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LENGUAS Y LITERATURAS EN UN CONTEXTO DE 
EDUCACIÓN PLURILINGÜE: CULTURA Y LITERATURA 

COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE E 
INTEGRACIÓN

Josefina Bueno Alonso
Universidad de Alicante

Un gran escritor es siempre un extranjero en la lengua 
en la que se expresa, aunque ésta sea su lengua materna. 

Gilles Deleuze

1. el porTal “BiBlioTeca aFricana”

Como señala Stuart Hall (2003), en los últimos años se ha registrado una explosión discursiva 
en torno al concepto de “identidad”, al mismo tiempo que se le sometía a una crítica minuciosa, 
operando así una deconstrucción del mismo desde varias disciplinas, todas ellas, críticas con una 
noción de identidad integral, originaria y unificada (2003:13). El concepto de identidad –y el de-
bate que suscita– debe situarse en relación con los procesos de globalización que coexisten con la 
modernidad y con los procesos de migración forzada y “libre” convertidos en un fenómeno global 
del llamado mundo “postcolonial”. Así, inmersos en el fenómeno de la globalización económica 
del siglo XXI, la sombra de los antiguos imperios colonizadores –francés o inglés– reaparece como 
consecuencia de los intensos flujos migratorios del Sur hacia el Norte, y de las desigualdades eco-
nómicas, sociales, étnicas y culturales cada día más perentorias en las antiguas metrópolis. 

Uno de los objetivos de esta contribución es presentar un corpus de textos de origen afri-
cano que sea una herramienta útil en contextos plurilingües y que, además de ofrecer nuevos 
modelos literarios –escritores africanos que escriben en español y catalán–, facilite el proceso 
de aprendizaje e integración en la etapa educativa. El portal Biblioteca Africana, de la Bibli-l portal Biblioteca Africana, de la Bibli-
oteca Virtual Miguel de Cervantes (https://goo.gl/Sr7NDg) ofrece una producción literaria 
en español de libre acceso, no sólo de autores y autoras guineoecuatorianas sino también de 
aquellos y aquellas que eligen el español como resultado de su inmersión social o de la libre 
elección lingüística1. 

Este proyecto pionero, aborda un ámbito innovador y de actualidad en la configuración de 
nuevas identidades y nuevas ciudadanías en el contexto global. Plantea igualmente el protagonis-
mo de la lengua española –en ocasiones el catalán también– en un contexto global, en el que la 

1 Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación del Programa estatal de investigación, desarrollo e 
innovación orientada a los retos de las sociedad que lleva por título «El español, lengua mediadora de nuevas iden-
tidades» (FFI2013-44413R).
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lengua configura forzosamente una nueva realidad, a la vez que se convierte en la transmisora de 
nuevos valores. Muchos textos pertenecen a la década de los 90 ya que ésta marcó una inversión 
en la tendencia migratoria; España, tradicionalmente país exportador de inmigrantes, se convirtió 
en país receptor de una inmigración procedente de África. Este nuevo estatus dentro de Europa 
ha fomentado la inquietud, la curiosidad y la necesidad de información y conocimiento sobre la 
cultura y la literatura de origen de los nuevos residentes. 

La lengua española se convierte en el instrumento que contribuye a ejercer de puente entre 
culturas, entre personas aparentemente lejanas. Así el manejo y la utilización del español como 
lengua de creación y de cultura permite la configuración de nuevas identidades. ¿Quiénes utilizan 
el español, quienes escriben en español y lo hablan como una de sus lenguas de comunicación? 
Así, la Creación –literaria, ensayo, memorias, etc.– se convierte en instrumento que configura 
nuevas identidades en nuestro país aunando el origen africano. Al tratarse de un portal de libre 
acceso, acentúa la difusión del español en el mundo, refleja y visualiza nuevas realidades pro-
cedentes de la inmigración, del pasado histórico de nuestro país –Guinea Ecuatorial–, pone en 
contacto nuevas realidades entre Europa y África. 

El proyecto “Biblioteca Africana” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, más allá de 
la literatura, muestra la otra cara de quienes, provenientes de una influencia española –o no–, 
acuden al español –o catalán–, para desvelar su identidad y su construcción social.

2. un corpuS caTalán2

Los escritores que reseñamos a continuación, presentan rasgos biográficos y literarios coinci-
dentes que permiten hablar del corpus de una literatura en catalán, escrita por autores de origen 
amazigh. Los tres escritores mencionados –dos mujeres y un hombre– son originarios de Marru-
ecos, concretamente comparten una ciudad de origen, Nador. Pertenecen a la misma generación, 
Saïd El Kadaoui3 nació en 1975, Laïla Karrouch en 1977 y Najat El hachmi en 1979. Tanto Najat 
El Hachmi4 como Laïla Karrouch llegan a Cataluña siendo niñas, consecuencia de la reagrupa-
ción familiar. Saïd El Kadaoui vive en Cataluña desde 1982. Los tres presentan una infancia 
marcada por Marruecos y una adolescencia marcada por la biculturalidad. La reflexión en torno 
a la identidad –cómo eres y cómo te ven los demás– marca sus inicios en la literatura. Najat El 
Hachmi y Laïla Karrouch publican en el mismo año sendas autobiografías5 en las que relatan 
su infancia y su llegada a Cataluña. Saïd El Kadaoui escribe un pequeño texto autobiográfico 
con motivo del nacimiento de su primer hijo6. Los tres cuentan con obras de ficción aunque el 
elemento autobiográfico sobresale en un corpus que se presenta como una proyección literaria 
de una trayectoria vital.

2.1. Una escritura motivada por la identidad

Nos encontramos ante una escritura que surge y se origina a partir de la necesidad de definirse 
respecto del Otro. La reflexión en torno a la identidad se encuentra en el punto de origen de la 

2 Ver un análisis más extenso de esta temática en Bueno Alonso (2015).
3 Saïd El Kadaoui escribe en castellano y catalán. 
4 Najat El Hachmi ganó el premio Ramon Llull con su novela L’últim patriarca, que se publicó simultáneamente en 

catalán, castellano y francés.
5 Najat El Hachmi publica Jo també sóc catalana y Laïla Karrouch publica De Nador a Vic, de la que existe versión 

castellana bajo el título de Laila. Estas autobiografías se han convertido en una referencia literaria para el profesorado 
de secundaria, especialmente en la sección de lecturas dedicadas a la multiculturalidad. 

6 Saïd El Kadaoui (2011), Cartes al meu fill. Un català de soca-rel, gairebé.
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escritura para unos escritores que empiezan a escribir para iniciar el proceso de identificación. 
Escribir para mostrarse a sí mismo y ante los demás, como afirma El Kadoui, forma parte de ese 
acto identitario de descubrirse tanto a sí mismo como a los demás:

Escriure és això, caminar cap a un mateix i envers els altres. Un diàleg sense final que troba 
algunes respostes i obres nous interrogants. A un llibre sempre el seguiran d’altres que tractaran 
de millorar-lo de complementar-lo. (Kadaoui, 2011: 148)
Escribir obliga a mirarse desde fuera en un ejercicio individual de autocrítica y extrañeza:
Jo, però no sóc com les meves germanes. Sóc una estranya per a mi mateixa, i escriure sobre la 
meva vida m’ha ajudat a veure’m des de fora, des d’un altre angle. És com parlar de mi sense 
ser-hi, no sé si m’explico. (Karrouch 2013: 39)

El discurso identitario se convierte en clave en la obra de estos escritores; no sólo es el de-
tonante de la escritura sino que los acompaña a lo largo de su producción literaria y se proyecta, 
como no podía ser de otro modo, sobre su descendencia. Si bien El Kadaoui convierte a su hijo 
en el destinatario expreso de sus cartas, en el caso de Najat El Hachmi7, la narradora se dirige a 
su hijo y lo interpela continuamente en el texto:

Estimat fill, tu m’has donat l’emprenta que necessitava per escriure un llibre que em ronda pel 
cap des de fa ja un temps. He volgut fer-lo senzill, fluid però prou profund per transmettre la idea 
següent: el discurs social que gira al voltant de l’eix ells (els differents, els forans, els altres) i 
nosaltres (els autèntics i autòctons, els d’aquí) és anacrònic. No correspon amb el nostre temps i 
contribueix a crear falses realitats que poden damnejar molta gent. (El Kadaoui, 2011: 15)

La reflexión identitaria deja entrever un rechazo de las identidades fijas que impiden reco-
nocer la amalgama cultural de la que ellas y él son los representantes. Si hay una situación que 
se repite a lo largo de los textos es la crispación que provoca tener que elegir entre una de las 
dos identidades, lo que las convierte en compartimentos estanco. Se reconocen singulares por 
esta doble pertenencia identitaria y lingüística, y rechazan cualquier posicionamiento a favor de 
una de ellas. Como denuncia de forma clara Najat El Hachmi, “ningú té dret a preguntar-te: i tu 
com et sents, més català o més marroquí? (El Hachmi, 2008:27). Algo más sutil y metafórica es 
la respuesta que da Laïla Karrouch cuando, en una charla en un instituto, le hacen la oportuna 
pregunta a su protagonista: 

Abans d’acabar, un altre es va posar dret i em va demanar una resposta sincera. Vaig alçar les 
celles i tot seguit vaig aixecar la mà dreta.
–T’ho prometo.
–Què t’estimes més, el Marroc o Cataluña?
Amb la mà encara alçada, m’hi vaig apropar i el vaig mirar de fit a fit.
–I tú, qui estimes més, el pare o la mare?
No va dubtar gens mica.
A tots dos igual.
Ja tens la resposta a la teva pregunta. (Karrouch, 2013: 43-44)

2.2. La escritura como proceso terapéutico

La identidad tiene que ver con la Historia, con la lengua, y la cultura en proceso de devenir. Se 
trata de reflexionar acerca de “¿de dónde venimos? y por tanto se trata de poner en relación la 
realidad social vs la realidad psíquica. Es en ese intersticio conflictivo, en el que el proceso de 

7 La portada del libro reproduce una foto de la escritora con su hijo que accentua esa escritura de proyección sobre su 
progenitura.
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escritura se abre como una suerte de actividad terapéutica. En la primera novela de El Kadaoui, 
Límites y fronteras, el protagonista Ismaïl, joven marroquí de treinta años, acaba de sufrir un 
episodio psicótico tras una disputa con su jefe que le ha llamado “moro”. Pasará dos años en una 
clínica psiquiátrica recibiendo terapia. Esta terapia no sólo le permitirá curarse sino que también 
le permitirá reconstruir su identidad por medio del proceso creativo de un taller de escritura al 
que asiste. La terapia psiquiátrica y la literaria convergen y ésta última es la que nos ofrece la 
reflexión metaliteraria de la propia escritura. 

La escritura se vislumbra también como una terapia para asumir la différance que entraña 
pertenecer a dos culturas, compartir dos lenguas maternas, algo todavía poco frecuente en la 
sociedad catalana de aquellos años:

Descobrir que el meu discurs intern era en català va ser un punt d’inflexió (…). No tenia cap 
punt de referència, algún que em digués: no t’hi amoïnis, això es normal, que et sentis de dos 
llocs alhora, que tinguis dues llengües maternes, encara que una sigui adoptada. Érem els primers, 
encara no existien els referents. Escriure molt sobre tot això va ser una bona teràpia. (El Hachmi, 
2008: 47)

2.3. Textos de frontera

Los textos que analizamos llevan las huellas lingüísticas y culturales de las dos lenguas de nues-
tros autores. En el caso de Najat El Hachmi, su opción de escribir en catalán guarda especial 
relación con su lengua materna, el amazigh, puesto que, como le transmite a su hijo, establece 
un cierto paralelismo entre ambas lenguas, otrora menospreciadas: 

I tu, fill? (…) Voldràs aprendre la llengua àrab, encara que sigui a cops de diccionari i d’arrels 
irregulars? Al cap i a la fi, ni tan sols és la llengua dels teus pares, és la llengua dels opressors 
en un regne on l’amazic sempre s’ha considerat de segona categoria, llenguatge oral, només, 
bàrbars, ens dicen. Et sentiràs ferit el dia que tornis al Marroc i aquells que ostenten el poder 
et parlin en la llengua del profeta, en la llengua del rei? La teva altra llengua materna, el català, 
fou en altres temps perseguida i menystinguda, no en va la teva mare les sent com dues llengües 
germanes. (2008: 27)

La identidad fluida y en proceso genera, consiguientemente, textos de “frontera” desde los 
que se reivindican los márgenes para analizar y comprender la normalidad. De ahí que, exista un 
deseo de abordar la literatura de los márgenes para entender el proceso literario y concederle el 
papel social y mediador que entraña: “Trencar les cadenes, desafiar l’ordre establert i repensar el 
món, sense detestar-ho ni voler ocupar el lloc d’aquest centre. Tot això m’ho ha donat la meva 
condició de marroquí crescut a Catalunya” (El Kadaoui, 2008: 106).

Este sentimiento de frontera lo define Najat El Hachmi como un estado existencial, algo 
que “serveix per entendre dues realitats diferenciades, una manera de fer, d’actuar, de ser, 
de sentir, d’estimar, una manera de buscar la felicitat a cavall entre dos mons”. (El Hachmi 
2008:14). Este concepto de “frontera” se ha retomado y ha sido reformulado en la actualidad 
por escritores de la diáspora africana como la camerunesa Léonora Miano, quien habla no 
ya de la frontera como una característica identitaria de la multipertenencia, sino como un 
lugar permanente que define lo que nos rodea: “La frontera, según la defino y la vivo, es el 
lugar en el que, sin descanso, los mundos se tocan. Es un lugar de constante oscilación: de 
un espacio a otro, de una sensibilidad a otra, de una visión del mundo a otra. Es el lugar 
donde se mezclan las lenguas no de manera estrepitosa, sino impregnándose naturalmente, 
para producir, en la página en blanco, la representación de un universo heterogéneo e híbri-
do”. (Miano, 2016: 47)
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Pero el concepto de “frontera” puede aplicarse a los propios límites genéricos del texto. Unos 
límites que aparecen difusos y que, a veces, pueden confundirse con el ensayo autobiográfico, 
la ficción autobiográfica, las memorias… en los que la oralidad y el elemento testimonial están 
muy presentes. Así define Najat El Hachmi su libro Jo també sóc catalana”: “És per això que 
aquest llibre es perfila com una espècie d’híbrid transgenèric: unes memòries que no són ben 
bé memòries, experiències reals que semblen fictícies i un component d’anàlisi d’aquest relat 
vivencial que no és ben bé assaig” (El Hachmi, 2008: 13).

Los textos presentan fuertes dosis de intertextualidad. Además de las citas expresas que 
encabezan, por ejemplo, las diferentes partes del texto de Said El Kadaoui, Cartes al meu fill, 
muchos son los autores y textos a los que se alude en las páginas y que son referencias a las di-
ferentes culturas compartidas e interpeladas. En el caso de El Kadaoui, Mahamed Talbi, Edward 
Said, Edgar Morin, George Steiner, Amin Maalouf, Kwame Anthony Appiah, Wole Soyinka o 
Abdallah Laroui se encuentran junto a Joan Margarit o Mario Vargas Llosa, recreando un texto 
polifónico desde el punto de vista cultural, intelectual y existencial. Este libro, como se ha dicho 
anteriormente, está dirigido al hijo que espera y lleva, conscientemente, un subtítulo tomado de 
la novela del escritor anglo-pakistaní Hanif Kureishi que da lugar a un palimpsesto no exento 
de ironía:

Deixa’m fer-te una broma abans d’acabar: Hanif Kureishi comença la seva magnífica novel.la El 
buda del suburbi, amb una frase que m’encanta. És una de les millors arrencades de novel.la que 
he llegit. Permet-me copiar-lo i, això sí, per acabar el meu llibre, canviar el nom del personatge 
de la novel.la pel teu i Anglaterra per Catalunya i propasar-te una forma divertida de presentar-
te: “Em dic Elies El Kadaoui Serrats i sóc català de soca-rel, gairebé. (El Kadaoui, 2011: 156) 

En el caso de la novela de Najat El Hachmi, L’últim patriarca, la profesora ejerce a menudo 
de mediadora cultural en la crisis identitaria de la protagonista, y de nuevo surge la referencia 
intertextual a la escritora británica de origen jamaicano, Zadie Smith: “Encara no sé si jo li havia 
parlat de la professora que era com la de Zadie Smith però en lleig, perquè encara no existia la 
de ficció, la de la Zadi, sí la meva de debò” (2008: 273). 

Vemos pues cómo este corpus hispano-catalán destruye las fronteras propias de la africani-
dad literaria y reinventa otras. Va más allá de los límites de las literaturas nacionales tradicionales 
tal y como la crítica clásica los ha interpretado, abriéndose así a un universalismo literario pluri-
lingüe en el que el discurso minoritario se encuentra en el centro de lo global. Por su actualidad, 
por hablar de África desde fuera de ella, estos textos se encuentran en el debate de los neolo-
gismos que autores y críticos contemporáneos acuñan. Me refiero al afropolitanismo de Achille 
Mbembe o a la condición afropea de la anteriormente citada Léonora Miano. Estos textos son 
un ejemplo de cómo la literatura contribuye a redefinir las identidades en un contexto marcado 
por el transnacionalismo, donde los refugiados, los exiliados, los migrantes están transformando 
los paradigmas de las literaturas nacionales.

2.4. Una literatura plurilingüe en un país plurilingüe 

En Valencia, en el otoño de 2015, un grupo de profesores y personas comprometidas, presentó un 
manifiesto mediante el cual se deseaba hacer constar que vivimos en un país plurilingüe cuya diver-
sidad viene recogida en la Carta Magna. Esta diversidad, lejos de empobrecer o de separar territorios 
o colectivos, debe entenderse de forma natural, integradora aportando fuertes dosis de aperturismo 
y enriquecimiento y aumentando la capacidad de empatizar con el Otro. Sólo desde esta posición se 
pueden leer, asimilar y trabajar los textos plurilingües en los que la diversidad cultural o lingüística 
o la condición de biculturalidad conducen a la plena integración de la diversidad. Por tanto, más allá 



Josefina Bueno Alonso30

del propio texto literario, estos escritores de origen africano han elegido hacer suya una de las lenguas 
del Estado que ha venido a superponerse a su ya condición de escritor extranjero en su propia lengua. 
Hemos querido reflejar aquí los principales puntos del manifiesto que cobran fuerza y contextualizan 
a la perfección lo que esta literatura revela.

– El plurilingüismo no es la excepción sino la regla en las sociedades humanas. La inter-
nacionalización y la inmigración son las principales muestras.

– España ha sido y es un país plurilingüe.
– Reconocer el carácter multilingüe de los territorios y valorar la convivencia con más de 

una lengua.
– Reconocer el plurilingüismo es reconocer los derechos y la especificidad de millones 

de ciudadanos/as; cumplir los compromisos en relación a la Carta Europea de Lenguas 
Regionales o Minoritarias.

– El plurilingüismo de España es la antesala del plurilingüismo europeo.
– El plurilingüismo significa que los poderes públicos deben compartir la defensa y el 

impulso de todas las lenguas de España.
– Reconocer y desarrollar el plurilingüismo de España comporta promulgar una Ley que 

regule específicamente esta cuestión.
– Reconocer y desarrollar el plurilingüismo de España necesita el máximo consenso.
– Reconocer y desarrollar el plurilingüismo implica corresponsabilidad presupuestaria.
– El plurilingüismo es un valor en el que nadie se sienta excluido y se garantice la convi-

vencia.

3. concluSión

La aproximación transnacional centra su reflexión en las minorías y las poblaciones migran-
tes en un contexto globalizado que incita a redefinir las relaciones entre estados, territorios, 
migraciones e identidades. Algunos textos de origen africano en español y/o catalán presen-
tan similitudes o están influenciados por otros textos que señalan otras subjetividades identi-
tarias y postcoloniales (francófonos, anglófonos…). En el ámbito del estado español, nuevos 
desafíos identitarios y lingüísticos se presentan en autores que alternan las dos lenguas en sus 
producciones, o resulta interesante abordar las connotaciones que el español –como lengua 
global– presenta respecto del catalán, del amazigh o del bubi. El contexto plurilingue del 
Magreb y de otros países africanos neutraliza las relaciones de dominación de una u otra 
lengua, mientras que el contexto plurilingue de Cataluña añade matices nacionales y en clave 
interna al discurso identitario. A partir de esta realidad, observamos cómo las literaturas –las 
lenguas y culturas que vehiculan– pueden desencadenar unos mecanismos de visibilidad, de 
empoderamiento y de integración para colectivos que hoy aún deben explicar y justificar sus 
usos lingüísticos. 

Con esta breve contribución, hemos querido dar a conocer un proyecto de investigación in-
tegrador y singular que se proyecta en el ámbito de la literatura y la cultura y que quiere ofrecer 
modelos alternativos de inmigración en el ámbito de la Educación. Aprender la lengua del país a 
partir de textos de escritores que comparten el mismo país de origen que el estudiante; conocer 
experiencias de vida que hacen de la biculturalidad un estatus normal que se refleja en la escena 
literaria de un país o compartir orígenes con quien ha recibido un importante premio literario en 
el país de acogida, facilita el proceso de integración, lo convierte en algo menos traumático y 
menos discriminatorio. Se trata de compartir la hibridez intelectual que Najat El Hachmi refleja 
en su último libro, La hija extranjera. Hemos querido señalar unos textos que pueden ser un 
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material didáctico plurilingüe acorde al mundo globalizado y plural en el que vivimos y que se 
inserta, a su vez, en un país plurilingüe.

“Solo con alguien que fuese como yo, alguien que también tuviera una madre como la mía y 
hubiese aprendido esta lengua que nos es extranjera y la hubiera interiorizado, como yo, hasta el 
punto de que se hubiera convertido en la lengua principal de sus pensamientos, solo con alguien 
así podría hablar como yo me hablo a veces, mezclando las dos lenguas”. (El Hachmi, 2015: 26)
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