe son code 
générique, absent dans la page de couverture. Il instaure de ce fait un contrat, un 
pacte de lecture qui s´éloigne de la fiction. Le silence sur le générique du texte est 
ainsi brisé dès les premières phrases et dès les premiers paragraphes du texte » 
(2006:103-104) 

Para El Hassan Yacoubi «la clausule » confirma el carácter autobiográfico de MM 

porque, al utilizar en el último capítulo, la fórmula de una carta, dirigida a su amigo Marc, le 

permite el uso de su propio nombre con el que establece de nuevo y definitivamente la 

identidad nominal del autor-narrador-personaje al firmar la carta. 

De nuevo es insoslayable citar los trabajos de Khalid Zekri (2006, 2008, 2011, 201310) 

que retomaremos en nuestra exposición teórica sobre la teoría queer (capítulo cuarto) aunque 

debemos añadir que K. Zekri analiza la obra de nuestro autor junto con la de otros escritores 

magrebíes. 

10 A pesar de la diferencia temporal entre estas publicaciones, este investigador retoma su exposición de 2006 en 
sus sucesivos artículos ampliando algunos puntos aunque la base de su trabajo ya se encuentra en su ensayo de 
este año: Fictions du réel. Moderité romanesque et écriture du réel au Maroc. 1990-2006. 
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A.Taïa, es para este crítico, un exponente de una nueva fase de la literatura marroquí: 

« une phase intimiste où certains écrivains comme Faoud Larou, Mahi Binebine 
(…) ou encore (…) Karim Nasseri et Abdellah Taïa (…) tentent de se positionner 
dans le champ littéraire par la mise en scène du réel vu par le prisme de leur 
subjectivité créatrice tout en prenant progressivement du recul par rapport à la 
notion d´écrivain porte-parole » (2006: posición 34, edición kindle). 

Puesto que Zekri publica esta obra en 2006, una gran parte de la obra de A. Taïa no 

estaba aún publicada porque, como veremos posteriormente, sus textos se han ido abriendo 

cada vez más a una posición más cercana a la del escritor «porte-parole ». Sin embargo, a 

pesar de este carácter intimista de su escritura, Zekri ya estaba persuadido del poder político 

de su escritura en aquel momento: 

« Les stratégies narratives et énonciatives mises en textes par ces auteurs (Karim 
Nasseri, Rachid O., Nedjma, Abdallah Taïa et Ibrahim Bouzalim) constituent un 
acte politique à travers le pouvoir sous-jacent aux préférences sexuelles de leurs 
personnages. Ces stratégies déconstruisent les masques sociaux qui prennent appui 
sur l´Islam comme garant de l´hétéronormativité » (2006: posición 106, edición 
kindle) 

Zekri reprocha, a su vez, la falta de interés en esta época por el carácter transgresor de 

estos escritos. La importancia es de tal envergadura que, en la segunda parte de este ensayo, 

dedica un capítulo entero a lo que denomina « la transgression de l´hétéronormativité » donde 

analiza la producción de estos escritores, y del mismo calado que el primer capítulo dedicado 

a la transgresión realizada por las escritoras marroquíes. 

Como otros críticos apuntaran posteriormente, Zekri ya establece la filiación de 

nuestro escritor, y la del resto de escritores enumerados anteriormente, con Mohamed Choukri 

y su novela autobiográfica apuntando, en el caso de A. Taïa, su filiación literaria al 

denominado «Maître »: Abdelfattah Kilito en LRT. (2006: posición 430, edición kindle) pero 

además considera que estos escritores «fictionnalise(nt) les auteurs évoqués au même titre 

qu´il(s) s´autofictionnalise(nt) puis que le «je » de la narration renvoie au narrateur-

personnage » (2006:posición 421, edición kindle). Zekri considera que las obras de A. Taïa 

(MM, LRT y LAS que son las que se incluyen en el corpus de este análisis), por lo tanto son 

todas ellas autoficciones. 

Zekri las clasifica dentro del dominio autoficcional porque estos textos están marcados 

por la ambigüedad «à mi chemin entre réalité et fiction (…) d´autant plus qu´ils se présentent, 

parfois dès le paratexte et souvent par leur contenu textuel, comme des fictions intimes » 
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(2006:posición 1851) donde la «illusion biographique qui fait croire au lecteur que l´histoire 

racontée peut refléter un enchaînement de faits réels » (2006: posición 1879, edición Kindle) 

ya que además se establece la coincidencia de los nombres de los narradores y de los autores. 

Este rápido análisis le conduce a adscribir estos textos como autoficciones biográficas, según 

la terminología de Vincent Colonna. La intuición crítica de este investigador es sorprendente 

(o no, como veremos más adelante) porque esta adscripción genérica se lleva a cabo en varios 

párrafos de un único capítulo en el que todas las obras del corpus de estos autores se han 

analizado de forma global (no obstante, es importante reseñar que su intuición y sus análisis 

para el estudio del cuerpo (séptimo capítulo) relacionado con la identidad serán de una gran 

importancia y además es el primer crítico que lo lleva a cabo desde la perspectiva queer). 

Además, Zekri (como reiterará también en sus artículos: 2008, 2012a, 2012b 2013) 

considera que su obra está marcada por una propia autocensura porque sus textos 

« n´évoquent que de manière allusive et dans un discours pudique et bref (ses) actes sexuels » 

debido a « l´éducation sexuelle de ces auteurs en tant que sujets (au sens psychanalytique) 

marqués par la censure du désir homosexuel » (2006:posición 1809, edición kindle). 

Finalemente, Zekri rebaja su valor literario al considerar que «leur potentiel subversif 

(…) ne reside pas nécessairement dans leur poéticité. Il est plutôt lié à leur fonction 

thématique (…) (où les auteurs) sacrifient parfois l´élaboration stylistique au profit de la mise 

en scène d´un vécu frappé d´interdit« (2006:posición 1809, edición kindle). Zekri es el 

primero de otros autores que cuestiona el valor estilístico de la obra de A. Taïa. 

Najib Redouane desarrolla en el artículo «Autobiographie transgressée chez Abdellah 

Taïa » (2007: 103-130) dentro de un trabajo colectivo sobre la autobiografía en el área 

magrebí un análisis de la novela LAS con algunas referencias a los textos anteriores. Como 

indica el título del artículo, Redouane encuadra la obra de nuestro autor junto con la de otros 

escritores como Rachid O., Karim Nasseri y Nina Bouraoui como una escritura que 

«transgresse les conventions du genre et ouvre le débat« (2007:103) sobre una cuestión tabú 

en esta sociedad como es la homosexualidad presentada desde una perspectiva autobiográfica 

que asume en primera persona una defensa de las identidades marginales. Sin embargo, no 

llega a establecer las características de estas obras desde el punto de vista autobiográfico al no 

centrar su estudio en dilucidar si se trata de autobiografías clásicas, novelas autobiográficas o 

autoficciones. N. Redouane focaliza su atención en los aspectos temáticos y argumentales de 

MM, LRT y LAS sin incidir apenas en el estilo o la forma para argumentar la importancia de 

que el autor presente un tema tabú como es la homosexualidad y el amor entre dos hombres 

para «changer les mentalités et faire accepter sa différence sexuelle« (2007:125). De MM 
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subraya el espacio reservado a la dimensión íntima del personaje, la ternura de las figuras 

femeninas, los pequeños detalles auténticos y verídicos así como una búsqueda del amor y el 

placer con un sentimiento de pertenencia a un país que lo habita y con el que está ligado 

visceralmente. 

En cuanto a LRT vuelve a incidir en la búsqueda de ese aspecto íntimo, los fragmentos 

de la vida del personaje-narrador que se encadenan al alternar recuerdos, deseos y sueños con 

una escritura próxima a la «nouvelle«, su mirada hacia su propio cuerpo, la cuestión del exilio 

y de un desgarro personal, la asunción de su identidad arabo-musulmana y de su orientación 

sexual . 

Por último en LAS señala un cambio en el que los materiales narrativos (sobre todo la 

sexualidad) se presentan abiertamente con descripciones osadas y revelaciones chocantes 

frente al lenguaje reservado de las dos primeras obras. Otro aspecto que debemos subrayar es 

la consideración por parte de esta crítica de la escritura como «une quête de construction de 

soi, par la transgression » (2007:128). Esta transgresión se lleva a cabo gracias a lo que 

denomina una «escritura confesión« frente al silencio. Así su escritura está marcada por un 

« militantisme (qui rompt) le silence à la recherche, d´une part d´une place légitime 
et d´une acceptation respectueuse dans une société marquée de morales religieuses, 
répressives qui sacralisent l´Interdit et, d´autre part, d´une reconnaissance de leur 
création littéraire dans la sacro-sainte institution littéraire maghrébine » (2007: 
105-106). 

Sin embargo su afirmación: «son récit ne révèle aucune déchirure ou crise d´identité 

du sujet » (2007:125) no nos parece exacta tal y como demostraremos posteriormente a partir 

del capítulo sexto. 

Ahmed Kharraz es el autor de un breve artículo titulado «Le langage homoérotique 

arabe ou le contraste du corps écrit/décrit« (2009) en el que reivindica el tema de la 

homosexualidad en la literatura de los países arabo-musulmanes que encuentra diferentes 

ecos tanto en la poesía de Abu Nawas, Waliba Bnû el-Houabâb, el-Ghazal como en la prosa, 

sobre todo de la época abasí, aunque apunta que la nueva corriente homosexual abordada por 

Abdellah Taïa (con el único texto de LRT), Rachid O. (y su obra L´Enfant Ébloui) y el 

argelino Aniss A. está marcada, en su opinión, por la literatura francesa (Cocteau en el caso 

de Rachid O., Genet en A. Taïa e Yves Navarre en el caso de Aniss A.) Su escritura es, por un 

lado, homoerótica porque no llegan a narrar escenas sexuales explícitas por pudor (a 

diferencia de los autores de literatura gay u homosexual anteriormente señalados como 

referentes literarios); por otro lado, define sus textos como una escritura autoficcional aunque 
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no se desarrolle este punto más allá de afirmar que en estos textos se crea una estrategia de 

«voilement / dévoilement« en diferentes niveles de los textos (2009:76) como en el narrativo 

(frecuencia de secuencias elípticas) así como en el léxico, con ciertos usos polisémicos en el 

vocabulario. Debido a la brevedad del artículo tales afirmaciones no se ven apoyadas por 

ejemplos del corpus elegido. 

El último aspecto interesante de este trabajo es la constatación del uso del francés 

como lengua literaria para expresar lo indecible con respecto a este tema tabú en el contexto 

arabo-musulman frente al árabe (lengua sagrada cuya literatura solo debe tratar temas nobles). 

A. Kharraz evoca la censura moral de estos tres autores aunque el investigador subraya: por 

un lado, a través del francés, el escritor francófono 

« emporte avec lui ses mots et leurs couleurs, ses accents et ses rythmes, sa syntaxe 
et ses odeurs, sa respiration et son soufflé, ses images et ses métaphores, ses signes 
et ses symboles, (…) ses légendes et ses rêves (…) car elles sont son corps et sa 
langue, l´âme de son être, sa vie » 

en palabras de Tahar Bekri (De la littérature tunisienne et maghrébine, (2000:12); y segundo, 

gracias a esta escritura la literatura homoerótica magrebí alcanza la modernidad y permite la 

visibilidad de la comunidad homosexual. 

En «Amours interdites: allers (et retours) Maroc-France » (2009), David Parris 

selecciona dos obras de la narrativa magrebí: Plusieurs vies de Rachid O. y LAS de Abdellah 

Taïa con el fin de analizar las convergencias entre estos dos textos y los recorridos de estos 

dos autores. Tras una lectura temática superficial, que está centrada únicamente en el 

argumento, este investigador subraya las siguientes características: el carácter autobiográfico 

de unos textos que rememoran la infancia y relatan el despertar sexual, la influencia primero 

de un miembro de la familia (en el caso de A. Taïa, su hermano mayor Abdelkebir) y en 

segundo lugar de la cultura europea, la semejanza de estas obras con la novela de aprendizaje 

(con respecto a este punto D. Parris apunta que el narrador se identifica con el autor hasta el 

punto de confundirse con él) y un aprendizaje del amor ligado a la iniciación a la cultura 

europea; la tensión sexual marcada en estos textos no responden al canon ni de la literatura 

pornográfica ni de la literatura sentimental, por último, analiza que su desarrollo sexual, dada 

su orientación sexual, no puede ocurrir en Marruecos por lo que en el caso de A. Taïa, éste 

debe exiliarse (aunque apunta también que esta decisión está motivada sobre todo por otras 

razones como la continuación de sus estudios). 
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Después de establecer estos paralelismos D. Parris subraya el recorrido literario 

insólito de estos autores porque, a su parecer, son únicos en el contexto árabe al no existir 

referencias a la homosexualidad en la literatura árabe. Con respecto a este punto no estamos 

de acuerdo con tal afirmación porque, por un lado, si que existen referencias importantes, 

sobre todo en la literatura clásica, por otro lado, si se refiere a la literatura contemporánea 

árabe, el estudio de Khalid Zekri (2013) apunta lo contrario. En cualquier caso, A. Parris 

concluye su artículo con la idea de Frédéric Lagrange según la cual la homosexualidad en la 

literatura árabe se manifiesta a partir de tres posibilidades: la primera sería que ésta es un 

aspecto típico de la sociedad tradicional que puede ser descrita de forma neutra o denunciable, 

en la segunda el personaje homosexual resiente un gran malestar que le puede llevar al 

suicidio y por último que la homosexualidad puede traducir una relación con el Otro, en 

general, un occidental, bajo una forma traumática. Para D. Parris está ultima posibilidad es la 

que se corresponde con los narradores de ambos textos incluso apuntando el gran malestar de 

la segunda posibilidad. 

Robert Elbaz publica su artículo «Abdellah Taïa ou l´obsession narrative » (2009:337-

347) en otro trabajo colectivo (dirigido por la investigadora anterior, N. Redouane). R. Elbaz 

destaca que la escritura de nuestro autor constituye un punto y aparte dentro de la novelística 

magrebí en lengua francesa tanto por su forma como por su contenido. Este crítico sostiene 

que sus obras, incluyendo las cuatro a las que hacemos referencia como su proyecto 

autobiográfico se complementan unas con otras. Esta es la razón por la que este crítico titula 

este artículo con el sintagma «obsesión narrativa ». A partir de varios ejemplos demuestra 

como ciertos detalles de sus primeras obras se repiten en las posteriores, amplificándose o 

desarrollándose. Sostiene que las obras de Taïa son textos abiertos, sin un cierre final porque 

para Taïa «tout objet narratif, est, par définition, inépuisable » (2009:339), sobre todo, porque 

desarrolla «un discours identitaire et autobiographique » (2009:339). Con respecto a esta 

cuestión, R. Elbaz considera que el conjunto de su obra (los cuatro textos) es «une vaste auto-

fiction qui s´élabore à mesure que les textes se suivent » (2009:342), aunque no llega a 

desarrollar más esta afirmación con citas u otras demostraciones. Por el contrario, defiende 

que la construcción de las diferentes obras no responde a una autobiográfica clásica 

tradicional cartesiana y occidental porque sus textos se construyen como un conjunto de 

«micro-récits ou mini-romans » (2009:343) cuyos núcleos temáticos se solapan, desarrollan o 

cubren lagunas diferentes a la escritura autobiográfica que sigue una lógica cronológica 

tradicional. 
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En su opinión, la narración de todos los textos (hasta la fecha de publicación de este 

artículo: MM, LRT, LAS pero también los tres relatos del trabajo colectivo Des nouvelles du 

Maroc (1999) y el relato «Monsieur Al- Andaloussi » en Le Maghreb Littéraire, Vol. XI, Nº 

17 (2005) está marcado por la narración en primera persona «qu´il s´agisse des expériences 

que le narrateur a lui-même vécues, telles que toutes celles qui relèvent du corps ou de la vie 

en famille, ou des expériences dont il a été témoin » (2009:343) y cuya función, considera R. 

Elbaz, es 

«raconter ce qu´il vit lui-même dans l´immédiat et de première main, mais de 
donner une voix à ce passé enfoui qui pourrait demeurer irrécupérable. Ce qui fait 
que le narrateur, qui est fondamentalement un conteur dans le sens traditionnel du 
terme, garde son rôle principal, celui de médiateur » (2009:343) 

Además, es necesario resaltar que de este discurso autobiográfico e identitario extrae 

ciertos temas como la relación que mantiene con la lengua francesa como lengua de expresión 

(338-339) la relación entre el cuerpo y el sujeto insistiendo en la idea de que «le livre c´est le 

sujet d´énonciation incorporé » (2009: 341), la literatura, la familia y la transgresión que 

supone su escritura al presentar la homosexualidad y el amor homosexual. 

Por último sobrevuela rápidamente, pero entre los críticos es de los pocos que lo hacen, el 

estilo. Sus textos 

«reflètent une spontanéité narrative (…) (qui) ressortit sans doute à la présentation 
de ce quotidien vécu dans toute sa simplicité, comme s´il s´agissait d´un monde à 
l´état brut, une strate originaire qu´il faut récupérer, chaque fois de nouveau, pour 
en extirper un sens. Et le fait que la métaphore n´est pas particulièrement élaborée 
dans ces récits, qui sont plutôt de nature dénotative, et je dirais même, très terre-à-
terre, et de là toute leur force fait preuve d´une sorte de naturalisme naïf » 
(2009 :346). 

Esta espontaneidad le permite elaborar, en su opinión, una «écriture du corps. Une 

écriture non-référentielle, mais plutôt indicielle. Une écriture qui pointe vers ses objets, sur le 

monde du «il y a », «il est » (2009: 346) de tal forma que al indicar el cuerpo, se acerca al 

objeto de deseo y borra la diferencia que me separa de él y por ello «la virginité du Texte de 

Taïa, c´est comme si les mots y étaient utilisés à un premier niveau, pour la première fois » 

(2009:347) 

«Encuentro con Abdelá Taia » es el título con el que la Dra. Lydia Vázquez Jiménez, 

traductora de MM al español, presenta un resumen de la entrevista que mantuvo con nuestro 

autor en junio de 2009 y un estudio clarividente de su escritura para la editorial Cabaret 
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Voltaire. Este análisis nos parece muy importante porque es el único que existe realmente 

sobre esta primera obra de nuestro autor en el que, a pesar de su brevedad, se lleva a cabo un 

estudio que relaciona la temática con el estilo de nuestro escritor (algo que se echa en falta en 

la mayoría del aparato crítico hasta la fecha la obra de A. Taïa). De esta entrevista podemos 

extraer la predilección que A. Taïa confesó sobre los autores de lo siglos XVII y XVIII (Les 

lettres d´une jeune Portugaise, Crébillon fils, Laclos, Rousseau …) aunque también su 

modelo marroquí Chukri y su sueño por el cine representado por Isabelle Adjani o también su 

amor por América, América de Elia Kazan, entre otros detalles que nos servirán 

posteriormente para nuestro estudio. Pero en este punto nos parece importante resaltar sus 

consideraciones sobre la escritura y la composición de este texto que aparecen expuestas en 

cuatro partes diferenciadas con cuatro subtítulos: la escritura de Abdelá Taia, la baraka de 

Abdelá Taia, la escritura callada y por último MM, una película de Abdelá Taia. 

En la primera parte, L. Vázquez explica la composición de esta obra: así de los 25 

capítulos, los 19 primeros cuentan en pasado y en primera persona la vida del niño/joven 

Abdelá en Marruecos hasta el día en que decide marcharse a Europa y se separa de su madre 

mientras que los últimos seis cuentan Marruecos visto desde Europa. Estos últimos son el 

resultado de una «mirada exterior hacía sí, de espectador de la propia vida (2009:203). En esta 

composición, «Abdelá se reencarna en el otro, exiliado como él, se reencarna en sí mismo, 

antes, cuando era « otro » en Marruecos, puesto que su destino es (…) ser siempre el Otro » 

(2009:205). En este proceso, y utilizando para ello respuestas de esta entrevista, explica el 

sentimiento de traición que implica la escritura para A. Taïa: traiciona a los suyos pero 

también y «sobre todo se traiciona así mismo, desnudándose, exhibiéndose (…) Porque no 

nos engaña« (2009:2006) y así su escritura a pesar de parecer fácil o infantil tiene, en su 

opinión, a favor lo que «constituye la lengua de los grandes, una lengua universal, ni francesa 

ni árabe, la lengua del corazón. Nada más fácil: dice la verdad » (2009:207) acercándose a 

Proust, Cervantes, Genet o Rousseau (confesándose, como éste último, en los 19 primeros 

capítulos) apunta L. Vázquez. 

En la segunda parte, «La baraka de Abdelá Taia » repasa la ayuda y filiación familiar, 

literaria y espiritual en su vida y obra: padres, familiares (su tía Masauda, su «mamá », su 

abuelo, su tío Allal, ángeles protectores, santos y mártires tanto locales de su Salé natal o de 

su país (Malika) o de la literatura (la monja portuguesa, los personajes de Genet), los sabios 

(Starobinski, Ceccatty, Compagnon) en una clasificación que le lleva hasta los que califica 

como « santos-estrellas »: Cervantes, Proust, Genet, Rachid O., Chukri, Paul Bowles, Elia 

Kazan, Isabelle Adjani, Bruce Lee, Amitabh Bachchan, Chabana Azmi, Steven Spielberg, 
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Scorsese, Joa Pedro Rodrigues …) insistiendo en que «Taia es un hombre de ziara, de 

peregrinación » (2009: 211) y en sus ciudades con baraka como Rabat, Ginebra, El Cairo, 

Madrid, Nueva York o París. 

La tercera parte titulada «La escritura callada » nos revela la naturaleza de ésta gracias 

a la construcción a partir de los silencios en los que el lector debe leer entre líneas para 

encontrar el verdadero sentido e incluso inventar la continuación de cada relato, y vuelve a 

remitirse a su entrevista en la que el escritor le explicó «cómo vino al mundo su escritura » 

(2009:214-215) a partir de su obsesión por escribir y apuntar todo en un cuaderno con una 

forma muy particular: «escribía con microscopio (…) Miraba la realidad que me rodeaba 

como un científico, examinando cada detalle, igual que mi tía Masauda, que nos observaba 

muy de cerca, como para averiguar el secreto de nuestra juventud » (2008:215). 

Por último, en «Mon Maroc, una película de Abdelá Taia » L. Vázquez resalta cómo 

tampoco la crítica (al igual que la contraportada francesa que no se compromete) se puso de 

acuerdo en el género con el que adscribir esta obra: «novela », « textos », «cuentos », 

«relatos », «escritos » … pero en su opinión, por encima de está cuestión terminológica, está 

la filiación de su escritura al cine: primero porque Taïa quiere hacer cine como Joao Pedro 

Rodríguez («quiere dirigir películas del estilo del cine portugués de hoy, pero «a la egipcia 

(…) películas «realistas» donde hablará de él, de su universo, marroquí, ciertamente, europeo, 

sin duda (afina esta investigadora) » (2009:217); en segundo lugar, porque su composición 

está marcada por la imagen que 

«adquieren aquí un sentido absolutamente visual pues tales cuadros se definen por 
sus puestas en escena puramente cinematográficas (…) (en los que) reconocemos 
(…) imágenes fílmicas, de flashes visuales, de cortes, fundidos, de picados y 
contrapicados, de flashes-back … Los personajes de sus «cuadros » se distribuyen 
como para presentarse al espectador » (2009:218) 

hasta el punto que llega a afirmar que «como en el cine, olores, sabores y tactos aparecen 

evocados por las imágenes, por los colores » (2009:218). En este sentido L. Vázquez es la 

primera y la única que ha resaltado la importancia de los colores en esta obra (también lo hará 

con relación a otra novela de nuestro autor, Infidèles en una charla en la Casa Árabe de 

Madrid el 11 de junio de 2014). 

En otra obra colectiva, dirigida en este caso por Ridha Bourkhis (2010), Ralph 

Heyndels propone otra lectura de nuestros textos con el título tan sugerente como es 

«L´amour évidemment », ou, «c´est par où le noir du monde? » Écriture de la scène 

passionnelle et scène passionnelle de l´écriture: désir, trahison et mélancolie dans L´Armée du 
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salut d´Abdellah Taïa ». (113-148). Este crítico se ocupa en concreto del texto que aparece en 

el título pero analizando sobre todo la segunda parte de esta novela en la que, en forma de 

diario, el narrador-protagonista confiesa su amor por su hermano. R. Heyndels desarrolla todo 

un ensayo en torno a esta escena pasional en el que el deseo, la traición y la melancolía 

recorren el texto. 

Nos interesa además resaltar varias constataciones en este trabajo que aparecen en 

notas a pie de página. Se trata de ideas interesantes que el crítico apunta acertadamente 

aunque no las desarrolle. En primer lugar, R. Heyndels afirma la naturaleza autoficcional del 

texto aunque tampoco desarrolla este aspecto porque se centra en la temática de este pasaje. 

En segundo lugar, y sin citar a R. Elbaz, apunta numerosas interrelaciones inter-textuales 

entre esta obra y las anteriores (MM y LRT) (como el espacio del escenario familiar, la 

relación con la lengua y la literatura, la importancia del escritor Choukri, etc.). En tercer 

lugar, distingue «le «narrateur» intratextuel de l´auteur, et de l´écrivain (comme 

représentation figurée dans et par l´écriture, et «signataire du roman » (2010:117) y el uso del 

diario como «procédé (qui) joue aussi une double fonction constructive (diégétique) et 

topique (renvoyant en abyme à la scène de l´écriture) » (2010:134) cuya veracidad y su 

redacción en francés, en su opinión, «sont au demeureant tout entier pris dans les ruses de 

l´autofiction déployées dans et par le récit » (2010:137). Y por último, Heyndels está de 

acuerdo con Edmund White en calificar esta novela como un «roman d´apprentissage, du 

coming of age » (2010:113) en la que el narrador lleva a cabo un «coming out: (il) met en 

scène l´aveu fictionnel – ou, si l´on préfère, accomplit performativement le coming out 

diégétique – d´une passion première » (2010:113) y recoge también el parecer de Edmund 

White que apunta que esta obra también es una novela sobre la pobreza. 

«L´autofiction comme en(je)u politique dans l´œuvre d´Abdellah Taïa11 » es el título 

de un artículo del especialista A. Genon en el terreno de la autoficción publicado en 2016 

pero presentado en el Colloque de Cerisy «Lisières de l´autofiction. Enjeux géographiques, 

artistiques et politiques » en 2012. A. Genon presenta la obra de A. Taïa como «des miroirs 

qui déconfortent, questionnent et ébranlent un ordre social sclérosé » (2016:237) en las que 

este escritor presenta primero un «je autobiographique puis autofictionnel » (2016:237-238). 

Así, presuponemos a partir de esta afirmación que existe una clasificación de sus obras en 

autobiográficas, por un lado, y autoficcionales, por otro, aunque no detalle qué obras se 

11 A. Genon publicó también dos pequeñas reseñas: «La baraka d´Abdellah Taïa » sobre MM y ,Une écriture de 
soi » sobre LRT cuyas ideas aparecen reflejadas en el artículo que estamos resumiendo. (en A. Genon, 
Autofiction: pratiques et théories: 2013) 
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adscriben a cada división. El objetivo de este artículo es analizar, primero, el lugar del 

individuo en los textos de este autor y la forma en la que éste se construye en la sociedad 

marroquí. En segundo lugar, se centra en cómo se desvela su «je qui correspond aussi à une 

mise en fiction du sujet progressive » (2016:238) en la línea de Doubrovsky y Hervé Guibert 

quienes crean un texto que se lee como una novela, y no como una recapitulación histórica, 

citando a Doubrovsky, con el fin de demostrar que el «dévoilement de ce je revêt une fonction 

politique » (2016:238-239). 

En la primera parte, pues, A. Genon afirma que el narrador homónimo, desde sus 

primeros textos, se presenta junto con su familia, sus lugares, sus personajes, en una relación 

constante con los otros de los que depende como si ese yo no tuviera autonomía. Para A. 

Genon el sujeto parece que no puede afirmarse abiertamente y expresa en estos textos «la 

manière dont le je est pris au piège de la société, de l´ordre culturel de son pays » (2016:242) 

por la que forma parte de un conjunto, de la umma y sólo se le reconoce como miembro del 

grupo por lo que tiene de común con los otros. Para A. Genon la autoficción es el dispositivo 

que le permite hacer emerger su voz y su discurso. 

Con el fin de analizar «la mise en fiction du je et son dévoilement » (2016:244-250) A. 

Genon recurre a algunas declaraciones públicas del escritor publicadas en diferentes medios 

de comunicación. Este investigador inicia su argumentación que apoya la naturaleza 

autoficcional de la obra de A. Taïa en la afirmación del propio escritor que considera que en 

Marruecos sólo se vive en la ficción porque los marroquíes están dominados por discursos de 

todo tipo inventados para mantener el miedo y someter a los individuos. Por esta razón, 

continúa A. Genon, nuestro escritor rechaza una escritura «qui ne serait que fictionnelle, une 

littérature d´imagination, d´invention, qui l´éloignerait de la réalité, de sa réalité » (2016:245) 

y así A. Taïa se elige como tema de la escritura pero, en opinión de A. Genon, debe 

fictionalizarse, hacer de él mismo un personaje, crearse un alter ego, proceso que coincide con 

el proceso autoficcional. Es en este momento del artículo donde establece la diferencia entre 

las primeras obras, es decir, MM y LRT, definidas como «des recueils de nouvelles et se 

présentaient davantage comme une suite de tableaux autobiographiques » (2016:246) 

diferentes a las siguientes, LAS y UMA, en las que si que aparece la palabra «novela » por 

primera vez (con LAS) y se procede a un «passage au romanesque » (2016:246) cumpliéndose 

los criterios seis y diez de la lista definicional de la autoficción de Philippe Gasparini. A. 

Genon es el primero y el único por otra parte que analiza, aunque brevemente, en este artículo 

la adscripción de las obras de A. Taïa a la autoficción a partir de indicios narrativos 

establecidos, en este caso por P. Gasparini. De este modo, considera que a en LAS, nuestro 
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escritor lleva a cabo gracias a la escritura una dinámica que intenta construir su identidad 

mientras que en las obras anteriores «les nouvelles offraient une autobiographie pointilliste » 

(2016:248) y la familia «étouffait l´identité du narrateur » (2016:248). Las tres escenas 

presentadas en esta novela confrontan la sexualidad parental, la sexualidad en los baños y la 

sexualidad en el tren al peso arcaico de los discursos religiosos y tradicionales. 

Esta misma dinámica, a su parecer, se repite en UMA con las tres caídas simbólicas del 

cuerpo (es curioso que este investigador crea que existen tres caídas cuando el propio escritor 

afirma en la propia presentación de su libro en la página web de la editorial que son cuatro). 

De este modo, solo lejos del grupo A. Taïa ya no está obligado a «se conformer aux fictions 

collectives et peut raconter la sienne propre, se l´approprier » (2016:249). Así el espacio 

novelesco autoficcional, continúa A. Genon, es el que le permite por un lado, expresar mejor 

la intimidad de su yo, y a partir la elección de los fragmentos de vida para «ne plus envisager 

l´identité comme ce qui (nous) est imposé par les autres mais plutôt comme une quête de 

l´ego dont on a été dépossédé » (…) (y) produire et maîtriser sa propre histoire » (2016:250) y 

en segundo lugar, es el dispositivo que le permite llegar lejos en la transgresión de los tabús 

ligados a la pudor y a la sexualidad. 

Esta segunda funcionalidad es la que conduce a A. Genon a afirmar «l´en(je)u 

politique de l´autofiction » (250-257) en su artículo a partir de la confesión del propio autor 

sobre su escritura como acto contestatario aunque, apunta, sin que sus textos sean ni 

manifiestos ni novelas de tesis, ni forme parte de la denominada «littérature engagée dans le 

sens strict du terme » (2016:251) en el sentido existencialista de Jean-Paul Sartre. Para A. 

Genon, los textos de A. Taïa «à partir d´une subjectivité, amènent à repenser la société et ses 

modèles » (2016:152) al mismo tiempo que la ficcionalización de su yo le permite «échapper 

aux fictions qu´on lui impose, de lutter contre les faux clichés identitaires que l´on voudrait 

lui accoler, pour mieux les stigmatiser et l´exclure de la communauté » (2016:252). En este 

sentido A. Genon encuadra esta escritura autoficcional en la concepción de «une politique de 

l´autofiction » de Chloé Delaume y en los límites de la autoficción según Serge Doubrovsky, 

porque su escritura es auténticamente literatura al trabajar la lengua francesa con la 

construcción y la composición de unas narraciones «pleinement engagée avec le courage et la 

prise de risque cela suppose » (2016:254). 

Al final de su artículo introduce una última consideración en la evolución de la 

práctica autoficcional del escritor porque Le jour du roi, su última novela (a fecha de la 

redacción de este artículo) queda fuera, a su parecer, de la autoficción propiamente dicha al 
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presentar a un narrador llamado Omar y, por lo tanto, un cambio en el pacto autobiográfico 

aunque A. Genon resalta la íntima relación que mantiene con el escritor. 

A. Genon concluye este trabajo con la necesidad vital para el escritor de mostrar «le je au 

cœur de ses textes » (2016:256) y esta escritura autoficcional le ha permitido, en su opinión 

«accentuer le dévoilement de soi, et surtout, de lui donner un sens et de faire 
émerger son identité, dans toute sa forcé et sa fragilité, avec toutes ses blessures et 
ses failles, de faire émerger un je réinventé dans l´espace littéraire, fictionnalisé, 
qu´il s´est (ré)approprié et qui est devenu capable, à ce titre-là, de lutter contre les 
fictions que le Maroc impose à ces sujets » (2016:256-257) 

sin que, finaliza,  esta práctica sea terapéutica apoyándose en las palabras del propio autor. 

A. Genon publica en esta misma recopilación de los trabajos de este Coloquio en 

Cesiry una entrevista a A. Taïa sobre su escritura. Como no forma parte de un estudio 

analítico de la obra presentaremos estas ideas en aquellos momentos que nos parezcan 

convenientes para nuestra exposición, sobre todo, en la presentación del epitexto (capítulo 

5.1. y 5.2. del análisis autobiográfico del corpus). 

El artículo de R. Harsan, «La (re)construction textuelle de l´identité chez Faïa Guène 

et Abdellah Taïa » (2012: 35-50), estudia la novela LAS desde otro punto de vista diferente 

como es el de los estudios culturales, centrándose en una perspectiva post-colonial sobre la 

literatura magrebí de expresión francófona, y en concreto sobre el tema de la inmigración y el 

choque de culturas. Este crítico encuadra a nuestro autor dentro de la «troisième génération 

d´écrivains maghrébins », ceux qui «vivent les indépendances et l´époque postcoloniale, 

connaissent la France, et y séjournent parfois » (2010:39). Sin embargo, a partir de un análisis 

comparativo con el otro texto de estudio de otra escritora se interesa por la construcción 

textual de la identidad de nuestro autor. Este crítico, después de aportar un resumen 

argumental del texto, afirma su carácter autoficcional, analiza la relación entre el autor, el 

narrador y el personaje y aporta un concepto interesante, el de «biographie révélatrice » 

(2012: 45) de un comparatista rumano, Virgil Podoaba, que define de la siguiente forma: un 

texto que se caracteriza por «ne pas utiliser, dans le récit bio-fictif, que les épisodes 

biographiques relevant pour l´histoire à raconter et/ou pour le devenir personnel (le 

Bildungsroman) du héros-narrateur » (2012:45). El resultado de esta elección es una 

«chronologie discontinue des épisodes racontés, qui gagnent, pour la plupart, une valeur 

symbolique dans le cadre du texte, et/ou sont investis de valeur conceptuelle » (2012: 45). 

Este estudio, desde el punto de vista autobiográfico, le permite analizar la construcción 

ficcional de la identidad de estos autores que sufren «un complexe de marginalité » (2012:47) 
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con respecto a las culturas de los países de acogida y su necesidad de re-construirse porque 

«ils trouvent dans la littérature un refuge hyper-social, un salut culturel à part » (2012:47) 

(relacionando estos textos con otros del panorama magrebí francófono y hexagonal dentro de 

una tendencia general de la post-modernidad). Pero R. Harsan se concentra sobre todo en este 

proceso desde una perspectiva cultural en la que los autores deben hacer frente al choque de 

civilizaciones entre occidente y sus raíces arabo-musulmanas. 

J. Zaganiaris analiza diversas facetas de la obra de A. Taïa en la ingente obra que 

Queer Maroc (2013)12 que retomaremos en la parte metodológica (capítulo siguiente). En 

«Une mère qui fait sa révolution sexuelle: la «maman » et la «putain » dans les œuvres 

d´Abdellah Taïa et de Mohamed Leftah » (2013:49-63) analiza dos obras fuera de nuestro 

corpus: Le Jour du Roi y Infidèles para ensalzar la figura femenina (tanto a la madre como a 

la prostituta) y rompe de este modo con el sistema heteropatriarcal y heterosexista 

(retomaremos algunas ideas en su momento cuando analicemos el papel de la mujer en la 

construcción de la identidad en el capítulo 8.1.); en «L´amant comme pourvoyeur du bonheur 

sexuel » (2013:221-235) y «Introduire le Queer au Maroc: la place du transgenre dans l´œuvre 

de Abdellah Taïa » (2013:320-329) se presentan las ideas más importantes que 

desarrollaremos posteriormente con respecto a la homosexualidad como parte de la identidad. 

No obstante, apuntaremos la línea general de estas exposiciones. 

En «L´amant comme pourvoyeur du bonheur sexuel » (2013:221-235) (donde analiza 

a otros autores como Rachid O. o Mohamed Leftah, Zaganiaris afirma: 

«La figure de l´amant homosexuel, évoquée dans LAS ou UMA, permet de montrer 
que les gays marocains font partie de la pluralité des identités masculines du Maroc, 
avec leurs désirs sexuels, leur rapport au corps et leur besoin de ressentir du plaisir 
sexuel sans être jugés moralement par une société qui condamne ontologiquement 
leur être » (2013:228-229). 

Aunque Zaganiaris se centra en la temática apuntada en el título de este epígrafe y, a 

lo largo de sus exposiciones, no desarrolla una postura firme sobre la naturaleza 

autobiográfica o autoficcional de la/ de las obras que analiza, sí que existen ciertos detalles, 

como el hecho de que en este último epígrafe apunte: «il se souvient des parties de 

masturbation avec Abdellah, qui semble être un alter ego du narrateur » (2013:231). Para 

Zekri, al menos en UMA tendríamos un narrador diferente, un alter ego del autor. 

12 J. Zaganiaris (2012a, 2012b) publica en estos artículos una serie de ideas que posteriormente serán retomadas 
en esta publicación individual desarrollándose. Por esta razón retomamos directamente la última publicación 
(2013). 
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El último epígrafe apuntado de esta obra de Zaganiaris: «Introduire le Queer au 

Maroc: la place du transgenre dans l´œuvre de Abdellah Taïa » (2013:320-329) se interesa de 

nuevo en UMA y en dos obras fuera de nuestro corpus: Le Jour du Roi y Infidèles. Su objetivo 

es analizar el lugar de la «transformación » y del « transgénero » sobre todo en Le Jour du Roi 

porque A. Taïa estaba muy interesado en estas ideas: «l´idée de faire un livre qui résume les 

deux sexes » lui tenait à cœur» (2013:320). Zekri afirma que lo logra en la pareja formada por 

los personajes de Omar y Khalid de esta novela donde «les ébats entre Omar et Khalid 

montrent que ce n´est pas seulement le genre mais aussi le corps qui est une reconstruction 

sociale » (2013:323) recordando las palabras de J. Butler. Sin embargo, para Zekri «cette 

volonté de construire une œuvre sur le transgenre n´est pas forcément une rupture totale avec 

le genre ou bien avec l´identité » (2013:323) y para ello argumenta esta postura con el pasaje 

del abuso sexual en UMA. 

Nos parece importante resaltar una última idea de la obra de Zaganiaris (2013). Puesto 

que este investigador utiliza como material complementario las entrevistas a los autores, Zekri 

nos traslada la opinión del propio autor sobre la perspectiva queer: 

«En effet, si l´on part de l´idée que le queer est une position déconstruisant les 
binarismes de genre, amenant des personnes à être à la fois masculin et féminin ou 
bien à n´être ni l´un ni l´autre, les propos de Taïa s´inscrivent dans ce registre. 
Toutefois, il s´agit d´être prudent quand aux définitions que les acteurs 
homosexuels marocains, qui opèrent «un renversement de la masculinité » 
(2013:328) 

Y recoge finalmente las propias palabras del autor: 
«Question: Comment vous vous positionnez par rapport à la Queer Theory? 
Réponse: Je ne connais pas très bien la «Queer Theory ». Mais je sais qu´elle joue, 
depuis quelques années, un rôle fondamental pour réveiller les êtres humains 
d´aujourd´hui, les empêcher de glisser petit à petit, et de nouveau, vers le 
fascisme »(2013:328). 

Sin embargo podemos anticipar la siguiente idea que compartimos: para el 

investigador que parte de estas teorías no es necesario que el autor desarrolle una temática 

homosexual o que la obra contenga elementos explícitamente relacionados, es decir, se 

reivindica la autonomía de la «mirada queer » a cualquier objeto/ discurso cultural, como 

recoge, el propio Zaganiaris al final de este epígrafe apoyándose en otra de las fundadoras de 

la teoría, Teresa de Lauretis: «C´est également au chercheur de construire lui-même les 

rapprochements entre les apports de la Queer Theory et les productions culturelles » 

(2013:329). 
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«Abdellah à jamais disparu ou les jeux du miroir du je » (2014) Ralph Heyndels, de 

nuevo propone un análisis de parte de las obras de nuestro autor. Debemos señalar que este 

autor es uno de los investigadores que más ha focalizado su atención en nuestro escritor. De 

hecho, lo volveremos a citar posteriormente. En este trabajo se propone estudiar la 

dramatización «dans la rencontre littéraire de l´écrivain et ses doubles » (2014:22) pero en su 

tentativa de existir escapando al «destino escrito » en la ficción y, para ello, estudiará los 

textos publicados hasta la fecha de publicación, centrándose en su novela Infidèles, LAS y 

UMA que utiliza para abrir su argumentación. 

En primer lugar, debemos destacar que este investigador enumera una lista de 

semantemas principales que extrae de sus narraciones autoficticias: una idiosincrasia psíquica 

dominada por la soledad y el sueño despierto al borde de la locura; una geografía (y una 

genealogía ) lírica donde se reencuentran lugares originales llamados Tadla, Beni Mellal, Salé 

y Hay Salam o incluso Tzemmor; un universo mental «marroquí » y «musulman » habitado 

por tradiciones, djinns, santos y creencias populares y «hanté » sobre todo por iconos 

mediáticos postmodernos de Oriente y Occidente; una tensión lingüística permanente entre el 

árabe evocado y reverenciado, y el francés al que hace referencia y necesita, no sin una 

ambigüedad fascinada; una dialéctica a la vez compleja y negativa de la lealtad y de la 

exclusión; una trayectoria a la vez compleja y negativa de la lealtad y de la exclusión; una 

trayectoria localizada en los confines de la situaciones límite de la prostitución, del incesto e 

incluso del asesinato; una ontología social de la pobreza y de sus figuras, imágenes, tropos y 

simulacros; una pulsión escópica y dramática invadida por el cine y una errancia del sujeto 

embarcado en las ambivalencias e hibridación de la etnia, la cobardía, del género y la 

sexualidad (2012:152-143). 

R. Heyndels afirma 

« l´impossible paradoxe d´écrire de soi-même autrement qu´en opérant de sa 
subjectivité fictionnalisée une sorte de mise en scène marquée par transcender son 
isolement intérieur, mais aussi sa défiance et son repli sur lui-même, et encore de 
conjurer le péril de la psychose qui le menace » (2014: 153-154) 

de tal forma que considera que el que escribe en estas obras, da igual como se llame, es una 

única voz y está ontológicamente solo, desconfiado, sin confidente y loco (utilizando para ello 

una cita del escritor). De este modo, desde el mismo momento en que se narra, de una forma o 

de otra, directamente o por alusión, el autor se escribe: se afirma o se esconde, poco importa, 

apunta este investigador, el resultado es el mismo: revelarse ficticiamente (sin ser una 
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confesión) sino un procedimiento de disociación de sí mismo en otro en el que la escritura 

está orientada desde una mirada reflexiva determinada desde Occidente y que le conduce, en 

su opinión, a «se donner à voir (…) voué au néant » (2012: 156). 

Insistiendo en las diferentes astucias literarias propias a la autoficción, como el diario 

ficticio en LAS o en UMA con este mismo procedimiento o el de una carta, R. Heyndels 

sostiene que la escritura surge «d´un effondrement ontologique et de celui-ci le texte n´établit 

pas seulement le témoignage mais encore le mémorial de l´écrivain qui s´invente ici et 

maintenant, c´est-à-dire, loin du Maroc, à Paris » (2012:157) insistiendo en que para A. Taïa 

escribir reside en la operación de «se donner à regarder dans sa disparition à soi-même pour 

en fait parvenir à se voir » como ejemplifica con una cita del principio de UMA, de tal forma 

que lleva cabo lo que denomina una dialéctica de la disposición de los espejos del Yo, 

remitiéndose a las narraciones de «L´unique miroir » de LRT y de «Le Maître », en las que 

declama su deseo de escribir y su intención de convertirse en un escritor de inspiración 

autobiográfica. De este modo, para este investigador A. Taïa, ya narre en primera o tercera 

persona, está «perdu à (et pour) lui-même, et, l´on peut l´espérer (…) pour longtemps gagné 

par l´écriture dans l´effet fatal de la perte insondable et inconsolable de soi » (2012:160). 

Podemos constatar, pues, que en este artículo la autoficción comprende, para R. Heyndels, 

tanto la escritura en primera persona como en tercera y, por lo tanto, que considera la 

existencia de dobles en la narrativa de A. Taïa entre los cuales únicamente subsiste el escritor 

A. Taïa perdiéndose el sujeto real. 

I. Grell es la autora de una publicación universitaria dedicada a L´autofiction (2014) 

como veremos con más detalle en el apartado metodológico del siguiente capítulo. En la lista 

de obras en la bibliografía de esta obra, la autora incluye solo MM (2000) y LAS (2006) pero 

ni LRT (2004) ni UMA (2008) aparecen en su listado. 

Debido al carácter explicativo de esta obra no podemos esperar un gran análisis pero, 

de entrada, I. Grell considera, al menos estas dos obras, como autoficciones. La obra de A. 

Taïa aparece en primer lugar incluida dentro del capítulo focalizado en los autores 

comprometidos. Para esta investigadora A. Taïa es un ejemplo del «engagement contre la 

normativité hétérosexuelle » y por lo tanto su compromiso es de naturaleza política: 

«A. Taïa, justement, exprime en style et en je ce qui, dans son pays, ne se dit pas, 
ne s´écrit pas. L´affirmation de son identité, marocain et homosexuel (…), l´auteur 
l´expérimente depuis plusieurs années, dans ses romans d´abord, racontant un 
Maroc populaire et écrasant qui est le sien puis, en 2014, avec un film produit 
d´après son roman L´Armée du salut. Il écrit, filme, se dit pour parer aux signes de
recul que montre l´État marocain qui invalide les efforts des jeunes dans leur 
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conquête des libertés et droits individuels. Pour lui, passer à l´écriture, c´est passer 
à l´acte » (Grell 2014:66-67). 

Este valor denunciatorio en su escritura, ligado a la afirmación de la identidad como 

estamos viendo, es equiparado más tarde a la escritura de Driss Chraïbi: «Comme lui, 

soixante ans plus tard, le Marocain A. Taïa dénonce en son propre nom les tabous d´une 

société marocaine sclérosée » (2014:70). 

Posteriormente, y tratando el tema de la autoficción y en concreto de la fotografía, I. 

Grell incluye su nombre en la lista de «écrivains d´autofiction déracinés (Doubrovsky, 

Goldschmidt mais aussi Bouraoui, Djebar, Taïa …) (quienes) comme la Japonaise Chino 

Otsuka utilisent la photographie afin d´explorer les notions de mémoire et d´un soi «sans terre 

» (2014:88). Como otros investigadores, I. Grell lo inscribe en la nómina de autores sin raíces, 

afirmación con la que no estamos completamente de acuerdo, y que exploran la noción de la 

memoria, afirmación que compartimos plenamente. 

Por último, y tras recordar su adaptación cinematográfica de LAS (Grell 2014:90), esta 

investigadora vuelve a incluir a A. Taïa en la nómina de autores de autoficción cuando realiza 

el recorrido espacial por el mundo, incluyéndolo pues al lado de Wassyla Tamzali, Leila 

Anis, Assia Djebar, Albert Memmi, Leïla Sebbar, Anne-marie Langlois, Marie Ndiaye o N. 

Bouraoui en su epígrafe africano: 

«Le jeune écrivain marocain A. Taïa parle, souvent en son nom, de son pays truffé 
de mosquées mais vide d´humanité, pays qui maltraite et insulte les homosexuels. 
Dans L´armée du Salut, A. Taïa évoque aussi la libre sexualité dans sa famille, les 
jeux érotiques, la joie de vivre sa sensualité, mais il condamne l´aveuglement de 
l´islamisme, transformant ce qui pourrait être un simple pamphlet, à travers le 
regard de son Je, en supplique d´arracher la croyance aux mains fanatiques pour 
vivre en liberté » (2014:102). 

Más allá de la repetición de ciertas ideas que ya ha expuesto anteriormente, nos 

interesa resaltar que esta es la última vez que nombra al autor pero en ningún caso ha citado 

su primera obra, MM. Tampoco cita las otras obras del corpus y, consideramos que ello no 

responde a una cuestión temporal. Estamos repasando una publicación de 2014 (la última obra 

del corpus es de 2008). Por lo tanto nos preguntamos las razones por las que I. Grell no ha 

incluido las otras obras u otras posteriores. 

En «Deuil et résolution dans Infidèles de Abdellah Taïa » (2014), J.-P. Boulé se centra 

en su novela Infidèles, que no forma parte del corpus de estudio de este trabajo ya que está 
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escrita en tercera persona. Su objetivo es intentar demostrar como en este texto su escritura, 

dominada por la vena autobiográfica 

«se fait le lieu d´un travail de deuil qui se noue et se dénoue au fil des pages. Ce 
faisant, le livre réaffirme une véritable croyance en l´écriture et en son pouvoir de 
résolution et, par là-même, de réconciliation: c´est là le prix de toute liberté » 
(2014:277). 

Sin embargo, podemos extraer algunas ideas y conceptos interesantes a nuestra 

parecer. En la primera parte del artículo, sitúa esta novela en el recorrido creativo de A. Taïa y 

afirma «Quatre de ses livres antérieurs sont désignés comme romans, mais ils sont aussi 

autobiographiques, bâtis à partir de fragments ou de vignettes autobiographiques » (2014:278) 

de tal forma que este investigador no habla de autoficción y sigue una línea crítica (no 

justificada en la bibliografía, por otra parte, sobre la designación de las dos primeras obras de 

nuestro corpus como novelas). Además, recoge la consideración personal del propio escritor 

en cuanto a una evolución en su escritura, pasando de una temática más íntima e infantil en 

sus primeras obras donde los silencios y las omisiones eran más importantes que la propia 

palabra (como ya L. Vázquez subrayó) hacia una escritura más explicita con la intención de 

«tout raconter et de se libérer par le biais de l´écriture » (2014:279). Existe pues un cambio en 

su narrativa, en su opinión, porque a partir de la obra Le Jour du roi y Infidèles los personajes 

son más novelescos, aunque la materia prima siga siendo su infancia, etc. ya narrada y 

descrita en sus primeras obras porque para A. Taïa «tout texte part de lui » (2014:278). En su 

deseo de encuadrar la obra de Taïa en el sistema de los géneros literarios Boulé, recoge 

también la cita de la periodista C. Simon en una entrevista: «La poésie, oui. Rituels populaires 

et djinns inclus. Pas la fiction. Celle-ci l´intéresse peu » (Simon, 2010:3), o incluso Boulé 

plantea la posibilidad de otro tipo de ficción: «Ou alors, une fiction autre, dans la lignée du 

Pain un de Mohamed Choukri: je se raconte, se mets à nu » (2014:279) y para apoyar esta 

idea recoge una cita el propio A. Taïa sobre esta novela: 

«Tout est autobiographique pour un artiste. Puisque tout passe pour mon corps, par 
ce filtre qu´est mon esprit, mon imagination, tout ce que j´écris, tout ce qui sort de 
moi, porte des traces de ma personne, de ma personnalité, mes névroses, mes 
obsessions. Mon histoire. Je n´essaie pas de me cacher: j´écris à partir de moi, de
mon monde. Je n´ai rien d´autre à offrir que cela. Me donner. Offrir. Être généreux.
Dévoiler. Révéler. Être dangereusement un. Tout le temps » (2014:279). 

Sin embargo, Boulé no llega a aclarar en que lugar se debe clasificar esta o las 

anteriores obras porque incluso acaba afirmando que sus textos contienen «une sorte 
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d´incantation stylistique, comme une prière, dans la lignée d´une longue tradition de contes 

oraux au Maroc et dans le monde arabe » (2014:279). La indefinición está servida. 

Esta obra es considerada por Boulé y por la crítica como una novela polifónica en la 

que, como el propio autor indicó también, se mezclan temas, historias y sobre todo voces 

diferentes, representativas de varias identidades y sexualidades incluida la figura de un 

transexual. Por esta razón Boulé se cuestiona la posibilidad del estudio de este texto y de otras 

obras dentro del marco de la teoría queer. Recoge así pues respuestas del propio escritor en 

entrevistas: la primera de 2009, realizada por el investigador Whitaker, que le preguntó si sus 

libros podían ser adscritos a la literatura gay. A. Taïa habló de su propia experiencia y esquivó 

la pregunta como también hizo en la entrevista en 2010 con Erik Morse, que le preguntó 

directamente sobre los estudios queer. Taïa respondió que no conocía suficientemente el 

bagaje teórico de estas teorías y que escribe a partir de su sensibilidad y de lo que conoce. 

Erik Morse, relata Boulé, intentó redirigir la cuestión y adscribir al autor en la línea de autores 

como Genet, Burroughs o Gysin por su carácter transgresivo, y A. Taïa respondió que lo 

escrito procede de él y añadió que la transgresión no es una idea que se haya importado en 

Marruecos desde Occidente. Así pues A. Taïa rechaza rotundamente las etiquetas como 

muchos escritores. Boulé, continúa, empero, afirmando que existe una relación entre la 

cultura marroquí y la occidental para nuestro autor, opinión a la que nos sumamos. De este 

modo, como ya han hecho otros críticos existe en su obra la influencia del cine americano y 

de las películas occidentales así como de un cierto estilo cinematográfico en esta y otras 

obras. 

Otro aspecto que nos parece muy interesante es su opción metodológica enmarcada 

por la intratextualidad, la intertextualidad al mezclar vida y obra en lo que denomina 

«biotextualité » (2014:282-285) para intentar articular su análisis alrededor de temas centrales 

de esta novela: el poder de la escritura, el duelo, la vergüenza, las dualidades y el amor. De 

este modo intenta explicar como el duelo está presente en todo su recorrido vital y literario 

utilizando tanto citas de su obra como de las entrevistas que le han realizado. 

La última cuestión que debemos destacar de este artículo es el papel de la escritura en 

la obra de nuestra autor. Boulé considera que «l´auteur montre bien que l´écriture comprend 

des processus inconscients, processus que nous allons nous efforcer de démasquer par le biais 

des métaphores et du symbolisme » (2014:284) apoyándose en una cita de A. Taïa en una 

entrevista: 
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«Je ne pense pas que l´écriture soit uniquement une affaire de maîtrise et de choses 
conscientes. L´écriture, c´est quelque chose qui vous dépasse très très souvent et 
encore plus pour ce livre (…) et vous permet de faire sortir des choses que vous-
mêmes ne comprenez pas (…). C´est parce qu´il y a quelque chose que je ne 
comprends pas que je me mets à écrire (…) » (Félix, 2012) 

que le conduce a enlazar con el tema del duelo: «écrire, c´est son faire son deuil; c´est une 

sorte de catharsis et, en même temps, c´est un travail de réconciliation avec son passé et un 

exécutoire » (2014: 286) 

G. Ncube parte de una misma hipótesis en sus trabajos (2012, 2014, 2015), que 

analizan las obras de A. Taïa, Rachid O. y Eyet-Chékib Djaziri. En «Autofictionaliser le désir 

comme métaphore de l´initiation chez A. Taïa, Rachid O. et Eyet-Chékib Djaziri » (2012), se 

propone analizar la escritura del deseo «déviant » como metáfora de una iniciación y un rito 

de «passage » en la medida en que, a través de la escritura autoficcional, los tres novelistas 

negocian un recorrido hacia una fortificación del yo y una toma de responsabilidad de su 

sexualidad. En el caso que nos ocupa, G. Ncube se centra en LRT de A. Taïa. Para G. Ncube 

la autoficción es 

« la voie la plus saine (…) lorsqu´il est question d´assumer et vivre leur sexualité 
déviante. Par une écriture qui brise les frontières de la fiction et de la réalité, (ils) 
entament un coming out, une médiation de leur sexualité déviante et, finalement, 
une revendication de cette sexualité » (2012:61). 

Tras recordar la problemática crítica de la escritura autoficcional, este investigador 

afirma la naturaleza autoficcional de la obra de A. Taïa rápidamente apoyándose en una única 

cita de la obra de nuestro autor, de hecho, se echa en falta un mayor apoyo textual del corpus 

de los tres novelistas para apoyar su argumentación. 

Para responder a su hipótesis, G. Ncube procede siguiendo dos movimientos. En 

primer lugar, se centra en el proceso de la toma de conciencia de su sexualidad «déviante » 

ligada a especificidades espaciales y, en segundo lugar, estudia cómo la escritura de la 

sexualidad marginal es un rito de paso para asumir su sexualidad. Con respecto al primer 

análisis, G. Ncube considera que A. Taïa toma conciencia de su sexualidad en su texto LRT 

cuando explora su cuerpo en la narración «Mon unique miroir » y en el deseo que el joven 

Abdellah siente hacia las figuras masculinas de su familia. Así afirma que es gracias al espejo 

y al alter ego masculino que se ve reflejado y frente al que se proporciona placer que el 

narrador descubre su atracción hacia los hombres sin ningún atisbo de culpa ni 

remordimiento. Sin embargo, continúa el investigador, su familia se ve confrontada a la 

78 



  

       

             

 

           

        

        

        

           

       

        

          

        

            

            

              

        

         

  

       

        

        

               

          

             

      

        

      

      

            

        

          

            

        

         

vergüenza y a un choque emocional. Con respecto a esta última afirmación debemos señalar 

que se utiliza una cita de otro autor del corpus. En el texto de Taïa, éste nunca confiesa esta 

atracción ni describe ninguna reacción por parte de su familia en este sentido. 

En la segunda parte del análisis se afirma que el procedimiento metafórico de la 

escritura como rito de paso permite a estos autores superar la dificultad de vivir su deseo y su 

sexualidad en una sociedad que los rechaza. Para ello llevan a cabo primero «une entreprise 

de se découvrir et d´affirmer leur moi », y en segundo lugar, transfieren a sus obras «les 

peines qu´ils éprouvent dans le processus d´assumer et de vivre leur homosexualité dans un 

milieu hostile et homophobe » (2012:66). Según G. Ncube estos autores transfieren su deseo 

«déviant » de definirse como sujetos (recordando de paso esta dificultad en la sociedad arabo-

musulmana a partir de algunas afirmaciones de M. Chebel) a sus protagonistas que son 

efectivamente, a su parecer, sus alter egos y así comienzan el difícil itinerario de forjar sus 

identidades personales. La escritura es un «rite de passage impératif d´une passivité enfantine 

vers l´âge de l´activité, l´âge d´adulte » (2012:68). De este modo, la escritura es un espacio de 

libertad y de resistencia a la vez que una experiencia terapéutica y catártica en la que los tres 

autores pueden vivir serenamente una diferencia que podría ser realmente un obstáculo de su 

realidad cotidiana y así esta iniciación se acaba al atacar el tabú, las prohibiciones y lo 

indecible, afirmando «leurs moi(s) » sin vergüenza, sin miedo y sin culpabilidad. 

La siguiente publicación de G. Ncube se titula «Repenser la construction 

transméditerranéenne de la sexualité «minoritaire »: Rachid O., Abdellah Taïa et Eyet-Chékib 

Djaziri » (2014). El investigador se propone analizar la construcción de la homosexualidad 

«contre les cadres de la mémoire, de l´histoire et de la mélancolie » (2014:122) a partir de las 

contribuciones filosóficas de Svetlana Boym (2001) sobre la nostalgia y de la noción del 

«Tiers-espace » de Bhabba (2007) en las obras de estos tres autores que presentan a sus 

protagonistas exiliados y homosexuales entre dos realidades: un Magreb querido pero 

homófobo y una Francia más liberal pero fría y hostil. Para G. Ncube este desplazamiento 

transmediterráneo es un elemento importante en sus esfuerzos para construir una subjetividad 

homosexual pero también para hacer reconocer y evidenciar la situación de lo que él 

denomina una «sexualidad minoritaria » bajo el peso del tabú sexual que se impone a la 

homosexualidad. Esta denominación procede de la obra de Jarrod Hayes Queer Nations: 

«Marginal Sexualities in the Maghreb » (2000) donde J. Hayes la utiliza (junto con otras 

como «sexualité marginale » para designar toda orientación sexual que se separa de la 

heteronormatividad y para ello utiliza las comillas para acentuar la subjetividad que rodea su 

uso, sobre todo en el análisis literario pero que permiten tanto a los autores como a los 
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protagonistas de estas narraciones evidenciar el lugar marginal y trasladarlos al centro del 

espacio literario con el fin de subvertir la marginación real que deben afrontar estos 

personajes en sus vidas cotidianas. 

En primer lugar, recoge las reflexiones filosóficas de Boym (2001) sobre la nostalgia 

como fenómeno complejo que desencadena efectos considerables en el exiliado, de tal forma 

que para estos tres autores la melancolía es catártica y paralizante en este movimiento entre el 

Magreb y Francia. A continuación, retoma la noción de «tiers-espace » de Bhabba (2007:30) 

como un lugar al exterior de las polaridades, un tercer elemento en una ecuación 

indeterminada pero que permite la creación y la alteración. Este lugar, considera G. Ncube, 

desestabiliza la dicotomía Magreb-Francia como condición necesaria para la articulación de la 

sexualidad «déviante » ya que, en su opinión, Francia les asegura un espacio de exilio para 

construir su identidad gay libremente y sin embargo en sus obras se establece una conexión 

profunda con sus tierras natales, interrogándolas continuamente para construir una 

subjetividad homosexual. 

Tras una presentación breve de la obra y de los tres autores, en la que G. Ncube 

retoma algunas consideraciones de los investigadores K. Zekri y Redouane, que ya hemos 

recogido anteriormente sobre la obra de A. Taïa, su corpus de estudio en este artículo está 

conformado por MM, LRT, LAS y UMA. Este investigador vuelve a subrayar el 

desplazamiento, real o imaginario pero incesante de estos escritores entre ambos lados del 

Mediterráneo como elemento fundamental en la construcción y representación literaria de la 

«sexualité marginale » porque, como indica René Ceccatty en el prefacio a MM con respecto 

a Taïa, y que G. Ncube hace extensiva a los tres autores, a través de su escritura los tres se 

reencuentran con una tierra que nunca han abandonado. 

Para G. Ncube este movimiento migratorio transmediterráneo crea un «tiers-espace » 

que obliga al autor a reinventarse un lugar entre aquellos que ha abandonado, a inventarse 

otro estableciendo un nuevo universo en el que debe redefinir sus relaciones con los demás y 

el mundo gracias a que este tercer espacio proporciona, en los términos de H. Bhabba que 

recoge G. Ncube: «un terrain à l´élaboration de ces stratégies du soi – singulier ou commun-

qui initient de nouveaux signes d´identités, et de sites innovants de collaboration et de 

contestation dans l´acte même de définir l´idée de la société » (2007:30) en (2014:126-217). 

De este modo, la elaboración de estas estrategias implica un análisis de otras estrategias 

discursivas y retóricas para constituir un «moi » homosexual, en palabras del investigador 

(aunque se echa en falta en este artículo que no se desarrollen estas estrategias o se citen 

ejemplos en este sentido). Por otro lado, es interesante la consideración del Mediterráneo 
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como una metáfora de este tercer espacio porque considera que para los tres este mar es 

místico por su encarnación de la transición y de frontera fluida y líquida como un meta-

símbolo de la fluctuación de su búsqueda identitaria. 

En este proceso entre dos realidades, en su opinión, los escritores se encuentran 

divididos entre dos lenguas: el francés y el árabe dialectal y como el árabe dialectal es la 

lengua de lo indecible el francés se convierte en la lengua que puede vehicular su diferencia. 

En segundo lugar, apunta que el desplazamiento a Francia les permite vivir plenamente su 

homosexualidad sin vergüenza aunque el recuerdo a su país natal implica melancolía, 

angustia y, por lo tanto, un proceso doloroso y deprimente con la aparición de nuevos 

problemas y la necesidad de aprender de nuevo a conocerse, y para ello los autores eligen la 

autoficción porque, como su identidad sexual, ambas encuentran su vitalidad en la dialéctica 

entre la incertidumbre y la inestabilidad. 

En este juego entre ficción y realidad, la escritura oscila, continúa, entre «le temps du 

vivant et le moment de l´écrivain et l´oscillation entre ces deux «chronotopes » (2014:129) 

para construir esa subjetividad homosexual de los protagonistas. 

Otra idea interesante, no introducida en el plan general del artículo, es la poética de la 

relación de Édouard Glissant de la que recoge la siguiente cita: «l´Autre est en moi, parce que 

je suis moi. De même, le Je périt, dont l´Autre est absent » (Glissant, 1969: 95) y que 

considera pertinente para estos tres autores porque la necesidad de relacionarse con el Otro es 

capital en sus obras tal y como afirma A. Taïa en algunas declaraciones públicas en diferentes 

medios que aparecen en el artículo para confirmar esta idea. 

Ncube concluye afirmando de nuevo que estos escritores proponen un pensamiento 

fluctuante en su construcción identitaria a través de una tensión melancólica dolorosa en el 

que el personaje gay se define por una vulnerabilidad psíquica y emocional. Esta inestabilidad 

y fluidez identitaria encuentra en este desplazamiento entre las dos orillas del Mediterráneo 

un lugar para una búsqueda perpetua no sólo de ellos mismos sino de un espacio de 

liberación. 

El tercer trabajo de G. Ncube sobre el mismo corpus de autores se titula «Le coming-

out et la réinvention de soi à travers l´autofiction: Abdellah Taïa, Rachid O. et Eyet-Chékib 

Djaziri » (2015) en el que se plantea cómo estos autores pueden llegan a asumir y reivindicar 

su identidad sexual en el seno de sociedades que les condenan por ésta partiendo de la 

dificultad que ya existe para cualquier individuo que quiere afirmar su individualidad como 

sujeto psicológico y social en palabras del antropólogo Malek Chebel. En su opinión, la 

escritura autoficcional en las obras de estos tres autores al romper la frontera entre la ficción y 

81 



  

         

            

  

          

           

          

          

            

 

         

            

           

            

    

        

          

 

 
            

            
           

   
 

         

         

          

        

              

   

         

        

       

     

             

        

la realidad les permite tratar lo indecible y la considera como «une métaphore filée d´un 

processus atténué de coming-out et aussi d´une recherche créative de (ré)créer une subjectivité 

gay (2015:200). 

En primer lugar, repasa la vida y obra de estos tres autores. Recoge la afirmación de 

Serge Méanger (2000:113) para el que Rachid O. renueva el campo de la literatura gay de 

expresión francesa al representar uno de los primeros cuerpos exóticos que toman la palabra y 

la opinión de Zekri (2008:176) sobre la diferencia entre Rachid O. y A. Taïa en su escritura ya 

que para este último no existe autocensura a la hora de describir escenas de naturaleza 

homoerótica. 

Partiendo de la definición de Serge Doubrovsky de 1980, considera que la diferencia 

entre la autobiografía y la autoficción se basa en la «aventure du langage et de la littérature. 

L´autofiction, tout en étant une symbiose des faits réels vécus par un romancier et qui sont 

transposés en œuvre littéraire, se soucie de la stylistique et de l´esthétique littéraires » 

(2015:201). Considera como primer procedimiento autoficcional la introspección y la 

tentativa de estos tres autores de revivir su pasado. En segundo lugar la autoficción les 

permite la reinvención del pasado y de sí mismos apoyándose en la noción de imaginario de 

Roy: 

« (el imaginario) permet de transformer la réalité, voire de la transfigurer, non de la 
reproduire, encore moins de la répéter. Par sa fonction de représentation, fiction et 
autofiction sont toujours une reprise du sens de la vie; en ce sens, il y a recréation, 
invention de soi) » (2008 :79). 

A partir de este momento de la exposición no se distingue ningún tipo más de 

procedimiento autoficcional más allá de repetir el jugo entre lo ficticio y lo real y afirma que 

el espacio autoficcional así creado ofrece un lugar de libertad en el que estos tres autores 

pueden tratar su orientación sexual y su subjetividad porque este espacio escapa a «toutes les 

contraintes imposées par la vie telle qu´elle a été vécue par nos romanciers car cet espace se 

livre intégralement aux exigences de l´imaginaire » (20015:204). 

A pesar de su insistencia en analizar estos tres autores, los ejemplos elegidos para 

ilustrar sus afirmaciones suelen ser mayoritariamente los textos de A. Taïa. Así para G. 

Ncube, Taïa divulga completamente su identidad en sus obras literarias implicando a su 

familia. En concreto elije LAS y el deseo incestuoso focalizado hacia su hermano como 

ejemplo de esta libertad a la hora de romper con el tabú sobre la homosexualidad, de tal forma 

que, en su opinión, la autoficción representa para él «un miroir où il se dévisage » (2015:206), 
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recordando el relato de LRT «L´unique miroir » y diferenciando entre «Abdellah «réel », figé 

dans le temps de l´écrivant, et l´Abdellah «imaginaire», qui se trouve dans le temps de 

l´existant » aunque «les deux s´effritent pour voir naître un Abdellah plus solide et cohérent ». 

Además, G. Ncube considera que, al escribir(se) se abre a todo un mundo secreto plagado de 

signos que le permiten «faire face à ce qui était caché dans son subconscient » (2015:207) y 

para acceder a éste necesita descifrar los signos y símbolos que forman parte de este espacio 

autoficcional. 

A continuación insiste en que este coming-out a través de la autoficción le ofrece la 

posibilidad de experimentar una cierta libertad para con su sexualidad «dite déviante » y que 

ha abierto el debate en la esfera pública de tal modo que considera que este paso se puede 

encuadrar en lo que Bourdieu denomina un rito de legitimación (1982:60). 

La tercera parte del artículo retoma el carácter ficticio de la autoficción de tal modo 

que, a su parecer, toda tentativa para construir una identidad (homo)sexual sólida conduce a 

una «entreprise illusoire car le «moi», comme l´autofiction, est un phénomène dynamique qui 

est en permanente métamorphose » (2015:208) porque en estas obras existe un juego entre la 

realidad y la ficción ligado al doble «yo»: el novelista por un lado, y el narrador-protagonista 

por el otro (que corresponden, apunta, al «je auctorial» y al «je fictif » diferenciado por 

Heyndels (2009:12). Las relaciones en este juego entre ambos en la autoficción les permiten 

así dar cuenta no solo de las angustias que acompañan su búsqueda personal pero también de 

la inestabilidad de la identidad sexual hasta el punto que esta escritura «propose ainsi un 

moyen de faire parler le corps homosexuel pour qu´il soit non seulement entendu et reconnu 

mais pour que les romanciers eux-mêmes en arrivent à l´accepter » (2015:210). Para ilustrar 

este punto utiliza varios fragmentos de UMA y LRT. En concreto el momento en el que el 

narrador-personaje se lamenta de no tener cuerpo porque no se fijan en él y no ser más que 

una sombra. Para G. Ncube esta sombra es una metáfora de este proceso continuo de 

construcción de su identidad sexual. 

G. Ncube concluye, de una forma un tanto rápida y sin dar respuesta completamente a 

su hipótesis inicial, que las obras de estos tres autores crean un espacio de libertad y de 

posibilidad «qui construit autant qu´elle met en scène la subjectivation des protagonistes qui 

tentent de se libérer des normativités identitaires » (2015:214) oponiendo su discurso al 

normativo y hegemónico de la sociedad magrebí. 

Si bien es cierto que estamos de acuerdo con algunas afirmaciones de los trabajos de G. 

Ncube, y por lo tanto nos adscribimos a ellas, me parece pertinente señalar en este momento 

que en los tres artículos no se llega nunca a establecer realmente varios criterios que permitan 
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adscribir la obra, al menos de A. Taïa, a la autoficción (en este artículo se ha señalado la 

introspección o tentativa de revivir su pasado, pero es un procedimiento compartido con la 

autobiografía clásica). Además, creemos que confunde la autoficción como género o 

subgénero literario con un procedimiento estilístico como es la metáfora, y finalmente aunque 

estemos de acuerdo en la finalidad o finalidades de la autoficción como espacio de recreación 

de la identidad en su conjunto, discrepamos de la constante inestabilidad sexual reflejada, a su 

parecer, en la obra de Taïa. 

En 2016 se publica en la Revue de critique et de théorie littéraire @nalyses un número 

monográfico dedicado a nuestro autor, coordinado por A. Genon. Este investigador presenta 

siete artículos que procederemos a continuación a resumir junto con una entrevista de A. 

Genon al escritor Hicham Tarir, que responde a algunas preguntas sobre A. Taïa y su obra. En 

esta presentación establece una clasificación de la obra de A. Taïa: las cuatro primeras obras 

centradas «sur un moi autobiographique et autofictionnel (Mon Maroc, Le Rouge du 

tarbouche, L´Armée du salut, Une mélancolie arabe) » (2016:1) y a partir de 2010 su trabajo, 

en su opinión, se adentra más en la ficción donde el autor tiende a desaparecer 

progresivamente, aunque enumera una serie de temas y motivos que siguen siendo los 

mismos: Marruecos, la sexualidad, la relación con el cuerpo, el abandono y la invisibilidad de 

personas que pertenecen a categorías sociales más desfavorecidas, los ritos y las tradiciones 

religiosas, la libertad y la lucha por conseguirla, las revoluciones personales y colectivas, etc. 

Además, A. Genon, subraya su trabajo cinematográfico con la realización en 2013 de la 

película L´Armée du salut y su papel como «intellectuel engagé » (2016:1) al ofrecer una vía 

de expresión a las jóvenes generaciones en Lettres à un jeune marocain y al intervenir 

frecuentemente en los medios de comunicación para defender las libertades individuales. 

A. Genon señala también que, a pesar de que se haya reducido su figura, en Marruecos, a su 

homosexualidad al hablar abiertamente de su orientación sexual en 2007, su constante trabajo 

literario siempre en evolución y sus combates dentro y fuera de su país lo convierten en una 

figura singular de la talla de Mohamed Choukri, Jean Genet o Hervé Guibert. 

Ralph Heyndels se interesa de nuevo en la obra de A. Taïa con su artículo «La 

prostitution sur la scène de l´écriture dans l´ œuvre d´Abdellah Taïa » (2016) . Si 

anteriormente R. Heyndels se centró en la traición, en este trabajo analiza la prostitución 

como otra línea temática que obsesiona a nuestro autor ya que, a su entender, 
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«de cette condition sociale, l´écrivain opère (un) procès radical dans l´ensemble de 
son œuvre par la médiation scripturale d´un imaginaire très complexe où se 
mêlent consubstantiellement l´éthique, l´érotique et le poétique » (2016:10). 

En este tema participa tanto el sujeto mismo que enuncia como el objeto que denuncia 

con el fin de criticar la alienación de los más humildes y pobres de la sociedad marroquí. 

En la primera parte del artículo, Heyndels acomete el análisis de las diferentes 

modalidades de prostitución: la seducción, la traición y el tráfico de personas. Tras subrayar 

de nuevo la naturaleza autoficcional de LAS, encuadra parte de la acción de esta novela en 

Tánger, «la ville de tous les traffics » (Taïa, 2006:71) y analiza la relación que mantiene con 

el profesor de Ginebra, Jean, en la que afirma Heyndels la obsesión del narrador por la 

contigüidad posible de la situación de éste con la de una prostituta. En la segunda parte del 

artículo, «Dialectique de l´objet et du sujet: suis-je une pute? », reafirma esta obsesión por 

parte del autor porque «l´ombre portée de la prostitution surdétermine les romans ultérieurs 

d´Abdellah Taïa et s´incarne dans les personnages (…) dans Le Jour du Roi (…) (y) dans Un 

pays pour mourir » (2016:15), recordando que ya aparece en algunos fragmentos de las tres 

obras anteriores: LAS, LRT y MM. Para este investigador la identidad del narrador-personaje 

se ve afectada al ser considerado como un objeto sexual, incluso por su amante Jean, el 

profesor, hasta tal punto que provoca «la brisure irréductible qui infléchit le destin du 

narrateur qui provient non d´un déchirement immanent qu´il aurait pu surmonter, mais de la 

prose du monde à laquelle il va être confronté » (2016:17) en la última parte de su artículo. 

Sólo, en su opinión, la traición que acomete Abdellah narrador con respecto al amante Jean le 

libera y es por y en la escritura que se dirige a un futuro en el que debe reencontrarse: «cette 

recherche de soi passera par un questionnement de son rapport au Maroc, à l´arabité et à la 

religion musulmane » (2016:21) pero en este proceso de soledad será siempre solidario de los 

seres más desfavorecidos. 

Sanae El Ouardirhi se centra en una lectura parcial de LRT en su artículo «Abdellah 

Taïa: Corps (dé)voilé, corps fantasmé, corps écrit » (2016) centrado en el análisis del cuerpo y 

de sus representaciones. Así para esta investigadora el texto 

«est une suite de tranches de vies, une succession d´épisodes, écrits comme des 
nouvelles. Au cœur de l´œuvre, il y a le corps qui lutte contre l´exiguïté, un corps 
qui aspire à se libérer du joug d´une famille et d´une société » (2016:25). 

Su artículo está organizado en dos ejes: el primero relaciona el cuerpo con la búsqueda 

de la libertad individual y el segundo intenta revelar cómo la afirmación del cuerpo se efectúa 
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a partir de la escritura autoficcional (aunque no argumenta qué criterios le llevan a afirmar 

este género en esta obra, LRT) en la que advierte una ambivalencia entre un yo que desea 

exponerse y otro que intenta disimularse. 

En la primera parte, titulada «le corps, emblème de liberté » (2016:26-31), S. El 

Ouardihiri afirma que el interés de la obra de A. Taïa reside en su valor transgresor al trabajar 

literariamente la temática homosexual y recoge la afirmación del propio autor sobre la 

necesidad de no traicionarse con respecto a su orientación sexual. Para ello, el cuerpo de 

Abdellah, el narrador-personaje-autor toma la palabra «pour extérioriser des sentiments 

refoulés dans un environnement marocain où le moi est encore problématique » (2016:28) 

aunque apunta, apoyándose en declaraciones del autor, que su decisión de marchar a París no 

está determinada por su orientación sexual sino por la necesidad de libertad. Para S. El 

Ouardirhi esta libertad está simbolizada en el pasaje de esta obra en la que el narrador-

personaje utiliza un «tarbouche » para ser reconocido por Alain en su primer encuentro. Este 

«acte de travestissement conjuratoire » (2016:28) celebra, en su opinión, el despertar del 

cuerpo. Es interesante la explicación en torno a esta prenda porque el «tarbouche, couvre-chef 

masculin incontournable, symbole de l´identité musulmane, (es) synonyme aussi de 

rébellion » (2016:28-29). 

Además de su propio cuerpo, S. El Ouardirhi resalta también la evocación de otros 

cuerpos que sufren en busca de libertad como el de las mujeres y, sobre todo, el de su madre: 

cuerpos mudos y ausentes aunque también el de los cuerpos de la sociedad marroquí en 

general sobre los que pesa la tradición y la prohibición (con respecto a la propia sexualidad). 

A pesar de esta reivindicación esta investigadora señala que, a diferencia de las obras 

siguientes a LRT más explícitas, en ésta el deseo se declara con cierto pudor y considera que 

al narrador-protagonista aún le cuesta desvelarse completamente. 

La segunda parte del artículo utiliza como título una expresión de Fournier (2002): 

«Le corps, emblème de liberté ». Para S. El Ouardirhi, los textos de LRT están regidos por el 

yo creando una obra ambigua: «un ensemble de récits hybrides où convergent autofiction, 

fiction et autoréflexivité » (2016:32) que se acercaría a la autoficción. El objetivo que se 

plantea en esta segunda parte es mostrar cómo el cuerpo es su emblema y analizar lo que ha 

conducido al autor a la práctica de la autoficción con el fin de liberarse a sí mismo y a su 

cuerpo. 

En su opinión, la autoficción en A. Taïa pasa por el cuerpo que se coloca como 

pretexto para valorizarse y para valorizar su sexualidad, le permite representarse con la ayuda 

de imágenes que responde a su necesidad de afirmar su identidad, de marcar su territorio y de 
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subrayar su singularidad, ya que en un momento de esta narración confiesa que tiene el 

sentimiento de no tener un cuerpo. Para esta investigadora, «le corps de Taïa est en quête de 

sa mémoire» y «cette réappropriation de son passé, de son corps » (2016:34) se manifiesta 

sobre todo en el capítulo «L´unique miroir ». 

El análisis (a nuestro parecer breve) de este capítulo conduce a la conclusión siguiente: 

«le pouvoir réfléchissant du miroir réside non pas dans la véracité intrinsèque du 
spectacle reflété, mais donne à voir un corps fantasmé; ce qui nous amène à cette 
double notion du corps au sein de l´écriture littéraire: le corps de l´écrivain et le 
corps textuel. Ces scènes du miroir nous paraissent concentrer en elles les 
caractéristiques de l´autofiction, à la fois renvoyant au vrai et en proposant une 
version fantasmée. La découverte du corps dans le miroir est à la fois découverte 
de soi et allégorie d´une écriture » (2016:35-36) 

para extrapolar este fragmento a toda la obra del autor: 

«comme un miroir déroutant, l´œuvre de Taïa n´est ni une œuvre fictive, ni une 
autobiographie à proprement parler. Il s´agit plutôt d´une autofiction (…) une 
œuvre-miroir écrite par un soi-disant « je » (2016:36), 

en la que el cuerpo lucha por su autonomía y puesto que el cuerpo está privado de lenguaje, 

en su opinión, será la escritura la que le permitirá conseguirlo al igual que hicieron las 

mujeres en los años 70, citando para ello a Hélène Cixous. 

Khalid Dahmany y Mohamed El Bouazzaoui son los autores de otro artículo de este 

dossier monográfico: «Abdellah Taïa et l´écriture intimiste: autofiction, déterritorialisation et 

procès des valeurs normatives » (2016) en el que analizan LRT, UMA, Le jour du Roi y Un 

pays pour mourir en dos partes: la primera se centra en algunos aspectos ligados a la escritura 

intimista relacionados con la cuestión de la homosexualidad y, en la segunda, «il analyse la 

mise en procès des moeurs et de la déterritorialisation » (2016:54) con el fin de oponerse a la 

doxa repasando las tribulaciones de los personajes de su corpus cuyos deseos de libertad se 

ven asfixiados entre sus situaciones en Oriente y las falsas promesas de Occidente. 

En la primera parte, pues, podemos extraer una enumeración de características «de 

l´écriture intimiste » (2016:42-48) de nuestro autor, según Dahmany y El Nouazzaoui: 

Los textos de A. Taïa se presentan como novelas aunque estén marcados por el «sceau 

de l´authentiquement vécu » (2016:42) aunque participan de una estrategia escritural «qui 

puise sa matière et ses contours dans le genre de l´autofiction » (2916:43) aunque también los 

enmarca en el «roman personnel » para considerar finalmente que se pueden atribuir a un 
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género híbrido en el que se teatralizan mediante la ficción biografemas ligados a las 

inclinaciones erótico-sexuales del autor. 

El autor-personaje exhibe 

«l´intimité du sujet scripteur, met en scène son intériorité et les déchirements de 
son identité, qu´il tente de reconstruire sans cesse, tiraillé qu´elle est entre 
l´hostilité intraitable de sa propre culture et les promesses de renaître miroitées par 
l´Occident » (2016:42) 

aunque el autor se preocupa por «labelliser une certaine objectivité autoriale envers son 

œuvre » (2016:44) 

El autor además parece que intenta desligarse parcialmente de su persona real para 

poder abordar con fuerza la relación de lo que le concierne como realidad privada en sus 

textos, y así «l´étiquette «roman » qui s´affiche sur la zone paratextuelle de ses écrits 

accrédite en quelque sorte une distanciation feinte où Taïa l´écrivain raconte Abdellah le 

personnage »(2016:44). 

De este modo realidad, ficción y escritura son para Abdellah Taïa elementos 

intrínsecos de su actividad literaria donde lo «vrai » es narrativizado. 

Antes de proseguir con la exposición de este artículo creemos conveniente señalar que 

Dahmany y El Bouazzaoui no diferencian en su corpus entre las obras escritas en primera 

persona o en tercera. Además debemos recordar que LRT no está adscrita para-textualmente 

como novela. Debemos entender, por el título del artículo que todo su corpus está integrado 

dentro del género de la autoficción pero, como suele ocurrir en los estudios de nuestro autor, 

Dahmany y El Bouazzaoui no demuestran con otros criterios esta adscripción y en este 

corpus integran pues obras en tercera persona (Le Jour du Roi y Un pays pour mourir) como 

parte de su obra autoficcional, aunque no exista identidad nominal entre el autor-narrador-

personaje y estén escritas en tercera persona. 

Como ejemplo de todo lo expuesto anteriormente, Dahmany y El Bouazzaoui utilizan 

LRT donde, en su opinión, «l´écriture qui en découle se fait miroitement du vécu et de 

l´imaginaire » (y) «le motif du miroir fonctionne dans ce recueil comme l´allégorie d´une 

réfraction du moi fictivisé » (2016:45). Al igual que otros investigadores, considera que el 

espejo como metáfora «spéculaire (…) se réclame ici de l´autofiction (y) met en place un 

processus de redécouverte de soi » (2016:45) en el que trabajar el cuerpo significa negociar el 

cuerpo carnal con el del «scripteur ». 
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Gracias a esta escritura autoficcional, Taïa puede por un lado, decir lo prohibido y 

sacudir las leyes que constriñen las libertades individuales y, por otro, -consideran estos 

investigadores - llevar a cabo un ritual específico «à valeur propédeutique, où la mémoire est 

appelée à la rescousse » como, ejemplifica, en el primer capítulo de su novela UMA. Existe en 

este caso lo que denomina una gimnasia mnemotécnica como «déclencheur de l´écriture-

thérapie » (2016:46) pero este acto de rememoración está impregnado de lo huidizo. A 

continuación, enlazan el principio de esta novela en la que la orientación sexual del joven 

Abdellah está marcada por la «quête de la gémellité » porque busca a su doble homosexual 

con la «gémellité scripturale » de la última parte de esta novela en la que el narrador-

personaje escribe un cuaderno con su amante Slimane. De este modo, Dahmany y El 

Bouazzaoui consideran que «l´acte amoureux est coextensif à l´acte scriptural« hasta el punto 

de que «sexualité et textualité » semblent procéder d´une même gestation gémellaire » 

(2016:47-48) 

En la segunda parte del artículo, se retoma la consideración de la escritura como lugar 

de enunciación de la libertad sexual y de denuncia de la doxa que estigmatiza las 

orientaciones sexuales de los homosexuales. Para ello se apoyan en algunos fragmentos de 

UMA y en la situación del amante Slimane que, en su opinión, no llega a liberarse de la 

opinión de la doxa y de la religión por un sentimiento de culpa. También se ejemplifica con 

ayuda de algunos fragmentos de Un pays pour mourir para concluir que la conquista de la 

identidad conduce a la pérdida de ésta fagocitada por el mismo deseo que la conduce. 

En «La mission sublimante d´Abdellah Taïa: rendre leur humanité à tous les sans-voix » 

(2016) de Marie-Thérèse Oliver-Saidi, esta investigadora resalta el carácter comprometido de 

la obra de A. Taïa profundizando en varias categorías sociales parias de la sociedad marroquí: 

las prostitutas, tanto hombres como mujeres, los negros y los transexuales. Para ello focaliza 

su análisis en las obras que están fuera de nuestro corpus (Le Jour du Roi, Infidèles y Un pays 

pour mourir) aunque también apoya su exposición con algunas obras de nuestro corpus (LAS 

y UMA sobre todo). 

Nos parece relevante extraer las consideraciones generales que establece sobre la obra en 

conjunto de nuestro autor: 

§ Un cuestionamiento identitario por parte del autor a lo largo de su obra donde se 

entrecruzan identidades múltiples que crean la duda y el malestar en este joven 

marroquí (hijo de pobres «pris dans des liens familiaux forts et ambigus » (2016:56) y, 

por lo tanto, determinado a un destino como «chômeur comme ses amis de Hay 

Salam » (2016:56); tachado de afeminado y considerado como prostituto por sus 
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propios amantes extranjeros; un personaje que sufre relaciones amorosas 

complicadas; un ser dubitativo con respecto a la religión aunque reivindique un islam 

abierto (por influencia materna); un individuo ligado profundamente a Marruecos 

aunque se vea confrontado a una realidad sociopolítica dura e hipócrita; ... Para 

construir esta identidad y sus sueños, en opinión de la investigadora, el cine, la 

literatura y la música le ofrecen una rica mitología de estrellas y figuras tutelares que 

le muestran el camino a seguir. 

§ Considera así mismo que los personajes de sus obras son una especie de avatares 

de él mismo (2016:58) que se inspiran en sus experiencias o en las de su familia. 

§ Apoyándose en sus declaraciones en los medios, afirma la importancia que tiene 

para el autor el contacto con el Otro porque le reconforta y es fuente de renovación 

en su inspiración. 

§ Afirma que sus textos se encuadran en la autoficción donde el relato 

«se diversifie, jouant sur la temporalité, la fragmentation, entrelaçant épisodes et 
voix multiples, minant l´urgence de l´action et de la passion à travers un style 
saccadé, des phrases brèves à l´infinitif, comme des injonctions ou des 
flashes »(2016:59). 

§ Su escritura, concluye, interpela al mundo para que, al igual que escritores como 

Foucault, Genet, Barthes o Bowles, sea testimonio de los que no tienen la 

posibilidad de ser escuchados. 

En «Une mélancolie marocaine: portrait de l´intellectuel et pouvoir de l´écriture dans 

Lettres à un jeune marocain » (2016) Khalid Lyamlahy focaliza su atención en una obra 

colectiva, nombrada en el título, que es diferente a todas las anteriores del autor apuntando de 

paso que la atención crítica ha reducido la obra de A. Taïa y se ha volcado demasiado en la 

cuestión sexual . Su propósito es analizar la estructura y organización del discurso de las 

dieciocho cartas que la contienen, entre las cuales se incluye la del propio A. Taïa a uno de 

sus sobrinos. Lyamlahy explica que esta obra era en sus inicios un proyecto individual del 

propio autor aunque al final pidió la colaboración de otros autores (Tahar Ben Jelloun, 

Abdelhak Serhane, Asis Aynan, Fadwa Fatmi, Rachida Manrabet, Abdelkaber Benali, Jajat El 

Hachmi, entre otros). El investigador analiza los perfiles de estos autores (casi todos ellos 

escritores) a partir de los criterios de su edad, su lengua de escritura, su ámbito geográfico 

que, a instancias del autor, acometen la redacción de textos que se mantienen entre lo íntimo y 
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lo privado para interpelar a la juventud marroquí y ayudarla a afrontar los desafíos de la 

modernidad aunque, en su opinión la obra denota en conjunto una cierta melancolía. 

En la introducción de la obra, A. Taïa recuerda el poder de subversión que se crea con 

la elección de la carta como género propicio para «bouleverser un être, un pays, un peuple » 

(A. Taïa, 2009:11), recuerda Lyamlahy (2016:88) porque estas cartas tienen el mérito de abrir 

el campo de la reflexión y estimular la conciencia del lector, ya que son el género adecuado 

para la lucha sociopolítica y la reconstrucción identitaria. Sin embargo, el investigador se 

sorprende al analizar las cartas porque, algunas, como la del propio A. Taïa, basculan hacia la 

subjetividad y su discurso está centrado, más que en la juventud marroquí, en sus propias 

personalidades.  

Más allá del interés que aporta al estudio de la obra de A. Taïa, ya que incluye un 

análisis diferente a los anteriores que se desmarca del conjunto crítico, es interesante resaltar 

dos valoraciones de Lyamlahy en este artículo: primo, para este investigador «l´écriture est un 

espace de transmission et de témoignage avant d´être un outil de revendication » (2016:83) 

como refleja la obra de nuestro autor; secondo, la consideración de « la lecture comme un 

acte fondateur de la (re)construction de soi » (2016:95) porque los participantes de esta obra 

colectiva invitan a la juventud marroquí a «puiser des leçons de vie dans la littérature locale et 

internationale » (2016:95) recordando que, además de las reminiscencias del propio título de 

la obra a Rilke, la mayoría de los autores participantes 

«parsèment leurs lettres de références littéraires (…) Nizan, Genet, Le Clézio, 
Beckett, Rilke, Ciron et Khaïr-Eddine (…) Derrida, Dostoïevski, Mahmoud 
Darwich, Abdallah Laroui et Taha Hussein (…) relier le Coran et réactiver son 
sens (…) Driss Chraïbi (…) John Keats » (2016:95) 

porque, en su opinión, «un écrivain est un éclaireur, un pourvoyeur d´idées, une source 

d´inspiration pour toute jeunesse en quête d´identité et de certitudes: tel est l´un des messages 

salutaires de ces Lettres » (2016:95-96). 

Thomas Muzart focaliza su atención en dos obras fuera de nuestro corpus: Le Jour du 

Roi y Infidèles en su artículo «Écrire de/au-delà de la marge: l´homosexualité et son rapport 

aux foules dans l´œuvre d´Abdellah Taïa »(2016). Su propósito es analizar la evolución de la 

relación que estable A. Taïa entre les «foules » de los movimientos populares como los de la 

Primavera árabe. En su opinión, aunque su marginalidad como homosexual e inmigrante sería 

un obstáculo a un compromiso político, tanto la una como la otra le han conducido a innovar 

su escritura (sobre todo en la segunda novela estudiada) y a plantearse las acciones colectivas 

como garantía para el respeto de las libertades individuales. Según Muzart, A. Taïa ha pasado 
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de un escepticismo con respecto al movimiento unitario reflejado en Le Jour du Roi como 

simple observador externo a una posición más participativa junto a las masas en Infidèles. 

Más allá del objeto de estudio de este artículo nos parece relevante resaltar dos 

aspectos de este trabajo. El primero hace referencia a un acontecimiento y a un texto que 

hemos descubierto gracias a este investigador y del que ha hablado en entrevistas a las que 

hemos podido acceder posteriormente: en 2012 A. Taïa publica un artículo en el New York 

Times titulado «A boy to be sacrificed » en el que, en primera persona, narra un 

acontecimiento que le marcó completamente hasta romper su identidad. En este relato narra 

como con doce años sufrió la llegada de un conjunto de hombres ebrios que se agolparon a la 

puerta de su casa pidiendo al propio A. Taïa favores sexuales y cómo ningún miembro de su 

familia no se atrevió a intervenir y tuvo que esperar a que éstos desistieran. 

El segundo aspecto es la idea que recoge Muzart de Samir Patrice El Maarouf quien a 

partir de una cita del escritor Albert Memmi: 

«Je suis convaincu que l´on voit mieux de l´extérieur, comme on aperçoit mieux 
une foule du haut d´une terrasse. C´est un aspect positif de la condition minoritaire 
(…): elle oblige à considérer, à distance, les événements, les gens et leurs alibis » 
(El Maarouf, 2014:177) 

estima que ser minoritario ofrece «une distance critique privilégiée » (2016:107) y así, apunta 

Muzart, Taïa «endosse parfaitement ce rôle et participe au développement de ce qu´El 

Maarouf appelle «une éthique de la marge » (2014:177) (Muzart, 2016:120). 

El último artículo de este dossier se titula «Vers la construction de la masculinité 

maghrébine queer » (2016) de Daniel Maroun cuyo corpus comprende: Le Jour du roi, Lettres 

à un jeune marocain, UMA y LAS, textos que enmarca en la autoficción (sin más explicación 

en este sentido). Nos parece también relevante señalar que la explicación a lo queer se limita 

simplemente a la definición siguiente: «car le queer est, par définition, ce qui est à part » 

(2016:136). Maroum se propone examinar la construcción de una masculinidad magrebí 

queer en Marruecos donde no había otra expresión que la de «zamel » como término 

peyorativo en árabe que traslada la realidad de un hombre al que le gusta ser penetrado por 

otros hombres. El «zamel » es la vergüenza de una sociedad hetero y islamocéntrica, explica 

Maroum, cuyas normas están construidas a partir de la sumisión al patriarcado. Este autor 

afirma que Taïa recupera una masculinidad queer marroquí leyendo estas tres obras a partir 

del cuestionamiento que este autor realiza del poder del patriarcado representado en el rey, 

sobre todo en Le Jour du Roi mientras que en las otras dos, UMA y LAS el narrador-
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protagonista reafirma su existencia y su masculinidad frente a una sociedad que le califica 

injuriosamente de «zamel » intentando reconciliarla con su cultura marroquí y el islam. 

La segunda parte del artículo se centra en la novela UMA. Tras delimitar el concepto 

de melancolía como «présent dépressif lié, peut-être, à un événement spécifique du passé » 

(2016:143) se establece una yuxtaposición entre el pasado y el presente en el que el pasado 

estaría ligado al Marruecos normativo y el presente al Marruecos queer (distinción que no se 

llega a precisar más). Para Maroun, Taïa lleva a cabo un cambio paradigmático en esta novela 

que permite la expresión de una masculinidad marroquí queer en varios fragmentos que, en 

nuestra opinión están descontextualizados completamente. La expresión de esta masculinidad 

marroquí queer se circunscribe, para Maroun, en el uso de términos en árabe como «nouiba » 

en esta obra o de «zamel » aunque sea peyorativo, de «amour interdit » y así «plutôt que 

d´imposer un terme qui porte une identité, Taïa résiste » (2016:145) y en el análisis de la 

violación de Chouaïb al narrador-personaje Abdellah. En la exposición no se llega a explicar 

exactamente en qué consiste esa «masculinité marocaine (qui) peut avoir une expression ou 

une version queer » (2016:147). 

En el análisis de LAS, si bien es cierto que estamos de acuerdo con su afirmación por 

la que el protagonista Abdellah utiliza a su familia para construir su conciencia sexual porque 

está ligada completamente a su infancia, no compartimos, sin embargo, cómo su familia 

puede ayudar a construir «son concept d´une masculinité queer marocaine » (2016:148). 

Maroun considera que el hermano del protagonista, Abdelkébir representa la masculinidad 

tradicional marroquí y el hecho de que el narrador-protagonista se plantee tragar el esperma 

de su hermano porque éste simboliza ese cuerpo normativo heterosexual masculino por el que 

está obsesionado es parte de proceso queer. En este caso Maroun vuelve a descontextualizar 

los fragmentos de la obra y el lector no termina de entender qué significa realmente esa 

masculinidad marroquí queer. 

Con el fin de esclarecer este término, queer, que aparece en el título de nuestro trabajo 

así como otras cuestiones importantes de nuestro análisis, procederemos a continuación a 

delimitar las herramientas metodológicas necesarias para nuestra mirada crítica. 
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4. CUESTIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS
 

« Il est bon de franchir chaque jour une étape
 
Comme l´eau vive qui ne stagne pas.
 

Hier s´est enfui, l´histoire d´hier elle aussi est passée
 
Il convient aujourd´hui de conter une histoire nouvelle.
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :62)
 

« À la fin de la Recherche, l´interprète comprend ce qui lui avait échappé dans le 
cas de la madeleine ou même des clochers : que le sens matériel n´est rien sans une 
essence idéale qu´il incarne. L´erreur est de croire que les hiéroglyphes 
représentent « seulement des objets matériels ». Mais ce qui permet maintenant à 
l´interprète d´aller plus loin, c´est qu´entre-temps le problème de l´Art s´est posé, 
et a reçu une solution. Or le monde de l´Art est le monde ultime des signes ; et ces 
signes, comme dématérialisés, trouvent leur sens dans une essence idéale. Dès lors, 
le monde révélé de l´Art réagit sur tous les autres, et notamment sur les signes 
sensibles ; il les intègre, les colore d´un sens esthétique et pénètre ce qu´ils avaient 
encore d´opaque. Alors, nous comprenons que les signes sensibles renvoyaient 
déjà à une essence idéale qui s´incarnait dans leur sens matériel. Mais sans l´Art 
nous n´aurions pas pu le comprendre, ni dépasser le niveau d´interprétation qui 
correspondait à l´analyse de la madeleine. C´est pourquoi tous les signes 
convergent vers l´art ; tous les apprentissages, par les voies les plus diverses, sont 
déjà des apprentissages incoscients de l´art lui-même. Au niveau le plus profond, 
l´essentiel est dans les signes de l´art ». 

Deleuze, Proust et les signes, (1964, 2006 :21-22) 
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4.1.La teoría queer 

« Aie le courage du faucon et la fierté de la panthère
 
Magnifique au moment de la chasse, et victorieux au moment de la guerre.
 

Ne t´attarde pas auprès du rossignol et du paon
 
Car auprès de l´un il n´y a que malheur, après de l´autre l´apparence des couleurs »
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :57)
 

« La peau et la chair nous exposent autant au regard de l´autre qu´au contact et à la
 
violence »
 

Judith Butler, Vie précaire, (2005:52)
 

4.1.1.Queer, definición e historia de un concepto en constante evolución 

Definir la teoría queer no constituye una tarea nada fácil. Sin embargo, y con vistas a 

ser lo más sintéticos posible, recurriremos a varios autores e intentaremos establecer una 

definición más o menos consensuada y definir las principales características en relación con 

nuestra hipótesis de trabajo. 

Para comenzar podemos partir de la definición del término propuesto por Pierre 

Zoberman en la introducción a un trabajo colectivo: 

« Le mot « queer », traditionnellement utilisé comme terme de dérision pour les 
homosexuels, est devenu un mot d´ordre, et le support de toute réflexion sur les 
identités (sexuelles) et la remise en cause de la répartition traditionnelle, au moins 
en Occident, des rôles masculin et féminin – ce qu´on appelle l´ordre 
hétéronormatif » (2008: 7). 

Para poder comprender mejor esta definición, retomamos el estudio de D. Éribon que 

intenta sintetizar el recorrido histórico del concepto en su Dictionnaire des cultures gays et 

lesbiennes (2003: 395-397). La forma sustantiva y adjetival del término queer fueron 

utilizadas por la teórica feminista Teresa de Lauretis en un coloquio en la universidad de 

California en Santa Cruz en 1990: Queer Theory. Para ella se trataba simplemente de ampliar 

el campo de los « Lesbian and gay studies » rechazando una « différence homosexuelle » 

demasiado homogénea (y por lo tanto homogeneizante) para abrir el campo de estudio a una 

reflexión teórica más amplia y abierta a las diferencias sexuales. Esta investigadora también 

quería deconstruir el carácter heterosexista de lo que se considera tradicionalmente como  

importante en el dominio teórico universitario y de la vida intelectual. Se considera, continúa 
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D. Éribon, que los textos fundamentales de esta nueva teoría son: Epistemology of the Closet 

(1990), de Eve Kosofsky Sedgwick y Gender Trouble (1990) de Judit Butler. Es curioso que 

el término queer no aparezca en ninguna de estas obras aunque las dos autores se hayan 

pronto adueñado de él. 

En la primera obra, resume D. Éribon, E.K. Sedgwick, además de analizar con ayuda 

de textos literarios el armario (closet) como espacio central de opresión de los gays y de la 

lesbianas, se esfuerza en señalar que las concepciones minoritarias de la homosexualidad se 

han opuesto siempre a concepciones universales, y pretende poner en duda la iniciativa del 

movimiento gay y lésbico americano, centrado en una política de la identidad (lo que 

presupone que la identidad es estable), insistiendo en que la identidad sexual es « un espace 

complexe, dont les dimensions sont multiples, rarement cohérentes entre elles, et donc un 

vecteur de différences et de différenciations plutôt qu´un lieu d´homogénéisation » (2003: 

395). Comprenderemos mejor estas afirmaciones si retomamos el análisis etimológico 

enunciado por esta autora en « Construire des significations « queer » (1998:115): « Le mot 

queer lui-même signifie « à travers », il vient de la racine indo-européenne twerkw, qui a 

donné également l’allemand Quer (transversal), le latin torquere (tordre), l’anglais athwart (à 

travers) … ». Así, queer como sustantivo reenvía a la identidades sexuales minoritarias 

mientras que su acepción como adjetivo permite calificar a todo aquello que desafía los 

sistemas de identificación, y por último su construcción verbal significa « perturbar y 

cuestionar las nociones de normalidad ». 

En 1990, continúa D. Éribon, aparece también la segunda obra que hemos citado de 

Judith Butler Gender Trouble. Feminims and the Subversion of Identity, en la que contesta al 

feminismo identitario 

« qui se construit sur une notion de « femme » qui lui semble fondamentalement 
hétérosexiste et qui fait peu de place aux identités multiples des lesbiennes, exclut 
les sous-groupes, uniformise le « genre en en faisant une simple expression sociale 
et culturelle du sexe biologique » (2003: 395). 

Para deconstruir la noción de identidad, J. Butler analiza el carácter performativo del 

género: « le genre est un rôle que l´on apprend à force de le répéter » (2003: 395). 

A estas obras seguirán otras como la obra colectiva dirigida por Michael Warner Fear 

to a Queer Planet en 1994, el texto de David Halperin Saint Foucault (1995) (Foucault es una 
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referencia fundamental en estas teorías), Lee Edelman con su Homographesis13 (1994) dentro 

de la crítica literaria, Bodies that Matter (1993) de J. Butler, etc. Su desarrollo no es un punto 

y a parte de los « lesbian and gay studies », como apunta D. Éribon, porque muchos de los 

conceptos y cuestiones estudiados por estas teorías aparecieron con estos estudios. En 

cualquier caso, el debate universitario se amplia en el contexto anglosajón logrando un lugar 

en la crítica académica y recogiendo los trabajos de décadas anteriores de múltiples líneas 

teóricas de los años 1970 y 1980. D. Éribon insiste en esta herencia intelectual de una 

reflexión que inicialmente es francesa (Derrida, Foucault14, Deleuze) pero que se exporta a 

los Estados Unidos. Dicha herencia aparece recogida en la obra The French Theory (2005) de 

François Cusset. Su fecundidad teórica ha sido excepcional: estudios sobre la literatura, el 

cine, el arte, la historia. 

Con respecto a esta herencia, la teoría queer se inspira y están fuertemente influida 

por múltiples corrientes teóricas de finales del siglo XX. En el capítulo II de la obra El 

laberinto queer. La identidad en tiempos de neoliberalismo (2008: 61-114), Susana López 

Penedo recoge y recorre las aportaciones teóricas de corrientes como el psicoanálisis, el 

interaccionismo simbólico, el construccionismo social, el post-positivismo y el 

postestructuralismo, los estudios culturales, el postmodernismo o los feminismos. La 

siguiente cita recogida por S. Barraud (2005: 78) de P.-A. Perron nos permitirá comprender 

estas influencias: 

« À Foucault, la théorie queer emprunte le regard généalogique sur l´histoire, 
regard qui met en évidence le caractère contingent de catégories supposées 
transhistoriques (la sexualité, par exemple) tout en dénouant les liens entre les 
règles de la vérité et les jeux de pouvoir; à Derrida, elle emprunte une lecture 
déconstructive permettant la dissolution d´oppositions binaires qui figent la pensée 
et qui fondent l´oppression (masculin / féminin, « hétérosexuel / homosexuel»). 
Ces deux points de repères théoriques se combinent généralement à une adhésion 
enthousiaste aux thèses les plus typiques du discours qui se qualifie lui-même de 
«postmoderne »: reconnaissance de la pluralité des jeux de langage, anti-
fondationaliste, incrédulité à l´égard des métarécits et rejet de la vérité objective. 
Mais ce qui distingue la théorie queer de l´ensemble des études gaies et lesbiennes, 
c´est avant tout le refus de lier l´énonciation du discours à un sujet enfermé dans 
une identité construite de manière rigide et définitive » (P.-A.Perron 1997:32). 

Esta herencia teórica sustenta los trabajos de los autores anteriores que definen los 

conceptos fundamentales que los vertebran, y a partir de los cuales se ha ido trabajando en 

13 Este trabajo será utilizado posteriormente para una parte del análisis del tema del cuerpo en el capítulo séptimo
 
centrado en una parte de la identidad. En ese momento expondremos este planteamiento teórico.

14 Un ejemplo de esta relación entre Foucault y la teoría queer en el ámbito de la filosofía es el trabajo de Tamsin
 
Spargo titulado Foucault y la teoría queer (2007).
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diferentes campos. Algunos de ellos han sido utilizados en la crítica literaria que asume esta 

perspectiva, como veremos posteriormente. Utilizaremos la exposición de S. López Peinado 

(2008: 23-34) y de otros autores para concretarlos: 

El género. La teoría queer parte de la distinción entre el sexo y el género, el primero 

relacionado con las diferencias biológicas entre los machos y las hembras (diferencias 

anatómicas y fisiológicas representados por los órganos genitales para la procreación) 

mientras que el segundo hace referencia a una construcción cultural que permite diferenciar a 

los individuos según las categorías sociales de lo masculino y lo femenino. Esta 

diferenciación introducida, según B. Perrau en la obra colectiva de D. Éribon (2003:217) por 

la antropóloga Ann Oakley es retomada por Judith Butler en su obra Gender Trouble (1990) 

según una perspectiva foucaldiana. Así, J. Butler critica que el género, factor claro en la 

configuración de la identidad, no es innato sino una categoría construida socialmente. J. 

Butler critica que a un individuo se le asigne un patrón de género, el masculino o el femenino, 

a partir de su sexo biológico, lo que conlleva asignar, además, una serie de características, de 

deseo y de prácticas sexuales que estarán determinadas por el modelo heterosexual pero 

dentro de la normatividad de forma que todo aquello que no responde a estos patrones será 

tachado de antinormativo. De esta forma, como apunta S. López Peinado, J. Butler « plantea 

que todo género es representación. El género no es una esencia, sino la puesta en escena de 

una serie de ritos que, repetidos, van configurando una identidad que pocas veces responde 

con total exactitud a esos mitos sociales que denominados masculinidad y feminidad » 

(2008:136). Por esta razón estudiará en su obra, como apunta A. Mira, « prácticas culturales 

que producen una discontinuidad y una disonancia entre sexo, género y deseo; actos 

subversivos útiles para demostrar que no existen géneros verdaderos ni sexo natural» (Mira 

1999:329) puestos que « los conceptos de lo masculino y lo femenino, de hombre y mujer 

(…) son (…) ficciones culturales, arquetipos que regulan el comportamiento y la identidad de 

los individuos » (López Peinado 2008:136). 

La sexualidad. La teoría queer considera esta categoría como una construcción social 

y pone de relieve los diversos grados y diferentes espacios de poder que se distribuyen en 

todas las categorías sexuales, incluyendo la heterosexualidad. Se rechaza la existencia de una 

normalidad sexual basándose en autores como Lacan o Foucault, quienes afirman que la 

sexualidad está construida socialmente. Así, al retomar a Foucault afirman que la sexualidad 

está atravesada por otras categorías que la condicionan, como es la del poder, y abogan por 

considerarla como un atributo esencialmente personal. De este modo, dichos autores 
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emprenden una defensa y naturalización de las múltiples prácticas sexuales que definen la 

libertad individual del sujeto. 

El concepto de poder. Al retomar el concepto de M. Foucault de « tecnologías del 

cuerpo » , cabe afirmar que el cuerpo del individuo se ve sometido a diferentes tipos de 

presiones, sobre todo el poder disciplinario propio de un periodo histórico determinado, que 

no sólo controla a los sujetos sino que los hace productivos. De este modo, la sexualidad se 

encuentra atravesada por determinadas relaciones de poder que atraviesan las diferentes 

categorías binarias, especialmente las centrales en su análisis: la homosexual y la 

heterosexual. Son estas « tecnologías del cuerpo» y estas premisas las que llevaron al control 

médico e institucional a aplicar una serie de medidas al sujeto homosexual a lo largo de la 

historia, pero sobre todo desde finales del siglo XIX. 

El discurso. Este concepto se inspira también en M. Foucault quien afirma que poder 

y saber se articulan en el discurso, de forma que este es instrumento y efecto de poder. Por 

esta razón es necesario su análisis, según Foucault, para rastrear en ellos su vinculación a 

instituciones específicas e históricas como la iglesia, la prisión o el hospital. La teoría queer 

defiende este análisis en diferentes campos de las ciencias sociales pero también el de los 

discursos surgidos de la producción cultural: televisión, video, cine, música y literatura. Estos 

análisis permiten « la identificación de signos queer en creaciones no calificadas en principio 

como queer, pero que pueden encerrar segundos significados, y las nuevas creaciones con 

contenidos abiertamente queer » (López Peinado 2008:34). Dichos análisis y sus conclusiones 

permiten a la teoría queer participar en la elaboración de un nuevo saber paralelo que « entra 

a formar parte de nuevos juegos de verdad » (López Peinado 2008:35). El análisis de los 

diferentes tipos de discursos, en nuestro caso culturales como es el texto literario, permite 

establecer nuevas verdades que pueden apelar o rechazar la validez de los otros discursos que 

hasta ahora eran considerados como verdaderos y legitimaban el ejercicio de poderes que 

coartaban la libertad individual como la del homosexual. 

La relación entre el lenguaje y la subjetivación. S. López Peinado aclara que la 

denominación queer no sólo es un determinado corpus teórico sino también una herramienta 

política y por lo tanto un término performativo. Explica que Judith Butler incorpora el 

concepto de performatividad en el sentido de teoría del acto discursivo definido « como una 

totalidad que produce aquello que nombra » (2008:36). Estos actos discursivos son 

reivindicados por J. Butler como « actos subversivos que desintegran el binarismo 

heteronormativo como una nueva forma de práctica política. Es lo que denomina la puesta en 

escena de los géneros o performativity, tal y como aclara A. Mira (1999:329). Este mismo 
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crítico aclara que este proceso « se basa en la « copia » y la « parodia » de los ya existentes, 

repitiéndolas para conseguir un desplazamiento subversivo, un proceso en el que los 

significantes se asignan a distintos significantes » (Mira 1999:329). Por esta razón S. Barraud 

(2005:79) afirma que la identidad (homo)sexual se concibe como una negociación cotidiana y 

por ello la teoría queer desconfía de todo tipo de identificaciones / categorizaciones. S. 

Barraud considera al individuo como portador de una identidad performativa porque este 

sujeto necesita autodefinirse y protegerse de una inclusión involuntaria en un etiquetado 

general con el que el individuo no se siente identificado. Todo este proceso no hace sino 

subrayar la relación estrecha entre el lenguaje y la subjetivación y por ende con la identidad. 

La heterosexualidad obligatoria o heteronormatividad. A partir del concepto de 

género definido anteriormente se puede establecer esta jerarquía. El género no es algo innato 

sino adquirido, construido culturalmente. De este modo el género designa, de acuerdo con las 

palabras tomadas por S. Barraud de Elsa Dornin (2003/4: 48) según las culturas « des 

identités, des rôles (tâches et fonctions), ou les attributs symboliques, féminins et masculins » 

(2005:42) y está ordenado por una jerarquización del poder entre lo masculino y lo femenino 

que provoca una « domination symbolique et sociale du masculin sur le féminin: 

l´hétérosexisme » (2005:42). Esta jerarquización, precisa S. Barraud, se concibe como un 

« principe de vision et de division du monde social, qui articule la promotion exclusive de 

l´hétérosexualité à l´exclusion promue de l´homosexualité » (2005:42) dado que se concibe 

como natural que el hombre está diseñado para la mujer y la sexualidad heterosexual, 

concebida según estos términos, es la única legítima. El concepto primigenio, según A. Mira 

(1999: 374) deriva del ensayo de Adrienne Rich « Heterosexualidad obligatoria y existencia 

lesbiana » (1971) refiriéndose a las presiones que las mujeres están sometidas para llevar 

estilos de vida heterosexuales y tratar de conformar su deseo a las estructuras heterosexuales. 

A. Mira explica que Judith Butler lo retoma en su obra Gender Trouble para describir « la 

matriz heterosexual « como un sistema de relaciones que otorga posiciones a cada individuo 

según su sexo. La matriz heterosexual « preexiste en nuestra cultura al deseo del individuo y 

contribuye de manera decisiva a fijar roles, identidades y modalidades de deseo » (Mira 1999: 

374). Se trata de una estructura central de carácter simbólico e inconsciente en la cultura 

occidental aunque S. Barraud y L.-G. Tin (2003) consideran que también está presente en la 

cultura magrebí. Cuando el deseo del individuo o su posicionamiento identitario no coincide 

con los dictados de las estructuras heterosexuales es necesario, o adaptarse a ellas con la 

consecuente negación de su deseo o identidad, o vencer toda una serie de presiones que le 

llevaran a situarse al margen del sistema. A. Mira insiste en que esta última opción conlleva 
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que el individuo se ve marginalizado porque la sociedad le asigna una posición que no elige, 

por esta razón es obligatoria, y romper esta frontera supone para el homosexual cruzar al otro 

lado, a una situación de debilidad. Por esta razón este « dispositif de reproduction de l´ordre 

social » fondé sur un régime binaire des sexualités et des sexes », según las palabras del 

jurista Daniel Borrillo recogidas en la entrada de J.-P. Rocchi (2003: 243-244) está en el 

origen de la estigmatización y de la discriminación que sufren las personas homosexuales 

hasta el punto que L.-G. Tin considera que: 

« l´hétérosexisme se trouve à la fois à la racine de l´homophobie (envers les 
homosexuels), du sexisme (envers les femmes), mais aussi bien, de façon plus 
générale, quoique plus lointaine, à la racine de très nombreux actes de violence 
(envers toute personne, quelle qu´elle soit), dont les liens avec cette culture de 
l´identité masculine et de la force virile n´apparaissent pas à première vue, mais qui 
pourtant expliquent que bien souvent les hommes les plus violents soient à la fois 
les plus sexistes, misogynes, et en même temps les plus homophobes » ( 2003: 
244) 

Puesto que la finalidad de este dispositivo es la separación de las identidades 

masculinas y femeninas (según el sexo biológico) así como la superioridad del hombre sobre 

la mujer, la teoría queer pretende - y necesita- redefinir las categorías tradicionales de lo 

masculino y lo femenino. 

Antes de continuar debemos señalar con respecto a este tema la validez de los 

planteamientos del sociólogo Pierre Bourdieu y su obra La domination masculine. Si bien P. 

Bourdieu no es uno de los exponentes per se de la teoría queer sus ideas pueden servirnos de 

apoyo para nuestra exposición posterior (capítulo octavo sobre la alteridad)15. Partiendo de un 

análisis sociológico y de la descripción etnográfica de la sociedad cabilia, P. Bourdieu 

explora y demuestra las evidencias de las estructuras simbólicas de un inconsciente 

androcéntrico que sobrevive hoy en día con la ayuda de instituciones como la Familia, la 

Iglesia, la Escuela o el Estado y que apoyan la dominación masculina: 

« La forcé de l´ordre masculin se voit au fait qu´il se passe de justification: la 
vision androcentrique s´impose comme neutre et n´a pas besoin de s´énoncer dans 
des discours visant à la légitimer. L´ordre social fonctionne comme une immense 
machine symbolique tendant à ratifier la domination masculine sur laquelle il est 
fondé: c´est la division sexuelle du travail, distribution très stricte des activités 
imparties à chacun de deux sexes, de leur lieu, leur moment, leurs instruments; 
c´est la structure de l´espace, avec l´opposition entre le lieu d´assemblé ou le 
marché, réservés aux hommes, et la maison, réservée aux femmes, ou, à l´intérieur 

15 A. Tomiche y P. Zoberman lo incluyen en su recorrido teórico dentro de las obras que han contribuido a 
promover las reflexiones sobre las problemáticas gay y lesbianas (2007:175) 

102 



  

      
      

            
   

 

 

     

         

       

        

          

      

           

              

        

          

        

   

         

        

     

         

           

         

      

          

       

         

          

    

    

         

    

de celle-ci, entre la partie masculine, avec le foyer, et la partie féminine, avec 
l´étable, l´eau et les végétaux; c´est la structure du temps, journée, année agraire, 
ou cycle de vie, avec les moments de rupture, masculins, et les longues périodes de 
gestation, féminines »(1998:23-23). 

Por otro lado, ciertos críticos extienden esta noción no solo a la sexualidad. J.-P. 

Rocchi (2003:244-245) explica que el poder del sistema heterosexista se ve magnificado por 

el poder normativo de la heterosexualidad (la heteronormatividad como sistema jerárquico de 

normas) que impregna toda la cultura occidental, en concreto las ciencias humanas (« 

heterocentrismo »), y que Monique Wittig califica como « la pensée straight ». Este sistema 

de dominación se adapta a cualquier realidad social y según Michael Warner, citado también 

por J.-P- Rocchi, recubre todas las instituciones y normas sociales: « aussi bien le désir, les 

identités sexuelles ou la famille que les notions de race, de classe ou le discours public» (J.-P-

Rocchi 2003:243). En cualquier caso facilita una imagen que reduce al homosexual a un 

objeto sobre el que se tiene la superioridad de hablar y juzgar o a un sujeto que no puede 

hablar. Son estos modos de expresión de la heterosexualidad lo que motiva su análisis por 

parte de la teoría queer. 

El concepto de política. La teoría queer se desarrolla en un espacio político en el que 

se emprenden acciones de lucha sustentadas por el deseo de « dar mayor protagonismo al 

individuo promoviendo la diversidad» (López Penedo 2008:28) y para ello pretende alcanzar 

dos objetivos fundamentales. El primero es la plena emancipación que plantea « la subversión 

de la cultura sexológica (que afecta) tanto a gays como a heterosexuales porque están 

afectados por la « heteronormatividad » (López Penedo 2008: 28). El segundo objetivo es la « 

reivindicación del hecho diferencial » (López Penedo 2008:29). Defienden un discurso de la 

diferencia al marcar no sólo la diferencia entre grupos sociales sino también entre los propios 

individuos que forman parte de cada grupo social, dando lugar a una multiplicidad 

interminable de identidades que llegan tan lejos como necesidades tenga cada individuo de 

diferenciarse de los otros. S. López Peinado recoge una cita de Ulrich Beck: « El propio 

sujeto queer puede representar al individuo actual, un sujeto sumido en un proceso de 

autoconstrucción, auto-sostenimiento y autopromoción » (López Penedo 2008:30).La 

importancia del aspecto político es tal que el propio D. Éribon (2003:397) incluye una entrada 

específica para « Queer (Action) ». 
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Estos conceptos y otros están en la base de los diferentes campos de estudio. S. López 

Penedo los sintetiza en tres particularmente, aunque siempre desligando el carácter 

propiamente político o reivindicativo del activismo queer. Los expone de la siguiente forma: 

« Los estudios que plantean una interpretación materialista de las desigualdades 
existentes entre diferentes sectores de la sociedad, desigualdades que van más allá 
de la clase social, y que afectan también a otros aspectos como la raza, la etnia y la 
sexualidad. 
Los análisis de los discursos surgidos de la producción cultural, ajenos a las 
condiciones materiales de la opresión que sufren gays y lesbianas. 
Los estudios que intentan legitimar las sexualidades no normativas, mediante la 
teorización de un deseo y erotismo queer » (2008:18). 

Para llevar a cabo estos estudios debemos aclarar que esta teoría utiliza una 

metodología ecléctica y que, como apunta S. López Penedo, « es el conjunto de muchos 

marcos de trabajo y de diferentes estrategias: historiografía foucaldiana, psicoanálisis, 

narratividad, etnografía, narrativa experiencial» (López Penedo 2008: 121). En cualquier caso 

la principal herramienta de trabajo es la deconstrucción inspirada por Foucault, Derrida, etc. 

Entre los tres campos citados anteriormente, nuestra hipótesis se encuentra encuadrada por el 

tercer campo dentro de una perspectiva interdisciplinar que también caracteriza a la teoría 

queer. Esta legitimación pasa por el estudio de discursos, como en nuestro caso, literario, de 

un deseo queer a partir de un tema de importancia capital como es la construcción de la 

subjetividad del individuo, de su sexualidad como parte integrante de su identidad como 

veremos posteriormente. 

Por otra parte, otro concepto importante para nuestro análisis es la cuestión de la 

mirada. Concepto íntimamente relacionado con la literatura y su inclusión en nuestra 

hipótesis de trabajo. A. Mira en su Diccionario (1999 :518) incluye esta entrada. Tras criticar 

la visión esencialista y simple de George Steiner que la define como una percepción 

« oblicua » del mundo y que describe como aquella por la que « el escritor homosexual 

observa el mundo desde los márgenes del sistema social, y por ello ve cosas que para el 

escritor heterosexual pasan desapercibidas o carecen de importancia » (Steiner 2002 : 518), 

propone dos formas de concebir esta mirada. Por un lado, « la del espectador o lector que 

busca en el texto elementos que pueda relacionar con su experiencia como homosexual, tanto 

en lo relativo a lo social como al deseo » (Mira 1999 : 518). Por otro lado, « también puede 

hablarse de la mirada en la creación del texto, desde el punto de vista de la escritura. En este 

caso se trata de una mirada inserta en la obra, quizá no explícita, pero bien articulada (…) Las 

claves están ahí invitando a una lectura » (Mira 1999 : 518). Estas dos concepciones se 
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aunarán en nuestro análisis, pues partimos de esa búsqueda del deseo no normativo, que está 

fuera del sistema, no ya sólo como simple lectores sino como críticos de un texto literario, 

siguiendo la línea ya trazada por la teoría de la recepción. A diferencia de lo que apunta A. 

Mira, no solo el lector homosexual puede rastrear esos elementos sino que un crítico literario 

puede llevarlo a cabo. Así lo realiza Eve Kosofsky Sedgwick en su clásica obra Between men. 

English Literature and Male Homosocial Desire (1985). De este modo, analizaremos el 

proceso de escritura para desvelar esas claves que permitirán interpretar los textos de nuestro 

corpus a partir de una mirada queer. 

Esta mirada se encuadra dentro de uno de los campos de estudio de la teoría queer 

como apuntaba S. López Penedo: 

« Un importante cuerpo de trabajo de la teoría queer está formado por los análisis 
de los discursos surgidos de la producción cultural (…) cine, música y literatura y 
van desde la identificación de signos queer en obras en principio nada sospechosas 
de encerrar segundos significados, hasta las nuevas creaciones en diferentes 
soportes con contenidos abiertamente queer» (2008: 203). 

El objetivo de estos trabajos, según S.López Penedo, es: 

« La reivindicación de sus planteamientos en torno a la construcción de la 
subjetividades, ya que consideran que incluso las ficciones imaginarias también 
conforman el modo en que entendemos las categorías de género y la orientación 
sexual» (2008: 204) 

« La mirada queer es vista como un acto transgresor y la transgresión es 
considerada por los queer como el primer paso hacia una nueva definición y un 
nuevo límite» (2008: 221). 

Por esta razón no podemos estar más de acuerdo con esta concepción abierta de 

lo queer que también subraya Mireille Rosello en su artículo « Peut-être bien queer: 

Transnationaux en décalage dans Dirty Pretty Things» en el volumen bajo la dirección 

de Anne Tomiche y Pierre Zoberman (2007): 

« Aussi bien chez Eve Sedgwick que chez Judith Butler (…) on retrouve le geste 
rhétorique qui consiste à donner le nom de « queer» à ce qui reste à imaginer. 
Butler, plutôt que de chercher à identifier ce qui est « queer» ou ce qui ne l´est pas, 
a toujours renvoyé le concept dans un au-delà du réel, un au-delà du présent, et un 
au-delà du réalisable lorsque l´élément utopique de l´adjectif est manifeste. (…) 
Sedgwick allait dans le même sens en proposant de ne pas enfermer l´analyse dans 
les limites de ce qui toucherait à la sexualité ou à la représentation de la différence 
sexuelle» (Rosello 2007:125). 
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Estas afirmaciones están pues en la base de nuestra hipótesis de trabajo que 

desarrollaremos y aplicaremos posteriormente cuando nos enfrentemos al concepto de la 

identidad y su resubjetivación (en el capítulo sexto y siguientes). Ahora es necesario 

encuadrar nuestro estudio dentro de la crítica queer específicamente del ámbito de expresión 

francófona. 

4.1.2.La crítica literaria queer en el ámbito francófono y magrebí 

Debemos comenzar confesando que la producción crítica dentro de esta perspectiva es 

reducida en la crítica literaria en general. Muy pocos manuales sobre teoría de la literatura la 

incluyen dentro de los paradigmas críticos de las últimas décadas. Entre los que se incluyen 

en esta excepción se encuentra: Teoría literaria contemporánea de Selden, Widdowson y 

Brooker (2001:306-320), aunque sus referencias son fundamentalmente anglófonas. En 

cualquier caso, recoge las ideas y los conceptos de los críticos anteriormente citados. Estos 

autores califican a esta crítica como « un replanteamiento radical de la relación entre 

subjetividad, sexualidad y representación (2001: 306). Son interesantes para nuestro enfoque 

las palabras recogidas por estos autores de otros críticos como Moe Meyer (1994): 

« La teoría queer constituye un desafío ontológico que desplaza las nociones 
burguesas de la personalidad como única, lineal y continua, y en su lugar lo 
sustituye por un concepto de la personalidad como interpretativo, de improvisación, 
discontinuo y procesualmente constituido por actos repetitivos y estilizados» 
(Selden, Widdowson y Brooker 2001: 310). 

Otro aspecto interesante es el citado del trabajo de Humm (1994): 

« Hay una tensión productiva entre las lesbianas, los gays y la teoría feminista en el 
desarrollo de las estrategias textuales e intertextuales que socavan tanto las normas 
literarias como los estereotipos sexuales cotidianos» (Selden, Widdowson y 
Brooker 2001: 311). 

En el caso del ámbito de los estudios francófonos es sin duda también marginal. Así lo 

apunta Clément Dessy en su entrada sobre la « critique homosexuelle» del Dictionnaire du 

littéraire (2002: 162-163). En esta entrada C. Dessy expone brevemente esta crítica como el 

desarrollo primero de los « gay and lesbian studies» y después de los « queer studies (ou 

queer theory) » que sintetiza de la siguiente forma: « considérant la sexualité et le genre 
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comme des constructions sociales et des produits de langage, elles recherchent le 

dysfonctionnement de ces catégories dans la littérature (Sedgwick)» Es curioso que otra 

entrada de este diccionario sea el concepto de género que es definido como « catégorie socio-

historique, le gender irrigue les études littéraires dans la recherche sur les femmes écrivains et 

la réflexion sur leur exclusion institutionnelle et historiographique » (2002: 315). 

Sobre el estado de esta cuestión podemos remitirnos a la entrada de esta noción en la obra 

colectiva dirigida por D. Éribon: 

« La critique littéraire a longtemps évité de prendre au sérieux la question 
homosexuelle. C´est particulièrement vrai en France, alors que, dans les pays 
anglophones, elle a commencé à lui prêter une attention de plus en plus soutenue, 
notamment depuis les années 1980. (…) Et même si ce mouvement a pris racine
aux États-Unis et ne s´est que très peu développé en France, c´est en grande partie 
sur un corpus littéraire français que s´est exercée la critique gay et lesbienne, ainsi 
que l´indique le titre d´une des premières anthologies d´essais dans ce domaine
parues aux États-Unis: Homosexualities and French Literature (1979)» (Ladenson, 
Mahuzier 2003: 135). 

En Francia los estudios y los departamentos en el ámbito universitario que se ocupan 

de estos temas desde esta perspectiva son reducidos aunque desde hace unos años van 

encontrando poco a poco un espacio. Uno de los trabajos que se interesan por esta 

perspectiva en el ámbito de publicación francófono es Littérature et identités sexuelles (2007) 

bajo la dirección de Anne Tomiche y Pierre Zoberman. En la presentación, los directores 

afirman que este volumen se propone llevar a cabo una síntesis sobre las problemáticas 

esenciales « qu´il s´agisse de la représentation des relations homoérotiques dans l´Antiquité, 

des relations entre mythes et Gender, de l´émergence historique de la catégorie de 

l´homosexuel ou des relations entre les différents courants du féminisme et des études queer» 

(2007: contraportada) y para ello ofrecen un largo abanico de análisis de textos literarios y 

cinematográficos de varios investigadores, tanto anglófonos como francófonos, incluido uno 

de la propia Judith Butler. 

En la introducción de este volumen colectivo (2007:7-25) escrito por los dos 

directores, Anne Tomiche y Pierre Zoberman, miembros de la Universidad Paris 13, se traza 

el recorrido histórico de estos planteamientos desde el pensamiento filosófico y psicoanalítico 

que ha viajado desde Francia hacia América para retornar de nuevo a Francia. Los 

fundamentos de los trabajos reseñados (2007:11) de Eve Kosofsky Sedwick, Judith Butler, 

David Halperin o de Lee Edelman tienen, para estos autores, como influencia mayor la obra 

de Michel Foucault. Subrayan el origen anglosajón de las teorías gay y queer insisten en « 
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une résistance face aux réflexions sur l´identité en termes sexuels et une difficulté à accepter 

l´idée qu´une telle réflexion peut être sérieuse et utile: le décalage est loin d´avoir été comblé 

entre les deux visions» (2007:15) en el ámbito académico hexagonal. Además insisten en la 

necesidad de revisitar el canon establecido para no solo cuestionar su evidencia sino también 

para reequilibrarlo o incluso construir un contra-canon que saque de las sombras no solo a 

figuras femeninas desconocidas o marginadas sino también a figuras mitológicas cuya lectura 

ha sido omitida por la tradición. 

En el último apartado de este volumen, tras los artículos, A. Tomiche y P. Zoberman 

realizan un recorrido crítico a los trabajos fundadores de esta perspectiva crítica. Tras un 

primer epígrafe consagrado a los feminismos y los estudios de las representaciones de lo 

femenino, se realiza un recorrido cronológico a los estudios gay et lesbienne así como a la 

teoría queer (2007:171-176) subrayando los trabajos anteriormente mencionados pero ya 

también en el ámbito francés, entre otros, el Coloquio celebrado en 1997 en el Centre 

Georges Pompidou titulado Les Études gay et lesbiennes. 

La siguiente obra a resaltar son los dos volúmenes bajo la dirección del anterior 

investigador Pierre Zoberman (2008). En el primero P. Zoberman apunta sobre esta crítica: 

« Comme la littérature elle-même, l´étude de la littérature devient donc un champ 
de luttes politiques et idéologiques. C´est une dimension à laquelle on doit prêter 
attention, afin de cerner la place de l´identité dans la théorisation du phénomène 
littéraire et de rendre compte des stratégies discursives d´hier et d´aujourd´hui » 
(2008 : 11). 

En el primer volumen encontramos dos trabajos que serán unas referencias 

importantes para nuestro trabajo: los artículos de Max Kramer « L´orientation sexuelle : la 

percée de l´identité gay dans le monde musulman», y de Khalid Zekri « Littérature marocaine 

et transgression de l´hétéronormativité ». En el primero Max Kramer, apoyándose en el 

análisis de las estrategias de representación (y autorepresentación) de las prácticas y de los 

deseos homoeróticos en intercambios electrónicos estudia el progreso en los países magrebís 

de una concepción occidental y neocolonialista del sujeto gay impuesta desde el exterior en 

detrimento de una tradición propia de este área geográfica. Por otro lado, el artículo de Khalid 

Zekri se centra en la emergencia de una literatura de personajes, temas y autores gays en la 

sociedad magrebí que comentaremos en el capítulo sexto. 

Antes de pasar al breve recorrido que haremos sobre la crítica queer en el ámbito de la 

literatura magrebí es necesario señalar también algunas publicaciones importantes que 
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encuadran nuestro trabajo y que sobresalen en el escaso interés en el ámbito académico 

hexagonal (aunque, debemos precisar, no se incluyan en la nómina de la teoría queer). 

Dominique Fernandez, novelista y ensayista, es el primer investigador que sobresale 

por el número de estudios consagrados al estudio de la homosexualidad en las artes y la 

literatura. Tras el ya antiguo texto Le rapt de Ganymède (1989), continúa en L´amour qui ose 

dire son nom (2005) para analizar con otra mirada la obra de autores y de artistas (que 

incluyen todos los ámbitos culturales: literatura, mitos, pintura, escultura, fotografía, cine) a 

lo largo de la historia desde la Antigüedad y en un largo recorrido tanto espacial como 

temporal que no sólo incluye al mundo occidental con el fin de hacer brillar aspectos u obras 

ocultadas por una mirada que condenaba u ocultaba la homosexualidad. Su obra más 

interesante para nuestro objetivo es su última publicación Amants d´Apollon. L´homosexualité 

dans la culture (2015) en la que se centra con una mayor atención en la literatura. Tras una 

primera parte centrada en una revisión de los mitos grecolatinos, su segunda parte lleva a cabo 

una exégesis que se adecúa plenamente a nuestra perspectiva queer anteriormente definida 

(aunque D. Fernandez no utilice esta palabra) de obras y autores que van desde el propio Don 

Quijote de Cervantes pasando por Armance de Stendhal, Stevenson, Melville, Joseph Conrad 

o Thomas Mann. Si esta segunda parte pretendía llevar a cabo una relectura de aspectos 

sutiles que la crítica ha dejado al margen, la tercera se centra absolutamente en lo que él 

mismo considera como « Phares » de la homosexualidad en la cultura: O. Wilde, Georges 

Eekhoud, Roger Peyrefitte, Montherlant, Martin du Gard, André Gide, Jean Cocteau, François 

Augiéras, M. Jouhandeau son algunos de los autores de la literatura francesa en los que se 

interesa, sin dejar de lado a otros « faros» internacionales como F. García Lorca, P. P. 

Pasolini, Y. Mishima, Joao Guimarães Rosa, e incluso algunos autores muy contemporáneos 

como Christopher Isherwood, Lezama Lima o Mohamed Leftah. Curiosa es, por último, la 

cuarta parte titulada « Promenades» en el que realiza unos paseos literarios y artísticos de 

gran interés, sobre todo el dedicado a la melancolía homosexual que utilizaremos en el 

segundo epígrafe del capítulo séptimo. Esta magnifica obra ensayística se cierra con « La 

Bibliothèque gay idéale» y una sección iconográfica de gran interés. El propósito pues de toda 

esta gran empresa16, y no sólo nos referimos a esta última publicación, es: 

« Rechercher dans la culture de temps et de pays divers quelques repères 
permettant aux jeunes gays de se construire. On ne peut se construire sans admirer 

16 De hecho el propio autor indica a pie de página en la introducción que las anteriores obras reseñadas 
constituyen la primera y la segunda parte de un tríptico cuyo título general sería L´homosexualité dans la 
culture. 
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(…) Étant donné qu´il n´y a dans la société que très peu de modèles à admirer, il 
faut bien les chercher dans ce qu´on écrit, peint, rêvé, mythologisé les hommes de 
culture» (Fernandez 2015:32-33). 

D. Fernandez es consciente de la necesidad, pues, de modelos para la construcción de 

la identidad de un gay (el propio autor afirma que prefiere el uso de esta palabra a la de 

homosexual por la carga peyorativa que ha acumulado en el tiempo). 

Patrick Dubois es autor de nuestra siguiente reseña: Émergence de l´homosexualité 

dans la littérature française d´André Gide à Jean Genet (2011) en la colección Homo 

Textualités de la editorial L´Harmattan. El hecho de señalar aquí esta colección se debe a que 

es una « rara avis» que ha creado una rúbrica especial para publicar estudios literarios a partir 

de nuestra perspectiva. En esta investigación P. Dubois, cuya exposición será también 

pertinente para nuestro recorrido por el dominio de los escritos autobiográficos como veremos 

posteriormente, resalta de nuevo la falta de interés por la homosexualidad en el ámbito de la 

literatura francesa dejando de lado este aspecto en la obra de autores tan importantes como 

André Gide o Marcel Proust. En su corpus encontramos a otras figuras mayores como J. 

Cocteau, J. Genet, J. Green, Henry de Montherlant, Marguerite Yourcenar, M. Jacob, M. 

Jouhandeau, R. Martin du Gard o F. Mauriac y recordando a escritores olvidados como René 

Crevel, Pierre Herbart, Maurice Sachs, Francis Carco. 

Este magnífico trabajo se divide en tres partes tras la introducción. La primera parte 

recorre algunos aspectos generales sobre la homosexualidad en la literatura. La segunda versa 

sobre el estatus social y el destino del homosexual siendo el segundo capítulo titulado « 

Itinéraire d´un homosexuel » el que nos parece más interesante y que tiene implicaciones 

interesantes de las que daremos cuenta posteriormente sobre los escritos autobiográficos. Y 

por último, la tercera parte es, en nuestra opinión, una gran acierto y una diferencia con 

muchos trabajos dentro de nuestra perspectiva, porque se centra en las técnicas de expresión 

literaria de la homosexualidad. 

Curiosamente, como complemento a este trabajo debemos señalar la investigación de 

Przemyslaw Szczur Produire une identité. Le personnage homosexuel dans le roman français 

de la seconde moitité du XIXè siècle (1859-1899) (2014). No sabemos realmente si P. Szczur 

había leído o no el anterior trabajo de P. Dubois pero ambos nos ofrecen prácticamente un 

panorama completo de la homosexualidad en la literatura francesa durante más de un siglo, 

sobre todo en la etapa en la que se crea la oposición homosexualidad-heterosexualidad desde 

el punto de vista de los discursos clínicos y jurídicos en Occidente. 
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A pesar de que para su exposición P. Szczur utilice textos y autores olvidados del 

canon de los manuales literarios17, este investigador los utiliza magistralmente con el fin de 

demostrar cómo estos textos han favorecido la creación y la perpetuación de una identidad a 

la vez social, política y sexual. Este autor realiza un gran trabajo de arqueología literaria y 

cultural a partir de los presupuestos de nuestra perspectiva, apoyándose sobre todo en Michel 

Foucault y en los diferentes discursos históricos de la época tanto científicos como jurídicos 

que también contribuyen a la creación de una identidad homosexual mediante lo que 

denomina los « mécanismes littéraires de production et de l´identité homosexuelle » 

(2014:39). Este trabajo, nos parece, una de las mejores propuestas a partir de la crítica de 

género o de nuestra perspectiva relativa al estudio de la literatura francesa aunque por las 

características sociohistóricas de estos textos y el hecho de que en las novelas analizadas el 

personaje principal « homosexual» no coincide con el narrador, nuestro corpus de estudio se 

aleja de esta línea de investigación. 

Antes de proceder en este recorrido de la crítica literaria dentro de nuestra perspectiva 

al ámbito magrebí nos parece relevante apuntar un último trabajo, L´invention de la 

hétérosexualité (2008) de Georges-Louis Tin. A diferencia de los anteriores trabajos y en 

general de la crítica literaria centrada en la homosexualidad en la literatura, G.-L. Tin se 

centra en una inversión del objeto de estudio: su análisis que recorre desde la Edad Media 

hasta la actualidad la literatura francesa pretende demostrar que en la época del medievo 

existía una cultura de la homo-sociabilidad que fue poco a poco sustituida por una cultura 

heterosexual desde el siglo XII con la introducción del amor cortés en la literatura. Su erudita 

argumentación, apoyada con numerosas citaciones de obras clásicas de la literatura, es un 

intento original en el que este investigador señala « il était temps que les études gaies et 

lesbiennes ouvrent la voie aux études hétérosexuelles » (2008:188) porque, a su entender: la 

cultura heterosexual se ha impuesto progresivamente como la norma « natural» a partir de la 

cual se han definido las otras formas de sexualidad. Un ejemplo para justificar esta cultura de 

la homo-sociabilidad (que no homoerótica u homosexual, precisa su autor) es el ejemplo que 

utiliza de La Chanson de Roland en una edición crítica de Guillaume Picot de 1972 cuyo 

autor ocultaba el amor onmipresente entre Roland y Olivier prefiriendo destacar el breve 

pasaje amoroso entre Roland y Aude. En cualquier caso, más allá del acierto o no de su 

17 Les Hors Nature (1897) de Rachilde, Méphistophéia (1890) de Catulle Mendès, L´Androgyne et La Cynandre 
(1891) de Sâr Péladan; Monsieur Antinoüs et Madame Sapho (1899) de Luis d´Herdy; Sodome (1888), 
Gomorrhe, (1899) de Henri d´Argis son algunos de ellos. Este investigador apunta otros textos y autores más 
conocidos como Balzac o Zola pero considera que ya que sus obras han sido investigadas anteriormente prefiere 
centrarse en otras obras aunque haga referencias a dichos estudios para apoyar también su exposición. 
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exposición, es innegable el valor de este trabajo al invertir los objetos de estudio: la 

homosexualidad – la heterosexualidad y reivindicar el estudio de los procesos históricos y 

culturales que han llevado a la construcción e imposición de la norma heterosexual. 

Tras este breve recorrido sobre la crítica literaria queer en el ámbito hexagonal 

procederemos a continuación a reseñar la fecundidad de esta crítica en el ámbito magrebí. En 

el proceso de nuestra investigación, el artículo anteriormente citado en el volumen de P. 

Zoberman del investigador Khalid Zekri nos ha conducido a un trabajo de este mismo autor: 

Fictions du réel. Modernité romanesque et écriture du réel au Maroc 1990-2006 (2006), en el 

que se incluye el citado artículo. Nos interesa comentar este trabajo porque aúna la teoría 

queer con la crítica literaria y, en concreto, con nuestro objeto de estudio. En el primer 

epígrafe del capítulo que se interesa por estas cuestiones enumera a varios escritores en cuyas 

obras se emprende lo que él denomina « la transgression de l´hétéronormativité»: Rachid O., 

Ibrahim Bouzalim, Karim Nasseri y, por supuesto, nuestro autor. Para este crítico, estos 

autores ponen en duda lo que la teoría queer denomina, como hemos visto, la 

heteronormatividad. En este mismo capítulo expone como un autor árabe, Abû Nuwâs puede 

ser considerado como un arquetipo queer (recordemos que la teoría queer pretende releer 

textos de la tradición buscando en ellos signos que puedan ser interpretados desde esta 

perspectiva). 

Posteriormente, Khalid Zekri expone las razones por las que esta teoría es importante 

para el análisis de los textos de estos autores y de la literatura marroquí. La primera razón es 

fundamentalmente su anti-esencialismo, como hemos visto, con respecto al concepto de 

identidad. De hecho denomina a esta teoría « une machine productrice d´identités multiples». 

La segunda razón es la importancia acordada por esta teoría a la sexualidad. Puesto que, 

según este crítico, el término queer se puede considerar como « l´art du déplacement» los 

textos de estos autores que: 

« inscrivent justement la sexualité comme moteur de déplacement stylistique et 
corporel. Ils font subir au corps oriental les mutations que la société lui refuse. Ces 
textes mettent en scène l´homoérotisme comme initiation à la vie sentimentale et 
sexuelle car ils ne dissocient pas l´une de l´autre: il s´agit d´un passage de 
frontières» (Zekri 2006 :176). 

A partir de ejemplos de las obras de estos autores Khalid Zekri18 explica como estos 

textos cuestionan el género masculino, construcción simbólica y artificial de gran importancia 

18 K. Zekri reutilizará esta exposición en otros artículos posteriores (2008, 2011, 2012). 
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en el mundo arabo-musulmán. De esta forma, lleva a cabo una lectura queer transgrediendo 

la lectura normativa de estos textos literarios, un estudio que, en su opinión se encuentra 

excluido del campo literario universitario generalmente. En esta lectura relaciona los 

conceptos que hemos introducido anteriormente de la teoría queer con las herramientas 

propias de un crítico literario. Retomaremos parte de su análisis en otro momento, pero lo que 

nos interesa subrayar ahora es la fecundidad, marginal actualmente pero real, de este tipo de 

estudios con respecto a nuestro corpus. K. Zekri valora la originalidad de estos textos en el 

campo literario marroquí por dos motivos: el primero es su potencial subversivo con respecto 

al contexto social marroquí en el que se inscriben, dominado por esta heteronormatividad. El 

segundo motivo es su fuerza performativa (recordemos el concepto de performatividad de J. 

Butler definido anteriormente) ya que « cette forcé performative ne fonctionne que parce 

qu´elle s´inscrit dans une intentionnalité littéraire» (Zekri 2006:193), es decir, es su naturaleza 

literaria la que refuerza su valor transgresor creando unas obras caracterizadas por la inserción 

de una enunciación en primera persona, es decir de la subjetividad de cada autor, en una 

estructura narrativa que cuestionan el sistema heteronormativo. 

El segundo trabajo insoslayable en este recorrido es la ingente obra de Jean Zaganiaris 

titulada Queer Maroc. Sexualités, genres et (trans)identités dans la littérature marocaine 

(2013) en la que reanaliza autores « clásicos» de la literatura magrebí de expresión francófona 

como T. Ben Jelloun, D. Chraïbi, M. Choukri, A. Khatibi, M. Lefthah y autores más 

contemporáneos como nuestro propio autor sin olvidar el gran espacio dedicado a escritoras 

como Fatima Mernissi, Rajae Bencemsi, Badia Haj Nasser, Lamia Berrada Berca, Stephanie 

Gaou, Valérie Morales Attias, Ghita El Khayat, Chrysultana Rivet, Sonia Terrab, etc. 

Este macro-análisis panorámico de la literatura magrebí ejemplifica que la perspectiva 

queer es pertinente en las obras de unos autores que no pertenecen (completamente) al mundo 

occidental y así lo afirma J. Zaganiairis: « La question qu´il (Michel Foucault) pose sur la 

place occupée par la sexualité dans l´Europe du XIXè siècle concerne aussi les réalités 

politiques des sociétés maghrébines d´aujourd´hui» (Zaganiaris 2013: 9) y de este modo la 

finalidad de esta investigación está justificada porque: 

« Au lieu de décrire les pratiques de subversion au sein d´un monde arabe où la 
sexualité se limiterait à être réprimée et censurée, il s´agit de décentrer son regard 
vers les acteurs qui en parlent et vers les institutions où elle est « mise en discours». 
L´enjeu est de parvenir à saisir la visibilité de cette sexualité à travers les discours 
oraux et écrits des écrivains marocains, y compris en la pensant dans sa dimension 
queer, c´est-à-dire à travers les résistances aux politiques identitaires de 
l´hétéronormativité. Par-delà les symbolismes que l´on peut les supposer, les 
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productions littéraires rendent compte de l´effectivité et de la matérialité des 
pratique sexuelles, en les inscrivant dans un environnement politico-social et en 
mettant en avant leur caractère subversif » (Zagarianis 2013:10). 

Y además, rechaza la visión de que la imposición de esta dimensión queer sería una 

importación neo-colonialista occidental (aunque también afirma que se debe mantener una 

visión vigilante frente a estos presupuestos): 

« On ne peut sérieusement séparer un monde « occidental» où le sexe s´exprimerait 
librement et un monde « arabo-musulman» où le sexe serait tabou; et dire à partir 
de là que les discours sur la sexualité au sein des sociétés islamiques sont des 
importations néo-colonialistes » (Zaganiaris 2013:10). 

Para llevar a cabo este análisis que tiene como finalidad « voir qu´il existe tout un 

ensemble de discours qui évoquent publiquement la sexualité, les pratiques sexuelles et les 

identités sexuées» (Zaganiaris 2013:12) no sólo leerá los textos literarios de estos autores sino 

también tendrá en cuenta sus declaraciones en presentaciones de instituciones o librerías así 

como en las entrevistas publicadas. Ahora bien el objetivo de su trabajo se ciñe no a « une 

approche herméneutique (sino a) « comprendre la nature des savoirs sur la sexualité produits 

par ces discours écrits et oraux»19 (Zaganiaris 2013:13) trabajando « sociologiquement sur les 

discours de la littérature, plus précisément sur les pratiques sociales des personnages de 

fiction» (Zaganiaris 2013:13) pero también evocando « les représentations de la féminité et de 

la masculinité dans la littérature marocaine de langue française» (Zaganiaris 2013:14) al 

compartir los presupuestos de la crítica queer : « L´identité de genre ou de sexe n´est ni une 

norme biologique immuable, ni une essence mais une construction intersubjective, alimentée 

par un rapport à des normes sociales jugées acceptables ou non» (Zaganiaris 2013:15). Y por 

lo tanto, considera que estos discursos (tanto literarios como periféricos) constituyen « un 

champs inversé» (Zaganiaris 2013:16) (en el sentido aportado por P. Bourdieu) en que « les 

productions littéraires marocaines» (Zaganiaris 2013:16) son capaces de « produire des 

comportements subversifs (...) et de rendre compte de la place effective de la sexualité (…) au 

sein de l´espace littéraire marocain» (Zaganiaris 2013:16) y por ende de la propia realidad a la 

que remiten. 

Esta gran investigación está dividida en tres capítulos en los que el análisis de las 

producciones literarias le permiten demostrar: 

19 Sin menospreciar el valor de este excelente trabajo, J. Zaganiaris ejecuta un análisis soberbio pero en el que, a 
nuestro entender y como suele ocurrir en las investigaciones bajo la teoría queer, se deja de lado la poeticidad / 
la literariedad del corpus o no se llega a engarzar ambas dimensiones. 
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« Tout d´abord (primera parte), certaines d´entre elles opèrent un renversement de 
rapports de domination homme/femme. La sexualité devient une arme redoutable 
entre les mains des personnages féminins. L´infidélité ou bien l´excitation sexuelle 
qu´elles peuvent provoquer sans forcément satisfaire ensuite le partenaire masculin 
permettent aux femmes de mettre en œuvre certaines résistances face aux violences 
physiques et symboliques du patriarcat. Ensuite, ces discours littéraires montrent
que le fait de vivre dans un pays où l´islam est religion d´État n´empêche pas une 
partie des individus d´avoir une sexualité hors mariage sans ressentir de culpabilité 
ou de ressentiment. (…) Une partie de notre corpus (segunda parte) évoque 
également la force du désir homosexuel, à travers l´intensité des liaisons entre deux 
personnes du même sexe. Ces amours font partie de l´espace littéraire marocain, 
même si peu d´auteurs soutiennent les luttes LGBT au sein des pays arabes. Enfin 
(tercera parte), certains discours montrent que les évocations de la transidentité 
sont loin d´être isolées dans la littérature marocaine. Les corps « androgynes », 
« transsexuels » ou « hermaphrodites » sont évoqués conjointement à un plaidoyer 
très fort en faveur des modes de vie métissés et hybrides » (Zaganiaris 2013 :353-
354). 

Para concluir, finalmente, que « les personnages de la fiction littéraire, avec leurs 

amours, leurs doutes, leurs désirs, leurs jouissances, leurs déceptions et leur recherche du 

bonheur, nous rappellent que nous faisons tous partie d´un monde commun» (Zaganiaris 

2013:355). Este recorrido crítico nos conduce pues a nuestro objeto de estudio: el texto 

literario. Si hasta este momento lo hemos encuadrado bajo una parte de nuestra perspectiva 

teórica (la queer) ahora es el momento de enfocarla desde otra « mirada » necesaria para su 

estudio: su naturaleza autobiográfica. 

4.2.De la autobiografía a la autoficción 

Si recuerdo quien fui, me veo otro,
 
y el pasado es presente en el recuerdo,
 

quien fui es alguien que amo
 
aunque en sueños tan sólo.
 

Y la añoranza que a mi mente aflije
 
mía no es ni del pasado visto,
 

sino de quien habito / tras de los ojos ciegos.
 
Nada, sino el instante, me conoce.
 

Nada es recuerdo de mí mismo, y siento
 
que quien soy y quien fui
 

son sueños diferentes.
 

Fernando Pessoa, de Odas de Ricardo Reis (1914-1934), (2014 :230)
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Si nuestro punto de partida es el estudio de la construcción de la identidad a través de 

la narrativa de nuestro escritor, Abdellah Taïa, debemos enfrentarnos al análisis de sus textos 

desde la perspectiva de las teorías autobiográficas. Los textos que constituyen nuestro corpus 

de estudio conforman parte de lo que podemos calificar como un proyecto autobiográfico. 

La autobiografía es un género literario menor, « sospechoso» para la crítica literaria en cuanto 

a términos de referencialidad y de ficción. En su devenir desde el germen de los Essais de 

Montaigne se ha ido conformando como género, siendo las Confessions de Rousseau su obra 

paradigmática. Su nacimiento y desarrollo es paralelo al proceso de enardecimiento del « yo» 

burgués y del sentimiento de la individualidad humana. Sin embargo, su estudio como género 

no se dará hasta el siglo XX con el trabajo de Philippe Lejeune, que definirá a la autobiografía 

clásica (1996:14). 

4.2.1.Algunas líneas de estudio para la escritura autobiográfica 

Los escritos autobiográficos plantean diferentes problemáticas como apuntan todos los 

críticos como P. Gasparini (2004:286) o M. Alberca (2007:76, 102), siendo la oposición 

referencialidad o veracidad versus ficción la mayor de todas ellas. Además de estas 

problemáticas existe un marasmo terminológico y conceptual con respecto a las escrituras 

autobiográficas: autobiografía, autoficción, testimonio, novela autobiográfica, memorias, 

testimonio, etc. Todo ello es el resultado de la evolución de un género que se ha ido 

diversificando con el tiempo y con el estudio crítico frente a la diversidad de las producciones 

textuales. 

Nuestro enfoque para el análisis de estos textos autobiográficos partirá de la 

autobiografía canónica establecida por Philippe Lejeune con el fin de analizar el corpus desde 

esta opción, evaluando si sus textos pueden o no responder a este modelo clásico o forman 

parte de lo que actualmente se denomina autoficción. Recordemos así pues está definición 

clásica, en primer lugar: 

« Récit rétrospectif en prose qu´une personne réelle fait de sa propre existence, 
lorsqu´elle met l´accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l´histoire de sa 
personnalité» (Lejeune1996: 14). 

Esta definición permitió a Ph. Lejeune establecer los criterios para el análisis de los 

textos autobiográficos. Además, Lejeune la completó con la noción de « pacte 

autobiographique», definido como la afirmación de una identidad entre el autor real y el 
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personaje principal. La adecuación entre el autor y el personaje debe crear la confianza del 

lector respecto del contenido del texto. El lector ha de terminar por convirtiéndose en un 

confidente del autor.20 

Por otra parte, la autoficción surgió en un primer momento como el neologismo de un 

escritor, Serge Doubrovsky que subtituló su obra Fils con este término en 1977 con el fin de 

dotar de significado a una de las casillas vacías de la clasificación de los textos 

autobiográficos por parte de P. Lejeune en su Pacte autobiographique. Además S. 

Doubrovsky ha ido transformando su definición en diferentes momentos y espacios críticos. 

Definir las características de la autoficción, pues, no es tarea fácil. Son muchos los críticos e 

incluso escritores que han aportado su propia definición estableciéndose fecundos y largos 

debates 21 . Debemos señalar que en esta exposición no repasaremos cada una de las 

definiciones o posturas críticas sino que intentaremos con ayuda de dos obras críticas 

presentar las líneas generales de estudio y las herramientas más adecuadas para el análisis. 

Posteriormente cuando sea necesario y ya con el análisis del corpus volveremos sobre algunas 

posturas o ideas que pueden aclarar la obra de nuestro autor.  

La evolución anteriormente apuntada del concepto se encuentra recogida desde sus 

inicios en una obra de síntesis muy interesante: Autofiction. Une aventure du langage de 

Philippe Gasparini (2008). Este crítico rastrea todas las etapas en la formación y evolución de 

este concepto desde su creación por Doubrovsky en 1977 hasta la actualidad, resumiendo y 

valorando cada una de las aportaciones de críticos y escritores. Utilizaremos algunas de sus 

síntesis par intentar establecer una noción práctica y operativa con la que poder realizar 

nuestro análisis. 

20 Además de Philippe Lejeune existen otros estudios de la autobiografía interesantes como el trabajo de 
Lecarne, J. y Lecarme-Tabone, É. L´autobiographie (1997) que ya incluye un apartado sobre la autoficción. 
21 Como se puede ver en la bibliografía la producción crítica interesada por la autoficción es enorme. Debemos 
destacar aquí varias obras que también nos han ayudado (en ocasiones, porque como se ha apuntado el marasmo 
y la controversia es enorme) en esta parte de la investigación: 

- Para comenzar debemos destacar la siguiente página web: http://autofiction.org/ dirigido por A. Genon 
e I. Grell con el apoyo de M. Alberca. Se trata de una página con una enorme cantidad de información 
bibliográfica que cubre todos los aspectos, autores, artes, coloquios, etc. que versan sobre la 
autoficción. 

- A. Genon es el autor además de una obra que reseña numerosos artículos sobre las producciones 
autoficcionales: Autofiction: pratiques et théories. Articles. (2013). Sirve de guía para lanzarse en el 
estudio de artículos que trabajan desde diferentes ángulos o que proponen herramientas de análisis. 

- Tras el éxito del Coloquio « Autofiction(s)» que se celebró en Cerisy en 2008 (actas de 2010), se 
repitió un segundo coloquio titulado « Cultures & Autofictions» en 2012 en el que se amplió a otras 
artes como el cine y otros dominions geográficos no sólo occidentales y cuyas actas fueron publicadas 
en 2016. 
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En primer lugar recojamos la última definición del propio creador del concepto a la 

hora de la redacción de su investigación, S. Doubrovsky en palabras de P. Gasparini22: 

« En résumé, Doubrovsky définit l´autofiction selon dix critères :
 
1º - L´identité onomastique de l´auteur et du héros-narrateur.
 
2º- Le sous-titre : « roman » ;
 
3º - Le primat du récit ;
 
4º - La recherche d´une forme originale ;
 
5º - Une écriture visant la « verbalisation immédiate »
 
6º - La reconfiguration du temps linéaire (par sélection, intensification,
 
stratification, fragmentation, brouillages …) ;
 
7º - Un large emploi du présent de narration ;
 
8º - Un engagement à ne relater que des « faits et événements strictement réels »
 
9º - La pulsion de « se révéler dans sa vérité »
 
10º - une stratégie d´emprise du lecteur. » (Gasparini 2008 : 208).
 

Se establece así pues una nueva relación entre ficción y autobiografía, y un nuevo 

pacto, en palabras de Gasparini : 

« La stratégie d´emprise que développe l´autofiction comporte deux volets : le récit, 
dont la technique vise à susciter l´intérêt du lecteur, et l´autoportrait, dont la 
sincérité doit surprendre et émouvoir (…) Le contact qu´il cherche à établir avec 
son lecteur lui impose de jouer cartes sur table : « il faut payer le prix pour cela, 
c´est-à-dire se révéler dans sa vérité », et donc accepter d´exposer ses faces cachées 
et parfois honteuses. L´aveu, ici (est dicté) par un besoin profond de 
communication (…) « Le « pacte » autofictionnel entend abolir, par l´exhibition de 
soi, la distance qui sépare l´auteur du lecteur » (Gasparini 2008 : 208). 

Gasparini recorre en su estudio, siguiendo la línea cronológica de las intervenciones y 

los debates, cada una de las fases polémicas entre los críticos (G. Genette, V. Colonna, 

Jacques Lecarme, Manuel Alberca, P. Lejeune, etc.) pero entre todas ellas vamos a retener 

ciertas aportaciones operativas para nuestro estudio: 

En primer lugar, la de Régine Bobin. Retomando la síntesis de nuestro crítico 

(Gasparini 2008: 80-182), Regine Bobin publica en 1997 Le golem de l´écriture. De 

l´autofiction au Cybersoi, como un estudio que recorre la crisis del sujeto contemporáneo a 

través de la literatura, las artes plásticas y las primeras páginas personales de Internet, y 

definiendo las autoficciones como: 

« Tentations de l´identité post-moderne: l´illusion de toute-puissance, le fantasme 
de l´auto-engendrement, l´effacement des frontières entre fantasmes et réalité, la 

22 No aportamos la definición exacta de esta última definición porque P. Gasparini la recoge a partir de varias 
citas recogidas en diferentes fuentes: artículos, coloquios, entrevistas en un epígrafe denominado « Définition 
définitive» de su estudio (2008:202-209), 
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projection de soi dans toutes sortes de rôles fictifs, la « déconstruction du moi» et 
son éparpillement » (Gasparini, 2008:180). 

Gasparini subraya la importancia de esta aportación porque, según su opinión, 

Doubrovsky retomará ese espíritu « postmoderno » para su última definición. 

En segundo lugar, la de Marc Weitzmann (Gasparini 2008 :182-186). En ese año, 

relata Gasparini, S. Douvrovsky se convierte en el personaje de una novela, Chaos, de este 

autor, introduciendo en la enumeración de autores una lista de autores judíos que necesitaron 

de la autoficción para hablar del exterminio. Y además contribuye al recorrido crítico al 

ampliar en el campo de la autoficción a otras categorías de « exiliados sociales» : 

« (…) Elle (la autoficción) a été en ce siècle le véhicule privilégié des exilés 
sociaux, notamment des juifs, des homosexuels, surreprésentés dans le genre (…) 
Des êtres réprouvés, entretenant avec la honte des rapports plus qu´étroits, tels 
furent ceux qui choisirent l´autofiction dans un désir contradictoire de se révéler et 
de se cacher dans le même mouvement » (Gasparini 2008 : 184). 

M. Weitzmann subraya así la necesidad para el homosexual de utilizar la autoficción. 

Como en el caso de los judíos, el homosexual necesita de la autoficción para: 
« se repérer dans le labyrinthe », y así « le pouvoir imaginaire de la « fiction » a 
permis à l´ « auto » de construire différents « hypothèses de soi » et d´affronter 
ainsi « l´inconnu, le monstrueux, voire l´abjection » que lui renvoyait le miroir de 
l´Histoire. Witzmann indexait ainsi la légitimité de l´écriture autofictionnelle sur sa 
capacité de résistance à la dépersonnalisation totalitaire » (Gasparini 2008 :185). 

Estos comentarios recogidos por Gasparini nos ayudaran a comprender mejor, como 

veremos, como ha de acometerse el análisis del corpus de estudio. 

Finalmente Gasparini se ocupa en su último capítulo (2008: 295-325) de aportar una 

definición operativa, la de « autonarración» de Arnaud Schmitt, un quasi-sinónimo de 

autoficción como vamos a ver. Pero, primero define la autoficción como : 

« Texte autobiographique présentant de nombreux traits d´oralité, d´innovation 
formelle, de complexité narrative, de fragmentation, d´altérité, de disparate et 
d´autocommentaire qui tendent à problématiser le rapport entre l´écriture et 
l´expérience» (2008: 311). 

Aclara que estos rasgos no son más que indicios, no criterios, y el texto en cuestión se 

distinguirá más de la autobiografía o de la novela autobiográfica tradicional en tanto y cuanto 

estos indicios estén presentes en mayor grado. 
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A continuación prefiere sustituir el término autoficción por el de autonarración por la 

ambigüedad semántica y polémica que ha trazado en su evolución. Y retoma la definición 

aportada por Arnaud Schmitt en 2005 para Mercy of a Rude Stream de Henry Roth: 

« Se narrer, s´autonarrer consiste à faire basculer son autobiographie dans le 
littéraire. Se dire, certes, mais avec toute la complexité inhérente au roman et aux 
variations modales, polyscopiques, stylistiques propres au genre. En d´autres 
termes, s´autonarrer consiste à se dire comme dans un roman, à se voir comme un 
personnage même si la base référentielle est bien réelle» (2004:312) 

A diferencia del carácter ensayístico de la obra de Ph. Gasparini (2008), Isabelle Grell 

(una de las fundadoras junto con A. Genon de la página web anteriormente citada sobre la 

autoficción) presenta en su obra L´autofiction (2014) un estudio sintético que intenta clarificar 

este « phénomène qui a supplanté le roman autobiographique cher à la fin du XIXè siècle et 

au début du XXè siècle» (2014:7). Tras pasar de nuevo revista a la invención del término, 

encuadra su aparición en su contexto sociohistórico: el psicoanálisis, el surrealismo, el 

postestructuralismo y la nueva autobiografía serían las corrientes o escrituras que han influido 

en su aparición. Como ya hizo Ph. Gasparini realiza una recapitulación de la crítica teórica, 

muy sucinta debido a las características propias de esta publicación, pero nos interesa porque 

I. Grell añade la última intervención de S. Doubrovsky quien afirma en 2011 en una 

entrevista: 

« Je pense qu´autofiction et qu´autobiographie sont finalement deux sortes de 
romans de soi mais racontés à la manière du XVIIIè siècle, comme Rousseau, à la 
première personne dans un ordre temporel, et puis, le roman du XXè siècle dans sa 
déconstruction, ses schizes, ses failles. C´est le même projet de se ressaisir mais
dans le langage d´une autre époque. À l´origine, j´ai voulu opposer les genres, il 
fallait essayer d´établir un concept qui était contesté de partout et j´avais donc 
intérêt à batailler autour de la différence entre l´autobiographie et l´autofiction. 
Maintenant je dis que c´est simplement une question d´histoire. On ne peut plus 
écrire aujourd´hui comme on écrivait au XVIIIè ou XIXè siècle. Le projet reste le 
même: ressaisir sa vie et la raconter mais pas de la même manière» (Grell 2014:16). 

Y a continuación añade su última definición: « récit dont la matière est entièrement 

autobiographique, la manière entièrement fictionnelle» (Grell 2014:16) y toda una lista de 

diversas denominaciones aportadas por los críticos en los últimos años que no han llegado a 

suplantar al término primigenio utilizado por el mismo S. Doubrovsky. 
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El esfuerzo de I. Grell por realizar una síntesis crítica de las definiciones aportadas por 

los grandes críticos que se han entregado a esta polémica es encomiable. De este modo realiza 

un panorama muy clarificador de las diferentes posiciones teóricas:23 

§ Philippe Lejeune y Jacques Lecarme. Éste último acabará distinguiendo dos grandes 

movimientos: 

« l´autofiction au sens stricte du terme: récit de faits strictement réels où la fiction 
porte, non pas sur le contenu des souvenirs évoqués, mais sur le processus 
d´énonciation et de mise en récit, par exemple Roland Barthes par Roland Barthes. 
L´autofiction au sens large, associant le vécu à l´imaginaire, la fiction affectant le 
contenu des souvenirs, comme les Romanesques de Robe-Grillet » (Grell 2014:18). 

Y contrapone la visión de Lecarme de la autoficción como un fenómeno nuevo 

mientras que para Lejeune se trata del avatar de un género antiguo como es la novela 

autobiográfica. 

§ Marie Darrieussecq: en Métalepse. De la figure à la fiction (2004) afirma: 

« faisons entrer l´autobiographie dans le champ de la fiction (…) Je dirais ue 
l´autofiction est un récit à la première personne se donnant pour fictif (souvent, on 
trouvera la mention roman sur la couverture), mais où l´auteur apparaît 
homodiégétiquement sous son propre nom, et où la vraisemblance est un enjeu 
maintenu par des multiples « effets de vie» – contrairement à l´autofiction telle que 
l´entend Colonna. (…) L´autofiction se distingue de l´autobiographie en assumant 
son « impossible sincérité ou objectivité et en intégrant « une part de brouillage et 
de fiction due en particulier à l´inconscient » (Grell 204:377). 

§ V. Colonna: I. Grell explica como a partir de su tesis de 1983 la autoficción amplia su 

concepto hacia la pura ficcionalización del yo y en Autofiction & autres mythomnaies 

littéraires afirma que: 

« le pacte homonymique suffit pour pouvoir être déclaré « autofiction, la véracité 
des faits narrés n´a plus d´importance. L´autofiction est identifiée comme « une 
œuvre littéraire par laquelle un écrivain s´invente une personnalité et une existence, 
tout en conservant son identité réelle » (Grell 2004:34). 

23 Aunque hayamos leído algunas de estudios estudios, como el de V. Colonna (1989), hemos preferido utilizar 
esta síntesis de I. Grell pour su interés dilucidario, su brevedad y su afan compilatorio en lugar de remitirnos a 
los textos críticos (en numerosos casos estos críticos evolucionan en su propuesta teórica sobre la autoficción). 
Además no debemos olvidar que el estudio de la autoficción es una parte del marco metodológico para el estudio 
de nuestro corpus pero no es el único y hemos tenido que ser resolutivos en esta investigación. 
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Y a partir de esta definición diferencia entre « autofiction fantastique», « autofiction 

biographique», « autofiction speculaire» y « autofiction intrusive ou auctoriale»24. 

Para I. Grell 

« la thèse de Colonna partage le monde de l´autofiction en deux écoles, la 
doubrovsjienne exigeant la trinité auteur-héros-narrateur et un pacte de vérité avec 
le lecteur et celle de Genette/Colonna qui n´acceptent l´utilisation du terme 
d´autofiction au sens strict uniquement lorsqu´il y a création d´une histoire 
imaginaire d´un je homonyme de l´auteur» (Grell 2014:21). 

§ Arnaud Schmitt: Este investigador propone el concepto de autonarración para designar 

« non pas un genre mais la forme contemporaine d´un archigenre, l´espace 

autobiographique» (Schmitt 2007:15-29) en el que se incluye a la autoficción. 

Además, continúa I. Grell, propone « classer les textes à dominante référentielle sous 

l´appellation autonarration, et d´attribuer à ceux dont l´identité oscille entre roman et 

autobiographie l´étiquette fiction du réel» (Schimtt 2010:90). Propone que el lector 

decida por sí mismo el género del libro a partir de dos ejes: 

« (…) si le curseur est plus proche de la modalité alpha, du réel, l´autofiction 
devient autonarration, s´il se rapproche de la modalité bêta, du fictif, elle 
s´apparente à la fiction du réel, catégorie qui regroupe les romans qui empiètent sur 
le réel et les autobiographies qui empiètent sur la fiction » (Schimtt 2010:90). 

Así, « la fiction du réel» se acerca a la « fictionnalisation de soi» de V. Colonna. De 

este modo la autonarración, concluye I. Grell es un término alternativo al de autoficción « 

24 L´autobiographie fantastique: « L´écrivain est au centre du texte comme dans une autobiographie (c´est le 
héros), mais il transfigure son existence et son identité, dans une histoire irréelle, indifférente à la 
vraisemblance ». (Colonna 2004:75) 
L´autofiction biographique: « L´écrivain est toujours le héros de son histoire, le pivot autour duquel la matière 
narrative s´ordonne, mais il affabule son existence à partir des données rélles, reste au plus près de la 
vraisemblance et crédite son texte d´une vérité au moins subjective – quand ce n´est pas davantage» (Colonna 
2004:93). Aquí, según I. Grell, se incluirían las obras de Doubrovsky, Angot, Dustan, Gary, Henry Miller, 
Céline, David Rousset, Genet et Cendrars o incluso las más alejadas de esta propuesta como las de Colette, 
Breton, Loti, Nerval » (2014:21). 
L´autofiction spéculaire: « Reposant sur un reflet de l´auteur ou du livre dans le livre, cette orientation de la 
fabulation de soi n´est pas sans rappeler la métaphore du miroir. Le réalisme du texte, sa vraisemblance, y 
deviennent un élément secondaire, et l´auteur ne se trouve plus forcément au centre du livre; ce peut n´être 
qu´une silhouette; l´important est qu´il vienne se placer dans un coin de son œuvre, qui réfléchit alors sa 
présence comme le ferait un miroir» (Colonna, 2004:119). En esta categoría se incluirían a autores como Valéry 
Larbaud, Cendrars o A. Cohen, Butor o Joyce, según I. Grell, o incluso como apunta Colonna Don Quijote o 
L´Amant de M. Duras. 
« L´autofiction intrusive ou auctoriale»: « la transformation de l´écrivain n´a pas lieu par le truchement d´un 
personnage, son interprète n´appartient pas à l´intrigue proprement dite. L´avatar de l´écrivain est un récitant, un 
raconteur ou un commentateur, bref, un « narrateur-auteur» en marge de l´intrigue, suppose un roman »à la 
troisième personne», avec un énonciateur extérieur au sujet » (2004:135), ce qui suppose un roman à la troisième 
personne. Como en Scarron, de Diderot, en Balzac, en Stendhal, en Nabokov o en Gunter Grass. 
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biographique» salvando el problema de la veracidad porque el lector es dueño del género y 

decide y situando a la autoficción como « une autobiographie présentée sous forme littéraire» 

(Schimtt2010:78). 

§ Claude Burgelin: I. Grell presenta a este investigador como uno de los raros 

defensores de la escritura autoficcional (Grell 2014:26-27): « l´autofiction est peut-

être enfin un des biais poétiques que nous ayons pour réenchanter nos vies» (« Pour 

l´autofiction», in Autofictions(s) (2010: 20) ya que este género se reivindica subjetivo 

y polifónico en el que « Je est un autre que la contrainte sociale, familiale, clanique 

forme et déforme » (Burguelin 2010:12) en búsqueda de sentido y de verificación.  

§ Arnaud Genon: (otro de los fundadores de la pagina web anteriormente citada, y 

especialista en las obras de Guibert y de Doubrovsky) desarrolla la noción de « 

fracture autobiographique» en el corazón del proceso autoficcional que. I. Grell 

resume así: 

« Au-delà des caractéristiques traditionnelles du genre que sont la réorganisation 
chronologique des événements, la dramatisation de l´expérience vécue ou le jeu 
entre la fiction et le réel tel que Guibert l´a pratiqué, il affirme que l´autofiction est 
l´expression d´une césure ontologique, d´un manque à être, d´une impossibilité 
pour le sujet à se saisir pleinement. Au cœur d´une expérience déchirante (…) le 
sujet écrivain ne peut en passer que par une forme qui, dans son essence même, 
incarne une scission entre le « moi» et le « je», entre l´expérience vécue et sa 
textualisation, entre le réel et le vrai» (Grell 2014:27-28). 

§ Isabelle Grell: considera que la autoficción 

« dépasse les frontières géographiques et (constate) qu´elle a investi tous les arts: 
cinéma, photographie, BD, peinture, internet» (2014:27) para comprendre « d´où 
s´écrit le « je» et comment émerge ce désir de (se) dire (face) à une société qui 
n´écoute plus» (Grell 2014:27). 

Y aporta la siguiente definición: 

« un art engagé (transformation esthétique de sa propre vie par l´écriture, l´art), 
d´un Je assumé (homonymie entre auteur/narrateur/protagoniste, anonyme ou 
pseudonyme assuré) témoignant, dans un pacte de vérité postfreudien, d´un Être 
dans sa fragmentation individuelle (psyché), universelle (historico-social) et son 
rapport à l´autre» (Grell 2014:27). 

Tras este repaso de las principales definiciones, I. Grell aborda el debate crítico en 

torno a esta manifestación literaria y para ello las agrupa en tres bloques: 
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« Les premières concernent la posture nombrilique et surtout impudique de 
l´écriture autofictionnelle, étroitement liée à une réserve sur la valeur stylistique du 
procédé qui s´inspire de sa propre vie. Les secondes sont moins des accusations 
qu´un mépris envers ce genre dit « féminin» donc forcément sensible et peu 
travaillé linguistiquement. La troisième concerne la problématique autour du pacte 
Lejeunien de vérité que l´autofiction refuserait de signer avec le lecteur (« 
autobiographique honteuse» – Genette)» (Grell 2014:29). 

Obviando las dos primeras acusaciones que no nos parecen pertinentes nos detenemos 

un momento en la tercera que refleja los problemas de la oposición verdad/falsedad que 

rodean a estos escritos, es decir, la oposición texto referencial/texto ficcional porque, como 

recuerda I. Grell de la mano de Ph. Lejeune: 

« Par opposition à toutes les formes de fiction, la biographie et l´autobiographie 
sont des textes référentiels: exactement comme le discours scientifique ou 
historique, ils prétendent apporter une information sur une « réalité» extérieure du 
texte et donc se soumettre à une épreuve de vérification. Leur but n´est pas la 
simple vraisemblance, mais la ressemblance au vrai. Non « l´effet de réel», mais 
l´image du réel. Tous les textes, référentiels comportent donc ce que j´appellerai un 
« pacte référentiel», implicite ou explicite » (Lejeune, 1976:36). 

El problema reside en la « ambigüedad» (si avanzamos un término de M. Alberca) del 

pacto autoficcional porque, como recuerda también I. Grell, 

« Pour P. Forest et d´autres, la grande forcé des auteurs d´autofictions est de 
cheviller ce qu´ils écrivent à ce qui s´écrit en eux, de confier aux mots une 
expérience sensible et d´affronter l´épreuve du vrai. La vérité (…) se trouve dans 
des sortes de « biographèmes» qu´il développe, à la recherche de la traduction de 
ce qui est impartageable: la vie. (…) Ce pacte (el autoficcional) est trop hétéroclite, 
il dépend de la conception auctoriale de la vérité, de la réalité qui est à mettre en 
opposition avec le réel, pour vouloir le consigner à un seul pacte référentiel » 
(Grell 2014:34) 

Por lo tanto este valor de referencialidad dependerá por una parte en el concepto de « 

verdad» aportado por el autor pero, como señalan también Ph. Gasparini y M. Alberca (cuya 

posición veremos al detalle posteriormente) del valor aportado por el lector explícito del 

texto. Sin embargo I. Grell considera que en este pacto « ambiguo» la falsedad, es decir, el 

valor ficcional prima: 

« L´autofiction est une thématisation en abyme d´un « je» assumé, un métalangage 
et une allégorie de vivre, de se dire, par laquelle un auteur se construit une 
personnalité, une existence, tout en conservant son identité réelle. Si l´on veut 
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convenir que l´autofiction n´est fiction que parce qu´elle est écriture, que le réel 
n´est pas redoublement, reprise mais invention contrôlée, création langagière, donc 
aventure du langage, qu´elle dit non la réalité objective mais le réel subjectif, il en 
découle qu´il y a parfois « fausseté au niveau factuel, pour des raisons esthétiques 
ou parce que la mémoire est factuellement inexacte alors même qu´elle est 
émotionnellement vraie» (C. Cusset, 2010 :36) et là se trouve être le seul pacte que 
l’autofiction peut offrir au lecteur » (Grell 2014:35) 

En el tercer capítulo (2014:39-51) de esta excelente síntesis, I. Grell establece y 

presenta las diferentes posiciones de los propios escritores que escriben autoficción, bien 

porque asumen que la escriben (incluso la reivindican) frente a otros que la rechazan como 

Annie Ernaux o Christine Angot con otros grados intermedios. Entre los primeros 

encontramos a parte del propio S. Doubrovsky una enumeración que incluye a Guibert, 

Colette, Cusset, Cixous, Semprun, Laurens. Para I. Grell en estos autores el pacto está 

« fondé sur une écriture où non seulement la trinité doubrovskienne 
d´auteur/narrateur/protagoniste est assurée mais aussi sur l´engagement que ce qui 
est dit correspond à une vérité, sans vouloir entrer dans une définition illusoire de 
la notion et des composantes de ce qu´est pour chacun des écrivains la « vérité» 
(2014:39). 

Por el contrario, P. Roth, P. Auster, Coetzze, algunos autores de la escritura del « yo» 

de « las Áfricas» o de antiguas colonias europeas, Sollers, P. Loti, Malraux, Cendrars, Perec, 

Modiano, etc. « écrivains de (…) l´autofiction allusive» que forman parte de lo que I. Grell 

denomina « l´école moins restrictive de l´autofiction, plus indirecte, parfois anominale, ou 

juste représenté par une lettre, un « il» ou un pseudo quasi transparent» (Grell 2014:44) que 

tienen a P. Vilain con Défense de Narcisse (2005) y Régine Bobin con Le Golem de l´écriture 

(1997) a sus correspondientes críticos y teóricos que han analizado su escritura. 

Entre aquellos que la reivindican de forma particular, I. Grell destaca a la escritora 

Chloé Delaume para quien « la fictionnalisation de soi, c´est un acte de résistance aux fictions 

collectives d´une prétendue « normalité» (Delaume 2010:58) porque esta escritora lo exige 

todo del acto autoficcional, comenta I. Grell y retoma las propias palabras de la escritora: « 

J´essaie d´être dans le juste, le juste passe non pas par le discours, mais par la parole, la parole 

vraie, la phrahesia aussi, peut-être. Le juste ton, la juste note» (Delaume 2010:66) con el fin 

de escapar, a través del propio cuestionamiento de « soi» en el mundo a los valores y a los 

códigos heteronormativos. 

El siguiente capítulo titulado « Genèses» (53-67) aborda un tema que suele dejarse de 

lado en los estudios críticos: la génesis de la escritura autoficcional. De todas las ideas 
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enunciadas rescataremos algunas que nos parecen muy relevantes. Una de ellas es, como 

apunta I. Grell, la falta de estilo de la escritura autoficcional en ese proyecto en el que el 

escritor debe « classer les souvenirs, en essayer certains, en délaisser d´autres, rendre lisibles 

des images, audibles des traces de vie» (Grell 2014:55) y en el que a menudo, como en el caso 

de A. Ernaux el diario juega un papel fundamental como material previo. I. Grell recoge 

además las palabras del crítico Vilain: 

« La stylisation joue un rôle évident dans le processus d´autofictionnement. Plus on 
réécrit et plus on s´invente on se déforme et on se reforme, on fait et défait la 
phrase, en quelque sorte, on la remanie comme on se remanie. La fiction s´organise 
d´elle-même, naturellement, à travers ce remaniement. Le style déplace, corrige, 
replace, modifie l´ordre narratif, parfois la nature du texte » (Vilain 2009:95). 

Lo que conduce, en palabras ahora de I. Grell a que « le référentiel est réinventé à 

travers les mouvements de l´écriture» (Grell 2014:56) y concluye que en este proceso de 

estilización se produce a menudo « la « désintimisation» du texte: des éléments forts, ressentis 

dans l´immédiat de la vie, peuvent disparaître ou faire place à une universalisation de ce que 

Je a vécu» (Grell 2014:58). 

La última idea de este capítulo que nos parece interesante es la siguiente: en la fase de 

redacción del texto el autor puede autocensurarse por razones personales, legales o editoriales. 

El quinto capítulo parte de la idea anteriormente enunciada por Chloé Delaume que se puede 

resumir en la citación con la que I. Grell inaugura esta parte: « Le privé est politique» 

(Delaume 2010:66) por la que el escritor de autoficción puede pretender a un « engagement » 

personal o colectivo con respecto a la historia. Entre los textos que plantean esta dimensión 

política se encuentran los escritos autobiográficos femeninos porque, como recuerda I. Grell 

que recoge la idea de Éliane Lecarme-Tabone, 

«l´autobiographie des femmes s´est toujours distingué par des procédés de 
distanciation et des pactes ambigus ou indéterminés, par la fragmentation de 
l´écriture et l´éclatement du récit, démarches étrangères à l´ambition unifiante de 
l´autobiographie et correspondant davantage à l´autofiction telle que l´a définie 
Doubrovsky» (Grell 2014:64). 

hasta el punto que estos escritos les han permitido a las autoras llevar a cabo « la Bataille 

contre les traditions patriarcales» (2014: 64) en términos de I. Grell. Consecutiva y paralela a 

esta batalla I. Grell introduce a Guibert y Dustan como dos escritores que han emprendido un 

« engagement contre la normativité hétérosexuelle» (2014:66) porque, en palabras del propio 
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G. Dustan, éste cree « non seulement à la possibilité de faire reculer la répression (…) mais 

aussi que l´autobiographie est le meilleur moyen littéraire pour le faire» (Dustan 2013:20). 

El título « L´écriture de la faille» (Grell 2014:69) que recuerda uno de los artículos de 

su compañero A. Genon, le permite a I. Grell introducir la vinculación de la autoficción con 

los problemas del yo postmoderno: 

« À travers une esthétique de la déconstruction assumée, l´auteur d´autofictions 
présente au lecteur une parfaite illustration de l´émiettement et de la dispersion du 
sujet en mal et en quête d´identité. Les fractures de vie sont plus ou moins 
universelles et dépendent du temps historique, du lieu et de la société, prise au sens 
large, dans laquelle Je grandit » (Grell 2014:69). 

Dichos problemas, enunciados como « failles» están relacionados con la identidad, la 

guerra, la identidad sexual, la muerte (tanto de un familiar como de un amigo/compañero 

amoroso o con la enfermedad) tal y como se enumera en esta exposición pero implican 

además una relación directa, para I. Grell, con la escritura fragmentaria, propia de la 

autoficción « consciente de ses propres lacunes et de ses failles» (2014:69) y con el aspecto 

innovador que relaciona directamente la escritura con el propio cuerpo « vivant, mourant, 

meurtri, déjà-mort, revivant (…) (porque) Le corps, c´est aussi le cerveau enregistrant les 

milliers de formes et de sentiments cherchant à s´extraire de ce corps qui les vit, les voit, les 

entend, les articule» (Grell 2014:69). 

Entre estas « failles» temáticas se encuentra nuestro tema de la identidad. I. Grell 

incide en la doble identidad, sobre todo, de autores de países magrebíes o africanos, como el 

nuestro, o exiliados, quienes « poussés par le contexte général du renversement des cadres 

prédéterminés de la pensée, osent se débarrasser des lourdes traditions sans pour autant 

s´enfermer dans un « camp» (Grell 2014:70) encontrándose en ese espacio literario 

determinado por « l´entre-deux ».  

En los últimos capítulos I. Grell extiende la autoficción a otros espacios artísticos (el 

teatro, la danza, la fotografía, el cine e incluso el cómic) y geográficos recorriendo en este 

caso Europa, Brasil, el Caribe, el mundo asiático sin olvidar el continente africano enunciado 

en plural (por las diferentes situaciones socio-históricas pero sobre todo lingüísticas). Es 

relevante destacar algunas ideas con respecto a este último espacio por la vinculación con 

nuestro escritor: la cuestión de la escritura del « yo» está relacionada, para I. Grell no sólo 

como reacción 
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« au colonialisme mais surtout (con respect a) la césure entre deux modèles de vie: 
l´un traditionnel, plus ou moins inné, l´autre tout autant fondamental qu´est 
l´interrogation autour de « Qui suis-je aujourd´hui?» et « Qu´est-ce que je veux 
comme vie? » (Grell 2014:101). 

y con el espacio reservado a lo íntimo en esta revolución. En este sentido, I. Grell recoge la 

opinión de la escritora argelina Wassyla Tamzali: 

« L´intime est le lieu des révolutions. Les changements se jouent à l´insu des 
individus dans une forme d´alchimie ente le social, l´intellectuel et le personnel 
(…) l´individu est poussé par une force qui le dépasse; ça part de l´intime et ça 
rejoint le collectif. C´est ça une révolution » (2007). 

I. Grell concluye este panorama crítico con una breve conclusión introducida con la 

cita de Claude Lévi-Strauss: « La quête d´identité, la crise de l´identité, la perte de l´identité 

sont au cœur des recherches et des préoccupations de notre temps» que nos conduce a nuestra 

hipótesis de inicio: la identidad. Ésta forma parte constante de la autoficción: « le récit 

autofictionnel construit une légende d´événements réels dont le personnage est le 

représentant, il existe de manière fragmentaire, éclatée, témoignant des fractures d´identité 

que l´auteur, l´artiste sait irréconciliables» (Grell 2014:107). Además, independientemente de 

las formas posibles de la autoficción que dependen de las propias prácticas escriturales o de 

las definiciones aportadas por los críticos, todas ellas son « variations d´un moi en situation, 

assumé, d´une image variable d´un je dans un monde inconstant» (Grell 2014:108). 

Sin olvidar la gran precisión y el gran aparato crítico-literario estudiado en esta obra 

de síntesis no podemos dejar de comentar que esta síntesis está marcada dentro del contexto 

socio-histórico y geográfico de la autoficción estableciéndose las filiaciones teóricas que han 

alimentado su aparición y desarrollo pero se echa de menos un resumen de los posibles 

criterios o aspectos formales que acercan un texto a la autoficción o lo diferencian de la 

autobiografía, y que complementaría los aspectos temáticos que se apuntan (aunque también 

en algunos casos son compartidos con la autobiografía clásica como las « failles» de la 

identidad del capítulo sexto). 

El último trabajo teórico sobre la autoficción que vamos a reseñar por su gran calidad 

es El Pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la autoficción (2007) de Manuel Alberca. 

Ninguno de los autores de artículos o trabajos sobre la obra de A. Taïa, que repasaremos más 

tarde, hacen alusión a pesar de su gran valor teórico en el este dominio. Al igual que P. 

Gasparini, M. Alberca repasa las características de ambos pactos: el autobiográfico a partir de 

la definición y los trabajos de P. Lejeune, y el novelesco o de ficción situando la autoficción 
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en un terreno intermedio entre ambos, caracterizado por esta ambigüedad: « La alteración, la 

mezcla o la suspensión de algunas de las claves o marcas distintivas de ambos géneros, pero 

sobre todo, del autobiográfico» (2007: 79) 

La aportación más sobresaliente de este estudio de Manuel Alberca es que propone 

una taxonomía de las diferentes novelas del yo en novelas autobiográficas, autoficciones y 

autobiografías ficticias, criticando a P. Gasparini por no diferenciarlas y utilizar los dos 

primeros términos como sinónimos. Este afán clasificatorio permite, no obstante, a M. 

Alberca afirmar el carácter modulable de este nuevo objeto literario como es la autoficción (o 

no tan nuevo, porque incluso llega a recorrer a rastrear su existencia hasta en los inicios de la 

literatura occidental pasando por las épocas clásicas de diferentes literaturas como la española 

áurea): « Entre la novela y la autoficción hay una gran variedad de formas y estrategias y una 

infinidad de posibilidades y grados» (2007:129). Estos textos se caracterizan por su naturaleza 

híbrida: « (Se) propone un pacto de ficción por la indicación genérica que preside al relato y 

(se) propone un pacto autobiográfico por la utilización del nombre propio que el personaje 

toma del autor» (2007:129). Y de este modo acota la autoficción: 

« Una novela o relato que se presenta como ficticio, cuyo narrador y protagonista 
tiene el mismo nombre que el autor (…) Un híbrido elaborado a partir de 
elementos autobiográficos y ficticios» (2007: 158) en diferentes grados y 
relacionado con los dos pactos, el novelesco y el autobiográfico pero sin pertenecer 
a ninguno. Se sitúa así en la frontera entre ambos géneros sin llegar a constituirse 
como un género nuevo porque no responde al esquema aristotélico que está en la 
base de la clasificación tradicional de los géneros literarios. Conviene subrayar, 
además, que a diferencia de la autobiografía tradicional la semejanza entre el 
protagonista y el autor no es plena porque el parecido o la similitud admiten grados 
de comparación, mayor o menor semejanza, pero la autobiografía propiamente 
dicha no puede ser graduada como más o menos verdadera, más o menos atenta y 
atenida a la realidad, como ha afirmado Mª Dolores Vivero, que advierte la 
existencia de una imprecisa frontera que tantas confusiones y malentendidos puede 
crear al estudioso de una obra autoficcional: « Se observa que los límites entre la 
autobiografía y la ficción no son claros y que es una cuestión de grados » 
(1993:414). 

De este modo, el autor de estas narraciones cuestiona « tanto la referencialidad externa 

de la autobiografía como la autonomía referencial de las novelas» (2007:166). Esta 

ambigüedad llevará al lector a ejercer un papel activo en el que oscilará entre ambos pactos 

inclinándose hacia la novela o hacia la autobiografía. Y en ello estriba precisamente el valor o 

la riqueza de estos relatos para M. Alberca, la continua oscilación para el lector: « El lector 

ideal (…) es aquél que provisto de competencia hermenéutica y literaria se balancea en la 

cuerda floja » (2007:172). 
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Así el lector asiste a la construcción de la « identidad narrativa» a partir de su 

interpretación y su lectura, rastreando lo que M. Alberca denomina « indicios autobiográficos 

o ficticios» (2007:172). 

Sin embargo, no todos los textos construyen el mismo tipo de ambigüedad. M. 

Alberca diferencia entre dos: la paratextual y la textual (2007: 175-180). La primera, 

«desarrollándose en el paratexto compromete sólo inicialmente las claves receptivas de la 

lectura» (2007:175), mientras que la segunda, « textual como un cruel trampantojo» 

(2007:177) es más profunda y continua. En ella, « la indeterminación interpretativa se deriva 

sobre todo de su construcción narrativa, la proyecta no sólo en el paratexto, sino también en el 

texto, prolongando y acentuando las posibles dudas creadas por la instancia enunciativa» 

(2007:177). 

Atendiendo a los hechos, personajes o informaciones que incluye el relato, M. Alberca 

sigue explicando que éstos permiten construir este tipo de ambigüedad textual: 

« Hechos, personajes y datos (autobiográficos y reales como el nombre del autor, 
familiares y amigos, fecha y lugar de nacimiento, referencias personales que se 
pueden refrendar de manera efectiva fuera del texto. 
Otros, que parecen inventados o reales, pseudo-autobiográficos o autobiográficos y 
puesto que lo parecen, podrían serlo, pero su clarificación resulta prácticamente 
insoluble para el lector. 
Una clase de hechos o personajes inequívocamente ficticios e incluso fuertemente 
irreales que mezclados o superpuestos a los comprobados biográficamente, el 
lector reconoce como imposibles de atribuir al autor» (2007:178). 

En su afán clasificatorio, M. Alberca establece dentro del campo autoficcional tres 

tipos de autoficciones: según la « implicación, integración o superposición del discurso 

ficticio en el discurso autorreferencial o autobiográfico y viceversa» (2007:182), es decir, si el 

texto se acerca en mayor o menor medida hacia la novela o la autobiografía clásica: la 

autoficción biográfica, la autoficción fantástica y la autoficción. 

§ En la autoficción biográfica, « el autor es el héroe de la historia», « el pivote en torno 

al cual se ordena la materia narrativa en la que fabula su existencia real a partir de 

datos que le identifican» (2007:182-183). En este tipo de relatos la ficcionalización es 

mínima. Para M. Alberca, la funcionalidad de este tipo de relatos es conseguir « que al 

lector le resulte verosímil que se encuentra ante un relato autobiográfico verdadero 

bajo la denominación de novela» (2007: 285). La ambigüedad puede desvanecerse 

rápidamente aunque admite que el autor puede esforzarse también en parecer ficticio. 
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§ La autoficción fantástica es un término que M. Alberca toma prestado de Vicent 

Colonna. Se parte de la biografía del autor pero lo importante es la invención. Se 

caracteriza por « la manera fuertemente ficticia con que se desrealizan los datos 

autobiográficos de los que arranca el autor o por la manera en que éste se inventa una 

personalidad y una historia radicalmente diferente a la suya» (2007: 190) dice M. 

Alberca retomando las palabras de V. Colonna, en este tipo « (el) yo se proyecta en la 

ficción» (2007:191). Su funcionalidad es evidente como un mecanismo por medio del 

cual el autor puede « inventarse un mito personal y familiar a su gusto y medida» 

(2007:193). 

§ La autobioficción. Esta modalidad es equidistante con ambos pactos forzando al 

máximo el fingimiento de los géneros, su hibridación y mezcla. El lector se mantiene 

siempre en la cuerda floja sin estar completamente seguro mientras lee en que registro 

se encuentra porque no está facultado en ciertos pasajes para determinar dónde 

empieza la ficción y hasta dónde llega lo autobiográfico. Presenta, según M. Alberca, 

una « mezcla indisoluble e inconsútil de los tres tipos de elementos antes señalados: 

autobiográficos, ficticios y ficticios-autobiográficos» (2007:195). De este modo se 

mantiene la incertidumbre constante en el lector. 

Proponemos a continuación un cuadro explicativo en el que se recogen las diferentes 

posibilidades que van desde la autobiografía clásica a la novela apuntadas anteriormente. Para 

ello hemos combinado los tres cuadros que aporta en su obra: 

Género Pacto Relación entre autor, 

narrador y personaje 

Relación entre ficción 

y veracidad 

Memorias 

Autobiografía 

Pacto 

autobiográfico 

Autor = Narr = Psje Factualidad 

Veracidad 

(- invención) 

Novela 

autobiográfica 

Autor / Narr 

Autor / Psje 

Identidad nominal 

ficticia o anonimato: 

Narr / Psj 

Narr = Psj 

Propuesta de lectura 

Ficción / Factualidad 

Autobiografismo 

escondido 
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Autoficción 

Biográfica 

Próximo al 

pacto 

autobiográfico 

Novela 

Menos invención: lo 

ficticio »real» 

Menos ambigüedad. 

Autobioficción Pacto ambiguo: 

vacilación 

lectora Identidad nominal 

Autor = Narr = Psje 

(excepcionalmente 

Novela 

Invención: elementos 

« autobioficticios » 

Autoficción 

fantástica 

Próximo al 

pacto novelesco 
anonimia sugerente) 

Novela 

Más invención: lo 

ficticio »irreal» 

Menos ambigüedad. 

Autobiografía Autor / Narr Autobiografismo 

ficticia Narr/ Psje 

Identificación nominal 

ficticia 

Narr = Psj 

Autor = editor 

simulado 

Novelas 

Cuentos 

Pacto novelesco Autor / Narrador 

Narr / Personaje 

No identidad 

Ficción 

Verosimilitud 

(+ invención) 

Por otra parte, M. Alberca insiste en la diferente naturaleza del yo autoficcional. Este 

no es equiparable ni al yo de la autobiografía ni al de la novela porque « no quiere que se le 

evalúe desde el prisma autobiográfico (…) Es consciente o finge que su identidad es 

deliberadamente incompleta, imaginaria o parcial, y explota esto en su relato» (2007:205). M. 

Alberca señala la polivalencia, fragmentación y discontinuidad del sujeto autoficcional: 

« El yo autoficticio es un yo real e irreal, un yo rechazado y un yo deseado, un yo 
autobiográfico e imaginario. Todos los yos caben en él (…) No renuncia a nada, 
pues está abierto a toda clase de metamorfosis personales y de suplantación 
fantástica, que le convierte en otro sin dejar de ser el mismo, es decir, sin dejar de 
saber que yo es y no es otro » (2007:208). 
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Para M. Alberca el autor « teatraliza» (2007:223) la representación del yo en un juego 

ininterrumpido de alternancias entre lo real y lo virtual. De este modo, la ambigüedad no se da 

solo en el contenido sino también en el concepto de identidad narrativa. Esta ambigüedad 

personal es que le permite a M. Alberca estudiar estos textos como objetos postmodernos, 

exponiendo diferentes funciones según el autor en cuestión, pero en general llega a afirmar 

que el autor de una autoficción « protegido por el escudo del distanciamiento y sin dejar por 

eso de hablar de si mismo, (…) elabora a veces una calculada estrategia de degradación del 

propio yo» (2007:279) subrayando su carácter fragmentario, su vulnerabilidad, su soledad y 

su perturbación. Sin embargo, permite también al autor convertirse en su propio héroe: 

« un acabado ejemplo del neonarcisismo moderno que hace de la fragmentación y 
la falta de unidad del sujeto un motivo contradictorio de estímulo al 
autoconocimiento y de necesidad de construirse un mito personal, un suplemento 
de ficción o viático que le ayude a transitar por el desierto del ser» (2007:281). 

Así pues, lo llamativo en la autoficción es que el autor se trata a sí mismo como un 

personaje; su vida, o un fragmento de ella, se transforma en texto literario y él mismo se eleva 

a la categoría de protagonista que, doblegado por la voluntad del autor, tendrá que repetir con 

leves modificaciones lo que ya tuvo que padecer y experimentar a causa del azar en la vida 

real. La autoficción se concibe así como un juego de espejos en el que la intención revisora 

del autor no está exenta de ironía y autocrítica. Citando a Juan Bravo Castillo, M. Alberca 

hace hincapié en « la necesidad innata del artista de transmutarse en otro yo como medio de 

ensalzamiento, o como forma de contrarrestar las taras que halla dentro de sí» (2008: 289). 

Pero es curioso que M. Alberca considere que, según la teoría de Unamuno del prólogo de 

Tres novelas y un prólogo, en la que el escritor apunta que el yo lo habitan diferentes 

personas: el que uno cree ser, el que los otros creen que uno es, el que en realidad uno es y el 

que uno quiere ser, sea éste último el más cercano a la autoficción: »el que cuenta la vida no 

como ha sido o es, sino como le hubiera gustado, temido, deseado o aborrecido ser en el 

pasado, pero también en el futuro» (2008:212). 

Este reiterativo carácter postmoderno de la autoficción aparecía como vimos también 

en Doubrovsky pero también en otros autores, entre ellos Gasparini o I. Grell. Es necesario 

pues resaltar la autoficción como una de las grandes tendencias escriturales de la 

postmodernidad y por ello vamos a retomar el desarrollo expositivo de Gasparini de la 

autoficción / autonarración como fenómeno cultural y literario. Como fenómeno cultural, 
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dado que ésta se inscribe en un contexto cultural, como resultado de una configuración 

ideológica que actúa en la sociedad que la ha engendrado. Los factores que la determinan son: 

el psicoanálisis, los crímenes contra la humanidad, la mundialización y « la revolución 

sexual». Este último es importante porque las reivindicaciones identitarias de las mujeres, los 

homosexuales, las minorías inducidas por esta revolución aludidas como resultado de este 

factor coinciden con la visión de la autoficción de Marc Weitzmann. Dichas reivindicaciones 

crean nuevas aspiraciones de las escrituras del yo. 

Por otro lado, como fenómeno literario, la autonarración ha tenido lugar por la 

convergencia, apunta Gasparini, de tres tradiciones literarias diferentes: la tradición egotista, 

la vanguardia formalista y, por último, el testimonio identitario – principalmente judío, 

feminista y homosexual. De nuevo nos encontramos con la opinión expuesta por Marc 

Weitzmann, y ambos factores, cultural y literario nos encaminan hacia nuestro corpus y 

nuestro autor: « trois catégories de témoins ont su s´emparer des formes littéraires pour 

donner à leur parole profondeur et universalité: les rescapés des camps nazis, les féministes et 

les homosexuels (Yves Navarre, Hervé Guibert, Fernando Vallejo) » (2008: 321). Como 

aclara Gasparini, la condición homosexual ya había aparecido anteriormente pero, en este 

caso, la toma de la palabra es diferente en un « contexte favorable à la libre expression des 

souffrances, des différences, des revendications identitaires et d´un horizon d´attente ouvert à 

l´innovation formelle » (2008:322). Además no podemos olvidar que esta autonarración se 

encuadra en nuestra época, en la postmodernidad, tal y como apunta Gasparini y con el que 

estamos de acuerdo. Así pues, dicha postmodernidad implica también una libertad de la 

escritura de un « yo» postmoderno, de una subjetividad queer , una libertad que le es 

necesaria al individuo tal  y como lo afirma Régine Robin: 

« L´identité en tant que telle est une production imaginaire dont les sociétés et les 
individus ont besoin, qu´ils ne peuvent se passer des processus d´identification 
dont parle Freud, ou, sur un autre plan, « d´identité narrative», selon la belle 
formule de Paul Ricoeur. L´autofiction est la forme postmoderne du récit de soi, en 
attendant le « Cybersoi»25. 

Esta libertad del « yo postmoderno» es la que ha fraguado las diferentes líneas 

temáticas que Gasparini recoge: el cuerpo, la filiación y el escritor como motivos de escritura. 

Uno de ellos resulta esencial para nuestro análisis: « c´est par la verbalisation, la 

25 http://www.autofiction.org/index.php?post/2010/04/29/POINT-DE-VUE-Lautofiction) 
(consultado el 20 de mayo de 2013) 
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déculpabilisation et la revalorisation de la sexualité que l´individu était censé se réapproprier 

le langage» (Gasparini, 2008: 304)  tal y como apuntaba A. Taïa: « écrire le corps arabe»26. 

Como hemos podido observar los escritos autobiográficos y ficcionales han supuesto en el 

dominio de la teoría literaria un campo prolífico de investigación no exento de polémica y de 

posturas contrapuestas en ocasiones. No hemos podido recorrer todas y cada uno de los 

postulados puesto que hemos preferido aludir a aquellas líneas generales que nos parecen más 

pertinentes y prácticas para nuestro objetivo. Posteriormente introduciremos algunas 

consideraciones puntuales de otros investigadores que nos parezcan convenientes para nuestra 

exposición. 

Hasta ahora pues hemos establecido un marco teórico general sobre estos escritos pero 

la necesidad y/o la obligación de escribir en primera persona la vida por parte de un escritor 

está determinada por múltiples circunstancias. Es necesario añadir en nuestro estudio dos 

factores determinantes ligados, en el primer caso al ámbito de la sexualidad de nuestro autor 

dentro de la línea temporal e histórica en la que se inscribe; y el segundo, con respecto al 

origen geográfico y cultural de nuestro autor, es decir, como escritor magrebí de expresión 

francesa. 

4.2.2.La autobiografía en la narrativa homosexual 

« Nous savons que notre langage est incapable de rappeler même le reflet de ces 
états défunts, étrangers. Il en serait de même pour ce journal s´il devait être la 
notation de qui je fus. Je préciserai donc qu´il doit renseigner sur qui je suis, 
aujourd´hui que je l´écris. Il n´est pas une recherche du temps passé, mais une 
œuvre d´art dont la matière-prétexte est ma vie d´autrefois. Il sera un présent fixé à 
l´aide du passé, non l´inverse. Qu´on sache donc que les faits furent ce que je les 
dis, mais l´interprétation que j´en tire c´est ce que je suis – devenu » 

Jean Genet, Journal du voleur, (1949 : 80) 

La importancia de la escritura autobiográfica en el marco de la homosexualidad es de 

una gran envergadura hasta el punto de que el propio A. Mira (1994:94-95) incluye la entrada 

autobiografía en su obra enciclopédica sobre la cultura gay y lesbiana: 

« Los escritos autobiográficos son a menudo la principal fuente de información 
sobre las condiciones de vida de los homosexuales y los modos en que llegan a una 
aceptación de su propia identidad sexual frente a las presiones de la sociedad 

26 http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=1_1k6s0aq1k 
(consultada el 13 de mayo de 2013) 
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convencional. En otros casos, los escritos autobiográficos no son más que una 
cortina de humo que revela diversos aspectos de la vida del autor en cuestión pero 
que oculta precisamente lo referente a la identidad sexual » (Mira 1999:94). 

Los diferentes tipos de escritura autobiográfica que incluye A. Mira son tanto los 

diarios, los libros de memorias, la correspondencia e incluso la poesía de autores como 

Cernuda, Cavafis o Auden así como otros escritos que mezclan realidad, mentira y ficción 

como los de M. Proust (alude, por tanto, a escritos posiblemente autoficcionales). Este 

investigador no se preocupa, por lo tanto de proporcionar una nómina crítica científica desde 

el punto de vista de la teoría literaria pero nos parece muy relevante que este tipos de escritos 

se utilicen para los estudios culturales sobre la homosexualidad. 

Si nos centramos en los estudios críticos literarios, en los diferentes trabajos 

relacionados con la escritura homosexual o literatura gay, la autobiografía es una línea 

temática constante y específica. Así Patrick Dubois, en Émergence de l´homosexualité dans la 

littérature française d´André Gide à Jean Genet (2011) consagra todo un capítulo a lo que él 

denomina « mystique et techniques d´expression littéraire de l´homosexualité» como 

apuntamos anteriormente en este capítulo. En esta sección (2011:267-277) aborda las técnicas 

de expresión y cuestiones literarias como « le transfert autobiographique» y apunta que las 

definiciones tradicionales literarias ya no son pertinentes y se dotan de nuevas significaciones. 

La escritura de la intimidad se encuentra afectada en este sentido hasta el punto de que los 

lectores esperan que los textos revelen cuestiones sobre su sexualidad y su vida privada. P. 

Dubois precisa que casi todos los autores operan « une sorte de transfert de contenu du récit 

intime vers le roman» (2011:267) ofreciendo ejemplos de la obra de Julien Green, de Cocteau 

o de Genet (un autor predilecto, por cierto, para nuestro autor). La causa de esta elección, 

incluso del uso de la novela autobiográfica en lugar de la autobiografía clásica es evidente 

para Dubois: 

« la fiction offre un champ beaucoup plus large que l´autobiographie qui obéit à 
des règles précises (…) (los escritores) ne désiraient pas tant déballer les détails 
d´une vie qu´ils savaient scandaleuse (…) qu´ exprimer une certaine vérité 
psychologique de l´homosexualité (…) enfin, parce qu´il met en scène des 
personnages imaginaires, il est censé posséder une plus grande universalité que 
l´autobiographie, souvent soupçonnée de nombrilisme» (2011:272). 

Para Dubois la razón de esta elección es simple: se explica a causa de la necesidad de 

sobrevivir en un mondo hostil y por esta razón el « yo» surge en sus escritos, incluso en 

aquellos escritos en tercera persona porque en cuanto se trata el tema de la homosexualidad 
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resurge la primera persona. En cualquier caso otra de las razones es simplemente la necesidad 

de « esconderse» detrás de esta máscara de la ficción y así lo analiza en el capítulo titulado « 

la rhétorique du tabou» con sus diferentes técnicas (la sugerencia, el disimulo y la 

transposición). 

El anteriormente citado P. Szczur desarrolla en su artículo « Le roman d´aventures 

homoérotique» (2015) un análisis sobre este tema a partir de un corpus de cuatro textos (Les 

Loukoums (1973) de Yves Navarre, Tricks (1979) de Renaud Camus, Dans ma chambre 

(1996) de Guillaume Dustan y Pas un jour (2002) de Anne F. Garréta). En este trabajo se 

propone definir una nueva categoría genérica: la novela de aventuras homoerótica como cruce 

de varios géneros (inspirándose en las teorías del cruce de géneros de la literatura 

contemporánea de G. Genette y de J. Derrida). Según su parecer, esta nueva categoría estaría 

conformada por el cruce de los rasgos de la novela de aventuras, de la novela erótica, de lo 

que denomina « roman autothématique» (« portant sur l´art d´écrire en général ou sur 

l´élaboration de l´oeuvre en cours» (2015:349) y de la autonarración. A parte del valor de su 

análisis en términos estructurales y temáticos es interesante su interés por encuadrar la 

aparición de estas novelas dentro de su contexto: la « revolución sexual» que conlleva 

consecuencias a nivel social (la transformación de las formas del militantismo homosexual) 

como literarias (el auge de « escrituras íntimas»). Dentro de este contexto es relevante además 

postura de la de Edmund White quien afirma que las evoluciones sociales condujeron al 

nacimiento de una « littérature queer», a finales de los años 60 y principios de los años 70 

(2015:339). 

Omitiendo los rasgos de los tres primeros tipos de novela que no nos interesan aquí, 

destacamos, pues, la autonarración que P. Szczur recoge de Philippe Gasparini (2008) como 

« forme contemporaine d´un archigenre, l´espace autobiographique», « 
recouvr(ant) des textes strictement autobiographiques, régis par le pacte du même 
nom, et des romans autobiographiques, obéissant à une stratégie d´ambiguïté 
générique» (Gasparini 2008, 312-313). 

Pero para P. Szczur, su categoría « roman d´aventures homoérotique» actualiza esta 

autonarración de forma peculiar por su grado de intimidad erótica, que no significa intimidad 

psicológica, con un esquema y presupuestos cercanos a la novela libertina del siglo XVIII, por 

la acumulación de « aventures du corps» (2015:355). Otro rasgo estructural de esta 

autonarración acerca estos textos al « autothématisme» porque existe una distancia « entre le 
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temps de l´énonciation et celui de l´énoncé, ce dont résulte la dissociation entre un « je 

narrant» (narrateur) et un « je narré» (héros) à l´intérieur de l´instance narrative» (2015:357). 

Por último, P. Szczur considera la necesidad de estudiar con mayor profundidad este tipo de 

novela en otras literaturas y su posible relación con un género mayor como el « roman 

d´aventures érotique contemporain» (2015:360). Más allá de que creemos que, en este 

artículo, se confunden rasgos estructurales propios, simplemente, de la novela con rasgos de 

carácter temático, podemos observar cómo la escritura de lo íntimo, de naturaleza 

autobiográfica es predominante en la novela de temática homosexual en un corpus 

representativo de la literatura francesa desde la década de los 70 hasta principios del siglo 

XXI. 

Por otro lado, Louis-Georges Tin en su artículo « La littérature homosexuelle en 

question » (2000 : 234 - 252), intenta definir los rasgos y clasificar la temática de una 

« literatura gay ». Una de las primeras constataciones que nos interesan para justificar nuestro 

proyecto es la siguiente : 

« Dans la littérature de tendance gai et lesbienne, le sujet homosexuel se veut un 
sujet, un individu qui tente de réaliser librement son projet d´être, alors que dans la 
littérature au sens restreint, le sujet homosexuel est davantage objet, davantage 
soumis à l´aliénation sociale et au regard d´autrui» (2000 : 243). 

Esta reflexión es muy interesante porque subraya la importancia que el papel que la 

escritura desempeña para un escritor como el nuestro y, además, en nuestra línea de análisis. 

Establece incluso que uno de los elementos característicos de la « literatura homosexual » es: 

« la construction du je-sujet. Dans la mesure où la société qui l´entoure est 
globalement défavorable, sinon hostile à l´homosexualité, un auteur qui voudrait 
aborder le thème se demande forcément quelle distance il va prendre vis-à-vis de 
son propos. Cette question que, peut-être, tout écrivain se pose avant de 
commencer son livre, est ici d´une nécessité quasi absolue » (2000 :247). 

Frente a esta necesidad absoluta de contarse, el autor dispone de varias posibilidades,  

coincidiendo con lo expuesto por Dubois : 

« Le jeu de masques », « le cryptage (…) ou du moins l´écriture neutre, elliptique 
ou ambiguë, dont usent Roland Barthes dans Les Fragments d´un discours 
amoureux et Pierre Salduci, dans la première version de La Juste Balance. 
Troisième possibilité : la transposition sexuelle, recours probable de Pierre Loti 
dans Aziyadé, et de Somerset Maugham dans Servitude humaine. Cette pratique, en 
référence à Proust, a été baptisée le complexe d´Albertine. Quatrième ressource : 
l´anonymat, par exemple, la première version de Corydon en 1911, et Le Livre 
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blanc de Cocteau. Cinquième méthode : l´autocensure pour prévenir celle des 
éditeurs, phénomène dont parle Pierre Salduci dans Écrire gay. Ultime solution : la 
publication post mortem. Ce que firent Martin du Gard pour Les Mémoires du 
lieutenant-colonel de Maumort, Melville pour Billy Bud, Forster pour Maurice. 
(2000 : 248). 

La otra gran posibilidad, menor a principios del siglo XX y una vía muy fecunda 

posteriormente es : 

« La voie de la sincérité. Le je-sujet se révèle alors sans fard, en courant souvent à 
la forme littéraire du journal ou de l´autobiographie : Journal du voleur de Genet, 
Journal d´un inconnu de Cocteau, Journal de Julien Green, Carnets de l´écrivain 
de Marcel Jouhandeau, Autobiographie de tout le monde de Gertrude Stein, Si le 
grain ne meurt d´André Gide. Guillaume Dustan va jusqu´à affirmer : « La 
littérature homosexuelle dit JE. Ce faisant, elle se donne pour sujet le sens même 
de la vie : devenir soi » (2000 : 248). 

Según Georges-Louis Tin, esta línea de sinceridad ha dado lugar a lo que denomina 

« roman du coming-out » (2000 :248) : 

« Ce caractère est d´ailleurs plus propre à la littérature gaie et lesbienne qu´à la 
littérature homosexuelle au sens strict. Dans la littérature gaie surtout, le je qui 
parle, ou le héros dont l´auteur est souvent solidaire sur ce point, dit clairement 
qu´il est gai. Cette déclaration ouverte porte le nom de: « coming out ». Elle est 
devenue une scène centrale de nombreux romans, et on a même parlé du « roman 
du coming out » (2000 : 248). 

Sin embargo, esta posibilidad se da cada vez menos, sobre todo en la literatura queer 

donde « les catégories et les identités semblent de toute manière obsolètes. Le je-sujet se 

construit en se déconstruisant … » (2000 : 249), como será el caso de nuestro escritor. 

Estas propuestas teóricas nos permiten afirmar el papel y la importancia de la escritura del yo 

como búsqueda y expresión identitaria en la obra de los escritores homosexuales. Por el otro 

lado, necesitamos comprender también el significado de estas escrituras del yo en la cultura 

magrebí. 

4.2.3.La autobiografía en la literatura magrebí de expresión francófona 

« Avec trois allumettes jointes et allumés j´essayai de déchiffrer les signes d´une 
stèle. Je compris, d´après les chiffres, que le mort – je n´aipas su si c´était un 
homme ou une femme avait vécu cinquante et un ans. Il y avait une étoile de David.
Une étoile juive dans un cimetière musulman ! Étrange ! Pourquoi vivre si on doit 
mourir ? Des tombes familiales soignées me servaient ainsi de lit. Que veut dire 
tout cela ? Mon sexe se vend bien à cinquante pésètes. Qu´est-ce que cela veut 
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dire ? Trop de questions compliquées. Tout ce que je sais, c´est que la vie il faut la 
vivre. Je fumai avec plaisir un mégot et m´endormis » 

Mohamed Choukri, Le pain nu, (1980 :87-88). 

« Omar et Hadif furent surpris derrière les maisons (…) – Il ne t´a rien fait, saleté ? 

Et ton cul, alors, pourquois il est découvert ? (…)
 
Omar ne se trouvait pas loin. Appuyé contre le poteau électrique, il pleurnichait,
 
les doigts entrecroisés sur les yeux. Hafid, qui avait réussi à échapper à sa mère, 

reniflait, tête basse, quelques mètres plus loin. Nous les regardions à la dérobée, et
 
chacun de nous secrètement les plaignait et se réjouissait de n´avoir pas pris
 
comme eux. Quand nos jeux clandestins étaient éventés – ce qui était rare -, nos
 
mères nos chapitraient, nous injuriaient, nous frappaient, et étouffaient l´affaire.
 
Nos pères, trop sévères, n´en étaient jamais informés »
 

Rabah Belamri, Mémoire en archipel, (1990 : 61-63) 

Para empezar podemos partir de una obra general sobre esta literatura como la de 

Marta Segarra (2002: 515-518). Esta investigadora desarrolla en el capítulo sobre la literatura 

francófona del Magreb un epígrafe sobre « los testimonios y el espacio autobiográfico». 

Afirma que estas escrituras del yo no tienen una tradición en estos espacios sino como formas 

importadas de la tradición occidental, y sobre todo francesa, puesto que el individuo forma 

parte de un grupo – familiar, tribal, nacional o religioso y su valor está definido dentro de 

estos grupos y no se valora la individualidad propia. De este modo, estas escrituras no tienen 

cabida en la literatura árabe clásica tal y como lo recoge M. Segarra de palabras de un experto 

en estas literaturas, Jean Déjeux. Además, como se expone en diferentes partes de su trabajo, 

la novela también es un género importado de la tradición literaria occidental y con ella las 

escrituras autobiográficas (diarios, autobiografía, novela autobiográfica). M. Segarra, tras un 

intento por establecer una cierta clasificación de estas obras, afirma: 

« lo que deja entrever esta clasificación es, por el contrario, una confusión habitual 
entre los relatos de ficción en primera persona – muy frecuentes en la literatura 
magrebí – y la autobiografía, así como un prejuicio también usual contra la 
escritura autobiográfica considerada menos « literaria» que la ficcional» (2002: 
516). 

Subraya la importancia y la abundancia de estos textos en muchos escritores, sobre 

todo mujeres, a partir de los años 1980 y 1990. El problema que subyace en numerosos casos 

en los que se intenta calificar o no a estas obras como autobiográficas reside en que la voz de 

estas autoras y autores se configura en « porte-parole » de una comunidad (bereber, de 
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mujeres e incluso en nuestro caso podría ser homosexual) pero este juicio depende de 

argumentos extra-textuales. 

En el curso de esta investigación hemos descubierto un gran trabajo que exponemos a 

continuación. El Hassan Yacoubi en L´écriture de soi au Maroc. De l´autobiographie à 

l´autofiction de langue française et arabe (2006) nos proporciona una excelente investigación 

porque circunscribe la situación de este tipo de escritura en el mismo país de origen de 

nuestro escritor. 

El Hassan Yacoubi no rastrea los orígenes de la autobiografía tal y como se concibe en 

la literatura occidental porque ésta « n´a pas d´équivalent dans la littérature classique au 

Maroc » et au Maghreb, en général » (2006:8). Al igual que Marta Segarra considera que los 

primeros escritos autobiográficos en lengua francesa están asumidos por escritores y 

escritoras que actúan como « porte-parole » de toda la sociedad. Su obra se divide en dos 

grandes partes: una primera centrada en la autobiografía y la segunda en la autoficción. No 

sólo enumera los textos tanto en lengua francesa como en lengua árabe de escritores 

marroquíes en estas dos modalidades sino que los analiza con el fin de ver las diferencias o 

similitudes con las definiciones occidentales de autobiografía y autoficción. 

El primer capítulo de la primera parte focaliza su atención en la emergencia del género 

con respecto a la situación del individuo en esta sociedad desde el punto de vista histórico y 

sociocultural. Para este investigador los inicios de la literatura marroquí en ambas lenguas « 

fait ses premiers pas par l´écriture personnelle» (2006:22) constituyendo la obra La mémoire 

tatouée de Khatibi el texto más cercano a la definición de P. Lejeune en lengua francesa y la 

trilogía de M. Choukri como la obra que le consagra « comme l´écrivain marocain le plus 

spécialisé dans l´écriture intime»(2006:29). Comparte la opinión de Marta Segarra según la 

cual las décadas de los años 80 y 90 son una época de gran florecimiento de estos textos, 

sobre todo, porque, en su opinión, la mayoría de los escritores marroquíes han comenzado su 

andadura literaria con una obra de carácter autobiográfico y el nacimiento del género 

narrativo se ha visto pues en estas tierras unido a esto tipo de textos. Ahora bien, también 

admite que la autobiografía « s´efface, dans certains récits, pour donner sa voix à la société, 

(…) où le moi se confond avec le nous de la société» (2006:33) aportando un valor 

testimonial insoslayable y por esta razón « l´autobiographie marocaine est ainsi un ensemble 

de différentes formes » (2006:34). 

Para empezar Yacoubi advierte que la identidad autor/narrador/personaje de la 

definición de Ph. Lejeune no siempre se ve respetada y así establece tres posibilidades: la 

primera en la que el narrador no tiene apellido, es un narrador neutro y la coherencia se 
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encuentra en la lectura e identificación entre la narración y los acontecimientos que relata; la 

segunda en la que el autor da al narrador un pseudónimo diferente de su apellido y se parece 

pues a una simple novela; y en tercer lugar, la forma más corriente en la que el narrador 

comparte el mismo apellido que el autor aunque se introducen, a menudo, « des mécanismes 

qui brouillent son identité» (2006:38) como en La Mémoire tatouée de A. Khatibi. 

Otra constante en la autobiografía marroquí, sobre todo de expresión árabe, es « 

l´emploi de la troisième personne (…) (qui) fait même partie de la tradition de l´écrivain 

quand il s´agit de parler de lui même (porque) il voit dans ce système une sorte de respect, de 

modestie, de rejet du narcissisme qui n´entre pas dans son éthique» (2006:40) y además sirve 

para que el autor « s´adresse à la fois à son moi en essayant d´être neutre, voire objectif, et à 

un lecteur implicite ou parfois explicite pour partager avec lui certains événements passés de 

sa vie» (2006:41). 

Con respecto a este lector Yacoubi afirma que « le lecteur marocain, en général, est 

persuadé que la plupart de la production littéraire narrative est d´ordre autobiographique» 

(2006:43) aunque los autores no lo vean así porque, razona, « il semblerait que parler de soi et 

être objet de narration est mal vu ou considéré comme une honte» (2006:43). Por esta razón la 

consideración del propio M. Choukri como una obra autobiográfica plena es tan importante 

porque « cette autobiographie est considérée dans la littérature arabe comme une révolution 

qui a bouleversé les règles éthiques que devrait respecter chaque écrivain» (2006:44) 

marginando al propio autor como, continúa Yacoubi, a los poetas pre-islámicos. 

De este modo esta actitud del autor marroquí « partagé entre le fait de considérer son 

ouvrage comme une autobiographie ou comme un roman» (2006:44) lleva a la confusión 

entre los conceptos relato autobiográfico, novela o novela autobiográfica. 

La tercera parte de este primer capítulo versa sobre la emergencia del individuo en el 

seno de la sociedad marroquí a partir de la afirmación que comparte con la anteriormente 

enunciada por Marta Segarra (el individuo forma parte de un grupo – familiar, tribal, nacional 

o religioso y su valor está definido dentro de estos grupos y no se valora la individualidad 

propia). Algunas de las ideas desarrolladas en este capítulo nos serán de gran utilidad cuando 

analicemos  la recreación de la identidad de nuestro escritor posteriormente. 

En el segundo capítulo de su estudio dedicado a la escritura autobiográfica y la 

problemática del género, Yacoubi realiza, primero, un recorrido que parte desde las obras que 

plantean menos problemas y que se adecúan mejor al pacto de Ph. Lejeune hacia otras más 

divergentes. Parte de este problema se debe a que, según este investigador, « les frontières 

entre les différents types de récits de vie sont vagues, du moins dans la littérature marocaine» 
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(2006:99). Así ocurre con textos que no presentan ningún indicio paratextual sobre su 

pertenencia a un subgénero o género. En este recorrido El Hassan Yacoubi aborda la primera 

obra de nuestro corpus, MM y cuyo análisis presentaremos a su debido momento. 

Posteriormente repasa obras que formarían parte del « journal» (2006:106-109), de las 

memorias (2006:110-13), repasa el carácter referencial o ficcional del « récit/récits» 

(2006:113-124) en los que analiza el estatus de las obras de Rachid O. L´Enfant ébloui (1995) 

y Plusieurs vies (1996) cercanas temporalmente a las de las dos primeras obras de nuestro 

corpus. Ambas están compuestas de « nouvelles» para Yacoubi en las que se confirma por 

parte del autor el pacto autobiográfico. 

En esta panorámica Yacoubi continúa con el género de la novela (2006:124) porque 

afirma que « certains auteurs ou éditeurs ont utilisé le concept de « roman» pour désigner un 

texte qui penche plutôt vers l´autobiographie que vers la fiction» (206:125) aunque admite 

que el grado de ficción que exige la novela varia de un texto a otro y en el caso de estas « 

autobiografías» los procedimientos narrativos sirven como materiales para la escritura de un « 

récit de vie» (2006:126). Incluso afirma que, a pesar del pacto establecido por el propio 

Choukri, éste, en su segunda obra, admite un cambio de forma sustancial en su narrativa que 

le acerca a la prosa poética. Y para acabar este recorrido analiza los textos adscritos a la 

autobiografía novelada o novela autobiográfica (2006:133-138). 

La segunda parte de este segundo capítulo sobre la autobiografía finaliza con el 

estudio de las autobiografías globales y las parciales (que Ph. Lejeune denomina « récit 

autobiographique) utilizando como criterio la narración completa o parcial de la vida de un 

autor desde su infancia hasta su edad más avanzada. Como ejemplo de la autobiografía global 

vuelve sobre la obra de M. Choukri27. Yacoubi afirma, por otro lado, que la parcial es una 

constante de la autobiografía marroquí y la narración finaliza cuando el narrador llega al 

tiempo presente de la escritura ya que esta narración « se focalise sur un événement, qui 

représente, dans la plupart des cas, un tournant décisif dans la vie de l´auteur» (2006:149). El 

porqué de esta presentación del material autobiográfico se debe, en su opinión, a que « ce 

genre de récit intime est souvent un récit de contestation et de mécontentement visant la 

société, le pouvoir ou le destin» (2006:149). Curiosamente, Yacoubi considera que algunos de 

estos acontecimientos decisivos en la vida de una persona como la enfermedad llevan a la 

creación literaria de la « autopathografie » (2006:156-165), término de Stéphane Grisi que 

27 Yacoubi utiliza numerosas obras para ejemplificar su exposición. Si bien es cierto que solo resaltamos la obra 
de M. Choukri, esto se debe a que este escritor tiene una gran importancia para nuestro escritor y no hemos 
querido pues añadir todos los ejemplos citados para aligerar la exposición de esta investigación. 
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relaciona autobiografía con patología (en la que la enfermedad conllevaría el deseo de 

escritura pero también : 

« L´autopathographie est une écriture sur soi qui amène le sujet soit à se construire 
ou soit à se déconstruire selon son état psychologique. Il est nécessaire de savoir 
dans quel état psychologique un auteur décide de faire de sa maladie l´objet de son 
écriture» (2006:157). 

La segunda gran parte de este estudio está focalizada en la autoficción. En su primer 

capítulo encuadra teóricamente el concepto entre su definición reducida tal y como la formuló 

S. Doubrovsky y la definición desarrollada por otros investigadores como Vincent Colonna 

afirmando, tras la exposición clasificatoria de este investigador, que « les récits marocains 

d´expression française et arabe offrent un champ considérable à cette hybridation des cas 

narratifs que propose l´autofiction» (2006:179). Y así pues expone en « le champ 

autofictionnel marocain » (2006:182-231) toda esta casuística. Curiosamente Yacoubi 

considera que la autoficción permite al escritor marroquí evitar el uso de su apellido « pour 

raconter sa fiction autobiographique» porque « l´écriture représente une arme redoutable qui 

dérange les normes établies dans la société marocaine d´avant et d´après l´indépendance» 

(2006:182). De este modo considera que los diferentes mecanismos autoficcionales le 

permiten de una forma general al escritor marroquí ser « prudente» ya que « son moi (…) 

reflète, dans la plupart des cas, le moi collectif» (2006:182). 

Yacoubi procede a continuación a exponer este panorama partiendo por un lado del 

estudio del paratexto y por otro del protocolo nominal del sujeto que enuncia su « yo» porque 

« il est primordial de faire appel à des indices à l´intérieur et hors du texte, concernant 

l´auteur, son personnage et l´indication générique, afin de déterminer l´inscription d´un texte 

dans l´autofiction» (2006:183) y así establece a partir del criterio paratextual: 

§ Como ejemplo del sujeto rebelde que necesita « fictionnaliser son moi pour échapper à 

la censure sociale ou politique» (2006:186) y autoprotegerse presenta la obra de 

Chraïbi Le Passé simple. 

§ Como ejemplo del sujeto intelectual o estético la obra de Abdelfattah Kilito La 

Querelle des images en la que este escritor « utilise le jeu d´un pseudonyme différent 

du nom de l´auteur » (2006:191). Posteriormente analizaremos este autor y esta obra 

en el destino y en la escritura de nuestro escritor en el epígrafe cuarto del capítulo 

noveno. Por ahora simplemente es importante resaltar que este texto es representativo 

de una línea dominante porque « l´auteur, comme sujet et comme objet de narration, 
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s´infiltre dans le récit et prend, à plusieurs reprises, l´identité des pronoms et des 

personnages du récit» (2006:193). 

§ Como sujeto militante o ético presenta el caso de Abdellatif Laâbi y sus obra Le fou 

d´espoir o Le Fond de la jarre. En estos textos 

« la réalité du texte se manifeste dans la prise de position éthique de l´auteur qui 
refuse de transformer en fiction la totalité de son expérience carcérale, car la 
logique discursive de son livre est orientée vers une communication de l´identité. 
Cette réalité glisse vers la fiction à travers l´omniprésence d´un « je» opprimé qui 
ne dit pas son nom, mais qui exploite son anonymat pour faire entendre la voix de 
toute une génération sans voix et sauvegarder ainsi une mémoire collective que le 
système totalitaire essaie d´étouffer » (20006:197). 

La segunda clasificación utiliza como criterio el protocolo nominal de tal modo que 

Yacoubi considera que el autor en su búsqueda de su identidad prefiere « commence(r) par 

une identification fallacieuse, par un anonymat ou par un masque qui produit un effet 

romanesque» (2006:201) y así ficcionaliza su identidad nominal en lugar de respetar la 

identidad nominal establecida en el pacto autobiográfico según Ph. Lejeune. Para Yacoubi en 

la autoficción marroquí el escritor juega con su apellido a diferencia de lo que exige la 

autoficción generalmente en la que « l´auteur engage son nom propre afin de mettre en jeu 

son identité stricto sensu»(2006:201) y para este investigador es el lector el que debe con su 

lectura y sus conocimientos paratextuales establecer la similitud entre autor y personaje para 

establecer si el texto pertenece o no a la autoficción. Los posibles juegos nominales son: 

§ La apelación parcial: el autor « se fond dans le moule d´un personnage à qui il confie 

soit son prénom soit l´une des initiales qui font allusion à son propre nom» (2006:202) 

como Chraïbi en Succesion ouverte. 

§ La apelación anónima donde « l´auteur ne dévoile jamais son propre nom ni son 

prénom» (2006:208) y puede hablar de si mismo en primera, segunda o tercera 

persona como Mohammed Khaïr-Eddine en Agadir. 

§ La « appellation masquée » que exige que el autor « procède de ce que son 

personnage/doublé se nomme différemment» (2006:221). Por razones estéticas como 

el anterior citado A. Kilito o por razones éticas como Karim Nasseri (otro autor que 

reivindica la homosexualidad) en Noces et funérailles, el autor se esconde detrás de un 

pseudónimo para « échapper aux critiques et aux représailles de la société (y) 

contourner le système autoritaire mis en place» (2006:231). 
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A partir de esta primera clasificación Yacoubi establece una segunda clasificación atendiendo 

a dos tipos de ficcionalización: la de la historia y la de la identidad del narrador o del 

personaje. 

En el primer caso el autor « introduit dans son récit des faits fictifs qui n´ont aucune 

liaison avec les événements qu´il a vécus. Il y a un écart par rapport à la réalité qui peut 

prendre des proportions diverses selon chaque écrivain» (2006:235-236) siendo la invención 

más extrema lo que V. Colonna llama la autoficción fantástica, recuerda Yacoubi, como en el 

caso de Agadir de M. Khaïr-Eddine. Aunque la línea más común, según este investigador, son 

los textos en los que « l´auteur peut (…) introduire dans son récit des événements artificiels 

qui ne se sont pas produits au cours de sa vie» como en Le Passé simple de Chraïbi. 

El segundo caso, la ficcionalización de la identidad, es una constante de la autoficción 

marroquí como vimos aunque se aleja, como apunta Yacoubi, de la definición de S. 

Doubrovsky y de V. Colonna. Así « l´auteur y inscrit son existence en confisquant son nom 

propre à son personnage et en lui imposant une identité d´emprunt (y el autor) se réincarne 

dans un Autre qui porte un état civil différent du sien» (2006:240) como lleva a cabo Ibrahim 

´Abuzalim o Karim Nasseri. 

Este juego entre los límites de lo verosímil y de lo ficticio conduce al investigador a 

repasar estos conceptos en el marco de la autoficción. Además recuerda que incluso en el 

marco de la autobiografía tradicional « on ne peut pas parler du vrai sans aborder le faux. Car 

le langage utilisé ne peut pas reproduire ou faire une copie conforme d´un événement passé» 

(2006:245) de tal forma que rápidamente, a nuestro juicio, concluye que « l´écriture prend 

donc en otage la vérité et l´oblige à se soumettre aux règles de la fiction. Les souvenirs ne 

sont donc vrais que dans la mesure où ils acceptent d´être falsifiés, être ornés par des 

mensonges pour les rendre plus vrais que le vrai» (2006:249-250) y, por esta razón, « le 

mensonge littéraire reste un facteur majeur dans les écrits de soi, que l´autofiction utilise pour 

affirmer sa littérarité » (2006:250). 

Y ello conduce a Yacoubi a abordar la inscripción del lector en la autoficción, como es 

habitual en todos los estudios, tanto al lector imaginario, el narratario (del cual el autor se 

sirve de su existencia « pour produire un effet de fiction » (2006:260), considera Yacoubi) 

como al lector real y competente. Y así establece que el autor puede apelar al lector real en los 

siguientes casos: 

§ En el caso más clásico, el autor « demande à son lecteur de prendre la place d´un 

spectateur» para « suivre attentivement les conseils de l´auteur et être prêt à recevoir 
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des informations sur le déroulement du récit » (2006:255) utilizando en ocasiones 

paréntesis. 

§ Otra posibilidad es que el autor se inmiscuya en la trama del relato para « signaler sa 

présence au lecteur et en même temps l´inviter à participer et à vivre son expérience » 

(2006:256). 

§ El narrador puede dirigirse a un lector determinado para prevenir sobre una 

particularidad como ocurre cuando se dirige al lector occidental o para afirmar un 

juicio de valor sobre el comportamiento de una comunidad, e incluso para realizar 

autocrítica. 

En las conclusiones de este estudio Yacoubi, a parte de subrayar la especificidad del 

campo de los escritos autobiográficos/autoficcionales de la literatura marroquí y de las ideas 

anteriormente expuestas en esta reseña, apunta otras ideas interesantes: 

§ A partir de la noción de identidad de Paul Ricoeur en Soi-même comme un autre 

(1990): 

« La figure du « moi» dans l´écriture de soi au Maroc est habitée par la recherche 
permanente de cette identité narrative qui cherche à se construire en mettant en 
récit, de manière concordante, les événements hétérogènes de son existence 
passée» (2006:265-266). 

§ La autoficción con su juego entre lo verosímil, lo real y lo ficticio permite al autor 

marroquí liberarse « comme personne réelle des contraintes de la société, des 

poursuites judiciaires liées à la diffamation » (2006:266) en una sociedad marcada por 

la falta de libertades y así el autor recurre a la autoficción como « une stratégie 

narrative pour aborder son « moi» déchiré» (2006:267) tal y como realiza Karim 

Nasseri. 

§ Por último afirma que el « seul point commun entre l´autofiction occidentale et 

l´autofiction marocaine réside dans la mise en récit d´une histoire individuelle, proche 

de celle de l´autobiographie, et l´ambiguïté qui entoure le « moi» par rapport aux 

questions du vrai et du faux» (2006: 268). 

Para intentar aclarar todos estos conceptos y las diferentes clasificaciones expuestas 

por este autor ofrecemos estos dos cuadros explicativos28 que luego nos servirán en su 

momento para establecer similitudes o diferencias con nuestro corpus: 

28 El uso de la negrita señala que es una característica predominante de la escritura marroquí. 
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Los escritos 

autobiográficos  en 

Marruecos 

Relación con la autobiografía occidental (Ph. Lejeune): un único 

punto: « la mise en récit d´une histoire individuelle, proche de celle 

de l´autobiographie, et l´ambiguïté qui entoure le « moi» par rapport 

aux questions du vrai et du faux» (2006: 268). 

Más próxima a la Narrador Empleo de la 3ª Tipos en función de 

novela o novela homodiegético con persona las vivencias del 

autobiográfica que su variantes: autor 

homólogo occidental) 

Imprecisión 

paratextual 

Uso de  mecanismos 

novelescos 

Sin apellido: neutro 

(identificación 

gracias a los hechos 

biográficos) 

Causas: 

Rechazo del 

narcisismo. 

Mecanismo para 

dirigirse a él mismo o 

a un lector implícito 

Globales 

Parciales 

(importancia 

acontecimiento 

decisivo) 

Frecuencia de la 

« autophatographie» 

Pseudónimo 

(proximidad a la 

novela) 

Mismo apellido 

Horizonte de lectura 

en la sociedad 

El lector está persuadido que la producción literaria es siempre de 

naturaleza autobiográfica. 

Campo autoficcional marroquí. Tipología 

Según el uso por 

parte del escritor 

Divergencias con 

respecto  a la 

identidad nominal 

Estatus del material 

narrativo 

Sujeto rebelde: 

(para escapar de la 

censura): 

Le Passé simple 

Chraïbi 

Apelación parcial 

(nombre o iniciales 

solo): 

Succesion ouverte 

Chraïbi. 

Ficcionalización 

historia 

(autoficción 

fantástica de V. 

Colonna) 

Agadir 
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Sujeto intelectual o 

estético: 

La Querelle des 

Images 

A. Kilito 

(Uso pseudónimo) 

Apelación anónima: 

(en 1ª,2ª,3ª p.) 

Agadir 

M. Khaïr-Eddine 

M. Khaïr-Eddine 

Sujeto militante o 

ético: 

Le fou d´espoir 

Abdellatif Laâbi 

»Appelation 

masquée»: personaje 

como doble del autor 

con otro nombre. 

A. Kilito 

Ficcionalización de 

la identidad del 

narrador o del 

personaje 

Karim Nasseri 

4.3.Elementos y conceptos para el análisis crítico del corpus 

Con el fin de establecer una metodología coherente y apropiada para nuestro corpus 

hemos recorrido hasta ahora las líneas de investigación crítica que nos han parecido más 

pertinentes. Serán fundamentalmente tres trabajos los que nos facilitaran las herramientas de 

análisis adecuadas: el estudio de M. Alberca (2007), el trabajo de P. Gasparini Est-il je? 

Roman autobiographique et autofiction (2004) y, por último, el trabajo colectivo de Javier del 

Prado, Juan Bravo y Mª Dolores Picazo Autobiografía y modernidad literaria (1994). 

El estudio de M. Alberca ha sido muy relevante para nuestro estudio, por un lado nos permite 

acotar mucho más las diferentes variedades textuales dentro del campo de la autoficción 

gracias a su afán taxonómico pero, además, llegamos a comprender mejor la naturaleza 

modulable e híbrida entre ambos pactos. 

Esta naturaleza propia del texto autoficcional conlleva un riesgo: la lectura o 

interpretación por parte del lector, subrayada tanto por M. Alberca como por P. Gasparini. 

Ello obliga a aplicar un sistema e interpretación variable o modulable que afecta al contrato 

de lectura puesto que el lector debe participar en el juego de sospechas e indagaciones que 

facilita la reconstrucción del texto. El lector asume un papel activo y no se centrará tanto en la 

veracidad o ficción de los hechos presentados porque los conceptos de verdad o mentira no 

son tan operativos. Lo que realmente nos interesa es la eficacia estética de la narración, la 
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función estética que cumple ese fragmento del relato a la que aplicaremos más tarde una 

mirada queer. 

Por otro lado, el estudio de M. Alberca aporta diferentes herramientas de análisis que 

utilizaremos posteriormente: las diferencias entre las novelas del yo, las clases de 

autoficciones pero también los dos tipos de ambigüedad. Estos elementos de análisis son 

denominados « indicios» por parte de este crítico puesto que niega la existencia de elementos 

estructurales para este tipo de relatos y ese será el término que utilizaremos en nuestro trabajo 

(existen otros como biografemas pero puesto que la autoficción se caracteriza por ese juego 

ambiguo entre la ficción y la autobiografía nos parece más pertinente el término de indicio 

dentro de este « juego discursivo»). Así pues, deberemos analizar estos indicios en nuestro 

corpus, así como la onomástica y la identidad pero debido también a su condición de relato, 

tendremos que analizar sus elementos narratológicos (narrador, espacio, tiempo, personaje, 

diálogo, etc.). Puesto que Gasparini usa constantemente los trabajos de G. Genette (1972, 

1982, 1991), utilizaremos, por lo tanto, a este crítico para este análisis. 

Gasparini también pretende en su trabajo catalogar los posibles procedimientos 

utilizados por los escritores para crear una estrategia de la ambigüedad que estaría en la base 

de la autoficción. Los diferentes capítulos de su estudio permiten evaluar esta estrategia y, 

consecuentemente, estos procedimientos entre los que se encuentra: la identificación 

onomástica, el paratexto de las obras, el intertexto y el metadiscurso, la enunciación, el 

tiempo. Seguiremos pues este esquema de análisis propuesto por P. Gasparini pero con gran 

flexibilidad al complementarlo con el de M. Alberca si lo consideramos pertinente. 

De este modo el esquema será el siguiente: 

§ Análisis del paratexto. P. Gasparani expone una larga cuestión de elementos tomados 

de G. Genette. Utilizaremos algunos para estudiar los títulos, subtítulos, las 

dedicatorias, prefacios, la cubierta de las ediciones para establecer si existe o no 

ambigüedad paratextual retomando el término de M. Alberca. Además este estudio 

incluye también el epitexto: las informaciones que podemos extraer, por un lado del 

propio discurso del autor sobre su obra en los diferentes medios de comunicación 

(entrevistas, sobre todo) y, por otro lado, los análisis y estudios de carácter científico. 

Este último tipo de informaciones es lo que normalmente se considera « el estado de la 

cuestión» sobre la obra de un autor que ya expusimos en el capítulo anterior. 

§ Análisis de la onomástica en el texto y de la enunciación. Tanto M. Alberca como P. 

Gasparini lo incluyen. Trataremos de averiguar si existe coincidencia nominal entre el 

autor, el narrador y el personaje para que el texto se pueda adscribir al campo de la 
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autoficción. Por esta razón deberemos estudiar la voz del narrador y su naturaleza 

aunque no olvidaremos el « efecto-personaje» (Jouve, 1992). 

§ Análisis del tiempo ligado al espacio, es decir, el cronotopos (Bakhtine, 1978). 

Estudiaremos los tiempos verbales empleados en los textos así como el orden y otros 

fenómenos (analepsis, prolepsis, etc.) relacionados con la estructura temporal de los 

acontecimientos rememorados, sin olvidar los pasajes que puedan aparecer en presente 

coincidiendo o no con el momento de la escritura o formando parte de otros 

fragmentos en forma de diario o de carta. 

§ Análisis del intertexto y del metadiscurso. Este estudio pretende descubrir las 

relaciones del texto con otros textos del autor, sean externos o internos, con otros 

textos de otros autores así como los comentarios propios del autor dentro del corpus. 

Por último el trabajo colectivo de del Prado, Bravo y Picazo es interesante por el 

concepto de « espacio autobiográfico». Estos autores afirman que en cualquier obra literaria 

podemos encontrar indicios o rastros de su autor. Este concepto se define así: 

« Por espacio autobiográfico (entendemos) un lugar de convergencia de múltiples 
huellas, susceptible de configurar, en relieve, ciertamente la presencia del yo-autor, 
causa sustancial de la escritura, al margen de toda coincidencia en relación con el 
nombre y, por supuesto, con la historia vivida» ( 1994:220). 

Estos autores denominas a estos indicios « intromisiones » del autor. Las clasifican en 

tres categorías: las intromisiones estructurales del yo (que coinciden grosso modo con el 

intertexto y el metadiscurso de P. Gasparini), las intromisiones temáticas del yo y las marcas 

propiamente enunciativas (« las unidades deícticas, la expresión de la afectividad y la 

evaluación, la modalización, y sin duda, (…) las figuras del discurso» (1994:222). 

Tanto Gasparini, como M. Alberca como la tercera obra colectiva profundizan en 

estos puntos o elementos narrativos para dilucidar los procedimientos o estrategias utilizados 

por diferentes escritores en sus textos autobiográficos. Estos análisis retoman la terminología 

genettiana. Por esta razón debemos puntualizar que en nuestro estudio retomaremos del 

mismo modo los términos de G. Genette en su modelo narratológico, que sirven de 

herramienta auxiliar para evaluar la estructura narrativa de los textos calificados como 

autoficcionales o autonarrativos. 

Por último, debemos advertir que hemos establecido las líneas metodológicas 

principales para el estudio de nuestro corpus. No obstante, determinados aspectos que irán 

surgiendo en el análisis se verán enmarcados por otros modelos teóricos específicos que 
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iremos apuntando, en su debido momento. Hemos tomado esta decisión para no alargar esta 

parte de tal modo que estas síntesis teóricas vendrán determinadas por la naturaleza del objeto 

de análisis basándonos en el principio del uso de herramientas metodológicas adecuadas al 

objeto de estudio de nuestro corpus. 

Una vez concluida esta gran parte metodológica que nos ha servido para establecer 

tanto el estado de la cuestión sobre los escritos autobiográficos y/o autoficcionales en el 

marco de una reflexión general dentro del marco geográfico (el Magreb) como cultural (los 

estudios queer) procederemos a continuación al análisis del corpus desde el punto de vista 

inicial para determinar si éste pertenece al espacio autobiográfico o autoficcional. 
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5.ANÁLISIS DE LA OBRA DE A.TAÏA DESDE UNA 

PERSPECTIVA AUTOBIOGRÁFICA
 

« Cela qui regarde à l´extérieur et l´intérieur
 
Dans le monde de la folie regarde de mille façons.
 

Regarde les yeux, comment ils regardent :
 
Qui est celui qui regarde de l´intérieur de mes yeux ? »
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :45)
 

« Yo soy el que sé que soy, uno en su interior no tiene nombre. Ese que ven los 
demás o que pasa por estas páginas engañosas diciendo yo no soy yo, es un 
espejismo del otro, su reflejo en un río turbulento y pantanoso. Llámenme como 
quieran pero no me pongan etiquetas (…).Yo soy el que soy y basta ». 

Entre fantasmas, Fernando Vallejo (1999 : 665-666).  

« Les écrivains, c´est-à-dire cette espèce particulière de l´humanité qui a décidé 
que la communication la plus fondamentale devait être soumise aux lois de la 
littérature, entretiennent avec le temps une relation singulière. Le temps, pour eux, 
se fige, le plus souvent dans leur enfance, mais aussi à telle période de leur vie, dès 
lors infiniment répétée, sous toute forme possible, avec de multiples 
travestissements dans leur œuvre. Leur mémoire n´est même plus sélective: elle est 
obsessionnelle. Elle ne suit pas le cours de la vie, comme une docile parallèle, elle 
le traverse et isole un point lumineux qui, de livre en livre, sèmera ses reflets irisés. 
L´œuvre tout entière est pareille au spectre d´une lumière, à la fin, peut-être, 
reconstituée dans sa blancheur éblouissante ». 

René de Ceccatty29 

« Tous ces souvenirs ajoutés les uns aux autres ne formaient plus qu´une masse, 
mais non sans qu´on pût distinguer entre eux- entre les plus anciens, et ceux plus 
récents, nés d´un parfum, puis ceux qui n´étaient que les souvenirs d´une autre 
personne de qui je les avais appris – sinon des fissures, des failles véritables, du 
moins ces veinures, ces bigarrures de coloration qui, dans certaines roches, dans 
certaines marbres, révèlent des différences d´origine, d´âge, de « formation » 

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, (1987 :166). 

29 Dédicatoria de René de Ceccatty a la obra Mémoire d´Archipel de Rabah Belamri (1990) (una de las lecturas 
de nuestro autor). 
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Para el análisis de nuestro corpus partiremos como hemos señalado de las 

herramientas proporcionadas por Philippe Gasparini en Est-il je ?(2004) con el fin de estudiar 

los elementos narrativos que nos puedan esclarecer la adscripción de nuestras obras a alguna 

de las modalidades autobiográficas reseñadas en el apartado de cuestiones teóricas y 

metodológicas. Debemos señalar de nuevo que la autoficción comparte con la novela 

numerosos elementos comunes (procedimientos, características, etc.), puesto que el autor 

ficcionaliza elementos de su propio biografía otorgándole un grado mayor o menor de 

ficcionalización. Dado que, como hemos visto en las consideraciones teórico-metodológicas, 

no existen realmente indicios estructurales o morfológicos propios de la autoficción como 

género, será el análisis de los elementos narrativos dentro de este pacto ambiguo el que 

proporcionará al lector – crítico la clave para determinar su funcionalidad y en su conjunto 

afirmar o no que estos textos sean autoficciones. Comenzaremos por el paratexto. 

5.1.El paratexto, primera parte: el peritexto 

P. Gasparini considera que las informaciones aportadas por este elemento pueden 

ayudarnos a esclarecer nuestro objetivo. P. Gasparini retoma este concepto de la obra Seuils 

de G. Genette donde 

« il y regroupe d´abord, sous l´appellation de « péritexte », tous les éléments 
textuels ou iconographiques qui, dans un livre, entourent le texte proprement dit, à 
savoir : le titre, le sous-titre, les noms de l´auteur et l´éditeur, la prière d´insérer, la 
liste des ouvrages du même auteur, la ou les préfaces, l´appareil critique, les 
illustrations, la dédicace, les épigraphes, les titres des chapitres, les notes, etc. Il 
range d´autre part dans « l´épitexte » toutes les informations disponibles sur un 
livre : critiques et commentaires, études, interviews, autres ouvrages de l´auteur, 
notoriété, etc. Le paratexte est donc constitué du péritexte et de l´épitexte » (2004 : 
61) 

Comencemos por uno de los elementos más importantes: el título. G. Genette opone 

« les titres thématiques, qui désignent le contenu de l´ouvrage, aux titres rhématiques, qui 

annoncent sa forme » (2004: 75). 

Mon Maroc y Le rouge du tarbouche se pueden clasificar entre los primeros. Se trata 

de sintagmas nominales que no proporcionan ninguna pista de lectura sobre el carácter 

referencial de las obras, aunque tampoco ficcional. El primero, Mon Maroc al introducir el 

adjetivo posesivo de primera persona nos invita a pensar en una visión personal de este país y, 

por lo tanto, un cierto matiz referencial y podemos enmarcar al autor en el ámbito cultural del 

157 



  

        

             

        

 

       

      

       

 

         

            

      

              

        

      

           

 

       

          

                 

          

          

        

 

       

           

        

          

        

          

          

   

      

  

Magreb. Si continuamos con la clasificación de G. Genette se trata de un título metonímico 

centrado en un lugar, Marruecos. En cualquier caso como decía U. Eco sobre El nombre de la 

Rosa, « Un titre doit embrouiller les idées, non les embrigader », (2004: 63). Se trata de 

títulos enigmáticos, sobre todo el segundo al que podemos presuponer cierta naturaleza 

metafórica y poética pero sus significados se revelarán en la lectura como veremos. 

En cuanto al relato independiente titulado L´Homme blessé, que forma parte de 

Nouvelles du Maroc, observamos de nuevo un sintagma nominal caracterizado por la 

singularidad del sustantivo « Homme» que está en mayúsculas y precedido por el artículo 

definido. De nuevo la incógnita está servida para el lector con este título temático. 

También en el caso de L´Armée du salut y Une mélancolie arabe podemos clasificar 

ambos títulos entre los primeros: no nos proporcionan ninguna pista de lectura sobre el 

carácter referencial de las obras, aunque tampoco ficcional. Únicamente podemos precisar 

que la segunda obra nos proporciona una pista sobre el autor: el adjetivo « arabe» que, junto 

con el nombre del autor nos permite encuadrarlo en este contexto socio-cultural. Además el 

sustantivo « mélancolie» remite a un estado anímico concreto, sentimiento de una gran 

relevancia para nuestra hipótesis. Así pues el valor metafórico de ambos títulos se desvelará 

posteriormente. 

Si abordamos otro elemento del peritexto como es el subtítulo nos encontramos con 

una primera clasificación de nuestro corpus. Por un lado tanto Mon Maroc como Le rouge du 

tarbouche no son calificados con ningún subtítulo: no sabemos si se trata de un « roman» o de 

otro tipo de relato. Será pues nuestra lectura las que nos planteará alguna hipótesis. Pero por 

ahora podemos presuponer, sobre todo, en el caso de MM, la naturaleza referencial de las 

obras ya que, en principio y de acuerdo con la información del peritexto, no se trata de 

novelas. 

En cuanto al relato independiente, L´Homme blessé forma parte de un conjunto de 

relatos que son calificados en el título de esta obra plural como « nouvelles». Normalmente el 

público en general suele pensar que este género está marcado por su naturaleza ficcional ya 

que lo suele relacionar con el « cuento». Antes de continuar vamos a repasar rápidamente el 

carácter de este subgénero narrativo. En el Dictionnaire du littéraire (2002: 524), sus autores 

especifican que no se trata de un tipo de texto estable históricamente ya que ha sido utilizado 

en diferentes épocas y contextos, « et il a pu recouper des appellations génériques voisines 

(conte, histoire, anecdote, ou encore novella, Kurzgeschichte, short story) » (2002:524). 

Además señalan que existen diferentes definiciones, incluso contradictorias entre sí, porque 

cada una se centra en una dimensión particular aunque intentan sintetizar en una: 
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« On peut retenir en premier lieu l´idée de nouveauté, qui la distingue de cet autre 
récit bref qu´est le conte: celui-ci relate les événements d´un lointain passé, tandis 
que le terme « nouvelle», s´appliquant autant à ce qui est raconté qu´au récit lui-
même, suppose un événement vrai et récent. En deuxième lieu, la nouvelle renvoie 
souvent à la situation orale du récit. Troisièmement, la brièveté revient dans 
l´ensemble des définitions du genre (…) (L) ´esthétique de la nouvelle, plus que 
par la tension vers une chute, tient à son caractère resserré, qui la rapproche du 
poème ». (2002:524). 

De esta definición podemos extraer, en este nivel de análisis, el hecho de que este 

subgénero supone el relato de « un événement vrai et récent ». Por lo tanto esta definición 

nos lleva a presuponer el carácter referencial y factual de lo narrado en este relato. 

Por otro lado, los siguientes elementos del corpus son subtitulados con la 

denominación « roman » a diferencia de sus obras anteriores (Mon Maroc y Le Rouge du 

tarbouche). Desgraciadamente desconocemos si este ha sido el fruto de una decisión autorial 

o editorial. En cualquier caso el uso de « roman» implica de entrada una carga ficcional 

importante. Se presupone inmediatamente que los acontecimientos, personajes, espacios, etc. 

son fruto de la imaginación del autor y, por lo tanto, deberemos establecer otros criterios para 

establecer el carácter autobiográfico de los elementos que encontremos. La ambigüedad está 

servida y será nuestra labor de lector crítico la que nos conducirá hacia una u otra opción. 

El siguiente elemento es la dedicatoria. En el primer texto, MM, Taïa dedica su 

primera obra a su madre, de una gran importancia en su vida y en su obra: « Pour M´Barka» 

(2000:7), en LRT dedica su segunda obra a un misterioso Guy: « Pour Guy» (2004:7) ya que 

no añade el grado de parentesco o de relación pero por la grafía del nombre podemos deducir 

que no se trata en principio de un nombre magrebí sino más bien francófono; LAS está 

dedicado a su padre: « Pour Mohamed, mon père» (2006: 7); curiosamente en UMA, al 

contrario de las otras obras donde la dedicatoria aparece al principio, aquí está al final e 

incluido al final del propio texto: « Pour Mustapha, mon frère» (2008: 142). En los últimos 

casos las dedicatorias están dirigidas a personajes masculinos. Por último, el único texto que 

no tiene esta dedicatoria es el relato independiente. 

Si pasamos a analizar el índice de capítulos constatamos que tanto MM como LRT 

están organizados en 25 relatos el primero (más un prefacio) y en 19 el segundo. Los dos 

índices se encuentran al final de los textos bajo el título « table» y todos ellos en cursiva, 

como los títulos de las obras. Es significativo que estos títulos no estén precedidos de ningún 

número que ordene cronológicamente estos textos. 

Mon Maroc presenta la siguiente lista de capítulos: 
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Préface de René Ceccatty 

Une année à la Bibliothèque générale 

Ma circoncision 

Notre radio 

L´accompagnateur 

Le majmar 

La piscine de la base militaire 

La poubelle des Américains 

Premier amour : Sanaâ 

Mon grand-père 

Du pain et du thé 

La dernière fois 

L´odeur du paradis 

Khali Allal 

Oussama 

D´un corps à l´autre 

Un deuxième père 

Une fin d´après-midi à Sidi Fateh 

À la recherche de Paul Bowles 

À la gare 

La baraka de Starobinski 

Le couscous de M´Barka 

Je voudrais être un livre 

Les chats de Hay Salam 

Une vie ailleurs ou le traducteur 

Henry´s 

Y Le rouge du  tarbouche la siguiente: 

Autour de Salé, de loin 

Le roi est mort 

L´unique miroir 

Rendez-vous 

Massaouda et le serpent 

Invitations 
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De Jenith à Genet 

Le Maître 

Voyeur à la rue de Clignancourt 

Le rouge du tarbouche 

Meurtre à Fès 

Une nuit avec Amr 

Premier souvenir 

Je suis folle 

Oum Zahra va au cinéma 

Najiya 

La femme en blanc 

Terminus des anges 

Premier retour 

Si retomamos la clasificación de G. Genette para los títulos podemos también extraer 

algunas conclusiones del análisis de los títulos de estos capítulos. En primer lugar su 

naturaleza temática salvo quizá Je voudrais être un livre donde una primera persona ¿sueña? , 

¿desea? convertirse en un libro en MM. 

La mayor parte de los títulos son sintagmas salvo: Je voudrais être un livre en MM y 

Le roi est mort, Oum Zahra va au cinéma, Je suis folle en LR. Sin embargo, tanto en el 

primero como en el último tenemos el verbo copulativo « être» y por lo tanto pierden su valor 

predicativo. En MM contamos 21 sintagmas nominales y 3 preposicionales mientras que en 

LRT contamos 14 sintagmas nominales y 1 preposicional. 

Desde un punto de vista temático podemos constatar: 

§ Títulos espaciales: Une année à la Bibliothèque générale, La piscine de la base 

militaire, La poubelle des Américains, L´odeur du paradis, Une fin d´après-midi à 

Sidi Fateh, À la gare, Les chats de Hay Salam en MM; Autour de Salé, de loin, Voyeur 

à la porte de Cligancourt, Meurtre à Fès, Oum Zahra va au cinéma, Terminus des 

anges, Premier retour en LRT. 

§ Títulos temporales: Une année à la Bibliothèque générale, Ma circoncision, La 

dernière fois, Une fin d´après-midi à Sidi Fateh en MM; Une nuit avec amr, Premier 

souvenir, Premier retour en LRT. 

§ Títulos relacionados con personas: L´accompagnateur, Premier amour: Sanaâ, Mon 

grand-père, Khali Allal, Oussama, D´un corps à l´autre, Un deuxième père, À la 

recherche de Paul Bowles, La baraka de Starobinski, Le couscous de M´Barka, Une 
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vie ailleurs ou le traducteur en MM; Le roi est mort, Rendez-vous, Massaouda et le 

serpent, Invitations, De Jenith à Genet, Le Maître, Voyeur à la porte de Cligancourt, 

Une nuit avec Amr, Je suis folle, Oum Zahra va au cinéma, Najiya, La femme en blanc 

en LRT. 

§ Títulos relacionados con objetos: Notre radio, Le majmar, Du pain et du thé, Le 

couscous de M´Barka, Les chats de Hay Salam, Henry´s en MM; L´unique miroir, Le 

rouge du tarbouche en LRT. 

Es relevante destacar que la mayoría de sintagmas son introducidos por el artículo 

definido o por un adjetivo posesivo y por lo tanto forman parte de un universo conocido. 

También es significativo la cantidad de nombres propios, tanto de personas como de lugares. 

La mayor parte de ellos pertenece al mundo magrebí aunque no podemos dejar de resaltar en 

este primer análisis los nombre de Genet o de Paul Bowles y el carácter metonímico o 

metafórico de todos los títulos de los capítulos así como el hecho de que en LRT nos 

encontremos con otro capítulo que posee el mismo título que el título genérico del conjunto 

de relatos. 

Por el contrario, en las dos siguientes obras, LAS y UMA, no tenemos ningún índice de 

capítulos al final de los textos. En el caso de la primera, LAS, el texto está divido en tres 

partes diferenciadas por números romanos en cuyo interior los diferentes acontecimientos se 

separan mediante el punto final, que implica una nueva página en la edición con sus 

correspondientes blancos textuales (salvo en la segunda parte donde aparece el recurso a un 

diario íntimo y, por lo tanto, éste está encabezado por los días correspondientes pero sin fecha 

precisa). En el caso de la segunda, UMA, se nos presentan cuatro partes y además de los 

números romanos se añade una frase simple o un verbo en infinitivo que las encabeza: I. Je 

me souviens; II. J´y vais; III. Fuir; III. Écrire. Esta división en diferentes partes cuya 

segmentación se ordena a partir del espacio textual en blanco es enigmática. Son muchos los 

fragmentos ordenados de esta forma en cada una de las partes de ambas obras y ello conlleva 

en principio cierto misterio aunque también esta estructura nos indica el carácter literario en 

su construcción. 

El siguiente elemento según G. Genette sería el « épigraphe» que es definido como 

sigue por P. Gasparini : 

« Entre le titre et le texte s´affiche souvent, outre la dédicace, une citation qu´on 
nomme alors épigraphe. Quelle fonction peut-elle remplir dans un roman 
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autobiographique ? En tant qu´autobiographe, l´auteur hésitera à placer d´emblée 
son histoire personnelle sous l´égide d´un tiers qui ferait figure de père littéraire, de 
mentor, de commandeur dont l´autorité pourrait s´avérer encombrante. En tant que 
romancier, en revanche, il sera enclin à utiliser cet espace intertextuel pour inscrire 
son œuvre dans une tradition et inciter le lecteur à chercher, sous la surface de 
l´anecdote personnelle, une signification universelle (…) Sans constituer un indice 
majeur, l´épigraphe est susceptible d´indiquer, par une simple manipulation 
intertextuelle, l´angle sous lequel l´auteur entend viser la réalité» (2004: 76). 

Si recojo las reflexiones de Gasparini sobre la nomenclatura de G. Genette es porque 

la ausencia de determinados elementos puede ser mucho más esclarecedora que su aparición. 

A. Taïa rechaza el uso de citas de autores, ¿no existe ni autoridad literaria ni tradición a la que 

adscribirse en un autor tan joven como es su caso? Una posible respuesta que refuerza el 

carácter autobiográfico de los textos es la necesidad de construir su propia textualidad y por lo 

tanto su propio destino como escritor o creador. 

« Les illustrations» et « La prière d´insérer» son los elementos siguientes de estudio, el 

segundo es definido por G. Genette tal y como lo recoge P. Gasparini: 

« (…) un texte bref (généralement d´une demi-page à une page) décrivant, par voie 
de résumé ou tout autre moyen, et d´une manière le plus souvent valorisante, 
l´ouvrage auquel il se rapporte – et auquel il est, depuis un bon demi-siècle, joint 
d´une manière ou d´une autre» (…) Il apparaît aujourd´hui sur la quatrième page 
de la couverture ou parfois sur les rabats. Dans cette zone étroitement contrôlée par 
l´éditeur, la paternité du texte est presque toujours incertaine. Néanmoins, la 
signature ou le style du prière d´insérer permettent parfois de l´attribuer à l´auteur » 
(2004: 77). 

Nuestro primer texto, MM, en la edición de Séguier, presenta una portada toda en 

amarillo salvo el título en caracteres en negro en la parte superior acompañado de una 

fotografía en el medio y del nombre completo del autor otra vez en caracteres negros de un 

menor tamaño que el título pero todos ellos en mayúsculas. Bajo su nombre y apellido 

aparece el sintagma: « Préface de René de Ceccatty» en minúsculas en negro con un tamaño 

menor a los anteriores caracteres. La fotografía en color nos visualiza una playa con gaviotas 

y al fondo un paisaje urbano con casas blancas coronado por una torre y un cielo azul. 

Podemos imaginar con ayuda del título que se trata de una instantánea de algún lugar de 

Marruecos. 

En la contraportada encontramos dos textos diferenciados:
 

a) Un pequeño resumen del contenido de la obra:
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« Comme l´auteur, le héros de ce livre s´appelle Abdellah, Abdellah dit « je». Il 
nous propose de le suivre dans son Maroc intime, entre Rabat et Salé, ses deux 
villes, qui se regardent et que sépare le fleuve Bou Regreg. Il nous raconte la 
première année de sa vie passée dans une bibliothèque, puis sa circoncision qui 
coïncide avec la découverte de son égoïsme. 
Plus loin, ce sont des scènes familières autour de la radio japonaise, ou encore le 
mystère de la poubelle, des Américains. 
Le temps passe. Abdellah est à l´université, et il est toujours aussi croyant. Il croit 
aux saints et aux signes. Il aime M´Barka, sa mère, la bien nommée. Il aime la vie, 
les livres. 
Les livres le conduiront jusqu´en Europe, où il redécouvrira l´essentiel: il est 
Marocain». 

b) Una pequeña biografía del autor: 

« Abdellah Taïa est né en 1973 à Rabat. Il poursuit actuellement des études 
supérieures de littérature française à Paris. Il a participé au recueil collectif Des 
nouvelles du Maroc (Paris-Méditerranée)». 

El resumen de esta contraportada induce al lector a separar al autor del texto del héroe 

aunque es significativo que ponga de relieve el uso de la primera persona. Se invita al lector a 

acompañar a este héroe que nos narrará sus primeros años de vida hasta su llegada a Paris 

donde re-descubrirá la esencia de su ser: la marroquí. Entre ambos puntos temporales 

debemos destacar los temas de la religión, de la literatura y de los libros, de su creencia en los 

signos pero sobre todo lo que más llama la atención del lector es el tema del egoísmo 

personal. ¿No es éste una característica un poco extraña para un héroe? La editorial o el autor, 

nunca lo sabemos, crean un horizonte de lectura en el que en principio debemos disociar al 

lector del narrador aunque el uso de la palabra « livre» y no de novela nos siembran la duda. 

El siguiente texto, LRT, en su primera edición en Séguier presenta una portada similar 

a la anterior de MM pero esta vez el color del libro es rojo con caracteres en blanco y sin la 

indicación de ningún autor que haya escrito un prefacio. En el mismo lugar que en la anterior 

obra encontramos la foto de un joven magrebí vestido elegantemente con corbata y americana 

que posa casi de perfil con un « tarbouche» rojo (el tradicional gorro marroquí con una borla) 

en un fondo en blanco. 

En la contraportada, de nuevo, los mismos elementos:
 

a) Un pequeño resumen de la historia:
 

« Le roi Hassan II meurt en 1999. Abdellah, jeune étudiant marocain de Salé, 
poursuit ses études de lettres à Paris depuis un an. Après l´enchantement et 
l´éblouissement du début, la ville des lumières, qui longtemps le faisait rêver, lui 
offre un nouveau visage, celui de sa dure réalité quotidienne. Il s´agit désormais de 

164 



  

         
           

    
 

  

 
                 

            
          

       
 

           

           

          

          

               

       

           

 

      

        

         

          

        

           

          

           

              

  

         

      

            

       

            

         

                                                
       

survivre, ouvrir les yeux, assumer son homosexualité, trouver son chemin sans 
renier ses racines, gérer la folie de l´entre-deux, garder malgré tout sa légèreté, 
devenir enfin un adulte. Un autre?» 

b) Una pequeña biografía del autor: 

« Abdellah Taïa est né en 1973 à Rabat. Il vit aujourd´hui à Paris depuis six ans et 
poursuit à la Sorbonne des études supérieures en littérature française. Il a publié en 
1999 trois nouvelles dans le recueil Des nouvelles du Maroc (Éditions Paris-
Méditerranée) et en 2000 Mon Maroc (Séguier)». 

En primer lugar nos sorprende que no se incida otra vez en uso de « novela» o de otro 

género para calificar esta obra ni se advierta al lector una posible naturaleza autobiográfica o, 

por otro lado, se anule esta posibilidad. Curiosamente la edición marroquí de esta obra en la 

editorial Tarik sí que ha introducido una adscripción genérica: « nouvelles» y a juicio de 

Zekri (2006): « Cela prouve une fois encore la relativité des labels génériques et leurs 

fonctions séductives et comerciales. L´éditeur s´adapte aussi aux attentes de son public»30. No 

sabemos en base a qué criterios literarios se ha adoptado esta decisión pero estamos de 

acuerdo con la afirmación enunciada por Zekri. 

En segundo lugar, es significativo el cambio de registro en cuanto al resumen si lo 

comparamos con el anterior. Es mucho más sintético y subraya sobre todo ciertas líneas 

temáticas: la dificultad de vivir en una ciudad como Paris para un « inmigrante», palabra que 

sin embargo no se utiliza, la homosexualidad, la búsqueda de una « identidad» (otra palabra 

que podemos leer entre líneas) sin perder las raíces para convertirse en un adulto al mismo 

tiempo que gestiona la locura al estar situado entre dos universos. Finalmente el lector de este 

resumen puede llegar a pensar que se tratan de personas distintas porque ingeniosamente la 

editorial propone una pregunta final sin respuesta: « un autre?». Volvemos a un horizonte de 

lectura impreciso: ¿el personaje de esta obra es un doble del escritor, es otra persona, es la 

misma …? 

A diferencia de MM, LRT si que tuvo una segunda edición en 2012 en otra editorial, 

en Seuil en la colección Points. Por esta razón vamos a analizar también sus características. 

En la portada en letras minúsculas a la izquierda encontramos tanto el nombre y apellidos del 

autor (en caracteres en negro) como el título de la obra en caracteres en rojo. Ambos 

sintagmas están impresos sobre una fotografía que muestra el interior de una vivienda con una 

especie de cómoda o armario cortado por el encuadre. Sobre este mueble varios objetos: en 

30 Zekri (2006: posición 2594, edición kindle) 
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primer lugar una maleta antigua amarilla sobre la que atrae nuestra atención en primer lugar el 

« tarbouche» rojo, que está enmarcado casi en el centro de toda la fotografía), al lado de un 

candelabro y otra pieza de metal. Como en la portada de la editorial Séguier el « tarbouche» 

rojo es un objeto reiterativo y a la vez enigmático para el lector, con un valor metonímico 

asegurado, pues éste es un elemento cotidiano de la vestimenta marroquí pero posiblemente 

también tendrá un valor metafórico que veremos posteriormente. 

En la contraportada encontramos:
 

a) Un pequeño resumen de la historia:
 

« Abdellah le pressent : aucune chance, aucun avenir à Salé. Étudiant en lettres, il 
choisit de s´exiler à Paris. Loin de sa famille, loin de croyances d´un autre temps, il 
se sent enfin libre et prêt à assumer son homosexualité. Mais que vaut la liberté en 
regard de la solitude, des problèmes d´argent et des peines du cœur ? Depuis son 
studio à Barbès, Abdellah se prend à rêver de son Maroc». 

De nuevo las decisiones editoriales son diferentes. En este caso se subraya la 

necesidad de exiliarse a Paris puesto que no tiene ningún futuro o posibilidad en su ciudad 

natal pero al igual que en el anterior resumen de Séguier se insiste en los problemas del 

« inmigrante », palabra tampoco empleada explícitamente: soledad, supervivencia 

económica, una cierta « nostalgia » de Marruecos, la homosexualidad y se apunta un nueva 

inquietud que no aparecía en la edición de Séguier: el amor. En cualquier caso no existe 

ninguna referencia a la naturaleza autobiográfica más allá del uso del mismo nombre que el 

del autor. 

b) Un extracto del texto que, como apunta Gasparini: « Un nouvel usage 

éditorial veut que, en lieu et place de la prière, un extrait du texte soit affiché. Le 

choix de cet extrait trahit une certaine idée de l´horizon d´attente des lecteurs » (2004: 

78): « Avec ce tarbouche je ne risquais pas de passer inaperçu. Un vrai sentiment de 

liberté, et de folie». Este extracto acompaña a una fotografía-retrato de nuestro escritor 

en blanco y negro. En cualquier caso gracias a esta pequeña cita el lector conoce o 

presupone que el relato está escrito en primera persona y puede llegar a presuponer 

que la libertad es una condición que, en algún momento, no ha formado parte de su 

vida así como que osa infringir alguna acción relacionada con la vestimenta que puede 

ser calificada como « locura». 

c) Una pequeña biografía del autor en la que se reseñan sus obras 

publicadas. 
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d) Un juicio crítico de un periodista desconocido, porque no aparece 

referencia alguna, de la publicación Le Nouvel observateur en el que se resalta como 

un niño pobre marroquí se ha convertido en una gran esperanza de la literatura 

francófona actual: « Abdellah Taïa, ancien enfant aux pieds nus des faubourgs 

miséreux de Salé, est devenu l´un des grands espoirs de la littérature francophone 

d´aujourd´hui». De nuevo el lector conoce de antemano el origen social del escritor 

que se ha convertido en novelista y, por lo tanto, existe una transformación vital por 

medio de la escritura. 

En el caso de LAS en la edición Seuil encontramos únicamente el nombre del escritor 

junto con el título de la obra en el centro de la portada. Como es habitual en esta editorial, la 

palabra « roman» aparece en la parte inferior del espacio de la portada justo encima del 

nombre de la editorial. En la contraportada, a parte de la palabra de nuevo « roman» en el 

ángulo izquierdo superior, podemos encontrar dos textos: una pequeña biografía que se limita 

a su fecha de nacimiento, a su actual ciudad de residencia (París) y su condición de 

doctorando en el momento de la publicación; y el segundo texto: 

« Dans la maison où il est né, au Maroc, le père a sa chambre, le frère aîné la 
sienne. Lui dort avec sa mère et ses sœurs. Cocon familial chaleureux et sensuel. 
Les enfants savent tout des amours de leurs parents. Mais, par pudeur, on n'en parle 
pas. 
Il est adolescent lorsque son grand frère l'emmène à Tanger. Premier voyage qui lui 
révèle la vraie nature de ses désirs. Il se prend de passion pour cet aîné qu'il vénère 
et qui, tombant amoureux d'une femme, l'abandonne à son désespoir. 
Il a vingt ans. Il débarque à Genève pour poursuivre ses brillantes études. Il a tant 
rêvé d'Europe, de livres, de cinéma, de liberté ! C'est la solitude qu'il découvre, loin 
des siens. Il est séduisant, il en joue. Dès lors, comment échapper à l'image d'objet 
sexuel que lui renvoient les hommes qu'il rencontre, y compris ceux qui veulent 
sont bien ? 
Abdellah Taïa a écrit l'itinéraire d'un enfant de notre siècle, en recherche 
d'équilibre entre la tradition marocaine et la culture occidentale, entre le désarroi et 
l'ambition de réussir. Il brave les hypocrisies, à la fois cru et délicat, naïf et malin, 
drôle et émouvant». 

Esta contraportada está reducida a un resumen argumental en la que el personaje se 

presenta bajo la ambigüedad del pronombre personal « il», y a una pequeña valoración 

(último párrafo) que hace referencia al escritor que ha descrito el itinerario de un « hijo de 

nuestro siglo». La identificación entre el anterior pronombre y el escritor está aludida pero no 

confirmada. 

Es interesante comparar todo lo anterior con la de la edición en la misma editorial de 

la colección Points (formato de bolsillo). La portada presenta una fotografía con una única 
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imagen en la que están presentes en el primer plano dos chicos y un hombre (podemos 

deducir esta clasificación por el tamaño) caminando al borde de una playa en la que 

observamos otras personas. Esta imagen se caracteriza por la difuminación de los rasgos de 

sus protagonistas, tanto las del primer plano como del segundo y por la luz amarillenta que 

predomina en toda la composición. Con el mismo tipo de letra y tamaño aparece en medio de 

la composición el nombre del autor y el título de la obra y en menor tamaño la adscripción 

genérica « roman» bajo ésta. 

En la presente edición se incluye un juicio crítico de un periodista y hombre 

reconocido como ex ministro de cultura, Frédéric Mitterrand. Este crítico, en cambio, opta por 

el uso de la palabra « récit» para calificar el texto: « Un récit lucide et tendre au charme 

pénétrant». 

La contraportada  está formada por (en este orden en el texto): 

a) Un pequeño resumen de la historia inacabada (uso de puntos 

suspensivos) que presenta al personaje Abdellah. Es cierto que es fácil 

establecer la correspondencia entre los nombres del personaje y del autor 

pero es curiosa esta presentación: 

« Dans une petite maison près de Rabat, Abdellah vit avec ses parents et ses huit 
frères et soeurs. Adolescent, il découvre la sensualité avec son frère aîné. Quand 
celui-ci tombe amoureux d´une femme, il se sent abandonné. Parti pour la Suisse, 
ce n´est pas la liberté tant espérée qu´il découvre, mais l´exclusion et les déceptions 
amoureuses …» 

b) Un extracto del texto como ocurrió con LRT : « La réalité de 

notre famille a un très fort goût sexuel, c´est comme si nous avions tous 

étés partenaires les uns pour les autres». 

c) Una pequeña biografía del autor en la que se reseñan sus obras 

publicadas. 

d) Un juicio crítico de un periodista desconocido, porque no 

aparece referencia alguna, del periódico Le Monde en el que se vuelve a 

insistir en el uso de « roman» para encuadrar el texto en este género: « Le 

roman d´Abdellah Taïa joue sur la sobriété, sur une manière de parler de 

sujets délicats, voire scandaleux, tabou» 

Es necesario señalar, además, que el uso de las palabras del propio texto y de 

periodistas y una figura cultural tan señalada como Frédéric Mitterrand pretende sin duda 

alguna colmar las expectativas editoriales y, para ello, juega con el misterio de todas ellas, de 
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aquello que es « sexuel, « sujets délicats, voire scandaleux, tabou», de forma que todo el 

componente transgresor de la homosexualidad del autor y del contenido es velado. 

En el caso de UMA, en la editorial Seuil tenemos la misma estructura en la primera 

edición que en LAS. La portada con la misma tipografía: nombre del autor, título y autor. En 

la contraportada  se nos presentan dos textos de nuevo: 

a) El resumen del argumento: 

« Salé, près de Rabat. Milieu des années 80. Un adolescent pauvre court à perdre 
haleine. Vers son rêve, devenir metteur en scène de cinéma, vers sa star 
égyptienne : Souad Hosni – ailleurs, loin de son quartier, qu´il aime et déteste à la 
fois, qui veut le fixer dans une identité-cliché, dans la honte à jamais : le garçon 
efféminé. Un futur fou. Alors, il court … C´est sa seule force, sa seule façon 
d´affronter la violence de son Maroc. Détourner le regard. Dans cette course, il 
rencontre une bande de jeunes hommes qui essaient de le violer. La voix du 
muezzin appelant à la prière le sauve. Quelques instants après, il s´accroche à un 
poteau électrique, rencontre la mort. Une mélancolie arabe donne à voir et à sentir
le corps possédé et poétique de ce jeune Marocain qui tombe quatre fois. À Salé. À
Marrakech. À Paris. Au Caire. Il meurt. Il ressuscite. Avec ses propres images, il 
construit pas à pas son destin : sa vocation de créateur, son amour pour les hommes, 
le mystère des origines. Décrivant les désarrois d´un « je » en pleine bataille, 
Abdellah Taïa invite à regarder la culture d´un monde arabe qui, comme lui, tombe 
et renaît » 

Una sinopsis de la obra, bastante esclarecedora en cuanto a los acontecimientos 

relatados pero el personaje principal es anónimo bajo la indefinición de « un adolescent», « ce 

jeune Marocain» sin hacer ninguna mención al subtítulo novela, es decir, el redactor de la 

sinopsis no la utiliza. Posteriormente, en el mismo cuerpo del texto se pasa a emplear un yo 

entrecomillado: « Décrivant les désarrois d´un « je» en pleine Bataille, Abdellah Taïa invite 

aussi à regarder différemment la culture d´un monde arabe, qui, comme lui, tombe et renaît». 

No se establece a simple vista ninguna conexión entre el personaje de la novela con el autor 

hasta esta última frase pero sigue siendo una comparación un poco huidiza, más próxima 

entre lo que se alude (la cultura árabe) que él mismo como sujeto de la novela. Por otra parte, 

en esta sinopsis sí se presentan ciertos aspectos interesantes: « son quartier, qu´il aime et 

déteste à la fois, qui veut le fixer dans une identité-cliché, dans la honte à jamais: le garçon 

effeminé. Un « futur fou»; « identité-cliché», « honte» et « efféminé» son tres palabras claves 

para nuestra lectura pero un lector con un conocimiento superficial sobre el autor no podrá 

establecer ninguna conexión autobiográfica, en principio, con el autor. 
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b) Un texto biográfico en el que se reseñan las obras publicadas del autor 

como en LAS y algunos detalles de su vida: año de nacimiento y su lugar de 

residencia, París desde hace 9 años; 

En la colección Points se repite la misma estructura que en la anterior obra. La portada 

contiene de nuevo una fotografía con el nombre del autor, el título y en la parte inferior la 

palabra « roman». En esta fotografía predominan los colores fríos en la que en primer plano 

se ve a un niño mayor corriendo con los pies descalzos, que junto con su ropa nos llevan a 

deducir en su baja condición social, en un terreno encharcado. A pesar de que su rostro está 

de nuevo difuminado esta figura de cabellos y tez oscura nos llevan también a elucubrar su 

posible origen magrebí. 

En la contraportada los textos son los siguientes: 

a) Pequeño resumen sinóptico: 
« Depuis le viol collectif auquel il a échappé en ce jour d´août, Abdellah, le garçon 
efféminé de Salé, court vers sa vie rêvée. Il court et tombe parfois, il meurt même. 
Puis renaît et se relève et repart vers d´autres lieux, d´autres amours. Salé, 
Marrakeck, Paris, Le Caire: autant de cieux sous lesquels le corps de ce Marocain 
goûte, éprouve et chante sa mélancolie». 

b) Extracto de la obra: « Un jour, je te raconterai la première fois 

que je suis mort». 

c) Juicio crítico: « Un des grands espoirs de la littérature 

francophone arabe d´aujourd´hui» Le Nouvel Observateur. 

Observamos la misma indefinición, la misma ambigüedad, la editorial juega con esa mezcla 

entre ficción y autobiografía (la frase extraída de la obra puede conducir al lector en una 

lectura rápida a pensar que « je» puede reenviar al escritor). 

En cuanto a la narración independiente LHB se inscribe en una publicación colectiva. La 

portada nos presenta en la parte superior un dibujo formado por una especie de cuentas de 

colores que caen verticalmente y que podemos relacionar no con el título Nouvelles du Maroc 

sino con una especie de subtítulo Miniatures que aparece al lado del nombre de los autores: 

Mohamed Leftah, Abdellah Taïa, Karim Boukhari, Fadwa Islah, Abdelaziz Errachici y Zineb 

El Rhazoui. Todo ello impreso sobre un dibujo geométrico típico del arte islámico que 

comparte también la contraportada. 

En ésta encontramos tres apartados. El primero en caracteres rojos más pequeños que 

los anteriores: 
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« Alors que la mondialisation des échanges progresse, que le monde devient un 
pour tous, des mondes-miniatures s´imposent, des pays et des régions entières 
affirment leur identité, revendiquent leur histoire ou leur langue, réinvestissent 
pleinement leur espace. Quoi de plus parlant qu´une miniature, la nouvelle, pour 
lever le voile sur ce monde-là, celui d´une diversité infini et porteuse d´espoir?» 

y los dos siguientes en caracteres en negro. El segundo, también en negro, un texto que ocupa 

casi toda la contraportada: 

« MAROC. À l´extrême ouest du Maghreb, tête de pont vers les Amériques, point 
de passage vers l´Europe par le détroit de Gibraltar, le Maroc est un carrefour 
d´influences unique au monde où se mélangent modernité et traditions. 
Son ancrage dans la civilisation arabo-musulmane est total et les splendeurs de son 
patrimoine sont restées intactes. Mais, ni plus ni moins que dans d´autres pays de la 
rive sud de la Méditerranée, le « Printemps arabe», qui débuta avec le geste 
désespéré d´un jeune Tunisien, résonne ici aussi dans toutes les têtes. Et avec le 
surgissement de cette brûlante soif de liberté, la liberté de penser et d´écrire s´est 
également manifestée, comme en attestent les textes pour certains très étonnants de 
ce recueil. Ils sont l´expression incontestable d´un moment historique, revendiqué 
par de jeunes écrivains, hommes et femmes, qui s´expriment haut et fort, parfois 
avec des mots crus, sur le sexe, la drogue, la religion, la violence politique, la 
situation des femmes: tout ce qui pouvait être tabou jusqu´ici. 
Ce recueil s´inscrit plus que jamais dans l´actualité et démontre que la littérature 
peut dire autrement le monde qui change» 

El último texto incluye de nuevo los nombres de los autores. 

Puesto que es una publicación colectiva en estos textos se ofrece al lector un 

contenido que aúne características compartidas por todos los textos. Nos parece relevante 

extraer algunos detalles: de nuevo se enmarcan estos textos dentro del género literario de la « 

nouvelle» del que ya hemos hablado pero como ejemplos del curioso sintagma « mondes-

miniatures» con los que podemos establecer ahora la conexión con las cuentas de la portada, 

pequeños mundos unidos los unos con los otros pero independientes. En segundo lugar éstos 

« mondes-miniatures» afirman su « identidad», palabra clave de nuestra hipótesis que 

podemos trasladar pues al mundo descrito en el relato de nuestro autor en esta publicación. 

Por último, del siguiente apartado podemos extraer conceptos clave: a parte de la adscripción 

marroquí de los autores y por lo tanto del marco espacial de los textos dentro de una 

civilización arabo-musulmana entre la tradición y la modernidad, es relevante que todos los 

textos estén determinados por los conceptos de « libertad» y de « tabú» sobre diferentes temas 

como el sexo o la situación de la mujer. De este modo, el lector presupone que el relato de 

nuestro autor es un ejemplo junto con el de los otros participantes de una expresión 

transgresora que expresa su libertad artística y temática frente a la tradición. En cualquier 
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caso, debido como dijimos al carácter colectivo, no podemos señalar ninguna característica 

especial con respecto a nuestra búsqueda interpretativa. 

Por otra parte, tres de los cinco textos del corpus no presenta ningún prefacio por parte 

del autor. Si nos remitimos a la función de este elemento paratextual siguiendo las 

indicaciones de P. Gasparini: 

« La préface est un lieu privilégié où stipuler une fois pour toutes le pacte 
d´écriture, qu´il soit référentiel (« je vais dire ce qui est ») ou fictionnel (« je vais 
inventer »). Or, dans un roman autobiographique, le libellé de ce contrat se 
développe en un discours complexe qui s´infiltre dans le texte lui-même et 
l´informe. La définition du contrat devient un des enjeux du texte, qui vole, par 
conséquent, ses prérogatives au paratexte. (…) (les) éléments paratextuels 
imputables aux auteurs n´apportent au lecteur aucun élément d´appréciation 
définitif : ils se bornent à postuler certains termes du contrat que le texte devra 
compléter, remanier et négocier avec le lecteur afin d´assurer sa communication. 
C´est pourquoi, enfin, l´éditeur va être tenté de se substituer à l´auteur pour pallier 
ses carences en matière d´affichage générique » (2004: 83). 

Observamos la misma ambigüedad que hemos constatado en el « prière d´insérer» 

debido a su ausencia. El lector deberá recurrir a otros elementos para determinar el carácter 

referencial o, en su caso,  autobiográfico del texto. 

Por el contrario MM, desde la primera edición en Séguier, si que presenta un prefacio 

en las cuatro primeras páginas, firmado por René de Ceccaty y titulado « Le corps et le livre». 

En este prefacio, en primer lugar, este escritor relata la perseverancia y la sensibilidad con la 

que el joven Abdellah logró contactar con su secretaria para que éste le recibiera. En este 

encuentro A. Taïa le habló tanto de sí mismo (lecturas, estudios, pasión por el cine, 

ambiciones) como de su admiración por su compatriota Rachid O. Para René de Ceccaty, 

ambos comparten la misma autenticidad y la misma valentía aunque señala su diferente forma 

de escribir subrayando que su madre, M´Barka, aparece constantemente en esta obra y que 

asegura la coherencia de un material que podría verse disperso. 

En segundo lugar, focaliza su atención en Abdellah como « un enfant de la ville, de la 

ville mêlée» (2000:10) que aplica una mirada llena de amor como los directores europeos 

cuando vuelven a su país de origen a una 

« Réalité sociale et culturelle marocaine (…) dépourvue de tout pittoresque et 
pourtant intensément ancrée dans un paysage maghrébin. Un paysage de ville (…) 
(poblada por) nombreux mystères marocains: sorciers, hamman, baraka, ziara. Les 
corps, les influences secrètes, le destin, la chance, les devins et les saints » (René 
de Ceccaty 2000: 10-11). 
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Para René de Ceccaty esta tierra nunca le ha abandonado. 

El tercer elemento apuntado es el poder de la literatura: de la misma forma que ha 

encontrado la vida en los libros (con la influencia paradójica pero sorprendente, apunta 

Ceccaty, de Choukri y Starobinski o del amor entre Genet y su gran amor « le funambule») 

quiere que « su vida»31 impregne los libros que escribe y que la vida pueda convertirse en un 

libro hasta el punto de afirmar « Je voudrais être un livre». Para Ceccaty es tan significativa 

esta afirmación que se convierte en el título de su prefacio porque « le livre devient corps, le 

corps devient livre» (2000:11) sin que haya, según él, conflicto entre ambos de tal forma que 

los olores, los placeres y la sexualidad tienen un lugar importante en la obra y les proporciona 

un « sens et une raison» (2000:11). 

Por último señala que Taïa, a pesar de su modernidad y su filiación a la literatura y al 

cine que elige para reconocerse y expresarse, no da la espalda ni a África, ni a « une tradition 

qu´il décrit en en préservant le mystère» (2000:11) ejemplificando esta consideración con uno 

de los relatos, ni a la fuerza y la sabiduría de las mujeres de su tierra. Todo lo contrario, 

porque, aunque todo pase en Paris, ese « todo», en su opinión, está marcado por la 

moderación con la que Taïa « a appris à le nommer, à le relativiser» (2000: 12) para 

convertirse en una forma de libertad a partir de dos mundos conjugados, finaliza, gracias a « 

un regard profond et généreux » (2000:12). 

Como podemos observar en esta maravillosa presentación, René de Ceccaty no se 

interesa por la adscripción genérica de esta obra aunque podemos afirmar la implicación en 

cada una de las ideas expuestas de la filiación personal del autor en su obra: su madre, su 

ciudad, su realidad, sus libros y autores, sus olores, su sexualidad, sus placeres, su vida pues, 

que pretende convertir en un libro y, por lo tanto, de la naturaleza autobiográfica de estos 

materiales que pretenden convertirse en literatura. En este sentido para Zekri (2006) sí que 

existe en este prefacio una alusión autobiográfica que confirma nuestra afirmación anterior: la 

frase siguiente de René de Ceccaty: « l´autenthicité» du « livre» qui donne à lire « une réalité 

sociale et culturelle marocaine»32 (2000:10) que confirma, en su opinión, la adscripción 

genérica a la autobiografía. 

En el caso de LHM, « l´avant-propos» (2001:7-9) está firmado por Pierre Astier y 

desarrolla en algunos párrafos las ideas enunciadas en la contraportada de las que podemos 

extraer algunas frases: « c´est la liberté de penser et d´écrire qui s´est également manifesté» 

(2011:8) que Astier relaciona con la Primavera árabe y con el proyecto que este agente 

31 El entrecomillado es mío.
 
32 Zekri (2006: posición 1847, edición kindle)
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literario comenzó con nuestro propio escritor antes de que este acontecimiento histórico 

comenzara. Ambos se propusieron « secouer la chape de plomb qui recouvrait en partie la 

création littéraire et reflétait peut-être un certain conformisme» (2011:8) lo que subraya el 

interés « engagé» de la actividad literaria de A. Taïa. Tras recordar de nuevo que en estos 

textos « tout ce qui pouvait être tabou est ici librement évoqué» (2011:8) nos interesa destacar 

que P. Astier encuadra estos relatos calificados en francés como « nouvelles» de la siguiente 

forma: « (los autores de esta obra) nous offrent des brûlantes fictions (…) (y) demontre(nt) 

que la littérature peut dire autrement le monde qui change» (2011:9). Por lo tanto para este 

agente literario el contenido de este relato es ficcional desde su punto de vista. Es la primera 

vez que encontramos una posición precisa frente al carácter referencial/ficcional de una parte 

de nuestro corpus en el aparato peritextual. 

Analizados todos estos elementos podemos concluir retomando el aparato conceptual 

de M. Alberca que en la mayoría de los textos se confirma la primera ambigüedad, la 

paratextual33. Todos los elementos analizados ni confirman ni desmienten una intencionalidad 

autobiográfica. Es más, el lector duda si el personaje de ambas novelas coincide con el autor. 

Deberemos pues seguir « mirando» el texto para confirmar si esta ambigüedad se repite a 

nivel « textual como un cruel trampantojo» (Alberca 2007:177). 

Si seguimos el hilo de la exposición de P. Gasparini, en este momento el lector se 

enfrentaría a la lectura del texto. Puesto que ya hemos realizado esta labor, el interesado 

puede remitirse a las sinopsis de las diferentes obras del segundo capítulo. Por lo tanto 

continuaremos con la segunda parte del paratexto en el epígrafe siguiente. 

5.2.El paratexto, segunda parte: el epitexto 

Si recordamos la primera definición utilizada por P. Gasparini sobre este concepto de 

G. Genette: « Il range d´autre part dans « l´épitexte » toutes les informations disponibles sur 

un livre : critiques et commentaires, études, interviews, autres ouvrages de l´auteur, notoriété, 

etc. Le paratexte est donc constitué du péritexte et de l´épitexte » (2004 : 61). Pero, para 

intentar aclarar las diferentes informaciones que forman parte del epitexto las organizaremos 

en dos apartados: empezaremos por los comentarios del propio escritor en diversos medios y 

entrevistas; y en segundo lugar, repasaremos los estudios críticos y/o comentarios relevantes 

33 En este análisis del paratexto hemos dejado momentáneamente de lado el epitexto (conjunto de informaciones 
que podemos recabar y analizar sobre las obras en diferentes entrevistas, estudios, etc.) para facilitar la 
comprensión del lector de esta exposición. Las analizaremos posteriormente. 
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del mundo académico hasta la fecha (enumeración que expusimos en el capítulo tercero sobre 

« el estado de la cuestión sobre nuestro autor». 

5.2.1.Informaciones epitextuales: el metadiscurso de Abdellah Taïa sobre la naturaleza 

autobiográfica de su obra 

Con el fin de esclarecer esta cuestión es necesario analizar las explicaciones aportadas 

por nuestro autor en diferentes entrevistas que ha realizado en diferentes medios de 

comunicación. Estas reflexiones son la respuesta a una pregunta o afirmación sostenida por 

parte de los periodistas: la naturaleza autobiográfica de sus textos. 

En la emisión Diasporama del 30 de septiembre de 201234 A. Taïa comenta que el 

descubrimiento de la escritura, de su necesidad de escribir, le sobrevino, a pesar de su deseo 

inicial por convertirse en director de cine, gracias a la escritura de un diario con el fin de 

mejorar su francés. Necesitaba por otro lado « se dire en images». En otra emisión, el 10 de 

abril de 2011 en « Maghreb-Orient Express: TV 5»35 precisa que el papel del artista y del 

escritor es el de « faire parvenir leurs voix (de los individuos de la sociedad marroquí y árabe) 

au-delà des frontières» y para ello « il va se réclamer de lui-même» con el fin de conseguir « 

l´invention de l´individu arabe» y dar voz a « la liberté pour les corps árabes »36. Estas 

afirmaciones se complementan con las siguientes de la emisión Metrópoli en Arte en 

noviembre de 200937: « dire je» se convierte para él en un « acte politique», « mon 

individualité s´exprime aussi dans cette différence, ce que je suis passe à travers ma sexualité 

parce qu´au Maroc on ne peut pas exister à travers ce qu´on est à l´intérieur de soi». Y en otra 

entrevista del 27 de septiembre de 2008 en webislam38, a la pregunta si su infancia le ha 

determinado a escribir, responde que su infancia era « le théâtre où il arrivait des choses 

extraordinaires» en el seno de la familia y entre la gente de la calle. Con respecto a la novela 

UMA se le vuelve a preguntar sobre la necesidad de afirmar su yo y de ser un individuo 

marginal como circunstancia que condiciona su escritura. A todo ellos responderá: 

34 http://www.2m.ma/Programmes/Magazines/Portrait/DIASPORAMA/Diasporama-Abdellah-Taia (consultada
 
el 13 de mayo de 2013)

35 http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=1_1k6s0aq1k
 
(consultada el 13 de mayo de 2013)

36 http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=1_1k6s0aq1k
 
(consultada el 13 de mayo de 2013)

37 http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=wJFssjNmbD8
 
(consultada el 13 de mayo de 2013)

38 http://www.webislam.com/videos/57525-entrevista_a_abdellah_taia.html
 
(consultada el 13 de mayo de 2013)
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« (…) l´écriture est arrivée en moi par hasard » (…) « j´ai découvert que je parlais 
de moi », « cela pourrait s´expliquer parce qu´on vit au Maroc dans une société qui 
ne permet pas à l´individu de s´exprimer, on vit dans une société où on nous 
demande en permanence de respecter les règles, d´être un homme tel qu´on 
l´imagine, d´être un enfant bien élevé. Ce qui se passe à l´intérieur de l´être, ce qui 
se passe entre vous et vous-même, ça n´intéresse personne »39. 

A. Taïa afirma así su necesidad de estructurar la literatura en torno al « yo». Incluso en 

el momento de la entrevista, ya viviendo fuera de Marruecos sigue afirmando este hecho: « 

même si j´ai quitté le Maroc je suis en train d´explorer mon « je» mais je n´arrive pas à me 

définir, plus je cherche, plus je trouve des abymes, des névroses, des choses pas résolues»40 

aunque precisa que este problema no es con occidente sino « avec une éducation qui ne nous 

permet pas de nous découvrir»41. Si estas afirmaciones responden a una necesidad compartida 

quizá por todos aquellos escritores que se enfrentan o que responden a la llamada del « yo», 

en su caso esta necesidad se reafirma por su sexualidad. 

Así, en la emisión Tropismes de enero de 2010 apunta su necesidad de reivindicar una 

identidad homosexual42: « écrire c´est être un», « écrire c´est s´approcher de la vérité, de ma 

vérité, je ne peux pas écrire et faire abstraction de ma vérité, de l´homosexualité», « écrire 

interpelle la vérité intime, surtout quand cette vérité concerne un tabou comme 

l´homosexualité». Incluso años más tarde, en 2016, no modifica esta opinión: « I speak from a 

very intimate and true and real place. I don´t invent anything»43. Aunque ya precisó también 

en 2010 que : 

« Mon but ce n´est pas de me ghettoïser dans l´homosexualité, c´est d´utiliser cette 
différence qui me donne l´homosexualité pour dire quelque chose de pertinent au 
dehors des traditions, de l´éducation, des ordres et des règles instaurées par la 
société marocaine (…) remettre en question ce qu´on nous a imposé, mettre en 

39 http://www.webislam.com/videos/57525-entrevista_a_abdellah_taia.html
 
(consultada el 13 de mayo de 2013)

40 http://www.webislam.com/videos/57525-entrevista_a_abdellah_taia.html
 
(consultada el 13 de mayo de 2013)

41 http://www.webislam.com/videos/57525-entrevista_a_abdellah_taia.html
 
(consultada el 13 de mayo de 2013)

42 http://www.youtube.com/watch?v=8kJvVPlqJ_s
 
(consultada el 13 de mayo de 2013)
 
http://www.youtube.com/watch?v=xHmQup18YjY 
http://www.youtube.com/watch?v=WhjdyjqdypM&feature=endscreen&NR=1 
(consultadas el 13 de mayo de 2013)
43 http://bombmagazine.org/article/5723426/abdellah-ta-a (consultada el 3 de mayo de 2016) 
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question cette vision de l´islam (…) il faut aujourd´hui se lancer dans cette 
différence »44. 

Con respecto a la novela UMA, termina de precisar que « j´entame la construction de 

mon identité homosexuelle, mon regard sur le monde, pas pour qu´on me catalogue 

d´homosexuel» pero tiene necesidad de « dire, se dire, écrire et s´écrire homosexuel, et 

surtout individu». Para ello concluye que es necesario traicionar las condiciones establecidas 

en la sociedad marroquí pero que también es necesario luchar contra « l´image de l´Arabe, du 

Marocain en France, en Occident qui est réduite, conformée des clichés»45. 

A partir de todas estas afirmaciones podemos establecer ciertas conclusiones: 

§ La minusvalía del individuo con respecto al grupo tal y como apuntaba la profesora 

Marta Segarra (2002: 515-518). 

§ La necesidad de escribir para luchar contra lo impuesto no sólo por su propia sociedad 

sino también por Occidente. 

§ La necesidad de escribir para convertirse en « porte-parole» de su diferencia. 

§ La necesidad de escribir « su verdad», « su visión del mundo», « la homosexualidad», 

« su diferencia» y de explorarse para construirse en su diferencia: « Me rapprocher de 

la vérité, ma vérité, tenter de le dire, de la partager»46. 

Sin embargo su discurso, sobre todo, relativo a la verdad es, en ocasiones como estamos 

viendo, ambiguo. Por un lado su escritura responde a su interés por enunciar « su verdad», 

pero el problema de base lo encontramos en el propio valor epistemológico del término. Así 

en el prefacio que escribe el propio autor a la obra fotográfica Grandes chaleurs de François-

Marie Banier (2009) titulada « Au Maroc, de l´autre côté» cuenta que hablando con el 

fotógrafo sobre las imágenes del libro discutieron sobre « Qu´est-ce que le réel? Qu´est-ce 

que l´imaginaire?» (2009:6) sin llegar a ninguna puesta en común: 

« Nous n´étions pas d´accord sur la définition même de ces deux mots. Et le Petit 
Robert ne nous a pas été d´une grande utilité. Chacun avait sa propre conception de 
ces deux notions. Sa mémoire des mots et sa façon à lui d´intégrer le monde, la vie 
dans le réel et l´imaginaire» (2009:6). 

44 http://www.youtube.com/watch?v=8kJvVPlqJ_s 
(consultada el 13 de mayo de 2013) 

45 Todas las declaraciones de este último párrafo: http://www.youtube.com/watch?v=8kJvVPlqJ_s 
(consultada el 13 de mayo de 2013)
46 http://www.minorites.org/index.php/2-la-revue/564-abdellah-taia-une-colere-marocaine-2.html 
(consultada el 13 de mayo de 2013). 
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y acaba afirmando que las imágenes contenidas en esta obra resumen « ce Maroc, (…) je le 

porte en moi pour toujours. C´est de là que je viens. C´est à partir de là que j´écris mes livres, 

mon histoire, mes fragments. Mon « je» éclaté« (2009:7). Además debemos recordar, por 

ejemplo, que para él « lo real» incluye una dimensión que a los ojos de Occidente forma parte 

del imaginario como son los espíritus, los djinns en los que cree realmente. Así lo afirma en 

una entrevista con A. Genon: 

« Ce n´est pas de la fiction dans le sens où l´on l´entend. (…) aller chez une 
sorcière et jeter un sort à quelqu´un, c´est une intervention déjà dans la réalité, une 
modification, une transformation, une mise en scène, une écriture dans la réalité. 
(…) Ma mère parlait aux djinns – ce ne sont pas des esprits, ce sont des gens, si je 
puis dire, avec qui ont vit tous les jours, en permanence » (2016:375). 

Por lo tanto su postura, al menos de cara a los medios de comunicación, reafirma esta 

ambivalencia. Preguntándole sobre la naturaleza autobiográfica de MM en un medio español 

respondía en 2010: 

« Son datos que utilizo para transformarlos en algo distinto. Si simplemente 
contara mi vida, eso no tendría ningún interés. Lo que interesa es el proceso por el 
que uno transforma eso en algo llamado literatura: a través de la mirada, a través 
del estilo y el punto de vista. La historia viene en cuarto lugar. (…) Y la creación, 
toda creación (…) debe pasar necesariamente a través del prisma del Yo»47. 

Mientras que en 2008 tras la publicación de UMA: 

« L´écriture qui m´intéresse pour l´instant et celle qui vient de moi. (…) Moi. Mon 
corps. Mon intimité. Mes histoires. Mon regard sur le monde. Mon « je» encore et 
encore. Mon « je» transformé par la littérature. La fiction n´est pas pour moi. Au 
Maroc, on ne vit que dans ça, la fiction. Les fictions … (…) Tout ce que j´écris 
vient de mon vécu. Mais je ne me contente pas de transcrire mes histoires. J´essaie 
d´en faire quelque chose de littéraire. (…) Un temps particulier. Des images. Un 
style. De la poésie. Dans mes livres, je ne raconte que mes expériences sexuelles. 
Pas du tout. Les gens qui ne retiennent que ça ont un regard très réducteur. Il 
faudra qu´on comprenne que, contrairement à ce qu´on croit, l´écriture 
autobiographique est très difficile»48. 

Incluso en 2013: 

« Pour moi, écrire (même quand il s´agit de « fiction») c´est raconter son origine, 
son monde premier, ses premiers cris. Le doute sur soi et sur le monde. Retrouver 

47 http://elcorreoweb.es/historico/abdellah-taia-ser-gay-en-marruecos-CAEC240552 (consultada el 13 de mayo
 
de 2013)

48 https://www.bladi.net/interview-abdellah-taia.html (consultada el 13 de mayo de 2013)
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en soi des traces d´un temps vieux, mort, encore vivant malgré tout. Des fragments, 
des éclairs, des petits moments où les miracles sont une réalité indéniable»49. 

O, en 2017 tras su última obra: 

« Je suis incapable d’écrire de la fiction pure. Je pourrais parler de mon frère ou de 
toutes mes sœurs, mais en essayant de capter leurs voix, je ne peux mettre dans la 
littérature qu’une vision totale de la vie et du monde que je traverse. Inventer des 
histoires juste pour que les autres se disent que je suis capable d’écrire quelque 
chose de différent ou que j’ai de l’imagination, ne m’intéresse pas. L’imagination 
ne signifie rien du tout d’ailleurs. Tout écrivain, même quand il s’agit de fiction, 
parle de comment lui traverse le monde »50. 

Hemos optado, pues, por incluir varias declaraciones bastante completas en diferentes 

momentos de los últimos años para ejemplificar esta ambivalencia en torno a la cuestión de la 

ficción. Si por un lado afirma que no le interesa, en otra ocasión (2013) sí que afirma que 

forma parte de su obra (también hay que tener en cuenta que esta declaración es de 2013 

cuando ya ha publicado obras fuera de nuestro corpus que se acercan más a la ficción). En 

cualquier caso los términos clave para entender su postura serían: el interés por utilizar sus 

experiencias: « son vécu» a la hora de escribir donde no hay lugar para la imaginación, por lo 

tanto, para la « ficción pura». Por lo tanto, su escritura es de inspiración autobiográfica 

aunque lo que le interesa es el trabajo estilístico, la mirada que lanza sobre el mundo, el Otro 

y el yo, y la transformación de todo ese material en literatura. Creemos pues que está sería una 

postura más o menos válida que podemos extraer de las diferentes respuestas a la pregunta 

reiterativa que se le plantea en los medios de comunicación con respecto a la naturaleza « 

autobiográfica» de su obra. 

Pero, además, vamos a comparar estas respuestas con otro contexto más académico: 

A. Genon (2016) realizó una entrevista al propio escritor51 para preguntarle directamente por 

la autoficción (pregunta diferente a las anteriores). En la primera pregunta este investigador le 

preguntó: 

« On a l´impression que deux de vos derniers livres publiés, Le Jour du Roi et 
Infidèles, vous éloignent de l´écriture autofictionnelle, tout au moins telle que 

49 https://www.facebook.com/9350092897/photos/a.10150102417062898.277496.9350092897/10151914103947 
898 (consultada el 16 de enero 2014) 

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/02/17/abdellah-taia-homosexualite-maroc-france_n_14813242.html 
(consultada el 24 de febrero de 2017).

51 Recordemos que esta publicación es el resultado de las actas de un coloquio sobre la autoficción en 2012. Por
 
lo tanto la entrevista se realizó en esa franja temporal. 
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pratiquée dans vos premiers écrits. Comment vous situez-vous au moins par 
rapport à cette question générique?» (2016:239). 

Nuestro escritor respondió negativamente argumentando con una frase que es la 

utilizada por A. Genon como título de la entrevista: « Tout ce que j´écris, dans chaque mot, 

dans chaque virgule (…) Tout ce que j´écris coule de la même source: moi» (2016:369). 

Volvemos a observar la misma idea anterior. Es cierto que A. Taïa articula su respuesta 

respondiendo a cerca de estas dos obras (fuera de nuestro corpus) que considera « un 

prolongement de moi-même à travers un personnage bien défini (….) mais les expériences 

racontées véhiculées à travers les mots, je ne vois pas où je pourrais les trouver si ce n´est en 

moi» (2016:369). 

A. Genon intenta de nuevo arrancar al escritor una declaración acerca del proceso 

autoficcional de su escritura a partir de una pregunta sobre el origen del deseo de su escritura: 

« Votre écriture ne consiste-t-elle pas à repasser ces images de votre vie et d´en faire 

finalement une fiction – non pas au sens de mensonge – mais de réagencement du réel? N´est-

on pas au cœur du « processus» autofictionnel pour peu que ce mot ait un sens pour vous?» 

(2016:374). 

El escritor elude el término y contesta: 

« S´il y a processus, il s´est fixé dans ma tête à mon insu. (…) J´ai tellement 
d´images, tellement d´histoires dans ma tête qui me viennent de ce premier monde, 
de ce premier théâtre, qu´il faut juste créer un sens entre ces histoires et entre ce 
que je traverse là, en tant qu´être humain dans la vie d´aujourd´hui. (…) Mais 
l´essentiel a déjà été écrit dans ma tête» (2016:375). 

Por lo tanto volvemos a encontrar una respuesta similar a las anteriores aunque con el 

nuevo concepto de « imagen» y rechazando el uso de la imaginación « pura». El investigador, 

sin embargo, no se da por vencido e insiste una tercera vez: « Pour terminer, puisque c´est là 

le point de départ de notre entretien, que répondez-vous si l´on classe vos livres dans le genre 

de l´autofiction?» (2016:381). 

Y A. Taïa  responde de nuevo eludiendo una respuesta completamente afirmativa: 

« Je n´ai aucun problème si l´on considère que ce j´écris est de l´autofiction. Il y a 
quelque chose qui a changé à partir de L´Armée du salut. Les premiers textes ont 
été écrits séparément, par flash. À partir de L´Armée du salut, il y a une 
construction spécifique à chaque livre. Là, c´était un je qui se transforme, dans Une 
mélancolie arabe, c´était un corps possédé – comme possédé par un djinn – qui 
tombe. Mais pour moi, tout ce que j´écris, c´est la même chose, enfin, ça coule du 
même monde, de la même source. Bien sûr, même l´écriture a évolué avec le temps. 
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De toute façon je suis incapable d´écrire quelque chose qui ne passe que par moi. 
Je ne pourrais pas écrire quelque chose qui serait de la fiction pure» (2016:381). 

Como « buen escritor» rechaza las etiquetas y el entrevistador no ha conseguido la 

respuesta ansiada, al menos de forma completa. La ambigüedad, aunque menor, continua. Por 

otro lado es interesante esta última intervención porque nos permite confirmar nuestra 

intuición sobre nuestro corpus. Las dos primeras obras, MM y LRT, conformarían una unidad 

diferente a las otras, LAS y UMA, tal y como el propio autor admite. Así podemos configurar 

dos dípticos: el primero lo constituiría MM y LRT mientras que LAS y UMA constituiría el 

segundo52. 

Por último es necesario retomar una última idea de todo este metadiscurso del autor. 

Independientemente del estatus ficcional o autobiográfico del material previo para la 

escritura, A. Taïa incide en el trabajo estilístico, en la transformación literaria, incluso llega a 

utilizar el término de « poesía». A. Taïa rechaza las etiquetas, pero también rechaza la 

literatura « tradicional»: 

« I can´t write a book in a classic way. We are in the twenty-first century and we 
should be able to write accordingly. No description. No introduction. No respect 
for some supposedly literary traditions. My literature is always about a voice 
imposing itself on me, on the book, and on the readers. A voice that says: « I» in a 
very naked way. It´s an « I» haunted by other « I»s, by other pasts, other tears, 
other spirits»53. 

Su escritura posee pues un estilo propio que es necesario valorar.  

5.2.2.Informaciones epitextuales: valoraciones de los estudios críticos sobre el corpus 

Puesto que ya hemos enumerado las diferentes publicaciones escritas sobre la obra de 

nuestro autor que nos permitieron establecer una exposición completa del « estado de la 

cuestión » en el capítulo tercero, vamos a recapitular las informaciones más relevantes en 

torno a tres ejes temáticos: el primero sobre la naturaleza autobiográfica o autoficcional del 

corpus, el segundo sobre el tema de la identidad y, en tercer lugar, estableceremos, con una 

mayor precisión, nuestros objetivos en el presente estudio académico. 

52 La elección del término díptico está relacionada, por supuesto con las artes pictóricas. Al ir completando el
 
análisis se entenderá el uso de este término.
 
53 http://bombmagazine.org/article/5723426/abdellah-ta-a (consultada el 3 de mayo de 2016)
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Pero, antes de proceder a ello y para facilitar la comprensión de las informaciones del 

« estado de la cuestión», aportamos el siguiente cuadro explicativo: 

CRÍTICO Obras del autor 

analizadas 

Postura crítica en torno a la naturaleza 

autobiográfica o autoficcional. 

Relación con la identidad54 

El Hassan 

Yacoubi 

(2006) 

MM 

LRT 

MM: campo autobiográfico. 

LRT: no adscripción genérica. 

K. Zekri (2006), 

(2008) 

MM, LRT, LAS Las tres autoficciones, en concreto, 

autoficciones biográficas /(terminología de 

V. Colonna) 

K. Zekri (2012a, 

2012b, 2013) 

LAS, UMA 

Infidèles 

Le jour du Roi 

Ninguna referencia 

N. Redouane 

(2007) 

MM, LRT, LAS Autobiografías (aunque sin mayor estudio) 

Escritura próxima a la « nouvelle» 

Alusión a una « quête de construction de 

soi» (2007:128) sin crisis identitaria 

(2007:125) 

A. Kharraz 

(2009) 

LRT Escritura autoficcional 

Estrategias de « voilement/dévoilement» 

(2009:76) 

D. Parris (2009) LAS Carácter autobiográfico del texto. 

Semejanza con la novela de aprendizaje 

R. Elbaz (2009) MM, LRT, LAS, 

UMA 

Cuatro textos: proyecto autobiográfico sin 

respetar la autobiografía clásica 

Obras: « micro-récits /micro-romans» 

(2009:343) 

« Discours identitaire et autobiographique» 

54 Se señalará si en estos textos críticos se afirma o se alude a una búsqueda o reinvención de la identidad en la 
obra de A. Taïa. 
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(2009:339) 

L. Vázquez 

(2009) 

MM No importancia de la adscripción genérica 

pero sí de la filiación al cine. 

R. Heyndels 

(2010) 

LAS Naturaleza autoficcional 

Diferencia « je auctorial» y « je fictif» 

(2010:117) 

Edmund White: « roman d´apprentissage» 

(2010:113) 

A. Genon (2010) MM, LRT, 

LAS, UMA. 

Le jour du roi 

MM, LRT: « des recueils de nouvelles (…) 

suite de tableaux autobiographiques» (2016: 

246) 

LAS, UMA: « passage au romanesque» 

(2016:246). Autoficciones 

Criterios 6 y 10 de la lista definicional de 

Ph. Gasparini. 

Construcción de su identidad: « quête de 

l´ego» (2010: 250) 

R. Hasan (2012) LAS Carácter autoficcional (relación de 

identidad onomástica) + « biographie 

révélatoire» de V. Podoaba(2012:45) 

« Récit bio-fictif» (2012:45) 

« (Bildungsroman) du héros-narrateur » 

(2012:45) desde una perspectiva post-

colonial. 

J. Zaganiaris 

(2012ª, 2012b, 

2013) 

Le jour du roi 

Infidèles 

LAS, UMA. 

Imprecisión genérica aunque uso del 

término de « alter ego» para describir al 

narrador (2013:231) 

R. Heyndels 

(2014) 

LRT 

LAS, UMA, 

Infidèles 

Narraciones autoficticias tanto en 1ª como 

en 3º persona: dobles en su escritura. 

« Subjectivité fictionnalisée» (2014:153) 
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I. Grell (2014) MM, 

LAS 

Autoficciones. 

« L´affirmation de son identité» (2014:66-

67) 

J.-P. Boulé 

(2014) 

Infidèles « Vena autobiográfica» 

Referencia a las cuatro obras anteriores a la 

analizada: « (des) romans, mais ils sont 

aussi autobiographiques» (2014:278) 

G. Ncube (2012, 

2014, 2015) 

MM, LRT, 

LAS, UMA. 

Escritura autoficcional. 

Forjar identidad personal: « Réinvention de 

soi à travers l´autofiction» (2015) 

Construir su identidad « gay» 

G. Genon (2016) MM, LRT, LAS, UMA= obras centradas 

« sur un moi autobiographique et 

autofictionnel» (2016:1) versus obras a 

partir de 2010: ficción. 

R. Heyndels 

(2016) 

LAS 

(fragmentos de 

MM, LRT) 

Naturaleza autoficcional de la novela. 

Sanae El 

Ouardirhi (2016) 

Lectura parcial 

LRT: « L´unique 

miroir» / « Le 

rouge du 

tarbouche». 

« Des nouvelles» (2016:25) 

« Un ensemble de récits hybrides où 

convergent autofiction, fiction et 

autoréflexivité » (2016:32): autoficción 

Afirmar su identidad 

K. Dahmany y 

M.  El 

Bouazzaoui 

(2016) 

LRT, UMA, 

Le jour du Roi  Un 

pays pour mourir 

Indefinición terminológica: escritura 

intimista, novela, « sceau de 

l´authentiquement vécu », autoficción, 

« roman personnel »: todo el corpus (no 

diferencia tipos de narradores) 

Reconstrucción de la identidad 

Marie-Thérèse 

Oliver-Saidi 

Le jour du roi 

Infidèles 

Cuestionamiento identitario. 

Personajes: avatares del él mismo. 
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(2016) Un pays pour 

mourir 

(fragmentos de 

LAS, UMA) 

Textos encuadrados en la autoficción 

(2016:59). 

K. Lyamlahy 

(2016) 

Lettres à un jeune 

marocain 

Ninguna referencia. 

T. Muzart (2016) Le Jour du Roi 

Infidèles 

« A boy to be 

sacrified» 

Ninguna referencia. 

D. Maroun 

(2016) 

Le Jour du roi, 

Lettres à un jeune 

marocain, 

UMA,  LAS 

Autoficción 

Respecto al primer eje: ningún crítico ha desarrollado un estudio global sobre la 

naturaleza autobiográfica o autoficcional completo que tenga como objeto este problema 

genérico. Si bien es cierto que A. Genon (2010) es el que ha trabajado con un aparato crítico 

(parte de la definición aportada por Ph. Gasparini (2004), su artículo tiene otra finalidad 

expositiva. La naturaleza autoficcional de las obras le permite desarrollar su tesis pero no 

realiza un estudio intrínseco del carácter autobiográfico de la obra de A.Taïa. Además, ha 

seleccionado dos de los diez criterios sin que el lector sepa si el resto o no se cumplen. No 

obstante es el único que observa y delimita la autoficción frente a la simple ficción con 

elementos autobiográficos muy presentes a partir de 2010, es decir, a partir de las obras que 

no se incluyen en nuestro corpus (y, por lo tanto, apoyan la elección de estas obras).  

El segundo investigador N. Ncube (2012, 2014, 2015) intenta también esclarecer la 

naturaleza genérica pero, a nuestro juicio, no utiliza suficientes herramientas y además el 

hecho de que mezcle varios autores y obras no le ayuda a en su exposición. Por último R. 

Heyndels (2014) concluye afirmando la naturaleza autoficcional de toda la obra estudiada 

hasta la fecha de su artículo (existiendo, a nuestro juicio, una diferencia considerable entre 

narraciones autodiegéticas y heterodiegéticas) porque le interesa más el concepto de « doble» 

del escritor. 

185 



  

         

       

       

       

          

  

        

           

        

 

     

     

      

      

     

 

         

      

 

         

    

    

            

       

            

         

        

        

          

 

         

 

         

      

El resto de críticos se debaten entre la autobiográfica y la autoficción sin llevar a cabo 

análisis con una metodología solida porque se interesan por otros aspectos, claro está. En 

cualquier caso la imprecisión terminológica aparece en algunos casos como el artículo de K. 

Dahmany y de M. El Bouazzaoui (2016) o de J.-P. Boulé (2014). En cualquier caso es 

evidente que la gran parte están de acuerdo en la naturaleza autoficcional, sobre todo de las 

obras de nuestro autor a partir de LAS (2006). 

Por otra parte, podemos observar como la mayoría de críticos se centran sobre todo en 

las obras a partir de LAS y UMA dejando de lado las anteriores salvo para el uso de 

fragmentos que apoyen sus hipótesis. Exceptuando el análisis clarividente de L. Vázquez 

(2009) escrito como resultado de una entrevista y de su traducción de la obra MM a la versión 

castellana, ningún otro autor ha realizado un estudio único de MM y nadie ha analizado LRT 

en un estudio en profundidad. Además incluso hay autores que olvidan su primera obra como 

Zaganiaris (2013). Sí es cierto que tanto Redouane (2007), como Elbanz (2009), A. Genon, R. 

Heyndels (2014) llevan a cabo un estudio más o menos comparativo de las cuatro obras. En 

cualquier caso ningún crítico se ha planteado incluir el relato independiente LHB publicado en 

2011. 

Además podemos corroborar también una cierta diferencia entre las obras de nuestro 

corpus: MM y LRT comparten características comunes (también el relato independiente LHB 

se podría incluir en esta división) y por otro lado LAS y UMA. 

En cuanto al tema de la identidad es una constante afirmación como podemos ver en el 

cuadro expositivo (bajo diferentes formulaciones: identidad, reconstrucción, novela de 

aprendizaje, etc.) pero hasta la fecha ningún crítico ha realizado un estudio en profundidad 

sobre el tema. Sólo algunos de ellos se han centrado en la parte más transgresora como es la 

homosexualidad incidiendo en la subversión de la « masculinidad» tradicional. Pero nadie se 

ha planteado la pregunta siguiente: si A. Taïa invierte o anula la « masculinidad» tradicional 

magrebí ¿qué ocurre con la el « género femenino»? ¿también lo cuestiona? ¿asume o no 

atributos considerados como « femeninos»? En cualquier caso la homosexualidad es parte de 

su identidad, ¿pero y el resto de aristas o de facetas de ésta? Tampoco ningún crítico ha 

demostrado o expuesto en qué puntos o en base a qué criterios se puede establecer que estas 

obras conformen una « novela de aprendizaje». 

§ Estas y otras preguntas nos permiten delimitar un poco más nuestros objetivos en este 

trabajo: 

§ Determinar de una forma razonada, como estamos realizando, la adscripción genérica 

de las obras del corpus en el terreno autobiográfico o autoficcional, estableciendo 
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diferencias o similitudes entre las obras del corpus con el uso de herramientas 

adecuadas. 

§ Realizar un estudio narratológico complementario de las obras que no se ha llevado a 

cabo hasta la fecha para apoyar el objetivo anterior como estamos haciendo en este 

capítulo. 

§ Profundizar en esa « construcción o re-construcción de la identidad» a la que muchos 

críticos aluden estableciendo en qué medida la autoficción o la autobiografía como 

géner la posibilitan y relacionándola con la resubjetivación de la identidad» según la 

formula D. Éribon de nuestra hipótesis principal. 

§ Analizar desde la perspectiva queer algunos elementos de este concepto de la « 

identidad» que perfilaremos más tarde: el cuerpo, la orientación o deseo sexual así 

como otros elementos que influyen en ella como el Otro (en concreto, la mujer y el 

amante) así como la influencia de algunos elementos culturales. 

§ Aunar siempre nuestra mirada « queer» al objeto de estudio con la mirada del crítico 

literario que no olvida la « poeticidad» de la obra literaria. Salvo muy pocos críticos 

como L. Vázquez, R. Heyndels, R. Elbanz, … la mayoría de los críticos se han 

centrado en cuestiones temáticas soslayando la « literariedad» de su objeto de estudio. 

Una vez establecidas estas consideraciones podemos retomar el análisis de acuerdo a 

la exposición de Ph. Gasparini (2004). Tras el estudio de todo el paratexto que no nos aclara 

la naturaleza autobiográfico o autoficcional, procederemos al análisis y estudio de los 

diferentes elementos narrativos propuestos por Ph. Gasparini y, para ello, comenzaremos con 

el siguiente epígrafe. 

5.3.Presencia de la onomástica en el texto y análisis de la enunciación 

« Un temps, par imitation (taqlid) je me suis choisi moi-même
 
Sans me voir, j´ai entendu mon propre nom
 

Je n´avais pas perdu moi-même : aussi n´étais-je pas digne de moi-même
 
Quand je suis sorti de moi-même, je me suis vu moi-même »
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :181)
 

Trataremos de averiguar si existe coincidencia nominal entre autor, narrador y 

personaje para que el texto se pueda adscribir al campo de la autoficción. Por esta razón 

deberemos estudiar la voz del narrador y su naturaleza. 
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P. Gasparini incluye dentro de este primer elemento de análisis (2004: 17-60) 

diferentes indicios que van más allá de la identificación nominal. A continuación 

analizaremos los elementos que nos parecen pertinentes: 

El primero de ellos es la identificación biográfica. Gasparini cree necesario « étudier 

comment le romancier autobiographe suggère une analogie entre la construction de sa propre 

identité et celle de son héros» (2004: 46). En realidad es el objetivo de este trabajo. Pero es 

curioso que P. Gasparini considere que la identidad no es fija y definida sino « dynamique, 

acquise, construite et sans cesse évolutive» (2004: 46) y, por lo tanto, esta evolución suponga 

el motor de tensiones y conflictos como veremos. En cualquier caso, sugiere el estudio de 

fechas, lugares, signos particulares o el estatus social del personaje-autor para establecer la 

reconstrucción de esa analogía aunque admite la necesidad de acudir al peritexto y al 

conocimiento enciclopédico para confirmar las hipótesis que el lector va a ir construyendo 

sobre el personaje-autor. Un trabajo calificado como « une coopération textuelle» pour 

reprendre l´expression d´Umberto Eco« (2004: 82). 

En las dos primeras obras podemos señalar, a cada paso, y en la práctica de todos los 

relatos que los componen una gran cantidad de deícticos personales (las marcas enunciativas a 

las que aludían del Prado, Bravo y Picazo (1994), cuyo valor referencial no se determinarán 

hasta que establezcamos esta identificación. La gran importancia que el autor concede a su 

infancia implica la aparición de los miembros de su familia. Veamos algunos ejemplos: 

En MM desde el primer relato en la primera línea: « la première année de ma vie (…) 

parce que mon père Mohammed (…) ma famille y habitait depuis trois ans. Ma mère 

M´Barka …» y así sucesivamente se van presentando las hermanas y los hermanos, las tías, 

tíos, el abuelo, etc. (2000:13). Tras esta presentación del domicilio de la familia aparece en el 

cuarto párrafo, y separado del resto del texto, la frase que contiene su nombre: « C´est lui qui 

m´a choisi mon prénom. Abdellah: le serviteur de Dieu» (2000:13). Es curioso que este 

pronombre « lui» haga referencia al gran amigo de la familia, El-Adaoui, que es el que elige 

el nombre de nuestro personaje-narrador: un alem, es decir, un personaje relacionado con la 

religión musulmana. Por lo tanto, desde su nacimiento Abdellah está marcado por la tradición 

y su mismo nombre es la decisión de un poder externo que rige la vida de la comunidad, la 

umma. 

En dos ocasiones más el narrador-personaje introducirá su nombre en el texto de 

análisis. La segunda se produce en el relato titulado « Une fin d´après-midi à Sidi Fateh». 

Como hemos visto anteriormente el narrador-personaje sufre una ziara, una crisis que afecta 

tanto a su cuerpo como a su espíritu mientras cumple con su programa cotidiano en Rabat 
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durante sus años universitarios. Tras acudir al mausoleo de Sidi Fateh parece que ha 

encontrado una cierta tranquilidad y una mujer le pregunta su nombre: « Rapproche-toi mon 

fils. Comment t´appelles-tu? – Abdellah, lalla » (2000:102) De nuevo su nombre está rodeado 

en su segunda aparición por la atmósfera religiosa pero ya no tanto relacionada con el islam 

oficial sino con las prácticas cotidianas de una espiritualidad popular que hereda de su 

familia, sobre todo de su madre. 

La última inscripción del nombre la encontramos cerrando el conjunto de relatos de 

esta primera obra. Abdellah escribe su nombre al final de una carta (2000: 150) que envía a 

Marc. En este caso esta inscripción coincide con el lugar de la escritura de la obra: Abdellah 

le ha escrito esta carta desde París donde vive solo intentando cumplir sus sueños. Ya no se 

encuentra rodeado ni de la familia ni de la comunidad. 

En el caso de LRT podemos rastrear también desde el inicio los deícticos personales: 

en el primer relato titulado « Autour de Salé, de loin» donde el narrador-personaje indica que 

se encuentra espacialmente lejos ya de Marruecos donde lleva a cabo « (s)on travail 

intellectuel » (2004:10) que se ve interrumpido por una voz peculiar que interfiere en « (s)a 

lecture et (s)a réflexion» (2004:10), una voz de una mujer marroquí « qui semble être encore 

là-bas, de l´autre côté de la Méditerranée». De nuevo los deícticos espaciales nos sitúan al 

otro lado de Marruecos, es decir, en Occidente. Si seguimos la lectura encontraremos ya sí los 

deícticos personales que presentan su barrio: « mon quartier: Hay Salam (…), ma famille 

(…), ma mère» (2004:11-12). A diferencia de la obra anterior es significativo que el narrador-

personaje se presente en su lugar de escritura mientras realiza un trabajo intelectual y, en 

segundo lugar, retomará la presentación de su mundo en Marruecos: su barrio, su familia, etc. 

En este texto el narrador-personaje inscribirá su nombre en dos ocasiones, y como ya ocurrió 

con la última inscripción de MM, fuera del ámbito familiar o del grupo. La primera tiene lugar 

en el relato « L´unique miroir» en el que el narrador-personaje toma consciencia de su cuerpo 

y de su individualidad: « Je me réconciliais avec Abdellah» (2004:23) (este relato tiene una 

gran importancia pero se analizará en el epígrafe primero del capítulo séptimo. La segunda es 

una inscripción peculiar en el relato titulado « Le Maître» en el momento en que explica la 

obra que ha escrito su mentor en la universidad, M. Kilito: 

« La Querelle des images est composé de plusieurs textes d´inspiration 
autobiographique. Il est écrit à la troisième personne du singulier. Le héros porte le 
prénom d´Abdallah. Ce fut une très agréable surprise pour moi. (…) Ce prénom, 
qui est aussi le mien (en français le mien porte un « e» après le « d» et non un « a»), 
me rattachait davantage à la littérature» (2004:58). 
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De nuevo su nombre está inscrito ahora en el ámbito de la literatura, es más, de la 

literatura de inspiración autobiográfica. 

LHB escrito también en primera persona, pero el narrador-personaje no inscribe su 

propio nombre en ninguna ocasión. Sin embargo sí que existen las referencias deícticas en 

sintagmas relacionados con su familia: « ma mère M´Barka (…) mon petit frère 

Mustapha»(2011:26), que nos conducen a pensar en una narración de naturaleza 

autobiográfica. 

Paradójicamente la inclusión del propio nombre en ambas obras no está secundada por 

la introducción del apellido Taïa. En ningún momento el narrador-personaje siente la 

necesidad de hacerlo. 

En LAS encontramos, como en UMA una gran cantidad de deícticos personales (« mon 

enfance», « ma famille»). La gran importancia que el autor concede a su infancia implica la 

aparición de los miembros de su familia otra vez. Y es en este contexto donde aparece por 

primera vez el apellido de la familia en LAS: « Grâce à Abdelkébir, ma mère acquit enfin et 

définitivement une place légitime au sein de la grande famille Taïa» (2006:27). Es curioso 

cómo el narrador-personaje se adscribe primero en el seno de la familia antes de que aparezca 

por primera vez su nombre, aparición bastante tardía en el texto: « Dors Abdellah, dors! C´est 

un ordre» (2006:51) en el interior del diario que decide escribir durante su viaje a Tánger 

junto con sus hermanos. A partir de este momento la identificación entre autor, personaje y 

narrador está corroborada. Y aparecerá de nuevo en el diálogo entre Abdellah y el taxista de 

Ginebra (2006:59), en los mensajes que deja en el contestador de Charles que debe recogerle 

en el aeropuerto de Ginebra (2006:76-77), en la llamada a su hermana Lattéfa (2006:11), en el 

diálogo con un recién llegado a L´Armée du Salut, Samir (2006:143) y en su discurso 

narrativo  con el que concluye este texto (2006:153). 

En el caso de UMA, esta identificación es similar aunque existe una gran diferencia. 

Desde el inicio de la narración observamos la misma falta de referentes con respecto al 

pronombre personal « je» aunque aparezca mucho antes en el texto (en LAS la inscripción está 

en la página 51 (de un total de 125 páginas) y en UMA en la página 12 (de un total de 141). 

Ahora bien, existe una diferencia importante: en este último texto del corpus el narrador-

personaje se dirige a casa de un amigo especial que se llama igual que él: 

« À la recherche d´un copain qui portait le même prénom que moi. Abdellah, fils 
de Ssi Aziz (…) Dans la nuit, lui et moi, deux fois Abdellah, le plaisir interdit 
comme but ultime à atteindre. » (2008 : 12). 
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Como en el caso de la primer aparición de su nombre en LAS, el narrador-personaje introduce 

un juego de espejos. En LAS se trata de Abdellah reflejándose en el espejo y en este caso un 

amigo que se llama igual que él y que parece fusionarse con él : « deux fois Abdellah ». Este 

juego de espejos y de dobles induce al lector de nuevo a plantearse los límites entre ficción y 

realidad autobiográfica. 

Más adelante se inscribe de nuevo el nombre en el texto. El narrador-personaje está 

siendo acosado sexualmente por Chouaïb más allá de los límites que él estaba dispuesto a 

permitir, y en el discurso rememorativo afirma: 

« J´ai voulu un moment lui donner mon vrai prénom, lui dire que j´étais un garçon, 
un homme comme lui … Lui dire qu’il me plaisait et qu´il n´y avait pas besoin de 
violence entre nous, que je me donnerais à lui heureux si seulement il arrêter de me 
féminiser … Je n´étais ni Leïla, ni sa sœur ni sa mère. J´étais Abdellah, Abdellah 
du Bloc 15 et dans quelques jours j´allais avoir 13 ans » (2008:22). 

Sin embargo esta identificación nominal es total con la inscripción del nombre y del 

apellido cuando la situación se torna trágica y es entonces cuando grita: « Je ne m´appelle pas 

Leïla … Je ne m´appelle Leïla … Je suis Abdellah … Abdellah Taïa»(2008:24) . A diferencia 

de LAS, en este caso la identificación nominal se produce como un acto revelador y 

subversivo. El narrador-personaje se niega a ser adscrito al género femenino por un grupo de 

chicos. 

En otras ocasiones a lo largo de esta obra encontraremos ya simplemente la 

inscripción de su nombre en diálogos: en los dos enunciados escritos en forma de mensaje de 

texto (de Abdellah a Javier y la respuesta de éste) (2008:60-61); en el diálogo que mantiene 

con la judía Sara que le salva la vida en El Cairo (2008: 109); en el diálogo con su amor 

Slimane (2008: 127, 132). 

Pero, al igual que ocurrió en el relato de LRT « L´unique miroir» el narrador-personaje 

vuelve a recurrir al juego de espejos aunque en este caso el reflejo no supone la identificación 

entre el cuerpo y el espíritu sino entre el presente doloroso de una decepción amorosa y un yo 

abatido, y el yo libre, tranquilo y soñador que llegó a Paris: 

« Nu, je me voyais. Je me regardais. Je voyais un visage différent de moi, un corps 
différent de moi, loin, loin de l´image que j´avais dans ma tête, loin d´Abdellah à 
l´intérieur. (…) Ce fut un choc. Deux fois un choc. Vieux. Gros. 
Cette fois-ci, c´est moi qui me suis dit : « Il faut faire quelque chose, vite ! 
Vite ! (…) 
Nu, toujours sur la chaise, en pleine nuit, je l´ai cherché dans ma mémoire. Le 
moment où il arrivait dans la grande ville rêvée. Il devait sourire à lui-même. Il ne 
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pouvait que sourire de bonheur, il réalisait déjà un projet cher à son cœur. Non, non. 

Abdellah était en train d´écrire et de pleurer.
 
Je le voix, Abdellah. Naïf. Amoureux. Paresseux. Ambitieux. Décidé à conquérir
 
Paris. Impatient. Source de mal malgré lui pour ceux qui tombaient en amour pour
 
lui. Seul, pour son plus grand bonheur. Seul, pour son plus grand malheur.
 
Je le voyais bien, très bien.
 
C´était moi. Fiction. Réalité.
 
Ce n´étais plus moi » (2008 :69-70).
 

Este pasaje tiene una carga simbólica que retomaremos en el segundo epígrafe del 

capítulo séptimo pero es importante señalar en este momento este desdoble enunciativo entre 

dos « yoes», uno pasado y otro presente marcados por la inscripción del nombre, que aparece 

no sólo en estos fragmentos sino más tarde: « Il y avait aussi mon obsession de maigrir. 

Maigrir pour se détacher de Javier, détruire le corps qu´il avait touché, redevenir Abdellah 

qu´il n´avait pas connu » (2008 :91). 

La última inscripción de su nombre se dará cuando firme la carta que manda a Slimane 

con la que también prácticamente se cierra esta obra y que analizaremos en su momento 

(capítulo sexto y octavo). 

Por lo tanto, en este recorrido hemos observado como en todas las obras de nuestro 

corpus (excepto el pequeño relato de LHM) podemos constatar la identificación nominal 

aunque existe la diferencia entre el primer díptico donde únicamente encontramos el nombre 

y el segundo donde advertimos nombre y apellido. 

Esta identificación se ve reforzada por lo que P. Gasparini define como « la 

identificación personal». P. Gasparini afirma que un elemento analógico importante entre las 

tres instancias es la actividad del escritor: « Il instaure un effet de miroir qui va structurer leur 

relation, donc déterminer l´appréciation générique du texte par le lecteur» (2004: 52). 

Establece diferentes variables: 

La primera variable es que el personaje – narrador tenga la vocación de ser un escritor 

de novelas. De este modo se consigue, según P. Gasparini, que el lector perciba este efecto 

como un indicio de implicación personal en el relato. 

En las obras del primer díptico el narrador-personaje no afirma categóricamente esta 

vocación aunque existen indicios de ésta. En MM Abdellah afirma en el relato « À la 

recherche de Paul Bowles»: « Quand on attrape le virus littéraire, on devient insatiable, on 

veut plus» y ya sabemos que ha obtenido una licenciatura en literatura francesa. Pero en esta 

misma obra tenemos la confirmación, al menos, en su estado volitivo de esta vocación: el 

mismo título del relato « Je voudrais être un livre» nos lo confirma: 
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« Je me promenais à Paris dans l´indifférence générale. C´est à ce moment-là que 
j´ai souhaité être un livre que je ferais imprimer à plusieurs milles d´exemplaires et 
que je donnerais à tous les Parisiens. Ils seraient alors obligés de me lire, de me 
regarder. Ce livre serait sans titre » (2000 :132). 

En LRT dicha vocación no es tan explícita pero ocurre como en el primer ejemplo para 

MM. En el relato « De Jenith à Genet », en el que Abdellah conoce a este escritor gracias al 

primo, Ali afirma : 

« Le chemin du littéraire. Apprendre à mieux connaître le français et la littérature 
française, c´était aussi connaître les histoires de ces deux écrivains et ce qui les a 
emmenés jusqu´au Maroc, jusqu´à Rabat. La littérature et la vie réelle sont à jamais 
unies pour moi, l´une ne peut exister sans l´autre. La vie sans les mots des livres 
me semble impossible à vivre » (2004 :51-52). 

El narrador-personaje está marcado por el camino literario, ya no sólo porque haya 

estudiado la literatura y se apasione por Genet y Barthes (los dos autores de los que hace 

referencia aquí) sino también porque la literatura y la vida real están unidas para él. Esta es 

una frase que encuentra todo su sentido en el relato contiguo al anterior, « Le Maître»: 

« La soutenance de mon mémoire se passa bien. Sans surprise, je réussis ma 
maîtrise. Et devant moi s´ouvrait un nouveau monde, celui de l´écriture littéraire où 
les mots prennent un sens autre pour révéler le secret et ses lumières, l´invisible et 
ses signes. M. Kilito était mon mentor sans le savoir. 
L´été qui suivit, avec mes amis Saïd, Ahmed et Essame-Eddine, je fondai le Cercle
Littéraire de l´Océan. Écrire. S´écrire. S´ouvrir à soi-même et aux mots. Se donner 
à lire» (2004 :58-59). 

Todo este extracto es un programa de intenciones que ya no está solo expresado en 

condicional como ocurría en MM con su relato « Je voudrais être un livre » sino que se afirma 

con infinitivos la potencialidad de esta intención y por lo tanto su vocación de escritor se ve 

confirmada. 

En las siguientes obras, esta vocación no es tan explícita aunque la vemos confirmada, 

primero por la relación intertextual entre las obras de nuestro autor y en segundo lugar en LAS 

afirma: « J´allais écrire pour moi, pour les autres, ma vie, mon passé, mon avenir» 

(2006:126). Esta afirmación, además, fundamenta la naturaleza autobiográfica de su escritura. 

La segunda variable que apuntaba P. Gasparini es que el personaje-narrador no sea 

exactamente un escritor pero sí que ostente « une position professionnelle contiguë à sa 

propre position de romancier» (2004:52) como periodista, profesor de literatura, etc. Por otra 

parte, considera que puede darse también el caso de que el personaje sienta la necesidad de 
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escribir aunque sin preocuparse por publicar sus escritos en forma de « journal ou de 

notes»(54). Esta variable si se confirma en ambos textos, en LAS el narrador-personaje siente 

la necesidad de escribir un diario que relate los acontecimientos y sensaciones vividas en su 

viaje a Tánger junto con sus hermanos. En UMA la última parte de la novela se titula « 

Écrire» y está constituida por los pasajes del diario escrito entre el narrador-personaje y su 

amante Slimane, otro artista. 

Por otra parte, y en relación con esta cuestión, el narrador-personaje de UMA es un 

ayudante en la producción de una película. De este modo, se afirma su vocación de director. 

Esta vocación ficticia es contigua a la de escritor y además sabemos que A. Taïa ha 

conseguido dirigir la película sobre su novela LAS55. De este modo, constatamos cómo el 

carácter autoficticio de esta vocación era un deseo, formaba parte de un proyecto vital que se 

ha convertido en una realidad presente, de la misma forma que sabemos que el deseo de 

escribir se ha materializado en nuestro corpus. 

En cuanto a otros elementos de identificación biográfica, vamos a interrumpir el 

aparato crítico de Ph. Gasparini y seguiremos en este caso a M.Alberca quien nos aporta otros 

elementos establecidos en una clasificación que nos parece muy conveniente para confirmar 

la presencia de la correspondencia entre las diferentes instancias enunciativas. 

En primer lugar M. Alberca (2007:178) apuntaba los hechos, personajes y datos que se 

pueden corroborar fuera del texto. Hemos citado anteriormente la utilización de nombres de 

miembros de su familia, así como el hecho de que sea el segundo hijo de esta familia, pero 

también podríamos incluir su infancia en Salé, sus estudios en la universidad de Rabat, su 

encuentro con Jean en Marruecos, la muerte de su padre en 1996, sus viajes a Suiza, su 

marcha a Suiza para cursar un DESS, la relación de amor con Slimane de UMA. El grado de 

presencia de estos hechos y personajes en el primer díptico (MM y LRT) incluso en el relato 

LHB es enorme mientras que en el segundo constatamos que en  LAS es mayor que en UMA. 

Todos estos datos se pueden contrastar con diferentes fuentes, sobre todo entrevistas del autor 

en diferentes medios de comunicación.56 Estas fuentes constituyen el epitexto, de acuerdo con 

Ph. Gasparini: 

55 http://www.h24info.ma/maroc/societe/abdellah-taia-je-souhaite-que-mon-film-sorte-au-maroc (consultada el 
26/8/2013)
56 Para ello podemos acudir a los siguientes páginas webs: http://www.evene.fr/celebre/biographie/abdellah-taia-
30053.php (consultada el 15/7/2013); http://www.bladi.net/abdellah-taia-entretien.html (consultada el 
15/7/2013) (en esta página están recogidas varias entrevistas al autor). 

194 

http://www.bladi.net/abdellah-taia-entretien.html
http://www.evene.fr/celebre/biographie/abdellah-taia
http://www.h24info.ma/maroc/societe/abdellah-taia-je-souhaite-que-mon-film-sorte-au-maroc
http:comunicaci�n.56


  

            
 

          
              

          
 

      

        

          

          

               

               

            

             

       

          

          

          

 

     

     

          

            

      

          

          

          

      

             

        

           

       

        

             

        

                

« Le lecteur dispose, avant d´ouvrir le livre et après l´avoir refermé, d´une quantité 
d´informations externes sur l´auteur, sur le texte et sur tous les thèmes qu´il aborde. 
Cette encyclopédie personnelle détermine l´horizon d´attente et la faculté de 
réception de tout un chacun. On doit donc, autant que possible, tenir compte de 
l´ épitexte » pour mesurer l´effet d´une stratégie générique » (2004 :94) 

Con respecto al epitexto debemos recordar que Ph. Gasparini diferencia diversas 

fuentes: el epitexto formado por documentos privados del propio autor (de los cuales no 

disponemos), el « discours rapporté» (las entrevistas a las que hemos aludido) y, por último, 

el epitexto intertextual del autor. Este « epitexto auto-intertextual » hace referencia a sus 

propias obras anteriores por las cuales: « ce héros n´est pas seul : il s´inscrit dans un système 

relationnel qui lui aussi se perpétue ou évolue d´un volume à l´autre » (2004 : 99), de forma 

que « certaines scènes qui se constituent en motifs récurrents imposent au lecteur la certitude 

que l´œuvre entière s´est construite à partir d´expériences vécues » (2004 : 99). Esto ocurre de 

forma manifiesta en nuestro autor. Debemos recordar aquí el artículo de R. Elbaz (2009) 

donde se subrayaba la repetición de determinados elementos biográficos que se amplifican en 

sucesivas obras. Así ocurre con los dos textos de nuestro corpus de análisis: contienen 

elementos e indicios biográficos que ya habían aparecido en obras anteriores: la biblioteca, los 

miembros de la familia, etc. 

En segundo lugar, M. Alberca (2007:178) incluye en otro grupo acontecimientos que 

parecen ya inventados, ya reales, pseudo-autobiográficos o autobiográficos. M. Alberca incide 

en que estos son difíciles de corroborar. Dentro de este grupo tenemos algunos ejemplos: las 

edades de los personajes (así algunas fechas, edades que son modificadas y otras son de difícil 

corroboración pero no afecta a su veracidad biográfica); pero también otros episodios: en 

LAS el narrador-personaje narra un segundo viaje a Suiza en tren. En el transcurso de este 

viaje conoce a dos jóvenes, Matthias y Rafael, con los que mantiene una relación sexual en 

grupo y realizan una visita a Madrid. En una primera lectura pensamos que esta aventura 

puede ser ficticia, no teníamos modo de comprobar su veracidad. Sin embargo, en el proceso 

de investigación hemos llegado a saber que esta aventura es real gracias a la página de 

Facebook del propio autor, en la que incluye una foto de este viaje y un comentario. Otro 

ejemplo de este tipo de hechos sería el intento de violación por parte de un grupo de chavales 

o el momento posterior en el que el narrador-personaje casi muere electrocutado, 

acontecimientos que se han visto corroborados posteriormente. Por el contrario, la historia de 

la visita a la tumba de Jean Genet que, en un principio parecería verosímil, el propio autor la 

desmintió en una entrevista tal y como recoge en su artículo Heyndels: « Abdellah Taïa a 

avoué n´avoir jamais été à Larache … Le récit de LRT est dès lors, du point de vue de la « 
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véracité autobiographique», sans doute « faux» (ou, si l´on veut, « mensonger»)» (2010:116). 

La cantidad de hechos pseudo-autobiográficos o autobiográficos (de difícil corroboración) es 

considerable, sobre todo, en el segundo díptico. 

Por último, el tercer tipo propuesto por M. Alberca (2007:178) está constituido por 

una « clase de hechos o personajes inequívocamente ficticios e incluso fuertemente irreales 

que, mezclados o superpuestos a los comprobados biográficamente, el lector reconoce como 

imposibles de atribuir al autor » (2007:178). Entre los cuales tendríamos el viaje mismo « 

turbulento» al Cairo del narrador-personaje de UMA, el personaje del negro copto Karabiino 

de UMA, un episodio narrado en LAS en el que un extraño le ofrece al narrador-personaje una 

relación sexual en unos baños públicos. En una primera lectura pensamos que muchos de 

estos acontecimientos pertenecían a este tercer tipo de fantasías pero las propias declaraciones 

del autor (« Il est hors de question pour moi de mettre autre chose que ma vérité dans mes 

livres»57) nos pueden plantear dudas y, de este modo, pensar que pertenecen al segundo tipo. 

Es, por lo tanto, el trabajo literario el que les confiere este grado de « ficcionalización». 

Así pues, la mayoría de los indicios biográficos que encontramos en el texto (hechos, 

anécdotas, acontecimientos, personajes, etc.) se han podido comprobar. Por lo tanto, la 

importancia no reside en su veracidad en sí sino en su inserción en la narración, lo que 

implica su aparente ficcionalización pero que para un lector « medio» le lleva a vacilar 

continuamente sobre lo narrado, a mantenerse en esa ambigüedad de la que hablan tanto P. 

Gasparini como M. Alberca. 

Hasta este momento hemos corroborado la identificación entre el personaje y el autor. 

Ahora es el momento de estudiar la enunciación de nuestros textos para comprobar si existe la 

identificación entre autor-narrador-personaje. 

P. Gasparani (2004: 141 – 173) expone a este respecto los diferentes modos narrativos 

al que el autor de estas autoficciones puede recurrir: la narración en tercera persona, el punto 

de vista del narrador homodiegético, o recurrir a la imitación de la narración autodiegética de 

la autobiografía. Ahora bien, G. Genette distingue entre dos categorías: la primera en la que el 

narrador es el héroe de su relato denominada autodiegética (1972: 253) y la segunda en la que 

a pesar de que la narración sea también en primera persona, el narrador cumple una función 

secundaria de observador o testigo. 

Hemos establecido nuestro corpus atendiendo a la diferenciación entre la narración en 

primera persona, que engloba todos nuestros textos a diferencia del resto (Le Jour du Roi, Un 

57 http://www.bladi.net/abdellah-taia-entretien.html (consultada el 15/7/2013). 
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pays pour mourir, Infidèles.) en los que se alterna la tercera persona con la primera en algunos 

fragmentos y su última novela de carácter epistolar (Celui qui est digne d´être aimé) y donde 

no podemos establecer la identificación entre el autor, el narrador y el personaje porque estos 

textos responden a otros nombres a pesar de que existen números indicios de naturaleza 

autobiográfica, redundancias y ecos intertextuales y que algunos críticos hayan establecido 

que siguen perteneciendo al género autoficcional (Genon, 2016) o que los protagonistas son 

dobles de nuestro escritor (Heyndels, 2014). Pero, en nuestra opinión, dichos indicios nos 

llevarían a considerar estos textos dentro de la definición del espacio autobiográfico (Prado, 

Bravo y Picazo (1994). 

Nuestro escritor utiliza en las dos primeras obras (así como en el relato publicado 

independientemente LHB) la narración en primera persona y el narrador es el héroe de cada 

uno de los dos conjuntos de relatos y, por ende, podemos afirmar que se trata de un narrador 

autodiegético aunque en algunos momentos narre historias de terceras personas (familia, 

amigas, « amigos», etc.) pero siempre bajo su prisma, bajo su focalización interna propia al 

discurso autobiográfico. 

Ahora bien, debemos constatar ciertos cambios de la voz narrativa: en dos ocasiones 

en MM y en 8 de los 19 relatos de LRT: los relatos « Massaouda et le serpent», « Meurtre à 

Fès», « Je suis folle», « Oum Zahra va au cinéma», « Najiya», « La femme en blanc» y « 

Terminus des anges». 

En el relato « La dernière fois» de MM existe un curioso desdoblamiento enunciativo del 

propio narrador-protagonista: 

« Fatéma m´aimait et détestait ma famille? Me témoignait son affection et me 
voulait du mal par la même occasion? Désirait ma vie et ma mort? Me nourrir et 
m´empoisonner? Mon cœur n´acceptait pas tout ce qu´on me disait sur elle, et 
même si M´Barka m´apporta des preuves plus tard, mon cœur préféra s´aveugler, 
s´obstiner dans sa vérité. Il restait innocent, jeune, quatorze ans à peine. Il ne 
voulait pas se débarrasser de l´émotion qu´il ressentait quand Fatéma porta 
Abdellah sur son dos au milieu de la nuit pour l´emmener à la ziara de la mosquée, 
la veille de sa circoncision. (…) Fatéma fière de lui, Fatéma sa maman, sa 
deuxième maman. Il ne lui semblait pas qu´elle jouait cette nuit-là, qu´elle était 
fausse. Ce bonheur (…) lui était associé ; sans elle il n´existerait pas, il aurait été 
impossible. 
J´arrivai chez mon oncle la tête pleine de ces souvenirs » (2000 :69). 

En este fragmento se opone la fuerza del corazón que adquiere de alguna forma vida 

propia con el uso del pronombre « il» frente a la razón del narrador-protagonista que lucha 

con los sentimientos que la razón y los argumentos que su madre le impone para odiar a una 
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segunda madre que su corazón ama. Ésta no será la única vez que ocurra este tipo de 

desdoblamiento del cuerpo / corazón en el personaje-protagonista porque veremos 

posteriormente algo parecido en UMA. 

Un segundo juego en este nivel de la voz narrativa se da en el relato « Une vie ailleurs 

ou le traducteur». El narrador-protagonista se ha comprometido a traducir unas cartas en árabe 

al marido suizo de una marroquí llamada Malika que ha fallecido. De este modo, Abdellah se 

convierte en un narrador extra-heterodiegético con una focalización externa de la historia de 

Malika porque Abdellah solo conoce aquello que está plasmado en estas cartas escritas por 

ella y que el lector solo recibe tras su « traducción / interpretación ». 

En el primer relato de LRT, « Massaouda et le serpent» tras presentar y describir a su 

tía es ésta la que introduce la narración de « l´histoire de Batoule» (2004:35-37). Al igual que 

la Las mil y una noches esta historia se engarza en el relato de Abdellah. Podemos suponer 

que el narrador es la tía Massaouda: « Elle nous raconta une histoire. L´histoire de Batoule» 

(2004:35) pero, ya que no existen los dos puntos a continuación de esta frase y la historia es 

narrada a continuación; el lector puede dudar también en que sea el propio Abdellah el que 

cuenta la historia que ya le contó Massaouda. 

En « Meurtre à Fès» si bien es cierto que el relato está enmarcado por el narrador 

autodiegético, éste actúa y juega con la focalización externa. Se ha producido un crimen en la 

medina de Fès y el narrador-personaje juega con la focalización interna propia de la narración 

autodiegética con la que comenta y describe la atmósfera que envuelve a la situación: 

« Le silence toujours, de plus en plus insupportable. Il avit pris de la consistance 
(…) Le silence se brisa enfin. Il n´y avait pas duré très longtemps à vrai dire, une 
minute, peut-être un peu plus. Mais tous les Fassis l´avaient vécu comme une 
éternité, l´heure éternelle de l´Apocalypse» (2004:74). 

Pero al mismo tiempo no sabe exactamente lo que ha ocurrido, como el resto de 

personas que se encuentran en la medina, actúa como una focalización externa que lo sitúa 

como un narrador testigo del crimen perpetrado. Además el narrador comprenderá más tarde 

que fue el asesino el que lo empujó en su carrera tras asesinar al otro pintor. 

Este mismo juego ocurre en el relato « Je suis folle». Tras dos párrafos que podemos adscribir 

directamente a la voz del narrador-personaje en los que además afirma: « Je savais être une 

bonne copine disponible et discrète, une copine-garçon» (2004:91) (con la curiosa 

autodenominación en género femenino), éste se dispone a narrar la historia de su amiga 

Nawal que ocupa todo el relato y a la que debemos adscribir el propio título: « Je suis folle» 
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que en el texto no aparece entrecomillado por lo que el lector ha caído en una trampa 

enunciativa reforzada por el uso de los dos géneros gramaticales en el anterior extracto: « une 

bonne copine disponible et discrète, une copine-garçon». La narración pues continúa centrada 

en Nawal, aunque su historia en tercera persona está engarzada con los sentimientos del 

narrador-personaje que admite « j´avais envie de souffrir avec elle, sans y arriver» (2004:93) 

en un intento de identificarse con ella pero sin lograr comprender toda su historia por lo que la 

focalización es externa. 

El resto de relatos que hemos enumerado: « Oum Zahra va au cinéma», « Najiya», « 

La femme en blanc» y « Terminus des anges» el narrador-personaje Abdellah desaparece 

¿casi? completamente. En todos ellos encontramos otros narradores. 

En « Oum Zahra va au cinéma» se trata de un narrador extra-heterodiegético y una 

focalización interna aunque el propio narrador introduce ciertos comentarios que juegan con 

esta focalización: « Il ne reviendra plus? Pas si sûr. Elle a plus de soixante-dix ans peut-être» 

(2004:98). En cualquier caso, se trata de un narrador masculino que solo podemos identificar 

al principio: « Elle vit à côté de chez nous, au quartier de l´Océan» (2004:97). Esta frase nos 

induce a pensar que Abdellah ha vuelto con su memoria a Marruecos pero al seguir leyendo 

conocemos por su segunda aparición su nombre: « C´est moi qui le lui achète parfois. Elle me 

dit: « Mon petit Aziz, (…) Tu veux me le chercher?» (2004:99). El narrador se llama Aziz, 

¿nos encontramos con un doble de Abdellah? De nuevo la ambigüedad y el juego enunciativo 

que se va a prolongar en los tres relatos siguientes. 

En « Najiya» nos encontramos de nuevo con un narrador homodiegético que usa sobre 

todo el presente en esta narración (cuando prácticamente toda esta obra está marcada por el 

uso del pasado en diferentes tiempos gramaticales). El lector, tras el juego enunciativo del 

relato « Je suis folle» se encuentra de nuevo en la duda: ¿es el héroe que vuelve a identificarse 

con una figura femenina? En principio se trata de una voz femenina cuyo amigo, Slimane 

parece incluso otro doble del propio Abdellah (no sólo porque ambos comparten el mismo 

tipo de pelo (en « L´unique miroir» el narrador-personaje se describe con ese tipo de pelo « 

crépus», sino porque 

« Il est d´autre monde: il ne ressemble pas aux autres garçons, il est doux, un peu 
triste parfois. Il a quelque chose de féminin dans le regard, dans les gestes (il 
n´arrête pas de bouger ses mains, ses bras), dans la démarche» (2004:55). 

De nuevo ¿un doble?, ¿quién es quién realmente? 
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El relato « La femme en blanc» presenta la misma situación que « Oum Zahra va au 

cinéma»: un narrador extra-heterodiegético y una focalización interna. La única diferencia la 

encontramos al final del relato: el pintor que es el « héroe» de esta historia « ne raconta ce 

souvenir à personne. Sauf à un jeune Marocain, il y a deux semaines» (2004:112). De nuevo 

un enigma enunciativo: el lector deduce que se trata de A. Taïa pero no se ve completamente 

confirmada esta hipótesis en el texto. 

Por último, en el relato « Terminus des anges» el lector se enfrenta a una historia con 

un personaje, M´Hamed, que no es nuestro narrador-personaje habitual. El escritor A. Taïa 

recurre al narrador extra-heterodiegético y una focalización interna. Al igual que ocurría en « 

Oum Zahra va au cinéma» el uso del presente introduce comentarios como intromisiones que 

podríamos atribuir a A. Taïa: « Là-bas, l´Amérique (…). Par là, l´Europe, on la voit, très bien, 

elle est toute proche, il suffit de tendre la main …» (2004:117). 

Como podemos deducir de esta rápida revisión en estos relatos, A. Taïa juega con el 

lector, desvirtúa los límites entre las voces « reales» de las narraciones. En este juego 

podemos llegar incluso a pensar en un guiño a Las mil y una noches. 

Además del uso del pronombre « je», que nos ha llevado a constar la naturaleza 

autodiegética en el texto, debemos señalar el uso reiterativo y amplio del pronombre « On» en 

el primer díptico. A pesar de que debemos recordar que el pronombre « on» puede englobar a 

diferentes personas y que su uso está determinado por el contexto en cada una de las 

situaciones particulares en que se usa, sí que podemos afirmar su uso ligado a la familia. En 

MM su aparición reiterativa (combinado con el uso más simple del pronombre « nous») está 

ligada completamente a la unión del narrador-personaje dentro de la comunidad familiar (ver 

los relatos « Notre radio», « Mon grand père» « Khalil Allal», « Le couscous de M´Barka», « 

Autour de Salé, de loin», « Le Roi est mort», « Massaouda et le serpent») como en el caso 

más paradigmático de « Le majmar»: 

« Le soir, on savait tous le plaisir qui nous y attendait. On rentrait vite, qui de son 
travail (…) On restait dans la même pièce autour de ce petit majmar qui brillait. On 
se réchauffait les mains (…) On brûlait. On vivait attirés (…) » (2000:39); 

En otras ocasiones, detrás del pronombre « on» encontramos al narrador-personaje con 

algún miembro de su familia (« La piscine de la base militaire»), o con los miembros de su 

clase en el colegio (« Premier amour: Sanaâ), o de un clan que apoya al héroe de las películas 

de Bruce Lee (« Du pain ou du thé»), o de los compañeros de la clase de M. Kilito (« Le 

Maître»), o simplemente como parte de la herencia de su ciudad (« Autour de Salé, de loin») 
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o del pueblo marroquí en general (« Meurtre à Fès»). Es importante señalar que su uso va 

desapareciendo tanto en MM como en LRT cuando la voz narrativa en primera persona, y por 

lo tanto, la identidad del personaje-narrador se va emancipando del resto, tanto de su familia 

como de la sociedad.  

En el caso de las dos novelas, LAS y UMA, A. Taïa recurre también a la narración en 

primera persona y el narrador es el héroe de su relato, por lo tanto, se trata de un narrador 

autodiegético. 

Sólo existe a lo largo de estas dos narraciones un momento en el que el narrador en 

primera persona pasa a la tercera persona. En UMA, en la tercera parte titulada « Fuir», el 

narrador autodiegético sufre una crisis personal y existencial muy importante (es el mismo 

fragmento que hemos citado anteriormente al analizar la inscripción onomástica). En este 

momento rememora su llegada a Paris y se produce el cambio: 

« Nu, toujours sur la chaise, en pleine nuit, je l´ai cherché dans ma mémoire. Le 
moment où il arrivait dans la grande ville rêvée. Il devait sourire à lui-même (…) Il 
était encore maigre mais il ne savait pas ce que cela était important pour lui» 
(2008:70-71). 

En ese momento, se produce un desdoblamiento tan importante que el narrador-

personaje, cuya diferencia de peso simboliza un cambio existencial transcendente, necesita 

introducir una tercera persona que contrapone el cuerpo de Abdellah pasado con el presente. 

Este cambio diegético es el punto de inflexión en esa crisis provocada por un amor frustrado 

pero también por la necesidad de replantearse su existencia en general. 

Además, el uso del pronombre « on » se encuentra también en el segundo díptico pero, 

en menor medida, y atendiendo al mismo empleo: el pronombre « on » ligado a la familia 

(primera parte de LAS) aunque un nuevo uso se da cuando el pronombre « on» engloba al 

narrador-personaje con el amante con el que mantiene una relación en cada momento. 

Por otra parte, para obtener un efecto de confidencia, el narrador autodiegético debe 

respetar la norma constitutiva de la enunciación autobiográfica: la focalización interna, y así « 

il doit restreindre son champ descriptif à sa seule capacité de perception, limiter sa 

compréhension des événements aux seules possibilités de son entendement» (2004: 168). De 

este modo el autor imita en la autoficción la modalidad enunciativa propia de la autobiografía: 

« tout ce qu´il y a de lui-même peut être considéré par le lecteur comme vraisemblable» 

(2004:172). 

Nuestro escritor construye de este modo sus narraciones. Un ejemplo en MM: 
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« Aujourd´hui encore, je ne sais toujours pas où elle est. J´avais essayé de la 
rencontrer bien évidemment, de suivre les instructions de Brahim une seule et 
unique fois. Au lieu de tomber sur elle enfin, je m´étais perdu comme un idiot dans 
la foret. Pourtant, cette poubelle si attirante, si lointaine, n´est pas fictive, elle est 
bien réelle. Fin octobre 1999, le quotidien Le Monde publia quatre reportages sur 
quatre villes marocaines après la mort de Hassan II. Dans celui consacré à ma ville, 
Salé, la journaliste évoquait cette mythique poubelle. Je l´avais oublié avec le 
temps, elle vivait toujours. Où? » (2000:22). 

Otro ejemplo de LRT en el que el narrador-personaje desconoce los secretos que 

guardan su padre y su tía paterna Massaouda: « Personne n´a pu connaître leurs secrets si 

précieux. Sauf ma mère peut-être. Mais elle est toujours restée muette sur ce sujet» (2004:33). 

En cuanto a LAS constatamos también esta focalización: « Cette nuit-là je n´ai pas dormi. J´ai 

pleuré toutes les larmes de mon corps sans que cela me soulage pour autant. Je ne sais pas si 

Jean avait compris ce qui s´était réellement passé» (2006:100) 

Y en UMA cuando rememora su relación con Slimane y comprende esta experiencia: « 

Je suis devenue une petite femme. Ta conception de la femme. Je suis devenu Saâd, ton 

copain d´enfance» (2008:132). Por otra parte, el intento de imitar el carácter intimista, esta 

focalización interna de los acontecimientos lleva al propio autor a construir parte de sus 

relatos como diarios. Así, en LAS, prácticamente toda la segunda parte de la novela está 

construida mediante este artificio. El diario presupone una confidencia absoluta reducida a 

explicar(se) los sentimientos provocados por los acontecimientos que transcurren en el tiempo 

y el espacio como es el viaje a Tánger con su hermano, en el que descubre su deseo 

incestuoso, y, en general, por los hombres. 

Este mismo procedimiento es el que utiliza en UMA cuando su anterior amante le 

envía una carta que contiene únicamente los pasajes que el narrador-personaje escribió en un 

diario compartido con su amante Slimane. La focalización interna se ve reforzada a 

continuación por una carta para Slimane que el narrador-protagonista escribe e incluye en la 

novela, una carta de venganza en la que le reprocha ciertos aspectos de su relación. De nuevo, 

el autor utiliza los artificios de una escritura intimista como es la carta para fortalecer esta 

focalización interna y el estatuto autodiegético del narrador. 

Este límite de la comprensión de los acontecimientos que implica la focalización 

interna propia de la narración autobiográfica se ve reforzada porque en numerosas ocasiones 

los acontecimientos, vivencias, etc. están determinados por enunciados interrogativos que 

cuestionan lo narrado y por el uso de modalizadores del « yo» enunciativo que crean una 

sombra de sospecha sobre lo narrado como con el uso del adverbio « peut-être». Éste es 
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bastante recurrente en el corpus o de otras expresiones modalizadoras que expresan 

incertidumbre: 

« Il paraît que Malika est devenue riche, une femme moderne (…) Je n´ai jamais 
compris cette réaction. Et Ali? Lui aussi préfère reste là-bas (…) A-t-il oublié 
Jenith? Non, non, certainement pas, je l´imagine vibrant d´émotion même qu´il 
revient discrètement de temps en temps lui rendre visite (…) se souvenir sur les 
mêmes lieux du souvenir … C´est bien possible » (2004:50-51). 

Aunque la incidencia de los enunciados interrogativos o de los modalizadores es 

mayor en el primer díptico también lo encontramos en algunas ocasiones en el segundo. 

Sin embargo, podríamos pensar también que esta modalización enunciativa que 

refuerza en un principio la intimidad de la confesión autobiográfica y por ende la 

verosimilitud sea también un artificio propio de la autoficción. 

Sin embargo, P. Gasparini advierte de que existen ciertos momentos en los que se 

puede trasgredir esta focalización. Esta trasgresión se puede interpretar como un efecto de 

ficcionalización en el relato. El primer ejemplo lo tenemos si recordamos los relatos 

anteriores de LRT que hemos analizado en los que se dan otras voces y focalizaciones. 

Pero sobre todo este problema se presenta al lector en los diálogos con otros personajes: 

« Dès qu´il entre en relation avec d´autres personnes dont il rapporte les propos et 
les attitudes, il devient un intermédiaire suspect. Son discours n´est plus seulement 
censé exprimer ses états d´âme; il est chargé de décoder le langage des autres 
personnages par un jeu de représentations, d´hypothèses, d´approximations. Il se 
trouve donc dans une situation analogue à celle du romancier manipulant ses 
personnages. Que, dans ce travail d´élucidation, il sorte du code autobiographique 
de focalisation interne et aussitôt s´installe un autre code, celui de la fiction» 
(2004: 172) 

En el primer díptico nos enfrentamos a esta disyuntiva. Así, en MM, desde el primer 

relato los recuerdos que constituyen la base de éstos están muy alejados en el tiempo. El 

narrador-personaje rememora aspectos de su infancia y adolescencia y, a pesar de que en 

ocasiones es consciente de que estos recuerdos están tamizados por lo que los miembros de su 

familia le han contado, él mismo duda de ellos: « Au fait, m´a-t-on tout raconté?» (2000:17) e 

introduce los palabras de algunos de ellos en discurso directo, como el de la madre: « Il ne 

peut pas rester avec nous les femmes, c´est un homme maintenant; ton père et ton grand-frère 

n´étant pas là, tu dois les remplacer, tu es notre homme à nous en attendant» (2000:46). Si 

bien es cierto que los diálogos entre el narrador-personaje y otros personajes son muy pocos, 

cuantitativamente, en relación al discurso autobiográfico, la duda razonable se instala en el 
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lector. El espacio que ocupan estos diálogos va aumentando progresivamente conforme se 

suceden los relatos, tanto en MM como en LRT donde se advierte un punto de inflexión con el 

relato « Le rouge du tarbouche». En este relato el diálogo entre el narrador-protagonista y un 

anciano en un espacio abierto de París ocupa gran parte del espacio de esta narración y, 

curiosamente, a partir de esta narración, se suceden los relatos con los cambios enunciativos 

anteriormente analizados. 

En el segundo díptico, las dos obras se caracterizan por una ausencia casi completa de 

diálogos (sobre todo en UMA, donde el diálogo es mínimo). Sin embargo, en determinados 

momentos nos encontramos con fragmentos de diálogo. Esto ocurre, por ejemplo, incluso 

dentro del diario de LAS. En el transcurso del viaje a Tánger el narrador-personaje incluye 

algunos fragmentos de diálogo (2006: 44 y 60) en el diario que pueden inducir al lector a 

pensar en un cierto grado de ficcionalización, como también ocurre con el diálogo bastante 

largo que mantiene con el taxista en el exterior de la estación de Cornavin de Ginebra. 

Existe otro ejemplo, en este caso en UMA, en la primera parte del texto (« Je me 

souviens»). El narrador-personaje admite al principio del texto: « Je suis sur mon petit lit. 

J´essaie de remplir les pages de mon journal intime. Un futur livre. Je me concentre» 

(2008:9). El narrador-personaje vuelve a jugar con el artificio del diario. El texto que sigue a 

estas afirmaciones no es un diario (al menos en su aspecto externo: no hay indicaciones 

temporales con respecto a un día concreto, etc.) por lo que podemos deducir que el diario (una 

práctica que sabemos que es corriente en el autor) constituye el material de base de sus 

historias. A continuación, el narrador-personaje intenta acordarse de un episodio de su 

infancia. Poco a poco las imágenes del pasado surgen en su memoria: 

« Je courais vite. Je courais. Vite, vite. Vite. Vite. Vers où? Pourquoi? Je ne le sais 
pas par l´instant. Je ne me rappelle pas tout. Je ne me rappelle rien maintenant à 
vrai dire. Mais ça va venir, je le sais. Je vois des mots, j´entends des voix. Je voix 
une image, la même image rouge et jaune encore et encore. C´est flou. (…) C´est 
moi. Moi. Petit. Adolescent des années 80 » (2008:9). 

En ese momento, el narrador-personaje comienza a describir el episodio del intento de 

violación colectiva. Este proceso de rememoración implica un gran esfuerzo memorístico 

porque el recuerdo es bastante lejano (presuponemos que el narrador-personaje debe tener a la 

hora de redactar el texto una treintena de años). El diálogo es mínimo pero de una gran fuerza. 

De este modo, el diálogo entre el acosador y la víctima es fruto de una cierta ficcionalización 

que aporta un mayor dramatismo al texto: « Je ne vais pas te violer tout seul … Nous allons 

tous te violer. Faire de toi une vraie petite fille …» (2008:26) 
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Además, el análisis de la enunciación ha de comprender también el estudio del destinatario. 

Pero antes de estudiar el destinatario final del texto literario como es el lector es necesario 

incidir en ciertos procedimientos estilísticos que suponen también una cierta ambigüedad. 

En el relato « L´odeur du paradis » de MM, la narración comienza abruptamente con 

tres párrafos en estilo directo en el que la madre del narrador-protagonista, M´Barka se dirige 

a su hijo: « Tu tombais déjà malade quand tu étais enfant » (2000:73) explicando su infancia 

enfermiza y lo que debía hacerle para aliviarle y curarle hasta el punto que, unos párrafos más 

adelante, llega a explicar de nuevo en estilo directo la fórmula que debía preparar para curarle 

como si se tratara de una receta. La incertidumbre sobre la naturaleza ficticia o la 

verosimilitud de estos fragmentos es normal tanto para un simple lector como para un crítico 

literario. 

En UMA, en la segunda parte (« J´y vais), el narrador-personaje se encuentra confuso, 

desconcertado después de saber que Javier no pretendía mantener una relación amorosa 

duradera sino una simple historia sexual. En ese momento deambula en la noche parisina sin 

rumbo fijo y todo un fragmento narrativo (debemos especificar aquí que en el interior de cada 

gran secuencia narrativa el autor establece una división de los hechos narrados mediante el 

uso de espacios en blanco) se construye en una especie de diálogo entre el narrador-personaje 

y su ex-amante al que interpela mediante el uso del pronombre personal « tu». De este modo 

rememora en su devenir solitario la despedida entre ambos en Marruecos en el aeropuerto, el 

día posterior a su primera relación sexual. El destinatario de este pasaje es ambiguo porque, si 

bien el lector podría pensar que se trata de una despedida, también podemos interpretarlo 

dentro del conjunto de toda la novela: Javier se convertirá en el punto de inflexión de una 

gran crisis existencial siendo además un amor frustrado: « J´étais fixé. À toi. Je ne résistais 

pas à cette pensé, à ce roman d´amour qui s´écrivait à toute vitesse dans ma tête avec et sans 

toi» (2008:55). El narrador-personaje está reviviendo este recuerdo, por lo tanto, podemos 

interpretar también este destinatario como su doble: está recordando, organizando sus 

recuerdos y la importancia de esta relación en su vida mediante un monólogo interior. Esta 

cita nos permite además insistir aún más si cabe en la oscilación continua entre ficción y 

realidad: « ce roman d´amour». 

Otro ejemplo ambiguo sería la carta que envía Abdellah a su amante Slimane que 

aparece en el texto de UMA. ¿Si se trata de una carta que envió a Slimane, cómo es posible 

que la reproduzca completamente con ese grado de formulación? ¿Hizo una copia que guardó 

para sí mismo? De nuevo, el juego entre ficción y realidad se instala si « miramos» 

detenidamente la composición de esta escritura. 
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Volviendo al estudio del destinatario, vimos anteriormente al analizar la figura del 

narrador-personaje que en un momento dado hubo el juego de dobles con el uso de los 

pronombres « je-il». Además, a lo largo de ambas narraciones el lector tiene la sensación de 

que este narrador-personaje que hemos identificado con el mismo autor mantiene un diálogo 

constante consigo mismo. Este diálogo es mayor en el primer díptico donde, cada relato, 

sobre todo, en MM, se cierra con una valoración personal sobre lo narrado o, en otras 

ocasiones, enunciados dubitativos que cuestionan la verosimilitud de lo narrado. Por ejemplo 

en MM en « Le majmar»: 

« Pendant tout l´hiver, notre quotidien n´avait de sens que par ces longues soirées 
en cercle autour du majmar. On était pauvres. Il n´y avait pas beaucoup d´argent à 
la maison. C´était la misère. Bien évidemment, je me trompais » (2000:40). 

De esto modo la escritura de sus recuerdos, la construcción estilística y literaria de las 

narraciones le permite comprenderse, cumple su papel ontológico hasta el punto que es el 

germen de nuevas escrituras: en LRT: 

« À l´université, la vie de Jean Genet me réservait encore une grande surprise. 
Abdallah le funambule» (…) Voilà un garçon, découvert dans les livres, qui est 
entré immédiatement dans ma mythologie personnelle, dans mon cœur. Lui aussi, 
depuis 1964, vit dans l´autre monde, mais son histoire d´ici-bas est encore 
incomplète. Un jour, je l´écrirai » (2004:52). 

O en la última parte de UMA, « Écrire»: « Un jour, je reviendrai, dans un film, dans un 

autre rêve, sur tout cela. Je l´écrirai à ma façon, de mon point de vue» (2008:140). Esta cita 

pertenece a la parte final de la carta dirigida a Slimane en la que se enfrenta a este personaje 

que le ha herido gravemente. De nuevo nos encontramos con esta ambigüedad: el destinatario 

no sólo es el propio Slimane sino el mismo autor-narrador-personaje que necesitará 

emprender la escritura de esta historia para comprenderla, para asumirla reafirmándose el 

alcance onto-existencial de su escritura de carácter autobiográfica. 

Por otra parte, si nos centramos en el destinatario final de ambas narraciones, el lector,  

comprenderemos el valor transgresor del proyecto autobiográfico de A. Taïa. El uso de un 

diario en LAS, ¿real o ficticio? se convierte en un procedimiento estilístico, un artificio que 

permite al narrador-personaje confesar su atracción incestuosa, pero en cualquier caso, y de 

una forma generalizada, por otros hombres. Además, si interpretamos las narraciones como 

textos con una base real, biográfica, el lector descubre a un narrador-personaje identificado 

con un autor que asume estas relaciones como propias y rompe con un gran tabú como es el 
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de la homosexualidad. De hecho, es así como su familia lo ha interpretado: en una entrevista 

A. Taïa cuenta como su hermano le preguntó cuándo iba a pasar a la ficción58. Pero el autor  

incluso avanza aún más porque, a pesar de que algunos críticos hayan afirmado una cierta 

timidez a la hora de describir estas relaciones (refiriéndose a la sexualidad), la transgresión es 

mayor en el caso de nuestro autor porque, sobre todo en LAS y UMA lo que el narrador-

protagonista está mostrando es el amor entre hombres, incluso un amor en árabe (con 

Slimane). 

5.4.Análisis del cronotopos I 

El anterior aspecto de nuestro análisis nos ha permitido reconocer el valor 

autobiográfico del corpus gracias sobre todo a la identificación entre autor, narrador y 

personaje pero también la existencia de ambigüedades que inducen al lector a sopesar un alto 

grado de ficcionalización. Es el momento, pues, de analizar como se estructura el tiempo. 

Dentro de una narración de carácter autobiográfico es esencial para analizar los segmentos de 

la vida que el autor selecciona, valorar su configuración temporal y determinar la relevancia 

emocional que les concede. 

Por otra parte, deberemos diferenciar entre el tiempo de la narración de los 

acontecimientos y el de la escritura. Como recuerda P. Gasparini (2004:186-187) : 

« Un récit mémoriel se développe normalement selon deux axes : un axe de 
régression-progression qui est le temps remémoré, le temps du récit au passé ; et un 
axe, ou un point, un moment, dans lequel s´exerce l´activité d´énonciation » 
(2004 :186). 

Pero en consonancia con esta oposición encontramos una segunda que es paralela: la 

del espacio rememorado y el espacio desde el que se rememora. El narrador-personaje de 

estos textos se sitúa en un espacio determinado para llevar a cabo este viaje: Abdellah escribe 

desde París, desde Occidente y desde este punto de referencia deíctico se configura el espacio. 

Así por ejemplo, el primer relato de LRT tiene como título « Autour de Salé, de loin », su 

ciudad natal, desde la lejanía»; el sintagma « De l´autre côté de la Méditerranée » es también 

muy recurrente. 

Para llevar a cabo este estudio debemos investigar el valor de los tiempos verbales. En 

este sentido, es fundamental referirnos a la construcción temporal llevada a cabo por 

58 http://www.telquel-online.com/archives/277/couverture_277.shtml (consultada el 15/7/2013) 
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Benveniste (1959: 237 -250) sobre la relación entre los tiempos verbales y el estudio sobre el 

tiempo de H. Weinrich (1964). Benveniste introduce una diferencia fundamental entre dos 

sistemas enunciativos: la historia y el discurso. Según esta división en francés el passé simple 

pertenece a la historia y el passé composé y el presente al discurso siendo el imperfecto un 

tiempo compartido por ambos sistemas. Weinrich, por su parte, distingue entre el tiempo del 

comentario (presente, passé composé y futur) y tiempo narrativo (passé simple, imperfecto y 

pluscuamperfecto). En cualquier caso, la mayor diferencia entre el passé composé y el passé 

simple, más allá de su valor perfectivo, es su relación con el tiempo presente. El passé simple 

supone que los hechos narrados no mantienen ninguna relación con el tiempo presente a 

diferencia del passé composé que está ligado con el momento de la enunciación. 

Por otro lado, el presente es el tiempo no marcado cuya interpretación depende de 

otros indicios, de otros deícticos adverbiales si queremos adscribirlo al tiempo de la 

enunciación. Por lo tanto, es el tiempo perfecto si el escritor pretende crear una cierta 

ambigüedad temporal. 

Por último, el imperfecto. Este tiempo se resiste a las divisiones de Weinrich y 

Benveniste. Puede formar parte del sistema temporal de la historia cuando se apoya en un 

passé simple pero también del discurso. Sin embargo, posee dos valores propios muy 

interesantes para nuestros textos: por una parte, su valor iterativo y, por otra, su valor no 

conclusivo. Como su propio nombre indica, el imperfecto es un tiempo no acabado, 

indefinido. 

Antes de evaluar mejor el uso de estos tiempos vamos a presentar la estructura 

temporal de las narraciones. Y en el caso del primer díptico incluso de la estructura 

compositiva general. Para ello vamos a recoger de nuevo los cuadros explicativos utilizados 

para el resumen temático y argumental introducidos anteriormente. 

Ahora bien, debemos precisar que para el estudio de la temporalidad en el primer 

díptico nos encontramos con varios problemas. Normalmente existe una gran imprecisión 

temporal que nos dificulta encuadrar cada relato en el devenir personal de una forma precisa. 

Las referencias temporales suelen ser vagas y difusas de tal forma que debemos remitirnos al 

espacio para poder concretarlas, a acontecimientos particulares citados en el texto o a otro 

tipo de conocimientos peritextuales. 

De entrada, y como se verá tras la lectura de este cuadro, podemos presuponer una 

organización cronológica en MM que atiende al hilo vital del narrador-protagonista: desde el 

primer año de vida del relato hasta su juventud en Paris. Y la organización es similar en 

principio también para LRT. 
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Cuadro temporal de MM: 

Relato Referencias temporales Tiempos gramaticales 

predominantes 

Fragmentos de vida 

Une année à la 

Bibliothèque générale 

« Première année de ma 

vie » 

Presente escritura 

(y P. composé) 

Imperfecto 

Futuro (1 uso) 

P. simple (1 uso: « Ce fut 

une année intense») 

Infancia: primer año de 

vida 

Ma circoncision « Â l´âge de 6 ans, un an 

avant d´entrer à l´école 

primaire » 

Tres días de duración : 

« Vendredi, samedi, 

dimanche » 

« La soirée de ce samedi-

là » 

Presente escritura 

(y P. Composé) 

Imperfecto 

P. simple 

Infancia 

Notre radio « Au début » / « L´été » + 

imprecisión temporal 

« Des années et des 

années après tout cela » 

Presente escritura 

(y P. composé) (« Je 

connais encore») 

Imperfecto 

Conditionnel (1 uso: « ça 

ne serait jamais pareil») 

Infancia / Adolescencia 

L´accompagnateur 

(3 anécdotas con 3 

personajes femeninos) 

« Longtemps j´ai été » 

« À l´époque » 

8 años / 2º año Primaria 

Presente escritura59 

(+ P. Composé) futuro (2 

usos) 

P. Simple / P. composé 

Imperfecto 

Infancia 

Adolescencia 

Le majmar « L´hiver / Le soir » 

(iterativo) 

Imperfecto60 

Presente escritura (un uso 

Infancia / adolescencia 

59 En este relato es significativo resaltar la cita siguiente: « À Hay Salam, le quartier où j´habite à Salé » 
(2002:16). Normalmente el uso del presente como veremos es el tiempo del metadiscurso del narrador-personaje 
que está escribiendo desde París aunque en esta obra la referencia espacial del lugar de la escritura es mucho más
difusa hasta el relato « À la gare » donde el lector confirma su ubicación. El hecho de no utilizar otro tiempo 
sino el presente supone que el propio narrador-protagonista « siente que sigue viviendo en Hay Salam, en 
Marruecos de alguna forma ». 
60 Éste es un relato en el que no existe ningún uso de otro tiempo verbal pasado provocando efectos estilísticos 
interesantes: se trata de un cuadro descriptivo en el que las tardes al calor del majmar no tienen principio ni fin y 
se suceden invierno tras invierno entre los miembros de la familia. 
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« Pendant tout l´hiver » al final del relato). 

La piscine de la base 

militaire 

« Pendant l´été » 

« En plein été » 

Imperfecto 

P. simple. 

P. composé (como 

presente escritura) 

Un uso del condicional 

Acontecimiento único en 

la infancia (« les enfants 

du peuple») 

La poubelle des « C´est à ce moment-là » Imperfecto Pre-adoslescencia 

Américains « Une fois » 

10 ans 

« Aujourd´hui encore » 

« Fin octobre 99 » 

P.Pluscuamperfecto 

P. simple 

P. composé (como 

presente escritura) y 

presente 

La referencia temporal 

relativa « octubre 1999» 

nos conduce a pensar en 

la escritura de este relato 

posterior a esta fecha. 

Premier amour: Sanaâ « Cette quatrième année à 

l´école primaire » 

« Ces années quatre-

vingts » 

« Le jour où » 

« C´est à ce moment-là » 

« À la fin de l´année » 

Presente escritura 

(+ p. composé) 

P. pluscuamperfecto 

Imperfecto 

P. simple 

Infancia: historia de un 

amor durante todo el 

cuarto año de la escuela 

primaria. 

Mon grand-père « Je ne l´ai vu que trois 

fois » 

« il venait (…) tous les 

trois ou quatre ans » 

10 ans (cuando muere el 

abuelo) 

« Depuis, je n´ai jamais 

mis les pieds dans notre 

bled » 

Imperfecto 

(para describir esas 

visitas) 

Presente escritura (P. 

composé) 

P. simple 

Infancia 

Du pain et du thé « Ce dimanche-là » 

« J´avais 9 ans » 

« Un jour » 

« Aujourd´hui encore » 

« le jour où » 

« Au bout d´un certain 

temps » 

« En 1984, E.T. de Steven 

Spielberg sortit à Rabat. » 

P. simple 

Imperfecto 

Presente escritura (P. 

composé) 

Condicional (desde el 

momento presente hacia 

el pasado) 

Infancia 

El día que fue solo al cine 

Las sesiones de « du pain 

et du thé» 

Salida al cine con su 

hermano Abdelkébir para 

ver E.T. 
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« Jusqu´au présent » 

La dernière fois « quatorze ans à peine » 

« Une semaine après » 

Imperfecto 

Presente escritura (P. 

composé / un futuro) 

P. simple 

Adolescencia 

Última vez que ve/siente 

a su tía Fatima (mama) 

L´odeur du paradis « Quand tu étais 

enfant (…) pendant cinq 

ou six jours » 

« Même adulte, âgé d´une 

vingtaine d´années » 

16 ans 

Acontecimiento 

reiterativo 

Imperfecto61 

P. composé escritura 

Infancia 

Adolescencia 

Primera juventud 

Khali Allal « Un jour, sans prévenir » 

« Il entra dans notre vie et 

repartit une semaine 

après » 

Durante « les vancances 

d´hiver » 

« L´autre jour, pendant le 

téléphone hebdomadaire 

avec ma mère » 

Imperfecto 

P. simple 

Presente escritura (P. 

composé) 

Infancia (« Et pour nous, 

les enfants?) 

Misma imprecisión 

temporal con respecto al 

presente de escritura 

(llamada telefónica) 

Oussama « J´ai rencontré Oussama 

dès la première année du 

collège » 

« Au cours de cette 

première année » 

« Au cours des trois 

années scolaires » 

« Oussama, je perdrai sa 

trace durant huit ans. Il y 

a trois ans, je l´ai 

Imperfecto 

Presente escritura (P. 

composé) 

P. simple 

Pre-adolescencia 

Estas últimas referencias 

temporales son 

importantes. Pero el 

lector no puede ubicar la 

referencia temporal 

porque está falto del 

61 Este relato, al igual que « El majmar » está marcado por el único uso del imperfecto. 
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retrouvé » punto de referencia 

temporal.62 

D´un corps à l´autre « Ce jour-là, j´y suis resté 

trois heures » 

Imperfecto 

Presente escritura (P. 

composé) 

P. simple 

Pre-adolescencia63 

Un deuxième père « C´était l´été » 

« j´ai rencontré ce père 

trois fois » 

« La première » (à Rabat) 

« Une deuxième fois » 

(soirée littéraire (…) A. 

Kilito – « Cette fois-là » 

« À cette époque-là » 

(« je baignais (…) dans la 

littérature ») 

« Deux années après » (à 

Tanger) (« en compagnie 

d´un ami suisse ») 

Imperfecto 

Presente escritura 

(P.composé) 

P. simple 

Pre-adolescencia o 

adolescencia 

Años universitarios 

(Rabat) 

Juventud 

Une fin d´après-midi à 

Sidi Fateh 

« Une fin d´après-midi » 

« Mon programme de la 

journée se passait (…) 

cours à l´université (…) » 

Imperfecto 

Presente escritura (P. 

composé) 

P. simple64 (tiempo con el 

cierra el relato) 

Una tarde de sus años 

universitarios 

À la recherche de Paul 

Bowles 

« Cette fois-ci » 

« J´ai visité Tanger deux 

fois » : 

Imperfecto 

Presente escritura (P. 

composé) 

Infancia 

Juventud (la segunda vez 

es la que ocupa la mayor 

62 Aunque posteriormente el relato « À la recherche de Paul Bowles » nos dé una referencia temporal absoluta 
sobre el momento (1999) de la escritura de este relato, ¿podemos confiar en la posibilidad de que A. Taïa ha 
escrito todos los relatos este año y en este orden? La incertidumbre temporal se suma a las ambigüedades 
enunciativas, etc. 
63 A pesar de la imprecisión temporal, el narrador-protagonista está en el hammam de los hombres. Por lo cual 
debe haber sobrepasado la etapa de la infancia durante la cual podía acudir al hammam de las mujeres.
64 Normalmente, el narrador-personaje cierra todos los relatos de esta obra con sus comentarios metadiscursivos 
en presente (o en passé composé en el caso de verbos cuyas acciones implican una relación con el presente de la 
escritura). Éste es un caso excepcional. 
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- « à l´âge de 10 ans la 

première fois » 

- « J´avais 22 ans (…) la 

deuxième fois (…) avec 

mon ami suisse Guy » 

« Peu de temps après » 

20/11/199965 

P. simple parte del relato) 

À la gare « Avant mon départ pour 

l´étranger » 

« Depuis la mort de notre 

père Mohammed » 

Después licence 

Padre ya fallecido 

Antes de su partida al 

extranjero 

Imperfecto 

Presente escritura (P. 

composé) 

P. pluscuamperfecto 

P. simple 

Condicional66 

Momento único: la 

partida al extranjero para 

completar su 

formación universitaria 

(aunque esta conclusión 

se extrae al leer el relato 

siguiente). 

La baraka de Starobinski « Durant les deux 

premiers cycles 

universitaires » 

« On m´envoya terminer 

mes études en Suisse. À 

Genève » 

« un rendez-vous 

Imperfecto 

Presente escritura (P. 

composé) 

P. simple 

Año universitario máster 

(final de estudios) 

Le couscous de M´Barka « Quand je réussissais 

mes examens à la fin de 

l´année scolaire » 

« Quand j´ai quitté le 

Maroc » 

Imperfecto 

Presente escritura (P. 

composé) 

Vida en Marruecos 

anterior 

Vida en Suiza ¿y/o Paris? 

(juventud) 

Je voudrais être un livre « Dés que je suis arrivé à 

Paris » 

« Au Maroc, cela ne se 

passe ainsi » 

« Un jour » 

Imperfecto 

Presente escritura (P. 

composé) 

P. simple 

Uno del condicional al 

final (valor volitivo – 

soñador) 

Juventud en Paris / 

Vida en Marruecos 

anterior 

Les chats de Hay Salam « Une fois » Imperfecto Vida en Marruecos 

65 Como se ha indicado anteriormente, este es el único relato en el que el escritor indica en una nota bajo la
 
página la fecha de redacción: « J´ai redigé ce texte le 20 novembre 1999 » (2000:105).
 
66 El uso del condicional en este relato es importante porque expresa el plan de vida organizado para el narrador-

protagonista por su madre.
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« Quand je partis du 

Maroc, il y a un an » 

« Mais dernièrement » 

Presente escritura (P. 

composé) 

P. simple 

anterior 

Une vie ailleurs ou le 

traducteur 

« Quand je suis arrivé 

pour la première fois en 

Europe » 

« Malika l´a vécu quand 

elle débarqua à Genève 

au milieu des années 

quatre-vingts. J´avais 

douze ans, moi, à cette 

époque »67 

« Un jour, à Genève, 

pendant l´été 1998 » 

Imperfecto 

Presente escritura (P. 

composé) 

P. simple68 

Estancia en Suiza 

Henry´s « J´ai récu aujourd´hui ta 

lettre »69 

« Tu m´annonces ta 

venue à Paris au mois de 

mai prochain » 

« Dans deux mois tu seras 

à Paris » 

Presente escritura de la 

letra (y P. composé) 

Imperfecto 

Futuro 

Juventud en Paris. 

67 Recordemos en este relato el juego de voces en la enunciación apuntado anteriormente. Las referencias 
temporales cruzadas entre Malika y Abdellah confunden aún más este juego al lector. 
68 Como en el caso del relato « Une fin d´après-midi à Sidi Fateh » esta narración se cierra también con el passé 
simple y no con el presente de escritura: el marido le pagó la traducción pero su cabeza estaba llena de preguntas 
sin respuestas (que confirman la focalización externa)
69 Esta obra se cierra con una carta de Abdellah a Marc pero no contiene la referencia temporal característica de 
la correspondencia postal. ¿Un olvido premeditado? , ¿una nueva ambigüedad? 
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Cuadro temporal de LRT: 

Relato Referencias temporales Tiempos gramaticales 

predominantes 

Fragmentos de vida 

Autour de Salé, de loin « Les Corsaires de Salé 

(…) au cours des XVIIè 

et XVIIIè siècles » 

« Longtemps le monde 

n´avait qu´un seul nom 

pour moi : Salé ! » 

Presente escritura70 (y P. 

composé) 

Imperfecto 

P. simple 

« Tiempo legendario» de 

Corsarios y locos. 

Vida en Marruecos 

Le roi est mort « Le roi, notre Hassan II 

(…) vient de mourir »71 

« La fête du mouton, 

l´Aid El-Kébir » 

« À l´école primaire – 

début des années quatre-

vingts » 

« Collégien (…) un beau 

jour » 

Presente escritura (y P. 

composé) 

Imperfecto 

P. simple 

Futuro (uso en la 

reflexión final que cierra 

el relato) 

Tres recuerdos de la 

infancia. 

(carácter reiterativo del 

primero) 

Suceso único: 

manifestación. 

Asistencia del hermano a 

recepción oficial con el 

rey. 

L´unique miroir « Pour l´adolescent (…) 

que j´étais » 

« Je prenais, de temps à 

autre, le miroir » 

« Au début de ces 

retraites particulières » 

« Pendant deux ou trois 

années, ces retraites » 

Presente escritura (y P. 

composé) 

Imperfecto72 

P. pluscuamperfecto 

Adolescencia 

Duración: dos / tres años 

Rendez-vous Pelí : Rendez-vous73 Presente escritura (y P. Adolescencia (unos 14/15 

70 A diferencia de MM donde existe imprecisión geográfica del lugar / tiempo de la escritura al principio en esta 
obra se fija este punto desde este primer relato, París: « Dans un square non loin de Pigalle, à Paris, j´entends des 
voix » (2004:10). 
71 El rey Hassan II fallece el 23/07/1999. Esta muerte enmarca los relatos de esta obra porque en el último relato 
en el que Abdellah narra su vuelta a Marruecos tras dos años de ausencia, el narrador-protagonista es consciente 
de que su país tiene un nuevo rey.
72 Como ocurría en algunos relatos de MM el imperfecto es el tiempo más utilizado en este relato en el que se 
describe una escena: Abdellah enfrente del espejo. Además le permite reforzar el carácter reiterativo de los 
encuentros entre el narrador-protagonista y el espejo a lo largo de los años. 
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« Depuis deux ans, peut-

être trois (…) amateurs de 

ces films pseudo-

érotiques » 

14/15 años 

« Un moi après mon 

arrivée dans la ville des 

lumières, Alice et Martin 

sortait »74 

composé) 

Imperfecto 

P. simple 

años si utilizamos las 

referencias indirectas de 

las películas) 

Massaouda et le serpent « Un jour, elle était 

arrivée75 » 

« Un jour » + historia de 

Batoule (en p. simple / 

Imperfecto) 

Presente escritura (y P. 

composé) 

Imperfecto 

P. simple 

Visitas reiterativas de la 

tía durante su vida en 

Marruecos 

Invitations « Dès le début de l´année 

scolaire. Je ne l´ai eue 

que deux mois avant les 

grandes vacances » 

Pelí Angel Heart76 

« C´était un jeudi (…) ce 

jour-là » 

Dos meses antes de las 

vacaciones escolares de 

verano 

Presente escritura (y P. 

composé) 

Imperfecto 

P. simple 

Adolescencia 

(sesión de cine un jueves) 

De Jenith à Genet « Depuis trois ans / 

depuis dix ans 77» 

« Ali :19 ans. Moi :13 

ans » 

« Pendant six ans (….) 

études et pour mes 

Presente escritura (y P. 

composé, futuro) 

Imperfecto 

P. simple 

Adolescencia 

Visita a Larache / tumba 

Genet 

Años universitarios 

73 Esta película se estrenó en Francia en 1985 por lo que podemos situar los acontecimientos del relato en / tras
 
este año.
 
74 Esta película de André Téchiné se estrenó en 1998. Por lo cual podemos situar su vida en Paris a partir de este
 
año.
 
75 Normalmente el uso del passé simple (tanto en MM como en LRT) se utiliza para verbos que expresan
 
acciones puntuales de la narración (hacer, ir, etc.) y para marcar los hechos en sí de los relatos de segundo orden,
 
más cotidianos. Sin embargo, en este caso, la llegada de la tía se enuncia con el passé composé (que no tiene en
 
principio una relación directa con el presente de escritura como en el resto del díptico). Sin embargo, este uso
 
refuerza la importancia de este recuerdo-imagen de esta visita de la tía entre las visitas habituales. 

76 Angel Heart de Alan Parker se estrenó en 1987, por lo cual, el relato debe situarse en / tras este año.
 
77 Estas referencias temporales no tienen un valor deíctico para el lector porque éste no tiene un punto de
 
referencia que sí maneja el narrador-protagonista aunque no lo ofrezca.
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rêves » (Rabat. Université 

Mohamed V) 

Le Maître « Cette année-là » 

« Chaque vendredi de 14 

à 16 heures » 

« L´année suivante » 

« Ce jour-là » 

« L´été qui suivit » 

Presente escritura (y P. 

composé) 

Imperfecto 

P. simple 

Último año de « licence» 

Año de la « maîtrise» 

Publicación La Querelle 

des images de M. Kilito. 

Fundación Cercle 

Littéraire de l´Océan. 

Voyeur à la rue de 

Clignancourt 

« Il y a une éternité » 

« Un soir (…) vraie 

chaleur avant l´été » (à 

Paris) 

« Ce soir-là » 

« Plus d´une fois … » 

Presente escritura (y P. 

composé) 

Imperfecto 

P. simple 

Sesión de cine en 

Marruecos con sus 

hermanos 

Juventud (en Paris) 

Carácter reiterativo de las 

sesiones como « voyeur» 

Le rouge du tarbouche « 18h30. La nuit (…) 

depuis longtemps (…) la 

fin d´une journée de 

travail (…) Bientôt Noël» 

« Ce jour-là » 

Presente escritura (y P. 

composé) 

Imperfecto 

P. simple 

Juventud (en Paris) 

Acontecimiento único 

entre 18:15 y 18:45 de 

esa tarde-noche de 

invierno. 

Meurtre à Fès « Je venais de débarquer 

à Fès (…) C´était 

quelques jours avant le 

mois sacré de Ramadan. 

Fin de journée » 

Viaje con 2 amigos 

franceses 

Presente escritura (y P. 

composé, futuro) 

Imperfecto 

P. simple78 

Juventud 

Acontecimiento único en 

la medina de Fès durante 

viaje a esta ciudad con 

dos amigos franceses. 

Une nuit avec Amr « Jusqu´à il y a trois 

jours79 » 

« Depuis le début de la 

semaine » 

« En pleine nuit, après 

Presente escritura (y P. 

composé) 

Imperfecto 

P. simple (solo para la 

historia de Amr) 

Juventud (en Paris): una 

noche / madrugada. 

Historia de la vida de 

Amr, un egipcio 

78 Otro relato que se cierra con el passé simple en lugar de la reflexión habitual en presente de la escritura cuyo 
valor puntual y perfectivo se ve reforzado por la indicación temporal « C´est à ce moment-là » . 
79 Otra indicación sin valor deíctico para el lector. El punto de referencia temporal es solo explícito para el 
narrador-protagonista. 
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une communication 

téléphonique houleuse 

avec mon amoureux » 

« Cette nuit-là » 

« Le lendemian » 

Premier souvenir « Cela se passait dans le 

dernier métro de la ligne 

4 » (noche/madrugada) 

« Toute la nuit » 

Presente escritura (y P. 

composé) 

Imperfecto 

P. simple 

Juventud (en Paris) 

Sueño / imagen del 

primer recuerdo80 . 

Temprana infancia en 

Marruecos. 

Je suis folle « Je ne l´ai connue que 

très peu de temps avant sa 

disparition » 

« Une fois » 

Presente escritura (y P. 

composé) 

Imperfecto 

P. simple 

Años universitarios (nous 

étions dans un jardín 

public non loin de la 

faculté» (Rabat) 

Suceso único. 

Oum Zahra va au cinéma « Elle est toujours en 

vie » 

« Jeune, elle a 

travaillé (…) » 

« Aujourd´hui » (2 veces) 

« À présent » 

« Le soir » 

Present81 

P. composé 

Imperfecto 

Vida cotidiana ¿en el 

presente? De Oum Zahra 

en Marruecos. 

Najiya « Jour après jour » 

« Hier » 

« Dans un mois » 

« Ce matin encore » 

Presente 

P. composé 

Imperfecto 

Último año de instituto 

Vida cotidiana ¿en el 

presente? de Najiya en 

Marruecos. 

La femme en blanc « Du pays occupé (…) 

par les Français depuis 

quarante ans déjà » 

Imperfecto 

P. simple (rige la historia) 

Historia del pintor y la 

mujer de blanco. 

80 Como en otros relatos, la « primera » imagen-recuerdo de su vida está dominada por el uso del imperfecto 
(además del uso del presente / P.composé de la escritura).
81 En este relato que es el primero junto con los tres siguientes en los que desaparece Abdellah personaje-
protagonista como narrador el presente es el tiempo dominante que actualiza la vida cotidiana de esta mujer. Este 
tiempo también será el que rija el siguiente relato. 

218 



  

    

 

     

   

     

    

    

       

   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

          

 

 

    

  

      

   

     

  

  

 

 

  

      

  

    

   

  

    

   

      

  

    

    

     

     

    

  

   

    

  

     

   

  

 

  

    

  

 

 

   

     

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Chaque matin, chaque 

midi» 

« Six mois avant le retour 

en métropole » 

« Un jour, trois mois 

avant le retour en France, 

en fin de matinée » 

« C´était il y a plus de 

quarante ans » 

« Il y a deux semaines » 

Fin relato: uso P. 

composé aunque se cierra 

con el P. simple 

¿Tiempo de la escritura 

de la historia por A. Taïa? 

(¿Francia?) 

Terminus des anges « Depuis la fin de l´été » 

« Au milieu de l´après-

midi » 

« Il n´était que onze heure 

du soir » 

« « Les parents de 

M´Hamed dormaient 

déjà » 

Presente 

Imperfecto 

P. composé 

P. simple (con el que se 

cierra el relato) 

Vida cotidiana ¿en el 

presente? de M´Hamed 

en Tánger. 

Encuentro con René (un 

día y la noche) 

Premier retour « Paris (….) en 

vacances » 

« En cette deuxième 

quinzaine de juillet » 

« Le voyage dura deux 

jours et une nuit » 

« L´arrivée à Tanger 

(…) : Vive Mohamed 

VI ! » 

« Je suis parti. Deux ans 

après » 

« Le lendemain (…) Jour 

Presente escritura (P. 

composé, futuro) 

Imperfecto 

P. pluscuamperfecto 

P. simple (último tiempo 

verbal utilizado en esta 

obra) 

Juventud en Paris. 

Viaje / vuelta a 

Marruecos a la casa 

familiar (Salé) 
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après jour » 

« Et enfin l´Europe. 

Retour à Paris en train 

cette fois-ci » 

Vuelta a Paris. 

Cuadro temporal de LHB: 

Relato Referencias temporales Tiempos gramaticales 

predominantes 

Fragmentos de vida 

L´Homme Blessé « depuis deux heures» « 

La nuit» 

« À présent» 

« un an auparavant» (la 

muerte del padre) 

« Le lendemain» 

« Aujourd´hui encore» 

P. pluscuamperfecto. 

Imperfecto 

P. composé. 

Condicional. 

Presente escritura 

Infinitivo (con valor 

volitivo) 

Salé 

Imprecisión temporal: 

durante uno de sus años 

universitarios (un año 

más tarde de la muerte 

del padre) 

Si continuamos con la siguiente obra, LAS, ésta se organiza en tres grandes bloques 

introducidos por números romanos. El bloque I cubre la infancia y pre-adolescencia del 

protagonista. Advertimos el uso del passé simple pero también de una gran indeterminación 

temporal por el uso continuado del imperfecto. Apenas existen indicadores temporales 

precisos. 

El II bloque se construye en passé simple. Se narra el viaje a Tánger de los hermanos a 

finales de julio de 1997. Observamos el uso del presente de la escritura o de la enunciación 

que nos permite conocer el momento de la redacción, pues el narrador-protagonista dice: « 

Mon père est mort il y a déjà 8 ans » (2006:32). Sin embargo, la mayor parte de este bloque 

narrativo está formado por la inserción de un diario que, por supuesto, emplea el presente y el 

passé composé en un diario de una semana de duración (de martes a martes) con el que se 

acaba esta segunda parte. 

Tras una elipsis narrativa entre el II bloque y el III, el narrador-personaje se encuentra 

en aeropuerto de Ginebra, lugar donde empieza esta sección. Lo sabemos porque ha acabado 

sus estudios en la facultad de Rabat y va a comenzar sus estudios en la universidad de esta 

ciudad el 30 de septiembre de 1998. A partir de este momento, la narración se vuelve más 
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compleja. Se alterna la narración de los primeros días del narrador-personaje desamparado en 

Ginebra con recuerdos anteriores. La disposición espacial de la novela separa estas 

narraciones: cada una se separa de la anterior por el cambio de página. El lector debe seguir 

con atención las referencias temporales absolutas para comprender los diferentes viajes en el 

tiempo pasado que se construyen alternativamente a la narración durante los dos primeros 

días en Ginebra desde su llegada al aeropuerto. Estas seis analepsis pertenecen temáticamente 

a la misma historia: su relación con un profesor de la Universidad de Ginebra, Jean. Tanto la 

narración de estos primeros días como de las analepsis-recuerdos se narran en passé simple. 

La estructura temporal queda configurada de la siguiente forma (las secuencias están 

separadas por los cambios de página): 

§ Primera secuencia (75-78): acaba de llegar al aeropuerto de Ginebra y llama a su 

madre a Marruecos. Inserción de la primera referencia temporal: « 30 septembre 1998. 

Fin d´après-midi». Llamadas a Charles: tres mensajes en el contestador de este 

personaje; 

§ Segunda secuencia (79-80): llegada al centro de Ginebra. El lector descubre que llega 

a esta ciudad para cursar durante un año un DES en literatura francesa del siglo XVIII; 

§ Tercera secuencia (81-85). Primera analepsis: el comienzo de su relación a principios 

de abril de 1996 (en este momento faltan dos años para que el narrador-personaje 

llegue a Ginebra para estudiar en la facultad); 

§ Cuarta secuencia (86-94). Primera noche en Ginebra. El narrador-protagonista 

deambula por las calles de la ciudad sin saber realmente dónde ir. Conversación con 

un taxista en las inmediaciones de la estación que le informa de la existencia de 

L´Armée du Salut donde podrá pasar de noche. Despedida al taxista que le indica 

cómo llegar hasta allí. 

§ Quinta secuencia (95-97): llegada y acogida en la asociación L´Armée du Salut. 

§ Sexta secuencia (98-100). Segunda analepsis: el viaje que realiza el narrador-personaje 

con Jean a Marrakech en agosto de 1996; 

§ Séptima secuencia (101-104): Primer día tras pasar la noche en el centro. Despedida 

del recepcionista que se parece a Michel Foucault y que le informa de que puede ir al 

centro a cenar y pasar otra noche. 

§ Octava secuencia (105-109). Tercera analepsis: otro viaje común a Tánger en enero de 

1997 durante el cual su relación comienza a debilitarse; 

§ Novena secuencia (110-115). 8 de la mañana en Ginebra (el hilo narrativo en Suiza 

está marcado por las partes del día y la hora). Dudas sobre qué hacer durante ese día. 
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Puesto que su madre no contesta al teléfono decide llamar a su hermana Lattéfa « Ce 

matin du 31 septembre à Genève» (2006:114); 

§ Décima secuencia (116-119). Errando por la ciudad llega al « parc des Bastions» en 

frente de la universidad. Visita a la secretaria del departamento de francés Denise y en 

el centro de becarios a Mme Weinstein que se marcha rápidamente en medio de su 

conversación; 

§ Undécima secuencia (120-124). Cuarta analepsis: el primer viaje del narrador-

protagonista a Ginebra en avión el 8 de agosto de 1997 para ver a Jean; 

§ Duodécima secuencia (125-129). « Il était midi». Estancia en el parque anterior. Siesta 

en un banco. Visita al centro comercial la Placette. 

§ Decimotercera secuencia (130-132): Al salir del centro comercial sigue a un 

desconocido que le ha sonreído en la calle. Encuentro sexual en unos aseos públicos; 

§ Decimocuarta secuencia (133-135). Quinta analepsis: el último viaje conjunto a 

Ouarzazate en febrero de 1998, la última vez que estarán Abdellah y Jean juntos en 

Marruecos; 

§ Decimoquinta secuencia (136-139): fin de la tarde antes de volver a cenar a L´Armée 

du Salut. Paseo por la Biblioteca de la Universidad donde se cruza con Jean 

Starobinski y más tarde en la sala de lectura donde se reencuentra con Jean quien se 

apresta a acercarse pero Abdellah le grita que no lo haga, se da la vuelta y sale de allí. 

§ Decimosexta secuencia (140-144): corre por las calles de la ciudad hasta que llega al 

centro de acogida, donde cena. Después conversa con el anterior recepcionista. Al 

llegar a la habitación conoce a Samir, un recién llegado de Túnez y ambos mantienen 

una conversación sobre la sociedad suiza. 

§ Decimoséptima secuencia (145-154). Sexta analepsis: cinco meses después de 

Ouarzazate, el segundo viaje del narrador-personaje durante el verano a Ginebra en 

tren pasando por Madrid. Esta última visita da por finalizada su relación, un mes antes 

de que el narrador-personaje llegue a estudiar a Ginebra. Tras una separación de dos 

líneas (un espacio en blanco) se introduce un párrafo en el que al lector se le explica 

que un profesor de Rabat llamado Marc recibió una carta de Jean advirtiéndole de la « 

monstruosidad» del arribista que es Abdellah un mes antes de su marcha como becario 

a Ginebra. De nuevo un espacio en blanco y se introduce el último párrafo de la 

novela: el momento en el que se encuentra dentro del avión que le conducirá a 

Ginebra para estudiar. Este párrafo es la única narración en passé composé de este 

bloque. De este modo en esta secuencia se engarzan los dos hilos narrativos: el de las 
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analepsis que narran la relación con Jean con su momento previo a su llegada a 

Ginebra como becario en el avión con la que empezaba esta tercera parte de la novela. 

Es curioso que el final de la novela no retome sus andanzas tras estos dos días en 

Ginebra. Este sería el momento en el que entraría en la residencia de estudiantes. El narrador-

personaje prefiere acabar su narración con sus pensamientos dentro de este avión que le 

conduce a una nueva vida en Europa. Este debería haber sido el inicio del tercer bloque pero 

A. Taïa prefiere cerrar la novela con estos sentimientos. 

La estructura temporal de UMA es algo más sencilla que el texto anterior. De nuevo 

nos encontramos con cuatro bloques introducidos por números romanos, pero apoyados esta 

vez por cuatro títulos: I. Je me souviens; II. J´y vais; III. Fuir; y IV. Écrire. A su vez, estos se 

fragmentan gracias a la disposición espacial, los blancos en la página (en la primera parte) y 

el cambio de página que estructuran la narración (en los tres restantes bloques). 

El primer bloque I. « Je me souviens» comienza con un presente de la escritura que le 

permite rememorar un episodio de su adolescencia durante los años 80, un único episodio 

que ocupa todo este bloque: el momento en el que casi es violado por un grupo de chicos, su 

huida y su primera « muerte» cuando acaba electrocutado. Sabemos que el narrador-personaje 

tiene 12 años y es durante el verano cuando ocurren estos hechos. Toda esta historia se narra 

en passé composé. Así pues si tomamos en cuenta los espacios en blanco tendríamos: 

§ Primera secuencia (9-11): Proceso de rememoración con el uso del presente de la 

escritura. 

§ Segunda secuencia (11-15): Primera parte de esta rememoración en verano, « C´était 

l´été, en plein été, le 7 août» durante las vacaciones, durante la siesta. Abdellah se 

pasea por su barrio y se dirige a visitar a su amigo Abdellah siendo rechazado por el 

padre de éste. 

§ Tercera secuencia (15-16): Tres chicos lo insultan y lo acosan indicándole que vaya a 

la casa de Chouaïb. 

§ Cuarta secuencia (16-18): Entran en la casa de Chouaïb y en la habitación donde 

Abdellah se desnuda y espera. 

§ Quinta secuencia (18-33): Abuso por parte primero de Chouaïb. Abdellah se rebela. 

Entran en escena el resto de amigos. Interrupción de la violación primero por el canto 

del muezzin y por fin de la madre de Chouaïb. Huida por el barrio. Electrocución y 

desmayo del personaje-protagonista que se despierta ya en su casa rodeado de mujeres 

y de su padre. 
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§ Sexta secuencia (33-34): Uso del passé composé y del imperfecto en una secuencia 

metadiscursiva que reflexiona sobre lo ocurrido como punto de inflexión sobre lo 

acaecido anteriormente. 

El segundo bloque II. « J´y vais» se narra también en passé composé y en presente de 

escritura. El presente de enunciación prácticamente desaparece en una serie de secuencias 

separadas por el cambio de página: 

§ Primera secuencia (39-42). Tras una elipsis temporal con respecto al anterior bloque 

encontramos al narrador-personaje en Paris, que acaba de pasar una semana en el 

rodaje de una película en Marrakech, pero lleva viviendo en Paris desde hace 7 años, 

desde 1998. El narrador-personaje rememora en una analepsis su encuentro con Javier 

en Marrakech en este rodaje y su enamoramiento con un pasaje en presente de 

escritura sobre el amor. 

§ Segunda secuencia (43-45). Vuelta a París donde Abdellah se debate entre recuerdos 

de Marrakech y la necesidad de volver a hablarle para contarle lo que le ha ocurrido en 

el avión (para el lector por ahora es por tanto un misterio). Existe una referencia 

temporal de esta espera para verle, para actuar: « J´ai attendu cinq heures. Cinq jours 

de fièvre» (2008:45) que el lector no termina de comprender: ¿son cinco horas o cinco 

días lo que espera hasta que al final se decide a actuar? Sin tener respuesta, el lector 

conoce también que en dos semanas partirá de nuevo para trabajar en otra película al 

Cairo. 

§ Tercera secuencia (46-50). Elipsis temporal. No sabemos si finalmente fueron cinco 

horas o cinco días el tiempo que esperó para llamarle porque la secuencia comienza 

abruptamente con: « C´est moi qui l´a appelé. Il m´a invité chez lui» (2008:46). 

Mientras se traslada hasta casa de Javier bajo la lluvia de Paris el personaje-narrador 

se confiesa sus dudas, sus necesidades con esta relación. Llegado al piso descubre 

realmente el interés sexual y no amoroso de Javier y se va de su piso sin haberle 

contado lo que pasó en el avión (nueva referencia a este mismo suceso pasado que 

incrementa el misterio en el lector). 

§ Cuarta secuencia (51-52). Secuencia consecutiva a la anterior. Abdellah anda bajo la 

lluvia de noche a mitad de mes de diciembre y vuelve a su casa andando en lugar de 

coger el metro dialogando con la ciudad, París, que por fin es solidaria con él en esta 

conversación. 

§ Quinta secuencia (53-59). Se trata de una analepsis. Dirigiéndose a un pronombre « 

tu» que remite a Javier, Abdellah cuenta lo que ocurrió en Marrakech en el aeropuerto: 
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Javier con el resto del equipo marchan a Paris en un vuelo mientras que el narrador-

personaje debe esperar otro avión. La conversación tan ansiada por Abdellah en las 

anteriores secuencias no tiene, como él quería, como destinatario « real» al ansiado 

Javier. Sin embargo, sí que se dirige a él (uso del pronombre « tu») al mismo tiempo 

que dota a la ciudad de París de la capacidad de escuchar su historia. Abdellah le(s) 

narra cómo subió a un avión que no debía detenerse en esa ciudad y un peligroso 

vuelo donde fue consciente de que iba a morir y de que amaba a Javier sintiéndose 

realmente enfermo al finalizar « milagrosamente» este viaje. 

§ Sexta secuencia (60-61). Tras la anterior analepsis, el narrador-personaje vuelve al 

hilo de este bloque. Llega a Belleville a su casa empapado y decide enviar un mensaje 

de texto a Javier. Al día siguiente leerá las dos respuestas de Javier dando fin a esta 

relación. Enfermo, estará en cama durante una semana y es consciente de que su viaje 

al Cairo no será como él lo había imaginado. La secuencia y el bloque acaba con la 

afirmación categórica: « Je n´ai jamais répondu aux deux SMS pleins de bisous de 

Javier. / Je n´avais plus rien à dire» (2008:24). 

El tercer bloque III. « Fuir» es consecutivo en el tiempo al anterior y de nuevo narrado 

en passé composé / imperfecto tanto para la narración como para el discurso metadiscursivo 

de la escritura. 

§ Primera secuencia (65-66). El narrador-personaje se encuentra en el avión que le 

conduce al Cairo sin precisar exactamente el día de partida y encuentra en una mujer 

desconocida sentada a su lado una confidente de sus tormentos en el silencio. El lector 

sabe que ha pasado una semana gracias a la indicación temporal del anterior bloque. 

§ Segunda secuencia (67-68). En una analepsis mental, Abdellah en su recorrido aéreo 

recuerda cómo las mujeres de su barrio se interesaban por su salud y por su delgadez 

creyendo que estaba enfermo. Indica que con 20 años pesaba 50 kg, peso que atraía la 

mirada y la bendición de estas mujeres. Durante aquel tiempo pasado el narrador-

personaje admite haber olvidado su cuerpo con esa delgadez que permaneció: « 

J´étais maigre et je le suis resté longtemps. Longtemps» (2008:68). Indicación que 

repite dos veces consecutivamente. 

§ Tercera secuencia (69-71). Abdellah comparte esta ensoñación mental sobre su vida 

con una desconocida durante el vuelo. En esta ocasión una nueva analepsis mental 

retrotrae a Abdellah a Paris, en 1998 cuando pesaba 55 kg y puntualiza que cinco años 

más tarde, en 2003, la víspera de su cumpleaños descubrió con horror que su peso casi 

alcanzaba los 70 kg. De nuevo, el espejo se convierte en el mecanismo que le hace 
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tomar consciencia de un cambio corporal y personal. De hecho, es en este momento en 

el que se produce un desdoble enunciativo entre Abdellah « gros, gras. Perdu, même 

dans mon corps» y Abdellah recién llegado a París (Abdellah de 1998 y de 2003) con 

todos sus sueños intactos. En ese diálogo consigo mismo se propone « revenir au jour 

du départ et de l´arrivée» y para ello « maigrir. Absolument maigrir (y) Jouer de 

nouveau, sans le savoir, avec la mort» (2008:71). 

§ Cuarta secuencia (72-74). Nueva elipsis: encontramos a Abdellah trabajando en el 

rodaje de la película Made in Egypt de Karim Goury como asistente e intérprete. Se 

reutiliza el presente de escritura además del passé composé. « Pendant une semaine au 

Caire» (2008:74) Abdellah acompaña a este director en un proyecto personal de 

búsqueda de su padre con el que comparte también el recuerdo del suyo, muerto en 

1996 pero vivo con él en El Cairo. 

§ Quinta secuencia (75-77). Secuencia muy descriptiva de este tiempo de rodaje en el 

Cairo. El lector conoce que Abdellah visitó esta ciudad en el 2002 durante dos meses. 

El narrador-personaje nos evoca la fuerza de la canción « Yana Yana» de la grandiosa 

Sabah (la única estrella viva de la gran época dorada de la canción y del cine egipcio) 

que resuena constantemente y que se convierte en el leitmotiv musical cual banda 

sonora de este proyecto durante esta semana, día tras día, hasta el punto de que intenta 

convencer al director de utilizarla en la película. 

§ Sexta secuencia (78-81). Continuando con el relato del rodaje de esta película, 

Abdellah comienza la secuencia repitiendo que este rodaje ha durado una semana de 

tal forma que puede narrar en passé composé los pequeños momentos que le han 

conmovido de esta búsqueda cinematográfica, familiar e incluso musical. En algunos 

casos ayuda como intérprete, etc. y en otros simplemente « mira de lejos». 

§ Séptima secuencia (82-85) La indicación temporal « el cuarto día» introduce un 

acontecimiento mayúsculo de esta semana: el encuentro de un personaje que le va a 

marcar: Karabiino. En el interior de esta secuencia existe una separación por medio de 

un espacio en blanco: la primera parte describe la importancia de este personaje para 

Abdellah para narrar lo que ocurrió esa mañana, temprano, una hora antes de tener que 

ir al rodaje. Una hora que, sin embargo, Abdellah siente como « une petite éternité» 

(2008:83) (este sustantivo es reiterativo en los textos de A. Taïa). Durante este tiempo 

ambos mantienen una conversación en árabe y Karabiino le cuenta su historia, su vida 

en esta ciudad hostil para los negros y sus sueños de escapar a Australia. La segunda 

parte tras el espacio en blanco le sirve para contraponer este gran personaje a él mismo 
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en ese momento y nos relata / describe la necesidad de tocarlo y ese momento de 

comunión entre ambos constituidos como hermanos. 

§ Octava secuencia (87-89). Secuencia consecutiva a la anterior: al día siguiente por la 

mañana Abdellah relata el último encuentro con Karabiino y cómo comparten ambos 

un video-clip con la música de Sabah y Abdellah le regala su perfume « Ambre 

Sultan». Su último momento íntimo coincide con el fin de la canción. 

§ Novena secuencia (90-91). El narrador-protagonista arranca esta secuencia con la 

determinación de « faire sortir de moi» (2008:90) a Javier y sus dudas de que pueda 

llevar a cabo esta decisión así como de recuperar su antiguo peso ahora que ya ha 

sobrepasado sus 30 años. Para ello afirma que no existe mejor lugar que la ciudad en 

la que se encuentra y que describe con ayuda de la citación del título de una película: 

Gare centrale de Youssef Chahine y la letra de una canción de Abdelhalim Hafez: « 

Ana Lak Aala Tout» que se inserta en el texto y con la que acaba la secuencia. 

§ Décima secuencia (92-94). Siempre narrando en pasado con ayuda del passé composé, 

Abdellah describe el sueño que tuvo la víspera de la partida del director de la película 

Karim. Abdellah se queda en El Cairo. Con la inserción de su edad: 15 años comienza 

una nueva analepsis narrativa en la que el narrador-protagonista cuenta cómo su 

hermano Mustapha con 11 o 12 años vio a Dios en su casa familiar un domingo 

invernal (de nuevo utiliza el presente de la escritura para puntualizar: « je m´en 

souviens très bien» (2008: 93). Esta anécdota pasada es el punto de inflexión que le 

permite introducir un pequeño comentario metadiscursivo sobre sus dudas sobre la 

existencia de Dios, dudas que se han vuelto a manifestar una vez que Karim ha 

abandonado la ciudad de forma que se cierra esta analepsis y se vuelve a la narración 

rememorativa de este bloque. 

§ Undécima secuencia (95-97). El passé composé permite iniciar de nuevo otra 

secuencia consecutiva a la anterior: « Je suis resté trois jours seul au Caire» (2008:95), 

días en los que los tormentos de su relación con Javier le asaltan de nuevo. El uso del 

adverbio « maintenant» (2008: 95) rompe con la ilusión narrativa del pasado: el lector 

siente el dolor de esta « ruta del desamor» que va a sufrir sin saber « combien de 

temps» (2008:96) va a durar y si será capaz de conseguir lo que se había propuesto. El 

lector conoce que ha abandonado el hotel y se ha trasladado al piso de su amigo Pierre 

que trabaja en el liceo francés desde hace más de veinte años y que marchó para fin de 

año a París. De esta forma conocemos la fecha más o menos de su estancia en el 

Cairo. En ese espacio cerrado Abdellah pasa su primer día solo entre dudas, 
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sentimientos negativos y fiebre. Se siente perdido y decide perderse por las calles del 

Cairo donde éstas se transforman en un laberinto que le conduce al abismo pero no 

sólo a él: « Je tombais. Le monde arabe tombait. Avant moi. En même temps que 

moi» (2008:96). De nuevo el narrador-personaje reutiliza el adverbio « maintenant» 

que actualiza la narración y refuerza los sentimientos del narrador-personaje. De 

repente recuerda un amor pasado de cuatro años con Slimane, amante con el que había 

soñado ir a esta ciudad algún día. Este recuerdo le tranquiliza un poco y le permite 

llegar a una solución: visitar las tumbas, los mausoleos de los santos « comme 

toujours» (2008:97). 

§ Duodécima secuencia (98-100). En ruta a esos espacios, pero confuso, visualiza a su 

hermana Lattéfa « la poseída ». Se identifica con ella y va a visitar a la santa patrona 

del Cairo: Sayyéda Zeineb cerca de Garden City. Tras describir el lugar baila, canta, 

grita como otros allí presentes como « un derviche amoureux et malheureux» 

(2008:100). 

§ Decimotercera secuencia (101-103). En ésta el lector conoce la duración de su visita al 

mausoleo: todo un día y buena parte de la noche. Ésta por lo tanto comienza en su 

segundo día solitario en El Cairo, viernes. Pasa parte de la mañana en el baño donde es 

consciente de haber conseguido adelgazar a lo largo de toda la semana lo suficiente 

para volver a aquel peso de su llegada a París. De nuevo es una voz la que sacude su 

espíritu: en este caso la canción « Bambi» de la actriz Souad Hosni que le permite 

retrotraerse al pasado adolescente: un culebrón titulado Hosni et Hiya y más tarde, a 

principios de los 90 recuerda que esta actriz desapareció de la escena y durante dos o 

tres años estuve ausente de la vida pública hasta su suicidio. De nuevo, el uso del 

presente le permite insertar un comentario metadiscursivo sobre la muerte de esta 

actriz. Con el sonido de esta canción se anima a abandonar el piso y coge un taxi para 

trasladarse a la Ciudad de los muertos donde reza ante su tumba. De nuevo el uso del 

presente le permite comentar su falta de razones lógicas para ir a ese lugar donde 

vuelve a sentir que muere junto con el mundo árabe a su alrededor. 

§ Decimocuarta secuencia (104-110). Correlativa temporalmente a la anterior, Abdellah 

deambula por el centro del Cairo como « un errant dans le désert» (2008:104). 

Suponemos que Abdellah sigue viviendo esta « ziara» personal con el mismo día que 

empezó la secuencia anterior, aunque Abdellah se muestra misterioso en este sentido 

porque a continuación añade que el hecho de buscar un recuerdo para el niño que 

cuidaba en París, Tristán (curiosamente otro héroe del amor trágico como Madjun), es 
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la excusa que necesita para poder salir del piso de City Garden porque necesita el 

contacto con el Otro. 

Deambula horas enteras hasta que anochece y de nuevo sufre « la crise de panique 

(qui) a fini par gagner» (2008:105) descrita como un gran abismo al que cae él, un 

terremoto de dimensiones apocalípticas que le conduce a la muerte. Este sentimiento 

le lleva a preguntarse si esta es su tercera o cuarta muerte. 

Esta descripción finaliza con un nuevo espacio en blanco que intriga 

momentáneamente al lector. Tras ella se presenta a un nuevo personaje, una mujer 

bajo la catáfora del simple pronombre « Elle» (2008:107) que se describe a 

continuación. Esta adyuvante desconocida reza mientras recompone su cuerpo: una 

ayuda que Abdellah contempla como un viaje sin ser consciente de su dimensión 

temporal: « Combien de temps ce voyage a-t-il duré?» (2008:108). La « dame en noir» 

le incorpora y le ayuda a andar hasta la plaza Al-Ataba cuando es consciente de que 

son las 10 de la noche. En el momento de la despedida, mientras ésta baja las escaleras 

para entrar en el metro de esta plaza, es consciente de que no conoce su nombre. 

Cuando ésta le grita su nombre descubre que esta mujer es judía y allí permanece 

mirando esa boca de metro hasta que grita el suyo. 

Tras esa tarde-noche fatídica pero benéfica, la secuencia y este bloque finaliza con el 

último día en el Cairo. Abdellah encuentra por la mañana antes de volar para París el 

recuerdo perfecto para Tristán. Y aún tendrá tiempo para entrar al cine popular Royal 

El-Guidiya para celebrar su nueva vida en un espacio árabe en el que reencuentra por 

un lado el sexo entre hombres sin complejos y el cine. 

El bloque IV. « Écrire» se sitúa en Paris, de nuevo en su apartamento. Desconocemos 

el tiempo transcurrido entre ambos bloques (nueva elipsis temporal) porque no existe ningún 

indicio temporal absoluto, un simple adverbio « hier» introduce temporalmente la historia en 

la primera secuencia. Se mantiene el uso del passé composé.  

§ Primera secuencia (113-116). El narrador-personaje comienza este bloque y esta 

secuencia con la frase: « C´est mon journal intime de l´année 2002» (2008:113) pero 

el bloque en sí o las secuencias no son la « copia» de este diario. Como se ha dicho, la 

indicación temporal « hier» a falta de un punto de referencia confunde al lector. En el 

interior de este diario Abdellah dice haber encontrado un sobre con el titulo « 

L´Algérien et le Marocain» (2008:113) en el que encuentra varias hojas arrancadas de 

un cuaderno escrito entre este argelino y él, un trozo de papel con su número de 
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teléfono, un caramelo y la factura de un hotel. Todo ello pruebas de su amor. Desde 

este momento se procede a una analepsis en la que se va a recordar esta historia que 

duró año y medio: Abdellah tenía 27 años, recién llegado a París cuando conoció al 

argelino Slimane de 36 años. En aquella época Abdellah vivía en la calle Oberkampf 

con otro hombre francés, Samy, que había encontrado algunos días después de su 

llegada a la capital. Sigue narrando que lo abandonó para irse a vivir con Slimane a un 

hotel del distrito 10 de París durante dos meses hasta que encontraron un piso para 

vivir juntos en la calle Clignancourt, en el distrito 18. Su historia de amor en este piso 

acabó en el verano de 2001 y el argelino marchó con los dos cuadernos escritos entre 

ambos. Tres meses más tarde recibió una carta, la que « ahora» tiene entre sus manos 

donde encontró algunas de las páginas de esos cuadernos. Por lo tanto, después de esta 

analepsis podemos encuadrar mejor esta historia que es anterior a su relación con 

Javier. El nombre de Slimane surgió ya en su periplo en el Cairo (ya que ambos 

habían planeado visitar juntos la ciudad). Sin embargo es ahora cuando el lector 

accede a esta información. En cualquier caso, esta analepsis referente a la recepción de 

esta carta continuará en la secuencia tercera. 

§ Segunda secuencia (117-123). En el interior de esta secuencia Abdellah copia ocho  

fragmentos de esos cuadernos escritos por ambos y que están están separados por  

fragmentos entrecomillados y espacios en blanco. Debido a su carácter fragmentario, 

las indicaciones temporales como « hier» (2008:118), « aujourd´hui» (2008:119)  

pierden todo su valor deíctico para el lector. Tienen la apariencia de un diario escrito 

en primera persona porque el uso del pronombre « je» hace referencia a Abdellah 

narrador-personaje por lo cual ¿estos cuadernos eran como una especie de diario en el 

que escribían en momentos diferentes cada uno? Porque no existe, al menos, en los 

fragmentos de esta secuencia ningún extracto en primera persona del plural. Nuevo 

juego enunciativo y puesta en abismo. Algunas referencias interesantes son: la fecha 

de nacimiento del argelino « Slimane est né le 11 août 1964 à Biskra. Il est lion. 

Comme moi» (2008:120); y el fragmento siete en el que se narra su encuentro en una 

discoteca, el principio de su relación. Así sabemos que tras su encuentro, Abdellah le 

dio su número de teléfono y que esperó tres meses hasta que Slimane le llamó unos 

días antes de nochevieja del 2000 (con lo cual las fechas anteriores: un año y medio de 

relación coinciden). Así toda esta secuencia es una gran analepsis formada por estos 

fragmentos. 
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§ Tercera secuencia (124-125). Ahora sí utiliza el narrador-protagonista la palabra « 

notre journal» (2008:123). Se retoma la analepsis del final de la primera secuencia. 

Ahora el lector sabrá como se sintió al recibirla y cómo actuó: pasó toda una noche 

escribiéndole una carta de respuesta, « de vengeance qui n´en était pas une» 

(2008:125) y la envió al día siguiente a las 7 de la mañana. Curiosamente el lector se 

encuentra en numerosas ocasiones perdido temporalmente y se supone que Abdellah 

está rememorando el pasado amoroso y aunque en determinadas ocasiones no es 

preciso con estas indicaciones, en otros casos nos da detalles muy concretos como al 

final de esta secuencia: « Je l´ai postée le lendemain à 7 heures du matin. C´était le 

début du printemps. Il faisait encore nuit sur Paris» (2008:125). 

§ Cuarta secuencia (126-140). De nuevo el narrador-personaje, como en la segunda 

secuencia inserta otro texto, en este caso la carta a Slimane en la que repasa su 

relación desde el comienzo hasta el fin y su evolución personal en la relación hasta 

que se rebela y decide abandonarlo. ¿Quiere decir que guardó una copia? ¿Es esta 

carta otro ejemplo de « falacia» autoficcional? Por supuesto la carta no contiene la 

fecha de su escritura. 

§ Quinta secuencia (141-142). Con esta última se acaba la analepsis iniciada en la 

primera secuencia pero también este bloque y esta novela. Abdellah indica que un año 

y medio después de enviar la carta anterior recibió como única respuesta un poema 

huérfano sin ningún añadido más, un poema del poeta Bachar Ibn Bourd, un clásico de 

la poesía árabe. 

Así pues este bloque titulado « Écrire» prácticamente es una gran analepsis sobre su 

historia de amor con Slimane, anterior a todo lo ocurrido en los bloques II y III. 

Tras este exhaustivo análisis vamos a extraer algunas conclusiones en el epígrafe 

siguiente. 
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5.5.Análisis del cronotopos II: valoraciones 

En primer lugar, podemos de nuevo clasificar las obras en dos grupos: por un lado, el 

primer díptico formado por MM, LRT al que podemos añadir el relato independiente LHB. 

Los tres textos comparten características comunes, al igual que los dos textos restantes que 

formarían la otra unidad, el segundo díptico. El primer díptico se caracteriza por: 

§ La organización en relatos independientes desde el punto de vista temporal (aunque 

exista una sucesivididad cronológica entre ellos, más o menos precisa, si tenenemos 

en cuenta el eje vital del narrador-protagonsista). Se trata de fragmentos de vida 

aislados los unos de los otros. Tanto MM como LRT presentan una distribución 

organizada desde la infancia, incluso desde el nacimiento hasta la edad adulta (el 

momento de la escritura) a pesar de alguna diferencia importante. 

§ Los dos conjuntos de relatos sitúan al narrador en el espacio de la escritura, que es 

París. Desde este punto de referencia deíctico se lleva a cabo la rememoración de estos 

fragmentos de vida. Mientras que en MM este punto de referencia está establecido 

mucho más tarde, primero de forma general en el relato « A la gare» en la que nos 

describe su partida « pour l´étranger» (2000:111) y más tarde de forma más precisa en 

« Le couscous de M´Barka» y « Je voudrais être un livre»; en LRT la oposición está 

construida desde el primer relato « Autour de Salé, de loin». 

§ Ambos conjuntos se caracterizan por una relativa imprecisión temporal. Si releemos 

las indicaciones temporales todas ellas sitúan los acontecimientos en algún periodo de 

su vida pero no existen referencias absolutas (salvo el relato dedicado a P. Bowles por 

la propia intervención del autor en una nota a pie de página). Además, constatamos 

una cierta ambivalencia temporal entre la precisión y la lejanía de los hechos 

rememorados. Por ejemplo, al marcar su edad: « j´avais 9 ans» con el sintagma « Ce 

dimanche-là» (en « Du pain et du thé» de MM), el uso de la partícula « là» traslada 

tanto al narrador como al lector a un pasado perfectivo. Pero dicha lejanía marcada 

estilísticamente se disuelve con el uso de los tiempos verbales, como vamos a explicar 

a continuación. Además, hemos apuntado en el cuadro temporal los casos en los que 

para el lector no existe valor deíctico en las indicaciones temporales. Solo el narrador 

conoce su valor. 

§ Estamos analizando dos conjuntos de relatos. El relato supone el uso de verbos 

dinámicos que permiten avanzar la acción con el fin de crear una línea de 

acontecimientos que conforman la dinámica narrativa. En la mayoría de los relatos 
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estos verbos se reducen a su mínima expresión (e incluso llegan a desaparecer 

completamente como en el relato « El majmar» o « L´odeur du paradis»). El narrador 

prefiere verbos « estáticos» que expresan sentimientos, actitudes, pensamientos, 

dudas. Así, aunque los verbos « dinámicos» estén marcados por el uso del « passé 

simple» el bajo índice de su uso frente a la gran expansión del imperfecto ofrece una 

lectura diferente de cada relato: el lector queda subyugado por una disposición 

espacial y temporal en la que apenas ocurren « cosas» mientras que la descripción de 

la escena, de los sentimientos, actitudes, etc. prevalece completamente. ¿El narrador « 

cuenta» algo o realmente no hace sino « pintar(nos)» estos fragmentos de vida pasada? 

En cualquier caso, entendemos ahora el uso de la palabra « díptico» para esta 

clasificación, al que podríamos añadir el uso de la palabra también de origen pictórico: 

mosaico. Si creamos un cuadro con todos los relatos obtenemos un mosaico parcial de 

la vida del narrador-protagonista Abdellah: los diferentes « relatos» se combinan pero 

no podemos establecer una línea temporal precisa con ella sino un cuadro global en el 

que algunos fragmentos de su vida están iluminados mientras siguen en la penumbra o 

directamente en la oscuridad otros. 

§ De este modo, en estas « imágenes-recuerdos» que son estos relatos existe el uso de 

otro tiempo verbal, en cada una de ellas, como es el del presente de la escritura (y el 

correlativo uso del passé composé, que como vimos en las precisiones estilístico-

gramaticales anteriores introduce una relación entre el momento presente de la 

escritura y el pasado para valorar, analizar, « revivir» y extraer consecuencias que 

perduran en la vida actual para el narrador). De este modo, el presente-passé composé 

cierra con una valoración personal cada « imagen-recuerdo» creando así el espacio 

necesario para el comentario metadiscursivo. Incluso el uso de este presente de la 

escritura es el único tiempo que permite relacionar los relatos de LRT en los que 

existía un cambio enunciativo relacionado con el narrador. Su uso, como indica Ph. 

Gasparini, refuerza el valor referencial de los textos, que junto con la gran profusión 

de detalles biográficos nos pueden conducir a pensar en la naturaleza autobiográfica 

de estos dos textos. 

§ Como ocurre también con el segundo díptico, el presente es utilizado, aunque en 

menor medida en estos dos conjuntos, en la carta con que se cierra MM. Pero en este 

caso el valor metadiscursivo no existe porque el presente está relacionado con este uso 

« cotidiano». El autor juega con estos valores y aporta una narración que parecen « 
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real» aunque, quizá, sea simplemente un artificio literario más, otro índice 

autoficcional. 

§ En cuanto al relato independiente, algunas de las características anteriores se pueden 

observar: precisión intemporal y uso del presente de la escritura con el que se cierra el 

relato que nos conducen a establecer esta similitud con los conjuntos del primer 

díptico. 

Si procedemos ahora a comparar las dos novelas que conforman el segundo díptico, es 

necesario señalar, en primer lugar, ciertas diferencias temporales entre ambos textos. Por 

ejemplo el año 1998: en LAS el autor-narrador viaja a Ginebra en ese año para estudiar 

mientras que en UMA es el año de su llegada a Paris. Estas pequeñas diferencias temporales 

nos vuelven a confirmar la naturaleza autoficticia de estas narraciones. 

Retomando el estudio general del tiempo de la enunciación en ambos textos podemos 

establecer, en segundo lugar y aquí también, una gran diferencia en cuanto al uso de los 

tiempos verbales. En LAS la mayor parte de los acontecimientos relatados son presentados en 

passé simple. Las tres partes mantienen este uso salvo en la segunda en la que el diario se 

construye en presente y passé composé. Además, encontramos el uso del presente para 

numerosas intervenciones metadiscursivas del autor como en el primer díptico. Por el 

contrario, en UMA los acontecimientos rememorados están articulados gracias al passé 

composé salvo, de nuevo, los fragmentos del diario entre Slimane y el narrador-personaje así 

como la carta enviada a este personaje. El presente, sin embargo, se ve reducido a muy pocas 

ocasiones. 

Una primera conclusión que podemos extraer de esta diferencia en el uso del passé 

simple y del passé composé es la siguiente: los acontecimientos narrados en LAS constituyen 

un conjunto de acontecimientos más o menor cerrado, a diferencia de los hechos 

rememorados de UMA. Según Benveniste, el uso del passé simple permitía encuadrar los 

acontecimientos dentro del sistema de la historia. De alguna forma, los hechos acaecidos 

forman parte de un pasado lejano. De este modo son presentados acontecimientos relativos a 

su infancia: la relación de amor entre sus padres de la primera parte, el viaje a Tánger con su 

hermano, su historia de amor con Jean o su llegada a Ginebra. El uso del presente de la 

enunciación reafirma esta valoración porque el narrador-personaje evalúa y juzga estos 

acontecimientos pasados. 

Sin embargo, el uso del passé composé en UMA implica una conexión con el momento 

presente de la enunciación. Por esta razón, el uso del presente de la enunciación es mínimo, 

salvo cuando se refiere al momento mismo de la escritura de ciertos recuerdos como al inicio 
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de la novela. La violación, la historia con Javier, la crisis en El Cairo (con una gran carga 

ficcional) y, sobre todo, la historia con Slimane son acontecimientos que, de alguna forma, 

siguen estando presentes en la memoria del narrador-personaje, siguen vivos, necesitan de la 

escritura para poder ser asimilados, re-escritos, necesita reconstruirlos en esta narración. 

Si el passé simple o el passé composé permiten narrar los acontecimientos, se utilizan 

únicamente para hacer avanzar la acción como en el primer díptico pero en una cantidad muy 

inferior al uso del imperfecto. Así en las dos novelas impera la expresión de las circunstancias 

y de los sentimientos del narrador-personaje que superan a los hechos narrados (esta es la 

razón principal, junto con la fragmentación narrativa, que permite dotar a las pequeñas 

imágenes creadas también a lo largo de estos textos de un gran valor pictórico y el uso de la 

palabra díptico es válida aquí también). Así ocurre cuando rememora su pasado en Marruecos 

antes de decidir vivir en  Europa: 

« Elles croyaient que j´étais malade, et elles avaient raison. Elles réagissaient en 
mères nourricières et inquiètes. Quelque chose d´étrange en moi les touchait. Mon 
absence du monde. L´oubli de mon corps. Mes 50 kg. Mon effacement progressif. 
Mon mutisme de jeune homme de 20 ans après avoir été un gamin de rues hurlant, 
bagarreur et efféminé. Elles lisaient bien en moi, désiraient me sauver du désespoir, 
du noir. Elles venaient vers moi et j´en étais à chaque fois très ému. Elles me 
donnaient des regards bienveillants, elles me transmettaient leur bénédiction, leur 
baraka. 
On ne m´avait donc pas complètement oublié malgré mon désir de disparaître, 
devenir invisible, entrer dans le silence, ne pas avoir à répondre aux questions du 
monde, ne pas avoir à trouver un sens à cette vie sans promesses qui m´attendait, 
un goût aux années à venir, se laisser aller, vivre résigné, mon futur bouché, vivre 
chômeur comme mes camarades de Hay Salam, rêver seul et c´est tout, comme je 
n´avais jamais cessé de le faire depuis mon enfance. J´existais, pour ces femmes 
traditionnelles, fortes quand il le faut, prisonnières malgré elles des règles, comme 
moi. Je n´étais pas mort. C´est juste que je ne savais plus vivre, remplir les jours et 
les nuits de l´intensité qu´il fallait. J´avais oublié mon corps. Je ne mangeais 
presque plus. J´étais maigre et je le suis resté longtemps. Longtemps » (2008 :67-
68). 

Además, el imperfecto se caracteriza por su valor no perfectivo, indeterminado que 

suspende la acción en el tiempo. En numerosas ocasiones los verbos conjugados en este 

tiempo no se apoyan en ningún otro tiempo de pasado y se refuerza de este modo este valor 

para expresar una subjetividad que está inacabada, en constante evolución. Su uso permite al 

narrador-personaje reflexionar sobre estos acontecimientos, dotarlos de una intención 

ontológica que expresa esa reinvención personal, como en el siguiente fragmento en el que el 

narrador-personaje comprende lo que supone para él haber abandonado Marruecos: 
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« J´allais devenir quelqu´un d´autre que je ne connaissais pas encore, j´allais rire, 
pleurer, m´instruire, aimer, décevoir les autres, me décevoir, commettre des erreurs, 
avancer malgré tout, construire quelque chose pour moi, rien que pour moi et plus 
tard pour ma famille, chanter, danser, être seul, être avec des gens nouveaux, 
paniquer, crier, faire l´amour, courir, mourir un petit peu, tomber, me relever, 
dormir, me réveiller, avoir très froid, attendre le retour du soleil, voir enfin la neige. 
J´allais surtout pouvoir voir des films au cinéma et non pas seulement lire des 
articles sur ces films comme au Maroc. J´allais écrire pour moi, pour les autres, ma 
vie, mon passé, mon avenir. 
L´avenir en Europe, qui commençait pour moi à l´Armée du Salut, semble si riche 
tout à côté de cette fontaine Wallace noire. L´avenir loin, proche, et tellement 
excitant. Je n´avais plus peur. J´étais dans un rêve avec les anges. Les anges de 
l´Armée du Salut. J´étais absent. Revenu à moi, je constatai que le parc était vide » 
(2006:126-127). 

En numerosas ocasiones, como en este fragmento, la narración de A. Taïa parece seca, 

abrupta, con numerosas frases nominales o con un simple verbo en infinitivo y largas 

enumeraciones. Sin embargo, este estilo transmite el cúmulo de sensaciones que siente este 

personaje frente a los hechos rememorados, los diferentes aspectos de su personalidad 

inacabada, polimórfica y las variadas opciones futuras que se le presentan. 

Otro tiempo utilizado como artificio literario es el presente. Situamos exactamente su uso en 

ambas novelas anteriormente. Su uso permite, como recuerda P. Gasparini, presentar una 

variación a la rememoración en pasado, « il rapproche l´événement de son compte rendu et de 

son commentaire. C´est pourquoi son dispositif temporel est souvent utilisé pour alléguer la 

véridicité du texte» (2004. 186). Esta es la razón por la que afirmamos su uso como un 

artificio literario que, de nuevo, hace dudar al lector, lo inclina del lado referencial en la 

narración. Por esta misma razón llega a utilizarlo en la carta enviada a Slimane. Jean Rousset 

en Narcisse romancier (1972) estudia el valor del diario y de las cartas en su estudio de la 

primera persona en la novela. Por un lado, subraya una serie de características que confirman 

la idea de este como artificio literario: 

« Une rédaction au fil des jours (« tous les jours … aujourd´hui … demain »), un 
ensemble s´élaborant progressivement (« toute sa vie … sans effacer … peu à peu 
… »), l´aptitude à embrasser, par la relecture, la totalité de l´existence (« voir à 
chaque moment tout ce que nous sommes »), un destinataire qui n´est nul autre que 
le rédacteur (« nous dire à nous mêmes »), l´exclusion de tout lecteur externe 
assurant l´intimité réelle de l´entreprise ; enfin, l´objet unique et continuel de 
l´attention, ce ne seront ni les événements ni les actes, mais l´être même, à travers 
ses modifications, ses passions : « Ce que je suis ». (1967 :46) 

Por otro lado, la carta. Ahora bien, debemos puntualizar que la carta a Slimane es una 

carta sin respuesta. La similitud entre esta carta y las que componen Les Lettres portugaises 
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(1669) de Guillerages es fácil de deducir. En este sentido, Rousset puntualiza que, en este 

caso, 

« la parole épistolaire y tourne au solipsisme et fait retour sur celle qui l´émet ; elle 
conduit, en dépeit de sa destination, à l´introspection narcissique, en quoi elle obéit 
à l´un des besoins de la première personne. La lettre passionnée se transforme ainsi 
en un soliloque sur la passion, sur l´être souffrant sa passion » (1967 :21-22). 

De este modo, la carta y el diario, procedimientos introducidos en la novela a lo largo 

del siglo XVIII y XIX, se reutilizan con el valor subrayado por Rousset. Por su carácter 

fragmentario, íntimo, son la expresión de la individualidad, de la subjetividad en su estado 

puro. 

Retomando de nuevo la estructura temporal de las narraciones, hemos podido 

constatar la complejidad narrativa de ambos textos, muy diferente de una autobiografía 

clásica según la definición de P. Lejeune, que revela una construcción dramática, una 

exacerbación novelesca. Podemos constatar que la elección de los hechos pasados que se 

poetizan refleja la intención de volver sobre unos acontecimientos y no otros, de evitar, 

gracias a elipsis de gran envergadura temporal, momentos de su existencia de una enorme 

relevancia para la construcción de su identidad. 

En este sentido, observamos que las diferentes crisis existenciales del narrador-

personaje se desarrollan en ciertos bloques narrativos dotándolos de una mayor densidad 

emocional. Su duración se amplifica mediante pausas de carácter descriptivo que inciden en 

los sentimientos del personaje-narrador: así ocurre con los primeros días en Ginebra (bloque 

III de LAS), la escena de la violación o la crisis en el Cairo (bloque I y III de UMA). 

Por otro lado, debemos hacer una pequeña referencia a la frecuencia, las dos narraciones 

estudiadas independientemente la una de la otra acumulan una serie de hechos que no se 

repiten, son únicos. Sin embargo, si las estudiamos dentro de lo que hemos denominado « 

proyecto autobiográfico» observamos la repetición de ciertas etapas de la vida: algunos 

episodios de su infancia, de la adolescencia, y el diferente tratamiento de los mismos, tanto 

en el primero como en el segundo díptico. 

Por último, abandonando la terminología de Bakhtine que hemos utilizado hasta ahora 

para examinar la estructuración temporal y espacial, vamos a añadir un concepto de P. 

Gasparini: la historia-geografía. Este procedimiento permite utilizar « métaphores spatiales 

pour expliquer le temps » (2004:200-201) (este recurso es similar al concepto de « cronotopo» 

propuesto por Bakhtine pero P. Gasparini no hace ninguna referencia a este crítico). El 
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narrador-personaje de ambas narraciones utiliza el viaje como un procedimiento de « 

espacialización» que organiza la trama temporal y además es relevante en aquellos momentos 

que han supuesto una crisis (Ginebra, El Cairo, Tánger, etc.) La introducción en la narración 

de estos viajes plantea no sólo un viaje físico sino también temporal en el pasado y, además,  

existencial al reflejar momentos de crisis que configuran la construcción de la subjetividad del 

personaje-narrador y que abordaremos con más detalle posteriormente en los capítulos sexto y 

siguientes. 

5.6.Análisis del intertexto y del metadiscurso 

En esta construcción de la subjetividad y de la identidad del personaje-narrador es 

muy significativa la inserción de comentarios y valoraciones del autor sobre lo acaecido a las 

que ya hemos hecho referencia para explicar el uso del presente de enunciación y su tiempo 

correlativo, el « passé composé ». De este modo, como recuerda P. Gasparini « jouant du 

métadiscours, il (el autor) y incrustera un commentaire réflexif susceptible d´éclairer son 

discours» (2004: 103). 

Este aspecto del análisis de P. Gasparini (2004:103-139) está relacionado con el 

desarrollado por del Prado, Bravo y Picazo (1994) y denominado « intromisiones 

estructurales del yo». P. Gasparini diferencia entre varios dispositivos intertextuales: las 

indicaciones implícitas (como cartas, documentos que aparecen en el texto, la intextextualidad 

literaria, la autocitación y « la mise en abyme») y las indicaciones explicitas o metadiscurso. 

5.6.1.Indicaciones implícitas 

En cuanto a las primeras, las implícitas , P. Gasparini recuerda su estudio por G. 

Genette en Palimsestes. La littérature au second degré (1982) como la presencia efectiva de 

un texto en otro texto. En primer lugar, según P. Gasparini tendríamos la autocitación, que no 

encontramos en los textos de A. Taïa. En cuanto a la intertextualidad literaria, en las 

narraciones existe, en primer lugar, la simple alusión a varios escritores y obras: 

§ En MM: los registros y archivos de la Biblioteca general de Rabat sobre la Historia de 

Marruecos; la referencia al gran poeta Ahmed Chawqui autor de Fou de Leila; el 

poeta Abu Nawas; Le Pain nu de Mohamed Choukri al que se dedica un relato « Un 

deuxième père» cuyo título es muy significativo; Un thé au Sahara de Paul Bowles 

aunque también de forma implícita la historia de Malika del relato « Aquí para 
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aprender» del conjunto de relatos Misa de Gallo del mismo autor al que también se le 

dedica el relato con referencias proustianas: « À la recherche de Paul Bowles»; 

Starobinski, que posee también su propio relato: « La baraka de Starobinski», y, al 

que apoda « Le Maître» (2000:120) en este relato también se cita a Roland Barthes, 

Philippe Lejeune, Gaston Bachelard, Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau y se 

autocita un trabajo universitario del propio narrador-personaje sobre la literatura del 

siglo XVIII aunque el lector desconoce exactamente su contenido preciso. 

§ En LRT: el mismísimo Jean Genet o Jenith, como también lo nombra, en el relato 

dedicado a este escritor: « De Jenith à Genet» en el que se hace referencia también a 

Roland Barthes; el relato consecutivo al anterior, « Le Maître», focaliza su atención su 

otro maestro: M. Kilito y su obra La Querelle des images aunque también se hace 

referencia al escritor Maupassant y su obra Bel ami, importante referencia porque 

sabemos también que el propio narrador-protagonista llevó a cabo un trabajo 

académico sobre el personaje de esta novela y su relación con la comida. 

§ En LHB: los escritores que escribieron el guión de la película que da título al relato, 

Hervé Guibert y Patrice Chéreau. 

§ En LAS: Rousseau, Adolphe de Benjamin Constant, Starobinski y Foucault (referencia 

primordial, como vimos, de la teoría queer). 

Por último, no podemos olvidar que, sobre todo en el primer díptico, se hace 

referencia a otro tipo de literatura que es igual o incluso más importante para el narrador-

personaje, la literatura oral de los cuentos narrados por miembros de su familia, empezando 

por su propia madre pero también tanto los de su tía Massaouda y/o su doble Batoule (de la 

que se narra su historia) como de su tío Khallal. Desconocemos el título exacto o la narración 

exacta de algunas de estas historias pero su naturaleza es insoslayable en este análisis. 

Además, debemos incluir como referencias no literarias pero sí cinematográficas y 

culturales, a toda la pléyade de directores, actrices y actores incluidos en todo el corpus. 

En este momento, no podemos realizar un análisis exhaustivo de estas referencias 

intertextuales (tanto las literarias como las cinematográficas o culturales)82 pero sí que 

puntualizaremos lo siguiente: podemos afirmar una relación estrecha de la mayor parte de las 

referencias con los escritos autobiográficos (Rousseau y Les Confessions, Choukri, el teórico 

de la autobiografía Philippe Lejeune) pero también con escritos autoficcionales o en los que 

82 En el anexo La Sentimenthèque de A. Taïa el lector podrá encontrar una enumeración de algunas de estas 
referencias. Este catálogo podría ser el punto de partida de posteriores estudios intertextuales entre la obra de 
nuestro autor y de otros escritores. 
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se juega entre los límites de la verdad y la ficción (Adolphe de B. Constant, Genet, Hervé 

Guibert, La Querelle des images de M. Kilito). Curiosamente encontramos de nuevo la misma 

ambivalencia entre referencias intertextuales en los escritos autobiográficos y autoficcionales.  

Por otro lado, en UMA encontramos una referencia explícita intertextual: al final del texto un 

poema de Bachar Ibn Bourd, (un poeta pre-islámico) « Jeux Cruels» que es lo único que 

contiene la carta enviada por Slimane a Taïa en respuesta a su carta de venganza. Un texto 

con el que se cierra la novela. A diferencia del anterior texto, LAS, el autor concluye su relato, 

y además este ciclo autobiográfico, con el texto de este poema que confirma de alguna forma 

los sentimientos revividos (la melancolía del propio título), pero también la necesidad de amar 

y de creer en el futuro. Así, Slimane Zeghidour apunta sobre este poeta: 

« Quand il justifie sa nouvelle poésie et son contenu en disant: « Je n´accepte plus 
ma sensibilité», il veut dire que le poète n´est pas une simple sensibilité, c´est-à-
dire un héritage, mais aussi un individu conscient qui, partant de cet héritage, peut 
le dépasser. Car selon lui, l´attitude du poète doit être un perpétuel « étonnement 
admiratif devant le futur» (1982:56). 

Además, según P. Gasparini, dentro de estas indicaciones implícitas tendríamos los 

textos del propio autor: fotos, cartas, etc. Si bien es cierto que no se incluyen fotos, las cartas 

(entre Slimane y el narrador-personaje), o dos mensajes de móvil (entre el narrador-personaje 

y Javier), crean una cierta ambigüedad porque no podemos corroborar su referencialidad. El 

lector oscila entre creer que son reales o una pura ficción. 

Esta misma ambigüedad se observa con el diario, otra indicación implícita que P. 

Gasparini denomina « mise en abyme»: « on dit qu´un récit est mis en abyme lorsque le 

narrateur y raconte l´écriture ou la narration d´un autre récit» (2004: 119). Tenemos el diario 

del narrador-niño en « Ma circoncision» de MM, el narrador-adolescente en el viaje a Tánger 

en LAS y fragmentos del diario entre Slimane y el narrador-personaje y una referencia al 

diario que escribió en 2002 en UMA. Esto supone introducir en las narraciones otro nivel 

diegético y otra situación de enunciación. Además, podemos añadir las cartas (tanto la última 

que aparece en MM como la que redacta el propio narrador-personaje en UMA). De este modo 

se introduce en la narración un juego de espejos en el que el narrador-personaje introduce su 

doble (el de los diarios y las cartas) situado en un tiempo anterior al de la narración. Su valor, 

como dijimos, es ambiguo pero, en cualquier caso, supone otro nivel más de poetización 

literaria de las narraciones. Sin embargo, el menos ambiguo y menos artificioso es el primero 

de MM porque en él no encontramos el presente sino los tiempos del pasado. Se trata 

simplemente de una forma de organizar los recuerdos de tal acontecimiento. 
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5.6.1.Indicaciones explícitas o metadiscurso 

Abordemos a continuación las indicaciones explícitas o metadiscurso. Se trata de las 

propias intervenciones del narrador-personaje sobre aquello que rememora y narra. P. 

Gasparini distingue tres tipos: ficcionalista (porque apoya una interpretación ficcional de la 

narración), ambiguo y por último referencialista. Este último es definido como sigue: 

« Tout métadiscours dans lequel l´auteur, ou son porte-parole, soutient la 
conformité de son récit à la réalité de ce qu´il a vécu. Son but est de convaincre le 
lecteur qu´il n´a pas affaire à une fiction mais à une sorte d´autobiographie. Le 
métadiscours référentialiste dément par conséquent le caractère fictionnel du récit » 
(2004 :136). 

Antes de analizar esta tipología en las narraciones debemos señalar que su distribución 

se organiza de dos formas diferentes: 

§ En el primer díptico las encontramos dentro del texto pero sobre todo al final de cada 

uno de los relatos (también en el caso del relato independiente LHB) aunque, en 

numerosas ocasiones, también lo abren y, de este modo, enmarcan completamente el 

contenido del relato. El uso del presente de enunciación (o del « passé composé » 

permite identificarlas fácilmente). 

§ En el segundo díptico, sin embargo, su uso aparece sobre todo dentro del texto 

generalmente como incisos a los sentimientos y hechos narrados. Pero también 

tenemos algunas al principio (UMA) y al final (LAS). Como apuntamos anteriormente 

al estudiar el valor de los tiempos, en LAS se pueden distinguir por el uso del presente 

en una narración en passé simple mientras que en UMA es más complicado porque el 

uso del passé composé generalizado complica su lectura e interpretación. 

Las indicaciones que orientan la lectura hacia una interpretación ficticia las 

encontramos cuando el narrador-personaje evalúa sus propias historias de amor. Así, en LAS: 

« Ma première maladie d´amour. Malade d´avoir trompé, trahi, malade d´avoir perdu la tête. 

On dirait un roman83. Je suis dans un roman d´amour comme je n´en ai encore jamais lu» 

(2006. 36). 

En el caso de UMA el hecho de prescindir del passé simple y la abundancia del empleo 

del passé composé dificulta identificar los fragmentos metadiscursivos. El lector debe realizar 

83 La cursiva en esta cita y en las siguientes es mía para destacar estas indicaciones. 
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el esfuerzo para distinguir la simple narración del discurso metadiscursivo aunque en algunas 

ocasiones, pocas realmente, el narrador-personaje utiliza el presente: 

« Les Égyptiens, aujourd´hui encore, ne veulent pas croire au suicide. Pour eux, ce 
sont les services secrets qui l´ont tuée. Pourquoi? Ils sont incapables de le dire. 
Mais ils ont l´intime conviction qu´on a voulu se débarrasser d´elle avant qu´elle 
n´écrive ses Mémoires et ne révèle ainsi des secrets très compromettants (…) Je ne 
sais pas pourquoi je suis allé sur sa tombe. Mais je sais que dans les allés de cet 
inmmense et magnifique cimetière en ruine, je me suis vu dans ma fin, en train de 
partir définitivement» (2008:103). 

Sin embargo, la mayor parte son de naturaleza referencial con respecto a los hechos 

narrados. Así por ejemplo: 

§ En MM: « Aujourd´hui encore, je ne sais pas toujours pas où elle est » (2000:49). 

§ « J´ai du mal à le reconnaître moi-même, j´étais comme tous les petits Marocains, 

j´avais mes sœurs à l´œil (…) je jouais le rôle de l´homme » (2006: 40) cuando 

reflexiona sobre el papel asignado a su género, el masculino, según la cultura 

marroquí. 

O sobre su espiritualidad: « J´étais un bon musulman moi aussi. Je ne me sentais 

sincèrement comme tel à l ´époque» (2008:28). 

Incluso existen, sobre todo en el primer díptico, multitud de incisos en forma 

interrogativa que apoyan este valor referencial: « Est-elle heureuse à présent dans son 

mariage, toujours aussi belle, aussi riche? (2000: 87) 

Aunque también existen otras de carácter ambiguo. La mayoría de ellas son 

introducidas mediante incisos que comentan las dudas que el propio narrador-protagonista 

tiene sobre aquello que rememora. El adverbio por excelencia que las marca es el 

modalizador que expresa la duda « peut-être»: Peut-être même qu´il revient discrètement de 

temps en temps lui rendre visite, se recueillir sur sa tombe, se souvenir sur les lieux mêmes du 

souvenir … C´est bien possible» (2004: 51). En otras ocasiones, tenemos frases enteras en las 

que Abdellah duda de aquello que le fue narrado por otros: « Au fait, m´a-t-on tout raconté? » 

(2000:17). 

Otras, más allá de la clasificación de Ph. Gasparini, tienen una función narratológica 

para iniciar la rememoración, el recuerdo, para organizar las imágenes pasadas: 

En MM encontramos muchas de este tipo como en el relato « Khalil Allal»: « 

Essayons d´organiser le peu d´informations que je peux déduire de sa relation avec ma mère 

(…) De peur de me perdre dans ce labyrinthe des interprétations, je préfère revenir à cette 
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fameuse semaine» (2000:81) (a su vez con un valor referencial importante: el narrador-

personaje es consciente de los límites de la memoria). 

En LRT en el relato « Le Roi est mort»: Quelle en serait la première? Quel est le 

premier souvenir que j´ai du roi?» (2004:16); « Un autre souvenir, d´une autre nature» 

(2004:16) que le permiten incluso organizar la distribución de los recuerdos narrados. 

En UMA todo el comienzo de la novela es una gran secuencia metadiscursiva cuya 

veracidad o referencialidad es incluso ambigua en ocasiones. ¿Se trata de un nuevo juego 

autoficcional (como apunta Heyndels (2014)? 

« Je courais vite. Je courais. Vite, vite. Vite. Vite.
 
Vers où ? Pourquoi ? Je ne le sais par l´instant. Je ne me rappelle pas tout. Je ne
 
me rappelle rien maintenant à vrai dire. Mais ça va venir, je le sais.
 
Je vois des mots, j´entends des voix. Je vois une image, la même image rouge et
 
jaune encore et encore. C´est flou. Ça finira par se préciser. J´attends. Je n´écris
 
plus. Je suis sur mon petit lit. J´essaie de remplir les pages de mon journal intime. 

Un futur livre. Je me concentre. Je me force à retrouver ce moment, cette course.
 
Cette poursuite. (…)
 
C´est en train de revenir à ma tête, à ma mémoire, à mon corps. A mes doigts. Je le
 
sens, je le sens. Ça vient, ça vient. Je suis heureux. Je suis excité. Mon cœur
 
s´emballe. Ma peau se détend. Je lève la tête, j´ouvre un œil et je regarde ce qui
 
descend.
 
C´est moi. Moi. Petit. Adolescent des années 80» (2008 :9-10).
 

Por otro lado, observamos otras que transmiten las valoraciones de un autor que ha 

asimilado su pasado por medio de la escritura. En el caso del primer díptico gran parte de 

ellas establecen una valoración relacionada con la temática o el personaje de carácter familiar, 

mitológico, literario que es importante en su vida. Estas valoraciones tienen una gran 

importancia para establecer muchos de los rasgos o facetas de su personalidad y las 

analizaremos posteriormente cuando abordemos la resubjetivación de la identidad» 

posteriormente en los capítulos octavo y noveno. Su gran número corrobora la naturaleza 

referencial del primer díptico a diferencia del segundo. Como muestra de ellas: 

« Ma vie en Europe m´a appris ceci: on ne pourra jamais vivre seul, totalement seul. 
On a besoin de l´autre, même quand il nous dérange. Tout ce qu´on fait, c´est pour 
l´autre. Seul dans cette existence: nombreux sont ceux qui vivent ainsi. Moi, j´ai 
besoin du contact avec l´autre, même de loin, le regarder longtemps, le toucher de 
très près, partager le cœur et ses secrets, l´intimité et ses troubles, le passé qui n´est 
jamais aussi vrai, aussi clair et beau que dans le présent» (2004:66). 

En menor medida, también las encontramos en el segundo díptico. Así, en LAS, con 

respecto al sexo puntualiza: « Le sexe, et peu importe avec qui on le fait, ne devrait jamais 
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nous faire peur (…) cette leçon que je n´oublierai pas et que j´essaie parfois naïvement 

d´appliquer» (2006:15). 

Dentro de estas valoraciones, y entre las más importantes, se encuentra la siguiente 

con la que se cierra la narración de LAS. El narrador-personaje describe el momento preciso 

en el que dentro del avión está esperanzado con su nueva vida como estudiante en Ginebra, 

pero, al rememorar esta experiencia, apostilla esta visión « naïve» del futuro y comprende, 

ahora, la complejidad de una labor en constante evolución como es la escritura de una 

identidad cambiante: 

« Voilà les mots me décrivant que j´avais en tête au moment où je prenais l´avion 
pour Genève, pour cet autre monde, froid, où une Bataille à livrer n´attendait que 
moi pour commencer. Je croyais que venir en Europe serait la fin de l´attente et 
des batailles intérieures. Je me trompais. J´allais évoluer longtemps encore dans le 
noir. Il me faudrait très vite prendre des décisions radicales et immédiates, choisir 
mon camp, m´éloigner de plus en plus des gens que j´aimais, arrêter une fois pour 
toutes de pleurer, gérer les angoisses et les crises de panique. Oublier le repos. 
Réapprendre à aimer. Donner un nouveau rôle à Jean sans le laisser envahir ma vie. 
Me construire dans le doute. Avancer seul. Être heureux seul. M´évanouir 
fréquemment. Décider de boire ou non du vin, de manger ou non du porc. Recevoir 
petit à petit ma vision de la culture arabe, des traditions marocaines et de l´islam. 
Me perdre complètement pour me retrouver. Construire enfin, le matin d´un jour 
gris et de grand froid, une armée pour mon salut. Cela ne se ferait pas du jour au 
lendemain. Au début de la Grande Bataille, les anges, fidèles (musulmans?), 
seraient là, de mon côté. Puis ils m´abandonneraient lâchement. Entre-temps, je 
serais devenu plus fort, mais plus maigre, et mon rêve d´être un intellectuel à Paris 
serait peut-être une réalité» (2006:153-154). 

Como podemos observar, también están relacionadas con la cuestión de la identidad 

que nos ocupará más tarde. En cualquier caso su aparición es mayor en el primer díptico 

(principio y, sobre todo, cierre del relato) mientras que en el segundo se trata generalmente de 

incisos en el relato. Si todas ellas están marcadas por el uso del presente de la enunciación (y 

el empleo consecutivo del « passé composé) en UMA es difícil identificar los pasajes 

metadiscursivos porque el passé composé las desdibuja y el lector se pierde. De esta forma 

observamos como la « ficcionalización» o el menor grado de « referencialidad» va 

aumentando con la publicación de los textos del corpus. 
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5.7.Primeras valoraciones del análisis autobiográfico del corpus 

Este análisis tan extenso de diferentes niveles nos permite afirmar la creación, por 

parte del autor, de la segunda ambigüedad de la que hablaba M. Alberca, la « textual como un 

cruel trampantojo» puesto que hemos estudiado las dudas sobre la referencialidad o 

ficcionalización de los mismos acontecimientos y datos (siguiendo a M. Alberca) así como  

en los diferentes niveles de las narraciones (onomástica y enunciación, estructura, tiempo y 

espacio, intertexto y metadiscurso, siguiendo la aportación teórica de P. Gasparini). Esta 

oscilación, esta ambigüedad constante ligada a la identificación onomástica entre autor, 

narrador y personaje nos permiten concluir que el conjunto global del corpus es un proyecto 

autoficcional. Calificamos este epígrafe como « primeras valoraciones » porque, aunque 

podemos afirmar algunos de los criterios establecidos por Ph. Gasparini (2004) para asegurar 

la naturaleza autoficcional de estos textos (la identidad onomástica, el subtítulo « novela» 

aunque solo en el segundo díptico, la primacía del relato (aunque de nuevo sobre todo en el 

segundo díptico, la reconfiguración del tiempo lineal llevada a cabo mediante la selección, 

intensificación, fragmentación o el juego temporal simplemente de las secuencias, un empleo 

sobresaliente del presente de narración, etc.) el desarrollo de nuestra exposición nos permitirá 

argumentar otros (como la búsqueda de una forma original, etc.) 

En cualquier caso, este análisis nos ha permitido llevar a cabo además por un lado, un 

estudio narratológico exhaustivo en diferentes niveles no emprendido hasta la fecha tomando 

en consideración todos los textos de este corpus, y por otro lado, y como consecuencia de esta 

visión global ahora podemos argumentar la división de los textos de este corpus en dos 

dípticos: 

El primero formado, como dijimos, por las dos primeras obras, MM y LRT (al que 

podemos adjuntar el relato independiente LHB). Este se caracteriza por presentar relatos 

autodiegéticos en su mayor parte (salvo algunas narraciones de LRT en las que existen otros 

juegos enunciativos), la predominancia del imperfecto que rivaliza con el los tiempos del 

pasado (passé simple y en algunas ocasiones el passé composé), y una mayor carga del 

metadiscurso explícito por parte del narrador-personaje. Desde el punto de vista del contenido 

encontramos un mayor número de datos biográficos que se pueden corroborar fácilmente con 

el epitexto. 
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Este uso tan prolífico del imperfecto en estos relatos (incluso en algunos de ellos el único 

tiempo del pasado) nos conduce a una nueva denominación: estos relatos se convierten en una 

especie de « souvenirs-écrans»84, unas imágenes-recuerdos muy cinematográficas. 

Si retomamos la clasificación de M. Alberca, quien distinguía entre la autoficción 

biográfica, la fantástica y la autobioficción, ambos textos entrarían dentro de la denominación 

de la « autoficción biográfica» aunque existiendo un menor grado de « ficcionalización» en 

MM que en LRT. 

Además, debemos y podemos, en este punto, afirmar una diferencia compositiva 

importante entre ambas obras. L. Vázquez es la única, como vimos (tercer capítulo) que 

comenta la organización compositiva de MM: de los 25 capítulos, los 19 primeros cuentan en 

pasado y en primera persona la vida del niño/joven Abdelá en Marruecos hasta el día en que 

decide marcharse a Europa y se separa de su madre, mientras que los últimos seis cuentan 

Marruecos visto desde Europa. Estos últimos son el resultado de una « mirada exterior hacía 

sí, de espectador de la propia vida (2009:203). En cualquier caso, el narrador-personaje valora 

pues su pasado desde Europa, desde París, lo evalúa pero el punto de referencia es él y las 

historias que narra forman parte de su vida. 

Por el contrario en LRT (obra cuya estructura compositiva, recordamos, nadie ha 

comentado) está formado por 19 relatos. El primer y último relato abren y cierran el conjunto 

desde el punto de vista temático: ambos versan sobre Marruecos aunque el primero fija los 

orígenes de Abdellah y el último describe/narra su primer viaje de vuelta después de su 

estancia en Europa/París, estancia que le confirma su decisión del exilio. A diferencia de MM 

Abdellah fija su mirada hacia el pasado desde París como lugar de la escritura. Y, gracias al 

segundo relato, sabremos que han pasado dos años desde que abandonó por primera vez 

Marruecos. El relato décimo es un capítulo central en el que la narración es mínima en 

comparación con la presencia mayoritaria de un diálogo entre un viejo y el narrador-personaje 

que lleva puesto un « tarbouche». Además, el título de este diálogo es el mismo que el del 

conjunto de la obra. Este diálogo nimio en su contenido es de vital importancia: como vimos 

los dos se enzarzan en una discusión bizantina sobre el valor « real» o « ficticio» del « 

tarbouche». Ahora bien, este tarbouche, su veracidad o su naturaleza « artificial» es un objeto 

que, según Sanae El Ouardihrni con la que estamos de acuerdo, sirve de metonimia de la 

propia autoficción, porque, a partir de este relato, se rompe con la enunciación autodiegética y 

84 El término fue utilizado por S. Freud en 1899 en un artículo titulado « Souvenirs et souvenirs-écran » . René 
Major et Chantal Talagrand (2006: 46), Freud, Gallimard, coll. « Folio biographies », 2006. No nos interesa la 
definición exacta de S. Freud sino solo su significante que utilizamos para calificar estos relatos por el valor 
connotativo de su significante. 
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los relatos siguientes introducen juegos enunciativos variados en los que el narrador-personaje 

se diluye entre otros personajes y otras historias. Si bien es cierto que el metadiscurso del 

narrador-personaje nos sirve de punto de anclaje, el lector se ve « aturdido» por otros 

personajes femeninos y masculinos que viven en Marruecos pero que no son realmente 

Abdellah. Los límites entre la ficción y la realidad se desvanecen en algunos casos hasta 

límites insospechados como en el caso de « Une nuit avec Amr» en la que el lector llega a 

preguntarse si realmente Amr existe realmente o no. Da la sensación de que desde el final del 

relato décimo: « Le rouge du tarbouche» el lector está escuchando otras historias como si 

fuera el oyente de las Mil y una noches y que Abdellah, el narrador-protagonista no es más 

que un cuentista. Además, el final de este décimo relato acaba con la siguiente frase 

enigmática: « Parler et rêver autour du Nil» (2004:71) es lo que van a hacer Abdellah y el 

chico con el que se ha citado en este relato. Abdellah cuenta a este chico las historias que 

siguen, pero también al lector. Sea como fuere todos estos relatos desde el número 11 hasta el 

penúltimo juegan, como hemos dicho, con las voces enunciativas y podríamos considerarlas 

como juegos estilísticos que anticipan las obras fuera de nuestro corpus (en las que ya no 

existe la identidad onomástica, aunque comparten elementos biográficos con el autor). El 

lector por lo tanto se ve « engañado» por los títulos, los personajes, las voces. Pero, al 

relacionarlas con el último capítulo en el que Abdellah vuelve a Marruecos y no ve más que la 

miseria en la que viven aquellos que formaban parte de su vida en Marruecos, se da cuenta de 

que todos ellos no son más que « reflejos» de unas vidas hipotéticas del mismo narrador-

personaje en el caso de que no hubiera abandonado Marruecos para ir a Europa. De este 

modo A. Taïa autor « inventa» otras vidas pasadas como apuntaba en su exposición: 

« El yo autofictional es un yo real e irreal, un yo rechazado y un yo deseado, un yo 
autobiográfico e imaginario. Todos los yos caben en él (…) No renuncia a nada, 
pues está abierto a toda clase de metamorfosis personales y de suplantaciones 
fantásticas, que le convierten en otro sin dejar de ser él mismo, es decir, sin dejar 
de saber que yo es y no es otro» (2008:208) 

Sin embargo, y como dijimos, existe un punto de anclaje: Abdellah narrador aparece al 

final de cada relato en el discurso metadiscursivo. Da la sensación de que no llega a cruzar 

completamente la línea entre lo factual y lo ficticio, característica esencial que subrayó 

Alberca en su trabajo (2008). Por esta razón LRT sigue siendo una autoficción biográfica. 

El segundo díptico presenta una configuración temporal más complicada (que en el 

primer díptico) en la que la calificación de « novela» del paratexto prepara al lector a un 

mayor grado de ficcionalización que se ve apoyado por esta configuración o estructura 
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temporal. Aunque la identidad onomástica y la presencia también de hechos, etc. de 

naturaleza biográfica crean la ambigüedad textual de M. Alberca. Se trata, pues, de 

autoficciones aunque de nuevo existe una diferencia entre ambas novelas: la gran cantidad de 

indicios autobiográficos de LAS así como su menor grado de ficcionalización (a pesar de su 

complejidad narrativa los hechos utilizados en este relatos se pueden comprobar en su 

totalidad) acercan este texto a la autoficción biográfica. Por el contrario, UMA presenta un 

mayor grado de ficcionalización, una combinación mayor de índices autobiográficos, 

ficticios-autobiográficos y ficticios. Por esta razón se acerca más al concepto de 

autobioficción de M. Alberca. 

Independientemente de estas consideraciones lo importante es que hemos comprobado 

realmente con este largo análisis la naturaleza autoficcional de este proyecto y hemos 

apuntado ciertos elementos propios de dicha escritura así como su posible función estética e 

ideológica. Como apuntaba M. Alberca (2008), el campo autoficcional no establece límites 

precisos: desde el primer texto (2000) hasta el último (2008) del corpus las obras se van 

desplazando desde el espacio más cercano a la autobiografía hacia la novela pero sobre todo 

por el uso de los mecanismos de esta última y no tanto por la introducción de datos 

biográficos « ficticios» o « inventados». Curiosamente, la segunda parte compositiva de LRT 

(en la que el autor A. Taïa juega con la ficción pero no logra traspasarla como vimos) podría 

haber sido el punto de partida para autoficciones fantásticas completas o directamente 

ficciones (como en las obras fuera de nuestro corpus). Sin embargo, se vuelve a la 

autoficción, más cercana, cada vez más hacia el campo de la novela pero sin traspasar los 

límites, manteniéndose de nuevo en el umbral de la autoficción. 

¿Por qué sigue recurriendo entonces Abdellah Taïa a la autoficción? Quizá la 

respuesta esté en la cuestión de la identidad que vamos a comenzar a continuación y que nos 

permitirá responder también a otras preguntas como: ¿por qué Abdellah Taïa escritor ha 

preferido el uso de la autoficción en lugar de la autobiografía? ¿cuál es la funcionalidad de 

este género literario en la resubjetivación de la identidad? ¿y cómo la lleva a cabo? 
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6.LA IDENTIDAD O MOSAICO DE IDENTIDADES 

« Une vie d´écriture m´a appris à me méfier des mots. Ceux qui paraissent les plus 
limpides sont souvent les plus traîtres. L´un de ces faux amis est justement 
« identité ». Nous croyons tous savoir ce que ce mot veut dire, et nous continuos à 
lui faire confiance même quand, insidieusemenMart, il se met à dire le contraire » 

Amin Maalouf (1998 :15). 

« Découvrir sa vérité, ce n´est ni la devenir, ni l´effleurer, mi en humer le parfum, 
ni en apercevoir le reflet, en admettant qu´elle soit insaisissable elle-même, ni non 
plus la comprendre au point de pouvoir l´expliquer : c´est malgré soi, sans savoir 
pourquoi ni comment cela s´est fait, en être possédé de la tête aux pieds, de l´ongle 
aux orteils et des doigts à la pointe des cheveux, de tous ses sens jusqu´au tréfonds 
de l´âme, ne respirer qu´elle, ne voir qu´elle, n´entendre et ne toucher qu´elle à 
travers toutes choses, n´obéir qu´à elle, ne s´adresser qu´à elle, ne désirer et ne 
craindre qu´elle, n´être qu´un avec elle et qu´elle ne fasse qu´un avec vous et avec 
le reste du monde dont elle est devenue le signe pour vous seul. Et peu importe que 
cette vérité soit d´un ordre élevé ou d´un ordre bas et qu´elle soit « la Vérité » 
absolument, pourvu qu´elle soit la vôtre ou la mienne uniquement et 
qu´entièrement elle m´habite. Et peu importe que je me l´explique, pourvu qu´elle 
m´explique moi-même et le reste. Même si elle n´a de valeur que pour moi, qu´elle 
n´est accessible qu´à moi, pourvu qu´elle me donne le mot de l´énigme, qu´elle 
détermine le tour de chacun de mes gestes, qu´elle rythme mon pas, qu´elle 
illumine de l´intérieur mes pensées et qu´elle galvanise mes paroles, anime mon 
visage, dispose de mes larmes, règle mon sourire, commande à l´ombre ineffable 
de mes tristesses de me couvrir ou de me quitter : c´est elle seule qui me livre à une 
volupté que je suis seul à connaître, elle seule qui délivre en moi « mon plaisir » : 
grâce à elle je ne suis plus perdu, à ma recherche, à la recherche de mon secret, je 
le recouvre ; et même si j´étais le plus malheureux des hommes et dussé-je le payer 
de ma damnation, je ne me préférerais personne, dans l´impossibilité où je suis de 
renoncer, dirai-je, à la vérité, je veux dire, à tel souvenir, à telle émotion ou à tel 
espoir que je lui dois qui me confirment dans mon obstination à demeurer dans 
l´être et dans mon être, à ne vouloir à aucun prix autre chose que mon identité, ma 
singularité. (…) 
Sur chacun des mots que j´emploie pèse mon expérience personnelle tout entière et 
la nuance unique de mon âme s´y décompose et se recompose comme à travers un 
prisme unique » 

Marcel Jouhandeau, De l´abjection, (2006:27-29) 

« Por casualidad, como se encuentra a un desconocido en una fiesta, yo encontré a 
Willi Münemberg en un libro que me habían enviado y empecé a leer 
distraídamente, y por culpa del cual me quedé extraviado en el insomnio. En un 
momento de la lectura se produjo sin que yo me diera cuenta una transmutación de 
mi actitud, y quien habia sido sólo un nombre y un personaje oscuro y menor me 
estremeció como una presencia poderosa, alguien que aludía muy intensamente a 
mí, a lo que más me improtaba o a aquello que soy en el fondo de mí mismo, lo 
que dispara los mecanismos secretos y automáticos de una invención. Eres en gran 
parte lo que otros eres cuando estás solo en la oscuridad y no puedes dormir, sólo 
tu cuerpo inmóvil y anclado a la cama, tu conciencia sin asideros, confronta a la 
lentitud intolerable del tiempo, a su pura duración abstracta, porque no sabes la 
hora ni quieres entender la luz para no despertar a quien duerme a tu lado, no sabes 
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si yaces todavía en lo más profundo de la noche o si se aproxima la primera 
claridad del amanecer » 

Antonio Muñoz Molina, Sefarad, (2001 :366) 
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En esta segunda parte de nuestro trabajo vamos a intentar dar respuesta a las preguntas 

planteadas, tanto en el inicio de nuestra exposición con respecto a la hipótesis de partida, 

como a las últimas que han surgido en torno al uso de la escritura autoficcional. Todas ellas 

nos remiten de una forma o de otra al concepto clave de la identidad. Como afirma Amin 

Maalouf, este concepto es huidizo. Su naturaleza polisémica está determinada por el enfoque 

con el que nos acerquemos: el de la lógica y la filosofía, el de las ciencias humanas 

(antropología, psicología, etc.) y por supuesto desde nuestra mirada queer sin olvidar la 

naturaleza literaria de nuestro corpus en el que aplicaremos aquellas definiciones o aspectos 

que nos interesen para nuestro objetivo. 

6.1.La identidad y su compleja definición 

Esta complejidad se ve confirmada en cualquier trabajo sobre este tema y así 

Mucchielli desde el inicio de su trabajo de síntesis lo constata: « Aucune science ne peut 

définir l´ « identité totale » d´un acteur, chaque science en propose une approche, un point de 

vue qui s´apparente à la perception partielle de la subjectivité humaine. L´ « identité totale » 

reste virtuelle » (Mucchielli, 1986 : kindle85) y ejemplifica esta idea con ayuda de varias listas 

de referentes que varían en función de disciplinas como la psicosociología, la antropología, la 

filosofía, etc. 

Esta dificultad está agravada, además, por la problemática de la articulación 

objetiva/subjetiva de la identidad 86 y que conlleva una profusión terminológica de 

jerarquizaciones y definiciones. Kaufmann (2004) considera que tanto los postulados 

objetivistas como los subjetivistas pueden estar de acuerdo en la siguiente definición de la 

identidad: 

« (…) un système de sentiments et de représentations de soi (c´est-à-dire) 
l´ensemble de caractéristiques physiques, psychologiques, morales, juridiques, 
sociales et culturelles à partir desquelles la personne peut se définir, se présenter, se 

85 (1986: III. La nécessaire subjectivisation de toute définition objective d´une identité, kindle) 
86 Con el fin de que el lector pueda comprender la diferencia entre ambas perspectivas, proponemos la siguiente 
definición de Anne-marie Costalat-Founeau: « (…) l´identité a une face objective: celle qu´indiquent les pièces 
d´identité ou le curriculum vitae. Elle a aussi une face subjective: la conscience qu´a chacun d´être soi, d´être 
unique et de rester le même individu tout au long de sa vie » Costalat-Founeau Anne-Marie, Lipiansky Edmond-
Marc, « Éditorial. « Le sujet retrouvé » », Connexions, 2008/1 (n° 89), p. 7-12. DOI : 10.3917/cnx.089.0007. 
URL : https://www.cairn.info/revue-connexions-2008-1-page-7.htm (consultado el 16 de julio de 2018). De este 
modo, las ciencias sociales se aproximan al concepto desde presupuestos científicamente objetivos aportando 
listas de características objetivas frente a una perspectiva más subjetiva como la de la filosofía. 
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connaître et se faire connaître, ou à partir desquelles autrui peut la définir, la situer 
ou la reconnaître » (Kaufmann, 2004: kindle87). 

Esta definición consensuada establece un aspecto insoslayable con respecto a nuestro 

trabajo: la diferenciación entre la persona y el Otro. Ambos pueden definir la identidad del 

sujeto y en sus enunciados podremos encontrar problemas identitarios si estos no coinciden 

en aspectos esenciales. Y este aspecto está íntimamente relacionado con el hecho de que el 

individuo está enmarcado socialmente. De hecho, para Kaufmann el individuo : 

« peut être vu comme l´articulation continuelle de deux processus. D´une part, un 
stock de mémoire sociale, à l´architecture spécifique individuellement incorporée, 
extraordinairement mouvante et contradictoire. D´autre part, un système de 
fermeture subjective, conférant le sens tout en créant l´illusion d´une totalité 
évidente » (Kaufmann, 2004 : kindle88). 

Por esta razón, en cualquier intento de definición de este concepto no podemos olvidar 

el marco social en el que se inscribe el individuo, como afirma Castra: « Ce concept doit être 

appréhendé à l´articulation de plusieurs instances sociales, qu´elles soient individuelles ou 

collectives. L´identité personnelle est le produit de la socialisation, laquelle permet la 

constitution du « Soi » (2010:72-73) desde una perspectiva sociológica e interaccionista en la 

que distingue entre « l´identité pour soi » (qui) renvoie à l´image que l´on se construit de soi-

même (et) l´ « identité pour autrui » (qui) est une construction de l´image que l´on veut 

renvoyer aux autres » (2010:72-73). 

Esta « identité pour autrui » que menciona Castra corresponde con la noción de la identidad 

social de Mucchielli que la sintetiza de la siguiente forma: 

« C´est l´ensemble des critères qui permettent une définition sociale de l´individu 
ou du groupe, c´est-à-dire qui permettent de le situer dans sa société. Par définition, 
donc, l´identité sociale est plutôt une identité attribuée (…) Mais cette identité 
sociale est connue du sujet qui généralement accepte et participe – par ses 
affiliations volontaires notamment – à cette définition (…) En effet, l´identité 
sociale, c´est la somme de toutes ces relations d´inclusion ou d´exclusion par 
rapport à tous les groupes constitutifs d´une société (ou de la société) si l´on prend 
comme groupe, à un instant donné, un très grand groupe comme une nation ou une 
civilisation). À chaque position sociale, liée à l´identité sociale, correspond un 
ensemble de droits, de devoirs et de prescriptions de conduites89 » (Mucchielli : 
kindle). 

87 (2004: Première partie. Le consesus mou, kindle)
 
88 (2004: Première partie. Concentré d´ego, kindle) 

89 (Mucchielli, 1986: Chapitre II. Les différentes identtés psychosociologiques. III. La dialectique de l´identité
 
sociale)
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Es evidente que el individuo que no acepte alguna de las características de esta 

identidad atribuida o prescrita, concepto clave para nuestra exposición como veremos 

posteriormente, conllevará ciertos problemas identitarios que el individuo deberá resolver en 

el caso de que se rebele contra ésta, o puede adoptar una « identité de façade » como recuerda 

Mucchielli90: el individuo se adapta a la prescripción para resguardarse de las consecuencias 

que conlleva no plegarse a lo que la sociedad dicta. 

Como estamos comprobando, en el tratamiento de esta cuestión existe una dialéctica 

entre lo social (en el cual incluimos el componente cultural, histórico e institucional, etc.) y lo 

subjetivo. Este último aparece en la crítica bajo diferentes denominaciones: desde la simple 

palabra subjetividad, pasando por consciencia de sí mismo (Allport, 1937), sentimiento de 

identidad (Erikson, 1968; Mucchielli 91 , 1986) hasta llegar al concepto de identidad 

personal92. Por esta razón en el resto de la exposición iremos utilizando esta última 

denominación junto con la de la subjetividad indistintamente. 

Al postulado dialéctico anterior debemos añadir finalmente el cambio de perspectiva 

filosófica en torno a la identidad. Como señala Sáez Begonya (2007:42), existe un cambio a 

mediados del siglo XIX que da lugar a la llamada concepción posmetafísica del ser. 

Anteriormente, los postulados de Descartes y de Kant establecieron una definición 

esencialista en la que la identidad se define como « un ser inmutable, uno y eterno » (Saéz 

Begonya, 2007:41) cuya subjetividad está basada en su capacidad de raciocinio pero, en la 

cual, el cuerpo « donde se congregan los sentidos, sólo puede ser fuente de distracción y de 

confusión y debe, por tanto, ser desconsiderado (…) porque no participa en la conformación 

del sujeto, no hace identidad » en el modelo cartesiano, recuerda Sáez Begonya (2007:43). 

Por el contrario, « en el contexto de pensamiento posmetafísico (en el que se encuadra nuestra 

mirada queer como vimos en el capítulo metodológico) la pregunta acerca de la identidad 

remite a una concepción no esencialista del ser; remite « al ser en tanto que devenir o deber 

ser » (Sáez Begonya (2007:45). De este modo, constatamos esta diferencia mayúscula porque 

la identidad ya no está concebida como esencia sino como devenir, el ser es un proceso el 

que éste es en cuanto se hace, subraya Sáez Begonya (2007:43), y por lo tanto, es acción, pero 

además, culmina esta investigadora, la identidad se da como acción lingüística. En esta línea, 

sigue exponiendo, se encuentran las propuestas tanto de Foucault como de P. Ricoeur con las 

90 (1986: Chapitre II. Les différentes identtés psychosociologiques. IV. Autres identités, kindle)
 
91 (1986: Chapitre I. Les fondements de l´identité psychosociologique. IV. Le sentiment d´identité. Kindle)(
 
Mucchielli retoma también las denominaciones anteriores en esta obra).

92 (término recurrente que suele englobar los anteriores y muy utilizado en la filosofía como por ejemplo en
 
Sáez, Begonya, 2007:41)
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que eclosionan lo que se denomina sí mismo (recordemos el título de la obra de P. Ricoeur 

Soi même comme un autre). Nuestra perspectiva se encuadra pues en este paradigma. 

Con respecto a la obra del primero, Sáez señala que con « Foucault la identidad se desvincula 

del interés epistemológico e idealista de la modernidad, pues el sí remite a una práctica 

obligada (una práctica subjetiva en la que el individuo se ocupara de sí para sí mismo), una 

acción, en relación con la realidad » (Sáez, 2007:46-47) mientras que en Ricoeur, continúa 

Sáez, « la identidad pone fin a la relación unívoca de ésta con la mismidad, pues la concibe, 

en tanto que acción lingüística, es decir, en tanto que discurso – rasgo ya apuntado por 

Foucault93 – en relación con la alteridad » (Sáez, 2007:47). 

A continuación vamos a detenernos pues en la identidad narrativa de la propuesta de 

P. Ricoeur en su obra (Temps et récit I: L´intrige et le récit historique (1983), Temps et récit 

II: La configuration dans le récit de fiction (1984) , Temps et récit III: Le Temps raconté 

(1985); Soi même comme un autre (1990) porque ésta nos ayudará a comprender mejor el 

análisis del corpus. 

En esta última obra P. Ricoeur explica cómo la identidad personal se construye gracias 

a la autonarración que permite al individuo evocar los hechos más significativos de la 

experiencia vital al recuperar el eje temporal de nuestra existencia. Para este crítico la 

identidad posee una concepción narrativa e histórica en la que observa dos aspectos: por un 

lado, la « identidad-idem » o « el mismo », lo que permanece inalterable en el individuo a 

pesar del paso del tiempo y, por otro lado, la « identidad-ipse » o « sí mismo » a partir de la 

cual el individuo puede ejercer su autonomía personal y ejercer cambios en su experiencia 

vital. El dinamismo de esta última identidad se produce mediante el intercambio que se 

establece entre el sujeto y el mundo de tal forma que esta identidad no es inmutable sino que 

está dotada de la posibilidad de futuras transformaciones. 

B. Gala (2008) subraya en su trabajo doctoral, como Sáez (2007), la diferencia de esta 

propuesta con la línea filosófica de la época moderna incidiendo en que 

« lo que afirma Ricoeur, por el contrario, es el carácter indirecto del acceso a la 
consciencia subjetiva por la mediación del lenguaje, reflejado en el pronombre 
omnipersonal y reflexivo, el sí, compuesto por los pronombres tú y ellos, yo y 
nosotros. En consecuencia, el sujeto no es constitutivo de sí mismo, sino que por el 
contrario, está conformado por los signos diversos que se otorga a sí mismo para 
dar sentido a su experiencia subjetiva. Así pues, será descifrando los signos, los 
símbolos, los textos y, entre ellos, los relatos, la manera en que cada individualidad 

93 Una de las obras inspiradas en esta concepción de la identidad es Produire une identité. Le personnage 
homosexuel dans le roman français de la seconde moitié du XIXè siècle (1859-1899) de Przemyslaw Szczur 
(2014) que indicamos en nuestro capítulo metodológico. 
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tome consciencia de su propia existencia, se interprete y se comprenda. » (Gala, 
2008:61). 

Y concluyendo con una afirmación que constituye la base de nuestra postura crítica: 

« Si la identidad es pues una construcción narrativa mediatizada por el lenguaje, y 
los relatos que con él se elaboran a partir de las acciones de la persona forman 
parte fundamental de la misma, es evidente que la obra artística, como acción y 
como texto, será uno de los componentes fundamentales de la identidad narrativa y, 
concretamente, de la cambiante y dinámica identidad-ipse, (…) sobre todo porque 
supone la exteriorización de una dinámica resultante del encuentro entre el creador 
y su mundo. Y esto no nos conduce a una interpretación psicologista de la obra 
artística (…), sino a contemplarla como « une vérité en soi, entretenant des 
rapports mensongers avec le réel caché, enfoui dont elle s´inspire » (Armel, A. 
1990) Explorar el « soi », o sí mismo a través de la obra equivaldrá por tanto a 
conocer la forma en la que el autor va a « se récrire et récrire l´existence, s´inventer 
ou se réinventer dans la fiction », entendida ésta no como antítesis devaluada de la 
verdad, sino como un potente sistema de inteligibilidad, como herramienta de 
conocimiento (Mattiusi, 2002) » (Gala, 2008:61-62). 

Dado el interés sintético y metodológico de esta gran segunda parte de nuestro trabajo, 

vamos a continuar con el repaso de propuestas teóricas que nos parecen relevante y dejamos, 

momentáneamente, esta identidad narrativa que retomaremos posteriormente con el análisis 

del corpus (a partir del capítulo séptimo, y sobre todo el noveno). En este sentido, y antes de 

pasar a la mirada queer sobre la identidad (que se nutre, no lo olvidemos de estas dos 

últimas propuestas, la de Foucault y la de P. Ricoeur) debemos reseñar una última obra en 

esta síntesis sobre el tema desde los postulados psicosociológicos con los que hemos 

comenzado este apartado. 

Tanto Mucchielli (1986) como Kaufmann (2004) están de acuerdo en que la identidad 

es un proceso (dentro de la línea filosófica, pues, que estamos manteniendo). El trabajo de 

Kaufmann L´invention du soi. Une théorie de l´identité (2004) nos parece relevante para 

nuestro propósito porque nos proporcionará algunas herramientas de análisis para nuestro 

corpus. 

Su tesis parte de la idea siguiente: 

« l´identité est un processus historique, qui, après une phase de transition où il fut 
dirigé d´en haut, par l´État, n´a pleinement surgi au niveau individuel de 
l´invention de soi que depuis moins d´un demi-siècle. (…) Ego doit désormais 
fabriquer (avec la matière disponible) la grille éthique et cognitive conditionnant 
son action. La construction sociale de la réalité passe par les filtres identitaires 
individuels » (Kaufmann, 2004 : kindle94). 

94 (2004: Conclusions) 
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Más allá de la descripción interesantísima que atañe a los procesos psicológicos que 

forman parte de su argumentación, su propuesta nos parece relevante por varios aspectos. En 

primer lugar, se encuentra en consonancia con nuestra línea expositiva del paradigma 

posmoderno sobre la identidad, de tal forma que esta es definida como « un processus 

historiquement nouveau lié à l´émergence du sujet et dont l´essentiel tourne autour de la 

fabrication du sens » (Kaufmann, 2004 : kindle95). El individuo es, pues, el actor de este 

proceso cuya acción está impulsada por lo que denomina « énergie émotionnelle » que le 

permite restituir su « estime de soi » frente a los desajustes e interacciones sociales 

(recordemos el componente social de la identidad o del proceso) que son « susceptibles de le 

déposséder de sa maîtrise personnelle » (Kaufmann : kindle96). En este proceso son muy 

importantes para Kaufmann las imágenes, tanto aquellas otorgadas por el Otro como las que 

el individuo experimenta a nivel personal (« l´image de soi »). Éstas son, a su entender, el 

instrumento central del proceso porque son la « boussole (…) (qui lui permet de) couper avec 

la perspective essentialiste » (2004:kindle97) y la materia primera de esta construcción. El 

individuo crea una serie de identidades virtuales (« des soi possibles ») frente a las 

interacciones sociales. Algunas de estas identidades son irrealizables, pero otras llegan a 

materializarse y son el principio del cambio en esta fabricación personal del sentido de la 

vida. 

En segundo lugar, su teoría integra las nociones de reflexividad y de identidad 

narrativa del citado P. Ricoeur (1990) aunque con algunos matices que expondremos 

posteriormente (capítulo noveno esencialmente). Por ahora nos interesa resaltar que 

Kaufmann está de acuerdo en la postura de P. Ricoeur por la que el individuo escribe y 

reescribe su vida para que lo vivido sea « lisible » y dote de sentido a su acción individual. Y 

todo ello gracias a ciertos momentos reflexivos en los que se analiza para construirse, 

reconstruirse y unificarse. Pero en este proceso dinámico es importante, también, las nuevas 

representaciones, las nuevas imágenes que el individuo se inventa de él mismo, gracias por 

ejemplo, a las identificaciones con Otro diferente a él mismo, hasta el punto de que éstas 

inauguren una reorientación profunda de su trayectoria biográfica. En este dinamismo es 

relevante, para Kaufmann, el componente afectivo de la sensaciones y emociones que nutren 

95 (2004: Première partie. Sens de la vie.Sens contraire et contre-sens) 
96 (2004: Deuxième partie. Identité individuelle. Identité collective) 
97 (2004: Première partie. L´image) 
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al individuo de esa energía emocional indispensable para restablecer su estima y para dirigir 

su proyecto de vida. 

Por último, en su teoría se incluye un acercamiento a la creatividad identitaria cuya 

máxima materialización es la obra artística. Kaufmann considera esta creatividad como uno 

de los posibles recursos que aventaja al individuo que la practica para dotarse de una 

representación de sí mismo reflexiva y posible. Además, esta mediación por medio de la obra 

« en train de se faire ne fait qu´accentuer la liberté inventive. L´œuvre reconnue est celle qui 

introduit une rupture avec ce qui est, tout en faisant signe par elle-même; elle est donc le 

produit d´un imaginaire créatif » (Kaufmann : kindle98) aunque advierte que el individuo debe 

concretizar, materializarla en la vida real y « se dépendre des injonctions institutionnelles » 

(Kaufmann : kindle99). Así, en este proceso el individuo « invente (et réinvente) à tout instant 

sa petite totalité significative, lunettes au travers desquelles il regarde autrui et le monde 

»(Kaufmann : kindle100) . 

Como podemos observar, esta teoría tiene grandes coincidencias con las características 

genéricas de la autoficción y comenzamos a comprender mejor el proyecto y el proceso 

creativo de nuestro escritor, aunque ejemplificaremos más tarde la dimensión de algunas de 

estas ideas con el corpus (a partir del capítulo séptimo). En este momento debemos 

comprender la noción de la identidad en el marco de nuestra mirada queer. 

6.2.La identidad, una problemática queer y su resubjetivación 

« Ô corps fait de terre, ne parle pas de la terre
 
Ne dis que l´histoire de ce miroir pur
 

Le Créateur du monde a mis en toi un attribut
 
Ne parle pas d´autre chose que des attributs du Créateur »
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :49)
 

Esta cuestión es uno de los ejes o temas de mayor interés para la perspectiva queer. 

Así lo recogían Selden, Widdowson y Brooker en su apartado sobre la crítica literaria al citar 

a Moe Meyer (2001: 210), como hemos visto (cuarto capítulo). 

Para comenzar, vamos a recurrir a la entrada de la obra de Alberto Mira (1999:403-

404) que distingue entre dos aproximaciones. La primera, tradicional, que asocia la identidad 

98 (2004: Troisième partie. 9. Loyalty. Les identités froides) 
99 (2004: Troisième partie. 9. Loyalty. Les identités froides)
100 (2004: Troisième partie. 9. Loyalty. Les identités froides) 
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con el interior del individuo y su psique, caracterizada de una forma constante y fija, cuyos 

rasgos « son los que aparecen recurrentemente en las descripciones tradicionales de la 

literatura o el arte homosexual: sensibilidad, creatividad, sentido del humor, mirada oblicua, 

etc. (…) » (1999: 403). Esta sería una concepción esencialista (y tópica en muchos aspectos), 

como vimos anteriormente. En la segunda, « la identidad no es aquello que uno es, sino 

aquello con lo que uno se identifica » (1999: 403) dotándola de mayor flexibilidad y 

dinamismo, como un « continuo proceso de construcción » (1999:403) (Kaufmann (2004) 

también resalta este aspecto. De este modo podemos reiterar que la identidad es un concepto 

que se abre hacia un horizonte alejado de una definición precisa y monolítica, ya no 

circunscrita a una serie de características fijas y determinadas101. Este proceso se ve reforzado 

por la mirada queer. Así D. Eribon (2003: 264) precisa también que esta mirada queer ha 

permitido criticar el esencialismo de la identidad homosexual de los primeros movimientos 

gays y lesbianos debido a la falta de identificación de algunos de sus miembros de otras 

minorías étnicas: negros, hispanos, etc. que no se veían reflejados en ella. Por esta razón, D. 

Eribon subraya el renacimiento de una crisis del sujeto, de la identidad y la necesidad de 

reinvención perpetua. 

Este concepto, el de la identidad, está en el centro de las preocupaciones calificado 

por S. López Penedo en su capítulo tercero como « la construcción de la subjetividad queer » 

(2008: 115-201). 

De entrada, recogiendo las palabras de Annemarie Jagosse, S. López Penedo está de 

acuerdo con ella en afirmar que « queer no es tanto una identidad como una crítica a la 

identidad » (2008: 116). Este punto de partida permite concebir este concepto como múltiple, 

compuesto por « un número infinito de formas en las que los «componentes identitarios » se 

pueden interrelacionar o combinarse » (2008: 116). Por otra parte, S. López Penedo explica 

que los teóricos queer utilizan la deconstrucción como herramienta de análisis para « 

deconstruir las identidades (…) para demostrar que (las identidades) están sobredeterminadas 

por factores tales como la heterosexualidad, la raza, el género o la etnicidad » (2008:117). De 

este modo, se cuestiona la tradicional concepción de la identidad como otras categorías como 

son el sexo y el género. Curiosamente, en las listas de las categorías de referentes identitarios 

psicosociológicos expuesta por Mucchielli (1986) sí que aparece el « sexo » pero no otras 

como el «género », la « orientación / identidad sexual », la « expresión del género », es decir 

101 De alguna manera, esta concepción dinámica ya la encontramos en Montaigne: el ser se va construyendo por 
medio de la escritura. 
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todas aquellas cuestiones que forman parte de una concepción queer de la sexualidad en su « 

diversidad ». 

Puesto que se rechaza el monolitismo en este concepto, la perspectiva queer trata de 

reformular al sujeto. Así lo expone S. López Penedo: 

« La Teoría Queer es, además, supuestamente un espacio de reinvención, un 
espacio donde cada uno puede escoger en cada momento de su vida lo que quiere 
ser, qué identidad quiere tener, cómo definirse a sí mismo, pues entienden que el 
yo es un mito, una desilusión, un fraude, y por lo tanto creen en la originalidad y el 
concepto de profundidad o introspección » (2008: 123) 

Por esta razón, este proceso sólo puede llevarse a cabo en primera persona, y así lo 

recoge S. López Penedo en palabras de E.-K. Sedgwick: « queer puede ser utilizado tan sólo 

en primera persona (…) (pues) se refiere a una autoidentificación » (2008:129) en la que la 

identidad se descompondrá « tanto y tantas veces como necesidades tenga el propio individuo 

de distinguirse de los otros (…) resaltando aquellas características que éste considere que le 

hacen diferente y – en muchos casos – único » (2008:128). Para llevarlo a cabo es evidente 

que el lenguaje es el gran instrumento necesario que dará lugar a diferentes tipos de discursos, 

puesto que en ellos se « articula la subjetividad queer » (2008.123). Esta es la razón por la que 

los análisis queer estudian los discursos culturales. 

Otro segundo tema relacionado con la subjetividad queer es el cuerpo. S. López 

Penedo especifica que « para los críticos queer es el principal catalizador de estos procesos de 

identificación que crean la subjetividad queer y el espacio desde el que se articula el deseo » 

(2008:129). Para ello ha sido necesario criticar la concepción moderna del cuerpo 

(liberándose, primero, de las presiones y normas ejercidas por las tecnologías del cuerpo tal y 

como afirmó M. Foucault, lo que ha permitido que el sujeto se niegue a ser definido por su 

género en función de su fisiología) y redefinirlo desde una perspectiva post-moderna: « el 

cuerpo del individuo como espacio a partir del cual se pueden generar formas particulares de 

percibir la realidad » (2008:172). Los cuerpos se fragmentan, se vuelven « en el razonamiento 

queer fluidos, cambiantes, inaprensibles» (2008:177) y se convierten en « un producto de la 

construcción discursiva y un espacio de posibilidades interpretativas » (2008:177). Por este 

motivo, S. López Penedo recoge la aportación de Beatriz Preciado y su « contrato sexual » 

que permite que « los cuerpos se reconozcan a sí mismos no como hombres o como mujeres 

sino como cuerpos parlantes y reconozcan a los otros como cuerpos parlantes » (2008:178). 

Esta cuestión de la identidad ha sido desarrollada desde una perspectiva muy 

interesante -que podemos enmarcar dentro de nuestra mirada queer- por D. Eribon (1999) en 
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su obra Réflexions sur la question gay. Didier Éribon es filósofo e historiador de las ideas, 

autor de una biografía sobre Michel Foucault (1989) y de un estudio sobre Michel Foucault et 

ses contemporains (1994). Codirige, con Françoise Gaspard, el seminario « Sociologie des 

homosexualités » en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris y es 

conferenciante de varias universidades estadounidenses. La obra que nos interesa de este 

pensador es la que ya hemos apuntado, Réflexions sur la question gay. En ella aplica la 

herencia de Foucault a un estudio sobre lo que significa ser gay en nuestro tiempo y en la 

sociedad occidental (aunque haga ciertas alusiones a otros espacios). Su título nos remite a la 

obra de Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la question juive elaborando una argumentación 

similar, en este caso, sobre la homofobia en el discurso y su interiorización, haciendo uso del 

trabajo teórico de Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler y George Chauncey (autor del 

clásico Gay New York). La obra está diseñada en tres grandes partes. 

En la primera se estudia el modo en que la homosexualidad se produce en la historia, 

especialmente a través de lo que Eribon llama « l´injure », el insulto homofóbico, que precede 

a la experiencia del individuo y determina desde el principio su autoidentificación con la 

homosexualidad. Para Didier Éribon (como para el último Foucault) el desafío consiste en 

crear nuevas formas de subjetividad contra las predeterminadas por la matriz heterosexista. La 

segunda parte se ocupa del modo en que esto sucede, en concreto, en las obras de Oscar 

Wilde, André Gide y Marcel Proust: en los tres casos, esos autores responden (de maneras 

muy distintas) a la caracterización del homosexual como enfermo o perverso para producir un 

nuevo modo de identidad afirmativa. Y por último, desarrolla la evolución del pensamiento de 

Foucault en su obra. 

Es la primera parte la que nos interesa para nuestro trabajo y de la que partimos en 

nuestra hipótesis. Su línea argumentativa nos proporcionará la línea teórica básica para 

analizar desde una mirada queer el proceso de construcción de nuestro autor en nuestro 

corpus, una mirada que se apoyará en el análisis literario. Además de esta obra, que nos 

permitirá establecer de alguna forma el hilo conductor de nuestro trabajo, utilizaremos en 

otros momentos otras obras de este filósofo como Papiers d´identité. Interventions sur la 

question gay (2000), volumen que recoge algunos textos breves aparecidos en periódicos o 

coloquios relacionados con la publicación y la difusión de la anterior obra (1999); también 

recurriremos a Une morale du minoritaire. Variations sur un thème de Jean Genet (2001) en 

el que desarrolla la noción de « l´injure » de la obra anterior (1999) y se centra en el concepto 

correlativo de la « honte » que determina la « subjectivité minoritaire » con ayuda de los 

escritos sobre todo de J. Genet, pero también de Proust, Green, Jouhandeau y otros quienes, 
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en su opinión, desarrollan en su obra diferentes estrategias para llevar a cabo el proceso 

enunciado en la primera obra reseñada; y por último Retour à Reims: une théorie du sujet 

(2009) y su continuación La Société comme verdict (2013), narraciones autobiográficas a la 

vez que ensayísticas en las que formula la importancia de la fabricación de las identidades y 

de la noción del « veredicto » como enunciado que instala fronteras y jerarquizan a los 

individuos y a los grupos desde el punto de vista social. 

Antes de continuar, también debemos recordar que este filósofo trabaja desde una 

óptica occidental con referencias a autores europeos y a teorías euroamericanas. Pero como 

señaló ya Zekri (2006, 2008) la cultura arabo-musulmana también está marcada por la 

heteronormatividad y por ende presumimos puntos de convergencia en los procesos 

enunciados por D. Éribon. En cualquier caso, mostraremos un especial interés en que nuestra 

mirada no nos engañe con nuestra óptica eurocéntrica y veremos las semejanzas o 

divergencias con respecto a este marco teórico. 

Retomemos pues nuestra hipótesis inicial sintetizada (Éribon, 1999:18-19) para exponer un 

resumen de las ideas expuestas en las diferentes obras que acabamos de citar de D. Éribon: 

§ Estudiar el proceso de assujettissement de los gays hoy en día (puesto que no es tan 

diferente, en su opinión, de los homosexuales del siglo pasado. 

§ Utilizar, para ello, una perspectiva interdisciplinar que aúna tanto los trabajos de las 

ciencias sociales como los escritos literarios como discursos culturales de análisis. 

§ Frente al proceso de assujettissement, D. Éribon se interesa en el proceso que 

denomina resubjetivación concebido como la posibilidad de que el individuo puede 

recrear libremente su identidad personal a partir de la identidad asignada, sobre todo, 

desde el orden sexual imperante. 

El individuo homosexual sufre lo que D. Éribon denomina un proceso de 

assujettissement, en concreto especifica l´âme assujettie102 (1999:97-103). Si conservamos el 

término en francés, la razón se debe a la carga semántica etimológica de este vocablo. El 

término hace referencia al sujeto que estaba dominado, súbdito, primero de un señor o 

posteriormente de un estado monárquico autocrático/absolutista, hasta que a partir del siglo 

XIX con las diferentes olas revolucionarias el sujeto fue adquiriendo derechos en un marco 

constitucional caminando lentamente hacia la independencia e invulnerabilidad del individuo. 

Ahora bien, dicha invulnerabilidad fue alcanzada primero por el hombre blanco y mucho más 

tarde la mujer, etc. pero ciertas minorías han sufrido (y sufren actualmente en carne propia 

102 Hemos preferido conservar los términos en francés por las razones etimológicas que se explican a 
continuación y que se perderían con otros términos en español como encorsetamiento o sometimiento. 
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incluso) la falta de derechos y siguen siendo dominados/esclavos de una 

norma/ley/convención, etc. Si nos remitimos a un diccionario, el verbo « assujettir » presenta 

definiciones reveladoras en este sentido: 

« A. (…) imposer quelque chose soit en obligeant ou en contraignant simplement 
en assurant l´immobilité et la stabilité de l´objet (…) Avec soumission aliénante, le 
plus souvent pénible. (…) Assujettir une personne. L´accaparer, le priver de, ou 
limiter sa liberté. B.-(Le sujet désigne indifféremment qqn ou qqc. qui contraint). 
Avec simple obéissance à la (physique ou morale) commune ou aux conventions
sociales. (…) Étymologie et histoire. 1.a) 1440-48 (…) « soumettre, rendre esclave, 
ranger sous sa domination » (...) 1539 pronominal « se rendre sujet de, se 
soumettre à » (…)c) avant 1654 « soumettre à soi-même, dompter, maîtriser »103. 

Dominar, adiestrar, someter, esclavizar, privar de libertad, obedecer la ley moral o las 

convenciones sociales … Todas estas acepciones tienen cabida dentro de este proceso de 

assujettissement. En la construcción del verbo tenemos por un lado un sujeto agente que bien 

puede ser un individuo pero también una norma, una ley, unas convenciones sociales o 

incluso toda la sociedad mientras que el complemento de este verbo puede ser tanto un objeto 

(acepción A) como un individuo o sociedad (acepción B). 

Esta pequeña digresión etimológica y lexicográfica nos permite comprender mejor el 

sentido que D. Éribon quiere ofrecer al usar este vocablo. La sociedad interpela al individuo 

que no se ajusta a la norma heterosexual104 (1999:88) convirtiéndolo en un objeto mediante 

dos acciones: por un lado la mirada y, por otro, lado la injuria. 

La injuria es un concepto clave en la argumentación de Eribon (concepto reiterativo en 

todas sus publicaciones). Partiremos del primer desarrollo (1999:29-32): 

« C´est le signe de sa (del individuo) vulnérabilité psychologique et sociale (…) Ce 
sont des traumatismes plus ou moins violemment ressentis sur l´instant mais qui 
s´inscrivent dans la mémoire et dans le corps (…) et l´une des conséquences de 
l´injure est de façonner le rapport aux autres et au monde. Et donc de façonner la 
personnalité, la subjectivité, l´être même de l´individu (…) L´insulte est donc un 
verdict. C´est une sentence quasi définitive, une condamnation à perpétuité, et avec 
laquelle il va falloir vivre (…) La « nomination » produit une prise de conscience 
de soi-même comme un « autre » que les autres transforment en « objet » 
(1999:29). 

Por lo tanto, este « insulto » presupone una concepción del lenguaje performativo: la 

injuria es un « énoncé » performatif » (1999:31) cuyo enunciador asume una posición 

103 http://www.cnrtl.fr/definition/assujettir (diccionario en línea: consultado el 14 agosto 2017) 

104 No debemos olvidar todo el marco teórico que se desarrolló en la parte metodológica de este trabajo para

poder comprender la exposición de D. Éribon y de esta segunda parte del trabajo.
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dominante sobre el injuriado al que le dice: « Je t´assimile à … (…) Je te réduis à … » 

(1999:31) y crea una frontera entre los « normaux » et ceux que Goffman appelle les 

« stigmatisés » (1999:32). Divide a los individuos en categorías porque posee una fuerza 

jerarquizadora, en palabras retomadas de Toni Morrisson: « le langage de l´oppression fait 

plus que représenter l´oppression, il est l´oppression (…) il est ce qui la fait entrer dans les 

têtes des individus, dans leurs consciences, dans leurs corps » (2000:60) hasta el punto que 

consigue marcar la identidad personal. Imbricado en su carácter performativo, Eribon insiste 

en que el lenguaje sostiene el orden social con sus estructuras jerárquicas sociales, culturales, 

racistas, homófobas (2000:58-59) que « instaurent les frontières et assignent les places » 

(2000:58) y además preexiste al individuo porque « la conscience, la subjectivité des 

individus est façonné par l´apprentissage du langage (…) en même temps par les valeurs 

d´exclusion dont ce langage est le porteur et l´instaurateur » (2000:58-89) de tal forma que el 

individuo puede llegar a ser injuriado sin saber realmente que « es lo que otro 

dicta/juzga/categoriza que es ». Forma parte pues de « la violence symbolique » en términos 

de Pierre Bourdieu (2000:59). 

Al formar parte de este mecanismo de opresión simbólico la injuria puede ser no solo 

real sino potencial. Y esta última es mucho más importante porque determina al individuo que 

teme que el otro le mire y « lea » algún signo que le lleve a juzgarle y por lo tanto a ser  

señalado y recluido en una categoría inferior (de hecho Eribon recuerda que P. Bourdieu ya 

señaló que el origen etimológico de esta categoría en griego significa « acusar públicamente 

». Por esta razón, la injuria es omnipresente en la vida (2000:66-67) del homosexual: « (C´) 

est un « symptôme (…) d´un monde d´injures », c´est-à-dire un ensemble de représentations 

sociales et culturelles, un horizon de discours et d´images qui travaillent à dévaloriser et 

inférioriser l´homosexualité » (2000:66) y que presuponen que el Otro posee una definición 

estable e inamovible del homosexual. En este sentido, la injuria tiene, por lo tanto, no solo 

una dimensión individual (como enunciado emitido en un momento dado) sino también una 

dimensión colectiva (1999:110) que se ve apoyada por la imagen (en los medios de 

comunicación y así pues no solo por el lenguaje) que simplifica al homosexual, lo caricaturiza 

creando un « portrait composite » (1999:108) en que el individuo homosexual se le representa 

a partir de una visión degradada, simplificada a rasgos esquemáticos, a ser el ejemplo de una 

especie y dependiendo del momento histórico y/o espacial se le llega a ejemplificar o 

identificar con el enfermo, el criminal, el inmoral, el pecador o sodomita, el loco, etc.105 

105 Aunque estas consideraciones varían según el momento histórico y el área geográfica que contemplemos. 
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(todas ellas también categorías inferiores tal y como estableció Foucault). La injuria 

simplifica la identidad del individuo porque pretende « dire la vérité sous un seul aspect » 

(1999:106). 

Generalmente esta simplificación presenta al homosexual como un ser carente del 

principio masculino (y por lo tanto reducido a una representación también esquemática de la 

mujer y su carácter pasivo106). Por esta razón, la injuria también es un « rappel à l´ordre » 

(2000:60) o « interpellation hétérosexuelle » (1999:88) y consecuentemente, la formulación 

de una censura o de una prohibición: debes ser/actuar como el resto de los hombres 

heterosexuales. La injuria es (junto con la expresión brutal del odio y de los ataques físicos 

perpetrados al homosexual) « (la) pointe(s) acéré(s) d´un système idéologique fondé sur la 

norme et les frontières que la norme instaure » (2000:62) y forma parte del « spectre large du 

fonctionnement discursif de l´homophobie » (2000:62) de tal forma que está inscrito en un 

« continuum qui va du mot lancé dans la rue (…) jusqu´aux discours de tous ceux 
et toutes celles qui justifient ces discriminations (…) et qui ne sont que des 
discours pseudo-savants destinés à perpétuer l´ordre inégalitaire, le réinstituer, que 
ce soit en invoquant la nature ou la culture, la loi divine ou les lois d´un ordre 
symbolique immémorial » (2000:62-63). 

Además de crear y marcar la identidad personal del individuo, sus efectos más 

inmediatos son los sentimientos de angustia, terror/pánico, inseguridad, vulnerabilidad 

ontológica, etc. que D. Éribon resume en el término de « honte107 » (2000:59) que junto a la 

imagen estereotipada caricaturesca constituyen una parte fundamental de la identidad 

106 D. Éribon recuerda constantemente el trabajo de P. Bourdieu La domination masculine (1998). Pero el propio 
Eribon además define al género como « une structure de relation et d´opposition binaires, au sein de laquelle 
chaque terme ne se constitue que par rapport à son contraire, ce qui définit le féminin n´étant que ce que n´est 
pas et surtout ne doit pas être le masculin » (2012:67) porque al igual que ocurre con la injuria el género nos 
preexiste : 

« Ce sont des contraintes normatives inculquées dès la prime enfance qui déterminent ce 
qu´ “est” une femme et ce que »est » un homme, dans un binarisme relationnel qui ne 
peut donc pas s´analyser que comme la somatisation de la structure sociale et sexuée, de la 
division sociale et sexuelle des fonctions et des tâches, des codes et des représentations, des 
mises en scène de soi par l´intermédiaire du visage et du corps, des vêtements et des 
attitudes permises ou interdites » (2012:66-67). 

107 Este concepto es muy relevante en la producción ensayística de Éribon hasta el punto de que Une morale du 
minoritaire. Variation sur un thème de Jean Genet (2001) está estructurado por diferentes capítulos 
denominados « Élements d´une hontologie ». Como anunciamos anteriormente, este trabajo parte de la obra de 
Jean Genet fundamentalmente (pero también de Jouhandeau, Proust, Green …) para llevar a cabo un análisis de 
esta noción, la « honte » que tiene incluso un término correlativo, la abyección. Ambos sentimientos son 
analizados como la energía emocional necesaria que J. Genet transforma en el orgullo como contrapartida de la 
« honte » pero fuente de una « ascèse » comprendida como trabajo individual de reformulación/de afirmación de 
sí mismo hasta llegar a la resubjetivación y, para ello estudia, los procedimientos poéticos de su obra que le 
permiten lograrlo. 
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personal. Dichos sentimientos provocan incluso la hantise definida como « la relation que 

l´on entretient avec l´extérieur, avec la rue, (qui) n´est pas la même selon qu´on est blanc, 

noir, homme ou femme, hétéro ou gay, etc. » (2013:49). Al igual que la injuria la honte 

también es omnipresente: 

« On se découvre différent et l´on essaie d´organiser sa vie et de se façonner soi-
même à partir de cette différence (…) On prend vite conscience que cette identité 
est vouée à la honte (…) En réalité, cette peur-là ne m´a jamais quitté (…) comme 
gay –et cela vaut pour d´autres catégories « infériorisées », bien sûr (…) c´est être 
vulnérable, toujours à la merci d´une insulte ou d´une agression. Et, plus encore, 
défini au plus profond de soi par cette vulnérabilité quasi ontologique. J´ai souvent 
insisté sur le sentiment de la honte que l´ordre social ou l´ordre sexuel inscrivent 
dans le corps des déviants ou des minoritaires comme l´une des dimensions 
fondamentales de leur rapport au monde et aux autres » (2013:47). 

Así pues, tanto la mirada como la injuria reducen al individuo a unas características 

mínimas, a una identidad psicológica mínima (atribuida y negativa como vimos 

anteriormente) pero fuera de lo normativo, del centro social. En este proceso de 

assujettissement, el homosexual es un ser a-normal, estigmatizado e inferior creando una 

subjetividad homosexual 108 dependiente del Otro, no autónoma (1999:116). Cuando el 

individuo es consciente de que el Otro lo estigmatiza con su mirada y sus injurias reales o 

simbólicas lleva a cabo lo que este filósofo denomina un « travail éducatif à soi-même (...) 

(ou) autodiscipline » (1999:143): el individuo se somete a la norma y evita los gestos, el 

lenguaje que cree que le pueden delatar como tal llevando una vida « différée » (1999:150), 

es decir, según Éribon, disociando su vida entre el ámbito privado (1999:144) bajo el secreto, 

la disimulación y el silencio (1999:80-81) y el ámbito público en el que finge ser como el 

Otro e instituyéndose el famoso armario109 de Sedgwick Kosofsky. Todo ello conduce a este 

« assujettisement »: « l´ordre social fabrique la conscience (…) des homosexuels, c´est-à-dire 

la société s´inscrit au plus profond d´eux-mêmes, façonne leur subjectivité, leur personnalité » 

(2000:75-76). 

108 D. Éribon utiliza constantemente el adjetivo o el sustantivo gay pero, como apuntamos, preferimos el término 
« homosexual » por las razones que expusimos. Es evidente que despojamos al vocablo « homosexual » de 
todas las connotaciones médicas, culturales, etc. impuestas  con carácter peyorativo. 
109 Eribon aporta su propia definición del placard: son los 

« subterfuges pour brouiller les pistes, les très rares amis qui savent mais qui gardent le 
secret, les différents registres de discours en fonction de situations st des interlocuteurs, le 
contrôle permanent de soi, de ses intonations, de ses expressions, pour ne rien laisser 
transparaître, pour ne pas se trahir soi-même » (2009: posición 165 kindle) 
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Esta alma « assujettie » tiene pues dos opciones: mantener(se) en el armario y 

continuar una vida disociada o resistirse (1999:183), conquistar su autonomía (1999:116) y 

emprender su resubjetivación. Éribon detalla que « les vies gays sont souvent des vies 

différées; elles ne commencent que lorsqu´un individu se réinvente lui-même, en sortant du 

silence, de sa clandestinité honteuse » (1999:50). En este proceso en construcción 

permanente (1999:164) el individuo debe, primo, aceptar(se) e identificar(se) con otros gays 

(1999:102), secondo, reconstruir su autonomía y su imagen personal (1999:111) otorgándose 

su propia imagen (1999:113) ofreciéndose para este fin modelos positivos y convirtiéndose en 

sujeto de su discurso. En este proceso deberá llevar a cabo un « désapprentissage du faux 

semblant » (1999:145) y deberá también « re-apprendre à parler » porque el lenguaje, como 

vimos es performativo, le preexiste (en su transmisión de la violencia simbólica -y efectiva-

en términos de P. Bourdieu (La domination masculine, 1998), y vehicula la norma 

heterosexual, de acuerdo a D. Éribon. Además, este filósofo recuerda que la homosexualidad 

no es « dicible » (1999:153). Este des-aprendizaje de las convenciones morales, culturales, 

sociales va por lo tanto acompañado de un « re-aprendizaje » del lenguaje. Sólo entonces el 

individuo podrá salir del armario y « dépasser, réinterpréter » (1999:158) la identidad 

asignada y su negatividad implícita. En este proceso subversivo (1999:183) Éribon considera 

que existe una « énergie transformationnelle » (1999:51) que le impulsa a la creación y a la 

resistencia. Esta definición la toma de E. Kosofsky Sedgwick: la honte que sufre el 

individuo se reinvierte, es la fuente del proceso (aunque también, según la investigadora, de 

la(s) cultura(s) gay(s). Basándose en la obra de M. Foucault, Éribon constata la existencia de 

modelos que ayudan al individuo en este proceso que Foucault denomina « une esthétique de 

soi » y « une ascèse homosexuelle » (Éribon, 1999:169) o simplemente « le souci de soi » 

(2000:89-90): « le travail qu´il faut faire sur soi-même (individuellement et collectivement) 

pour inventer de nouvelles personnalités, de nouveaux rapports entre les individus, de 

nouveaux modes de vie. Et cela, bien sûr, en cultivant les différences » (2000:89-90), y que en 

su opinión, llevó a Oscar Wilde a « faire de sa vie une œuvre  d´art » (1999:169). 

Este proceso supone claro está, no la « subversion » de la société par l´homosexualité 

» (2000:89), reflexiona Éribon, sino « la résistance aux pouvoirs de la norme » (2000:90) 

(resistencia que admira en la figura de M. Foucault). Esta resistencia es la que puede « mettre 

en question les mécanismes qui produisent et perpétuent l´assujettissement, les mécanismes 

qui instituent l´ordre social et l´ordre sexuel et qui attribuent des places déterminées (et en 

l´occurrence infériorisées) à certaines catégories d´individus » (2000:84) y « combattre (…) la 

puissance de l´hétéronormativé, qui nous impose de penser toujours dans les termes 
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conventionnels du masculin et du féminin, et surtout de la complémentarité entre masculin et 

féminin (2000:87) en los que está estructurado este orden represivo : la « domination 

masculine » ou, plus exactement, (…) sur la domination du « principe masculin » ( de acuerdo 

con las tesis de P. Bourdieu, recalca). 

Por último, D. Éribon afirma que el individuo gay sufre « une coupure biographique » 

cuando asume su diferencia y en algunos casos une « perte d´ancrage familial » (1999:42-43)  

en el caso de que se vea también rechazado por su universo más íntimo. En cualquier caso, 

Éribon insiste en que existe una propia « mélancolie gay » (1999:58-60) que afecta también al 

individuo en su subjetividad. Por esta razón afirma una constante en la vida del gay que se 

asume (y en este caso estamos utilizando la misma palabra que el filósofo utiliza, gay): la 

« fuite vers la ville » (1999:34-50) donde podrá desarrollar plenamente este proceso y 

reanudar su vida con sus semejantes (epígrafe « L´amitié comme mode de vie » (1999:42-43) 

aunque también en la ciudad puede sufrir la vigilancia del Otro110 (1999:66). 

Así pues, el assujettissement tiene su contrapartida en el « désasujetissement »: 

« Il arrive un moment où chaque gay doit « prendre position », selon la formule de 
Sartre à propos des Juifs, sur ce qu´il est: c´est-à-dire décider de son identité 
personnelle à partir de l´identité « stigmatisée » qui lui est imposée. Il peut choisir 
de l´affirmer ou de la revendiquer. Ou il peut essayer de la nier, de la dénier ou de 
s´en dissocier » (2000:77). 

A pesar de que Éribon expone alguno de los « procedimientos » o « pasos » que 

permiten al individuo « resubjetivarse » que define en Papiers d´identité como sigue: 

« les gays et les lesbiennes doivent désapprendre ce qu´ils ont appris dans leur 
jeunesse, se défaire de la manière dont ils ont été socialisés, se dépendre du poids 
de la subordination. Et pour cela, ils sont nécessairement amenés à réinventer leur 
vie en tant que gays et lesbiennes, pour pouvoir vivre ce qu´ils sont » (2000:80), 

Este proceso puede « prendre mille formes » porque, afirma con rotundidad, « il faut 

admettre qu´il y a mille manières d´être homosexuel. (…) La réinvention de l´identité 

personnelle est un geste qui n´a pas de contenu déterminé à l´avance. Au contraire: c´est à 

chacun d´entre nous de lui donner le sens qu´ils voudra » (2000:80). El por qué de esta 

pluralidad reside en que « la difficulté de l´ « authenticité » (en la acepción de Sartre) pour un 

110 Esta constatación atañe directamente al mundo occidental y es cierto que hoy en día la situación de la 
homosexualidad ha cambiado sustanciosamente aunque existen muchas diferencias dentro del contexto europeo 
y mundial. 
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gay, c´est qu´il est bien difficile de savoir comment s´identifier à une « identité » qui est 

nécessairement plurielle, multiple: c´est une identité sans identité, ou, plus exactement, une 

identité sans essence. Une identité à créer » (1999:162), aunque admite que en muchas 

ocasiones el individuo se inspira « d´exemples déjà disponibles dans la société et dans 

l´histoire » (1999:164) y que le inspiran el concepto de del que hablaremos posteriormente 

(capítulo noveno). 

Si Éribon insiste en que en el proceso de resubjetivación es libre e individual, en su 

obra Papiers d´identité (2000) y, más tarde, en Retour à Reims. Une théorie du sujet (2008) 

matiza, sin embargo, una parte de este proceso referente al pasado. Aunque sigue formulando 

la libertad de la resubjetivación en el presente y el futuro del individuo, éste no puede 

llevarlo a cabo si no integra 

« les traces du passé et conserve ce passé, tout simplement parce que c´est le 
monde dans lequel on a été socialisé et qu´il reste dans une très large mesure 
présent en nous aussi bien qu´autour de nous au sein du monde dans lequel on est. 
Notre passé est encore notre présent » (2008: posición 2730, edición kindle). 

Pero esta afirmación conlleva, consecuentemente, que el individuo no crea, es decir, 

no surge de la nada sino que « on se reformule, on se récrée » (2008: posición 2730, kindle). 

De este modo el prefijo « re- » es básico en esta resubjetivación que ya había utilizado en su 

nominación: « ré-subjetivación » en 1999. En este trabajo de la « ascèse » de la identidad 

personal, un trabajo de sí para sí recoge una cita de Sartre sobre la obra de Jean Genet que 

para el propio D. Éribon fue fundamental: « L´important n´est pas ce qu´on fait de nous, mais 

ce que nous faisons nous-même de ce qu´on a fait de nous » y que, el propio filósofo admite, 

es su principio de existencia. (2008:posición 2730, kindle). 

Como recogimos anteriormente111, Éribon estudia la obra de J. Genet (2001), cuya 

escritura de sí mismo en el Journal du voleur, aunque también en sus otras narraciones, 

constituye un ejemplo del trabajo literario como « moyen de réinventer sa vie, d´en 

transformer la signification passée en travaillant à construire sa signification présente (…) (y) 

la consignation d´une ascèse » (2011:30). La creatividad literaria de su obra es, pues, clave en 

este proceso de resubjetivación en el caso de este escritor que consigue transformar la honte 

en orgullo, de tal forma que 

111 Nota 107 a pie de página. 
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« l´orgueil est la manière de donner un autre sens à cette place assignée, et à ce que 
le monde social fait du stigmatisé (…) [además de dotarle del] sentiment d´une 
singularité qui le distingue des autres [y para ello] il s´invente des vies 
merveilleuses (…) Il s´invente ses propres moyens de s´échapper par la pensée, le 
rêve éveillée, la vie intérieure, à la stigmatisation et l´ostracisme dont il est objet » 
(2011:93,94) 

al narrar su pasado que reivindica, porque es por ella « qu´il a pu, qu´il a dû s´inventer une vie 

qu´il qualifie de « violente » et « belle » (2011:115). Por lo tanto, observamos que, para 

Éribon, « la tâche de l´artiste et du poète » (2011:317), de un creador literario como J. Genet, 

es un ejemplo cuya obra le permite esta « ascèse » como trabajo para sí mismo en el que es 

necesario « utiliser le matériau déjà donné et le réorganiser ou le reformuler différemment 

(…) [gracias al cual ] c´est un futur qui s´ancre dans le présent et le passé auxquels il s´agit 

d´échapper en les reformulant, en en recomposant les fragments » (2011:317). 

Así, los escritos para sí mismo, es decir, de naturaleza autobiográfica, léase 

autoficcional, son ejemplos de este proceso de « resubjetivización », de reelaboración de la 

identidad personal, ejemplos posibles entre muchos aunque marcados evidentemente por su 

naturaleza poética. J. Genet logra incluso equipar lo abyecto a la belleza (2011:113) 

instituyendo una estética del Mal (Éribon, 2011:53). 

Por otro lado, y aunque parezca paradójico, esta nueva identidad es « irréalisable » 

(1999:164) porque el coming-out o salida del armario aunque sea 

« (…) le geste d´un « instant », celui de la décision, il faut aussitôt ajouter que 
celle-ci doit être reconduite en permanence112. Au fond, le coming out c´est le 
projet d´une vie: car la question se pose toujours de savoir où, quand et devant qui 
il est possible de ne pas cacher ce que l´on est. La nécessité réapparaît dans chaque 
nouvelle situation de l´existence » (1999:164). 

Esta es la razón por la cual D.Éribon considera que 

« (…) l´identité homosexuelle est une construction historique (…) Et par 
conséquent, elle peut être modifiée par l´action historique, par le travail de 
réinvention individuelle et collective. Mais cela signifie aussi que, dans la mesure 
où cette identité n´est pas donnée mais créée, et toujours à recréer, il faut se défaire 
de l´illusion qu´on pourra un jour réaliser cette identité stable et définitive dont 
certains pourraient penser qu´elle est à portée de main grâce aux conquêtes du 
mouvement gay et lesbien (…) il est préférable d´assumer le caractère toujours 

112 No podemos pasar esta afirmación sin encuadrarla en el conjunto de la obra de nuestro autor: como vimos al 
repasar los estudios sobre la obra de A. Taïa existen ciertos temas que le « obsesionan ». Una y otra vez, el tema 
de la homosexualidad está presente tanto en este corpus como en el resto de sus obras sin que hasta la fecha no 
exista ni un solo texto en el que no tenga cabida, ya sea en primera, segunda o tercera persona. 
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provisoire, individuellement et collectivement, de ce qu´être gay signifie » 
(1999:170). 

Lo que nos conduce al cuestionamiento queer de la identidad que vimos al comenzar 

este epígrafe como proceso « fluido » e « inacabado » tanto en el tiempo como en el espacio. 

Una vez que hemos establecido todo el marco teórico referente a la identidad, a partir de, 

recordemos, 

§ Un enfoque introductorio psicosociológico, incidiendo en una teoría que nos parece 

relevante como la de Kaufmann en L´invention du soi. Une théorie de l´identité 

(2004), 

§ repasando tanto la identidad narrativa de P. Ricoeur, 

§ como la mirada queer a esta cuestión incidiendo en las ideas de D. Éribon de la que 

forma parte la hipótesis con la que inauguramos este trabajo; 

§ Pasamos, a continuación, a repasar dos cuestiones fundamentales para cerrar esta 

segunda parte teórica de este trabajo que atañen directamente al autor de nuestro 

corpus como son: el estatus del individuo en la sociedad y la homosexualidad en su 

espacio de origen (para concretar diferencias o similitudes con lo expuesto 

anteriormente) y que pueden determinar el proceso de resubjetivación de Abdellah 

Taïa en el corpus. 

6.3.El individuo frente a la sociedad « holística » en el espacio arabo-

musulmán 

« Je ne suis pas moi, et tu n´es pas toi, et tu n´es pas moi,
 
En même temps, je suis moi, et tu es toi, et tu es moi.
 
Je suis avec toi de telle façon, ô ma beauté de Khotan,
 

Que je me demande si tu es moi, ou si je suis toi »
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :79)
 

Ya vimos en el capítulo cuarto, que versaba sobre las escrituras autobiográficas en el 

espacio magrebí, que el individuo forma parte de un grupo – familiar, tribal, nacional o 

religioso. El valor del individuo está, pues, definido dentro de estos grupos y no se valora la 

individualidad propia (Marta Segarra 2002: 515-518). Esta idea aparecía también en el tercer 

capítulo de la obra de El Hassan Yacoubi L´écriture de soi au Maroc. De l´autobiographie à 

l´autofiction de langue française et arabe (2006) que no expusimos. Este es el momento de 
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desarrollarla113 y complementarla, además, con el artículo del antropólogo Malek Chebel « 

Sexualité, pouvoir et problématique du sujet en Islam »114 (2002). 

La amplitud de este paréntesis teórico se comprenderá en la exposición ulterior y en su 

relación intrínseca con la cuestión identitaria, sobre todo relacionada con la homosexualidad y 

la presencia del mundo femenino en el corpus. Además, la exposición de ambos 

investigadores, un antropólogo y un crítico literario, nos permiten también comprender el 

interés por la crítica literaria como vimos en el repaso del estado de la cuestión (artículos 

interesados por la posición del autor como escritor comprometido) y el interés del propio 

autor en la defensa de las libertades del individuo (sobre todo de la homosexualidad y la 

emancipación femenina, pero en general de la pobreza de sus conciudadanos) en sus 

intervenciones mediáticas y sus declaraciones. Pero aportaremos extractos de nuestro corpus 

para ejemplificar la amplitud de las ideas que recogemos a continuación. 

En su artículo, El Hassan Yacoubi insiste en que « la personnalité arabo-musulmane, 

et la personnalité marocaine en particulier, se définit par rapport à la société, au groupe et à la 

famille. Le statut de la personne est indissociable de la notion d´identité collective » 

(2008:315) » hasta el punto de que « sans la collectivité, l´individu est considéré comme un 

sujet néant, dévalorisé et marginalisé » (2008:316) de tal forma que « l´individu dans la 

société marocaine ne peut vivre l´épanouissement de sa personnalité et de sa liberté qu´au sein 

d´un système archaïque établi depuis la nuit des temps » (2008:316). Esta es la definición que 

Yacoubi utiliza para explicar la naturaleza holística de la sociedad magrebí y arabo-musulmán 

en general. Chebel lo expresa también en términos similares subrayando que la obediencia a 

este sistema es el factor que aniquila al sujeto, tanto al sujeto psicológico (la identidad) como 

al social (2002:49). Por esta razón, todo el corpus está atravesado por la oposición estilística 

entre el pronombre indefinido on en francés y la primera persona del singular. El narrador-

personaje va adquiriendo voz propia desligada de la familia poco a poco (sobre todo en el 

primer díptico donde, además, los primeros relatos enmarcan a Abdellah en el seno de la 

familia: solo es necesario releer la lista de nombres y filiación familiar de los títulos de los 

relatos de este díptico para comprender también la dimensión de esta afirmación). De este 

modo, este pronombre expresa esta identidad colectiva de la que forma parte (sus 

connotaciones varían desde su inclusión en la propia sociedad hasta su interpretación 

simplemente en el seno de la familia como en el caso del relato « El majmar », en el que solo 

113 Sin embargo las referencias bibliográficas serán del artículo « L´écriture de soi comme modèle de
 
contestation et d´affirmation de l´individu dans la société marocaine » en la revista Chimères 2008/1 (nº66-67)
 
pag. 315-347 al ser esta una publicación más reciente.

114 « Sexualité, pouvoir et problématique du sujet en islam », Confluences Méditerranée 2002/2 (nº41), p.47-63 
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se utiliza este pronombre como sujeto gramatical en toda su extensión). Posteriormente, en 

este proceso la oposición entre on/je traducirá la oposición entre la doxa como conjunto de 

afirmaciones, tradiciones, prohibiciones, etc. de la sociedad arabo-musulmana frente a un 

sujeto que se desvincula progresivamente para alcanzar la autonomía. 

Este sistema holístico (continuando con la exposición de El Hassan Yacoubi) es 

inculcado, en primer lugar, en el seno de la familia donde el padre representa la autoridad 

absoluta que afecta no sólo al niño, recuerda el investigador, sino también a la madre y al 

resto de mujeres de la familia bajo una relación jerárquica. Dicha relación se reproduce en la 

sumisión a las reglas y a ciertos rituales de la tribu a la que pertenezca la familia y, a su vez, 

estos grupos sociales forman un conjunto ligado por tres factores determinantes: la lengua 

materna, la religión y la umma (nación) cuya cúspide está dirigida por « un personnage 

suprême, légitimé par son ascendance chérifienne: « le commandateur des croyants » 

(2008:316). Así lo afirma el propio narrador-personaje: « Hassan II était en quelque sorte 

notre père. Le père au Maroc a un pouvoir extraordinaire sur ses enfants. De lui, on est censé 

tout accepter, le bien comme le mal. Quand il meurt, c´est un déchirement, on le pleure, 

sincèrement » (2004 :20). 

Según este investigador que recoge las palabras de Jean-Marie Lepain, la única vía en 

este espacio social hacia el « l´autonomie, l´autosuffisance de la valeur de soi, l´affirmation 

face au monde de la revendication de la liberté de conscience et de décision, la souveraineté 

sur soi et le pouvoir d´autodétermination » (2008:317) es una dimensión espiritual 

representada por el sufí y el santo que llevan a cabo « une transformation profonde de son 

psychisme et de son intériorité » (2008:317) al situarse al margen del orden social normal. 

Esta experiencia mística les permite llevar a cabo una búsqueda de sí mismo para poder 

conocer a Dios, y luego, contribuir a la construcción del mundo exterior transmitiendo esta 

experiencia individual. 

Sin embargo, dicho proceso, nos recuerda el investigador, sigue estando sometido a 

reglas rigurosas y debe conformarse en una relación entre un « maître » (normalmente hombre 

de religión: faqih o sayh) y un discípulo (2008:317,318). La importancia de esta figura 

aparece en el primer relato de MM « Une année à la Bibliothèque générale » : « Le grand ami 

de la famille s´appellait El-hadj El-Adaoui, un théologien respecté et très estimé. Un alem. / 

C´est lui qui m´a choisi mon prénom. Abdellah : le serviteur de Dieu » (2000 :14) hasta el 

punto que esta figura es la que elige el nombre del narrador-protagonista. 
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La figura del « maître » es sagrada para la comunidad y todo el mundo lo respeta y le desea su 

baraka mientras que el discípulo (un estudiante o murid) asume un papel de sumisión como 

su sirviente. 

Así pues, los tres pilares de la sociedad marroquí son: el maestro, el padre y el jefe 

político, todos ellos caracterizados por la autoridad y la virilidad: del maestro con su 

discípulo, del padre con su hijo y su mujer y del jefe político con sus súbditos. 

Recordemos como la figura del rey de Marruecos, jefe político y espiritual en 

Marruecos, enmarca temporalmente los relatos de la obra LRT. Además, en el segundo relato 

se describen/presentan algunas de estas ideas: como vimos en la sinopsis del primer capítulo, 

el narrador-protagonista describe tres de las imágenes que recuerda del rey tras conocer la 

muerte de Hassan II en París. Las tres están ligadas a su familia y, en concreto, a su padre. 

En el resto del artículo, El Hassan Yacoubi expone una panorámica de la literatura 

autobiográfica (sobre todo de la mano de escritoras) que se enfrentan a estas relaciones 

jerárquicas centrándose en estas tres relaciones. 

Así, el padre aparece como un « dictador » en los textos de Karim Nasseri, como un 

Señor en su sentido peyorativo para Driss Chraïbi, o como un monstruo en Mohamed 

Choukri (2008:319-328). Nos parece relevante destacar que una de las constantes de la 

relación entre hijo y padre en estos autores es el relato de la dominación y los abusos por parte 

del padre en cuya base está, según este investigador, el cuestionamiento de la virilidad del 

hijo si el padre está presente, ya que el hijo « doit observer une série d´attitudes – silence, 

réserve, modestie et soumission – qui ressemblent au comportement des femmes dans la 

société patriarcale » (2008:321). 

Frente a esta constante social, estos autores « ont brisé un tabou qui représentait 

pendant des siècles un obstacle majeur menaçant la liberté d´expression individuelle » 

(2008:322). Significativamente, en el caso de Choukri, éste no encuentra otra solución para 

desembarazarse de la figura paterna que el abandono de la casa familiar para adquirir su 

libertad familiar. También Nasseri y Chraïbi deberán abandonar este espacio familiar (« qui 

est un lieu fermé (que) représente l´honneur de tous ses membres » (2008:326) para lograr esa 

libertad y se refugiaran en París donde continuarán con sus estudios. 

La relación padre/hijo es similar a la del padre/mujer (2008:328-334) según los 

parámetros de la sociedad patriarcal tradicional de tal modo que el destino de la mujer, sobre 

todo de la madre, no es mejor que el de los hijos/narradores con sus padres. Nos interesa 

destacar la violencia del padre con respecto a la madre, tal y como apunta este investigador, 

en los textos de los anteriores escritores, porque ésta tiene lugar en su presencia dejando 
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« cicatrices psychologiques dans la mémoire de l´enfant (qui) affecte(nt) son éducation » 

(2008:328). Estos narradores presentan, pues, una imagen de la madre pasiva y sumisa, sin 

defensa alguna ya que está considerada « comme un objet par la communauté et aux yeux des 

hommes » (2008:329). La denuncia de esta situación no sólo atañe a escritores sino, claro 

está, a escritoras como las estudiadas: Rachida Yacoubi y Rabi´a Salmi cuyos textos 

denuncian « la dégradation de la situation de la femme marocaine, de sa souffrance et de sa 

soumission » (2008:330) frente a lo que ellas denominan « la société des hommes » 

(2008:330). Estas autoras afirman la existencia del machismo que caracteriza Marruecos, 

hasta el punto de que « les mots « masculin » et « hommes » chez ses narratrices sont devenus 

synonymes et symboles d´injustice, d´oppression, de violence, voire de mépris » (2008:330-

331). Sus voces se rebelan frente a la imagen de la mujer ejemplar marroquí (aquella que 

logra preservar su matrimonio y su pareja en cualquier condición al someterse como persona) 

intentando « trouver une partie de leur identité perdue, en tant qu´êtres humains, dans le 

domaine du travail » (2008:332) aunque no conseguirán su completa libertad hasta que, como 

en el caso de los anteriores escritores, marchen al exilio en el extranjero. Francia es el destino 

predilecto para los escritores magrebíes como tierra prometida, pues, de libertad y 

autorrealización, rasgo que también comparte nuestro autor. 

El Hassan Yacoubi se centra, a continuación, en el segundo par jerárquico: el 

maestro/cheikh frente al discípulo/murid (334-340) y aunque el discípulo pueda adquirir al 

final del proceso su autonomía individual por la vía espiritual necesita al maestro, 

constituyéndose como vimos otra relación jerárquica. Nos interesa destacar que el « maître es 

un chef spirituel qui a le pouvoir du savoir » (2008:334) que deberá transmitir a sus discípulos 

mediante un método, la Tariqa, a través del cual el maestro debe « anéantir leurs (des 

disciples) moi et de faire en sorte qu´ils se débarrassent de toutes leurs habitudes sociales » 

(2008:334) hasta el punto de que romperá con el pasado y los hábitos transgrediendo las 

reglas sociales. Para ello, el discípulo deber estar « prêt à la disposition totale de son maître et 

à recevoir les secrets qui consolident sa « baraka » constituée de l´enseignement, du dirkr 

(chanté), de danses et transes, du partage de nourriture, du contact avec les habits et autres 

objets de son maître » (2008:337) (este tipo de relación se observa, en parte, tanto en el relato 

de « La baraka de Starobinski » en MM, como « Le Maître » en LRT). No obstante, esta 

relación propia del sufismo está acompañada en Marruecos por la del simple « fqquik du 

village » (2008:338) con el discípulo en la que nos parece relevante que el « maître féminine 

son disciple pour faire valoir son charisme et sa suprématie » (2008:338) hasta el punto de 

que este maestro puede convertirse en el iniciador de relaciones sexuales. Este hecho, 
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demuestra este investigador, es una constante porque en el lenguaje común existe el 

proverbio: « qui veut apprendre doit passer sous le maître, associant l´apprentissage au viol » 

(2008:338). 

El Hassan Yacoubi presenta ejemplos literarios en los que se ironiza y ataca su figura 

como el caso de Karim Nasseri pero también de otros que lo veneran (en una relación 

maestro-discípulo en la línea sufí) como al-Wazzani (2008:339). En este último caso, la 

feminización del discípulo no conlleva relaciones abusivas de carácter sexual sino que « fait 

partie d´une série d´enseignements et de règles que le disciple doit accepter pour devenir un 

disciple type (…) [y para ello] il doit accepter le rôle féminin sous l´autorité de son maître. Sa 

virilité reste alors suspendue durant son long chemin d´étude » (2008:340)115. 

El último par jerárquico es el del súbdito con el rey o sultán (2008:340-344). Éste 

último representa el símbolo y la identidad de la umma porque « il a des traits de sainteté et 

s´inscrit dans une généalogie charismatique » (2008:340). El investigador ejemplifica el 

escepticismo crítico y la revuelta contra esta figura en los textos de la littérature carcérale 

(2008:341) que expresa y denuncia « la pression qu´exercent la société et le groupe sur 

l´individu » (2008:343) hasta el punto de « rompre le pacte qui lie le chef à ses sujets » 

(2008:343). 

En el relato anteriormente citado, LRT, el narrador-protagonista nos presenta tres 

recuerdos ligados al rey. El primero de ellos ilustra esta relación que acabamos de exponer: 

« Une image est venue d´elle-même pour répondre à cette question et me rappeler 
ce souvenir lié à la fête du mouton, l´Aid El-Kébir. Mon père ne voulait jamais 
égorger notre mouton avant le roi. Il disait : « Hassan II est notre guide, notre 
imam, il a hérité de son père Mohamed V le titre de Commandeur des croyants. 
C´est clair, c´est lui le Commandeur, nous devons le suivre, attendre ... Et en plus, 
vous le savez très bien, il est un des descendants du prophète Mohamed, que la 
paix et la prière soient sur Lui. Si on égorge le mouton avant lui, non seulement on 
lui manquera de respect, mais en plus notre sacrifice n´aura aucune valeur devant 
Dieu. Ce sera uniquement de la viande, sans aucune bénédiction, sans spiritualité. 
On n´a pas le choix. On attend. On finira bien par manger. Le mouton ne se 
sauvera pas. » Quand il le voulait, mon père savait se montrer convaincant : on 
aurait dit une causerie religieuse, avec citations du Coran ou même du Hadith. On 
en avait le bec cloué. Il fallait attendre. Hassan II d´abord et avant toute chose » 
(2004 :16-17). 

En esta cita, no sólo se subraya la naturaleza espiritual y jerárquica del rey con sus 

súbditos, sino que también ilustra la fuerza del discurso religioso y/o jurídico que se 

115 No podemos dejar de comentar que esta relación nos lleva a reflexionar sobre una posible coincidencia con la 
relación erastés/erómeno de la paiderastia griega. 
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transmite en esta cadena de poder con respecto al padre, cuyos argumentos se asimilan al 

Coran o al Hadith, cuando éste se niega a comer el cordero antes de que el rey lo haya 

bendecido. Sin embargo, el narrador-protagonista cuestionara sutilmente estas relaciones en 

su narración. De este modo, en el relato anteriormente citado de LRT, equipara a su familia, y 

por ende, a la población marroquí con el alimento que ansían comer, el cordero, que les 

representa por medio de esta simple comparación: 

« Le problème, c´est que le roi n´égorgeait jamais son mouton avant midi, le temps 
de faire la prière de l´Aid et de recevoir les interminables félicitations des hauts 
dignitaires du royaume et des ambassadeurs. Les autres moutons, comme nous, 
attendaient et, sentant la mort qui se rapprochait, bêlaient nerveusement ; ils se 
répondaient d´un bout à l´autre de la ville, ils se disaient adieu. Ce spectacle était 
affreux, insoutenable, il nous rendait encore plus déterminés à en finir le plus vite 
possible avec ce rite normalement joyeux » (2004 :17). 

Con el segundo recuerdo (en el mismo relato), la propia figura del rey recibe un 

cuestionamiento ambiguo. Como en el resto del corpus, el narrador-protagonista subraya la 

naturaleza miserable de su familia y de sus orígenes, y establece una relación entre la 

situación económica del país/familia con esta figura del poder: 

« Un autre souvenir, d´une autre nature. (…) Pour manger, pour survivre, il fallait 
se débrouiller comme on pouvait, et peut-être même voler. Mais au Maroc, les 
grands voleurs n´avaient rien laissé, ils avaient tout pris. Le pain, eux, ils ne le 
payaient pas, il leur était offert. Moi aussi j´avais faim d´ailleurs, de plus en plus 
faim. Mon père, dont le salaire ne dépassait pas les 1 500 dirhams, réussissait à 
joindre les deux bouts difficilement, en s´endettant encore plus chaque fin de mois. 
On vivait tout le temps sur des crédits (chez le marchand de légumes, chez le 
boucher, chez le dépanneur, etc.). Les jeunes qui criaient à notre place, on les avait 
brimés. J´avais vu de mes propres yeux des policiers qui les frappaient, qui leur 
tiraient dessus. Les jeunes fuyaient en criant encore davantage, certains d´entre eux 
tombaient pour ne plus jamais se relever (leurs corps disparaissent aussi, leurs 
familles ne les recevaient jamais pour pouvoir les enterrer dignement). On n´oublie 
pas ce genre d´images. Déjà, dans la tête de l´enfant que j´étais, deux questions 
essentielles se posaient avec insistance : qui était le responsable de tout ce 
massacre dont il était interdit de parler, même entouré de quatre murs ? Qui donnait 
les ordres pour nous maintenir dans l´ignorance et la pauvreté ? » (2004 :17-18). 

Por un lado, la relación de causa-efecto entre la pobreza y el rey está desdibujada tanto 

por las propias preguntas de un narrador-protagonista que las recuerda pero aclarando que se 

trata de un niño el que las formula. Por otro lado, Abdellah recuerda las imágenes vistas por él 

mismo de una manifestación, y en este caso, el comentario metadiegético ya no es el del niño 

sino el del narrador-protagonista adulto que denuncia la falta de justicia. Este cuestionamiento 

vuelve a aparecer con fuerza al final del relato: « Demain, comme moi, tous les Marocains 

276 



  

            

           

            

          

          

   

    

          

              

         

 

      

         

         

            

           

          

 

          

             

          

          

      

        

              

      

       

  

 
             

            
            

         

                                                
                      

             

passeront en revue les multiples (et contradictoires) souvenirs avec le roi » (2004 :20). Y no 

solo este paréntesis le permite criticar veladamente su figura sino que, incluso, la cuestiona al 

relacionarla con el mito : « Une telle présence marque l´esprit, l´inconscient et contribue 

largement au mythe. Le mythe de Hassan II tournait autour de sa baraka. Tout le monde au 

Maroc savait qu´il a toujours eu une chance incroyable. Il était protégé, disait-on, par certains 

esprits » (2004 :19).  

Todo este recorrido histórico-sociológico y literario permite a este investigador 

enmarcar correctamente las obras de estos y otros autores cuya « écriture personnelle, 

autobiographique, ou à travers le témoignage » es el reflejo del individuo quien « a réussi à 

transgresser les règles établies et parvient à briser la domination du groupe sur l´individu » 

(2008:345). 

Por otro lado, más allá del conjunto minoritario del tipo de creación literaria reseñado 

por El Hassan Yacoubi, Malek Chebel considera que existe otra vía de contestación del orden 

social jerárquico anteriormente señalado frente al individuo. Esta vía es la sexualidad porque 

« les musulmans ont fait de la sexualité un lieu de partage et d´épanouissement individuel, 

aussi bien physique que moral » (2002:47), aunque advierte que la mujer sigue teniendo un 

papel secundario y que la noción de « sujeto » en los términos de una individualidad 

autónoma sigue estando ausente. 

Chebel destaca que el individuo se encuentra enmarcado por la umma como « un corps 

dont les parties sont nourries à un tissu social et humain extrêmement vascularisé » (2002: 49) 

que niega el espacio de la intimidad: por su naturaleza religiosa basada en una religión 

comunitaria todo se lleva a cabo en ella, en el espacio público, y se rechazan las prácticas 

individualistas (como el celibato espiritual o la soltería). Su identidad, por lo tanto, está 

determinada « par les choix collectifs effectués en son nom, et souvent en son absence » 

(2002:50) y se somete al individuo a un « dressage physique et mental spécifique » hasta que 

es declarado apto para formar parte de la umma (2002:50). Esta educación incluye por 

supuesto la veneración y la sumisión al jefe político como describe el narrador-personaje 

Abdellah116 en el relato que venimos comentando: 

« On voyait chaque jour Hassan II, ses portraits étaient partout, il nous suivait dans 
tous les endroits où on allait. A la télévision, on parlait quotidiennement de lui, de 
ses audiences, de ses visites, de tout (absolument tout !) ce qu´il faisait. On nous 
avait appris à aimer le regarder, à se réjouir de tout ce qu´il faisait, et même à 

116 La importancia del rey en el imaginario de la obra de A. Taïa es tal que el tercer recuerdo que no hemos 
comentado aquí servirá como núcleo para la novela Le Jour du roi, que queda fuera de nuestro corpus. 
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observer son élégance, ses différentes et innombrables tenus vestimentaires, 
qu´elles soient modernes ou traditionnelles » (2004 :18). 

Además, para Chebel, el poder en el espacio arabo-musulmán está concebido por el 

« gonadisme » (2002:51), es decir, « le gouvernement gonadique que je forge désigne le mode 

d´organisation politique dans lequel une part importante de libido détermine l´action 

publique » (2002:51) y, por lo tanto, marcada por lo subjetivo y lo emocional de los sujetos 

que dominan la umma (concebida como una pirámide social). Para Chebel, el gobierno está 

ligado a la erótica en sus diversas formas (poligamia, voluptuosidad, sensualidad, 

« gourmandise ») pero, de acentuado carácter masculino: « la structure mentale de l´islam est 

d´abord phallique avant d´être patriarcale, anti-femme avant d´être misogyne » (2002:52) 

hasta el punto de cercar o inmiscuirse en el espacio femenino (cuyo ejemplo paradigmático es 

el harem) que denomina « l´esprit du sérail » (2002:55). Dicha intromisión afecta, pues, a la 

esfera íntima del individuo y de la pareja (reflejada en diversos hadith y en el haram 

(prohibiciones que afectan también a la sexualidad). Así, la gestión de la sexualidad (la libido) 

es ambivalente porque deja al musulmán un campo libre de prácticas, pero estigmatizado por 

la «impureza del cuerpo ». 

Esta concepción de la sociedad jerárquica (similar a lo expuesto por El Hassan 

Yacoubi pero marcada por el gonadismo) es la que impide al sujeto emanciparse como lo 

logró el individuo occidental. A ello se añade la importancia de la religión islámica donde la 

posibilidad de decir « yo » solo está reservada a Allah y aquél que lo intente está condenado. 

Por esta razón, este antropólogo distingue tres niveles de la subjetividad: « l´être-de-

croyance » cuyo pensamiento está sometido a la religión; « l´être de conscience », un término 

neutro para el que la práctica ferviente de los rituales no excluyen una parte de su autonomía 

personal y, finalmente, l´ « être ilâhien », estrato superior de la espiritualidad, fusión de las 

dos categorías anteriores (cercano al sufí) que vive un deísmo íntimo. La solución del 

individuo masculino que quiere emanciparse en la sociedad islámica, en su opinión, pasa por 

« tourner le dos à la mosquée sans supprimer Dieu de son horizon vital » (2002:62) aunque 

para ello debe también convertirse en un « sujet actif, inventeur de lui-même, à condition, 

évidemment, d´investir le champ politique » (2002:62) sin olvidar liberarse « de ses mythes 

(…) [y siempre conjuntamente con la] émancipation de la femme » (2002:63). 

Como hemos visto, el individuo está determinado socialmente por una serie de 

condicionantes. Su identidad social engloba a su identidad personal o su subjetividad. La 

sociedad arabo-musulmana, como hemos visto con ayuda de ambos investigadores, está 
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marcada por el sistema patriarcal, e incluso bajo la perspectiva de M. Chebel, de un sistema 

falocrático y gonádico en el que el hombre detenta el poder en una relación jerárquica y 

piramidal desde el rey hasta el padre familia. Continuaremos pues con la segunda cuestión 

que determina la identidad de nuestro autor y del corpus: la homosexualidad en el espacio 

arabo-musulmán. 

6.4.La homosexualidad en el espacio arabo-musulmán 

LVI
 
¡Despierta a tu amigo Yúsef,
 
y que te sirva el mejor vino!
 

Se contonea esbelto como una rama,
 
delgado, y mi cuerpo adelgaza
 
como un enfermo consumido.
 
Tiene la blancura de la luna
 

cuando luce al mediar el mes.
 
Aunque el sueño rondé sus ojos
 

diez besos le daré, y aun otros diez.
 

Abu Nuwás, (2010 :177)
 

« (…) L´amant des éphèbes (…)
 
Décrivant un éphèbe, un poète a dit : (…)
 

Le même poète a dit :
 
Ne blâmez pas un écrivain pour son penchant pédérastique
 

car la pédérastie est une disposition naturelle chez lui
 
il se peut qu´il regrette tous les délits
 

mais des eunuques il mourra non repenti.
 

Le poète Al Hakami a dit :
 
Une gifle que me donne un éphèbe
 

et qui atteint yeux et joues
 
est plus délicieuse qu´une pomme
 

croquée qui emplit de musc ma main (…) »
 

Al-Jahiz, Éphèbes et courtisanes, (1997 :124-140)
 

« El tejedor »
 
Dicen y me censuran porque lo amo:
 

“¡Ojalá no quisieses a ese joven
 
de condición humilde!”.
 

Y yo respondo:
 
Si tuviese poder sobre el amor,
 

así lo haría, mas no lo tengo.
 
Los instintos se humillan ante la hermosura,
 

la belleza es un rey que reina donde hace alto.
 
Lo amo, por las perlas de su boca fragante,
 

por su tez nacarada y por sus negras pupilas.
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Te dirige, al volverse, si lo observas,
 
sus miradas de tímida gacela.
 

Lejos de mí querer substituirlo,
 
¿por quién lo cambiaría?
 

Y si se le reprocha el quehacer de su mano, 

nadie es mejor que él cuando descansa.
 

Es una gacelilla cuyos dedos
 
tejen cual si siguieran
 

del amoroso pensamiento el hilo;
 
alegres, juguetean
 

con el telar de sus dedos,
 
como juegan los días con los reinos.
 

Y sus dedos se cansan,
 
yo lo rescataré de su fatiga.
 

La trama oprime con las manos
 
o pisa con los pies, como gacela
 

que lucha entre los lazos del cazador.
 

Al-Muta´mid (1040-1091), Cancionero andalusí, (2007:402)
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En primer lugar, debemos alejarnos de nuestra visión occidental sobre esta cuestión. 

Así, una de las primeras diferencias entre Occidente y el mundo árabe comienzan con la 

propia terminología. No hemos hecho ninguna alusión al término gay hasta ahora y en 

cualquier caso no lo haremos por la siguiente razón: gay es un vocablo muy enraizado ya en 

la cultura occidental y en los estudios de todo tipo sobre la homosexualidad. Sin embargo, su 

uso en la civilización árabe es problemático. Así lo precisa B. Whitaker: 

« Le mot (gay) comporte des connotations faisant référence à un mode de vie 
particulier (commun aux homosexuels des pays occidentaux et implique une 
identification à une communauté que les personnes peuvent ne pas adopter pour 
elles-mêmes. Lorsqu´il décrit une personne, le mot « homosexuel » peut ne pas 
avoir les mêmes connotations qu´en Occident, mais peut de la même façon être 
inapproprié, notamment quand les relations homosexuelles constituent une solution 
remplaçant occasionnellement celles nouées avec les personnes du sexe opposé » 
(2008: 12). 

Llevar a cabo una descripción de la homosexualidad en esta cultura implica encuadrar 

al homosexual en la cultura árabe (a partir de este momento utilizaremos con frecuencia el 

adjetivo árabe porque el propio autor la utiliza en sus intervenciones púbicas) que, como se 

sabe, está fuertemente determinada por la religión. En cualquier caso, la visión que nos 

proponemos establecer aquí tomará como referencia el estudio de Brian Whitaker Parias, 

Gays et Lesbiennes dans le monde arabe (2008), que concretaremos en el ámbito marroquí 

con las aportaciones de los artículos de Max Kramer y de Zekri Khalid ya citados en la el 

capítulo sobre las cuestiones teórico-metodológicas, y también con el estudio de Sebastian 

Barraud: « Être un homme homosexuel et d´origine maghrébine à Paris et en région 

parisienne: stratégies psychosociales, identités intersectionnelles et modernités » (memoria de 

DEA de 2004-2005), así como de las importantes y fundamentales aportaciones de nuestro 

propio autor en diversas entrevistas117. 

117 Además de las intervenciones mediáticas de A. Taïa existen dos textos fundamentales sobre este tema: 
« L´homosexualité expliquée à ma mère », una carta dirigida a su madre como declaración abierta a la sociedad 
de su orientación sexual publicada en 2009 en la revista TelQuel y el texto titulado « A boy to be sacrificed » 
(2012) in http://www.nytimes.com/2012/03/25/opinion/sunday/a-boy-to-be-sacrificed.html (consultado el 13 de 
mayo de 2016) 
Este segundo texto nos servirá para ejemplificar mejor esta exposición. Se trata de un relato autobiográfico 
esencial para comprender la homosexualidad tanto en su vida como en la de otros arabo-musulmanes porque 
narra un acontecimiento esencial en su biografía : los insultos y las demandas de sexo de un grupo de hombres 
ebrios en la puerta de su casa familiar cuando tenía 12 años. A partir de esta escena describe el trauma que le 
provocó tan gran acontecimiento y la fractura psíquica que acarreó este incidente así como sus consecuencias 
biográficas. 
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Podemos partir entonces de la entrada del Dictionnaire des Cultures gays et lesbiennes 

bajo la dirección de D.Eribon en el que R. Aldrich empieza el artículo sobre el « Maghreb » 

de la siguiente forma: 

« Les pratiques homosexuelles sont strictement condamnées par le Coran, et, dans 
les trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie), les actes sexuels entre deux 
hommes sont illégaux. Malgré l´interdiction religieuse et judiciaire, « il n´est pas 
rare, selon l´anthropologue Malek Chebel, et encore moins extraordinaire, que des 
amitiés masculines très fortes se nouent et prospèrent à la faveur soit d´une relation 
entre un jeune homme et un idéal viril plus âgé (…), soit d´un compagnonnage très 
fort entre garçons de même âge (Encyclopédie de l´amour en Islam, 1998). Un 
rapport entre deux garçons constitue souvent l´initiation sexuelle; le viol d´un 
garçon par un adulte n´est pas rare. Comme toutes les autres pratiques 
homosexuelles, ils relèvent « du domaine du silence », selon Abdelhak Serhane – 
un tabou qui, d´ailleurs, pèse totalement sur le lesbianisme » (2003: 306). 

Esta entrada es interesante porque nos esclarece varios puntos: en primer lugar, las 

prácticas homosexuales son condenadas por los ámbitos religioso y judicial aunque dichas 

prácticas sean consideradas « habituales » en la sociedad aunque silenciadas. La prohibición 

aparece reflejada, por ejemplo en UMA: 

« Notre lien était sacrilège aux yeux de l´Islam. Tu n´arrivais pas à te débarrasser 
de ce sentiment. Je n´ai pas essayé de te faire changer d´avis. Moi-même je vivais 
dans cette contradiction. Moi-même j´avais besoin de croire. Je voulais croire » 
(2008 : 132). 

Religión, ámbito jurídico y moral están íntimamente unidos en estas sociedades. El 

Corán, libro fundador de esta religión, recoge la historia del pueblo de Lot, como la Biblia. 

Pero, como apunta B. Whitaker, « les lecteurs du Coran se sont attachés aux aspects sexuels 

de l´histoire de Lot et ont négligé tout le reste » (2007:172). Este investigador apunta que la 

versión coránica de esta historia se ha visto fragmentada, incidiéndose en los elementos 

alusivos a la homosexualidad, pero la cuestión es que «ces versets servent souvent de base à 

une condamnation en bloc de l´homosexualité, bien qu´il n´y ait réellement que peu 

d´éléments pour justifier une telle conclusion (2007: 176). S. Barraud recoge en su estudio 

estos versículos: 

« Dans la sourate VII, versets 80 et 81, la référence est faite au prophète Loth qui 
dit à son peuple: « Vous livrez-vous à cette abomination que nul, parmi les mondes, 
n´a commise avant vous? Vous vous approchez des hommes de préférence aux 
femmes pour asservir vos passions. Vous êtes un peuple pervers ». 
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Incluso B. Whitaker afirma que la historia de Lot se ha reconstruido en otras versiones 

que se han transmitido y que exageran los aspectos sexuales más allá del texto coránico. La 

cuestión final es que existen pocos pasajes, o incluso, por el mero hecho de no abordarse de 

forma explícita dentro del Corán que sirven como justificación, según lo expuesto por B. 

Whitaker en su estudio, para justificar la condena de la homosexualidad por la religión 

musulmana. Son las diferentes escuelas religiosas las que interpretan, estableciendo diferentes 

condenas u opiniones morales según sus preceptos o tradiciones. Pero estas opiniones o 

sentencias son muy importantes para el creyente, así lo expone B. Whitaker: 

« Lorsque des chercheurs (…) commencent une phrase par les mots « L´islam dit 
(…) », c´est à coup sûr le signe qu´une déclaration particulièrement dogmatique va 
suivre. L´objectif de ces expressions est de s´approprier le monopole de 
l´exactitude, d´affirmer que le point de vue de l´orateur est le seul autorisé et que 
celui qui le conteste n´est pas un bon musulman » (2007: 180). 

Además, se establece una conexión importante con la perversión y la impureza como 

apunta G.-L. Tin: « Ceux qui imitent les « gens de Loth » sont qualifiés de « mauvais », 

« pervers » et « impies » (XXI,74 ; VII-79-81) » (2003 :243) (citando el Corán) en la entrada 

de su Dictionnaire de l´homophobie. 

Y, sin embargo, las prácticas homosexuales, en concreto la sodomía, no forman parte 

de los crímenes (denominados hadd) castigados en el Corán explícitamente. Tampoco dentro 

de los hadiths (palabras o actos del profeta Mahoma que completan las cuestiones jurídicas o 

punitivas del Corán) aparece explícitamente condena alguna. El problema reside en esa 

declaración dogmática que puede establecerse como qiya (proceso de racionamiento por 

analogía cuando los hadiths no son esclarecedores) o como ijmaa (enunciado por consenso de 

los creyentes instruidos por eruditos musulmanes). Así pues, sin especificar demasiado las 

diferencias entre las escuelas implantadas en el mundo islámico, las condenas sobre las 

prácticas homosexuales varían de una escuela a otra, pero en cualquier caso, estas proceden 

de estos últimos procesos de deducción. Por esta razón, los castigos pueden variar desde la 

lapidación de Arabia Saudita (con una legislación basada en la charia, interpretación clerical 

del Corán y de los hadiths) hasta unos cuantos años de prisión como en Marruecos118, país 

determinado por escuelas coránicas más liberales que las de Oriente Próximo. 

118 En Marruecos las prácticas entre personas del mismo sexo están designadas como « attentats à la pudeur », 
como recoge J.-L.Tin (2003:274-275): « Au Maroc, l´homosexualité, désignée par le Code pénal sous 
l´expression « acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe » (art.489) est paisible de six mois à 
trois ans de prison ou à une peine d´amende de 120 à 1200 dirhams ». 
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Esta multiplicidad de interpretaciones de las escuelas jurídicas a partir de los textos 

religiosos o el debate argumentativo en torno a la literalidad de los fragmentos del Corán no 

debe hacernos olvidar que el discurso general « est incontestablement un puissant véhicule de 

l´idéologie homophobe » (2003:247) como recuerda G.-L. Tin porque argumenta este 

investigador: 

« (…) l´Islam, à l´inverse du christianisme, se caractérise par la « volonté de ne pas 
savoir » ce que font les individus. Toutefois, la réprobation est immense : l´enfer 
est promis aux hommes et aux femmes qui ont ne serait-ce qu´un désir charnel 
envers une personne de leur sexe. L´islam livre ainsi l´individu au châtiment de 
Dieu plus qu´à un châtiment terrestre » (2003 :247). 

Inspirándose, pues, en este discurso religioso la legislación difiere, pues, de un país a 

otro. En el caso del área magrebí y, en concreto, en Marruecos, la legislación, recuerda G.L-

Tin, obliga al individuo « à l´hétérosexualité et (fait) de toute personne homosexuelle un 

délinquant dangereux pour la société. Dès lors, parler de ses attirances ou de ses pratiques 

présente le risque de se voir non seulement rejeté et stigmatisé mais aussi dénoncé auprès des 

services de police » (2003:274). 

Una vez conocida la opinión jurídica y religiosa, que incide en la moral de la sociedad 

magrebí, debemos comprender mejor la « normalidad » de estas prácticas homosexuales tal y 

como exponía Malek Chebel: prácticas entre un adulto y un joven119, violación por un 

adulto120, amistades « fortes » entre hombres, etc. Este aspecto se ve reflejado en UMA 

cuando el narrador-personaje comenta las prácticas onanistas que intercambia con otro chico 

del barrio o cuando está a punto de ser violado por un grupo de chicos. 

Whitaker recoge estos hechos apoyándose en diferentes opiniones, entre las que se cuenta la 

de Jeffrey Weeks (1992), para puntualizar: 

« Les activités homosexuelles entre hommes sont autorisées ou plus exactement 
pardonnées dans certaines conditions, mais « les adultes qui ne correspondent pas 
facilement aux modèles dominants de la véritable masculinité (c´est-à-dire, les 
hommes des pays musulmans qui sont efféminés ou qui ne souhaitent avoir qu´un 

119 El propio escritor responde naturalmente a una pregunta sobre la iniciación sexual entre chicos: « Moi-même 
j´ai eu une sexualité enfantine. Il y a une initiation entre enfants et avec des hommes entre 20 et 30 ans. Ça se 
passait de façon très naturelle. Je n´ai jamais été choqué » http://nabukho.blogspot.ie/2005/09/interview-
abdellah-taa-les-corps-crits.html (consultado el 13 de mayo de 2016) 
120 Así lo expone A. Taïa: »By the time I was 10, though no one spoke of it, I knew what happened to boys like 
me in our impoverished society; they were designated victims, to be used, with everyone’s blessing, as easy 
sexual objects by frustrated men » http://www.nytimes.com/2012/03/25/opinion/sunday/a-boy-to-be-
sacrificed.html (consultado el 13 de mayo de 2016) 
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mode de vie homosexuel, voire les hommes occidentaux) sont souvent regardés de 
haut ou méprisés » (2007: 188) 

En este sentido, S. Barraud recoge la siguiente constatación: « La société peut être 

tolérante vis-à-vis de la relation entre hommes, mais à un certain âge ou dans certains milieux 

fermés (Internet, armée, prison, bourgeoisie), c´est-à-dire avec des conditions atténuantes » 

(2005:35). 

La diversidad de las prácticas nos lleva a introducir ahora diferentes opiniones con 

respecto a las mismas y a retomar la consideración inicial al término gay. Tanto la posición 

de Joseph Massad incluida por B. Whitaker (2007:189-191) como la de Max Kramer en su 

artículo (2008:187-215) desarrollan la idea de que la división occidental entre heterosexuales 

y homosexuales (o gays) es una construcción occidental importada a estas sociedades. Para 

ello, estos autores utilizan una argumentación de carácter terminológico: no existe un vocablo 

equivalente a la palabra gay (al-mith-liyya al-jinsiyya « mismidad sexual » es una creación 

reciente, tampoco mithli). B. Whitaker, empero, intenta deconstruir esta argumentación 

explicando que en árabe sí que existe un número suficiente de vocablos para designar a las 

personas que llevan a cabo estas prácticas. Estas palabras árabes, sin embargo, no son las 

mismas en todo el territorio árabo-musulmán. De hecho, no coinciden con las que facilita S. 

Barraud en su estudio sobre Marruecos (2005:36), quien a su vez recoge los estudios de S.O. 

Murray (1997): «zamel ou atta´i » (chicos « sodomisés par leurs cousins, leurs professeurs ou 

leurs voisins (…) il s´agit d´insultes extrêmement violentes et dépréciatrices au Maghreb » 

(2005:36), « zamel » también se aplica a « un adulte qui pratique la sodomie passive » (2205: 

37) o « « hassas » para los « hommes efféminés » (2005:38). 

En nuestro corpus aparecen algunos de estos términos121. En UMA, el narrador-

personaje rechaza ser un « zamel » aunque en su enfrentamiento con Slimane utiliza este 

mismo apelativo para dirigirse a los dos: « Tu étais un zamel. Un pédé. Je l´étais aussi. Nous 

l´étions l´un pour l´autre, évidemment, sans fierté, sans honte » (2008 :133) 

En realidad, la sociedad árabe está más preocupada por los actos y los papeles sexuales que 

por las identidades sexuales (Whitaker, 2008:191-192): si el hombre juega el papel activo en 

la relación no se considera como vergonzoso o como revelador de una orientación sexual 

121 A. Taïa lo dice claramente: « I was barely 12, and in my neighbourhood they called me « the little 
girl »Even those I persisted in playing soccer with used that nickname, that insult. Even the teenagers who’d 
once taken part with me in the same sexual games. I was no kid anymore. My body was changing, stretching out, 
becoming a man’s. But others did not see me as a man. The image of myself they reflected back at me was 
strange and incomprehensible. Attempts at rape and abuse multiplied » 
http://www.nytimes.com/2012/03/25/opinion/sunday/a-boy-to-be-sacrificed.html (consultado el 13 de mayo de 
2016) 

287 

http://www.nytimes.com/2012/03/25/opinion/sunday/a-boy-to-be-sacrificed.html


  

         

      

 

 
              

                
          

      
 

        

          

  

 
              

           
               

      
         

        
           

     
 

       

     

       

             

            

            

           

              

          

     

             

        

          

 

                                                
        

desviada. Y por el contrario, el papel pasivo reproduce el rol de la mujer y por lo tanto 

traiciona la virilidad atribuida al hombre en el imaginario arabo-musulmán, juzgándolo como 

vergonzoso. Así lo recoge S. Barraud: 

« Un tel individu a perdu toute respectabilité et se voit symboliquement usurpé de 
son statut social d´homme, de père et de chef de famille; cela étant renforcé par le 
fait que la non-reproductivité en elle-même disqualifie automatiquement un mâle 
de son statut d´adulte masculin » (2005:38). 

En LAS, Mohamed, un chico que vende su cuerpo a los europeos considera que « il 

n´était pas zamel » (2004:104) porque únicamente adopta el papel activo en estas relaciones. 

Nuestro propio autor afirma: 

« L´homme marocain a accès très tôt et assez facilement au corps d´autres garçons, 
avec qui il a des rapports sexuels profonds ou pas. Mais à partir d´un certain 
moment, la société le rattrape et lui impose le rôle de l´homme qu´elle veut qu´il 
incarne, hétérosexuel et macho, et qui, s´il n´est pas cela, est tenu de le jouer quand 
même. Mais en même temps, cet homme paré de ses attributs d´hétérosexuel peut 
continuer d´avoir des rapports homosexuels sans être considéré comme tel, à partir 
du moment qu´il joue le rôle de l´actif. Au Maroc, l´homosexuel est uniquement 
celui qui fait le passif »122. 

Sin embargo, aunque este modelo activo / pasivo sea admitido bajo el silencio en el 

imaginario musulmán, no está reconocido por la religión o por la ley. Toda actividad entre 

hombres es ilegal siendo ambos participantes culpables porque, como apunta S. Barraud 

recogiendo a su vez las palabras de Hamel (2003): « L´homosexualité est une source de 

désordre social et doit être canalisée dans le mariage, qui apparaît comme l´expression de 

l´harmonie divine et de la complémentarité des sexes » (2005: 244). Por esta razón, Whitaker 

argumenta que, puesto que la enseñanza islámica admite la existencia de la heterosexualidad, 

e incluso la refuerza porque se insta al hombre a casarse para procrear, es extraño que otros 

autores defiendan que se está «heterosexualizando » la sociedad árabe a partir de esquemas 

occidentales, cuando el sistema heteronormativo es un hecho en estas culturas. El problema, 

apunta S. Barraud, es el siguiente: « Il semble que ce qui dérange vraiment, ce sont les 

sentiments d´amour entre deux hommes » (2005: 35). En realidad, lo que se está importando, 

según Kramer, es la existencia normalizada occidental de una posible relación amorosa entre 

dos hombres puesto que esta realidad es ajena al imaginario arabo-musulmán. 

122 https://www.bladi.net/abdellah-taia-entretien.html (consultado el 14 de mayo de 2013) 
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Independientemente del debate entre estos críticos sobre este tema, la presentación de 

los amores del narrador-personaje en estas narraciones alcanza, como han apuntado varios 

críticos (N. Redouan (2007) o K. Zehri (2006, 2008) un valor transgresor aunque, a diferencia 

de otras novelas en las que los autores describen relaciones entre los personajes de marcado 

carácter sexual, A. Taïa se concentra en mostrar simplemente sus sentimientos amorosos por 

los hombres. De este modo, y debemos insistir en esta idea, la transgresión es mucho mayor 

que la simple descripción de prácticas sexuales entre hombres. A. Taïa cuestiona la única 

sexualidad válida en esta cultura, la heterosexual, porque se presenta el amor entre los 

hombres de una forma completamente natural. 

Una vez explicadas estas prácticas y estos hechos, es necesario incidir en el 

sentimiento de la « vergüenza » (la hchouma como apunta S. Barraud (2005:35) que supone 

para la familia123 el conocimiento de que un hombre realice estas prácticas. Como recuerda 

G.L. Tin (2003:275), la homosexualidad es un deshonor para los hombres (y curiosamente, 

una rebelión, en el caso de la homosexualidad femenina frente al sistema) porque atenta 

contra el imaginario de la familia magrebí (concebida, continúa como una « unité retreinte qui 

s´inscrit dans un ensemble plus vaste, le lignage agnatique, qui comprend l´ensemble des 

descendants d´un ancêtre commun en filiation patrilinéaire » (2003:275) porque « le lignage, 

la famille, l´honneur se confondent, et le nom de famille, le nom du père, est l´incarnation de 

cet honneur » (2003 :275). Esta concepción del honor está conformada como un conjunto de 

códigos y de normas que definen los roles de los hombres y de las mujeres estableciéndose las 

normas sexuales y la necesidad de la descendencia masculina. Por ello, G.-L. Tin recuerda el 

« lien étroit (…) établi entre honneur, mariage et enfantement des garçons, c´est-à-dire entre 

honneur, hétérosexualité et individus mâles » (2003 :275). Por lo tanto, la homosexualidad 

afirmada de un individuo, reivindicada como parte de su identidad, continúa este investigador, 

implica su exclusión de este proyecto familiar e incluso, en este imaginario, de su 

identificación con la mujer (porque se « presupone » su papel « pasivo »), y todo ello 

« constitue un affront et une humiliation pour le lignage un déshonneur qu´on ne peut pas 

tolérer » (2003 :275) e incluso más grave que otros delitos como la violación o la pedofilia124. 

123 A. Taïa lo expone claramente: »(…) my parents, who surely loved me. For them too, I was shame, filth » 
http://www.nytimes.com/2012/03/25/opinion/sunday/a-boy-to-be-sacrificed.html (consultado el 13 de mayo de 
2016). En parte esta será también la razón por la cual escribe y publica el texto « L´homosexualité expliquée à 
ma mère » en la que al mismo tiempo que pide perdón por el daño ocasionado a su familia expone las razones 
que le han llevado a exponer públicamente su homosexualidad.
124 El periodista Karim Boukhari relata y describe a la perfección esta situación en su familia tras »la salida del 
armario » del escritor en 2006 con fragmentos de una entrevista con el autor en 2007. 
https://www.bladi.net/abdellah-taia-homosexuel.html 

289 

https://www.bladi.net/abdellah-taia-homosexuel.html
http://www.nytimes.com/2012/03/25/opinion/sunday/a-boy-to-be-sacrificed.html


  

      

         

              

           

         

         

           

           

   

          

              

         

   

 
           

                
                

        
 

      

        

         

 

        

      

  

 
                

           
           

           
            

                                                

                       
        

       
 

Por lo tanto, el problema reside en su reivindicación, en su afirmación, y así S. 

Barraud puntualiza : « Si l´homosexualité est souvent dénoncée par les communautés 

maghrébines comme « la honte des Arabes », c´est surtout le gay qui est derrière tout ça, 

c´est-à-dire, l´homosexuel assumé, qui se revendique comme tel et qui assure que l´amour 

entre deux hommes est possible » (2005: 47). Ello supone, por lo tanto, la necesidad en estas 

situaciones de mantener el silencio y así se comprende el valor de lo indecible. Como añade 

Whitaker: « ces situations dans lesquelles triomphe le non-dit125 (d´un côté on ne demande 

rien, de l´autre on ne dit rien) vont de pair avec le sentiment qu´il vaut mieux, pour 

l´ensemble de la famille, que les soupçons ne soient jamais confirmés » (2008: 23). 

Este sentimiento de vergüenza es patente en algunos momentos del corpus, por ejemplo en el 

relato « Une nuit avec Amr » en el que la madre de este joven le reprocha directamente lo 

siguiente: « C´est notre honneur que tu mets en danger »; otro ejemplo más cercano al 

narrador-protagonista lo encontramos en LAS: 

« Lateffa, je lui mentais à elle aussi au téléphone, ce matin du 31 septembre à 
Genève. Un jour je lui dirai tout. Ma vie. Moi le cœur ouvert. Elle comprendrait. 
Elle sait que c´est facile de juger les autres. Elle ne ferait pas pareil avec moi. 
Lateffa, je suis sûr qu´elle m´accepterait comme je suis » (2006:114). 

Abdellah debe guardar silencio con su familia. Sin embargo, es consciente de que 

llegará el momento en el que deberá proclamar su verdadera identidad sexual y en este 

fragmento considera que elegir a su hermana como confidente sería una buena elección 

porque acabaría comprendiéndole. 

Así pues, el homosexual está sometido a una gran presión familiar y al silencio social. 

Esta presión, el silencio familiar marcó profundamente A. Taïa. y así lo describió en el 

artículo del que estamos extrayendo comentarios para apoyar esta exposición: 

« It all came to a head one summer night in 1985. It was too hot. Everyone was 
trying in vain to fall asleep. I, too, lay awake, on the floor beside my sisters, my 
mother close by. Suddenly, the familiar voices of drunken men reached us. We all 
heard them. The whole family. The whole neighbourhood. The whole world. These 
men, whom we all knew quite well, cried out: « Abdellah, little girl, come down. 

125 Silencio que A. Taïa siente como una muerte lenta de su ser: « Like everyone else, they urged me into a 
terrible, definitive silence, there to die a little more each day» 
http://www.nytimes.com/2012/03/25/opinion/sunday/a-boy-to-be-sacrificed.html (consultado el 13 de mayo de 
2016). 
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Come down. Wake up and come down. We all want you. Come down, Abdellah. 
Don’t be afraid. We won’t hurt you. We just want to have sex with you. » 
They kept yelling for a long time. My nickname. Their desire. Their crime. They 
said everything that went unsaid in the too-silent, too-respectful world where I 
lived. But I was far, then, from any such analysis, from understanding that the 
problem wasn’t me. I was simply afraid. Very afraid. And I hoped my big brother, 
my hero, would rise and answer them. That he would protect me, at least with 
words. I didn’t want him to fight them — no. All I wanted him to say were these 
few little words: « Go away! Leave my little brother alone. » 
But my brother, the absolute monarch of our family, did nothing. Everyone turned 
their back on me. Everyone killed me that night. I don’t know where I found the 
strength, but I didn’t cry. I just squeezed my eyes shut a bit more tightly. And shut, 
with the same motion, everything else in me. Everything. I was never the same 
Abdellah Taïa after that night. To save my skin, I killed myself. And that was how 
I did it. 
I began by keeping my head low all the time. I cut all ties with the children in the 
neighborhood. I altered my behavior. I kept myself in check: no more feminine 
gestures, no more honeyed voice, no more hanging around women. No more 
anything. I had to invent a whole new Abdellah. I bent myself to the task with great 
determination, and with the realization that this world was no longer my world. 
Sooner or later, I would leave it behind. I would grow up and find freedom 
somewhere else. But in the meantime I would become hard. Very hard »126. 

Incluso en el caso de que la familia llegue a saberlo, se le seguirá coaccionando a 

casarse con el fin de poder tener hijos porque, añade Whitaker, « les espoirs des familles 

arabes traditionnelles se concentrent sur leur descendance masculine » (2008:21). Este es el 

destino de todo hombre en esta cultura, dictado por la tradición. El narrador-personaje en LAS 

duda si debería haber dejado que su madre le dictara este destino: 

« - J´ai peur d´avoir fait le mauvais choix … Je serais peut-être plus heureux chez 
moi au Maroc … Laisser à ma mère le choix d´écrire mon destin à ma place, la 
laisser faire comme d´habitude … comme toujours » (2006:140) 

El narrador-personaje titubea en este momento de crisis porque llega a pensar que su 

existencia en Marruecos siguiendo los dictados tradicionales le permitiría ser feliz. Sin 

embargo, será consciente de que esa existencia negaría parte de su identidad. 

Por esta razón, los homosexuales árabes prefieren adoptar un estilo de vida 

heterosexual: matrimonio y procreación con el fin de alejar la culpa y la vergüenza en el caso 

126 http://www.nytimes.com/2012/03/25/opinion/sunday/a-boy-to-be-sacrificed.html (consultado el 13 de mayo 
de 2016). 
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de que adoptaran un estilo de vida homosexual127. Su lealtad a la familia es mayor que su 

sexualidad, sobre todo porque pueden seguir fingiendo su heterosexualidad aunque 

mantengan relaciones con otros hombres de forma continuada: « La peur de la loi semble 

moins immédiatement importante que la peur de la « honte » qui s´abattrait sur la famille d´un 

homosexuel si sa sexualité était révélée » (Whitaker, 2008: 55). El ejemplo de este tipo de 

personas es el personaje de Slimane de UMA, casado y con hijos, quien, empero, vive su 

sexualidad bajo el secreto. 

De este modo, independientemente de las consideraciones religiosas y jurídicas que lo 

reprimen duramente, dentro del imaginario arabo-musulmán, las prácticas homosexuales son 

ambiguas: son toleradas « à condition d´être discret » (Whitaker, 2008: 39), aunque en los 

medios de comunicación se tienda a varias posturas. En primer lugar, « à associer 

l´homosexualité au crime, à la consommation de stupéfiants, au culte du diable, etc. » 

(Whitaker, 2008: 38). En segundo lugar, « assimiler l´homosexualité à un phénomène 

étranger » , un fenómeno de la modernidad occidental (introducido por Internet y por los 

turistas occidentales). Y todo ello porque la necesidad que tiene el individuo, como apunta G.-

L. Tin, « crée une invisibilité qui laisse penser que l´homosexualité n´existe pas au Maghreb » 

(2003:275) 

Esta situación se puede concebir, según Max Kramer (2008:203-215), como « le 

placard musulman », el armario musulmán reutilizando el concepto occidental del «armario » 

de E. K. Sedgwick (1990) aunque apunta: 

« Ce qui rend le placard (closet) musulman complètement différent de la version 
occidentale, c´est qu´il est à la fois beaucoup plus fermé en raison de la séparation 
des sexes et en même temps beaucoup plus ouvert en raison de la dimension plus 
importante du non-dit (c´est-à-dire, les règles informelles mais normatives quand 
même) dans les sociétés à majorité musulmane » (2008: 204). 

127 Así lo declara A. Taïa: « En Marruecos nos exigen que seamos verdaderos hombres. Es decir, 
heterosexuales, padres de familia, machos. Hombres que acepten los usos y costumbres, que los apliquen y, 
sobre todo, que vigilen para que los demás también lo hagan. Yo renuncié pronto a desempeñar este papel. En 
cambio, vi cómo casi todos mis amigos, a partir de los 25 años, reaccionaban favorablemente a los dictados de la 
sociedad. (…) Algunos de los que sabía que eran homosexuales hicieron lo mismo, y siguieron manteniendo 
relaciones con hombres a escondidas » https://elpais.com/diario/2006/10/29/eps/1162103209_850215.html 
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En cualquier caso, Whitaker constata que se presenta como una enfermedad128: 

« d´autres articles sur l´affaire publiés dans la presse ont décrit l´homosexualité comme une 

maladie que les Égyptiens ont quelquefois attrapée au contact des étrangers » (2008: 67). Y en 

cualquier caso, la prensa y los medios evitan llevar a cabo estudios o artículos sobre la 

cuestión porque la sociedad determina estas prácticas como un tabú. No obstante, esta 

afirmación varía mucho de un país a otro. En el caso de Marruecos, desde hace unos años el 

tema aparece en los medios, es más, incluso existen publicaciones de venta autorizada como 

Tel Quel (revista en la que nuestro autor declaró su homosexualidad abiertamente129). Aunque 

este hecho no sea incompatible con una legislación represora, vehículo de una homofobia 

estatal, en la que 

« pénalisation de l´homosexualité contribue également à la perpétuation 
d´assimilations outrageantes de l´homosexualité à la prostitution ou au vol, qui 
placent celles et ceux qui, en raison de leur homosexualité, sont victimes de 
violences (coups, blessures, viols, insultes) dans l´impossibilité de faire valoir leurs 
droits, alors que les violences à leur encontre paraissent légitimes ou restent 
impunies » (20003 :274), 

recuerda G.-L.Tin en el ámbito concreto del área magrebí. 

La homosexualidad recibe, así pues, un tratamiento y forma parte de un imaginario 

ambiguo. Así lo apunta el propio Taïa en una entrevista en la emisión Public Senat sobre 

« Homosexuel en terre d´Islam: le tabou »130, y afirma esta ambigüedad en la que existen 

referencias literarias escritas en la historia del Islam y para ello cita a los poetas Abu Awas, 

Al-Jahiz y otros, una poesía escrita que canta la belleza de los efebos y cortesanos131. Es más, 

128 Tratar la homosexualidad como una enfermedad nos recuerda los trabajos de M. Foucault que llegan a 
establecer una relación directa entre el homosexual y el loco. De hecho A. Taïa comenta en una entrevista: 
« Alrededor de los 13 años vi cómo la sociedad podía empujar a un homosexual declarado a la locura. 
Fue lo que ocurrió con Samir, que era, por desgracia para él, muy afeminado. Le pisotearon, le 
llamaron de todo. Algunos llegaron incluso a apedrearlo. Otro se aprovecharon de él para satisfacer su 
libido. Con el tiempo se convirtió en un objeto sexual del que se servían todos los varones. (…) 
Convertido en la sombra de sí mismo, acabó completamente loco, en el hospital psiquiátrico» 
https://elpais.com/diario/2006/10/29/eps/1162103209_850215.html
129 http://www.telquel-online.com/archives/277/couverture_277.shtml (consultada el 14 de mayo de 2013) 
130 http://www.youtube.com/watch?v=8kJvVPlqJ_s 
http://www.youtube.com/watch?v=xHmQup18YjY (consultadas el 14 de mayo de 2013) 
http://www.youtube.com/watch?v=WhjdyjqdypM&feature=endscreen&NR=1 
(consultadas el 14 de mayo de 2013)
131 Para nuestro autor estas referencias literarias son necesarias en su estrategia para legitimar la homosexualidad 
en el mundo árabe: « J´ai fait mon coming-out en 2006 au Maroc (…) j´ai compris qu´´il fallait délivrer (…) une 
parole digne, respectable. (…) Il a fallu que je parle de manière respectueuse, avec des arguments que j´allais 
chercher dans la culture arabe ancienne, et non pas dans le monde occidental. Il a fallu donc réactiver les 
histoires homosexuelles qui existaient dans la littérature arabe, parler des poètes arabes homosexuels comme 
Abû Nuwâs, parler de Al-Jahiz, etc. » (Genon, 2016 :205). 
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S. Barraud recoge la cita de C. Hamel (2003) para afirmar que « Le Coran ne manque pas 

d´ambiguïté car il promet aux croyants un paradis où ils seront servis par des « éphèbes 

immortels (…) semblables à des perles cachées » (2005: 35). Afirmación también constatada 

por G.-L. Tin : (2003 :243). Esta idea se repite en el estudio de Whitaker (2008:74-81) donde 

sobrevuela una panorámica de la literatura contemporánea sobre la homosexualidad. Así 

puntualiza: « les personnages homosexuels sont rares, mais ne sont pas nécessairement décrits 

dans des termes péjoratifs » (2006:74) y el erotismo es una constante en estas referencias 

literarias: « le désir est disséminé partout et à tout moment, même dans les occasions les plus 

improbables » (2006:75) desde el periodo clásico: 

« L´importance accordée à l´érotisme homosexuel pendant l´époque classique 
s´explique en partie par la conviction que l´adib (l´homme de lettres) avait le droit, 
pour se reposer l´esprit, de lire ou d´écrire sur des sujets « inférieurs ». Ceux-ci 
pouvaient être sexuellement explicites, à condition que le niveau de langue fût 
suffisamment littéraire » (2008:75). 

Sin embargo, continúa Whitaker, es sorprendente que esta belleza masculina evocada 

en este periodo no se mencione ya en la literatura contemporánea. Por otra parte, Whitaker 

está de acuerdo con Zehkri (2006) en afirmar que en esta literatura contemporánea, ya esté 

escrita en francés o en árabe, la pasión homosexual está ausente de las novelas, incluso la 

descripción detallada de episodios sexuales. Hablan incluso de una auto-censura como la 

practicada por el premio Nobel egipcio Maguib Mahfouz porque, como explica este último en 

el extracto recogido por Whitaker: « C´est la diffusion moderne des œuvres qui est à l´origine 

de l´autocensure (…). Les éditeurs exigent des auteurs qui respectent l´opinion publique et les 

valeurs religieuses » (2008: 82). Whitaker, sin embargo, recorre en su panorámica aquellas 

obras y autores que renuncian a esta autocensura con el objetivo de interrogar la condición 

árabe, la sexualidad en todas sus formas: así aparece nuestro autor, junto con Rachid O., 

Rabih Alameddine, Hoda Barakat y Alaa El Aswany. Sus obras se pueden caracterizar a 

través de las palabras de este último: 

« J´ai essayé de présenter l´homosexuel comme une personne. Ce n´est ni 
quelqu´un dont on peut se moquer ni quelqu´un que l´on doit mépriser (…) C´est 
un être humain qui a un style de vie différent. (…) La littérature devrait examiner 
les domaines dont les gens ne parlent pas, et nous montrer des choses que nous 
ressentons sans le voir. Sa fonction est de nous enseigner que nous sommes 
différents, que nous devrions être cléments, et que nous ne devrions pas considérer 
les traits des êtres humains comme bons ou mauvais. La question est plus 
complexe que cela » (2006: 88). 
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Nuestro autor se posiciona en esta misma dirección: 

« La tradition littéraire occidentale, qui a nourri tant de grands écrivains, a 
tendance à inscrire l´homosexualité arabe dans un cadre exotique, celui du garçon 
arabe, objet sexuel entre les mains de l´écrivain occidental. Avec moi, avec Rachid 
O., l´objet sexuel parle, réfléchit, écrit. Il existe tant qu´il est connecté à sa propre 
réalité, locale, marocaine, et il n´obéit absolument pas à la norme de la littérature 
occidentale »132 

Independientemente de la imagen, así como de la consideración religiosa y jurídica de 

la homosexualidad, el homosexual en esta cultura se encuentra sometido a una encrucijada 

vital: la primera salida es la anteriormente comentada, el sujeto vive su homosexualidad en el 

silencio y la discreción bajo la mentira de una vida heterosexual (matrimonio e hijos), 

mientras que la segunda implica una serie de decisiones. Si el sujeto vive su homosexualidad, 

es decir, su necesidad de amar a otros hombres las vías o soluciones son vividas con angustia 

y miedo. 

Una angustia permanente en el caso de que su « naturaleza » se haga pública o 

denunciada porque la familia, como vimos, será tachada como hemos visto por el deshonor. 

En este caso, en el área magrebí, G.-L. Tin explica que el honor perdido debe ser restablecido 

por los otros miembros de la familia y existen diversas acciones: primero: 

« la mort sociale du sujet homosexuel, c´est-à-dire la contrainte à l´abandon de 
toute pratique homosexuelle, par de multiples sanctions et humiliations, et 
finalement par une exclusion familiale quasi systématique. Après avoir été la 
plupart du temps battu et insulté, parfois violé par ses frères en guise de punition, 
le garçon homosexuel est jeté à la rue puis banni par sa famille: on lui signifie qu´il 
« n´aura pas droit à l´héritage » ou qu´il « sera rayé du livret de famille. Ainsi, 
après avoir été désigne comme un personnage indigne du titre d´ « homme 
véritable », un être ayant perdu sa dignité », sa fierté et son honneur, le garçon 
homosexuel est effectivement traité en « sous-homme » (2003:275). 

frente a los hombres « véritables » y « d´honneur » que lo han rechazado. 

Los sentimientos descritos anteriormente de angustia pueden conllevar la necesidad de 

ayuda, como explica S. Barraud, y aquel que osa declarar su condición homosexual a su 

familia, puede verse abocado a la visita al psiquiatra. Esta constatación presupone, pues, que 

se considera socialmente la homosexualidad como una enfermedad (huelga decir que es el 

menor de los casos y siempre en aquellas familias de una determinada condición social y 

económica). Otra ayuda posible es la del imán o el fquih para aquellos que sienten 

132 https://www.bladi.net/abdellah-taia-homosexuel.html (consultada el 14 de mayo de 2013) 
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fuertemente la religión, o incluso, de un « désenvoûteur133 » Dans ce dernier cas, les 

intéressés « pensent que leur corps est habité par un esprit de femme » (2005: 35). El imán 

podrá proceder a « tranquilizar » al sujeto de diferentes formas, según su formación y la 

escuela coránica a la que esté adscrito. Si éste se adscribe a posiciones más heterodoxas, 

puede agravar el estado del sujeto al afirmar que la homosexualidad es el pecado « le plus 

haïssable » de l´islam et comme « l´un des plus abominables », « un péché dont « l´intensité 

et la gravité sont tellement énormes » qu´il doit être puni dans cette vie et dans l´au-delà » 

(Whitaker, 2008:135). Aquellos que se debatan en esta gran angustia verán su identidad 

fragmentada, desestructurada y acabarán en el peor de los casos suicidándose, aunque esta 

opción esté también penada por la religión. Y todo ello porque el homosexual adulto que no 

llega a formar una familia está marcado socialmente, estigmatizado como un paria, un 

anormal, condenado a la soledad y al ostracismo, aún más si la comunidad es conocedora de 

sus prácticas, como hemos visto. 

En el caso de que admita su homosexualidad, ello supone, en la mayoría de los casos, 

la emigración si sus medios se lo permiten, renunciando a su tierra y emigrando a Occidente. 

S. Barraud puntualiza que la confesión a la familia o a la sociedad en general supone « une 

rupture familiale, culturelle et scolaire » (2003:9), familiar porque se ve marginado, 

rechazado, y cultural porque suele abandonar la religión islámica, símbolo de la homofobia 

cultural. Homofobia que cala profundamente en la psique del individuo, como afirma el 

propio autor: 

« Je n´arrive pas à me débarrasser des structures psychiques qui ont accompagné la 
construction très fragile de mon identité individuelle et sexuelle. Je vois encore au 
Maroc qu´on peut arrêter les gens, « tuer » les gens, et cela me ramène à ce que j´ai 
vécu, à « ma honte », à ce qui nécessite un autre combat … »134 

Toda esta larga exposición nos permitirá comprender la complejidad de las vivencias y 

las consecuentes crisis identitarias que padece el narrador-personaje del corpus si no 

olvidamos, además, el contexto sociocultural del Magreb del que es originario. 

Una vez establecida la situación de una forma más o menos panorámica y salvando las 

posibles diferencias existentes dentro de esta civilización por diferentes cuestiones 

(condiciones socioeconómicas, raza, educación, etc.), podemos afirmar que la sociedad 

133 Especie de brujo que puede «exorcizar» a un individuo de un hechizo. 
134 https://lemarocdesfemmes.com/2011/02/14/lamour-selon-abdellah-taia-une-interview-signee-najat-aatabou/ 
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magrebí, en concreto la marroquí, está regida, también como la occidental, por la 

heteronormatividad, como afirma Khalid Zekri (2008:165 -183): 

« La société est donc dans une logique de classification naturelle de l´homme et la 
femme, du féminin et du masculin, de l´homo et de l´hétéro. Dans le monde arabo-
musulman, l´ordre masculin est condensé dans le vocable homme, qui, par son seul 
usage, rappelle à tout individu de sexe masculin son statut viril et dominateur. Nul 
besoin de justifier son statut puisque l´interpellation par le mot homme renvoie aux 
codes sociaux qui distribuent les rôles et les places selon le genre » (2008: 168). 

A continuación, K. Zekri expone que existen en esta cultura dos ritos « de passage et 

de séparation » (2008: 169): la circuncisión y el hammam, que socialmente distribuyen estos 

roles según el género. El cuerpo del niño se ve separado de la mujer por estos actos (definidos 

como « une technologie du pouvoir social » con claras referencias a Foucault) en cuanto 

comienza a « se faire remarquer par celles-ci » (2008:169). Esta marca del cuerpo supone 

orientar su deseo hacia el género contrario. Orientación, que según Zekri también está 

apoyada por el Corán, un Libro Sagrado que: 

« distribue de manière claire, et dans un logique relevant de la nature, les rôles 
sexuels, et fixe par là même un ordre sexuel que le sujet doit intérioriser pour se 
positionner dans la société: « Ainsi, vous allez vers les hommes avec désir au lieu 
d´aller vers les femmes, mais ne savez-vous pas que vous êtes dans l´égarement? » 
(Sourate XXVII, verset 55) ». Le Coran, en tant que discours social porteur d´un 
message religieux, et donc d´une prescription morale, censure tout ce qui n´est pas 
hétéronormatif. Cela ne va pas sans produire un trouble psychique, aussi relatif 
soit-il, chez le sujet » (2008: 170). 

Zekri apunta que no existe posibilidad de cuestionar esta asignación. En el caso de que 

esto ocurriera, ello conduciría, o bien al ostracismo, o bien a la censura porque no existe, a 

diferencia de lo que ocurre en el contexto occidental, una comunidad homosexual. 

Simplemente, « le contexte marocain fait la fiction de l´ignorer tout simplement » (2008:175) 

porque es una situación anómala. Esta censura « jette tout ce qui n´est pas hétéronormatif hors 

du dicible et donc, hors de l´espace social » (2008: 177). Debemos recordar que Zekri utiliza 

fragmentos de diversas narraciones entre las que se encuentra la de nuestro autor y, de este 

modo, apoya toda esta argumentación con fragmentos de los textos anteriores a los de nuestro 

corpus. 

Esta concepción arabo-musulmana de la virilidad está reflejada en el discurso de A. 

Taïa, como veremos en el capítulo séptimo sobre el cuerpo, pero, como ejemplo ahora 

utilizaremos el texto publicado en The New York Times: 
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« How is a child who loves his parents, his many siblings, his working-class 
culture, his religion — Islam — how is he to survive this trauma? To be hurt and 
harassed because of something others saw in me — something in the way I moved 
my hands, my inflections. A way of walking, my carriage. An easy intimacy with 
women, my mother and my many sisters. To be categorized for victimhood like 
those « emo » boys with long hair and skinny jeans who have recently been turning 
up dead in the streets of Iraq, their skulls crushed in »135 

En este fragmento se subraya la asignación de ciertos rasgos femeninos que el Otro ve 

en él y por ello le conducen a sentirse una víctima de este sistema. Rasgos que como vimos 

decide eliminar de su comportamiento para evitar el acoso tanto verbal como físico de los 

verdaderos hombres. 

Por todas estas razones, tanto Whitaker, L.-G. Tin (2003), como S. Barraud (2005) 

afirman que la sociedad arabo-musulmana está impregnada fuertemente del régimen 

heterosexista. La homosexualidad en esta sociedad se presenta, pues, como apunta S. Barraud, 

como un problema con varias dimensiones: 

§ Individual, porque el individuo pierde su estatus como hombre convirtiéndose en 

« une défaillance masculine » (2005: 48) 

§ Familiar, porque el individuo adulto que no logra crear una familia y continuar con la 

tradición traiciona y humilla a la familia aportándoles la vergüenza colectiva. 

§ Religiosa, porque su falta de fe, su negación al matrimonio lo convierte en un diablo. 

Por otro lado, la homosexualidad en estos individuos no es un problema de orientación 

sexual sino de falta de cumplimiento de los roles socio-sexuales establecidos: no cumple el 

papel de hombre según el imaginario arabo-musulmán. Por todas estas razones, el individuo 

está abocado a la ruptura socio-familiar, a la disimulación o a la negación de su orientación 

sexual. Pero las representaciones y las tradiciones culturales arabo-musulmanes son tan 

fuertes que ejercen, en opinión de S. Barraud y de L.-G. Tin, una violencia simbólica enorme 

en estos individuos porque el sistema heteronormativo angustia al sujeto, lo fragmenta y lo 

desestructura al verse incapaz de asumir un papel que no es el suyo. Para evitarlo, S. Barraud 

apunta que 

« (…) les sujets concernés s´adaptent et mettent alors en place des stratégies 
d´évitement, de dissimulation, de refoulement de la violence physique et du stress 
psychosocial qu´ils subissent, ils s´adaptent en accommodant leurs orientations 
intimes » (2005: 50). 

135 http://www.nytimes.com/2012/03/25/opinion/sunday/a-boy-to-be-sacrificed.html (consultado el 13 de mayo 
de 2016). 
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Por el contrario, otros, como los escritores que citaba Zekri (2006) o nuestro autor, 

llevan a cabo otro tipo de estrategias que pasan por la literatura logrando llevar a cabo un 

proceso de reconstrucción de su identidad en su obra, es decir, en nuestro corpus. Sin 

embargo, no debemos olvidar que A. Taïa antes de su « exilio hacia Europa» debió vivir su 

homosexualidad en un exilio interior marcado por el silencio, como el mismo describe: 

« Quand j´ai pris conscience de mon homosexualité, j´ai compris qu´il n´y avait 
personne autour de moi avec qui parler, chez qui je pouvais trouver de la tendresse 
ou bien un interlocuteur. Jusqu´à ce que je quitte le Maroc, j´avais pris la décision 
de ne consulter personne, de ne me référer qu´à moi-même, et de prendre seul 
toutes les décisions importantes (…) qui concernent ma vie, mes lectures, mon 
temps libre, etc. Ce fonctionnement m´a sauvé, car j´ai su très vite qu´il ne fallait 
pas demander l´autorisation aux autres (…) car j´avais conscience que ces gens-là, 
même s´ils étaient intellectuels, même s´ils m´aimaient, allaient me ramener à des 
sentiments de protection et de peur, et donc à un autre enfermement dont ils 
n´avaient même pas conscience eux-mêmes. Donc finalement cette solitude en tant 
qu´homosexuel, en tant qu´individu qui se destine par les rêves à quelque chose de 
grand, m´a sauvé »136 

Esta gran decisión personal es la que inicia su proyecto de vida, en solitario sí, pero 

como punto de partida de esta resubjetivación, tanto a nivel biográfico como en su dimensión 

literaria que vamos a estudiar en profundidad a continuación. 

Para ello utilizaremos todo el aparato crítico que hemos desarrollado hasta este 

momento. La hipótesis aportada por el filósofo D. Éribon en el conjunto de su corpus teórico 

constituirá el punto inicial de este estudio que podemos utilizar a pesar del diferente origen 

espacio-cultural de A. Taïa dado que, tras exponer el contexto de la homosexualidad en este, 

hemos observado que, salvando ciertas diferencias, los postulados de D. Éribon son válidos 

para el recorrido de un joven homosexual marroquí. 

136 http://www.minorites.org/index.php/2-la-revue/564-abdellah-taia-une-colere-marocaine-2.html 
(consultado el 13 de mayo de 2013) 
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6.5.Biotextualidad y resubjetivación de la identidad 

« Oh ! oui, c´était ainsi, la vie de cet enfant avait été ainsi, la vie avait été ainsi 
dans l´île pauvre du quartier, liée par la nécessité toute nue, au milieu d´une famille 
infirme et ignorante, avec son jeune sang grondant, un appétit dévorant de la vie, 
l´intelligence farouche et avide, et tout au long un délire de joie coupé par les 
brusques coups d´arrêt que lui infligeait un monde inconnu, le laissant alors 
décontenancé, mais vite repris, cherchant à comprendre, à savoir, à assimiler ce 
monde qu´il ne connaissait pas, et l´assimilant en effet parce qu´il l´abordait 
avidement, sans essayer de s´y faufiler, avec bonne volonté mais sans bassesse, et 
sans jamais manquer finalement d´une certitude tranquille, une assurance oui, 
puisqu´elle assurait qu´il parviendrait à tout ce qu´il voulait et que rien, jamais ne 
lui serait impossible de ce qui est de ce monde et de ce monde seulement, se 
préparant (et préparé aussi par la nudité de son enfance) à se trouver à sa place 
partout, parce qu´il ne désirait aucune place, mais seulement la joie, les êtres libres, 
la force et tout ce que la vie a de bon, de mystérieux et qui ne s´achète ni 
s´achètera jamais. Se préparant même à force de pauvreté à être capable un jour de 
recevoir l´argent sans jamais l´avoir demandé et sans jamais lui être soumis, tel 
qu´il était maintenant, lui, Jacques, à quarante ans, régnant sur tant de choses et si 
certain cependant d´être moins que le plus humble, et rien en tout cas auprès de sa 
mère. Oui, il avait vécu ainsi dans les yeux de la mer, du vent, de la rue, sous les 
poids de l´été et les lourdes pluies du bref hiver, sans père, sans tradition transmise, 
mais trouvant un père pendant un an, et juste au moment où il le fallait, et avançant 
à travers les êtres et les choses des (…), la connaissance qui s´ouvrait à lui pour se 
fabriquer quelque chose qui ressemblait à une conduite (suffisant à ce moment 
pour les circonstances qui s´offraient à lui, insuffisantes plus tard devant le cancer 
du monde) et pour se créer sa propre tradition. 
(…) Il y avait cela, oh oui, c´était ainsi, mais il y avait aussi la part obscure de 
l´être, ce qui en lui pendant toutes ces années avait remué sourdement comme ces 
eaux profondes qui sous la terre, du fond des labyrinthes rocheux, n´ont jamais vu 
la lumière du jour et reflétèrent cependant une lueur sourde, on ne sait d´où venue, 
aspirée peut-être su centre rougeoyant de la terre par des capillaires pierreux vers 
l´air noir de ces antres enfouis, et où des végétaux gluants et (compressés) prennent 
encore leur nourriture pour vivre là où toute vie semblait impossible. Et ce 
mouvement aveugle en lui, qui n´avait jamais cessé, qu´il éprouvait encore 
maintenant, feu noir enfoui en lui comme un de ces feux de tourbe éteints à la 
surface mais dont la combustion reste à l´intérieur, déplaçant les fissures 
extérieures de la tourbe et ces grossiers remous végétaux , de sorte que la surface 
boueuse a les mêmes mouvements que la tourbe des marais, et de ces ondulations 
épaisses et insensibles naissaient encore en lui, jour après jour, les plus violents et 
les plus terribles de ses désirs comme ses angoisses désertiques, ses nostalgies les 
plus fécondes, ses brusques exigences de nudité et de sobriété, son aspiration à 
n´être rien aussi, oui ce mouvement obscur à travers toutes ces années s´accordait à 
cet immense pays autour de lui (…) où précisément il se sentait jeté, comme s´il 
était le premier habitant, ou le premier conquérant, débarquant là où la loi de la 
force régnait encore et où la justice était faite pour châtier impitoyablement ce que 
les mœurs n´avaient pu prévenir, avec autour de lui ce peuple attirant et inquiétant, 
proche et séparé, qu´on côtoyait au long des journées, et parfois l´amitié naissait, 
ou la camaraderie, et, le soir venu, ils se retiraient pourtant dans leurs maisons 
inconnus (…) 
(…) Cette nuit en lui, oui ces racines obscures et emmêlées qui le rattachaient à 
cette terre splendide et effrayante, à ses jours brûlants comme à ces soirs rapides à 
serrer le cœur, et qui avait été comme une seconde vie, plus vraie peut-être sous les 
apparences quotidiennes de la première vie et dont l´histoire aurait été faite par une 
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suite de désirs obscurs et de sensations puissantes et indescriptibles, l´odeur des 
écoles, des écuries du quartier, des lessives sur les mains de sa mère, des jasmins et 
des chèvrefeuilles sur les hauts quartiers, des pages du dictionnaire et des livres 
dévorés, et l´odeurs sûrie des cabinets chez lui ou à la quincaillerie, celle des 
grandes salles de classe froides (…) le désir, oui, de vivre, de vivre encore, de se 
mêler à ce que la terre avait de plus chaud, ce que sans le savoir il attendait de sa 
mère, qu´il n´obtenait pas ou peut-être n´osait pas obtenir et qu´il retrouvait près du 
chien Brillant quand il s´allongeait contre lui au soleil et qu´il respirait sa forte 
odeur de poils, ou dans les odeurs les plus fortes et les plus animales où la chaleur 
terrible de la vie était malgré tout conservée pour lui qui ne pouvait s´en passer. 
Dans cette obscurité en lui, prenait naissance cette ardeur affamée, cette folie de 
vivre qui l´avait toujours habité et même aujourd´hui gardait son être intact, 
rendant simplement plus amer – au milieu de sa famille retrouvée et devant les 
images de son enfance – le sentiment soudain terrible que le temps de la jeunesse 
s´enfuyait, telle cette femme qu´il avait aimée, oh oui, il l´avait aimée d´un grand 
amour de tout le cœur et le corps aussi, oui, le désir était royal avec elle, et el 
monde quand il se retirait d´elle avec un grand cri muet au moment de la jouissance 
retrouvait son ordre brûlant, et il l´avait aimée à causa de sa beauté et de cette folie 
de vivre, généreuse et désespérée, qui était la sienne et qui lui faisait refuser, 
refuser que le temps puisse passer, bien qu´elle sût qu’il passât à ce moment même, 
ne voulant pas qu´on puisse dire d´elle un jour qu´elle était encore jeune, mais 
rester jeune au contraire, toujours jeune, éclatant en sanglots un jour où il lui avait 
dit en riant que la jeunesse passait et que les jours déclinaient (…) elle refusait le 
monde tel qu´il était. 

Albert Camus, Le Premier Homme, (1994 : 299-307) 
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Una vez que hemos fijado el marco teórico de estudio de nuestro corpus a partir de 

diferentes miradas sobre la identidad vamos a proceder al análisis de esta resubjetivación en 

el corpus. Pero antes debemos señalar algunos principios que rigen este análisis. 

El primero atañe a la naturaleza del objeto de estudio con relación al autor. Nuestro 

trabajo se ciñe a un corpus de naturaleza literaria y, por esta razón, debemos ser cuidadosos 

con respecto a esta cuestión. A. Taïa publica estas obras a partir del año 2000 ya instalado en 

París (y al menos podemos afirmar con cierta seguridad que LRT, LAS y UMA fueron escritas 

también en esta ciudad). Por esta razón su recorrido vital y la formación de su identidad 

durante su infancia y su primera juventud se produjo en su tierra natal. Por lo tanto, es 

evidente que es necesario diferenciar entre el proceso « real» vivido por el autor y su 

plasmación literaria que es nuestro objeto de estudio. No obstante, la obra de A. Taïa la 

consideramos desde nuestra mirada queer y, en consonancia con la argumentación de D. 

Éribon, no como una representación de su identidad (sobre todo en lo que afecta a la 

homosexualidad) sino como discours productif, tal y como lo plantea P. Szczur (2012:9-11) 

quien, a su vez, se inspira en M. Foucault. Discurso determinado con un marcado carácter 

performativo, como vimos (capítulo cuarto), aunque inscrito, claro está, en/por una poética 

literaria propia. 

En segundo lugar, y sin que llegue a ser completamente contradictorio con la idea 

recién expuesta, nos parece relevante reutilizar la idea de « biotextualité » de J.-P. Boulé 

(2014:282-285) que expusimos en la primera parte. Al igual que han hecho la mayoría de los 

críticos – entre ellos, Boulé (2014) y Zekri (2013)-, es necesario remitirnos a los comentarios 

del propio autor en los diversos medios de comunicación, que nos permiten contextualizar y 

acotar algunos de los acontecimientos biográficos poetizados en su obra. Debemos recordar, 

como indicamos en el estudio narratológico del corpus, que en numerosas ocasiones estos 

están marcados por una gran imprecisión temporal. Además, dichos comentarios nos aclaran 

también sus elecciones estilísticas o sus intenciones. 

Además, debemos recordar, como hemos señalado y señalan otros críticos - el primero 

Elbaz (2009) - que A. Taïa presenta en sus obras motivos, sucesos biográficos, personajes, 

etc. que vuelven una y otra vez en sus obras. Por esta razón, a partir de este momento, el 

análisis del corpus integrará todas las obras en una mirada conjunta. A pesar de la imprecisión 

temporal existen ciertas pistas que nos ayudan a enmarcar los sucesos narrados en el tiempo 

cronológico, que, además, es el principio organizativo general de las cuatro obras del corpus: 

tanto los relatos del primer díptico como las novelas del segundo comienzan con los 

relatos/capítulos de los orígenes y se acercan al presente de escritura/presente biográfico del 
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autor (aunque no debemos olvidar los juegos temporales/espaciales en este vaivén entre 

pasado y presente de la escritura). 

Comenzaremos, pues, este análisis global del corpus con el estudio del íncipit y excipit 

de cada obra remitiendo al análisis narratológico de la primera parte de este trabajo. Con este 

movimiento pretendemos encuadrar el momento de la escritura de las obras y la amplitud de 

los cronotopos de cada una para enmarcar globalmente, tanto los acontecimientos narrados 

como para extraer conclusiones generales en torno a la cuestión identitaria, en concreto, a la 

existencia de un proyecto vital una vez que A.Taïa toma la decisión de abandonar su país 

como vía para poder realizarlo. Este proyecto es parte de la resubjetivación que intentamos 

analizar. 

MM se publica en el año 2000, dos años más tarde de que A. Taïa se haya instalado en 

París. Desconocemos si su génesis tuvo lugar solo en esta ciudad o está puede ser anterior. 

Cuatro años más tarde, publica la segunda parte de lo que consideramos el primer díptico, 

LRT. En este caso, podemos presuponer que esta obra se compuso completamente en París. 

Las afinidades estructurales y temáticas que expusimos nos condujeron a enmarcar ambas 

obras como un conjunto, un díptico y por lo tanto hemos presupuesto siempre que responden 

a una misma necesidad o propósito vital. Esta idea fue subrayada por el propio autor, que 

publicó el siguiente comentario: 

« Mes deux premiers livres (…) viennent d´être traduits en anglais (USA), en un 
seul ouvrage, par Semiotex(e). Il fallait vite fixer cette première mémoire. Dire ces 
images, ces petits bouts d´avant. Ne pas laisser l´Occident complètement me 
dévorer, me dénaturer. Même à Paris, sauver encore une fois ma peau … » 
(28/04/2017)137. 

El escritor instalado ya en París decide (necesita) escribir sobre su pasado en 

Marruecos para no verse devorado y desnaturalizado por Occidente. Por lo tanto, toda su 

empresa escriptural parte de una necesidad de volver hacia su pasado en Marruecos (no 

olvidemos que su primera obra se titula Mon Maroc y que la segunda sigue inscribiéndose en 

el mismo espacio metonímicamente a partir del objeto del tarbouche). 

Así pues, MM comienza con el relato « Une année à la Bibliothèque générale » en el 

que el narrador-protagonista relata su primer año de vida gracias al discurso del Otro, en este 

caso, de su familia. Continua narrando otros episodios biográficos que, a pesar de su 

imprecisión temporal, están ordenados cronológicamente para acabar con la carta que dirige a 

137 Comentario en su página de Facebook https://www.facebook.com/Abdellah-Ta%C3%AFa-9350092897/ 
(visitado el 28 de abril de 2017) 
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Marc desde París, en la que le transmite su nostalgia por la tierra abandonada y le insta a 

traerle objetos que no encuentra en su vida cotidiana en París, como las galletas Henry´s. 

Como vimos en los capítulos primero y quinto, la composición de esta obra está estructurada 

en dos partes cuya bisagra la constituye el relato « À la gare », tal y como expuso L. Vázquez 

(2009). La primera está centrada espacialmente en el Marruecos revisitado desde Paris y la 

segunda en tierras occidentales (Suiza y Francia). 

En LRT el narrador-protagonista vuelve a repetir este esquema (lugar de la 

enunciación situado en París frente a un pasado que mira tanto a Marruecos como a 

Occidente) aunque con diferencias fundamentales: no es el discurso familiar el que le permite 

en « Autour de Salé, de loin » revisitar sus orígenes familiares y espaciales de la infancia sino 

su propio discurso; la bisagra de esta composición la constituye tanto el relato « Voyeur à la 

rue de Clignancourt » como « Le rouge du tarbouche » en la que, de nuevo, el narrador-

protagonista está anclado en París, pero, a partir de este momento, el narrador-protagonista se 

desvanece, como vimos en una serie de relatos que presentan diferencias en el estatus del 

narrador para volver de nuevo con fuerza en el último relato « Premier retour » en el que se 

narra el viaje físico del narrador-protagonista desde París a Marruecos y su vuelta. En 

cualquier caso, los relatos siguen ordenándose (dentro de la imprecisión temporal propia a 

cada relato) por un cierto orden cronológico desde la infancia hasta la primera juventud como 

en MM). 

El segundo díptico138 está constituido por las dos siguientes novelas LAS y UMA que 

poseen, como vimos, características comunes. Al igual que en el anterior díptico, existe una 

línea cronológica similar: se parte de la infancia/adolescencia localizada en un Marruecos 

revisitado desde el presente de la escritura (que suponemos está localizado en París) (primera 

parte de LAS y « I. Je me souviens ») para continuar cronológicamente hasta el final de la 

novela LAS (segunda parte en ese viaje a Tánger con sus hermanos durante su adolescencia ; 

tercera parte con sus juegos temporales que oponen la narración de su relación con Jean y la 

llegada a Suiza tras esta relación y por lo tanto primera juventud) y el final de la novela UMA 

(« II. J´y vais » está localizada en París tras la estancia en Marruecos donde conoce a Javier ; 

« III. Fuir » que narra la estancia en El Cairo tras el desamor de Javier y « IV. Écrire » que 

hace dudar al lector sobre la localización temporal ya que la narración de la relación con 

Slimane es claramente anterior a la relación con Javier pero el contenido narrado en esta parte 

138 El relato independiente LHB (2011) tiene estructuralmente las mismas características que cualquier relato del 
primer díptico. No obstante, debido a su publicación independiente en un volumen de relatos de varios escritores 
marroquíes no haremos mención alguna hasta el punto en el que nos parezca oportuno por su interés en el 
proceso de resubjetivación de la identidad (capítulo noveno). 
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puede situarse y, vamos a leerlo de esta forma, como culminación cronológica de esta novela 

(tras la estancia en El Cairo). Más allá de los juegos temporales que aclaramos y analizamos 

en el capítulo quinto, es evidente que estas novelas, exceptuando las primeras secuencias, nos 

relatan la primera juventud del narrador-protagonista en materia amorosa con el mismo juego 

espacial entre Occidente y Oriente (Suiza/París y Marruecos/El Cairo). 

Si miramos de una forma global el corpus en relación a la trayectoria biográfica del autor 

(haciendo uso de la idea de biotextualidad) nos centraremos ahora en algunos fragmentos 

insoslayables con respecto a nuestra cuestión identitaria y su proyecto vital. Vamos a focalizar 

nuestra atención en secuencias relativas a su proyecto vital identitario, a la formulación de 

una proyecto de vida en ciernes o a su evaluación y lo encontraremos en algunas citas del 

corpus, sobre todo al final de cada obra. 

El primer conjunto lo encontramos en el relato bisagra de « À la gare » en MM. En 

este relato el narrador-protagonista abandona su familia, su Salé natal y su país para dirigirse 

al extranjero (no existe precisión geográfica, aunque entendemos que se trata de Occidente). 

El único miembro de la familia que le acompaña es su madre y el narrador-protagonista nos 

presenta tanto sus propios pensamientos sobre este hecho fundamental en su devenir como los 

de su madre: 

« Le désir de partir connaître un autre monde était plus fort que moi, j´étais décidé, 
convaincu. (…) 
Je m´éloignais, je m´éloignais de plus en plus (…) Elle (…) incapable de dire 
encore : « Non, il ne partira pas chez les mécréants, il restera ici, parmi ses frères et 
sœurs, je le marierai avec une belle fille qui s´occupera de moi, (…) une fille qui 
me donnera de nouveaux petit-fils (…) Non, non, il est mon fils, (…) sans moi il 
n´est rien …Tout le monde est parti, il n´y a que lui qui pourra rendre la maison 
pleine de vie, et même s´il ne veut pas se marier, je suis d´accord, nous resterons 
lui et moi (…) 
Des « non, non », qui me font toujours du mal dans la tête, tellement elle les disait 
fort, accompagnés de cris. (…) 
M´Barka avait ses projets pour organiser ma vie. Je pourrais continuer à étudier 
autant que je le souhaitais ; mon grand frère, une fois que je serais diplômé, me 
trouverait facilement un travail honnête (…) ; on construirait le quatrième étage de 
la maison familiale, on le meublerait comme il faut ; et puis je me marierais, on 
célébrerait l´événement par une grande fête bien sûr (…) La suite est bien connue. 
Ma mère me laissait même le choix de mon épouse ; (…) C´est la vie rêvée pour 
n´importe quel Marocain de mon âge et de ma classe sociale …(…) 
La convaincre que je ne voyais pas ma vie ainsi était inutile. (…) Elle passa 
rapidement aux menaces : « Pour tes papiers, tu te débrouilles seul, ne compte pas 
sur moi ; (…) 
Par amour pour moi, elle voulait fermer toutes les portes devant moi. Mais je suis 
son fils, aussi têtu qu´elle. (…) 
M´Barka tenait à me faire passer ce message : en allant vivre en Europe, 
j´oublierais ma religion, mes principes islamiques, marocains, arabes, je choisirai 
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la vie terrestre et ses bonheurs évanescents, sans réelle valeur, au détriment du vrai 

bonheur (…)
 
Ma mère avait peur pour mon corps et mon âme, pour mon salut (…)
 
Je l´avoue : écoutant parfois ses arguments, j´étais prêt à tout laisser tomber, à
 
accepter le destin qu´elle me réservait, à me laisser prendre. Sur certains points,
 
elle avait totalement raison.
 
Ce qu´elle avait oublié, c´est que c´est elle qui m´avait fait entrer à l´école, qui
 
m´avait poussé aux études, qui m´avait ouvert le monde de la culture, un monde
 
qu´elle ne connaît pas et qui la dépasse, un monde qui enchante son fils et qui pèse
 
plus lourd dans son cœur qu´elle. Le combat était fortement inégal. (…)
 
Quand le train s´ébranla, on s´est fait adieu avec les mains longtemps ; elle essaya
 
de courir, de me rattraper …
 
Au même moment, je fondais en larmes au milieu du compartiment rempli de
 
voyageurs et tout d´un coup silencieux, je sanglotais comme un petit bébé. On me
 
regardait.
 
Je me regardais m´éloigner … » (2000 :111-116)
 

El narrador-protagonista nos presenta dos proyectos de vida diferentes: el del propio 

Abdellah, marcado por la incertidumbre, y el miedo frente a la seguridad del destino escrito 

por su propia madre, que incluye ciertas posibilidades (es significativo el hecho de que 

Abdellah contemple la opción de que su madre se contente si sigue con ella aunque no se 

case). Este destino es el que está marcado por la familia, por la tradición (tal y como 

expusimos anteriormente con ayuda de M. Chebel y El Yacoubi en este capítulo). El 

narrador-personaje no explica el porqué de su decisión de alejarse de su círculo natal 

primigenio más allá de su afirmación por la seducción que los estudios y la cultura occidental 

le provocan. La fuerza de un destino a escribir es más importante que la posible pérdida de 

las raíces que la madre le advierte, e incluso más fuerte que el sentimiento de fractura vital 

que le provoca esta decisión : « Un déchirement (…) Un réel déchirement, une part de soi qui 

reste, qui nous échappe et qu´on espère retrouver un jour (…) » (2000 :148-149). 

Si comparamos este desgarro vital y las lágrimas con el final de la misma obra 

advertimos que el sentimiento de fractura vital es menor y se ve sustituido por un sentimiento 

de nostalgia por la tierra abandonada, materializado poéticamente por las galletas Henry´s, 

que metonímicamente aglutinan sensaciones corporales (el olor del río Bou Regreg, el tacto 

de sus aguas, la falta de luz de Marruecos, el sabor del té a la menta, la contemplación de la 

medina y la Casbah de Rabat, etc.) (2000:148-149) y la compensación de esta sensación vital 

porque « depuis que je suis ici, j´ai concrétisé plusieurs de nos rêves » (2000 :148). 

Desconocemos algunos de estos sueños cumplidos (no todos, porque en el relato « La baraka 

de Starobinski » el lector conoce el sueño ansiado de conocer y tocar al maestro Starobinski), 

pero existe uno relevante: el de convertirse en un libro, en el relato « Je voudrais être un 

livre » que el mismo lector sostiene en su mano.  
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Desplacémonos ahora al final de la segunda obra, LRT con su relato « Premier 

retour » para comparar este final con el de su obra anterior y enmarcarlo en su proyecto vital. 

El narrador-protagonista nos sitúa en el verano parisino: 

« Cette ville m´avait complètement englouti, je ne m´imaginais plus en dehors
 
d´elle. Ma nouvelle vie se construisait à Paris, heureuse ou malheureuse, cela
 
dépendait des jours et des saisons. (…)
 
Comme de nombreux Parisiens, je survivais. (…) » (2004 :126).
 

Los sentimientos de soledad y de vacío le conducen a plantearse la posibilidad de 

volver a Marruecos : « Je devais affronter le gouffre tout seul, m´en sortir seul … Aller où ? 

Une seule réponse me venait à l´esprit, et avec insistance : le Maroc ! Se ressourcer au 

Maroc ? » (2004 :126). 

Y emprende un viaje no previsto en autobús para reencontrarse con su madre y sus 

orígenes después de dos años de vida en Occidente, período durante el cual siente que « je 

n´avais encore rien réussi. Pas de situation » (2004 :131). De nuevo la evaluación sobre su 

vida, en este caso, una evaluación de las vivencias parisinas que introduce con ayuda de un 

diálogo entre madre e hijo : la madre pregunta sobre el trabajo, el clima, la alimentación y el 

cuidado personal, le advierte de nuevo sobre la conveniencia de alejarse de las mujeres … 

Este diálogo nos permite conocer el día a día de un inmigrante en París, la supervivencia del 

narrador-personaje en la gran metrópolis. Pero además, el narrador-protagonista nos 

describirá a continuación la situación de su tierra natal dos años más tarde de su partida : 

« Jour après jour, je me rendais compte à quel point le quartier avait changé : la 
misère avait poussé tous les jeunes à fuir, et toutes les autres à se débrouiller 
comme ils pouvaient pour survivre. Tous les voisins avaient mis une partie de leur 
maison en location. D´autres gens avaient envahi Hay Salam, je ne reconnaissais 
pas tout le monde dans la rue. Mes camarades des jeux interdits de l´enfance 
étaient partis eux aussi. Les petits magasins d´alimentation générale et de légumes 
avaient doublé, de même que les vendeurs de menthe. Seul le poissonnier n´avait 
pas encore de concurrent. Pour les autres, c´était chacun pour soi. Tous les moyens 
étaient bons pour ne pas devenir complètement pauvre, pour avoir à manger au 
moins deux fois par jour. Certaines filles, celles qui ne s´étaient pas encore mariées 
avec un chômeur, un ex-taulard ou bien un raté, étaient devenues des prostituées à 
Rabat : les voitures de luxe venaient les chercher jusqu´à Hay Salam, elles avaient 
beaucoup de succès. Personne de leur entourage ne trouvait rien à redire, on les 
laissait faire, elles faisaient vivre des familles entières à présent. Elles étaient 
devenues des hommes à la place des hommes. Le jeudi, la veille du jour saint, elles 
allaient comme tout le monde se purifier au hammam. Là encore, le principe de 
multiplication avait fait son effet : quand je suis parti il n´y avait que deux 
hammams, à présent il y en avait quatre. Pour se laver, on avait vraiment le choix à 
Hay Salam » (2004 :131-132) 
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El choque con su tierra natal le permite asegurarse de su elección : « Je préférai de 

nouveau fuir » (2004 : 133). Abdellah no ha cambiado a ojos de sus vecinos, que le preguntan 

« (…) de façon ironique : « C´est bien, tu n´as pas changé ! » Il fallait comprendre par cette 

petite phrase : où est la voiture, la BMW ? (…) » (2004 : 133) aunque es consciente de que 

« Je n´avais effectivement pas changé, puisque je n´étais pas devenu riche » (2004 : 133). El 

éxito para el marroquí en su viaje migratorio está solo medido por el alcance de una vida 

mejor en términos de calidad de vida material y/o económica pero él si que es consciente de la 

elección positiva en su vida. Debemos comprender que el anterior fragmento descriptivo del 

destino de su barrio en Salé (compañeros que también han huido, la degradación general de la 

vida miserable de las familias donde los chicos de su edad son parados que sobreviven en 

algunos casos de la prostitución, de sus mujeres o de sus hermanas … ) se complementa y 

enriquece con algunos de los anteriores relatos de esta obra en los que los juegos narrativos 

que analizamos (capítulo quinto) permitían la introducción de nuevos personajes : el pintor 

mísero que llega a matar a su colega por una mínima cantidad de dinero (« Meurtre à Fès »), 

el destino de un chico homosexual marginado por su familia y abocado a la prostitución 

(« Une nuit avec Amr »), la vida de la prostituta Oum Zahra (« Oum Zahra va au cinéma »), la 

vida sin futuro de la estudiante de último año de bachillerato Najiya abocada posiblemente 

también a la prostitución al igual que M´Hamed (« Terminus des anges »)… En estos relatos 

el narrador-protagonista desaparece en un segundo plano, estos relatos, autoficcionales en 

toda regla, como vimos, presentan diferentes situaciones plausibles si Abdellah hubiera 

decidido no marcharse al extranjero y quedarse junto a su madre. La autoficción le permite 

pues no solo re-inventarse sino plantear pasados alternativos (es relevante señalar la 

identificación con personajes femeninos como Najiya). 

LAS nos presenta de nuevo al narrador-protagonista en su infancia/adolescencia 

rodeado completamente por su familia: 

« Pendant plusieurs années, mon enfance, mon adolescence, l´essentiel de ma vue 
s´est déroulé dans cette pièce qui donne sur la rue. Quatre murs qui ne protégeaient 
pas vraiment des bruits de l´extérieur. Un petit toit pour vivre, enregistrer dans sa 
mémoire, dans sa peau, ce qui faisait notre vie, tout expérimenter, tout sentir et 
plus tard tout se remémorer » (2006 :12). 

Más allá de la conexión entre esta parte con la sexualidad, sobre la que volveremos en 

el siguiente capítulo, Abdellah se presenta a sí mismo en su casa rodeado de la familia. Un 

universo cerrado (o casi) cuyo destino está ligado al de su familia. Frente a este incipit 
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volvemos a encontrarnos con la oposición de un proyecto vital diferente del escrito por la 

comunidad/familia/madre. 

El final de la novela nos describe el estado mental en el que se encuentra el narrador-

protagonista cuando vuela para Ginebra para estudiar como becario (¿se trata del mismo 

vuelo que cogió en el relato « À la gare » de MM que vimos anteriormente? ¿De nuevo 

astucias autoficcionales?): 

« Voilà les mots me décrivant que j´avais en tête au moment où je prenais l´avion 
pour Genève, pour cet autre monde, froid, où une bataille à livrer n´attendait que 
moi pour commencer. Je croyais que venir vivre en Europe serait la fin de l´attente 
et des batailles intérieures. Je me trompais. J´allais évoluer longtemps encore dans 
le noir. Il me faudrait très vite prendre des décisions radicales et immédiates, 
choisir mon camp, m´éloigner de plus en plus des gens que j´aimais, arrêter une 
fois pour toutes de pleurer, gérer les angoisses et les crises de panique. Oublier le 
repos. Réapprendre à aimer. Donner (153) un nouveau rôle à Jean sans le laisser 
envahir ma vie. Me construire dans le doute. Avancer seul. Être heureux seul. 
M´évanouir fréquemment. Décider de boire ou non du vin, de manger du porc ou 
non. Revoir petit à petit ma vision de la culture arabe, des traditions marocaines et 
de l´islam. Me perdre complètement pour mieux me retrouver. Constituer enfin, le 
matin d´un jour gris et de grand froid, une armée pour mon salut. Cela ne se ferait 
pas du jour au lendemain. Au début de la Grande Bataille, les anges, fidèles 
(musulmans ?), seraient là, de mon côté. Puis ils m´abandonneraient lâchement. 
Entre-temps, je serais devenu plus fort, mais plus maigre, et mon rêve d´être un 
intellectuel à Paris serait peut-être une réalité » (2006 :154). 

Debemos advertir primero que en esta declaración de intenciones el narrador-

protagonista concibe su proyecto vital en términos bélicos (« bataille (…) choisir mon camp 

(…) la Grande Bataille ») y como una construcción en la que debe volver a aprender a amar 

con el uso del prefijo re. Además, es necesario subrayar el uso del infinitivo para expresar 

estas decisiones tras el condicional « il faudrait » (« prendre des décisions (…) me construire 

(…) décider de boire ou non de vin (…) revoir (…) me prendre (…) me retrouver (etc.) ». 

Recordemos que el infinitivo (presente en este caso) es una forma verbal que 

« envisage l´action en cours de réalisation. Celle-ci est située dans la relation 
existant entre l´infinitif et le verbe principal ou le contexte (…) (Dans son) emploi 
en corrélation avec un semi-auxiliaire. Quand l´infinitif suit un auxiliaire aspectuel 
(aller, commencer à, etc.) ou modal (devoir, pouvoir), il entretient avec lui le même 
type de rapports que le participe passé avec les auxiliaires être et avoir ; (…) 
L´infinitif porte l´essentiel de la signification (état ou processus) et possède les 
propriétés du verbe ; (…) » (Riegel, Pellat et Rioul, 1994 : 333-336) 

La cuestión es que, tras su empleo con el verbo modal en condicional « il faudrait », el 

resto de infinitivos se introducen como una enumeración paratáctica que aumenta su 
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autonomía al constituir frases de tipo nominal. La potencialidad de estos verbos en infinitivo 

está servida, y es independiente aunque dependa de un verbo anterior en condicional y en el 

contexto global de la novela de una narración en pasado. 

Esta declaración vital se complementa con otro fragmento insoslayable de esta novela, 

bajo la forma de una prolepsis en la novela, pero temporalmente posterior a estos 

pensamientos durante el vuelo a Ginebra. En el día posterior a su llegada a Ginebra, al 

sentarse en el « Jardin des Bastions », contempla una fuente Wallace como las parisinas. La 

única diferencia es su color, negro. Ya advertimos del valor metonímico de ésta: al percibir el 

objeto, el narrador-protagonista es consciente de que este objeto forma parte de un nuevo 

espacio de vida que, a partir de ese momento, se ha hecho real. Su vida en Europa va a ser 

posible y así afirma : 

« Je fus heureux, vraiment heureux, durant quelques minutes, de la reconnaître, 
d´en voir une pour de vrai pour la première fois de ma vie. Je réalisais, à la 
contempler, que j´étais de nouveau en Europe, et pour longtemps, dans mon rêve, 
pas vraiment loin de Paris. Je changeais de vie. J´allais devenir quelqu´un d´autre 
que je ne connaissais pas encore, j´allais rire, pleurer, m´instruire, aimer, décevoir 
les autres, me décevoir, commettre des erreurs, avancer malgré tout, construire 
quelque chose pour moi, rien que pour moi et plus tard pour ma famille, chanter, 
danser, être seul, être avec des gens nouveaux, paniquer, crier, faire l´amour, courir, 
mourir un petit peu, tomber, me relever, dormir, me réveiller, avoir très froid, 
attendre le retour du soleil, voir enfin la neige. J´allais surtout pouvoir voir des 
films au cinéma et non pas seulement lire des articles sur ces films comme au 
Maroc. J´allais écrire pour moi, pour les autres, ma vie, mon passé, mon avenir. 
L´avenir en Europe, qui commençait pour moi à l´Armée du Salut, semblait si riche 
tout à coup à côté de cette fontaine Wallace noire. L´avenir loin, proche, et 
tellement excitant. 
Je n´avais plus peur. J´étais dans un rêve avec les anges. Les anges de l´Armée du 
Salut. » (2006 :126-127), 

Advertimos la misma estructura que la anterior : uso de infinitivos, aunque en este 

caso, están encadenados por una larga enumeración, no son independientes en frases simples 

sino separados por comas. Y en este programa de vida, las acciones potenciales en infinitivo 

no dependen ya de un verbo modal en condicional sino del verbo « aller », aunque esté en 

pasado. Es un futuro próximo y lejano a la vez : « l´avenir loin, proche, et tellement excitant » 

(2006 :127). En esta declaración de intenciones debemos subrayar también otros aspectos 

temáticos : la importancia de los verbos relativos a las acciones corporales tan nimios como 

« crier, rire, pleurer, chanter, danser, courir, me relever, dormir, me réveiller, avoir froid … » 

junto con otros de mayor alcance intelectual : « voir des films, m´instruire, faire l´amour » y, 

sobre todo, « j´allais écrire pour moi, pour les autres, ma vie, mon passé, mon avenir ». 

310 



  

        

           

                

  

           

    

 

           

       

         

        

     

 

 

        

          

         

        

        

        

     

        

     

   

 

 

            
    

         
            
            
           

             
            

      
          

            

Escribir tanto en el presente como en el futuro. Además, volvemos a encontrarnos con la 

calificación de este proyecto en términos bélicos : una lucha entre ángeles y otros seres no 

explícitos si explotamos la polisemia de la palabra « Armée » del título y a su vez del lugar 

que le acoge en sus primeros días en Europa. 

Si anudamos ahora todos los textos, este proyecto de vida, que incluye escribir su vida 

pasada y su futuro, se ve realizado, primero, por/en el primer díptico: en MM y LRT reescribe 

su pasado más lejano (el de sus orígenes, el de sus raíces) con alguna incursión en el presente 

de la escritura en París y nos presenta dos resubjetivaciones de su identidad (una por cada 

obra, podríamos decir). En LAS vuelve a revisitar el pasado para focalizar su atención en un 

episodio central en el aprendizaje del amor familiar y de la sexualidad (parte I de esta novela) 

pero amplia la reescritura de su vida con su adolescencia /primera juventud (sus primeros 

amores: su hermano Abdelkébir y Jean) y narrar sus primeros días completamente solo en 

Europa (en Ginebra). 

UMA repite la estructura de LAS, como hemos visto: una primera parte centrada en su 

adolescencia en los años 80 en la que nos presenta un nuevo episodio traumático de su vida. 

El resto de la novela nos narra su primera juventud y sus relaciones amorosas con Javier y 

Slimane ubicadas entre Marruecos, París y El Cairo. No existe en esta novela ninguna 

declaración programática en torno a su proyecto vital en los términos de las anteriores obras. 

Abdellah, el autor real ha llevado a cabo su propia transformación desde que llegó a 

Occidente, ha tomado sus decisiones, ha trabajado su identidad real de la que nosotros, como 

lectores, podemos vislumbrar la actualización literaria que estamos analizando. Y, sin 

embargo, esta obra sigue estando marcada por la resubjetivación de la identidad en un 

proceso continuo de actualización. Afirmamos este proceso porque el propio narrador-

protagonista insiste, en numerosas ocasiones, en ello con el empleo reiterativo del prefijo re- a 

largo de todo el texto: 

« (…) J´avais bien entendu mais je n´allais pas me rendre. Redevenir esclave et
 
Leïla » (2008 :25) (…)
 
(…) Prier en réinventant les rituels, les dogmes. Prier libre. (…) (2008 :35)
 
(…) Paris, ma ville d´adoption depuis sept ans, où je me cherchais à réinventais
 
sans cesse, était difficile à reconquérir comme à chaque retour » (…) (2008 :39)
 
(…) depuis que j´avait quitté le Maroc poursuivant des rêves cinématographiques
 
je me redécouvrais heureux et triste, debout et à terre (…) (2008 : 51-52)
 
(…) Ce garçon e 17 ans réinventait l´homme pour moi et révolutionnait du même
 
coup l´idée que je me faisais de la grâce. (…) (2008 :83)
 
(…) La transgression naturelle. (…) Et la langue arabe comme lieu d´origine,
 
espace réel, mental, pour oser se redéfinir, tout dire, révéler tout et, un jour, écrire 
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tout. Même l´amour interdit. L´écrire avec un nouveau nom. Un nom digne. Un
 
poème. (…) (2008 : 110)
 
(…) J´ai tenu comme j´ai pu. (…) Je suis devenu Saâd, ton copain d´enfance. (…) 

Un prénom arabe à toi. On le massacrait à Paris, toi, ce prénom, tu l´honorais. Je le
 
redécouvrais » (2008 :132)
 
(…) Avec toi je redevenais arabe et je dépassais en même temps cette condition.
 
(…) (2008 : 133)
 
(…) J´ai privé mon cœur de toi et je dois réapprendre à vivre dans la solitude (…)
 
Je ne pouvais pas laisser mon rêve de Paris s´évanouir complètement. J´étais dans 

cette ville pour grandir, devenir un adulte. Devenir quelqu´un. Un nom. Réaliser
 
des projets de films, de vie, portés en moi avec ferveur, depuis longtemps, très
 
longtemps. (…) (2008 : 135-136)
 
(…) J´avais repris le pouvoir que j´avais donné sur moi. Et je ne savais quoi en
 
faire. Je ne le sais toujours pas. (…) Un jour, je reviendrai, dans un film, dans un
 
autre rêve, sur tout cela. Je l´écrirai à ma façon, de point de vue. Et tout ce que tu
 
as coupé, gardé pour toi, réapparaîtra en moi. (…) (2008 :139-140)
 

Este último ejemplo está acompañado del uso del futuro. Recordemos que el final de 

UMA está conformado por una carta que escribe el narrador-protagonista a Slimane y por la 

respuesta a esta carta por parte de este amante quien solo le envía un poema con el que se 

cierra tanto la novela como todo este corpus (si exceptuamos nuestro relato independiente 

publicado más tarde pero que está enmarcado temporalmente en su vida en Marruecos): 

« Je pleure sur ceux
 
qui m´ont fait goûter la saveur
 
de leur affection,
 
puis, dès qu´il m´eurent
 
éveillé au désir, se sont
 
assoupis.
 
Ils m´ont engagé à me tenir
 
debout
 
et lorsque je me fus levé,
 
portant avec courage le fardeau
 
que leur affection
 
m´avait imposé,
 
ils se sont empressés
 
de s´asseoir
 

Je sortirai donc de ce monde,
 
et de votre amour
 
toujours vivant, dans cette poitrine,
 
sous mes côtes décharnées,
 
personne jamais
 
ne sentira la présence.
 

Entre la tristesse
 
et moi-même,
 
j´ai noué de longues relations,
 
qui ne cesseront plus jamais,
 
à moins que ne cesse un jour
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l´éternité. » (2008 :141-142) 

El narrador-protagonista ha subrayado, pues, en esta obra, su intención de 

actualización constante de su identidad frente a otros personajes (en este caso, sus amantes); 

su insistencia en su sueño de convertirse en cineasta (es relevante incidir en que es en esta 

última obra del corpus donde se expresa claramente esta intención. En LRT aparece pero 

como una declaración secreta del narrador-protagonista a Amr, el egipcio, en un relato en el 

que se juega con los límites entre la ficción y la realidad); y, por último, en el final de esta 

obra la afirmación categórica bajo la forma del futuro, por un lado, en primera persona, de 

reescribir su historia con Slimane, y por otro lado, por medio del uso intratextual del poema 

de Bachar Ibn Bourd « Jeux cruels » de la poesía clásica árabe : « (…) Je sortirai donc de ce 

monde, / et de votre amour/ toujours vivant (…) (aunque nunca olvide sus historias pasadas ) 

j´ai noué de longues relations, / qui ne cesseront plus jamais, / à moins que ne cesse un 

jour/l´éternité » (2008 :142). Con este adverbio temporal, « l´éternité » y la idea de nunca 

olvidar lo pasado porque forma parte de su identidad, se cierra, por lo tanto, la obra y el 

corpus. 

La presentación de esta declaración de principios en términos de un proyecto vital es, 

por lo tanto, complementaria y necesaria para la resubjetivación de la identidad en los 

términos de Éribon. Como hemos visto, incluye numerosos elementos o componentes: tanto 

actividades intelectuales como ver películas, escribir (en las tres dimensiones temporales 

tradicionales: pasado, presente y futuro), convertirse en director de cine, pero también, 

recuperar sus orígenes marroquíes, sin olvidar aspectos más triviales como acciones 

corporales cotidianas. 

Nos interesa destacar en este momento un aspecto poético y estructural que vertebra 

toda la obra y la expresión de esta resubjetivación y que hemos ido apuntando con ayuda de 

los extractos literarios elegidos: el uso de la antítesis (aunque también del oxímoron) en 

términos bélicos. La « Grande Bataille » (2006 :154) enunciada en LAS : « Je croyais que 

venir vivre en Europe serait la fin de l´attente et des batailles intérieures. Je me trompais. 

J´allais évoluer longtemps encore dans le noir. Il me faudrait très vite prendre des décisions 

radicales et immédiates, choisir mon camp » (2006 :154). Su vida anterior a su llegada a 
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Europa se expresa mediante la isotopía de la guerra139, pero, al llegar a Ginebra es consciente 

de que su nueva vida - y su proyecto vital - está determinada también por nuevas batallas (que 

afectan también a su vida amorosa porque la isotopía bélica recorre también toda la novela 

UMA). El narrador-protagonista deberá tomar decisiones (« choisir son camp ») que van 

desde la cotidianidad de decidir si bebe o no vino hasta otras de mayor alcance personal.  

Esta isotopía, que es manifiesta como hemos dicho en este fragmento, pero sobre todo 

en UMA, tiene su origen en el imaginario del propio escritor porque, ya en MM en el relato 

« L´odeur du paradis », el narrador-protagonista nos describe una crisis personal que se 

expresa en estos términos entre ángeles y djinns que luchan en su interior y que vuelven a 

aparecer en los fragmentos anteriores de LAS, que vimos anteriormente y al que nos vuelve a 

remitir el uso metafórico de L´Armée du salut de esta novela. 

El alcance de esta isotopía se refuerza con el uso de la antítesis (y, en menor medida, 

de la figura del oxímoron cuya formulación también vimos: « L´avenir loin, proche (…)» 

(2006 :127) que recorre y vertebra el corpus porque, constantemente, el narrador-protagonista 

nos va a remitir en sus relatos imágenes, descripciones, etc. opuestas. Recordemos que la 

antítesis es una 

« figure de style qui consiste en une « opposition de deux pensées, de deux 
expressions que l´on rapproche dans le discours pour en faire mieux ressortir le 
contraste » (Le Petit Robert). (…) La force de l´antithèse réside dans l´expression 
de contrastes à l´état pur et dans la forme symétrique qui les met en valeur. Les 
termes antithétiques appartiennent à la même catégorie grammaticale (…) et n´ont 
pas le plus souvent la même fonction grammaticale (…) (tandis que) Remarque 2. 
L´antithèse a un sens plus large que l´oxymoron qui, lui, concerne seulement 
l´alliance de deux mots en général juxtaposés dont les sens paraissent 
incompatibles et qui appartiennent à des catégories grammaticales différentes »140 

(N. Ricalens-Pourchot (2016 :32-33). 

Si bien podemos encontrar tanto ejemplos de la antítesis como del oxímoron en el 

corpus que responden a esta definición (sobre todo en UMA) nos interesa resaltar la oposición 

139 Recordemos dos posibles definiciones para el concepto de isotopía: 
« Selon la définition de C- Kerbrat-Orecchioni (La Connotation, p.249), « une séquence isotope » désigne 
« toute séquence discursive pourvue d´une certaine cohérence syntagmatique grâce à la récurrence d´unités 
d´expression et/ou de contenu », l´ « isotopie » étant le « principe de cohérence de la séquence (sémantique, 
phonétique, prosodique, stylistique, énonciatif, rhétorique, présuppositionnel, syntaxique, narratif ») Cependant, 
le plus souvent, l´ « isotopie » désigne l´isotopie sémantique. L´isotopie sémantique est définie par F. Rastier 
comme l´ « effet de la récurrence syntagmatique d´un même sème » (op.cit.p.274) » (A. Herschberg 
Pierrot, 1993: 185).
140 « On distinguera l´antithèse, rhétorique, de l´énantiose, opposition essentielle. Les pythagoriciens 
considéraient le bien et le mal, le pair et l´impair, l´un et le multiple, etc. comme la source de tout. C´est 
l´énantiose plus que l´antithèse qui mérite la critique de G. Durand : « elle hante de son manichéisme implicite la 
majeure partie de la pensée de l´Occident » (Les Structures anthropologiques de l´imaginaire, p.453) » (Dupriez, 
1984 :58). 
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entre imágenes antitéticas que surgen del imaginario propio del autor 141 literario del corpus. 

La antítesis se constituye así en una característica poética básica del corpus de naturaleza 

macrotextual e implícita que afecta y corre implícitamente en todo el conjunto. De este modo, 

la expresión de imágenes antitéticas la podemos constatar tanto en elementos temáticos como 

narrativos y poéticos. Entre los temáticos hemos ya destacado la cuestión identitaria y el 

amor. Pero existen otros, tanto de naturaleza temática como narrativa: 

§ El espacio. Del análisis de la primera parte de este trabajo podemos extraer la 

oposición espacial entre Occidente/Oriente (Ginebra-París versus Marruecos – El 

Cairo, fundamentalmente, aunque incluso habría una oposición entre Rabat/Salé y 

otras). A estos espacios geográficos debemos añadir otros imaginarios: el mundo real 

versus un mundo invisible denominado l´au-delà habitado por ángeles, por demonios, 

por djinns que en el imaginario del escritor son tan reales como los primeros, y con los 

que comparte su existencia. El narrador-protagonista apenas describe estos espacios 

pero, sin embargo, los dota de una formulación basada en las imágenes antitéticas del 

infierno/paraíso142. 

§ La enunciación. El narrador-personaje de estos textos autoficcionales establece la 

oposición entre un tiempo pasado que mira desde el tiempo presente de la escritura y 

que podemos advertir en numerosos pasajes metadiscursivos como vimos. Ahora bien, 

141 Como indicamos anteriormente, la cuestión del estudio intrínseco del imaginario sobrepasa este trabajo pero 
la acepción de la palabra que acabamos de utilizar corresponde a las definiciones aportadas por Éric Bordas en 
el Dictionnaire du littéraire: 

« Imaginaire » correspond, dans le domaine des études littéraires, à deux définitions 
parallèles mais complémentaires. Employé substantivement, le mot désigne un des trois 
plans essentiels du terrain psychanalytique (le réel, le symbolique, l´imaginaire). En un 
autre sens, le domaine de l´imaginaire se définit comme le moment où les modes 
d´expression dévient de leur fonction représentative des objets pour mettre en scène les 
fantasmes d´un sujet – ce sujet pouvant être individuel – ou les croyances d´un groupe, 
avec interactions possibles des unes aux autres. Dans les deux cas, il y va d´une dimension 
de l´imagination » (2010 :369). 

Delimitar el imaginario de A. Taïa es una empresa muy delicada que nos demandaría una exposición que no 
cabe en este momento. Hemos intentado ser vigilantes con respecto a esta cuestión. El imaginario de A. Taïa está 
conformado por dos civilizaciones: la oriental y la occidental que se cruzan en su obra. A este respecto 
remitimos a las obras esenciales del antropólogo Malek Chebel como L´imaginaire arabo-musulman (2013) a 
las que hemos acudido puntualmente.
142 Con el fin de ser sintético en la exposición de las ideas dejaremos por ahora de lado el desarrollo de esta 
cuestión sobre una formulación poética del espacio en imágenes antitéticas del infierno y el paraíso. Esta 
formulación atraviesa también la mirada del narrador-protagonista de su pasado en Marruecos en algunas 
ocasiones, sobre todo aquellas en las que se describe su infancia como un paraíso perdido. El desarrollo de estas 
ideas es tema de un artículo titulado « Imágenes antitéticas en el universo espacial de la obra de Abdellah Taïa : 
del Locus amoenus al Locus horribilis » que se publicará en las Actas del Congreso « Representaciones del 
espacio hostil en la literatura y en las artes: imágenes y metáforas» que tuvo lugar del 22 -25 de mayo de 2017 en 
la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. 

315 



  

         

         

      

        

     

      

         

       

      

       

         

          

            

       

         

  

              

      

         

       

 

       

           

           

        

          

               

 

                                                
            

                
            

          
                  

           
          

 

el narrador-protagonista no sólo mira el tiempo pasado desde el presente sino que se 

sitúa en un espacio determinado para llevar a cabo este viaje y así obtenemos la última 

oposición espacial: el narrador-protagonista Abdellah escribe desde París, desde 

Occidente y desde este punto de referencia deíctico se configura el espacio. Así, por 

ejemplo, el primer relato de LRT tiene como título «Autour de Salé, de loin». 

§ Los personajes. Estableciendo una clasificación general y sin la intención de ser 

prolijos en este sentido podríamos concluir (siguiendo una línea de análisis estructural 

tradicional143) entre dos grandes conjuntos: aquellos (reales o imaginarios) que ayudan 

al narrador-personaje en su proyecto vital (familia, sobre todo madre y hermanas, las 

accompagnatrices y confidentes de su vida en Marruecos, los espíritus benéficos, los 

personajes secundarios que le ayudan puntualmente en los mausoleos o en Ginebra e 

incluso los amantes (en las fases positivas de sus relaciones) e incluso figuras míticas 

culturales (como veremos) frente a la doxa o el Otro que engloba a todo aquel que le 

rechaza o le agrede por algún componente de su identidad con o sin nombre; los 

amantes (en la fase del desamor o de la ruptura) y por último los personajes malignos 

de ese mundo invisible, los demonios o djinns … 

§ La estructura de algunas partes de las obras: La III parte de LAS está organizada en 

una oposición de dos líneas narrativas, como analizamos, con desplazamientos 

temporales continuos entre una y otra: el principio y desarrollo de la relación amorosa 

entre el narrador-protagonista y Jean por un lado y la llegada y vivencias en los 

primeros días solo en Ginebra. 

Sobrevolando todas estas imágenes y oposiciones, A. Taïa formula mediante dos 

conceptos antitéticos que resumen este principio una poética de la luz y lo negro (« la 

lumière versus le noir ») a los que remite constantemente y cuyo significado simbólico es de 

naturaleza polisémica, pues en algunas ocasione, ambos conceptos irán intercambiando sus 

valores, como iremos viendo. Esta poética de la luz se complementa incluso con el uso 

simbólico de los colores: la paleta de los grises y negros se opone a los colores vivos (rojo, 

azul, verde, naranja, amarillo) que se integran simplemente en el blanco144. 

143 Remitimos, pues, a la noción de actante de Greimas (Sémantique structurale, 1966) con su lista de seis 
papeles entre los cuales aquí nos interesa destacar el par opposant versus adjuvant. Comprendemos que estos no 
conforman en sí una antítesis pero funcionan de nuevo en este sistema de oposición conformado por otro 
elemento de análisis del texto narrativo como son los personajes.
144 Como vimos en el estado de la cuestión, L. Vázquez (2009) ya apuntó la importancia de estos colores. No 
podemos profundizar más en esta cuestión por el momento pero estos tiñen completamente los relatos, los 
sucesos biográficos en su dimensión rememorativa. En cualquier caso, su valor poético es innegable con 
implicaciones simbólicas y poéticas correlativas a la oposición luz/negro. 
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Una vez aclarado este principio de la poética o de la estilística del autor, y que 

complementaremos cuando sea necesario en otros momentos de la exposición, vamos a 

centrarnos ahora en una enumeración de los diferentes elementos de la resubjetivación de la 

identidad. Para ello, nos remitimos, pues, al análisis detallado que realizamos en la primer y 

quinto capítulo de este trabajo y que recogemos ahora en una especie de catálogo general de 

los elementos de la identidad que el narrador-personaje actualiza de forma reiterativa. 

En el primer díptico, encontraríamos los temas identitarios vinculados con sus raíces 

arabo-musulmanas y marroquíes ligadas a sus orígenes espaciales y familiares (lugar de 

nacimiento, lengua materna, núcleo familiar, relaciones infantiles y escolares, la comida, la 

religión y la espiritualidad, la oralidad, etc.), pero, también otros elementos de la cultura 

occidental (el cine occidental que se complementa con el hindú y por lo tanto oriental, la 

lengua francesa como puerta de entrada a la literatura y a la civilización occidental, etc.). 

Todo ello recorrido por los elementos identitarios relativos a la sexualidad y al género. 

Debemos recordar que la identidad es una cuestión compleja y los elementos o rasgos que la 

conforman son múltiples tal y como apunta el escritor Amin Maalouf : 

« L´identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par tiers, 
ni pas plages cloisonnées. Je n´ai plusieurs identités, j´en ai une seule, faite de tous 
les éléments qui l´ont façonnée, selon un « dosage » particulier qui n´est jamais le 
même d´une personne à l´autre » (1998 :8). 

De este modo, nos centraremos en aquellos elementos que nos interesen más a partir 

de nuestra mirada queer y nuestra propuesta de la resubjetivación de la identidad, pero, 

debemos seguir insistiendo en que los elementos son múltiples y además están formulados en 

numerosas ocasiones los unos con los otros. Así lo confirmamos en el primer díptico y esta 

constatación se puede aplicar al segundo díptico, aunque en estas novelas que lo conforman 

los elementos de la identidad que actualiza el narrador-protagonista sean más fáciles de 

resumir: 

§ Tanto la primera parte de LAS y UMA, como vimos, se encuadran en la infancia y en 

la sexualidad del narrador-personaje. 

§ La II y III parte de LAS y el resto de partes de UMA conformarían una modalidad de 

novela de aprendizaje sexual y de experiencias amorosas. 

§ La III parte de LAS integraría también otros elementos de la novela de aprendizaje del 

inmigrante o extranjero en Occidente.  
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Llegados a este punto nos enfrentamos con la terminología de la novela de aprendizaje 

o de formación que numerosos críticos han apuntado, según vimos en la revisión del estudio 

de la cuestión, (entre ellos A. Genon (2016), Heyndels (2010) que remite al primer crítico que 

lo apuntó: Edmund White (2010:113) refiriéndose sobre todo a LAS). Sin entrar en un estudio 

crítico sobre la conveniencia o no de esta definición aplicada al conjunto del corpus que nos 

llevaría a otro estudio145 en profundidad en el que podríamos establecer similitudes o 

diferencias con ese concepto, compartimos en parte esta afirmación pero matizándola. 

Podemos considerar todo el corpus como una novela de aprendizaje no ya como la tradicional 

novela de aprendizaje decimonónica sino más cercana a la actualización proustiana de esta 

modalidad temática de la novela. 

Denis Pernot incluye la obra de Proust dentro de la entrada a la novela de formación 

del Dictionnaire du littéraire: « Parmi les plus importantes productions narratives du début du 

XXè siècle, les œuvres de Thomas Mann, de James Joyce ou de Marcel Proust reprennent sa 

thématique comme ses structures » (2010:683). Marie-Hélène Prouteau en su artículo 

« Évolution du roman d´apprentissage en France et en Europe » nos proporciona la clave para 

poder entender la filiación que afirmamos : « Quant au processus à l´œuvre dans tout roman 

d´apprentissage, ne sera-t-il pas superbement renouvelé dans À la recherche du temps perdu 

qui disjoint la longue expérience de la maturation de la révélation finale sur l´art, donnant 

sens rétrospectivement à l´apprentissage antérieur ? » (1995 :44). 

En la novela de aprendizaje tradicional decimonónica el narrador aspira a vivir en 

Paris para cumplir sus sueños y sus ambiciones (la nómina de personajes es extensa). El 

narrador-protagonista de nuestro corpus consigue finalmente llegar a París pero, como 

demostramos, sobre todo en el análisis del capítulo quinto de este trabajo, los relatos, tanto 

del primer díptico como del segundo (en el que incluso París no aparece en LAS salvo una 

referencia espacial desde el lado Suizo) vuelven la mirada hacia un pasado ubicado en 

Marruecos (aunque deícticamente localizado en la ciudad de la luz desde donde escribe). 

Además, las experiencias parisinas en el primer díptico son mínimas (desplazamientos en 

metro, boca de metro cerca de su barrio, referencia a sus visitas al Louvre, etc.) mientras que 

en UMA se reducen al piso de Javier y su recorrido nocturno desde la casa de su amante hasta 

145 Aunque la bibliografía sobre este tema es reducida: Bakhtine, M., Esthétique de la création théâtrale (1979) ; 
Chardin P. (dir.) : Roman de formation, roman d´éducation dans la littérature française et dans les littératures 
étrangères, Paris, Kimé, 2007 ; Genette Gérard (1972) ; Jost François, « La tradition du Bildungsroman », (1969) 
in Comparative Literature, 21, 1969, p. 97-105) ; Lukàs Georges (1917) Théorie du roman; Pernot Denis, « Du 
Bildungsroman au roman d´éducation : un malentendu créateur », Romantisme, 1992, nº76, p. 105-116 ; (1998) : 
Le Roman de socialisation (1889-1914); Suleilman Susan, Le Roman à thèse ou l´autorité fictive, Paris, PUF, 
1983. 
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su piso. París apenas es descrito. Y por el contrario, toda la mise en intrigue se vuelca hacia el 

pasado. Desde su llegada a Europa, en LAS, solo los tres días posteriores a su llegada como 

inmigrante son relevantes para Abdellah desde el punto de vista de la experiencia occidental. 

Desde ese momento, la conquista de París, los esfuerzos por hacer realidad su proyecto vital 

son silenciados para el lector. Abdellah se esfuerza una y otra vez en mirar hacia el sur 

porque, como detalla en la última parte de LAS, A. Taïa se ha convertido en un extranjero en 

Occidente, primero en Ginebra y luego en París. Como vimos al inicio de este epígrafe, A. 

Taïa autor necesitó escribir el primer díptico porque, y volvemos a repetir este comentario: 

« Mes deux premiers livres (…) viennent d´être traduits en anglais (USA), en un 
seul ouvrage, par Semiotex(e). Il fallait vite fixer cette première mémoire. Dire ces 
images, ces petits bouts d´avant. Ne pas laisser l´Occident complètement me 
dévorer, me dénaturer. Même à Paris, sauver encore une fois ma peau … » 
(28/04/2017)146 

Si en Marruecos tuvo que resistir día a día contra la imagen estereotipada y el estigma 

de homosexual, París y Occidente le reducen a otra simplificación: la del pobre marroquí 

inmigrante de la gran metrópoli. Volver a Marruecos es una necesidad vital para emprender 

parte de la resubjetivación de la identidad desde una perspectiva social147. 

Así pues, si retomamos la frase de M.-H. Prouteau, el narrador-protagonista pretende 

« donn(er) sens rétrospectivement à l´apprentissage antérieur » como hizo Proust con su obra. 

Pero, para poder entender completamente esta afirmación debemos remitirnos a la obra del 

filósofo Gilles Deleuze Proust et les signes (1964): 

« Ce qui force à penser, c´est le signe. Le signe est l´objet d´une rencontre ; mais 
c´est précisément la contingence de la rencontre qui garantit la nécessité de ce 
qu´elle donne à penser. L´acte de penser ne découle pas d´une simple possibilité 
naturelle. Il est, au contraire, la seule création véritable. La création, c´est la genèse 
de l´art de penser dans la pensée elle-même. Or cette genèse implique quelque 
chose qui fait violence à la pensée, qui l´arrache à sa stupeur naturelle, à ses 
possibilités seulement abstraites. Penser, c´est toujours interpréter, c´est-à-dire, 
développer, traduire un signe. Traduire, déchiffrer, développer sont la forme de la 
création pure. Il n´y a plus de significations explicites que d´idées claires. Il n´y a 
que des sens impliqués dans des signes, à l´état enveloppé et enroulé, dans l´état 
obscur de ce qui force à penser. Nous ne cherchons la vérité que dans le temps, 
contraints et forcés. Le chercheur de vérité, c´est le jaloux qui surprend un signe 
mensonger sur le visage de l´aimé. C´est l´homme sensible, en tant qu´il rencontre 
la violence d´une impression. C´est le lecteur, c´est l´auditeur, en tant que l´œuvre 

146 Comentario en su página de Facebook https://www.facebook.com/Abdellah-Ta%C3%AFa-9350092897/
 
(visitado el 28 de abril de 2017)

147 Esta es la perspectiva de la que parte Harsan (2012) en su artículo, como vimos en el estado de la cuestión,
 
una perspectiva post-colonial al analizar LAS. 
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d´art émet de signes qui le forcera peut-être à créer, comme l´appel du génie à 
d´autres génies. Les communications de l´amitié bavarde ne sont rien, face aux 
interprétations silencieuses d´un amant. La philosophie, avec toute sa méthode et sa 
bonne volonté, n´est rien face aux pressions secrètes de l´œuvre d´art. Toujours la 
création, comme la genèse de l´acte de penser part des signes. L´œuvre d´art nait 
de signes autant qu´elles les fait naître ; le devin créateur est comme le jaloux, 
divin interprète qui surveille les signes auxquels la vérité se trahit » (1964 :118-
119) 

Y a una cita de nuestro corpus : « Devant moi s´ouvrait un nouveau monde, celui de 

l´écriture littéraire où les mots prennent un sens autre pour révéler le secret et ses lumières, 

l´invisible des signes » (2000 :58)148. Para comprender la amplitud de esta afiliación es 

necesario acudir a una declaración del autor: 

« Je passais mon temps à pleurer, mais par un miracle (…) j´ai étudié Marcel 
Proust et Gilles Deleuze, ce qu´il a écrit sur les signes. Et j´ai découvert que ce je 
que j´étudiais dans ce séminaire sur Proust, je pouvais le ramener à Salé, avec ce 
regard nouveau que j´avais grâce à Deleuze et à Proust. J´avais l´idée de ma vie, 
c´est un signe, que je suis entouré de signes, que je ne les voyais pas comme tels. 
Et que j´allais les transformer en signes pour qu´un jour je sois capable de les 
interpréter. Ça m´a apporté un certain apaisement, une certaine inquiétude pendant 
deux ans, et juste après, je suis parti du Maroc. L´écriture de Mon Maroc a 
commencé à ce moment-là. Quand j´ai quitté le Maroc, je n´étais donc plus en 
conflit avec mon pays et c´est ce qu´il fait la tonalité y est plutôt réconcilié » (Taïa, 
in Genon (2016 :381) 

De este modo, la obra de Proust y de Deleuze constituyen una inflexión insoslayable, 

tanto en la propia vida del escritor, como en su producción literaria, es decir, tanto en su 

forma de relacionarse con su presente biológico o real como en su mirada al pasado en la que 

recordara acontecimientos como unidades de sentido que, ahora, ya adulto, puede revisitar 

para intentar interpretarlas149, o bien, modificar la interpretación inicial. De hecho, y sobre 

todo en el primer díptico, cada reflexión metadiscursiva de los relatos podemos considerarla 

como una de estas interpretaciones. Algunas de estas explicaciones son asertivas y, en otros 

casos, el narrador-personaje sigue planteándose dudas. 

148 Esta cuestión sobre los signos en su obra aparece en algunos artículos de los críticos que han estudiado la 
obra de A. Taïa como en la entrevista concedida por el autor a A. Genon (2016:380) de la que hemos extraído 
esta referencia. 
149 También Ncube (2015) considera importante esta cuestión sobre los signos: « En s´écrivant, Abdellah affirme 
qu´il s´ouvre à tout un monde dont il ignorait l´existence. Ce monde secret est rempli de signes lui permettant de 
faire face à ce qui était caché dans son subconscient. Pour y accéder, il lui faut déchiffrer signes et symboles qui 
figurent dans cet espace autofictionnel » (2015:207). Sin embargo, no estamos de acuerdo completamente con 
esta postura : primero, este mundo secreto no sólo se encuentra en la obra sino en su propia vida como afirma en 
la entrevista con Genon ; en segundo lugar, su viaje al pasado le permite interpretar no signos en sí sino 
acontecimientos pasados que no terminaba de comprender por su edad u otras razones ; y en tercer lugar los 
signos y símbolos no se encuentran en el espacio autoficcional para descifrarlos sino que por el contrario él crea 
nuevos signos o símbolos en el espacio autoficcional. 
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En este sentido, el anterior fragmento sigue, por lo tanto, el mismo principio que 

describe Deleuze en su ensayo proustiano: 

« Apprendre concerne essentiellement les signes. Les signes sont l´objet d´un 
apprentissage temporel, non pas d´un savoir abstrait. Apprendre, c´est d´abord 
considérer une matière, un objet, un être comme s´ils émettaient des signes à 
déchiffrer, à interpréter. Il n´y a pas d´apprenti qui ne soit « l ´égyptologue » de 
quelque chose. (…) La vocation est toujours prédestination par rapport à des signes. 
(10) Tout ce qui nous apprend quelque chose émet des signes, tout acte 
d´apprendre est une interprétation de signes ou de hiéroglyphes. L´œuvre de Proust 
est fondée, non pas sur l´exposition de la mémoire, mais sur l´apprentissage des 
signes» (1964 :11) 

Por lo tanto, en nuestro propósito expositivo intentaremos identificar estos signos y 

establecer las correspondencias necesarias que encontremos (recordemos que ya Elbanz 

(2009) apuntaba a la existencia de motivos o temas que se reformulan continuamente en su 

obra). De entrada, consideramos que tales signos permiten al narrador-personaje no solo re-

interpretar su pasado sino crear en el corpus, concebido como un conjunto de signos, nuevos 

significados que están en la base del proceso de la resubjetivación de su identidad. 

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, organizaremos la expresión de este proceso en 

torno a tres ejes temáticos relacionados con la identidad en los siguientes capítulos. No 

obstante, y sin querer ser redundantes, los temas o elementos identitarios están continuamente 

imbricados en todo el corpus pero en la siguiente clasificación estableceremos una especie de 

catálogo enumerativo relacionado con estos tres ejes. 

En un primer eje temático – capítulo séptimo - nos ocuparemos del cuerpo como 

elemento central de este proceso relacionado con la recuperación de la identidad subjetiva o 

identité pour soi que vimos al comienzo de nuestra exposición teórica. Dado que Éribon 

considera que el individuo es estigmatizado por su homosexualidad y la presión del sistema 

heterosexual se ejerce mediante la asignación de una imagen y de la injuria, el cuerpo 

constituye el núcleo que sufre en primer lugar este proceso, y para ello, nos ocuparemos de 

esta cuestión en torno al propio cuerpo pero también a la homosexualidad: 

321 



  

 

 

     

    

   

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

   

  

  

   

   

 

  

 

  

   

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

        

             

           

 

                                                
             

IDENTIDAD: LA CORPORALIDAD Y LA CUESTIÓN DE GÉNERO 

Obras MM LRT LAS UMA 

El cuerpo « Mon grand-père » 

« L´odeur du paradis » 

« Une fin d´après-

midi » 

« Je voudrais être un 

livre » 

« L´unique 

miroir » 

Parte I. 

Parte II. 

Toda la 

novela. 

La homo 

sexualidad150 

« Ma circoncision » 

« La poubelle des 

Américains » 

« Khali Allal » 

« D´un corps à 

l´autre » 

« Oussama » 

« À la gare » 

« Je voudrais être un 

livre » 

« Les chats de Hay 

Salam » 

« Le roi est mort » 

« L´unique 

miroir » 

« Invitation » 

« Le Maître » 

« Une nuit avec 

Amr » 

« Terminus des 

anges » 

« De Jenith à 

Genet » 

« Meurtre à Fès » 

Parte II. 

Parte III. 

(ligada a la 

traición) 

Toda la 

novela: 

Amor entre 

hombres 

El segundo eje temático – el capítulo octavo - se ocupara de la relación entre el Otro y 

el narrador-protagonista, es decir, considerará la influencia de otros personajes-individuos en 

el proceso de resubjetivación de su identidad. En este caso, estudiaremos la confrontación 

entre la identité pour soi y la identité pour autrui subrayando la incidencia de la alteridad en 

la identidad tal y como afirmaba P. Ricoeur. Para ello nos centraremos en tres grupos de 

personas: el mundo femenino, la familia y los amantes. 

150 El relato independiente LHB presenta como temas principales: el cine ligado a la homosexualidad. 
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IDENTIDAD Y ALTERIDAD 

Obras: MM LRT LAS UMA 

El mundo 

femenino 

« L´accompagnateur » 

« Ma circoncision » 

« Une vie ailleurs ou le 

traducteur » 

« Massouda et le 

serpent » 

« Je suis folle » 

« Oum Zahra va au 

cinéma » 

« Najiya » 

La familia « Ma première année à la 

Bibliothèque Générale » 

(padre) 

« Khali Allal » (tío) 

« Oussama (tío) 

« D´un corps à l´autre » 

« Un deuxième père » 

« Une fin d´après-midi » 

« Ma circoncision » 

(madre) 

« Mon grand-père » 

« Le roi est mort » 

(padre) 

« L´accompagnateur » 

(Hermanas) 

« Massouda et le 

serpent » (tía) 

« Madjmar » (toda la 

familia) 

« Premier souvenir » 

Parte I. Parte I. « 

Je me 

souviens » 

El amor. « Premier amour: Sanaâ » « Une nuit avec Amr » Parte I. Parte I. 

El amante. « Oussama » « Premier amour » (amor Abdellah 

« Je suis folle » familiar) Parte II. 

« De Jenith à Genet » Parte II. Javier 

(hermano) Parte III. 

Parte III. Javier 

(Jean) Parte IV. 

Slimane 

Por último, el tercer eje temático – el capítulo noveno - estará dedicado a la influencia 

de dos dominios culturales: el cine (y la música) así como la literatura que constituyen la 
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denominada sentimenthèque de Abdellah y que responden a la constatación por parte de D. 

Éribon según la cual en el proceso que estamos estudiando el individuo encuentra en estas 

manifestaciones artísticas modelos de identificación necesarios para llevarla a término: 

« LA SENTIMENTHÈQUE DE ABDELLAH : « LA IDENTIFICACIÓN CON … » 

Obras: MM LRT LAS UMA 

El cine151 

y la 

música 

« Du pain et du thé » « Rendez-vous » 

« Invitation » 

« Le voyeur de la porte 

Clignancourt » 

« Premier souvenir » 

« Oum Zahra va au 

cinéma » 

II.Parte de LAS. III. Parte. 

Literatura « Un deuxième 

père » 

« À la recherche de 

Paul Bowles » 

« La baraka de 

Starobinski » 

« Je voudrais être un 

livre » 

« De Jenith à Genet » 

« Le Maître » 

Referencias en 

Ginebra 

Referencias 

en IV. 

151 Recordemos que este tema también aparece en el relato independiente del corpus LHB. 
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7.EL CUERPO: CORAZÓN CATALIZADOR DE LA 
RESUBJETIVACIÓN DE LA IDENTIDAD. 

« Ô mon âme, il est un passage entre ton cœur et le mien,
 
Ayant trouvé la porte, mon cœur connaît l´éveil,
 

Mon cœur est pareil à l´eau pure et limpide :
 
Dans le miroir de l´eau claire se reflète la lune »
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :41) 

« Il y a une vie du Corps, une vie du Cœur, une vie de l´Intelligence, une vie de
l´Âme. Chaque sphère a ses lois, sa perfection, ses erreurs, ses vertus, son Enfer, 
son Ciel, mais aucune n´est tout à fait étrangère à l´autre et s´il arrive à quelqu´un 
de percevoir dans sa conscience ce rapport, même s´il est perdu dans la nuit 
obscure des sens, le plus loin possible de l´Unique Lumière, attendu que c´est le 
même soleil qui éclaire toutes les sphères de plus près ou de plus loin, l´Ombre 
ardente qu´il goûte dans le Péché a beau être l´abjection, s´il en aime le Secret » 

Marcel Jouhandeau, De l´abjection, (2006:93) 

« Quand, au moment de quitter l´église, je m´agenouillais devant l´autel, je sentis 
tout d´un coup, en me relevant, s´échapper des aubépines une odeur amère et douce 
d´amandes, et je remarquai alors sur les fleurs de petites places plus blondes, sous 
lesquelles je me figurai que devait être cachée cette odeur comme sous les parties 
gratinées le goût d´une frangipane ou sous leurs taches de rousseur celui des joues 
de Mlle Vinteuil. Malgré la silencieuse immobilité des aubépines, cette 
intermittente odeur était comme le murmure de leur vie intense dont l´autel vibrait 
ainsi qu´une haie agreste visitée par de vivantes antennes, auxquelles on pensait en 
voyant certaines étamines presque rousses qui semblaient avoir gardé la virulence 
printanière, le pouvoir irritant, d´insectes aujourd´hui métamorphosés en fleurs » 

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, (1987 :110). 
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« Je suis cette âme qui possède cent mil corps
 
Puisque tous sont moi-même, je ne puis parler d´autre que moi
 

Comme la vague, je suis apparu par mon propre corps
 
Regarde bien : mon origine est la même chose que mon corps »
 

« Je suis cette âme unique qui possède cent mille corps
 
Quelle âme et quel corps ? Tous les deux sont moi-même
 

Je me suis, par artifice, transformé en un autre
 
Afin que soit plus beau cet autre qui est moi-même »
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :186) 

Tomamos como título de este capítulo el epígrafe de Begonya Sáez en su artículo « 

Formas de la identidad contemporánea »152. Como ya vimos en la introducción teórica a 

nuestra cuestión sobre la identidad, el cuerpo es una constante insoslayable de la crítica queer. 

Como subraya B. Saéz: « no es posible abordar la discusión en torno a la identidad 

contemporánea en términos posmetafísicos pasando por alto dicha experiencia donde esta 

experiencia se refiere a la del « cuerpo sexuado » (2007:48) porque 

« el cuerpo no sólo (es) resultado del contexto normativo sino agente normativo. 
En este sentido, si la identidad es relativa a la experiencia del cuerpo sexuado y el 
cuerpo se entiende como contexto normativo que asume normas y que normaliza a 
la vez, ello implica que dicha experiencia se ciñe al cuerpo, es decir, que se ciñe a 
la norma que viste el cuerpo ».  (2007:49). 

El hecho de considerar el cuerpo como referente del proceso que estudiamos, no sólo 

está determinado por nuestra mirada queer sino, y con mucha más contundencia, por la 

permanencia del propio significante en el corpus. El cuerpo es una cuestión reiterativa en la 

obra de A. Taïa (tanto en su discurso mediático como literario). Como subraya Claude Coste 

en una antología sobre los escritos de R. Barthes153: 

« Le corps est partout dans Roland Barthes par Roland Barthes : « Mot-mana. 
Dans le lexique d´un auteur, ne faut-il pas qu´il y ait partout un mot-mana, un mot 
dont la signification ardente, multiforme, insaisissable et comme sacrée, donne 
l´illusion que par ce mot on peut répondre à tout ? Ce mot n´est ni excentrique ni 
central ; il est immobile et porté, en dérive, jamais casé, toujours atopique 

152 En Meri Torras (ed.), Cuerpo e identidad I (2007:48). La frase de Torras es: « El cuerpo, referente de la
 
identidad« que hemos modificado ligeramente para introducir nuestro concepto de resubjetivación y la de «
 
catalizador » en el sentido de que éste estimula el proceso identitario.
 
153 No podemos olvidar que el nombre y la personalidad de este crítica literario es una referencia explícita en el 

corpus (aparece en LRT (2004:51) en el relato dedicado a J. Genet).
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(échappant à toute topique), à la fois reste et supplément, signifiant occupant la 
place de tout signifié. Ce mot est apparu dans son œuvre peu à peu : il a d´abord été 
masqué par l´instance de la Vérité (celle de l´Histoire), ensuite par celle de la 
Validité (celle des systèmes et des structures) ; mais maintenant, il s´épanouit ; ce 
mot-mana, c´est le mot « corps » (OCV, 704) (2010 :508). 

Este mot-mana es también reiterativo en nuestro corpus desde el principio. 

Recordemos el prefacio de René de Ceccatty a la obra de MM, titulado muy acertadamente: « 

Le corps et le livre », en el que el crítico subraya esta relación insoslayable en nuestro autor: 

« Je voudrais être un livre », écrit-il. Il n´écrit pas: « Je voudrais Écrire ou publier 
un livre ». Le livre devient corps, le corps devient livre. Il n´y a pas, en lui, de 
conflit entre le corps et le livre. Il a une façon naturelle d´évoquer toutes les 
sensations de son existence où la sexualité a une part importante. Mais les repas, 
les odeurs, les plaisirs divers prennent également leur place. Certains intellectuels 
éprouvent des difficultés à concilier leur vie affective et physique avec leurs 
aspirations, disons, plus cérébrales. Abdellah a compris que la littérature loin 
d´exclure les sensations pouvait leur donner un sens et une raison » (2000:11). 

De este modo, compartimos el siguiente comentario, que C. Coste utiliza para 

subrayar esta relación en R. Barthes: el cuerpo en nuestro corpus es el « (…) Lieu même où 

naît, s´exprime et s´expérimente la subjectivité » (2010 :508) pero que en nuestro caso hemos 

denominado resubjetividad. El cuerpo es el núcleo central de este proceso. 

En primer lugar, terminaremos de enmarcar esta cuestión bajo nuestra mirada queer. Después, 

delimitaremos también la cuestión en la literatura y el imaginario arabo-musulmán para 

proceder a su estudio en el corpus teniendo en cuenta ambos marcos teóricos. 

Como afirma Meri Torras en su artículo « El delito del cuerpo »154, « el cuerpo se 

erige como lugar de inscripción primero y último de la diferencia genérico-sexual » 

(2007 :11) de tal forma que a pesar de la variedad y cantidad de materializaciones corporales, 

continúa esta investigadora, no existe otra categorización que la binaria entre hombre y mujer 

porque « hay una jerarquización naturalizada y normativizadora que prescribe los cuerpos, 

los hace legibles, según unos parámetros que pretenden ser biológicos » (20007 : 12). 

Además, esta jerarquía binaria es la hegemónica sobre otras que se implican en su definición : 

la heterosexual versus homosexual por ejemplo. De este modo, afirma Torras, « desarticular, 

del modo que sea, el binomio hombre/mujer implica desarmar la heterosexualidad que 

prescribe la unión sexual de cada una de estas categorías con su contrario y complementario 

(u obligar a que se reescriba e imponga de otro modo) » (2007 :13-14). Estas ideas que 

154 En Meri Torras (ed.) Cuerpo e identidad I (2007). 
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enunciamos al principio de este trabajo partían de la diferenciación establecida entre sexo y 

género, porque, desde la mirada queer « la diferencia genérico-sexual binaria, aparece, pues, 

asociada a la práctica de una sexualidad determinada que rige los cuerpos y sus relaciones, los 

encauza a determinadas interacciones mientras que proscribe, patologiza, persigue y castiga 

otras » (Torras, 2007 :14) y el género se considera, así, una construcción social frente al sexo 

(natural, previo y biológico). 

Así el cuerpo, como base de la subjetividad, está marcado por esta premisa: 

« el cuerpo – la materialidad del cuerpo – es causa y efecto a la vez de una serie de 
procesos que se desarrollan en las redes conceptuales binarias interrelacionadas y 
que son llevados a cabo – materializados propiamente – a través del lenguaje, de su 
textualización. El cuerpo es un texto; el cuerpo es la representación del cuerpo. El 
primer efecto discursivo es la naturalización de la materialidad del cuerpo y sus 
presuntos efectos asociados: la dualidad de géneros, una sola práctica sexual. » 
(Torras, 2007: 15). 

De tal forma que, continúa Torras: 

« El espacio corporal nos llega cruzado por una pluralidad de discursos de orden 
diverso – la psicología, la medicina, la sociología, la filosofía, la religión, el arte … 
- cuyo conocimiento del cuerpo despliega estrategias de representación vinculadas 
al saber /poder » (2007:15). 

Y por lo tanto, deberemos tener en cuenta algunos de estos discursos y sus 

características específicas en el espacio magrebí (Malek Chebel : 1984, Khalid Zekri : 2008, 

Monia Lachheb : 2012). Este topos « demeure au cœur des préoccupations majeures de la 

littérature marocaine contemporaine », como precisa Abdallah Lissigui155 (2011: 61), de tal 

modo que éste « se met constamment en quête de sa mémoire, de son être et de sa raison 

d´être » (2001:62) convirtiéndose, concluye, en « le lieu d´une médiation et d´une variation 

qui rend manifeste les fluctuations que subissent les sujets dans une société tiraillée entre la 

tradition et la modernité » (2011:74). 

155 (2011): « Variation sur une typologie des corps dans l´imaginaire littéraire au Maroc », Itinéraires 2011-3 
http://itineaires.revues.org/1507 (en línea) (consultado el 1 de octubre de 2016). En este artículo el investigador 
pretende estudiar algunos elementos constitutivos del imaginario del cuerpo literario considerándolo como « le 
vecteur essentiel de l´interprétation du texte et comme le principal générateur de la narration postcoloniale » 
(2011 :62). Para ello estudia cuatro tipos de cuerpo « qui seraient porteurs de plusieurs signes (…) (qui) 
renferment une dimension inconvenante, en rupture avec une conception normative » (2011 :62) : el cuerpo de la 
mujer, el cuerpo del homosexual, el cuerpo paterno y el cuerpo intersemiótico. Para ello, a parte de un 
fragmento de nuestro corpus (precisamente de LRT) incluye numerosas referencias de la literatura marroquí 
contemporánea. 
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Aparte de la obra de Monia Lachheb (2012), nos parece imprescindible remitirnos a la 

obra del antropólogo Malek Chebel : Le corps dans la tradition au Maghreb (1984) para 

poder comprender mejor la profusión de este tema en el imaginario literario de los autores 

marroquíes, incluido el de nuestro autor. Las líneas fundamentales de este trabajo aparecen 

resumidas en el artículo que este investigador incluye sobre el cuerpo en su Dictionnaire des 

symboles musulmans (2013). Chebel aporta varios significantes en árabe con respecto al 

cuerpo que implican significados diferentes: 

« djassad: corps physique; djism: l´idée du corps; badân: organismo; chak´l: forme 
générale, surtout du visage. La représentation mentale, scientifique ou littéraire du 
corps est dite jism (…). Pendant longtemps, le corps a été considéré comme la 
mesure de toute chose. Il est unité de poids, unité de mesure, unité de densité. Ses 
liens avec l´espace vont au-delà des éléments observables, favorisant ainsi 
l´instauration d´une mythologie corporelle dans laquelle les ésotéristes ont pu allier, 
terme à terme, diverses symboliques: tellurique, aquatique, cosmologique, astrale, 
etc. (…) L´idée de corporéité, écrit Michon, s´exprime par un riche vocabulaire: 
badan désigne spécialement le corps physique; jism le corps qui occupe un volume 
dans l´espace tridimensionnel; jasad la forme qui prend l´esprit pour se manifester, 
que peut être l´ange malak fait de substance lumineuse, le jinn (fait de substance 
ignée) ou une figuration (tramthil) de l´imagination créatrice (khayal ». Outre le 
fait que chaque organe ou chaque partie qui le composent sont sujets à des 
variations symboliques très fortes, le corps dans son ensemble est lui-même intégré 
dans un processus de métaphorisation et d´extrapolation, symboliquement très 
féconds. Une pléthore d´analogies lie ainsi, métaphoriquement le corps au cosmos. 
(…) Chaque partie du corps a ainsi une fonction architecturale, sociale, 
protocolaire, militaire et géomantique. (…) Il faut signaler enfin qu´un usage 
immodéré des métaphores corporelles est quotidiennement pratiqué par les 
Musulmans. Ils ajoutent leurs idiosyncrasies propres à celles, déjà significatives, de 
la langue arabe. (…) Le sang noir, la bile, la salive et toutes les autres humeurs du 
corps interagissent en permanence sur les deux plans, organique et spirituel 
(2013 :118-119). 

Respetando, pues, las divergencias respecto a esta cuestión propias al contexto 

sociocultural del corpus y del autor, procederemos a continuación a exponer las razones que 

nos conducen a considerar que el cuerpo está en el corazón del proceso que estamos 

estudiando y es el agente catalizador de este mismo. Para ello introduciremos el concepto de 

homografesis, que definiremos a continuación dentro del paradigma crítico queer156 . 

156 El epígrafe siguiente, el primero de este capítulo séptimo contiene las líneas generales del siguiente artículo: 
Navarro Solera, Ismael, « La transgression poétique et politique par le biais du corps dans l´œuvre 
autofictionnelle d´Abdellah Taïa » in Expressions maghrébines, Désir et sexualités non normatives au Mahreb et 
dans la diaspora, Vol. 16, nº 1, Ediciones del Department of French and Italian, Tulane University, New 
Orleans, LA, 2017. 
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7.1.La homografesis como estrategia de resistencia 

« (…) Mieux, l´injure, l´injure est perpétuelle. Elle n´a pas seulement dans la 
bouche de celui-ci ou de celui-là, explicite mais sur toutes les lèvres qui me 
nomment ; elle est dans « l´être » même, dans mon être et je la retrouve dans tous 
les yeux qui me regardent. Elle est dans tous les cœurs qui ont affaire à moi ; elle 
est dans mon sang et inscrite sur mon visage en lettres de feu. Partout et toujours 
elle m´accompagne en ce monde et dans l´autre. Elle est moi-même et c´est Dieu 
en personne qui la profère, en me proférant, qui éternellement de donne ce Nom 
exécrable, qui me voit sous cet Angle de la Colère. Impossible désormais 
d´échapper à ce Jugement Particulier, Dernier et Universel » 

Marcel Jouhandeau, De l´abjection, (2006 :192) 

M. Torras, en el artículo que estamos tomando como referencia para este capítulo, 

insiste en que el cuerpo está recorrido y determinado por diferentes relaciones de poder y 

saber de tal forma que « los cuerpos se constituyen como una suerte de metáforas de la 

sociedad a la que pertenecen (…) (hasta el punto de que): 

« existe un reconocimiento ligado a una modelación y disciplinamiento sobre los 
cuerpos y sus actuaciones sociales que los esculpe y los jerarquiza en función de un 
cuerpo ideal para cada identidad establecida : hombre, mujer, rico, pobre, blanco, 
negro … » (Torras, 2007 :21). 

Y, como hemos visto, también ocurre con el cuerpo en la crítica magrebí (Zekri 

(2008) y Chebel Malek (1984). 

Así, el cuerpo está « bajo el control y la vigilancia de las instituciones que, desde 

flancos diversos y cruzados, mantienen normalizados a los sujetos-cuerpos » (Torras, 

2007 :28) llegando a incorporar este principio invisible y naturalizado que cumple « la 

función de mantenernos disciplinados dentro del sistema social y económico » (Torras, 

2007 :21). 

Parte de esta « mirada disciplinadora sobre el sujeto (y del sujeto mismo disciplinado) 

va asociada a la legitimidad de unos actos y a la prohibición de otros, a una ley en definitiva. 

Si entendemos el cuerpo en el hacerse, esto se traduce en la im/posibilidad de determinadas 

representaciones y acciones de los cuerpos » (Torras, 2007 :23). Recordamos así que los actos 

homosexuales, por ejemplo, están vigilados por la doxa jurídica arabo-islámica y que el 

comportamiento del hombre en esta cultura está determinado por una concepción viril dentro 

de unas normas básicas de actuación. 

Para llegar a esta propuesta teórica de esta investigadora ha sido necesario, pues, 

criticar la concepción moderna del cuerpo y liberarse de las normas y presiones establecidas 
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por las tecnologías del cuerpo, si recordamos a M. Foucault. Este filósofo explica en 

Surveiller et punir : naissance de la prison (1975 : 34-35) que el cuerpo es el objetivo o diana 

por excelencia del poder soberano, de las técnicas disciplinarias y del bio-poder. Estas 

tecnologías del poder son mecanismos que actúan en el individuo al nivel del cuerpo, de tal 

forma que se ven adiestrados, y los individuos aceptan las normas dictadas por la sociedad 

por el temor de verse rechazados o al margen del sistema. Esta instrumentalización del cuerpo 

se lleva a cabo de forma inconsciente, desde el nacimiento con el fin de someter (assujettir si 

recordamos el vocabulario de D. Éribon (1999) a los individuos. 

Gracias a todos estos esfuerzos teóricos de la crítica queer, el sujeto puede rechazar y 

ser definido por su género en función de su cuerpo. Esta es la perspectiva postmoderna: « el 

cuerpo del individuo como espacio a partir del cual se pueden generar formas particulares de 

percibir la realidad » (S. López 2008 :172). Los cuerpos se fragmentan, se vuelven « en el 

razonamiento fluidos, cambiantes, inaprensibles » (S. López 2008 :177) porque son « un 

producto de la construcción discursiva y un espacio de posibilidades interpretativas » (S. 

López 2008 :177). Por esta razón S. López elige también la idea del « contrato sexual » de 

Beatriz Preciado, quien propone que « los cuerpos se reconozcan a sí mismos no como 

hombres o como mujeres sino como cuerpos parlantes y reconozcan a los otros como cuerpos 

parlantes » (Susana López, 2008 :178). 

Además de la posibilidad de hablar, « le corps s´écrit », como advierte Marie-Anne 

Paveau et Pierre Zoberman en su introducción a Corpographèses (2008), pero también 

Chebel (1984). Este concepto procede en primer lugar, apuntan, al de « graphesis » de Marie-

Rose Logan, quien estableció las relaciones entre escritura e inscripción. Más tarde, Lee 

Edelman lo retomó para formular el de « homographesis ». 

Enunciemos, ahora pues, la definición del concepto de homografesis propuesto por 

este último investigador. El discurso médico se esforzó durante todo el siglo XIX en 

demostrar que el homosexual está marcado por una morfología corporal diferente, y por lo 

tanto « lisible ». Según Lee Edelman (1994) hemos pasado de una lectura del cuerpo 

homosexual metonímica (un individuo es homosexual porque lleva a cabo actos 

homosexuales), a una lectura metafórica esencialista: un individuo es homosexual porque en 

su cuerpo se presupone que « existen » atributos anatómicos « homosexuales », diferentes del 

cuerpo del heterosexual. 

A partir de esta reflexión, Lee Edelman introduce en su artículo la noción de graphèse 

(graphesis), propuesta por Marie-Rose Logan: « le point nodal de l´articulation d´un texte qui 

« dé-limite le lien où la question de l´écrire se pose et « décrit l´action d´écrire dans son 
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actualisation dans le texte, indépendamment de la notion d´intentionnalité » (Marie-Rose 

Logan 1975 :12) y crea el neologismo: 

« D´un côté, une pratique normalisante de discrimination culturelle (…) (parce 
que) l´homographèse renverrait au mécanisme culturel par lequel l´écriture est 
mise en relation avec la question de la différence sexuelle pour concevoir le corps 
gay comme un texte, entraînant par là une intervention de grande envergure dans la 
régulation et la police des identités sexuelles. Le processus qui construit 
l´homosexualité en objet de discours, en catégorie culturelle à propos de laquelle 
on peut penser, parler ou écrire, coïncide, dans cette logique d´homographèse, avec 
celui par lequel le sujet homosexuel est représenté comme habitant, ou même 
plutôt comme étant un corps qui exige constamment d´être lu, un corps sur lequel 
sa sexualité est toujours inscrite » (Edelman, 1994)157. 

La finalidad de este proceso es, por lo tanto, 

« d´éviter que deux corps semblables puissent renvoyer à deux identités sexuelles 
différentes, il est primordial, en somme, de s´assurer que l´on peut reconnaître 
l´homosexuel, alors même que le principe d´identification introduit toujours la 
possibilité d´une différence qui passerait inaperçue » (Pierre Zoberman 2008 : 7). 

Sin embargo, por otro lado, el mismo significante del neologismo 

« (…) génère, en réponse, l´autonomination qui finit par déboucher sur une 
politique d´affirmation de soi pour une communauté gay qui accède au statut de 
minorité (et par là) une résistance stratégique à la réification de la différence 
sexuelle. (Dans ce sens) en déconstruisant la logique binaire de la différence 
sexuelle sur laquelle l´identité symbolique est fondée, la graphèse, l´inscription 
culturelle des possibilités homosexuelles perturbe de manière effective la stabilité 
que la perception visuelle de la « ressemblance » et de la « différence » aurait 
autrement pour effet d´encrer ». (Edelman : 1994). 

Así pues, en esta segunda acepción, el concepto se convierte al mismo tiempo en un 

proceso de deconstrucción emprendido por el sujeto homosexual, con la ayuda de « 

estrategias de des-categorización » (Alfredo Martínez 2004 : 86), para atacar y destruir el 

primer significado. 

Pasaremos a continuación a estudiar estas cuestiones en la obra de nuestro autor. El 

cuerpo está presente, como anunciamos al principio de ese capítulo, no solo en este corpus 

autoficcional sino en todas sus obras. Taïa lo inscribe en todos los dominios de su vida y lo 

relaciona con la familia, la sociedad magrebí, la sexualidad « débordante et poétique » 

(Abdellah Taïa 2004 :130), el amor, sus sueños y deseos, etc. 

157 Todas las citas de la obra de Lee Edelman están traducidas al francés por Pierre Zoberman (2008 : 133-160). 
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Pero antes de entrar directamente en el análisis del cuerpo, hace falta recordar la 

presión ejercida en esta sociedad magrebí sobre el cuerpo de los sujetos homosexuales. 

Abdellah Taïa llega a afirmar que su cuerpo está poseído por este « monde-prison où la 

poésie était rare » (Abdellah Taïa 2008 :96). La presión ejercida por la cultura magrebí sobre 

el cuerpo está determinada, desde nuestra « mirada queer », por la heteronormatividad, como 

vimos, subrayada por Khalid Zekri (2008:165-163): existe una clasificación « natural » entre 

el hombre y la mujer, lo que es masculino está reducido en la civilización arabo-musulmana 

al termino homme, que reenvía en su empleo al individuo de sexo masculino su papel viril y 

dominador y a los códigos sociales que establecen los papeles y los espacios según este 

género. Khalid Zekri destaca que no existe ninguna posibilidad de cuestionar esta asignación,  

como vimos. En el caso de que esto se produjera, el sujeto se vería abocado al ostracismo 

social porque no existe una comunidad homosexual, a diferencia del contexto de vida 

occidental. Esta censura « jette tout ce qui n´est pas hétéronormatif hors du dicible et donc, 

hors de l´espace social » (Khalid Zekri 2008 :177). 

A continuación, Khalid Zekri explica que existe en esta cultura, como vimos, dos ritos, 

el « de passage et de séparation » (Khalid Zekri, 2008 : 169) : la circuncisión y el hamman, 

que reparten socialmente a los miembros de la comunidad según el género. El cuerpo del niño 

masculino se ve separado de la mujer por estos actos definitivos como expresión de una « 

tecnología del poder social » (concepto anteriormente definido). El vocabulario, es, por lo 

tanto, en la cultura arabo-musulmana (según los estudios etimológicos y sociológicos del 

antropólogo Malek Chebel (1984) 

« porteur d´un pouvoir coercitif sur le corps arabo-musulman puisqu´il lui imprime 
le tatouage de l´hétéronormativité dès le jeune âge. Le corps est ainsi « normé » et 
« sociabilisé » à travers des rites dont le choix échappe au sujet qui les subit. Le 
corps est ainsi assujetti à la loi de la communauté qui tente de le priver de son 
autonomie. Cet assujettissement ne garantit cependant de manière absolue 
l´efficacité de ce rite: la circoncision tente d´assigner au jeune garçon un sexe 
masculin, mais elle n´a pas toujours le pouvoir de sexuer sa vie psychique. (…) 
Cette identité sexuelle imposée socialement dénie toute possibilité d´opter pour 
d´autres pratiques ou d´autres appartenances sexuelles que celles préalablement 
codifiées » (Zekri 2008 :170). 

Abdellah Taïa narra en forma de diario los días celebrados para el primer 

acontecimiento, la circuncisión, en Mon Maroc (2000), pero al mismo tiempo cuestiona este 

rito y su valor performativo: 
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« Le hajjam arriva chez nous (…) Avec lui, tout se passe merveilleusement, sans 
incident. Ce fut bien le cas. Je n´ai pas eu mal. Je suis devenu homme facilement, 
sans douleur, sans cris, au milieu des youyous des nombreuses femmes (…) 
Homme ! Aussi facilement ! » (2000 : 23). 

Por otro lado, encontramos también el rito del hamman como « rite de passage et de 

séparation « (Khalid Zekri, 2008 : 171) que separa al sujeto del mundo femenino. Esta 

prohibición significa que el sujeto se ha convertido en hombre « avec toute la connotation 

culturelle qu´implique ce mot (virilité, vigueur et puissance sexuelle, etc.) » (Khalid Zekri, 

2008 :171). El relato titulado « D´un corps à l´autre » de la obra MM (2000) vuelve a 

cuestionar esta separación. El narrador-personaje tiene ya la edad en la que no se le permite 

más entrar en el hamman de las mujeres. Sin embargo él lo prefiere, como explica en el relato 

« L´accompagnateur » de esta misma obra porque « chez les femmes, c´est le théâtre, le 

cirque, le spectacle à tout moment : la danse, les parfums, (…) il s´en passe des choses chez 

elles, entre elles, on ne s´ennuie pas » (Abdellah Taïa 2000 :38) mientras que en el espacio 

masculino, los hombres « ils jouent trop aux hommes justement, exhibant soi-disant leur 

virilité, ils manquent cruellement de spontanéité, de fantaisie » (Abdellah Taïa 2000 : 38). De 

repente en este relato (« D´un corps à l´autre ») un hombre entra acompañado : 

« Il (le corps) est entré dans le hammam (…) et les hommes, les durs, (…) ce sont 
tus, (…) ils étaient hypnotisés : le corps qui se déplaçait nonchalamment devant 
eux était beau ! Mais leur surprise et leur mutisme avaient une autre raison : le 
corps nu qui les attirait tous, moi compris, qui les bouleversait, était celui d´une 
petite fille de six ans ! Tous avaient une question identique dans leur tête : « Mais 
que vient faire cette étrangère ici, dans ce lieu réservé exclusivement aux hommes, 
aux mâles ? » (2000 : 89-90). 

Este acontecimiento le recuerda los momentos de felicidad que pasaba con su madre y 

otras mujeres cuando podía acceder al hamman femenino que ahora le está vedado. La duda 

sobre esta separación heteronormativa es sobresaliente, sobre todo, por el trabajo de escritura: 

cuando la pequeña niña entra, se la presenta bajo la forma gramatical « il » (el cuerpo). Por un 

instante el lector cae en la trampa narrativa del narrador: ¿los « hombres » se presentan 

hipnotizados por un cuerpo masculino? 

Este juego gramatical es un ejemplo de la denominada performatividad del género 

desarrollada por Judith Butler: « Para Butler, tanto la sexualidad canónica, hegemónica, como 

la transgresora, « ininteligible », se construyen mediante la performatividad, es decir, por 

medio de la repetición ritualizada (iteración) de actos de habla y de todo un repertorio de 

gestos corporales que obedecen a un estilo relacionado con uno de los dos géneros culturales. 
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Esta repetición ritualizada no es opcional, sino que se basa en un discurso regulativo, una 

exigencia constante del entorno, encaminada a « producir aquellos fenómenos que regulan y 

constriñen » la conducta en relación con la identidad sexual » (Duque: 2010)158. 

Todo el corpus está recorrido por esta cuestión. Podemos encontrar una isotopía en 

torno a esta performatividad expresada en el empleo de términos como: « jouer » , « rôle », 

« théâtre », (término utilizado anteriormente en el fragmento del hammam femenino) o 

« masque ». Y podemos encontrar ejemplos desde los primeros textos. Así, por ejemplo, 

Abdellah reflexiona en el relato « La piscine de la base militaire » : « Je n´avais pas le choix. 

Il (su hermano Mustapha) prenait du plaisir à commander, à planifier, à exécuter. À jouer 

sérieusement. Je n´étais pas fait pour ce rôle. Je me contentais de suivre. Franchir la barrière 

me paraissait impossible ». (2000 :43). Recordemos que Mustapha es el hermano pequeño. Y 

por el contrario, Abdellah se ve incapaz de asumir una serie de rasgos propios del hombre. 

Más tarde, cuando sea consciente de la asignación de ciertas características a cada género 

admitirá : 

« J´ai du mal à le reconnaître moi-même, j´étais comme tous les petits Marocains, 
j´avais mes sœurs à l´œil, je m´estimais investi d´une mission, j´étais le gardien de 
leur honneur, je jouais le rôle de l´homme, celui qu´on espérait me voir devenir – 
cela ne dura pas longtemps heureusement, assez rapidement, après ce voyage avec 
Abdelkébir, je renonçai à devenir cette sorte d´homme » (2006 :40). 

De este modo, en el corpus se afirma la construcción cultural del género concebido 

como una máscara: « Chouaïb était au centre de ses amis. De nouveau fort. Homme masque. 

Homme et impitoyable » (2008 :26). Pero Abdellah no solo utiliza este significante para 

referirse al género sino también para expresar la imagen-façade de la que hablaba Mucchieli, 

la que presentamos al Otro y, que en algún momento, el narrador-personaje debe destruir para 

alcanzar su resubjetivación: 

« Quelqu´un d´autre de familier avec soi, cela veut dire le prendre en considération, 
lui parler, lui faire de la conversation, l´associer à tout pendant un certain temps, 
cela veut dire également porter un masque, celui qu´on attend de l´autre, renoncer 
aux fantaisies, à la folie : cela peut être merveilleux bien sûr, cela peut être aussi 
parfois lourd, insupportable, un empêchement de vivre profondément, d´exister 
entièrement, on passe à côté des choses au lieu de se laisser emporter par le temps 
et ses variations » (2004 :40). 

158 Duque, C. (2010). Judith Butler y la teoría de la performatividad de género en Revista de educación y 
pensamiento, Nº17 , 85-95. (en línea). Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4040396 
(consultado el 14 de mayo de 2017) 
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En esta concepción arabo-musulmana el hombre se ve, por lo tanto, definido como una 

construcción social donde la virilidad es su mayor atributo. En LRT, Abdellah Taïa llega a 

concretizar todos estos valores de este vocablo, l´ « homme », y sobre todo de esta virilidad : 

« Ce que j´aimais par dessus tout chez Georges Duroy, c´était sa moustache. De 
mon point de vue elle était la touche indispensable qui affirmait sa virilité et 
révélait sa beauté. Car Duroy était beau, il le savait et se servait de cet atout comme 
d´une arme séduisante et tranchante à la fois. (…) La moustache était toujours là, 
elle avait sa place, son toucher, son goût, son piquant. Elle titillait la chair des 
jolies dames qui ne demandaient que ça : être honorées par le « roi » Duroy. Sa 
moustache était une vraie, bien fournie, légèrement tombante, pas vraiment bien 
entretenue. On avait l´impression qu´elle allait déborder d´un moment à l´autre, 
exploser, envahir tout le visage de Duroy et même couvrir tout le reste de son corps. 
Une moustache incontrôlable qui allait de l´avant, toujours, vivante et, surtout, 
gourmande de tout. Elle ouvrait toutes les portes, toutes les lèvres, tout ce qui était 
fermé. Une moustache qui conjuguait à merveille l´arrivisme et l´hédonisme » 
(2005 : 55). 

El bigote se convierte, entonces, por un procedimiento metonímico, en la parte del 

cuerpo masculina que exalta esta virilidad y resume todas las connotaciones de la sociedad 

heteronormativa del mundo magrebí designadas por el término homme. No podemos dejar de 

comentar esta formulación hiperbólica de un bigote que parece engullir al personaje de 

Duroy. Además, es sobresaliente que el narrador-personaje construya esta figura a partir del 

personaje de la literatura francesa, Georges Duroy, de la novela de Maupassant Bel-Ami. Pero 

Abdellah Taïa llega en su proyecto autoficcional a « arabizar » muchos de los elementos de la 

cultura occidental. Aunque hayamos elegido un pasaje en el que esta parte del cuerpo forma 

parte de un personaje occidental y además del personaje de un novelista francés, existen 

múltiples ejemplos en el corpus que reiteran la atracción que siente el narrador-protagonista 

por este apéndice capilar: desde el bigote que su propio hermano posee (« J´ai un grand frère. 

Il a une moustache, une belle moustache noire et fine qui lui donne un air important, qui le 

rend beau » (2006 :34) hasta el recuerdo del desconocido que invita al cine (Taïa, 2004:43). 

Este es pues un ejemplo del concepto de corpografesis. Este concepto está en la línea de 

pensamiento de la homografesis: Marie-Anne Paveau et Pierre Zoberman han formulado el 

concepto de corpografesis, que se sitúa en el mismo paradigma que el anterior, y que definen 

como sigue: 

« Corpographèse désigne l´inscription du sens sur le corps autant que l´inscription 
du corps comme sens. Par corpographèse, nous entendons donc une véritable mise 
en forme langagière, textuelle et sémiotique du corps. (…) Sur le corps se croisent 
des langages divers (…) et tout un imaginaire de référence » (…) « La 
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corpographèse est une matérialité et la matérialité fait selon nous partie intégrante 
du texte / contexte de l´œuvre littéraire ou, plus généralement, langagière. 
La corpographèse prend acte du fait que le corps est (lu comme) signifiant, même 
sans passer par l´hypothèse d´une substitution au langage verbal, ou d´une 
imitation. La corpographèse est ainsi la reconnaissance que le corps ne redit pas un 
sens déjà produit par un énoncé verbal, mais qu´il peut produire ce sens et cet 
énoncé par des processus d´inscription spécifiques » (Marie-Anne Paveau et Pierre 
Zoberman 2008 :30). 

Esta parte del cuerpo adquiere una significación completa: Abdellah Taïa inscribe la 

concepción viril del hombre del imaginario magrebí gracias a esta metonimia del bigote. Pero 

al mismo tiempo, reinvierte este imaginario: primero por la formulación hiperbólica del 

extracto con el personaje de Duroy, y en segundo lugar, porque confiesa su culto por esta 

parte del cuerpo: 

« Malgré tous ses encouragements je n´osais pas lui faire part de ma vision de 
Georges Duroy et de sa moustache magique. J´avais peur qu´il ne me prenne pour 
un pervers ou qu´il ne soit pas du même avis que moi, ou bien encore qu´il juge 
mon interprétation forcée … inintéressante. Je la gardai donc pour moi. Mon culte 
pour la moustache devint alors plus secret que jamais, le révéler aurait trahit des 
choses intimes que je ne partageais avec personne. Je n´étais pas encore prêt » 
(2004 : 56-57). 

Aunque en esta época de sus estudios universitarios aún no había salido del «armario», 

el hecho de confesar su atracción por el cuerpo masculino es, veladamente, una transgresión 

(no debemos olvidar que este fragmento forma parte de su segunda obra LRT (2004). Este 

sería un primer ejemplo de las estrategias de des-categorización que vamos a ir enunciando. 

Si los pasajes precedentes subrayan la virilidad, no hay que olvidar, como vimos, que 

la sociedad magrebí está marcada por el sistema heteronormativo. El individuo que no 

comparte estas marcas del hombre y de está virilidad será leído, y por lo tanto, clasificado en 

la categoría opuesta: la de la mujer, puesto que no es representativo del modelo (primera 

acepción de la homografesis). Esto es lo que le ocurre al personaje de Amr en LRT: « On 

reprochait à Amr d´être féminin, de ne pas être comme on l´attendait, d´être différent. On n´a 

pas essayé de comprendre, on a condamné tout de suite. On l´insultait, le pauvre Amr, on 

l´humiliait. » (2004 : 81). La familia de Amr lo clasifica en esta categoría porque lee en su 

cuerpo atributos que no pertenecen al hombre: 

« Mais pourquoi tu es comme ça ?
 
Comme ça ! Comme ça comment … Je ne comprends pas.
 
Tu n´es pas comme les autres.
 
Oui, oui, il n´est pas comme les autres.
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Les autres qui ?
 
Tu sais bien, les autres garçons … les autres hommes.
 
Mais je ne suis pas un homme, pas encore en tout cas … Je suis un adolescent, je
 
n´ai que quatorze ans.
 
Il faudra bien que tu changes avant que ça ne soit trop tard, tu ne peux pas
 
continuer ainsi.
 
Je ne comprends pas, je ne comprends pas, qu´est-ce que je dois changer en moi
 
… ?
 
Ne parle pas comme ça, on dirait …
 
On dirait qui ?
 
Tu le sais très bien.
 
Non, je ne sais pas, je ne sais rien. Arrêtez de me torturer, dites ce que vous avez à
 
me dire … Allez jusqu´au bout de vos pensées … de vos phrases … Je suis
 
comment pour vous ?
 
Tu vois comment tu parles, et ces gestes, et ces manières : les hommes, les vrais
 
hommes ne font pas comme ça, ils se tiennent bien, ils sont virils …
 
Mais qu´est-ce que vous voulez dire par « les vrais hommes » ? Ça n´existe pas les 

« vrais hommes », c´est une invention, on leur fait croire qu´ils sont forts, on leur
 
dit comment se comporter, et eux ils exécutent, ils sont là pour perpétuer des règles
 
et des traditions qui n´ont plus de sens. Les hommes croient qu´ils ont le pouvoir.
 
Je ne veux pas être comme eux.
 
Tu préfères faire la femme, c´est ça … la femme des hommes.
 
Notre mère t´a trop gâté.
 
Ce ne sont pas vos affaires, je suis ce que je suis. Mêlez-vous de ce qui vous
 
regarde. » (2004 : 81-82).
 

Los gestos, la forma de hablar, las maneras, no corresponden a los de los verdaderos 

hombres según la norma tradicional. Esta lectura del cuerpo de este personaje le ocurre 

también al narrador-personaje en MM cuando una compañera de la universidad habla de/con 

él: 

« Elle m´attaquait avec une langue pleine d´insinuations, une langue qui fait mal, 
mal, une langue de femme. Elle me reprochait mon manque de caractère (qu´est-ce 
qu´elle en savait ? ma faiblesse devant certaines filles que j´aimais beaucoup et 
qu´elle détestait (jalouse !), elle me rappelait des scènes en me disant ce qu´il fallait 
que je réponde (il fallait être un homme, un homme comme son mec ; mais qu´est-
ce qu´être un homme ? je ne le sais toujours pas), elle jugeait ma vie, mes 
vêtements bien sûr, ma coupe de cheveux, tout, quoi. Elle ne pouvait s´arrêter, elle 
continuait à me montrer ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, toujours avec un air 
hautain, supérieur : moi je suis une référence, ne l´oubliez pas » (2000 : 130). 

A lo largo de estos relatos, el narrador-personaje sufre, por lo tanto, la designación del 

papel femenino porque los otros, sobre todo los hombres (aunque a veces también lo hagan 

mujeres), leen en su cuerpo marcas o atributos del género femenino como hemos visto. Y esto 

le ocurre desde que es pequeño: « On me traitait comme si j´étais une fille » (2000 : 21) y, 

por esta razón, los otros consideran que pueden insultarle : « Pour m´insulter, facile : me 

traiter d´efféminé » (2000 : 33). La sociedad magrebí priva al narrador-personaje, Abdellah 
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Taïa de una parte importe de su identidad, de su género porque lee en su cuerpo una serie de 

significaciones que lo alejan de lo que está codificado culturalmente. Esta sociedad, le « on » 

(la doxa), emplea un lenguaje verbal que contiene la injuria. Esta lectura errónea dictada por 

la tradición está en la base de la injuria que intenta, tal y como D. Eribon expone (1999:101), 

« assujettir » al individuo homosexual: « C´est le signe de sa vulnérabilité psychologique et 

sociale » (…) Ce sont des traumatismes plus ou moins violemment ressentis sur l´instant mais 

qui s´inscrivent dans la mémoire et dans le corps (…) et l´une des conséquences de l´injure est 

de façonner le rapport aux autres et au monde. Et donc de façonner la personnalité, la 

subjectivité, l´être même d´un individu » (Didier Eribon, 1999 :29) 

Este insulto, formulado incluso por D. Eribon como un veredicto (« verdict » 

(1999 :30), se expresa generalmente por medio de una serie de apelaciones (en el mundo 

magrebí : zamel, atta´i). Esta calificaciones provocan en el sujeto el sentimiento de percibirse 

como diferente, como Otro, pero obviamente negativamente. Se convierte, también, en un 

objeto respecto del cual el enunciador de la injuria adquiere el papel de dominante que puede 

vejarlo, al considerar que no forma parte del conjunto de los hombres. Esta situación le ocurre 

al narrador-personaje en UMA, cuando sufre un ataque sexual por parte de un grupo de 

chicos : « J´étais sa chose. Il allait me violer » (Abdellah Taïa 2008 :28)159. Por esta razón, D. 

Eribon considera que esta injuria « produit des effets profonds dans la conscience d´un 

individu parce qu´elle lui dit : « Je t´assimile à », Je te réduis à … » (Didier Eribon 1999 :31). 

Este insulto colectivo aparece en varios fragmentos de los relatos. En LAS (2006) el narrador-

personaje es injuriado por policías: « Les deux policiers, au moment où ils allaient monter 

dans leur voiture de service, crièrent de l´autre bout de la rue : « N´oublie pas de te faire bien 

payer … et lave bien ton cul après, sale pédé » (Abdellah Taïa 2006 :100). Podríamos mostrar 

otros, pero lo que nos importa destacar es el carácter reiterativo del insulto, tal y como lo 

constataba D. Eribon. 

Este filósofo considera que este insulto colectivo ahoga al individuo porque le asigna 

una imagen construida y cultural del imaginario en el que vive. Por esta razón debe 

reencontrar la imagen de su cuerpo y necesita ofrecerse un modelo diferente (D. Eribon 

1999:111). 

Como respuesta a estas injurias, a esta reificación, a esta asignación de un papel que 

no lo representa, Abdellah Taïa emprende su proyecto autoficcional con el fin de « se 

159 Este pasaje es uno de los más comentados por la crítica en el sentido que acabamos de exponer (por ejemplo 
Zaganiaris (2013:324) pero nos parece importante incidir en su carácter reiterativo y en la conexión con el 
concepto de la injuria y el veredicto de Éribon, relación que no se ha establecido hasta este momento. 
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produire comme sujet de discours en refusant d´être seulement (l´) objet du discours de 

« l´autre » (Didier Eribon 1999 :113). 

No obstante, antes de enunciar claramente y en primera persona su orientación sexual, 

Taïa practica una cierta autocensura en torno a esta cuestión. Debemos recurrir de nuevo a la 

biotextualidad para comprender este punto. El escritor publicará sus dos primeras obras antes 

de salir públicamente del armario en una entrevista publicada en la revista TelQuel, en 

febrero de 2006160 (recordemos que LAS se publica en marzo de 2006161). Es obvio que el 

contenido de esta novela es suficientemente explícito sobre este tema para haberse planteado 

hablar abiertamente de su orientación sexual en esa entrevista. 

Así pues, tanto MM como LRT muestran veladamente la homosexualidad de su 

personaje-protagonista. Hemos optado por la denominación poética sugerente de lo indecible, 

para denominar este tipo de enunciación, porque Taïa juega con el lector. L. Vázquez (2009) 

ya apuntó la idea de la escritura callada en su estudio sobre MM, para la edición española de 

esta obra: el lector debe leer entre líneas para encontrar el verdadero sentido de los relatos, y 

esta idea incluye la homosexualidad. 

Esta poética sugerente de lo indecible coincide con la idea de P. Dubois, en la obra 

que ya reseñamos, Émergence de l´homosexualité dans la littérature française d´André Gide 

à Jean Genet162 (2011). Este investigador desarrolla, en la tercera parte, un capítulo titulado 

« Techniques d´expression et questions littéraires » la rhétorique du tabou. Como le ocurre a 

A. Taïa, los autores analizados (desde Gide a Proust pasando por otros como Jouhandeau), la 

prohibición que pesa sobre la homosexualidad en su época les ha conducido a 

« (...) l´autocensure. Et cette option les a menés à imaginer ou à réinventer un 
nouveau mode d´expression. C´est en ce sens que pour Dominique Fernandez “ il 
n´y a pas de « culture homosexuelle » que lorsque l´obligation de dissimuler 
l´homosexualité ou de la décrire par des moyens indirects force l´écrivain à 
inventer un langage allusif” Le Rapt de Ganymède, 33). La conséquence 
immédiate touche au lexique dont le mot homosexuel est banni » (2011 :241). 

160 https://www.bladi.net/abdellah-taia-homosexuel.html (consultada el 15 de mayo de 2013). 
161 http://www.seuil.com/ouvrage/l-armee-du-salut-abdellah-taia/9782020859455 (consultada el 15 de mayo de 
2013).
162 Son muchos los temas que P. Dubois desarrolla en esta obra de gran interés como reseñamos. Curiosamente 
el capítulo titulado « Itinéraire d´un homosexuel » presenta muchos puntos concomitantes con el itinerario de un 
homosexual arabo-musulmán, es decir, el itinerario de los escritores de principios de siglo en Francia pasa por 
una serie de fases muy similares al del arabo-musulmán de finales de siglo XX y principios del XXI. Empero, el 
concepto de vergüenza que vimos es mayor por la connotación social que reviste en la sociedad arabo-
musulmana mientras que los autores franceses sufrían mucho más en sus relaciones sexuales con otros hombres 
debido al mayor sentimiento de culpa de raíz judeo-cristiana. Así mismo, en la parte tercera de este estudio, P. 
Dubois desarrolla lo que denomina la « Mystique et technique d´expression littéraire de l ´homosexualité. La 
mystique de l´homosexuel » en la que presenta, también, el cuerpo como uno de los temas insoslayables del 
deseo homosexual en las obras de los autores analizados. 
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Esta retórica del tabú es, pues, resultado de esta expresión indirecta y alusiva. Según 

P. Dubois tres serían las técnicas que le permitirían al escritor dire sans dire: 

« Il y a, d´abord, la suggestion qui consiste à tirer le plus grand parti de l´ambigüité 
de certaines thématiques ou situations, pour exprimer sans signifier. Et, ensuite, la 
possibilité de dissimuler imparfaitement la réalité afin de suggérer de façon très 
allusive sans avoir à exprimer. À cet égard, la transposition occupe une place 
prépondérante dans l´expression de l´homosexualité en littérature. Si, la plupart des 
écrivains ont recours aux deux méthodes, ils en privilégient presque toujours une 
en particulier (…) La première nécessite une certaine audace et la deuxième 
témoigne, au contraire, d´une grande prudence » (2011 :243). 

Aunque el propio autor afirma que la diferencia entre la primera y la segunda, a veces 

son difíciles de distinguir, el hecho de que otorgue a la primera como cualidad del escritor la 

audacia frente a la prudencia para la disimulación, nos parece importante para el caso de que 

nos ocupa. Además, « la principal différence (…) tient donc à ce que la première laisse une 

part moins grande que la deuxième à l´interprétation, qui présente toujours le risque de la 

subjectivité et de l´arbitraire » (2011 :254). El primer díptico está recorrido por esta poética 

que hemos preferido calificar poética sugerente de lo indecible porque en el ámbito magrebí 

vimos como estas prácticas eran corrientes y realmente la prohibición pesa por la declaración 

lingüística, por la enunciación de lo prohibido. 

Toda la primera obra del corpus, MM, está recorrida por esta poética. Existen multitud 

de ejemplos y situaciones a lo largo de los relatos. Como indica P. Dubois, es necesario 

deducir a partir de la situación descrita la sugerencia que afirma el deseo homosexual. 

Así, por ejemplo ocurre en el relato « L´accompagnateur »; Abdellah servía de 

carabina a su hermana Fatéma en sus aventuras amorosas, hasta el momento en que: « Notre 

comédie prit fin le jour où Fatima me surprit dans une position intime, gênante. Je prenais 

mon plaisir. Pas seul » (2000 :35). El uso de la palabra « placer » nos conduce a la sugerencia 

que se ve confirmada, ya que el propio narrador-protagonista admite no estar solo. Esta 

misma palabra, « placer » en plural, es utilizada de nuevo en otro relato, « Une fin d´après-

midi à Sidi Fateh ». Al principio de esta narración, Abdellah, ya en la universidad, nos 

describe su rutina en Rabat y en un momento dado afirma : « Je me fabriquais mes propres 

plaisirs, puisqu´ils ne venaient pas. C´est moi qui allais les chercher. J´avais certes le 

nécessaire, mais est-ce que le nécessaire suffit quand on est rêveur, ambitieux de surcroît ? » 

(2000 :99). Dentro del relato es difícil llegar a comprender completamente el uso de esta 
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palabra y su connotación, sexual o simplemente trivial, pero la indefinición y la sugerencia 

están de nuevo servidas. 

En el relato « Premier amour : Sanaâ », a pesar de confesar su admiración por un amor 

infantil, focalizado sobre una chica llamada Sanaâ, el final del relato nos proporciona una 

nueva pista : 

« À la fin de l´année, je fus classé troisième, non deuxième comme j´espérais. Ma 
progression fut toutefois très remarquée, et lors de la traditionnelle fête de fin 
d´année tous les professeurs me complimentèrent chaleureusement. Sanaâ, dont 
j´étais plus amoureux que jamais, a été première comme prévu. C´est elle qui aida 
les professeurs à distribuer les cadeaux. Elle m´en donna deux : un recueil de 
poèmes d´Abou Nawass et un baiser doux sur la joue droite que je ne suis pas prêt 
à oublier. 
Elle savait, elle savait » (2000 :55). 

La repetición del verbo saber (¿saber qué?, en realidad) así, como el detalle del libro 

de poemas de un autor de contenido tan homoerótico como Abou Nawass, nos proporciona la 

clave para comprender esta sugerencia. 

Más tarde, si seguimos el recorrido lineal de esta primera obra, nos encontramos con 

el relato « Oussama ». Detrás de la admiración incondicional hacia este compañero de clase 

(en todos los sentidos: tanto en el plano físico, pero sobre todo intelectual), y el hecho de que 

Oussama posea una familia rica), el lector llega a comprender poco a poco que esta 

admiración por este compañero sobrepasa los límites de una simple amistad: 

« J´ai rencontré Oussama dès la première année du collège. Coup de foudre 
immédiat. Il m´attirait énormément, je le regardais très souvent, longuement, la tête 
remplie de questions. Je sentais son intelligence, sa supériorité. Ses joues tout le 
temps me mettaient dans tous mes états, je les adorais » (2000 :85-86). 

Abdellah llega incluso a confesar: 

« Je ne le lâchais pas. Assis à côté de lui dans toutes les classes. L´accompagnant 
partout lors des la récréation. Avant d´aller au collège, je passais le prendre (…) : 
Qu´est-ce que j´ai dû l´énerver, le déranger, l´importuner sans le vouloir ! 
J´exagérais, je dépassais les limites de l´amitié » (2000 :86). 

Pero, a diferencia de Sanaâ, que era calificada como su primer amor, en este caso, el 

narrador-protagonista titula simplemente el relato con el nombre propio: « Oussama ». Todo 

el relato describe esta intensa relación infantil (que incluye incluso el sueño del proyecto de 

casar a su hermano mayor con la hermana de Oussama para convertirse y formar parte de la 
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familia de Oussama). Sin embargo, al final del relato, como en todos, el uso del passé 

composé y del futuro nos introduce de nuevo en una reflexión metadiscursiva: 

« Au cours des trois années scolaires qui suivirent, ma passion pour Oussama est 
restée la même, toujours intense, mais avec le temps j´ai appris à la cacher, à 
prendre de la distance, à souffrir seul, en silence. Je l´ai laissé un peu en paix. De 
plus, autant moi je me dirigeais vers la littérature, autant lui devenait scientifique. 
On se séparait. Avec l´âge, on apprend à se mentir à soi-même, à devenir 
raisonnable : on réfléchit plus, on est moins spontané. Mais, au moins, grâce à ce 
travail intérieur, on se connaît mieux. 
Oussama, je perdrai sa trace durant huit ans. Il y a trois ans, je l´ai retrouvé. Et tout 
m´est revenu » (2000 :85- 88). 

En este comentario, el narrador-protagonista, ya adulto, medita sobre esta relación y 

admite, no solo que este amor infantil sigue estando presente en el mismo, sino también que 

su recuerdo sigue vivo, pero además, al utilizar el verbo « mentirse a sí mismo », advertimos 

otro ejemplo del modo en el que un individuo sometido (assujetti si recordamos el 

vocabulario de Éribon (1999) por el orden heterosexual niega su orientación sexual, y mucho 

más importante, sus sentimientos personales. 

En el relato « La poubelle des Américains », trivial en principio por lo anecdótico de 

la historia narrada, el narrador-protagonista desea conocer la ubicación secreta de este lugar, 

y, para ello, no duda en acceder a los deseos de Ibrahim : 

« Daouiya décida de faire la sieste chez nous, il pleuvait des cordes dehors. Son fils 
aussi. On fit la sieste tous les deux. Dans le même lit. En contrepartie du secret de 
la poubelle, je lui accordais ce qu´il désirait. Il en était très heureux. Il a eu 
beaucoup de plaisir. Après tout, ce n´était pas la première fois, j´avais l´habitude 
avec les autres gamins du quartier » (2000 : 46- 48). 

En este caso, Abdellah accede a proporcionar placer a Ibrahim, una situación que no 

es única, como él mismo admite, ya que suele hacerlo con otros chicos del barrio. A 

diferencia de los anteriores ejemplos, este tiene una mayor amplitud inferencial y, además, 

supone traspasar la línea en cuanto a la afirmación de las relaciones carnales homosexuales. 

Si somos prolijos en el número de pasajes referenciados, se debe a que esta poética es 

reiterativa a lo largo del corpus y es necesario comprender que la diseminación de los pasajes 

a lo largo de los relato permite al lector comprender este juego literario. Al igual que ocurría 

con los autores que P. Dubois analiza en su obra, A. Taïa utiliza estos episodios como 

elementos de un código que el lector debe descifrar. El uso del verbo saber en el anterior 

pasaje de « Premier amour: Sanaâ » es doblemente significativo en este sentido. 
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Recordemos, así pues, el título del diccionario de A. Mira (2002): Para entendernos: 

diccionario de cultura homosexual, gay y lesbiana: las expresiones en español ¿entiendes ? o 

tal persona entiende están marcadas semánticamente. Aquel que entiende es homosexual, es 

partícipe de un código cultural de una comunidad que es capaz de descifrar: Sanaâ entendió 

quien era realmente Abdellah. De la misma forma, el lector de nuestro corpus debe descifrar 

estos indicios y estas sugerencias, en algunos casos se comprende rápidamente y en otros la 

inferencia es más complicada, pero al fin y al cabo, se trata de signos que remiten los unos a 

los otros (recordemos el valor que el propio A. Taïa otorgaba al signo y a la obra de Deleuze 

sobre Proust). El caso más significativo en este sentido se da en el motivo animalístico del 

gato y en la construcción de una metáfora hilada compleja en esta obra. 

Pero, para comprender este motivo, primero necesitamos comprender toda la 

significación del relato sobre el tío paterno « Khali Allal », « un être d´un autre temps » 

(2000:80). Esta figura era desconocida para el narrador-protagonista infantil. Todo el relato 

consiste en el deseo de recordarlo en el presente de escritura: 

« Tout ce que ma mère avait dû me raconter sur lui n´existe plus en moi, aucune 
trace de sa vie passée avant son apparition chez nous, une vie qui m´intéresse 
fortement à présent et que je cherche dans mes archives, en vain. 
Essayons d´organiser le peu d´informations que je peux déduire de sa relation avec 
ma mère (…) 
C´est tout ce que je sais de lui, rien de plus, si ce n´est un détail qui me paraît 
aujourd´hui important et qui pourrait révéler d´autres choses : il ne s´est jamais 
marié, il a toujours vécu seul. Seul, complètement seul, est-il possible ? 
De peur de me perdre dans le labyrinthe des interprétations, je préfère revenir à 
cette fameuse semaine qu´il passa chez nous pendant que nous étions en vacances 
d´hiver.» (2000 :80-81). 

Abdellah narra la semana que pasó con su familia y describe a su tío. Sin embargo, 

antes de hacerlo, el narrador-protagonista adulto introduce un comentario metadiscursivo 

importante: se cuestiona cómo un hombre adulto no se ha casado. Ahora, en su reflexión, es 

consciente de que este detalle es muy significativo. No obstante, antes de deducir él mismo 

interpretaciones, prefiere con este episodio anecdótico  describirlo directamente: 

« Pour Khali Allal, nous étions donc des objets d´amour, des objets dont il voulait 
faire ses jouets, des jouets qu´il voulait garder en permanence autour de lui en 
demi-cercle. Il nous parlait en distribuant à chacun des regards remplis d´amour, il 
nous touchait, nous rapprochait de lui. Il nous amusait par son langage et ses 
manières campagnardes mais touchantes, sincères. Il nous fascinait également : le 
temps de deux soirées, il avait réussi à prendre la place de tante Massaouda, il nous 
racontait des histoires fabuleuses, tragiques, vraies ; il ne les inventait pas, pas du 
tout, c´étaient des histoires de son bled, dans lesquelles il avait joué bien souvent 
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un rôle. Des histoires de voleur, de partage de terre ou de récoltes, des histoires de 
disputes, de mariage, de souffrance quotidienne et de courage. Les principaux 
personnages étaient des hommes forts et durs, qui ne craignaient pas les djinns, qui 
n´avaient pas de cœur, des hommes frustrés et noircis par le soleil impitoyable de 
Tadla. Khali Allal souffrait de ces hommes. Ils n´étaient pas du même monde que 
lui mais, parce qu´il vivait parmi eux, il connaissait tous les détails qui faisaient 
leur vie. De ce matériel il construisait des histoires, des contes qu´il disait de façon 
admirable en poète » (2000 : 82). 

Khali Allal es retratado, pues, como un hombre diferente, de otro mundo (más allá de 

que Abdellah lo califique como poeta) que sufre a causa de los hombres duros. El lector 

puede inferir de esta división entre hombres duros y los otros (grupo al que pertenece su tío) 

la división que vimos anteriormente entre hombres viriles y los otros, y, por lo tanto, entre la 

división de género del orden heterosexual. Khali Allal es un hombre diferente marcado por el 

amor, por la oralidad y la falta de los atributos magrebíes del hombre tradicional, que además 

no está casado. Además, al principio del relato, Abdellah afirma: « Il nous aima, à sa façon, 

drôle, féminine presque » (2000:79) atribuyendo una forma de amar femenina que confirma 

que, para Abdellah, su tío no pertenece a la categoría del hombre magrebí. 

Su estatus célibe, ya en la edad adulta (recordemos que es extraño que un hombre no 

haya formado una familia para la sociedad magrebí en Marruecos) vuelve a retomarse en el 

metadiscurso final: 

« (…) Il en avait des choses à accomplir. Sa vie était bien remplie ; c´est pour cette 
raison-là qu´il ne s´est jamais marié peut-être. 
M´Barka alla le voir de temps en temps au bled. Lui ne revint jamais chez nous. Je 
ne l´ai pas revu. Je le croyais mort. L´autre jour, pendant le téléphone 
hebdomadaire avec ma mère, je lui en ai parlé : « Mais non, mais non, il est 
toujours en vie ! – S´est-il marié ? – Non, non, il ne se mariera jamais, Khali Allal, 
jamais. » Elle le dit avec empressement, sans désir de s´y attarder. (2000 : 78-84). 

Podríamos pensar que todas las interpretaciones que estamos construyendo son 

complejas y extralimitadas. Sin embargo, el metadiscurso conclusivo del relato nos avala la 

sugerencia: la madre confirma su estatus marital presente, pero no quiere contar más sobre él, 

y el uso del adverbio nunca es categórico. La madre contesta rápidamente sin dar más 

información sobre lo indecible. 

En este mismo relato, el narrador-protagonista incluye otra información aparentemente 

banal: tras el paseo del tío al mercado local este admite que no hay demasiados gatos. A lo 

que Abdellah añade: 
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« Le lendemain de son arrivée, ma mère, profitant du retour momentané du soleil, 
l´emmena au souk El-kelb, le célèbre souk du chien dont il avait entendu parler là-
bas dans son bled. Cette visite assez courte – une demi heure après leur départ la 
pluie était de nouveau sur toute la ville, ce qui les obligea à rentrer vite, tout 
mouillés – lui inspira cette remarque devenue légendaire dans notre famille : « Il 
n´est pas mal ce souk El-kelb, mais il n´y a malheureusement pas de place pour les 
chats. Est-ce qu´il y a aussi chez vous le souk El-mouch ? » Comme moi, il 
préférait les chats » (2000 :81). 

Khali Allal y Abdellah comparten su gusto por los gatos. Esta información, que 

subrayamos, aparentemente anodina, debe comprenderse con ayuda de otro relato titulado « 

Les chats de Hay Salam » del final de esta obra. Abdellah describe la familia de gatos que 

vive en su hogar. Entre todos ellos existe un gato peculiar que sobrevive porque la madre no 

lo devora : « Le chat blond l´avait échappé belle. Un survivant ! » (2000:134). 

Detengámonos en este gato de color amarillo (y a la vez, recordemos que el propio 

Abdellah cuando era bebe, era un niño enfermizo, y en casa lo llamaban « Abdellah le jaune » 

(2000:73) en otro relato). También la madre apodará a este gato « le chat jaune » (2000:134). 

Este gato es descrito como sigue: 

« À la fin, il avait, en apparence seulement, tout d´un chat domestique, mais de 
temps en temps son côté sauvage ressurgissait, notamment dans les bagarres 
spectaculaires avec les autres chats (le plus souvent pour une femelle ou pour de la 
nourriture) : je ne le reconnaissais plus. Il montrait ainsi sa vraie nature. Ce qui 
n´était pas pour me déplaire. J´allais même jusqu´à l´énerver pour révéler cette 
nature cachée en lui, le pousser à jeter le masque, à mes risques et périls : il me 
griffa à maintes reprises les mains, jamais le visage heureusement » (2000 :134-
135). 

Este gato, aparentemente domesticado, mostraba en ocasiones su verdadera naturaleza, 

y como indica Abdellah, curiosamente, se quitaba la máscara (palabra habitual en su 

narrativa, como hemos visto, para hacer referencia dentro de la isotopía que hemos apuntado 

anteriormente sobre el carácter performativo del género en el sistema heterosexual). La 

metáfora hilada puede pasar desapercibida pero este gato comparte el mismo color que el 

narrador-protagonista, como él parece domesticado (por el sistema heterosexual), pero, su 

verdadera naturaleza puede aparecer en ocasiones y despojarle de la máscara que él mismo 

utiliza para engañar/se en el mundo. 

Si avanzamos en el relato, el narrador-protagonista apunta otros rasgos que perfilan las 

similitudes entre ambas entidades de la metáfora, entre el gato y el propio Abdellah: « Il lui 

arrivait bien sûr de disparaître pendant de longs moments, trois ou quatre jours, pas plus : il 

nous faisait des infidélités ; il fallait comprendre par là que même si on le nourrissait, il était 
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libre et qu´il pouvait facilement trouver ailleurs ce qu´on lui offrait. C´était en quelque sorte 

une mise en garde. (2000: 135). La palabra clave de este fragmento es el concepto de 

infidelidad: al igual que el gato, el narrador-protagonista, deberá ser infiel a su educación en 

el sistema tradicional magrebí (Además, debemos recordar que la infidelidad, la traición, es 

un concepto reiterativo de su narrativa como indica el mismo titulo de otra de su obra 

Infidèles). Además, este gato tiene la siguiente particularidad: « Il ne miaulait presque jamais, 

ce qui était surprenant de la part d´un chat. Était-il muet ? » (2000:135). Al igual que el 

animal, el narrador-protagonista no habla mucho: durante una gran parte de su vida, como 

vimos, debió callar lo indecible. 

Existe otro detalle significativo en este relato: tiempo después, este gato tendrá una 

hermana, negra, cuyo comportamiento es completamente salvaje. De nuevo el color es 

simbólico en la narrativa de nuestro autor: Abdellah tiene miedo de esta gata asociada con los 

espíritus y el demonio. 

« Je ne l´aimais pas. Elle était noire et cette seule couleur suffisait à la classer 
parmi les chats indésirables car habités par le diable ; on ne les aimait pas, mais on 
n´osait pas non plus les chasser, de peur de susciter la colère des djinns qui les 
hantaient » (2000 :135). 

Sin embargo, tiempo después : 

« Les voir tous les deux, à vrai dire, était assez beau, émouvant. Ils jouaient 
ensemble et étaient l´un dans l´autre quand ils dormaient : leurs corps se touchaient 
trop. Leurs couleurs, jaune et noire, bien contrastées, s´harmonisaient 
magnifiquement et, en se mélangeant, suggéraient fortement l´entente, la 
complicité surprenante qui existaient entre eux » (2000 :136). 

Observamos, de nuevo, la oposición también a nivel micro-textual, en el interior de la 

prosa, la combinación negro-amarillo (el amarillo remite también a la luz) y la palabra « 

entente armónica » son la clave: Abdellah encontrará, poco a poco, la fuerza necesaria para 

emprender su proyecto vital, los periodos de crisis oscuros de su vida se complementan con la 

luz (y en cualquier caso existen, como dijimos, momentos en que estos colores intercambian 

su significado, el negro deja de ser maligno). 

El gato se convierte, pues, en un motivo metafórico sorprendente: al igual que Khali 

Allal que amaba los gatos, Abdellah también los quiere, hasta el punto que son necesarios en 

su nueva vida en París: 
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« Sont-ils morts ? Ce n´est pas possible puisque, comme tout le monde le sait, les 
chats ont sept âmes ! Ce qui est sûr par contre, c´est qu´ils n´ont pas disparu de 
mon esprit, ils y sont encore vivants. Ils m´ont accompagné en Europe » 
(2000 :137). 

No solo le acompañan en Paris (curiosamente, Abdellah recuerda al lector que el gato 

tiene varias vidas, otro rasgo más que complementa esta metáfora hilada), sino que Abdellah 

se representa como un gato en este relato. Este trabajo estilístico es uno de los más complejos 

de esta poética sugerente de lo indecible: soy un gato equivale a sugerir, según nuestra 

interpretación, soy homosexual. Sorprendentemente, el uso de este motivo se retomará en la 

siguiente obra, LRT, cuando se califique al anterior personaje introducido como ejemplo del 

primer significado de homografesis, Amr: 

« Il rejoignit un groupe de garçons comme lui. Ils se comprenaient, s´aimaient, ils 
s´aidaient à vivre. Il y avait Samir, Salim, Sobhi, Sarim, Tamer et Essam. Une 
bande qui vivait en liberté loin du conformisme. Des odalisques modernes passant 
la majorité de leurs journées à faire les chats » (2004 :82). 

Amr, repudiado por su familia por su homosexualidad, forma parte de una banda de 

chicos que viven en libertad (como los gatos) y pasan su tiempo a « faire les chats », 

expresión realmente inventada por el propio autor, quien le confiere una completa libertad de 

elección para estos chicos. 

Esta poética sugerente de lo indecible continúa en LRT, aunque como ocurría con el 

estatus autobiográfico del corpus, se acentúa un cambio. La sugerencia se hace más 

trasparente en el proceso interpretativo. Ya analizamos la naturaleza y el valor de la 

corpografesis del bigote como parte del cuerpo que simboliza el deseo homoerótico. A 

diferencia de otro tipo de escritura más directa (la descripción por ejemplo del cuerpo 

masculino del hermano en LAS) sigue existiendo una cierta autocensura. 

Encontramos, pues, ejemplos de esta poética en esta obra, en relatos como « Premier 

rendez-vous » avec Alain. A pesar de que el centro de este relato esté focalizado sobre otro 

tema, Abdellah se cita con un desconocido y, para ello, decide utilizar el tarbouche rojo para 

que Alain lo identifique. Claro está que Alain podría ser simplemente un futuro amigo, pero 

debemos comprender que el uso de la palabra rendez-vous dentro de todo el contexto que 

estamos infiriendo, nos puede conducir a otra interpretación. 

Lo mismo ocurre con la sugerencia que debemos descifrar en el relato « Meurtre à Fès 

». Como vimos en este relato, Abdellah narra y describe el crimen cometido entre un pintor 

hacia otro por una mísera cuestión monetaria. El propio narrador-protagonista nos relata el 

351 



  

      

  

 
                 

             
         

        
           

 

     

     

         

         

 

        

          

            

             

            

   

 
              

              
  

             
        
          

               
          

 

    

 
           

         
          

            
              

         
           

    

posible, y más que cierto futuro para el asesino: su encarcelamiento. Sin embargo, en el 

metadiscurso final muestra su empatía, no con la víctima, sino con el criminal: 

« Il avait disparu. A jamais lui aussi. Il ne serait pas pendu, la peine de mort
 
n´existe plus au Maroc. Tout en quittant la ville avec mes amis français, je pensais
 
à son sort, à sa vie future en prison. A cette autre vie qui commençait soudain pour
 
lui. Il ne serait pas exécuté, il ne serait pas exécuté, je me répétais ces mots heureux. 

J´étais soulagé, mais je ne savais pas exactement de quoi ni pourquoi.
 
« Il sera en vie. Je reviendrai à Fès. » (2000 :77).
 

Debemos recordar que la homosexualidad es un crimen castigado, como vimos, con la 

cárcel y que, tanto en Occidente como en Oriente, el homosexual ha sido considerado, pues, 

como un criminal. Si además recordamos la admiración que siente A. Taïa por J. Genet y la 

temática del mundo carcelario de este autor, la inferencia, a pesar de la complejidad, es 

comprensible. 

Pero, como apuntamos anteriormente, la razón del uso de esta poética (el miedo y el 

pánico del que hablaba Éribon a la afirmación del deseo y de la identidad de uno mismo) va 

disipándose en esta obra. A. Taïa aún no ha hecho pública su homosexualidad y, sin embargo, 

encontramos pasajes reveladores que van más allá de la simple sugerencia que hemos visto 

hasta ahora como el de « De Jenith à Genet » o en « Voyeur à la rue de Clignancourt ». En 

ambos casos, el narrador-protagonista se va despojando de la sugerencia hacia la simple 

mostración descriptiva de su deseo. Tanto Ali: 

« Ali, bien sûr, me plaisait beaucoup, je le regardais discrètement, je l´adorais des 
yeux en douce, et dans le cœur j´avais un désir fort d´être avec lui, de sortir avec 
lui un moment, rien que lui et moi un moment. (…) 
Ali : 19 ans. Moi : 13 ans. Ali et moi dans les rues vides de Larache – c´était 
l´heure sacrée pour les Marocains du déjeuner. Ali et moi seuls. Ali et moi sur un 
chemin mythique rempli de baraka. Ali qui me surveille, qui fait attention à moi, 
qui met son bras sur mon épaule. Ali pour moi. Ali et son français qui faisait 
accroître mon admiration pour lui. Ali était réellement magnifique » (2004 :45-46), 

como los jóvenes vecinos que viven enfrente de su piso, son objeto de la mirada de Abdellah: 

« Parfois, à l´intérieur de cette chambre (…) un jeune homme faisait des 
apparitions éclair, le temps d´exécuter quelques étirements et d´autres mouvements 
sportifs. Il avait les mêmes traits que sa sœur, mais en plus beau. Son corps était 
bien travaillé, souple, les muscle forts, virils, naturels comme ceux des maçons. Il 
finissait toujours ces séances par une sorte de danse à la fois moderne, européenne 
et en même temps marocaine, plus exactement berbère, de la région de Sousse. 
(…) Il dansait sans savoir qu´il offrait en spectacle. Cette inconscience le rendait 
encore plus beau. (2000 :64) 
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« Grand, brun, le crâne rasé, un peu artiste qui se la joue, un peu sauvage, mignon.

Il me plaisait beaucoup. Étudiant, comme moi. (…) 

Armand, c´est le prénom que je lui avais choisi, comme l´amoureux de Marguerite
 
Gautier, la Dame aux camélias, (…) » (2004 :65).
 

Aunque son apuntes rápidos para el lector, el narrador-protagonista describe con 

simples adjetivos el cuerpo masculino (en el caso de Ali: « Il s´appelait et était beau comme 

un dieu berbère » (2004:45), repite incesantemente su nombre (Ali … Ali … Ali …) e incluso 

apoda a uno de ellos con el nombre de un gran amante de la literatura romántica como es 

Armand. Sin embargo, el simple hecho de describir el cuerpo masculino y de admitir su gusto 

hacia dos hombres es de una gran audacia si tenemos en cuenta el contexto que vimos 

anteriormente, y recordamos también que pocos han sido los escritores que han desarrollado 

una imaginería propia del cuerpo masculino (para A. Taïa los referentes pueden ser los 

propios poetas que el mismo reivindica de la poesía árabe tradicional de temática 

homoerótica). Por otra parte, no solo sugiere que su mirada se focaliza en el cuerpo 

masculino, sino que es capaz de entender la mirada del otro que transmite también ese deseo: 

« On se promenait Ali et moi depuis une heure à peu près. Il ne restait que saint 
Jenih. Sur notre chemin vers lui, on rencontra un homme français, j´ai su après que 
c´était Guillaume chez qui travaillait Malika. (…) En nous quittant, le Français m´a 
jeté un regard bienveillant et a passé sa main droite dans mes cheveux frisés : j´ai 
compris plus tard que je lui avais plu » (2004 :47). 

La comprensión de esta mirada, ya no solo cargada de deseo sino de amor, ocurre en 

el relato « Premier souvenir »: Abdellah, ya en París, describe a dos hombres maduros que 

conversan y entiende que ambos están enamorados : 

« Un monsieur d´un soixantaine d´années, très grand, les cheveux blonds, les yeux 
vert olive, sans doute d´origine espagnole (son français portait l´empreinte de sa 
langue maternelle) et d´une élégance certaine, étudiée sûrement, avait posé la 
question en hésitant un peu, comme s´il avait peur de commettre une maladresse, 
de faire un mauvais pas. La réponse de l´autre homme (brun, mince, grand lui aussi, 
portant des lunettes à la monture bleue et habillé entièrement en noir : malgré son 
âge, la soixantaine, il avait conservé l´allure de l´adolescent timide, torturé et 
fragile qu´il avait été) fut immédiate, instantanée, du tac au tac. On aurait pu croire 
que cette réponse était réfléchie, mûre depuis longtemps, mais la façon dont elle 
avait été dite pouvait le contraire. (…) 
Les deux hommes, au-dessus de qui il y avait un nuage de timidité, celle qui naît de 
la rencontre de deux corps qui s´attirent, qui désirent s´aimer, jouer, se débattre, 
jouir, mais n´osent pas se l´avouer, faire le premier pas (au moment de se quitter, 
de se dire adieu, l´un d´eux le fera, ce premier pas, il sera fou, et l´autre le suivra 
dans sa délicieuse folie ; leur chemin, pour cette nuit au moins, sera le même), 
descendirent à la station Strasbourg-Saint-Denis » (2004 :84-86). 
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El narrador-protagonista de esta obra, LRT, vacila, pues, entre la poética sugerente de 

lo indecible y la afirmación del deseo más explicita. Hasta ahora, nos habíamos centrado en 

una de las posibilidades que P. Dubois había desarrollado en su poética del tabú, pero existen 

también ejemplos de su tercera modalidad, la de la transposición, según este investigador, « 

attachée à (…) La Recherche du Temps perdu de M. Proust » (2011:257) (en la transposición 

efectuada con el personaje de Albertine), que consiste en que « l´écrivain homosexuel attribue 

ses émotions et sentiments à un personnage du sexe opposé » (2011:257-258). Esta es una de 

las funciones de los alter egos de los últimos relatos de LRT, como vimos en la composición 

de esta obra, y por lo tanto, una de las funciones atribuidas a los personajes de estos relatos 

autoficcionales: « Je suis folle », « Najiya » y « Terminus des anges ». Ya analizamos estos 

relatos anteriormente, pero nos interesa destacar, pues, este cambio de atributos. En el caso de 

los dos primeros, Abdellah transfiere sus sentimientos a dos chicas. Es cierto que en el caso 

del tercero, no existe un cambio de género para el personaje, pero, creemos que la 

trasposición también es válida en este caso para este alter ego. Los dos personajes de los dos 

últimos relatos comparten, además, una situación similar, sean chicos o chicas, todos sufren 

en su cuerpo el ostracismo y la pérdida de su propio cuerpo que es un simple objeto al verse 

abocados a la prostitución.  

En cualquier caso, es el lector el que debe descifrar este mecanismo y comprender el 

valor de estos relatos en el conjunto de la obra. Pero, como dijimos, además de estos ejemplos 

alusivos a la homosexualidad en LRT, el narrador-protagonista es más audaz que en MM y la 

sugerencia indirecta o la trasposición va diluyéndose en pasajes donde la homografesis pierde 

su primer significado, el peyorativo, para adquirir el segundo, reivindicativo de la 

homosexualidad.  Recordemos este segundo significado de la homografesis que 

« (…) génère, en réponse, l´autonomination qui finit par déboucher sur une 
politique d´affirmation de soi pour une communauté gay qui accède au statut de 
minorité (et par là) une résistance stratégique à la réification de la différence 
sexuelle. (Dans ce sens) en déconstruisant la logique binaire de la différence 
sexuelle sur laquelle l´identité symbolique est fondée, la graphèse, l´inscription 
culturelle des possibilités homosexuelles perturbe de manière effective la stabilité 
que la perception visuelle de la « ressemblance » et de la « différence » aurait 
autrement pour effet d´encrer ». (Edelman : 1994). 

Por esta razón, el narrador personaje en el pasaje anterior de UMA, cuando está a 

punto de ser violado, enuncia gritando por primera vez en este texto su nombre y su apellido: 

« Je ne m´appelle pas Leïla … Je ne m´appelle pas Leïla … Je suis Abdellah … Abdellah 
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Taïa » (Abdellah Taïa 2008 :24). El narrador-personaje se rebela contra esta designación (el 

nombre femenino de Leïla), que Chouaïb y su grupo han elegido para categorizarlo dentro del 

género femenino puesto que leen en su cuerpo rasgos de ese género. Por lo tanto, en primer 

lugar, gracias al proyecto autoficcional, el personaje-narrador, léase el autor, puede rechazar 

esta primera acepción de la homografesis y llevar acabo a partir de ese momento su 

resubjetivación. En este proyecto, el cuerpo está en el corazón del proceso convirtiéndose en 

el catalizador que desarrolla en todo el corpus literario las estrategias de des-categorización 

del cuerpo. Y este es la segunda acepción de la homografesis. 

Entre estas estrategias, además de la enunciación autoficcional de la que nos 

ocupamos en la primera parte y que acabamos de resaltar en el anterior fragmento, vamos a 

analizar otras que son muy significativas, como la toma de conciencia del personaje-narrador 

de su cuerpo. Esto ocurre en una de sus primeras obras, en LRT en un relato titulado 

« L´Unique Miroir », donde reencuentra la imagen de su cuerpo163. Anteriormente a este 

momento epifánico llego a pensar que no tenía « cuerpo »: 

« Le sentiment de ne pas avoir de corps m´étais familier sans me convenir. Les 
filles du collège m´aimaient beaucoup mais je ne voyais dans leurs yeux aucun 
désir pour moi, pour mon corps en plein développement, envahi par des sensations 
adolescentes nouvelles, persistantes, agaçantes car ne menant nulle part. (…) J´en 
étais arrivé à cette conclusion tragique : je n´ai pas de corps ! Je n´existe dans ce 
monde que par mon ombre164. Je suis donc noir. Mais pas comme les Noirs 
d´Afrique qui symbolisaient à mes yeux la beauté et la finesse mêmes. » (2004 : 
21). 

El cuerpo es el objeto que le permite pasar de la sombra, del noir (de la no-existencia, 

por lo tanto) a la categoría de una persona orgullosa de todo su cuerpo, que se ve reflejado en 

el espejo (como indicó Ncube (2015). El individuo ha resubjetivado su cuerpo, y a la vez, una 

parte de sí mismo. Para logarlo, su cuerpo se transforma en realidad porque es singular, 

único, gracias al diálogo entre  subjetividad y cuerpo: 

163 Este relato forma parte del argumentario de varios críticos: Heyndels (2014), Ncube (2015), Sanae El 
Ouardirhi (2016), Marouin (2016). La mayoría de ellos lo utilizan como símbolo de la naturaleza autoficcional 
de su obra. 
164 Ncube subraya en este pasaje una observación muy interesante: « Il utilise d´ailleurs la métaphore pour 
décrire la manière dont son identité est un phénomène ambigu et précaire. L´ombre comme métaphore de la 
périssabilité et de l´identité montre qu´il s´agit d´un phénomène qui se déplace sans cesse. L´ombre est fugace et 
indéterminée, n´osant franchir les frontières et persistant dans un état d´entre-les-deux, entre l´obscurité et la 
lumière, entre l´éphémère et la continuité. » (2015:212). Podemos advertir, pues, otro ejemplo más de la 
oposición entre la luz y lo negro. La cuestión es que El Ouardirhi resalta el sustantivo de la sombra, pero, a 
continuación, Abdellah admite que su cuerpo es negro, y no como el color de los africanos (considerado positivo 
como veremos posteriormente). El negro está connotado, por lo tanto, negativamente. 
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« Je posais le miroir sur le lit (…) Je me rapprochais de la glace et je m´y 
découvrais. Le visage long, maigre : des boutons sur le front et le menton (j´adorais 
les faires éclater), des petits poils énervants dans le nez, l´œil droit légèrement 
différent de l´œil gauche, les joues creuses et affamées. Aucun charme. Oui, je 
m´abandonnais à ce narcissisme à la fois délicieux et douloureux. Je m´éloignais 
un peu du miroir pour découvrir tout le reste de mon corps que je ne connaissais 
pas vraiment bien au début de ces retraites particulières. Encore oui, c´est maigre 
comme les chats des rues, et puis non, c´est dit ainsi. Ma peau : à part celle qui 
recouvre mes mains, mes pieds et mon visage, je ne la connaissais pas non plus. 
J´enlevais mes vêtements pour la toucher (je passais mes mains sur le ventre, le 
torse, les seins, la nuque, les cuisses, les fesses, le sexe), la saluer, l´embrasser, la 
goûter. D´abord la chemise et le T-shirt : les os de mes côtés sont bien visibles, je 
ne pouvais même les compter ; les muscles sont quasi inexistants ; le cou avec au 
milieu une pomme d´Adam proéminente et dure. Tu ne manges pas assez, mon 
pauvre Abdellah : ce n´est pas ma faute. Un jour, je serai en meilleure forme. Mes 
os me fascinaient particulièrement, je les trouvais jolis à regarder : ils sont durs, 
fermes, ils sont à moi, je les aime. Le pantalon et le slip ensuite. Mon Dieu, je suis 
nu ! Quelle surprise ! C´est beau un corps nu ? Non, non … Le mien ? Non plus … 
Les fesses : rien de spécial ; un peu rondes. Les cuisses et les jambes : je croyais 
que c´était ce que j´avais de plus beau ; elles étaient remplies de petits poils, un joli 
gazon sur lequel que je passais inlassablement ma main. C´est doux, c´est doux ! 
Ce mouvement répétitif réveillait mon sexe : il s ´allonge, il s´allonge, où va-t-il 
comme ça ? Ni petit ni grand, il n´avait pas encore connu le plaisir de la jouissance 
au contact d´un autre corps. Pour dire la vérité, dans ma main, il n´était pas beau, 
c´est dans le miroir qu´il avait tout d´un coup (et le reste de mon corps aussi 
d´ailleurs) de l´élégance : il était autre, beau, et grâce à lui je voyais mon corps qui 
le devenait également. La métamorphose. Suivie immédiatement de l ´éjaculation : 
des jets, le sperme, avec son odeur que je n´aimais pas, sur le miroir. Et toujours 
moi et mon corps nu dans les abîmes de ce dernier, en sueur, haletant, heureux. Je 
me rapprochais alors du miroir magique et je l´embrassais trois fois en guise de 
remerciements » (2004 : 23-24). 

En este largo fragmento, Abdellah se reencuentra consigo mismo (recordemos que 

también en este pasaje dialoga consigo mismo, con su cuerpo, como hará en otros momentos 

del corpus, pero, esta apelación a sí mismo encierra una de las claves de la nominación 

autobiográfica/autoficcional). Cierto es que los críticos han subrayado ya este pasaje, pero nos 

interesa resaltar su funcionalidad en el proceso que estamos explicando. Frente a la lectura de 

su cuerpo realizada por el Otro, es el propio enunciador, el propio sujeto el que, gracias al 

espejo, mira su reflejo y se lee como cualquier hombre. En este sentido es importante 

subrayar la exhaustividad de esta descripción y los rasgos que subrayan la hombría a nivel 

puramente biológico: la nuez de Adam o el propio órgano sexual. El espejo es el instrumento 

de esta revelación: en él descubre que es un hombre con todos los atributos biológicos de 
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cualquier otro, no el reflejo de lo que el Otro165 le atribuye, reflejo simbolizado por el color 

negro. Por el contrario el espejo le permite atribuirse su cuerpo gracias a la luz (un espejo no 

puede reflejar la imagen sin este elemento físico). 

Otra estrategia que subraya la segunda acepción de la homografesis es la osada 

descripción del cuerpo de su hermano Abdelkébir en LAS. Como han incidido otros críticos, 

el hermano constituye el modelo de la masculinidad magrebí166, y vimos que está inscrito en 

la corpografesis del bigote. De hecho, Abdellah es consciente en un momento dado del corpus 

de que nunca podrá conseguir ser como él: « (…) je jouais le rôle de l´homme, celui qu´on 

espérait me voir devenir – cela ne dura pas longtemps heureusement, assez rapidement, après 

ce voyage avec Abdelkébir, je renonçai à devenir cette sorte d´homme (2006 :40). Y, sin 

embargo, es cierto que este modelo es el que genera el deseo homoerótico del narrador-

personaje, como podemos comprobar en el siguiente fragmento: 

« Abdelkébir s´offrait à moi. 
Il a fait très chaud. Il ne portait qu´un slip noir. Il dormait sur le dos et n´avait 
aucune couverture sur lui. Son corps est blanc, blanc-blanc. Il a un peu de poils sur 
la poitrine, beaucoup sur les jambes et les mollets, des poils très noirs et frisés. 
Il n´est pas très fort, il est même, par comparaison avec d´autres hommes de Hay 
Salam, un peu maigre. Mais indiscutablement il fait homme. Homme : je ne sais 
pas comment le décrire autrement. Je sais que je ne serai pas l´homme qu´il est, 
l´homme qu´il sera de plus en plus avec les années. 
Il dormait profondément. Ses ronflements comme ceux de M´Barka, ne me 
dérangeaient pas finalement. Son ventre, presque plat, montait et descendait à un 
rythme régulier. Je montais et descendais avec lui, hypnotisé. 
Le corps de mon frère était là devant moi tout l´après-midi. Je l´ai scruté, étudié 
comme un scientifique avec une grande attention de la tête aux pieds, m´arrêtant 
sur chaque détail. Le nez fin. Les yeux grands. Les sourcils bien fournis. Les 
cheveux drus que j´ai lavés tant de fois. Les lèvres bien remplies et sensuelles. La 
moustache maigre. Les joues pas tout à fait pleines. Le cou … La pomme d´Adam 
énorme. Les épaules qui tombent légèrement. La poitrine pas vraiment musclée. 
Les tétons noirs. Le nombril … Le slip noir et ce qu´il cachait. Les jambes fortes. 
Les genoux saillants. Les mollets musclés par des années de bicyclette. Les pieds 
tout petits et ravissants. 
J´ai nagé tout l´après-midi dans ce corps inconscient du spectacle qu´il m´offrait. 
Ce corps qui est une partie du moi et qui est, en même temps, un autre moi. (…) 

165 El Ouardirhi considera que esta recuperación del cuerpo se realiza como liberación frente al « corps « 
castrateur« de l´ainé« (2016:34). Para ello utiliza un fragmento anterior de este relato en el que Abdellah 
afirma: « La chambre d´Abdelkébir, son odeur, ses livres, la chaîne hi-fi, les nombreuses cassettes (...), les 
vêtements sales jetés sur le sol (je les essayais bien sûr : mon frère sur moi), le miroir de mon père et moi » 
(2004 :22-23). Pero, más allá del amor platónico que consideramos que tiene Abdellah por su hermano, nos 
parece más relevante, por el contrario, subrayar la recuperación frente al Otro en su conjunto como sociedad que 
dicta un veredicto que lo condena. Esta preocupación frente al Otro y la interpretación que aportamos tiene su 
justificación en otros fragmentos del corpus donde Abdellah está preocupado porque su cuerpo es invisible para 
el Otro como en MM cuando advierte que los parisinos no lo miran (en « Je voudrais être un livre« ). 
166 Consúltese los trabajos anteriormente citados de Ncube (2015), Sanae El Ouardirhi (2016), Marouin (2016). 
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En guise de réponse, il a esquissé un autre sourire, qui exprimait à la fois de
 
l´amusement et de la gêne, et m´a tourné le dos. Il a laissé tomber la serviette
 
autour de ma taille, me révélant ainsi, presque fièrement, ses fesses.
 
Un choc ! (…) 

Les fesses d´Abdelkébir étaient devant moi, moins de deux mètres me séparaient
 
d´elles. Je pouvais même (j´en ai rêvé un instant) tendre la main pour les toucher,
 
les palper, les voir mieux. Elles n´étaient pas grosses, loin de là. Elles étaient plutôt
 
légèrement ovales, charnues sans être trop pleines. Elles avaient surtout du
 
caractère, qu´accentuaient les quelques poils noirs qu´on devinait au milieu de la 

raie.
 
J´ai fermé les yeux quelques secondes.
 
Je les ai rouverts lentement. Mon cœur battait. Je ne savais pas si j´étais heureux ou
 
bien effrayé, ravi ou bien sur le point d´avoir une crise cardiaque.
 
Abdelkébir était toujours devant moi, de dos. Il avait enfilé un slip noir (le même
 
que celui d´hier ?). Il était terriblement sexy. J´étais fier de lui. J´étais jaloux aussi.
 
(…)
 
Je suis allongé sur le ventre et je regarde Abdelkébir, lui aussi allongé sur le ventre.
 
Ses fesses, enveloppées dans un maillot de bain noir, continuaient de m´appeler
 
irrésistiblement, elles m´obsèdent et je ne sais pas quoi faire. Ce n´est pas qu´elles
 
soient belles, c´est juste qu´elles appartiennent à Abdelkébir. C´est fou ! Je suis fou.
 
Il faut que j´arrête de les fixer du regard.
 
Impossible de penser à une autre chose.
 
Qu´est-ce que je veux ?
 
Est-ce que je vais écrire ici tout ce qui me passe par la tête ? Tout ce
 
qu´Abdelkébir m´inspire ? Et ces fesses …. Ses fesses … Mon Dieu ! C´est
 
horrible ! Quel bonheur !
 
Je vais essayer de dormir moi aussi.
 
Dors Abdellah, dors ! C´est un ordre » (2006 :46-51).
 

Si hemos añadido un fragmento tan largo, se debe a la trasgresión que representa esta 

descripción. Recordemos que algunos críticos consideraban que la escritura de Taïa práctica 

una cierta autocensura, y, en efecto, no es demasiado explícita en materia sexual 

(Kharraz:2009). Sin embargo, debemos situar este fragmento en su contexto, sobre todo, 

arabo-musulmán. 

A diferencia del cuerpo femenino, objeto de numerosas descripciones en toda la 

literatura, el cuerpo masculino mostrado en todo su esplendor no es nada habitual como 

recuerda Charles Dantzig167: 

« Où est l´homme, le corps de l´homme, dans la littérature? Je le cherche, et je le 
trouve à peine. (…) Le corps de la femme et décrit et depuis tant de siècles, (…) 
toutes les formes de l´écrit et pour toutes les parties de ce corps. (…) tout cela est 
chanté, blasonné, versifié, dramatisé, raconté, lyricisé (...) Une étrange absence 
touche le corps de l´homme en littérature » (2013:27). 

167 « Le grand absent. L´homme en littérature« in Collectif (2013): Masculin / Masculin: L´homme un dans l´art 
de 1800 à nos jours Flammarion: Paris. 

358 



  

        

       

      

       

      

        

      

          

               

               

           

           

 

      

     

         

 

         

         

      

      

   

 
    
   
                

  
           
           
           

              
           

              
          

           
 

        

      

Abdellah se recrea en la descripción completa del cuerpo de su hermano, símbolo de la 

virilidad magrebí. Cierto es que su observación responde a ciertas excusas un tanto infantiles 

de sorpresa, pero, en cualquier caso son de una gran fuerza trasgresora. Aunque parezca 

sorprendente, debemos tener en cuenta que solo el padre y el hermano tienen habitaciones 

propias en la casa familiar. Abdellah, al compartir habitación con su hermano, tiene la 

posibilidad de poder mirar atentamente ese cuerpo (y lo mismo ocurre con la situación de la 

playa). En cualquier caso, observamos también la oposición entre la imagen que está mirando 

de su hermano, como hombre, y la que él mismo se representa en este momento de la 

narración: « Mais indiscutablement il fait homme. Homme : je ne sais pas comment le décrire 

autrement. Je sais que je ne serai pas l´homme qu´il est, l´homme qu´il sera de plus en plus 

avec les années » (2006 :47). De hecho, si comparamos este fragmento con el anterior frente 

al espejo, debemos suponer que estos hechos son anteriores a las sesiones narcisistas del 

espejo desde el punto de vista cronológico de la biografía de Abdellah. 

Por todo ello, podemos afirmar esta intención trasgresora en este fragmento: la 

contemplación del cuerpo masculino en todo su esplendor (independientemente de que este 

pertenezca al hermano) constituye otro ejemplo más de la homografesis en el que Abdellah 

muestra el cuerpo masculino como objeto de deseo. 

Otra estrategia en este recorrido por la homografesis es la siguiente: « s´offrir un 

modèle différent » (Didier Eribon, 1999 :111) de homme que no corresponde con el del 

imaginario magrebí: « Une image arabe de l´homme. Sec. Fier. Dur. Pantin. Ridicule » 

(Abdellah Taïa, 2008 :137) y que estaba contenida en el cuerpo fraterno. Este nuevo modelo 

lo va a encontrar en el negro Karabiino en UMA : 

« J´ai rencontré Karabiino. (…)
 
Noir. Très noir.
 
Bleu. Tout de bleu habillé. Un bleu sombre qui se mariait de façon étrange avec la
 
couleur de sa peau.
 
Un corps surprenant, tout entier dans l´allongement. Maigre, mais puissant. Solide.
 
Une démarche de gazelle qui sautille. (…) Face à Karabiino, je me rendais compte
 
que l´Humanité est une espèce qui m´était en grande partie inconnue. Ce garçon 

n´était pas comme moi. Ne pouvait pas avoir les mêmes racines que moi. Les
 
mêmes racines. Impossible. (…) Après tout, j´étais africain moi aussi, comme lui.
 
Il avait l´air encore pur, encore frais, encore précieux, loin de la banalité des autres
 
hommes. Ce garçon de 17 ans réinventait l´homme pour moi et révolutionnait du 

même coup l´idée que je me faisais de la grâce » (2008 :82).
 

Abdellah se encuentra rápidamente atraído por el cuerpo de este sudanés. Frente al 

modelo magrebí, Karabiino aparece puro, fresco y negro. Más adelante, añade: « La lumière 
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était encore en lui » (2008 :85). Este personaje es negro y diferente de Abdellah, « arabe et un 

peu blanc » (2008 :85). Como apuntamos anteriormente el negro suele tener una connotación 

negativa, pero aquí representa la pureza y una nueva masculinidad, incluso diríamos que la 

neutralización del género como construcción social. Karabiino es negro, sí, pero existe en él 

la luz. La expresión de este nuevo modelo está formulada gracias a la calificación de un color 

brillante que nos recuerda los dos términos que existían en latín para hablar del negro o del 

blanco (aquél que es brillante y el mate). De este modo, y de acuerdo a la exposición de 

Éribon, la homografesis que contiene este pasaje permite al narrador-persona construirse un 

nuevo modelo humano al que aspirar, que no choca con el aprendido culturalmente. 

Por lo tanto, y recogiendo todo lo expuesto hasta este momento, Abdellah Taïa 

desarrolla algunas estrategias de descategorización para desechar una identidad asignada 

por el Otro: un cuestionamiento de los ritos de pasaje de la circuncisión y de la 

prohibición de la entrada del cuerpo masculino en la parte femenina del hamman, incluso 

el juego interpretativo creado por la poética sugerente de lo indecible, la apropiación de 

la imagen del hombre viril como objeto de deseo (significación de la corpografesis 

metonímica del bigote), el descubrimiento y la reformulación de su cuerpo, la descripción 

sin ambigüedad del cuerpo masculino, la creación de una nueva imagen del hombre (el 

negro Karabiino) y sobre todo la enunciación autoficcional. Es ahora, él mismo, sujeto de 

su propio discurso, el que puede enfrentarse al discurso heteronormativo para leer en sus 

experiencias pasadas y llevar a cabo este proceso de resubjetivación. Por lo tanto, 

Abdellah Taïa, no rechaza que los otros lean su cuerpo sino que ofrece su lectura de sí 

mismo: « Écrire, s´écrire. S´ouvrir à soi-même et aux autres. Se donner à lire » (Abdellah 

Taïa 2000 :59). Este aspecto es el que nos permite afirmar la homografesis del corpus en 

su segundo significado que posee, recordemos, el valor transgresor y político porque : 

« La démarche d´une homographèse oppositionnelle stratégique vise à faire une 
différence politique en s´attaquant aux implications idéologiques du marquage de 
la différence sexuelle. Car pour échapper à la fois aux constructions d´une sexualité 
réduite au silence et aux dangers d´une sexualité inscrite comme essentielle, nous 
devons construire (…) une différence à la logique hétérosexuelle de l´identité (…) 
pour déconstruire l´idéologie répressive de la similitude ou de l´identité elle-
même » (Lee Edelman : 1994). 

Y así, con todo lo expuesto hasta este momento, podemos subrayar la inscripción 

completa del cuerpo en el corpus, de su textualización de acuerdo con las ideas de M. de M. 

Chebel (1894) y M. Torras cuyas palabras citamos : « (…) más que tener un cuerpo o ser un 
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cuerpo, nos convertimos en un cuerpo y lo negociamos, en un proceso entrecruzado con 

nuestro devenir como sujetos» (2007 : 20). 

Ahora bien, en este intento por negociar el cuerpo con la propia subjetividad, el 

proceso no es nada fácil y conlleva un enfrentamiento con diferentes discursos, institucionales 

en algunos casos, que intentan controlar o dictar lo que el cuerpo es o como debe actuar. De 

ello, nos ocuparemos en el siguiente epígrafe. 

7.2.Un cuerpo doliente y melancólico 

« Nous sommes à la fois le miroir et le visage
 
Nous sommes ivres de la coupe éternelle
 
Nous sommes le remède et la guérison
 

Nous sommes l´Eau de la vie et l´échanson qui la verse »
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :79)
 

Para poder comprender el título que hemos elegido para este epígrafe debemos 

reflexionar sobre el significado de la propia palabra doliente: 

« A. Qui est dans un état de souffrance diffuse, de malaise pénible (….) P. ext. (En 
parlant du comportement) Qui exprime la souffrance. Un air, un geste, un regard, 
un sourire dolent. (…) B.- Qui est affecté par une souffrance morale, ressentie avec 
une certaine passivité. (…) D.- Qui souffre (physiquement et/ou moralement), de 
manière passive ou plaintive »168 

El rasgo semántico común en las diferentes acepciones es el de sufrimiento, sea físico 

o moral, y además, sentido con una cierta pasividad en la última acepción. En los pasajes que 

analizaremos posteriormente veremos ejemplos de la representación del cuerpo del narrador-

protagonista que podríamos calificar, en un principio, como enfermo, pero, para el que hemos 

preferido el uso de la palabra doliente. La razón de esta elección se debe al hecho de que, 

como hemos visto, la identidad atribuida históricamente, tanto en la esfera occidental como 

oriental, al homosexual es la del enfermo. Sea por justificaciones religiosas (en el Islam) o 

médicas a partir del siglo XIX (en occidente que también serán utilizadas posteriormente en el 

mundo arabo-musulmán) el homosexual está marcado por la lectura de su cuerpo con una 

168 Dictionnaire en ligne du Centre National de Recherches linguistiques et textuelles: 
http://www.cnrtl.fr/definition/dolent . En el mismo artículo para la primera significación se utiliza una cita de la 
obra de Proust Plaisirs et jours: « Il (Baldassare éprouvait à parer son corps dolent, à accouder sa résignation à la 
fenêtre en regardant la mer, une joie mélancolique » (1986 :33). Curiosamente el uso de la palabra doliente 
califica el sustantivo cuerpo como en nuestro epígrafe. 
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serie de características físicas que remiten a su psique y le convierten en un ser enfermo, y por 

lo tanto, debe ser controlado, curado, en instalaciones adecuadas (Alfredo Martínez 2004 : 57, 

por ejemplo). 

Por el contrario, el uso de la palabra doliente nos remite a un cuerpo, que, por un lado 

sufre pasivamente (sea en su propio cuerpo físico, sea en su psique) o, simplemente, está 

sufriendo por causas imprecisas. Como veremos a continuación, existen multitud de pasajes 

en nuestro corpus que nos remiten a esta situación: el narrador-protagonista enuncia su 

malestar, su sufrimiento. Ahora bien, identificar la causa de este malestar no es tarea fácil 

para el propio enunciador. 

Abdellah afirma desde los primeros relatos su naturaleza enfermiza: 

« À plus d´un titre et surtout grâce à mon sexe : masculin. Désiré, je l´étais depuis 
des années. Malheureusement, hypersensible, chétif, maladif, je nécessitais de 
l´attention en permanence. Et je l´avais.(…) 
Et il lisait, tout en passant sa main droite, et uniquement sa main droite, sur ma tête 
d´abord, puis sur tout le reste de mon petit corps à la fois rouge et bleu, des 
sourates du Coran afin de me préserver des mauvais yeux jaloux, surtout ceux de 
son frère qui se moquait de lui parce que M´Barka ne donnait naissance qu´à des 
filles. 
(…) 
On m´attendait : pour me garder, je leur ai coûté très cher. Ils se sont sacrifiés pour 
moi. Sur les douze premiers mois de mon existence, j´étais malade durant à peu 
près six mois. Déjà mon corps me dépassait, ne faisait pas ce que je lui disais, ne 
m´écoutais pas. Plus tard, ce sera pire » (2000 :14-16). 

Curiosamente, la combinación entre lo masculino y la enfermedad es de una gran 

relevancia. El ser masculino viril supone como atributo la fuerza y la salud. Desde el inicio de 

su vida, su existencia está marcada por un rasgo que vuelve a contradecir lo que 

supuestamente es masculino. Este fragmento, además, introduce otra constante: un cuerpo que 

se ve sobrepasado por la psique (« (il) ne faisait pas ce que je lui disais, ne m´écoutait pas) y 

advertimos el desdoblamiento entre la materia, es decir, su cuerpo, y la psique. Si recordamos 

la postura moderna del cuerpo en Descartes, etc. que vimos, solo el alma/identidad o yo es 

tenida en cuenta: 

« El pensamiento cartesiano retoma la oposición material/espiritual y concibe el 
cuerpo como una máquina, un mecanismo de precisión que si bien podría moverse 
sin el alma, es esa entidad independiente de la materia la que nos hace humanos y 
diferentes al resto de los seres vivos. (…) el entendimiento pertenece para 
Descartes únicamente al feudo espiritual (…) y además los sentidos inducen al 
error (Torras, 2007:16-17). 
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Sin embargo, en el imaginario arabo-musulmán el cuerpo tiene una mayor entidad, no 

es olvidado como un simple recipiente de lo espiritual. Como indica Chebel, existe un 

significante para el cuerpo físico (djassad,) por ejemplo, pero en cualquier caso los dos planos 

son considerados: « le sang noir, la bile, la salive et toutes les autres humeurs du corps 

interagissent en permanence sur les deux plans, organique et spirituel » (2013 :119), y, para 

este antropólogo 

« le corps est une source intarissable du phénomène de la symbolisation (…) Le 
corps, au même titre qu´un hiéroglyphe, est un « phénomène » de civilisation. (…) 
Le corps est à la fois manifestation mais aussi lieu de manifestation et instrument 
effecteur (….) Au Maghreb, le transit par le corps est indépassable : le corps est 
habillé de signes, de fragments métaphoriques, de mots, d´interdits, brefs, de 
symboles » (1984 :193). 

Volvemos otra vez a la cuestión de los signos, en este caso, corporales y a sus 

manifestaciones. El narrador-protagonista nos describe síntomas del sufrimiento y concibe la 

separación entre cuerpo e identidad/psique, como vimos en el fragmento anterior. 

Al igual que en la definición del comienzo del epígrafe, dos serán las cuestiones que 

analizaremos en este caso. Por un lado, nos centraremos en dos relatos « L´odeur du paradis » 

y « Une fin d´après-midi à Sidi Fateh » del primer díptico, para comprender este cuerpo 

doliente que sufre por un mal indefinible con el fin de mostrar, primero, la atención de 

Abdellah a su propio cuerpo e intentar extraer la causa o causas de estos males. En segundo 

lugar, recorreremos el segundo díptico donde el cuerpo del narrador-protagonista sufre, pero, 

en este caso, es un cuerpo doliente cuyo mal es fácilmente identificable: el amor. 

Independientemente de la causa, real o espiritual, podemos afirmar que el hecho de que el 

narrador-protagonista focalice su atención en su cuerpo doliente es otra estrategia más de 

resistencia frente a la identidad atribuida: Abdellah afirma : « mi cuerpo no está enfermo 

porque Otros digan que lo está, mi cuerpo sufre, (me) duele porque es como el de todos » 

universalizando, por lo tanto, sus sentimientos. Para ello, se sirve como veremos del cuerpo 

en su dimensión simbólica dentro de la tradición que describe Chebel (1984), donde todo el 

cuerpo está atravesado por el imaginario arabo-musulmán y su expresión metafórica169. 

169 Chebel afirma que esta exaltación del cuerpo se encuentra en ilustres pensadores: « Citons pour mémoire (…) 
Omar Khayyam, chantre incontesté des satisfactions immédiates du corps: consommations diverses et 
notamment en vin, (…) jouissances sexuelles hétéroclites (…) Mais aussi le bohémien Abü-Nuwâs). (1984: 
194). 
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« L´odeur du paradis » es el primer relato que se centra en este cuerpo doliente. Y, sin 

embargo, el comienzo del relato y durante un largo espacio, la voz que escucha el lector no es 

la del propio Abdellah sino la de su madre en discurso directo: 

« Depuis le début, c´est comme ça. Tu tombais déjà malade fréquemment quand tu 
étais enfant. Les intestins d´abord, oui, oui, les intestins … Les tiens sont fragiles, 
tu ne pouvais pas tout manger. Je te nourrissais seulement de lait ; ton ventre ne 
dégonflait jamais. J´espérais au fond de moi, grâce à mon lait, te voir un jour blanc 
comme les Fassis, non brun comme nous. Mais, très vite, tu es devenu jaune, 
même tes yeux avaient pris cette couleur. J´avais peu pour toi, je craignais la 
jaunisse qui emporta tellement de gens de notre bled dans l´autre monde, le monde 
vert. Ce n´était pas la jaunisse. Tu es resté jaune. On t´appelait Abdellah le jaune » 
(2000 :73). 

La madre de Abdellah recuerda su naturaleza enfermiza y el lector comprende la razón 

por la que es apodado el amarillo. A continuación, Abdellah continua dejando que sea su 

madre, recordemos, una gran oradora, la que describa una de esas crisis: 

« (…) le soleil ne t´a pas aimé. Il n´aimait pas ta couleur jaune, tu le concurrençais 
peut-être. Non, il ne t´a jamais aimé. Il te frappait régulièrement. Tu tombais. 
Pendant cinq ou six jours, tu ne relevais pas la tête. Il te donnait une fièvre 
mauvaise, la fièvre de la folie, celle qui a rendu El- Maâti un majdoub qui erre dans 
les rues sans but. (…)La fièvre durait, durait sans vouloir partir. On aurait dit qu´un 
mauvais djinn t´habitait, un djinn que tu aurais foulé aux pieds sans le vouloir, 
blessé sans le savoir, il se vengeait sur toit, il devenait le complice du soleil » 
(200 0 :73-74). 

Si Abdellah prefiere que sea su madre la que explique el origen de sus males es 

porque, para él, es la figura materna, como en le resto del espacio magrebí, la que transmite 

esta concepción esquemática del mundo170. Chebel afirma que 

« le corps est certes le moyen originaire par quoi le petit enfant appréhende son 
Umwlet. (…) la transmission des nombreux schèmes inconscients (…) est, 
apparemment, une sorte de « dépot » résultant de la succession et du cumul des 
générations passés: idée de la « trans-corporalité génétique » (1984:192). 

170 Un elemento fundamental de la identidad es el ámbito espiritual y la adscripción religiosa. A. Taïa afirma en 
sus entrevistas su pertenencia a la religión musulmana, pero, como ocurre en el espacio magrebí y recuerda 
Chebel, Marruecos y su población está fuertemente marcada por las tradiciones paganas anteriores a la llegada 
del Islam que forman parte de una religión popular determinada por la creencia en los dijnns o espíritus, en el 
mal de ojo, en la baraka transmitida por espíritus benéficos y en la fuerza benéfica de los santos cuyos 
mausoleos se convierten en lugar de peregrinación. No incidiremos más en este aspecto que conforma parte de 
su identidad ,y que, como vemos, forma una parte fundamental de la expresión estilística del corpus. 
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Para Abdellah el origen de su sufrimiento reside en la tradición en la que cree, por 

intermediación de su madre, en un cuerpo habitado por djinns, por espíritus malignos (idea 

que volverá en el otro relato: « Fin d´après-midi à Sidi Fateh »): 

« Oui, le soleil ne m´a jamais aimé, il me punissait très souvent et me privait de ma 
santé. La fièvre, la fièvre. Je voyais un autre monde, couché dans mon lit, 
ruisselant de sueur, ma mère à mon chevet. Un monde où l´ogresse Aïcha 
Quindicha, qui me terrorisait enfant, était reine, la reine des ténèbres. J´ai craché 
tant de fois sur elle, sur sa tête, ses seins, son sexe monstrueux. Je l´ai dérangée 
maintes fois pendant qu´elle faisait sa lessive sous la terre. Elle savait qu´elle aurait 
l´occasion de prendre sa revanche, me torturer, me rouer de coups, solliciter 
l´armée secrète de son invisible mari pour faire de mon corps la cible de toutes les 
attaques et de mon esprit le siège des pires cauchemars. Même adulte, âgé d´une 
vingtaine d´années, elle réussissait à me ramener à mon enfance et ses peurs. » 
(2000 :74-75). 

El narrador-protagonista recoge la narración y las palabras de su madre y, aunque 

admite sus temores infantiles, cree firmemente que ya adulto su sufrimiento está causado, en 

parte, por la misma causa, aunque el final de este fragmento es significativo: « De nouveau le 

monde tournait dans tous les sens autour de moi, de nouveau je criais sans être entendu, de 

nouveau je versais des larmes chaudes qui me brûlaient mais qui coulaient à l´intérieur. Je 

vivais l´enfer, je grillais comme disait ma tante Massaouda » (2000 :74-75). El estado 

doliente que describe como un infierno, ¿se debe simplemente a la creencia de espíritus que le 

habitan? Podemos llegar a interpretar también la inscripción de los síntomas físicos (fiebre) 

como resultado de un estado personal de angustia, de miedo y de hantise, el pánico descrito 

por Éribon, en el que se encuentra el homosexual cuando es consciente de su situación. 

Abdellah utiliza metafóricamente las creencias trasmitidas por su madre para expresar, por 

medio de un cuerpo doliente, su situación personal. 

Esta interpretación, que podría parecer límite, se comprende mejor si releemos el 

relato « Une fin d´après-midi à Sidi Fateh »: 

« J´étais mal, rien n´allait. Tout se fermait autour de moi, toutes les portes, tous les 
visages. Mon optimisme qui me faisait vivre, patienter, espérer, attendre m´avait 
tout d´un coup quitté, abandonné, me laissant seul à Rabat, loin de ma chambre, 
mon refuge, loin de Salé , au milieu du noir. Tout était noir, tout avait perdu son 
charme, sa spécificité, sa couleur. J ´étais pourtant débordant de vitalité, de vie au 
début de l´après-midi (…) 
Je me fabriquais mes propres plaisirs, puisqu´ils ne venaient pas. C´est moi qui 
allais les chercher. J´avais certes le nécessaire, mais est-ce que le nécessaire suffit 
quand on est rêveur, ambitieux de surcroît ? 
J´étais mal. Tout mon corps avait suivi ce mal, un mal indéfinissable ; on aurait dit 
que mes anges n´étaient pas à mes côtés pour veiller sur moi, que je n´avais plus la 
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baraka de mes ancêtres, que j´étais dans mon hale. Triste, c´est comme ça un 

regard extérieur m´aurait jugé. Mais c´était bien plus : une désorientation terrible
 
(je ne savais pas quel chemin rendre, suivre). L´envie de pleurer sans y arriver.
 
Déstabilisé. Une peur de rester pour toujours bloqué avec des rêves non réalisés,
 
des rêves rêvés. La peur n´aboutit à rien, la peur de voir ce en quoi on avait
 
toujours cru ne mener nulle part. la peur qui terrifie, qui colle à la peau.
 
Le monde m´étouffait » (2000 :98-99).
 

De nuevo un mal calificado de indefinible, un mal que afecta a todo el cuerpo que 

sufre. Y la clave para nuestra interpretación se encuentra en esa frase final sobre el mundo 

que lo ahoga, en el que se encuentra desestabilizado, sin rumbo, desorientado y con miedo. 

Reconocemos, pues, ese pánico del que hablaba Éribon. A pesar de sus intentos por avanzar 

en la vida (primer párrafo sobre su vida universitaria en Rabat y sus pequeños placeres), su 

cuerpo y su yo (subjetividad), se encuentra triste, apenado, con un miedo que lo paraliza y que 

es expresado de nuevo con la ayuda de sus creencias maternas, y de nuevo, con la falta de 

color, lo negro, aparece de nuevo e invade tanto su espíritu como su cuerpo. 

En las dos situaciones, solo gracias a la intervención de las creencias de la curación 

legada por las antepasadas, el narrador-protagonista puede recobrar la serenidad corporal y 

alcanzar el olor del paraíso. En el primer caso, su madre fabricaba el remedio para combatir el 

mal que hacía sufrir su cuerpo: 

« Heureusement, ma mère avait le don de me faire visiter le paradis, le sentir,
 
brièvement. (…)
 
De retour à la maison, je (la mère) pilais les feuilles d´eucalyptus dans le mortier,
 
j´ajoutais le henné et à la fin je les inondais d´eau de fleur d´oranger. J´obtenais
 
alors une odeur qui ramenait l´âme au corps, une odeur qui fait ouvrir les yeux et
 
chasse tout ce qui est mauvais. C´est l´odeur sainte du paradis.
 
Une fois la préparation finie, j´enroulais ta tête d´un foulard bleu dans lequel je
 
mettais mon mélange sacré. Je te laissais alors seul, seul avec Dieu. Ton visage
 
devenait vert rapidement. Tes pores s´ouvraient. Et la bataille commençait.
 
J´éteignais la lumière et je partais » (2000 : 75).
 

Abdellah describe con todo detalle esa batalla entre los espíritus malignos y benéficos: 

« Un vent frais, frais, envahissait tout mon corps, accompagné d´une odeur tout 
aussi fraîche, une odeur d´herbe, une odeur qui s´installait en moi petit à petit. Je la 
connaissais cette odeur. Elle réveillait mes angoisses, mes phobies, elle me libérait 
et me faisait peur à la fois … Je dormais et je ne dormais pas. Je suivais bien 
conscient toute la bataille que se livraient les esprits de mon corps. Les mauvais 
étaient forts, ils ne partaient pas facilement, ils employaient toute leur force pour 
augmenter ma température, ils me bouleversaient, ils me crachaient dessus. Ils 
m´envoyaient des images de l´horreur, du sang partout, un couteau qui me 
transpercer le cœur et le sentiment de ne plus exister, de finir, de se croire perdu, en 
route vers l´enfer de Dieu. Pourtant je savais que notre prophète Mohammed – que 
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la paix soit sur lui – me sauverait. J´avais peur. J´étais seul. Machinalement je 
priais, je récitais tout ce que j´avais appris comme sourates du Coran au midi. Je 
résistais. Je luttais sans force. 
Cet enfer, cette torture duraient une éternité, que je voyais passer année par année, 
assistant à tout son travail, n´ayant aucun pouvoir d´accélérer son cours. Une 
éternité qui me voyait perpétuellement étendu sur mon lit, souffrant, brisé. Entre la 
vie et la mort. 
Mais bientôt, un souffle marin venait du nord, d´en haut. Bientôt il m´enveloppait 
tout entier et renvoyait à leurs ténèbres les disciples d´Iblis. C´était Iblis, l´ange le 
plus beau parmi les anges pourtant, qui dirigeait l´offensive. Il était invisible mais 
je devenais sa présence, son emprise. Le vent marin continuait de me libérer, de me 
soutenir. Iblis finissait par se retirer, suivi par tous ceux qui travaillaient pour lui : 
Aïcha Quindicha, son mari et les mauvais djinns. 
La température tombait enfin ; j´étais sauvé. C´est à ce moment-là que s´ouvraient 
devant mes yeux des portes gigantesques comme celles de la médina de Rabat. Des 
jardins partout. Et surtout l´odeur de ces jardins, l´odeur du paradis. Je ne 
reconnaissais rien, tout était vert, tout était neuf. Seuls le henné et l´eucalyptus 
m´étaient familiers. Il y avait des gens heureux, pas beaucoup, des gens comme il 
n´en existe pas sur terre. Il y avait un gardien magnifiquement beau, nu, il 
s´appelait Rayanne. Il me posa cette question : « Fais-tu le ramadan comme il faut, 
en respectant toutes les règles ? » Je m´apprêtais à répondre, à mentir. Il ajouta : 
« Ne mens pas, je le saurai. » Il m´inspirait confiance : « Je suis jeune, je n´ai que 
seize ans, je n´arrive pas à jeûner jusqu´au bout, je ne suis pas fort. » Il me 
conseilla alors : « Si tu veux un jour être parmi ces gens heureux que tu vois jouer 
et goûter aux bonheurs, il faudra respecter le ramadan ; je suis celui qui guide les 
bons jeûneurs dans le paradis. » (2000 :75-77). 

De nuevo, encontramos el tema de la oposición expresada en términos de una batalla, 

entre la liberación y los miedos, en la que se utilizan las creencias populares para expresar esa 

batalla interior, y, metafóricamente entre el infierno y el paraíso calificado y resaltado por el 

color verde frente a lo negro. Es significativo, además, el párrafo en el que el narrador-

protagonista amplifica la frecuencia del episodio anecdótico: 

« Cet enfer, cette torture duraient une éternité, que je voyais passer année par année, 
assistant à tout son travail, n´ayant aucun pouvoir d´accélérer son cours. Une 
éternité qui me voyait perpétuellement étendu sur mon lit, souffrant, brisé. Entre la 
vie et la mort » (2000 :76). 

El sustantivo eternidad, de gran uso en el corpus por otro lado, expresa esta amplitud 

en la que el cuerpo sufre extendido en la cama pero además escindido (brisé). Si recordamos 

que la situación del homosexual, según lo expuesto por Éribon anteriormente, es una vida 

diferida entre el secreto y la apariencia, comprendemos mejor esta lucha entre la vida y la 

muerte. 

El segundo remedio o práctica heredada de las enseñanzas maternas es la ziara o 

peregrinaje al mausoleo de un santo que observamos en « Une fin d´après-midi à Sidi Fateh »: 
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« C´est en pensant à ma mère M´Barka que j´eus l´idée d´aller faire une ziara à ce 
saint. Chaque fois qu´elle ne se sentait pas bien, chaque fois qu´elle disait que le 
monde l´étouffait, elle y allait se régénérer pour pouvoir mieux respirer, pour que 
la vie resplendisse de nouveau, qu´elle soit heureuse pour elle et par conséquent 
pour ses proches » (2000 :100). 

Tal y como le enseñó su madre compra una vela porque : 

« Je devais lui apporter la lumière, l´honorer ainsi pour qu´il me donne à son tour 
sa baraka, c´est-à-dire sa lumière qui me guiderait, qui m´aiderait à retrouver mon 
chemin, une lumière jaillissant du noir, d´un autre monde, pur celui-là, (100) une 
lumière qui entrerait dans mon corps et chasserait le mal qui l´avait tout d´un coup 
habité. » (2000 :100-101). 

Una vez más, la oposición entre la luz y lo negro para alcanzar la paz y el camino 

correcto que sanará el cuerpo. Continúa con el ritual: siete vueltas al mausoleo, rezos que le 

proporcionan paz y todo ello rodeado de mujeres: 

« Autour de moi, assises, bavardant, des femmes, des femmes avec qui je 
partageais la même spiritualité, avec qui j´étais en communion. Il y avait toutes 
sortes de femmes, des vieilles en djellaba, des jeunes en tailleur, des campagnardes 
qui s´étaient déplacées de loin, des riches, des pauvres. Elles se mélangeaient alors 
qu´elles ne se fréquentaient pas ailleurs, elles ne se jugeaient pas et se regardaient 
avec beaucoup de tendresse. Elles étaient sœurs. Et au milieu d´elles, moi, le seul 
homme, le seul garçon. Elles m´inspiraient confiance. Elles me regardaient avec 
des yeux accueillants, elles m´invitaient ainsi à rester avec elles, à s´aimer tous 
ensemble. Je répondis à leur invitation » (2000 :101). 

Abdellah no duda en sentirse rodeado entre mujeres y actuar como ellas, y, en 

concreto, habla con una de ellas : 

« Rapproche-toi, mon fils. Comment t´appelles-tu ?
 
Abdellah, Lalla.
 
Beau prénom. Tu es proche de notre Dieu. Il est avec toi, il te suit, comme nous
 
tous. Dis-moi, que cherches-tu ici, c´est rare de voir des jeunes comme toi dans ce
 
mausolée ?
 
Je cherche la paix … Je voulais voir la vie avec des couleurs saintes, le blanc, le
 
vert, pas le noir qui s´est brusquement emparé de moi cet après-midi. Je n´aime pas
 
cette couleur …
 
Tu veux dire que la bougie qui éclaire ton âme s´est éteinte. C´est la première fois
 
que tu viens ici ?
 
Oui … Non … Quand j´étais petit, j´allais avec ma mère aux mausolées des saints,
 
même pour les pèlerinages … et puis ,je ne sais pourquoi, j´ai arrêté … En tout cas,
 
c´est la première fois que je viens ici tout seul. Avant, quand j´avais mal, je 

dormais, je lisais. Aujourd´hui, mes pas m´ont conduit jusqu´ici … je les ai suivis.
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Et déjà je sens la paix revenir, je respire mieux. Il y a quelque chose de spécial ici,
 
unique.
 
Oui, c´est unique ici. »
 
Elle s´approcha de moi, m´embrassa sur le front, me regarda dans les yeux, presque
 
en larmes. Elle sortit des poches de sa djellaba plein de chapelets multicolores, me
 
les passa sur la tête, sur le cœur, sur les mains, tout en disant des incantations que
 
je n´ai pas réussi à déchiffrer. Elle débordait de bonté. D´amour. Elle donnait, elle
 
donnait … Et je recevais tout. Toutes les femmes me regardaient. (2000 :102).
 

Abdellah no duda en acudir al mausoleo. Dado que la lectura no le ayuda para su 

recuperación espiritual y física, decide acudir a este lugar santo por primera vez sin la guía 

materna. En este diálogo, debemos resaltar de nuevo la oposición entre los colores y lo 

negro : Abdellah desea ver la vida en colores (nueva referencia cinematográfica) para alejar la 

oscuridad de su vida y, para ello, confía en los rituales maternos arraigados en la cultura 

magrebí. 

Existen otros fragmentos en el corpus teñidos por la misma tonalidad que acabamos de 

analizar pero ninguna alcanza la poeticidad de las que acabamos de reseñar. Hemos 

interpretado que estas experiencias, que afectan al cuerpo, le permiten expresar los estados 

por los que atraviesa el homosexual en el contexto magrebí (en el contexto de la hipótesis 

planteada con ayuda de la reflexión de Éribon) pero, a partir del segundo díptico, el narrador-

protagonista nos describe un cuerpo otra vez doliente pero por otra causa: el amor del que ya 

ofrece algún ejemplo en LRT: 

« Depuis le début de la semaine, je brûle. Les bouffées de chaleur qui me 
torturaient au Maroc et que je partageais avec ma mère M´Barka sont revenues à 
mon corps. De nouveau, les angoisses m´habitent jour et nuit. La peur. L´isolement. 
Les problèmes d´argent. Les peines de cœur. Et l´amour que je cherche et qui me 
fait mal à chaque fois. Je ne le sais que trop bien : l´amour est difficile, difficile, 
mais c´est lui que je poursuis, que je veux. Je suis peut-être masochiste. 
Quand Amr est arrivé dans ma vie, mon amoureux parisien s´acharnait contre moi, 
contre ma façon de vivre et de voir le monde, contre ma sensibilité et mes 
croyances d´un autre temps. Pour lui, la logique tient plus de place, il a un esprit 
qui critique en permanence, qui commente tout et ne laisse rien passer. Je me 
sentais dépossédé de moi-même, de tout ce qui est marocain, arabe, je me sentais 
troublé, bousculé, violenté, je ne comprenais plus rien, doutais plus qu´il ne faut, 
me trouvais faible, inférieur à tout le monde » (2004 :79-80). 

El narrador-protagonista vuelve a utilizar la fiebre que recorre su cuerpo, similar al 

que sufría en Marruecos y que su madre atemperaba, los mismos síntomas para expresar una 

situación de crisis personal a la que se suma el mal de amores, un mal que en el caso de su 

relación con Alain está relacionada con su llegada a París y la pérdida que siente por sus 

raíces magrebíes frente al poder del amante europeo blanco. 
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Empero, Abdellah, como ya indicaba en el anterior fragmento, necesita del amor para 

vivir (y por ello incluso se plantea la posibilidad de sufrir por él como en el 

sadomasoquismo). Esta necesidad está siempre presente, incluso en aquellos relatos en los 

que su voz desaparece en primera persona: en el relato « Je suis folle » describe un mal de 

amores salvaje que consume a su amiga, y que él mismo necesita, incluso en su sufrimiento: 

« Par contre, bizarrement, j´avais envie de souffrir avec elle, sans y arriver. Je la 
regardais, je l´observais : elle était toujours ailleurs, avec lui, dans ses bras sans 
aucun doute, dans le passé et les souvenirs, hélas ! pour elle. C´était tout ce qu´il 
lui restait. Elle vivait dans un autre monde que je désirais connaître un peu plus, et 
pas forcément pour comprendre. Je me rapprochai d´elle. Elle le sentit. Elle me 
laissa venir à elle. Elle me garda. Elle me parla. Elle était sur le point de tout laisser 
tomber pour lui. Elle agonisait à petit feu, disait-elle, elle était en train de finir, de 
partir. Vivre loin de lui, sans lui, sans son corps qui la recouvrait tout entière, qui 
donnait un sens à ses jours et à ses nuits était devenu impossible, insurmontable. 
Elle l´avait dans la peau, tatoué, dessiné, peint, calligraphié, il coulait dans ses 
veines, il l´aidait à respirer … Elle mourait … Elle allait mourir » (2004 :93). 

Nos interesa resaltar toda la fuerza de este fragmento porque esta chica enamorada 

siente la necesidad del cuerpo de su amado, un cuerpo que, literalmente, la posee hasta el 

punto de formar parte de él, de estar tatuado, pintado y caligrafiado en su piel171. 

En LAS, el cuerpo doliente por amor aparecerá en su viaje con su hermano a Tánger 

cuando lleva a cabo lo que Heyndels (2010: 113-148) denominó una doble traición: la de su 

hermano con su futura mujer y la del propio Abdellah con un desconocido sintiéndose infiel a 

sus sentimientos por Abdelkébir: 

« Je me sens mal, mal, mal.
 
Je suis un traître.
 
J´ai trahi Abdelkébir.
 
Au cinéma, avec Salim.
 
Et le pire, c´est que j´ai aimé ça, être entouré par les bras forts de cet homme de 40 

ans qui sentait bon et qui me parlait dans l´oreille en français tout en essayant de 

trouver un chemin vers mon sexe, mes fesses. Je me suis donné à lui. Il ne m´a pas
 
fait souffrir. Oui, j´ai aimé ça. Mon Dieu !
 
Je me sens mal. Je veux rester au lit toute la journée. (…)
 
Abdelkébir est venu vers moi ce matin. Il s´est penché sur moi, a mis sa main sur
 
mon front. « Tu as de la fièvre ? Oui, on dirait, mais pas beaucoup. Il vaut mieux
 
que tu restes dans la chambre à te reposer. Je vais sortir t´acheter du Doliprane et
 
des fruits. Il faut que tu boives beaucoup d´eau aussi. Je te laisse ma bouteille Sidi
 
Ali à côté de ton lit. » (…)
 

171 Observamos, pues, que el cuerpo doliente por amor es una constante en su concepción del amor, un amor que 
hace sufrir (es curioso en este sentido y acordándonos del término sadomasoquismo que él propio Abdellah 
confiesa en otro momento, el placer que obtuvo al ver la película francesa Rendez-vous de Juliette Binoche 
(2004:26) 
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Quand il a relevé la tête j´ai aperçu sur une partie de son cou, que le t-shirt qu´il
 
portait aurait dû normalement cacher, un suçon. Un gros suçon rouge.
 
C´était la preuve incontestable. Il a commis l´irréparable. Lui aussi. Je le savais …
 
je le savais … J´avais raison.
 
Lui aussi il m´a trahi.
 
Depuis le début je suis un peu fou. Maintenant je le suis complètement.
 
Je me sens mal … Seuil. Loin, loin de lui qui est si près pourtant. (…)
 

Que s´est-il passé en moi hier ? Où ai-je passé la journée ? Et la nuit ? Qu´ai-je
 
fait ? Dormi ? J´ai dormi vingt-quatre heures ?
 
Je ne me souviens de rien.
 
Abdelkébir n´était jamais loin. C´était comme s´il avait dormi avec moi, dans le 

même lit que moi, comme à Salé. Veillait-il sur moi ?
 
Aujourd´hui, je me sens curieusement bien, en forme. Je ne suis pas malade.
 
L´étais-je vraiment hier ?
 
Je doute de tout. Je suis hanté, possédé par des questions sans réponse.
 
Que s´est-il passé dans ma tête ? Dans mon corps ?
 
C´est le noir.
 
Ma première maladie d´amour. Malade d´avoir trompé, trahi, malade d´avoir perdu
 
la tête. On dirait un roman. Je suis dans un roman d´amour comme je n´en ai 

encore jamais lu. (…)
 
Je ne suis plus sûr de rien. Tout se mélange. Une chose est sûre : une trahison.
 
J´ai été puni. On m´a puni.
 
Il y a bien une justice dans ce monde. Une justice partiale. Abdelkébir, lui, n´a pas
 
été puni. Et heureusement d´ailleurs. Sans lui, on n´est rien à Tanger. Dès qu´il 

n´est pas là on commet les pires bêtises. Moi, en tout cas.
 
Je suis désorienté. Désaxé.
 
Il nous reste deux jours de vacances. Nous rentrons mardi à Salé » (2006 : 61-64).
 

Tal y como deseó con su amiga, Abdellah ha sufrido su primera enfermedad por amor, 

hacia un hombre (obviamos en este momento que sea su propio hermano). La infidelidad le 

provoca la fiebre y un estado similar a los primeros fragmentos que analizamos. Debe guardar 

cama y duerme hasta el día siguiente cuando despierta y sigue dominado por lo negro que 

expresa la inquietud y el miedo por lo sucedido. 

Además, en el anterior fragmento, ya observamos la dicotomía entre la mente y el 

cuerpo otra vez más172. En la misma novela (LAS), el cuerpo doliente es representado de 

nuevo con esta separación entre el cuerpo físico y la psique subjetiva a causa de la ruptura con 

Jean y su llegada a Europa: 

« Mon corps, reposé ce matin automnal, reprenant un peu de son goût naturel pour 
la joie, voulait être heureux. Il avait décidé, sans moi, de l´être. Je le suivis. 
(2006 :111) 

172 Dicotomía y separación entre cuerpo y espíritu que ya observamos cuando su corazón y su mente indicaban 
sentimientos diferentes con respecto a su tía Fatéma: el corazón la quería mientras que la mente le dictaba las 
historias que contradecían ese sentimiento narradas por su propia madre. 
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« Pour la première fois de ma vie je dormais dans la rue. Pas pour longtemps. 
Et me réveillant une demi-heure plus tard, mon corps était plus léger, soulagé de ne 
sais quoi, confiant, de bonne humeur. Il voulait s´amuser, rester dans une certaine 
légèreté. Je décidai d´aller faire du lèche-vitrines » (2006 :127). 

En este caso, la psique marcada por el sufrimiento y la desesperanza debe seguir a un 

cuerpo que ha decidido, más allá de las intenciones y deseos del yo, vivir una nueva etapa. 

Sin embargo, es en UMA, donde el cuerpo doliente vertebra toda la dinámica de la acción de 

esta obra. El mismo autor afirma esta constante en sus entrevistas. Debemos recordar que el 

título de la obra incluye la palabra : ¿qué es un cuerpo doliente sino un cuerpo que puede estar 

marcado por la melancolía? Pero, primero, analicemos las cuatro caídas de este cuerpo en esta 

obra.  

La primera de ellas es la única que no está relacionada con el mal del amor. Esta se 

produce, si recordamos, tras el intento de violación por parte de Ali y de un grupo de chicos 

en la primera parte de la novela. Abdellah ha escapado de la situación y deambula por el 

barrio, pero, en un momento de coraje decide proclamar su amor prohibido al que momentos 

antes era su verdugo, Ali, y, al intentar alcanzar la casa roja de éste, toca un poste eléctrico y 

sufre una electrocución: 

« La prochaine fois, je ne te raterai pas … Leïla » 
J´aurais aimé être une femme. Une vraie femme. 
J´aurais aimé être un fou. Un vrai fou. 
C´est ce que j´allais devenir, un jour. Fou comme les pirates de Salé qui ont 
terrorisé le monde aux XVII et XVIII siècles. Fou, corsaire, porté par un grand rêve 
et à la recherche d´un moyen pour le révéler aux autres, le crier, l´écrire. 
J´étais fou. J´étais dans la confusion la plus totale. Tout me passait par la tête. Je 
n´arrivais plus à me contrôler. Je marchais, docile, en colère, bien élevé, insurgé. Je 
savais au fond le destin de petite vie programmée par les autres qui m´attendait. Je 
savais la honte intime, publique, qui allait me poursuivre partout. Je refusais et 
l´une et l´autre. Mais je ne pouvais le dire, l´imposer aux hommes. 
J´avais désormais une image. Une étiquette officielle. Un label. Le garçon efféminé. 
La petite femme. On allait passer sur moi. On allait chaque jour et de plus en plus 
abuser de moi. On allait me tuer à petit feu. Me tuer vivant. 
J´étais amoureux, c´est-à-dire en révolte. Ali, qui avait fini par éprouver quelque 
chose de tendre pour moi, de la pitié, n´en savait rien. Il fallait le lui dire, le lui 
cracher à la figure même. D´avance, j´étais mort, autant tout oser dès maintenant. 
Le secret révélé à tout le monde, le scandale à Hay Salam, cela ne faisait pas peur 
tout d´un coup. Je pouvais ce que je voulais. 
Une voix, la mienne, a dit, pour la première fois en arabe : « Je t´aime ! » 
Il fallait qu´Ali l´entende. 
Je me souvenais du chemin de la maison d´Ali. J´y était déjà engagé, décidé, en 
colère et heureux, quand, tout d´un coup, pour je ne sais quelle raison, je me suis 
arrêté. Au loin, je distinguais la maison rouge d´Ali qui me faisait face. C´était là 
où j´allais bouleverser mon destin à voix haute. C´était la scène du drame et de son 
dénouement. Je ne pouvais m´empêcher de fixer du regard cette maison qui 
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ressemblait presque à celle de ma famille. Je la regardais amoureusement. Je 

regardais aussi autour de moi. Le monde m´observait. C´est là, dans cette rue, ce
 
petit coin écrasé par la morale et la peur, ce coin que j´aimais et détestais à la fois,
 
que j´allais me révéler tout entier aux yeux des autres, les secouer, créer le choc,
 
faire l´événement. Redevenir calme, soulagé, déjà dans une autre morale, une autre
 
histoire.
 
À côté de moi, il y avait un poteau électrique en fer à haute tension. Grand. Très
 
haut. Familier. Un jouet de l´enfance.
 
J´allais décoller, voler, écrire autre chose, aimer au grand jour, dire mon amour,
 
être ce qui ne se dit pas, n´existe pas. En partant, je ne sais pas pourquoi, de ma 

main gauche j´ai touché le poteau.

Électrocution.
 
Noir.
 
Absence au monde.
 
Mort.
 
Plus tard, on allait m´expliquer, me raconter encore une fois une petite partie de ma
 
vie à ma place.
 
Plus tard tout ce que signifiait « plus tard » n´allait plus être pareil.
 
Je prenais une autre direction. Vers une vie nouvelle, intérieure, secrète.
 
On m´y a poussé. Je n´avais pas le choix.
 
Pour l´instant, j´étais mort.
 
Dans un autre monde.
 
Je n´ai pas de souvenir de ce monde.
 
J´ai ouvert les yeux.
 
Tout le quartier, Bloc 15, 14, 13, était chez nous. (…)
 
On m´a ramené au monde.
 
Mon cœur a recommencé à battre.
 
J´ai ouvert les yeux encore plus grands. J´ai vu mon père à moi, rien qu´à moi.
 
J´ai crié : « Je t´aime ! » (…)
 
Je revenais. Petit à petit.
 
Je respirais.
 
Mais je n´avais rien oublié de mon autre vie » (2008 : 29-33)
 

Algunos críticos de la obra de A. Taïa (Heyndels, 2014, Zaganiaris:2013, 

Maroun:2016) han analizado la primera parte de esta novela y han subrayado la rebeldía de 

Abdellah frente a Ali que lo reifica al asignarle el género femenino como vimos también 

anteriormente173. Sin embargo, nunca se ha centrado el análisis en el final de este relato. 

Abdellah formula poéticamente la encrucijada vital en la que se encuentra el homosexual en 

el espacio magrebí, tal y como presentamos con ayuda de la exposición de Éribon y de la 

situación del homosexual en este contexto socioespacial. Esta encrucijada es similar al relato 

publicado en el New York Times en el texto titulado « A boy to be sacrified »: el narrador-

protagonista es consciente de que el Otro le ha otorgado ya una imagen, la imagen 

estereotipada de la que hablaba Éribon, al leer en su cuerpo los rasgos del homosexual (primer 

significado de la homografesis como vimos). Abdellah es consciente de que esta imagen 

173 Aspecto que también puso de relieve Navarro Solera en su Trabajo de fin de máster « La construcción de la 
identidad homosexual en la cultura magrebí de expresión francófona: una mirada queer en la obra de Abdellah 
Taïa« (2013). 
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permite al Otro, le capacita en una relación de superioridad, le asigna « Une étiquette 

officielle. Un label. Le garçon efféminé. La petite femme » (2008: 29), y por lo tanto, « (le) 

tuer vivant » (2008:29), más allá del simple abuso como acaba de experimentar. Frente a la 

acusación pública que enuncia Abdellah también es consciente de que la honte, misma 

palabra que utiliza tanto el autor como Éribon, va a asediarle en su vida, una vida cuyo 

destino está programada por los otros tal y como analizaba Éribon también. Y, sin embargo, 

es el Otro el que tiene el poder performativo del lenguaje: el que insulta, el que etiqueta, el 

que otorga la imagen, el que acusa públicamente al narrador-personaje. 

Abdellah es consciente de este poder y, por el contrario, decide dar el paso decisivo: 

en lugar de continuar con una actitud pasiva y dejar que el Otro enuncie « le secret révélé à 

tout le monde » (2008:29), Abdellah necesita alzar su « voix, la mienne (…) pour la première 

fois en arabe: « Je t´aime » (2008:30), y para ello, necesita, no solo decírselo a sí mismo, sino 

que el enunciado sea performativo: debe decírselo al objeto de su amor: Ali, su propio 

verdugo (recordemos que en principio Abdellah se deja hacer en casa de éste y es, en el 

momento en que Ali no respeta su identidad, cuando se rebela y afirma su género).  

Este camino es el momento epifánico en el que decide rebelarse, el momento del que 

hablaba Éribon cuando el individuo homosexual decide enunciar su orientación sexual para 

desprenderse de la imagen que el Otro le asigna, de la doble vida que debe mantener, etc.: 

« C´est là, dans cette rue, ce petit coin écrasé par la morale et la peur, ce coin que j´aimais et 

détestais à la fois, que j´allais me révéler tout entier aux yeux des autres, les secouer, créer le 

choc, faire l´événement. Redevenir calme (…) » (2008: 30) pero, durante su travesía, 

Abdellah sufre accidentalmente una electrocución (hecho que, puede parecer en un principio 

fantasioso o inverosímil, pero que constatamos en la primera parte como real). 

La electrocución materializa la caída del cuerpo del narrador-protagonista que muere 

fulminado por la fuerza eléctrica, por el calor intenso. Tanto la situación anterior a la toma de 

la decisión, como el mismo momento de la electrocución, Abdellah utiliza de nuevo el color 

negro que tiñe metafóricamente la muerte, primero, de su vida pasada sometido al Otro por su 

injuria, por su dominación, por la imposición de su mirada y de su lenguaje así como de sus 

actos (intento de dominación física por la fuerza) y, en segundo lugar, de este momento 

accidental. El cuerpo de Abdellah está inconsciente y respirará de nuevo, ya en casa, asistido 

por su padre que lleva en el momento del despertar una « djellaba blanche » (2008:31). De 

nuevo la oposición entre el blanco y el negro: su padre le asiste, le ayuda a volver a la vida 

(recordemos que los colores del paraíso son el verde pero también el blanco). El padre lava al 
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hijo con agua caliente, le devuelve a la vida y, sin embargo, Abdellah afirma al final de la 

secuencia: « je n´avais rien oublié de mon autre vie » (2008:33). 

La otra vida es la anterior a la toma de conciencia de su singularidad, de su identidad 

propia. Como en el relato del periódico, Abdellah afirma que a partir de ese momento: 

« Mon histoire, désormais, j´allais l´écrire seule, en silence, loin du groupe, loin du
 
mauvais œil. (…) J´étais dans autre chose. Je devenais de plu en plus spécial. 

Bizarre même. (…)
 
Pour moi, c´était le début de la course. Je me détachais des autres et je commençais
 
à courir. Pour mon rêve? Pour sauver ma peau? Mon âme? Je courais sans rien dire.
 
Sans but. (…)
 
Je courais vers moi inconnu, retrouvé. Perdu.
 
Je courais pour rencontrer le cinéma, entrer la bouche ouverte dans la religion et
 
ses images. (…)
 
J´ai continué de courir. De temps en temps mon cœur s´arrêtait de battre. Et c´est
 
durant ces moments-là que je demandais à ma mère de m´apprendre à prier comme
 
elle. Prier en réinventant les rituels, les dogmes. Prier libre.
 
Et je reprenais aussitôt la course. Toujours vite. Toujours à en mourir. Comme ce
 
jour, ce samedi d´hiver, après 18 heures, après le collège.
 
Ce jour-là, je courais vers une image, une femme. L´actrice égyptienne. Une
 
grande star. Une grande dame. Souad Hosni. (…) Je courais vers elle pour

l´embrasser. Être pendant une heure avec elle, amoureux en pleurs, danseur libre,
 
comédien de ma propre vie. (…) 

Seul. Méfiant. Sans confident. Fou. À chaque pas, de plus en plus fou. À chaque
 
pas essoufflé, heureux, triste. Décidé. Le cinéma serait ma vie. En moi, malgré moi.
 
Il n´y avait plus que cette vérité qui comptait. Qui continuait de parler. De suivre et
 
d´écrire mon histoire » (2008 : 32- 35).
 

Abdellah expresa metafóricamente su nueva vida como una carrera en la que se re-

encontrará consigo mismo, con su identidad. En esa carrera, su existencia será solitaria, 

aunque siempre contará con la ayuda de su madre y de las actrices como Souad Hosni, la 

imagen que quiere alcanzar ese día del accidente, porque, como ella, quiere ser actor de su 

propia vida (de nuevo encontramos otro término de la isotopía relacionada con la teoría de la 

performatividad enunciada anteriormente). Y, como conjunto de imágenes finales, término de 

la carrera, de nuevo el cine y la escritura. En este recorrido, que es su nueva vida, es 

consciente de que ésta estará marcada por el oxímoron: « heureux, triste ». La calificación nos 

remite de nuevo a la oposición que establecimos para su proyecto vital, en este caso, al nivel 

sintagmático de la frase. La metáfora de esta carrera, de su nuevo proyecto vital supone, pues, 

que el cuerpo se ha levantado para llevarla a cabo, cayó en lo negro pero se levantó guiado 

por la luz, primero, de la imagen de Souad Hosni, es decir, de la luz que emite una diva, una 

estrella y, por lo tanto, de la luminosidad de las imágenes del cine, después de la imagen 

paterna. 
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En el resto de esta obra, UMA, las caídas metafóricas del cuerpo del narrador-

protagonista están marcadas, como apuntamos, por el amor de Abdellah, primero hacia Javier 

y en segundo lugar hacia Slimane, pero comparten el mismo esquema que la anterior: un 

cuerpo caído que se levanta y se alza de nuevo. También comparten, como veremos en el 

capítulo de la « Sentimenthèque », la misma necesidad de rebelarse y enunciar en voz alta y 

clara el amor hacia otro hombre. 

La segunda caída se produce en la segunda parte. Abdellah se ha enamorado de Javier 

en Marrakech. Pero Abdellah deberá viajar de vuelta a París solo, en un avión que sufrirá unas 

violentas turbulencias: 

« L´avion a décollé.
 
Il montait vers le ciel, vers les nuages. (…) 

Je ne pensais à rien à ce moment-là. J´étais juste entre la peur et la grande crise de
 
panique, mais de façon abstraite. C´était le noir, le vide dans ma tête.
 
Soudain, la chute. On aurait cru que l´avion était en train de s´encastrer dans un
 
mur invisible, une tour imaginaire. Il allait exploser d´un moment à l´autre. En
 
attendant, c´était la chute, terrible, vertigineuse. Les passagers ont tous crié. Moi,
 
mon cœur était sorti littéralement de ma poitrine. C´est peu dire que j´étais terrorisé.
 
Je ne sentais plus mon corps. J´étais l´effarement. Et, bien sûr, j´ai crié moi aussi.
 
C´était l´apocalypse. La mort en face.
 
L´avion continuait de chuter. Allait éclater en des milliers de morceaux et nous 

avec.
 
Puis il s´est redressé. Et a chuté de nouveau. Nous avons tous crié encore une fois,
 
de toutes nos forces.
 
L´avion donnait maintenant l´impression de lutter. Contre quoi ? Personne n´aurait
 
pu le dire. Il a réussi à se redresser. Le ciel était toujours bleu, beau, chaud, sans
 
nuages.
 
La voix de l´hôtesse de l´air enfin, curieusement calme, est arrivée jusqu´à nous,
 
mais son message n´était pas compréhensible. Elle n´a pas eu le temps de le
 
terminer de tout façon. Nouvelle secousse. Nouvelle chute aussi grandiose que les
 
deux autres. Nouveau tremblement dans le ciel.
 
Je revivais de l´expérience de la mort, l´électricité à haute tension qui était entrée 

en moi à la fin de l´âge tendre pour me pulvériser doucement, gentiment, en mille 

morceaux, sauf que je ne me suis pas évanoui cette fois-ci. Un jour, je te raconterai
 
la première fois que je suis mort. Là, dans cet avion fou, j´était sûr que j´allais
 
mourir, je le voyais, je le sentais, je le respirais, et je ne pouvais rien faire. Rien
 
faire. Si ce n´est crier fort à l´intérieur de moi ma peur et ma résignation.
 
Je ne priais pas. Et cela m´étonnait beaucoup. Je ne pensais ni à mon père ni à ma
 
mère. Je ne revoyais pas, en un flash, toute ma vie. Non, rien de tout cela. Tout ce
 
que j´avais, c´étais une voix dans ma tête et mon cœur qui répétait inlassablement : 

« Je t´aime Javier … Je vais mourir … Je t´aime Javier … Je vais mourir et je
 
t´aime Javier … Je t´aime … »
 
Mes dernières pensées étaient pour toi. Pour toi. Tu m´entends ?
 
Je voyais clair en moi. J´ai vu la véritable nature de mes sentiments pour toi. Je
 
n´avais plus rien à perdre, à vivre. Je m´avouais enfin à moi-même l´amour que
 
j´avais ressenti immédiatement pour toi et que je ne voulais pas affronter jusque-là.
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Je partais. J´étais dans le ciel, en route pour un autre monde. La Fin. L´effroi. La
 
terreur. Les larmes. La certitude que c´est fini. L´incertitude pour l´après. Et
 
l´amour enfin déclaré. Reconnu.
 
Non, Javier, je n´ai pas prié. L´avion ne s´est pas crashé. Un miracle a eu lieu. Le
 
pilote, au bout de cinq minutes en enfer, a réussi, à reprendre le contrôle de
 
l´appareil. (…) 

Tout le monde dans l´avion a poussé un grand soupir de soulagement. (…)
 
La peur était encore avec nous.
 
Quant à moi, j´avais terriblement envie de vomir. Je me suis levé et je me suis
 
dirigé en courant presque à l´arrière de l´appareil, vers les toilettes. Les rares
 
passagers qui me regardaient me prenaient pour un fou, un diable.
 
Tout cela, c´était de ma faute.
 
Je suis resté presque une demi-heure aux toilettes à vomir. Et à prier, enfin. Pour
 
moi. Pour cet avion. Pour l´amour aveugle qui s´est abattu sur moi. Pour toi, bien 

sûr.
 
J´étais malade. Pour de vrai » (2008 : 55-59).
 

Como en la primera caída, el cuerpo de Abdellah sufre una muerte metafórica, en este 

caso, por las sucesivas turbulencias de un avión. La amplitud metafórica de esta formulación 

está subrayada por el uso reiterativo del color negro que se opone a la serenidad del cielo azul 

franqueado por las nubes cálidas, pero además, por el empleo del imaginario religioso con el 

apocalipsis: un cuerpo sostenido entre las nubes del cielo que cae violentamente hacia el 

mundo subterráneo, determinado por el sustantivo del apocalipsis que implica la muerte174 y 

la entrada en el infierno o el paraíso. Este peligro, que recorre el cuerpo y la mente del 

narrador-protagonista, es comparado con el de la corriente eléctrica que atravesó su cuerpo en 

el anterior pasaje. Abdellah es consciente del amor que siente por Javier y admite que, en 

lugar de ver pasar su vida como un flash u otras imágenes comunes de personas que sufren 

una experiencia vital cercana a la muerte, Abdellah solo siente la necesidad de proclamar su 

amor por Javier y este deseo lo expresa una voz que procede del corazón y de la psique: 

« c´était une voix dans ma tête et mon cœur qui répétait inlassablement » (2008:58), espíritu 

y materia necesitan proclamar el amor hacia otro hombre. 

Esta experiencia de la muerte le permite al narrador-protagonista ser consciente de que 

su cuerpo es un cuerpo doliente que sufre por amor. Como ocurrió ya con su hermano, 

Abdellah siente un amor ciego y se siente enfermo de amor realmente. Con estas palabras 

finaliza la secuencia de esta confesión. Sin embargo, debemos encuadrarla en el contexto 

general de la segunda parte que, recordemos, tenía como título « J´y vais ». 

174 Sin afán de extendernos en esta cuestión, A. Taïa retoma la oposición entre infierno / apocalipsis frente al 
paraíso / cielo que comparte la imaginería occidental y arabo-musulmán, tal y como expuse en el artículo citado 
anteriormente « Imágenes antitéticas en el universo espacial de la obra de Abdellah Taïa : del Locus amoenus al 
Locus horribilis », publicado en las Actas del Congreso « Representaciones del espacio hostil en la literatura y 
en las artes: imágenes y metáforas», que tuvo lugar del 22 -25 de mayo de 2017, en la Facultad de Filología de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
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Esta confesión tenía como remitente al propio Javier. Abdellah se dirigió a su piso en 

París, tras su vuelta de Marruecos, con el fin de expresar sus sentimientos. Sin embargo, 

Javier no corresponde al narrador-protagonista. Abdellah abandona el piso sin haber logrado 

trasmitir estos sentimientos. En lugar de volver a casa, su cuerpo realiza « un chemin de croix 

pour parler enfin à Javier » (2008:52). De nuevo, el narrador-protagonista utiliza la metáfora 

del camino, pero un camino de crucifixión (como vemos A. Taïa utiliza a su elección la 

imaginería religiosa occidental u oriental). Abdellah recorrerá las calles de París hasta su piso, 

pero en lugar de hacerlo en metro, errara por: « Les quartiers de Paris par lesquels, je suis 

passé cette nuit froide de Paris et de pluie, heureusement, ne m´ont pas laissé tomber. Ils 

m´ont écouté. Paris était enfin solidaire » (2008:52). París se convierte en la prosopopeya del 

confidente del enamorado, enfermo de un amor no correspondido, en la línea tópica del amor 

romántico, y en su camino de dolor logra no sucumbir (repetición del rasgo semántico de la 

metáfora de la caída), aunque su llegada a casa lo convierte en muerto viviente: 

« J´étais presque chez moi. Il pleuvait encore plus fort. J´étais mouillé jusqu´aux os. 
Je ne tremblais pas. Je n´avais pas froid. J´étais devenu un zombie. Un fou dans la 
nuit. Un mystique de l´amour. Un amoureux éconduit. Dès que j´ai mis les pieds 
dans mon petit appartement depuis lequel je vois le grand ciel de Paris (…) » 
(2008:60). 

Significativamente, Abdellah utiliza la referencia cinematográfica del zombi cuyos 

rasgos semánticos se ven reforzados por los de loco nocturno, místico del amor: todos ellos 

reafirman su existencia como un enamorado rechazado175 . Paris le ha servido de muleta en su 

camino, pero su estado al llegar a casa es el de un muerto viviente y, sin embargo, su caída no 

es completa. Además, recordemos que su piso está cerca del cielo de París, y en su ascenso 

puede recuperarse, como de hecho lo hará tras esa noche : « J´avais de la fièvre. (…) Je suis 

resté au lit une semaine. Jeté dans vide vertigineux. Je n´ai pas paniqué. Je n´ai pas pleuré. 

J´ai compté les jours. Puis les nuits. Je ne pouvais pas rester au lit plus longtemps. Le Caire 

m´attendait » (2008:61). Constatamos la reiteración del mal físico que sufre el cuerpo de 

Abdellah: fiebre y necesidad de reposo en cama, como cuando vivía en Marruecos, pero esta 

vez provocado por el amor no correspondido, y cuya respuesta por parte de Javier fueron dos 

simples y cobardes mensajes de texto que Abdellah recibió durante esa noche. 

175 La estructura terciaria reiterativa, en este caso de sustantivos: zombi, loco, místico es una constante de la 
prosa de A. Taïa, sobre todo, en esta obra que acerca su escritura aún más a la prosa poética, tema que solo 
podemos resaltar. 
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Entre la segunda y la tercera caída del cuerpo de Abdellah debemos hacer un alto en 

esta exposición. En primer lugar, recordar el título de esta tercera parte de la obra: « Fuir », de 

nuevo la metáfora de un camino por hacer, en este caso, de una fuga, de un viaje de huida. El 

narrador-protagonista debe trasladarse al Cairo para asistir a la filmación de una película 

documental. Su huida de Paris es providencial porque piensa que le permitirá sanar de su 

enfermedad amorosa hacia Javier y, otra vez más, el cielo como transición. En este propósito, 

es significativo de nuevo la toma de conciencia de su propio cuerpo y su metamorfosis. En 

este viaje, su psique comparte « l´histoire de (son) corps » (2008:66) con una desconocida 

sentada a su lado y ambos cuerpos: « mon corps et le sien suspendus » (2008:66) en una 

especie de osmosis, no solo espacial, sino mental y rememorativa. 

Abdellah comparte con ella la historia, pues, de su cuerpo: 

« Certaines femmes à Hay Salam m´arrêtaient parfois dans la rue et, attendries, me 
demandaient tout en touchant mon visage avec leurs mains : « Qu´as-tu, mon fils ? 
Pourquoi es-tu si maigre ? (…) Il faut faire quelque chose, tu es maigre … maigre 
… 
Elles croyaient que j´étais malade, et elles avaient raison. Elles réagissaient en 
mères nourricières et inquiètes. Quelque chose d´étrange en moi les touchait. Mon 
absence au monde. L´oubli de mon corps. Mes 50 kg. Mon effacement progressif. 
Mon mutisme de jeune homme de 20 ans après avoir été un gamin des rues hurlant, 
bagarreur et efféminé. Elles lisaient bien en moi, désiraient me sauver du désespoir, 
du noir. Elles venaient vers moi et j´en étais à chaque fois très ému. Elles me 
donnaient des regards bienveillants, elles me transmettaient leur bénédiction, leur 
baraka. 
On ne m´avait donc pas complètement oublié malgré mon désir de disparaître, ne 
pas avoir à répondre aux questions du monde, ne pas avoir à trouver un sens à cette 
vie sans promesses qui m´attendait, un goût aux années à venir se laisser aller, 
vivre résigné, mon futur bouché, vivre chômeur comme mes camarades de Hay 
Salam, rêver seul et c´est tout, comme je n´avais jamais cessé de le faire depuis 
mon enfance. J´existais, pour ces femmes traditionnelles, fortes quand il le faut, 
prisonnières malgré elles des règles, comme moi. Je n´étais pas mort. C´est juste 
que je ne savais plus vivre, remplir les jours et les nuits de l´intensité qu´il fallait. 
J´avais oublié mon corps. Je ne mangeais presque plus. J´étais maigre et je le suis 
resté longtemps. Longtemps » (2008 :66-68). 

Si recordamos el anterior epígrafe, el relato « L´unique miroir » había permitido al 

narrador-protagonista centrarse en el momento en que tomaba conciencia de la existencia por 

medio de su cuerpo. Sin embargo, la existencia, desde ese momento de su existencia hasta los 

años universitarios (tiene 20 años según confiesa en este fragmento) le ha conducido, una vez 

más, a la no existencia: ha olvidado su cuerpo, olvido que se materializa en este aspecto 

famélico. Abdellah ya no puede comer. En aquel relato eran los otros los que no le otorgaban 

la existencia de un cuerpo, un cuerpo de género masculino. De nuevo, y en este caso solo las 
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mujeres dirigen su mirada y leen su cuerpo enfermo dotándolo de vida porque él mismo 

admite que quiere olvidarlo, que debe hacerlo desaparecer, y por lo tanto, morir. La 

separación entre ambos momentos de su vida, la del relato de LRT y sus años universitarios 

suponen la toma de conciencia de su vida, la de un homosexual cuyo futuro en Marruecos está 

condenado porque acabará como cualquier chico de su barrio, sin trabajo, sin sueños (tal y 

como había descrito en los últimos relatos de LRT donde presenta su vida alternativa a la que 

ha decidido llevar en París). Las mujeres se convierten, pues, en su tabla de salvación, son las 

primeras que, al leer su cuerpo raquítico, comprenden la desesperación, el color negro que 

invade su existencia muda (de nuevo, la imposibilidad de alzar la voz durante esta época de su 

vida es resaltada en este fragmento), y le ayudan al trasmitir con sus propias miradas la 

baraka (recordemos que es la mirada, en el espacio marroquí, la vía de transmisión tanto del 

mal de ojo maléfico como el benéfico). 

Este cuerpo doliente, en este viaje hacia El Cairo, vuelve a estar enfermo por amor y 

de amor. Durante este proceso, volverá a ser consciente de su cuerpo que ha sufrido una 

metamorfosis: 

« Le rêve dans le ciel continuait. Et j´en avais des choses à raconter, à partager, 
sans me sentir timide avec la vieille dame. Mon épopée en quelques mots. Ma 
futilité salvatrice. Mes montagnes russes. 
En arrivant à Paris, en 1998, je pesais encore 55 kg. 
Cinq ans plus tard, en 2003, la veille de mon anniversaire, j´ai découvert avec 
horreur que mon poids avait dépassé largement les 60 kg. Pire, il ne manquait 
qu´un seul kilo pour atteindre les 70. 
J´ai enlevé tous mes vêtements et je me suis mis devant un petit miroir dans la salle 
de bains. Pour voire tout mon corps dans ses moindres détails. J´ai apporté une 
chaise et je suis monté dessus. 
Il était 2 heures du matin. 
Nu, je me voyais. Je me regardais. Je voyais un visage différent de moi, un corps 
différent de moi, loin, loin de l´image que j´avais dans ma tête, loin d´Abdellah à 
l´intérieur. Quelque chose avait changé en moi, sur moi, à mon insu. Le temps 
avait fait son travail. On me disait si jeune. Et pourtant, c´était là, devant mes yeux, 
une autre vérité : j´avais vieilli et j´étais en train de devenir gros, gras. Perdu, 
même dans mon corps. 
Ce fut un choc. Deux fois un choc. Vieux. Gros. 
Cette fois-ci, c´est moi qui me suis dit : « Il faut faire quelque chose, vite ! Vite ! »
Revenir à moi maigre. À mon image d´avant. Retrouver un peu de cet Abdellah qui 
débarque à Paris, dans l´extase et la déception, les yeux grands ouverts, le retrouver 
avant qu´il ne disparaisse à jamais. 
Nu, toujours sur la chaise, en pleine nuit, je l´ai cherché dans ma mémoire. Le 
moment où il arrivait dans la grande ville rêvée. Il devait sourire à lui-même. Il ne 
pouvait que sourire de bonheur, il réalisait déjà un projet cher à son cœur. Non, non. 
Abdellah était en train d´écrire et de pleurer. Les promesses de la France n´avaient 
pas été tenues. La déception était le quotidien. La déception nécessaire. Une autre 
attente. Un autre temps. Et une surprise. Il ne s´était jamais rêvé écrivain. Paris lui 
avait donné l´écriture comme un cadeau. Une variation autour de son destin. Il 
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recommencerait ainsi, avec les mots en français, la littérature, pour aller bien sûr 

vers les images obsédantes du cinéma.
 
Il ne souriait pas. Il écrivait déjà, comme un possédé, sa folie qui lui vient de sa
 
mère, de son pays. Il parlait à ses djinns, il les implorait de l´aider à vivre, à trouver
 
le courage de vivre autrement dans la réalité sans soleil des heures parisiennes. Il 

était encore maigre mais il ne savait pas que cela était important pour lui. Il pleurait.
 
De joie. De peur. De déchirement. De Paris. D´être là, pas loin de la tombe de
 
Marcel Proust. D´être parti de là-bas, du Maroc. D´avoir quitté le monde et la foule.
 
L´enfance.
 
Je le voix, Abdellah. Naïf. Amoureux. Paresseux. Ambitieux. Décidé à conquérir
 
Paris. Impatient. Source de mal malgré lui pour ceux qui tombaient en amour pour
 
lui. Seul, pour son plus grand bonheur. Seul, pour son plus grand malheur.
 
Je le voyais bien, très bien.
 
C´était moi. Fiction. Réalité.
 
Ce n´étais plus moi.
 
J´avais 15 kg de plus. Cinq années de plus. Un ventre gras, un visage rond. De la 

jeunesse en moins. Le rêve des films pas encore atteint.
 
Le miroir me le disait de façon directe. Sans pitié.
 
C´était cela, la vérité. Mon corps réel.
 
Il fallait changer. Le changer.
 
Revenir au jour du départ et de l´arrivée.
 
Maigrir. Absolument maigrir.
 
Arrêter de manger.
 
Jouer de nouveau, sans le savoir, avec la mort » (2008 :68- 71).
 

Una vez más el espejo, Abdellah vuelve a utilizar este objeto que le permite oponer 

dos imágenes de sí mismo: el Abdellah recién llegado a París con un peso específico y 

delgado, un Abdellah soñador, consciente de que su existencia en París implicaría felicidad e 

infelicidad (nueva estructura opositiva: « Seul, pour son plus grand bonheur. Seul, pour son 

plus grand malheur »): a pesar de la soledad y de la dureza de la experiencia parisina el 

narrador-protagonista hace balance memorístico de su vida, y la escritura es uno de los logros 

más importantes, a pesar de no haber alcanzado el sueño cinematográfico. El espejo le 

permite, pues, entablar este diálogo entre su yo presente y su yo pasado. Esta revelación 

corporal le permite fijarse un objetivo: el cambio de peso le permitirá volver a aquel día, al 

Abdellah esperanzado, aunque para ello deba jugar con la muerte. Para comprender esta 

última frase de esta secuencia, debemos seguir analizando la tercera caída ligada a este amor 

no correspondido: Abdellah siente que necesita adelgazar, transformar ese cuerpo que 

compartió con Javier: 

« Je n´avais pas oublié Javier évidemment. Mais j´avais pris une décision : le faire 
sortir de moi. Le tuer en moi. Me désintoxiquer de lui. Détruire toutes les belles 
images que j´avais construites de lui dans mon esprit. Ne plus être malade de lui. 
Facile à dire, à planifier. Dur, bien sûr, à exécuter. 
Comment sortir de l´amour ? De sa folie ? Comment contrôler cette machine des 
sentiments qui me guide à mon insu ? Que faire de ce goût dans la bouche et qui 
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était associé à Javier, à son corps, à ce qui me restait de son odeur ? Comment
 
vivre, tout entier enveloppé par le souvenir triste, amer, excitant, de quelqu´un qui
 
ne vous aime pas ?
 
Il y avait le travail, heureusement. (…) 

Il y avait aussi mon obsession de maigrir. Maigrir pour se détacher de Javier,
 
détruire le corps qu´il avait touché, redevenir Abdellah qu´il n´avait pas connu.
 
Continuer de maigrir même au Caire. Revenir au poids initial, moins de 60 kg.
 
Repartir. Faire le bilan. J´avais dépassé 30 ans. Je ne l´oubliais pas.
 
Il y avait enfin Le Caire, ville du chaos qui m´allait comme un gant » (2000 :89-91).
 

El trabajo en la película, la ciudad monstruosa del Cairo, y el proyecto de transformar 

su cuerpo son las claves de un renacimiento de su identidad: como apuntamos, observamos el 

uso del prefijo re: « revenir … repartir ». Es la única solución para « ne plus être malade de 

lui ». La transformación corporal como remedio a un cuerpo doliente por el amor. Dicha 

transformación ocurrirá en los días sucesivos en los que decide estar solo, en la gran 

metrópolis donde emprenderá un viaje hacia los infiernos, nueva metáfora espacial de la 

tercera caída. Esta ocurre en diferentes fragmentos de esta tercera parte: 

« Je suis resté trois jours seul au Caire. Seul dans la foule. Porté. Bousculé. Écrasé. 
Fou parmi les fous. De plus de plus hanté par le fantôme de Javier. 
Il m´avait laissé plus ou moins tranquille pendant le tournage. Mais maintenant 
qu´il n´y avait que lui et moi, il était redevenu le maître qui de loin impose la 
souffrance et ne donne à vivre rien d´autre que ce déchirement. J´étais possédé par 
lui. Malheureux par lui. Dans l´amour pour lui. En route dans le désamour. Mais je 
ne savais pas combien de temps cela allait me prendre pour l´expulser de mon 
imaginaire, ni comment mon corps et mon esprit allaient se débrouiller pour 
négocier avec lui et ses fantômes. 
La réalité de mon amour malheureux pour Javier m´était revenue. Mon cœur ne 
m´appartenait toujours plus. Il ne battait pour moi, pour ma survie. Et ma tête, 
surchauffée, j´avais l´impression qu´elle allait bientôt exploser. Ce n´était pas de la 
fièvre. C´était un incendie gigantesque. 
J´avais quitté l´hôtel pour un grand appartement d´un autre temps, dans le très beau 
et poétique quartier de Garden City. (…) C´est là que j´ai passé une bonne partie de 
mon premier jour seul, en allant de temps en temps mettre ma tête sous le robinet. 
De l´eau froide pour oublier, respirer autrement, amadouer les djinns de Javier et, 
je l´espérais, guérir, un peu, rien qu´un petit peu. 
Javier était là, bien là, dans mon corps, dans ma peau, à ma place. Je ne savais plus 
ce qu´il voulait de moi. Je ne savais plus ce que je voulais de lui. 
Je n´étais plus moi. 
Il fallait que je me retrouve. Et pour cela, je suis sorti me perdre dans les rues du 
Caire. 
Mais j´ignorais que ça allait être pire. 
La fin de moi croyant. Sans religion. Sans Dieu. Jeté dans le vide et ses vertiges. 
Hagard dans le labyrinthe cairote. La folie. La débâcle. Moi au cœur d´un monde 
arabe qui, au fond, lui aussi ne croyait plus en rien. Un monde absurde. Un monde-
prison où la poésie était désormais rare. Un monde où les mêmes erreurs étaient 
inlassablement répétées, et c´était toujours bien sûr les fautes des autres, les 
Occidentaux. Je n´avais plus (96) d´indulgence pour ce monde. Plus de tendresse 
pour lui. Ni pour moi. J´avais en moi soudain une lucidité impitoyable. L´horreur. 
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Je tombais. Le monde arabe tombait. Avant moi. En même temps que moi. Nous 

étions en accord parfait, mais seulement en apparence. Nous avions perdu la tête 

depuis un moment et maintenant, c´était autour de l´espoir de nous quitter,
 
d´émigrer de nous. Nous étions, l´un et l´autre, dans la chute, le CRI et la nostalgie.
 
Celle de l´ignorance.
 
Plus rien ne serait comme avant. Dieu n´existait plus, j´en avais l´intime conviction
 
à ce moment-là. J´étais maudit. Maudit. Maudit.
 
Je déambulais. (…) (20008 : 94-97).
 

Abdellah se siente como un loco de amor, poseído por los espíritus convertidos en 

dijnns de Javier: su cuerpo y su corazón no le pertenecen. Su cuerpo vuelve a sufrir: la fiebre, 

como constante vital de sus males anteriores que vimos, se amplifica con el uso del sustantivo 

« incendio ». De nuevo, al igual que en París, errar es el inicio del juego del viaje hacia la 

muerte, en una ciudad caótica cuyo urbanismo es calificado como laberíntico. En esta caída 

(fragmento en el que, por primera vez, utiliza este sustantivo), le acompaña todo el mundo 

árabe (recordemos que El Cairo es una metrópolis simbólica para éste) pero esta vez, cae, y la 

nostalgia y el sustantivo « grito » en mayúscula, acompañan a un cuerpo que no está solo. Su 

caída es comparable a una «débâcle » (de nuevo un término militar que remite a la isotopía de 

la batalla, de la oposición, y, Abdellah como maldito, como loco en un mundo árabe, 

calificado como absurdo y falto de poesía y de belleza). En un intento por salvarse, decide 

acudir al mayor mausoleo de la ciudad, de las santa Sayyéda Zeineb. Y este peregrinaje le 

consuela momentáneamente porque, un día más tarde, continuará con su deambular por la 

ciudad y, esta vez sí, la caída será fatal: 

« J´ai erré des heures. 
À la tombée de la nuit, la crise de panique a fini par gagner. Elle m´habitait de la 
tête aux pieds. Elle avait pris les commandes. 
Le monde s´est mis alors à trembler autour de moi. La terre s´ouvrait sous mes 
pieds. L´abîme. J´y suis tombé. Le cycle de la mort aveugle, que j´avais déjà croisé 
enfant, jeune homme, recommençait. C´était le désert. Le désert et la panique. La 
ville et la panique. Paniqué dans le monde qui se dérobait. En moi. Sous moi. Je 
fermais les yeux, je ne voulais pas voir le fond, le noir absolu, infini. Je les ai 
ouverts. Le Caire en ébullition, excité par l´ambiance du samedi soir, indifférent à 
mon sort. J´ai failli crier, appeler au secours, arrêter les passants pour les prévenir 
que j´étais en train de mourir, de quitter la réalité, leur demander de faire quelque 
chose pour me retenir ici, avec eux, dans cette vie. Que j´avais peur, peur, peur … 
Peur de partir. 
Je n´ai pas osé. 
Je me suis accroché aux mur, appuyé aux façades des immeubles et, avec le 
sentiment que tout était en train d´exploser à l´intérieur de mon corps, j´ai avancé 
lentement jusqu´à une ruelle calme, un peu sombre, un peu sale. Et là, je me suis 
effondré. Mais je n´ai pas pleuré. 
Je n´avais presque rien mangé depuis deux jours. Je ne sentais plus mon corps. 
Dans la bouche, j´avais un goût de sang. Dans la tête, une révolution, une 
hémorragie. 
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J´étais dans la mort.
 
C´est ça, la mort. La vraie mort. La mort directe, consciemment.
 
Partir comme ça, petit à petit, s´effacer, sans aucun assurance pour l´au-delà. Partir
 
brusquement. Se détacher de son corps, du monde, en vitesse, dans l´effarement.
 
Sans paix. Sans traces. Loin de la première terre. Loin des rêves.
 
Mourir sans avoir réalisé des images, sans être derrière l´écran du cinéma.
 
Mourir. Encore une fois. La troisième ? La quatrième ? Mourir les yeux ouverts,
 
sans l´accepter, sans s´arrêter de respirer » (2008 :104-106).
 

De la misma forma que en la segunda caída, Abdellah la intensifica (aunque él mismo 

no acierta a contabilizar si se trata de la tercera o la cuarta) con ayuda del imaginario del 

infierno y del apocalipsis: el abismo, la sensación de movimiento propio de un terremoto, el 

desierto, el calor, el pánico, el color negro absoluto e infinito. Su caída en la calle, sin ayuda 

ninguna por parte de los transeúntes que lo circundan, es silenciosa porque no acierta a gritar 

para pedir ayuda. Y, de nuevo, el color rojo que inunda su cuerpo (hemorragia, gota de sangre 

en la boca), un cuerpo que ya no siente, con el consiguiente desplazamiento entre conciencia 

y cuerpo: el juego le ha conducido a una muerte segura por la falta de alimento en ese intento 

absoluto por no alimentarse. Y sin embargo, sigue pensando en su sueño más anhelado: el 

cine. De repente, tendrá la ayuda de una desconocida vestida de negro (de nuevo, un cambio 

de significación del propio color negro que adquiere, en este caso, una connotación benéfica), 

una adyuvante mujer que se ocupa de su cuerpo: 

« Elle était petite de taille, sans âge et portait des habits noirs. Elle était sans doute 
une mendiante et elle avait hérité d´un certain pouvoir. Elle savait faire. Elle savait 
toucher. 
Elle était assise à côté de moi. Elle avait mis sa main gauche sur mon front et la 
droite sur mon cœur. 
Elle était soudain là. Je ne l´avais pas vue venir.
Était-elle vraie ? Réelle ? Elle avait tout compris de moi, de mon histoire, de mon 
corps, de ma vie et de ma mort. 
Elle murmurait quelque chose, des mots dans une langue qui m´était de façon 
bizarre familière, mais que je ne comprenais pas.
Elle priait. Pour moi. À ma place. Elle était entrée en moi, dans mon esprit, mon 
âme lui appartenait, elle la regardait avec douceur, avec brutalité. 
Elle m´a donné une gifle, forte. Puis une autre, tout aussi forte. Elle a craché dans 
ses mains et a lavé mon visage. Elle m´a fermé les yeux et a rapproché sa figure de 
la mienne. De ses lèvres, elle a embrassé ma tête, mon front et mes deux épaules. 
Et enfin, de sa main droite, elle a bouché mes narines. Plus d´air. Le grand sommeil. 
Le noir paisible. Le départ rassuré et sans panique. Loin. Là où l´on devient 
définitivement un esprit, un souffle, un ange, un petit diable. Loin. Avec l´univers 
comme enveloppe, comme corps. Loin de soi. Loin de la souffrance. Dans la 
contemplation éternelle. 
Combien de temps ce voyage a-t-il duré ? Je ne saurais le dire. 
La dame en noir a lâché mon nez et de sa bouche à soufflé sur moi. Son air, son 
odeur et le goût de son corps sont entrés immédiatement en moi pour provoquer 
une explosion salvatrice, un réveil brutal, un retour choquant au monde. Sous le 
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regard d´une nouvelle mère, dans une ville chaotique, romantique, lavé, aimé,
 
j´étais de nouveau en vie. Croyant. Fort. Faible. Reconnaissant.
 
La petite dame m´a aidé à me relever et, sans dire un mot, m´a invité à
 
l´accompagner dans les rues bruyantes du Caire. Il était 10 heures du soir. (…) Ma
 
vie d´avant était là, encore en moi. J´allais la retrouver petit à petit. Mais pour

l´instant, la paix, les anges, c´était cette dame, ce miracle de la vie. À côté de moi. 

Avec et en moi.
 
Elle devait partir, prendre le métro à la station qui se trouvait sur l´immense place. 

Je lui ai embrassé les mains plusieurs fois avec amour, et je l´ai laissée descendre
 
sous terre.
 
Juste avant qu´elle ne disparaisse complètement de ma vue, j´ai crié : « Comment
 
vous appelez-vous ? »
 
La réponse a mis dix secondes, au moins, à m´arriver. Je ne voyais plus la dame.
 
Du fond du métro, sa voix disait dans un arabe particulier, un peu cassé : « Ana
 
Yahoudiya ! »
 
« Je suis juive ! »
 
« Ismi Sara ! »
 
« Je m´appelle Sara ! »
 
Un choc.
 
Une juive.
 
Pour la première fois de ma vie.
 
Tout ce qu´on m´avait dit, inculqué malgré moi, s´est tout d´un coup évaporé. Il ne
 
restait que l´homme. Une femme. Comme moi. Pas de différence.
 
Et ça, c´était un autre miracle de cette fin de voyage. De cette nuit inoubliable sur
 
les bords du Nil.
 
Je suis resté longtemps à regarder l´entrée de la station du métro. Puis, sans l´avoir
 
décidé, j´ai crié : « Asna ismi Abdellah ! » (2008, 106:109).
 

Sara, una judía176, es la intercesora de su salvación. El cuerpo de Abdellah recuperará 

la vida gracias a los rezos y a los rituales magrebíes (Chebel explica, en su obra (1984) sobre 

el cuerpo, la importancia de la saliva y del aliento como portador de la vida: 

« la salive (…) demeure ancrée à une jonction carrefour reliant pratiques magiques 
et croyances superstitieuses, spiritualité et effets thérapeutiques. La salive est, en 
effet, supposée transmettre le souffle vital, les qualités de l´individu (force, éveil, 
caractère, intelligence, bonté …) (1984:101). 

Abdellah surge de este viaje a los infiernos apocalípticos liberado tanto en cuerpo 

como en espíritu, del amor por Javier y contempla una nueva vida que celebra dentro de una 

sala de cine que encuentra de camino a casa: 

« Sur le chemin, un cinéma populaire, Royal El-Guidiya, s´est présenté devant moi. 
Sans réfléchir j´ai acheté un billet et j´y suis entré célébrer ma nouvelle vie, au 
milieu d´une salle remplie d´hommes de tous âges qui se donnaient les uns aux 
autres sans complexe, sans se cacher, non loin des agents de police qui surveillaient 
l´entrée. Retrouver ma première religion. Mon rêve de toujours. Le cinéma par la 

176 Una vez más el narrador-protagonista cuestiona la importancia de la religión como parte de la identidad de la 
persona: simplemente, son personas sin diferencia, más allá del género. 
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peau. La transgression naturelle. Les corps dans l´intensité sexuelle. Des va-et-
vient entre la salle immense avec orchestre et balcon et toilettes. Un film. Deux 
films. Des stars. Adil Imam. Yousra. Nour Cherif. Leïla Eloui. Et la langue arabe 
comme lieu d´origine, espace réel, mental, pour oser se redéfinir, tout dire, révéler 
tout et, un jour, écrire tout. Même l´amour interdit. L´écrire avec un nouveau nom. 
Un nom digne. Un poème » (2008 : 110). 

Su nueva vida surge en este espacio cerrado, que es la sala cinematográfica, donde los 

hombres se proporcionan placer los unos a los otros libremente. Abdellah subraya, por un 

lado, la intensidad sexual de este lugar, y por lo tanto, la libertad natural del cuerpo, a pesar de 

su naturaleza transgresora, y por otro lado, la combina con su sueño anhelado: el cine, que 

está ya ligado a la escritura, una escritura en árabe. Una vez más, se subraya la importancia de 

la enunciación en voz alta, en su lengua materna del amor hacia otro hombre, el amor 

calificado en este mismo fragmento como prohibido. Este proyecto futuro le permitirá re-

definirse (reiteración del prefijo re-), y, tomará cuerpo en un poema futurible. 

La textualización, pues, del cuerpo es una constante de esta obra, junto con la 

corpografesis: todo el cuerpo está atravesado por el amor. Y, consecuentemente, la última 

parte de la obra, recordamos, se titula « Écrire ». En ella, Abdellah nos presenta los despojos 

de la escritura de su amor con Slimane en París y acaba la obra con una carta dirigida a su ex-

amante y un poema. En esta carta (que remite intertextualmente a las Lettres d´une jeune 

portugaise177) Abdellah narra, y describe, su relación con Slimane. Se trata de una carta que, a 

pesar de su simple prosa, recurre a argumentaciones complicadas como las de su obra de 

referencia de la literatura del XVII, y si en principio, debía ser una carta de reproche, de 

letanía frente al egoísmo de Slimane, Abdellah acaba incluso por compadecerse de su antiguo 

amante. En ella, Abdellah afirma haberse dejado dominar por Slimane, tanto en cuerpo como 

en espíritu: « Tu as fait tout cela pour moi. Je t´ai laissé entrer dans mon corps et dans mon 

âme. De quelle autre preuve d´amour avais-tu besoin ? (2008 :130) Abdellah se ha convertido 

en su esclavo, y su cuerpo, sin dejar de poseer los atributos gonádicos del género masculino, 

177 Recordemos que esta obra del siglo XVII fue publicada en 1669: « Elles sont attribuées à une religieuse du 
Portugal, abandonnée par son séducteur français. Le succès est immédiat et immense (…) Le court recueil 
s´impose comme le modèle par excellence des lettres amoureuses » (Alain, Brunn, « Présentation » en 
Guilleragues, Lettres portugaises (2009 : 9-10). Este crítico incide en la presentación de esta obra en la 
polémica que suscitó esta obra debido a su difícil inscripción como obra real o ficticia (2009 :10). Una de las 
claves de esta obra, según este crítico es su originalidad : 

« Dans le renouvellement romanesque du dernier XVIIè siècle, on voit donc le rôle 
essentiel qu´a pu jouer la forme épistolaire, surtout dans cette version monodique : le choix 
d´un discours amoureux incomplet, troué, donné comme fragmentaire et en deuil de sa 
totalité, impose une vision de l´amour qui est aussi, inséparablement, réflexion sur la 
littérature même et sur son manque » (2009 :33). 
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ha adquirido los rasgos del género femenino para convertirse en el prisionero de un 

homosexual que reitera el concepto viril del hombre magrebí: 

« Je sais que l´homme arabe est compliqué. Toi, tu l´étais mille fois plus. Je te 
comprenais et je ne te comprenais pas. Je sais que l´amour est une chose qui nous 
dépasse. Je sais que l´amour est jalousie. Maladie. Je l´ai lu dans les livres. Nous 
l´avons vérifié ensemble dans L´Anthologie de la poésie arabe que tu m´as offerte 
au début de notre relation. Nous l´avons expérimenté pendant presque deux ans. Tu 
voulais le pouvoir. Je te l´ai donné, de mon plein gré, sans penser à mon avenir. 
L´avenir, c´était toi et moi, ensemble, ventre contre ventre, cœur pour cœur, dans 
un même souffle. J´ai renoncé à mon ambition. J´ai renoncé au ciné, mon plus 
grand rêve depuis l´adolescence. J´ai arrêté de m´endurcir pour toi. J´ai enlevé les 
masques, tous les masques, devant toi. Mon identité sociale que j´avais commencé 
à construire à Hay Salam a cessé d´exister dès que tu es apparu devant mes yeux. 
Te rendais-tu compte de tout cela, de tous ces sacrifices ? Ne voyais-tu pas que tu 
avais fait de moi un prisonnier, la prisonnière de la rue Clignancourt ? Non, je ne 
crois pas » (…) (2008 :131). 

Abdellah se ha sacrificado por él hasta el punto de abandonar su sueño 

cinematográfico y perder la identidad que se había estado construyendo, su identidad social 

pero también su identidad de género. Si Abdellah se rebeló contra Ali por ser tratado como 

una mujer, con Slimane admite que su amor hacia él le llevo incluso a convertirse en su 

mujercita: 

« Je dois toutefois avouer que, même en plein enfer, une partie de moi était 
heureuse, aimait ça, ce machisme, cette dictature … Je me disait alors : « C´est ça 
l´amour, c´est ça l´amour … J´ai de la chance … Il faut tenir le coup … C´est ça 
l´amour … » 
J´ai tenu comme j´ai pu. J´ai arrêté de travailler. Je suis devenu une petite femme. 
Ta conception de la femme. Je suis devenu Saâd, ton copain d´enfance. Je suis 
devenu une sculpture entre tes mains. Un corps pour toi, qui ne vivait que pour 
toi » (2008 : 132). 

Curiosamente, Slimane trabaja en una forja. El lector lo sabe porque el narrador-

protagonista incluye la definición de « fonderie » et de « fondeur » (2008:121) en su narración 

después de afirmar « Je suis Slimane. Tellement habité par lui » (2008:120). No solo se 

sacrifica por él, su cuerpo está en una comunión total, habitado por su ser. Un ser que es 

capaz de convertirlo en escultura, dado que Abdellah se deja, pues, moldear en su amor por 

Slimane. 

Abdellah logra, por fin, ser amado en toda plenitud, un amor fuera de la ley, en el que el árabe 

es la lengua de comunicación y, el sexo, una parte más de la relación. Por fin, Abdellah vive 

una relación amorosa plena: 
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« Slimane, Slimane, Slimane, Slimane … tu étais là, un corps qui souffle en moi. 
Je ne te voyais pas, je te reconnaissais, je te respirais. Je te parlais en arabe. Notre 
langue à nous et dans laquelle, hors la loi, on s´est aimés. 
Avec toi je redevenais arabe et je dépassais en même temps cette condition. Cette 
peau, cette culture et cette religion. Le sexe, dans ce cadre, était à chaque fois 
comme la première fois, une transgression, une rencontre au ciel. Le sexe avec toi 
avait cessé d´être uniquement du sexe. Tout de toi trouvait place sur et en moi. 
Timide, tu disais les mots sales de mauvais garçons algériens. Timide, je rougissais, 
je baissais les yeux pour les relever aussitôt et demander à en entendre d´autres. Ce 
n´était pas des insultes. Dans mon oreille, c´étaient des poèmes, dans mon cœur un 
philtre d´amour et dans mon bas-ventre l´image de ton corps, de ton corps épais et 
nu. Tu étais un zamel. Un pédé. Je l´étais aussi. Nous l´étions l´un pour l´autre, 
évidemment, sans fierté, sans honte » (2008 :133). 

O casi plena, porque la concepción del amante para Slimane no es la correcta. 

Abdellah está enamorado por la fuerza vital del lenguaje amoroso en árabe que actúa como un 

filtro amoroso, pero la imagen y la servidumbre que debe adoptar frente a Slimane, le lleva 

tras numerosas peleas a tener que traicionarle con otro hombre y abandonarle: 

« Tu as fini par me fatiguer. M´épuiser. Je n´avais plus la force, au bout d´un an et 
demi d´amour intense, possédé, de répéter les mêmes histoires, de subir ton autorité, 
d´être moins que toi dans l´amour. 
Tu as réussi, avec le temps, à fixer en moi l´idée que mon amour était inférieur au 
tien. (…) 
Je ne pouvais pas laisser mon rêve de Paris s´évanouir complètement. J´étais dans 
cette ville pour grandir, devenir un adulte. Devenir quelqu´un. Un Nom. Réaliser 
des projets de films, de vie, portés en moi avec ferveur depuis longtemps, trop 
longtemps. Tu n´as jamais compris cela. Et je n´ai pas compris, moi non plus, que 
ce rêve était plus fort, LE plus fort. Rencontrer l´amour en arabe est un miracle 
inespéré. Mais je ne pouvais pas te parler de tout ce que je voulais faire de ma vie » 
(2008 :135). 

Y es, en ese momento, cuando se produce la última caída, en este caso voluntaria: 

« Comme toi, je suis redevenu un homme de là-bas. Une image arabe de l´homme.
 
Sec. Fier. Dur. Pantin. Ridicule.
 
Comme toi, pour la première fois de ma vie, j´ai fumé. C´étaient des cigarettes. Un
 
paquet que tu avais oublié une fois et que je gardais précieusement, bien caché.
 
Tes cigarettes étaient fortes. J´avais mal à la gorge. Je n´arrivais plus à respirer. 

Mais je les ai toutes fumées et je n´ai pas ouvert la fenêtre pour aérer. Je voulais
 
étouffer. Nous étouffer. Installer un brouillard entre nous. Un mur. Une prison.
 
Une nouvelle prison pour moi seul.
 
Là, dans cette obscurité, dans cette exécution, cette mort volontaire, je me suis
 
souvenu de ma sœur hantée. J´ai appelé ses djinns. Ils sont venus. Je me suis levé.
 
Ils sont entrés en moi. Et je suis tombé.
 
Ailleurs, j´ai fait ce rêve.
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J´étais au Caire, la seule ville qu´on voulait visiter un jour ensemble, et je pleurais
 
enfin en racontant à ses ruines notre histoire.
 
D´avance je te pardonnais.
 
D´avance je savais que je n´en sortirais jamais.
 
D´avance j´étais dans la nostalgie.
 
Toujours dans ta façon d´aimer. (…)
 
Un jour, je reviendrai, dans un film, dans un autre rêve, sur tout cela. Je l´écrirai à
 
ma façon, de mon point de vue. Et tout ce que tu as coupé, gardé que pour toi,
 
réapparaîtra en moi. Je n´aurais qu´à suivre les rares traces qui resteront dans le
 
désert de notre amour. (…) » (2008 : 139-140).
 

La intensidad de esta caída es menor que las anteriores, sobre todo la tercera, pero no 

deja de ser importante, en tanto en cuanto se trata de una decisión personal: Abdellah decide 

voluntariamente fumar un cigarrillo tras otro y ahogar su cuerpo. Una vez mal apela a los 

djinns que poseen a su hermana, y que remiten también a los espíritus que poseían a su tía 

Massaouda (historia de la serpiente y de Batoule, también su tía fumaba varios cigarrillos 

pero ella lo hacía para calmar a la serpiente). Ese estado de inconsciencia por el humo le 

permite abandonar el mundo terrenal y acceder al sueño, para trasladarse de nuevo al Cairo, 

ciudad elegida como confidente de su fallida relación amorosa. 

Y, de nuevo, el cuerpo de Abdellah renace, esta vez, con el deseo futuro de re-escribir 

su historia con Slimane, insistiendo en su naturaleza cinematográfica, una historia de la que se 

ha visto privada, ya que este le abandonó con los cuadernos que ambos escribieron. 

Por otra parte, independientemente de la causa de estas diversas caídas corporales, el cuerpo 

doliente del narrador-protagonista está marcado desde el mismo título de la obra por el 

sustantivo melancolía. A. Taïa confirma su interés por el concepto cuando lo estudió en su 

estancia universitaria en Ginebra en un seminario sobre la historia de la melancolía centrada 

en el siglo XVIII178, un seminario en el que la maestría de su maestro Starobinski está muy 

presente. 

Como recuerda J. Amati-Mehler179, el término tiene un recorrido histórico de más de 

dos mil años desde la antigüedad greco-latina, con significados que varían desde una 

definición médica hasta un acercamiento literario. Esta investigadora recuerda que, como lo 

mostró Starobinski, sus orígenes 

« remontent à l´ancienne doctrine des quatre humeurs développée au cours de 
nombreux siècles, de nouvelles significations ayant de temps en temps été ajoutées 

178 http://wwww.dailymotion.com/video/x5dksc_une-melancolie-arabe_creation [Consultada el 13 de mayo de
 
2013]

179 Amati-Mehler, J. (2004). Mélancolie: folie, génie ou tristesse? Les vicisitudes de l´identification et de la
 
formation du moi in Revue Française de Psychanalyse 2004/4 (Vol.64), 1113-1131. doi: 10.3917/rfp.684.1113. 

Presses Universitaires de France.
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aux anciennes. La signification première de « mélancolie » renvoyait à une 
conceptualisation littérale dérivée d´une partie concrète, visible et tangible du corps, 
la bile noire (en grec, melas signifie « noir ») qui, avec le flegme, la bile jaune et le 
sang, formait les quatre humeurs » (2004:114) 

Cousin de Ravel también recuerda180 que, en la etimología de la palabra, melancholos, 

el sustantivo griego remite al negro, a la noche, a la muerte y traduce el estado de gran tristeza 

de aquel que es alcanzado por la melancolía, su temor y su ansiedad frente a objetos que el 

individuo juzga amenazantes para él o su entorno. Starobinski también apunta, recuerda 

Cousin de Ravel, que el melancólico tiene el sentimiento de ser un rechazado que sufre un 

mal a menudo incurable, una forma de acedia, es decir de un « des-interés » por el mundo, un 

sentimiento de soledad y de aburrimiento frente al mundo. La exposición de Starobinski en su 

obra L´Encre de la mélancolie (2012) presenta una visión muy completa en la que se 

relaciona la medicina, la filosofía pero sobre todo la perspectiva literaria. 

Así, el termino también ha inundado el campo de la literatura europea, desde la 

Antigüedad hasta nuestro días, como lo analiza en los poemas de Ovidio, en los sonetos de 

Miguel Ángel o de Shakespeare, Goethe y Schiller, Leopardi o en el cuadro de Durero o de 

Chirico (el que aparece en la portada del libro de Starobinski que analiza estos textos, entre 

otros). No obstante, ¿existe una melancolía propia del espacio arabo-musulmán? 

Si acudimos a algunas fuentes críticas, observaremos que la melancolía es un concepto 

que también ha sido abordados en esta civilización, pero, tal y como constata Ezzedine 

Shaïer181, el concepto procede de la herencia greco-latina, y desde el punto de vista médico, 

fue desarrollado por los médicos arabo-musulmanes, entre el siglo IX y XIII, pero, la 

expansión filosófico-literaria de la noción también depende de la herencia griega, a partir de 

la obra de Aristóteles del Tratado XXX (L’Homme de génie et la mélancolie). 

180 (2013): La mélancolie un mal nécessaire? https://www.nonfiction.fr/article-6391-
la_melancolie_un_mal_necessaire_.htm Agnès Cousin de Ravel resume, acertadamente, la obra L´encre de la 
mélancolie de Starobinski (2012) (un resumen desarrollado que abarca tanto la tesis sobre la melancolía, desde el 
punto de vista médico, hasta todos los artículos en los que se centra en aspectos de esta temática en la literatura 
europea, incluyendo las reflexiones filosóficas sobre esta cuestión). 

181 « De manière générale, et au-delà des controverses liées au problème de transmission de la mélancolie en 
Europe, ce qui importe ici est que les sources orientales de la mélancolie ont certainement été entre autres 
initialement puisées dans l’héritage médical gréco-latin qui a été à son tour, dans une antériorité historique, 
nourri des médecines traditionnelles hindoue, tibétaine, chinoise et perse. L’apport islamique a cependant 
consisté, par le biais de l’histoire de la médecine couvrant une période longue s’étendant du IXe au XIIIe siècle, 
à développer et approfondir les théories et les conclusions dans leurs diversités médicales des médecins grecs et 
latins. Encore faut-il d’emblée préciser que Le traité de la mélancolie de Ishâq Ibn Imrân a permis d’explorer 
une nouvelle catégorie de cette maladie, en l’occurrence ce que les psychiatres désignent aujourd’hui par 
névrose, psychose de caractère » 
http://www.teheran.ir/spip.php?article1997#gsc.tab=0 [Consultado en abril de 2018]
 
nº109, diciembre 2014. Ezzedine Shaïer. « La mélancolie d´après les sources árabes ou comment appréhende la
 
pensée médicale ». La revue de Teherán. 
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Por el contrario, M. Chebel no incluye el concepto, pero sí la entrada de la nostalgia en 

su Dictionnaire amoureux de l´Islam (2004). En su definición existen elementos 

concomitantes con la definición tradicional de melancolía: 

« Le musulman connaît une forme de nostalgie qui n´est pas seulement 
géographique, mais métaphysique. La nostalgie est un mal redoutable qui affecte 
aussi bien le corps que l´esprit, qu´elle absorbe entièrement. Je vois ceux qui en 
souffrent, je les entends se plaindre de leur apathie, de leur immobilisme, regretter 
leur cercle d´amis, leur vie de jadis…. Leur esprit est entièrement occupé par la 
vacuité qui le hante, et l´on parle de l´anatomie creuse de la nostalgie. Examiner 
une personne atteinte de ce mal ne suffit pas pour autant à la soigner car la 
nostalgie ne connaît qu´un remède, celui du retour à soi, à sa ville natale et la 
nécessité de revoir sa famille, en un mot retrouver le vrai giron, celui de son 
enfance. La nostalgie ne se soigne pas, elle disparaît d´elle-même dans le transport
qui me conduit du pays autre vers ma première demeure. À moins qu´elle ne se 
transforme en une danse ou un chant, à l´instar de l´ensorcelante saudade 
portugaise pétrie d´amertume heureuse pour notre plus grand bonheur. (2004 :425-
426). 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que A. Taïa sigue el curso de su maestro ginebrino, 

que se centra en el desarrollo de la noción en el ámbito europeo, no advertimos diferencias 

sustanciales en nuestra aproximación definitoria. Por lo tanto, seguiremos los aspectos 

introducidos por Starobinski. 

Si recogemos algunos de los elementos que hemos ido destacando en este apartado, es 

obvia la relación entre el cuerpo doliente y la melancolía: todas y cada una de las caídas del 

cuerpo de Abdellah, de las situaciones de UMA pero también en otros fragmentos del corpus 

(especialmente, los relatos que analizamos de MM, al que debemos añadir su soledad y el 

sentimiento de invisibilidad de su propio cuerpo en la poblada París de « Je voudrais être un 

libre », pero también otros de LRT, como la situación en la que se encuentra antes de decidir 

volver a Marruecos en « Premier retour ») . La melancolía tiñe todo el corpus: desde el uso 

del color negro para cada situación hasta los sentimientos de soledad, tristeza, temor, rechazo 

y ansiedad. En « Une fin d´après-midi » Abdellah es incapaz de encontrar una causa a su 

malestar, es indefinible como atesta también la gran variedad de sinónimos de la propia 

definición de la melancolía. Recordemos este bello pasaje: 

« J´étais mal, rien n´allait. Tout se fermait autour de moi, toutes les portes, tous les 
visages. Mon optimisme qui me faisait vivre, patienter, espérer, attendre m´avait 
tout d´un coup quitté, abandonné, me laissant seul à Rabat, loin de ma chambre, 
mon refuge, loin de Salé , au milieu du noir. Tout était noir, tout avait perdu son 
charme, sa spécificité, sa couleur. J ´étais pourtant débordant de vitalité, de vie au 
début de l´après-midi (…) 
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Je me fabriquais mes propres plaisirs, puisqu´ils ne venaient pas. C´est moi qui 
allais les chercher. J´avais certes le nécessaire, mais est-ce que le nécessaire suffit 
quand on est rêveur, ambitieux de surcroît ? 
J´étais mal. Tout mon corps avait suivi ce mal, un mal indéfinissable ; on aurait dit 
que mes anges n´étaient pas à mes côtés pour veiller sur moi, que je n´avais plus la 
baraka de mes ancêtres, que j´étais dans mon hale. Triste, c´est comme ça un 
regard extérieur m´aurait jugé. Mais c´était bien plus : une désorientation terrible 
(je ne savais pas quel chemin rendre, suivre). L´envie de pleurer sans y arriver. 
Déstabilisé. Une peur de rester pour toujours bloqué avec des rêves non réalisés, 
des rêves rêvés. La peur n´aboutit à rien, la peur de voir ce en quoi on avait 
toujours cru ne mener nulle part. la peur qui terrifie, qui colle à la peau. 
Le monde m´étouffait » (2000 :98-99). 

En este fragmento, advertimos el uso del sustantivo mal calificado de indefinible, un 

mal que afecta a todo el cuerpo que sufre. Y la clave para nuestra interpretación se encuentra 

en esa frase final sobre el mundo que lo ahoga, en el que se encuentra desestabilizado, sin 

rumbo, desorientado y con miedo. 

Advertimos, pues, en este mal indeterminado y en esta situación parte de los 

elementos propios de la melancolía: el mismo uso de un mal indefinible que nos recuerda el 

spleen decimonónico, la tristeza, la angustia,  la desorientación, etc. 

Sin embargo, y como vimos, existen dos posibles y factibles respuestas a este estado 

melancólico: la explicitación y el reconocimiento de su identidad como homosexual y, en 

segundo lugar, sus experiencias amorosas. 

En cuanto al primero, debemos recordar que el propio Éribon, en la exposición de sus 

trabajos, enuncia la posibilidad de una melancolía gay (1999:58-60) provocada, por un lado, 

por « une coupure biographique » cuando asume su diferencia, y por otro lado, en algunos 

casos une « perte d´ancrage familial » (1999:42-43), en el caso de que se vea también 

rechazado por su universo más íntimo. Si volvemos a algunos de los términos anteriores, es 

comprensible la relación: esa ansiedad, miedo hacia el mundo está provocada por la injuria, 

por la mirada del Otro y la falla individual que sufre el individuo estigmatizado. Éribon no es 

el único que considera la posibilidad de una melancolía gay: en uno de los capítulos de la 

obra de D. Fernandez (2015: 599-611), este investigador también se ocupa de este tema y se 

plantea la siguiente pregunta: « la mélancolie est-elle autre chose que la mort lente des êtres 

rejetés par la malédiction de leur destin? » (2015:604), a lo que responde: « Une mélancolie 

homosexuelle, liée à la conscience d´être un exclu (…) n´empêche qu´il reste au ban de la 

société, en retire un sentiment d´amertume et de frustration » (2015:606). Como vimos en el 

análisis, la primera de las muertes metafóricas expresa poéticamente este sentimiento de 

rechazo que también confirma Starobinski. 
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Si continuamos con esta síntesis sobre la cuestión, Amati-Mehler también recuerda 

que la evolución del concepto estará determinada por la oposición entre una visión médica y 

otra filosófica, ligada a la moral, y en este caso el estado melancólico tiene influencias 

demoníacas o, como consecuencia del castigo divino (en el caso de Abdellah su imaginario le 

permite también explicar este mal indefinible como consecuencia del combate entre espíritus 

malignos, los djinns y los benéficos en un individuo poseído por éstos). También recuerda 

que, entre los siglos X y XII, los médicos árabes « parlent de « maladie de l´âme » qui pouvait 

affecter les trois principales vertus du cerveau, c´est-à-dire l´imagination, la cognition et la 

mémoire » (2004:1115) (como vimos, también Abdellah siente se siente enfermo, y no solo su 

cuerpo sino también su alma). Ya a finales de la Edad Media, el término es utilizado 

simplemente como sinónimo de « tristeza », sin razón lógica plausible, y el término irá 

ampliando su extensión como adjetivo a paisajes, situaciones, etc. Para esta investigadora, en 

Francia, es interesante el uso del término, ya alrededor del siglo XV de la fusión de 

melancolía y tristeza que adquiere « des significations plus complexes allant des sentiments 

subjectifs à la maladie psychique objective mêlée à un sentiment de douleur et de malheur; 

aussi, le sentiment de tristesse mélancolique est évoqué comme faisant partie de la conscience 

humaine de la finitude et de la mort » (2008:1115). 

Esta última cuestión sobre el tiempo y la muerte también está presente en la obra de 

Starobinski. Cousin de Ravel sintetiza su idea de la siguiente forma: el melancólico vive 

según una temporalidad que le es propia, entre la vida y la muerte, una muerte deseada o 

temida por el hecho de que percibe una distancia entre el mundo y él mismo, una distorsión 

vivida como una muerte de sí mismo, entre el tiempo interior y el tiempo exterior. El 

melancólico vive en una especie de abismo, como lo expresa Baudelaire en un poema 

epónimo. Es, para Starobinski, lo que han vivido escritores como Mme de Staël y P.J. Jouve y 

que expresan figuras como las de D. Quijote de Cervantes. Es la figura misma del escritor, 

una especie de « muerto-viviente ». En este sentido, esta dimensión de la melancolía aparece 

también en el corpus, como hemos visto: por una parte, en el primer díptico (la distancia tanto 

espacial como temporal entre Marruecos y Francia, entre sus dos vidas, crea ese sentimiento 

de tristeza, de nostalgia, que puede observarse por ejemplo en el relato « Henry´s » de MM o 

en « Premier retour », que resume la obsesión entre tiempo pasado y tiempo de la escritura); 

por otro lado, cada una de las muertes metafóricas implica la caída en un abismo (sobre todo, 

formulado en los terremotos apocalípticos de la tercera caída en el Cairo). Además, el propio 

Abdellah se describe a sí mismo como un zombi, tras su camino de dolor por París, al no ser 

correspondido por Javier, ¿qué es sino un « muerto viviente » un zombi? La muerte forma 
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parte de la escritura, una vez temida (recordemos que Abdellah es consciente de que lo « 

quemaran vivo a fuego lento » en su barrio, por su condición de homosexual, como vimos) 

pero también, puede ser una muerte anhelada (como en la relación con Slimane, en la que 

desea ahogarse con el humo de los cigarros). 

Por otro lado, Starobinski apunta también que el término es utilizado en los tratados de 

medicina hasta 1945, antes de pasar al lenguaje corriente y señalar en nuestra sociedad la 

dificultad de conciliar las exigencias sociales y los privilegios de la infancia (otro aspecto 

fácilmente reconocible en el corpus: tanto en el relato « Henry´s » como en la formulación de 

su infancia como paraíso en numerosos pasajes). Así, al final del relato « Le madjmar », es 

consciente de que, más allá de la pobreza familiar, aquellos momentos eran únicos: « Pendant 

tout l´hiver, notre quotidien n´avait de sens que par ces longues soirées en cercle autour du 

majmar. On était pauvres. Il n´y avait pas beaucoup d´argent à la maison. C´était la misère. 

Bien évidemment, je me trompais » (2000:40). 

En cualquier caso, el análisis de Starobinski muestra claramente que los médicos han 

buscado las causas de la mal con el fin de determinar los tratamientos más eficaces para 

aliviar al enfermo, e incluso sanarlo. Los médicos se preguntaron si la melancolía era el 

resultado de una disposición natural del individuo o la consecuencia de acontecimientos 

físicos o psicológicos determinantes, o la conjunción de ambos. Starobinski analiza, siguiendo 

a Freud, el dispositivo melancólico como consecuencia de una « elección del objeto » 

narcisista. Es, para Starobinski, el nudo central del poema « À une passante » de Baudelaire, 

en el que la mujer, figura viva y de gran poder alegórico, anda y medusea porque es el objeto 

de un amor imposible. Esta afirmación, la podemos relacionar fácilmente también, en nuestro 

corpus, con el amor imposible que, en diferentes versiones, ocurre tanto con Javier como con 

Slimane (incluso fuera de UMA, con su hermano Abdelkébir). 

Como Starobinski, Amati-Mehler afirma que el término ha sido sustituido por otros en 

el ámbito médico: 

« le terme de « mélancolie » se trouve actuellement remplacé dans la plupart des 
textes psychanalytiques, par celui, plus général, de dépression dont la signification 
à aujourd´hui pratiquement perdu sa spécificité psychiatrique, voire 
psychanalytique. Le terme de « dépression » est employé indistinctement pour 
désigner des états d´esprit, des états affectifs, la passivité ou l´inactivité, des 
sentiments de nostalgie, la souffrance psychique, la tristesse et ainsi de suite » 
(2004:117). 
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Para ella, en el término se debe distinguir actualmente entre : la depresión como 

síntoma (presente en numerosas situaciones) o como estado afectivo ; en segundo lugar, un 

« mecanismo melancólico » para describir la ambivalencia y la culpabilidad seguidas de una 

clara hostilidad dirigida hacia sí mismo (en la línea de lo que hemos explicado anteriormente, 

estaría la situación del individuo homosexual estigmatizado) ; y, por fin, un síndrome 

psicopatológico específico denominado melancolía, que se relaciona con la descripción de 

Freud sobre el duelo patológico asociado a alteraciones del « yo ». (2004 :118). Esta última 

consideración es la que le permite a Éribon hablar de melancolía gay: 

« Il y a assurément une « mélancolie » spécifiquement homosexuelle 
(« mélancolie » devant ici s´entendre au sens d´un travail de deuil jamais terminé et 
impossible à accomplir qui marque, selon Freud, le processus de formation du moi 
au travers des identifications refusées » (1999:60). 

Dejando de lado la cuestión « patológica », el narrador-protagonista lleva a cabo este 

proceso de duelo, tanto por la ruptura biográfica y familiar, como por el duelo por el amante 

no correspondido. Debemos extender pues, en nuestra opinión, este duelo al ámbito amoroso: 

la estancia solitaria en el Cairo de Abdellah es una meta personal en la que lleva a cabo este 

proceso de duelo, para liberar su cuerpo y su espíritu de su amante Javier. 

Más allá de las explicaciones médicas, nos gustaría resaltar, como hace Cousin de 

Ravel la cuestión esencial que plantea Starobinski:¿la melancolía es un mal que debe 

combatirse a cualquier precio? Starobinski recoge que Aristóteles, en sus Problemata, 

consideraba la melancolía como un « humor natural » cuyo exceso no era realmente nocivo 

sino que podía, por el contrario, ser la condición del « genio poético o filosófico ». En el 

Renacimiento, una melancolía moderada era el signo de un espíritu distinguido. Ronsard y 

Montaigne se apodaron a sí mismo melancólicos. Más tarde, en la época romántica, la 

melancolía aparece como un suplemento del alma. E incluso, parece inherente a la creación 

literaria siendo Baudelaire su arquetipo. De hecho, la melancolía es la materia misma de su 

escritura que, a su vez, le permite establecer distancia entre las vicisitudes de la vida y le salva 

del spleen. Por ello, el poeta se impone « saber soñar », porque el sueño, diferente del sueño 

nocivo, incluso si no excluye la angustia, es la « estenografía » incluso de la obra en 

realización y la alegoría del trabajo poético. Starobinski muestra que esta estetización del 

dolor se encuentra tanto en Baudelaire como en los románticos Goethe, Musset y Hoffmann. 

Así, el tema de la tinta negra, metáfora literaria de la bilis que ahoga desde el interior al 
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melancólico, puede ser también el instrumento de su curación y la expresión de su genio, 

como lo avanzó ya Aristóteles. 

Esta idea ya estaba presente en su artículo que proporciona el título a su última obra: 

« L´Encre de la mélancolie »182 . En este trabajo, Starobinski homenajea al poeta Charles 

d´Orléans, cuyo poema « Ou puis parfont de ma merencolie » le proporciona esta metáfora de 

la tinta negra. Es, en efecto, en el agua negra de la melancolía, en su « ancre d´estudie » 

(equivalente de la bilis negra) donde el poeta Charles de Orleans ha mojado su pluma. Por un 

lado, es esta tinta la que permite escribir y reflexionar al escritor, la fuente del genio artístico 

(Baudelaire, Burton, La Rochefoucauld, Montaigne, Van Gogh, Hoffmann) y de la sabiduría 

crítica (Demócrito, Kierkegaard). Por otro lado, es esa bilis negra un estado mórbido del 

cuerpo y del espíritu, durante mucho tiempo considerada por los médicos como la 

consecuencia de un exceso de este humor. La tinta está, por lo tanto, en el corazón de esta 

ambivalencia para el melancólico: 

« Écrire, c´est former sur la page blanche des signes qui ne deviennent lisibles que 
parce qu´ils sont de l´espoir assombri, c´est monnayer l´absence d´avenir en une 
multiplicité de vocables distincts, c´est transformer l´impossibilité de vivre en 
possibilité de dire » (Starobinski, 1983 : 422). 

Así, la verbalización y la escritura se convierten para Starobinski, al final de su 

artículo, en la posibilidad de que la tinta de la melancolía 

« à forcé d´opacité et de ténèbres, en vient-elle à conquérir un merveilleux pouvoir 
de miroitement et de scintillement? Le fond ténébreux comporte la chance de 
l´éclat (…) dans cette ultime transformation métaphorique, la mélancolie devenue 
encre devient enfin le tain grâce auquel l´image rayonne. L´obscurité la plus dense 
oppose à la lumière une surface d´où elle rejaillit, luciférienne, comme d´une 
seconde source » (1983: 421). 

Esta última cuestión es clave en el corpus. Tanto la caída y muerte metafórica en El 

Cairo, como el final de la carta a Slimane, nos proporcionan ejemplos de este hecho. 

Recordemos ambos pasajes que ya introdujimos: 

« Et la langue arabe comme lieu d´origine, espace réel, mental, pour oser se 
redéfinir, tout dire, révéler tout et, un jour, écrire tout. Même l´amour interdit. 
L´écrire avec un nouveau nom. Un nom digne. Un poème » (2008 :110) 

182 Nouvelle Revue Française XI, mars 1983. nº 123 p. 422-423. 
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« Un jour, je reviendrai, dans un film, dans un autre rêve, sur tout cela. Je l´écrirai 
à ma façon, de mon point de vue. Et tout ce que tu as coupé, gardé que pour toi, 
réapparaîtra en moi. Je n´aurais qu´à suivre les rares traces qui resteront dans le 
désert de notre amour » (2008:140). 

Cada uno de los capítulos finaliza con la intención futura de escribir sobre lo acaecido, 

sobre esas historias de su cuerpo doliente por amor. Y, sin embargo, como afirmaba 

Starobinski en « L´Encre au noir », A. Taïa extrae de ese cuerpo doliente, de esa negrura que 

afecta su espíritu y su cuerpo signos que transforman la imposibilidad de vivir (el amor o en 

el anterior díptico su identidad homosexual) en la posibilidad de decir. La melancolía que lo 

posee (recordemos que la posesión del cuerpo, tanto en él como en su hermana Lattéfa, es una 

constante aunque la relacione con los djinns y espíritus, transformándolo en loco como los 

habitantes de su ciudad natal, Salé) es parte de su fuerza creativa y poética. Pero, no sólo 

tiene el proyecto o el deseo futurible de hacerlo, sino que, lo que el lector está leyendo en este 

momento, ya es tinta negra sobre el blanco de su libro publicado. Como afirma al final de su 

artículo Starobinski, de la noche y de la negrura, Abdellah extrae la luz y sus imágenes que 

brillan (volviendo de nuevo a encontrar la oposición entre el color negro y la luz). 

De este modo, el cuerpo doliente y melancólico no es negativo. La experiencia vital de 

Abdellah aporta al narrador-protagonista la fuerza para convertirse su propio cuerpo, 

estigmatizado y marcado por el Otro, en escritura, tal y como desea en su relato « Je voudrais 

être un livre« , en el que, frente a la invisibilidad de su cuerpo que siente al recibir la mirada 

del Otro, en este caso de los parisinos, desea convertirse en un libro. 

Por lo tanto, el cuerpo que sufre adquiere una dimensión fecunda y positiva que 

refuerza una formulación benéfica del cuerpo como fuente de conocimiento y de anamnesis 

como veremos a continuación. 
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7.3.El cuerpo como medio de conocimiento y de anamnesis 

« Parfois un souvenir d´un ordre particulier vous tient tout le jour en haleine. On 
retrouve dans sa mémoire, un détail que l´on reconnaît pour l´avoir vu, sans savoir 
où on l´a vu, sans pouvoir l´identifier tout à fait. Il s´agit d´un ameublement, d´un 
paysage, d´un parfum, d´une bribe de conversation, d´un fragment de visage, de 
l´expression fugitive d´une physionomie connue et anonyme et chaque fois une 
émotion vous étreint de bonheur, de regret ou de désir. On voudrait savoir, on 
voudrait voir davantage. On sait qu´on a été heureux à cet endroit, à cause de telle 
chose, de tel être, mais quand ? où ? Il s´agit là d´un rêve en partie oublié, qui ne 
s´est pas fixé dans la mémoire avec toutes ses circonstances bien qu´il représente 
parfois une de nos expériences les plus profondes, les plus sûres, peut-être la seule 
que nous ayons du bonheur et demeure en nous ce prestige, ce charme répondu sur 
tout le jour, et parfois sur toute la vie, mieux qu´un charme, une science, la 
certitude, la certitude d´avoir un secret, quelque chose de si rare qu´on se le cache, 
qu´on se le dérobe même à soi-même, pour mieux le garder ». 

Marcel Jouhandeau, De l´abjection, (2006:48) 

Para comprender el enunciado de este epígrafe, debemos volver a la consideración 

inicial por la que Torras afirmaba la concepción del cuerpo, no como ser o como tener un 

cuerpo sino como devenir. Desde la óptica de Torras (y la mirada queer) « nos convertimos 

en un cuerpo y lo negociamos« (2007:20). Y a pesar de que los cuerpos no son « unos lienzos 

inmaculados sobre los que podemos imprimir libremente algo (nuestra apariencia, nuestro 

sexo-género, nuestra identidad, nuestra alma, nuestro yo …) » (2007:25) sí que aboga por la 

existencia de una capacidad de acción del individuo que proviene, en su entender, de su 

condición textual y discursiva (como hemos visto en los epígrafes anteriores, en los que el 

cuerpo, sometido y estigmatizado, le permite encontrar una fuerza creativa que reinvierte 

aspectos de su identidad con los que no está de acuerdo, en la línea de los trabajos de J. 

Butler). 

Si, por un lado, como recuerda Meri Torras existen lo que Foucault denominó las 

tecnologías de poder (que controlan la conducta individual, y por lo tanto, su cuerpo), 

también  esta investigadora formula las tecnologías del yo : 

« que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, 
cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o 
cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin 
de alcanzar cierto grado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad (Foucault) » 
1988:48). 
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Estas tecnologías del yo, en su opinión, « trazarían la im/posibilidad de la actuación 

del yo sobre sí mismo, desde sí mismo, y por tanto abren un espacio para considerar un sujeto 

con capacidad de acción » (Torras, 2007:24). 

De este modo, esta capacidad de acción le permite al individuo actuar sobre sí mismo, 

base de este cuerpo en devenir y en correlación de su identidad. Ya vimos como en la 

concepción moderna del cuerpo, este en su aspecto material, se veía relegado dentro de la 

ecuación cuerpo-espíritu (yo, identidad, alma, etc.) hasta que la superioridad del segundo 

elemento sobre el primero se ve en cierto modo superada, como recuerda Torras, por las 

propuestas fenomenológicas como la de Maurice Merleau-Ponty: 

« La filosofía de este pensador francés se centra en el cuerpo, concretamente en la 
experiencia de la percepción corporal. Para él, el yo se constituye como yo y el 
mundo en relación. Lejos de ser un obstáculo, nuestro cuerpo es la frontera, la 
interfaz de interrelación bidireccional, el vehículo, el medio de conocimiento 
indisociable de su objeto de conocimiento y ni puede subsumirse ni al simple 
pensamiento ni a la pura materialidad sobre todo por su capacidad perceptiva. El 
sujeto de la fenomenología es un ser-en-el-mundo, donde la alteridad (no sólo del 
mundo sino del otro yo que no soy yo) cobra un papel crucial. La percepción tiene 
algo de intransferible pero necesariamente también algo de compartido: « la 
sensación – escribe Merleau-Ponty – es literalmente una comunión » (1945:228) 
(Torras, 2007:23-24). 

Esta será la idea fundamental que vertebra este epígrafe: el narrador-protagonista, no 

solo presenta su experimentación como un cuerpo doliente y melancólico, sino que lo 

presenta como medio de conocimiento y de relación con el mundo con el fin de reivindicar su 

propio cuerpo y por ende su subjetividad perceptiva. El proceso de assujettisement que 

expusimos, con ayuda de Éribon, sometía al individuo homosexual como un estigmatizado 

(en sus diferentes versiones: loco, enfermo, criminal, etc.) y esta reducción esquemática, esta 

imagen estereotipada, niega al individuo sus sensaciones y su mirada del mundo, 

despojándole de sus atributos como persona. 

La percepción está ligada, pues, a las sensaciones que el cuerpo recibe cuando este se 

relaciona en el mundo. Por lo tanto, los sentidos corporales tienen un lugar destacado también 

en el corpus. Gracias a esta percepción corporal, y al recuerdo de la sensaciones el narrador-

protagonista podrá recuperar no solo a sus seres queridos sino, y sobre todo, recuperar las 

raíces de su infancia que constituyen su identidad. El cuerpo, para Abdellah, tiene memoria 

tal y como ya lo afirmó R. Barthes en un texto marcado, evidentemente por M. Proust (como 

también ocurre en la narrativa de A. Taïa): 
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« (…) J´entre dans ces régions de la réalité à ma manière, c´est-à-dire avec mon 
corps ; et mon corps, c´est mon enfance, telle que l´histoire l´a faite. Cette histoire 
m´a donné une jeunesse provinciale, méridionale, bourgeoise. (…) Si je parle de ce 
Sud-Ouest tel que le souvenir le réfracte en moi, c´est que je crois à la formule de 
Joubert : « Il ne faut pas s´exprimer comme on sent, mais comme on se souvient » 
(« On ne devrait écrire ce qu´on ressent qu´après un long repos de l´âme ». Il ne 
faut pas s´exprimer comme on sent, mais comme on se souvient ». (…) Ces 
insignifiances sont donc comme les portes d´entrée de cette vaste région dont 
s´occupent le savoir sociologique et l´analyse politique. Rien, par exemple, n´a 
plus d´importance dans mon souvenir que les odeurs de ce quartier ancien (…) tous 
les objets du petit commerce s´y mêlaient pour composer une fragrance inimitable 
(…) » 551 (…) Car « lire » un pays, c´est d´abord le percevoir selon un corps et la 
mémoire, selon la mémoire du corps. Je crois que c´est à ce vestibule du savoir et 
de l´analyse qu´est assigné l´écrivain. Plus conscient que compétent, conscient des 
interstices mêmes de la compétence. C´est pourquoi l´enfance est la voie royale par 
laquelle nous connaissons le mieux un pays. Au fond, il n´est pays que l´enfance » 
(L´Humanité 10 septembre 1977 (OCV, 330-334). 

Esta evocación de la infancia es la misma que realiza Abdellah. Vamos a analizar pues 

algunos ejemplos de esta memoria del cuerpo ligada a la conciencia sensible que le permite a 

un Abdellah, situado en París y despojado de su identidad, llevar a cabo parte de este proceso 

de resubjetivación. 

Por encima del sentido de la vista, que normalmente es el más importante en las 

personas (dada la importancia que hemos resaltado de la imagen y del cine es fundamental en 

su narrativa como analizamos, por ejemplo, en la descripción pormenorizada del cuerpo 

masculino en LAS o en LRT), en el corpus advertimos, sin embargo, el tacto como la vía 

fundamental en este proceso. Abdellah está marcado completamente por la unión con los 

miembros de su familia, en un espacio reducido como es su casa, en el que se amontonan 

todos ellos, sobre todo las mujeres, y su hermano pequeño. Así lo describe en múltiples 

ocasiones, como en el relato « La radio«  de MM: 

« Je vois encore toute ma famille pendant ces longues soirées radiophoniques, 
chaque membre ayant pris la précaution de couvrir ses épaules d´une couverture, 
d´une écharpe ou bien d´un foulard. On formait un cercle, on se touchait, on se 
passait de l´énergie, de la chaleur, en hiver surtout. Mon père restait dans un coin, 
en retrait, Abdelkébir dans sa chambre, allongé sur sa banquette, la porte ouverte. 
Ma mère, toujours avec nous, dans notre cercle, me prenait souvent sur ses genoux. 
Ma sœur Rachida en profitait pour vérifier s´il y avait encore des poux dans mes 
cheveux. J´étais bien entouré : que de femmes ! Les hommes se trouvaient loin, 
tellement loin dans mon esprit. Mustapha, le petit, dormait assez vite ; je n´avais du 
coup aucun concurrent ; je recevais seul toute l´affection de mes femmes, elles 
s´occupaient de moi à tour de rôle, chacune y allait de sa spécialité » (2000 :27-28). 

Abdellah rodeado de cuerpos, sobre todo, de cuerpos femeninos, pero el placer que 

sentía es mayúsculo. La familia conforma un círculo, una figura geométrica, que infunde 
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energía y calor. Y no solo durante el día, sino que por la noche, todos ellos duermen juntos 

(salvo el padre y el hermano): 

« On finissait par écarter le majmar dans un coin de la pièce, car à trop le frôler on 
risquait d´avoir mal à la tête. (…) On dormait les uns à côté des autres, les uns dans 
les autres. Les histoires qu´on avait commencées, on les finissait pour en raconter 
d´autres, et ainsi de suite. Pendant tout l´hiver, notre quotidien n´avait de sens que 
par ces longues soirées en cercle autour du majmar ». (2000 :40). 

Este círculo de amor (del que siente nostalgia, como vimos al final de este relato, « 

Majmar« de MM) proporciona el calor del hogar, de la infancia y también es el origen de la 

tradición oral que le transmite su familia, sobre todo, su madre. 

A parte de esta sensaciones felices, el (con)tacto de los cuerpos desde su más tierna 

edad le enseñaran una dimensión particular de la sexualidad: 

« Elle (la mère) dormait toujours avec nous, au milieu de nous, entre mon petit 
frère Mustapha et ma sœur Rabiaa. (…) 
Pendant plusieurs années, mon enfance, mon adolescence, l´essentiel de ma vie 
s´est déroulé dans cette pièce qui donnait sur la rue. Quatre murs qui ne 
protégeaient pas vraiment des bruits de l´extérieur. Un petit toit pour vivre, 
enregistrer dans sa mémoire, dans sa peau, ce qui faisait notre vie, tout 
expérimenter, tout sentir et plus tard tout se remémorer. (…) 
La nuit, mes rêves n´étaient pas sexuels. En revanche, certains jours, mon 
imagination s´aventurait facilement et avec une certaine excitation sur ce terrain 
torride et légèrement incestueux. J´étais dans le lit avec mes parents. Mon père 
dans ma mère. (…) Une parfaite harmonie sexuelle qui s´accomplissait 
naturellement. Ils avaient été faits l´un pour l´autre, de toute évidence le sexe était 
leur langage privilégié à travers lequel s´exprimait clairement l´image du couple 
qu´ils formaient. Même après avoir donné vie à neuf enfant, leur désir l´un pour 
l´autre était encore intact, mystérieusement et joyeusement intact. 
Dans ma tête, la réalité de notre famille a un très fort goût sexuel, c´est comme si 
nous avions tous été des partenaires les uns pour les autres, nous nous mélangions 
sans cesse, sans aucune culpabilité. Le sexe, et peu importe avec qui on le fait, ne 
devrait jamais nous faire peur. Ma mère, à travers sa vie, son plaisir et ses goûts, 
m´a donné cette leçon que je n´oublierai pas et que j´essaie parfois naïvement 
d´appliquer ». (2006 :11-15). 

El cronotopos de esta primera parte de LAS está situado en esta parte de la vida de 

Abdellah, la infancia-adolescencia y, está marcada por la temática de la sexualidad corporal 

dentro de la familia. Abdellah, como vemos en este fragmento, graba en su memoria y en su 

cuerpo una realidad familiar con un gran componente sexual (significativamente se utiliza 

otro sentido, el del gusto, para describir la comunión de los miembros de la familia, y sobre 

todo, de la pareja de sus padres). Se trata de una concepción de la sexualidad sin sentimiento 

de culpa, de gran libertad (quizá por esta razón la trasgresión para el lector, sobre todo 
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occidental, de la posibilidad de una relación incestuosa hacia su hermano no es considerada 

como anti-natural para el narrador-protagonista). Además, Abdellah utiliza esta imagen de la 

sexualidad para introducir en su metadiscurso la frase que puede pasar inadvertida fácilmente: 

« le sexe, et peu importe avec qui on le fait, ne devrait jamais nous faire peur » (2006:15). 

Frase que encuentra su eco en otra parte de esta obra: Abdellah está en Ginebra y afirma: 

« Il me conduisit en silence dans un endroit que je n´avais pas encore découvert, 
non loin de la Placette, les pissotières. En y entrant, je me rendis compte tout de 
suite qu´il régnait en ce lieu ce qui manquait ailleurs, dans le reste de Genève : la 
sexualité débordante et poétique. 
Une dizaine d´hommes de tous les âges étaient alignés devant les urinoirs et se 
regardaient la bite avec gentillesse. Cela me frappa beaucoup. Je n´étais pas choqué, 
c´était comme si je retrouvais de vieux copains. Ces hommes se désiraient sans 
violence, ils se touchaient le sexe avec une tendresse extrême, avec courtoisie. Ils 
vivaient dans ce lieu souterrain et sale une sexualité clandestine et publique à la 
fois. Ils se souriaient les uns aux autres comme des enfants. Ils ne parlaient pas. 
Leurs corps heureux le faisaient à leur place. Ils se masturbaient de la main droite 
et touchaient de la gauche les fesses de leurs partenaires. Ces hommes n´étaient pas 
en couple, ils faisaient l´amour debout tous ensemble. 
Mon homme de quarante ans, toujours autoritaire, ne me laissa pas jouir longtemps 
de cette scène où l´humanité des êtres en Suisse se révélait enfin à moi. Il me prit 
par le bras et m´entraîna dans les toilettes. Il ferma derrière lui la porte violemment 
et se mit aussitôt à genoux. Il ouvrit lentement, doucement, ma braguette, sortit 
délicatement mon sexe et le mit dans sa bouche pour le réveiller. Il suçait bien, 
tellement bien que j´en oubliai de me retirer pour jouir. Il avait l´air en extase : il 
avala mon sperme, tout mon sperme, en fermant les yeux. Puis il se releva, 
s´essuya les lèvres et le menton avec un mouchoir, m´embrassa sur le cou, les deux 
joues et les lèvres. Son odeur forte d´homme m´envahit alors tout entier. Je fermai 
les yeux à mon tour deux ou trois secondes pour bien l´identifier et l´enregistrer au 
fond de moi-même, dans mon ventre et mon cœur. Il plongea sa main droite dans la 
poche de sa veste et en sortit une orange. Une orange ! Il me la donna en disant, 
cette fois-ci avec une voix remplie de tendresse, épuisée de plaisir : « Merci ! Je
passe par ici tous les jours vers 18 heures sauf les week-ends. À demain ! » 
Et il repartit. 
Je restai un petit moment dans les toilettes pour me ressaisir, réaliser ce qui venait 
de m´arriver avec cet homme, jouir encore, après coup, de mon plaisir en mettant 
l´orange sous mon nez pour sentir son exquise odeur. (…) 
Comment savait-il que l´orange était mon fruit préféré ? ».(2006 :130-133). 

Abdellah reencuentra la « sexualité débordante et poétique« de su tierra natal (el 

narrador-protagonista no solo está marcado por la sexualidad abierta y sin complejos del 

ambiente familiar, sino que, en otros pasajes del corpus comenta, también la sexualidad en 

grupo, la nouiba (como en UMA, en la primera parte). En este fragmento (de claras 

reminiscencias a la obra de J. Genet, sobre todo de Journal du voleur) Abdellah ofrece una 

imagen sin censura del placer sexual entre hombres desconocidos. Esta secuencia forma parte, 

pues, una vez más, de la expresión de la homografesis que vimos anteriormente. Además del 
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tacto, el sentido olfativo tiene una gran importancia: por un lado, el olor fuerte de hombre que 

el narrador-protagonista intenta grabar en su cuerpo (es significativo que nombre tanto el 

corazón como el vientre), y que, por una simple yuxtaposición sintáctica, viene acompañado 

de la naranja. Abdellah desea fijar este recuerdo placentero con el olor de la naranja, su fruta 

favorita. Además, recordemos que el agua de flor de naranja es parte de los ingredientes que 

su madre utilizaba para el ungüento paliativo de sus crisis:« Il y avait des odeurs particulières, 

mais une que j´aimais spécialement dominait toutes les autres, celle de l´eau de fleur 

d´oranger. M- Barka en avait acheté des litres et des litres. Normal, c´est l´eau de la baraka » 

(2000 :20). 

Al igual que realiza J. Genet en su obra (en situaciones similares de baños públicos183, 

etc.), A. Taïa nos presenta así un escenario que podría estar marcado por la degradación de 

una relación simplemente sexual pero la naranja, y su olor, confieren a toda la secuencia un 

halo poético. 

Por otro lado, la relación con el Otro mediante el (con)tacto es fundamental en su vida, 

hasta el punto de que el narrador-protagonista la considera superior a la vista en algunas 

ocasiones. Así ocurre con su abuelo: 

« Comment était-il physiquement ? Je me pose parfois cette question. On n´a 
aucune photo de lui. J´ai gardé une vague image de son visage ; par contre, la 
sensation quand il me touchait, quand il m´embrassait, quand il me piquait avec sa 
barbe, est encore vivante en moi. Intacte comme dans le passé. Il avait donc une 
barbe ? Oui, oui, (…) Il me prenait sur mes genoux et m´entourait de ses grands 
bras affectueusement. Je m´abandonnais à lui, ravi de le toucher de si près. C´est ce 
contact physique avec cet homme très proche de lui, mon sang, ma chair, le lien 
avec ma vie antérieure, qui m´a le plus marqué. Je restais accroché à sa djellaba 
(oui, ça me revient, il mettait une djellaba, même deux, la première blanche, la 
seconde noire, ainsi qu´un large séroual), (…) Je sentais des frissons dans tout mon 
corps dès qu´il parlait (bien fort, des cris, comme M´Barka), des ondes passaient 
entre nos deux corps, créant ainsi un courant quasi électrique. Je m´oubliais dans 
cette position, dans ce bien-être délicieux, (…) » (2000 :58). 

A falta de fotografías (un hecho de gran importancia sobre el que volveremos más 

tarde) la imagen del abuelo está grabada por la sensación corporal del tacto gracias al abrazo, 

a las cosquillas de la barba y, además, por la intensidad de la voz. Es curioso que lo primero 

183 Un ejemplo de esta afinidad en Journal du voleur: 

« Dans les pissotières, où n´entrait jamais Stilitano, le manège des pédés me 
renseignait : ils accomplissaient leur danse, le remarquable mouvement d´un 
serpent qui ondule, se balance à droite et à gauche, un peu en arrière. J emmenais le 
plus cossu d´apparence » (Genet,1949 :69). 
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que una persona pierde del recuerdo de una persona es el sonido de su voz que desaparece 

rápidamente, frente a otros aspectos, y de hecho, Abdellah solo recuerda la intensidad de su 

voz, de sus gritos como las de su madre, que compara a ondas eléctricas que le recorren el 

cuerpo y que le unen con él. Sin embargo, en este relato, Abdellah narra la muerte de su 

abuelo en su tierna infancia y describe sus sentimientos de duelo hacia esta figura de la que 

pierde su imagen, llorando por ello, en los momentos posteriores al conocer la noticia: 

« Je demeurais longtemps ainsi hors de moi. Dans la mort. Le monde me rentrait
 
dedans. J´ai essayé de me concentrer sur l´image de mon grand-père : je ne l´avais
 
plus nulle part, ni dans ma tête, ni dans ma peau. J´étais abandonné.
 
C´était là mon premier deuil : la mort d´un homme dont j´avais perdu l´image, parti, 

fidèle à lui-même, sans avertir » (2000 : 58-60).
 

Y, sin embargo, la actividad de la escritura es la que le permite recordar a su abuelo 

gracias a las sensaciones que, aunque él creía perdidas, renacen y le permiten construir este 

relato. 

Otro ejemplo bellísimo de esta necesidad del (con)tacto físico la observamos en el 

relato « La dernière fois » de MM. Fatéma es la tía política de Abdellah, un personaje de gran 

importancia para él porque lo amamantó de pequeño (como a su hermano Abdelkébir, y por lo 

tanto son también hermanos de leche). Sin embargo, la relación con ella es difícil por razones 

familiares. Abdellah acude una última vez a su casa porque Fatéma está enferma: 

« Elle me prit en elle, me serra, très fort, très très fort. Je sentais son odeur qui ne 
me disait plus rien, ce n´était pas son odeur d´avant. Je touchais ses os, elle n´avait 
que des os sous sa peau, plus de rondeur, plus de graisse. Elle me paraissait petite, 
petite et vieille à la fois. Sa peau pendait, ses traits étaient comme ceux des morts 
vivants dans les films d´horreur. Ses yeux surtout, blanc et jaunes, enfouis dans un 
puits, n´étaient pas ses yeux qui m´avaient tant de fois aimé, transmis mille 
messages d´amour. 
Elle me serrait toujours, ne voulait plus me lâcher. Le temps n´existait plus, 
personne autour de nous n´existait : dans le patio de la maison, il n´y avait que nos 
deux corps enlacés, deux corps qui s´aimaient en silence. Les autres n´osaient pas 
nous déranger, comme intimidés, conscients de l´importance de l´événement. Ils 
nous ont laissés en paix et c´est bien cela, la paix ; la paix de Dieu nous entourait, 
nous gardait, nous préservait. La paix dans les cœurs, dans les âmes. 
J´étais toujours en elle, c´est moi qui ne voulais plus m´en éloigner. Je compris 
alors que Fatéma était en train de partir. Elle se rassasiait de moi avant le grand 
adieu, elle prenait un petit bout de moi pour le voyage, pour l´autre monde. Elle se 
rattrapait, elle me demandait pardon. Elle répétait le même mot, le chuchotait dans 
mon oreille : « Samahni, samahni … » Lui pardonner quoi ? (…) 
Tout finit ici. Je n´ai plus d´autres souvenirs, d´autres images que celles que je 
viens d´évoquer » (2000 :70-72). 
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Como vimos anteriormente, la « la sensación es literalmente una comunión« en 

palabras de Merleau-Ponty: el abrazo entre Fatéma y Abdellah crea esta sensación de 

comunión intensa entre ambos personajes y le permite comprender que sus sentimientos, 

contradictorios hacia ella (recordemos que su corazón le dictaba amarla mientras que su 

cerebro se oponía al conocer las historias que su madre le contó sobre ella) desaparecen. 

Abdellah siente y conoce mediante el (con)tacto que los sentimientos de su corazón eran los 

verdaderos y, además, es consciente del fallecimiento cercano de su tía. A pesar de que al 

final de la secuencia afirma la inexistencia de otras imágenes, ésta está construida gracias a la 

percepción corporal del (con)tacto más que de la vista. 

Otra sentido corporal presente es el gusto que domina el relato « Le couscous de 

M´Barka » en MM: 

« Quand j´ai quitté le Maroc, je sentais déjà le manque de la cuisine marocaine. Et 
je me suis mille fois posé la question de la nourriture : qu´allais-je manger chez les 
Européens ? Cela me plairait-il ? Ma mère se faisait le même souci que moi. Dès 
les premiers jours, ce fut le choc. J´étais invité chez des amis d´un ami suisse, qui 
nous avaient préparé, sachant que j´étais marocain, un taboulé. Ils pensaient me 
faire plaisir ainsi. Mais c´est quoi un taboulé ? Je ne tardais pas à avoir la réponse : 
un couscous en salade un couscous en salade ? Quel sacrilège ! Il va de soi que je 
n´y ai pas touché. Ils m´ont alors préparé une omelette (suisse, non marocaine, 
c´est-à-dire sans huile d´olive, sans cumin et sans gingembre non plus) que j´ai 
mangée en silence : je n´osais pas protester, élever la voix. Toujours est-il que 
depuis ce jour-là j´ai décidé de me rattraper et d´apprendre la vraie cuisine, la 
cuisine marocaine. Poussé par des amis parisiens, je m´y suis mis en tâtonnant, 
mais très vite je me suis souvenu comment faisait ma mère. J´ai repris ses gestes et 
ça a marché. Les deux amis parisiens ont aimé. Leurs amis en ont voulu : je m´y 
suis remis. Tagines. Couscous. Thé à la menthe. 
M´Barka est partout avec moi ». (2000 :125). 

Además de subrayar una vez más la influencia de la madre en la construcción de la 

subjetividad del narrador-protagonista, Abdellah necesita recuperar las sensaciones gustativas 

de los platos de su país para alcanzar la resubjetivación de su identidad. 

El sentido olfativo, además del ejemplo anterior, también es una constante del corpus 

desde el inicio de MM. En el primer relato de esta composición encontramos este bello pasaje: 

« Quand j´étais bien, plus ou moins rétabli, Mohammed me faisait visiter sa 
Bibliothèque générale. Il se promenait en me tenant dans ses bras, tout près de sa 
poitrine, parmi les rayons des livres, des rayons infinis, des rayons qui montaient et 
descendaient tout à la fois. Il me l´a avoué plus tard : il souhaitait m´habituer à 
l´odeur des livres, des vieux livres. Il voulait faire entrer dans ma tête, dans mes 
sens, les parfums magiques, uniques et partout pareils qui se dégageaient d´eux. Il 
lui arrivait d´en sortir un, en arabe – il lisait peu en français -, et me faisait la 
lecture durant quelques minutes seulement » (2000 :16). 
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Si la madre es la fuente de la tradición oral en el joven Abdellah, su padre, trabajador 

de la Biblioteca general le introducirá en el amor de los libros, tanto por la lectura (en árabe) 

como gracias a su olor comparable al de un perfume mágico. 

Pero, como ocurre con el sentido del gusto, el olfato está sobre todo asociado a sus 

raíces marroquíes: 

« L´odeur de la mer, l´océan, une odeur qui réveille et appelle, je l´aurai pour 
toujours en moi, dans mes veines, dans mon cœur, dans mon âme. Cette odeur et 
ces vagues qui se succédaient, provoquant un bruit ô combien délicieux, jamais 
monotone, un bruit à chaque fois différent, emportant, sont entrées par tous mes 
pores … au fond de mon corps. Elles y habitent toujours » (2000 :34). 

En este relato, también de MM, Abdellah vuelve a incidir en otro momento infantil : 

en este caso, se trata del olor marino del océano Atlántico que inunda la playa de Salé en 

frente de Rabat y que le forjan un recuerdo duradero en sus venas, en su corazón, en su alma y 

en su cuerpo. Siempre el narrador-protagonista incide en como la realidad que le circunda 

construye tanto su cuerpo como su espíritu. Debemos recordar también que la brisa marina, su 

olor y su frescura son benéficos para Abdellah. En el relato « L´odeur du paradis » esta 

sensación es la que le permite reconocer el fin de su crisis y de sus males. Y por lo tanto, está 

asociado a otro olor: el del eucalipto cuyo color verde adquiere  a su vez un valor benéfico: 

« De retour à la maison, je pilais les feuilles d´eucalyptus dans le mortier, j´ajoutais 
le henné et à la fin je les inondais d´eau de fleur d´oranger. J´obtenais alors une 
odeur qui ramenait l´âme au corps, une odeur qui fait ouvrir les yeux et chasse tout 
ce qui est mauvais. C´est l´odeur sainte du paradis » (2000 :76). 

Los olores consecuentemente junto con los colores forman parte también del sistema 

de oposiciones que estructuran su prosa, entre el bien y el mal y su estilo. Reaparecen 

constantemente, como el «olor particular del crimen » en el relato de « Meurtre à Fès », que 

Abdellah afirma que inundó a la ciudad frente, o como el regalo que Abdellah ofrece al negro 

Karabiino en el hotel del Cairo : un perfume que significativamente tiene como nombre 

« Ambre sultan » para que le recuerde siempre. Este perfume encierra un pequeño detalle que 

podemos adscribir a las estrategias de des-categorización dentro de la homografesis. Se trata 

de un perfume de Serge Lutens unisex, creado tanto para hombres como para mujeres. Por lo 

tanto, Abdellah al utilizar este perfume, reivindica la no existencia de atributos o rasgos 

propios del género como categoría cultural. Podría parecer un simple detalle pero bajo nuestra 
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mirada queer es significativo el hecho de que prefiere utilizar un perfume sobre su cuerpo sin 

marcas definidas, sobre todo, si tenemos en cuenta que el perfume es, por un lado, un objeto 

preferentemente femenino y que en principio existe una clara diferenciación entre olores 

masculinos y los femeninos. Dentro del sistema de pensamiento de J. Butler este sería un 

objeto que  construye la performatividad del género. 

Además de lugares o situaciones, el olor permite a Abdellah acceder al recuerdo de las 

personas y, así ocurre en este fragmento en el que recuerda el beso teñido de un olor particular 

que le dio el desconocido al que invitó a la sesión de cine, cuando recibió dos invitaciones de 

su amiga Mounya: 

« Son baiser était chaud, il sentait le cappuccino. Aujourd´hui encore tout mon 
corps frémit quand je me souviens de sa moustache bien coupée qui s´avance, 
touche ma joue pour l´embrasser et en même temps la piquer légèrement, 
doucement, amoureusement » (2004 : 43). 

La importancia de los sentidos es tal para la resubjetivación de su identidad que, en el 

relato final de MM « Henry´s« , Abdellah combina olores, sabores, imágenes en una carta 

teñida por la nostalgia hacia su tierra, como una expresión vaga de la melancolía que hemos 

resaltado anteriormente, y con claras reminiscencias proustianas: 

« J´ai reçu aujourd´hui ta lettre. Tu me dis l´avoir rédigée dans le jardin de ta ville 
du quartier des Orangers. Je t´imagine bien en train de m´écrire au milieu des 
arbres, le néflier qui te donne tellement de mal, le mandarinier qui offre une année 
sur deux les meilleures mandarines du monde que je connaisse, au milieu des roses 
et des ficus, baignant dans els odeurs authentiques de dahlia et de magnolia. Je 
t´imagine dans le calme de ton quartier, le soleil brillant et chaud de l´après-midi 
sur tes jambes (…) mais la tête cachée, (…) Tu sirotes sûrement un délicieux thé à 
la menthe (…) 
Si cela est possible, rapporte-moi du Maroc un peu de soleil, de Rabat une pierre de 
la casbah des Oudayas et du fleuve Bou Regreg son odeur. Le soleil me manque 
affreusement ; tu ne me reconnaîtras pas, je suis devenu blanc comme les 
Européens. Les Oudayas me manquent aussi, tout dans cette casbah est beau, petit 
et beau, son charme est unique, sans équivalent. Va dans son café maure, 
commande deux verres de thé, un pour toi, l´autre tu le boiras pour moi, je serai 
heureux grâce à toi. (…) Si tu as le temps, va jusqu´au fleuve Bou Regreg, 
traverse-le dans une barque, la flouka à un dirham la place. Quand tu seras sur 
l´autre rive, à Salé, contemple de loin la médina de Rabat et touche l´eau du fleuve 
dont l embouchure est à côté. La plage aussi. Les cimetières sont bien intégrés à ce 
site, ils ne m´ont jamais fait peur … 
Je ne veux pas de cadeaux, je veux juste quelques paquets de biscuits Henry´s. toi 
comme moi, on les adore, simples ou avec la noix de coco, ils ont toujours fait 
notre bonheur. Mais est-ce que je t´ai dit que ces biscuits me suivent depuis que je 
suis tout petit ? Ma mère me les donnait avec du lait chaud alors que j´étais encore 
bébé. A l´école, c´était mon goûter préféré et ça n´a jamais changé. (…) 
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Bizarrement, arrivé au lycée, ces biscuits ont disparu de ma vie, je n´en mangeais 
plus. Je les détestais. Cela a duré le temps de ma crise d´adolescence. (…) 
Dans deux mois, tu seras à Paris. Je ne veux qu´une chose mois aussi, des Henry´s 
(2000 :147-150). 

El cuerpo de Abdellah que, curiosamente, califica como blanco (nueva referencia a la 

oposición entre el blanco y el negro, aunque en este caso vuelve a modificar su valor) necesita 

de los olores de su río y de su océano, del calor del sol marroquí (que contrasta con el inicio 

de la composición en el que su madre afirma que el sol no le quería, era dañino para él), de los 

sabores del té a la menta, del (con)tacto de las piedras de la casbah de Rabat y de la arena de 

Salé, así como de las vistas de la desembocadura del río. Gracias a estas sensaciones 

corporales Abdellah expresa esta nostalgia. Pero por encima de todo, encontramos el detalle 

de las galletas que, como la madalena proustiana mojada en el té, le permiten volver a la 

infancia. Abdellah admite que, durante una época, dejó de comerlas: desde el momento en el 

que entró al instituto. Si recordamos los hecho biográficos que inspiran el corpus es esta 

época, en la que Abdellah decide aislarse del mundo y la infancia deja paso a la adolescencia 

cruel en la que es consciente de su identidad diferente. Solo ahora, ya instalado en París, 

necesita que su cuerpo recupere aquella sensación gustativa de las galletas Henry´s. 

Hasta ahora hemos aportado diferentes ejemplos de casi todos los sentidos corporales 

que le permiten conocer el mundo, pero también, recordar su mundo y su pasado. El cuerpo 

está tan marcado por las sensaciones corporales que parte del proceso de anamnesis del 

narrador-personaje comienza gracias a pequeños detalles sensoriales. Así ocurre con el 

sentido auditivo: 

« Dans un square non loin de Pigalle, à Paris, j´entends des voix. Ces voix bercent 
mes oreilles sans interrompre pour autant mon travail intellectuel, sans arrêter le 
cours de mes pensées. Mais l´une de ces voix, unique, plus forte, plus timbrée, 
dominant toutes les autres, m´oblige à suspendre tout, et ma lecture et ma réflexion. 
La voix d´une femme qui parle, qui a l´habitude de parler, une femme bavarde, une 
femme marocaine et bavarde qui semble être encore là-bas, de l´autre côté de la 
Méditerranée. Et plus elle parle, plus elle m´attire, plus je m´attache, je m´accroche 
à ses mots en essayant de devenir ce qu´elle ne dit pas, d´imaginer ce à quoi elle 
pense réellement, autour de quoi elle tourne. Elle m´ensorcelle, elle me fascine : 
elle m´a lancé son chant de sirène : j´y réponds immédiatement, enthousiaste, 
ignorant tout des périls qui pourraient se cacher derrière … 
Je suis toujours fasciné, il n´y a plus qu´elle : ronde, belle, bavarde. Une mère : ses 
enfants autour d´elle, se disputant au lieu de jouer, des gamins de chez nous, de 
mon quartier Hay Salam, où les mômes habitent à longueur de journée les rues, les 
ruelles et les impasses – la nuit, les ivrognes les chassent pour prendre leur place et 
s´adonner à d´autres plaisirs. 
Elle parle toute seule à présent, les autres femmes, pas des Marocaines, c´est sûr, 
l´ont lâchée, mais elle s´en fout, elle continue son discours, son monologue. Elle 
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doit le finir, c´est plus fort qu´elle. Elle est possédée. Son djinn est en fureur, il la 
commande, il la martyrise. Elle parle toujours … toujours … Le temps n´existe 
plus pour elle. Pour moi non plus : j´oublie volontairement mon rendez-vous et je 
reste avec elle dans ce petit square un peu vert, à quelques mètres seulement des 
sex-shops et des cinémas pornos (un autre monde, juste à côté). J´y suis encore. » 
(2004 : 10-11). 

Este fragmento pertenece al primer relato de LRT « Autour de Salé, de loin« . La 

voz184 de esta mujer le trasporta desde París hasta Marruecos, directamente como el canto de 

una sirena (reminiscencia grecolatina clara), y le embruja completamente. Y, a partir de este 

momento, se inicia la descripción de varios mini-relatos incluidos en este relato, así como de 

diferentes imágenes que le permiten reencontrar sus raíces y sus orígenes. La voz como la de 

una médium (fijémonos que describe el monólogo de esta mujer como una poseída por 

diferentes djinns, en todo su furor que la domina) le atrae hasta el punto que olvida 

voluntariamente una cita. La elección de este sentido no es, por lo tanto, anodina: el sentido 

auditivo permite el comienzo de un nuevo proceso de anamnesis como es todo el conjunto de 

esta obra, construido de nuevo como relatos independientes en principio los unos de los otros. 

Frente a MM, en el que los inicios de su vida estaban basados en la palabra del Otro, de su 

familia que le narró su tierna infancia y sus raíces, ahora Abdellah es quien dirige 

conscientemente el recuerdo. La voz remite, además, a la oralidad femenina que tan presente 

está en su vida por influencia de su madre. 

De este modo, si las sensaciones corporales le permiten recuperar elementos de 

subjetividad, el narrador-personaje necesita, además, sobrepasar el momento de simple 

epifanía que le provocan estas percepciones involuntarias como la voz de esta mujer marroquí 

en París, y, acceder al proceso de la anamnesis que inicia la búsqueda consciente del pasado y 

abre la puerta a la escritura. 

Así ocurre en otro relato « Premier souvenir« en LRT: Abdellah escucha en el metro 

la conversación entre dos hombres enamorados sobre el primer recuerdo: « Quel est ton 

premier souvenir ? - Les yeux bleus de ma mère ! » (2004 :87). El color de los ojos de la 

madre del desconocido inicia el deseo de Abdellah para buscar en su memoria su primer 

recuerdo. Y una vez que llega a casa inicia el proceso de la anamnesis: 

184 Nos parece fundamental resaltar la importancia de las voces en la prosa de A. Taïa. Éstas se constituyen como 
entidades autónomas. Su presencia es constante en el corpus y es necesario analizar su papel argumental en su 
escritura ya que parecen construirse como entes o personajes autónomos sin cuerpo, pero, a la vez desgarradoras 
y con una gran fuerza. En este sentido es necesario añadir la importancia de las imágenes pictóricas de El Grito 
de Munch o de los cuadros de F. Bacon, el pintor favorito de A. Taïa. En multitud de ocasiones estas voces son 
femeninas. Otro ejemplo, similar al referido en el cuerpo de la exposición, es la voz masculina del vecino 
marroquí de enfrente de su casa en « Voyeur à la rue de Clignancourt« en LRT. 
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« Je me mis aussitôt au lit, sous ma couverture fleurie, comme celles du Maroc, 
achetée au Tati de Barbès. Je me relevai une minute plus tard pour boire trois 
grands verres d´eau. Je me remis dans mon lit encore froid. Je fermai les yeux. Et 
là, alors que je n´y pensais plus depuis longtemps, mon premier souvenir à moi 
surgit dans la boîte de mes rêves. Des images lointaines revenaient, se précipitaient 
devant mes yeux sans cohérence. Toute la nuit il ne fut question que de cela, de ce 
rêve de la naissance, de la première prise de conscience de mon corps » (2004 :87-
88). 

Extendido en la cama, de noche, se esfuerza en encontrar entre la « boîte de ses rêves« 

las imágenes. Significativamente el primer recuerdo está asociado, no solo a un color, como 

veremos a continuación, sino a la conciencia de sentir su cuerpo: 

« Je devais avoir trois ou quatre ans. Je n´étais pas encore circoncis. Je tenais je ne 
sais pourquoi un lourd mortier en bronze. Image suivante : le mortier qui lentement, 
comme dans un ralenti cinématographique, tombait sur mon pied droit. Nulle 
douleur. Du sang rouge vif sortait d´une blessure en forme de croissant juste à côté 
du gros orteil. Une envie irrésistible naissait en moi : pencher ma tête vers mon 
pied et lécher mon sang, le goûter, le boire. L´ai-je fait ? Aucun souvenir. Peut-
être ! J´espère l´avoir fait, j´imagine toujours que je l´ai fait. Le sang continuait de 
couler, je ne pouvais plus marcher. Je commençais à pleurer. Et je m´évanouis, je 
tombais littéralement par terre. 
Les images se bousculaient dans ma tête, elle ses faisaient la course, elles se 
suivaient et s´enchevêtraient les unes dans les autres et finissaient par disparaître. 
Dans le grand lit de ma mère, des femmes connues et inconnues autour de mon lit. 
(…) Au milieu d´elles, je cherchais ma mère : elle n´était pas là, elle avait 
accompagné mon père au bled. Je ne souriais pas. Je cherchais toujours ma mère, je 
cherchais mes sœurs qui avaient elles aussi disparu. J´avais de la fièvre. Celle qui 
m´accompagne depuis toujours. 
Toutes ces images, dans ma tête, n´en faisaient qu´une au bout d´un certain temps, 
à la fin sans doute. Elles s´interpénètrent pour se fondre et se résumer d´elles-
mêmes en une seule couleur : le rouge. Mon sang au bout de mon pied. Et c´est 
tout. » (2004 :88). 

Abdellah intenta recuperar y organizar las imágenes de este primer recuerdo y las 

describe: una con el mortero, la siguiente, en la que cae el mortero (significativamente la 

describe con una técnica cinematográfica), y la tercera, la sangre, por supuesto, roja y un 

dolor intenso. El narrador-personaje duda de la imagen o suceso siguiente: ¿se alivió el dolor 

chupando su pie o no? Y por último, la imagen de su recuperación tras el desmayo entre 

mujeres desconocidas. Al final, Abdellah es consciente de que todas las imágenes se funden 

en un solo color que las resume: el rojo. Más allá del carácter anodino del hecho en sí, la 

importancia reside en que una sensación corporal ligada a un color le permite construir un 

mecanismo para recordar y, éste está basado además en la proyección de su conciencia 

voluntaria como una cámara interior: 
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« C´est une image, une seule, toujours la même, autour de laquelle j´ai construit au 
fil des années tout un rituel, une véritable cérémonie qu´il se reproduit d´elle-même 
de temps en temps. Un film muet, mais en couleurs. Moi, au tout début » 
(2004 :87). 

Hemos aportado en sucesivas ocasiones fragmentos en los que los colores negro y 

blanco (en su expresión como luz normalmente) tienen un significado insoslayable en el 

corpus. Pero existen otros colores : el verde (como vimos en « L´Odeur du Paradis ») o en 

este caso el rojo. La técnica de la descripción de A. Taïa es mínima y simplemente consiste 

en varias notas como pinceladas rápidas. Sin embargo muchos personajes, sobre todo los 

femeninos, están calificados con sus ropas habituales, sin olvidar sus colores. 

El color es un elemento fundamental en la narrativa de A. Taïa. Ligado a la percepción 

visual es además portador de una rica gama de significados. Y estos están asociados a la 

creación de una memoria de colores. Igual que el cuerpo tiene memoria, como vimos y hemos 

estado analizando, el sentido de la vista permite también fijar la combinación de imágenes, 

lugares, personajes con los colores. Y a partir de ellos, Abdellah inicia el proceso de la 

anamnesis. 

La afirmación de la existencia de esta memoria de los colores es el objeto de un 

ensayo (de claras referencias autobiográficas) por parte de Michel Pastoureau titulado Les 

couleurs de nos souvenirs (2010). En este trabajo, de un especialista en la historia y 

significado de los colores desde el punto de vista humanístico, Pastoureau comparte «un 

certain nombre de souvenirs chromatiques, liés à mon histoire propre mais aussi à celle des 

sociétés françaises et européenne, de leurs usages et leurs codes » (2010:12) (así por ejemplo 

asocia el color amarillo con el personaje de André Breton (2010:21) y afirma que 

« L´historien sait bien que le passé n´est pas seulement ce qui a été, c´est aussi ce 
que la mémoire en a fait. Quant à l´imaginaire, il ne s´oppose nullement à la réalité: 
il n´en est ni le contraire ni l´adversaire, mais constitue lui aussi une réalité – une 
réalité différente, fertile, mélancolique, complice de tous nos souvenirs« (2010:15). 

Una realidad ligada a la sensación por encima de todo, porque Pastoureau insiste en 

que « les couleurs sont des matières, des lumières, des perceptions, des sensations » 

(2010 :232). Además, este historiador recuerda que la etimología de la palabra color en las 

lenguas indo-europeas remite « à la grande famille du verbe celare, qui signifie « cacher », 

« envelopper », « dissimuler » : la couleur, c´est ce qui cache, ce qui recouvre, ce qui habille. 

411 



  

          

   

          

            

             

          

           

        

            

       

  

 
               

      
           

               
             

  
 

      

 

          

         

          

        

         

         

         

       

           

          

     

                                                
                

 
              

               
 

C´est une réalité matérielle, une pellicule, une seconde peau ou une seconde surface qui 

dissimule le corps » (2010 : 237)185. 

Además de esta memoria de los colores, Pastoureau afirma que tras años de 

investigación, « il n´existe que six couleurs de base: le noir, le blanc, le rouge, le bleu, le 

jaune et le vert » mientras que los otros son medios-colores o coloraciones de los anteriores. 

Curiosamente los colores básicos son los que aparecen en la obra de A. Taïa. No hay más 

pero a partir de ellos A. Taïa les confiere significados varios asociados con sus recuerdos, una 

cuestión que debe estudiarse con profundidad, porque como afirma Pastoureau « les termes de 

couleur sont des termes forts, très forts, qui disent toujours plus que ce l´on souhaite leur faire 

dire. On ne les emploie pas impunément. (2010 :101). En este sentido, Pastoureau recuerda 

que 

« dans toute société, l´étoffe et le vêtement sont les premiers supports de la couleur, 
les premiers codes chromatiques, les premiers systèmes classificatoires. Associer, 
opposer, distinguer, hiérarchiser: la fonction première de la couleur est souvent de 
classer. Classer les êtres et les choses, les animaux et les végétaux, les individus et 
les groupes, les lieux et les moments, les idées et les rêves. Les souvenirs aussi …« 
(2010:240). 

Partiendo de esta idea, es fácil asociar esta constatación con la construcción cultural 

occidental, por ejemplo, y relacionarla, con nuestra mirada queer, al color azul para los niños 

y al rosa para las niñas. Tal construcción es evidentemente cultural, formando parte del 

aparato performativo en la línea de J. Butler, puesto que el color rosa está asociado a rasgos 

femeninos. Si en la construcción de la categoría del homosexual éste es considerado, no como 

hombre, sino como un cuerpo en el que podemos leer rasgos, atributos o características 

propiamente femeninas, es obvia la relación con el color de la estrella rosa, por ejemplo, que 

los nazis utilizaban para marcar y clasificar a los individuos homosexuales internados en sus 

campos. Sin embargo, Abdellah reinvierte y asocia significados nuevos a los colores que 

utiliza: si bien el negro está marcado por connotaciones generalmente maléficas o negativas, 

cuando Abdellah siente la revelación de un nuevo concepto de la masculinidad al encontrar a 

Karabiino, la piel de este personaje no solo es negra, sino diferente brillante al emitir 

luminosidad (recordemos que en latín existía también un negro brillante y un negro mate), y 

185 Pastoureau puntualiza en su intento por definir el color una constatación que será de suma importancia más 
tarde en nuestra exposición: « Pour les sciences humaines, ce qui est enregistré n´est pas de la couleur mais  de la 
lumière: la couleur n´existe que si elle est perçue, c´est-à-dire si elle est non seulement vue avec les yeux mais 
aussi et surtout appréhendée et décodée avec la mémoire, les connaissances, l´imagination » (2010:239) 
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por lo tanto, simboliza toda esta nueva formulación del hombre para Abdellah, libre de la 

construcción cultural del género en el sistema heterosexual. 

Por otra parte, y sin olvidar el último sintagma de la anterior cita de Pastoureau, los 

colores clasifican también los recuerdos (como hemos visto, con el rojo o el verde) ya que, 

como insiste Pastoureau, en la construcción de la memoria, los colores adquieren un poder 

evocativo insoslayable : 

« Souvent, telle sonorité, telle orthographe, tels rythme ou distribution des voyelles 
contribuent à mettre en couleurs véritables – mes couleurs – une image mentale 
que ni les textes ni les photos n´étaient parvenus à fixer de manière définitive. 
Au bout de quelques semaines, quelques mois, une autre image revient se fixer 
dans ma mémoire: celle que je m´étais fabriquée avant de partir et qui est parfois 
très différente de ce que j´ai pu voir sur place, notamment pour ce qui concerne les 
couleurs » (2010 :203-204). 

Este mecanismo del que habla Pastoureau es similar al que hemos citado anteriormente en 

« Premier souvenir » por parte de Abdellah. La fuerza de los colores es tal que estos, para 

Pastoureau, tienen la fuerza de construir asociaciones, gracias al mecanismo de la parte por 

todo, es decir, de la sinécdoque : « Historiens, journalistes, sociologues et enquêteurs de tous 

poils doivent donc être prudents et ne pas prendre à la lettre une information chromatique qui 

souvent vise non pas à décrire la réalité au premier degré mais à l´exprimer autrement, de 

façon partielle, indirecte ou imagée » (2010 :225) Esto ocurre en el corpus con el rojo, como 

hemos visto, o con el verde, que remite directamente al estado de felicidad tras la crisis 

melancólica. En cuanto al rojo, además del pasaje anteriormente interpretado, debemos 

recordar que el título de su segunda obra, LRT remite al color del objeto del tarbouche. Tanto 

el objeto como el color construyen la sinécdoque en la que estaba basada la oposición entre 

realidad y ficción : recordemos que este objeto estaba en la base de la discusión entre un 

anciano desconocido y Abdellah que lo utiliza para ser reconocido entre la muchedumbre 

parisina. El tarbouche es considerado inauténtico por el anciano porque no es el verdadero, ya 

que no está fabricado con la tinta roja de Marrakech, mientras que Abdellah no puede aceptar 

esta idea : su yo no puede ser reducido a la mentira por el uso de ese objeto (que el anciano, 

representante de la doxa o autoridad considera falso), porque supondría aceptar la negación 

de su propia existencia. 

El poder de la percepción visual del color y del cuerpo es de tal envergadura en el 

narrador-protagonista que, al igual que en LRT donde la voz permitía comenzar el proceso de 
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anamnesis para toda esta obra, UMA construye gracias a este mecanismo toda su primera 

parte que además se titula « Je me souviens » 186. 

Es relevante, como hemos hecho a lo largo de nuestra exposición, reflexionar sobre el 

significado de palabras clave y remitirnos a un diccionario. (Se) souvenir incluye en su 

definición acepciones importantes más allá de 

« (…) rester en mémoire, revenir à la mémoire, à l´esprit« : « (…) Se remettre en 
mémoire; faire resurgir, retrouver le souvenir de quelque chose (…) En partc. 
Prendre subitement conscience d´un fait connu mais provisoirement occulté. (…) 
Se souvenir à haute voix. Évoquer ses souvenirs au fur et à mesure qu´ils 
ressurgissent, les énoncer à haute voix. (…) Faire (re)venir à l´esprit par une 
association mentale. (…) P. méton. Manifester qu´on n´a pas oublié. C) Se 
souvenir d´une étape antérieure de sa vie. Retrouver les sentiments, le 
comportement de celui que l´on a été. (…) e) Se souvenir d´un fait passé. Tenir 
compte d´un fait du passé, en tirer les conséquences (…) »187. 

Este verbo contiene, como rasgos semánticos, la búsqueda pero, en ella, el actante 

puede tomar conciencia de un hecho conocido aunque ocultado inconscientemente por 

razones diversas. Además, en este proceso se pueden dar asociaciones mentales (como las que 

hemos visto con los colores o los sentidos corporales). La búsqueda no solo implica 

acontecimientos sino épocas del pasado, e incluso sentimientos y comportamientos de cómo 

éramos y nos permite extraer consecuencias. Leamos a la luz de estas observaciones el 

principio de esta parte de UMA: 

« J´étais dans ma deuxième vie. Je venais de rencontrer la mort. J´étais parti. Puis 
revenu. 
Je courais. Je courais. Vite, vite. Vite. Vite. 
Vers où ? Pourquoi ? Je ne le sais pas pour l´instant. Je ne me rappelle pas tout. Je 
ne me rappelle rien maintenant à vrai dire. Mais ça va venir, je le sais. 
Je vois des mots, j´entends des voix. Je vois une image, la même image rouge et 
jaune encore et encore. C´est flou. Ça finira par se préciser. J´attends. Je n´écris 
plus. Je suis sur mon petit lit. J´essaie de remplir les pages de mon journal intime. 
Un futur livre. Je me concentre. Je me force à retrouver ce moment, cette course. 
Cette poursuite. Je ne respire plus. Je ferme les yeux. Je me concentre davantage. 
Je me recroqueville et j´essaie de distinguer les voix d´un autre monde qui 
m´arrivent avec fracas et qui d´un seul coup s´arrêtent. Je me relâche. J´ai peu. Je 
regarde le ciel puis mes pieds un peu sales. 
C´est en train de revenir à ma tête, à ma mémoire, à mon corps. A mes doigts. Je le 
sens, je le sens. Ça vient, ça vient. Je suis heureux. Je suis excité. Mon cœur 
s´emballe. Ma peau se détend. Je lève la tête, j´ouvre un œil et je regarde ce qui 
descend » (2008 :9). 

186 Heydnels (2014), como otros críticos, han analizado el significado de esta rememoración pero no se ha 
establecido está unión entre cuerpo y percepción con el proceso de la anamnesis con el que comienza UMA. 
187 Dictionnaire du Centre National de Recherches textuelles et lexicales: http://www.cnrtl.fr/definition/souvenir 
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Tal y como afirmaba Pastoureau, las imágenes, las palabras, las voces y el color rojo, 

todas ellas percepciones corporales, inician el proceso de la anamnesis. De nuevo, como en el 

caso del relato « Premier souvenir« el ritual es similar: la cama ligada a la escritura, la 

observación del cuerpo (los pies sucios) y del cielo. Todas estas sensaciones son el punto de 

partida del proceso en el que, desde el cielo, desciende a la memoria y busca esa época de su 

pasado: 

« C´est moi. Petit. Petit. Adolescent des années 80. Un gros cartable plaqué sur
 
mon ventre, je traverse le temps, les secondes, les minutes, à toute vitesse. Je suis
 
dans une course. Je n´ai qu´une seule idée en tête. Une obsession. Une actrice
 
égyptienne, mythique, belle, plus que belle. Souad Hosni. Une réalité. Ma réalité.
 
Je suis pressé d´aller dans mon autre vie, imaginaire, vraie, entrer en communion
 
avec elle, chercher en elle mon âme inconnue.
 
Je cours de plus en plus vite. Je cours longtemps. Par la bouche grande ouverte,
 
j´avale l´air. Je ne sens plus mes grands pieds. Je ne sens plus mon nez encore petit.
 
Je ne me sens plus tout entier. Je me dépasse. Je n´ai plus de consistance. Je vais
 
bientôt voler, survoler les frontières des mondes. Disparaître dans les nuages,
 
revenir et voir, me voir.
 
Il ne reste de ma première vie, mon premier cycle de vie, l´enfance nue, seule,
 
parfois en groupe, qu´une odeur, humaine, forte, dérangeant, possessive. Celle de
 
ma mère M´Barka. Celle de mon corps campagnard et légèrement gras. Ma mère
 
qui ne s´est pas lavée depuis une semaine. Une odeur des origines, les siennes. Les
 
miennes. Tadla : est de ce bled traversé par le fleuve d´Oum Rabii. Je suis avec
 
elle dans son corps. Je suis comme elle de cette région que je n´ai jamais connue.
 
Ni respirée. Mais à travers M´Barka, ce monde d´hier, je l´ai palpitant en moi ce
 
jour-là, durant cette course pour arriver chez moi et aller vers l´ailleurs, le rêve
 
léger et bientôt heureux d´une autre vie qui a commencé avant moi.
 
Une rencontre. Une fusion.
 
Les pieds nus je venais de mourir.
 
Je me souviens de tout maintenant.
 
Je peux écrire » (2008 :9-10).
 

Como vimos anteriormente al hacer referencia al final de esta parte de este texto, la 

imagen de la actriz egipcia, Souad Hosni, de ese cuerpo femenino está también presente en 

este íncipit. Es la misma que abre y cierra la carrera hacia una imagen obsesiva. En el 

siguiente párrafo, Abdellah describe sus sensaciones corporales en esta carrera hacia el 

pasado, demostrando como parte de la definición del verbo se souvenir implica también 

recordar sentimientos y comportamientos. En esta búsqueda, la verticalidad está también 

presente (como en las caídas y muertes metafóricas): en el fondo del recuerdo de su infancia 

otra sensación corporal: el olor humano del (con)tacto con su madre y de los orígenes 

campesinos de la familia, un espacio que, sin conocerlo directamente, forma parte también de 

su cuerpo y de su identidad. Una vez que están fijadas las principales imágenes, Abdellah está 
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dispuesto a escribir, y por lo tanto, este esfuerzo consciente del espíritu va más allá y le 

permite narrar un episodio de su existencia como vimos. A partir de este momento, Abdellah 

cumple con otra de las acepciones del término que estamos analizando: enunciar en voz alta 

los recuerdos, recuperar una época pasada y manifestar que no ha olvidado: cómo esta 

primera etapa de su vida acaba con su muerte, cómo la sociedad hizo de él un simple objeto al 

que injuriar y reducir al de un proscrito estigmatizado. 

A pesar de la energía emocional que invierte Abdellah en este proceso de 

resubjetivación negociando la expresión de su cuerpo en diferentes direcciones (la 

homografesis y la formulación de un cuerpo doliente y meláncolico que le permite también 

aprender y recordar(se), este proyecto vital necesita de otros agentes para completarse. Por 

ello continuaremos analizando el papel de la alteridad en este proceso. 
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8. LA ALTERIDAD, ADYUVANTE DE LA RESUBJETIVACIÓN
 

« La chandelle qui brûlait en cette maison, où est-elle ?
 
Elle était devant les yeux, aujourd´hui elle est dans les cœurs.
 

Dans le cœur, telle une belle image, elle s´établit puis se lève pour partir.
 
Non, non, elle n´a pas quitté notre cœur : c´est là qu´elle demeure »
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :45)
 

« Je suis près de toi que je suis loin de toi
 
Je suis si mêlé à toi que je suis séparé de toi
 

Je suis si manifeste que je suis caché
 
Je suis si fort que je suis affaibli »
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :81)
 

« C´est pourtant cela qu´il cherche : ressembler plus tard à cette image de lui qu´il 
s´invente aujourd´hui. Et cela pour, qu´étant apparu sur le fil d´acier ne demeure 
dans le souvenir du public qu´une image identique à celle qu´il s´invente 
aujourd´hui. Curieux projet : se rêver, rendre sensible ce rêve qui redeviendra 
rêve, dans d´autres têtes » 

Jean Genet, Le funambule (1999 :114). 
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Cuando intentamos definir o precisar las diferentes aristas del concepto poliédrico de 

la identidad, vimos que existía una diferencia sustancial entre la identidad subjetiva y la 

identidad social: el individuo forma parte de una familia, de un grupo o sociedad. Además, si 

recordamos a P. Ricoeur, también apuntamos que, en este proceso, el Otro, la alteridad, juega 

un papel fundamental. 

En los dos epígrafes siguientes nos centraremos en algunas de las personas que han 

tenido un papel determinante en la resubjetivación de la identidad para Abdellah: por un lado, 

la familia, en concreto las mujeres, y por el otro, los amantes. Existiría un tercer grupo: los 

padres o mentores intelectuales, pero éstos, hemos preferido encuadrarlos dentro del último 

epígrafe sobre la identidad (la sentimenthèque). 

Antes de continuar, es necesario también precisar que estamos analizando el papel de 

personas importantes en la vida de Abdellah, pero se trata de personajes literarios, construidos 

por y para el narrador-protagonista en primera persona, es decir, que Abdellah nos presenta y 

nos describe el retrato identitario de personas, su retrato, y con ayuda de ciertos sucesos, 

construye diversos relatos que componen el primer díptico. Debemos apuntar también, en este 

sentido, que las descripciones de A. Taïa son rápidas e impresionistas, de largos trazos en 

cuanto a la naturaleza física de los seres retratados (aunque es curioso que, en ocasiones, se 

centre en un aspecto muy relevante: el color de la vestimenta de alguno de ellos). Por lo tanto, 

la enunciación autodiegética focaliza la mirada sobre estos personajes y obtenemos, de este 

modo, una información subjetiva. Por otro lado, la segunda fuente para este análisis son los 

fragmentos dialógicos, pero, y como ya vimos en la primera parte, estos están también 

marcados subjetivamente por el esfuerzo memorístico del narrador-protagonista. En el primer 

díptico, los diálogos son más reducidos (por lo cual, podríamos incluso pensar que son más 

verídicos) pero, en la segunda obra, LRT, su longitud nos advierte de su posible falta de 

veracidad. En cualquier caso, es necesario, por lo tanto, ser consciente de su naturaleza 

literaria: se trata de personajes pero, por esta misma razón, su inclusión en el corpus es 

importante porque, los que están presentes nos aportarán pistas y elementos muy pertinentes 

en la resubjetivación de su identidad: el propio Abdellah elegirá aquellos que necesite y, en 

momentos precisos,  ricos en connotaciones. 

Por otra parte, es interesante señalar, en esta presentación global, que, los amigos 

masculinos de infancia o de la juventud sean solo personajes fugaces en el corpus. Ya vimos 

como Abdellah, en un momento dado, procede a esconderse socialmente, comienza un largo 

exilio interior cuando es consciente del peligro que supone mostrarse como es realmente. Por 

el contrario, y como veremos, el mundo femenino siempre estará presente en su recorrido 
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vital. En este sentido, es interesante la aportación del trabajo ya referenciado de P. Dubois 

(2011 : 96-109) en el que precisa el status de la mujer en el destino del homosexual. Por un 

lado, constata la inexistencia de personajes femeninos hasta la obra de J. Genet. Además, la 

postura de los escritores, explica este crítico, están divididas, primo, entre una visión 

misógina (sobre todo a nivel sexual) que considera a la mujer como enemiga en la conquista 

del hombre, secondo, como víctima expiatoria del homosexual reprimido y por último, la 

amiga como confidente: 

« le corollaire de la confiance que la femme accorde à l´homosexuel est souvent 
l´admiration que celui-ci voue, ce qui contribue à créer un lien très étroit avec eux 
(…) La femme est la confidente privilégiée de l´homosexuel car, d´elle seule, il 
peut attendre la tolérance qu´il cherche si désespérément (…) Elle est moins 
prompte à condamner parce qu´elle n´incarne pas le pouvoir, l´ordre et n´appartient 
pas à la catégorie des censeurs professionnels. Au contraire, elle même doit se 
soumettre aux diktats d´une société phallocratique » (2011 :109) 

Esta es la principal razón de su gran aparición en el corpus, como veremos con más 

detalle posteriormente. 

En cuanto al papel de la familia,  Chebel recuerda: 

« Plusieurs personnages clés jouent un rôle déterminant dans la « fabrication » de 
l´imaginaire infantile: le père, la mère, la famille, la société « de proximité » (école, 
rue, terrains de sports (….) et plus largement encore la Oummâh (…) » (1993:43). 

Ya vimos en su momento la presión ejercida por la sociedad y la familia en el 

individuo de la sociedad arabo-musulmana. Y, sin embargo, todo el primer díptico está muy 

centrado en figuras familiares: padre, madre, hermanas, tíos y tías, abuelo, etc. Abdellah se 

librará en la realización de su proyecto vital del peso de la umma y de la familia, pero, en su 

resubjetivación volverá a su Marruecos y repasará el papel de los miembros de esta familia. 

Además, la necesidad del Otro en la vida es constante, incluida la familia: recordemos que el 

relato « Voyeur à la rue de Clignancourt » supone, por parte del narrador-protagonista, el 

intento de re-crear una familia imaginaria, con ayuda de su afición como mirón de sus 

vecinos del edificio de enfrente, a los que llega a dotar incluso de nombres propios y de un 

estatus en su nueva familia parisina: padre, hermano, hermana (curiosamente, solo falta la 

madre): 
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« J´ai choisi l´exil, j´ai laissé ma famille à Salé. A Paris, j´en ai trouvé une autre, un 
peu spéciale : je communique avec elle toujours en silence en regardant par ma 
fenêtre. (2004 :66) 

Por otro lado, el caso de los hermanos es paradójico en el conjunto del corpus: si, por 

un lado, el hermano mayor Abdelkébir es el centro de atención de varios pasajes y de la 

primera parte de LAS por los motivos que hemos ido desgranando en la exposición, (que 

retomaremos, como el primer amante platónico para Abdellah), Mustapha, por el contrario, 

está prácticamente ausente (solo hay un recuerdo en UMA de algunos párrafos). Es el 

hermano pequeño, pero además, Abdellah olvida muchos detalles, incluso, teniendo en cuenta 

que ambos comparten la misma ceremonia de la circuncisión. Para finalizar con los miembros 

masculinos, y ya que nos centraremos en el mundo femenino, no queremos, sin embargo, 

olvidar, primero, la importancia del tío Khalil, que ya analizamos en su momento como figura 

clave en el epígrafe sobre la homografesis, y en segundo lugar, del padre. 

Del padre no existe un relato dedicado a él en profundidad. Esto no significa que no 

aparezca, o que la relación paterno-filial sea inexistente o rechazada por el narrador-

protagonista. Abdellah muestra una ternura especial hacia su padre: en MM su padre, como 

trabajador de la Biblioteca General de Rabat, le acostumbra al olor de los libros y le recita 

pasajes en árabe. Por lo tanto, la filiación literaria está de alguna manera determinada por este 

padre desde su infancia. Otro pasaje importante es en LRT en « Le roi est mort », cuando 

describe los recuerdos asociados al rey y, por lo tanto, con su padre, y que analizamos en la 

influencia de estas dos figuras en el sistema patriarcal y gonádico. La imagen autoritaria que 

responde a estas figuras y que, de alguna forma, ejemplifica en el pasaje de LAS de la primera 

parte, en el que el padre actúa como un personaje dominador, celoso, etc. con respecto a la 

madre que llega incluso a maltratar, desaparece al final de este mismo relato donde relativiza 

esa máscara de masculinidad: 

« Dans le noir, quelques minutes après ce dénouement temporaire, la fumée des 
cigarettes de Mohamed traversait sa pièce, le patio et arrivait jusqu´à chez nous 
portant en elle son désarroi, ses regrets, et parfois ses pleurs. Mohamed nous parlait 
enfin ! On le croyait très sexuel, il était en fait avant tout un sentimental » 
(20006 :23-24). 

Esta imagen diferente del hombre magrebí se muestra cuando Abdellah sufre la 

electrocución: 
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« Un homme en djellaba blanche d´été se trouvait à côté de moi, sur ses genoux. Sa
 
tête sur mon ventre. Il pleurait lui aussi. C´était la première fois que je le voyais
 
pleurer. Une voix rauque et douce à la fois. Une tendresse infinie. Un abandon total.
 
Un homme qui a oublié d´être un homme. Il pleurait et ses larmes inondaient mon
 
tee-shirt.
 
Cet homme, qui ne parlait pas beaucoup, qui aimait les femmes et le Prophète,
 
c´était mon père. Mon gentil père. Mon adorable petit père. Mohammed » 

(2008 :33)
 

Existe otro texto que no forma parte del corpus en sí, pero que es necesario introducir 

aquí: « Le Chaouche », en la publicación colectiva Lettres à un jeune marocain (2009). Este 

texto consiste en una carta redactada por A. Taïa y dirigida a su sobrino Adnane. Aunque el 

objetivo de la publicación colectiva en la que se inserta este texto sea, como expuso K. 

Lyamlahy (2016), despertar la reflexión y estimular la conciencia del lector, porque la carta es 

el género adecuado para la lucha sociopolítica y de reivindicación, tanto social como 

personal, este investigador subrayó que muchos de los textos que lo integran basculan hacia la 

subjetividad y su discurso está centrado, más que en la juventud marroquí, en sus propias 

personalidades, como ocurre con el texto de A. Taïa, centrado en su relación con su padre y 

en la muerte de éste. 

Recordemos que el padre de A. Taïa muere a la edad de 66 años, cuando éste es joven. 

En esta carta, A. Taïa siente la necesidad de recuperar las raíces paternas porque, como 

afirma: « Il est mort sans que je le connaisse de l´intérieur, sans qu´il me dise avec ses propres 

mots ce qu´on lui avait fait » (2009:201). La falta de comunicación con su padre se debe, en 

su opinión, a que: 

« Les Marocains sont des masochistes: ils s´imposent aujourd´hui encore des 
traditions obsolètes, inventées par-je-ne-sais-qui il y a des siècles. Des traditions 
qui sont censées représenter l´âme de notre pays, l´âme du Marocain alors qu´elles 
ne font qu´écraser, le piétiner jour après jour » (2009: 202). 

La fuerza de la tradición marroquí, y del sistema patriarcal que vimos, es la causa 

misma de esta lamentación reivindicativa: el hombre marroquí está presionado por una 
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concepción, según la cual, debe responder a una serie de características que incluyen la 

ausencia de expresión de los sentimientos. A. Taïa rechaza esta concepción188. 

A. Taïa siente que mató a su padre: « Mon père, Adnane, je l´ai tué. Ton grand-père, je 

l´ai tué » (2009:204) aunque las razones de este sentimiento de culpabilidad no son claras. Por 

un lado, A. Taïa y su familia viven los últimos años de su padre alejados de él, por una 

enfermedad contagiosa (de 1992 a 1996) que le obliga a vivir solo, en el tercer piso de la casa 

familiar. Por otro lado, A. Taïa, en esta época, precisa que « J´étais dans mes études et mes 

névroses. Dans mon silence obscur. Mes rêves pauvres. Loin de lui. Absent devant lui. 

Égoïste. Incapable de voir » (2009:205). El sentimiento de culpabilidad es compartido, en su 

opinión, por toda la familia, pero él mismo es consciente de su egoísmo. Su muerte le 

conduce a la necesidad de recuperar esta imagen, y pide a su propio sobrino que le cuente sus 

« souvenirs d´enfant avec lui (…) par tes mots et ta mémoire jeune, la présence physique de 

mon père sur terre, dans ce monde » (2009:206). En este momento de su vida precisa de la 

memoria de otros, de su sobrino para recuperar el recuerdo de su padre. 

El segundo elemento importante de esta carta es la herencia paterno-filial basada en el 

lazo sanguíneo. En el corpus de análisis elegido, la vida de Mohammed, el padre de Abdellah, 

está envuelta en el misterio de sus orígenes. La difícil relación con el tío paterno se debe a la 

duda sobre el abuelo de Abdellah. El tío acusa al padre de Abdellah de no ser hijo legítimo de 

la familia Taïa. Esto supone la falta y ausencia completa de honor para el resto de la familia. 

El hermano robó la herencia aunque permitió que siguieran usando el apellido Taïa. A. Taïa 

rechaza también esta tradición, la fuerza del sistema patriarcal, cuando aborda este tema, 

porque elige como destinatario de la carta a su sobrino Adnane. A pesar de que la adopción 

para el Islam es ilegal, Adnane fue adoptado por su hermano mayor. No es un hijo legítimo 

bajo la mirada tradicional marroquí. Para A. Taïa, esto constituye una trasgresión: « Nous 

écrivions autrement la mémoire. Je ne sais pas si les autres membres de la famille s´en 

rendaient compte. Par amour pour toi et pour ta peau foncée, ils ne respectaient pas les lois » 

(2009:208) Esto supone la re-definición de la familia, de los orígenes marcados por Taïa por  

lazos del amor más allá de la tradición: « Adnane, tu es un Taïa. Tu es devenu un Taïa » 

(2009:208). 

188 Curiosamente, el título de la carta es « Le Chaouche », palabra de procedencia turca y argelina, que significa, 
a grandes rasgos, « funcionario del sistema » (administrativo, judicial, etc.) en países arabo-musulmanes. En el 
texto de la carta, A. Taïa recoge este término que hace referencia al padre, por su profesión, en algún momento 
de su vida. La condición de funcionario es, por lo tanto, correlativa a la de la subordinación con el sistema social 
y político en Marruecos, como vimos con la exposición sobre la sociedad gonádica (Chebel). El padre de A. Taïa 
responde al modelo del hombre aunque A. Taïa es consciente, como estamos viendo en los pasajes del corpus, 
que en el fondo es todo una máscara que encierra a la persona. 
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De este modo, en este texto A. Taïa recupera la figura de su padre: « Un homme que moi, son 

fils, je dois faire vivre maintenant » y, que define como « un homme sentimental et 

silencieux » (2009: 210). Por medio de esta figura, A. Taïa se dirige a su sobrino y a la 

juventud marroquí, pero, como estamos viendo, el texto gira mucho más en torno a las 

obsesiones del narrador. En este punto cronológico de su vida (2009), Abdellah confronta su 

pasado y su presente al pedir a su sobrino que le conozca en París: « Tu viendras ici. Tu me 

connaîtras sous un nouveau jour. Le même Abdellah. Un autre Abdellah » (2009:212) y que 

le ayude a recuperar a su padre. A. Taïa es consciente de que la memoria, sobre todo, llegado 

a este punto de su vida, comienza a sucumbir con el paso del tiempo y necesita al Otro para 

que su recuerdo de Marruecos y de su familia siga siendo parte de su vida: « Tu m´aideras 

dans cette traversée, dans ce retour au Maroc, à ma ville Salé, a mon quartier Hay Salam, à 

mon passé sous une nouvelle lumière. À mon père qui vient à l´instant de mourir » 

(2009:212). 

El resto de personajes masculinos, los hombres como sujetos actantes en el corpus, 

pero también objeto de deseo y/o amantes, los recuperaremos en el segundo epígrafe 

focalizado en la alteridad. 

Una vez resueltas estas cuestiones preliminares, analizaremos la importancia del 

mundo femenino en el proceso de resubjetivación de la identidad. 
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8.1.El mundo femenino: confidentes y cuentistas 

VII
 
J´ai fait de Toi le Confidente de mon coeur
 

Mais je suis disponible pour tous ceux qui souhaitent ma compagnie
 

Mon apparence est amicale à l´égard de mes hôtes 
Mais dans mon âme c´est mon Amour qui seul reside 

Salah Stétié, Râbia de feu et de larmes (2010:47) 

« On vit un jour Râbi´a courir , tenant dans une de ses mains un seau plein d´eau et 
agitant de l´autre un brandon enflammé. “Où cours-tu ainsi, maîtresse?”, lui 
demandèrent de jeunes disciplies qui passaient par là. Elle répondit: “Avec l´eau, je 
veux éteindre la Géhenne et, avec le feu, je veux brûler le Ciel. Ainsi Dieu, hors de 
toute crainte de l´Enfer de la part de Sa créature et de toute mon espérance du 
Paradis, sera-t-Il aimé, comme Il le mérite: pour Lui-même » 

Salah Stétié, Râbia de feu et de larmes (2010:85) 

« J´ai accompagné longtemps les femmes. À présent, ce sont elles qui 
m´accompagnent » 

A.Taïa, (2000 :38) 

« J´existais pour ces femmes traditionnelles, fortes quand il le faut, prisonnières 
malgré elles des règles, comme moi » 

A.Taïa (2008 :68) 
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La elección del título de este epígrafe se debe, en su primera parte: el mundo 

femenino por la exposición previa. Las mujeres y los hombres en la sociedad arabo-

musulmana están separados en dos universos, marcados en el imaginario arabo-musulmán, 

que tienen implicaciones sociales y puramente espaciales. El niño, al llegar a una determinada 

edad, se le separa del espacio femenino, como vimos, mediante los ritos de separación y de 

institución de su masculinidad (concretamente, la circuncisión y la prohibición de acceso al 

hamman femenino). Abdellah, como cualquier cuerpo marroquí masculino está determinado 

por este imaginario: 

« Le soir, je ne pus participer à la fête des femmes, plus élégantes que jamais, 
habillées de kaftans ou bien de takchitas, maquillées avec outrance, trop parfumées. 
Je ne pouvais même pas bouger. Ça sert à quoi d´être homme ? » (2000 :24) 

Sin embargo, su cuerpo y el espacio textual dedicado a las mujeres en su recorrido 

vital nos han planteado la necesidad de concretar el papel de este mundo femenino en su obra 

y en la resubjetivación de su identidad. Primero, estableceremos unas aclaraciones generales 

sobre este tema y estableceremos la influencia de este mundo femenino en nuestra cuestión 

para pasar a valorar, de una forma más precisa, el papel de ciertos miembros femeninos de la 

vida de Abdellah. 

Para abordar la primera parte de este epígrafe, debemos recordar todo lo que 

expusimos sobre la sociedad patriarcal y gonádica anteriormente. Sin embargo, vamos a 

precisar un poco más la cuestión de la mujer con ayuda del antropólogo M. Chebel: 

« Aujourd’hui, la place des musulmanes varie selon la région le pays, le milieu 
social et même leur degré d´instruction. (…) L´immense majorité des femmes, 
asservies par les difficultés matérielles de leur milieu social, sont des croyante 
sincères et soumises qui, sans aucune possibilité de s´affranchir de la tutelle 
masculine, subissent leur vie sans se rebeller contre leur diktat, acceptant leur 
condition et la perpétuant même auprès de leurs filles. Le plus souvent, qu´elles 
soient secrétaire, avocate (…) les femmes continuent d´observer rigoureusement 
une étiquette d´apparat et toutes sont solidaires de leur environnement familial, 
social ou culturel (…) » (2004 :218-219) 

La mujer, por lo tanto, está sometida por el sistema androcéntrico o patriarcal. La 

división de géneros en el espacio arabo-musulmán responde a la postura teórica de J. Butler 

sobre esta cuestión, pero preferimos seguir a P. Bourdieu (del que se inspira también Éribon 

(1999 y siguientes). En La domination masculine P. Bourdieu expone una argumentación 

sólida sobre la 
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« (…) vision « phallonarcissique » et de « cosmologie androcentrique » qui sont 
communes à toutes les sociétés méditerranéennes et qui survivent, encore, 
aujourd´hui, mais à l´état partiel et comme éclaté, dans nos structures cognitives et 
nos structures sociales » (1998:18) 

Así en estas sociedades, en la que incluimos la magrebí, por lo tanto, la 

« (…) vision du monde qui, étant organisée selon la division en genres relationnels, 
masculin et féminin, peut instituer le phallus, constitué en symbole de la virilité, du 
point d´honneur (nif) proprement masculin, et la différence entre les corps 
biologiques en fondements objectifs de la différence entre les sexes, au sens de 
genres construits comme des essences sociales hiérarchisées » (1998:39) 

Esta diferencia que se inscribe en los cuerpos (Bourdieu,1998:19-39), « légitime une 

relation de domination en l´inscrivant dans une nature biologique qui est elle-même une 

construction sociale naturalisée » (Bourdieu,1998:40), y en base a la cual se ejerce lo que 

denomina como violencia simbólica: 

« une forme de pouvoir qui s´exerce sur le corps, directement, et comme par magie, 
en dehors de toute contrainte physique; mais cette magie n´opère que s´en 
appuyant sur des dispositions déposées, tels de ressorts, au plus profond des 
corps » (Bourdieu,1998:59). 

Estos dispositivos « sont le produit d´un travail incessant (donc historique) de 

reproduction auquel contribuent des agents singuliers (dont les hommes avec des armes 

comme la violence physique et la violence symbolique) et des institutions, familles, Églises, 

École, État) » (Bourdieu,1998 :55) 

De este modo, la dominación masculina transforma a las mujeres en objetos también 

simbólicos, 

« dont l´être (esse) est un être-perçu (percipio), (qui) a pour effet de les placer dans 
un état permanent d´insécurité corporelle, ou mieux, de dépendance symbolique : 
elles existent d´abord par et pour le regard des autres, c´est-à-dire en tant qu´objets 
accueillants, attrayants, disponibles. On attend d´elles qu´elles soient « féminines », 
c´est-à-dire souriantes, sympathiques, attentionnées, soumises, retenus, voire 
effacées » (Bourdieu,1998 :94) 

De este modo, la mirada vuelve, como en el caso del homosexual en el sistema 

heterosexual, a ser 
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« un pouvoir symbolique dont l´efficacité dépend de la position relative de celui 
qui est perçu et de celui qui est perçu et du degré auquel les schèmes de perception 
et d´appréciation mis en œuvre sont connus et reconnus de celui auquel ils 
s´appliquent » (Bourdieu,1998 :10). 

El poder del dominador masculino establece, mediante estos mecanismos, el control 

sobre el cuerpo femenino y establece, a su vez, espacios determinados para un género y otro, 

una división sexual del trabajo e incluso del tiempo (1998 :22-23), y todo ello en base a una 

división arbitraria : 

« La division des choses et des activités (sexuelles ou autres) selon l´opposition 
entre le masculin et le féminin (qui) reçoit sa nécessité objective et subjective de 
son insertion dans un système d´oppositions homologues, haut/bas, dessus/dessous, 
devant/derrière, droite/gauche (…) qui pour certaines, correspondent aux 
mouvements du corps (haut/bas ; monter/descendre ; dehors/dedans ; sortir/ 
entrer » (Bourdieu,1998 :19) 

P. Bourdieu ofrece un esquema sinóptico muy interesante de estas oposiciones 

(1998 :24), basadas en los principios y en las diferencias sexuales (« qui restent immergées 

dans l´ensemble des oppositions qui organisent tout le cosmos » (1998 :19) donde, de forma 

general, lo masculino es : activo, móvil, seco, abierto (lo que condiciona su pertenencia al 

espacio público del mercado, de la asamblea), delimitado espacialmente por lo que está 

arriba, y marcado, curiosamente, por los colores blanco y rojo (el fuego) así como por la luz, 

el sol y finalmente por el adjetivo dominante (entre otros). Por el contrario, lo femenino está 

definido por : lo húmedo, lo cerrado, dentro (y por lo tanto espacio privado de la casa, el 

jardín, etc.), lo que está abajo, el vientre, la sangre, lo dulce, la oscuridad, lo frío y lo 

mágico, lo salvaje, la tierra, la luna, la tumba, el secreto, el color negro, la gestación (entre 

otros), y finalmente, lo dominado. Estas oposiciones determinan, pues, la división entre 

« le masculin, actif et le féminin, passif, (…) ce principe crée, organise et dirige le 
désir, le désir masculin comme désir de possession, comme domination érotisée, et 
le désir féminin comme désir de la domination masculine, comme subordination 
érotisée, ou même, à la limite, reconnaissance érotisée de la domination » 
(1999 :37). 

Tal división es relevante porque, como vimos, al individuo homosexual se le mira 

bajo la perspectiva masculina y heterosexual, que atribuye cualidades femeninas al cuerpo del 

estigmatizado, lo que permite, al que se sitúa como dominante, subordinarlo como a la mujer : 
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« On comprend que, de ce point de vue, qui lie sexualité et pouvoir, la pire humiliation, pour 

un homme, consiste à être transformé en femme » (Bourdieu, 1998 :39) 

Por lo tanto, la exposición de P. Bourdieu no solo nos ayuda a comprender mejor el 

sistema heterosexual y androcéntrico, sino que nos permite establecer una relación de 

solidaridad entre grupos estigmatizados, como son la mujer y el homosexual, ambos bajo la 

dominación del poder simbólico de aquellos que se otorgan la virilidad y el honor. Por esta 

razón, y al igual que J. Genet lo hizo con otros grupos minoritarios dominados189 (árabes, 

palestinos, etc. desde el punto de vista sociopolítico), A. Taïa siente la necesidad de 

reivindicar a la mujer y su obra, no solo en el corpus, sino en toda su obra, que refleja este 

objetivo personal de resistencia y oposición al sistema. Vimos ya este aspecto cuando 

repasamos los estudios críticos sobre la obra de A. Taïa (Heyndels (2016) u Olivier-Saidi 

(2016), entre otros. Estos investigadores ya plantearon el carácter comprometido de su obra, 

focalizando su atención en prostitutas (tanto hombres como mujeres) , en los negros y los 

transexuales, como grupos dominados y marginados. Sin embargo, y como la mayoría de los 

aspectos o temáticas de su obra, en este corpus, se encuentran, a veces en estado embrionario, 

estas cuestiones que no han retenido demasiado la atención de la crítica, sobre todo, en el 

primer díptico de la obra de A. Taïa. En cualquier caso, A. Taïa, no solo presenta la 

sexualidad y el amor homosexual sino que, al igual que sus compatriotas escritoras 

« opère(nt) un renversement des rapports de domination homme / femme. La 
sexualité devient une arme redoutable entre les mains des personnages féminins. 
L´infidélité ou bien l´excitation sexuelle (…) permettent aux femmes de mettre en 
œuvre certaines résistances face aux violences physiques et symboliques du 
patriarcat » (2013:353) 

como afirmaba Zaganiaris, en la obra que referenciamos en el capítulo metodológico190. La 

reivindicación homosexual y el cuestionamiento del género masculino supone, pues el 

femenino también. De este modo, no dudará en afirmar la valía de las mujeres marroquíes y 

de reivindicar su papel en el seno de la familia, incluido el de las prostitutas: 

« Certaines filles, celles qui ne s´étaient pas encore mariées avec un chômeur, un 
ex-taulard ou bien un raté, étaient devenues des prostituées à Rabat : les voitures de 
luxe venaient les chercher jusqu´à Hay Salam, elles avaient beaucoup de succès. 
Personne de leur entourage ne trouvait rien à redire, on les laissait faire, elles 
faisaient vivre des familles entières à présent. Elles étaient devenues des hommes à 

189 Esta idea aparece reflejada ya en Éribon (2001).
 
190 La mitad del trabajo de Zaganiaris Queer Maroc. Sexualite´s, genres et (trans)identités dans la littérature
 
marocaine (2013) está dedicado al nuevo espacio literario creado por las escritoras.
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la place des hommes. Le jeudi, la veille du jour saint, elles allaient comme tout le 
monde se purifier au hammam » (2004 :133) 

Por ello, además de ocupar el mundo femenino un espacio textual privilegiado en el 

corpus, quizá, como indica el propio Chebel « (…) parce que l´axe féminin est plus 

«parlant », sino plus fécond … » (1993:43), el narrador-protagonista, no solo cuestiona los 

atributos o principios de las anteriores oposiciones (recordemos ya este cuestionamiento 

cuando duda de lo que significa ser hombre en el epígrafe sobre la homografesis), sino que el 

propio dispositivo autoficcional le permite reivindicar este mundo femenino. Así pues, los 

relatos de la segunda parte de LRT con su ambigüedad narrativa («Je suis folle », « Najiya ») 

que analizamos, le permiten cuestionar también el género, pero al mismo tiempo, asumir 

plenamente la condición femenina. Así, no solo utiliza la marca gramatical femenina del 

género, en el relato « Je savais être une bonne copine disponible et discrète, une copine-

garçon pleine de sensibilité et qui ne demandait qu´une chose: des histoires, et les détails de 

ces histoires » (2004:91), sino que crea personajes femeninos como Najiya, que son reflejo de 

su propia identidad o con los que, simplemente, se identifica. 

Así ocurre incluso desde su primera obra, MM con Malika, personaje que no conoce 

más que por las cartas que esta escribió y que debe traducir a su marido 

suizo:« Heureusement, ce que je découvrais dans les lettres était riche, intrigant. Toute ma 

vie. La vie de Malika. (2000 :141) » 

La actividad como traductor de las cartas le convierte en transcriptor del destino de la 

chica, y se produce esta identificación, a pesar de que Abdellah narra solo aquellos 

acontecimientos que conoce por medio de las cartas, y por lo tanto, a pesar de su estatus 

narrativo heterodiegético, entiende que existen puntos coincidentes entre el destino de esta 

mujer y el suyo. En primer lugar, el deseo de libertad al exiliarse, difícil para una mujer, pero 

las cosas son más sencillas cuando el dinero está de por medio:« Au Maroc, la liberté d´une 

femme est facile quand cette dernière rapporte de l´argent. Elle s´achète, tout simplement » 

(2000 :142) 

El trabajo de Malika en el exilio la convierte en afortunada, y Abdellah es consciente 

de que esta diferencia es importante, porque es capaz de ayudar a su familia marroquí (Malika 

accede a las demandas que sus familiares y otros le piden): 

« Elle était maintenant l´homme de cette famille, plus homme que les hommes. 
Bizarrement, personne ne prit le soin de lui poser des questions sur son travail (que 
faisait-elle au juste ?), elle-même n´en parlait jamais. L´essentiel : elle avait de 
l´argent. L´argent résout tout, il peut même faire du « maskhout » un « mardhi ». 
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Malika était bénie par toute sa famille, on priait toujours pour elle, de plus en plus 
dailleurs » (2000 :144) 

Solo al final del relato Abdellah y el lector sabrán la verdad sobre el trabajo de 

Malika: 

« Je levai la tête vers le Suisse allemand, qui m´écoutait religieusement. Je ne sais 
où je trouvai le courage de lui poser cette question : « Quel travail faisait 
Malika ? » Il me répondit aussitôt, laconique : « Prostituée de luxe. » (2000 :146) 

Con este relato Abdellah cuestiona, no solo el estatus de la mujer o su libertad, sino la 

hipocresía de la sociedad marroquí: el no preguntar no supone no saber la verdad sobre su 

trabajo. Malika es lo suficientemente rica para acceder a múltiples demandas, e incluso hasta 

el punto de construirse una casa en Marruecos. Y sin embargo, la familia y la comunidad 

acepta el resultado de su trabajo y no quiere saber. 

La fuerza (tanto física como psicológica) y la libertad femenina en una sociedad tradicional, 

como la marroquí, es una constante en todos los personajes femeninos, sean reales o ficticios. 

Comenzaremos con el primero de los cuatro relatos de LRT que introducen este mundo 

femenino: « Je suis folle », 

Al igual que ocurrió con el relato « D´un corps à l´autre » de MM, el lector se siente, 

brevemente, confundido con el título de este relato en el que la primera persona parece 

femenina. Pronto sabemos que el narrador-protagonista sigue presente, pero como vimos, se 

define con la marca femenina del género gramatical, tanto por el título como por la 

calificación de « bonne copine (…) copine-garçon » , aportando la lista de estas amigas, y 

confirmamos, pues, la aseveración de Dubois sobre el papel de los personajes femeninos en 

las obras de autores homosexuales que vimos anteriormente: 

« Saâdia, Siham, Asmaâ, Hanane, Mouna, Houda, Loubna, Badiaâ, Hassnae, Salma.
 
La liste est bien longue. Pour chacune d´elles, j´étais le confident idéal.
 
Pour Nawal aussi » (2004 :91).
 

La identificación entre personaje femenino y narrador-protagonista, más allá del 

simple género gramatical, vuelve a plantearse en este relato: Abdellah escucha pacientemente 

el amor desgraciado de su amiga con su ex amante Albdelkader (que, curiosamente, se parece 

al de su hermano Abdelkébir). Abdellah, si recordamos, está en la universidad y hace tiempo 

que decidió aislar(se) de su sexualidad, y por ende, sus relaciones amorosas posibles, pero: 
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« Par contre, bizarrement, j´avais envie de souffrir avec elle, sans y arriver. Je la 
regardais, je l´observais : elle était toujours ailleurs, avec lui, dans ses bras sans 
aucun doute, dans le passé et les souvenirs, hélas ! pour elle. C´était tout ce qu´il 
lui restait. Elle vivait dans un autre monde que je désirais connaître un peu plus, et 
pas forcément pour comprendre. Je me rapprochai d´elle. Elle le sentit. Elle me 
laissa venir à elle. Elle me garda. Elle me parla. Elle était sur le point de tout laisser 
tomber pour lui. Elle agonisait à petit feu, disait-elle, elle était en train de finir, de 
partir. Vivre loin de lui, sans lui, sans son corps qui la recouvrait tout entière, qui 
donnait un sens à ses jours et à ses nuits était devenu impossible, insurmontable. 
Elle l´avait dans la peau, tatoué, dessiné, peint, calligraphié, il coulait dans ses 
veines, il l´aidait à respirer … Elle mourait … Elle allait mourir » (2004 :92) 

Abdellah vive el amor por medio de sus amigas, de sus relatos, de sus confidencias, y 

comparte con ellas ese amor trágico del desengaño, del dolor. De alguna forma, su 

concepción del amor que estamos apuntado, en parte, está determinada por los sentimientos 

que quiere vivir gracias a sus confidentes. Se trata de un amor que posee al individuo y que le 

enloquece. El mismo Abdellah no llega, en este momento de su vida, a comprender la 

dimensión del dolor que embarga a Nawal, y en una discusión con ella le espeta: 

«- Oui, oui, j´ai compris. Calme-toi ! Tu es comme une folle de Sidi Rahal.
 
- OUI, JE SUIS FOLLE ! »
 
Elle dit cette dernière phrase en l´accompagnant d´un cri animal qui sortait de ses
 
entrailles, le cri d´une autre Nawal, pas celle que je connaissais » (2004 :94)
 

Existen pocos momentos, en la prosa del corpus, donde el autor utilice las mayúsculas 

como recurso para intensificar el significado de ciertas palabras. Este es uno de ellos, junto 

con otro que vimos (el del grito), y ambos están relacionados: A. Taïa extrae este 

comportamiento y esta vivencia del amor como posesión, como fuerza animal, como locura,  

y por fin como amor absoluto191 . Pero además, es necesario recordar que, con cierta 

misoginia por parte del narrador-protagonista Abdellah joven, califica a su amiga como loca. 

Al igual que vimos con Éribon que el homosexual era tachado de criminal, etc., el uso de esta 

palabra es relativamente frecuente para calificar a la mujer. Recordemos que, a finales del 

siglo XIX, la histeria era una enfermedad considerada femenina y de la que procede, quizá, 

esta calificación: toda mujer que no concuerda con la visión tradicional clásica, que no se 

ajusta al modelo, puede ser injuriada fácilmente con este adjetivo. Y sin embargo, Nawal lo 

recoge, reinvierte su valor, se afirma públicamente con ese grito animal de desesperanza 

dolorosa (al igual que ocurría con la homografesis o con el propio insulto de la palabra queer, 

o el movimiento francés Je suis une pute). 

191 Esta concepción del amor la analizaremos y veremos más tarde, en el siguiente epígrafe, cuando sea él, ya por 
fin, dueño de estos sentimientos en sus relaciones amorosas. 
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Otro personaje cuyo estatus es ambiguo es Oum Zahra en el relato siguiente de LRT: 

« Elle vit à côté de chez nous, au quartier de l´Océan. Sa maison est de plus en plus 
sombre. Tout ce qu´elle possède est dans sa chambre à coucher (…) C´est tout ce 
qu´elle a, c´est tout ce qui lui reste. (…) (2004 :98) 

Oum Zahra es el retrato de una mujer pobre, pero libre. En su juventud, los cristianos 

« lui ont appris la dignité, le sens de la liberté et de l´indépendance » y 

« Elle n´a jamais voulu se marier, même quand ses chrétiens sont repartis en 
France. Pourquoi d´ailleurs, disait-elle parfois, pour être l´objet d´un homme qui se 
croit Dieu sur terre, la bonne et la prostituée de Monsieur, l´esclave enfermée dans 
le noir d´un geôlier qui se sent investi d´une mission divine : la protection des 
valeurs et des traditions ? Non, non, elle n´a jamais voulu de cette prison, de cette 
sacro-sainte institution, elle la laisse aux autres femmes qui l´acceptent avec 
résignation » (2004 :98) 
(…) 
« Ce sont les chrétiens qui lui ont appris à boire et à fumer » (2004 :99) 

Abdellah desaparece como narrador autodiegético, con voz narrativa, en estos relatos. 

Como dijimos, posiblemente el chico que le trae la bebida puede ser un alter ego de 

Abdellah192. Todo el anterior fragmento es toda una declaración de principios contra el 

sistema que hemos descrito. Ahora bien, este personaje no solo satisfecha con permanecer 

soltera, hace pública su libertad en todos los sentidos: 

« Les hommes, elle les a toujours invités dans son lit. Ils se donnaient à elle bien 
volontiers, ils ne restaient jamais longtemps, ils s´aimaient en elle et ils partaient, 
heureux, légers, inconscients de la réalité du monde pour quelques heures. Elle 
disait : « mes hommes ». Ils répondaient : « chère Maîtresse ». Elle disait : « quand 
et où ». Ils répondaient : « Quand tu veux où tu veux ». (2004 :98) 

Al igual que las escritoras estudiadas por Zaganiaris, A. Taïa reivindica, como sugiere 

Zaganiaris en su exposición sobre las escritoras magrebíes, que « le sexe est présent dans le 

quotidien des individus, malgré les différentes contrôles arbitraires (…) Cette volonté existe 

(…) Le corps des femmes sont des « machines désirantes » produite à partir d´une « écriture 

flux » (2013:149). Además, Oum Zahra se convierte en señora, reinvirtiendo los papeles de 

dominador / dominante que analizamos con ayuda de P. Bourdieu. 

192 Llamado Aziz como uno de los personajes de las Mil y una noches curiosamente. 

436 



  

            

        

  

 
         

          
              
         

        
 

        

         

   

  

 
                 

          
                

          
                  

      
 

            

 

                

           

       

              

     

           

 

 
            

         
               

          
               

             
          

 

  

Pero, más allá de reivindicar el libre deseo femenino, la fuerte Oum Zahra es capaz de 

trasgredir una barrera más importante. Si bien las anteriores relaciones pueden ser conocidas 

por la comunidad, siguen formando parte del ámbito privado del personaje. Por el contrario: 

« Elle a plus de soixante-dix ans peut-être. Mais l´année dernière elle est sortie 
avec un garçon seulement de trente ans. Les gens la prenaient pour sa mère, parfois 
même pour sa grand-mère. Dans le quartier, c´était le scandale. Elle laissait dire les 
autres, elle faisait ce qu´elle voulait, elle suivait son cœur et sa vérité. Le garçon 
semblait l´aimer vraiment. Sûrement il l´aimait. » (2000 :98) 

Abdellah no solo presenta a una mujer libre en sus prácticas y deseos privados, sino 

que es capaz de transgredir las tradiciones públicamente y reivindicar el amor en la madurez, 

y con un hombre mucho más joven. Pero, como siempre, Abdellah, en su hábil saber 

cuentístico nos proporciona el giro dramático al final del relato: 

« Elle ne vient au cinéma que quand il y a des films de guerre : c´est son genre 
cette salle, exclusivement masculin, s´est habitué avec le temps aux apparitions 
d´Oum Zahra (…) Elle lève sa tête vers l´écran et avant même le début du film, elle 
commence à pleurer en silence, des larmes, des larmes ininterrompues. Ils lui 
rappellent sont fils qu´elle a eu il y a très longtemps avec un Anglais et qui est mort 
dans la guerre d´Indochine » (2000 :99-100) 

La infidelidad de Oum Zahra a las normas de la sociedad androcéntrica llegan al límite 

al afirmar su condición de madre soltera con un infiel occidental. 

Frente a la poderosa figura de Oum Zahra se presenta el relato de « Najiya » (debemos 

recordar que ambos relatos se suceden, y de nuevo, tenemos una clara oposición estructural 

narrativa en la composición). Desde el principio, como vimos, la ambigüedad está servida 

porque el narrador autodiegético desaparece: es la voz de la propia Najiya la que nos cuenta 

su historia, y Abdellah aparece como un alter ego en la forma del amigo confidente y 

diferente (inferimos que es él porque las características físicas de este personaje, como su pelo 

rizado y crispado , nos remiten a Abdellah): 

« Les garçons, ils sont pareils qu´elles, imbuvables. Sauf un peut-être qui a 
presque le même type de cheveux que moi : Slimane. Le pauvre, les siens, c´est 
pire, ils débordent de partout. C´est le seul point commun entre lui et moi. Il est 
d´un autre monde : il ne ressemble pas aux autres garçons, il est doux, un peu triste 
parfois. Il a quelque chose de féminin dans le regard, dans les gestes (il n´arrête pas 
de bouger ses mains, ses bras), dans la démarche (il sautille en permanence). Il 
m´intrigue. Je l´observe depuis longtemps. Et j´oublie ma détresse » (2004 :102) 

El autorretrato de la narradora es dramático : 
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« Je me demande pourquoi ma mère a choisi ce prénom pour moi. Najiya. En arabe
 
il signifie quelque chose comme « celle qui sauve les autres ». Mais c´est bien sûr
 
faux : je n´ai sauvé personne, et personne ne m´a sauvée. Dans la famille, c´est la
 
pauvreté absolue, tous les jours, à tous les moments, sur tous les plans. Chez nous,
 
c´est chacun pour soi.
 
Je suis au lycée. Je n´ai jamais redoublé, même si les études ne m´intéressent pas
 
vraiment. Au bout de cette année : le baccalauréat ! L´avenir, paraît-il, 

m´appartient. Les professeurs ne se lassent pas de nous le répéter. Je ne crois pas à
 
ces promesses faciles. Les portes de ma vie sont fermées depuis longtemps déjà.
 
Pas d´avenir pour les gens comme moi » (2000 :101)
 

El mismo nombre, Najiya, condensa una antítesis entre el significado de este nombre y 

su destino como mujer. Por esta misma razón, y puesto que siente que carece de la fuerza para 

oponerse a él, decide vivir su juventud como le plazca: 

« Je suis une fille : ça aussi on n´arrête pas de me le rappeler. Vingt ans. Je fais 
plus. Je fais femme. Je suis une femme. Je bois. Je danse. Je baise. Je me vends. Et 
je chante » (2000 :101) 
Mes cheveux sont crépus comme ceux des nègres. Mes amants aiment ça : ils 
adorent me les tirer, jouer violemment avec mes boucles. J´apprécie de plus en 
plus d´avoir mal. J´en redemande à chaque fois. L´idéal serait que j´arrive à oublier 
complètement ces cheveux qui ne me plaisent pas du tout et que je ne coiffe jamais. 
On dirait que j´ai un panier sur la tête, ma mère a raison. Toutes les filles de ma 
classe ont les cheveux lisses : je les déteste, je les hais. 
Je me perds jour après jour dans le sexe sans amour. Ma mère ne me dit rien, mon 
père, qui la trompe avec certaines voisines (je le soupçonne même d´avoir une 
autre femme au bled et même d´autres enfants), non plus. Ils sont tout le temps 
silencieux : ils ne se disputent jamais. Je vais avec tous les hommes qui me 
draguent, qu´ils soient beaux ou pas, qu´ils me plaisent ou non. Ce que j´espère à 
chaque fois : qu´ils aient un gros sexe (je ne leur demande rien de plus). La plupart 
du temps, on baise dans les coins sombres des ruelles et des impasses, parfois dans 
leur voiture. Le plus souvent, ils me prennent par devant : je vois bien leur visage, 
tous des frustrés. Je ne les aime pas. Mais je vais avec eux quand même. Ils se 
soulagent dans mon corps, muets, fragiles, faibles. Il ne pensent qu´à eux bien sûr, 
à leur plaisir. Je ne suis qu´un trou, ma mère l´a bien dit à ma sœur Samira, 
prostituée à Tiflet (102) (c´est elle qui nous permet de manger). L´orgasme : 
connais pas ! Juste un petit plaisir quand ces hommes jettent sur moi leur sperme 
chaud. Il paraît que c´est le sort des toutes les Marocaines – j´ai lu ça dans un livre 
français. Elles sont au service des hommes, mais en apparence, seulement. Si elles 
ouvrent si facilement leurs jambes, c´est qu´elles savent qu´elle seront bien payées 
d´une façon ou d´une autre » (2004 :101-102) 

La descripción en sí es demoledora: Najiya es consciente de la suerte de la mujer 

marroquí. En un estilo que podríamos calificar propio de la novela tremendista española, la 

narradora expone varias de las ideas que ya hemos anunciado previamente, aunque nos 

introduce otras nuevas: los tres adjetivos, con los que califica al hombre, invierten los valores 
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apuntados por la oposición expuesta por P. Bourdieu: mudos, frágiles y débiles193: el cinismo 

de la tradición (la chica sospecha las infidelidades constantes del padre, e incluso de mantener 

otra familia); la prostitución como única salida que permite conseguir el dinero mínimo para 

la subsistencia familiar; y el sentimiento de tener un cuerpo reducido simplemente a un 

agujero. Y sin embargo, Najiya prefiere explotarlo para su beneficio, aunque ella misma pone 

en duda esta posibilidad: 

« Je peux faire ce que je veux, on ne me fera pas de reproches. Mais ce n´est pas de 
la liberté, ça, tout le monde s´en fout de ce que je suis, de ce qui m´arrive … La 
liberté ! Vraiment ? » (2004 :103) 

El tono seco y el realismo con que Najiya narra su vida contiene un gran dramatismo : 

« Hier, Saïd, le meilleur ami d´El-Hadi avant son départ, m´attendait à la sortie du 
lycée. J´ai tout de suite compris ce qu Slimoulait.uite comrpis (103) ce qu mra pas 
de reproches. mais du Sousse sont tres amis, moi sa soeur e. le des 
ruelles439439439439439439439´il voulait. (…) et je me suis dirigée vers Saïd. 
« Bonjour – Bonjour ! – Je passais par hasard à côté de ton lycée … » « Je ne l´ai 
pas laissé terminer sa phrase : « Ta femme est au bled, c´est ça ? » Il répondit vite 
en baissant les yeux : « Oui, c´est ça ». On est alors partis chez lui et on a fait 
l´amour. Il ne m´a pas baisée, on a fait l´amour. Assez longtemps. Quand je le 
regardais dans les yeux, quand je passais ma main dans ses cheveux courts et bien 
coupés, ce n´était pas lui que je voyais, que je touchais, que j´aimais, c´était El-
Hadi que je sentais, que je reconnaissais de tout mon corps, à travers ma peau, à 
travers mes sens. El-Hadi, une blessure qui a déjà trois ans. Saïd, lui, je le croise 
presque chaque semaine depuis quelques mois, depuis qu´il s´est installé avec sa 
nouvelle femme (une campagnarde de dix-sept ans, une ignorante bien sûr). Il rôde 
autour du lycée. Je vais avec lui sans réfléchir. Je me suis habitué à lui, à voir 
quelqu´un d´autre à travers lui. Il me clame, me rassure. Sans le vouloir, sans le 
savoir, il me fait du bien pour un petit moment volé à ce monde, volé à sa femme 
dont j´envie parfois la naïveté, l´innocence (elle ne se pose pas de questions, elle ne 
sait pas, elle est tranquille, sans autre ambition, que de satisfaire son mari, le 
servir) » (2004 :103-104) 

En este fragmento, es necesario destacar la diferencia que la propia enunciadora 

realiza entre hacer el amor y el verbo baiser en francés, porque implica la decisión libre y 

consciente en la relación sexual, en la inversión reiterativa entre el dominado/el dominador. 

Además, en el mismo fragmento, se presenta la imagen de la mujer tradicional marroquí, la 

mujer de Saïd, de naturaleza inocente al desconocer (¿realmente?) lo que hace su marido, pero 

que respeta el sistema. 

193 El uso de una calificación tripartita es una constante en la prosa de A. Taïa que intensifica las descripciones. 
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Al igual que en el relato anterior, la maestría narrativa del autor es brillante. Najiya se 

plantea si será capaz de revelar a su amigo Slimane su verdadero yo, su identidad pero a la 

que el lector no tendrá respuesta. El uso del narrador homodiegético es revelador de la 

condición de la mujer en esta sociedad, pero ella misma duda en revelar en voz alta su 

identidad. Y por lo tanto, es un nuevo guiño que aproxima el secreto del homosexual al de la 

mujer liberada: 

« Slimane est tellement loin de moi, loin de ma misère, loin de ma déchéance. Il ne 
sait pas qui je suis vraiment. Peut-être que je me trompe. Il doit deviner un petit 
peu, supposer … Peut-être qu´il souhaite justement en savoir plus sur moi, 
m´écouter parler. Raconter ma vie. Oserai-je le faire ? Oserai-je mettre des mots 
sur ce que je suis devant lui ? 
Le voilà qui arrive. Il me sourit comme d´habitude. Il ne sait pas que Saïd 
m´attendra tout à l´heure à la sortie. Il continue d´avancer. Je dois lui donner une 
réponse. Laquelle ? « (2004 :105) 

El último relato de LRT, que se ocupa del mundo femenino, es un bello relato titulado 

« La femme en blanc ». Recordemos que se trata de un relato bastante enigmático en el que el 

lector conoce al final que Abdellah es, simplemente, el cuentista de la historia de un profesor 

de bellas artes, en la Argelia ocupada. En este relato se presenta: la situación de la mujer 

magrebí tradicional separada del espacio masculino sin derecho a ser observada por el 

hombre (por el uso del haïk), o de ser interpelada por otros hombres que no sean los de su 

familia; la mísera condición de su existencia a causa del final trágico (en el que volvemos a 

destacar el dominio de la técnica del narrador como cuentista) porque muere asesinada junto a 

su hija por un pied-noir. Trágicamente, merece la muerte porque es, simplemente, la mujer 

de un supuesto terrorista. No obstante, nos centraremos en la relevancia del color blanco: 

« (…) la femme en blanc ne sortait pour ainsi dire jamais de chez elle. Par contre, 
des signes de sa vie à l´intérieur de la maison lui étaient donnés comme un cadeau, 
comme un privilège : des vêtements qui séchaient sur la terrasse, des odeurs de 
cuisine, des chants berbères mélodieux dont il avait l´intime conviction qu´ils 
sortaient de sa bouche à elle, de sa gorge … Il persistait dans l´espoir. La femme en 
blanc était toujours en vie, elle chantait parfois malgré la situation du pays occupé, 
« protégé », par les Français depuis quarante ans déjà (…) 
Bien sûr les femmes en kaïk ne manquaient pas dans ce pays. Elle lui paraissaient 
toutes pareilles, au début du moins. Plus maintenant. A force de les observer, il 
avait réussi à décoder les signes cachés, à deviner le mystère, à traverser la 
frontière blanche et entrer dans ces femmes voilées. Chacune d´elles avait sa façon 
de porter le haïk, de l´entourer autour de son corps, autour des fesses, des hanches, 
des bras et de la tête. Seuls les yeux restaient visibles. Les yeux noirs. Tout le reste 
n´était que mouvement, action, couleur, traits, peinture. Il voulait toutes les avoir 
dans sa peinture. (…) Il avait essayé plusieurs fois : les résultats étaient 
satisfaisants, mais rien d´extraordinaire, de miraculeux. Il attendait depuis 
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longtemps LE moment où la peinture lui permettrait enfin de saisir parfaitement et 
spirituellement ce mouvement ininterrompu et fascinant de la femme en blanc qui 
se déplace, qui va au souk préservée de tout mais réfléchissant divinement la 
lumière. La femme en blanc envoûtante, peinture au soleil. (…) 
(…) 

Keltoum et sa fille avaient encore les yeux lumineux, brillants. Bleus. Elles étaient 
berbères » (2008 : 107-112) 

Desde el título, Abdellah asocia el color blanco a esta mujer y, posteriormente, a la 

luz. Esta mujer desconocida para el pintor y vestida de arriba abajo es única. Él es capaz de 

distinguirla porque, a través de su vestimenta blanca, ha llegado a individualizar los rasgos de 

su cuerpo, de su forma de andar, etc. Recordemos la lista de adjetivos y conceptos que forman 

parte del el sistema de oposiciones de los géneros de P. Bourdieu: el blanco y la luz están 

situados dentro del esquema masculino mientras que la oscuridad y el color negro en el 

esquema femenino. Se invierten de nuevo los valores en este relato, poniendo de relieve, pues, 

la construcción histórica que encierran estos esquemas mentales, que presuponen la 

legitimidad del sistema androcéntrico: la mujer marcada como lo negativo es realzada por la 

luz, por la blancura (colores y signos que en el imaginario musulmán están asociados al 

paraíso y por lo tanto benéficos). Es más, mediante la figura del pintor que necesita dibujarla, 

ya no de memoria, sino en vivo, se individualiza a una mujer que podría ser cualquiera. Él 

llega a re-conocerla, a pesar de que, como indica en el relato, muchas mujeres visten con el 

mismo atuendo, y sin embargo, se subraya la individualidad de la mujer. 

Si recapitulamos lo expuesto hasta este momento, podemos afirmar que el 

cuestionamiento del género masculino se complementa con los fragmentos aportados que 

inducen a romper con la dicotomía opositiva del principio masculino y femenino, mediante la 

cual, Abdellah reivindica a la mujer con la que llega a identificarse, a solidarizarse y a 

aprender de ella. Los extractos que hemos analizado nos presentan a mujeres fuertes, 

independientes, que dejan de ser objeto de la mirada masculina, con cuerpos propios 

deseantes, marcados por la luz y el color blanco. Por lo tanto, en la resubjetivación de su 

identidad, Abdellah reivindica características que le permiten a su vez atacar el modelo de 

masculinidad magrebí que vimos anteriormente: 

« En quittant le hammam des femmes, je me suis petit à petit rapproché des 
hommes chez qui j´ai découvert une grande part féminine, qu´ils essaient de 
masquer avec plus ou moins de succès. La mienne est plus visible, j´en ai besoin 
pour vivre. » (2000 :38) 
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Estas características y este cuestionamiento proceden en Abdellah de modelos 

femeninos como las amigas, pero sobre todo, de los miembros del mundo femenino familiar, 

sobre todo y para empezar, de la madre, M´Barka. 

Ya hemos apuntado, a lo largo de este trabajo, elementos fundamentales que proceden 

del universo materno. Es fácil aseverar una relación materno-filial única entre los personajes, 

que refleja los postulados de Chebel: 

« Dès le berceau, l´éducation que reçoivent les enfants est à l´avantage du garçon, 
à tel point qu´une relation particulière, (…) s´est peu à peu instaurée entre lui et sa 
mère ». Ainsi (…) l´enfant mâle subit une sorte d´attentat à son intégrité physique 
et morale par un surcroît d´amour. (…) la mère est un des socles constructeurs de 
l´imaginaire arabe » (1993: 45-46) 

El propio Abdellah es consciente de esta relación: 

« Entre M´Barka et moi, il y a de l´amour, bien plus que l´amour maternel. Je ne 
peux rien lui refuser, ou presque. Je l´accompagnais dans les deux marchés, même 
si cela ne me faisait pas toujours plaisir. (…) En circulant entre les étalages, à côté 
d´elle, belle, avec sa djellaba bleu ciel, j´éprouvais toujours le même sentiment qui 
me rendait durant quelques instants mal à l´aise, le sentiment d´être non pas le fils 
de M´Barka mais son mari » (2000 :37). 
« M´Barka est partout avec moi. » (2000 :125) 

Sin embargo, y como vamos a ver, M´Barka es algo diferente a la madre arabo-

musulmana tradicional, tal y como la define Chebel: 

« Tout d´abord, en s´appropriant l´espace familial, la mère arabe est privative d´un 
monde qui l´a barricadée à l´intérieur du foyer. (…) Castratrice, la mère l´arabe 
l´est à la hauteur de sa propre castration (…) Pourtant, à l´évidence, toute mère 
arabe porte en elle la structure latente de la tribu au point ou (…) elle est souvent 
plus orthodoxe que l´homme, plus « conservatrice » (1993 :46). 

Así, Abdellah es consciente de la importancia de su madre en su formación: 

« Ce qu´elle avait oublié, c´est que c´est elle qui m´avait fait entrer à l´école, qui 
m´avait poussé aux études, qui m´avait ouvert le monde de la culture, un monde 
qu´elle ne connaît pas et qui la dépasse, un monde qui enchante son fils, qui pèse 
plus lourd dans son cœur qu´elle. Le combat était forcément inégal » (2000 :115). 

Aunque este hecho no niegue las tendencias dictatoriales de M´Barka que mantiene 

con una actitud diferente con respecto a las hijas: 
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« Ma mère a toujours été d´une tendresse infinie pour nous, les garçons. Pour ses 
filles, elle se montrait souvent assez dure, intransigeante, jalouse même, je dirais » 
(2000 :32) 

E incluso con los propios hijos en determinadas ocasiones: 

« M´Barka est à la fois incomparable et comme toutes les autres mères marocaines. 
Douce, violente, imprévisible et d´une force insoupçonnable. Elle a un don pour 
mener les autres, les guider, les obliger à se plier à ses ordres. Elle a les bons mots 
pour arriver à ses fins » (2000 :36). 

En el relato « À la gare », vimos como la decisión de abandonar Marruecos se oponía 

a la de su madre: 
« M´Barka avait ses projets pour organiser ma vie. La convaincre que je ne voyais 
pas ma vie ainsi était inutile. Elle est têtue et n´en fait qu´à sa tête. Elle passa 
rapidement aux menaces : « Pour tes papiers, tu te débrouilles seul, ne compte pas 
sur moi ; Abdelkébir ne t´aidera pas non plus, je le lui interdirai » (2000 :113 -114). 

Y, sin embargo, la amplitud de miras de M´Barka para con su hijo es un hecho: 

« Elle me transmettait sa baraka et la baraka de ses parents et grands-parents »
 
(2000 :116) al dejarle marchar a Europa, a pesar de sus miedos maternales hacia un 

hijo que puede desviarse del camino:
 
« M´Barka tenait à me faire passer ce message : en allant vivre en Europe, 

j´oublierais ma religion, mes principes islamiques, marocains, arabes, je choisirais
 
la vie terrestre et ses bonheurs évanescents, sans réelle valeur, au détriment du vrai
 
bonheur : vivre chez soi (et cela voulait tout dire) et garantir du même coup une
 
place au paradis, ne pas avoir trop de tentations » (2000 :114)
 

Independientemente de este aspecto materno del que él mismo llega a aprender, pues, 

afirma que la tenacidad es igual o superior a la suya: « Par amour pour moi, elle voulait 

fermer toutes les portes devant moi. Mais je suis son fils, aussi têtu qu´elle » (2000 :38), la 

influencia materna en la configuración de su identidad es enorme. Como hemos visto en el 

antepenúltimo fragmento, se la define como dulce, violenta, imprevisible y con una gran 

fuerza. Esta voluntad en el carácter de M´Barka es la que le conducirá a comprender que la 

mujer marroquí posee, en muchas ocasiones, la fuerza atribuida al hombre y, realmente, son 

ellas las que dirigen y mantienen a la familia: 

« On avait pris un petit taxi plus cher que le grand taxi, et M´Barka n´avait pas 
lésiné sur l´argent (il faut le reconnaître, elle est certes intraitable dès qu´il s´agit 
d´argent, mais en cas de réelle difficulté, dans les moments importants, elle paie, 
elle vient à notre secours ; tout d´un coup, elle a de l´argent alors qu´elle n´en avait 
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pas il y a seulement deux heures – le mystère restera entier pour moi : comment 
fait-elle ?) (…) » (2000 :112) 

Como vimos, Abdellah retiene de su madre una espiritualidad basada en creencias 

paganas anteriores al Islam pero que forman parte de la religiosidad magrebí: 

« M´Barka m´emmenait volontiers avec elle aux marabouts des saints ou bien chez 
la voyante qu´elle fréquentait de temps à autre. C´était une gentille voyante qui 
travaillait avec les bons djinns. Elle s´appelait Salha et elle m´aimait beaucoup » 
(2000 :38) 

Religiosidad, que está en la base de las prácticas para mejorar su salud corporal y emocional, 

como vimos en las prácticas para alejar el mal de ojo hacia sus hijos o en « L´odeur du 

paradis »: 

« La médecine pouvait le ramener à la vie. La médecine est chère. J´avais
 
cependant mes propres moyens pour te guérir. C´est ma belle-mère, la femme qui a
 
remplacé ma mère dans le lit de mon père et dont je ne veux jamais prononcer le
 
nom, qui me les a légués. Comment refroidir un corps brûlant, comment chasser les
 
mauvais esprits, comment asservir un homme, comment annuler les sorts,
 
comment sentir l´odeur du paradis. » (2000 :74)
 
Heureusement, ma mère avait le don de me faire visiter le paradis, le sentir,
 
brièvement. (…)
 
Et je me réveillais. Il faisait jour. Ma M´Barka avait préparé la soupe de semoule.
 
Elle me regardait, me touchait puis ouvrait la fenêtre et remerciait Dieu. Les
 
oiseaux chantaient. Je lui racontai alors mon rêve. Elle m´écoutait religieusement.
 
Elle me comprenait » (2000 :75-77)
 

El alimento espiritual no será el único que herede de M´Barka porque, como vimos, 

esta figura está en su espíritu cuando debe recordar sus raíces marroquíes en un tema tan 

trivial como el culinario: 

« Poussé par des amis parisiens, je m´y suis mis en tâtonnant, mais très vite je me 
suis souvenu comment faisait ma mère. J´ai repris ses gestes et ça a marché. Les 
deux amis parisiens ont aimé. Leurs amis en ont voulu : je m´y suis remis. Tagines. 
Couscous. Thé à la menthe » (2000 :125) 

Otro aspecto, retenido de la personalidad materna, es el carácter y sentido teatral de la 

vida, y en concreto, del amor. Abdellah define a su madre como una comédienne, en la 

primera parte de LAS, con el episodio del maltrato paterno hacia ella: 

« Ma mère criait comme si elle allait rendre l´âme, comme si mon père était sur le 
point de lui planter en plein cœur le grand couteau avec lequel il sacrifiait le 
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mouton pendant l´Aïd el-kebir, réalisant ainsi nos pires craintes. On était chaque 
fois au seuil de la tragédie. Passer du drame à la tragédie est si facile. 
Heureusement, les saints que M´Barka ne cessait d´invoquer finissaient pas 
intervenir en notre faveur et nous envoyaient un peu de leur paix. 
M´Barka savait bien hurler, et elle avait raison. C´était ce qui la sauvait chaque fois. 
(…) 
Les voisins les plus proches de notre maison intervenaient eux aussi parfois. Ils 
frappaient à la porte et demandaient à celui ou celle qui leur ouvrirait : « Qu´a-t-
elle, votre mère ? Toujours aussi maltraitée par votre père ? » Que répondre à cette 
hypocrisie ? Comment défendre l´honneur de ma mère ? Et celui de mon père ? 
Que dire à des gens qui jouaient les sauveurs et qui s´empressaient de colporter les 
rumeurs les plus monstrueuses au sujet de notre famille ? » 
Non, ma mère n´était pas maltraitée par mon père. Leur histoire d´amour était 
comme ça, complexe, violente, torturée. L´amour vrai, celui qui dure et dépasse les 
années, se vit toujours de cette façon, passionnément, follement. Mohamed ne 
battait jamais M´Barka, il faisait juste semblant, il savait qu´il en était incapable. Il 
levait la main certes, mais n´allait pas jusqu´au bout. Ma mère, bien sûr, exagérait 
au maximum ses cris. Bonne comédienne, elle avait tout compris au jeu théâtral » 
(2006 :22) 

La isotopía que hemos estado analizando, con respecto a la performatividad del 

lenguaje (máscara, imagen, juego, rol, etc.), parte de este juego teatral entre el padre y la 

madre. Pero, a su vez, esta isotopía es la que le permite cuestionar el papel real de la mujer en 

una sociedad hipócrita con respecto a la mujer. 

Por otra parte, si vimos que en su relación como confidente de las amigas Abdellah 

sentía la necesidad de sufrir con/a través de ellas, en este fragmento, también descubrimos 

que el amor pasional y loco, absoluto procede del mismo núcleo familiar. 

El último elemento que vamos a subrayar es el término que introdujimos en el título del 

epígrafe, y que no hemos explicado hasta ahora. El mundo femenino se caracteriza por su 

verborrea. Ya, al principio, introdujimos una frase de Chebel que repetimos: « l´axe féminin 

est plus « parlant », sinon plus fécond … » (1993:43). Ya vimos que es la voz de una mujer 

marroquí en París, la que da comienzo al proceso de la anamnesis en LRT. Es, pues, la voz 

femenina la que vehicula para Taïa la tradición oral. En el título del epígrafe calificamos al 

mundo femenino como confidentes y cuentistas. 

Si consultamos el significado de esta palabra, cuentista, encontraremos tres 

acepciones: 

« 1. Adj. coloq. Dicho de una persona : que acostumbra a contar enredos, chismes 
o embustes. 2. Persona que suele narrar o escribir cuentos. 3. coloq. Persona que 
por vanidad u otro motivo semejante exagera o falsea la realidad » (RAE, 
diccionario en línea) 
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Ya hemos visto que la tercera acepción se cumple con la exageración del juego 

amoroso entre los padres. La exageración o falseamiento de la realidad es, además, una de las 

características, no lo olvidemos, de la autoficción. La primera acepción también la 

introdujimos cuando presentamos un fragmento, en el epígrafe sobre la homografesis (una 

chica que inventaba historias sobre otros), y el chisme o embuste es una constante que se ve 

reflejada en el corpus, como, por ejemplo, cuando Abdellah habla del interés de las mujeres 

por relatar estas anécdotas tras las bodas: 

« Les fêtes de mariages sont le paradis pour les femmes, comme Souad et El-
kamela. Cette dernière était toutefois plus impitoyable. Son œil commentait, 
critiquait tout et frappait tout le monde. (En plus, on la disait une vraie sorcière). 
Les enfants, il fallait absolument éviter qu´ils passent dans son champ visuel 
maléfique. 
Les lendemains des fêtes de ce type sont encore pires. Les femmes du quartier se 
réunissaient par trois ou quatre (131) pour faire le bilan. Ces réunions ont eu 
tellement de répercussions néfastes ; elles ont séparé des familles, détruit des 
couples, brisé des bonheurs encore fragiles ». (2000 :130-131) 

Por último la segunda acepción, la cuentista como narradora, es otra de las constantes: 

M´Barka es la primera, y más importante, de las narradoras orales en la vida de Abdellah. 

Cuando la familia no escucha los culebrones en la radio (afición muy presente en ella: 

« Amante des feuilletons arabes à la radio » (2000:26) M´Barka se convierte en el centro del 

círculo familiar, que vimos en el relato « Majmar », como fuente oral primordial que alimenta 

la sed de historias de Abdellah: 

« Venait alors l´heure du dîner qu´on réchauffait sur le majmar même. (…) Et 
pendant qu´on le sirotait lentement, quelqu´un prenait la parole (que monopolisait 
sans surprise M´Barka) et racontait une histoire, un conte. (…) On dormait les uns 
à côté des autres, les uns dans les autres. Les histoires qu´on avait commencées, on 
les finissait pour en raconter d´autres, et ainsi de suite » (2000 :40). 

Este interés de Abdellah por las historias lo encuentra, también, en sus amigas, como 

por ejemplo, con Mounya: 

« Elle retrouvait en moi une oreille qui l´écoutait passionnément, avide de ses 
histoires cinématographiques comme de ses anecdotes amoureuses. J´ai toujours 
apprécié les gens qui savent raconter leurs vies, leurs journées, leurs petits miracles 
quotidiens. Ils vous prennent avec eux dans leur monde grâce à leurs mots, grâce à 
leurs inventions, car ils ne se contentent jamais de décrire la réalité, ils vont jusqu´à 
l´inventer, la fabriquer pour vous faire honneur. Mounya était de ceux-là » (2004 : 
39). 
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De nuevo, encontramos esta mezcla entre realidad e invención propia de la 

autoficción. Pero si existe una rival en esta faceta femenina, o como modelo fuerte de mujer, 

esa es la tía Massaouda: 

« Massaouda, qui ne s´est jamais mariée, vivait dans la maison d´El-Bouhali. Elle
 
venait à peu près une fois par mois chez nous. (….) 

Ma tante n´était pas malade, elle se portait bien dans sa vieillesse, en compagnie de
 
ses maux quotidiens et ses plaisirs tout simples » (2000 :68)
 

Massaouda representa la libertad absoluta de la mujer, por su condición de mujer 

soltera, que ha vivido como ha querido, con valentía: 

« Elle ne s´est jamais mariée. Elle n´en a pas moins vécu sa vie comme elle le 
souhaitait, goûtant à tous les plaisirs, ne se privant de rien, même pauvre. Elle était 
trois couleurs, bleue pour ses tatouages, rouge pour ses cheveux et jaune pour ses 
habits. Leur alliance faisait sa personnalité. Elle allait courageusement vers ses 
désirs. Libre. Et ce mouvement paraissait chez elle naturelle, évident : personne ne 
s´en offusquait. Au contraire : on l´admirait tous » (20004 :34) 

Massaouda es de los pocos personajes descritos con gran profusión, tanto a nivel 

psicológico como físico, que incluye los colores azul por sus tatuajes, rojo por su pelo y 

amarillo por sus ropas. Tres colores, que como el blanco anteriormente, también pertenecen 

según el esquema de P. Bourdieu al mundo masculino pero que de nuevo se invierten para 

reforzar la personalidad de la tía paterna. 

A pesar de su vejez y sus males, esta tía representa para Abdellah la alegría y, como su 

madre, es una gran cuentista (en las dos últimas acepciones que hemos visto): 

« Même la colère de Massaouda avait quelque chose de joyeux. Elle ne restait 
jamais longtemps fâchée ou triste. Elle revenait toujours assez vite à la vie, à la joie. 
Ma tante Massaouda était petite de taille. Vieille. Je ne l´ai connue que comme ça, 
vieille : vieille et pourtant si jeune dans son esprit, dans son cœur. Elle avait 
constamment mal aux articulations. Le simple geste de se lever ou de s´asseoir était 
une torture pour elle, et un spectacle, assez comique, pour nous. Elle jouait, elle 
exagérait son mal (…) 
Elle était comme ça. Vieille et débordante d´énergie. Presque paralysée et encore 
très active. Elle était surtout très bavarde, comme ma mère, délicieusement bavarde. 
Inventive dans son langage. Libre aussi Un jour, elle est arrivée chez nous ver midi. 
Il n´y avait rien à manger (…)Un peu secouée, Massaouda enleva sa djellaba, 
s´assit sur une banquette et dit provocatrice, en me désignant du doigt : « Abdellah, 
va appeler le poissonnier Saïd de la rue d´à côté pour qu´il me baise. Je suis prête à 
me donner à lui pour cinq dirhams ! De toute façon, ça ne sera pas la première 
fois » Eclat de rire général. Ses mots étaient tellement vulgaires, tellement 
comiques dans sa bouche. On rit longtemps. De ses mots » (2000 :32) 
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Como M´Barka, Massaouda posee esa cualidad tan apreciada por Abdellah: la 

verborrea pero, también, el poder del silencio: « Le silence d´une femme comme elle avait 

tout le poids du monde » (2004:35) (recordemos que L. Vázquez (2009) había destacado la 

prosa de MM como escritura callada); y de la autoridad que ejerce con su hermano, el padre 

de Abdellah: 

« Massaouda et son frère, mon père, étaient très proches, trop proches. Ils se 
retiraient souvent dans un coin sombre de notre maison pour parler à voix basse de 
leurs secrets. Ils se confiaient facilement l´un à l´autre. Ils ressemblaient ainsi à 
deux chats inséparables. Massaouda avait beaucoup d´autorité sur mon père : 
Mohamed l´écoutait toujours, attentif, docile. » (2000 :32) 

Su faceta como narradora es la primordial, hasta el punto de que Abdellah afirma: 

« Les contes de Massaouda ont bercé mon enfance, m´ont nourri autant que le lait de 

M´Barka » (2000 :15). En LRT, dedica todo un relato a este personaje y vuelve sobre este 

aspecto : 

« Massaouda connaissait beaucoup de contes. Elle les portait en elle et les 
développait au fur et à mesure, en les agrandissant et en les nourrissant pour nous 
les offrir la nuit, juste avant de dormir. Jusqu´au présent, la nuit et le sommeil 
restent pour moi associés à elle et à sa voix : je rêve sur elle, sur ses paroles, sur ses 
histoires fabuleuses, fantastiques et dévorantes. 
La nuit, c´est le rêve à travers Massaouda. 
Elle dormait avec nous, les enfants, au milieu de nous, elle nous habitait et on 
l´habitait. On entrait dans sa peau, et elle entrait dans celle de chacun de nous. Sa 
voix rocailleuse, si chargée de souvenirs et de voyages, était majestueuse » 
(2004 :33) 

Como vemos, el cuerpo sigue estando presente, la comunión corporal entre la tía y la 

familia es total. Su voz es mágica y majestuosa, los envuelve y los introduce en otro mundo 

fantástico, pero a la vez, se constituye también en la persona que recoge la memoria familiar 

(los recuerdos). Sin embargo, no siempre se muestra clara, y Abdellah la define como sigue: 

« Massaouda était un mystère. (…) Elle seule connaissait la vérité sur la naissance de mon 

père : qui était son véritable géniteur ? Le mystère encore » (2000:34). 

Esta cualidad encierra, además, otra más importante : el conocimiento (que suponemos 

iletrado como en su propia madre), el saber mundano, tan importante para la formación de 

Abdellah hasta el punto que la llega a calificar como filósofa : 

« Avec l´âge, ses paroles étaient devenues encore plus énigmatiques, on aurait de la 
philosophie. On ne comprenait pas toujours ce qu´elle disait. On était 
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complètement dans la fascination, dans le doute aussi. Etait-elle folle ? » 
(2004 :34) 

Abdellah es consciente de que este conocimiento y sus historias son fuente de 

sabiduría, que el narrador-protagonista memoriza para su vida futura: 

« Dès qu´elle commençait à parler, on se taisait immédiatement, on était tout à elle, 
elle pouvait faire de nous ce qu´elle voulait. Massaouda ne nous faisait que du bien. 
Elle nous préparait pour l´avenir, pour la vie. Elle savait les erreurs qu´on allait 
commettre, elle n´essayait pas des les écarter de notre chemin. Elles nous révélait 
les siennes, pas toutes, elle en gardait certainement quelques-unes pour elle, celles 
que les autres ne pourraient pas comprendre : les erreurs qu´on aime, qu´on 
revendique et qui sont si souvent liées au cœur et à ses affaires, le cœur et ses élans, 
ses mouvements … » (2004 :33) 

Massaouda, como otras mujeres en la vida de Abdellah, como su hermana Latéffa, 

está firmemente convencida de la existencia de los djinns o espíritus que poseen a las 

personas, y ella misma afirma estar poseída por un espíritu en forma de serpiente, y cuya 

única solución para  ocuparse de ellos es  el humo del cigarrillo : 

« La philosophie qui fume : là, on était choqués. (…) 
Elle parlait parfois de ces derniers : « Mes occupants ne m´ont pas laissé venir, ils 
m´ont bloquée, paralysée, ils m´obligent à faire ce que je ne dois pas faire, à briser 
les lois, à dépasser les règlements … » Des occupants fantômes. Ils étaient en 
Massaouda et semblaient l´aider à vivre. Ils lui imposaient de fumer peut-être : 
cette hypothèse n´était pas la bonne. Je lui en fis part. comme réponse, elle se 
moqua de moi, gentiment, et elle se tut. (2004 :34-35). 

Abdellah recoge la historia de una mujer llamada Batoule, con la cual, explica 

indirectamente el misterio de la serpiente y del acto de fumar. Batoule y ella comparten 

algunas cualidades, y si analizamos el cuento, encontramos en esta historia, pero con 

diferentes nombres, elementos de la narración sobre Oum Zahra: 

« Une veuve sans enfants. Ni jeune ni vieille. Seule. Qui vivait chez les autres, 
chez tout le monde. Elle passait d´un saint à l´autre, d´un moussem à l´autre, et 
sans doute d´un homme à l´autre. Son mari était mort dans la guerre 
d´Indépendance. Batoule avait vécu avec lui dix années de bonheur tranquille. (…) 
Ce que les autres auraient pris pour un véritable malheur, Batoule le qualifiait de 
destin. Par fidélité à son défunt mari, elle décida de continuer dans la voie du 
bonheur. Le bonheur sans trop de questions. Le bonheur simplement, sans compter, 
ni les heures, ni les jours, ni les mois. Seules les saisons l´intéressaient : il faisait 
froid, puis un beau jour chaud. (2004 :35) 
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La historia de Massaouda permite al narrador introducir otra vez la cuestión de la 

mujer dominada por el sistema: 

« La terre est grande, disait-elle aux gens qu´elle croisait sur son chemin, j´irai là 
où mes pieds me porteront, je dormirai chez celui qui m´ouvrira la porte, je 
mangerai ce qu´on m´offrira, même l´aumône je l´accepterai, et je me donnerai à 
celui qui me regardera avec bonté, qui ne me jugera pas et qui, dès le lendemain, 
me laissera partir et n´essaiera pas de me retenir. Je me suis libérée de tout. Mon 
mari a eu tous les droits sur moi, j´étais à lui corps et âme. Jamais, jamais, il n´a 
abusé de ses droits. Il était toujours avec moi. Je suis libre comme le vent. Je suis le 
vent. Je ne fais que passer. » (2004 :36). 

Batoule se convierte, mediante este relato, a la vez, en poetisa libre, que recuerda a su 

vez a la mística Rabia al Adawiyya que A. Taïa admira, y en el símbolo del amor libre previo 

a la llegada del Islam : 

« Six ans après la mort de son mari, elle était devenue en quelque sorte une 
mystique, une poétesse libre qui se réclamait aussi bien de Dieu que des djinns. 
Une illuminée qui touchait tout le monde par ses mots et ses incantations qu´elle 
avait composées elle-même. Elle était dans l´amour, l´amour d´un autre temps, 
peut-être celui dont on entend parler quand les arbres au printemps commencent à 
chanter, l´amour du temps qui précéda l´arrivée de l´islam en Arabie » (2004 :37) 

Su comportamiento, fuera de la tradición y del sistema que hemos expuesto, es 

ejemplar, tanto por su decisión de fumar, como por la libertad para poder hablar en igualdad 

de condiciones de mística o de religión con los imanes: 

« Sans doute pour aller plus loin dans la liberté, elle décida de fumer. Cela ne gêna 
personne, pas même les imams avec qui elle discutait religion et soufisme, avec qui 
elle passait parfois ses nuits dans les mosquées » (2004 :37) 

Como Oum Zahra (y, por lo tanto, seguramente como Massaouda), Batoule era una 

mujer que transgredía los límites del sistema y mantuvo relaciones con hombres. A causa de 

una relación con un extranjero, esta trasgresión acarreó que su cuerpo fuera habitado por un 

espíritu maligno, una serpiente, que intentó matarla hasta que encontró una solución para 

impedirlo, fumar para mantener a raya a la serpiente: 

« Mais cette décision ne venait pas d´elle. Batoule ne faisait qu´exécuter les ordres 
de l´animal qui l´habitait, qui vivait en elle, qui avait grandi en elle, en même 
temps qu´elle. C´était un serpent qui prit possession de son corps lors de sa 
première expérience amoureuse à laquelle ses parents et tout le douar étaient 
opposés. Elle alla jusqu´au bout de son désir. Au moment où elle se donnait à son 
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étranger, sa mère, avec l´aide de la sorcière du village, convoquait tous les esprits 
du mal et les suppliait de faire mourir sa fille qui allait la déshonorer. Les esprits 
du mal, voyant la sincérité de l´amour de Batoule, se contentèrent d´un châtiment. 
Le serpent, au début, ne faisait aucun mal à Batoule. Puis, un jour qu´elle était dans 
le mausolée d´un saint juif, le serpent manifesta sa présence de façon violente en 
essayant d´étouffer Batoule. Il remontait dans ses poumons et lançait son mal, son 
venin. A chaque réveil de l´animal, Batoule croyait qu´elle allait mourir. Elle alla 
au hammam, puis aux fquihs pour chercher un remède. En vain. Elle ne savait 
même pas ce qui se passait vraiment en elle. C´est un vieil imam qui lui révéla la 
présence du serpent dans son corps. Il lui conseilla de commencer à fumer : les 
cigarettes pour tuer le serpent ! (2004 :37-38) 

Las similitudes entre los tres personajes son enormes. También, como a Oum Zahra, 

los otros la consideran en ocasiones como una loca: « D´un autre monde » (2004:38), y como 

Massaouda, Batoule es originaria de la misma región: Tadla; y ambas mueren el mismo año 

siendo enterradas la una al lado de la otra. ¿Podríamos concluir que las dos, Batoule y Oum 

Zahra, son alter egos de Massaouda? Podría ser, simplemente, que Abdellah mezcla, como su 

madre y su tía, elementos reales y ficticios para crear bioficciones diferentes sobre los 

miembros de su familia. 

El último modelo que vamos a analizar, dentro de este mundo femenino, son las 

hermanas de Abdellah. Para ellas también dedica el relato « L´accompagnateur », en MM, y 

alguna de ellas aparece en otros momentos del corpus. Abdellah narra varios recuerdos 

significativos con cada una de ellas. 

De Khadija destacamos dos aspectos. El primero, es su fuerza, tanto física como 

psíquica. Abdellah reconoce la fortaleza, tanto de su madre como de esta hermana, porque son 

luchadoras en la vida cotidiana de un país con graves problemas, incluso más que los 

hombres: 

« De toutes mes sœurs, Khadija est la seule à avoir le port de tête un peu royal de 
ma mère, ses cheveux et son terrible caractère. Comme elle, elle aura neuf enfants ; 
comme elle, elle se battra toute sa vie. Les années ne les ont pas épuisées, ces 
deux-là, bien au contraire : elles sont toujours (31) prêtes à tout faire pour avoir 
leurs droits » (2000 :31-32) 

Y por esa razón, describe el recuerdo de comunión de sus cuerpos en un lugar 

relevante para el narrador-personaje como es la playa de Salé, delante de Rabat: 

« Nous nous sommes assis sur le sable, face à la mer. Devant nous, un peu à 
gauche, se dressait la casbah des Oudayas, protégeant Rabat et narguant Salé. 
Khadija enleva son foulard vert mais garda sa djellaba bleue. Nous sommes restés 
longtemps ainsi, sans rien dire, sans rien faire. 
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On vivait, on vivait pleinement » (2000 : 34) 

Fatima se convierte, por lo tanto, en otro modelo de libertad: 

« Fatima est la plus moderne de mes sœurs, la plus assoiffée de liberté. Très tôt, 
elle se distingua des autres, elle n´avait pas les mêmes rêves. Des rêves européens, 
je crois. Des rêves qui la secouaient en permanence. Rester tranquille et sage à la 
maison comme toutes les filles bien élevées, ce n´était pas pour elle. Sortir, voir 
autre chose, voilà qu´elle désirait. Et elle sortait. Solliciter l´aide de mes autres 
sœurs ? Pas la peine d´essayer, elles n´appartenaient pas au même univers qu´elle. 
Elle n´y pensait pas d´ailleurs. Elle pensait à autre chose. (…) » (2000 :34) 

Abdellah llega a ser cómplice de las escapadas de su hermana, pues actúa como 

excusa para que esta pueda salir de casa, y al igual que ocurrió con Nawal, Abdellah se 

alimenta del comportamiento de su hermana, y imita el deseo de enamorarse. 

« Ce scénario se répéta maintes fois avec beaucoup de succès. Moi, j´allais soit 
chez Imade l´asthmatique, soit chez Oussama le brillant. Fatima : je n´avais aucune 
idée du lieu où elle se rendait ni avec qui. Quand je la retrouvais, le soir, pour la 
suite de notre scénario, elle était à chaque fois heureuse, tellement heureuse. Tant 
mieux, me disait-je intérieurement sans comprendre la raison de ce bonheur. Plus 
tard, j´ai compris. Son visage était rayonnait d´amour, elle vivait l´amour. L´amour 
rendait donc heureux, léger. Ce jour-là, je me suis promis de tomber moi aussi 
amoureux » (2000 :35 

Este pequeño detalle nos conduce a pensar que, si bien la madre tiene un cierto 

pensamiento abierto con respecto a la tradición, en otros casos, y en concreto con las mujeres, 

sigue perpetuando el modelo que hemos expuesto anteriormente: 

« (…) un jour de colère, Fatima cria ceci sur cette dernière : « Tu n´as jamais eu 
de cœur pour moi, il n´y en a que pour tes fils. Tu t´en fous de moi, ma vie ne te 
préoccupe plus, je n´existe plus dans tes yeux. Tu n´es plus ma mère » (2000 :35-
36) 

Con ella compartirá también sus estudios de literatura francesa. Ahora bien, es 

relevante destacar que, aunque alcanzó la libertad deseada, Abdellah destaca su vuelta a la 

tradición, es decir, al sistema androcéntrico, al casarse y tener un hijo: 

« Au fil des années, elle gagna réellement sa liberté. On ne lui adressait plus de 
reproche. Elle faisait ce qui lui plaisait sans avoir peur. Ma mère avait lavé ses 
mains sur elle. Pourtant, Ce à quoi M´Barka répondit, ironique : « Mais c´est toi 
qui souhaitais prendre ta liberté, tu répétais à tout le monde de ne pas venir troubler 
ton souk … » 
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« Entre M´Barka et Fatima, ça n´a jamais marché. Entre Fatima et moi, un seul 
point commun : la littérature française qu´on a étudiée tous les deux à l´université. 
Nous avons choisi la culture des mécréants. Aux yeux de ma mère, c´était une 
trahison. 
Fatima, l´âge avançant, est redevenue traditionnelle, pas beaucoup. Elle est mariée 
et vient d´avoir un enfant. Je ne l´imagine pas en maman, mais il paraît qu´elle s´en 
sort pas mal. C´est drôle la vie. » (2000 :36) 

Dos son las hermanas que aparecen en la primera parte del díptico (recordemos que 

son seis) y, la tercera, Latéffa, ocupa un lugar destacado en el segundo díptico. Esta sostendrá 

al narrador-personaje en dos momentos difíciles para Abdellah: su llegada a Ginebra, cuando 

se encuentra solo gracias a una conversación telefónica, y en su crisis en El Cairo: 

« - Ne pleure pas. Un jour ou l´autre on part tous. Aujourd´hui c´est ton tour. Je 
sais que c´est difficile. Je sais qu´il faut des moi, voire des années, pour réaliser ce 
que signifie pour nous et pour les autres ce départ … Ne pleure pas … Sois un 
homme … Ne pleure pas. Tu manges bien ? Il faut beaucoup manger, surtout avec 
le froid qu´il fait là-bas » (2006 :113) 

De Latéffa, el narrador-personaje destaca la dulzura, y de nuevo, una constante de las 

mujeres de su familia: la fuerza. En este caso, el sacrificio de su hermana mayor con la 

familia. Su dulzura y el poder de su voz es tal que, Abdellah, en esta obra, la describe y se 

dirige a ella en un rezo repetitivo en el que su nombre, en lugar de desaparecer tras una simple 

anáfora, reaparece una y otra vez como si Abdellah, por el hecho de repetirlo, la trasladara a 

su lado, tal y como afirma al final de este fragmento, tras recordar su malograda historia de 

amor: 

« Latéffa. La douce. Avant qu´Abdelkébir ne travaille, c´était elle qui aidait mes
 
parents à subvenir à nos besoins. Elle fabriquait des tapis, elle était douée pour cela.
 
Chaque samedi, durant plusieurs années, on était sûrs qu´on allait avoir un bon
 
dîner : c´était le jour où elle recevait sa paie, elle donnait presque tout son argent à
 
M´Barka. Latéffa a été la première à se sacrifier pour les autres. Elle a quitté la
 
maison pour se marier avec homme moustachu qu´elle aimait, El-Mahdi. (…)
 

Latéffa est la seule de mes sœurs qui me fait pleurer. Sa voix est tellement tendre,
 
tellement douce et chargé d´émotion que je ne peux que l´accompagner dans ses
 
larmes quand elle se met à pleurer » 

Latéffa me donne toujours l´impression d´être en contact avec un autre monde. Elle 

a compris ce qui fait l´essence de la vie, elle a compris ce que sont l´amour, la 

souffrance, et déjà elle a pardonné à tout le monde. Latéffa, j´aurais fait plaisir à
 
ma mère en me mariant avec une femme comme elle … si j´étais resté au Maroc.
 
Je ne me serais pas forcé.
 
Latéffa, je lui mentais à elle aussi au téléphone, ce matin du 31 septembre à
 
Genève. Un jour je lui dirais tout. Ma vie. Moi le cœur ouvert. Elle comprendrait,
 
elle sait que c´est facile de juger les autres. Elle ne ferait pas pareil avec moi.
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Latéffa, je suis sûr qu´elle m´accepterai comme je suis.
 
Latéffa : un jour je me sacrifierais pour toi » 

Genève n´était plus Genève. Le monde n´était plus le monde. J´étais soudain un
 
autre. J´étais faible. J´étais fort, de ce lien avec Latéffa. (2006 : 113-115)
 

E igual que su hermana le confesó aquella historia de amor, Abdellah se plantea, y de alguna 

forma lo hace en esta oración, confesarle a su vez su secreto con respecto a su 

homosexualidad. 

La sensación, que aparecía en el anterior fragmento, de que Latéffa pertenece a otro mundo, 

como Massaouda o Batoule de alguna manera, se confirma en UMA. Latéffa, al igual que 

ellas, está poseída en ocasiones: 

« J´étais dans l´horreur de ma propre confusion. Je la voyais bien. Je la comprenais 
parfaitement. Je marchais avec elle en silence, en bataille, jamais en paix. Je n´y 
pouvais rien, j´étais dominé par cette force supérieure, invisible, inconnue, et qui 
m´entraînait vers le chaos intime. 
Je voyais de temps en temps en moi l´image de ma sœur Latéffa qu´on disait 
possédée. Qui l´était. Des images de son corps tout d´un coup habité par quelqu´un 
d´autre. On ne la voyait pas mais on entendait clairement sa voix d´un autre monde. 
Lattéfa n´existait plus. Son corps perdait ses contours et son sens de gravité. Il 
tombait, très vite, forcément. Se roulait par terre comme un mouton qu´on venait à 
l´instant d´égorger. Exhibait ce qu´on n´était pas censé voir de son intimité. 
Explosait devant nos yeux ahuris. 
Latéffa était possédée mais je n´ai jamais su comment cela avait commencé pour 
elle. Pour quelle faute ? Quel crime ? Quel but ? Et jusqu´à quand allait-elle être 
étrangère à elle-même, juste à côté de la folie ? 
J´étais Latéffa. Et comme elle je suis allé visiter un saint, le plus proche. » 
(2008 :98-99) 

Una vez más, como con los otros personajes femeninos, Abdellah no duda en 

identificarse con ella: durante esta crisis, en la que los espíritus luchan en su interior, recuerda 
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a su hermana poseída, y decide, al igual que ella, acudir al mausoleo de la santa Sayyéda 

Zeineb. La comunión194 con su hermana es total y vuelve, como en LAS, a rezar por/con ella: 
« Je m´y suis jeté. Transporté. Derviche amoureux et malheureux. Enfant marocain 
vivant à Paris en pleine crise. Un possédé. Une conscience suraiguë. J´ai chanté 
moi aussi. J´ai dansé. J´ai crié. Je ne savais plu si j´étais croyant. Mais je savais que 
la foule autour de cette Dame allait me faire du bien et peut-être me sauver. 
Et dans ce mouvement vers un ailleurs pour moi, je n´ai pas cessé de prier pour 
Lattéfa et de maudire Javier » (2008 :100) 

De este modo, Lattéfa se convierte, no solo en modelo femenino como sus hermanas, 

su madre o su tía, sino en adyuvante en sus narraciones. Existen unos pocos personajes 

secundarios, o incluso, terciarios en el corpus que ayudan a Abdellah en su formación, en su 

proceso vital. Y en la mayoría de las ocasiones son femeninos (masculinos serían el taxista 

Samuel de LAS o el recepcionista con un físico similar a Foucault en esta misma obra). 

Otra figura de la talla de su hermana Lattéfa, a pesar de que es fugaz en la narración, 

pero tan importante como ella, es la judía Sara, en UMA, que le salva la vida en su tercera 

caída/muerte: 

« Du fond du métro, sa voix disait dans un arabe particulier, un peu cassé : « Ana
 
Yahoudiya ! »
 
« Je suis juive ! »
 
« Ismi Sara ! »
 
« Je m´appelle Sara ! »
 
Un choc.
 
Une juive.
 
Pour la première fois de ma vie.
 
Tout ce qu´on m´avait dit, inculqué malgré moi, s´est tout d´un coup évaporé. Il ne
 
restait que l´homme. Une femme. Comme moi. Pas de différence. » (2008 :109)
 

194 Como tantos otros aspectos de la identidad de Abdellah, la religiosidad es compleja. Simplemente hemos 
apuntado algunos rasgos con respecto a esta cuestión, en este y otros epígrafes. Pero nos parece relevante 
subrayar que, en este mismo episodio con Lattéfa, en el mausoleo, Abdelah confirma la influencia del sufismo 
en su visión del mundo: 

« C´était une sainte, Sayyéda Zeineb, la plus importante en Égypte et dont le mausolée 
n´était pas loin de Garden City. Son tombeau était impressionnant et la ferveur de ses 
fidèles magnifique à voir, á écouter. Ils venaient de partout et étaient habillées comme s´ils 
allaient se rendre à un mariage. Ils s´étaient fait beaux pour la dame du Caire, la sainte 
patronne, la fille du prophète Mohammed. Ils lui chantaient des prières qu´ils venaient 
d´inventer, lui murmurer des poèmes mystiques, s´approchaient d´elle, se blottissaient 
contre son tombeau, touchant en pleurant le grand et sublime drap vert qui le recouvrait. 
Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des voilées, des trop maquillées, des 
moustachus, des barbus, des pauvres, des très riches, des musulmans, des coptes, des nains, 
des malheureux, des nouvellement mariés, des drogués, des Noirs, des Blancs, des 
pétrodollars … Une foule compacte, soudée, loin des frontières sociales, pour l´expression 
non orthodoxe d´un amour unique. Une foule qui déborde, qui crie de plus en plus fort. En 
extase. Dans la religion sensuelle, sexuelle. Soufie. Des corps, des corps, des corps et cette 
odeur exquise d´un encens précieux qu´on ne cessait de brûler. Un monde en soi, une île à 
part à quelques mètres du Nil » (2008 :99). 
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Pero, en muchas ocasiones, la mujer adyuvante está conformada por la gran masa 

femenina que le acompaña, un gran personaje coral en los mausoleos, en los mercados, etc. 

sin rostro pero con una voz clara y alta: 

« Autour de moi, assises, bavardant, des femmes, des femmes avec qui je 
partageais la même spiritualité, avec qui j´étais en communion. Il y avait toutes 
sortes de femmes, des vieilles en djellaba, des jeunes en tailleur, des campagnardes 
qui s´étaient déplacées de loin, des riches, des pauvres. Elles se mélangeaient alors 
qu´elles ne se fréquentaient pas ailleurs, elles ne se jugeaient pas et se regardaient 
avec beaucoup de tendresse. Elles étaient sœurs. Et au milieu d´elles, moi, le seul 
homme, le seul garçon. Elles m´inspiraient confiance. Elles me regardaient avec 
des yeux accueillants, elles m´invitaient ainsi à rester avec elles, à s´aimer tous 
ensemble. Je répondis à leur invitation » (2000 : 101). 

A pesar de esta línea general que hemos expuesto, en la que Abdellah, por un lado,  

reivindica la fuerza, la libertad, el sacrificio de la mujer marroquí, primero en su familia, pero 

también de una forma general, y por otro invierte y cuestiona la adjudicación de atributos o 

características que sostienen un sistema androcéntrico, debemos apuntar un cierto 

pensamiento que puede ser interpretado como misógino. Este procede de la educación de la 

madre: 

« Et comme d´habitude, un dernier conseil : « Surtout, surtout, éloigne-toi des 
femmes, elles sont la source de tous les maux ! Regarde ce qui s´est passé pour tes 
frères à cause d´elles » (2000 :135) 

Y lo reproduce cuando se siente traicionado por su hermano al casarse con una 

extraña: 

« Un jour il est parti. Il s´est marié. J´ai mis longtemps à m´habituer à son absence. 
Je ne m´y suis jamais habitué, en fait. Je n´étais pas le seul dans la famille à 
éprouver cette effroyable douleur. Je l´imaginais faire des choses avec sa femme et 
cela me dégoûtait, me révoltait. C´était une trahison, non de sa part, mais de la part 
de la société : un homme, un vrai, doit se marier. Certes, il a retardé cette étape le 
plus longtemps possible, mais cela n´a fait qu´augmenter la douleur quand il s´est 
engagé sérieusement dans cette autre vie. Une autre femme, une étrangère, l´avait 
pour elle toute seule désormais. Quand j´étais déprimé, cela me donnait des envies 
de meurtre, de suicide. A défaut de tuer l´étrangère, l´ennemie, je fis très 
sérieusement, solennellement, à Dieu cette promesse : moi, jamais je ne me 
marierais. Je tiendrais ma promesse. 
Abdelkébir changea bien sûr. Les femmes, au Maroc, transforment avec délectation 
les hommes en esclaves, en chiens, elles les décervellent, les banalisent, les tuent à 
petit feu. C´est leur principale tâche. Abdelkébir devint un autre. Je ne le 
reconnaissais plus. Il ne s´appelait plus Abdelkébir : sa femme prononçait ce 
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prénom de façon exagérément sophistiqué, elle le détruisait, lui enlevait son 
charme, sa puissance » (2006 : 37-38) 

En este caso, sea por la razón que sea, encontramos la otra naturaleza de la mujer, que 

apuntaba P. Dubois (2011:109): la de la mujer concebida como enemiga en la conquista del 

hombre. Esta mujer es la causa última de la traición de su hermano hacia el narrador-

protagonista. 

Pasemos, pues ahora, a analizar el papel de los hombres, objeto del deseo y/o del amor 

por parte de Abdellah, que configurar la segunda parte de esta exposición centrada en la 

Alteridad como adyuvante de la resubjetivación. 
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8.2.Los amantes: entre la posesión y la locura 

« Je me souviens de toi, et mon cœur se met à palpiter
 
Et des larmes de sang coulent de mes yeux.
 

En quelque endroit qu´arrivent les nouvelles de l´Ami
 
Mon pauvre cœur, hors de mon corps, veut s´envoler »
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :71) 

« L´amour supplée aux longs souvenirs, par une sorte de magie. Toutes les autres 
affections ont besoin du passé : l´amour crée, comme par enchantement, un passé 
dont il nous entoure. Il nous donne, pour ainsi dire, la conscience d´avoir vécu, 
durant des années, avec un être qui naguère nous était presque étranger. L´amour 
n´est qu´un point lumineux, et néanmoins il semble s´emparer du temps. Il y a peu 
de jours qu´il n´existait as, bientôt il n´existera plus ; mais, tant qu´il existe. Il 
répand sa clarté sur l´époque qui l´a précédé, comme sur celle qui doit le suivre » 

B. Constant, Adolphe, (2013 : 79-80). 

« Mon Dieu ! être heureux, être aimé, n´est-ce que ça ? Telle fut la première pensée 
de Julien, en rentrant dans sa chambre. Il était dans cet état d´étonnement et de 
trouble inquiet où tombe l´âme qui vient d´obtenir ce qu´elle a longtemps désiré. 
Elle est habituée à désirer, ne trouve plus quoi désirer, et cependant n´a pas encore 
de souvenirs. Comme le soldat qui revient e la parade, Julien fut attentivement 
occupé à repasser tous les détails de sa conduite. « N´ai-je manqué à rien de ce que 
je me dois à moi-même ? Ai-je bien joué mon rôle ? » 
Et quel rôle ? celui d´un homme accoutumé à être brillant avec les femmes » 

Stendhal, Le rouge et le noir, (2005 :427). 

« L´amant revoit Laylâ, et la joie le rend fou,
 
Son œil lui dit qu´en elle est la seule beauté.
 

Ce serait son triomphe, il posséderait tout
 
Si du même œil elle pouvait le regarder ! »
 

« Poème 300 » Majnûn. Le Fou de Laîlâ, (2003 :88). 

« Laissez-moi donc à ma languide et folle errance,
 
Et regardez ce corps qui marche à son trépas !
 
Mon pauvre cœur ! Trop mal l´ont payé ici-bas
 

Les ardeurs de l´amour, les langueurs, les souffrances !
 
Le grand pays de Dieu est pour moi trop petit :
 
Un pareil trouble, amis, a-t-il place sur terre ?
 
Ne plus la voir me point, le désir me meurtrit :
 

Sa maison est trop loin, notre union est poussière,
 
Où mène ton chemin, Laylâ ? A la barrière …
 

Restée ouverte aux temps où nous étions unis »
 

« Poème 11 » Majnûn. Le Fou de Laîlâ, (2003 :143). 
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« C´est l ´heure : il faut pleurer tout ce  passé d´amour,
 
S´affliger sur le temps des bonheurs disparus,
 
Refuser que mon œil se plaise où tu n´es plus.
 

Tu veux me fuir ? Auprès de toi je suis toujours.
 
Instant béni, celui qui suivait mon espoir !
 
De tous côtés je suis la cible des regards :
 

On peut bien m´envier, je n´en suis pas moins mort
 
A force d´endurer, jusqu´à la fin, ses torts.
 
Par trois fois seulement je la vis à Minâ.
 

Je me souviens : la vierge aux longs cheveux tressés …
 
Elle apparaît, soleil derrière la nuée,
 

Jaloux de ses rayons : un seul vint jusqu´à moi »
 

« Poème 44 » Majnûn. Le Fou de Laîlâ, (2003 :99). 

« (…) « Dieux te garde ! Je veux la vérité, fidèle :
 
Parlant de moi, Majnûn a-t-il dit la vrai ? menti ? »
 

« Poème 57 » Majnûn. Le Fou de Laîlâ, (2003 :102).
 

« L´amour parle … et ma langue, à le dire, est troublée ;
 
S´il ne le peut, mes pleurs sont ses vrais interprètes.
 

Il est dur à l´amant de taire son secret,
 
De taire amour, ardeur, quand on est homme, un vrai.
 

« Poème 237 » Majnûn. Le Fou de Laîlâ, (2003 :246-247).
 

« J´entends dire : « Il est fou, divague à sa pensée ».
 
Par Dieu, non ! Je ne suis ni fou, ni envoûté.
 

Mais voudrais-je à mes vers un autre sujet qu´elle
 
- Vos pères soient témoins ! – que les voilà rebelles !
 

Moi mort, malheur pour elle ; elle est morte, je meurs.
 
Ah ! Vivons sans mourir jusques au dernier Jour !
 

Dieu la garde ! Il en est qui ne parlent d´amour
 
Que pour séduire, et de troubles pensées au cœur.
 

Dieu nous donne des jours fertiles à jamais.
 
Vie douce, plus qu´une autre, à Laylâ l´Amirite !
 

De tout temps, le courage a dicté ma conduite,
 
Les nuits, à mon insu, et les années passaient …
 

Oui, le temps a passé, et si j´avais le choix
 
Entre lui et la vie éternelle, infinie,
 

Je dirais : « A l´abri des méchants, laissez-moi
 
Un instant ! Lui parler ! Et puis, tranchez ma vie ! »
 

« Poème 140 » Majnûn. Le Fou de Laîlâ, (2003 :338-339).
 

« Amour ! dans quelle folie ne parviens-tu pas à nous faire trouver du plaisir ? » 

Lettres d une religieuse portugaise, in Stendhal, Le rouge et le noir (2005 :427). 
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Si Abdellah encuentra en el mundo femenino un modelo, una ayuda y un conjunto de 

atributos para reivindicar su valía (puesto que las mujeres están dominadas o asujetties como 

el homosexual, si recordamos el término utilizado por Éribon), los amantes constituyen otro 

universo de la Alteridad que va a jugar un papel insoslayable en la resubjetivación de su 

identidad. 

En este epígrafe, expondremos las relaciones amorosas que Abdellah mantiene con sus 

personajes masculinos que se convierten en el objeto de deseo y de amor. Partiremos de una 

forma cronológica desde su infancia/adolescencia hasta su juventud dentro del corpus. Pero, 

debemos recordar tal y como introdujimos al inicio de esta segunda gran parte de este trabajo 

que, desde el punto de vista de la biotextualidad, Abdellah mantuvo un periodo importante de 

su adolescencia en el que emprende un exilio interior. Durante esta época, modificó su 

aspecto exterior y (se) negó la naturaleza de su deseo sexual con el fin de protegerse del 

sistema de la injuria simbólica que ya analizamos. Esto supone que, al menos, en el corpus, 

las relaciones amorosas no aparecen, prácticamente, hasta el segundo díptico, cuando 

emprende una resubjetivación completa de su identidad, pues, anteriormente, practicó en la 

escritura esa poética sugerente de lo indecible. Además, es obvio que, posiblemente, A. Taïa 

tuvo otras relaciones que no han sido convertidas en objeto literario. Por lo tanto, las que sí 

están presentes en el corpus debemos considerarlas como insoslayables en su recorrido vital o, 

al menos relevantes, para su proyecto literario. 

Revisaremos, pues, el papel de estos personajes-amantes: el hermano Abdelkébir, el 

profesor Jean, Javier y por último el argelino Slimane (aunque haremos algunas referencias al 

negro Karabiino y a los amantes Matthias y Rafaël). Pero debemos puntualizar que tanto 

Zaganiaris (2013) como Heyndels (2010) son los dos críticos que han analizado, en mayor 

profundidad, el papel de estos personajes en las obras de nuestro corpus (salvo las figuras del 

negro Karabiino y los amantes Matthias y Rafaël). 

Zaganiaris desarrolla un capítulo, en la obra que ya introdujimos (2013), denominado 

« L´amant: entre libéralisation de la sexualité et reproduction de la domination masculine ». 

El objetivo de este investigador es demostrar que: 

« l´engagement littéraire vise à faire admettre l´homosexualité et l´homoérotisme 
comme des pratiques naturelles entre deux hommes du même sexe, susceptibles 
d´avoir de l´affection et du désir l´un pour l´autre au même titre que les 
hétérosexuels » (2013:225) 
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y, para ello, utiliza obras de Rachid O., pero también de A. Taïa, básicamente el segundo 


díptico, y de Siham Abdellaoui. 


Para Zaganiaris, 


« (…) la figure de l´amant homosexuel, évoquée dans L´armée du salut (2006) et 
Une mélancolie arabe (2008), permet de montrer que les gays marocains font 
partie de la pluralité des identités masculines du Maroc, avec leur désirs sexuels, 
leur rapport au corps et leur besoin de ressentir du plaisir sexuel sans être jugés par 
une société qui condamne ontologiquement leur être » (2013:228-229) 

Sin embargo, y debido a la gran profusión de obras analizadas y la envergadura del 

trabajo de Zaganiaris, la cuestión del amante queda constreñida a la dimensión más sexual 

relacionada con el deseo, en las dos obras estudiadas. En LAS este investigador concluye: 

« Si lors de son enfance, l´amant providentiel est incarné par cet homme 
expérimenté qui l´amène à assumer son homosexualité, c´est ensuite l´homme 
cultivé occidental qui suscite son attraction. Il incarne un espace de possibilité 
nouvelle, permettant de s´affranchir d´une société marocaine perçue comme 
“conservatrice” et condamnant son orientation sexuelle. Toutefois, là encore, la 
désillusion sera au rendez-vous lorsqu´Abdellah se rend à Genève et qu´il prend 
conscience que son amour pour Jean est uniquement à sens unique » (2013:231) 

Y en UMA, a parte de centrarse en el fragmento inicial de la escena de Abdellah con 

Aziz, de claro interés sexual, también finaliza su análisis sin incidir en el resto de relaciones 

realmente: 

« (…) le roman raconte les différentes relations d´Abdellah au Maroc et en France. 
La fin d´une histoire est l´occasion de commencer une nouvelle vie, en tombant 
amoureux de nouveau d´une autre personne et en vivant de nouvelles expériences 
sexuelles avec lui. L´amant est celui qui enchante notre vie. Même si la relation est 
éphémère, l´intensité des émotions ressenties permet au narrateur de vivre 
pleinement son orientation sexuelle, dans un monde où il est stigmatisé en tant 
qu´homosexuel mais aussi en tant qu´arabe » (2013:231-232). 

Por otra parte, Heyndels en su trabajo, « L´amour évidemment », ou « c´est par où le 

noir du monde? Écriture de la scène passionnelle et scène passionnelle de l´écriture: désir, 

trahison et mélancolie dans L´Armée du salut d´Abdellah Taïa » (2010) desarrolla la 

hipótesis, según la cual, esta obra « met en scène l´aveu fictionnel – ou, si l´on préfère, 

accomplit performativement le coming out diégétique – d´une passion première, primitive 

même (…): celle du narrateur pour son grand frère Abdelkébir » (2010:113), en la que 

conjuga los elementos del título: deseo, traición y melancolía, que vertebran esta obra junto 
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con la escritura y las relaciones posteriores con Jean y la pareja de Matthias y Rafaël. 

Retomaremos algunos de los puntos de esta exposición posteriormente, aunque no 

compartimos completamente la exposición de este crítico, como veremos a continuación. 

Salvando los amores infantiles y la confesión del narrador-protagonista adulto sobre 

sus sentimientos y deseos, que vimos hacia algún personaje del primer díptico (Sanaâ, 

posiblemente Marc en el último relato de MM donde también vimos a Oussama, el interés por 

Alain en « Le rouge du tarbouche », el desconocido del cine en « Invitations », y el amante 

parisino sin nombre de « Une nuit avec Amr », todos ellos en LRT), la pasión amorosa, como 

tal, pertenece al ámbito del segundo díptico, donde Abdellah abandona completamente la 

poética sugerente de lo indecible y enuncia/escribe sus deseos sexuales y amorosos. Entre 

estos amores indecibles debemos recordar, empero, el metadiscurso del final del relato 

centrado en Oussama para confrontar la diferencia entre ambos dípticos: 

« Au cours des trois années scolaires qui suivirent, ma passion pour Oussama est 
restée la même, toujours intense, mais avec le temps j´ai appris à la cacher, à 
prendre de la distance, à souffrir seul, en silence. Je l´ai laissé un peu en paix. De 
plus, autant moi je me dirigeais vers la littérature, autant lui devenait scientifique. 
On se séparait. Avec l´âge, on apprend à se mentir à soi-même, à devenir 
raisonnable : on réfléchit plus, on est moins spontané. Mais, au moins, grâce à ce 
travail intérieur, on se connaît mieux. 
Oussama, je perdrai sa trace durant huit ans. Il y a trois ans, je l´ai retrouvé. Et tout 
m´est revenu » (2004 :88) 

Oussama se convierte, pues, en el reflejo de un amor platónico infantil-adolescente 

que el narrador solo es capaz de enunciar entre líneas en su segunda obra. Una pasión que él 

mismo se negó a ver y sentir debido al sistema que presiona al homosexual. Frente a este 

amor, se alza, sin embargo, en toda su amplitud la pasión que dirige Abdellah hacia su 

hermano mayor en LAS. 

Así pues, comenzaremos con su hermano Abdelkébir. Un personaje clave en la 

construcción de la identidad para Abdellah. Parris (2009), Heyndels (2010) y otros críticos lo 

han señalado. Abdelkébir es el hermano mayor del narrador-protagonista, existiendo entre 

ambos una diferencia de edad considerable, pues, cuando Abdellah es niño, su hermano 

« était là avant moi. Bien avant moi » (2006:27), un joven adulto. Antes de recordar y 

centrarnos en la pasión amorosa narrada en forma de diario de LAS, Abdellah introduce un 

metadiscurso, en presente y passé composé (2006:33-41), en el que el narrador-protagonista 

adulto reflexiona y valora la personalidad de su hermano en su identidad y en su vida. 
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En este metadiscurso, Abdellah nos describe la imagen del hermano que considera una 

posesión (por tres veces lo repetirá en la misma construcción): « C´est mon frère. Oui, mon 

grand frère, mon grand frère! Il est à moi » (2006:33) subrayando la importancia del hijo 

masculino para la familia Taïa (ya que en la tradición magrebí el hijo masculino asegura la 

virilidad del principio masculino del padre y, consecuentemente, la validez de toda la unidad 

familiar) mientras que Abdellah es el segundo. 

Abdellah presenta, y considera a su hermano, como un modelo con el que quiere y 

tiende a identificarse. A la vez, en este proceso, se convertirá también en el objeto de deseo 

para el propio narrador. Como modelo de identificación, Abdelkébir es un adulto que ha 

accedido a la formación universitaria y, cuyo trabajo le permite ayudar y sacrificarse por su 

familia, subrayándose su naturaleza trabajadora. Además, es una persona culta y leída con 

gustos musicales, cinematográficos y literarios: 

« Il a étudié à l´université les sciences politiques, il a lu je ne sais combien de livres, 
il a travaillé, pour nous, pas pour lui. Il a aidé Mohamed et M´Barka à construire la 
maison de Hay Salam. Il m´a donné des (33) livres, ses livres, des musiques, sa 
musique. Et surtout il m´a emmené au cinéma : rencontrer le septième art a changé 
ma vie, mes yeux, et c´est grâce à lui. »(2006 :33) 

Por estas razones, Abdelkébir se constituirá como el principal introductor en el 

aprendizaje de Abdellah en la vida. Gracias a él, Abdellah conocerá la escritura de Choukri, el 

cine occidental, la literatura, aprenderá a leer de forma continua, le iniciará en el francés e 

incluso en la escritura: 

« Tout, tout, tout en mon frère me plaisait et m´inspirait.
 
Le Pain nu de Mohamed Choukri, qui m´a révélé à la littérature, c´est lui. (…) 

Il m´a aidé à faire des phrases, à écrire des lettres. J´ai pleuré avec ses mots, en
 
pensant à lui » (2006 :37)
 

« Abdellah llega a condensar su vida en Marruecos en esta figura: « Mon frère,
 
c´était toute ma vie quand j´étais au Maroc » (2006:34).
 

Pero, por otra parte, el hermano es « L´homme grand que je voulais être un jour » 

(2006:33), como ya analizamos en el capítulo dedicado al cuerpo. Abdelkébir constituye la 

imagen perfecta del hombre magrebí y de su virilidad: « J´ai un grand frère. Il a une 

moustache, une belle moustache noire et fine qui lui donne un air important, qui le rend 

beau » (2006 :34). Recordemos el valor de la corpografesis del bigote que resumía esta 

virilidad. Como ya indicamos con la cuestión corporal, Abdellah siente y necesita sentir el 
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cuerpo de su hermano. Es su vía de conocimiento y de comunión con la figura anhelada. Y no 

solo por el (con)tacto: 

« J´ai un frère et quand j´étais petit, dans sa chambre, on regardait parfois la 
télévision ensemble, il me mettait avec lui dans son petit lit pour ne pas avoir froid. 
Sous la même couverture, on passait des heures collés l´un à l´autre. L´un dans 
l´autre. J´ai oublié les images qui défilaient sur l´écran de télévision. J´ai toujours 
dans mon cœur la délicieuse sensation que mon petit corps éprouvait au contact du 
sien, grand et dur » (2006 :34), 

sino por el sentido olfativo: 

« Je connaissais son odeur. Je connaissais la peau de son visage, de ses oreilles, de
 
ses mains. Je connaissais ses petites rides autour des yeux. Je connaissais sa façon
 
de respirer. Je connaissais son silence. (…)
 
Je baignais dans l´odeur forte d´Abdelkébir, son odeur d´homme : je l´adorais, je
 
me vautrais dedans, je le mélangeais à la mienne et j´inspirais profondément.
 
Comme un petit chien j´avais besoin de mon grand frère pour jouer avec lui,
 
dormir contre lui, et parfois le lécher.
 
Sous sa bibliothèque il cachait des slips qui avaient une odeur particulière et étaient
 
tachés de blanc à l´intérieur. Je mis du temps avant de comprendre. C´était son
 
sperme.
 
Moi, le sperme de mon frère je le connaissais. Je le touchais, je l´étudiais, je le 

reniflais. J´ai même failli une fois le bouffer. Ce sperme venait de lui. Il était lui.» 

(2006 :34)
 

Además del bigote, existe otra parte del cuerpo, especialmente, que adquiere el valor 

de la corpografesis en esta obra, la nuca masculina: 

« Si j´aime les nuques aujourd´hui, c´est que j´ai longuement observé celle de mon 
frère, fine et douce. J´avais très souvent envie de me pencher un peu plus et de 
l´embrasser tendrement. J´avais envie de tendre ma main vers elle et de la caresser, 
de la chatouiller gentiment et d´entendre le rire d´Abdelkébir. Mettre mes doigts 
dans ses cheveux, jouer, tirer, dessiner, gratter, rêver … J´avais envie de tellement 
de choses quand j´étais avec Abdelkébir. Je ne me contrôlais pas. Et je ne résistais 
pas. 
Je lui séchais les cheveux après, fasciné, je le regardais les peigner avec frénésie, 
avec force. J´étais en admiration devant ce mélange exquis de coquetterie et de 
virilité » (2006 :36) 

El último sintagma de este fragmento es también significativo por la construcción 

antitética de los sustantivos, de acuerdo con el sistema heteropatriarcal que expusimos: 

coquetería y virilidad. La coquetería formaría parte del principio femenino frente a la 

virilidad. Sin embargo, y como hemos visto en otros fragmentos en los que se cuestiona la 
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asignación de rasgos propiamente culturales a un principio o a otro, Abdellah descubre y 

recupera, tanto para él como para sus personajes masculinos, los rasgos femeninos. 

A diferencia, en este sentido, de la verborrea femenina, tanto su padre como su 

hermano, modelos o imágenes masculinas, están caracterizados por la oposición a este rasgo, 

el silencio: « Abdelkébir ne parlait pas. Et quand il le faisait, c´était comme un prophète (un 

poète) qui annonçait un nouveau verset sacré. Je retenais alors par cœur, et dans mon cœur, 

tout ce qu´il disait » (2006 :34). Y, a pesar de ello, para Abdellah sus palabras son poesía 

sagrada y actúa como un profeta, es decir, como un guía que le inicia. 

La relación íntima entre ambos hermanos finaliza con el abandono de Abdelkébir de la 

casa familiar para casarse. Este acontecimiento, necesario según los dictados de la sociedad 

heteropatriarcal, es percibido por Abdellah como una traición (como señaló  Heyndels (2010): 

« Un jour il est parti. Il s´est marié. J´ai mis longtemps à m´habituer à son absence. 
Je ne m´y suis jamais habitué, en fait. Je n´étais pas le seul dans la famille à 
éprouver cette effroyable douleur. Je l´imaginais faire des choses avec sa femme et 
cela me dégoûtait, me révoltait. C´était une trahison, non de sa part, mais de la part 
de la société : un homme, un vrai, doit se marier. Certes, il a retardé cette étape le 
plus longtemps possible, mais cela n´a fait qu´augmenter la douleur quand il s´est 
engagé sérieusement dans cette autre vie » (2006 :37) 

Abdellah llega, incluso, a afirmar que ya no reconoce a su hermano: « Abdelkébir 

n´était plus mon frère d´avant » (2006:38) hasta el punto de que, la pronunciación de su 

nombre articulada por su mujer, es la causa para el narrador-personaje del mayor cambio 

porque lo destruye, según su percepción. 

Podríamos pensar, por lo tanto, en Abdelkébir como un tercer padre (el biológico 

Mohammed y el literario, Choukri) pero en tanto que se constituye como objeto de deseo, tal 

y como vimos con la descripción pormenorizada de su cuerpo, éste deviene, por esta razón, un 

iniciador en el ámbito amoroso, y, debemos subrayar el uso del adjetivo amoroso y no sexual. 

El posible incesto, en términos prácticos, no llega a tener lugar. Heyndels lo considera como 

el primero de sus amores (2010). Sin embargo, en nuestra opinión, consideramos que 

Abdelkébir es un modelo, de tanta fuerza para un narrador-personaje adolescente con falta de 

otros referentes y de amigos masculinos, que, al convertirse también en el objeto de su deseo 

sexual, convierte esos sentimientos en amor. De hecho, para Abdellah la posible lectura de 

una relación incestuosa con su hermano o el simple hecho de pensar en deseos incestuosos 

hacia él no le preocupa: 
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« Ça me semblait normal d´avoir ce genre de désir pour tout ce qui était en relation 
avec Abdelkébir. Et c´est dans ma tête, toujours normal. Avec mon frère je 
m’interdisais rien. Tout était naturel. Tout ce qu´il était me convenait, me touchait 
à l´intérieur avec force et délicatesse » (2006:35) 

Abdelkébir es la única figura masculina en la que Abdellah puede recrear su mirada. 

Debemos tener en cuenta que en esta época (tiene 14 años), como vimos, Abdellah se ha 

amurallado dentro de la casa familiar y en su mundo interior para no sufrir. Es consciente de 

la mirada del Otro, y con el fin de no ser estigmatizado ni injuriado, ha cambiado su 

comportamiento. Dicho comportamiento supone también controlar la mirada hacia el objeto 

de deseo, es decir, el hombre. Y tal deseo es desviado hacia aquella persona más cercana que, 

además, es un iniciador y un modelo, en muchos aspectos como hemos visto. De este modo, 

su deseo hacia su hermano es natural. Además, los momentos en los que Abdellah se recrea 

es la cotidiana escena del lavado de pelo y de la nuca. Solo, y de forma completamente 

extraordinaria, en la habitación compartida de un hotel, y más tarde, en la playa, su hermano 

se le aparecerá en su desnudez, como vimos. Pero, recordemos que, habitualmente, 

Abdelkébir es, junto con el padre, los únicos que poseen habitación propia y, por lo tanto, no 

tiene acceso a este cuerpo de forma habitual.  

Independientemente de la lectura que se haga de la naturaleza de este amor, realmente 

amorosa o simplemente una identificación en el hermano como objeto de deseo, para 

Abdellah es tan importante que ocupa toda la segunda parte de LAS. Como vimos, el viaje a 

Tánger de Abdellah con sus hermanos es el marco espacio-temporal, que en forma de diario, 

lo narra. Con el uso de este procedimiento, Abdellah enuncia, no sólo en primera persona sus 

sentimientos hacia su hermano, sino que los actualiza. Heyndels (2010) considera que el 

diario es todo un artificio autoficcional pero, más allá de inmiscuirnos en una cuestión de 

difícil solución como es el origen ficcional o no de éste, nos parece más relevante su 

funcionalidad: puesto que el diario supone la plasmación diaria de sentimientos y hechos, 

estos son presentados en presente y passé composé, como vimos. Se trata, pues, de una 

situación discursiva (Benveniste) que actualiza y crea en el lector una sensación de 

proximidad con el narrador-personaje. Pero además, este diario alumbra y revela, no solo su 

amor por su hermano sino, y, por primera vez, su amor y su deseo por otros hombres de forma 

más explícita. Anteriormente, en el primer díptico, repasamos todo lo que consideramos como 

una poética sugerente de lo indecible, pero en esta obra, el enunciado en primera persona y en 

presente, otorga a este hecho toda la performatividad posible del lenguaje: 
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« Enfin je me l´avouais, je me l´avoue, je ne vois pas comment le dire, le décrire
 
autrement: je suis amoureux d´Abdelkébir!
 
Je ne vais pas m´attarder ici sur la nature de cet amour. Il me dépasse. Il me hante.
 
Je suis amoureux, c´est ça.
 
Je me sens abandonné. Pas aimé. Vide » (2006:21)
 

El segundo personaje masculino, Jean, que se convierte en objeto de deseo del 

narrador protagonista, lo encontramos en la tercera parte de esta misma obra, donde se 

enlazan continuamente, como vimos, las secuencias que narran esta historia de amor con sus 

primeros días en Ginebra como becario. Obviando estos días, obtenemos seis secuencias que 

se corresponden con las etapas de esta historia de amor: 

1º. El encuentro y la seducción195 (pp.81-85 de LAS) en Rabat (principios de abril 1996). 

2º. Visita de la pareja a Marrakech (pp.98-100 de LAS) (agosto de 1996). Pleno 

enamoramiento e idealización del amante (amor ciego). 

3º. Visita de la pareja a Tánger. (pp. 105-109) (enero de 1997). Primer incidente que 

inicia el proceso de la des-idealización Otro-amante. 

4º. Primer viaje del narrador-protagonista a Ginebra (pp.120-124) (agosto-septiembre de 

1997): etapa de la cohabitación entre los amantes. 

5º. Visita de la pareja a Ouarzazate (pp.133-135) (principios de febrero 1998, primavera 

adelantada): segunda idealización de la relación en un espacio exótico (como una 

novela de amor) 

6º. Segundo viaje del narrador-protagonista a Ginebra (pp.145-152) con la secuencia de la 

analepsis del viaje entre Salé y Ginebra pasando por España (pp.147-152): des-

idealización completa del Otro, traición y final (como un melodrama de Kirk 

Douglas196). 

La relación de Abdellah con este amante sigue, por lo tanto, el esquema tradicional : 

encuentro y seducción, enamoramiento, desenamoramiento y ruptura tras varias crisis que 

incluyen la des-idealización del amante. El narrador-protagonista utiliza esta historia de amor 

195 Heyndels, en el artículo que citamos anteriormente (2010), debate sobre quién es el iniciador en este proceso 
de seducción, pero no nos interesa para nuestro propósito. De la misma forma, su hipótesis se centra en el 
concepto de la traición entre Jean – Abdelkébir con respecto al narrador-protagonista, que no es relevante en sí 
para nuestro propósito.
196 Tanto el anterior sintagma: « roman d´amour » (2006: 135) como el de « mélodrame de Douglas Sirk » 
(2006:147) son utilizados por el propio Abdellah en el corpus. Como estamos precisando, a lo largo de esta 
exposición, a pesar de la separación gráfica entre las secuencias combinadas con los días de Ginebra, se observa 
una nueva oposición entre la secuencia del viaje a Ouarzazate y el final de la relación. Mientras que este viaje es 
calificado, como hemos dicho como una novela de amor en un paraje exótico en un cronotopos propio del tópico 
bucólico (primavera anticipada señalada por el calor y los almendros en flor), el final de la relación es calificado 
directamente con la palabra infierno, que nos vuelve a remitir a las oposiciones entre el paraíso y el infierno que 
señalamos. 
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como otro ejemplo más en su proceso de aprendizaje sexual y amoroso de su vida. De hecho, 

toda esta obra, LAS, funciona según la estructura temática de la novela de aprendizaje197 en su 

modalidad sexual y amatoria: Abdellah comienza con el modelo de amor paterno (primera 

parte de la novela), su amor platónico por su hermano Abdelkébir (segunda parte), y por 

último el amor real/ficticio por Jean (tercera parte), que combina con el inicio de su vida 

autónoma en Europa, y por lo tanto, se abre una nueva etapa de aprendizaje y decisiones, 

como vimos. 

Si acabamos de calificar la relación de Abdellah con Jean como amor real/ficticio 

(nueva combinación de los elementos de la autoficción) se debe a que Jean se construye en el 

corpus como la figura de un amante idealizado. Abdellah lo calificara como « homme-rêve » 

(2006:2006), e incluso él mismo se pregunta (sin aportarnos la respuesta, naturalmente) si 

Jean es « L´idée même de l´amour? » (2006:152). Pero, durante la historia amorosa, Abdellah 

comprenderá que Jean es tan humano como los demás, con sus virtudes y sus defectos, y tras 

su amor ciego acabará mirándolo de otra forma. 

Pero, volvamos al principio de la relación: Jean es una de las figuras fundamentales 

como amante para el narrador-protagonista porque, como él mismo indica, Jean « serait pour 

toujours le premier, l´initiateur, le maître qu´il faut un jour dépasser. L´idée même de 

l´amour? » (2006:151). 

Abdelkébir constituyó la figura del amor platónico adolescente, el único accesible para 

Abdellah, de acuerdo con lo que se expuso sobre su situación en esta época de su vida. Sin 

embargo, Jean es el amante físico e intelectual. Nos conviene destacar este último adjetivo. 

Como el autor ha comentado en medios de comunicación, e incluso, en el propio corpus, 

Abdellah mantuvo relaciones sexuales con otros chicos, sexo adolescente, etc. pero la 

cuestión del amor es diferente. Si recordamos la situación de la homosexualidad en el espacio 

magrebí, los actos homosexuales son corrientes y cotidianos en la intimidad. Por el contrario, 

lo diferente, lo prohibido e indecible es la proclamación del amor. Una pareja de hombres no 

pueden dejarse ver en el espacio público mostrando su amor. 

Abdellah, tras el exilio interior que vimos, focaliza en un extranjero, Jean, sus ansías 

de amor198 (el mismo se congratula de esta relación de la siguiente forma: « J´étais ravi 

d´avoir un homme pour moi, qui s´intéressait à moi » (2996 :98). Además, Jean es un profesor 

197 Como ya apuntamos, esta idea es subrayada por Parris (2009) y Heyndels (2010). 
198 Debemos añadir que, además de los momentos cruciales formulados en la novela, Abdellah afirma que esta 
relación se consolidó con una abundante correspondencia: cinco cartas por semana. Curiosamente no se incluye 
ninguna de estas en un autor tan aficionado a este género epistolar (recordemos su admiración por Les Lettres 
portugaises). 

471 



  

        

 

 
          

      
           

         
       

             
               

           
  

 

        

          

       

            

            

           

        

         

          

         

  

 

            
            

                
         

             
           

           
          

  
 

         

  

 
          

          
             

     

suizo humanístico. Desde el inicio de la relación, Abdellah se preocupa por seducir a este 

hombre, mayor que él, gracias a su intelecto. Así lo hará al principio de su relación cuando: 

« Instinctivement, sans réfléchir, j´étais en train de le séduire. Je parlais beaucoup. 
J´exhibais ma culture, mes connaissances littéraires, cinématographiques. Je disais 
ma ville, mes deux villes : Rabat, puis Salé ; Salé et Rabat ; Rabat-Salé. Je 
racontais brièvement l´histoire de ces deux villes. Je faisais le guide parfaitement, 
et ma connaissance intime et précise de cet espace dans ces moindres détails me 
surprenait beaucoup. Je me sentais le roi de Rabat-Salé. Mon palais était la casbah 
des Oudayas. Et, à côté de moi, cet homme suisse, hier presque un inconnu, et 
aujourd´hui un frère, un maître, un amoureux peut-être, pas encore un amant » 
(2006 :82-83) 

Abdellah se encuentra seducido, tal y como se expresa en el corpus, por el hombre cultivado, 

inteligente y brillante que « me sortait momentanément de mon milieu populaire, un homme 

occidental, cultivé, quelque part un homme-rêve » (2006 :98). No sólo encuentra el amor 

físico en él (de hecho declara que no es algo que realmente le interese tanto), sino que se 

enamora de un maestro con el que puede compartir intereses comunes intelectuales : « Je lui 

exprimais sans honte mon désir de plus en plus intellectuel, d´être capable de voir le monde 

comme un intellectuel, comme lui. Il était toujours heureux de m´écouter, de me découvrir 

chaque jour un peu plus » (2006 :98). No podemos pues dejar de pensar en otros personajes 

literarios de la novela decimonónica de aprendizaje (el propio Georges Duroy, tan amado por 

Abdellah). De su mano, se iniciará en un contacto más directo de la cultura europea, sobre 

todo, cuando viaje a Suiza en dos ocasiones : 

« Jean voulait contribuer à ma culture, en me faisant visiter des musées et des 
galeries d´art. Il n´avait pas besoin de me forcer, j´avais moi-même envie, besoin, 
de tout voir, de tout découvrir. C´est avec lui que j´ai vu pour la première fois des 
tableaux de Picasso, Goya, Holbein, De Chirico … Des choses qu´on n´oublie pas. 
Jean laissait ainsi, jour après jour, son empreinte en moi, à jamais. Il influençait 
considérablement mes goûts et mes jugements artistiques. Je ne demandais qu´à 
apprendre. Il était professeur universitaire, à côté de moi aussi, tous les jours. Il 
était brillant. Il était fascinant par sa grande capacité de voir au-delà des choses » 
(2006 :123) 

De su mano incluso, conocerá su país natal en sus viajes a Tánger, Marrakech y, sobre 

todo, Ouarzazate: 

« Je ne connaissais pas vraiment le Maroc. Je connaissais Salé et Rabat. Un peu 
Tanger. Jean m´avais promis de connaître autre chose dans ce pays, d´élargir la 
notion de « Maroc », de rencontrer d´autres visages de ce pays enchanteur, comme 
disent les publicités » (2006 :133). 
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Abdellah se contrapone, pues, a este hombre-perfecto como el discípulo-alumno joven que 

comienza su vida. Esta nueva oposición se observa perfectamente en la secuencia de 

Marrakech: 

« Je lui disais tout. Mes rêves. Mes secrets. Ma famille. Mes lectures. Mes lacunes. 
Mes films. Je lui parlais longuement de Paris qui depuis toujours me fascinait et où 
je rêvais d´habiter un jour. Je lui exprimais sans honte mon désir de plus en plus 
intellectuel, d´être capable de voir le monde comme un intellectuel, comme lui. Il 
était toujours heureux de m´écouter, de me découvrir chaque jour un peu plus » 
(2006:98-99) 

Si Jean se configura en la primera parte de la relación como hombre-ideal, Abdellah es 

el muchacho deseante, ávido de proyectos y de sueños por realizar, y que ve en Jean un 

adyuvante perfecto. Pero, Abdellah comprenderá con esta relación la realidad de la vida. Las 

secuencias de Tánger y de la primera visita a Ginebra introducirán dos anécdotas que 

modificaran la visión fantasiosa del narrador-protagonista sobre su amante-maestro. En 

Tánger, Abdellah se cuestionará la fidelidad y las buenas intenciones de Jean que aparece con 

el personaje del prostituto Mohamed. En ese momento, Abdellah comprenderá la dura 

realidad marroquí: 

« Et moi ? Jean était-il en train de m´acheter aussi ?
 
Je ne lui posai pas la question. Je l´enterrai au fond de moi. On avait peut-être la 

même culture des livres, lui et moi, mais pas encore les mêmes valeurs ni les
 
mêmes doutes » (2006 :108)
 

Y a pesar de este descubrimiento, su relación continúa. El siguiente paso en el 

desencantamiento se producirá ya en Europa : la vida en común en la casa de Jean le revela la 

naturaleza humana del amante idealizado: 

« Jean n´était pas facile à vivre. Il était maniaque et avait des sautes d´humeur 
assez incroyables. Il s´énervait beaucoup, presque chaque jour, contre moi. Cela 
me terrorisait. Je ne répondais pas. Je ne pleurais pas. Il avait un point commun 
avec ma mère : de très fortes tendances dictatoriales. J´ai compris, les jours passant, 
qu´il n´était pas méchant, qu´il était lui aussi le fruit d´une certaine éducation et 
que c´était trop tard pour changer, le changer. Je n´étais pas chez moi, il fallait à 
tout prix s´adapter à lui, à son rythme » (2006 :122) 

A causa de estos acontecimientos, Abdellah va comenzando a desencantarse de su 

amado, hasta el punto de que podemos cuestionarnos la razón por la que continua con esta 
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relación. Quizá la atracción intelectual que ejerce Jean como maestro sea mayor que el amor 

que siente hacia él. De hecho, el propio narrador-protagonista admite al final del anterior 

fragmento : « Il avait besoin qu´on l´aime et qu´on l´admire en même temps. Je l´admirais 

profondément. Je l´aimais aussi, à ma façon » (2006 :122). El amor hacia Jean parece que no 

es completo. Aspecto que contrasta con la siguiente secuencia de la relación : el viaje 

romántico y bucólico a Ouarzazate, episodio calificado como novela de amor. 

Esta secuencia recupera la formulación fantasiosa de la relación. Para Abdellah, estos 

días le devuelven a la ficción inicial gracias al cuadro exótico (sur del país, primavera, calor, 

etc.) frente a la propia realidad de su tierra natal, e incluso, de la europea. Abdellah sufrió la 

mirada, tanto de los policías marroquíes como de los ciudadanos suizos (el propio amigo de 

Jean o un hombre en un restaurante) que le redujeron a la prostitución masculina, en las 

anteriores secuencias. El Otro, por lo tanto, tiene el poder de reducir al narrador-protagonista 

a una imagen estigmatizada doblemente (sobre todo en tierra magrebí): la de homosexual que, 

además, es prostituto, al acompañar al europeo de mayor edad. Frente a esta constatación 

vital, sobre todo, en Europa, que califica como « fracture irrémédiable » (2006:124), 

Ouarzazate es un oasis gracias al cual, puede recuperar un sueño, aunque es consciente de su 

naturaleza ficcional: « Nous étions l´un pour l´autre dans ce lieu loin de tout, loin de nos 

repères » (2006:134), y Jean aceptó su papel: « Jean avait été à la hauteur de ce rêve qui 

habitait ma réalité » (2006:135). 

Tras este paréntesis, la ruptura será inevitable. Quizá por esta razón, Abdellah se 

seduce y se deja seducir tanto por la pareja de Matthias y de Rafaël como por la situación en 

sí (viaje en un compartimento de tren desde el sur hasta Madrid)199. 

Durante este viaje, Abdellah re-encuentra el sexo ocasional con una pareja que 

recuerda otras posibles ocasiones pasadas. A su llegada a Madrid, Abdellah decide conocer 

mejor a esta pareja y cambia el curso del viaje. En Madrid, se convierte en el confidente del 

inocente Matthias, quien le confiesa un amor sincero frente al personaje voluble y 

contradictorio200 de Rafaël: « Rafaël était un ange, un démon, un amant merveilleux, un 

manipulateur, excentrique, un être fragile, égocentrique, (149) triste, cruel, innocent, pervers 

… Rafaël était surtout très beau »(2006, 149-150). Esta aventura, más allá de la simple 

199 Es relevante apuntar que el espacio de este viaje tiene lugar en el vagón que comparten solo los tres 
personajes (como un hamman, porque es calificado como tal en el texto, que connota la naturaleza erótica del 
pasaje) y en el recorrido de un país, España, que el propio narrador relaciona, en el texto, con la España 
musulmana. Este apunte nos induce a pensar que este espacio está marcado, para Abdellah, por los autores 
hispano-musulmanes como Ibn Quzman, cuya obra está marcada por el homoerotismo.
200 De nuevo la oposición. En esta cita observamos el estilo de un autor que gusta de la construcción con 
oxímoros. 
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infidelidad con respecto a Jean, le permite sentir el dolor del ser amado que sufre frente a un 

amante desconsiderado e interesado. El propio Abdellah se cuestiona : « Celui qui aime a-t-il 

tous les droits ? » (2006 :150). Y así, este cuestionamiento le permitirá tomar la decisión de 

poner fin a su relación con Jean porque, al llegar a Ginebra, le confiesa esta historia 

alegremente. Recordemos que el propio Jean en Marruecos había introducido una tercera 

persona en la relación. Sin embargo, Jean « est devenu quelqu´un d´autre » (2006 :151). 

A partir de ese momento, se produce la des-idealización final del amante perfecto : 
« J´avais en face de moi un autre Jean. Ses défauts se sont exacerbés. Il était 
maintenant acariâtre. Possessif. Grincheux. Rabat-joie. Insultant. Avare. Silencieux. 
Insultant. » (2006 :152) 

Tras unos días de convivencia que Abdellah califica de « infierno », toma la decisión 

de poner fin a una relación que le ha enseñado la dificultad de amar : 

« Au tout début, à Marrakech : il m´avait parlé de liberté, de ma liberté auprès de 
lui. Nous serions amis, pas des esclaves l´un pour l´autre, m´avait-il dit. J´étais plus
jeune que lui, et il était normal que je profite de la vie et de ses plaisirs. À mon âge, 
il avait fait pareil : jouir de la vie. C´est ce qu´il pensait. Nous étions vraiment 
libres.(146) 
La liberté : ce n´était qu´un mot finalement. Je n´étais pas libre. J´en prenais tout à 
coup conscience, de façon brutale, traumatisante » (2006 :146-147) 

De esta experiencia, también extraerá otra lección vital : en su entrevista con la 

secretaria, quien conoce a su ex-amante, Abdellah comprende que « Chacun avait son image 

de moi-même » (2006 :116). Abdellah es consciente de que Jean se ha formado una nueva 

opinión de él: « Je m´étais métamorphosé en petit démon, briseur de cœur, un arriviste, une 

petite pute finalement. Même pur elle, j´étais un autre. Pas celui que je pensais être, moi » 

(2006 :226). Idea que vuelve a repetirse, casi con el mismo léxico, más adelante en el texto : 

« Au Maroc, un mois avant ce nouveau départ, Marc, un ami à moi professeur au 
Lycée français de Rabat et que Jean connaissait un peu, a reçu de celui-ci une lettre 
pour le prévenir de ma « mauvaiseté », il fallait faire attention : Abdellah n´était 
finalement qu´une petite pute, comme il y en a tant au Maroc, un arriviste sans 
scrupule, un mal élevé, un con, un ingrat. Un être noir. Un briseur de cœur. Un 
pauvre type égoïste qui ne méritait pas qu´on s´intéresse à lui. Un monstre » 
(2006 :153) 

Esta identidad atribuida por el ex-amante es la que el propio Abdellah confronta al 

final de esta novela, cuando se repite este pasaje de la carta escrita por Jean durante su vuelo 

hacia Ginebra y su nueva vida. Jean, más allá de una relación amorosa y del papel de 
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iniciador o maestro 201 , se convierte, también, en personaje clave para iniciar la re-

subjetivación de su identidad, dado que comprende que, en Europa, deberá seguir luchando 

entre una identidad atribuida por el Otro frente a la mismidad. 

Con esta relación y su llegada a Ginebra, comienza la nueva vida de Abdellah en 

Europa y acaba el período de aprendizaje sexual y amoroso que constituye LAS dentro del 

corpus. En esta novela, pues, las tres partes constituyen tres períodos de este aprendizaje: en 

la primera, el recuerdo del modelo parental como modelo de amor, dominado por la comedia 

que juegan sus padres, pero detrás de la cual, siempre existe un amor sincero; en la segunda, 

Abdellah narra el amor platónico que sintió hacia un hermano mayor que se convierte, a la 

vez, en modelo intelectual, por un lado, pero, por el otro lado, en anti-modelo del hombre que 

quiere ser (pues, recordemos que Abdelkébir representa la masculindad magrebí); y en la 

última parte, la relación amorosa y sexual con Jean, quien se convierte en el maestro a todos 

los niveles, aunque al final, se vea superado por éste. Con respecto a este último sentimiento, 

Abdellah es incapaz de hacer frente a Jean al principio de su nueva vida en Ginebra: en su 

encuentro en las instalaciones universitarias, no podrá mantener ni una conversación con él. 

La superación de este amor, pues ,es otro de los elementos con los que debe lidiar en su nueva 

vida en Europa: « Réapprendre à aimer. Donner un nouveau rôle à Jean sans le laisser envahir 

ma vie. Avancer seul. Être heureux seul » (2006:154), otro elemento más del proceso 

expresado como una batalla permanente que es la continua resubjetivización de su identidad 

(concebida también como un constante aprendizaje de uno mismo y de su autoestima). 

El último texto del corpus, UMA, constituye como vimos, la continuación del segundo 

díptico. Pero, en este caso, Abdellah narra y describe a partir de la historia de su propio 

cuerpo, que caía en diferentes momentos como ya vimos, dos relaciones amorosas intensas. Y 

además, si recordamos la significación del título, la melancolía tiñe dos relaciones diferentes: 

la primera, con Javier como amor no correspondido o rechazado, y la segunda, con Slimane, 

un amor absoluto árabe (la razón de estos calificativos la comentaremos más adelante). 

201 Independientemente de estas lecciones vitales, Abdellah muestra que sus sentimientos hacían Jean son más 
complejos. Cuando se reencuentra con él en Ginebra tras su ruptura, Abdellah reflexiona en su narración y 
afirma su deuda sentimental con respecto a este personaje: 

« J´avais envie de courir vers lui, me jeter dans ses bras, nous retrouver, pleurer contre lui, 
pleurer tous les deux, il passerait alors sa main dans mes cheveux comme il aimait faire 
avant. C´est moi qui était parti, moi qui l´avais quitté pourtant, qui avais choisi de vivre loin 
de lui et pas si loin que ça … En le revoyant ce jour-là, si proche et si loin à la fois, je 
réalisais toute la tendresse et tout l´attachement que j´avais encore, et que j´aurais toujours, 
malgré moi, pour lui. » (2006 :138) 
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En cualquier caso, la relación con estos amantes ocurre ya en su experiencia vital en París. 

Pero antes de ellos, debemos referirnos a un amante que ocupa un lugar breve, tanto espacial 

como vital. 

Este amante aparece tras la expresión de la homosexualidad como poética de lo 

indecible, con la que caracterizamos el primer díptico. En el relato « Une nuit avec Amr » del 

texto LRT, Abdellah comenta: 

« Quand Amr est arrivé dans ma vie, mon amoureux parisien s´acharnait contre 
moi, contre ma façon de vivre et de voir le monde, contre ma sensibilité et mes 
croyances d´un autre temps. Pour lui, la logique tient plus de place, il a un esprit 
qui critique en permanence, qui commente (79) tout et ne laisse rien passer. Je me 
sentais dépossédé de moi-même, de tout ce qui est marocain, arabe, je me sentais 
troublé, bousculé, violenté, je ne comprenais plus rien, doutais plus qu´il ne faut, 
me trouvais faible, inférieur à tout le monde » (2004 : 79-80). 

Abdellah resume con este amante anónimo un aspecto importante de su experiencia 

vital al llegar a París, que ya comentamos al inicio de esta segunda gran parte de nuestra 

exposición: Occidente le posee, hasta tal punto que se ve desraizado completamente en su 

identidad. Esta es la primera gran batalla que debe emprender para continuar su proceso de 

resubjetivación: la recuperación de sus raíces marroquíes, como vimos con la escritura del 

primer díptico. La relación, pues, con este amante anónimo202, es un ejemplo más, de esta 

desposesión inicial de su identidad en Europa. 

Antes de comenzar con el análisis de la relación de Abdellah rechazado por Javier, 

debemos introducir una última observación: la primera parte de esta novela, UMA, estaba 

centrada en la secuencia de la violación en su época adolescente en Salé y en la primera caída 

de su identidad. En esta secuencia, Abdellah describe también una relación con un chico, que 

como vimos, curiosamente comparte su mismo nombre: 

« Je marchais dans les impasses du Bloc 14, à la recherche de je ne sais quoi.
D´une aventure peut-être. D´un miracle. À la recherche d´un copain qui portait le 

202 Si en LRT este amante es anónimo el lector-investigador puede llegar a pensar que se trata de Samy, otro 
amante que aparece en la parte IV de UMA : 

« Je vivais à l´époque Rue Oberkampf, avec un autre homme, français, Samy. Rencontré 
dans le métro de Paris quelques jours seulement après mon arrivée dans la capitale. 
L´amour avec lui s´était affadi assez vite. La fin s´approchait. La vie ensemble n´avait plus 
de goût. On se disputait tout le temps, en cri, en silence » (2008 :114) 

Podemos llegar a pensar que es el mismo aunque nunca lo sabremos. En cualquier caso tienen puntos en común 
ambos personajes. Lo importante es la función que cumple, al menos, el primero que aparece en LRT, como 
hemos visto, en su función simbólica como ejemplo de la presión que ejerce Occidente en su experiencia vital. 
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même prénom que moi. Abdellah, fils de Ssi Aziz. Il avait deux ans de plus que 
moi. Un vrai adolescent avec déjà une petite moustache toute noire. Contrairement 
à moi, quand il se masturbait il finissait toujours par éjaculer du lait. Il m´avait 
invité plusieurs fois à cette cérémonie intime, à ce spectacle extraordinaire. Dans la 
nuit, lui et moi, deux fois Abdellah, le plaisir interdit comme but ultime à atteindre. 
Le sien : les yeux qui se fermaient, la tête en arrière, les lèvres qui se battaient, le 
sexe grand, gros, dressé entre les doigts de sa main gauche et le lait, un petit peu de 
lait qui en sortait en plusieurs jets et qui coulait, coulait … Le mien : les yeux 
avides qui voulaient tout voir, tout retranscrire de la chorégraphie, de la jouissance 
d´Abdellah, tous les mouvements, tous les sons, toute la vie immobile, la vie 
autour de nous qui s´arrêtait pour assister elle aussi à ce miracle : Abdellah, mon 
ami, mon copain, qui se transformait pour moi en un corps qui n´existait que par et 
pour l´extase. Un corps qui se faisait l´amour. 
Abdellah était plus petit que moi. 
Abdellah, parfois, pour plus de plaisir, sans rien me dire, prenait ma tête par sa main droite,
 
doucement la rapprochait de la sienne et, au moment du miracle, plaquait contre ma joue
 
gauche ses lèvres chaudes, baveuses, entrouvertes, affamées, heureuses. Le baiser fraternel.
 
Il durait longtemps. Il ne finissait jamais.
 
Je me laissais faire. Ravi. Je participais à sa jouissance. J´apprenais. Bientôt je l´imiterais, 

seul, en pensant à lui.
 
Abdellah, ce jour-là, faisait lui aussi la sieste » (2008 :11-12)
 

Heyndels (2014) vio, en este pasaje, un rasgo más de la naturaleza autoficcional de 

este texto. Para este critico, se trata de otro ejemplo más del juego de dobles enunciativos de 

su escritura y que nos remite, como otro signo más, al relato de LRT delante del espejo y las 

sesiones de autocomplacencia de su cuerpo. Y aunque su opinión es válida, la narración nos 

sigue pareciendo demasiado ambigua, porque después de describir estos encuentros con este 

chico, Abdellah toca a su puerta para verlo y su padre le dice que está durmiendo la siesta. La 

ambigüedad está servida (además, en el mismo pasaje que acabamos de incluir, este amante es 

calificado con dos edades distintas: ¿es mayor que el propio Abdellah o más pequeño? , ¿o se 

trata en la segunda referencia un detalle simplemente físico que se refiere a la altura? El lector 

se ve incapaz de decidir realmente. 

Independientemente de su naturaleza autoficcional o real, su función en el texto 

parece más un detalle sin importancia, simplemente, con el que comienza este relato, de esta 

primera parte, centrado realmente en el abuso por parte de un grupo de chicos cuyo jefe 

realmente se llamaba Ali. Ya analizamos la importancia de esta secuencia en la expresión de 

la resubjetivación de la identidad, pero debemos recordar un detalle importante: antes de caer 

electrocutado, Abdellah decide enunciar en voz alta su amor por este personaje: « Une voix, 

la mienne, a dit, pour la première fois en arabe: « Je t aime! » Il fallait qu´Ali l´entende » 

(2008:31). Toda esta novela está focalizada, como veremos a continuación, en la enunciación 

performativa del sentimiento amoroso prohibido en la cultura magrebí del amor de un hombre 
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hacia otro, más allá de las simples relaciones sexuales. Retengamos, por ahora, este detalle 

que retomaremos al final de este epígrafe. 

Si continuamos con nuestra mirada centrada en los amantes de este texto, el siguiente es 

Javier, el español de la segunda parte de esta novela. Como en el caso de Jean, obtendremos 

diversas secuencias de este amor no correspondido. (Las cinco primeras forman parte de la 

segunda parte de esta novela y la sexta de la tercera parte): 

1º. Secuencia en forma de analepsis (pp. 39-42): encuentro de Abdellah con Javier, 

durante un rodaje en Marrakech. Descripción del juego de miradas y etapa de la 

seducción mediante la expresión de una isotopía centrada en el amor como guerra en 

la que el seductor/futuro amante es un estratega. 

2º. Secuencia (pp.43-45). Proceso de idealización del amante y de la impaciencia amorosa 

de Abdellah por la confirmación de la correspondencia de Javier. 

3º. Secuencia (pp-46-50). Respuesta amorosa negativa de Javier que solo busca en 

Abdellah un compañero sexual. Comienzo del proceso de desidealización del amante. 

4º. Secuencia (pp.51-60). Abdellah confiesa su amor por Javier durante el camino a casa 

por París andando. Narración del vuelo accidentado (segunda caída de su cuerpo) que 

le condujo a darse cuenta de sus sentimientos por Javier. Confirmación de la ruptura y 

del amor no correspondido de Javier por mensaje de teléfono. 

5º. La quinta secuencia está constituida por toda la tercera parte de la novela: etapa del 

sufrimiento amoroso, provocado por el amor no correspondido en el narrador-

personaje, quien está poseído por Javier. Durante este proceso, en El Cairo, se produce 

lo que Abdellah denomina « route dans le désamour » (2008:95), en la que se produce 

la tercera caída de su cuerpo. Como podemos observar, el sufrimiento amoroso ocupa, 

desde un punto de vista textual y emocional una mayor amplitud. 

El personaje de Javier no es tan significativo como los anteriores amantes en la 

configuración de su identidad. Recordemos que hace tiempo que Abdellah vive en París. Su 

funcionalidad en la narración está subordinada a la necesidad vital de Abdellah por sentir el 

amor de un hombre: 

« Je ne connaissais que trop bien mes réactions dans le monde de l´amour. Je suis 
rapide. Je n´aime pas attendre. Je crois au coup de foudre. J´ai besoin de savoir tout, 
tout de suite. Je n´ai pas peur de souffrir. Je n´ai pas envie de jouer longtemps à la 
séduction. Je veux toujours connaître la nature des sentiments qu´on me porte. Je 
suis trop curieux pour ne pas poser de questions sur le sujet. Je ne sais jamais faire 
comme si … Je suis très sérieux, malheureusement. 
J´ai envie d´aimer. 
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J´ai envie d´aimer et d´être aimé quand Javier est apparu dans ma vie, dans mon
 
pays, au milieu d´une terre depuis toujours.
 
Ce n´étais pas sa faute.
 
Je lui pardonne » (2006 :42)
 

Este fragmento forma parte del metadiscurso del narrador en este texto. Abdellah, en 

el momento de la escritura, reflexiona sobre sus primeros momentos de dudas en la relación 

con Javier y evalúa su estado, así como define parte de su concepción del amor. Como vimos 

ya con Jean, Abdellah cree en el flechazo y necesita pasar rápidamente de la etapa de la 

seducción a la del amor. Esta evolución es rápida y está marcada, como en el caso de los 

anteriores amantes, por la idealización o ficcionalización completa del amante. Así, al igual 

que vimos con Jean, Abdellah habla de Javier como de un héroe de una novela o película, 

sueña con él todo el tiempo: « J´étais fixé à toi (…) à ce roman d´amour »(2006:55). En esta 

concepción del amor, tan romántica y cinematográfica, Abdellah confiesa su necesidad vital 

por sentirse amado por el Otro. 

Y es en su estancia cariota donde Abdellah encuentra a Karabiino, un ser excepcional 

como vimos, quien le permite plantearse un nuevo modelo masculino. Este personaje es un 

oasis en su ruta del desamor. Más allá de la atracción física que pueda sentir hacia él, existe 

una conexión mental, y sobre todo, espiritual entre ambos. La relación entre ambos es mínima 

porque solo comparten unas horas en el hotel, donde Abdellah se aloja, pero este personaje se 

convierte en un agente benefactor: « un être du monde premier, un ancêtre presque. Un 

adolescent en combat. Un individu qui avait la grâce. Malgré tout. (…) Je recevais en moi 

l´ange qu´il était » (2008:84-85). Una vez más, en otra situación diferente del corpus, 

advertimos la presencia de la dicotomía entre el bien y el mal: el amor como espacio de lucha 

en el que Karabiino (con una historia personal complicada y dura203) se convierte en un 

agente benefactor expresado con el término de ángel. Además, aparece calificado como « ser 

de un mundo primigenio204 », que podemos interpretar como aquel que está limpio, sin 

pecado desde una perspectiva cristiana. En cualquier caso, Abdellah siente una fuerza enorme 

hacia él, y como con otros personajes (abuelo, tía política, hermano, etc.), recurre al 

203 Karabiino comparte con Abdellah su naturaleza estigmatizada: un inmigrante negro cristiano, este sudanés 
solo sueña con emigrar a Australia para dejar atrás el racismo egipcio que mató a su familia.
204A. Taïa afirma en una entrevista que lo que quiere en la vida es « Être, comme Albert Camus, « le premier 
homme » (http://www.minorites.org/index.php/2-la-revue/552-abdellah-taia-une-colere-marocaine-1.html 
(consultado el 13 de mayo de 2013). Este programa de vida lo podemos relacionar, pues, con esta imagen de 
Karabiino como hombre primigenio, como ancestro y con la obra de Camus Le premier homme (1994). Obra 
inacabada a causa de la muerte accidental de Camus, existen puntos de convergencia entre el corpus y esta obra 
(como el juego autoficcional, etc.), pero sobre todo, la búsqueda en el pasado y la importancia de la memoria 
para la construcción de uno mismo. 
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(con)tacto para conseguir una parte de él que le ayude a sobrevivir en este proceso: « Toucher 

Karabinno comme un frère. Le toucher pour lui donner je-ne-sais-quoi de moi et prendre un 

petit peu de je-ne-sais-quoi de lui » (2008 :85). 

Karabiino se convierte, pues, en otro de los adyuvantes de su búsqueda amorosa, 

personificación del amor: 

« Qui, au fond est-il? Je n´avais pas de réponse. Je n´en avais pas besoin. Karabiino 
était un garçon offert à mes yeux, à ma mémoire, parfaitement lisible et 
complètement mystérieux. Je savais un bout de son histoire, de son rêve. Mais, là, 
à côté de moi, il était comme un petit prince, un petit roi. Un petit Sphinx. 
Insaisissable. Ailleurs. Ailleurs en permanence » (2008: 88) 

Karabiino aparece como un ser que puede leer(se) (recordemos que existen signos que 

el amante lee sobre el cuerpo del otro y que desvelan la atracción y la seducción) pero es un 

misterio, una esfinge. La acumulación de calificativos hiperboliza finalmente el papel de este 

personaje fugaz en su vida (como una estrella), pero de gran alcance para su devenir (como 

ya ocurrió con la pareja de Matthias y Rafaël). 

Por otra parte, como en la primera parte de esta novela, observamos que, tanto en la 

segunda parte como en la tercera, Abdellah siente la necesidad constante de declarar en voz 

alta su amor, sea o no correspondido. El final de esta ruta del desamor le conduce a re-

emprender su camino hacia la producción artística como medio para la resubjetivación de su 

identidad: « Et la langue arabe comme lieu d´origine, espace réel, mental, pour oser se 

redéfinir, tout dire, révéler tout et, un jour, écrire tout. Même l´amour interdit. L´écrire avec 

un nouveau nom. Un nom digne. Un poème » (2008:110). Esta historia con el personaje de 

Javier es un catalizador para la obra que estamos leyendo y para la última parte de la novela, 

que recordamos,  se titula « Écrire ». 

En esta parte, Abdellah recupera al personaje de Slimane, un amante cuya referencia 

ya apareció en El Cairo (por ello, sabemos que es anterior a la relación con Javier) y con ella 

acaba esta novela y el corpus. 

Para Abdellah, Slimane constituye una historia « folle, … cet amour grand, le plus 

grand et le plus fort que j´aie jamais connu » (2008:113). Debemos recordar los artificios 

narrativos que configuran la expresión de esta narración: Abdellah combina la narración en 

presente de la escritura con retazos de un cuaderno escrito conjuntamente con su amante así 

como de tres cartas. La primera, en la que Abdellah recibió estos retazos de aquel cuaderno y 

otras pruebas de aquel amor, la segunda escrita por Abdellah como respuesta a este envío, y la 

tercera, la respuesta de Slimane que solo contenía un poema de Bachar Ibn Bourd. 
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El lector debe reconstituir esta historia de amor a partir de esta complejidad narrativa. 

Como con las historia de Jean y de Javier, obtenemos el recorrido completo de su pasión 

desde el inicio hasta la ruptura. Las secuencias no son tal fáciles de aislar en el devenir 

narrativo, pero obtenemos las mismas etapas: encuentro y seducción (incluido el flechazo, o 

como Abdellah lo nombra « Le mektoub amoureux » (2008:122), enamoramiento rápido e 

idealización, cohabitación de la pareja, crisis y traición, que desemboca en la ruptura. 

Para Abdellah, Slimane constituye, pues, un personaje insoslayable en su experiencia 

vital formulada en el corpus. Constituye el primer amante adulto árabe que aparece en su 

narrativa y que condensa multitud de atributos nuevamente contradictorios: 

« J´ai vraiment rencontré cet homme. J´avais 27 ans. Il en avait 36. Je n´étais 
encore rien à Paris. Il était tout. Dieu. Dès le premier instant. Il dansait. Je l´ai 
rejoint. J´ai dansé. Il m´a aimé. Je l´ai aimé. Pendant un an et demi, le monde, moi 
et mon destin, c´était lui. Lui. Lui. Slimane. Algérien du Sud à peau blanche. 
Homme marié qui venait de quitter sa femme. Père de quatre filles. Fondeur. 
Sculpteur. Poète dans l´âme. Arabe. Plus arabe que moi. Et fou, ouvert et fermé à 
la fois » (2008 : 114) 
« Un garçon du Sud, du sable, des espaces vides » (2008 :119) 
« Libre et sauvage. Traditionnel » (2008 : 121 

Como vimos en otro momento de la exposición, Slimane es un hombre cuya 

orientación sexual se ve liberada, en parte, en su edad adulta después de cumplir durante años 

con su papel determinado para el hombre según el sistema heterosexual. Sin embargo, 

Slimane sigue asumiendo algunas de las características del principio masculino, tal y como 

vimos en P. Bourdieu, (1998) y que Abdellah resume en la siguiente frase: « Comme toi, je 

suis redevenu un homme de là-bas. Une image arabe de l´homme. Sec. Fier. Dur. Pantin. 

Ridicule » (2008 :139). Slimane actúa como el hombre de la cultura magrebí: celoso y 

posesivo: 

« Tu voulais plus. Toujours plus. Tout savoir de moi, de ce à quoi je pensais, de ce 
que je faisais quand tu n´étais pas là. De mon cœur qui s´est donné à toi dès la 
première seconde de notre rencontre. Mon corps était devenu ton corps. Mais tu 
voulais encore et encore plus. Quoi, plus ? Je ne savais plus quoi te donner … Tu 
exigeais que je sois là pour toi, tout le temps. Je l´ai fait » (2008 :126) 
« Tu ne croyais pas. Pour toi, je ne faisais que te mentir, te tromper, coucher avec 
tout ce qui bouge. J´étais un diable, un démon, c´est ce que tu disais, un petit 
démon dont tu étais amoureux » (2008 :127), 

hasta el punto que Abdellah admite, en un momento de su carta: « J´ai tenu comme j´ai pu. 

J´ai arrêté de travailler. Je suis devenu une petite femme. Ta conception de la femme. Je suis 
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devenu Saâd, ton copain d´enfance. Je suis devenu une sculpture entre tes mains » 

(2008 :132). Slimane llega a moldear la identidad de Abdellah como un escultor de tal forma 

que el propio narrador abandona sus sueños : 

« J´ai quitté les autres, ma vie, mon chemin dans Paris, mes projets, pour toi. J´ai 
arrêté de voir les gens qui comptaient pour moi. Les amis, cela sert à quoi quand on 
a l´amour ? Que t´apportent les autres que je ne peux pas te donner ? Et qui sont-
elles, ces personnes auxquelles tu es si attaché et que moi je ne connais pas ? Mille 
questions. J´ai répondu, je me suis justifié. Mille questions répétées des milliers de 
fois » (2008 :127) 

Y llega a reconocer que la forma de amar de Slimane ha supuesto un receso en su 

resubjetivación: 

« J´ai renoncé au ciné, mon plus grand rêve depuis l´adolescence. J´ai arrêté de 
m´endurcir pour toi. J´ai enlevé les masques, tous les masques, devant toi. Mon 
identité sociale que j´avais commencé à construire à Hay Salam a cessé d´exister 
dès que tu es apparu devant mes yeux » (2008 :131). 

Cuando su cuerpo y su identidad llegan al límite, en este amor desmesurado, se 

producirá la traición por parte de Abdellah, una simple infidelidad confesada porque el 

narrador-protagonista llega a ser consciente de la reificación de su ser : « J´en ai plus 

qu´assez d´être ton objet d´amour. Ton objet tout court » (2008 :130) de la misma forma que 

Ali, en la primera parte de la novela había intentado con él, al asignarle un nombre femenino. 

Sin embargo, en este caso desde el inicio de la relación, Abdellah se deja llevar por 

sus ansías amorosas y él mismo acepta una concepción del amor basada en la posesión y en la 

transformación de uno de los miembros de la pareja: « Je l´ai fait. Avec plaisir. (126) Avec 

amour. Avec dévotion, je t´aimais. Je t´adorais » (2008 :126-127). Tras esta afirmación, se 

esconde una concepción de un amor absoluto (« Je suis Slimane. Tellement habité par lui. 

Respirant exactement comme lui » (2008:120) marcado por una relación de dependencia 

extrema entre los amantes, y Abdellah se define como prisionero en varias ocasiones : « C´est 

là, prisonniers l´un de l´autre, que nous nous sommes aimés, que nous avons parlé en arabe 

tous les jours et que nous avons frôlé la folie » (2008 : 115); posesión extrema en la que existe 

una subordinación absoluta de Abdellah: 

« J´étais heureux et j´avais peur. Tu étais l´homme, le roi. J´acceptais ton pouvoir. 
J´acceptais tes silences, tes remontrances, tes mises en scène, tes obsessions. Tu 
fumais. Je m´asseyais par terre et je t´enlevais tes chaussures, tes chaussettes. 
J´aimais le faire, tu ne m´y obligeais pas, pas du tout … Comme j´aimais, quand il 
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faisait froid, te laver les pieds avec de l´eau très chaude dans la petite bassine rouge 
que nous avions achetée ensemble du côté du métro Strasbourg-Saint-Denis. Je les 
lavais, je les essuyais et je les embrassais : ils étaient à moi » (2008 :128) 

Al igual que en sus anteriores relaciones Abdellah idealizaba a sus amantes a partir de 

las historias literarias y cinematográficas, la relación con Slimane está influenciada por las 

fuentes literarias pero, en este caso, especialmente árabes205: 

« Je sais que l´amour est une chose qui nous dépasse. Je sais que l´amour est 
jalousie. Maladie. Je l´ai lu dans les livres. Nous l´avons vérifié ensemble dans 
L´Anthologie de la poésie arabe que tu m´as offerte au début de notre relation. 
Nous l´avons expérimenté pendant presque deux ans. Tu voulais le pouvoir. Je te 
l´ai donné, de mon plein gré, sans penser à mon avenir. L´avenir, c´était toi et moi, 
ensemble, ventre contre ventre, cœur pour cœur, dans un même souffle » 
(2008 :131) 

De este modo, Abdellah es prisionero de esta concepción del amor: « Ne voyais-tu pas 

que tu avais fait de moi un prisonnier, la prisonnière de la rue Clignancourt ? » (2008 :131) 

aunque admita su participación en el juego : 

« Je dois toutefois avouer que, même en plein enfer, une partie de moi était 
heureuse, aimait ça, ce machisme, cette dictature … Je me disait alors : « C´est ça 
l´amour, c´est ça l´amour … J´ai de la chance … Il faut tenir le coup … C´est ça 
l´amour … » (2008 :132). 

(…) 

« Un jour, je reviendrai, dans un film, dans un autre rêve, sur tout cela. Je l´écrirai 
à ma façon, de mon point de vue. Et tout ce que tu as coupé, gardé que pour toi, 
réapparaîtra en moi. Je n´aurais qu´à suivre les rares traces qui resteront dans le 
désert de notre amour » (2008 :140) 

Al igual que con el resto de historias de esta novela, Abdellah necesita, y lo consigue 

al escribir el texto que el lector tiene entre sus manos, controlar de nuevo la expresión del 

amor hacia otro hombre y da fe de que su amor por Slimane le ha marcado tanto el cuerpo 

como el espíritu: 

« Je suis possédé par toi à jamais. Tu le sais … Tu le sais. Une partie de moi 
t´appartiendra pour toujours. Tu le sais … Tu l´as su bien avant moi. Il va falloir 

205 Recordemos el amor udrí de la poesía islámica, pero sobre todo, la fuente más importante será la historia de 
Majnoun y Leila que estudiaremos a continuación. 
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que je vive avec ça en moi. Toi en moi. Malgré moi. Conscient. Absent. Jour après 
jour. Année après année » (2008 :140) 

Y con la respuesta de Slimane del poema de Bachar Ibn Bourd, su ex-amante le 

confirma, también, que la identidad de Abdellah ha marcado también su vida. Pero, a la vez, 

este poema, con el que se cierra el corpus y este ciclo de la resubjetivación de su identidad, 

confirma la necesidad de recordar y escribir sobre aquellos, sobre todo los amantes, que han 

marcado este proceso. 

Si cada uno de los amantes determina unas experiencias amorosas diferentes que 

influyen en la construcción de la identidad del personaje-narrador, y que están expresadas en 

lo expuesto hasta el momento, en este proyecto de la resubjetivación de su identidad, por otro 

lado, existe una concepción del amor común que vertebra todas estas relaciones, sobre todo en 

UMA, y que nos conduce a enunciar la poética amorosa de Abdellah el Majnûn. 

Para comprender esta poética hemos debido rastrear y asociar los distintos rasgos 

comunes de las relaciones amorosas del narrador-personaje y diferentes signos intratextuales 

que se encuentran diseminados en el corpus. 

En el inicio de este epígrafe, nos centramos en las relaciones más importantes de 

Abdellah, pero, obviamos la primera relación infantil de Abdellah hacia una compañera de 

colegia: Sanaâ, quien aparece en su primera obra, MM. Abdellah describe y relata su primer 

amor, según el código heterosexual, hacia la maravillosa y divina Sanaâ: 

« Sanaâ était d´un autre monde, d´un autre genre, et c´est justement pour cette
 
raison que je l´aimais.
 
Son prénom était doux, distingué, réservé durant ces années quatre-vingts aux gens
 
riches, d´un certain niveau social et intellectuel ; je ne connaissais aucune fille du
 
peuple qui avait le même prénom. Son nom de famille, Chawqui, était fascinant,
 
mythique car il était le même que celui du prince des poètes Arabes Ahmed
 
Chawqui, auteur entre autres du Fou de Leila. Être première de la classe n´en était
 
que plus logique ; incontestable.
 
Elle avait une bonne étoile qui veillait sur son âme, la magnifiant au fil des jours et
 
des mois en reine d´une aura exceptionnelle. Sanaâ était la reine de notre classe,
 
elle avait autour d´elle vingt-trois servantes et huit esclaves.
 
L´esclave que j´étais fondait d´amour pour la reine. (2000 :52)
 

Abdellah está encandilado por este personaje, al que atribuye cualidades regias, de tal 

modo que instituye, entre ambos, una relación de vasallaje que recuerda el código amatorio 

del amor cortés al considerarse a sí mismo como esclavo a su merced. Más allá de está fácil 

asociación, Abdellah aporta un detalle que puede considerarse banal: Sanaâ posee un apellido 

fascinante y mítico: Chawque, el mismo del escritor Ahmed Chawqui, calificado como 
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príncipe de los poetas árabes, quien escribió la obra dramática Fou de Leila en el siglo XIX. 

Si continuamos releyendo el corpus, el nombre de Leila es el término onomástico utilizado 

por Ali en UMA para injuriar a Abdellah y desposeerlo de su sexo, en la secuencia de la 

violación. En esta misma secuencia, el narrador-personaje resume la historia de esta leyenda y 

recuerda los principales rasgos del personaje masculino llamado Majnoun: 

« J´aimais bien pourtant le prénom Leïla. Je connaissais sa gloire littéraire dans 
l´imaginaire arabe grâce au poète du VIII siècle, le Majnoun. Le fou. Le vagabond 
habité par le djinn de la poésie et tellement amoureux de la belle Leïla que 
l´Histoire n´a retenu de lui, de don identité, que cet amour contrarié, cette 
magnifique obsession et les poèmes sublimes qu´il a écrits pour les retenir, les 
laisser aux autres. On ne connaît plus aujourd´hui son vrai nom. Mais tous les 
Arabes, même ceux qui ne l´ont jamais lu, savent très bien qui est Majnoun-Leïla 
et éprouvent pour lui de la sympathie et de l´admiration. 
Leïla était prisonnière de son père riche qui ne voulait pas la donner en mariage au 
Majnoun. Condamné à l´errance, ce dernier a fini sa vie dans et avec le désert. On 
dit parfois qu´il n´a jamais existé, mais sa poésie immortelle prouve le contraire. Il 
est toujours vivant, et bien vivant, parmi nous » (2008 :23). 

Abdellah, como cualquier arabo-musulmán, conoce esta historia porque más allá de su 

inscripción literaria desde el siglo VII, forma parte del imaginario de su cultura: existe la 

leyenda de este personaje, que para Abdellah es real porque su expresión poética lo confirma. 

Del amor trágico entre Majnoun y Leïla, Abdellah retiene los elementos básicos de la historia: 

el origen de este amor entre los personajes es el rechazo del padre de Leila a su unión, que 

conduce al Majnoun a un destino marcado por la errancia y la locura, mientras sigue 

proclamando, gracias al genio poético, su amor hacia Leila. Majnoun es un nombre que en 

árabe significa, literalmente, « poseído por el genio poético », ya que la identidad real de la 

historia se ha perdido en la tradición literaria y solo permanece vivo su sentimiento trágico 

hacia su amada. Abdellah recoge algunos de los elementos, pues ,de esta tradición literaria 

(similar a otras como Romeo y Julieta, Tristán e Isolda, etc.) pero, obvia otros, que sí que 

aparecen en el corpus de forma implícita si analizamos detenidamente las obras. 

El interés de Abdellah por esta historia permite, por un lado, expresar su concepción 

del amor que está influida por sus experiencias amorosas, pero, por otro lado, le permite 

formular una nueva estrategia de des-categorización como parte de la homografesis que 

establecimos en el cuarto capítulo. La historia de Majnoun y Leila es una gran historia de 

amor de la civilización arabo-musulmana, al mismo nivel que las occidentales que hemos 

nombrado. En todas ellas, se refleja una concepción del amor heterosexual sublimado en la 

línea del amor cortés, etc. en las que, de acuerdo con A. Martínez: 
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« El ceremonial del amor cortés y la retórica divinizante son modelos 
fundamentalmente heterosexuales, que se basan en el distinto nivel jerárquico de 
los amantes: el conquistador y la conquistada, el adorador y la adorada. Esa 
jerarquización se construye sobre un protocolo patriarcal según el cual el rol (la 
posición jerárquica) viene determinado por el sexo biológico: el hombre no debe 
ser conquistado ni adorado, no debe ser receptor sino agente de la pasión. (…) La 
metáfora, tan abundantemente utilizada en el lenguaje amoroso y en la 
representación del deseo, es un tropo, un medio retórico, un instrumento expresivo. 
(…) La metáfora hace comprensible (legible) lo desconocido. Pero la metáfora es, 
ante todo, un modo de conocimiento. La dialéctica del cortejo exige que la dama se 
resista a las demandas del caballero, y en esto se asimila metafóricamente a la 
dialéctica de la conquista militar de una plaza sitiada. (…) Ocurre así que, 
mientras la expresión del deseo heterosexual se cuaja fácilmente de imágenes y 
símbolos, el lenguaje homosexual carece de cualquier tradición metafórica; y sin 
embargo la homosexualidad como categoría social y sexual precisa de 
innumerables explicaciones y equiparaciones conceptuales (…) » (2004:58-59) 

Así, para A. Martínez, el amor homosexual es un tabú, podríamos decir que mucho 

más que la simple descripción de prácticas sexuales homosexuales, hasta el punto que este 

investigador afirma: « Su conversión en objeto intelectual, en tema, es prohibida y 

anatematizada durante siglos; es un argumento condenado al silencio » (2004:58) porque la 

expresión hacer el amor solo forma parte del sistema conceptual heteropatriarcal ya que 

« (…) hacer el amor homosexual (…) suena aún, a muchos oídos, como un oxímoron, porque 

en la homosexualidad se percibe aún algo de excesivamente zoológico (o acaso demasiado 

depravado) que no concuerda con la elevación espiritual inherente a la idea de amor » 

(2004:59). Por esta razón, A. Taïa utiliza esta historia para apropiarse del código y del ideal 

espiritual heterosexual que le permite des-categorizar el amor homosexual como simple 

práctica sexual y elevarlo al mismo nivel que la historia amorosa heterosexual. Puesto que no 

existe tradición retórica y metafórica para expresar el amor homosexual, A. Taïa re-utiliza la 

ya existente en el imaginario arabo-musulmana para contarnos sus relaciones amorosas. De 

este modo, el valor de resistencia performativa de esta estrategia es mayor, incluso, que la 

simple descripción de relaciones sexuales. Vimos, en el recorrido crítico a su obra, que se le 

tachaba de no ser demasiado explícito a la hora de describir relaciones homosexuales, como si 

se auto-censurara (Zekri o Zaganiaris). Sin embargo, si tenemos en cuenta que las prácticas 

homosexuales forman parte de la vida cotidiana del espacio arabo-musulmán, el problema (y 

el escándalo) está, realmente, en proclamar este deseo y hacerlo público. Y para ello no hay 

códigos establecidos, así pues, el hecho de que A. Taïa utilice esta historia y la invierta para 

expresar el deseo amatorio entre hombres posee una fuerza transgresora enorme. A. Taïa re-
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actualiza la tradición literaria para expresar el genio poético de un amor entre hombres. 

Vamos, pues ahora, a analizar con más detalle esta estrategia de apropiación de la tradición206. 

Repasemos, pues, previamente esta historia. Para ello acudiremos al gran especialista de la 

cuestión, André Miquel, que es además el traductor del árabe al francés, de Majnûn. Le Fou 

de Laylâ. Le diwân de Majnûn traduit intégralement de l´arabe, présenté et annoté par André 

Miquel (2003). También recurriremos a su investigación principal: Majnûn et Laylâ: l´amour 

fou (1984) en colaboración con Percy Kemp. A medida que vayamos desgranando los 

elementos de esta historia, estableceremos las concomitancias con nuestro corpus. 

El investigador Miquel  presenta la obra de la siguiente forma: 

« Sous ce nom (le Fou, ou le Fou de Laylâ: Majnûn Laylâ) se cache un jeune 
homme, Qays Ibn al-Mulawwah, qui n´a peut-être pas existé. D´entrée de jeu, il 
s´agit d´un inextricable duo entre histoire et légende » (2003:10-11). 

Así, la historia recuerda que, en el desierto arábigo, en la segunda mitad del siglo VII, 

circulaban poemas que cantaban este amor perfecto e imposible de la mano de diferentes 

poetas (incluido el propio Qyas, entre un número que llega a los ochenta y cuatro nombres). 

Por otro lado la leyenda: 

« nous parle d´un jeune homme, Qays, de la tribu des Banû `Amir, qui tombe 
amoureux de sa cousine Laylâ. Tout devrait concourir à leur bonheur: ils n´ont 
aucune crainte quant à l´accord de leurs familles, portées, comme les autres, à ce 
type de mariage préférentiel entre cousins. Mais voilà … Qays est poète, et il 
décide de chanter son amour à tous vents. Ce faisant, il enfreint une règle majeure 
du code bédouin: l´amour est signé par l´union des époux, mais il doit être précédé 
de silence, faute de quoi la jeune fille est déshonorée. Dès lors, tout s´enchaîne: le 
refus de la famille de Laylâ, l´échec d´une tentative de conciliation mené par le 
représentant du calife de Damas, le mariage forcé de Laylâ, son départ de la tribu, 
Qays sombrant dans la folie et allant vivre avec les bêtes du désert, sa mort enfin, 
d´épuisement et de douleur » (2003:11) 

Para Miquel la leyenda crea un mito: « celui de l´amour parfait et impossible, ou 

impossible parce que parfait, voué, en tout cas, à être incompris des autres » (2003:11). 

Además, es un amor marcado por la infelicidad y la tragedia: al igual que A. Taïa, muchos 

206 Posiblemente A. Taïa utiliza otras fuentes para la construcción de su poética amatoria de origen occidental, tal 
y como afirma Heyndels (2010:121). Sin embargo, hemos preferido centrarnos en esta historia de Majûn por 
dos motivos: el primero, es que a pesar de que vertebra el corpus de forma transversal, Abdellah hace mención 
directa en el texto, a diferencia de otras obras o fuentes occidentales que podríamos encontrar con un análisis 
intertextual más profundo; en segundo lugar, A. Taïa prefiere reivindicar la tradición arabo-musulmana para 
defender la homosexualidad, como vimos en otro momento de esta exposición. Entre las fuentes occidentales, 
una de ellas es insoslayable: Les Lettres portugaises de Guilleragues que ya fueron nombradas por L. Vázquez 
(2009). La carta que Abdellah escribe a Slimane en la parte IV de UMA es un ejemplo de esta influencia. 
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escritores prefieren centrarse en el amor trágico porque, como apuntan Miquel y Kemp, 

« C´est l´autre amour, l´absolu, l´envahissant, le malheureux, le difficile, qui fait les plus 

beaux récits » (1984:17). Como mito, será recogido por diferentes tradiciones del espacio 

arabo-musulmán, aunque este investigador subraya la del propio Majnûn, que ha fijado tanto 

el nombre de la amada, Laylâ como la versión única árabe. Pero, existen, por lo tanto, debido 

a su carácter oral variaciones y problemas textuales207. Nos ceñiremos a los aspectos de la 

versión árabe retomados por Miquel y Kemp (1984) porque Abdellah nos remite en el corpus 

directamente a esta versión. 

Antes de pasar a enumerar los elementos clave de esta tradición literaria, debemos 

recordar que la biografía de Majnûn está ligada « inextricablement à son personnage 

d´amoureux et de fou » (Miquel, Kemp (1984:19), es decir, que en la tradición se mezclan 

elementos biográficos con otros ficcionales (como en la autoficción). Las características de 

este héroe son: una genealogía señorial y riquezas, belleza y elegancia, fuerza e inteligencia y 

por supuesto dotado para la poesía. Su amada, cuyo nombre está relacionado con la noche, lo 

negro y la luna, y cuya luminosidad arrincona las tinieblas, es bella, « aussi sage que vive, 

« aimant bavarder, écouter des poèmes » (Miquel, Kemp, 1984:20). Su historia está marcada 

por tres momentos clave, según estos investigadores, la proclamación de su amor, la 

separación y la locura. 

Si todo en principio estaba predestinado para la unión de la pareja (ambos primos, y 

por lo tanto, sin problemas de diferencia social, riqueza, etc.), el nudo de la historia se 

encuentra en el escándalo al desafiar a la doxa en la sociedad de los amantes: 

« Le scandale, ce n´est pas que Majnûn se déclare à Laylâ, c´est qu´il déclare cet 
amour à la face du monde, qu´il le prenne, de ce fait, l´initiative publique de 
l´annonce officielle, qui revenait de droit aux deux familles représentés par les 
pères et donc, pour une moitié au moins, au père de Laylâ » (1984:23). 

Esto constituye el tachbîb, que marca uno de los signos fundamentales de la historia: 

« celui du discours, du discours qui perd le héros, socialement et aussi, (…) mentalement » 

207 El mito será recogido, expone Miquel, en el capítulo séptimo (1984), por autores persas en el siglo XII como 
Nizâmî, por autores turcos que aportan una interpretación mística dentro del sufismo hasta llegar a las re-
escrituras del siglo XIX, como la del dramaturgo Chawquî, quien vuelve a los orígenes árabo-beduinos pero 
transformados por el género teatral; e incluso versiones occidentales en el siglo XX de la mano de Aragon: Le 
Fou d´Elsa. Además, Miquel establece constantemente referencias y comparaciones con otras parejas célebres 
de la tradición amatoria como Romeo y Julieta, Tristán e Isolda, Werther, etc. y, de hecho, expuso estas 
semejanzas y diferencias en otra obra(1996): Deux Histoires d´amour, de Majnûn à Tristan. Odile Jacob: Paris. 
Por último, la leyenda ha traspasado la literatura para alcanzar hasta la música: el compositor Armand Amar 
compuso una obra : Laylâ et Majnûn ou l´amour mystique (2014), pero, como vemos por el título, retomando la 
versión persa-sufí. 
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(1984:23). Rápidamente, podemos establecer la analogía de esta situación con la de nuestro 

corpus: Abdellah se siente identificado fácilmente con esta historia, porque, como vimos, su 

transgresión se produce en el momento en que, más allá de la prácticas sexuales, enuncia en 

primera persona mediante la palabra, lo indecible y, al igual que Majnûn, va « à l´encontre de 

la norme (…) : dans l´amour proclamé publiquement parce que débordant, envahissant, 

unique pour tout dire, dans le tachbîb assumé au nom de la suprême raison d´aimer et de 

vivre, qui se nomme (…) poésie » (1984 : 182). Esta etapa recorre todo el segundo díptico 

convirtiendo al narrador-personaje en el primer rapsoda208 del amor entre hombres, de la 

misma forma que lo fue Majnûn (el guía de la pléyade de autores que le siguieron). 

Una vez declarado este amor, continúan los investigadores, se produce la separación 

que acarrea para el héroe, que no puede acercarse a su amada, la locura: 

« Majnûn, dès cet instant, ne vit plus normalement; il ne dort pas, il pleure, il est 
fébrile, angoissé. Fou d´amour, oui, déjà, et peut-être, plus encore, de parole (…) 
L´interdiction de revoir Laylâ va le perdre définitivement (…) le jeter dans un 
espace vide que le discours va occuper tout entier » (1984:23-24). 

Si bien es cierto que este elemento no se repite en todas las historias que narra 

Abdellah, porque en principio existen amores correspondidos y vividos plenamente, el 

narrador-protagonista recoge la intensidad expresada por esta locura en su concepción del 

amor y en su praxis amorosa. Miquel y Kemp señalan como primer rasgo de esta locura la 

errancia continúa del héroe. Las cuatro partes de UMA contienen fragmentos sobre la errancia 

del amante en algún momento: el adolescente Abdellah deambula por Salé cuando huya de 

casa de Ali: « J´errais dans les rues qui commençaient un peu à se remplir » (2008 :29) ; 

Abdellah decidirá errar por las calles de Paris para llegar a su casa: « J´avais envie d´errer, de 

respirer la nuit seul, de traverser cette ville » (2008:51) e incluso, en El Cairo, la analogía es 

mayor: « J´étais maintenant un hayème, un errant dans le désert, comme dans les poèmes 

d´Ibn Arabi. Vagabond. Sans le sens. Sans Dieu » (2008 :104). El narrador-personaje 

compara su situación errante con las descripciones de otros rapsodas de la historia de Majnûn 

como Ibn Arabi. 

Si la errancia por el desierto es el primer rasgo de la locura de Majnûn, Miquel y 

Kemp exponen, en el capítulo segundo de su estudio, los signos que marcan esta locura: 

208 Recordemos que A. Taïa es el primero en enunciar públicamente su homosexualidad en la vida real, pero, 
también en la escritura. La obra de Rachid O. es anterior, pero como vimos, la naturaleza autobiográfica es 
completamente performativa a diferencia de la de Rachid O. 
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« d´abord, à des états corporels, où les gens qui l´entourent voient autant de 
preuves: la maigreur (…) devenue marque dès lors qu´elle s´associe à l´incapacité 
de se nourrir, les pleurs sans sanglots, jusqu´à l´asphyxie, les évanouissements, la 
surdité quasi totale au monde extérieur, autant de signes d´un Majnûn 
physiologiquement fou. D´autres traits (…) l´aberration de la personne, du 
comportement: (…) le refus de se nourrir cette fois, l´errance ou le délire, les 
heures passées à jouer avec de la terre ou des ossements (…) la rage, enfin, du 
possédé contre lui-même. (…) On notera ici la violence des pulsions (…) » 
(1984:28). 

Como ya analizamos en el capítulo dedicado al cuerpo del narrador-personaje, solo 

deberemos recordar algunos de estos signos: la delgadez, ya que Abdellah deja 

conscientemente de comer (como durante su período en El Cairo), los desmayos (propios de 

la tercera caída, pero, también eran comunes en su vida), la violencia y la pena exacerbada, 

así como, incluso, una expresión melancólica que tiñe su estilo, una larga lamentación en la 

que el narrador-personaje parece regodearse en la evocación del mal de amor. Al igual que su 

madre, como vimos, su discurso está marcado por « l´excès, maître-mot de la pratique 

amoureuse chez Majnûn. (1984 :253). En cualquier caso, Abdellah comparte los efectos de 

este mal con Majnûn, quien, en opinión de estos críticos, « il l´inscrit dans la lecture des 

effets de ce mal, lisibles sur le corps de l´amant. (…) » (1984 :152) y para ambos, « (leur) 

poésie est le dire de l´amour blessé (…) son chant amoureux ressemble à une élégie funèbre, à 

une lamentation » (Mique, Kemp, 1984 :163). Esta violencia es definida por los 

investigadores como sigue : « l´alternance de temps forts et faibles, d´exaltations et de 

dépressions, l´oscillation vers le haut ou le bas se manifestant, de tout façon, dans le 

paroxysme » (1984:40), otro de los rasgos que definen la expresión del mal de amor en todos 

los relatos de nuestro corpus. 

Por el contrario, Abdellah no comparte otros elementos de la locura del héroe árabe, 

como la animalización de Majnûn que vive con las gacelas209 y otros animales (Miquel, 

Kemp, 1982 :31), aunque sí que existe una cierta comunión con la naturaleza como en 

Majnûn (« la communion », (…) de Majnûn avec toute la nature » (A. Kkaraillah ) (Miquel, 

Kemp, 1984 :75) que observamos en su fijación por los elementos climatológicos, que 

acompañan a su  confesiones amorosas. 

En cualquier caso, la locura, segunda etapa de esta historia, forma parte de ambos 

corpus. Esta asignación deriva en la calificación de Majnûn como un paria, un marginal y un 

209 Aunque curiosamente el negro Karabiino, un ser diferente que reinventa el concepto de hombre, Abdellah 
describe su paso como « Une démarche de gazelle qui sautille » (2008:82). La gacela, según los investigadores, 
simboliza a la amada Laylâ. Por esta razón argumentamos que el cuerpo de Karabiino resume los rasgos de los 
dos géneros culturales en un nuevo ser, primigenio, sin la incorporación de rasgos de un género o de otro que 
fueron impuestos por el sistema heterosexual que se rige por el principio masculino (Bourdieu, 1998) 
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« hors-la-loi ». Ahora bien, si la locura en Majnûn le permite « clamer ce qu´il a en tête. 

Qu´il soit vraiment fou, ou qu´on le donne pour tel, ou qu´il fasse semblant de l´être, 

qu´importe: il peut tout dire » (Miquel, Kemp ,1984:43), ya vimos que en el caso del 

homosexual que enuncia su naturaleza, este hecho está completamente condenado. 

De este modo, la locura está intimamente ligada al amor, y al igual que en la historia 

árabe, « l´amour serait donc à la fois cause et antidote de la folie. En d´autres termes, ils 

seraient, l´un et l´autre la même chose, mais exacerbée, hors du commun et par-là jugée folle: 

l´amour fou, précisément » (1984:34), como explican estos críticos. Abdellah designa, 

constantemente, su amor hacia los diferentes personajes con este calificativo, fou: « J´étais 

devenu un zombie. Un fou dans la nuit. Un mystique de l´amour. Un amoureux éconduit » 

(2008:60). Así, describe su estado al llegar a su casa parisina tras conocer el rechazo de 

Javier; o con Slimane: « Fou amoureux. « Possessivement » amoureux. Maladivement 

amoureux » (2008 :127). 

Con respecto a otra dimensión de la locura en Majnûn, Miquel y Kemp consideran que 

este estado permite al héroe no sucumbir  a « la pulsion de mort » : 

« car supprimer le tachbîb, cesser de clamer à tous vents que l´on aime, s´enfoncer 
dans le silence, c´est renoncer, en le disant, à l´amour lui-même, à l´amour qui fait 
la vraie vie. Et comme il n´en est pas question, le dire poétique de l´amour 
subsistera donc pour le pire et le meilleur » (1984 : 67). 

A Abdellah le ocurre lo mismo, porque, aunque esté a las puertas de la muerte (tercera 

caída en UMA, en el laberinto cariota) no es una decisión tomada de forma racional. Solo en 

una ocasión, tras la ruptura con Slimane, desea morir ahogado y, para ello, fuma 

compulsivamente ,pero incluso en esa ocasión, podemos pensar que realmente no quiere 

matarse sino que, por el contrario, quiere matar al djinn que le posee (como hacía el personaje 

doble de su tía Massaouda-Batoule), con el fin de dejar de estar poseído por ese espíritu. 

De hecho, la posesión es otro de los rasgos de la historia subyacente a las narraciones 

de nuestro corpus. El amor entre Majnûn y Leïla es un amor absoluto que domina 

completamente al héroe. Así lo afirman los investigadores, partiendo incluso desde la propia 

etimología del nombre del héroe : existe la oposición entre « Mahdî le bien guidé, l´homme 
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entre les mains de Dieu, par opposition à Majnûn, l´homme possédé par son démon (jinn210) » 

(1984:27). Este es el elegido por la historia y la tradición. Además, el título de la versión 

árabe es el de « Le Fou de Laylâ » en el que, el artículo traducido delante de Fou (Majnûn), lo 

individualiza entre otros locos, y lo asocia a su amante. Como hemos analizado, Abdellah se 

presenta en todas sus narraciones amorosas como un ser poseído por la fuerza de los amantes. 

Al igual que « Laylâ oblitère Majnûn: de souveraine de ses pensées, elle devient fixation, 

obsession et perte totale d´identité pour Majnûn » (1984:51), los amantes de Abdellah 

consiguen esta pérdida de la identidad del narrador-personaje (recordemos que incluso 

Abdellah afirma la pérdida de su identidad social que había construido desde Salé en la última 

relación con Slimane, por ejemplo). 

Abdellah, por lo tanto, se presenta con la mayoría de los rasgos de lo que Miquel y 

Kemp denominan 

« (…) le syndrome de Majnûn (…) avec des symptômes qui rappellent ceux de la 
folie (…) : Non pas un fou, à la vérité, mais semblable à Majnûn : un « fou », un 
possédé sans doute, (…) d´une lûtha : un état de langueur, d´hébétude, d´absence 
apathique à l´activité des autres » (1984 :195). 

Pero, de esta concepción del amor, como en Majnûn, va a nacer y nutrir la « parole du 

poète ». Estos investigadores recuerdan que los poetas de la tradición también « baptisèrent 

Qays, notre Majnûn d´un autre nom : al-Mahdî, l´Inspiré. (… » (1984 :195). El amor es la 

fuente de la poesía de Majnûn. La palabra permite a Majnûn « Vivre, survivre, (…) S´il veut 

continuer à produire de la poésie, il doit vivre» (Miquel, Kemp, 1984 :155) porque, en su 

opinión, 

« L´existence de Majnûn, au contraire, revêt une unité profonde qui lui vient de 
cette pratique essentielle qu´est la transmutation des événements en signes : 
opération qui, par sa répétition et aussi par la puissance avec laquelle, chaque fois, 
elle se réalise, assure, à cette unité, sa constate et sa fraîcheur renouvelée. Ainsi, 
l´aventure vécue et recomposée hors du monde, structurée en un tout qui s´appelle 
l´existence amoureuse, se suffit à elle-même, s´assume comme un projet une fois 
pour toutes défini, maintenu, et, dirions-nous, cohérent » (1984 :158) 

210 En este sentido, debemos recordar, también, que la creencia en la posesión por parte de los djinns, era parte 
de la herencia que recibe de su madre. Abdellah, como vimos en el capítulo dedicado al cuerpo, cree firmemente 
en la posesión del cuerpo por estos espíritus. Considera que su hermana Lateffa está poseída y que existe una 
comunicación entre los poseídos y los espíritus. Además, al principio de LRT describe a la ciudad de Salé como 
una ciudad de locos. La herencia corsaria está, por lo tanto, relacionada con esta dimensión. Su obsesión por la 
posesión y la locura está presente en sus aficiones artísticas: su afinidad por los cuadros de Bacon (aquellos que 
presentan a seres que parecen gritar), o incluso, la película que más le marcó de Isabelle Adjani fue Possession 
(las referencias a estos gustos aparecen al final de este trabajo en el capítulo titulado Sentimenthèque de A. 
Taïa). 
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La afinidad del proyecto escriptural de Majnûn es, por lo tanto, similar al de 

Abdellah : ambos convierten los acontecimientos de las experiencias amorosas en signos 

lingüísticos, en poesía pura. En el corpus, no solo el narrador-personaje promete 

continuamente escribir futuras composiciones artísticas (películas, historias, poemas), sino 

que la propia obra que está escribiendo actualiza este compromiso. De este modo, 

encontramos los tres elementos básicos, que, según estos investigadores, configuran la 

versión primigenia árabe de la historia de Majnûn: « triade amour-folie-poésie, qui est, à elle 

seule, l´agent du drame en arabe » (1984 :117-118). Según explican estos investigadores, la 

palabra poética de esta historia contiene la energía necesaria para resistirse al sistema 

sociohistórico de la época y luchar contra la prohibición impuesta a los amantes. De este 

modo, la poesía es « l´instrument d´un pouvoir qui rend tout pouvoir ridicule. (…) Majnûn, 

lui, le tachbîb une fois engagé, va jusqu´au bout sans défaillir : jamais il ne se taira » (Miquel, 

Kemp, 1984 :172). Abdellah, al igual que el poeta, una vez que ha pronunciado las palabras 

« Je t´aime » a un hombre vuelve una y otra vez, como Majnûn, a declarar su amor por un 

hombre. Por lo tanto, ambos comparten la transgresión en la palabra: « La seule transgression 

commise par Majnûn à l´encontre de la norme (…) (está) dans l´amour proclamé 

publiquement parce que débordant, envahissant, unique pour tout dire, dans le tachbîb assumé 

au nom de la suprême raison d´aimer et de vivre, qui se nomme (…) poésie » (Miquel, Kemp, 

1984 :182), que, en el caso de Abdellah, transgrede el valor de lo indecible del amor entre 

hombres gracias a la magia del lenguaje que alcanza una dimensión lírica. 

Así pues, tanto la escritura de uno como de otro es, como recuerdan estos críticos, 

« d´abord un discours » (1984 :175) de la praxis amorosa basado en cuatro elementos : 

« image, solitude, valeur, sacre » (1984 :175), que definen, para estos investigadores, la 

concepción del amor de Majnûn hacia Layla. Vamos a comprobar si estos elementos aparecen 

también en la prosa del corpus. Para estudiarlos los críticos los estudian partiendo de la obra 

de R. Barthes. 

La imagen « est le cœur même de l´amour » (1984 :152). Así recuerdan que : 

« Roland Barthes note que, « dans le champ amoureux, les blessures les plus vives 
viennent davantage de ce que l´on voit que de ce que l´on sait (…) Que cette image 
existe réellement, sous les yeux du sujet, ou qu´il se la représente (…) : le même 
résultat (…) Majnûn, lui, serait plus cérébral : son corps, nous dit-il, se ruine à voir 
et revoir l´image de Laylâ, il se fait mal de ce qu´il se représente (…) » 147-148 
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En el caso de Abdellah el proceso es similar : el narrador-personaje, como hemos 

visto, fantasea, idealiza al amante, duda constantemente sobre los sentimientos de su amante y 

todo su discurso está marcado como una letanía amorosa continua, en la que evalúa sus 

sentimientos y los de los amantes. La escritura obsesiva y posesiva de estas imágenes, propia 

del discurso lírico, le conduce, como en el caso de Majnûn, « jusqu´à l´acte de démence, (…) 

l´un des signes à quoi se reconnaît un autre trait de l´amour vécu par Majnûn : la solitude » 

(1984 :144) vivida por la ausencia del objeto de amor. Esta situación ocurre, en el caso de 

Abdellah, sobre todo, con el personaje de Javier. Pero también ocurre, incluso, con Slimane : 

en esta historia, a pesar de tratarse de un amor correspondido, la fuerza de este personaje es 

tan fuerte que Abdellah está completamente reducido a esta fuerza, y como Majnûn, 

recuerdan estos críticos, « Il est forcé dès lors de s´enfermer dans l´élue, l´unique elle aussi, 

de ´affirmer comme inexistant en dehors d´elle et d´elle seule » (1984 :149). Su identidad está 

totalmente anulada en la soledad de la prisión de la calle Clingnancourt al convertirse en 

prisionero. El amor, pues, para ambos, está marcado por lo Absoluto, como otra forma 

excesiva : son dos personajes que viven el amor (o mejor dicho lo representan en palabras de 

Miquel y Kemp) : 

« comme valeur en soi. Son histoire, depuis sa révélation jusqu´à 
l´ensauvagement, en passant par les contraintes, les désespoirs et les entêtements, 
n´est que l´affirmation, mille fois répétée, de sa certitude à être autre chose que tout 
ce qu´on lui oppose. A se situer au-dessus, ailleurs. A faire entendre, quoi qu´il 
advienne, la voix de L´Intraitable amoureux. » (1984 :150) 

Y este valor desemboca, en opinión de los críticos, en lo sagrado al sublimar con su 

discurso poético a Laylâ. También Abdellah llega a realizar este paso : para él, tanto el amor 

que profesa Matthias por Rafael (« Son amour pour Rafaël avait quelque chose de fort, pur, 

sacré » (2006:150), como el que crea junto a Slimane, está marcado por este carácter sagrado: 

« Comment oublier ces instants d´amour vrai, d´amour pur, d´amour plus important et plus 

fort que tout, que tout ?! » (2008 :128). Incluso con Slimane, cuya religión entra en conflicto 

con su relación con Abdellah, supone la creación de nueva espiritualidad : 

« Dès qu´on s´est rencontrés, tu as arrêté de le faire. Tu n´osais plus. Notre lien 
était sacrilège aux yeux de l´islam. Tu n´arrivais pas à te débarrasser de ce 
sentiment. Je n´ai pas essayé de te faire changer d´avis. Moi-même je vivais dans 
cette contradiction. Moi-même j´avais besoin de croire. Je voulais croire. 
On a fini par trouver une solution. Je t´ai emmené à l´église Saint-Bernard et on a 
regardé les autres prier. Les églises, ce n´était pas pour nous à l´origine, cela ne 
représentait rien dans notre mémoire spirituelle. Rien ne nous attachait à elles et, 
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pourtant, nous y sommes retournés plusieurs fois et nous avons fini par y découvrir 
une nouvelle spiritualité. Nous l´avons inventé ensemble, cette religion, cette foi, 
cette chapelle, ce coin sombre et lumineux, ce temps en dehors du temps. Ce 
christianisme non loin de Barbès » (2008 :133-134) 

Ambos se convierten en sacerdotes de un amor único, sagrado y absoluto, al igual que, 

en opinión de Miquel y Kemp, Majnûn « l´amoureux s´instituerait lui-même comme prêtre, 

pour une religion dont il serait à la fois le fondateur, le célébrant et l´unique fidèle 

(1984 :151). 

Hemos visto, pues, que los elementos concomitantes entre ambas historias son 

múltiples. Estas semejanzas nos conducen al principio funcional que vertebra el empleo de la 

expresión de la tradición del Majnûn en el corpus. Al comienzo de este estudio, afirmamos 

que esta expresión permitía al autor construir una nueva estrategia de des-categorización. El 

uso de una tradición (la mayor tradición amatoria para la cultura arabo-musulmana recogida 

en esta historia del Loco de Majnûn y Laylâ) dota al autor de un lenguaje y unos motivos que 

formulan el amor absoluto heterosexual que re-invierte para equipar el amor entre hombres al 

mismo nivel que aquél. Por esta razón, encuadramos esta des-categorización dentro de la 

segunda acepción de la homografesis de nuestra exposición (del quinto capítulo). 

Al igual que Majnûn, cuyo discurso funciona, según Miquel y Kemp, como una 

machine de guerre (concepto que recogen de Guattari, 1984 :189), Abdellah concibe al amor 

también como un campo de batalla (recordemos el principio de oposiciones al inicio de 

nuestra exposición sobre la resubjetivación de la identidad en el corpus en el capítulo cuarto). 

Si Majnûn debe resistirse al tachbîb, a la prohibición en su declaración de amor, Abdellah 

lleva a cabo el mismo proceso. Pero, además, en el corpus encontramos siempre números 

ejemplos léxicos que nos conducen a afirmar la existencia de una isotopía que expresa el 

amor como batalla211: ya en LAS, Abdellah describe a la ciudad de Tánger, después de la 

traición de su hermano como « La ville de ma première bataille d´amour » (2006 :71) ; en 

UMA, define una de sus aventuras amorosas como « épopée » (2008 :89) ; incluso el intento 

de violación es formulado con esta isotopía ( « Et la bataille a repris, plus violente qu´avant » 

(2008 :24) ; su amor no correspondido, también es enunciado en la misma línea : « Je 

marchais avec elle en silence, en bataille, jamais en paix » (2008 :98). Y en sus relaciones la 

211 Recordemos, simplemente, el título de la novela L´Armée du salut donde ya encontramos el término, como 
expusimos en su momento. Esta concepción del amor como guerra puede tener como inspiración literaria la 
admiración de A. Taïa no solo por los héroes como Julien Sorel y Fabrice del Dongo de Stendhal sino también 
por su predilección por los autores libertinos del siglo XVIII como Crébillon. Todos los personajes de estas 
obras se expresan en estos términos bélicos. 
(La referencia a estas obras aparece al final de este trabajo en el índice de autores y obras que forman parte de la 
biblioteca del autor según las referencias investigadas en las fuentes mediáticas). 
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estrategia es una palabra recurrente. Recordemos que, quizá, esta concepción del amor 

también está inspirada en el propio modelo parental : « Pour dire à ma mère son désir sexuel, 

mon père avait mis au point ses propres techniques, ses stratégies » (2006 :12) a las que el 

narrador recurre en sus historias de amor : así, con Javier, afirma 

« Je ne pouvais rester comme ça, avec Paris indifférent et moi-même dans le début 
d´un sentiment extraordinairement bouleversant. Je ne me contrôlais plus, à 
l´intérieur, je vivais déjà l´impatience amoureuse, l´imprudence. J´étais avec lui par 
tout mon être. Mon esprit passait en revue mille stratégies pour me rapprocher de 
lui. Être en sa présence » (2008 :43) 

Por lo tanto, Abdellah construye una poética amorosa en la que la expresión de « Ces 

attitudes, déjà évoquées, chantage aux larmes, ascétisme dévoyé, ensauvagement et tout le 

reste, ne sont que les manifestations extérieures, tactiques, de ce qu´il faut bien appeler par le 

coup, une véritable stratégie » (Miquel et Kemp, 1984 :190) de resistencia (segundo 

significado de la homografesis, como vimos, y resultado de la estrategia de des-categorización 

que hemos analizado) frente al sistema que silencia el amor entre hombres, a lo indecible, 

convirtiéndose en poesía pura. 

Esta concepción del amor ligado a la escritura (sin olvidar la locura de la tríada) sigue 

presente en su ideario. De hecho, los volvemos a encontrar sintetizados en un pequeño texto 

titulado « Écrire à deux », que el escritor publicó en su página de la red social Facebook, y en 

los que encontramos algunos de los elementos de la historia de Majnûn y el proyecto de 

expresar el amor gracias a la poesía: 

« J'espère toujours que quelqu'un va arriver et me sauver. Non pas un prince 
charmant. Pas du tout. Mais une personne, un homme, qui me permette de 
m'alléger. M'oublier. Dépasser la langue, la parole. Créer un nouveau langage. Ne 
plus se contenter des mots tels que les êtres humains les utilisent. Inventer une 
autre façon d'être... Une langue inconnue. Je n'attends pas de l'amour qu'il m'aide 
à vivre, à travailler. Me soutenir. Non, jamais. Je voudrais un miracle. Une 
communion. Une nouvelle religion. Une écriture à deux... Evidemment, je suis 
conscient que tout cela est impossible. Mais je continue d'y croire. Et c'est pour 
cela que j'écris, aussi. Parce que je crois. I believe... Le miracle dont je parle s'est 
produit une fois, en 2000-2001, avec un homme tunisien: M. A Paris. Dans la 
langue arabe et en dehors d'elle. Il était fou d'amour pour moi, fou comme dans les 
poèmes, les tragédies. Fou et vrai. Fou et beau. Fou et incroyablement jaloux. Il 
m'a fait peur, M., malgré lui. Traitre, je suis parti. Je l'ai quitté. Aujourd'hui, je le 
regrette. Avec M., je n'étais plus moi: j'étais mieux que moi. Quelqu'un d'autre. 
Une vie ailleurs. Confiant, je m'élevais. Je priais. Je volais. Je chantais. Et je 
mourais. Ravi. Il était grand, M., depuis le premier jour plus grand que moi dans 
l'amour sublime. Il m'a dépassé, vite, très vite.  Jaloux de cette foi énorme et de 
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cette lumière pure qui émanaient sans cesse de lui, j'ai inventé des prétextes lâches 
et je me suis enfui. J'ai commis un crime. J'avais 27 ans. » 212 

Todo este epígrafe nos ha permitido, pues, comprender mejor la función de los 

personajes, tanto del mundo femenino como del masculino, en la resubjetivación de la 

identidad de Abdellah. Pero, también hemos descubierto la inspiración insoslayable de 

algunos elementos de carácter literario o artístico. Por esta razón, debemos tener en cuenta el 

valor de éstos en el proceso que estamos analizando y que nos ocuparán los últimos epígrafes 

de esta gran segunda parte de nuestra exposición. 

212 Publicado el 26/11/2014. 
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9.LA SENTIMENTHÈQUE DE ABDELLAH TAÏA
 

« Je me souviens de toi, tu es dans ma mémoire
 
J´ouvre les lèvres, et tu es dans ma bouche
 

Si je deviens heureux, tu es mon esprit de joie
 
Je cherche des ruses, et tu mes les enseignes »
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :131)
 

« - Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule
 
présence »
 
« La lecture lui permettait de s´échapper dans un univers innocent où la richesse et
 
la pauvreté étaient également intéressants parce que parfaitement irréelles » (266)
 

« La bibliothèque comprenait une majorité de romans, mais beaucoup étaient 
interdits aux moins de quinze ans et rangés à part. et la méthode purement intuitive 
des deux enfants ne faisait pas un vrai choix parmi ceux qui restaient. Mais le 
hasard n´est pas le plus mauvais aux choses de la culture et, dévorant tout pêle-
mêle, les deux goinfres avalaient le meilleur en même temps que le pire, sans se 
soucier d´ailleurs de rien retenir, et ne retenant à peu près rien en effet, qu´une 
étrange et puissante émotion qui, à travers les semaines, les mois et les années, 
faisait naître et grandir en eux tout un univers d´images et de souvenirs 
irréductibles à la réalité où ils vivaient tous les jours, mais certainement non moins 
présent pour ces enfants ardents qui vivaient leurs rêves aussi violemment que leur 
vie » (268-269). 

Albert Camus, Le Premier Homme, (1994 :46) 

« Adieu, je n´ose vous donner mille noms de tendresse, ni m´abandonner sans 
contrainte à tous mes mouvements : je vous aime mille fois plus que ma vie, et 
mille fois plus que je ne pense ; que vous m´êtes cher ! et que vous m´êtes cruel ! 
Vous ne m´écrivez point, je n´ai pu m´empêcher de vous dire encore cela ; je vais 
recommencer, et l´officier partira ; qu´importe, qu´il parte, j´écris plus pour moi, 
que pour vous, je ne cherche qu´à me soulager, aussi bien la longueur de ma lettre 
vous fera peur, vous ne la lirez point, qu´est-ce que j´ai fait pour être si 
malheureuse ? » 

Guillerages, Lettres portugaises, (2009 :77). 
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En la presentación general sobre nuestra hipótesis inicial a partir del concepto 

de resubjetivación de D. Eribon (1999), enunciamos brevemente la idea de que este proceso 

podía tomar como modelo, o inspirarse « d´exemples disponibles dans la société et dans 

l´histoire » (1999:164) aunque Éribon deja clara que cada proceso es único, y el individuo (se) 

re-construye, (se) re-formula su identidad personal de una forma diferente. 

El individuo, marcado por la injuria y por la imagen caricatural, comprende que su 

identidad está determinada negativamente y atribuida por el Otro. El lenguaje y las imágenes 

son, por lo tanto, aplicados e impuestos por los demás, lo que implica una « colonización del 

yo » de acuerdo con lo que indica el título del capítulo. Por esta razón, Abdellah necesita otras 

representaciones que le ayuden a rechazar esta imagen construida tanto por el lenguaje como 

por las imágenes en sí. Y esto es una constante, para Eribon, de la « culture gay: se dissocier 

radicalement des images que l´on considère étrangères à ce qu´on estime être » (2011:32). 

Estos modelos o imágenes las encuentra en obras que le fascinan porque le confieren « une 

sorte d´autorisation et de légitimité à (son) existence homosexuelle (…) (al hablar) de ce dont 

il était quasiment interdit de parler, c´est-à-dire en déplaçant les limites du dicible, et en 

modifiant le partage du visible et de l´invisible » (2011:33). 

En esta fascinación por estas obras, 

« les formes de la subjectivisation passent souvent par l´identification à des 
modèles littéraires – ou historiques, ou cinématographiques (…) parce que des 
livres lui ont montré que de tels sentiments et manières d´être étaient non 
seulement possibles mais avaient été réels » (2011:37) 

hasta el punto de que Éribon recoge una cita de Neil Bartlett sobre Wilde: « c´est en 

« fouillant les bibliothèques » que les gays inventent leur vie » (2011:37), y que Eribon 

ejemplifica con el propio J. Genet en su estudio sobre su obra (2011).  

Así, los 

« livres qui sont les lieux imaginaires en référence auxquels les dominés 
composent leur identité ont été magnifiquement nommés par Patrick Chamoiseau 
la « sentimenthèque213 » que les individus se constituent pour échapper à la 
colonisation de leur esprit » (2011:37). 

Este es, pues, el origen de nuestro título para este epígrafe, que trasladamos a nuestra 

exposición desde el otro lado del Atlántico. Éribon la había ya introducido en 2008 en Retour 

à Reims. Une théorie du sujet, texto en el que aporta, también, la definición de Patrick 

213 Patrick Chamoiseau utiliza este término en su obra Écrire en pays dominé (1996). 

503 



  

             

              

        

 

       

          

              

                

           

          

        

 

 

              
            

             
             

  
 

    

         

      

      

 

    

 

 
                 

        
   

             
       

         
 

           

        

 

 

Chamoiseau (1997: 23-24) que retomamos también: « Ces livres qui nous « font signes » et 

nous aident à combattre en nous mêmes les effets de la domination ». Tal y como lo presenta 

Éribon, es fácil desplazar su uso desde un contexto de dominación colonial al de la 

homosexualidad que sufre la dominación social y sexual. 

En La société comme verdict (2011), Eribon amplia la dimensión de este concepto 

porque « Il faut noter (…) qu´il n´est pas besoin de connaître personnellement un auteur pour 

que son œuvre et sa personne exercent leurs effets transformateurs lorsqu´on se met à les 

découvrir et à se sentir fasciné par eux » (2011: 101) hasta el punto de que « il s´agit plutôt de 

la puissance d´attraction qui émane d´une œuvre et de son auteur dont on comprend que le 

lien qu´on va tisser avec eux nous aidera à vivre » (2011:101). De este modo, los libros, 

apunta Éribon retomando esta idea de Gide, aunque también debemos hacerlo extensible al 

mundo cinematográfico, musical, etc., propio de la postmodernidad de hoy en día: 

« sont pour nous comme des « miroirs » dans lesquels nous apercevons non pas ce 
que « nous sommes déjà effectivement mais ce que nous sommes d´une façon 
latente ». L´influence comprise en ce sens produit une « découverte de soi », un 
« éveil à soi » par l´intermédiaire d´un « sentiment » de « parenté retrouvé » 
(2011:101). 

Curiosamente, este sentimiento, acaba explicando Eribon, no solo es individual sino 

colectivo, compartido por « la communauté de ceux qui se reconnaissent dans un livre, dans 

une œuvre, dans l´effort d´un auteur (qui) constitue, au sens fort, un public, soudé par une 

complicité affective, émotionnelle, autant ou plus encore qu´intellectuelle » (2011:101). Un 

ejemplo sería J. Genet para Éribon (2008:37) en la cultura homosexual. 

Esta identificación en el reconocimiento del Otro y su producción cultural (libros, películas, 

canciones, etc.) 

« ne se limite pas, pour ceux à qui elle (la culture) n´a pas été donnée de l´enfance, 
à une initiation à des connaissances nouvelles; elle relève souvent d´une véritable 
conversion à une sorte de religion séculière qu´on adopte avec enthousiasme 
(porque) tout le rapport au monde s´en trouve transformé, et le rapport aux autres, 
au temps, à la vie sociale. C´est une nouvelle manière de percevoir ce qui nous 
entoure, une nouvelle manière d´être et de se penser soi-même » (2011:106). 

Este es el « pouvoir magique des mots et de la littérature » (2011:108) que debemos 

hacer extensible a otras producciones culturales en la postmodernidad como el cine, la 

canción e incluso la televisión o la radio. 
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9.1.El cine: una nueva mirada y su poder creativo 

Mi mirada es nítida como un girasol.
 
Tengo la costumbre de ir por los caminos
 

mirando a la derecha y a la izquierda,
 
y de vez en cuando mirando para atrás …
 

Y lo que veo a cada instante
 
es lo que nunca había visto antes,
 

y me doy cuenta muy bien de ello …
 
Sé sentir el pasmo esencial
 

que siente un niño si, al nacer,
 
de veras reparase en que nacía …
 
Me siento nacido a cada instante
 

a la eterna novedad del Mundo …
 

Fernando Pessoa, de El Guardador de rebaños
 
(1911-1912) de Alberto Caeiro (2014:176)
 

En el caso de A. Taïa, comenzaremos con la influencia del cine en lugar de la 

literatura. Podríamos pensar que los libros de grandes autores, sobre todo francófonos, son los 

que han determinado su identidad, si seguimos la exposición de Éribon teniendo en cuenta 

que estamos hablando de un escritor. Sin embargo, debemos recordar, primero, que el sueño 

de A. Taïa siempre fue el de convertirse en un director de cine y, en segundo lugar, que su 

contacto con la radio, la televisión, y por fin, el cine (en este orden) fueron factores 

determinantes antes de que el niño, procedente de una familia pobre como es la suya, pudiera 

tener un acceso directo a la cultura en mayúsculas. La lectura de la cultura occidental no 

tendrá lugar hasta su acceso a la educación en francés y, aunque sí que es cierto que pueda 

haber llegado a leer ciertas obras, entre las cuales, debemos ya recordar Le pain nu de 

Mohamed Choukri, el propio escritor nos advierte de este factor cultural determinante en su 

formación, junto con sus raíces familiares en Salé: (a la pregunta del entrevistador sobre sus 

influencias literarias, A. Taïa responde) 

« Egyptian movies. My aunt Massaouda, an ex-prostitute, who used to tell us scary 
stories in the night. (…) The whispering of naked men´s bodies in the public 
hammam, a place for marvellous transformations. My silent tears, during many 
years, when Morocco wanted to kill me at the age of thirteen by deciding to make 
me a sexual object for horny men in the neighbourhood. Il had to save myself an 
only cinema was my shelter and my tenderness. Robert Mitchum, scary and sexy in 
the incredible movie The Night of The Hunter; Robert Mitchum again in the 
fantastic western movie The Wonderful Country, where he finds himself with no 
place to live anymore on earth. I related so much to that, and I still do. The very 
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strange beauty of the French actress Isabelle Adjani, finding in her the idea of 
being possessed, haunted, and the talent to scream with grace 214(…) » 

Sobre este tema, A. Taïa es reiterativo en sus entrevistas: « Le cinéma est venu dans 

mon monde, bien avant les livres. Le cinéma m´a nourri au-delà de ce que je suis, il interfère 

dans mon identité, et l´écriture est associée dans ma tête à des films et à des scènes de 

films 215». El cine se convierte, primero, vía la televisión, en una fuente, en una vía de 

salvación para el pobre y marginado Abdellah. Como narraba Éribon, el cine funciona en el 

caso de nuestro autor, como para aquél la literatura, se convierte en un espacio de resistencia 

en su existencia solitaria: 

« À partir du moment où je me suis retiré, en quittant la rue, l´espace privilégié de 
l´enfance, l´obsession des films a commencé. Je devais avoir 13 ans. Je ne voyais 
plus les films de la même façon. Avant, j´allais au cinéma. Maintenant, j´allais voir 
des films, je les choisissais. J´ai découvert un autre plaisir cinématographique à 
partir duquel j´ai pu construire, petit à petit, mon regard sur le monde. Un regard 
nouveau qui m´a permis de découvrir ce qui se passait autour de moi, autrement. Je 
voyais les films, je les enregistrais en moi et, en même temps, j´observais ce qui se 
passait de troublant, d´interdit, à l´intérieur des salles de cinéma populaires où je 
me rendais. Il y avait autant de spectacle sur l´écran que dans la salle. C´était des 
salles où allaient les gens pas bien, les « mauvais gens », les garçons qui buvaient,
les drogués, les mauvaises filles, les prostitués. Un lieu de marginalité. À l´époque, 
je me méfiais de ces gens-là, ces « hors la loi », je pensais que, eux aussi, allaient 
découvrir mon secret. J´étais avec eux, dans les mêmes images qu´eux et je me 
cachais d´eux216 » 

Pero además, si la orientación sexual ha determinado una forma propia de ver, de 

relacionarse con el mundo, esta forma de mirar propia se complementa con la del cine y le 

permite observar lo que le rodea de forma diferente. Y el cine no sólo es una forma de mirar 

al mundo diferente, sino una fuente de inspiración creadora posterior como afirma en otra 

entrevista: 

« Le cinéma a été (est toujours) depuis le début mon obsession majeure. Ma façon 
d´être dans la réalité, y échapper, entrer dans une autre religion, celle des images. 
Les films égyptiens qui passaient à la télévision marocaine ont laissé une très 
grande empreinte sur moi. Je me rappelle que, adolescent, je refaisais chaque nuit 
dans ma tête les films et les feuilletons égyptiens que je venais de voir. Je fermais 
les yeux et je les passais et repassais dans mon esprit. J´essayais de me souvenir de 
tous les détails, de tous les mouvements, des costumes, de la musique, etc. Avec le 
temps, cet exercice était devenu un moyen sûr pour éloigner de moi les crises de 

214 https://bombmagazine.org/articles/abdellah-ta%C3%AFa/ (consultado el 17 de agosto de 2016).
 
215 http://telquel.ma/2012/10/25/interview-croisee-deux-marocains-a-paris_541_4723 (consultado el 16 de abril
 
de 2013).

216 http://minorites.eu/index.php/2-la-revue/564-abdellah-taia-une-colere-marocaine-2.html
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panique, les mauvais djinns, qui s´emparaient de moi plusieurs par jour. Je ne 
m´évadais dans le souvenir des films égyptiens. Bien au contraire. Je les continuais 
autrement, si je peux dire, je leur donnais de suites, des détails qui venaient de ma 
réalité marocaine, celle de ma famille très pauvre, dans le quartier de Hay Salam à 
Salé, où les livres étaient présents mais assez rares217 » 

Las imágenes cinematográficas son, pues, la fuente de un proceso creativo a partir de 

las que el propio autor incluye su realidad cotidiana. 

Comenzaremos, pues, con la influencia del cine en la expresión de la resubjetivación de la 

identidad. Esta cuestión tiene implicaciones metodológicas de gran envergadura que pueden 

sobrepasar nuestro análisis. Por esta razón, intentaremos ceñirnos a aspectos mínimos que 

aclaren nuestra exposición. Además, la bibliografía sobre las relaciones entre literatura y cine 

tiene una gran fecundidad en la crítica. Sin embargo, acudiremos a algunos estudios que nos 

han parecido bastante útiles para nuestro objetivo. 

El trabajo de Fabien Gris se ha revelado adecuado para iniciar este apartado. En 

Images et imaginaires cinématographiques dans le récit français (de la fin des années 1970 à 

nos jours) (2012), Gris desarrolla una metodología que recoge una vasta línea de estudios 

sobre las relaciones entre cine y literatura, incidiendo en aquellos aspectos que marcan las 

producciones literarias de la novela contemporánea francesa. Gris establece las condiciones 

de una intersemioticidad cinematográfica en la literatura (2012:40-47), a partir del concepto 

de intertextualidad de Julia Kristeva y de G. Genette, y define esta intersemioticidad como: 

« les mises en relations, explicites ou implicites qu´un texte littéraire opère en 
référence au cinéma » (…) (donde) « tout se passe à travers le matériau verbal : 
l´intersémioticité est (…) une verbalisation d´un hors-texte cinématographique 
(…) parce que le texte désigne, à travers son matériau propre, cette réalité 
extratextuelle iconique qu´est le cinéma. (…) (Elle) est donc un processus 
complexe, tout à la fois sémiotiquement homogène (sur le strict plan des signes) et 
référentiellement hétérogène (…) (Elle) est à penser en terme d´ « effets produits » 
sur l´écrivain comme sur le lecteur » (2012 : 43-46). 

A partir de esta definición, Gris establece una tipología de tres modalidades en las que 

el cine se puede integrar en el texto: 

« en tant que référence, schème représentationnel ou élément diégétique repérable 
et isolable. Il est alors envisagé respectivement comme contenu, forme visuelle et 
pratique. Néanmoins, un même passage convoquant le cinéma peut participer de 
deux, voire trois, de ces catégories » (2012 :59) 

217 Entrevista publicada en al revista Europe (noviembre-décembre 2013, nº1015-1016). (consultado en la página 
de Facebook de A. Taïa el 28 de abril de 2017). 
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La primera de ellas como contenido designa la presencia del cine en la literatura 

mediante la referencia, ya sea explícita (en el texto) o por alusión (implícita, que necesita un 

proceso de interpretación hipotético de análisis por parte del lector y, por lo tanto, está 

encriptada) de objetos cinematográficos: desde el simple título de una película hasta un 

género codificado como la comedia musical, pasando por el nombre de cineastas, actores, 

actrices, etc. (Gris, 2012:48-53). 

En todo el corpus encontramos referencias continuas que marcan la experiencia biográfica 

del personaje-narrador: 

§ Amithab Bachchan (2000 :61) 

§ Bruce Lee, La Fureur du Dragon (2000 :61) 

§ Jackie Chan (2000 :61-62) 

§ Películas hindúes como Sadaka (2000 :65). 

§ Chabana Azmi (2000 :66) 

§ « En 1984, E.T. de Steven Spielberg sortit à Rabat. Abdelkébir nous emmena le voir, 

mon petit frère Mustapha et moi. Il ne savait pas qu´il m´ouvrait, par ce geste, une 

autre porte dans le cinéma, la porte du cinéma occidental qui me conduirait à d´autres 

rencontres : Truffaut, Hitchcock, Renoir, Scorsese, et bien d´autres. Je changeai de 

cinéphile. Je devins infidèle » (2000 : 66) 

§ Isabelle Adjani (2000 :121) (2006 :135) 

§ Revista Pariscope (2000 : 148) 

§ Pulp	 Fiction, de Quentin	 Tarantino (2004 :	15) 

§ Rendez-vous, Juliette Binoche, Lambert Wilson (2004 :26) ; André Téchiné (2004 :29) 

§ L´enchaînée (2004 :27) (films italiens, français porno soft) 

§ Angel Heart d´Alan	 Parker (2004 :40) 

§ Robert de Niro (2004 :43) 

§ Mohsine Mohiéddine (2004 :84) (actor) 

§ Alfred Hitchcock ;	 Fenêtre sur cour (Rear window) ;	 James Stewart ;	 Grace 

Kelly(2004 :61) 

§ Películas y telenovelas egipcias ;	Mohamed 	Khan ;	Youssry 	Nassrallah 	(2004 :	80) 

§ Pier Pasolini (2006 :83) 

§ André Téchiné ; Juliette Binoche ; Alice et Martin ; (2006 :128) 

§ El melodrama de Douglas Sirk (2006 :147) 
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§ Souad Hosni, feuilleton Houa et Hiya (2008 :34) ; film Troisième Classe (2008 :102), 

canción Bambi (2008 :103) 

§ Made in Egypt de Karim Goury (2008 :71) 

§ La canción « Yana Yana » de Sabah (2008 :75) 

§ Oum Kalthoum, Abdelhalim Hafez, Farid El Atrach, Ismahan, Mohamed 

Abdelwahhab, ces géants de la musique égyptienne célèbres (2008 : 76) 

§ Mervat Amine (comedia romántica), (2008 :79) 

§ « Un film : Gare centrale de Youssef Chahine. Une chanson d´Abdelhalim Hafez : 

« Ana Lak Aala Toul » (2008 :91) 

§ Adil Iman. Yousra Nour Cherif. Leïla Eloui. (2008 :110) 

§ Beau travail de Claire Denis (2008 :114) 

§ Le Voleur de bicyclettes de Vittorio de Sica (2008 :123) 

Debemos señalar que, en algunos casos, estas referencias son musicales pero algunas 

de las cantantes como Souad Hosni o Sabah son también actrices del cine egipcio, y por lo 

tanto, pertenecen a ambos universos. 

La segunda, la presencia esquemático-formal (Gris, 2012:54-57), es más compleja 

porque supone la transposición de las categorías tales como el encuadre, el montaje, el 

movimiento de cámara, etc. que constituyen esquemas representacionales trasladados al relato 

con una función cognitiva e interpretativa. Al igual que en el caso anterior, existen dos 

posibilidades a su vez: la presencia explícita, en la que estas categorías se convierten en una 

narración, o bien de forma implícita, de tal forma que un modelo cinematográfico organiza 

una escena literaria a través de una serie de indicios, de tal forma que el texto se organiza 

« selon une visualité qui ressortit de l´art filmique, à travers des schèmes représentationnels 

issus d´un imaginaire spécifique au septième art » (2012 :57). 

La tercera, y última, es el cine como elemento diegético (Gris, 2012:58-59), como 

práctica y como actante, según la terminología que recoge Gris, de Philippe Hamon: 

« tous les passages au cours desquels un personnage se rend au cinéma, assiste ou 
participe à un tournage, réalise ou monte un film, voire rédige un scénario. Nous y 
ajoutons, corollairement, ces éléments du récit – ponctuels comme récurrents – que 
sont les personnages d´acteurs ou d´actrices, de cinéastes, de producteurs, mais 
également ces multiples objets ayant trait au cinéma que sont les caméras, les 
affiches, les revues spécialisées, etc. sans oublier les salles de cinéma elles-
mêmes » (2012 :57). 
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Esta modalidad, de la que el propio investigador es consciente que no forma parte 

estrictamente del concepto de intersemioticidad, es una constante de la literatura de los 

últimos treinta años pero, es insoslayable por la inclusión de la figura novelesca del creador 

en sus múltiples vertientes: como pintor, escritor, músico pero, también, como director de 

cine o guionista. Además, apunta la importancia de la inclusión de estos fragmentos como 

momentos fundacionales de la infancia o de los inicios de la vida adulta, en el seno de las 

escrituras autobiográficas. 

Al igual que ocurre con las referencias fílmicas, esta modalidad es también constante 

en el corpus pero, sobre todo, el ejemplo imprescindible es el relato independiente LHB, 

aunque también en relatos del primer díptico como « Du pain et du thé », « Invitations », 

« Oum Zahra va au cinéma », « Une nuit avec Amr », « Rendez-vous », la secuencia de UMA, 

en la que el narrador-personaje trabaja como asistente de cine de una película en El Cairo, o 

en este mismo texto, la incursión en un cine de esta capital. 

Recordando, como hace Gris, que en el texto literario podemos encontrar 

entrecruzadas las tres modalidades, y debemos advertir, sin embargo, que nos centraremos en 

aquellos ejemplos ligados a nuestra cuestión sobre la identidad, y en concreto, aportaremos 

ejemplos significativos relacionados con la primera y la tercera modalidad. Vázquez Jiménez 

en su análisis del primer texto de nuestro corpus (2009:217) ya señaló, en su apartado « Mon 

Maroc, una película de Abdelá Taia », la filiación del escritor con el cine, no sólo por su 

deseo de convertirse en director sino, y más importante, porque su composición está marcada 

por la imagen en puestas en escena puramente cinematográficas relacionadas. Esta cuestión 

nos parece, pues, que, independientemente de su gran interés, sobrepasa nuestro tema, por lo 

que la obviaremos, aunque seguimos considerando que la riqueza compositiva del corpus es 

abundante en ejemplos de esta naturaleza (recordemos la complejidad narrativa de LAS, con 

esos juegos de oposiciones y analepsis entrecruzadas que, seguramente, están marcadas por 

las técnicas cinematográficas, o la disposición textual de todo el corpus con sus blancos entre 

las diferentes secuencias, que nos pueden hacer pensar en diferentes tipos de encadenamientos 

entre los planos de una película). Solo haremos una excepción con el relato « Voyeur à la rue 

de Clignancourt » de LRT, por su valor literario relacionado con el tema del anterior capítulo 
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de esta tesis sobre el Otro y de la mirada cinematográfica en la resubjetivación de la 

identidad218. 

En cualquier caso, analizaremos, pues, algunos ejemplos significativos de la primera 

y tercera modalidad relacionados con elementos esenciales de la identidad pero, aplicándoles 

además nuestra mirada queer que nos proporciona la obra de A. Mira: Miradas insumisas. 

Gays y lesbianas en el cine (2008). 

218 A pesar de que no llevemos a cabo un estudio en profundidad sobre estas relaciones, sí que nos parece 
pertinente exponer algunos ejemplos sobre como estas categorías esquemático-formales influyen en el estilo de 
nuestro autor y sostienen la idea de la mirada personal cinematográfica que recorre el corpus. Así, una parte del 
vocabulario utilizado para describir a los personajes procede del cine. Cuando el narrador-protagonista describe 
a su tía Fatéma enferma la describe como sigue: « Sa peau pendait, ses traits étaient comme ceux des morts 
vivants dans les films d´horreur. Ses yeux surtout, blanc et jaunes, enfouis dans un puits, n´étaient pas ses yeux 
qui m´avaient tant de fois aimé, transmis mille messages d´amour » (2000 :70) ; o la descripción de la atmósfera 
enfermiza con el tío Khali Allal: 

« Khali Allal le bavard était devenu muet. Il avait honte, surtout quand il allait aux toilettes 
au cas où … Le suspense montait, montait à ces moments-là. Un suspense sans musique, 
silencieux, juste des bruits bizarres, des bruits d´effort. On attendait longtemps » (2000 :83). 

La posibilidad de « ver la vida en colores » o « en blanco y negro », a la hora de describir sus emociones vitales, 
es también significativa : 

« Rapproche-toi, mon fils. Comment t´appelles-tu ?
 
Abdellah, lalla.
 
Beau prénom. Tu es proche de notre Dieu. Il est avec toi, il te suit, comme nous tous. Dis-
moi, que cherches-tu ici, c´est rare de voir des jeunes comme toi dans ce mausolée ?
 
Je cherche la paix … Je voulais voir la vie avec des couleurs saintes, le blanc, le vert, pas le
 
noir qui s´est brusquement emparé de moi cet après-midi. Je n´aime pas cette couleur …
 
Tu veux dire que la bougie qui éclaire ton âme s´est éteinte » (2000 :102).
 

Y, por último, tendríamos el uso del vocabulario técnico, muy preciso, como el de « campo visual » que 
recuerda el encuadre a partir del que se sitúa la focalización de la mirada de los personajes : 

- Campo visual de las mujeres : « Les fêtes de mariages sont le paradis pour les femmes, comme Souad et El-
kamela. Cette dernière était toutefois plus impitoyable. Son œil commentait, critiquait tout et frappait tout le 
monde. (En plus, on la disait une vraie sorcière). Les enfants, il fallait absolument éviter qu´ils passent dans son 
champ visuel maléfique. » (2000 :131) 

- Campo visual en primera persona, cuando se enamora de Javier en Marruecos : « Il était devant moi jour après
jour. Il ne m´a jamais salué. À la cantine, il n´est jamais venu manger à côté de moi. Il était là, loin, loin, en 
permanence dans mon champ visuel, muet, opaque. Allumeur ? » (2008 :40) 

El vocabulario cinematográfico también permite al narrador-protagonista intensificar la descripción de 
los espacios : 

- Descripción de Tánger en el viaje con el hermano : « Abdelkébir avait réservé une chambre avec trois lits dans 
un vieil hôtel qui donne directement sur la plage, sur la corniche. Hôtel Tingis. C´est un vrai palais qui tombe en 
ruine. On se croirait dans un décor de cinéma qui ne sert plus à rien, un désir sans vie mais rempli de fantômes » 
(2006 : 45) 

- Descripción del barrio, antes de ser casi violado : « J´ai quitté le Bloc 14. Je me suis retrouvé sans l´avoir voulu 
au Bloc 11, loin de chez nous, en territoire inconnu, presque chez les ennemis. Juste à côté du terrain de basket-
ball et à quelques pas de la prison Zaki en cours de construction » (2008 :14) 

O, para describir una imagen y su movimiento : « Je devais avoir trois ou quatre ans. Je n´étais pas 
encore circoncis. Je tenais je ne sais pourquoi un lourd mortier en bronze. Image suivante : le mortier qui 
lentement, comme dans un ralenti cinématographique, tombait sur mon pied droit » (2004 :84) 
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El trabajo de A. Mira apunta en la misma línea que Éribon la importancia de las 

producciones culturales en la resubjetivación de la identidad, pero, centrándose en el cine. 

Mira parte de la consideración de esta expresión artística como un ecosistema de discursos en 

el que la película, como texto, contiene una serie de potencialidades que adquieren sentido en 

cada lectura individual y no como una cadena de significados fijos, inmutables y verdaderos 

(partiendo de los estudios de Hanet Staiger y Judith Mayne) . Existiría, pues, una mirada gay 

porque el espectador homosexual actuaría como un detective que, activamente, localiza 

significados o es un colonizador que se los apropia, cuando encuentra coincidencias entre los 

motivos narrados y la propia experiencia (2008:29). Mira defiende, por lo tanto, una lectura 

del texto cinematográfico en la que el homosexual lee las producciones cinematográficas con 

una mirada insumisa porque 

« el texto no « es » homosexual, pero tampoco heterosexual: es apropiado por una 
u otra mirada. Tendemos a leer los códigos en términos heterosexistas por defecto, 
porque es la configuración preferida tradicionalmente en nuestro sistema, 
fomentada por críticos y comentaristas de todo tipo » (2008: 31). 

Más allá de la existencia de un cine gay, Mira desarrolla, pues, el concepto de 

apropiación a partir de esta mirada insumisa. Ésta 

« (…) se articula a través de dos aspectos relacionados entre sí: por una parte, todo 
un tipo de experiencias y referentes biográficos, individuales, y por otra una 
vertiente socializada, de competencia cultural. En el caso del espectador 
homosexual, la primera tendrá que ver con los aspectos de su vida que se refieren 
al deseo homosexual, a las emociones, pero también a cómo vive las consecuencias 
de pertenecer a esta minoría específica, qué influencia tiene en su experiencia la 
consciencia de la homofobia, además del repertorio de conocimientos sobre la 
trastienda de lo que ve en la pantalla. La segunda vertiente exigirá que acotemos en 
el contexto cultural, de manera más o menos precisa, un área que podemos 
denominar homosexual »(2008:32). 

Esta mirada se resiste, siguiendo su exposición, al programa narrativo ortodoxo del 

texto, de acuerdo con los estudios de David Bordwll (Narration in the Fiction Film, 1985). 

Así, el texto fílmico « funciona a partir de ciertos mecanismos narrativos que se leen 

convencionalmente por espectadores (sumisos) entrenados para hacerlo así » (2008:37). Si 

este texto está, según esta visión, recorrido por dos lógicas textuales : la dominante narrativa, 

que consiste en todas las estrategias que se activan para contar una historia, y la de la lógica 

espectacular, ésta última es la que produce la mayor fuente de apropiaciones a la mirada 

insumisa. 
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Otros rasgos apuntados característicos de esta mirada insumisa son: 

« La mirada insumisa es intrínseca al cine. Se trata de un discurso especialmente 
disperso, que no sólo tiene gran difusión, sino que en él entran en juego diversos 
niveles de escritura. 
La mirada insumisa no es exclusiva, las aproximaciones mencionadas no tienen por 
qué obstaculizar el disfrute « sumiso » de estas películas. No hablo de una verdad, 
sino de manera de ver. Por el contrario, el concepto de insumisión puede aplicarse 
más allá de la mirada específicamente homosexual. 
La mirada insumisa es tan legítima como la mirada sumisa. Pero por naturaleza hay 
más gente que opta por la sumisión que personas que buscan sus propias maneras 
de hacer las cosas. Y además, mientras todas las miradas sumisas leen de una 
manera similar, las miradas insumisas son todas diferentes. 
En este sentido, la mirada insumisa es creativa porque moviliza energías de 
respuesta individual dentro de las potencialidades del texto. 
La mirada insumisa es, en definitiva, una manifestación de rebeldía contra las 
rigideces del texto y de quienes tratan de imponer una lectura ortodoxa del mismo. 
Es normal que sea cuestionada, rechazada, desautorizada desde posiciones 
dominantes » (2008:39). 

Esta mirada 219 nos conduce al concepto de apropiación como estrategia en la 

reconstrucción del individuo y del grupo que formula, de forma más general, en otra obra y, 

que ya hemos referenciado: Para entendernos. Diccionario de cultura homosexual, gay y 

lésbica (2002): 

« Estrategia utilizada para fortalecer (discursivamente) las identidades 
homosexuales y que constituye una de las bases y razón de ser política de los 
estudios sobre la homosexualidad. (…) encontramos dos tipos de acciones. Por una 
parte, el descubrimiento de la homosexualidad de personajes históricos o su 
relevancia en la construcción de una identidad homosexual con raíces en la 
historia; por otra parte, se puede cambiar el valor de ciertas expresiones, textos o 
símbolos, haciendo que adquieran significados no opresivos. Ambas trabajan sobre 
el lenguaje y presuponen que la identidad homosexual es discursiva y que puede 
justificarse desde el discurso. (…) La apropiación tiene un valor indudable: 
normalizar la homosexualidad en el espacio y en el tiempo, mostrando su 
ubicuidad y su variedad, contribuyendo así a fortalecer la identidad homosexual de 
cada individuo » (2002:80-81). 

Es el segundo tipo de acción el que nos interesa aquí, pero, debemos retener la 

denominación de estrategia identitaria. La apropiación de un texto fílmico es un proceso 

peculiar de lectura, 

219 Mira considera que, esta mirada es compartida por la comunidad gay hasta el punto de afirmar la existencia 
de una « cinefilia gay » como socialización del gusto y como discurso específico con una serie de referentes y 
rituales (2008:120), muy importante en el caso de escritores que han hablado de este tema en sus producciones 
(2008:121) como Jaime Gil de Biedma. 
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« un mecanismo de lectura de la obra de arte, en particular en manifestaciones de 
cultura popular (…) que se sitúa a caballo entre texto y lector, no atiende 
necesariamente a la coherencia y no requiere un lector « autorizado » para 
activarse. Insiste en la permeabilidad del texto y en la indeterminación de 
significados. La apropiación suele funcionar como alternativa a las lecturas 
« oficiales » (…) constituye uno de los mecanismos recurrentes (…) para leer 
textos, para dar autoridad a ciertas voces y despojar a otras de la misma, para 
seleccionar unos significados e invisibilizar otros » (2008: 125-126). 

Este mecanismo permite al homosexual localizar metáforas que relacionaremos con 

una experiencia reconocible y seleccionar las líneas simbólicas en las que nos reconocemos 

(2008:125). En esta apropiación, y a partir del trabajo de Whatling, A. Mira desarrolla cuatro 

ámbitos de apropiación y de mirada insumisa: 

« me centraré en el modo en que los espectadores homosexuales han sabido ver en 
las películas elementos que hablan de su deseo, aun conscientes de que no había 
intención (¿) de incluirlos, o de reconfigurar lecturas que iban contra la 
interpretación « preferida ». Clasificaré los ejemplos en cuatro ámbitos. La primera 
recoge ejemplos de cómo mujeres y hombres gays extraen de las películas miradas 
de deseo, a menudo en contra de lo que la trama hace explícito. El segundo bloque 
se centra en el tipo de mirada de apropiación que se ha definido como « camp », 
una venganza del espectador homosexual que hace hablar las potencialidades gays 
del texto contra el silencio impuesto desde fuera. El tercero, ilustra la apropiación 
de determinados referentes en clave de cultura gay. Finalmente veremos como 
determinados tipos de películas (especialmente Disney, musicales y melodramas) 
han constituido un terreno fértil para la apropiación subcultural, y trataremos de 
sugerir los motivos. Así, los textos y momentos analizados no son explícitamente 
homosexuales pero reproducen o reflejan esos deseos y experiencias de gays y 
lesbianas que se han tomado la molestia de activarlos, de extraerlos de capas de 
invisibilidad y homofobia. Al introducir el concepto de apropiación en una 
discusión de cine gay, entran en nuestras reflexiones toda una serie de películas 
que han sido importantes simplemente porque los espectadores homosexuales han 
sabido ver aspectos de su propia experiencia compartida en ellas ». (2008: 130-
131). 

Es esta última afirmación de A. Mira, sobre la relación entre experiencia compartida 

entre lo que el espectador/escritor ve en ciertas películas y su experiencia vital, la que nos 

permitirá comenzar el análisis de este apartado. Esta idea aparecía, tanto en lo afirmado 

anteriormente por Éribon, como en la consideración por parte de Gris (2012) de la 

identificación que existe entre un espectador y el personaje de una película. Por lo tanto, 

comenzaremos con el estudio de esta identificación. 
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9.2.El cine como epifanía en el proceso de resubjetivación de la 

identidad 

« On me dit : « Le cœur nourrit une autre passion
 
Il s´est éloigné de nous, il désire un autre lieu ».
 

Quand il est revenu, s´excusant, je l´entendis murmurer
 
Qu´il préparait pour moi, là-bas, une autre nourriture »
 

Djalâl-Od-Dîn Rûmî, Rubâi´yât, (1993 :42)
 

Hemos elegido este título que aparece en la exposición de F. Gris (2012: 533), tanto 

por su connotación religiosa como por su significado etimológico relacionado con la 

manifestación de una realidad escondida. Para Gris, el cine se convierte en « un substrat 

culturel et artistique singulier, selon une doublé mouvement complémentaire de révélation et 

de formation (…) Le film participe à la construction de l´imaginaire du sujet (…) et, dans le 

même temps, le révèle à soi-même » (2012:536). 

De este modo, y como vimos al enumerar la larga lista de referencias cinematográficas 

explícitas que aparecen en el corpus, A. Taïa es un « ciné-fils » según la terminología de 

Serge Daney, utilizada por Gris (2012:512). Su memoria cinéfila es tan importante, o incluso 

más, que su memoria literaria. El material cinematográfico que forma parte de su archivo 

personal le aporta todo un conjunto de narraciones, mitologías, decorados, héroes y 

situaciones diversas que también marcan su identidad. 

En este apartado, nos centraremos en tres aspectos relacionados con este proceso de 

revelación y de identificación con el material cinematográfico. Comenzaremos con la 

revelación del cine desde el punto de vista espacial, en su infancia, determinando cómo este 

constituye parte de su mitología personal, y para ello, utilizaremos dos relatos: « Du pain et 

du thé » de MM, así como « Rendez-vous » de LRT. En segundo lugar, con el primer relato 

también de MM como punto de partida, analizaremos la funcionalidad de las actrices y 

cantantes como estrellas que, junto a determinados géneros cinematográficos, marcan el gusto 

personal del narrador-personaje en este proceso de resubjetivación, en el que 

ejemplificaremos la mirada insumisa y la apropiación de A. Mira en el corpus. En tercer 

lugar, estas referencias explícitas (primera modalidad de Gris) en el corpus se verán 

complementadas, en este proceso de identificación con los héroes, o mejor dicho, heroínas del 

séptimo arte, con el relato independiente LHB como elemento diegético (tercera modalidad de 

Gris) para intentar comprender la función heurística y la búsqueda identitaria que el cine 
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permite al escritor. Todo este análisis parte, pues, de la exposición de Gris (2012) en su 

capítulo X titulado « Cinéfiliations » y parte del capítulo XI, « Se faire son cinéma: fonction 

heuristique du cinéma et quête identitaire » y de la mirada insumisa aportada por A. Mira 

(2008). 

Los relatos « Du pain et du thé » de MM así como « Rendez-vous » de LRT e, incluso 

« Invitations » de LRT, nos servirán para profundizar el primer aspecto que hemos enunciado: 

el narrador-personaje nos introduce por primera vez en el marco espacial de la sala de cine. 

Se trata de tres relatos relacionados con la experiencia cinematográfica entre el niño narrador-

personaje, que, según Gris (2012:513), es una de las constantes de la literatura moderna y 

contemporánea: el cine y la infancia. El cine se convierte, expone Gris, no solo en una forma 

de evasión (como es el caso en el visionado de las películas de karatekas del relato « Du pain 

et du thé » sino también, en una forma de acceso a la propia ficción y a sus propiedades. La 

sala del cine se convierte, así pues, en « un lieu initiatique, qui relie un apprentissage du récit 

à un apprentissage de soi » (Gris, 2012:514), un vector de emociones que participan en su 

aprendizaje afectivo y estético, pero también le marcan hasta el punto de que la obra 

cinematográfica 

« produit un ensemble d´effets qui sont susceptibles de l´impressionner 
considérablement et qui confèrent une sorte de « pli », physique, affectif, 
spirituel » L´événement est d´autant plus déterminant lorsqu´il s´agit de films 
particulièrement bouleversants, dont les résonances touchent l´intimité de l´enfant 
et à son histoire familiale » (2012:522). 

Estos momentos clavé serán, además, el punto de partida de interesantes momentos 

rememorativos. Así ocurre, por ejemplo, en el relato « Invitations » donde el visionado de la 

película Angel Heart d´Alan Parker (2004 :40) está asociada directamente con su aventura 

homoerótica con un adulto, gracias a las dos entradas que le regaló su amiga Mounya. 

El carácter iniciático y de aprendizaje de la definición aportada por Gris coincide, 

curiosamente, con la primera definición del narrador-personaje sobre el cine en el relato « Du 

pain et du thé » : 

« La salle était plongée dans le noir total. Une musique chinoise, reconnaissable 
facilement, emplissait l´air. Les spectateurs avaient tous les yeux rivés sur l´écran, 
comme s´ils attendaient un miracle. Aucun chuchotement. Quelqu´un arrivait, d´un 
autre monde. (2000 : 61-62). 
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El momento, y el espacio, se comparan con un gran acontecimiento que tiene 

connotaciones religiosas de milagro, en el que alguien, que no es de este mundo, desciende a 

la pantalla. La misma palabra, « milagro » es la primera que utiliza el narrador-protagonista 

en LRT cuando introduce un largo comentario metadiscursivo, en el relato « Rendez-vous »: 

« Le cinéma est un miracle. Il y a d´abord le noir qui habille petit à petit, lentement, 
doucement, la salle. On oublie le monde, on se sépare des autres, et, suspendu, le 
cœur parfois tremblant, on attend dans l´obscurité la naissance d´un monde, la 
lumière qui fait tout, qui crée un univers et qui nous embarque dans un rêve étrange, 
toujours poétique. Le logo de la maison de production apparaît, un lion, un cheval 
ailé, un coq, une liberté, puis le générique avec ses noms qui n´en finissent pas de 
défiler et qui nous donnent parfois des pistes pour après. Enfin, l´histoire 
commence, ses premières images nous désorientent complètement ; mille questions 
nous viennent à l´esprit, on cherche à comprendre, à s´accrocher et, la peur au 
ventre, on fait des prières pour ne pas passer à côté du film, comme si notre vie en 
dépendait. (2004 :25). 

Partiendo de nuevo de la inscripción del cine como espacio, la sala, Abdellah 

construye un espacio alternativo, suspendido, más allá de lo terrenal, situado en las alturas. En 

este espacio, encontramos de nuevo la oposición constante en su obra entre la luz de las 

imágenes que crean de nuevo un universo paralelo frente a lo negro. Las condiciones físicas 

necesarias para la proyección marcan la entrada a un universo calificado como sueño extraño 

pero siempre poético. El segundo aspecto que es necesario comentar es la naturaleza 

heurística de estas imágenes: toda película es material susceptible de la indagación personal, 

que plantea preguntas al narrador-protagonista deseante de comprender. Como al principio de 

este comentario, el uso de términos relacionados con la religión, milagro y rezos, conforman 

la naturaleza sagrada de este ritual que es la proyección fílmica, aspecto directamente 

enunciado en la segunda parte de esta reflexión, donde Abdellah aporta una definición breve 

que engloba todos los aspectos que el cine constituyen para él: 

« Le cinéma est une religion, une drogue, femme et homme, une lanterne magique, 
un conte de ma mère. Le cinéma, c´est des rencontres, des séparations et des 
retrouvailles dans les nuages ».  (2004 : 25). 

Además de subrayar de nuevo la filiación ficcional entre el cine y la tradición oral que 

le aporta su madre y el carácter religioso, es curioso el uso de los términos como « droga »: 

aquello que uno necesita de forma obsesiva y cotidiana, y « lanterne magique», objeto que 

ilumina en la oscuridad, una especie de brújula en su devenir cotidiano. La exposición a las 

historias cinematográficas resumidas en los encuentros, separaciones y reencuentros, nos 
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muestran la importancia de las personas en esta definición del cine, que vuelve a estar situada 

en un más allá mágico. 

Debemos recordar que estas dos definiciones del cine están enmarcadas en dos relatos 

de la infancia/pre-adolescencia del narrador-protagonista, y por lo tanto, el cine es la creación 

artística que marca profundamente su identidad y lo convierte en un « hijo del cine» desde 

bien pequeño, al mismo nivel que la tradición oral que vine marcada por la familia, sobre 

todo, por las narraciones orales de su madre y su tía Massaouda. Así, si la afición a la ficción 

oral proviene del lado materno de su entorno familiar, el cine será una influencia marcada por 

su hermano (como ya vimos anteriormente): 

« Mon frère est là depuis le début. (…) Il m´a donné des (33) livres, ses livres, des 
musiques, sa musique. Et surtout il m´a emmené au cinéma : rencontrer le septième 
art a changé ma vie, mes yeux, et c´est grâce à lui » (2006 :32-33) 

Además, no solo le introduce en su afición al cine de forma general, sino que gracias a 

él, le abre las puertas también al mundo artístico occidental: 

« En 1984, E.T. de Steven Spielberg sortit à Rabat. Abdelkébir nous emmena le 
voir, mon petit frère Mustapha et moi. Il ne savait pas qu´il m´ouvrait, par ce geste, 
une autre porte dans le cinéma, la porte du cinéma occidental qui me conduirait à 
d´autres rencontres : Truffaut, Hitchcock, Renoir, Scorsese, et bien d´autres. Je 
changeai de cinéphile. Je deviens infidèle » (2000 :66). 

Hasta este momento su cinefilia se circunscribía al cine oriental de películas de 

karatekas, de bollywood y el cine egipcio (alimentado por la afición a los culebrones 

televisivos y radiofónicos egipcios) mientras que, a partir de este momento, siente que su 

afición al cine occidental le convierte en infiel a sus propios orígenes, un elemento crucial en 

la formación de su identidad. 

El relato « Du pain et du thé », a pesar de su carácter anecdótico trivial en cuanto a la 

experiencia vital narrada (el enfrentamiento entre los acérrimos seguidores de Bruce Lee y los 

de Jackie Chan), permite al narrador-protagonista introducir un elemento vital de su cinefilia. 

En el comentario metadiscursivo final de este relato confiesa: « Jusqu´à présent, je n´ai jamais 

évoqué cette ancienne passion pour les films de karaté et les films indiens à mes amis du 

Maroc. J´avais honte. J´avais tort » (2000 :66). Este mismo sentimiento de vergüenza es el 

que le impide, frente al resto de amigos con los que va a ver la película Rendez-vous en LRT, 

admitir que esta película le ha gustado también. Más allá del aspecto infantil, quizá, de las 

películas de karatekas, lo que nos interesa, realmente, es la naturaleza de las películas 
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procedentes de la India, un cine, el de Bollywood que descubre en las sesiones 

cinematográficas dobles calificadas con el título de relato: el pan describe las películas de 

karatekas mientras que el té (recordemos su naturaleza muy azucarada en Marruecos) remiten 

a estas películas que le fascinan: 

« Au bout d´un certain temps, je devins spécialiste en films indiens. Amithab 
Banchchan était, bien sûr, le plus grand. Pour les actrices, je défendais ardemment, 
au mépris de tous les camarades du quartier, Chabana Azmi, actrice spirituelle, 
alors que les autres étaient purement robotiques. Bien plus : les chansons, j´en 
connaissais quelques-unes par cœur. Et quand le héros finissait par se venger (tous 
les films indiens sont construits autour d´une vengeance) et retrouvait enfin sa 
mère qui n´avait cessé de l´attendre et de prier pour lui, j´applaudissais, heureux » 
(2000 :66). 

Ya adulto confiesa que le avergonzaba admitir su gusto por estas películas, modalidad 

a las que podríamos añadir los culebrones egipcios (que aparecen en las sesiones televisivas o 

radiofónicas). ¿Cuál es la razón de este sentimiento de vergüenza por confesar esta filiación? 

Para poder responder a esta pregunta, con la cual respondemos al segundo aspecto que 

anunciamos al principio, necesitamos recuperar todo aquello que hemos expuesto sobre la 

mirada insumisa y el concepto de apropiación de A. Mira (2008) anteriormente, y que nos 

servirá como hilo conductor para explicar esta filiación y la importancia de estas 

manifestaciones en la resubjetivación de la identidad del narrador-protagonista. 

El propio A. Mira reflexiona sobre esta filiación que comparte con Abdellah: 

« A veces se olvida que el adolescente gay no se define no sólo en términos de 
deseo homoerótico, sino también (en mi caso sobre todo) por cierta fascinación por 
esos tipos de mujer. (…) las razones de tal gusto fácilmente podrían encuadrarse 
en lo que años después percibiría como « gusto gay » (…) Me gustaban los colores, 
que subrayaban la intensidad de ciertos momentos, y la fotografía, (…) Pero sí 
intuía que los límites que coartaban la expresión de mis sentimientos tenían que ver 
con cuestiones de género, con el hecho de que, de alguna manera, no cumplía las 
demandas de virilidad sin mácula con que se aleccionaba (y se sigue aleccionando) 
a los chavales.» (2008 :14-16). 

Abdellah, al igual que A. Mira, tiene miedo de que sus amigos lo discriminen por 

confesar su gusto particular por cierto tipo de películas que son propios de gustos más 

femeninos, como ocurre con las películas de Bollywood, o con la misma película Rendez-

vous, o con los melodramas egipcios. En este sentido existen otras referencias fílmicas a lo 

largo de la obra que podemos enmarcar dentro de este gusto gay, como son los melodramas 
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de Kirk Douglas que el narrador-protagonista utiliza para calificar una de sus relaciones 

amorosas: 

« Ce deuxième séjour en Suisse a été court. Très court et très intense. Un 
mélodrame de Douglas Sirk. Je vivais un moment de rupture plus fort que moi, je 
prenais consciemment, et une toute inconscience des conséquences, une décision 
radicale. J´étais comme ma mère : je ne savais pas discuter. Trahi, je devenais muet. 
Face au silence de Jean j´étais un gouffre, un abîme, non existant. L´ombre de moi-
même. Déjà loin, ailleurs. Je ne pouvais rester. » (2006 :147). 

o la película de Angel Heart de Alan Parker, así como la importancia de todas las 

divas del cine egipcio posteriores cuyas canciones se convierten en parte de la banda sonora 

que acompaña a sus narraciones. 

Como parte del concepto de apropiación, A. Mira desarrolla la importancia que tienen 

dos géneros cinematográficos como son el musical y el melodrama para la configuración de la 

identidad. A pesar de que en el corpus no existen referencias directas a musicales 

occidentales, por la propia naturaleza del bollywood o del cine egipcio de comedias 

musicales, es fácil extrapolar las características de un género al otro. A. Mira (Mira, 

2008:214-221) establece una serie de elementos que atraen al espectador homosexual. El 

primer elemento es la prominencia de la diva con su espectacularidad, que « siempre tienen 

un número de caracterización, que las presenta como ambiciosas, irresistibles, testarudas y 

vitalistas; y en esta canción se manifiesta una personalidad y se expresa un deseo. O, como 

ellas dirían, un sueño »(2008: 216-217). Este rasgo lo analizaremos más adelante con más 

detalle. 

La segunda característica es la siguiente: el musical se ha definido, como apunta Mira, 

como un género femenino por el uso del color, los decorados, los vestuarios, que llaman la 

atención sobre la representación y el significante, hasta el punto de que « es como si fuera 

una mujer quien nos cuenta la historia. (…) Así, de alguna manera, la mirada se feminiza 

produciendo una posición que el espectador gay masculino puede ocupar sin problemas » 

(2008:217). Si recordamos que, por un lado, Abdellah pertenece a una clase social baja con 

serios problemas económicos, este ambiente fastuoso puede atraer su atención fácilmente. Por 

otro lado, debemos recordar que el oído del narrador-personaje está acostumbrado a los 

relatos narrados por miembros familiares femeninos: la madre, la tía e incluso el tío Khalil. 

El tercer elemento, subrayado por A. Mira, es la invitación a la fantasía a través de 

una teatralidad exagerada mediante la invocación explicita de tramas y letras de las canciones. 

Abdellah confiesa su atracción por esta teatralidad que encuentra en los melodramas egipcios 
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radiofónicos y televisivos, pero también, en su propia vida: recordemos que la misma palabra 

« teatralidad » es utilizada para calificar el ambiente del hamman femenino, o incluso, en la 

misma forma que su madre actúa en su relación con su padre en los momentos sexuales. 

Por último, el musical « tiende a tematizar el « llegar a ser uno mismo », un motivo tan 

cercano a muchos gays, que tenían que enfrentarse durante los años en que son más 

vulnerables a fuertes presiones para ser heterosexuales » (2008: 220). Este rasgo lo hemos 

resaltado continuamente en nuestra exposición. 

En cuanto al melodrama, Mira (2008:221-229) destaca los siguientes rasgos que 

permiten su apropiación por parte de la mirada gay. En primer lugar, A. Mira determina, a 

diferencia del musical, la apropiación más individual por este género 

« centrado en el conflicto sentimental, en particular, aquellos en que los que el 
deseo del individuo choca con la presión del entorno.(…) (sobre todo de) mujeres 
fuertes que muestran independencia de los hombres, se libran de la carga de su 
deseo, se oponen al qué dirán, y establecen vínculos de amistad o camaradería con 
otras mujeres » (2008:221-222) . 

El melodrama abre una puerta a la identificación femenina y presenta a las mujeres en 

situaciones paralelas a las de las espectadoras. Algunos de los directores más importantes son 

referentes del escritor, que podemos comprobar en las fuentes externas al corpus como sus 

entrevistas: Tennesse Williams, Elia Kazan, Vincent Minnelli, Fassbinder, Pasolini, 

Almodóvar y por supuesto Douglas Sirk . Esta explicación se corresponde con todo el 

proceso inicial del homosexual, tal y como vimos en Eribon, pero además, coincide con la 

identificación del narrador-personaje con personajes femeninos, como vimos en la segunda 

parte de la obra LRT, donde gracias a la autoficción, este se identificaba o se escondía detrás 

de personajes femeninos como Nayija. Incluso la historia de Batoule tiene elementos 

concomitantes con este argumento. 

En segundo lugar, el melodrama, explica Mira, es un género marginado por la crítica 

masculina tradicional porque « a los hombres tradicionalmente se nos enseña que las 

emociones han de aniquilarse, sublimarse en acción o violencia, cuando no dejarse de lado o 

negarse. (…) En el melodrama, la emoción paraliza, se produce pasividad (…) Para los 

hombres gays, ir en contra de este credo sobre la virilidad constituye un punto clave en 

nuestra evolución como individuos » (2008:222-223). Este rasgo es, por lo tanto, compartido 

por Abdellah, quien reniega como hemos visto de la concepción tradicional del hombre 

magrebí. Sin embargo, en los homosexuales, 
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« perseguir el objeto del deseo se presenta como ridículo o patético, con lo cual 
hay que disfrazar las aspiraciones emocionales o libidinales. En la experiencia 
homosexual tradicional, la persecución del deseo está problematizada y 
continuamente amenazada por el entorno. Expresar el deseo supone delatarse » 
(2008:223). 

Y por ello, vimos la necesidad de una poética sugerente de lo indecible que responde a 

este argumento. Esto hace que se encuentre un paralelismo con la problematización del deseo 

que se da en el melodrama. Aquí, suele ser una mujer quien desea y a la que la expresión del 

deseo hace vulnerable, pero la situación es perfectamente comprensible (2008:223). 

El tercer rasgo es la existencia, además, de resonancias homosexuales inevitables en el 

melodrama con respecto a la familia que constituye el entorno « natural» de este género. Para 

Mira , la madre es (una de las figura(s) en la que se proyectan sentimientos de gran intensidad 

y siempre contradictorios. Ya vimos que M´Barka, la madre de Abdellah cumple este papel: 

adorada y temida a la vez, una fuente de inspiración, pero una figura dictatorial, y en 

cualquier caso, si recordamos el artículo del periódico The New York Times « A boy to be 

sacrified » (en el que la familia no respondió a la necesidad de protección de Abdellah) este 

argumento se pude reconocer fácilmente. Y este rasgo está relacionado con el cuarto, y con lo 

que acabamos de recordar: que el centro del melodrama sea el conflicto emocional es 

fundamental, por el énfasis y la valoración de la emoción, a veces expresado con exceso, 

como  algo determinante en las vidas de los gays, y que no siempre es fácil de aceptar. 

Por esta razón, Mira incide en la « importancia de las emociones como rasgo que nos 

hacer ser quien somos. Entre todas estas emociones, la frustración, es para Mira, « una 

continua fuente de la fascinación para los espectadores homosexuales (ya que sus personajes) 

sufren porque creen que no pueden conseguir lo que quieren» (2008:226) hasta el punto de 

que Mira subraya la importancia de la nostalgia porque « la frustración del deseo hace que 

haya cierta idealización deformada de una idea del pasado (…) La felicidad siempre existió en 

un « ayer » (2008:226). Esta melancolía, esta frustración, está hiperbolización de las 

emociones las resaltamos en los anteriores capítulos, sobre el cuerpo y el amor 
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fundamentalmente, que conducen a la última característica220 apuntada por A. Mira: existen 

puntos concomitantes entre la experiencia individual común de muchos homosexuales y el 

género del melodrama porque, en « el proceso de asumirnos como gays, (se ha) de lidiar con 

bloqueos que son a la vez internos (frustración del deseo) y externos (conflicto entre 

individuo y medio) » (2008:227). Este proceso es el que enunció Éribon y esta exposición 

confirma aquel planteamiento.  

Como estamos viendo con esta larga enumeración de características de estos dos 

géneros, más allá de los aspectos formales y temáticos, estos nos permiten afirmar la 

coincidencia-identificación entre la mirada de Abdellah y estas narraciones. Entre todos estos 

aspectos no nos hemos extendido en la preeminencia de la diva y de otros personajes 

femeninos de estas películas para la experiencia vital del homosexual. Dichas concomitancias 

se basan, de entrada, en la identificación, de la que ya hablaba Éribon entre narrador-

protagonista y sus héroes fílmicos, y en la que Gris incide también. En el capítulo XI que 

titula « Se faire son cinéma: fonction heuristique du cinéma et quête identitaire », Gris afirma: 

« il est question d´une rencontré entre une subjectivité et ce complexe narratif et 
iconique qui lui est initialement extérieur mais avec lequel s´instaure un dialogue. 
(…) il apparaît que le cinéma a profondément réactivé les questions de la 
projection et de l´identification » (2012:559). 

En este diálogo, Gris subraya así mismo que « la réflexivité du « soi-même » se définit 

ainsi à travers et par l´altérité » (2012:578) en los términos que apuntamos de P. Ricoeur y, 

que él mismo recuerda. El cine permite, en su opinión, el grado máximo en la recepción 

cinematográfica de una actitud, no pasiva como se podría en principio comprender, sino 

totalmente activa: 

« assistant à la représentation du film, ce dernier confère plus ou moins 
consciemment à la fiction projetée certaines de ces caractéristiques personnelles et, 
en retour, il s´identifie partiellement à l´un ou plusieurs personnages» (2012:579) 

220 Existe, además otra característica que resalta A. Mira: aspectos formales: 

« (…) el uso espectacular y prominente del color (…) los movimientos de cámara sinuosos, 
la puesta en escena preciosista y a veces decorativa, el énfasis en el primer plano de la 
actriz para amplificar las emociones. El melodrama utiliza las superficies para ahondar en 
las emociones: el entorno físico parece estar ahí para reflejar los sentimientos, para 
proyectar realidades internas » (2008:225). 

Esta característica es similar a la del cine de bollywood, etc., que explicamos anteriormente: las características 
técnicas de este cine responden a las ansías de fábula y de fantasía del narrador-protagonista. 
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(hasta el punto de considerar la pantalla como un espejo) « y compris un miroir 
déformant. Les mécanismes de projection et d´identification invitent le sujet à 
considérer le cinéma comme une réserve remarquable d´alter ego fictionnels » 
(2012:581). 

Esta constatación corrobora todo lo que hemos argumentado anteriormente sobre la 

identificación-proyección del personaje-protagonista con los héroes y heroínas, sobre todo, y 

el interés que crean los géneros considerados como Mira como predilectos para el espectador 

homosexual de una forma general. 

Pero además, no sólo el espectador se encuentra identificado, sino que también puede, 

en opinión de Gris, comprenderse mejor porque 

« le personnage (est) éclairé par ses doubles filmiques » (2012:581): « pour le récit 
littéraire contemporain à la première personne, les figures cinématographiques ont 
une fonction heuristique et critique qui rompt avec l´illusion de la transparence 
immédiate à soi-même, qui peut être celle d´une certaine autobiographie 
traditionnelle »(2012:590). 

En este proceso, sin embargo, Gris incide en que estos personajes no son « les exacts 

reflets d´eux-mêmes, traits pour traits, à la manière de superpositions parfaites: (le cinéma) 

propose davantage des images indirectes, des portraits en creux, des virtualités figurales » 

(2012: 560). Esto es lo que ocurre en dos situaciones, a lo largo del corpus. Por un lado, con 

las simples referencias nominales de algunas de estas divas con sus canciones, y, en segundo 

lugar, con la referencia más directa, entre el personaje del relato independiente de LHB y el 

narrador-protagonista Abdellah. Comenzaremos, pues, con las referencias nominales a las 

actrices. 

Si anteriormente apuntamos que existen películas que marcan la historia personal del 

narrador-protagonista (como E.T. para Abdellah cuando su hermano le lleva a verla y abre 

para él el cine occidental), los actores y actrices constituyen parte, también, de la memoria 

cinéfila personal cuyas imágenes « investissent notre conscience, de façon parfois 

involontaire » (Gris, 2012 : 526) y « l´acteur et l´actrice de cinéma apparaissent comme des 

repères extratextuels pour les narrateurs des textes en question. Personnages publics, objets 

d´un souvenir collectif, ils deviennent l´un des éléments essentiels d´une fantasmatique, d´une 

culture et d´un savoir personnels » (2012 :529). La diferencia con algunos personajes 

puntuales de ciertas películas con los que el narrador-personaje se sentirá identificado, en el 

caso de los actores y actrices, es que la fascinación por éstos últimos se produce en dos 

planos. El primero lo constituyen los papeles o las experiencias ficcionales que estos 
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representan en las películas. Y el segundo, y quizá más importante se establece por el interés 

que ejerce la vida misma de estos actores o actrices (en este sentido incluimos también a 

cantantes que también son actores), cuyas experiencias vitales reflejan concomitancias con la 

experiencia personal del narrador-personaje, y aunque no sean exactamente iguales, tienen 

rasgos análogos. 

A. Mira, también desarrolla en su estudio, el papel de estos actores y actrices, algunos 

de los cuales se convierten en iconos gays. En el caso de A. Taïa, no podemos hacer extensiva 

su admiración por algunas de las actrices al rango de icono gay para una subcultura 

homosexual magrebí, pero, la definición que aporta Mira, de icono nos parece relevante para 

su caso individual: 

« un referente que ha adquirido un aura especial y se convierte en algo más que un 
simple individuo a través de operaciones de apropiación. Lo más relevante no son 
sus cualidades intrínsecas (…) sino el uso que se le da dentro de una cultura (en 
este caso, dentro de su obra) » (208:188). 

Así, la fascinación que crea un actor o actriz determinado permite su elevación como 

estrella, como manifestación mágica de la mitología personal del escritor. 

Mira recuerda que el cinéfilo gay puede llevar a cabo una relectura creativa frente a las tres 

narrativas que los estudios construían en torno a sus estrellas: 

« La primera, la narrativa biográfica del hombre o mujer que encarnaba la estrella 
(esta narrativa constituía una auténtica reinvención (... Roy Fitzgerald en Rock 
Hudson »); la segunda, una narrativa basada en los rasgos intrínsecos y la 
personalidad de la estrella (la independencia de Katherine Hepburn, y, fuera de 
Hollywood, el temperamento de Lola flores …); la tercera consiste en los papeles 
concretos que la estrella interpretaba, cada uno idealmente encarnación de aspectos 
de la personalidad estelar » (2008 :190) 

Para Mira, estos elementos, de estas tres narrativas revisados en cada ocasión, son los 

que conectan la vida de dentro y fuera de la pantalla de la estrella con el interés del cinéfilo 

gay porque, en cualquier caso, apunta Mira, « seguimos sospechando que tras la máscara hay 

una persona que no es muy diferente a nosotros » (2008:193). 

En nuestra exposición de los últimos párrafos, estamos insistiendo continuamente en el papel 

de las mujeres actrices más que en el de los hombres, y sobre todo, actrices divas cantantes. 

La razón fundamental la aporta Mira: 
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« de entre todas las categorías que funcionan como referentes entre los 
homosexuales, ninguna tiene la tradición y el rendimiento cultural de la diva: la 
estrella que proyecta imagen de mujer fuerte, difícil, magnífica, de emociones 
intensas, con la que los espectadores se han identificado. (…) es el choque entre 
cierto conocimiento de la biografía y su mito, entre vida y máscara. Algunos 
aspectos de una vida real pueden pasar a formar parte de la máscara, pero el mito 
es lo que cuenta. Se trata de una mujer que, por diversos motivos, se convierte en el 
centro del espectáculo a partir de sus interpretaciones emocionales que subrayan su 
fuerza » (2008:195-196). 

Mira considera que el hecho de que también formen parte del mundo de la canción intensifica 

el carácter espectacular de la diva y, aporta, como ejemplos occidentales, a Judy Garland, 

Diana Ross, Barbra Streisand (2008:196) o a las tres, a su juicio más importantes, Mae West, 

Marilyn Monroe y Sara Montiel (2008:200) recordando, además, la relación etimológica entre 

« fan » que remite a la « fantasía », un aspecto esencial y necesario en la vida del gay 

(Éribon ya lo admitió: la necesidad de inventar, de la ficción, que está en la base del proceso 

de resubjetivación). 

Del terceto anterior, una es importante para nuestro autor, Marilyn, quien constituye 

uno de los ejes básicos de la creación de una obra fuera de nuestro corpus (Infidèles) aunque 

« arabizada » (otra de las constantes de la escritura de nuestro autor que « arabiza » o 

« marroquiniza »elementos de la cultura occidental). 

Entre todos los actores y actrices adorados que forman parte del panteón imaginario de 

Abdellah Taïa, debemos ahora enumerar las grandes divas del cine oriental y, entre las 

actrices occidentales, el caso peculiar de Isabelle Adjani. La lista completa en el corpus, de 

las estrellas221 o divas del panteón del narrador-protagonista sería: Chabana Azmi (2000:66), 

Isabelle Adjani (2000:21 y 2006:135), Souad Hosni que actúa en la telenovela Houa et Hiya 

(2008 :34) y, en la película, Troisième Classe (2008 :102), así como, su canción « Bambi » 

que aparece en UMA (2008 :103) ; la canción « Yana Yana » de Sabah, también en UMA 

221 Otros críticos ya señalaron la importancia de estas mujeres en la obra de A.Taïa siendo Vázquez Jiménez la 
primera (2009). 
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(2008 :75) junto con la referencia explícita también a Oum Kalthoum222 , Abdelhalim 

Hafez223, Farid El Atrach, Ismahan, Mohamed Abdelwahhab (2008 : 76) así como Mervat 

Amine, (2008 :79), Adil Iman, Yousra Nour Cherif. Leïla Eloui. (2008 :110). 

Ejemplifiquemos lo expuesto hasta este momento en torno a la figura de la diva: el 

caso concreto de Mervat Amine, en UMA, es significativo: 

« Dans une Égypte qui voile de plus en plus ses femmes, (78) Héba était libre, avec 
sincérité et conviction. Elle était belle comme une star de cinéma, comme Mervat 
Amine, dont j´vais aimé tant de films, surtout les comédies romantiques. Elle 
fumait avec élégance et sans provocation. Elle était habillée en permanence en noir, 
ce qui donnait encore plus de charme à sa silhouette très allongée. Quand elle 
marchait dans la rue, je voyais bien que les gens la regardaient avec surprise, 
comme si elle était la dernière représentante d´une espèce en voie de disparition. 
Les hommes étaient subjugués, ils la mangeaient des yeux mais n´osaient pas lui 
manquer de respect. Elle passait, et tout le monde se posait cette question : Mais 
qui est cette femme ? C´était une star. Et pas que pour moi. C´était une femme-
mystère avec un peu de tristesse dans les yeux. Un être exceptionnel autour duquel 
on pourrait construire un film, écrire un roman, un recueil de poésie. » (2008 :78-
79). 

Como Mervat Amine, el resto de divas, sobre todo Souad Hosni y Sabah, son mujeres 

fuertes que luchan en la vida por su libertad sexual y social, dentro del ámbito marroquí. No 

hemos añadido una biografía para cada una de ellas pero, todas comparten una vida agitada y 

complicada de múltiples amoríos (con varios matrimonios y divorcios, etc.), al estilo de las 

divas enunciadas por Mira como Marilyn. Para Abdellah, la vida real y la vida ficticia de estas 

actrices se confunde en una sola mirada que le ilumina de tal forma que, no solo es reflejo de 

222 En el Dictionnaire amoureux de l´Islam, M. Chebel incluye una entrada para esta artista: 

« La Grande Dame, Sitt as-sitat, également appelée Usfûr ach-Charq, le « Rossignol de 
l´Orient », a littéralement été honorée comme une messie. Oum Kalthoum, Oum Kalsoum 
(1898-1975), fut une diva au sens plein du terme, inaccessible, mystérieuse et adulée par 
des millions de fans aussi bien en Egypte même – où semble-t-il Gamal Abd el-Nasser, le 
raïs, lui vouait un respect qui dépassait le simple jeu des convenances politiques – que dans 
le reste du monde arabe. Oum Kalthoum est la chanteuse arabe du XXè siècle par 
excellence. Celle qui est parvenue à surmonter tout à la fois son origine provinciale, son 
milieu social, mais aussi les guerres, les révolutions, les indépendances, a incarné la grande 
chanson égyptienne comme un second nature. Si on devait lui donner un équivalent 
masculin, ce serait un mélange de plusieurs stars du bel canto à l´égyptienne, entre 
Mohammed Abd El-Wahab, avec lequel elle a d´ailleurs beaucoup travaillé, compositeur de 
nombreuses et belles musiques, mais également Farid al-Attrache, ce bellâtre du Nil, héros 
attitré du film arabe à l´eau de rose, ou encore Abdel-Halim Hafez, l´idole des jeunes. Oum 
Kalthoum a chanté Omar Khayyam, Chawki, mais surtout les textes d´Ahmed Rami, son 
parolier mort en 1981. Il lui avait écrit 137 des 283 chansons qu´elle a interprétées durant 
toute sa carrière » (2004 :457). 

223 Constatamos la presencia abrumadora de mujeres, aunque en el corpus también aparecen actores como 
Abdelhalim Hafez. 
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sí mismo (función heurística) sino catártica: Abdellah está fascinado por las películas y las 

lecturas de revistas de cine (como la que aparece en el corpus (Pariscope (2000 : 148),o por 

las vidas que encarnan estas mujeres. Su soledad es menor al vivir otro mundo, gracias a ellas, 

porque, como vimos, los rasgos tradicionalmente femeninos son reivindicados por el narrador-

personaje. 

En cualquier caso, debemos también recordar que los rasgos de estas mujeres estelares 

de la pantalla son compartidos por mujeres cercanas a Abdellah, como vimos en el anterior 

capítulo: la fuerza interior, la resistencia por (sobre)vivir en un sistema androcéntrico, las 

ansías por realizar sueños que van más allá de lo dictado por la sociedad, etc., y que tienen 

como primer modelo de conducta a la madre, tía, etc. 

Por otro lado, la única gran diva predilecta occidental para el narrador-protagonista es 

la francesa Isabelle Adjani, quien, curiosamente, es hija de un argelino con una francesa y que 

representa la combinación perfecta entre occidente y oriente. La dimensión de esta actriz en el 

imaginario del escritor es enorme, hasta el punto de que se convierte en el alma espiritual o 

sacerdotisa que vigila su relación con Jean : 

« La veille de notre départ, sur la chaîne TV5, nous avions regardé la soirée de la 
remise des césars. Le cinéma me fascinait, m´obsédait : Jean le savait, et dans cette 
obsession magnifique il me suivait volontiers, il m´écoutait racontant mes rêves de 
films, de stars, parlant encore et encore de celle que j´aimais le plus, Isabelle (134) 
Adjani, de sa beauté, de son talent, de ses origines, de ses films. Il n´appréciait pas 
spécialement cette actrice, mais pour moi, pendant que je l´évoquais avec ferveur, 
il était dans la même passion que moi pour elle.
À Ouarzazate, le printemps déjà là pour nous envelopper et nous rafraîchir, Isabelle 
Adjani nous accompagnait. J´étais son agent, son admirateur, son amoureux. Pour 
la première fois j´avais quelqu´un à qui parler d´elle. Par son écoute attentive et 
amusée à la fois, Jean avait été à la hauteur de ce rêve qui habitait ma réalité. 
Ouarzazate, dix jours durant, a été notre roman d´amour heureux » (2006 :135) 

La dimensión de la actriz es tan grande que la convierte en una figura con rasgos 

divinos (de la misma forma que hará con Marilyn en Infidèles), una especie de Afrodita-

Venus del amor que salvaguarda a la pareja, en el espacio bucólico que es el paréntesis del 

viaje a Ouarzazate. 

A parte de la identificación o proyección entre las divas anteriores y el narrador-

protagonista, existe otro rasgo estilístico insoslayable que intensifica los sentimientos que 

enmarcan las relaciones, sobre todo amorosas, del héroe. En momentos puntuales del corpus, 

las canciones de sus adoradas divas egipcias o magrebíes enmarcan el relato y dotan a las 
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secuencias de una nueva dimensión significativa, de la misma forma que las bandas sonoras 

en las películas tienen un poder connotativo esencial. 

En UMA, encontramos los ejemplos más significativos de este uso estilístico: el 

narrador-protagonista está en pleno proceso de destrucción personal para olvidar el amor que 

sintió o siente por Javier en El Cairo. La canción « Yana Yana »224, cuyo título podría ser Ô 

malheur à moi, de una cantante libanesa de los años 80, aparece en varios fragmentos como 

este: 

« C´était ça l´essentiel. Fuir dans l´adoration de cette ville généreuse. 
Sabah faisait son come-back. Cette chanteuse libanaise mythique de plus de 80 ans 
qui était devenue, à force de liftings, une statue, une momie, une icône, une petite 
fille étrange à la chevelure flamboyante et très blonde. Une femme à la voix un peu 
rauque qui défie le temps et le monde arabe. On la croyait morte. Elle ne l´était pas 
tout à fait. Sa chanson « Yana Yana », que j´avais écoutée très souvent quand 
j´étais enfant, revisitée, remixée et interprétée en duo avec une autre poupée 
libanaise, était le hit de la saison. Le Caire, comme toujours, lançait les modes qui 
envahissent par la suite tout le monde arabe. 
« Yana Yana », triste et joyeuse, était partout. Elle sortait des voitures, des cafés, 
des boutiques, des snacks et, déjà, elle était disponible en sonnerie de téléphone 
portable. On ne pouvait pas lui échapper. Elle marquait de l´intérieur ce voyage 
pour terminer un film sur un père. Elle devenait jour après jour la bande-son qui 
accompagnerait pour moi cette quête, ce projet. Des paroles que j´avais apprises 
très vite par cœur et que je fredonnais sans cesse. Un clip qui passait en boucle sur 
Mazzika, Melody Gits, Rotana Clips, ces chaînes musicales que je regardais la nuit 
dans ma chambre d´hôtel et qui ont envahi littéralement les pays arabes ces 
dernières années. Sabah y était plus blonde et plus figée que jamais. Sa voix n´avait 
miraculeusement pas changé mais son visage blanc était devenu un masque, celui 
de la mort peut-être. Sabah revenait de l´au-delà pour enchanter et faire danser les 
Arabes. Leur faire oublier un peu de la tristesse qui accompagne généralement les 
fins d´année. Mais ce retour-événement était, au fond, lui-même triste. Sabah 
n´était plus Sabah. L´âge d´or cinématographique et musical que je connaissais très 
bien et auquel elle avait contribué était révolu depuis au moins trois décennies déjà. 
Oum Kalthoum, Abdelhalim Hafez, Farid El Atrach, Ismahan, Mohamed 

224 « Ô malheur à moi / Je meurs d'envie de mon amour /Je meurs par ma flamme, Ô ma douleur, mon amour/ Et 
mon amoureux ne me remarque pas /Et pour lui je meurs. / Ô malheur à moi, Ô toi qui me rends malheureuse, 
qui laisse / La douleur veiller sur moi et l'insomnie s'amuser de moi / Si vraiment je ne te suis importante, 
pourquoi me regardes-tu ?/ Et lorsque mes yeux te rencontrent, pourquoi les fuis-tu ?/ Je meurs par ma flamme, 
Ô ma douleur, mon amour / Et mon amoureux ne me remarque pas / Et pour lui je meurs (x 2) Que tu partes vers 
l'est ou l'ouest, même si tu t'éloignes, tu vas te rapprocher de moi / Tu vas goûter à ce feu d'amour qui est le mien
- Ô beauté, je te plains - / Un feu qui fait fondre la glace, il va te faire crier avant moi / Ce qui va te sauver, ce
sont mes yeux, Ô beauté, je te plains /Je meurs par ma flamme, Ô ma douleur, mon amour / Et mon amoureux ne 
me remarque pas / Et pour lui je meurs . 
Tu as peur que mes cils te fassent souffrir ?/ ils ne te feront pas de mal / Ce sont tes amoureux, mon amour - Ou 
crains-tu qu'ils ne t'emmènent / À une mer dans laquelle tu te noieras tout seul ? Non, je suis avec toi mon amour 
/ Tu sais quoi ? Tu vas tomber amoureux malgré ta volonté / Quelle est ta faute ? Ta faute, c'est que je t'aime. Y-
a-t-il un péché après l'amour? / Et pour lui je meurs » 
http://lyricstranslate.com/fr/yana-yana-%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-
%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%C3%B4-malheur-%C3%A0-moi.html#ixzz55JJIPB3Z (consultado el 
17 agosto 2017) 
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Abdelwahhab, ces géants de la musique égyptienne célèbres et vénérés partout 
dans le monde arabe, étaient morts il y a longtemps. Sabah était une survivante. Un 
cadavre jaune qui faisait peur et plaisir à la fois. (2008 : 75-77). 

Tanto la canción en sí como la figura de la diva Sabah responden al principio del 

oxímoron: la canción triste y alegre, la cantante-actriz viva y muerta. Toda esta canción, un 

poema de amor, que Abdellah describe en el fragmento, es por todos conocidos y funciona a 

modo de banda sonora a lo largo de la III parte de esta novela. Le acompaña tanto en su 

trabajo de asistente como en su ruta del desamor que vimos. La canción contiene los 

elementos del amor rechazado, y la diva, en el estado en el que nos la describe, simboliza el 

mismo estado de su cuerpo (recordemos que durante esta secuencia, Abdellah sufre el mal de 

amor en su cuerpo: adelgazamiento, lloros, desfallecimientos, etc. (la tercera caída). Ahora 

bien, tanto en este caso como en los dos siguientes que vamos a comentar, debemos admitir 

que esta connotación audio-textual puede ser omitida fácilmente, para un lector no magrebí o 

arabo-musulmán. Por lo tanto, lo que nos importa es resaltar que esta canción acompaña no 

tanto la lectura en sí del texto, sino el mismo proceso de escritura de tal manera que la 

melancolía que tiñe la canción se suma a la poeticidad del texto. 

La otra canción que suena también en esta novela es « Bambi »225, interpretada por la 

actriz Souad Hosni. Esta canción forma parte de una de las películas de esta actriz « Prends 

soin de zouzou »226 y es considerada como un himno al amor en el mundo árabe: 

« J´ai ouvert la fenêtre pour aérer la salle de bains et je me suis séché.
 
Cinq minutes plus tard, une nouvelle voix, lointaine, merveilleuse, joueuse, vivante,
 
dansante, est entrée dans l´appartement. Je l´ai reconnue immédiatement. C´était
 

225« Bambi, Bambi / Ma chère, ma chère, ma chère / Ne t´approche pas trop car il y a des lions, / prends garde. 
/Oh Bambi je ne mentirai pas / Si je n´étais pas dans cette toile / d´araignée à moi / si grand-père n´avait jamais
eu sept épouses / Alors chérie, vous serez l´amour de ma vie / oh Bambi c´est mon dessein / À régner la jungle je 
dois être un lion / ou être un guépard, mais rien n´est bon / Je ne voudrais pas blesser l´amour de ma vie / Bambi, 
Bambi / Ma chère, je te veux ici, Ne t´approche pas trop car il y a des lions, / prend garde / parfois je me cache/ 
Quand tu fais est en face de moi, je te réponds en retour un mensonge / car j´ai peur de te regarder dans les yeux. 
/ Je suis terrifié que tu fus l´amour de ma vie / la femme à la tête de la tribu / Ils seront jaloux de cette berceuse / 
je bois tout seul dans mon hôtel et je pleure / Bambi, Bambi / Ma chère, ma chère, ma chère /Ma chère je te veux 
ici / Ne t´approche pas trop car il y a des lions, prends garde / Je souhaite que nous étions pour toujours jeunes / 
J´ai toujours su que ce jour viendra / La fourche dans la route où je ne peux pas courir / entre l´amour et autre 
j´aime une seule / J´ai reçu l´invitation au mariage Bambi / Je suis content qu´il veut fonder une famille / Mais je 
ne puis promettre que je ne débarquerais pas à l´église / En criant ton nom Bambi / personne ne peut te 
m´enlever Bambi (x3) Bambi, Bambi / Ma chère je te veux ici / Oh bébé ne t´approches pas trop / non, il y a des 
lions, prends garde » 
https://www.musixmatch.com/fr/paroles/Jidenna/Bambi/traduction/francais (consultado el 17 de agosto de 

2017). 

226 http://yagg.com/2016/02/24/la-playlist-gay-arabe-dabdellah-taia/ (consultado el 16 abril de 2016). En esta 
página aparecen enumeradas algunas de estas canciones utilizadas a lo largo de toda la producción narrativa por 
A. Taïa hasta la fecha. 
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l´actrice Souad Hosni qui chantait « Bambi », « rose » en arabe égyptien. Une 
chanson légère, célèbre, amoureuse, entre bonheur et tristesse. 
Je n´ai jamais oublié Souad Hosni. Je n´avais pas oublié son feuilleton Houa et 
Hiya qui me faisait courir dans mon adolescence, à la sortie du collège. J´avais 
depuis rattrapé mon retard et une certaine admiration. Et puis, au début des années 
90, après l´échec retentissant de son film Troisième Classe, elle avait disparu. 
Pendant deux ou trois ans, on ne savait pas où elle était. Elle se cachait en fait à 
Londres où elle soignait un mal de dos et une dépression chronique. On la disait
sans le sou, ruinée. L´État Égyptien, qui payait pour son hospitalisation, avait fini 
par la lâcher, l´abandonner. En juin 2002, elle s´était suicidée en se jetant du balcon 
de l´appartement où elle résidait à Londres. Les Égyptiens, aujourd´hui encore, ne 
veulent pas croire au suicide. Pour eux, ce sont les services secrets qui l´ont tuée. 
Pourquoi ? Ils sont incapables de le dire. Mais ils ont l´intime conviction qu´on a 
voulu se débarrasser d´elle avant qu´elle n´écrive ses Mémoires et ne révèle ainsi 
des secrets très compromettants. 
« Bambi » était encore dans la salle de bains. Souad Hosni revenait. Son esprit était 
là, en pleine vie, au soleil, au Caire. Je me suis accroché à lui et je suis sorti dans 
les rues presque désertes. J´ai arrêté le premier taxi et je suis allé à la Cité des 
Morts. 
Il m´a fallu beaucoup de temps pour trouver sa tombe. 
Face à elle, j´ai prié machinalement. J´ai lu des versets du Coran. J´ai dit des mots 
de ma mère. 
Je ne sais pas pourquoi je suis allé sur sa tombe. Mais je sais que dans les allées de 
cet immense et magnifique cimetière en ruine, je me suis vu dans ma fin, en train 
de partir définitivement. J´ai vu encore une fois le monde arabe autour de moi qui 
n´en finissait pas de tomber. 
Et là, j´ai eu envie de pleurer. De crier de toute mon âme. 
De me jeter moi aussi d´un balcon. (2008 : 103). 

A parte de formar parte simplemente de la banda sonora de la novela, como cualquier 

mensaje, este tiene una connotación premonitoria: esta canción de amor que vuelve a ser 

calificada con el oxímoron entre felicidad y tristeza, introduce el comentario de Abdellah 

acerca del destino final de la actriz en su vida real: el suicidio. Y no solo el propio narrador-

personaje lo menciona, como vemos al final de este fragmento, sino que la muerte 

premonitoria está próxima, porque la tercera caída en el laberinto cariota tendrá lugar unas 

páginas más adelante. De nuevo, el destino de la diva es afín al de Abdellah. Las vidas de 

estas actrices son signos en su camino. 

El tercer ejemplo de la adecuación entre la historia y su ambientación sonora de 

naturaleza fílmica no pertenece a una canción de una diva, pero es importante señalarlo227. 

Aparece al final de la II parte de LAS, cuando Abdellah es consciente de la doble traición 

entre su hermano y él, que supone el fin de la relación platónica que siente hacia él: 

« Mon cœur se brise.
 
Tanger est différent à mon état, à mon malheur. (…) 


227 Heyndels ya cita en su artículo (2010) esta canción en esta obra (2010:148). 
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Nous sommes toujours dans la casbah. Le serveur a mis de la musique, une 
chanson romantique d´Abdel Halim Hafez (toutes les chansons le sont), Fatet 
Ganbenà, composée par le grand Mohamed Abdelwahab. Abdelkébir a l´air 
d´apprécier. Lui qui n´écoute d´habitude que les Doors, Jimi Hendrix, les Rolling 
Stones, David Bowie est en train de savourer cette chanson tellement égyptienne 
célèbre, merveilleuse … Elle raconte l´histoire de deux amis qui voient passer 
devant eux une fille très belle. Celle-ci, après les avoir dépassés, se retourne et 
sourit. La grande question, et qui nous tient en suspens tout le long de la chanson,
même si on connaît la fin, est : à qui la fille a-t-il souri ? À Abdel Halim Hafez ou 
bien à son ami ? 
Fatet Ganbenà est très longue, elle dure plus d´une heure, mais à aucun moment 
elle n´est ennuyeuse. Abdelkébir l´écoute pour la première fois peut-être. Il veut 
visiblement aller jusqu´au bout, connaître la fin. (…) 
Abdelkébir est-il amoureux pour la première fois de sa vie ? A-t-il fait l´amour 
pour la première fois de sa vie à Tétouan ? 
Célébrer le bonheur de l´autre, est-ce sans dangereuses conséquences pour notre 
santé ? 
Et Abdel Halim Hafez que j´aime tant, devrais-je à présent commencer à le détester 
puisque, sans aucune pitié pour mon pauvre cœur, il fête avec Abdelkébir son 
amour ? Sa chanson Fatet Ganbenà est en train de devenir mon ennemie. Une 
ennemie qui peut surgir de partout, me poursuivre partout. Me maudire. Me jeter 
un sort. Me blesser. M´aveugler. Me paralyser. M´assassiner. 
J´écris dans ce journal ce qui se passe par ma pauvre tête. Abdelkébir fait à peine 
attention à nous. Il est totalement dans la chanson, habité par l´émotion qu´elle 
dégage, qu´elle lui procure. Il n´est pas avec nous. Il nous a abandonnés sans aucun 
remords. 
Fatet Ganbenà est en train de fuir. La très jolie fille vient de dire à Abdel Halim 
Hafez que c´est lui, lui le beau brun, qu´elle sourit. Le public interrompt le 
chanteur pour exprimer sa grande joie. Abdel Halim Hafez triomphe. Le public et 
lui sont en osmose. Et au milieu d´eux : Abdelkébir, qui a les yeux rouges 
maintenant. C´est le temps des célébrations. Les gens tristes, comme l´ami du 
chanteur, comme moi, n´ont pas de place parmi cette foule en extase. (67) 
Que le bonheur est triste et cruel parfois ! 
Et que la jalousie est parfois légitime, nécessaire ! 
Abdel Halin Hafez reprend le dernier couplet de sa chanson, le public est en délire, 
il répète deux, trois, quatre fois ce qu´elle lui a dit : « C´est à toi, beau brun, que je 
souriais. » 
L´inimaginable : Abdelkébir est en train de pleurer. Il se lève et se dirige vers les 
toilettes. 
Je ferme les yeux. C´est par où, le noir du monde ? » (2006 :65-68). 

La canción en cuestión es Fatet Ganbenà, interpretada por Abdel Halim Hafez (un 

gran actor y cantante del cine árabe) y compuesta por Mohamed Abdelwahab. Como en los 

dos ejemplos anteriores, su inserción no es baladí como simple referencia musical. Se trata de 

una referencia que el propio Abdellah explica al incluir un resumen del argumento de esta 

larga canción amorosa en la obra. Si por un lado, los efectos de la letra de la canción provocan 

la felicidad que Abdellah advierte en su hermano, por otro lado, la misma canción supone el 

punto y final de su relación con él. Abdellah se identifica con el chico de la canción a quien la 

chica no ha elegido, él es el rechazado, pero claro está, no por la chica sino por el segundo 
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chico: Abdelkébir. Observamos la misma oposición que en fragmentos anteriores, incluso la 

frase « le bonheur est triste et cruel parfois » del extracto lo resume. Las canciones se 

convierten, por lo tanto, en un elemento imprescindible en la escritura de A. Taïa. Su 

compleja composición introduce un nivel más de análisis en el conjunto de signos que es, 

también, la producción artística, y que es necesario tener también en cuenta como el análisis 

fílmico porque vehiculan connotaciones imprescindibles. 

Para finalizar con este epígrafe, retomamos el relato independiente LHB228, ejemplo de 

referencia directa y, a la vez, de la tercera modalidad que expusimos, si recordamos el trabajo 

de Gris (2012, capítulos X y XI): la función heurística del séptimo arte en cuanto se convierte 

en adyuvante en esa búsqueda identitaria. 

Este relato sitúa a Abdellah joven, durante sus años universitarios, una noche en la casa 

familiar. Mientras su madre duerme, Abdellah contempla ensimismado la proyección de la 

película homónima al título del relato, L´Homme blessé229 del director Patrice Chereau (co-

escrita con el escritor Hervé Guibert). En primer lugar, es necesario remitirnos a la bio-

textualidad (Boulé, 2012) (como ya hicimos al presentar el análisis global en el capítulo 

sexto). A. Taïa publica este relato (de características similares, como vimos en el capítulo 

quinto, con el primer díptico) en 2011. Abandona, pues, momentáneamente en este texto los 

narradores en tercera persona de las obras anteriores y posteriores a este relato (fuera del 

corpus) y vuelve a la narración en primera persona, y, por lo tanto, respeta la ecuación 

autobiográfica entre narrador, personaje y autor, desde el punto de vista enunciativo. Desde el 

presente describe y relata un momento álgido de su existencia: una simple noche en la casa 

familiar cuando tenía 20 años viendo una película determinante para su existencia. 

Desconocemos los motivos que le han llevado a mirar de nuevo hacia el pasado para 

228 Con el fin de comprender mejor la exposición, el lector puede remitirse al resumen que presentamos en el
 
capítulo segundo con el resumen temático y argumental así como al capítulo quinto sobre el análisis
 
autobiográfico.

229 Mira:
 

« En estética y en temática, El hombre herido (1983) busca su inspiración en El diario de 
un ladrón, de Genet. La película presenta a un inocente adolescente, Henri (Jean Hughes
Anglade), que se enamora perdidamente de un hombre maduro. Éste se aprovechará de él y 
le traicionará tras introducirle en el mundo marginal del delito. Henri se vengará dándole 
muerte. La visión de la homosexualidad que se presenta es sórdida, a travesada por la 
violencia y la infelicidad. Cuando se le planteó esta cuestión, Chereau respondió que no 
creía que la homosexualidad fuera en sí una fuente de felicidad, dadas las dificultades con 
las que el individuo se enfrenta: « La homosexualidad feliz sólo se ve en las películas de 
maricas y los pocos ejemplos de parejas que conozco (teniendo en cuenta las mentiras que 
comporta la vida en pareja) son tan catastróficos que ni siquiera me apetece mirarlos a la 
cara. En cualquier caso, la homosexualidad no es ni un teman ni un fin en sí misma. Es una 
cosa que uno vive, de la que uno puede servirse para ponerla en escena, pero no es una 
llave que abra todas las puertas » (Mira, 2002:178). 
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contemplarse en este momento de angustia personal planteado como un dilema: « J´étais un 

dilemme » (2011:29) pero, la revisitación del pasado está ligada a la cuestión de la 

homosexualidad, el amor y el cine. 

En segundo lugar, debemos analizar la ambientación del relato para comprender mejor 

el proceso de identificación heurística que encierra el texto. El narrador-personaje asiste al 

visionado televisivo de una película insoslayable para su itinerario personal por la noche en la 

casa familiar. A pesar de estas condiciones, la habitación y las características descritas nos 

remiten a la sala de cine, tal y como la describió en anteriores fragmentos que hemos 

comentado: 

« Je me croyais cultivé. Devant le film de Patrice Chéreau, pour la première fois, je 
me rendais compte que j´étais encore un amoureux naïf du cinéma qui recevais les 
films, tous les films, de la même façon qu´avant. Avant : quand, à la fin de 
l´enfance, programmée par les autres, la religion des films indiens et de films 
chinois de karaté est entrée en moi pour toujours. Je me redécouvrais. Je buvais les 
images dans les salles obscures et populaires, au milieu des prostituées et des 
mauvais garçons, elles me délivraient des contraintes de mon pays et m´attachaient 
à un art qui devenait peu à peu, pour moi, une raison de vivre, de voir plus loin, 
plus haut. Sortir et dépasser le monde, se voir nu et redescendre pour se battre » 
(2011 :34). 

Las imágenes de la película retrotraen al personaje-narrador a las experiencias infantiles 

primerizas, y como un juego de espejos, el relato se convierte, a su vez, en una revisitación de 

un momento único, pero también, de los sentimientos vividos al contemplar de nuevo esta 

película, tal y como Gris explicaba: 

« (…) le film inscrit des temporalités, individuelles et collectives. Il n´est pas une 
simple fiction divertissante, hétérogène par rapport au vécu intime du sujet, mais 
au contraire désigne et ravive des époques, des objets, des événements et des 
personnes, à travers les canaux mystérieux et parfois improbables de la mémoire » 
(2011 :557). 

De este modo, el proceso de identificación está estructurado en varios niveles pero de 

forma completa y explícita (a diferencia de los anteriores ejemplos que analizamos con las 

actrices o divas). 

Por un lado, el personaje-narrador se identifica primero con el personaje-actor principal 

de la película: ambos comparten un estado anímico similar ( desorientación, frustración, deseo 

apasionado, la soledad, etc). Todos estos sentimientos se resumen en la palabra clave del 

relato: « Je revenais à L´Homme blessé et à son histoire. Et je retrouvais aussitôt mon désir 
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incontrôlable et ma peur première » (2011:31). Ese miedo primigenio es el mismo que apuntó 

D. Éribon (capítulo sexto sobre la resubjetivación de la identidad y el proceso 

de assujettissement ). Este pánico se comprende si recorremos la isotopía del secreto y de la 

prohibición que atraviesa todo el relato: los términos infierno, crimen, prohibición, castigo 

maldito, corrupción y transgresión son los principales. 

Por otro lado, la identificación se estructura en otro nivel: no solo su orientación sexual 

en aquel momento, en el que continuaba en el armario, permiten comprender esta isotopía, 

sino que la propia película es calificada como tal: « Un film-culte. Interdit » (2011:28). 

Además, esta película está inspirada en la obra de Genet (nota a pie de página anterior), como 

recuerda A. Mira (2002:178) y, aún siendo un hito en la historia del cine francés tuvo una 

crítica polémica. 230. De este modo, el juego de espejos es múltiple: la situación por la que 

pasa el narrador-personaje en aquella época en Marruecos es similar, en los términos que ya 

explicamos (epígrafe 6.4. sobre la homosexualidad en el espacio arabo-musulmán), a la que 

presenta la película, a su vez, inspirada en características similares de la obra de J. Genet Le 

journal d´un voleur. De hecho, el narrador-personaje muestra su preocupación constante por 

el sueño de su madre: si esta se despierta puede 

« me surprendre en flagrant délit. Elle connaîtrait alors mon secret, mon unique 
secret, mon autre moitié, l´objet de mes amours. Elle en ferait toute une affaire. Ce 
serait le scandale. J´aurais honte et je ne saurais quoi faire, ni quoi lui répondre » 
(2011 :29). 

La desesperación que provocan estos sentimientos es tal que en un fragmento de una 

gran belleza poética, Abdellah expresa la necesidad de volver al útero materno para evitar ese 

mal que le corroe : 

230 Alain Brassart recoge varias críticas sobre esta película en su trabajo L´homosexualité dans le cinéma 
français (2007). Esta película « marque une date importante dans l´histoire des représentations de 
l´homosexualité à l´écran dans la mesure où le récit qui apparaît largement autobiographique est apprécié pour sa 
« sincérité » par les commentateurs de l´époque » (2007:135). Según este investigador, hubo dos lecturas 
antagónicas: la mayoritaria que analizó la película como un « témoignage authentique » (…), « violent » et 
« glauque », voire « sordide » (2007:138) mientras que el espectador cultivado, apunta Brassart, « voit dans le 
film, comme nous y invite Chéreau lui-même « une énorme charge d´amour (…) une histoire d´hommes » 
(2007:138). En esta línea recoge también otras críticas positivas, como la de Jacques Sidier en Le Monde quien 
afirma « C´est le film d´une passion traversant l´homosexualité » (2007:140) o su propio análisis: « Le 
naturalisme des images (…) serait en quelque sorte transcendé par l´accumulation de symboles qui confère au 
film une dimension poétique. Ainsi, pour la journaliste du Quotidien de Paris comme pour celle de Télérama, la 
film nous raconte une véritable « descente aux enfers » (2007:138). Por el contrario, la crítica negativa la 
podemos resumir con la cita de Brassart: « Le choix du réalisme semble contraindre le réalisateur à représenter 
une « homosexualité noire » qui n´est pas exempte de stéréotypes liés à la souffrance des protagonistes » 
(2007:137). 
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« Et là, dans ce lieu où tout a commencé, ce seuil originel, creuser une place, un 
siège, un trou, et pleurer tout en continuant à regard cet homme blessé, ce jeune 
homme, ce frère désorienté par la fulgurance de l´amour, le pleurer, l´accompagner 
dans les larmes » (2011 :32). 

La identificación, pues, es plena: « J´étais dans l´identification » (2011: 33) afirma el 

narrador-protagonista, no solo con el personaje de la película, sino incluso con el propio actor 

(es tal que olvida el nombre del protagonista, con lo cual la identificación es total, y en otras 

ocasiones, utiliza el nombre del propio actor real). E incluso, en un momento dado, la 

comunión se produce con la totalidad de los homosexuales: 

« Ils ne vivaient que dans et par ça : le sexe, l´amour et les dangers. On s´attire, on 
va vers l´autre, on le drague, on le cajole, on l´achète, on joue avec lui, on le viole, 
on le jette, on le massacre petit à petit » (2011 : 29). 

El pronombre on es inclusivo en este aspecto. Este deseo de identificación se ve 

realzado, además, por el uso reiterativo del adverbio aussi en varias ocasiones: 

« Hervé Guibert, co-scénariste avec Patrice Chéreau, est apparu. Je l´avais oublié: 
ce film, cette histoire, ce sont aussi les siens. Sa vie. Son mode de vie. Que j´avais 
découvert et adoré dans ses livres » (2011: 36). 

En este último caso, observamos otro nivel más de identificación especular: los 

guionistas de la película tienen también itinerarios vitales similares al suyo. Por lo tanto, la 

identificación es múltiple en varios grados. 

Por otro lado, todo el relato está estructurado por la frase: « J´étais un dilemme » 

(2011:32) que nos remite a la situación rememorada de pánico por su orientación sexual. Al 

igual que sufre en la pantalla el protagonista de la película, Abdellah siente este mal en carne 

viva, de hecho, son abundantes los fragmentos del relato: « Mon ventre me faisait mal » 

(2011 :29). que nos recuerdan la relación explícita entre el cuerpo y la resubjetivación de la 

identidad (capítulo séptimo). Además, recordemos que el título de la película incluye el 

adjetivo « blessé » al calificar al personaje enunciado en su valor general: el hombre. De este 

modo, la generalización es completa pero también los creadores de la película pretendían 

subrayar la herida emocional del homosexual, tanto a nivel personal como sentimental.231 

231 Curiosamente Chéreau y H. Guibert pensaron primero en titular su película L´Homme qui pleure , Taïa debía 
saber esta anécdota porque en otro momento del relato, el narrador reflexiona sobre el destino tanto del personaje 
de la película como del co-guionista (murió pocos años después) y la identificación conduce incluso a una 
comunión espiritual completa: « Aujourd´hui encore, je pleure quand je pensé à ce moment précis, la film du 
film, Hervé Guibert, moi … et ma mère qui criait en silence. Je pleure pour nous tous ». (2011:38) 
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Pero, asociado con el dolor, el narrador-protagonista también siente el deseo máximo: 

« Je voulais aimer comme eux. Avec un autre. Seul. Sauvage. Je voulais me toucher. Me 

caresser. Me lécher. Me mordre. Me laisser aller vers le plus fort, lui donner ce que j´étais » 

(2011 :29-30) (como en G. Genet, en el director y co-guionista, el dolor y el placer sexual 

están íntimamente ligados). 

Así pues, Abdellah rememora aquella situación de desorientación, frustración gracias al 

doble fílmico. Este dilema angustioso se expresa, de nuevo, en términos bélicos: « J´étais en 

pleine bataille. En révolution » (2011 :34). Sin embargo, el dilema que se plantea es más 

complejo: la pregunta no es simplemente vivir o no su orientación sexual, sino cómo vivir el 

amor. El narrador-protagonista, Abdellah, nos describe y relata el final de la película y, en ese 

momento, califica al amor de la película como trágico. Es en ese momento en el que introduce 

una reflexión metadiscursiva en presente: 

« L´amour, comme la vie, à laquelle dans des moments miraculeux il donne
 
lumière et intensité, est une tragédie. D´intuition, je le savais. J´avais vingt ans. 

L´Homme blessé me le rappelait une fois encore, une fois pour toutes. J´étais 

prévenu. A moi de décider.
 
Renoncer ? Jamais » (2011 :37)
 

Abdellah interpreta, de este modo, la película como un gran signo, tal y como sus 

creadores la concibieron. Recordemos a este respecto las críticas positivas aportadas por el 

investigador Brassart (2007) (en la anterpenúltima nota al pie de página). De hecho, durante 

todo el relato califica a su doble fílmico como un loco enamorado en los mismos términos 

sobre los amantes (que vimos en el epígrafe 8.2.). Por lo tanto, el dilema, en este momento 

presente de la escritura, está otra vez resuelto: Abdellah prefiere vivir el amor, lo necesita a 

pesar de que éste pueda conllevar consecuencias trágicas. Se niega a renunciar a la búsqueda 

de aquel a quien « les Américains appellent The One » (2011 :32). 

Una vez el dilema resuelto, en aquel momento de su pasado, Abdellah narra la 

decisión de llevar a cabo esta decisión: 

« Je n´avais qu´une idée en tête. Aller vite retrouver mon cousin préféré Chouaïb, 
dont j´étais un peu amoureux, le séduire, (…) Luis raconter enfin dans le silence et 
le recueillement le film de la veille et l´inviter doucement, directement au péché, à 
la transgression » (2011 : 38). 

Pero tal decisión es reafirmada en el presente de la escritura: « Maudit, un jour je 

serais maudit en amour, comme L´Homme blessé. En attendant, avec dans le cœur Chouaïb, 
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(…) je vais presque tous les jours vers les lumières du cinéma, les yeux bien fermés » 

(2011 :38). De este modo, y recordando a Gris: 

« L´écran est ainsi, parfois, un miroir – y compris un miroir déformant. Les 
mécanismes de projection et d´identification invitent le sujet à considérer le cinéma 
comme une réserve remarquable d´alter ego fictionnels (…) il est-lui-même en 
rapport, dans le récit, avec d´autres figures extérieures, fictionnelles ou non, 
célèbres ou anonymes. Parmi ces figures se trouvent (…) les personnages filmiques 
et les acteurs qui les interprètent » (Gris, 2011 :581). 

Pero, además, el cine se convierte en un apoyo fundamental en la toma de decisiones 

personales, y por lo tanto, en el proceso que estamos estudiando. Ahora bien, el cine tiene 

otros valores importantes para nuestro autor que vamos a analizar en el último epígrafe 

dedicado al cine. De este modo, si las divas o las referencias cinematográficas, directas o 

indirectas tienen una función heurística o de identificación, ahora nos ocuparemos de un nivel 

más profundo en la relación con el cine, el valor de la imagen en el proceso creativo de esta 

resubjetivación. 

9.3. A. Taïa: una « máquina de imágenes » del pasado, presente y futuro 

« C´est une image, une seule, toujours la même, autour de laquelle j´ai construit au 
fil des années tout un rituel, une véritable cérémonie qu´il se reproduit d´elle-même 

de temps en temps. Un film muet, mais en couleurs. Moi, au tout début » 

A.Taïa, (2004 :85). 

Esta cita corresponde a uno de los relatos de su primera obra, MM, en concreto, al 

relato « Mon premier souvenir » en el que, a partir de la focalización de la mirada de 

Abdellah en una pareja anónima y de la conversación que mantienen, el narrador-

protagonista evoca su primer recuerdo infantil al llegar a su casa, el cual comienza con la 

palabra imagen en el relato. Si el cuerpo es una de sus palabras mot-maná en el corpus 

(capítulo séptimo), imagen sería la segunda o quizá incluso la más importante. 

Hemos titulado este apartado como A. Taïa, una « máquina de imágenes » porque, 

como veremos a continuación, y en relación directa con su carácter cinéfilo, la imagen está en 

el corazón de la creación de A. Taïa en todas las dimensiones temporales: pasado, presente y 

futuro. 

Si recordamos una de las intervenciones mediáticas de A. Taïa con la que iniciamos 

este apartado sobre el cine comprenderemos esta afirmación: 
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« Le cinéma a été (est toujours) depuis le début mon obsession majeure. Ma façon 
d´être dans la réalité, y échapper, entrer dans une autre religion, celle des images. 
Les films égyptiens qui passaient à la télévision marocaine ont laissé une très 
grande empreinte sur moi. Je me rappelle que, adolescent, je refaisais chaque nuit 
dans ma tête les films et les feuilletons égyptiens que je venais de voir. Je fermais 
les yeux et je les passais et repassais dans mon esprit. J´essayais de me souvenir de 
tous les détails, de tous les mouvements, des costumes, de la musique, etc. avec le 
temps, cet exercice était devenu un moyen sûr pour éloigner de moi les crises de 
panique, les mauvais djinns, qui s´emparaient de moi plusieurs par jour. Je ne 
m´évadais dans le souvenir des films égyptiens. Bien au contraire. Je les continuais 
autrement, si je peux dire, je leur donnais de suites, des détails qui venaient de ma 
réalité marocaine, celle de ma famille très pauvre, dans le quartier de Hay Salam à 
Salé »232 

Esta idea pues es una constante en sus respuestas sobre el cine y su relación con las 

imágenes233. La imagen constituye, pues, la piedra angular de su proceso de creación artística. 

Como describe en el fragmento anterior: durante la noche en la cama, el pequeño Abdellah 

recordaba todo lo visto (tanto en la televisión como, posteriormente, en el cine). La obsesión 

por las imágenes le conducía a recrear constantemente secuencias de imágenes a las que 

posteriormente iba introduciendo nuevos detalles y continuaciones diversas que diferían del 

relato original. El cine se constituye, pues, como una fuente constante para la creación 

artística, la imaginación de un niño (junto con la oralidad propia del mundo magrebí). 

Posteriormente, esta habilidad obsesiva se fue adueñando de él hasta convertirse en su modus 

operandi. Por lo tanto, esta habilidad está relacionada directamente con la autoficción, sobre 

todo, si prestamos atención al final de la cita anterior donde admite incluir detalles de su 

realidad marroquí. 

Ahora bien, la imagen no solo constituye el punto de arranque del proceso creativo 

sino que es, también, la ventana que le abre los recuerdos pasados, como vimos anteriormente 

con su primer recuerdo. Así lo afirma también Gris para otros autores: « les images du cinéma 

sont ces fragments publics qui contiennent une part de la mémoire du monde et dont le sujet 

littéraire se souvient pour ranimer son passé et les racines de son imaginaire » (2012:556). 

Nos ocuparemos, pues, en esta primera parte del epígrafe de la función de la imagen en tanto 

que modo de recuperación del pasado y, posteriormente, del papel del cine en el proceso de 

232 Entrevista publicada en al revista Europe (noviembre-décembre 2013, nº1015-1016). (consultado en la página 
de Facebook de A. Taïa el 28 de abril de 2017).
233 La primera vez que el autor de este trabajo escuchó esta idea de boca del propio escritor fue en una 
presentación en Saint Denis en otoño del 2016. A. Taïa llegó a decir, incluso, que la imagen es su única fuente 
fiable de conocimiento y de relación con el mundo. 
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resubjetivización de la identidad, centrándonos en el valor del presente y del futuro de la 

escritura en este proyecto. 

Con respecto a la primera parte, Gris desarrolla la idea del montaje y la 

retroproyección memorialística como una especie de « cinématographisation de soi » que 

define como « la récurrente métaphore de la vie et de la conscience comme film qui se 

déroule » (2012:560). Esta idea estaba ya presente en la exposición sobre la identidad de 

Kaufmann (epígrafe 6.2.). Gris recurre a las palabras de un filósofo para ilustrar el concepto: 

« la lanterne magique des souvenirs » de Wladimir Jankélévitch. Curiosamente, vimos que el 

narrador-protagonista definió al cine con las mismas palabras: « la linterna mágica ». A. Taïa, 

como otros escritores « hijos del cine » , posee una mirada propia definida por las 

características del cine. Gris explica la analogía que existe entre el proceso de la memoria y 

el del cine : 

« le film de cinéma comme notre vie auraient en partage une structure mobile et 
continue, à la manière d´un flux (…) le film se déroule pendant sa projection, notre 
existence se déroule à la façon d´un flux de conscience qui monte des moments de 
passé tout en s´inscrivant dans un présent continu » (2012:561). 

Para Gris la memoria está profundamente ligada a las imágenes hasta el punto de que 

afirma con rotundidad que uno recuerda por medio de las imágenes: « ces dernières sont ce 

par quoi l´on se figure et l´on convoque les moments, situations, objets et êtres qui ne sont 

plus présents, car « très souvent, l´image mémorielle acquiert une précision photographique 

(…) » utilizando una referencia de Bernard Vouilloux (2012:565). Además, Gris recuerda la 

insistencia de Paul Ricoeur sobre este aspecto: 

« La présence en laquelle semble consister la représentation du passé paraît bien 
être celle d´une image. On dit indistinctement qu´on se représente un événement 
passé ou qu´on en a une image, laquelle peut être quasi visuelle ou auditive » (La 
Mémoire, l´histoire, l´oubli, 2003:5-7) (Gris, 2012:565). 

A partir de estas constataciones Gris continua con su metáfora de la « película de la 

vida » como construcción mental en la que el individuo se auto-visiona un montaje de los 

momentos vividos en ese estado de la conciencia aunque, sobre ese tiempo vivido, se 

superpone lo percibido por el individuo, recogiendo la idea de Georges Didi-Huberman 

(2000:103). Para Gris, la literatura contemporánea, pues, recoge este esquema 

representacional y los escritores lo desarrollan en sus obras donde el individuo contemporánea 

en su búsqueda memorística 
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« considère son passé moins comme une continuité exhaustive entièrement 
connaissable que comme juxtaposition et une articulation de moments – c´est-à-
dire comme un montage dont il n´est que partiellement le maître. Le film mental 
est une remémoration personnelle, pour partie choisie, pour partie subie, balançant 
entre monstration, révélation, illustration et frustration » (2012:566). 

Este funcionamiento de la memoria y de la consciencia atrapada entre lo que parece 

real en el pasado se ve tamizado por las impresiones y permite al escritor dar cuenta de las 

lagunas y de los disfuncionamientos de la memoria. Ahora bien, Gris insiste en que estas 

imágenes de los recuerdos se suelen configurar como micro-narraciones o micro-

descripciones (termino que utiliza para analizar la obra Années d´Annie Ernaux) porque: 

« c´est le doublé modèle des instantanés photographiques et du cinéma qui, 
alternativement, sous-tend en partie cette structure narrative en éclats: il est tantôt 
question d´images fixes qui surgissent, tantôt de brèves scènes ou épisodes, 
affichant une narrativité minimale » (2012:569) 

pero, en este proceso, el escritor gracias al texto escrito « cherche à contrecarrer la perte 

programmée des images mémorielles héritées d´une vie entière » (2012:570) y a menudo 

elige momentos clave, sobre todo, aquellos que están relacionados con momentos 

« menaçants, lorsque le sujet est acculé à une situation dangereuse, voire dans l´imminence de 

la mort » (12012:571), y son precisamente aquellos a los que el escritor otorga una gran carga 

dramática o novelesca.  

Debido, pues, a la imposibilidad de la reconstitución desde el presente de todo el 

pasado, los recuerdos son como haces luminosos, describe el propio Gris, son sometidos 

constantemente al montaje y a la yuxtaposición (2012:577) y en su opinión la memoria del 

individuo: 

« (…) navigue entre choix et oubli, volonté et arbitraire ; elle éprouve et manifeste, 
plus que jamais, sa « finitude rétentionnaire ». En recourant à ce schème, les textes 
procèdent à des scénographies mémorielles ; mais ils présentent l´individu comme 
un cinéaste en partie impuissant et un spectateur insatisfait, face à la reconstitution 
de son propre passé. Ils mettent ainsi l´accent sur le caractère problématique voire 
déceptif de la mémoire, dans sa fragilité constitutive. Le sujet ne parvient pas à 
l´ordonner totalement et à lui conférer une trajectoire véritablement signifiante » 
(2012 :577) 

Esta última reflexión de Gris no la compartimos completamente en el desarrollo de la 

última frase. P. Ricoeur ya había apuntado que « la mise en récit » era la forma que permitía 
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al individuo configurar el tiempo y dotar de una unidad temporal a la narración personal. 

Ahora bien, como bien apuntó K. Herlant-Hémar234, en esta narración de sí mismo como 

ejercicio literario es difícil establecer un principio y un fin. Así pues, Gris considera que el 

individuo no puede ordenar completamente los recuerdos y, sobre todo, dotarlos de una 

trayectoria significante. Y a pesar de que estas reflexiones son válidas, no las compartimos 

completamente porque, como sugiere Kaufmann: 

« les grandes et belles histoires de vie sont réservées à des moments un peu 
particuliers (…) Il y a plutôt des séquences de commentaires, plus ou moins vifs et 
nourris, soudainement déclenchées par la vue d´une image, et adaptées aux 
auditeurs. (…) il accentue encore la fragmentation du narratif. C´est en effet 
beaucoup plus chaque photo, par ses trésors de mémoire cachée brusquement 
redécouverts, qui attire vers un récit spécifique et très contextualisé. Mille petits 
récits se succèdent en tous sens. (…) 
(…) Plus les séquences sont hachées, plus le lien qui les unit devient une nécessité 
vitale. (…) Car ego se vit dans l´idée d´une suite biographique qui fait sens » 
(2004: kindle)235 

Según Kaufmann, y a pesar de que admite la validez de la imagen y del 

fragmentarismo, para este psicólogo el individuo necesita unir esas imágenes entre ellas para 

conformar su identidad y dotarlas de significado. El valor de la imagen es, pues, compartido, 

desde una visión literaria como la de Gris o psicológica, como la de Kaufmann. De hecho este 

investigador afirma que entre estas imágenes, que son la visión esquemática de pequeños 

relatos, la identidad biográfica y narrativa tiende continuamente a reconstruir lazos entre ellos 

significantes. Además, Kaufmann añade una reflexión muy interesante: 

« L´identité, quand elle se détache de l´essentialisme, est communément vue 
comme un processus narratif (Ricoeur, 1990). Chacun tenant d´écrire et de réécrire 
sa vie, et exprimant de façon particulièrement éclatante la subjectivité à l´œuvre. 
En réalité, les albums de photos montrent que la construction du récit suit souvent 
d´autres lois. 
L´analyse montre que l´impulsion photographique est socialement construite et 
qu´elle résulte de conventions discrètes mais solidement établies: quand il y a 
rupture de l´ordinaire de la vie (Kaufmann, 2002b). Les cérémonies diverses (…) 
déclenchent la soudaine envie de fixer sur papier ce vécu inhabituel, alors que le 
cœur de l´existence de tous les jours ne figurera que de manière accidentelle ou en 
arrière-plan involontaire. (…) il s´agit de choisir non seulement les plus belles 
images mais celles qui font sens, impliquant de s´interroger à cette occasion sur ce 
sens donné à sa vie, et aucun choix de photos n´est anodin. Le souvenir va donc 

234 Herlant-Hémar, Kristine : « Identité et inscription temporelle: Le récit de soi chez Ricoeur », publicación en 
la página del Fonds Ricoeur (Fecha de consulta : 9 de septiembre de 2017). Disponible en 
http://www.fondsricoeur.fr/uploads/medias/espace_chercheurs/identite-et-inscription-temporelle-le-recit-de-soi-
chez-ricoeur.pdf
235 Segunda parte. Capítulo 5. Identité biographique et identité immédiate. 
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devoir se former ensuite à partir d´images périphériques et occasionnelles » (2004: 
kindle)236. 

De este modo, al igual que cualquier individuo toma fotos de los acontecimientos más 

importantes de la vida, el escritor que necesita recuperar su pasado, se fijará en aquellos 

recuerdos e imágenes más significativos. Estas reflexiones nos parecen muy pertinentes para 

comprender la composición y la elección de los relatos que conforman los dípticos. Si 

recordamos todo aquello que expusimos (quinto capítulo) comprenderemos completamente 

que el deseo de Taïa para recuperar sus raíces no tiene otra forma de llevarse a cabo que 

mediante instantáneas (sean unas creadas a partir de lo contado por el Otro en el caso de los 

años infantiles, o sean resultado de imágenes casi evanescentes). De este modo, el narrador-

personaje opta por una escritura fragmentaria de estas imágenes que están organizadas con un 

orden más o menos cronológico (recordemos la falta de deícticos temporales tanto para el 

propio personaje-narrador como para el lector) como haría cualquier persona que quisiera 

crear un álbum de familia a partir de fotos que ha encontrado en diferentes cajones de la casa. 

Pero, también ocurre en el segundo díptico donde la ficcionalización de la materia narrativa 

permite dotar al conjunto de los recuerdos y de las imágenes de un significado gracias a la 

estructura novelesca. 

En este sentido, además, vamos a introducir otra idea que nos ha parecido pertinente 

del trabajo de Gris para comprender la naturaleza de estos relatos-imágenes, que definimos 

como souvenir-écran. Se trata de la dimensión espectral de la literatura: 

« elle se présente comme une littérature de revenants, peuplée de fantômes divers, 
surgissements mémoriels, retour des figures de l´ascendance, retour d´un passé 
intime ou collectif qui ne cesse de hanter le sujet scriptural » (2012:603). 

La exposición de Gris está fundamentada en la relación entre el espectáculo 

cinematográfico (como dispositivo determinado por sombras y luces) que se convierte para el 

escritor en « une incroyable machine à spectres qui leur permet d´explorer leurs hantises et 

leurs gouffres mémoriels, en élaborant une “catégorie nouvelle de l´espace-temps” que 

Barthes attribuait à la photographie » (2012:607). 

La dimensión espectral del cine proviene, según Gris de dos características 

principales. En la primera, la película es un objeto visible pero intocable como un fantasma 

que no posee cuerpo pero sin su sombra. En cuanto a la segunda, el cine presenta la imagen de 

236 Segunda parte. Capítulo 3. La nature des identités. 
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lo que ya no es bajo una modalidad durativa que implica la reanimación. (2012: 619). Entre 

estos seres que aparecen como re-animados se encuentra el actor de cine como un espectro en 

la literatura contemporánea. 

Las historias o mini-narraciones del primer díptico están centradas en imágenes de 

multitud de personajes como vimos: familiares, mentores, escritores así como ciertos espacios 

de su Marruecos natal. Pero, entre todas ellas sobresalen las figuras familiares que son 

recuperadas continuamente por el narrador-personaje como parte de las raíces necesarias para 

vivir y para expresar su resubjetivación. 

Para Gris su presencia es recurrente en las narraciones actuales. El hecho de que el 

espectador pueda volver a verlos, sobre todo en el caso de grandes actores ya fallecidos, posee 

un valor incalculable ya que el actor es el objeto de una gran fascinación para el espectador 

(como vimos anteriormente con respecto a las divas y otras actrices), pero con esta dimensión 

espectral se subraya que este actor se convierte en un muerto viviente porque puede aparecer 

y desaparecer (apuntemos la presencia del oxímoron : muerto y vivo en la línea de las 

antítesis de fragmentos comentados). Además este actor o actriz posee « (…) une clarté 

différée. La « star » est dorénavant cette lumière fragile qui s´anime sous nos yeux, lumière 

post-mortem qui nous éclaire depuis ce qui a disparu, trace qui nous frappe en provenance 

d´une époque révolue. (…) (Gris , 2012 : 623). Así pues, « Le spectral est ce qui vient après 

la mort mais qui résiste pour autant à la disparition (…) » (Gris, 2012 : 617). 

Si volvemos a recordar ahora los relatos del primer díptico que están centrados en 

imágenes de multitud de personajes, comprenderemos mejor que podemos afirmar esta 

dimensión espectral de la literatura en estos souvenirs-écrans. El narrador-protagonista eleva 

a la categoría de estrellas a su padre, madre, hermanas, tíos y tías, mentores intelectuales, etc. 

La escritura le permite resucitar en el blanco de la página a personas de un barrio mísero de 

Salé, Marruecos. De este modo, el primer díptico no es tan importante, para Taïa, como relato 

rememorativo completo y autobiográfico sino que construye estas obras como un álbum de 

familia o mejor dicho un álbum de celebridades cuyos resplandores estelares le orientan en la 

vida. 

Recordemos ahora el principio de este epígrafe y las citas del propio autor para 

retomar el valor o funcionalidad de la imagen en el presente y en el futuro como fuente de 

creación en la obra, objeto de la segunda parte de este epígrafe. 

Si la imagen fílmica es fuente de creación, como hemos visto, el presente que le rodea 

en cualquier momento puede ser también fuente de inspiración en este proceso. Gris considera 

en su trabajo que 
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« l´individu serait une sorte de super-caméra qui capterait en permanence son 
environnement et son interaction avec celui-ci, et qui procèderait à des jeux de 
montage permanents, comme autant de négociations faites entre l´individu et le 
réel » (2012:273). 

Ahora bien, Gris puntualiza que 

« le réel qui se déploie est vécu comme la projection d´un film, de laquelle ressort 
principalement les anomalies ou les manques. En effet, à la différence d´une 
perception complète des choses, rappelons que l´image cinématographique est une 
vue doublement partielle : dans l´espace (elle est cadrée) comme dans le temps 
(elle est montée et rythmée). Présenter la perception et la conscience d´un sujet 
sous les aspects d´une telle image revient à mettre l´accent sur la dimension 
parcellaire de nos existences contemporaines : des choses nous échappent, d´autres 
s´imposent sans que nous le voulions. Ce sont les paradoxes ou les limites 
intrinsèques de l´outil cinématographique qui semblent intéresser les écrivains dans 
leur travail littéraire de métaphorisation de l´être-au-monde contemporain » 
(2012 :565). 

De este modo, la propia opinión del escritor coincide con la de este crítico. En este 

sentido, Abdellah Taïa se define, en multitud de ocasiones, como un voyeur. Así aparece en el 

título del relato « Voyeur à la porte Clignancourt ». Analicemos, pues, este relato para 

comprender la dimensión de estas afirmaciones. 

Lo primero que nos sorprende es la coincidencia en las afirmación del autor y en el 

título del relato que estamos analizando en el uso del término voyeur. Si recurrimos al 

diccionario encontraremos : 

« A.1. Personne qui aime regarder, observer les choses, les gens (…) 2. Péjoratif. 
a) Personne, généralement un homme, qui tire son plaisir de la vue de la nudité 
(…) des rapports sexuels d´autrui. b) Personne qui se plaît à découvrir des choses 
intimes, cachées, d´une curiosité malsaine. c) Trou dissimulé dans une cloison qui 
permet d´assister, sans être vu, à des scènes de caractère érotique ou obscène »237 

Como podemos observar la palabra tiene dos connotaciones: una neutra (la primera) y 

otra peyorativa. No obstante, en el lenguaje corriente una persona (sobre todo del mundo 

occidental) suele tender a pensar primero en la segunda connotación de carácter sexual e 

incluso propia de una persona enfermiza. Si recordamos el contenido del relato238, Abdellah 

contempla desde su ventana el edificio de enfrente y no solo observa a sus ocupantes sino que 

se recrea también en la observación de las relaciones sexuales de uno de sus vecinos. Ambas 

237 Dictionnaire en ligne: http://www.cnrtl.fr/definition/voyeur (consultado el 14 de enero de 2018). 
238 Consultar el resumen argumental y temático del segundo capítulo para ello. 
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acepciones, pues, valdrían para este título. Sin embargo, en nuestra opinión, A. Taïa 

reivindica el uso de este término formulando, de este modo, una nueva transgresión. 

Si apelamos a nuestra mirada queer, debemos también recordar que bajo esta perspectiva se 

encuentra también la idea de la defensa de prácticas sexuales condenadas por las normas 

sociales abogando por la libertad sexual. Dentro de este paradigma podemos comprender 

mejor la transgresión lexical y temática de este relato. Además, no debemos olvidar el 

contexto de origen del autor. M. Chebel en uno de los artículos de un diccionario sobre la 

obra clásica de las Mil y una noches recoge al voyeur en la lista de las perversiones ordinarias 

que aparecen en esta obra, pero aclara que 

« le voyeurisme » (…), une pratique ordinaire dans la culture arabe qui induite par 
la séparation des deux sexes, et par l´homosexualité qui en découle. (…) De fait le 
voyeurisme qui est donc la « perversion » la mieux partagée sous ces latitudes crée 
à son tour de sous-spécialités comme cet « adultère visuel » auquel fait allusion 
l´éfrit, dans l´Histoire du Portefaix avec les Jeunes filles (…) » (Dictionnaire 
amoureux des Mille et une nuits, 2010, ed. Plon, edición kindle : 6463- 6539) 

De hecho, apunta números ejemplos de relatos de esta obra, en la que se dan casos de 

esta supuesta « perversión sexual » y cuestionando esta desviación en favor de las artes 

amatorias de la seducción : 

« Pour autant, y a-t-il ou non déviation sexuelle ? (…) Des règles transgressées 
dans les Nuits où des nombreuses scènes de voyeurisme sont orchestrées par les 
duègnes et les entremetteuses, mais aussi par les amants. Il n´est pas rare que la 
femme elle-même se prête au jeu, car elle sait que la nudité dans cette contrée du 
monde est l´arme fatale de toute séductrice. C´est d´ailleurs un immense 
déshonneur que de ne pas arriver à captiver un homme en se montrant toute nue à 
lui, et de sa part une goujaterie que seul le duel est à même de laver. De même, cet 
être médiocre dominé par sa pulsion, un libidineux d´autant plus pervers qu´il 
n´ose pas formuler clairement son désir, se complaît aisément dans les soumissions 
les plus glauques : adopter des postures indignes et cultiver l´art de la courtisanerie. 
(2010, edición kindle : 6463- 6539) (2010, edición kindle : 6463- 6539) 

Por lo tanto, volvemos a encontrarnos con la figura de un escritor que reivindica sus 

raíces arabo-musulmanas para trasgredir incluso el significado del propio signo lingüístico. 

Por otra parte, y más allá de esta nueva estrategia transgresiva, este relato nos interesa 

porque es un ejemplo de la idea anteriormente expuesta de Gris del escritor como una cámara 

que observa la realidad. De hecho, todo el relato se estructura con la mirada del personaje-

narrador recorriendo a cámara lenta el edificio de enfrente y a sus ocupantes. De este modo, la 

narración encierra la segunda modalidad de Gris que expusimos al principio de este capítulo 
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(la presencia esquemático-formal): el ojo del narrador-protagonista constituye el encuadre y 

su movimiento nos permite la contemplación de objetos, personas y las relaciones entre éstos. 

Además, este esquema concuerda con la tercera connotación del voyeur del diccionario que 

introdujimos anteriormente, la del agujero a partir del cual el ojo observa, que coincide con el 

objetivo de una cámara. En este esquema compositivo de este relato encontramos, 

obviamente, la referencia explícita al comienzo del relato: Fenêtre su cour (Rear 

window) d´Alfred Hitchcok (2004 :61) : « Je vis avec le cinéma en permanence. Je vis avec 

Fenêtre sur cour. Je suis un voyeur » 82004 : 62). 

Al igual que en otros momentos del corpus, el narrador-personaje se siente atraído por 

la voz en árabe de un hombre que reza, y es el sentido auditivo el que le hipnotiza en la 

negrura de la noche239 al observar lo que ocurre en el edificio del frente. A partir de ese 

momento la mirada de Abdellah va recorriendo diferentes habitaciones y a sus ocupantes. Y 

en ese movimiento de la mirada, y por lo tanto, de la cámara subjetiva se va centrando en 

diferentes ocupantes. 

Pero más allá de la simple observación, las imágenes que observa le conducen a 

imaginar y, por lo tanto, re-crear a los personajes del edificio de enfrente a los cuales dota de 

nombre, profesión, etc. y de una vida. Es más, estos nuevos personajes configuran una nueva 

familia para Abdellah en París. De este modo, constatamos, de nuevo, la necesidad del Otro 

en su vida. De hecho él mismo narrador lo afirma en el comentario metadiscursivo con el que 

cierra el relato: 

« Ma vie en Europe m´a appris ceci : on ne pourra jamais vivre seul, totalement 
seul. On a besoin de l´autre (…) Moi, j´ai besoin du contact avec l´autre, même de 
loin, le regarder longtemps, le toucher de très près, partager le cœur et ses secrets, 
l´intimité et ses troubles, le passé qui n´est jamais aussi vrai, aussi clair et beau que 
dans le présent.
J´ai choisi l´exil, j´ai laissé ma famille à Salé. À Paris, j´en ai trouvé une autre, un 
peu spéciale : je communique avec elle toujours en silence en regardant par ma 
fenêtre ». (2004 : 66). 

Por lo tanto, podemos afirmar con rotundidad la importancia de la imagen como 

fuente de la creación artística, que, en este caso, relacionamos de nuevo con la necesidad de la 

alteridad y de la familia. Si en el primer díptico se recuerda a los miembros de la familia, el 

narrador-protagonista se re-crea en otros gracias a la conjunción de la mirada y de la 

239 La dimensión espacial y temporal del relato refuerza la comparación entre el ojo del narrador-protagonista y 
el objetivo de la cámara porque este observa durante la noche. 
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imaginación. No obstante, y como apuntamos en el título de este epígrafe, la imagen también 

es el punto de partida de la creación en el futuro para próximos proyectos artísticos: 

« Tandis que je traversais le square plongé dans le noir, un bruit me fit sursauter. 
Un cri ? Non, un rire aigu, féminin. Quelqu´un chatouillait une femme que je ne 
voyais pas. Puis cette phrase qui resta gravée des heures dans ma mémoire : 
« Attends, attends, la capote d´abord. » Je pus alors tout deviner, ou plutôt tout 
imaginer, fabriquer un film. Un film d´amour en noir et blanc, cela va de 
soi »(2006 :95) 

Si la imagen y el cine constituyen una de las luces que le guían en este proceso de la 

resubjetivación, en el siguiente epígrafe nos ocuparemos de otro aspecto de su 

sentimenthèque, la literatura. 

9.4. « Le chemin du littéraire » 

« Saad veut apprendre à lire. Que l´enfant éprouve le besoin d´apprendre, de 
comprendre mieux le monde, l´enchante déjà assez. Car c´est lui, parce qu´il lit 
souvent le soir ou les jours d´intempéries, qui a excité cette curiosité chez l´enfant. 
Les petits Afars libres ne sauront jamais lire alors que son esclave, affranchi 
lorsqu´il s´en ira, pourra faire valoir son instruction. Mais plus que cette fierté, qui 
le réconforte, c´est le fait même d´apprendre à l´enfant, de l´élever, de l´enrichir, de 
lui faire un présent si simple (il le croit inestimable) que lui donner l´envie ce matin 
d´aller vivre ce premier jour. Et, alors qu´il s´habille de vêtements propres en coton 
blanc, ceux qu´il préfère et qu´il met pour plaire, c´est aussi qu´en apprenant à 
Saad il donnera une valeur nouvelle au rapport de domination indulgente qu´il a 
établi avec lui. Le mot maître prend un tout autre sens, il le préfère de loin » 

Alain Blottière, Saad, (1980:70-71 ) 

« Et aujourd´hui encore si, (…) un passant qui m´a « mis dans mon chemin » me 
montre au loin, comme un point de repère, tel beffroi d´hôpital, tel clocher de 
couvent levant la pointe de son bonnet ecclésiastique au coin d´une rue que je dois 
prendre, pour peu que ma mémoire puise obscurément lui trouver quelque trait de 
ressemblance avec la figure chère et disparue, le passant, s´il se retourne pour 
s´assurer que je ne m´égare pas, peut, à son étonnement, m´apercevoir qui, 
oublieux de la promenade entreprise ou de la course obligée, reste là, devant le 
clocher, pendant des heures, immobile, essayant de me souvenir, sentant au fond de 
moi des terres reconquises sur l´oubli qui s´assèchent et se rebâtissent ; et sans 
doute alors, et plus anxieusement que tout à l´heure quand je lui demandais de me 
renseigner, je cherche encore mon chemin, je tourne une rue … mais … c´est dans 
mon cœur » 

Marcel Proust, Du côté de chez Swann, (1987 :74) 

Con este epígrafe llegamos al final de nuestra exposición antes de establecer las 

conclusiones de este trabajo. Por un lado, decidimos terminar este capítulo con la influencia 
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de la literatura porque, en numerosas ocasiones, el propio A. Taïa ha afirmado que la 

literatura fue secundaria en su formación tras el cine. Por otro lado, esta decisión está 

fundamentada en el hecho de que acabamos el camino de esta investigación con la literatura, 

objeto prioritario que hemos intentado no perder nunca de vista. 

La elección del título de este epígrafe está determinada por el uso metafórico del 

propio autor al incluir este sintagma desde MM (2000:51). El empleo es reiterativo en los 

diferentes relatos que forman parte del análisis de este epígrafe: « Un deuxième père », « À la 

recherche de Paul Bowles », « La baraka de Starobinski », « De Jenith à Genet » y « Le 

Maître ». Todos pertenecen al primer díptico ( los tres primeros forman parte de MM y los dos 

últimos de la enumeración pertenecen a LRT). Este sintagma nos parece pertinente, pues, por 

un lado, el autor lo utiliza en un juego metafórico que recorre todos estos textos, pero además, 

nos parece interesante mantenerlo en esta exposición porque supone, desde el punto de vista 

de la resubjetivación de la identidad, la confirmación de la necesidad de otra brújula en este 

proceso. Uno puede emprender un paseo sin un destino previo fijado, pero si elegimos un 

camino es porque pretendemos llegar a algún lugar determinado. Así pues, la figura del 

camino literario presupone una andadura con un objetivo. Y normalmente durante el camino, 

el individuo puede adquirir ciertos conocimientos (recordemos también que la novela de 

aprendizaje, desde la picaresca utiliza el viaje como motor de este aprendizaje). 

De este modo, la literatura (junto con el cine) se conforma como la brújula que dirige 

los pasos del escritor pero también del individuo (ya Kaufmann en su ensayo sobre la 

identidad utiliza esta imagen de la brújula en el proceso de conformación de la identidad240). 

Ahora bien, podemos enfocar el estudio del papel de la literatura en este camino desde al 

menos dos miradas posibles con respecto a nuestro autor y en función de su aparición en la 

obra. 

La primera sería un estudio de la intertextualidad, es decir, de las relaciones en un 

nivel profundo de análisis entre la obra y otros autores que podemos rastrear (tanto por 

referencias explícitas o implícitas). Esta posibilidad desborda el marco de nuestro estudio y, 

por lo tanto, sería el punto de partida de futuros trabajos241. 

La segunda es el análisis del valor actancial y temático de los personajes-escritores 

que aparecen en estos relatos. Todos ellos presentan una estructura similar: Choukri, P. 

Bowles, Starobinski, Genet (incluso M. Kilito del relato « Le Maître ») son personajes 

240 (Kafmann, 2004: Première partie, kindle).
 
241 En cualquier caso, recordamos que para el lector interesado, en el anexo sobre la sentimenthèque de A. Taïa, 

el lector puede encontrar una enumeración para establecer el punto de partida de estos futuros análisis.
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venerados por el narrador-personaje estableciéndose una relación particular, propia del 

imaginario arabo-musulmán: la del maestro / discípulo242, que a su vez, está marcada en 

términos occidentales por la relación entre la estrella mediática y el fan (cinematográfica o del 

mundo de la canción como vimos en otro epígrafe de este capítulo). La definición de esta 

relación tan especial nos permitirá, de este modo, comprender cómo la obra de estos 

escritores-personajes se convierte en modelo, tanto para la vida del narrador-protagonista 

como para la futura obra de Abdellah y su función en la resubjetivación de la identidad. 

Puesto que casi todos estos escritores han fallecido, la dimensión espectral que ya 

apuntamos en el anterior epígrafe también es válida en estos relatos. De hecho, en un pie de 

página único en el corpus, A. Taïa afirma la escritura del relato que dedica a Paul Bowles al 

enterarse de su defunción. De este modo, todos estos escritores forman parte, como ya apuntó 

L. Vázquez (2009) de un panteón mítico, resaltado por la forma en que son tratados como 

personajes estelares en los relatos. 

Comencemos, pues, con el primero, M. Choukri. El narrador-personaje lo define como 

su segundo padre, ya desde el título mismo del relato: « Choukri est devenu depuis mon 

deuxième père, mon père littéraire. Je ne pouvais rêver mieux » (2000 :94). Este 

acontecimiento se produce tras la lectura del mítico libro Le Pain un. Para Abdellah, Choukri 

es un héroe de proporciones míticas. Y tres son las razones por las que el narrador-personaje 

siente esta fascinación tanto por su escritura como por su propia vida que compara a la del 

personaje de Tom Sawyer. 

La primera es la naturaleza autobiográfica de su obra. Desde el primer párrafo el 

narrador-protagonista afirma: « Un auteur qui s´inspire de sa vie pour écrire : Mohammed 

Choukri » (2000 : 93). Una constatación que ha demostrado también la crítica, como ya 

realizó El Hassan Yacoubi: 

« Mohamed Choukri est le seul écrivain marocain, voire du monde arabe, à se 
consacrer exclusivement à l´écriture autobiographique (…) Les trois récits de M. 
Choukri ont pour référence un « je » qui renvoie à un énonciateur réel. Celui-ci est 
attesté par son état-civil, que ce soit dans le texte ou dans le paratexte » (2006 :97). 

Pero además de la naturaleza autobiográfica que servirá de modelo a Abdellah, la vida 

y la obra de este escritor está marcada por la transgresión, segunda razón para emularlo. El 

narrador-protagonista describe con gran detalle la lectura obsesiva de su primera obra a 

escondidas porque se trata de un libro prohibido: 

242 Recordemos tal relación expuesta por El Hassan Yacoubi (2008) en el epígrafe 6.3. 
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« On le disait interdit en raison de son obscénité. Il circulait sous le manteau. Il 
était rare. Mohammed Choukri était connu par tout le monde (même ma mère avait 
entendu parler de lui, elle savait ce qu´il avait écrit, sa mauvaise réputation, ses 
fréquentations douteuses, etc.), sans être lu. Les enfants de notre quartier rêvaient 
de devenir comme lui ou, du moins, de faire comme lui (baiser les chèvres, les 
poules, boire du vin) » (2000 :93). 

De este modo, tanto la vida como la obra se constituye, al final de la infancia y 

principio de la adolescencia, en un acontecimiento insoslayable en su formación: « Il m´a 

nourri. Il m´a vu naître littérairement » (2000 :94). 

El resto del relato está conformado por las tres ocasiones en que Abdellah lo 

reencuentra: en dos ocasiones será un reencuentro físico y en el último se trata de una simple 

fotografía pero con un gran significado simbólico para Abdellah. En los dos encuentros 

físicos Abdellah será incapaz, por timidez, de abordarlo pero la simple contemplación será 

suficiente para él. En el caso del segundo encuentro, este le confirmará su camino literario: 

« Je baignais entièrement dans la littérature à cette époque-là, c´était mon quotidien, 
ma principale préoccupation : lire, interpréter, chercher, écrire, corriger, 
s´enthousiasmer, apprendre, apprendre encore, s´enrichir et voir le monde 
autrement » (2000 :95) 

Como modelo literario y vital, existe una tercera razón o influencia: la obra de M. 

Choukri al igual que la suya está marcada por la gran importancia que tiene el cuerpo. Como 

ya vimos en el capítulo sexto, el cuerpo es el catalizador del proceso que estudiamos, en 

Choukri, Abdellah puede encontrar un modelo en el que el narrador-protagonista presta 

atención a los deseos y necesidades más primarias del cuerpo: el hambre, la sed, pero sobre 

todo los deseos sexuales. 

P. Bowles, aún siendo de origen estadounidense, es considerado por Abdellah como 

un autor tangerino: « C´est le plus grand écrivain marocain d´aujourd´hui » (2000 :105). 

Además de la atracción que ejerce este escritor por su carácter tolerante y abierto hacia el 

mundo magrebí en el que se integró perfectamente, Abdellah encontró en su obra la figura de 

un personaje clave : Malika. Esta chica es la protagonista del relato « Aquí, para aprender » 

de un obra titulada Midnight Mass (en español, Misa de Gallo243). Malika es « une longue 

nouvelle sur une jeune fille du Rif qui, du bled, arrivera à pénétrer, sans le désirer vraiment, le 

cercle ultrafermé de la jet-set grâce à un photographe espagnol » (Taïa, 2000 :106). Nos 

243 P. Bowles (1981, 1989 ed. española): Misa de gallo, Alfaguara, Madrid. 
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parece significativa esta figura femenina porque encarna las ansías de aprendizaje del 

narrador-personaje. Al igual que ocurrió con otros personajes femeninos (capítulo 8 en el que 

definimos el valor de las mujeres como adyuvantes en el proceso de la resubjetivación de la 

identidad), Malika244 se convierte en un modelo de vida: 

« Como Tex no solía negarse a nada, ella no lo tomó al pie de la letra, y siguió 
hablándole de las ganas que tenía de seguir instruyéndose. De repente, Malika 
intuyó que Tex no iba a ceder: por lo visto, consideraba aquella insatisfacción de 
ella como una crítica. Finalmente se dio cuenta de que Tex estaba enfadado. 
¡No comprendes!, grito Malika. Tengo que estudiar más inglés para poder estudiar 
cualquier otra cosa. 
¡Estudiar! 
Claro, dijo ella con calma. Siempre voy a estudiar. ¿Piensas que me voy a quedar 
así? » (Bowles, 1989 : 118). 

Por otro lado, como en el caso del anterior relato con M. Choukri, Abdellah relata los 

reencuentros con este escritor pero, en este caso, decide ir a la búsqueda de P. Bowles. De 

este modo, el título del relato nos indica una clara referencia a la obra de M. Proust, otro de 

los autores que más han influido en A. Taïa245. De este modo el narrador-protagonista nos 

describe los reencuentros con el autor tangerino. Su primera búsqueda es infructuosa porque 

no llega a encontrarle en Tánger. Y sin embargo, Abdellah será consciente de que su andadura 

por los lugares frecuentados por el escritor tienen un gran valor en sí mismos: 

« Je compris que je m´étais trompé. J´avais rendu visite à Bowles, je lui avais 
parlé, je l´avais vu. Il était présent tout le temps à mes côtés. On s´était raconté, 
échangé plusieurs histoires. Il m´avait accompagné » (2000 :107). 

Posteriormente conocerá mucho más de la vida y obra de P. Bowles gracias al discurso 

del Otro: en boca de su amigo Philippe y de René de Ceccatty quienes llegaron a hablar con 

él. Por medio de este discurso Abdellah conocerá mucho más de la obra de este gran escritor. 

Pero, como afirma en el último comentario metadiscursivo al final del relato su deseo siempre 

fue el de entrevistarse con el autor, el de conocerlo en persona: 

« J´étais satisfait. Un peu jaloux. Et toujours : le rêve malgré tout qu´un jour la 
chance soit de mon côté et que je bénéficie du même traitement que ces deux amis. 

244 Existen otros tipo de influencias de este autor en otros relatos de la obra de A. Taïa como en la historia de
 
Malika, el personaje de A. Taïa con el mismo nombre en otro relato de MM, «Une vie ailleurs ou le traducteur » 

que pueden investigarse en futuros trabajos sobre la intertextualidad.

245 Ya comentamos en el epígrafe 6.5. Biotextualidad y resubjetivación de la identidad en el corpus, el interés de
 
A. Taïa pour la obra de M. Proust y el trabajo crítico de Deleuze sobre los signos y la materia de À la recherche 
du temps perdu. 
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Je m´y suis préparé à cette rencontre. Les questions à lui poser, ce que je vais lui 
raconter de moi, de ma vie et surtout, surtout bien ouvrir les yeux comme les 
oreilles : apprendre, continuer à apprendre. Il est vrai que j´aurais pu me contenter 
de ses livres, ils sont suffisamment riches. Mais quand on attrape le virus littéraire, 
on devient insatiable, on veut plus » (2000 :108) 

Como el personaje de Bowles, Abdellah es insaciable con respecto a sus ansias por 

aprender, sobre todo, desde el punto de vista literario. Por esta razón el relato es tan 

importante: su escritura tiene lugar cuando A. Taïa es consciente de que este sueño (poder 

conocerlo en persona) ha desaparecido al morir P. Bowles. 

La necesidad del encuentro físico con el escritor llega, por fin, a materializarse con 

Starobinski y su baraka. A diferencia de los relatos anteriores, Abdellah llega a materializar el 

encuentro con el escritor, un crítico afamado en este caso de la escuela de Ginebra. No 

obstante, el relato es sorprendente para el lector occidental que esperaría la escritura del 

diálogo mantenido entre mentor y discípulo. Por el contrario, y al igual que hemos visto en 

otras ocasiones, A. Taïa arabiza este encuentro: Abdellah desea, sobre todas las cosas, 

« toucher ses vêtement. Vu les réussites qu´il accumulait, il devait avoir tout un 
puits profond rempli de baraka. Il me fallait un peu de cette baraka, une baraka non 
musulmane, juive certes, mais avant tout une baraka intellectuelle, littéraire. 
Starobinski était devenu tout d´un coup pour moi un saint. Un saint honoré, un 
saint à honorer » (2000 :119). 

Ya vimos en la sinopsis de este relato (segundo capítulo, en una nota a pie de página) 

el significado de la baraka246. Curiosamente, el propio narrador-personaje explica al lector 

occidental el significado de este vocablo a los ojos del occidental en el texto: « Au Maroc, 

quand quelqu´un réussit quelque chose, on touche ses vêtements avec les nôtres pour avoir un 

peu de cette réussite, un peu de sa baraka » (2000 :119). 

Si M. Choukri o P. Bowles son dos escritores míticos, dos héroes nacionales 

marroquíes, el profesor Starobinski se convierte en un santo al que debe honrar (Y no será el 

único, como veremos con J. Genet a continuación). Abdellah conseguirá finalmente dos 

246 Para evitar al lector desplazar su lectura hacia aquella nota, le proponemos de nuevo su significación definida 
por M. Chebel: 

« Le mot baraka, qui signifie bénédiction ou grâce divine (…) Il désigne toute situation 
subite d´enrichissement (…), toute réussite ou succès qui auraient été impossibles sans ce 
petit plus de magie qui caractérise les moments exceptionnels de la vie, la bonne 
conjonction des planètes. Ainsi est considérée come une baraka la moindre faveur de 
circonstance, pour peu qu´elle réponde à deux critères: être inexpliquée et relever d´une 
forcé surnaturelle » Dictionnaire amoureux de l´Islam (2004:95). 
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regalos que le transmiten esta baraka: por un lado « un article relatif à mon sujet de thèse 

annoté par lui (…) la trace écrite de la réflexion en cours de Starobinski, une lumière » 

(2000 :120) (volvemos a advertir de nuevo el empleo de la luz en su vertiente positiva 

identificado con la escritura), pero por otro lado, y mucho más importante, 

« il prit un exemplaire des Confessions de Jean-Jacques Rousseau qui était sur son 
bureau et se rapprocha de moi pour me montrer un passage. Il était très près de moi. 
On se touchait. Je touchais ses vêtements comme je l´avais souhaité. Longtemps. 
Le ravissement » (2000 :121). 

Abdellah logra cumplir su misión (es la palabra que el mismo utiliza en el texto) : 

tocar la vestimenta del santo crítico literario que le transmitirá su baraka intelectual (aún 

siendo judía). Con ella, el narrador-protagonista sigue aspirando al continuo aprendizaje pero 

este « milagro » (como él mismo admite) le ayuda a « continuer mon petit chemin » 

(2000 :121). De este modo, la entrevista con otro maestro, Starobinski, finaliza retomando la 

metáfora del camino literario que estamos analizando. 

Si este último encuentro con un escritor tiene un carácter factual, puesto que está 

inspirado en la vida del propio escritor en su experiencia ginebrina, recordemos ahora que el 

siguiente relato « De Jenith à Genet » es fruto de una estrategia autoficcional, como subrayó 

Heyndels (2010:116) (y que comentamos en el capítulo quinto). Por lo tanto, es tal la 

atracción que le produce este escritor, J. Genet, que el autor imagina, gracias a la deriva 

ficcional que le permite el subgénero de la autoficción, su encuentro con el escritor. Pero, para 

mantener la verosimilitud autobiográfica, el narrador-personaje plantea una situación distinta: 

Abdellah no llega a conocer al autor real o no se lanza a su búsqueda por las calles de 

Marrakech como en el resto de relatos, sino que se introduce una serie de familiares maternos 

que le revelan su figura a la que venerará por primera vez en su tumba de Larache. 

J. Genet ha aparecido constantemente en este trabajo dado que hemos establecido 

ciertas relaciones intertextuales. Además, vimos como D. Éribon había analizado su obra Le 

journal d´un voleur como ejemplo literario de la resignificación de la identidad en un proceso 

de ascesis, de trabajo para sí mismo en la línea de Foucault (epígrafe 6.1.)247. J. Genet o 

Jenith, como él prefiere nombrarlo (en su afán de arabización de los elementos occidentales) 

se constituye como un modelo, por lo tanto, insoslayable en la vida y en la obra de A. Taïa. 

247 Por esta razón consideramos que uno de los primeros trabajos de intertextualidad que debería acometerse 
debería ser entre la obra de A. Taïa y de J. Genet junto con la impronta intertextual de Les Lettres portugaises de 
Guillerage y su obra, especialmente, con su última novela, Celui qui est digne d´être aimé que además está 
estructurada siguiendo el modelo epistolar. 
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Como en el caso de M. Choukri la vida del escritor es fuente de inspiración y de 

fascinación.248 

Al igual que en el caso anterior, con Starobinski, el narrador-personaje lo santifica. 

Primero son los familiares los que introducen su figura: la madre de Ali, prima de su madre 

incita a su hijo, Ali, a que muestre la ciudad y la tumba de Jenith a Abdellah. Este admite no 

conocer a este santo y así, Ali y Abdellah emprenden « un chemin mythique rempli de 

baraka » (2004 :46). De nuevo advertimos los mismos términos: baraka, camino, etc. 

Abdellah descubre al escritor gracias a Ali y de una forma un tanto ingenua. El narrador-

protagonista pensaba que se trataba de un simple santo popular pero esta presentación 

permite, de nuevo, santificar su figura. Pero, además, esta ingenua presentación tiene otra 

funcionalidad muy importante. Recordemos que este relato forma parte de la segunda obra, 

LRT, donde el escritor aún practicaba la poética que denominamos de la sugerencia de lo 

indecible. El empleo del personaje de Ali permite introducir la orientación sexual del escritor 

y su amor hacia un marroquí: 

« Ali m´expliqua après que Jenih aimait beaucoup les Marocains et surtout un, 
Mohamed Al-Katrani qui vivait à Larache et qui venait de mourir dans un accident 
de voiture. Jenih avait tenu à ce qu´il soit enterré à Larache près de lui. Je posais 
alors cette questions : « Jenih était donc amoureux d´Al-Katrani ? » Surpris 
d´abord, Ali dit après quelques secondes de silence et en me regardant dans les 
yeux : « Oui, il l´aimait … il l´aimait. » Et c´est tout. J´avais l´impression qu´il en 
savait plus et qu´il ne voulait pas tout me révéler. « Un jour, un jour, tu connaîtras 
toute l´histoire Abdellah … Maintenant, allons sur sa tombe » (2004 :48) 

Abdellah, deseando conocer más sobre la vida de este escritor, pregunta ansioso a Ali 

más detalles pero éste no continuará su explicación y le responde: « Un jour, un jour, tu 

connaîtras toute l´histoire Abdellah … » (2004 :48). Al final del relato Abdellah afirma que, 

en la universidad, aprendió más sobre este autor y la gran sorpresa que encontró en esta 

búsqueda fue la historia de « Abdallah le funambule ! L´ami, l´amant, le fils, le compagnon, 

le disciple tendre et délicat … »249 (2004 :52). 

De este modo, J. Genet se configura, al igual que M. Choukri en otro modelo literario, 

en este caso occidental aunque A. Taïa siempre quiere mantenerse fiel a sus orígenes : « je 

248 Admiración transmitida incluso por la propia madre, como admitió en una entrevista.
 
249 En este mismo párrafo, Abdellah promete un día escribir la historia que considera incompleta del amante de J.
 
Genet, un personaje que califica de otro mundo y que entró en su mitología personal desde el momento que lo 

conoció. De este modo, la literatura de otros autores se convierte también en el punto de partida de su propia
 
escritura confirmándose su vocación artística desde esta obra, LRT, que recordemos que es su segunda
 
publicación.
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reste fidèle à Malika et à sa manière d´arabiser et de s´approprier cet écrivain en l´intégrant à 

sa réalité quotidienne. Jenith … sidi Jenith » (2004 :48). 

Quizás A. Taïa hubiera podido elegir a otros escritores occidentales como figuras 

señeras en este camino, pero, el hecho de que tanto P. Bowles como J. Genet sean escritores 

afincados en Marruecos por elección propia es un factor decisivo en esta elección. En 

cualquier caso, este escritor se convierte en el modelo más importante del modelo cultural que 

elige como campo de los estudios universitarios y que le acompañan en este camino literario : 

« Apprendre à mieux connaître le français et la littérature française, c´est aussi 
connaître l´histoire de ces deux écrivains et ce qui les a emmenés jusqu´au Maroc, 
jusqu´à Rabat. La littérature et la vie réelle sont à jamais unies pour moi, l´une ne 
peut exister sans l´autre. La vie sans les mots des livres me semble impossible à 
vivre » (2004 :50-51). 

El otro escritor del que habla en este fragmento es R. Barthes, quien vivió también 

durante un año en Rabat. Otra de las razones pues de la elección de estos modelos, es, como 

en el caso de M. Choukri, la relación simbiótica entre la literatura y la vida real. J. Genet, 

como expusimos al comentar la obra de D. Éribon, lleva a cabo un proceso similar de 

resubjetivación en su obra en primera persona. De este modo este camino está marcado por la 

escritura autobiográfica (recordemos también que R. Barthes también se decantó por este 

género y su obra Roland Barthes par Roland Barthes constituye un texto fuera del canon de la 

autobiografía clásica). Por otro lado, con estos autores se cumple también el papel de la 

literatura como ejemplo imprescindible en la búsqueda de modelos para la resubjetivación 

personal. Por esta razón, J. Genet asciende a su panteón personal como podemos observar en 

este precioso fragmento poético de este relato en el que Abdellah contempla la tumba del 

escritor. 

« Une tombe musulmane dans un cimetière chrétien ! Une tombe tout simple, 
blanche, regardant Larache et la mer. Une tombe entre deux mondes, entre deux 
surfaces, entre deux pays. Une tombe qui va vers le ciel, qui invite au recueillement. 
Une tombe émouvante qui aurait très bien pu être celle d´un saint musulman et 
marocain, la première pierre d´un mausolée, un lieu de pèlerinage pour les 
amoureux, les malheureux et ceux qui ne savent où aller … Le site sur lequel elle 
se trouvait était très beau, en permanence inondé de lumières vives, celles des 
anges et des martyrs de la vie peut-être » (2004 :48-49). 

Quizá este momento no sea real, como vimos, desde el punto de vista de la exactitud 

biográfica o factual, pero la importancia que representa este autor para nuestro escritor no 

presenta ya ninguna duda para el lector. 
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El último relato que debemos recordar en este último epígrafe es el titulado « Le 

Maître ». A diferencia del resto de autores citados, Abdelfattah Kilito, su profesor 

universitario predilecto es un autor que realmente ha conocido. Por esta razón, además de 

convertirse en modelo venerado es también mentor o padre literario. Si el cine es descrito, 

como vimos anteriormente, como un ceremonial en términos sagrados, la literatura, en las 

clases de este profesor, adquiere esta misma dimensión. Abdellah describe el ritual de estas 

clases como « un jeu, une promenade. Le plaisir de manipuler les mots, les tourner et les 

retourner inlassablement dans tous les sens, leur chercher de nouvelles couleurs, de nouveaux 

goûts » (2004 :54). Abdellah asocia, de nuevo, el lenguaje desde el punto de vista corporal 

con colores y sabores t pero además aprende de él la búsqueda de lo insólito en la 

interpretación del signo lingüístico que encierra la literatura: 

« Et devant moi s´ouvrait un nouveau monde, celui de l´écriture littéraire où les 
mots prennent un sens autre pour révéler le secret et ses lumières, l´invisible et ses 
signes. M. Kilito était mon mentor sans le savoir » (2004 :59). 

Además de las lecciones a la hora de interpretar la literatura, M. Kilito es otro de los 

modelos literarios desde el punto de vista de la escritura autobiográfica. En la segunda parte 

del relato, Abdellah describe con todo detalle la génesis y publicación de la obra de su 

mentor, La Querelle des images: 

« La Querelle des images est composé de plusieurs textes d´inspiration 
autobiographique. Il est écrit à la troisième personne du singulier. Le héros porte le 
prénom d´Abdallah. Ce fut une très agréable surprise pour moi. M. Kilito avait 
bien fait de tenir cette information secrète. Ce prénom, qui est aussi le mien (en 
français le mien porte un « e » après le « d » et non un « a »), me rattachait 
davantage à la littérature. Abdallah était le double de M. Kilito, son image et son 
ombre. En adoptant le « il », le Maître s´éloignait de lui-même pour mieux se voir, 
et se rapprochait davantage de nous par le biais d´un passé qui nous était 
finalement commun. On entrait ainsi par une grande porte dans l´intimité de M. 
Kilito. Finie la timidité. Il disait tout sur son enfance dans la médina de Rabat » 
(2004 : 58) 

A parte del detalle sorprendente de la coincidencia de nombres entre Abdellah y el 

doble de su mentor, esta obra es un modelo, junto con Le pain nu de M. Choukri y, de forma 

implícita Le Journal du voleur de J. Genet, para la escritura autobiográfica de A. Taïa. La 

Querelle des images es una obra que se asemeja al primer díptico de nuestro corpus. Está 

conformada por varios relatos donde predomina el narrador en tercera persona con una 

focalización interna pero en otros relatos existe también un narrador homodiegético y otros 
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pocos en primera persona del plural bajo la forma del pronombre personal nous. Estos juegos 

enunciativos, como analiza El Hassan Yacoubi le permiten « la possibilité d´identifier 

l´auteur, Abdellah et le « je » (2011 :224) de tal forma que le double de l´auteur (…) s´ouvre 

sur les autres auxquels ils peut s´identifier » (2011 :224) con « une perspective esthétique. Il 

représente l´image des idées et des souvenirs de l´auteur que partagent certains lecteurs et 

certains  personnages » (2011 :224). 

A. Taïa aprende con esta elección estilística un instrumento gracias al cual M. Kilito 

« s´éloignait de lui-même pour mieux se voir, et se rapprochait davantage de nous par le biais 

d´un passé qui nous était finalement commun » (2004:58). De este modo, este juego de voces 

narrativas acerca más esta obra a LRT que a MM. Sin embargo, A. Taïa aunque pueda como 

su mentor ofrecer relatos donde el lector marroquí pueda identificarse, el hecho de mantener 

la enunciación autodiegética le separa del intento de enmascararse de su maestro. 

Por otra parte, a diferencia de nuestro díptico, la obra de M. Kilito está marcada en el 

paratexto por su adscripción genérica como novela. De este modo su cercanía a la autoficción 

es mayor y menos ambigua que en nuestro corpus. No obstante, es relevante el hecho de que 

A. Taïa haya mantenido en su primera obra, MM, una unidad enunciativa en torno a la 

primera persona y que el narrador en primera persona sea también el eje organizativo de su 

segunda obra, LRT. A. Taïa mantiene, pues, el uso del narrador autodiegético en todo nuestro 

corpus y, como vimos, no lo abandona hasta el texto de UMA cuando, en nuestra opinión, 

cierra la resubjetivación de su identidad, desde el punto de vista literario. 

En cualquier caso, A. Taïa aprende la lección más importante del proceso de la 

escritura, ya sea autobiográfico o autoficcional o más allá de esta elecciones estilísticas: al 

igual que hizo M. Kilito, Abdellah aprende que puede « s´ouvrir à soi-même et aux autres. Se 

donner à lire » (2004:59). 

Pero además de estas coincidencias250 , la obra de su mentor recoge otro aspecto tan 

importante como su estructura narrativa o enunciativa que sirve de modelo para Abdellah: la 

imagen. Este sustantivo aparece desde el título y M. Kilito considera importante en su 

prefacio aclarar este concepto: 

« L´image est, jusqu´à un certain point, le sujet ou le héros de ce livre. Les histoires 
racontées se situent à une époque où la transition s´opérait entre une culture basée 
sur le texte et une culture où l´image se manifeste, bien timidement au départ, puis 
de façon plus agressive au fur et à mesure qu´elle gagne du terrain, cherchant 
même à expulser le texte, le remplacer » (1995 :10). 

250 Será necesario en el futuro estudiar con mayor profundidad las relaciones intertextuales entre ambas obras. 
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Además, en otro momento de este prefacio, M. Kilito se plantea la ausencia de la 

imagen en la cultura arabo-musulmana: 

« Si l´absence d´image est un manque, comment l´ont-ils réparé ? Une culture qui 
proscrit l´image ou la néglige ne s´investit-elle pas ailleurs, dans les mots, les 
textes, dans une littérature particulière ? C´est peut-être dans ce sens qu´il 
conviendrait d´interroger des phénomènes comme la prose rimée et rythmée, les 
jeux verbaux et les techniques calligraphiques qui cherchent à visualiser le texte, à 
le configurer » (1995 :9-10). 

Por todas estas razones, si bien es cierto que no podemos afirmar contundentemente la 

filiación por la imagen que existe en A. Taïa como una influencia directa de su mentor, al 

menos sí que tenemos razones suficientes para establecer ciertas concomitancias entre ambos. 

En cualquier caso, esta última observación de su mentor nos parece relevante porque 

explicaría algunas de las características de la prosa de A. Taïa: sus semejanzas con la prosa 

poética que solo podemos intuir en este trabajo y que nos hubieran gustado desarrollar, por 

ejemplo. Pero más importante aún es el hecho de que A. Taïa intenta que el lector visualice el 

texto como si de una imagen se tratase. 

Esa idea enlaza con todo lo que hemos afirmado en este capítulo sobre la relación 

insoslayable entre la imagen y la escritura en nuestro autor, ya no solo como motor de su 

creación sino también como característica de su escritura: hablamos en varias ocasiones de 

souvenir-écran caracterizadas por la descripción, el uso del imperfecto, el uso de los colores, 

de la luz y lo negro, etc. De este modo su escritura está dominada por una figura que, como 

afirmaba M. Kilito, intenta hacer visualizar la imagen en el texto: la hipotiposis. 

En el trabajo de Gris (2012) que hemos utilizado como herramienta básica para este 

capítulo, este investigador incluye esta figura en su exposición: 

« Il s´agit (…) d´une forme particulière de description qui a pour but de « faire 
voir » aux yeux du lecteur / spectateur et de rendre présente sur son écran mental la 
scène décrite. Représentant une forme-limite e la mimèsis, elle est définie ainsi par 
Fontanier : “L´hypotypose peint les choses d´une manière si vive et si énergique, 
qu´elle es met en quelque sorte sous les yeux, et fait d´un récit ou d´une description 
une image, un tableau, ou même une scène vivante” (1977: 390) » (2012, 67). 

Por otra parte, Gris precisa este concepto con la ayuda de la investigadora Liliane 

Louvel porque esta figura implica una descripción de acciones y, por lo tanto, una 

temporalización. Esta es la base que le permite relacionar esta figura y estas escenas con 
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pasajes à caractère cinématographique concebidas como una dinámica interna al texto 

(2012:68) que permiten, en palabras de este crítico, « voir à travers les mots comme l´on voit 

au cinéma » (2012 :68), con las que creemos que estaría de acuerdo nuestro autor. 

Por lo tanto, todos los relatos del primer díptico se corresponderían con esa noción 

pero además algunas de las secuencias de las novelas del segundo díptico pueden considerarse 

también como ejemplo de estas figuras. La diferencia está en la composición entre los 

diferentes cuadros o escenas que aparecen configurados y estructurados como en una novela a 

diferencia del primer díptico. Además esta figura, en nuestra opinión, establece una relación 

entre el exterior y el interior, la naturaleza y los sentimientos del que contempla, lo que 

explica su uso por los poetas, con un estilo muy próximo al impresionista porque el narrador, 

el que contempla, solo pinta aquellos detalles que le importan. Y, de este modo, la polémica 

entre referencialidad y ficción se desvanece porque el lector de los textos de A. Taïa ve a 

través de su mirada su verdad siendo este proceder su forma de acceder a la creación artística 

« où les mots prennent un sens autre pour révéler le secret et ses lumières, l´invisible et ses 

signes » (2004 : 59). 

Por todas estas razones podemos concluir este capítulo con la constatación de que la 

imagen está en el centro de su creación. Su sentimenthèque no solo está configurada por los 

modelos que le permiten identificarse y legitimar su diferencia en este proceso de 

resubjetivación de la identidad sino que también determinan su creación. Por todo lo expuesto 

en este capítulo podemos, finalmente, calificar su mirada con el adjetivo imageante de 

acuerdo a la acepción siguiente: « qui produit des images251 » dotadas de nuevos significados 

que iluminan la realidad. 

251 Definición del diccionario en línea: http://cnrtl.fr/definition/imageant//1 (consultado el 8 de mayo de 2018). 
La otra acepción es simplemente la de « Orner, décorer d´images, de dessins. (…) B. Dans le domaine de la 
littérature. Orner d´images, de métaphores » pero en el caso de A. Taïa tiene un fundamento poético 
insoslayable. 
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10.CONCLUSIONES
 

« Tombé dans ce dernier abîme du malheur, un être humain n´a de ressource que le 
courage. Julien n´et pas assez de génie pour se dire : Il faut oser (…) » 

Stendhal, Le rouge et le noir, (2005 :672).
 

« (…) Si on m´interdit Laylâ ? Son pays m´est fermé ?
 
soit ! Mais la poésie … qui pourrait m´en priver ?
 

j´atteste devant Dieu que je t´aime, Laylâ :
 
Tu règnes en mon cœur, mais que suis-je pour toi ?
 

Dieu décide : à un autre que moi Il te donne,
 
Dieu décide : à moi seul désir et mal d´amour.
 

« Poème 307 » Majnûn. Le Fou de Laîlâ, (2003 :386). 

« En lui-même « Je » n´a pas de limites. En moi-même je suis universellement et 
éternellement libre » 

Marcel Jouhandeau, De l´abjection, (2006:148) 

« Les deux portraits (…) disent l´un et l´autre que la meilleure image qu´un artiste 
puisse donner de lui-même n´est pas toujours celle qu´il comtemple dans son 
miroir ; ou bien il se transcende dans les symboles de sont art, ou bien il se raconte 
dans le spectacle qu´il met en scène » 

Jean Rousset, Narcisse romancier, (1967 :40) 

« L´enfant possédé est à la fois lui-même et un autre. Il est habité par un génie qui, 
tout en ravageant son esprit, lui communique une force de colosse. Aussi est-il 
craint : les gens s´écartent de son passage tandis que, bavant et se débattant, il est 
traîné vers le tombeau du saint. (…) 
L´ascension des génies n´est pas illimitée. Dans leur essor, ils essaient d´apprendre 
les mystères du monde d´en haut, les secrets de l´invisible, les arcanes de l´avenir. 
(…) Ce savoir leur pèse et ils aspirent à le partager, à s´en délivrer ; ils le 
transmettent alors aux devins, aux sorciers, aux fous, aux poètes et aux 
visionnaires » 

Abdelfattah Kilito, La Querelle des images, (2000 : 22-23) 
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Este trabajo ha partido de una parte teórica divida en dos grandes bloques: por un lado, 

la teoría queer y, por el otro, los estudios sobre la escritura autobiográfica y, en concreto, las 

teorías sobre la autoficción. Defendimos en nuestra introducción la pertinencia de conciliar 

una  mirada queer sobre los relatos, objeto de nuestro estudio, y el análisis literario. 

Para ello hemos partido de una definición de la teoría queer. Hemos establecido sus 

orígenes dentro de una corriente de pensamiento determinada, sus textos fundadores (de Eve 

Kosofsky Sedwick, Judith Butler, David Halperin, M. Foucault, Lee Edelman, entre otros), 

sus herramientas de análisis intentando delimitar los conceptos más importantes aportados por 

esta teoría: el concepto de género y de sexualidad, el de poder y su carácter político así como 

el de la heterosexualidad obligatoria o heteronormatividad. Puesto que el estudio de los 

discursos es uno de los objetivos de esta teoría, estos conceptos se desarrollan en diferentes 

estudios que incluyen, desde las ciencias sociales hasta la literatura, como en nuestro caso con 

el proyecto autobiográfico de nuestro autor. Uno de los temas predilectos de esta teoría es el 

estudio de la identidad ya que rechaza que ésta sea un componente de la subjetividad humana 

constante y unitario. También se niega a admitir que el sistema heterosexual tenga la 

capacidad de asignar una identidad determinada a un individuo o a un grupo social 

estableciendo divisiones basadas en el género masculino y femenino (puesto que estos están 

construidos culturalmente) y rechaza, también, una concepción de la sexualidad en la que solo 

se incluyen prácticas « normales heterosexuales ». Además, esta teoría considera que existe 

una relación intensa entre el lenguaje y la subjetividad, es decir, entre nuestro material de 

estudio como es la literatura y la subjetividad. Esta relación permite a J. Butler establecer el 

concepto de « performatividad » que implicaba, como vimos en el capítulo cuarto, que el 

sujeto puede autodefinirse y protegerse de las identidades que le son asignadas si no se siente 

identificadas con ellas. Para ello, la teoría queer también estudia el cuerpo como parte de la 

subjetividad del individuo (objeto de estudio de nuestro capítulo séptimo). 

La perspectiva queer está en el origen del proceso de resubjetivación definido por D. 

Eribon. En su ensayo (1998 y siguientes trabajos) este filósofo aborda un punto esencial: el 

concepto de injuria en el proceso de assujettissement. El sujeto homosexual se encuentra 

alienado por las críticas y la división artificial establecida por la sociedad. El insulto es un 

« veredicto », una condena que se lleva a cabo mediante el lenguaje que clasifica al individuo 

fuera de la normalidad heterosexual provocándole « la honte », un estado de angustia y de 

crisis que no puede superar sin re-crear su identidad: solo el trabajo consigo mismo o la 

ascesis (Éribon, 2001) le permite rechazar las normas impuestas por la doxa (la imagen 

atribuida o negativa, caricatural, etc.; la negación de su deseo sexual y de su amor hacia otros 



  

        

       

 

      

      

        

         

        

      

 

       

      

           

          

         

            

   

          

         

        

         

     

     

      

  

   

          

        

         

           

     

           

         

      

hombres; un programa de vida diferente del marcado por la sociedad heterosexual, etc.). Y 

esta re-invención necesita de un nuevo lenguaje, es decir, el escritor ha de inventar, actualizar 

o crear estrategias para expresar(se). 

Frente a esta situación, el individuo, en nuestro caso nuestro escritor, debe 

reinventarse, re-crear su identidad. Por eso la teoría queer se interesa por la subjetividad 

porque, como decía S. López Penedo, esta teoría « es (…) un espacio de reinvención, un 

espacio donde cada uno puede escoger en cada momento de su vida lo que quiere ser, qué 

identidad quiere tener, cómo definirse a sí mismo, pues entienden que el yo es un mito (…) y 

por lo tanto creen en la originalidad y el concepto de profundidad o introspección » 

(2008:123). 

Para conseguir este objetivo, esta resubjetivación, en palabras de D. Eribon, A. Taïa 

emprende un proyecto autobiográfico del que forman parte cuatro textos fundamentales: Mon 

Maroc, Le rouge du tarbouche, L´Armée du salut y Une mélancolie arabe (al que hemos 

añadido el relato independiente L´Homme blessé aunque hayamos hecho referencia a otros 

textos de forma puntual). Estos textos han constituido nuestro corpus de estudio. Todos ellos 

se caracterizan por el uso de la primera persona del singular a diferencia del resto de la 

producción de nuestro autor . 

Esta relación entre literatura y subjetividad está en la base de los estudios desde su 

origen (recordemos que E.-K. Sedgwick estudia la literatura victoriana desde este punto de 

vista o D. Eribon que analiza la producción narrativa de Proust). Por esta razón, hemos 

establecido las relaciones entre esta teoría y la crítica literaria. En este proceso de 

investigación hemos descubierto que este ámbito de estudios, muy fecundo en el mundo 

anglosajón (aunque analizando autores, en muchas ocasiones, franceses) es algo pobre en el 

mundo francófono. Empero, hemos tenido en cuenta algunos trabajos insoslayables (D. 

Fernández (1989, 2005, 2015), A. Tomiche y P. Zoberman (2007), P. Zoberman (2008a, 

2008b), Patrick Dubois (2011), P. Szczur (2014) y G.-L.Tin (2008). Por el contrario, en el 

caso del estudio de la literatura magrebí la mirada queer tiene un mayor desarrollo (estudios 

de K. Zekri (2006) o J. Zaganiaris (2013) que confirman la posibilidad de aplicar esta mirada 

a los textos de autores no occidentales porque estos están también sujetos al sistema 

heteronormativo. De este modo, estos críticos rechazan la imposición de la crítica queer 

concebida con un carácter neo-colonialista en el ámbito magrebí (Zaganiaris, 2013). Así, por 

ejemplo, el trabajo de K. Zekri (2006) analiza la fuerza transgresora de un corpus de textos 

(entre los cuales se encuentra nuestro autor) ya que cuestionan el sistema heteronormativo 

tradicional. Además, este estudio se caracteriza, en nuestra opinión, porque desarrolla un 
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análisis que integra la perspectiva queer a un estudio literario a diferencia de otros estudios 

queer sobre la literatura que pecan de una cierta desatención a la poética del texto. En algunos 

casos, sus autores aplican conceptos de esta teoría pero sin haber realizado un trabajo de 

análisis literario en profundidad sobre el texto o utilizan el texto literario como mero pretexto 

ideológico para la aplicación de la teoría. En cualquier caso, la confirmación de este sistema 

heteronormativo en estos trabajos en el ámbito magrebí nos posibilitaron mirar el corpus a 

partir de la hipótesis de D. Éribon, que está centrada en el proceso de resubjetivación del 

individuo homosexual occidental. 

Retomando, pues, este proceso de resubjetivación , propusimos que A. Taïa re-

construye su identidad gracias a la escritura en primera persona en el corpus. En el estado de 

la cuestión hemos repasado la mayoría de los análisis que se han llevado a cabo a sus obras 

hasta la fecha. Tanto estos análisis como otras fuentes (entrevistas en los medios de 

comunicación) han hecho hincapié en la naturaleza autobiográfica de estos textos. En algunos 

de ellos, como vimos en el capítulo tercero, se afirma que se trata de narraciones 

autoficcionales, aunque hasta la fecha solo algunos (Heyndels, 2014, Genon, 2010) han 

llevado a cabo un estudio que permite dilucidar esta cuestión, pero nadie ha llevado a cabo un 

análisis en profundidad sobre este tema, sobre todo del conjunto del corpus con un análisis 

completo. Por lo tanto, A. Taïa se re-inventa gracias a la escritura autobiográfica. El análisis 

literario que hemos abordado ha pretendido determinar si esta escritura podía ser adscrita a la 

tradicional autobiografía canónica o bien ser un nuevo ejemplo de autoficción. El objetivo, 

por lo tanto, era dilucidar si este proceso de resubjetivación se lleva a cabo adoptando un tipo 

de escritura autobiográfica u otro, e incluso si existe una evolución puesto que la construcción 

y funcionalidad de la autobiografía y la autoficción son diferentes. 

Por esta razón, en el capítulo cuarto, partimos de diversos estudios teóricos sobre las 

escrituras autobiográficas para establecer nuestra metodología. Determinamos la evolución de 

la autobiografía a la autoficción, encuadramos este género, por un lado, en las producciones 

de otros escritores que comparten la homosexualidad con nuestro autor, y por otro, en el seno 

de la literatura marroquí de expresión francófona. En este sentido advertimos que la escritura 

autobiográfica es una constante entre los escritores homosexuales. Como apuntó G.-L. Tin, la 

escritura literaria permite al sujeto homosexual convertirse en sujeto enunciador y dejar de ser 

el objeto de la escritura de otros (2000:24). Y además, gracias al estudio de El Hassan 

Yacoubi (2006) constatamos la gran presencia de estos escritos en el ámbito magrebí, tanto de 

expresión árabe como francófona. Este investigador llegó a la conclusión de que estos escritos 

autobiográficos tienen características particulares en esta área geográfica. Por último, en este 
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capítulo metodológico, determinamos los elementos y conceptos más pertinentes para analizar 

nuestro corpus desde esta perspectiva literaria con ayuda de los trabajos de P. Gasparini 

(2004) y M. Alberca (2007). 

De las variadas definiciones posibles del concepto de autoficción recogimos solo 

algunas de ellas dado que no realizamos un panorama exhaustivo en este sentido. De hecho, 

nos enfrentamos a un campo de estudio con una gran profusión terminológica y con un gran 

debate crítico. No obstante, observamos que todas compartían algunos elementos: la 

identificación onomástica (el hecho de que el autor, el narrador y el personaje compartan el 

mismo nombre), la mezcla de indicios biográficos y ficticios a lo largo de las narraciones que 

provoca la oscilación y la ambigüedad para un lector que vacila entre considerar estos textos 

como una novela (ficción) o como una autobiografía (género referencial) y, por último, su 

naturaleza post-moderna (la autoficción es un artificio de la post-modernidad). Ahora bien, y 

como advierte Gasparini (2004) no se trata de características estructurales sino de indicios. 

Así pues, con las herramientas proporcionadas por P. Gasparini (2004) y M. Alberca 

(2007) (quienes a su vez se apoyan en los estudios narratológicos de G. Genette) llevamos a 

cabo un análisis en profundidad del corpus desde el punto de vista narratológico en diferentes 

planos: el paratexto (peritexto y epitexto), la onomástica y la enunciación, el cronotopos (en 

este caso, noción de Bakhtine (1978)), y, por último, el análisis del intertexto y del 

metadiscurso. Repasemos, pues, las conclusiones a las que llegamos. 

★ 

En todo el corpus se confirma la ambigüedad paratextual. Todos los elementos 

analizados del paratexto ni confirman ni desmienten una intencionalidad autobiográfica, es 

más, el lector duda si el personaje coincide con el autor. En el caso de las dos primeras obras 

del corpus, MM y LRT, esta ambigüedad es incluso mayor porque no existe ninguna 

clasificación genérica de los textos: el lector desconoce si se trata de una novela o de un 

simple conjunto de relatos. 

Al acudir al metadiscurso del autor sobre su obra (primera parte del epitexto) pudimos 

recoger dos constataciones insoslayables: la primera, relativa a la necesidad de escribir para el 

autor en una sociedad, la magrebí, que rechaza la individualidad y que impone una serie de 

estructuras (el sistema gonádico del que hablaba Chebel (2002) que legitimiza un sistema 

heteropatriarcal, la inexistencia del individuo dentro de la umma, la falta de libertades tanto 

para la mujer como para otras minorías, etc.). Por esta razón, este autor, que pretende 
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liberarse, necesita escribir « su verdad y su diferencia ». La segunda afirmación atañe al 

objetivo de este análisis: su escritura posee una inspiración autobiográfica, aunque, lo que 

realmente le interesa es el trabajo estilístico, la mirada que lanza sobre el mundo, el Otro y el 

yo, y la transformación de todo este material en literatura. En este sentido A. Taïa rechaza las 

categorías genéricas y la literatura « tradicional ». De ese modo, sus declaraciones mantienen 

cierta ambigüedad en cuanto a la clarificación en sí de la naturaleza autobiográfica o 

autoficcional de los textos. Por el contrario, algunas de sus declaraciones nos permitieron 

reafirmar nuestra intuición sobre la división inicial del corpus en dos partes que denominamos 

dípticos: las dos primeras obras, MM y LRT conformarían una unidad diferente a las 

siguientes, LAS y UMA. 

Con el estudio de la onomástica confirmamos la identificación entre las tres instancias 

del autor, narrador y personaje mediante el estudio de los deícticos personales y de otros 

procedimientos. No obstante, existe una diferencia substancial entre las obras de los dos 

dípticos: mientras que en el primero únicamente encontramos el nombre, en el segundo por 

fin aparece el apellido Taïa. En cuanto a los indicios biográficos (hechos, anécdotas, 

acontecimientos, personajes, etc.) se pudo comprobar la mayoría de ellos (aunque existen 

otros de difícil adscripción). Sin embargo, la importancia no reside en su veracidad en sí sino 

en su inserción en la narración, lo que implica su aparente ficcionalización, pero que, en 

cualquier caso, mantienen la « ambigüedad textual » de la que hablaba M. Alberca. 

Por otro lado, el análisis enunciativo nos condujo a admitir la predominancia de la 

narración autodiegética y la focalización interna en el corpus. No obstante, constatamos 

ciertos cambios de la voz narrativa en ambos dípticos. En el primero, por encima de dos 

cambios en MM (que atañen a un desdoblamiento del autor-narrador que opone su voz a la de 

su corazón en « La dernière fois » y a convertirse en un narrador extra-heterodiegético con 

una focalización externa en « Une vie ailleurs ou le traducteur »), sobresalen los juegos 

enunciativos de ocho relatos de diecinueve de LRT en los que Abdellah parece desparecer o se 

convierte en un narrador extra-heterodiegético desvirtuando los límites entre las voces 

« reales » de las narraciones. 

En las novelas del segundo díptico, por el contrario, la narración es asumida por el 

personaje, y por lo tanto, se respeta al narrador autodiegético aunque encontramos otra vez 

algunos casos de desdoblamiento enunciativo entre el cuerpo y la conciencia de Abdellah. 

Estos cambios enunciativos permiten al escritor plantear, por un lado, un nuevo juego de 

registros temporales al oponer dos registros temporales (el cuerpo del pasado versus el del 

presente; el cuerpo determinado por el Otro versus el cuerpo como expresión de la 
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individualidad y la diferencia), y por otro lado, reivindicar la autonomía de este frente a la 

psique. En este sentido, la gran valoración del cuerpo en la obra de A. Taïa es consecuente 

con su importancia en la cultura magrebí (Chebel, 1984). 

A diferencia del primer díptico, sin embargo, se introducen varios juegos o astucias 

propias de la autoficción como son la inserción del diario o de cartas que obligan al lector a 

plantearse su veracidad y su papel en el relato. Estos artificios le permiten reforzar la 

focalización interna que presupone la escritura autobiográfica. Ahora bien si estos consiguen 

este objetivo, el uso in crescendo de los diálogos, sobre todo, entre MM y LRT nos permiten 

cuestionarnos la ficcionalización del material narrativo ya que, en el caso de esta segunda 

obra, LRT , estos diálogos son de una gran complejidad, prueba de una mayor ficcionalización 

de los textos. 

Además de la primera persona expresada con ayuda del pronombre « je », advertimos 

también un uso del pronombre « on » que evoluciona en todo el corpus desde su uso 

mayoritario en el primer díptico a su progresiva desaparición y cuya interpretación nos 

condujo a constatar la separación del narrador-personaje como parte de la umma, de la 

comunidad, o de la familia hacia su completa autonomía como individuo. 

Por último, el análisis del destinatario refuerza, por un lado, la ambigüedad textual 

porque, en algunas ocasiones, el lector duda acerca de la veracidad o la ficcionalidad de 

algunos fragmentos, pero, por otro lado, constatamos un diálogo constante entre las dos 

instancias narrativas : el narrador-personaje recordado en diferentes épocas de su vida y el 

narrador-personaje adulto que ya Heyndels diferenció (2010 :117), propio del « doble registro 

narrativo » que expone Rousset (1967). De este modo, este crítico lo expone como sigue : 

« c´est le maintenant que j´écris » de Svevo, le « je suis à mon secrétaire et j´écris 
ça » de Pinget (…) ; au lieu de partir du passé le plus lointain, détaché de la 
consciencie remémorante, on laisse cet autrefois se dire à travers une conscience 
actuelle ; le passé est revécu dans le présent ; la démarche n´est plus progressive, 
mais régressive ; l´énoncé tend à se faire totalement réflexif » (1967 :25) 

Este diálogo es mayor en el primer díptico donde cada relato finaliza con comentarios 

metadiscursivos del narrador-adulto frente a su progresiva desaparición, aunque nunca total, 

en el segundo díptico. 

El siguiente plano del análisis fue el cronotopo. Realizamos un estudio exhaustivo de 

este aspecto que nos permitió confirmar, de nuevo, la diferencia entre los dos dípticos. De este 

modo, en el primero (constituido por MM, LRT y al que añadimos el relato independiente 

LHB) constatamos la organización en relatos independientes desde el punto de vista temporal 
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(a pesar de una cierta sucesividad cronológica), pero, caracterizados por la imprecisión 

temporal (tanto para el lector como para incluso el narrador-personaje). Ambas obras también 

se caracterizan porque sitúan al narrador en el espacio de la escritura en París desde donde 

recuerda fragmentos de su vida en Marruecos. Además, con el estudio de los tiempos del 

pasado (basado en la oposición « discours /récit » de Benveniste) concluimos que estos 

relatos conforman una conjunto de « imágenes-recuerdos » cuya globalidad conforma una 

especie de imagen global, de mosaico en el que se iluminan algunos momentos de su 

existencia. Estos recuerdos se ven re-actualizados gracias al uso del presente (y del passé 

composé como tiempo correlativo) del discurso que valora, analiza, « revive » aquellos 

momentos y que refuerza el valor referencial de los textos. 

Por el contrario, en el segundo díptico observamos que las dos obras, LAS y UMA se 

caracterizan por una compleja estructura temporal y espacial con abundantes prolepsis y, 

sobre todo, analepsis, elipsis y juegos temporales que acompañan a los juegos enunciativos 

del diario y de las cartas. Ahora bien, encontramos una diferencia sustancial en el uso de los 

tiempos verbales: mientras que LAS se caracterizaba por el uso del passé simple, UMA está 

construido con la ayuda del passé composé. De este modo, interpretamos que los 

acontecimientos narrados en la primera novela constituyen un conjunto de acontecimientos 

más o menos cerrado mientras que en la segunda los hechos relatados forman parte de un 

pasado cercano que implica una conexión con el momento presente de la enunciación, y que, 

por lo tanto, siguen estando presentes en la memoria del narrador-personaje. Además, si en 

LAS también encontramos numerosos ejemplos del uso del presente que nos remite de nuevo, 

como en el primer díptico, al análisis desde el momento de la escritura, en UMA este tiempo 

desaparece debido al empleo del passé composé con el valor que hemos apuntado 

anteriormente. 

En cualquier caso, los dos dípticos se caracterizan por un extensivo uso estilístico del 

imperfecto (mayor en el primer díptico pero igual de importante en el segundo). En 

determinadas ocasiones parece que el narrador no cuenta nada sino que analiza y disecciona, 

(se) observa en el pasado rememorando sensaciones y sentimientos. Por lo tanto su empleo 

estilístico refleja la intención ontológica del proyecto autobiográfico en la línea de lo que Del 

Prado, Bravo y Picazo afirman en su exposición: « El autobiógrafo que, decididamente, 

orienta su andadura hacia el examen ontológico, lejos de pretender la significación única de 

su pasado, busca a través de la escritura la creación de su yo, la constante epifanía de su ego 

más profundo » (1995:218) de tal forma que « mientras la autobiografía es, o mejor, se ofrece 

como una escritura única y definitiva, la escritura autobiográfica obliga de suyo a una 
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compleja diversidad, estando abocada casi por definición a ser emprendida y reemprendida, 

pues su naturaleza misma y el objeto que persigue le hacen ser una escritura en constante 

renovación » (Del Prado, Bravo, Picazo, 1994 : 218-219) como ya subrayó Elbaz (2009) en el 

caso de A. Taïa que vuelve una y otra vez de forma obsesiva. Este último aspecto subrayado 

por todos estos críticos confirma la necesidad de este tipo de escritura autobiográfica para el 

proyecto de resubjetivación que hemos estudiado a lo largo de esta exposición. 

El último plano narratológico estudiado fue el análisis del intertexto y del 

metadiscurso. La enumeración de las indicaciones implícitas nos sirvieron para establecer una 

parte de la sentimenthèque del capítulo noveno de este trabajo. Por el contrario, el análisis de 

las indicaciones explícitas nos permitió, por un lado, reafirmar la diferencia entre los dos 

dípticos porque en el primero aparecen, sobre todo, al final de cada relato mientras que en el 

segundo se insertan en el desarrollo de las novelas. Por otro lado, concluimos que la mayoría 

de estos comentarios tienen una naturaleza referencial con respecto a los hechos narrados en 

ambos dípticos aunque existan algunos de carácter ambiguo. Así, por ejemplo, el uso 

reiterativo del adverbio peut-être es indicativo de las dudas que asaltan a Abdellah cuando 

interpreta o se cuestiona acontecimientos pasados. Y, por último, también localizamos otras 

que permitían al narrador-personaje iniciar u ordenar el material rememorado. En cualquier 

caso, y desde un punto de vista temático, muchas de ellas nos han servido para valorar rasgos 

o características de su personalidad y, por lo tanto, del trabajo de resubjetivación de la 

identidad. 

★ 

La autobiografía canónica se ha considerado siempre un pariente pobre entre los 

géneros por su referencialidad y su falta de « literaturización ». La autoficción, como hemos 

visto, supone combinar los indicios autobiográficos con los elementos y procedimientos 

ficcionales. La autoficción permite a este escritor, además de re-definir su identidad, 

enriquecer este aspecto. A. Taïa lleva a cabo este proceso intenso de « poetización » en sus 

relatos a partir de estos indicios autobiográficos que logran un elevado grado de 

ficcionalización como hemos visto. Y para ello dota a sus narraciones de rasgos discursivos 

propios no solo de la poesía (metáforas, un ritmo característico de la prosa poética, el juego 

que logra mediante el uso de los espacios en la página para segmentar las sensaciones, los 

sentimientos, etc.) sino también de otras artes como el cine. Su escritura refleja la tendencia 

de la literatura postmoderna que termina de descomponer los géneros literarios al rechazar la 
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ficción mimética tradicional y favorecer el sentido del artificio reforzando la 

« ficcionalidad ». Todos estos aspectos pueden ser estudiados en el futuro en otro trabajo, 

sobre todo, la presunción que tenemos sobre la naturaleza de su escritura como prosa poética. 

Todos estos aspectos nos permiten ahora establecer una comparación entre la última 

definición de S. Doubrovsky tal y como P. Gasparini (2008) la recogió en su estudio con el 

conjunto del corpus: cumple cada una de las características que Doubrovsky estableció para 

caracterizar una autoficción: 

1º. La identidad onomástica;
 

2º. El subtítulo de novela. No obstante, en el caso del primer díptico no aparece. Esta
 

es la única característica que no se cumple completamente; 

3º. La importancia de la narración; 

4º. La búsqueda de una forma original (como acabamos de precisar en el anterior 

párrafo); 

5º. Una escritura que busca la « verbalisation immédiate » (tal y como se reflejó con 

el análisis del inicio de la primera parte “Je me souviens” de UMA, por ejemplo); 

6º.	 La reconfiguración del tiempo lineal. En el caso del primer díptico: la imprecisión 

temporal sobre todo, en la segunda parte de LRT donde se encontraban los juegos 

enunciativos pero sobre todo la fragmentación y selección de los souvenir-écran. 

En el segundo : la compleja estructura temporal de LAS pero que también 

encontramos en UMA cuando estudiamos las pausas y la fragmentación de los 

recuerdos (utilizando la terminología de G. Genette); 

7º.	 El empleo del presente de la enunciación, que enmarca los relatos del primer 

díptico pero que también está presente sobre todo en LAS y menor medida en 

UMA; 

8º.	 La pulsión de revelarse en su verdad. 

9º.	 El compromiso de relatar hechos reales. Este rasgo, junto con el anterior, no son 

dos características que hayamos podido extraer del análisis del corpus en sí mismo 

pero, en cambio, las entrevistas del autor (en el epígrafe del epitexto) sí que nos 

han permitido corroborarlo: A. Taïa era reiterativo en su intención de contar su 

verdad. 

10º. « Une stratégie d´emprise du lecteur »: el lector se encuentra seducido 

completamente por la presentación de su vida gracias al trabajo estilístico y a la 

transgresión de los acontecimientos narrados. El narrador-protagonista juega, por 
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lo tanto, con la intriga de su relato pero el lector se encuentra atrapado por el 

contenido de lo narrador. 

Si además, recordamos que I. Grell (2014:16) aportó la última definición del crítico y 

escritor S. Doubrosky, se confirma completamente la naturaleza autoficcional del corpus: 

« récit dont la matière est entièrement autobiographique, la manière entièrement 

fictionnelle ». No obstante, el corpus está formado por diferentes obras engendradas en 

diferentes tiempos. De este modo, el análisis en profundidad de los diferentes planos 

narratológicos nos permitió corroborar la diferencia, no sólo entre ambos dípticos sino una 

evolución desde el primer texto hasta el último. 

En el primer díptico (formado por MM, LRT y en el cual incluimos también el relato 

independiente LHB) se caracteriza por presentar relatos, en su mayor parte, autodiegéticos con 

una mayor predominancia del imperfecto (por ello la decisión de denominarlos 

como souvenir-écrans) , del metadiscurso explícito por parte del narrador-personaje y un 

mayor número de datos biográficos. Ambas obras presentan una ambigüedad paratextual 

completa puesto que no existe ninguna indicación genérica o indicio paratexutal que guie al 

lector. En un nivel compositivo, empero, establecimos una gran diferencia entre ambos. En el 

caso de MM recogimos las valoraciones de L. Vázquez (2009): en los diecinueve primeros 

relatos, Abdellah narra su vida en Marruecos hasta que decide marcharse a Europa y separarse 

de su familia mientras que los últimos seis narran un Marruecos visto desde Europa. Por el 

contrario, en LRT establecimos, por primera vez desde el punto de vista crítico, que su 

composición responde a 19 relatos enmarcados por los orígenes y la vuelta a Marruecos tras 

dos años de estancia en Europa siendo el capítulo décimo un capítulo central que constituye 

un punto de inflexión a partir del cual la voz narrativa del protagonista desaparece al 

introducir relatos con variaciones enunciativas (como si el narrador-protagonista fuera un 

cuentista oriental). Estos relatos provocan la duda continua del lector y una ambigüedad 

propia de la autoficción, hasta que se da cuenta de que estos relatos no son más que 

« reflejos » de unas vidas hipotéticas del mismo narrador-personaje en el caso de que no 

hubiera abandonado Marruecos para ir a Europa. Sin embargo, la existencia del narrador-

personaje en todos, y cada uno de ellos, con diferentes juegos narrativos actúa como punto de 

anclaje, como principio organizativo esencial para esta interpretación. 

Así pues, aunque ambos textos los calificamos como autobiografías biográficas 

(siguiendo la terminología de M. Alberca) existe una evolución puesto que la ficcionalización 

del material narrativo va in crescendo entre un texto y el otro confirmándose la ambigüedad 
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textual. No obstante, Abdellah no llega a cruzar completamente la línea entre lo factual y lo 

ficticio manteniéndose pues el narrador-personaje en los difíciles límites de la autoficción. 

En el caso del segundo díptico, las características comunes comienzan por una menor 

ambigüedad paratextual puesto que ambas presentan su adscripción genérica como novelas. 

Pero el resto de elementos paratextuales no nos permitieron concluir su naturaleza 

autoficticia. Debimos, pues, recurrir al resto de niveles narratológicos. De este modo, 

concluimos que presenta una configuración temporal más complicada (que en el primer 

díptico) en la que la calificación de novela prepara al lector a un mayor grado de 

ficcionalización que se ve confirmado por la estructura temporal. Aunque la identidad 

onomástica y la presencia, también, de hechos, etc. de naturaleza biográfica crean la 

ambigüedad textual de M. Alberca. Por lo tanto, se confirma su naturaleza autoficcional, 

aunque de nuevo, existe una diferencia entre ambas novelas: la gran cantidad de indicios 

autobiográficos de LAS así como su menor grado de ficcionalización acercan este texto a la 

autoficción biográfica con una mayor complejidad estructural que los textos del primer 

díptico. Por el contrario, UMA presenta un mayor grado de ficcionalización, una combinación 

mayor de indicios autobiográficos, ficticios-autobiográficos y ficticios. Por esta razón se 

acerca más al concepto de autobioficción de M. Alberca. 

Por lo tanto, comprobamos esta evolución desde el espacio más cercano a la 

autobiografía clásica (en MM) hacia la novela, pero, en nuestra opinión, esta ficcionalización 

está regida por el trabajo estilístico de los materiales narrativos, y, no tanto por la 

introducción de datos biográficos « ficticios ». 

Por otra parte, Doubrovsky también incluyó, como vimos en la exposición teórica 

sobre la autoficción, considerar a esta modalidad autobiográfica como un producto de la post-

modernidad. Tanto M. Alberca como P. Gasparini y otros críticos que recogimos (R. Robin y 

M. Weitzmann) afirman que la autoficción es un artificio de la postmodernidad. Como vimos, 

todos ellos inciden en este aspecto porque esta modalidad autobiográfica les permite reflejar 

la fragilidad identitaria del sujeto moderno, necesitado de un suplemento de ficción sin el cual 

su existencia carecería de entidad suficiente. M. Alberca insiste en la vulnerabilidad, la 

soledad, la perturbación del héroe de la autoficción, « protegido por el escudo del 

distanciamiento y sin dejar por eso de hablar de sí mismo, el autor de autoficción elabora a 

veces una calculada estrategia de degradación del propio yo » (2007:279). Este carácter algo 

negativo del héroe autoficcional que considera a la autoficción como una máscara detrás de la 

cual se esconde el autor no coincide, en nuestra opinión, con el uso de la autoficción por parte 

de nuestro escritor: « Como si se tratase de una máscara invisible o un escondite transparente, 
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(…) tras esa identidad ficticia que simula ser real, el autor puede hablar de sí mismo sin ser 

evaluado ni juzgado » (Alberca, 2007: 204). 

Si es cierto que las dos autoficciones presentan una imagen en algunas ocasiones de un 

yo fragmentado como hemos visto, que sufre diversas crisis existenciales por diversos 

motivos, el análisis realizado nos permite afirmar que A. Taïa opta por la autoficción porque 

le permite re-construirse en su sexualidad, re-inventarse una identidad perdida, asignarse 

aquellos elementos que le interesen como propios, tanto de la cultura occidental como de la 

arabo-musulmana. Esta es la verdadera función de la autoficción en el conjunto del proyecto 

autobiográfico de A. Taïa. Recogiendo las palabras de M. Alberca: 

« El yo autoficticio es un yo real e irreal, un yo realizado y un yo deseado, un yo 
autobiográfico e imaginario. Todos los yos caben en él (…) No renuncia a nada, 
pues está abierto a toda clase de metamorfosis personales y de suplantaciones 
fantásticas, que le convierten en otro sin dejar de ser él mismo, es decir, sin dejar 
de saber que yo es y no es otro » (2007:208). 

Lo curioso es que en el trascurso del análisis descubrimos que existen varios momentos 

en los que el narrador-personaje se desdoblaba, el yo pasado y el presente de la escritura se 

confrontaban (para ello fue muy útil el estudio del intertexto y del metadiscurso) de tal forma 

que observamos que de un texto a otro el yo irreal se convertía en real, que el yo volitivo se 

convertía en un yo realizado: así ocurrió con su vocación de escritor, pero además, su yo 

deseado en el mundo del cine es actualmente una realidad, es decir, en UMA el personaje-

narrador trabaja en el mundo del cine porque quiere convertirse en director. En la vida real, A. 

Taïa dirigió su primera película que se estrenó en Francia a principios de 2014 a partir de su 

novela LAS. De este modo podemos volver a aseverar que el yo autoficcional de estas novelas 

le permite realmente re-construirse en aquello que quiere ser252. 

Por último, no debemos olvidar el origen de nuestro autor. En el capítulo cuarto de 

carácter metodológico expusimos, gracias al trabajo de El Hassan Yacoubi (2006), el 

panorama y las características de los escritos autobiográficos en Marruecos. De este modo, A. 

Taïa comparte alguna de estas características: 

252 Sería también muy interesante comparar estas dos obras, la novela y la película desde el punto de vista de la 
autoficción (no olvidemos que M. Alberca insiste en que la autoficción es un fenómeno de la postmodernidad 
que se da también en otras artes además de la literatura). De hecho como apuntamos existen numerosos 
paralelismos entre el cine y su estilística hasta el punto de crear una especie de textos-imágenes que recuerdan a 
los planos del texto fílmico. 
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En primer lugar, el proyecto de A. Taïa presenta diferentes textos caracterizados por su 

naturaleza parcial, una constante de las escrituras autobiográficas en el panorama marroquí, 

según este crítico. El autor finaliza su texto con el momento presente de la escritura. 

En segundo lugar, al igual que Chraïbi, podríamos considerar a nuestro escritor como 

un sujeto rebelde que necesita « fictionnaliser son moi pour échapper à la censure sociale ou 

politique » (2006 :186) aunque este rasgo no lo compartimos porque, por un lado, este escritor 

también apunta a que el lector marroquí está persuadido de que la escritura siempre tiene una 

dimensión autobiográfica (2006:43) (como corroboramos con el reproche del hermano de A. 

Taïa para que empezara a escribir ficciones); por otro lado, desde nuestra mirada queer, 

consideramos que la enunciación en primera persona tiene un valor performativo que sólo 

tiene validez con el uso de esta persona. Así pues A. Taïa se configura mejor como sujeto 

militante o ético, al igual que el ejemplo que aporta El Hassan Yacoubi con Abdellatif Laâbi. 

En tercer lugar, y a diferencia del uso predominante de la tercera persona (como su 

mentor, M. Kilito en La Querelles des images), A. Taïa prefiere el uso de la primera persona, 

como hemos visto. Y si bien es cierto que en el primer díptico encontramos únicamente la 

apelación parcial (solo aparece el nombre) su uso desaparece cuando evoluciona desde lo que 

denominamos la poética sugerente de lo indecible hacia la plena coincidencia nominal con la 

inserción de su apellido en las narraciones del segundo díptico. 

En cuarto y último lugar, El Hassan Yacoubi apuntó que en este panorama existían dos 

posibilidades a la hora de presentar la ficción: o bien ficcionalizar la historia o la identidad del 

narrador personaje. En el corpus encontramos la segunda posibilidad, una constante de la 

escritura marroquí según este crítico, para imponer al narrador-personaje una « identité 

d´emprunt » gracias a la cual el autor « se réincarne dans un Autre » (2006 :240). En este 

sentido, El Hassan Yacoubi consideraba a partir de la noción de identidad de P. Ricoeur 

(1990) que : 

« La figure du « moi » dans l´écriture de soi au Maroc est habitée par la recherche 
permanente de cette identité narrative qui cherche à se construire en mettant en 
récit, de manière concordante, les événements hétérogènes de son existence 
passée » (2006 :265-266). 

★ 

Una vez finalizado el exhaustivo análisis del corpus desde una mirada focalizada en el 

objeto literario a partir del aparato crítico de los textos autobiográficos, dedicamos el resto de 
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capítulos de este trabajo a un análisis desde la perspectiva de una mirada queer para 

responder a la hipótesis inicial en torno la cuestión de la identidad y la expresión de su 

resubjetivación retomando todos aquellos elementos que el análisis literario intrínseco nos 

proporcionó. 

Para ello partimos del huidizo y complejo concepto de la identidad. Expusimos 

diferentes visiones y definiciones con ayuda de diversas perspectivas: sociológicas, 

filosóficas, etc. que nos ayudaron a discernir entre diferentes tipos de identidad: objetiva y 

subjetiva, « pour soi » versus « pour autrui » (Castra, 2010 : 72-73), identidad atribuida y de 

fachada (Mucchielli), entre otras, que nos fueron muy útiles para nuestro objetivo. Así mismo, 

constatamos un cambio en la concepción de este concepto (que incluye, además, una 

abundante nomenclatura: identidad personal, subjetividad, etc.). De este modo expusimos el 

cambio desde una concepción esencialista de la identidad hacia una concepción 

postmetafísica (Begonya, 2007:42) en la que, desde diferentes miradas (la filósofica de P. 

Ricoeur), la sociológica de Mucheilli (1986) o la psicológica de Kaufmann (2004) 

corroboramos que este concepto se plantea como un proceso en constante evolución en el que 

el lenguaje y la fabricación de significados es fundamental gracias a una especie de energía 

emocional que impulsa al individuo a reflexionar, re-inventar y modificar la identidad. 

Además, en este proceso, la interacción con el Otro es fundamental desde todos estos 

planteamientos, pero especialmente, desde los postulados de P. Ricoeur. 

Todo este planteamiento teórico nos ayudó a encontrar puntos en común con este tema 

crucial de la identidad para nuestra mirada queer. Como recordamos con ayuda de López 

Penedo (2008:156) la identidad es una de las principales problemáticas para la teoría queer 

que rechazan una visión esencialista y abogan por una concepción de la identidad como 

crítica continua en la que el individuo se re-inventa continuamente con ayuda del lenguaje. En 

esta crítica, las herramientas deconstruccionistas son esenciales. Dentro de este marco de 

pensamiento expusimos con mucha precisión las implicaciones de nuestra hipótesis inicial 

con ayuda de todo el trabajo teórico de D. Éribon. 

A pesar de que este filósofo enuncia la posibilidad de la resubjetivación de la identidad 

en el ámbito occidental y su expresión cultural, sobre todo literaria, con ayuda de las obras de 

escritores como M. Proust, O. Wilde o J. Genet, en el capítulo sexto comprendimos que su 

planteamiento es válido para la cultura arabo-musulmana y magrebí de la que forma parte A. 

Taïa. Para lograr este objetivo investigamos la homosexualidad en el espacio arabo-musulmán 

ofreciendo ejemplos con ayuda del corpus. 
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Así pues, descubrimos que la homosexualidad en el espacio magrebí ha sido y es 

habitual entre la población con una serie de prácticas habituales pero silenciadas. De hecho la 

presión que ejerce la umma sobre el individuo es mayor que en occidente (como constatamos 

con ayuda de los estudios de M. Segarra (2002), El Hassan Yacoubi (2008) y M. Chebel 

(2009). Dicha presión está reforzada por diferentes discursos: el religioso, el jurídico y el 

moral que transmiten una ideología homófoba y que confirma la existencia de la 

heterosexualidad obligatoria (J.-L. Tin (2003). De este modo, la presión social y familiar 

impone al individuo una norma que debe respetar en cualquier caso. Por esta razón M. 

Kramer considera que el armario musulmán (2008) tiene una mayor repercusión que en 

Occidente. Por lo tanto, el proceso de assujettissement que enunció D. Éribon es válido 

también el ámbito arabo-musulmán : el individuo se ve sometido por la norma y los discursos 

social, jurídico y religioso que le impone un planteamiento de vida de acuerdo al sistema 

heteronormativo. Todo aquel que no lo cumple o que enuncia su diferencia se ve rechazado y 

marginado. La injuria como enunciado performativo que transmite esta ideología para D. 

Éribon es también una constante del mundo arabo-musulmán como pudimos observar con 

ayuda del corpus. Al homosexual se le asigna una identidad atribuida y negativa caracterizada 

por no cumplir el papel del hombre con todos sus atributos. Esta lectura, sobre todo, de su 

cuerpo por el Otro crea en el individuo vergüenza y pánico que, en el caso del individuo 

arabo-musulmán, es incluso mayor porque la hchouma es una vergüenza que alcanza a todo el 

ámbito familiar. Por otro lado, y a diferencia de la sociedad occidental, la sociedad arabo-

musulmana está más preocupada por los actos y los papeles sexuales que por la propia 

identidad sexual. Además, realmente la cuestión clave está en la reivindicación de esta 

identidad. De este modo, el proceso de resubjetivación de la identidad puede estudiarse en el 

corpus porque A. Taïa enuncia en primera persona lo indecible, el amor entre los hombres, un 

aspecto que realmente es el que más molesta a la sociedad magrebí, como apuntó S. Barraud 

(2005). 

Por lo tanto, una vez que constatamos que el proceso que explica D. Éribon en sus 

trabajos es válido para el ámbito arabo-musulmán y magrebí, nos centramos en analizar su 

expresión literaria. El término expresión es clave porque, como apunta D. Éribon, el individuo 

homosexual en este proceso debe volver a aprender en muchos aspectos, pero sobre todo, 

debe re-aprender a hablar y llevar a cabo un trabajo para sí mismo en el que la autoficción en 

primera persona es el instrumento fundamental. Por otra parte, distinguimos entre el proceso 

« real » que lleva a cabo el propio autor (que desconocemos en su totalidad) y la expresión 

artística que concebimos bajo la mirada queer como un « discours productif » (P. Szczur 
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(2012 : 9-11). No obstante, consideramos el concepto de biotextualidad de J-.P. Boulé 

(2014:282-285) como una herramienta más para poder comprender mejor la expresión de la 

resubjetivación de la identidad. 

A partir de ese momento estudiamos todo el corpus en su totalidad para investigar esta 

expresión. De este modo, comenzamos con el análisis comparativo del íncipit y el excipit de 

cada obra para extraer conclusiones generales en torno a la cuestión identitaria. Así 

concluimos que el proyecto de vida, que incluye escribir su vida pasada y su futuro, se ve 

realizado, primero, por / en el primer díptico en el que reescribe su pasado más lejano (el de 

sus raíces) con alguna incursión en el presente de la escritura en París y nos presenta dos 

resubjetivaciones de su identidad (una por cada obra que conforma este díptico). En LAS 

vuelve a revisitar el pasado para focalizar su atención en un episodio central en el aprendizaje 

del amor familiar y de la sexualidad (parte I de esta novela) pero amplia la reescritura de su 

vida con su adolescencia / primera juventud (sus primeros amores) y narra sus primeros días 

de soledad como inmigrante en Europa. Por último, en UMA no existe ninguna declaración 

programática en torno a su proyecto vital en los términos de las anteriores obras donde el 

programa de vida se oponía a lo establecido por la sociedad (que incluye una vida dentro del 

sistema heteronormativo tal y como describe la madre del narrador-protagonista). Abdellah, 

el autor real ha llevado a cabo su propia transformación desde que llegó a Occidente. El lector 

puede rastrear esta transformación en estas obras aunque nunca llegará a informarse de ella 

completamente. Por el contrario UMA es el resultado del proceso continuo de actualización de 

la resubjetivación de la identidad que corroboramos al descubrir el uso reiterado del prefije 

re- en esta obra. Por lo tanto, la presentación de estas sucesivas declaraciones de principios en 

términos de un proyecto vital, es, pues, complementaria y necesaria para la resubjetivación de 

la identidad en los términos de Éribon. 

Este proyecto de vida, opuesto al marcado por la sociedad de la que procede, nos 

condujo a observar un aspecto poético y estructural que vertebra todo el corpus (y que 

intuimos que forma parte de la poética general de este autor): el uso de la antítesis (aunque 

también del oxímoron) con ayuda de una isotopía marcada por términos bélicos de tal forma 

que las oposiciones antitéticas se constituyen en una característica poética básica de 

naturaleza macrotextual e implícita. Estas imágenes antitéticas afectan tanto a los elementos 

temáticos como a los narrativos y poéticos: la cuestión identitaria, el amor, el espacio, la 

enunciación, los personajes y la misma estructura de las obras alcanzando incluso detalles a 

nivel microtextual nos condujeron a afirmar la existencia de una poética de la luz y lo negro 

complementado con un uso simbólico de los colores. 
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En este sentido, todos estos aspectos conformarían un nuevo punto de partida para un 

estudio, que intuimos de gran importancia, desde una perspectiva de los estudios sobre el 

imaginario que siguen las pautas iniciadas por G. Bachelard (en el corpus hemos constatado, 

por ejemplo, la presencia de los cuatros elementos básicos, de una oposición entre lo vertical 

y lo horizontal cuando analizamos las caídas metafóricas de UMA, los colores, la luz, etc.). 

Al final del sexto capítulo recapitulamos y estructuramos el estudio de algunos 

elementos básicos de la identidad para el estudio de nuestra hipótesis. De este modo 

establecimos un recorrido que parte desde la propia subjetividad del narrador-protagonista 

con el estudio del cuerpo ya que éste es el que sufre el proceso de assujettissement del que 

hablaba D. Éribon (capítulo séptimo). A continuación, en el capítulo octavo, nos centramos en 

la relación entre el individuo – narrador-protagonista y el Otro, es decir, la influencia de otros 

personajes-individuos en este proceso centrado en dos núcleos importantes: el mundo 

femenino y el de los amantes. Y para acabar sobrevolamos el tercer eje temático de esta 

resubjetivación: la sentimenthèque como el conjunto de influencias culturales (tanto literarias 

como cinematográficas y musicales) que determinan también este proceso al constituirse no 

sólo como posibles modelos intertextuales (aspecto que hemos simplemente enunciado) sino, 

y más importante para nuestro objetivo, como modelos de identificación positivos necesarios 

para rechazar la imagen y la marginación que provoca la mirada del Otro. 

Por último, valoramos la opinión de varios críticos que afirman que estas obras pueden 

concebirse como novela de aprendizaje o de formación (A. Genon (2016), Heyndels (2010), 

entre otros, admitiendo esta posibilidad pero no en el sentido decimonónico de la expresión 

sino más cercano a la actualización proustiana. Como demostró el análisis narratológico, el 

narrador-protagonista se centra en su vida pasada en Marruecos que le permite recuperar sus 

raíces. De este modo, y según infiere Deleuze de la obra de M. Proust, A. Taïa visita el 

pasado para re-interpretarlo en busca de signos. Este es el papel de los numerosos incisos 

metadiscursivos en presente que advertimos en el estudio narratológico y autoficcional, pero 

también esta re-interpretación le permite crear otros signos con nuevos significados que están 

en la base del proceso de la resubjetivación de la identidad. 

A partir de estas consideraciones generales comenzamos el estudio de esta expresión a 

partir del concepto clave del cuerpo, corazón catalizador de este proceso de la 

resubjetivación. Desde la mirada queer, este se concibe como un texto (Torras, 2007:15). Así 

comprendimos que el cuerpo está atravesado por diferentes discursos de saber y poder (no 

sólo desde la perspectiva occidental sino también arabo-musulmana y magrebí). El cuerpo se 

convierte, así, en una metáfora de la sociedad a la que pertenece que lo controla por medio de 
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las tecnologías del poder (Foucault) que la mirada queer rechaza criticando esta concepción e 

intentando liberarlo de las normas y presiones establecidas. Para ello recurrimos al concepto 

de la homografesis de L. Edelman (en P. Zoberman, 2008). 

Este concepto posee dos significados antagónicos. Por un lado, encierra la comprensión 

del cuerpo homosexual como un texto en el que la mirada heterosexual y normativa lee 

ciertos rasgos pre-concebidos estigmatizándolo a partir de una imagen caricaturizada. Esta 

lectura permite al Otro considerarlo inferior porque no se adecua a la doxa y le impone una 

identidad atribuida en la que la injuria, en palabras de Éribon, es uno de los mecanismos 

lingüísticos y performativos más importantes que condicionan su vida y lo llaman a aceptar el 

orden del sistema heteronormativo. Por otro lado, el individuo estigmatizado puede 

apropiarse de este mismo instrumento, de la homografesis de tal forma que el mismo 

significante encierra un significado positivo de autoafirmación como resistencia estratégica a 

la cosificación. Analizamos diferentes estrategias de des-categorización del cuerpo del 

homosexual (A. Martínez 2004: 86) como objeto y ser marginado de acuerdo a una imagen 

caricatural. Estas estrategias son parte de esta expresión de la resubjetivación de la identidad 

para desechar una identidad asignada por el Otro: un cuestionamiento de los ritos de pasaje de 

la circuncisión y de la prohibición de la entrada del cuerpo masculino en la parte femenina del 

hamman, incluso el juego interpretativo creado por una poética sugerente de lo indecible, la 

apropiación de la imagen del hombre viril como objeto de deseo (significación de la 

corpografesis metonímica del bigote o de la nuca), el descubrimiento y reformulación de su 

cuerpo, la descripción sin ambigüedad del cuerpo masculino, la creación de una nueva imagen 

del hombre (el negro Karabiino) y, sobre todo, la enunciación autoficcional. 

Gracias a estas estrategias, A. Taïa, no rechaza que los otros lean su cuerpo sino que 

ofrece una lectura de sí mismo. Este aspecto es el que nos permitió afirmar la homografesis en 

el corpus con un valor transgresor y político, que se resiste a los diferentes discursos (moral, 

religioso o jurídico) que intentan controlarlo y adiestrarlo para llevar a cabo el proceso de 

« désasujetissement » (Éribon).  

No obstante, este proceso no es, sin duda, nada fácil. Por ello, nos ocupamos en otro 

epígrafe del capítulo séptimo, Un cuerpo doliente y melancólico, del análisis de los signos 

físicos y psíquicos que padece el cuerpo homosexual bajo la mirada heteronormativa. De este 

modo, comprendimos que el hecho de que el narrador-protagonista focalice su atención en su 

cuerpo doliente (y no enfermo, porque ello supondría una estigmatización psiquiátrica de este 

proceso) es otra estrategia más de resistencia frente a la identidad atribuida. Así, Abdellah 

expresa en primera persona: « mi cuerpo no está enfermo porque Otros digan que lo está, mi 
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cuerpo sufre, (me) duele porque es como el de todos » universalizando, por lo tanto, sus 

sentimientos. 

En este punto estudiamos la expresión de esta dolencia marcada en su cuerpo, a partir 

de diferentes pasajes del corpus que nos permiten corroborar el pánico al que se enfrenta el 

individuo homosexual del que hablaba Éribon. Esta expresión estaba marcada por las 

creencias maternas y por el juego léxico-simbólico de colores (de entre los que destacan el 

negro versus el blanco ), así como el uso de una isotopía en términos bélicos. Abdellah 

describe con gran detalle diversas experiencias que afectan al cuerpo y le permiten expresar 

los estados psicosomáticos por los que atraviesa el individuo homosexual. 

Por otra parte, la causa de este malestar que afecta al cuerpo no sólo tiene una causa que 

hemos determinado como resultado de este proceso de assujettissement desde nuestra mirada 

queer sino que A. Taïa nos muestra un cuerpo que sufre por el mal de amores como en 

cualquier otra persona. La importancia, en cualquier caso, de esta temática vertebra toda la 

dinámica de la acción de la novela UMA. En este texto Taïa focaliza completamente su 

atención en su cuerpo y en diferentes caídas metafóricas del cuerpo que analizamos 

pormenorizadamente. Todas ellas se caracterizan por la necesidad de expresar en voz alta su 

diferencia y su amor por otro hombre. Para su formulación podemos destacan: la figura de un 

cuerpo que cae por diversos motivos, el uso de imágenes antitéticas del infierno y el paraíso, 

el motivo del espejo y del juego enunciativo entre cuerpo y conciencia, así como la necesidad 

constante de la actualización de su identidad (mediante el uso reiterativo del prefijo re-) frente 

al Otro (el amante) o la doxa que lo constriñen. 

Todo este estudio del cuerpo doliente nos condujo a afirmar que los diferentes signos de 

este malestar corresponden con los de un cuerpo melancólico. Por esta razón, nos planteamos 

la posibilidad de la existencia de una melancolía propia del espacio arabo-musulmán, 

concluyendo que no es tan diferente de la del ámbito occidental porque, como vimos en 

diferentes fuentes, existen raíces comunes en ambos ámbitos. De este modo aplicamos los 

estudios sobre esta cuestión del profesor ginebrino Starobinski y constatamos su validez en el 

corpus que coincidían, además con el planteamiento de D. Éribon de la existencia de una 

melancolía propia del individuo homosexual (2004:118). De esto modo, confirmamos 

finalmente que A. Taïa extrae de este cuerpo melancólico, de esa negrura que afecta a su 

espíritu y a su cuerpo signos que transforman la imposibilidad de vivir (el amor o en el primer 

díptico su identidad homosexual) en la posibilidad de decir. Por lo tanto, la melancolía se 

convierte en parte de su fuerza creativa y poética corroborándose, de nuevo, la importancia de 
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la poética de la luz y lo negro253: de la oscuridad y del mal que sufre el individuo Abdellah 

extrae la luz e imágenes que brillan en la escritura, en las manchas de la caligrafía en el 

blanco de la literatura. 

El último epígrafe de este capítulo sexto se centró en otra estrategia de este proceso: el 

cuerpo como medio de conocimiento y de anamnesis. El trabajo literario que emprende A. 

Taïa en su obra se centra también en la capacidad de acción para actuar sobre sí mismo, base 

de la concepción post-moderna del cuerpo en devenir (Torras, 2007:20). Por esta razón, A. 

Taïa lo presenta como una forma más de reivindicar su cuerpo y, por ende, su subjetividad 

perceptiva. Por esta razón, los sentidos corporales tienen un lugar destacado en el corpus y las 

percepciones serán el medio de recuperar las raíces de su infancia que constituyen parte de la 

identidad. Así pues, recorrimos diversos pasajes y advertimos la importancia de todos los 

sentidos entre los cuales sobresalían el (con) tacto y el olfato que nos recordaron rápidamente 

fragmentos de la obra de M. Proust. Este estudio nos permitió confirmar que las percepciones 

corporales, como en M. Proust, se constituían en el inicio de diversos procesos de anamnesis 

para la re-interpretación y recuperación del pasado en el que advertimos la importancia del 

valor simbólico de los colores que configuran también una nueva vía de acceso al pasado. 

No obstante, a pesar de la energía emocional que invierte Abdellah en este proceso 

individual de la resubjetivación negociando la expresión de su cuerpo en diferentes 

direcciones, comprendimos con ayuda de las diferentes teorías sobre la identidad, que este 

proyecto vital necesita de otros agentes para completarse. Y por esta razón dedicamos el 

capítulo octavo al papel de la Alteridad en este proceso. 

Heyndels consideró en su estudio (2010) que el sujeto Abdellah parece que no puede 

afirmarse abiertamente frente al grupo. Genon afirmó (2016) también que la familia ahoga al 

narrador-pesonaje. No obstante, el estudio de los personajes y de la familia en el capítulo 

séptimo nos permitió concluir que su inclusión, sobre todo, en el primer díptico es 

fundamental para la recuperación de las raíces identitarias, y, por lo tanto, adquiere ese papel 

de adyuvante tan necesario. Ahora bien, si estamos en parte de acuerdo con las opiniones de 

los anteriores críticos porque la familia sí que transmite la doxa y la presión moral del sistema 

heteronormativo aunque A. Taïa la re-define a lo largo del corpus y en textos como « Le 

Chaouche » (2009). 

253 Hemos optado por la denominación de esta poética con el uso de la luz y lo negro frente a la opción más 
comprensible de la oscuridad porque el color negro tiñe toda el corpus y en ocasiones tiene diferentes 
significados. Esta polisemia es la que ha prevalecido frente al uso del substantivo oscuridad para realzar, 
además, el uso estilístico de los colores. 
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Por lo tanto, como ya apuntó P. Ricoeur, la necesidad del Otro en la vida es constante y 

en este capítulo analizamos dos grupos de personajes insoslayables en el proceso de 

resubjetivación de la identidad: los femeninos y los amantes en su papel actancial como 

adyuvantes necesarios. 

El primer grupo esencial con este papel que estudiamos fue el de las mujeres en su 

recorrido vital. El mundo femenino se encuentra separado del masculino en la sociedad arabo-

musulmana y sufre también las consecuencias del sistema heteropatriarcal hasta el punto de 

que existen puntos en común entre el homosexual y la mujer, ya que ambos se encuentran 

subordinados al hombre tal y como se concibe a este en el mundo magrebí (como vimos con 

ayuda de los trabajos del antropólogo M. Chebel). Al encontrar puntos en común entre ambos 

sujetos decidimos aplicar el estudio de P. Bourdieu La domination masculine (1998) al 

considerar que son válidos también para la sociedad arabo-musulmana. El punto de partida 

básica entre la similitud del homosexual con la mujer se encuentra también en la 

consideración de este como un sujeto carente del principio masculino y, por lo tanto, se le 

otorgan los atributos femeninos (de hecho la lectura de su cuerpo se realiza de acuerdo a estos 

principios como vimos con la homografesis). 

Esta constatación nos condujo a analizar la relevancia y preponderancia del mundo 

femenino en el corpus. Ya otros críticos habían apuntado esta idea (M.T. Olivier-Said, 2016) 

pero hasta este momento nadie había estudiado en profundidad su papel en estas obras y en 

este proceso. De este modo, estudiamos la necesidad de reivindicar a la mujer porque la 

reivindicación homosexual supone no solo el cuestionamiento del género masculino sino 

también del femenino. De este modo, observamos que el propio dispositivo autoficcional le 

permitía este objetivo: en la segunda parte de LRT, A. Taïa juega con diversas voces 

enunciativas y asume plenamente la condición femenina o crea personajes que son reflejo de 

su propia identidad. Además, con el análisis exhaustivo tanto de personajes femeninos que 

suponemos ficticios (o no), como con otros reales de su familia se subrayan toda una serie de 

atributos que normalmente se consideran masculinos pero que caracterizan a estos personajes 

femeninos como la fuerza (tanto física como psicológica) que les permite convertirse 

realmente en los pilares económicos de la familia. Además, Taïa presenta a figuras femeninas 

que se reivindican libres como su tía Massaouda o Batoule quienes reinvierten los papeles de 

dominado / dominante en las relaciones sexuale al transgredir las tradiciones públicamente y 

reivindicar el amor en la madurez. 

De este modo, Abdellah reivindica a la mujer con la que llega a identificarse, a 

solidarizarse y a aprender de ella. Las mujeres aparecen como seres fuertes, independientes 
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que dejan de ser objeto de la mirada masculina, con cuerpos que afirman su deseo sexual y, 

para ello, de nuevo, juega con los colores, ya que estas mujeres están marcadas por la luz y el 

color blanco, asociados según el estudio de P. Bourdieu normalmente con el principio 

masculino (recordemos el bello relato « La femme en blanc »). 

Esta reivindicación procede básicamente del modelo que le otorgan las mujeres y 

amigas de su familia y juventud, comenzando por su propia madre. Existen numerosos 

pasajes en los que Abdellah describe y recupera diversos elementos que han sido 

fundamentales en su identidad: la fortaleza física y moral, una religiosidad peculiar en la que 

las creencias en seres como los djinns, la importancia de la oralidad y el cuento, el carácter y 

sentido teatral de la vida y del amor vivido con pasión y locura. En este sentido, una de las 

isotopías que permitían cuestionar a los papeles masculinos y femeninos en una sociedad 

hipócrita con respecto a la mujer procede, en nuestra opinión, de esta teatralidad heredada de 

la madre. Al lado de la madre, la segunda mujer insoslayable en este proceso es su tía 

Massaouda, en la que se repiten características maternas pero en la que sobresalen la 

reivindicación de la libertad femenina y el poder misterioso de la palabra y del saber 

mundano. Otras mujeres de su vida son sus hermanas y amigas, sus acompañantes y 

confidentes e incluso mujeres anónimas como la judía Sara en UMA. Sin embargo, Abdellah 

no olvida incluso a la gran masa femenina que le acompaña en otras ocasiones como un gran 

personaje coral entendido como comunidad espiritual que le reconforta y le ayuda en este 

proceso. 

La otra dimensión del capítulo octavo son los amantes, que se configuran también con 

el papel de adyuvantes en este proceso, incluso cuando el amor desaparece. Esta cuestión del 

amante ha quedado constreñida en la mayoría de los estudios críticos como el de Zaganiaris 

(2010) a la sexualidad entre hombres y ha conducido a otros críticos a considerar que el 

propio autor se autocensuraba en la descripción de su orientación sexual. Sin embargo, y 

como vimos en el capítulo dedicado a la vivencia del cuerpo, concluimos que el proceso de la 

enunciación del amor entre hombres es lento y que A. Taïa había practicado una poética 

sugerente de lo indecible para pasar en el segundo díptico a una enunciación en primera 

persona centrada en el amor entre hombres. Si recordamos que lo que realmente molestaba a 

la doxa eran los sentimientos amorosos entre hombres, esta enunciación es mucho más 

transgresora que la simple descripción de prácticas sexuales. De este modo, el segundo 

díptico se conforma como la expresión de la novela de formación o de aprendizaje amorosa 

con la aparición de los sucesivos amantes: Abdelkébir (su hermano), el profesor Jean, la 

pareja de Matthias y Rafaël en LAS y Javier, Karabiino y Slimane en UMA. 
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En nuestro análisis de la relación entre Abdellah y su hermano concluimos que este 

personaje se convierte en el gran modelo con el que el narrador-protagonista quiere y tiende a 

identificarse. A diferencia de Heyndels (2010), quien considera la existencia de una relación 

amorosa incestuosa, en nuestra opinión, Abdelkébir se convierte en el único objeto de deseo 

que Abdellah puede tener durante el exilio interior que él mismo se crea cuando sufre por su 

identidad sexual. De este modo, Abdelkébir se convierte en un personaje contradictorio 

porque, por una parte, constituye la imagen perfecta del hombre magrebí y de la virilidad que 

nunca podrá alcanzar pero, a la vez, es un modelo que en otros aspectos sí que puede seguir: 

su formación universitaria, su carácter culto e instruido, aquel que le introduce en el estudio 

del francés y de la cultura occidental, e incluso en la escritura. Desde el punto de vista 

literario, la relación de amor platónico que tiene hacia su hermano se expresa con la ayuda de 

un diario en el que por primera vez admite sus sentimientos amorosos hacia otro hombre 

(aunque sea su propio hermano). 

La relación con Jean constituye una etapa más en esta formación amorosa (que 

completa las dos anteriores de LAS: el modelo de amor paterno (primera parte de la novela), 

su amor platónico por su hermano) y, por fin, el amor por el profesor Jean. En este caso, 

Abdellah narra cada una de las etapas de la relación amorosa como vimos: encuentro y 

seducción, enamoramiento, desenamoramiento y ruptura tras varias crisis que incluyen la des-

idealización del amante. Esta relación la calificamos como real/ficticia porque, como la 

propia autoficción, comparte elementos de ambos mundos: Jean se construye en el corpus 

como la figura del amante idealizado, como la meta a la que aspira el narrador-protagonista 

aunque éste admita en el mismo texto que Jean es el amante tanto físico como intelectual. 

Abdellah, tras el exilio interior, focaliza sus ansias de amor en un occidental que representa 

todo aquello a lo que aspira y se enamora de un maestro con el que puede compartir estos 

sueños. Sin embargo, advertimos que pronto Abdellah se enfrentará con la realidad de la vida 

tanto en Marruecos como en Europa. El final de esta tortuosa relación será el aprendizaje de 

una importante lección de vida: la identidad que le atribuye el Otro, en este caso, el amante, y 

que debe rechazar porque no coincide con la imagen que el protagonista tiene de sí mismo es 

el punto de partida de la resubjetivación de la identidad al llegar a Europa. 

En UMA encontraremos de nuevo otros amantes pero, además de la expresión de las 

diversas caídas de un cuerpo melancólico, concluimos que toda esta obra está marcada por la 

enunciación performativa en primera persona del sentimiento amoroso prohibido en la cultura 

magrebí del amor de un hombre hacia otro más allá de las simples relaciones sexuales. Los 
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amantes en esta obra se construyen como personajes que simbolizan el ansía de Abdellah por 

sentir / sufrir el amor. 

Las diferentes relaciones amorosas con Jean o Slimane permiten al narrador-

protagonista presentarse como un enamorado, rechazado en el primer caso, o que se niega a 

esconderse tras una identidad falsa que hace tiempo que rechazó con el segundo amante. En 

cualquier caso, presenta a un narrador-protagonista que sufre en/por el amor de otro hombre 

como en cualquier relación humana. Por lo tanto, la inclusión de las relaciones con estos 

personajes-amantes permiten a Abdellah confirmar su intención de continuar con el proceso 

de resubjetivación de la identidad. Recordemos que esta obra está vertebrada por el uso 

reiterativo del prefijo re-. 

Por otro lado, el estudio de todas estas relaciones amorosas nos permitió descubrir tras 

un análisis intertextual y comparativo, una nueva poética que denominamos la poética 

amorosa de Abdellah el Majnûn. El interés de Abdellah por la historia trágica entre Majnoun 

y Leïla permite a A. Taïa expresar una concepción del amor que está influida por sus 

experiencia amorosas y sus preferencias artísticas (literarias y cinematográficas), pero, por 

otro lado, le permite formular una nueva estrategia de des-categorización como parte de la 

homografesis que establecimos en el capítulo cuarto y que forma parte de la expresión de la 

resubjetivación de la identidad. Así pues, recorrimos todo el corpus y encontramos numerosos 

elementos concomitantes entre esta historia y la expresión de las relaciones amorosas de 

Abdellah, de tal forma que los tres momentos clave, según los investigadores de esta historia, 

Miquel y Kemp (1984), se encuentran presentes: la proclamación del amor, la separación y la 

locura. Si Majnûn no respeta el tachbîb concebido como la prohibición pública de su amor, 

Abdellah lo transgrede como aquel, enunciando en voz alta y clara, sobre todo en UMA el 

amor por otro hombre y dotando a esta enunciación del valor sagrado de la lírica amatoria. 

De este modo, al carecer « el lenguaje homosexual (…) de cualquier tradición 

metafórica » según A. Martínez (2004 :59) y al estar condenado al silencio, A. Taïa utiliza 

esta historia para apropiarse del código y del ideal espiritual heterosexual que le permite des-

categorizar el amor homosexual como simple práctica sexual y elevarlo al mismo nivel que el 

amor heterosexual. Posiblemente existen otras fuentes intertextuales interesantes en su 

concepción del amor que pueden ser el objeto de estudios futuros sobre su obra, sobre todo, 

aquellas que están relacionadas con la literatura u otras fuentes artísticas occidentales, entre 

ellas las platónicas. 

Esta poética amorosa de Abdellah el Majnûn es un ejemplo de las numerosas relaciones 

intertextuales que en un futuro pueden ser objeto de estudio entre la obra de nuestro autor y 
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otras fuentes artísticas. No obstante, consideramos, al seguir el planteamiento de D. Éribon, 

que el proceso de resubjetivación de la identidad podía tener ejemplos insoslayables que lo 

condicionan y apoyan. Por esta razón, en el capítulo noveno, la Sentimenthèque de A. Taïa, 

emprendimos un recorrido por aquellos modelos o fuentes que sirven de ejemplo para 

rechazar la imagen del homosexual como individuo inferior y marginado. D. Éribon afirmaba 

que este proceso es único y cada individuo re-construye y re-formula su identidad personal de 

forma diferente aunque el individuo mira hacia otros espejos positivos que le permiten 

dotarse de imágenes legítimas para su proyecto vital (1999:164). D. Éribon utiliza el término 

de sentimenthèque de P. Chamoiseau (1997: 23-24) para delimitar el conjunto de « ces livres 

qui nous « font signes » et nous aident à combattre en nous mêmes les effets de la 

domination » (1997, 23-24). Esta idea también se repetía en la exposición teórica de 

Kaufmann y su teoría sobre la identidad. Este último capítulo abre una vía muy fecunda en el 

estudio de las relaciones intertextuales con la obra de nuestro autor que solo hemos podido 

vislumbrar intentando acercarnos sólo a aquellos aspectos que nos interesaban para nuestra 

hipótesis y que será necesario estudiar en el futuro. 

En el caso de A. Taïa, recorrimos, pues, dos ámbitos artísticos básicos que conforman 

su sentimenthèque: la literatura y el cine. Puesto que el cine fue el primer elemento cultural 

que formó a este autor, consideramos que era necesario comenzar por esta influencia de 

acuerdo también a sus propias declaraciones en diferentes medios de comunicación. Así, 

constatamos que el cine y la televisión se convirtieron en la vía de salvación para el pobre y 

marginado Abdellah, un espacio de resistencia al dotarle de dos instrumentos poderosos: una 

forma diferente de mirar el mundo y una fuente de inspiración creadora insoslayable en su 

creación. 

Con el fin de utilizar una metodología adecuada para este recorrido interdisciplinar 

entre literatura y cine recurrimos al trabajo crítico de Gris (2012) que establece una serie de 

condiciones de la intersemioticidad cinematográfica en la literatura a partir del concepto de 

intertextualidad de J. Kristeva y de G. Genette. Su tipología sobre las tres modalidades en las 

que el cine puede integrarse en el texto nos pareció adecuada para nuestro objetivo. 

De esta forma, rastreamos el corpus para buscar referencias continuas que marcaron la 

experiencia biográfica del personaje-narrador (primera tipo), aludimos someramente a la 

presencia esquemático-formal de otras (únicamente expusimos algunos ejemplos y nos 

centramos en el relato « Le voyeur de la Porte Clignancourt ») y estudiamos también 

finalmente algunos ejemplos del cine como elemento diegético como práctica y actante en el 
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corpus. En un futuro será necesario estudiar con mayor detalle todas estas modalidades, sobre 

todo, la segunda que solo hemos podido plantear en un nivel sobre todo teórico. 

Este trabajo lo complementamos con otro estudio crítico bajo la mirada queer de A. 

Mira sobre el cine: Miradas insumisas. Gays y lesbianas en el cine (2008) que constató la 

importancia que habíamos intuido y confirmado en las declaraciones del autor. A. Mira 

sostiene la existencia de una mirada gay porque el espectador homosexual actúa como un 

detective que localiza significados o se apropia de contenidos para reafirmar su identidad. 

Esta idea, la identificación entre espectador y personaje, también aparece en el trabajo de 

Gris (2012) sin esta especificación para la comunidad homosexual, por lo que combinamos 

ambas exposiciones. 

De este modo, en un primer epígrafe denominado el cine como epifanía en el proceso 

de resubjetivación de la identidad, concluimos que A. Taïa es un ciné-fils en el que su 

memoria cinéfila es tan importante, o incluso más, que su memoria literaria de tal forma que 

el material cinematográfico (pero también musical) forma parte de su archivo personal y le 

aporta todo un conjunto de narraciones, mitologías, decorados y héroes que marcan su 

identidad. Analizamos algunos relatos del primer díptico que nos permitieron comprender la 

importancia del cine como acceso a la propia ficción y a la evasión para el niño Abdellah que 

confirmaba la consideración de este medio artístico como epifanía. Además, este material 

cinematográfico le permitía también al narrador-protagonista llevar a cabo un proceso 

heurístico. La combinación de la exposición del trabajo de A. Gris (2012) se fue 

complementando con el ensayo de A. Mira (2008) que nos permitió comprender la afición del 

joven Abdellah por ciertos géneros como el bollywood o el cine egipcio en el que recorrimos 

cómo el musical y el melodrama son dos géneros cuyas características, generalmente 

atribuidas al público femenino configuran también la identidad del personaje-narrador. La 

mirada de Abdellah se apropia de estos géneros porque encuentra en ellos elementos 

concomitantes con su experiencia personal en los personajes, sobre todo las divas y sus 

historias, y en los espacio de ensoñación y evasión. Las concomitancias se basan, pues, en el 

proceso de identificación entre narrador-protagonista y sus héroes fílmicos que, para Gris es 

también insoslayable en la producción narrativa contemporánea francesa con una función 

heurística esencial en la búsqueda identitaria de los autores: el narrador-protagonista 

encuentra en estos actores a otros personajes-espejo de su existencia que le ayudan a 

comprenderse mejor. 

Para ejemplificar este proceso analizamos dos tipos de personajes que aparecen en el 

corpus: por un lado, a las divas como iconos gay que aparecen como referencias indirectas. 
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Así estudiamos la importancia de algunas de ellas como Souad Hosni, Sabah o Isabelle 

Adjani. El hecho de que sean, en gran número, mujeres, está relacionado con la función de 

adyuvantes como vimos en el capítulo anterior sobre el mundo femenino (encontramos, de 

hecho, los mismos atributos femeninos reivindicados que en aquel momento). La fascinación 

hacia estas figuras se realiza en dos planos, el primero lo constituyen los papeles o 

experiencias ficcionales que estos representan en las películas, y el segundo, el interés que 

ejerce la vida misma de estas estrellas. Además, analizamos la intensificación significativa al 

incluir algunas canciones que actúan como la banda sonora de algunas secuencias 

narrativas. 

Por otro lado, el proceso de identificación tuvo una referencia directa en el análisis del 

relato independiente LHB con la plena función heurística de la que hablaba Gris (2012). En 

este relato constatamos el complejo juego especular entre actor – guionistas de la película – 

referencia intertextual con la obra de J. Genet Le journal du voleur y el narrador-protagonista. 

Este nuevo souvenir-écran reflejaba, de nuevo, las características de los relatos del primer 

díptico, y nos remitía a la situación de pánico de la que hablaba Éribon cuando el individuo 

no había salido aún del armario. Pero más allá de esta situación de la que ofrecimos variados 

ejemplos en nuestra exposición, el dilema que se planteaba el escritor estaba focalizado en 

cómo vivir el amor, una de las constantes de su escritura. Abdellah, ahora adulto, rememora la 

película y la interpreta como un gran signo que le ilumina de nuevo en su vida, siendo, por lo 

tanto, una guía en su toma de decisiones en este proceso de resubjetivación. 

El último epígrafe de este capítulo partió de la propia declaración del autor como 

« machine à images » que hemos encuadrado en la línea cronológica de su existencia y su 

creación : el pasado, el presente y el futuro. En el proceso de esta investigación descubrimos, 

por las propias declaraciones del autor, que la imagen está en la base de su forma de mirar el 

mundo, y por lo tanto de relacionarse, pero también con su proceso creativo. Fue sorprendente 

escuchar de la voz de un escritor que desconfiaba de la palabra a favor de la imagen. 

De este modo, el hecho de que A. Taïa ya desde pequeño rememorara las imágenes 

vistas en la televisión y el cine le condujeron a la misma autoficción porque en ese proceso 

incluía nuevos detalles o los relacionaba directamente con su experiencia. Con ayuda de Gris 

(2012) resaltamos la idea del montaje y de la retroproyección memorialística y la analogía 

entre el cine y este proceso. Pero, aunque coincidíamos con Gris en que el individuo recuerda 

por medio de imágenes que se configuran como micro-relatos o micro-descripciones, 

completamos estas observaciones con la exposición de Kaufmann para quien estos relatos 

inconexos, en numerosas ocasiones, necesitan ser ordenados por el individuo que los dota de 
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una nueva significación en el proceso de la resubjetivación. Además, concluimos que todo el 

primer díptico conforma (a pesar de su aparente fragmentación) una especie de álbum de fotos 

(Kaufmann, 2002) con los momentos más significativos del autor con los que recupera parte 

de sus raíces y de su identidad perdida en su viaje a Occidente. Esta idea se vio reforzada por 

el hecho de que entre estas fotos, muchas de ellas, corresponden con el retrato o las 

experiencias ligadas a miembros de la familia, mujeres y mentores intelectuales o artísticos, 

que son fundamentales en este proceso de resubjetivación de la identidad, y que son 

devueltos, de alguna forma, a la vida de Abdellah gracias a la escritura, pudiendo aplicar la 

idea de la dimensión espectral de la literatura de Gris (2012:603) (una constante de la 

literatura contemporánea francesa ligada a la influencia también del cine). 

Por otra parte, analizamos uno de los relatos del primer díptico, « Le voyeur de la porte 

de Clignancourt » en la que constatamos la relación directa entre la imagen, el cine, y la 

forma de mirar el mundo de A. Taïa. Partiendo de la idea también de Gris del escritor / 

individuo como una cámara, el narrador-protagonista imita al actor de la película Rear 

window de A. Hitchock. Elegimos especialmente este relato porque es el ejemplo más 

significativo de la presencia esquemático-formal del cine en su obra, y además, la temática del 

relato nos permitía de nuevo confirmar la necesidad del Otro como parte de su vida al crear 

ficticiamente una nueva familia para su vida parisina (de nuevo la autoficción). Por esta 

última razón, acabamos este epígrafe afirmando que la imagen es también el punto de partida 

de la creación de futuros proyectos porque en todo el corpus Abdellah va enunciando 

apareciendo temas e imágenes que son el germen de futuros proyectos basados en esta 

combinación entre experiencias personales y la ficción. 

Los últimos modelos que configuran la sentimenthèque de A. Taïa son los literarios: 

escritores o críticos. Como en el caso del cine, constituyen otra brújula necesaria en la 

resubjetivación de la identidad que se confirma en la propia estilística del corpus cuando 

analizamos el sintagma reiterativo en diversos relatos que da título a este epígrafe: le chemin 

du littéraire. Los escritores que son objeto de estas narraciones (Choukri, P. Bowles, J. Genet, 

J. Starobinski y M. Kilito) se cruzan en su camino de forma fortuita en ocasiones pero, sobre 

todo, son el objetivo de un joven Abdellah que demuestra sus ansias por aprender (y, como 

vimos, existe una clara referencia intertextual de la obra de P. Bowles en su obra en este 

sentido). De este modo, en todos estos relatos observamos que existe una relación particular 

entre el discípulo y el maestro (propia del mundo magrebí como vimos en el estudio de El 

Hassan Yacoubi (2008) del capítulo sexto), razón por la cual, Abdellah busca incesantemente 
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el (con)tacto con estos escritores al modo de un fan-ático (en términos postmodernos) 

obsesionado porque estas figuras estelares le trasmitan su baraka. 

Si bien es cierto que analizamos a estos escritores como personajes actanciales de los 

relatos y confirmamos también su dimensión espectral como en el caso anterior de familiares 

y divas, nos pareció insoslayable comprender la influencia de estos mentores en la obra y en 

el proceso que estamos estudiando. De este modo observamos que la obra de Choukri era 

primordial por tres razones: su naturaleza autobiográfica, su carácter transgresor y finalmente 

la importancia que el cuerpo tiene también en su obra. En el caso de P. Bowles advertimos 

que Malika, uno de sus personajes, es una influencia intertextual interesante como modelo de 

vida para la resubjetivación de la identidad. J. Genet, cuyo relato es puramente autoficcional, 

representa la fascinación absoluta y fuente de inspiración continua para A. Taïa (como 

observamos ante el deseo de conocer más de su historia y de su amor por el Funambulista). 

Corresponde, así pues, y sin un estudio profundo y detenido de la intertextualidad que no 

hemos podido emprender, el ejemplo de los autores de los que hablaba Éribon como faros 

insoslayables para el individuo cuya vida es un ejemplo a seguir. Por último, M. Kilito es un 

mentor literario y universitario cuyas enseñanzas le permitieron profundizar en sus estudios 

de literatura occidental, en la necesidad de dominar el francés (y para ello empezó a escribir 

sus diarios que intuimos como germen de su escritura), en su concepción de la literatura como 

juego, la búsqueda de lo insólito y de la interpretación de los signos. Pero además, le aportó 

el ejemplo más cercano de un escritor en pleno proceso de producción creativa siendo la 

publicación de la obra de su mentor, un hito en su formación. Esta obra, La Querelle des 

images tiene, como vimos, una relación muy estrecha con el primer díptico (en cuanto a 

estructura y naturaleza autoficcional) y el papel de la imagen en su creación hasta tal punto 

que concluimos que la relación entre imagen y texto que ha recorrido este capítulo, 

relacionada con el cine, dota a la escritura de A. Taïa de unas características propias en las 

que, además de las oposiciones antitéticas que advertimos, la hipotiposis se erige como figura 

fundamental que le permite hacer ver al lector con su mirada un mundo diferente. 

★ 

A lo largo de todo este trabajo hemos intentado conciliar las dos miradas diferentes de 

las que hablaba J. Starobinski en nuestra introducción: aquella que nos permitió identificarnos 

con la obra de A. Taïa por la fascinación que nos creó desde la primera lectura con otra 

mirada crítica llevando a cabo un análisis con un lenguaje autónomo y adecuado. De este 
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modo, el lema del que hablaba también J. Starobinski (1916:24) ha estado siempre presente: 

« Regarde, afin que tu sois regardé ». Además, consideramos que también sería válido para el 

proceso creativo de nuestro autor al comprobar la elección insoslayable de este concepto, el 

de la mirada, en A. Taïa. 

En nuestra mirada a la obra de A. Taïa hemos incidido en aquellos aspectos de la 

identidad que nos han parecido más relevantes dentro de nuestra hipótesis inicial desde la 

perspectiva de la teoría queer: la identidad sexual, el cuerpo, algunas de las raíces identitarias 

magrebíes, etc. pero nuestra exposición ha sido limitada puesto que, como vimos en el 

capítulo sexto, este concepto es poliédrico. En cualquier caso, y de acuerdo con las diferentes 

propuestas en torno a esta cuestión, la resubjetivación de la identidad es un proceso en 

constante devenir tal y como comprobamos, de tal forma que el narrador-protagonista 

selecciona, amplia o añade nuevos aspectos a lo largo de sus relatos (como ya apuntó Elbaz 

(2009) y Éribon (1999). 

Por todo ello, en primer lugar, comprendemos mejor desde este punto de vista que la 

autoficción es el artificio literario más adecuado para la expresión de la identidad de este 

escritor que emprende este proceso de re-invención de sí y de su propia identidad. La elección 

de una autobiografía clásica no habría sido adecuada porque, en ese caso, debería haberse 

constreñido al pacto autobiográfico, simplemente a contar su vida de acuerdo a la veracidad 

de los hechos pero no podría haberse re-construido según la hipótesis de D. Eribon, como 

vimos con el estudio del corpus. 

La autoficción es, por lo tanto, el mecanismo que le permite una búsqueda onto-

existencial de su identidad (recordemos el desdoblamiento entre el narrador-personaje y el yo 

del momento de la escritura) buceando en sus recuerdos, pero también una reformulación de 

su identidad sexual. Además, no debemos olvidar que la teoría queer propugna una 

concepción de la identidad que no es fija, no es inmutable. Está en constante revisión a 

diferencia de lo que defienden otros paradigmas como el arabo-musulmán que establece una 

definición monolítica del hombre y de la mujer. A. Taïa, a lo largo de su narrativa 

autobiográfica, realiza y propugna un mismo objetivo: su escritura está en continua revisión 

(la obsesión narrativa de la que hablaba R. Elbaz (2009), introduce ciertos episodios de su 

pasado, de su personalidad y los amplifica, los retoma y los ficcionaliza en ocasiones. Solo la 

autoficción le permite llevar a cabo este proceso, y reflejarlo en la escritura. 

El análisis intrínseco que realizamos permitió vislumbrar una serie de características 

cuyo principio fundamental está regido por la fragmentación: a nivel macroestructural (los 

relatos del primer díptico, por ejemplo) pero también a nivel microestructural (como vimos en 
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las diferentes secuencias del que conforman los capítulos del segundo díptico, separadas las 

unas y las otras por el blanco de la página). De este modo, la escritura de A. Taïa se 

constituye como un mosaico, como ya apuntamos en el capítulo sexto. 

En este sentido, nos parece relevante introducir este concepto estudiado por Lucien 

Dällenbach en su ensayo Mosaïques (2001): conjunto de « pièces détachés pour constituer un 

ensemble où se manifestent des ruptures internes de types divers dues à la discontinuité de 

leurs constituants » (2001 :55). Dällenbach estudia esta técnica artística como principio de la 

modernidad literaria caracterizado por tres condiciones esenciales (2001:123-128): su 

identidad fragmentaria que supone la presencia respetada de ciertas lagunas que no se 

pretenden completar, el hecho de que estos textos en mosaico suponen una estética en la que 

no existe el miedo al vacío y, por lo tanto, están marcadas por el blanco de la página, y por la 

equivalencia jerárquica entre sus unidades. La yuxtaposición de las diferentes teselas de un 

mosaico suponen, pues, una organización compositiva que implica una forma diferente de 

concebir la realidad frente a la lógica tradicional de la linealidad. De este modo, se resuelve el 

problema del orden de los constituyentes y, como insiste Dällenbach, el mosaico « vise la 

constitution d´une totalité inédite, et donc encore à inventer » (2001 :62). Esta característica 

coincide plenamente con la autoficción, por una parte, pero también con nuestra concepción 

de la identidad tal y como vimos en la definición de D. Éribon. Por otra parte, existe otra 

característica en la exposición de Dällenbach que nos parece relevante y que se cumple en 

nuestro corpus: las piezas del mosaico pueden tener orígenes diversos, pueden ser de segunda 

mano tal y como vimos con la apropiación que Abdellah realiza de numerosos materiales 

(sobre todo, con la sentimenthèque) y que suponen, no obstante y en ocasiones, el sentimiento 

de infidelidad que invade al personaje-narrador al considerar que traiciona, de alguna forma, 

sus raíces arabo-musulmanas. 

No obstante, y por encima de todo, Dällenbach considera que la modernidad de los 

escritores que optan por la escritura en « mosaico » cuestionan « c´est qu´un même individu, 

ou ce qu´on s´accorde communément à croire tel, est en fait multiple » (2001 :138) al mismo 

tiempo que se hace hincapié que « l´expérience ordinaire de la vie comme unité et comme 

totalité » es una falacia (esta última cita procede de la obra de P. Bourdieu L´Illusion 

biographique que este crítico utiliza). Este aspecto se ha venido poniendo de manifiesto a lo 

largo del presente trabajo, en numerosas ocasiones, desde las diferentes posturas que 

abordamos sobre la identidad. 

Por todo ello, A. Taïa se inscribe en la línea de la modernidad pero creemos que su obra 

alcanza un grado más que lo acerca a la postmodernidad, y no solo por el hecho de utilizar 
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materiales diversos como canciones o referencias fílmicas sino porque podemos considerar su 

obra también bajo la perspectiva del caleidoscopio. Esta palabra, compuesta por dos étimos 

griegos, bellos e imagen, define más allá del objeto científico otras acepciones: « (…) 

Ensemble de formes et de couleurs variés (…) Assemblage d´éléments divers, parfois 

hétéroclites »254. Como podemos observar implica los elementos que hemos resaltado en el 

análisis: imágenes, conjunto de formas y colores variados, ensamblaje pero supone también el 

uso del cristal, del juego de espejos. Este concepto, subrayado por otros críticos ya 

(recordemos Sanae El Ouardirhi (2016) para el cuerpo, G. Ncube (2012, 2014, 2015) y otros, 

lo hemos validado en nuestro análisis en numerosas ocasiones. A. Taïa define su imagen 

identitaria en un proceso continuo en el que reflexiona, rechazando o admitiendo, los reflejos 

que diferentes espejos le proporcionan. En algunos casos estos reflejos eran deformes o 

caricaturescos y, por lo tanto, Abdellah debía modificar gracias a su escritura estas imágenes. 

Por otro lado, y como hemos visto conm la definición del concepto del caleidoscopio, este 

incluye también los colores pero, sobre todo y a diferencia del mosaico, este objeto supone un 

juego de luces, una constante que hemos destacado con la poética de la luz y lo negro y la 

combinación polisémica de los colores creando nuevos juegos especulares255. 

Esta poética junto con otras que hemos nombrado nos conducen a un último aspecto que 

debemos resaltar y que hemos intentado no olvidar nunca: la expresión, es decir, la naturaleza 

poética de todo el proceso que hemos estudiado. Recordemos que en este proceso y desde 

nuestra perspectiva queer vimos la necesidad de aprender un nuevo lenguaje para el 

individuo: « un gay apprend deux fois à parler » (Eribon, 1999: 145) para rechazar la falsedad 

impuesta por el sistema heterosexual. A. Taïa lo lleva a cabo mediante su escritura, su 

proyecto autoficcional y no sólo por motivos ontológicos sino políticos desde el punto de 

vista queer. M. Alberca utilizó en su trabajo la cita de Unamuno: 

« Escribir una novela autobiográfica es contar a muchos lo que de palabra diríamos 
a todos, elevar la confidencia a sistema, pasar del susurro al tono audible para 
todos, gritar hasta hacerse oír por los sordos » (2007: 281) 

A. Taïa logra este objetivo de Unamuno. El escritor se construye en su escritura pero 

también aporta un nuevo saber, un nuevo discurso sobre la homosexualidad en una cultura 

que niega la palabra a un individuo de su clase. Como constatamos en la introducción teórica 

sobre esta cuestión en Marruecos, la homosexualidad es tabú, es una práctica sexual 

254 Definición diccioario en línea: http://www.cnrtl.fr/definition/kaleidoscope (consultado el 15 de agosto 2018) 
255 Recordemos que fue L. Vázquez (2009) la primera en señalar la importancia de los colores que hemos 
desarrollado a lo largo de la exposición. 
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silenciada por los discursos religioso, jurídico y cultural en general. A. Taïa se rebela ante este 

discurso que deslegitimiza parte de su identidad. 

Por lo tanto, su autoficción no lo esconde detrás de una máscara, todo lo contrario, 

como vimos, un lector marroquí interpretaría la novela más como una autobiografía que como 

una ficción novelesca. De entrada, A. Taïa, como otros escritores anteriores a él, utilizan un 

género que no forma parte de la tradición árabe como es la autobiografía. En segundo lugar, 

rompe con la visión holística de una civilización que integra al individuo dentro de su 

comunidad, la umma. Gracias a estas dos razones, que analizamos cuando consideramos el 

papel de la autobiografía en la cultura magrebí, entendemos el carácter político de su 

proyecto. El individuo que afirma un je se convierte para el resto de homosexuales de esta 

cultura en un ejemplo. A. Taïa nunca ha rechazado esta visión, esta acción militante256. Es 

cierto que niega que sea su primera motivación en la escritura pero comprende que para otros 

homosexuales su escritura sea un referente. De nuevo debemos recordar el concepto de 

mirada queer, un homosexual magrebí que lea estas novelas va a buscar los indicios, las 

claves que le permitan identificarse porque encontrará determinados hechos, situaciones y 

sentimientos que ha vivido en su propia subjetividad. 

Retomando la cuestión sobre el silencio, este tabú que pesa sobre la homosexualidad 

por parte del discurso jurídico, religioso y cultural imperante en Marruecos se expresa en 

árabe en la conciencia de nuestro autor. Hasta ahora no habíamos desarrollado el tema de la 

elección del francés como lengua literaria por parte de un escritor marroquí. A esta cuestión 

responden D. Combe (1995) y Marc Gontard (1981,1993) de formas muy diversas en sus 

obras. Sin embargo, nos importa concluir respondiendo a partir de nuestra perspectiva queer. 

A. Taïa utiliza el francés en estos textos autoficcionales para expresar lo que en árabe no se 

puede confesar, de lo que no se puede hablar, lo indecible. Así lo expresa el narrador-

personaje en LAS: 

“Il fallait que je parle, que j´entende quelqu´un parler. Pour dire quoi, je ne le 
savais pas. Parler pour parler. Après tout, les Genevois parlaient français, je parlais 
français aussi. Pourquoi avoir appris cette langue des années durant au Maroc? Pas 
pour être réduit au silence en tout cas” (2006: 86). 

Comprendemos mejor ahora la valentía de este autor a la hora de escribir. Este es uno 

de los principales motivos que me indujeron a llevar a cabo este trabajo en el que he 

256 http://www.bladi.net/interview-abdellah-taia.html (consultada el 13 de mayo de 2013) 
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procurado estudiar su valor transgresor. No obstante, no podemos olvidar tampoco que este 

valor no se dirige solo hacia el sur sino que en su posición de escritor afincado en Europa, y 

por lo tanto marcado por l´entre-deux (como apuntó G. Ncube (2014) por ejemplo), su mirada 

crítica pretende también combatir las imágenes deformes de los espejos occidentales 

reivindicando con su obra también el valor de su civilización de origen. 

★ 
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Para finalizar esta exposición me gustaría, al igual que en la introducción, acabar con 

dos citas que resumen y representan, por un lado, esta mirada a la obra de A. Taïa, con la 

elección de un poema de Cernuda, y, por otro lado, la obra de A. Taïa, con un poema de F. 

Pessoa: 

« El viajero »
 

Eres tú quien respira
 
Este cálido aire
 

Nocturno, entre las hojas
 
Perennes. ¿ No te extraña
 

Ir así, en el halago
 
De otro clima? Parece
 
Maravilla imposible
 
Estar tan libre. Mira
 

Desde una palma oscura
 
Gotear las estrellas.
 

Lo que ves ¿es tu sueño
 
O tu verdad? El mundo
 

Mágico que llevabas
 
Dentro de ti, esperando
 
Tan largamente, afuera
 
Surge a la luz. Si ahora
 

Tu sueño al fin coincide
 
Con tu verdad, no pienses
 
Que esta verdad es frágil,
 
Más aún que aquel sueño.
 

Luis Cernuda, Con las horas contadas (1950-1956)
 
(1958:302-303)
 

★ 

Tengo pena y no respondo.
 
Mas no me siento culpado
 

porque en mí no correspondo
 
al otro que en mi has soñado.
 

Cada uno es mucha gente
 
Para mi soy quien me pienso,
 
para otros – cada cual siente
 

lo que cree, y es yerro inmenso.
 

Ah, dejadme sosegar.
 
No otro yo me sueñen otros.
 
Si no me quiero encontrar,
 

¿querré que me halléis vosotros?
 
(F. Pessoa, Cancionero (1909-1935) (2014:117)
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ANEXO: LA SENTIMENTHÈQUE DE A. TAÏA. LISTADO DE 
REFERENCIAS ARTÍSTICAS 

Dimensión cinematográfica y musical: 

Director de cine, 

actor, cantante, 

etc. 

Fuente bibliográfica 

Il était une fois en 

Amérique 

Leone (Il était une 

fois dans l´Ouest) 

Adjani, Isabelle http://www.bondyblog.fr/200806280001/ma-verite-passe-par-mon-

identite-sexuelle/#.WczYM4W6xnE 

(consultado el 13 de mayo de 2013); 

http://www.minorites.org/index.php/2-la-revue/552-abdellah-taia-une-

colere-marocaine-1.html 

(consultado el 13 de mayo de 2013); http://www.liberation.fr/week-

end/2007/05/19/retour-a-la-melancolie_93505 

(consultada el 13 de mayo de 2013) 

Almodóvar, Pedro. http://www.liberation.fr/week-end/2007/05/19/retour-a-la-

La ley del deseo melancolie_93505 (consultada el 13 de mayo de 2013); 

https://elpais.com/diario/2006/10/29/eps/1162103209_850215.html 

(consultado el 13 de mayo de 2013). 

Bensaïdi, Faouzi 

(cineasta) 

https://www.bladi.net/abdellah-taia-homosexuel.html 

(consultado el 13 de mayo de 2012) 

Bertolucci http://livres.fluctuat.net/abdellah-taia/interviews/2496-saint-taia-fou-et-

funambule.html 

(consultado el 13 de mayo de 2013); 

Binoche, Juliette Corpus. 
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Buñuel, Luis http://livres.fluctuat.net/abdellah-taia/interviews/2496-saint-taia-fou-et-

funambule.html 

(consultado el 13 de mayo de 2013); 

Chaine, Youssef 

(director) 

http://www.buttmagazine.com/magazine/interviews/abdellah-taia/ 

(consultado el 17 de mayo de 2015); 

Chereau, Patrick 

L´Homme blessé 

(película) 

http://www.bondyblog.fr/200806280001/ma-verite-passe-par-mon-

identite-sexuelle/#.WczYM4W6xnE 

(consultado el 13 de mayo de 2013) 

Fassbinder, director http://www.bondyblog.fr/200806280001/ma-verite-passe-par-mon-

de cine. identite-sexuelle/#.WczYM4W6xnE (consultado el 13 de mayo de 

Querelle de Brest. 2013); 

https://elpais.com/diario/2006/10/29/eps/1162103209_850215.html 

(consultado el 13 de mayo de 2013); 

Egipcias, actrices 

de los 60. 

http://onorient.com/abdellah-taia-ecrire-pour-resister-ecrire-pour-

exister-8040-20150421 

(consultado el 17 de mayo de 2015); 

Películas egipcias y 

sus estrellas (Nadia 

Lotfi, Souad Hosni, 

Rochdi Abaza, 

Hind Rostoum, 

Tahiya karioca, 

Najlaaa Fati, 

Magda …) 

(“Le ciel vient de s´ouvrir” entrevista por Hervé Sanson publicado en la 

revista Europe (novembre-décembre 2013, 1015-1016). 

Egipcias, películas. http://bombmagazine.org/article/5723426/abdellah-ta-a (consultado el 

12 de julio 2017); 

Elkabetz, Ronit, 

En Prendre femme; 

Mon trésor; Les 7 

jours. 

(page web en Facebook del autor, consultada el 19 abril 2016) 

Hafez, Abdelhalim https://www.bladi.net/interview-abdellah-taia.html (consultado el 13 de 
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(actor/cantante) mayo de 2013); 

Souad Hasni 

(actriz) 

https://www.bladi.net/interview-abdellah-taia.html 

(consultado el 13 de mayo de 2013); 

Hitchcock Corpus de estudio. 

Kaltoum, Oum. http://www.minorites.org/index.php/2-la-revue/552-abdellah-taia-une-

colere-marocaine-1.html 

(consultado el 13 de mayo de 2013); 

Lee, Bruce http://livres.fluctuat.net/abdellah-taia/interviews/2496-saint-taia-fou-et-

funambule.html 

(consultado el 13 de mayo de 2013); 

Monroe, Marilyn http://telquel.ma/2012/10/25/interview-croisee-deux-marocains-a-

paris_541_4723 

(consultado el 13 de mayo de 2013) 

Mitchum, Robert 

en The Night of the 

Hunter y en The 

Wonderful Country 

http://bombmagazine.org/article/5723426/abdellah-ta-a (consultado el 

12 de julio 2017) 

Nasrallah, Yousri 

(cineasta) 

http://www.buttmagazine.com/magazine/interviews/abdellah-taia/ 

(consultado el 17 de mayo de 2015); 

Pasolini, Pier Paolo http://www.minorites.org/index.php/3-lagence/776-abdellah-taia-

repond-a-peroncel-hugoz.html 

(consultado el 13 de mayo de 2013); 

Première (revista) http://www.minorites.org/index.php/2-la-revue/552-abdellah-taia-une-

colere-marocaine-1.html 

(consultado el 13 de mayo de 2013); 

Ray, Satyajit 

Le salón de 

musique 

http://livres.fluctuat.net/abdellah-taia/interviews/2496-saint-taia-fou-et-

funambule.html 

(consultado el 13 de mayo de 2013); 

Rodrigues, Joao 

Pedro. 

O Fantasma; 

(page web en Facebook del autor, consultada el 11 agosto 2016) 
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Odete; Mourir 

comme un homme; 

O ornitólogo 

Sharif, Omar. (page web en Facebook del autor, consultada el 10 julio 2015) 

Sirk, Douglas 

All Heaven Allows 

(con Jane Wyman y 

Rock Hudson) 

http://al-bab.com/interview-abdellah-taia 

(consultado el 13 de mayo de 2013); 

Techiné 

(Rendez-vous) 

Corpus. 

http://livres.fluctuat.net/abdellah-taia/interviews/2496-saint-taia-fou-et-

funambule.html consultado el 13 de mayo de 2013) 

Visconti 

Muerte en Venecia 

https://elpais.com/diario/2006/10/29/eps/1162103209_850215.html 

(consultado el 13 de mayo de 2013); 

Wahab, Mohamed 

Abdel 

http://www.buttmagazine.com/magazine/interviews/abdellah-taia/ 

(consultado el 17 de mayo de 2015); 

Mundo de la canción: canciones, cantantes … 

Taïa escribe su propia lista sentimental de cantantes y canciones257: 

« 1- Bambi, Souad Hosni 
La très grande actrice égyptienne Souad Hosni chante « Bambi » (« Rose ») dans le 
film très populaire « Prends soin de Zouzou »: c’est plus qu’une chanson, c’est un 
hymne dans le monde arabe. 
2- Saat Saat, Sabbah 
La chanteuse/actrice libanaise Sabbah (l’icône gay arabe par excellence) chante 
« Saat Saat » (« Des fois… Des fois »): tous les homosexuels arabes vénèrent cette 
chanson. 
3- Wala ya Wala, Abdelghani Essayed 
« Wala ya Wala » (« Garçon O Garçon »), par Abdelghani Essayed, est mythique. 
Le chanteur s’adresse à son amoureuse en la masculinisant. 
4- Naïma Akef dans Assafira aziza 
L’actrice/danseuse Naïma Akef danse dans le film « Assafira aziza »: le monde 
arabe connaît par coeur cette séquence. 
5- Wayyak, Farid Al-Atrach 
Le très romantique Farid Al-Atrach chante « Wayyak » (« Avec toi »). 

257 http://yagg.com/2016/02/24/la-playlist-gay-arabe-dabdellah-taia/ (consultado el 15 de mayo de 2017). 
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6- Mosh hatnazel aannak abadan, Samira Saïd 
La diva marocaine Samira Saïd chante « Mosh hatnazel aannak abadan » (« Je ne 
renoncerai jamais à toi »). 
7- Oppa, Haifa Wehbe 
Dans une robe ultra transparente, la Libanaise Haifa Wehbe chante en 2014, live à 
la télévision (devant une dizaine de millions d’Arabes), « Oppa ». Plus que la 
chanson, c’est ce moment télévisuel incroyable qui a fait scandale et a accentué le 
statut Star absolue de la chanteuse. Elle peut tout se permettre. 
8- Khayfa, Samira Saïd 
Une deuxième chanson de la diva marocaine Samira Saïd, « Khayfa » (« J’ai 
peur »). 
9- Ahwak, Abdelhalim Hafez 
« Ahwak » (« Je te vénère ») par mon chanteur arabe préféré: Abdelhalim Hafez. 
10- Nadia Lofti dans Qasr Echouq 
La grande actrice Nadia Lotfi qui danse et chante dans le merveilleux film égyptien 
« Qasr Echouq » (« Le Palais de la Passion ») de Hassan El-imam. 
10- Nadia Lofti dans Qasr Echouq 
La grande actrice Nadia Lotfi qui danse et chante dans le merveilleux film égyptien 
« Qasr Echouq » (« Le Palais de la Passion ») de Hassan El-imam » 

Fuente bibliográfica 

Bowie, David. http://al-bab.com/interview-abdellah-taia (consultado el 13 de mayo de 

2013); 

Faten Hamama 

(actriz y cantante 

egipcia) 

(page web en Facebook del autor, consultada el 10 julio 2015); 

película Al-Haram de Henry Barakat (page web en Facebook del 

autor, consultada el 18 de enero 2015). 

Fayçal Azizi Hak a 

mama 

(page web en Facebook del autor, consultada el 28 febrero 2015) 

Hafez, Abdelhalim 

Fatet Gambina 

(page web en Facebook del autor, consultada el 26 de enero de 2013) 

Michael, George. 

Freedom 

(page web en Facebook del autor, consultada el 26 diciembre 2016) 

Saïd, Samira. http://fr.le360.ma/culture/abdellah-taia-declare-sa-flamme-a-samira-

said-56503 

(consultado el 17 de mayo de 2017) 

Sabah 

Canción Yana Yana 

(banda sonora de 

UMA) 

(page web en Facebook del autor, consultada el 26 de enero de 2013) 
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Vargas, Chavela. (page web en Facebook del autor, consultada el 7 de octubre 2013) 

Mundo literario: obras y autores. 

Autor u obra. Fuente bibliográfica. 

Las mil y una http://bombmagazine.org/article/5723426/abdellah-ta-a (consultado el 

noches 12 de julio 2017); 

(http://www.buttmagazine.com/magazine/interviews/abdellah-taia/ 

consultado el 17 de mayo de 2015); 

Majnoun Leïla https://www.bladi.net/interview-abdellah-taia.html 

(consultado el 13 de mayo de2013); 

Poesía árabe 

clásica 

“Le ciel vient de s´ouvrir” entrevista por Hervé Sanson publicado en la 

revista Europe (novembre-décembre 2013, º 1015-1016); 

Poesía árabe pre-

islámica 

Abou Al-Alâa Al-

Maârri, Al-Halaj 

(page web en Facebook del autor, consultada el 28 de marzo de 2013) 

Al Jahiz (776-869) 

Ephebes et 

courtisanes 

https://elpais.com/diario/2006/10/29/eps/1162103209_850215.html 

(consultado el 13 de mayo de 2013); 

Al-Tïfâchï, Ahmed 

Les délices du 

coeur. 

Augiéras, 

François. 

Le vieillard et 

l´enfant; 

L´apprenti sorcier 

Le ciel vient de s´ouvrir” entrevista por Hervé Sanson publicado en la 

revista Europe (novembre-décembre 2013, º 1015-1016) 

Bachar Ibn Bourd https://www.bladi.net/interview-abdellah-taia.html 

(consultado el 13 de mayo de2013); 
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Ben Brahim 

Mohamed. 

https://elpais.com/diario/2006/10/29/eps/1162103209_850215.html 

(consultado el 13 de mayo de 2013); 

Constant, 

Benjamin. 

Adolphe. 

Corpus. 

Ben Jelloun, 

Tahar. 

https://elpais.com/diario/2006/10/29/eps/1162103209_850215.html 
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RESUMEN DE LA TESIS
 

La obra de A. Taïa se ha convertido en un ejemplo insoslayable de la modernidad de la 

literatura magrebina en lengua francesa. Esta tesis lleva a cabo un análisis en profundidad por 

primera vez de sus cuatro primeros textos publicados (Mon Maroc, Le Rouge du tarbouche, 

L´Armée du salut y Une mélancolie arabe) con el objetivo de estudiar la expresión de la 

resubjetivación de su identidad (Éribon: 1999) por medio del trabajo literario, es decir, la 

reescritura de una identidad assujettie. Para ello se estudia el corpus bajo una doble mirada: 

la de los estudios autobiográficos y autoficcionales y la mirada de la crítica queer. 

La primera mirada pretende determinar la naturaleza autobiográfica o autoficcional del 

corpus (Gasparini, 2011) (una cuestión que no ha sido establecida de forma exhaustiva por la 

crítica literaria) y su funcionalidad en este proceso de la resubjetivación. Además, este 

análisis ofrece también un estudio intrínseco de los textos (enunciación, temas, cronotopos, 

etc.). 

La segunda parte de este tesis lleva a cabo un análisis queer del corpus. Esta crítica, 

minoritaria en el conjunto de la crítica literaria francófona permite comprender la expresión 

de la resubjetivación de la identidad a partir de las teorías de D. Éribon (1999), es decir, 

analizar los procedimientos literarios y estilísticos utilizados por A. Taïa en el corpus para 

llevar a cabo el proceso mencionado. De este modo se aplican algunos conceptos de esta 

crítica como la homografesis de L. Edelman (1991) pero sin olvidar nunca la naturaleza 

literaria del corpus. Esta mirada se centra en tres núcleos insoslayables en este proceso: el 

cuerpo, la relación con el Otro y la sentimenthèque (la influencia del cine y de la literatura 

tanto en este proceso como en el origen de su actividad creadora). 

De este modo, la mirada queer ofrece una nueva perspectiva que cuestiona los límites 

de una concepción tradicional y esencialista de la identidad que encorseta al individuo al 

proponer una concepción postmoderna de la identidad siempre en constante evolución 

demostrando la riqueza subversiva de la obra de un escritor que se sitúa entre Occidente y 

Oriente. 

Palabras clave: Francofonía - narrativa magrebí - crítica queer – escrituras autobiográficas – 

identidad. 
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The work of A. Taïa has become an unavoidable example of modernity in Maghreb 

literature written in French. This thesis analyse for the first time his first four published works 

(Mon Maroc, Le Rouge du tarbouche, L´Armée du salut and Une mélancolie arabe) with the 

objective of studying the expression of the resubjetivación of his identity (Éribon: 1999) 

through the literary work, that is to say, the rewriting of an identity assujettie. For that 

purpose the body of his work is analysed under a double view: from the autobiographic and 

autofictional studies and from the critique queer. 

The first part aims to determine the autobiographical or autofictional nature of his 

corpus (Gasparini, 2011) (a question not established in a comprehensive way by the critique) 

and its role in this process of resubjetivación. On top of that, this analysis offers an intrinsic 

study of his texts (enunciation, themes, chronotopes, etc.). 

The second part of this thesis analyse the body of the work under a queer eye. This 

critique, a minority in the pool of literary critique in French language let us understand the 

expression of the resubjetivación of the identity with the aid of the theories from D. Éribon 

(1999), in other words, analyse the literary and stylistic procedures used by A. Taïa in the 

body of his work to do this process. In this way some concepts from this critique literary like 

the homografesis de L. Edelman (1991) are used but with always a focus on the literary nature 

of the body of his work. This view is focused in three core and unavoidable elements of this 

process: the body, the relationship with the Other and the sentimenthèque (the influence of 

cinema and literature in this process as well in the origin of his creative activity). 

By this way, the queer eye offers a new perspective that challenges the limits of a 

traditional and essentialist conception of the identity which puts limits to the individual and 

provides with a postmodern concept of the identity always in continuous evolution, showing 

the subversive richness of a work from a writer placed between the West and the East. 

Key words: French-speaking world – Literature Maghreb - critique queer –autobiographic 

writing – identity. 
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