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«Un creador de texturas y
sensibilidades variadas. De
verbo sutil y afilado, la escritura
del marroquí Abdelá Taia
traspasa y cala: ha alumbrado
el camino de muchos.»
El Asombrario

«El primer intelectual en
salir del armario en su país
es hoy un narrador sólido y
prestigioso cuya obra trata de
averiguar cómo ser marroquí
y homosexual sin dejar de ser
ninguna de las cosas»
Icon El País
Otros títulos de Abdelá Taia en
Cabaret Voltaire:

París, verano de 2010. Zahira, una prostituta
al final de su carrera, es una mujer generosa a pesar de las humillaciones y la miseria.
Su amigo Aziz, a punto de cambiar de sexo,
duda si hacerlo o no. Mojtaba, un revolucionario iraní homosexual que ha huido de su
país, se cruza en su camino y ella lo acoge
en su casa durante el mes de ramadán.
Allal, su primer amor, va a dejar Marruecos
para ir a su encuentro.
A través de fragmentos de vida que se
entrechocan violentamente, Un país para
morir sigue a esos inmigrantes, soñadores
e invisibles, en su último combate. Destinos
desesperados en el corazón de un mundo poscolonial donde encontrar un lugar
propio, una segunda oportunidad, resulta
imposible.
Abdelá Taia (Salé, 1973). Escritor marroquí
en lengua francesa. Tras cursar estudios de
literatura en la Universidad Mohamed V de
Rabat, se establece en 1998 en París donde
comienza su carrera literaria. Hasta el momento ha publicado, entre otros textos, nueve novelas: Mi Marruecos (2000), Le Rouge
du tarbouche (2004), El Ejército de Salvación
(2006), Una melancolía árabe (2008), El día
del rey (2010), Infieles (2012), Un país para
morir (2015), El que es digno de ser amado (2017) y La vida lenta (2019). Siempre
atento a la actualidad política marroquí y del
mundo árabe, colabora habitualmente en la
prensa francesa e internacional con artículos de opinión. En 2012 dirige su primer largometraje, El Ejército de Salvación, basado
en su novela homónima. Actualmente reside
en París.
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hermanas‐olvido‐que‐soy‐gay.html

Hay libros que parecen escritos para entender el mundo, para entender lo que nos está pasando. Y
los de Abdelá Taia aúnan dos de los grandes asuntos que este curso han saltado a las primeras
páginas de los periódicos: el racismo que sufren los inmigrantes llegados del otro lado del Estrecho y
la homofobia que aún irradia la sociedad occidental a pesar de los derechos sellados en papel. Munir,
el protagonista de su último libro, La vida lenta (Cabaret Voltaire), es un magrebí de París sometido a
las dificultades, la discriminación y el desdén de los autóctonos cada vez más desatados en esta
Francia con una extrema derecha campante. Pero además es gay, vulnerable por tanto a la doble
ración de maltrato de un entorno LGTBIfóbico como el que en España ha quedado al descubierto
con el asesinato del joven Samuel Luiz.
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Hasta ahí, las condiciones compartidas por Abdelá Taia y su personaje Munir. Pero hay, sin embargo,
otra protagonista que sufre exclusión en La vida lenta y es una francesa blanca que tiene la desgracia
de ser pobre y de ser vieja. Olvidada por Francia. Cada uno de estos dos seres, vecinos de un mismo
inmueble, son almas perdidas en un mundo que no acepta a los perdedores. “Ella sufre aún más
exclusión que él, porque, al menos, Munir es joven, inteligente y se puede desenvolver, puede ligar,
puede relacionarse. Pero ella es vieja”, cuenta el autor, maestro en la pintura de la exclusión.
Taia, nacido en Salé en 1973, residente en París desde 1998, es un novelista de pulso narrativo tan
firme como delicado y una persona muy afable, comprometida, deseosa de compartir ideas y
lecturas, que desembarcó en julio en Madrid, donde se celebró esta conversación. Miles de chavales
han cruzado a Ceuta desde Marruecos rumbo a una incertidumbre, a una vida callejera en muchos
casos, sin alimentos, ni protección, ni perspectivas, y sin embargo no quieren volver, porque huyen
de una necesidad aún más espectacular y es la falta de esperanzas. Le duele a Taia esa juventud,
como le duele Marruecos.
“Hay un abandono real de la juventud marroquí y ese es un gran problema para el futuro. Más de la
mitad de la población son jóvenes. Y cuando no se piensa en ellos, cuando no se les da un lugar, una
posibilidad de empleo, de educación, es una bomba que va a explotar en Marruecos antes o
después”, reflexiona. Taia quiere reventar la imagen que ha encontrado en Occidente de que los
árabes son seres sumisos, que acatan la voluntad del poder sin rechistar. Recuerda al líder
independentista Ben Barka, asesinado presuntamente por los servicios secretos en París [durante el
reinado de Hassan II], que pretendía precisamente construir un Marruecos con educación para todos
y reparto de riqueza. Y recuerda montón de movilizaciones que ha habido cada década, la última con
la primavera árabe, que sigue dando coletazos en Argelia, Sudán o Irak. “El pueblo árabe
regularmente se levanta, pero esta lucha no se queda en la memoria de los occidentales. Predomina
la visión colonial de los árabes como si fueran una masa que necesita un dictador”, asegura Taia,
apenado de que se haya olvidado una figura como la de Ben Barka. “Querían que tuviéramos
libertad, pera encajada en su imperialismo”.
Taia es un novelista de pulso narrativo tan firme como delicado y una persona muy afable,
comprometida, deseosa de compartir ideas y lecturas
Más aún. Considera que esta huida del Marruecos sin oportunidades rumbo al salto a la valla, a las
heridas, a la fuerza incontrolable del mar y en ocasiones a la muerte es una suerte de rebelión que
alberga una bomba espectacular. “Nadie puede llegar a nada sin estructuras ni ayuda social porque
las clases se protegen, los ricos se protegen a sí mismos, las clases medias también y todos miran a
los pobres y les catalogan: los salvajes. Yo vengo de ese entorno salvaje. Y aunque hagan gestos de
desesperanza como lanzarse a la mar, veo en ese gesto algo muy fuerte, muy político, un desafío a la
sociedad y al poder marroquí, a las estructuras sociales y políticas que impiden a los pobres crecer”.
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Taia lo sufre en carne propia al ver a los hijos de sus hermanas abandonar las escuelas, antes aun de
llegar al instituto, para engrosar esa multitud de jóvenes sin esperanzas, ni perspectivas. “Es trágico,
me revuelve, es peligroso, y entonces olvido que soy gay. Porque si eres gay no puedes pensar solo
en los problemas de los gais. Si estos sufren también debes pensar en otros problemas. No puedo
quedarme en mi capillita gay sin relación con mis hermanas, que no ven futuro, que no han podido
realizar sus sueños, sumisas a sus maridos y a sus hijos”. Porque aunque su narrativa aborde su
realidad como gay, por razones obvias de autobiografía, insiste, está abordando la exclusión en
general, también la de los heterosexuales que huyen y tampoco son bienvenidos en Occidente.
El escritor creció con un pie en la calle, sufrió violaciones sin sentir jamás la protección de su madre,
que bastante tenía con luchar para abrirse paso y dar de comer a sus 10 hijos. También sus hermanas
le rechazaron y hasta dos años después de la muerte de su madre (en 2011) “no comprendieron lo
que significa ser homosexual, que no es más que una parte de lo que soy”. “Hoy han vuelto a mí y
eso me ha conmovido. Mi madre no podía comprender lo que significaba la identidad gay porque en
los sesenta, los setenta, los ochenta no había contexto. Yo perdono a mi madre. No puedo llamarla
homófoba. Me ha alimentado, no ha echado a nadie a la calle. Valoro su combate y su sacrificio, es
una heroína de tragedia griega”.
“Mi madre, una heroína”
Heroína porque al perder a su primer marido, combatiente marroquí en el Ejército francés en
Indochina, su familia política la echó de casa y se quedó con su indemnización. Ella encontró un
nuevo marido, con el que tuvo esos 10 hijos, pero la energía se le fue en mudarse del campo a la
ciudad de Salé, lograr una casa, sostenerla, alimentar bocas, pagar estudios y convencer al tendero
de que les diera siempre más crédito. “Era una mujer analfabeta, capaz de hacer todo eso. Era una
guerrera, una heroína, una combatiente y no dejaré a nadie decir que era una mujer árabe sumisa”.
Tal vez por eso a él no le costó tanto llegar a París y afrontar los rechazos, uno tras otro, que iba a
encontrar para lograr integrarse, publicar y abrirse paso. “No me sentí pequeño respecto a París, no
tenía miedo a los intelectuales, a los editores, a la sociedad. También mi madre se abrió paso con
toda la sociedad y las leyes de Marruecos en contra”.
Y ese salto, el de perder el miedo ante el racismo creciente y el auge de la ultraderecha, es el que hoy
están dando los franceses de origen árabe que quieren su lugar en una sociedad que les rechaza,
aunque hayan contribuido a construirla. “Los que llegaron antes se sometieron, aceptaron
convertirse en pequeños respecto a otros franceses, a quedarse en silencio y con los trabajos
menores. Pero hoy no tenemos miedo a la sociedad francesa. Hay un reajuste en la nueva generación
que busca un lugar en Francia con menos miedo, ha comprendido que merecen un lugar en ese gran
país que es Francia. También los inmigrantes han contribuido a la grandeza de esa economía, de la
sociología, a la cultura, así que por qué excluirles del resto”.
Leer a Abdelá Taia (La vida lenta, pero también Infieles, Mi Marruecos y El que es digno de ser
amado, todos en Cabaret Voltaire) es aprender bastante más sobre nuestro mundo.
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PREGUNTA: ¿Cómo se le ocurrió esta historia que comienza con ese enfrentamiento
entre el hombre árabe gay y la mujer mayor?

RESPUESTA: Todas las novelas que escribo proceden de la realidad. De la vida real. Yo no
puedo empezar un libro con algo que sea ficticio, con gente que no tenga nada que ver con
el mundo o conmigo o con mi familia o con gente que conozco. No estoy interesado en ese
tipo de literatura que no tiene nada que ver con nuestro mundo de hoy. Todos los libros que
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he escrito tratan de algo que me ha sucedido a mí o a alguien que conozco. Ya he desarrollado una técnica para coger determinadas historias y a partir de ellas desarrollo una novela,
pero son historias que han sucedido mucho tiempo antes de que escriba el libro.

La historia de 'La vida lenta' comenzó cuando en 2011 me mudé. Justo empezaba la Primavera Árabe en Túnez. Y en enero de 2011 me mudé a las Rue du Tourenne, un aparamento
extremadamente barato en el centro de París. Y en ese edificio tan barato alquilé un piso de
45 metros cuadrados y encima de mi vivía esa mujer, llamémosle Madame Marty, que, como
en la novela, vivía en la última planta, en un piso de 14 metros cuadrados. Era muy mayor y,
como en el libro, tampoco tenía baño dentro de la casa, sino que estaba afuera, como en los
años seesenta y setenta. Como era mayor, no podía estar quieta, Las personas mayores si
no se mueven, se mueren, sus músculos se quedan flácidos. Y mucha gente mayor no
duerme mucho. Ella solía levantarse muy pronto y yo escuchaba todo, todos los pasos. Ella
no lo hacía aposta, pero yo la escuchaba. Todo. Al principio no dije nada, quise ser justo,
pero después de un tiempo, ya es que no podía ni dormir. Y como en el libro, al principio no
estábamos enfadados. Fue poco a poco, el insomnio, los ruidos, intenté hablar con ella, pero
ella no lo entendia. Yo veía en sus ojos que me miraba en plan: este tiene 45 metros cuadrados y yo solo 14, ¿de qué está hablando? No era racista, sino que pensaba que obviamente
yo tenía una vida mejor que ella. Ella fue muy amable realmente y decidió poner otra alfombra encima para que no se escucharan los pasos. Pero un día, no sé, ella empezó a gritar.
No sé, quizá tenía un mal día, y de repente, como yo no podía dormir, también empecé a
gritar. Es como si tú empiezas a gritar en español, que yo me asustaría y si tú me escuchas
gritar en árabe también te asustarías. Y creo que vio algo en mi cara que la asustó muchísimo.
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La vida lenta

P: Y, como en el libro, llamó a la policía.

R: Sí. Y entonces discutiendo, ella dijo “me voy a morir, tengo la tensión alta, tengo diabetes…” y entonces fue cuando dije la primera frase de la novela: “En París hay muchos cementerios, Madame Marty”. Y ahí fue cuando todo cambió. Y ahí es cuando empieza la novela. Y como muchos escritores, cuando veo algo que me parece interesante, sé que lo voy
a poder utilizar después para una historia.

P: Y, entonces, a partir de este hecho puntual ¿qué quería descubrir de las relaciones
humanas con la escritura de esta historia?

R: Lo primero que quería contar es cuántas vidas solitarias tenemos en París. Sí, tenemos
libertad y derechos humanos, pero al mismo tiempo, estás rodeado de gente que vive en
sus pequeñas cajas (apartamentos) y que entre unos y otros no nos intercambiamos nada.
Lo único que nos intercambiamos son nuestros ruidos. Cuando estás en tu pequeña caja escuchas los ruidos de otra pequeña caja y así. Por tanto, la idea de los ruidos en la vida moderna occidental de una gran ciudad fue lo que inspiró esta novela. Y eso para mí es una
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metáfora de lo que pasa hoy en día políticamente. Es decir, cada uno de nosotros se expresa individualmente solo para decir, “estos son mis límites, estos son mis márgenes, mis
reglas, mis identidades, mi definición de libertad” y deja fuera a los otros. Y esta pequeña
historia entre esta mujer francesa mayor, a la que han excluido de la sociedad francesa, que
ni siquiera tiene baño en su casa, y este joven marroquí inteligente y gay de repente refleja
para mí lo que está sucediendo hoy en día.

"Quería contar cuántas vidas solitarias tenemos en París. Lo
único que nos intercambiamos son los ruidos de los apartamentos"

P: Este sentimiento individualista, de estar cada uno de nosotros defendiendo lo
nuestro, esta cosa identitaria, tiene muchos boletos para que haya aumentado con la
pandemia, porque muchas personas han estado solas, confinadas etc.

R: Yo soy una persona con una mirada muy pesimista sobre las cosas, sobre el mundo. Sobre todo por lo que me pasó de pequeño con todas esas violaciones. Por tanto, conozco la
oscuridad de la naturaleza humana, y cómo un gran grupo puede ir haciendo daño a otro poquito a poco. Yo vengo de allí. Pero esto tampoco significa que no sea una persona abierta y
optimista y pueda ver la belleza. Pero desafortunadamente lo que he visto con la pandemia
es que mucha gente echa muchísimo de menos la diversión, irse de vacaciones… Me parece que lo que la sociedad echa de menos es volver a consumir. Entiendo perfectamente
que queramos salir sin las mascarillas, encontrarnos con gente. Eso es normal. Yo no estoy
juzgando eso, pero después de vvivir eso de forma estrema lo que me parece es que se ha
conformado una sociedad más alienada de lo que pensamos que estamos. Sí, durante la
pandemia hemos visto cómo se ha puesto el ojo sobre asuntos como el colonialismo, la
cuestión racial… y lo hemos visto mucho en los medios de comunicación. Pero al mismo
tiempo no parece que sean cuestiones que hayan calado en la gente. Yo espero que después de esto que hemos pasado los seres humanos no nos convirtamos en personas más
consumistas de lo que nunca hemos sido, porque para mí eso significa que no habremos
aprendido nada. Y eso sería muy triste y una tragedia. Si solo salimos de esta más egoístas
y pensando solo en me voy a ir de vacaciones a Grecia o Portugal… No estoy hablando de
que no echemos de menos estar con otras personas, eso es lógico y es bonito. Pero es que
hay mucha gente que vive en un infierno y, más que en esas vacaciones, salir, deberíamos
pensar en esa cantidad de gente que realmente está luchando muy duro por salir adelante.

P: Y luego están las relaciones humanas, en general. ¿Van a salir más dañadas?
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R: Pero eso ya había empezado antes de la pandemia. Toda esa soledad ya empezó con
los teléfonos inteligentes. Y ya sabemos perfectamente que incrementaron la soledad. Y
además mientras en gran parte del mundo es verdad que hay mayores libertades y protección para las minorías, sin embargo, las relaciones humanas a través de los móviles (las redes sociales) son mucho más rudas que antes. Se han convertido en un caos. Todo amenazas, todo rechazo, todo repulsión. Por tanto, cuál será el futuro de los seres humanos, especialmente, el de la gente joven de hoy en día si esto [móviles, internet] es la mayor experiencia humana que están viviendo. Me parece que es algo realmente preocupante.

"Con la pandemia se ha conformado una sociedad más alienada
de lo que pensamos que estamos"

P: También se habla de los límites de la libertad de expresión. ¿Cree usted que son
mayores ahora?

R: Como decía, creo que hay dos cosas que están pasando a la vez. Sí, es verdad que hay
más libertad para las minorías, por ejemplo, ahora los transexuales en España. Está muy
bien y lo necesitamos. Pero al mismo tiempo, cuando vemos los resultados de las elecciones, vemos que, aunque no ganen, el discurso de la extrema derecha está dominando. Esto
no es que sea nuevo. Quizá sí esté siendo en España, pero yo llegué a Francia en 1998 ya
estaba… y en las últimas elecciones en Francia compitieron Emmanuel Macron y Marine Le
Pen. Por tanto, creo que son las dos cosas. Lo que decía antes, parece que vivimos en una
libertad real, pero estamos metidos en estos teléfonos inteligentes. Entonces, ¿qué está pasando? Yo diría que la jungla es más tierna que lo que estamos viviendo ahora mismo.
Quizá suena muy brusco, pero es lo que pienso.

P: La historia de Munir transcurre en 2015. ¿Su vida sería ahora mucho más difícil?

R: Sí, desde luego. Pero tengo que decir que Munir no es el que tiene la vida más dura en
esta novela. Es Simone Marty, la mujer blanca francesa. Con ella lo que vemos es cómo las
sociedad occidentales tratan a las personas mayores. Cuando llegas a los 45 años estás
fuera, ya no existes sexualmente. En estas sociedades tienes que ser sexualmente atractivo
para existir. Incluso las mujeres antes, con cuarenta. Y yo tengo 47, yo ya soy mayor y yo ya
no existe sexualmente. No es que no seas guapo o guapa, sino que se te va arrinconando.
Munir no tiene una vida tan dificíl, tiene sexo con quien quiere y no responde al modelo de
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inmigrante árabe gay en París. Yo no estaba interesado en escribir una historia de blancos y
negros porque todo siempre es bastante ambiguo.

MD11 MADRID, 15/06/09.- El autor marroquí Abdella Taia, primer escritor que confesó su homosexualidad en
su país, opción que constituye un delito castigado con la cárcel, durante una entrevista con Efe en la que habló de
'Una melancolía árabe', su último libro publicado en España y en donde narra la realidad de un joven marroquí.
EFE/Chema Moya

P: ¿Cuáles son las causas?

R: Es histórico. Es esa idea de que el grupo dominante el que define lo que es aceptable y lo
que no lo es, y mientras te dicen lo que es aceptable están escondiendo lo que no se quiere
mostrar. Pero lo que pasa es que hoy en día todo lo que no se acepta se ridiculiza, se vulgariza todo el rato en las televisiones, en las conversaciones en la mesa. Y eso es racista y
asusta. Y al mismo tiempo tenemos todas estas luchas de las minorías, el colonialismo, el
poscolonialismo. Y a la vez todos tenemos el sentmiento de que tenemos que seguir explicando las cosas a la gente que tiene el poder. Decirles otra vez, todo el rato, por favor, escuchennos.

P: ¿Cómo vive usted ahora como escritor marroquí en París?

R: Hasta 2011 trabajé como baby-sitter. Era la única manera que tenñia de ganar dinero.
Llegué como estudiante en La Sorbonna, hice el doctorado, mi tesis… tuve varios novios…
En 2003 encontré ese trabajo como baby-sitter para un niño que se llamaba Tristan. Fui su
baby-sitter desde que tenía dos años y medio hasta que cumplió once. Ganaba 600 euros al
mes, pero podía vivir con eso porque yo no necesito ganar mucho dinero. Incluso ahora vivo
en un pequeño estudio. En 2011 gané el premio literario de Flore y las cosas cambiaron in
poco, gané dinero y empecé a publicar de forma bastante regular. Y en 2012 dirigí un largometraje. Gané 40.000 euros, que parece mucho pero no lo es porque fueron fueron años de
esfuerzos. Lo metí en el banco y no lo gasté.

P: ¿Pero siente el racismo en Francia?

R: El racismo no es algo que notes directamente. Es algo que está de forma microscópica.
Está ahí. Pero esto es porque ahora tengo 47 años y puedo verlo más claro que antes.
Cuando llegué a Francia no me gustaba pelearme con nadie en la calle, ni decirle nada…
pero ahora sí lo hago, ahora sí me enfrento, ahora sí digo qué has dicho o qué has hecho.
Es porque mi cuerpo no lo puede soportar ya más. En 2010 yo no podría haber escrito un
libro como 'La vida lenta' y decir todo lo que digo de Francia o de Marruecos, pero ahora sí.
Ahora ya no siento miedo.
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"Cuando llegué a Francia no me gustaba pelearme con nadie en
la calle… pero ahora sí lo hago, ahora sí me enfrento, ahora sí
digo qué has dicho"

P: ¿De ahí las frases cortas de su novela? Parece que está peleando.

R: Sí, como si estuviera boxeando. Es que no quiero que mis novelas sean como una discusión intelectual o una novela de ideas. Lo que más me importa cuando escribo es adentrar al
lector en un tema humano, es decir, por ejemplo, la conversación que pueden tener dos personas en un supermercado. Eso me encanta. Y esa es la razón por la que me gusta escribir.

P: Esta semana está en Madrid. Es la semana del Orgullo LGTBI. ¿Es diferente a lo
que se vive en París?

R: Sí, si tuviera que comparar Madrid con París, aquí está por todas partes. Incluso en la televisión. Lo aplaudo, me encanta porque recuerdo cuando hace diez años ya había gente
que decía, ya no necesitamos más fiesta del Orgullo. Es gente que alcanzó un nivel burgués
y como encontraron el confort, olvidaron todo lo que se ha tenido que luchar.

P: ¿Incluso homosexuales?

R: Sí, sí, estoy hablando de gays. Pero te diré más. Tengo 47 años y finamente he entendido que me he pasado toda la vida escuchando a gente heteroseuxal, amigos heteros, sus
historias de su familia, de sus hijos, que si sus bodas y finalmente me cansé, porque ellos
nunca lo hicieron conmigo. Es decir, los heteros piensan que no tienen ningun problema con
los gays, pero, en realdiad, es solo la superficie, porque ellos nunca nos han escuchado. Nosotros hemos tenido que luchar solos. E imagínate un chico o una chica de diez años descubriendo que va a tener que luchar solo contra todo esto… y que no haya gente hetero a su
lado cogiendo su mano para apoyarles. Mis amigos heteros no han pensado en mí de forma
profunda nunca. Yo he escuchado todas sus fantasías sexuales, ¿pero las mías? Ya, yo entiendo que para ellos es… oh vale, sexo homosexual, algo sucio etc. Uf, es algo que me he
dado cuenta ahora y me cansa mucho. Porque incluso cuando se lo digo, no me entienden.
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P: En Marruecos supongo que esto peor porque se tiene que ocultar.

R: Es horrible políticamente porque el Gobierno y los políticos mantienen a la sociedad con
miedo con este tema. No aceptan a las minorías. Pero desde que yo era un niño hasta
ahora han surgido un montón de asociaciones de gente joven LGTBI en Marruecos que están intentando hacer algo. Y lo que sí ha cambiado es la prensa, los periódicos. Por ejemplo,
yo salí en la portada de TelQuel en 2006. Y ya no lo tratan mal. El problema para mí no es la
sociedad, son los políticos porque ellos todavía mantienen la ley contra las personas LGTBI.
No soy tonto, ellos saben que si eliminan esta ley, las personas van a sufrir el rechazo por
parte de sus familias. Para mí todo este asunto es político. Yo no creo que la gente nazca
homófoba sino que la homofobia se implementa políticamente. Eso es lo que está detrás de
que seas una persona homófoba, tránsfoba, racista. Para mí la gente joven LGTBI allí son
héroes.

"Ser gay en Marruecos es horrible políticamente porque el Gobierno y los políticos mantienen a la sociedad con miedo con
este tema"

P: Precisamente quería preguntarle por los jóvenes marroquíes que intentaron llegar a
Ceuta hace unas semanas. ¿Qué opinión tiene de esta situación?

R: En primer lugar, no todo el mundo podrá salir de Marruecos, pero incluso si ellos se van
¿cuál va a ser el futuro para ellos en España, Francia? Ellos no son tratados muy bien. En
Marruecos lo que ocurre es trágico. Cuando lo veo en mi familia, mi hermana, mis primos,
veo que ellos abandonan la escuela, ellos ni siquiera creen en el sistema educativo… de alguna manera, los jóvenes han perdido la esperanza en Marruecos. Es algo que a mí me
afecta mucho, incluso me hace llorar. Todo lo que ocurrió en Ceuta, lo seguí todos los días
por televisión, además de lo que estaba pasando políticamente entre los dos países, lo que
más me sorprendió fue lo valiente que fueron estos chicos, qué llenos de vida estaban, que
hermosos. Hermosos en el sentido de que estaban haciendo algo extremo y peligroso. Creo
que todo el mundo necesita vivir con un rayo de esperanza y con modelos a los que seguir.

P: ¿No es usted un icono para los jóvenes homosexuales? Salió en la portada de una
revista…
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R: No, no, no lo soy, yo soy ya viejo para ellos. Cuando yo salí del armario, en 2005-2006, la
gente que tenia 15- 16 años ahora tendrá ya 30… No, estos chicos necesitan a alguien que
les diga directamente que son seres humanos, que merecen ser amados.

"Yo sé que mis libros son oscuros, pero es que yo no quiero que
mis historias sean como una flor de plástico y te den una falsa
esperanza"

P: Pero usted todavía puede ser ese modelo…

R: No, no, un icono es Pedro Almodóvar, no yo. O Cher. Yo vengo del Marruecos más pobre… ellos no tienen por qué seguirme pero quizá pueden ver a alguien que no viene de una
familia burguesa, y ven tambén que hablo con claridad, también en mis libros. Y eso sí me
hace feliz. Para mí ese es también el propósito de la literatura.

P: Piensa que los libros pueden cambiar las cosas, ayudar a alguien…

R: Sí, sí. Con el fin de dar algo de esperanza a alguien. Yo sé que mis libros son oscuros,
duros, pero es que yo no quiero que mis historias sean como una flor de plástico y te den
una falsa esperanza. Si vas a lo profundo puedes tener una especie de renacer. Y para eso
necesitamos escuchar verdades que son duras, pero por eso también son bonitas. Necesitamos a alguien que nos remueva. Y no solo como seres humanos, también como sociedad
política.
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“A veces estás obligado a mentir para sobrevivir”
Desde pequeño comprendió que a veces había que mentir, a la policía, a la autoridad… Y saber cómo
colarse en los resquicios de la vida. “El privilegio de la verdad no es para todo el mundo. Todo el
mundo te dice que seas sincero, que seas auténtico, que seas tú mismo y permanezcas en la verdad.
En lo cotidiano no siempre puedes ni debes, porque vives en los obstáculos y a veces estás obligado a
mentir para sobrevivir. En Marruecos hay una ley contra los homosexuales y, sin embargo, hay mu‐
chas asociaciones y jóvenes que, sin apenas medios, realizan un trabajo destacable y heroico, asu‐
miendo muchísimos riesgos. Siento una enorme admiración por ellos. Cuando era pequeño, también
veía peligros por todas partes. De que te violasen, por ejemplo. Así que cuando has atravesado esa
guerra permanente y has vivido la experiencia de ser inmigrante en París, es como si ya estuvieras
armado”.
También se cuestiona interrogantes actuales, relacionados por ejemplo con la muerte de Samuel
Luiz: “¿Qué hace que el poder político pueda ser tan potente que convierta a los seres humanos en
insensibles los unos de los otros? ¡Ven que otra persona está a punto de ser maltratado, asesinado o
violado y no hacen nada! ¡Estamos programados políticamente para ser insensibles a los otros!”.
El cine y la literatura son dos de sus pasiones. “Lo curioso es que de pequeño quería ser director de
cine; era mi obsesión. Por las películas egipcias que veía en televisión. Pero la literatura llegó y se
apoderó de mí. En un momento dado, pensé que para evolucionar socialmente hacía falta aprender
francés, dominar la lengua burguesa. Por lo que me inscribí en lengua y literatura francesa en la uni‐
versidad de Rabat. Venía de una escuela marroquí en árabe, por lo que mi francés no era bueno. No
fui hacia la lengua francesa por amor, sino más bien por arribismo”.
¿Por qué te gustaban tanto las películas egipcias? ¿Qué tenían?
Era magia. Esa pantalla en blanco y negro. Las películas se proyectaban una vez a la semana. Estába‐
mos todos, toda la familia, viéndolas. Y además en árabe. No era el mismo acento, pero lo compren‐
díamos. Teníamos la impresión de que era nuestra vida, la vida del barrio trasladada a esas películas
egipcias. Había una identificación total para mí. Era algo que veíamos todos, que nos gustaba a todos.
Algo que me emociona, que me llega.
Como director de cine, ¿qué es lo que te gusta mostrar?
Cuando rodé la película La armada de la salud, posterior a mi libro, descubrí esa influencia de las pe‐
lículas egipcias. Cuando me pongo a escribir un guión, no me gusta que la gente hable. Hay diálogos,
pero no muchos. La película dura una hora y media y habrá sólo unos 10 minutos de diálogo en toda
la película. Con esa película comprendí que el cine adora lo no dicho. Y que lo que no se dice te per‐
mite resolverlo en la imagen. No hace falta resolverlo con la palabra. En la vida real, la palabra es ne‐
cesaria, no hay otra opción. Pero en el cine la imagen tiene más fuerza que el lenguaje.
La autobiografía es algo que define tu estilo, tu literatura, a pesar de que tiene cabida la ficción.
¿Te gusta el término autoficción?
No sé cómo llamarlo. Lo que sé es que cuando me pongo a escribir es el mundo que llevo en mí el
que sale. Es decir, yo, mi barrio, la gente que me rodea, las prostitutas, mi madre y mi padre que gri‐
tan, cómo vamos a comer, las transgresión, el miedo a la policía, todo eso sale… Es ese conocimiento
de mí, arraigado en mí, pero también inconsciente, que sale enseguida, de una manera directa.
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Recuerdo que en 1996, en la universidad, cuatro compañeros creamos un círculo literario. Duró un
año, nos encontrábamos una vez al mes, y cada uno llevaba un cuento. El primer texto que escribí
fue sobre mi barrio, sucedía en el hammam de los hombres. Un hombre, un hombre de familia, entra
con su hija de seis años en el hammam de hombres, y describo lo que sucede con la presencia de ese
cuerpo de mujer en ese lugar en el que no hay más que hombres. Lo titulé De un cuerpo a otro [este
texto aparece en su libro Mi Marruecos]. Mostré ese relato en el círculo literario y no les gustó, no lo
encontraron interesante: “¡Oh, la vida de los marroquíes, los pobres!”. Hasta ese momento, no había
reflexionado nada sobre lo que quería escribir, pero ahí entendí que hacía falta escribir precisamente
sobre eso. Porque la vida de los pobres no interesa a los ricos. Mis compañeros eran más o menos
burgueses, y noté un poco de desprecio en lo que contaba, no directo, pero sí como si eso no mere‐
ciera un lugar en la literatura. Y comprendí que era al revés, que todas esas historias tenían que es‐
tar. Era una intuición.
De todas formas, ¿de qué podemos escribir? De lo que conocemos. Cuando escuchamos el término
autobiográfico, a menudo la gente lo entiende como narcisista o egocéntrico. Creo que conmigo no
es el caso. Por ejemplo, en Mi Marruecos hablo de todo el mundo más que de mí. Lo escribí cuando
llegué a Francia. Veía que un lugar de libertad no recibía bien a un árabe como yo. Las dificultades
para un inmigrante no hacían más que comenzar, ¡lo que me quedaba! Tenía miedo, como todos los
inmigrantes, de ser rechazado, expulsado, reenviado. Y no tenía dinero en esa época. Pienso que mi
manera de resistir en Francia fue escribiendo esas historias, ese texto, recogidos en este libro. Si me
hubiera quedado en Marruecos seguramente no lo habría escrito. Se trataba de resistir frente a lo
que la sociedad francesa quería hacer con alguien como yo: cambiarme en otro, adaptarme, inte‐
grarme. Por lo que las historias de Marruecos las tenía que escribir enseguida.
¿Te defines como un activista? ¿Te sientes cómodo con esa etiqueta?
Sí. Me siento cómodo con esa etiqueta por la sencilla razón de que, cuando comprendí que en la vida
me iba a batir solo por ser homosexual, a los 11 o 12 años, mi cerebro se preparó en cierta manera
para resistir, establecer estrategias para deslizarse en el sistema. Y eso ya de por sí se llama acti‐
vismo. Cómo existir sin que te hagan daño. Cómo mentir, si es necesario, para protegerte. Hasta que
llegué a escribir, hasta que logré que me publicaran, fue un combate largo. En Marruecos las edito‐
riales están dominadas por los burgueses. Te tienen que publicar en París para que acepten publi‐
carte en Marruecos. Para impresionarles. Desde el momento en que me publicaron, vi la reacción de
cierta gente que se reconocía en lo que hacía.
¿Eres musulmán practicante?
Soy musulmán de cultura y de historia. Y de sensibilidad. Porque haya cosas que no me gusten en ese
espacio, no tengo que rechazarlo todo, como un bloque.
Me sorprende que cuando escribiste ‘Mi Marruecos’, más que un desarraigo por vivir en el extran‐
jero lo que hubo fue un acercamiento.
No es tanto por una cuestión de tradición. Es más por una cuestión de forma de vivir, de existir. Una
cierta sensibilidad de ser que ocurre en ti. Algo que se mueve en ti, y que hace que hables así o te
muevas asá. De golpe, estando en Francia, algo me hizo no olvidarme de todo aquello. No porque sea
tan importante en relación a la manera de vivir en Francia y de los franceses. Porque de alguna ma‐
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nera tienes que rebajarte tú mismo para que te acepten en Francia, en ese nuevo país. Es extremada‐
mente doloroso y trágico. Te preguntas: ¿es que voy a aceptar que la manera de vivir en Marruecos
es menos importante que la de Francia? Por la importancia social, política y cultural de Francia en el
mundo, ¿yo también tengo que someterme a esa dominación francesa? Mi forma intuitiva de reac‐
cionar fue escribir ese libro. De acuerdo, he vivido cosas horribles en Marruecos, pero también otras
que me han hecho ser lo que soy. Y no voy a abandonarlas.
Creo que por eso escribí Mi Marruecos, una forma de resistencia a un clima, de entrar todavía más
en el desarraigo y el exilio interior. Porque de hecho no quiero estar en un exilio interior, quiero que
lo que me habita salga de una manera u otra, y sobre todo tengo ganas de conquistar París, de domi‐
nar París. No me siento pequeño en relación a París. Desde el inicio. Es extraño, porque en Marrue‐
cos me sentía pequeño frente a los ricos y al poder.
En relación con tu última novela, ‘La vida lenta’, en torno a dos personas rechazadas por la socie‐
dad, hay algo de resistencia, ¿no?
Mis libros se han ido convirtiendo en más políticos de una manera frontal, pero no como la política
entendida de una manera intelectual o de las ideologías, sino más de hablar de la gente. Quiero lle‐
gar a ese punto en el que hable de la poesía. Algo en el orden de las imágenes, de los trazos, del
ritmo de palabras, las frases, los párrafos… Porque a pesar de que estén las ideas ahí, quiero emocio‐
nar a la gente, llegar a ella. Quiero incidir en ellos. No que digan que es muy brillante mi escritura, o
mi análisis político. Además, que no sabría hacer esos análisis. Quiero llegar a la gente, que cuando
me lean se sientan interesados, que les incumba… Aunque sea una vida de maricas o de lesbianas.
En ‘El que es digno de ser amado’ vemos la dignidad, el orgullo y la valentía. Pero también cierta
maldad, ¿no?
Sí, porque Ahmed (el protagonista) también se convierte en malo, para sobrevivir, y reproduce cier‐
tas maneras de lo que ha recibido. Si tuviera que elegir un libro mío, sería éste. Lo llevo en mi cora‐
zón porque, desde mi punto de vista, logré ser sencillo. Es directo y traspasa. Además, encontré la
técnica de la carta; creo que el formato epistolar llega a todo el mundo cuando está conseguido. Y se
trata de que alguien se sienta implicado, aunque no tenga nada que ver. Es un libro en el que sólo
hay cuatro cartas. Y que van hacia atrás en el tiempo. Comienza en 2010 y acaba en 1990. Son dos
elementos las cartas y el tiempo, que incluso yo no había previsto por anticipado. Creo que conseguí
una forma literaria y una capacidad que llegan a la gente, que consiguen emocionar. Mucha gente
me ha hablado de este libro.
Abdelá Taia remata la conversación contando que acaba de hacer una obra de teatro, Comme la mer,
mon amour (Como el mar, mi amor) que ha escrito con la dramaturga marroquí que vive en París,
Boutaïna El Fekkak. “Habla de dos grandes amigos marroquíes, que se hacen mejores amigos cuando
llegan a Francia. Al cabo de tres años, la chica se marcha, deja de ser amiga del chico de manera
abrupta. Él es gay, ella es heterosexual. Años después se encuentran por casualidad, y ahí es cuando
empieza la obra; él quiere vengarse. Es una historia de amistad entre inmigrantes marroquíes en Pa‐
rís. Comenzamos este proyecto en 2016. Lo hemos escrito los dos, actuamos los dos y nos hemos en‐
cargado los dos de la dirección”.
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Abdelá Taia
https://www.elsaltodiario.com/lgtbiq/abdela‐taia‐sociedad‐que‐no‐quiere‐
aceptar‐cambio‐es‐sociedad‐esteril
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Sobre cómo arreglárselas y vivir, siendo gay en el Marruecos de
la Hshuma [vergüenza], o un marroquí en la Francia de la islamofobia, Taia se
extiende generosamente, en un tono calmo y reflexivo, que busca siempre un
grado más de profundidad. Su última novela, La Vida Lenta (2020), publicada
en castellano por Cabaret Voltaire, editorial que ha traducido la mayoría de sus
novelas, se desarrolla en la Francia de 2015, cuando, tras los atentados de aquel
año en el país, toda persona árabe estaba bajo sospecha. Un escenario tristemente de actualidad.
En tu primer libro Mi Marruecos, hablas de la infancia con una mezcla de
ternura y nostalgia, pero también de sufrimiento. Pareciera que hay una
constante literaria, casi una interpelación universal, en escribir desde la infancia, las raíces, el recuerdo. ¿Por qué es tan poderoso?
Este libro, Mi Marruecos lo escribí cuando llegué a Francia, entre 1998 y 1999.
En aquella época yo empezaba a escribir, pero aún no había publicado y, francamente, si me hubiese quedado en Marruecos no habría tenido la idea de escribir
este texto. El solo hecho de haber cambiado de geografía, llegar a otro mundo,
hizo como si, de repente, viese en mi pasado cosas interesantes, tiernas, bellas,
malvadas, pero que podría transformar en pequeños textos. De hecho, yo lo hacía para mí porque no estaba seguro de que se fuese a publicar, lo hice también
porque estaba en otro territorio, que se llama París: me encontré con que solo tenía ideas sobre Francia. El choque con la realidad de París es mucho más duro.
Creo que, intuitivamente, algo en mí me hizo entender que tenía que resistirme a
lo que Francia iba a hacer de mí los años que tendría que vivir aquí. Que podría
convertirme en alguien malo, amargo, gris. Quizás las imágenes que aún tengo
de Marruecos me van a dejar, me dije, tengo que escribir esto ahora mismo. Así
que lo escribí. En esa época se trataba de cierta confrontación con aquel Abdelá
Taia, tratando de descubrir Francia, e intentando arreglárselas con muchas dificultades en el país, porque vivir la experiencia de la inmigración, al principio, no
es para nada fácil.
En ese Mi Marruecos, hay amor y celebración del país que se deja, uno muy
personal.
Bastante curiosamente, en lugar de ser cruel o malvado con Marruecos o mi familia, un no sé qué de tierno emergió. Como si en el fondo —yo creo que lo que
tú has llamado universal, yo lo llamaría una fidelidad mucho más profunda, mucho más inconsciente por los seres que te han ayudado a vivir— mi inconsciente
me hiciera olvidar todas las miserias que sufrí con mi familia, en mi barrio.
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Comprendo que las miserias que viví con ellos por ser gay, no las causaron ellos
sino las leyes. Después de todo, ellos también tienen problemas, injusticias que
viven, pero en el fondo hay algo feliz que nos une, a pesar de todo. Pero todo
esto yo no lo pensé, salió así. Porque mi escritura, —desde este libro, que se publicó en el año 2000, y estamos en 2021— ha evolucionado mucho, se ha convertido en algo más oscuro, mucho más negro, profundo, más en el subsuelo.
Comprendo que las miserias que viví con mi familia por ser gay, no las
causaron ellos sino las leyes. Después de todo, ellos también tienen problemas,
injusticias que viven, pero en el fondo hay algo feliz que nos une, a pesar de
todo
Es en cierto modo como esas historia de amor, que solo cuando te separas, ves
lo que el otro nos ha aportado. Cuando estábamos al lado no lo veíamos, pero
cuando te separas lo ves, es como salir de esa dinámica en la estamos presos y
nos hace ciegos el uno del otro, gente calculadora que quiere vengarse y justo
cuando se termina consigue ver el amor que había.
Este libro no lo he escrito para decir que Marruecos es un país hermoso o extraordinario, no, lo he escrito para hablar del amor que había entre nosotros, entre
la familia, mi entorno, mi madre, mi abuelo, a pesar de todo. Después dije todo
lo que no estaba bien, pero para empezar, he contado todo el amor que había entre nosotros. Además, hay algo sobre la sociología, la vida de los pobres en Marruecos: qué constituye sus vidas, las escenas de la vida de la gente. De hecho la
cosmogonía de Abdelá Taia está ahí. Lo que ha salido es tierno, pero no es intencional, ha salido así.
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Abdellah Taia. No CC DAVID F. SABADELL
Abordas también el control social, la Hshuma [vergüenza] como límite.Se
diría que a través de esta vergüenza se acaba naturalizando una cierta sumisión a la autoridad, al menos en la apariencia, en lo visible, ¿qué consecuencias tiene esto?
Esa palabra la escuchamos todo el tiempo, Hshuma!, no hagas esto, no hagas lo
otro, eso no se hace. Necesitamos mucho tiempo para comprender que, en el
fondo, detrás de esa palabra está la decisión política de la gente que gobierna
Marruecos, el poder, la clase adinerada, quienes diseñan la educación, los que
poseen económicamente Marruecos —va todo unido—, quienes utilizan la religión para decirnos al pueblo, a los pobres, que nuestras vidas son la Hshuma.
Usan ese concepto que ya existe entre nosotros, no sé si por razones
tradicionales o religiosas, pero yo lo pensaría más en términos políticos: se trata
siempre de recordarnos que debemos ser buenos musulmanes, buenos árabes,
buenos marroquíes, nos programan todo el tiempo, para mantenernos en una
sumisión, yo diría en principio, política. Porque lo político siempre se basa en la
religión, en la versión que mejor le venga al poder. Nos impide ver —en un
espacio u otro, religioso, tradicional...— los caminos que nos pueden ayudar a
liberarnos sin dejar de ser musulmanes, por ejemplo.
Cuando nos recuerdan todo el tiempo la religión, en este caso el islam, el poder
solo recuerda las prohibiciones, hace todo por impedirnos ser nosotros mismos,
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libres, respecto a esa cosa que llamamos la religión, respecto a esa cosa que llamamos Marruecos. El poder utiliza todo el tiempo esa palabra hshuma, vergüenza, y desafortunadamente, cuando se trata de nosotros, cuando nacemos, esa
palabra ya existe, y los individuos se impiden los unos a los otros vivir, expresarse, existir. Piensan que diciendo esa palabra respetan lo que son profundamente, un buen musulmán, un buen marroquí, un buen árabe. Pero en el fondo
no hacen otra cosa que ejecutar las órdenes de arriba, las del poder, para mí es
una cuestión de poder.
¿Por qué tiene tanta fuerza?, ¿por qué es tan eficaz con dispositivo de control para el poder?
Porque, por ejemplo, el poder en Marruecos, después de la independencia, ha
dejado a todo el mundo en la ignorancia y el analfabetismo. Cuando en 1999
murió Hassan II que era un rey, muy, muy, muy, autoritario, el 60% de los marroquíes aún era analfabeto. ¡¡En 1999!! Así no tienes la herramientas, intelectuales, educativas, para confrontar al poder y rebelarte contra él. A través de
la Hshuma, los pobres nos vigilamos entre nosotros. No hay medios para dirigirse al poder, están arriba y nos miran desde arriba. Eso es lo que es muy complicado con el concepto de Hshuma: existe, pero al mismo tiempo está determinada por el uso que el poder hace de ella.
¿Entiendes lo que quiero decir? Por ejemplo yo soy gay, pero ahí me decían: la
homosexualidad no existe. Sin embargo, cuando iba por la calle no paraban de
seducirme, ofrecerme manzanas, caramelos, de bajarme los pantalones, me violaron. Entonces yo, como chico, como adolescente, sufría sobre mi cuerpo todas
las contradicciones profundas de la sociedad marroquí y del poder marroquí,
esto es trágico.

La distancia entre lo permitido, lo que la gente muestra hacia afuera, y las
prácticas reales de las personas, en cuanto a la sexualidad, por ejemplo, genera una cierta sensación de hipocresía como forma de supervivencia.
¿Cómo se vive en ese marco?
Yo creo que, profundamente, un ser humano no puede estar todo el tiempo triste
o llorando, se las arregla como puede para encontrar caminos, transgredir, encontrar un lugar donde poder vivir —por cinco minutos, diez minutos— cierta
libertad provisional. Yo era una de estas personas, mis hermanas y mi madre
eran así. Debo decir, en todo caso, que todo ese sistema que tú acabas de describir existe, es real, no lo voy a negar, la gente sabe que no puede decir la verdad,
que pueden decir una cosa y hacer otra para salvar la cara, para poder continuar
existiendo.
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Así, queda una primera fachada y luego una segunda, que es otra cosa. Esto se
convierte en un gran sistema de hipocresía que tiene consecuencias por todas
partes. Pero al mismo tiempo, dentro del mismo, hay posibilidades de vivir otras
cosas que no son reconocidas por la ley o por la sociedad, pero estas cosas existen. Por ejemplo, mi madre era analfabeta y todo eso, pero mi madre era todo
menos sumisa a mi padre, era ella quien dirigía el hogar, la economía, quien
contrataba a los obreros para construir la casa, quien negociaba con ellos. Mi padre no sabía nada. Mi madre programaba a mi padre, a mi hermano mayor, para
que trajesen dinero. Esta es la experiencia interior que yo he vivido con mi madre, una mujer marroquí, árabe, musulmana, que siendo analfabeta, sabía cómo
arreglárselas: era sumisa a las leyes y dictados de la sociedad, pero en el fondo
ella era muy libre, es ella la que ha decidido y la que nos ha impuesto todo, y yo,
cuando escribo, no olvido ese primer aspecto político, social, religioso, por supuesto, pero privilegio siempre la experiencia interior e íntima; cómo la gente
transgrede y se las apaña en esta realidad, y encuentra como puede pequeños
momentos de felicidad, pequeños momentos en los que pueden existir, pequeños
momentos en los que el poder político, no existe.
¿Se sobrevive gracias a esos pequeños espacios de libertad?
Sí. Por ejemplo los marroquíes pasan el tiempo insultando a dios, insultando a
los ricos marroquíes y al poder marroquí en las calles. Y al mismo tiempo, son
sumisos a ese poder. Para mí los marroquíes son maestros en saber qué decir en
cada nivel de la sociedad, eso les hace hipócritas, a su pesar, pero también hace
de ellos personas que pueden ser muy conmovedoras, pues a pesar de todo eso,
todo lo que se les impone políticamente, aún guardan esta capacidad de vivir.
Cuando sales a la calle ves una energía de vida, que a pesar de todo lo que se les
impone políticamente, sigue ahí y es innegable.
La escritura no hay que pensarla solo desde un plano intelectual, lo que hay que
meter en los libros es la vida, el estilo viene después, el estilo y las palabras,
pero es la vida lo que hay que poner en los libros
Creo que he heredado esa energía de vida, esa energía de mi madre, a pesar de
todo lo que he sufrido, que ha sido extremadamente duro. Yo no sé cómo sigo
vivo, había algo como una energía que estaba alrededor de mí, una energía oscura y una energía solar, ambas cosas. Esto hizo que hubiese una gran capacidad
de vivir aun en mí, creo que eso es incluso lo que ha hecho de mí un escritor, esa
capacidad de vivir. La escritura no hay que pensarla solo desde un plano intelectual, lo que hay que meter en los libros es la vida, el estilo viene después, el estilo y las palabras, pero es la vida lo que hay que poner en los libros. No sé si estoy siendo claro.
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Sí, es claro lo que dices, y también generoso.
Creo que hay que ser generoso en general, incluso con quienes te hacen daño.
Evidentemente puedo entender que haya quien no olvide, yo mismo no he olvidado, la violación, la familia que no te protege, podría haber muerto, era muy
pequeño, pero creo que tras haber sobrevivido, no quería pasar mi vida en cólera. Quiero cambiar el mundo, y cambiar a la gente que amo. Desgraciadamente
es a mí, al homosexual, al que no está protegido en Marruecos, a quien le toca
explicar a mi familia, al poder marroquí, que tengo derecho a existir, cuando no
han hecho nada por protegerme.
También aquí, en Occidente, en España, los homosexuales dirán lo mismo: pasan por el sufrimiento, la exclusión, la marginación y encima la sociedad les
dice: sois vosotros quienes tenéis que explicarnos lo que os han hecho, sois vosotros los que tenéis que convertiros en activistas y cambiar la ley. Esto es lo
que vuelve la experiencia LGTBI+ muy dura, hace que haya gente que no sea
capaz de soportar todo eso, gente que muere, que se suicida. Yo creo que a partir
del momento en el que he sobrevivido y me he convertido en escritor —en el
mundo árabe ese es un rol, Al Qatib decimos, un nombre muy bello que no acarrea tanto una posición social alta, como un cierto amor— tengo la impresión de
que el amor que yo no he recibido he de inventarlo y ponerlo en los libros para
los otros.
Algo así es atípico en estos tiempos en los que diríamos que el objetivo de
mucha gente es demostrar que tienen razón frente a los otros.
Yo no quiero eso, pienso que nuestras vidas se han vuelto demasiado estériles,
pasamos nuestras vidas en las redes sociales, Facebook, Instagram. La gente
pasa el tiempo leyendo comentarios y comentando. Creemos que somos libres
cuando lo que estamos haciendo es ponernos alrededor barreras y barreras. Yo,
yo soy así, tú no eres así. El otro es asá: Ay, ¡lo odio! Y al mismo tiempo, todo
el mundo cree que el que es libre es uno mismo, y el otro no lo es. Lo que importa —esto que voy a decir es muy banal ¿eh? No hay nada de extraordinario
en decir eso— es estar vivo todos los días: yo no tengo ganas de ser el que tiene
la razón. No sé cómo decirlo, francamente... [busca las palabras]. Con mis padres muertos, me arrepiento de no haberle dicho a mi madre las palabras que te
acabo de decir, no le he dicho: gracias, has hecho esto por nosotros, me he reprochado que, incluso yo que comprendo el sufrimiento humano, no le dije a mi
madre cuando estaba viva, gracias por todo lo que has hecho. Fueron cuarenta,
cincuenta años de sacrificios por nosotros.
Tú eres un defensor de la libertad individual, esto muchas veces supone una
ruptura allá donde la comunidad es importante. ¿Cómo conciliar la pulsión
de emancipación, de autonomía, con la pertenencia a un grupo?
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A veces no hay otra opción que ser un traidor, traicionas a la comunidad, a la familia, sales de ese grupo, pero eso no quiere decir que odies a ese grupo, es que
la estructura social y política que se os impone no te conviene, y no lo aceptas y
además quieres transformar eso, la ley que permite esa forma de dominación del
grupo y la comunidad.
El problema es que la comunidad, la gente, la familia, los padres, las hermanas,
cuando te ven hacer eso te dicen: ya no eres como nosotros. No ven que no es
una rebelión contra ellos como personas, sino contra lo que la sociedad les ha
hecho a ellos para que estén contra mí, y eso es casi una tragedia griega para
quien quiere emanciparse y critica el sistema y quiere cambiarlo, porque es muy
difícil hacer ver a tu hermano que cuando habla, no es él quien habla, es la política, es la sociedad, que habla a través de él. En el fondo, él te quiere. Y cuando
dice a su hermana: no te pongas una minifalda, no hace otra cosa que ejecutar
las órdenes que le dicta la sociedad. Mientras se cree el hombre que debe dominar a la mujer, él mismo sufre este lavado de cerebro que le hace pensar que él
es el poderoso, cuando no es para nada poderoso, es solo un actor que ejecuta el
papel de macho y que impone el poder porque la sociedad le dice: eres un hombre heterosexual y tienes el poder sobre las mujeres, sobre otros hombres, y les
puedes oprimir.
Los demás no ven que no es una rebelión contra ellos, como personas, sino
contra lo que la sociedad les ha hecho a ellos para que estén contra mí, y eso es
casi una tragedia griega para quien quiere emanciparse y critica el sistema y
quiere cambiarlo
Es muy difícil, cuando vives todo eso, explicar a los otros —que nos aman, y a
quienes amamos—, lo que te estoy diciendo. Yo a mis padres no les dije que me
habían violado en la calle, en nuestro barrio, la gente que ellos conocían. Esto
significa que en algún lugar en mi interior yo conocía su respuesta: y sin embargo la respuesta iba a matarme aún más que la violación que había sufrido.
¿Sabes qué quiero decir? Cuando tú le dices a alguien: me han hecho esto, esto y
lo otro, y la respuesta — no es que no lo entiendan, pero no pueden protegerte—
es, la próxima vez que te pase corre, huye. Cuando escuchas una respuesta como
esta corres y tienes ganas de morir. Creo que no dije nada para no morir una segunda vez.
Muchos años después, ya instalado en Francia, y tras varias novelas, publicas La Vida Lenta, en ella el marco es el del París de 2015, cuando, tras varios atentados, cualquier persona de origen árabe o musulmán deviene sospechosa. Parece que esos tiempos están más vivos que nunca.
Desafortunadamente es así, yo vivo en Francia desde hace 22 años y veo hasta
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qué punto en la sociedad francesa, —aunque imagino que también en la española, y más allá, en Alemania, Reino Unido o Suecia, Hungría o Polonia— hay
una creación del nuevo enemigo que es el musulmán para la sociedad europea.
Una sociedad que se dice “libre y democrática” y que no tiene ningún problema
en categorizar a todos los musulmanes como el enemigo oficial de la democracia
occidental, que habla del Islam como algo que no encaja en los valores europeos.
Yo veo perdurar el racismo en las sociedades europeas. Ha existido y existe contra los judíos, contra los italianos, los españoles, los gitanos, desde hace siglos,
lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial. Ese racismo se reactualiza, y se
designa como enemigos a quienes están cada vez más marginados por el Estado.
A los migrantes, que ya están marginados por la sociedad, les decíamos, intégrense. Ahora les decimos: usted no está suficientemente integrado, se ha convertido en un peligro para nuestra democracia. Así, la islamofobia se ha convertido en un tema central en la batalla electoral.

Ciertos partidos de la derecha, para conseguir votos, atacan a los musulmanes y
al islam, todo eso es muy peligroso, pero también muy decepcionante. Sí que
hay algo positivo, es que nosotros los inmigrantes, la gente de raíces árabes o
musulmanas, vemos esos ataques y hay voces que se levantan. Vemos que los
inmigrantes no tienen ya miedo de Occidente.
Hay quienes han nacido aquí, son franceses, y siguen oyendo que les dicen: a
no, usted no es francés, tiene aspecto de árabe, o lleva hijab, entonces está contra
Francia, váyase a su país. No se trata de estar a favor o en contra del velo, es la
utilización del velo para apuntar a otra cosa, que no tiene nada que ver con el
velo, o con la libertad, lo que le dicen a la gente es que no es suficientemente
francesa. Ellos que contribuyen a la economía francesa, que pagan sus impuestos, el IVA, todo eso, de pronto se encuentran señalados. La única cosa que yo
encuentro positiva es que la gente árabe, africana, gitana, se levanta y hablan de
toda esa realidad, de los sacrificios que han debido hacer, hablan de la colonización que sigue existiendo hoy en día. Vemos dos tendencias: por un lado la hegemonía de la extrema derecha, por el otro, como las minorías, la migración,
abandonan el miedo, y yo, estoy con ellas.
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Abdelah Taia. No CC DAVID F. SABADELL
La Vida Lenta habla de cómo un marroquí gay, muy avispado, que vive en el
distrito III de París [zona burguesa en la ribera derecha del Sena] entabla relación con una señora mayor rechazada por la sociedad francesa. Tienen un principio de amistad que se acaba frustrando, pues el discurso político y los medios no
paran de emitir y emitir mensajes que convierten en enemigo al otro: nos han reprogramado políticamente en la sociedad occidental para enfrentarnos en lugar
de para aliarnos. Esto es lo que pienso de nuestra época.
El antropólogo Talal Al Asad explica que Europa —que es en sí diversa y
dónde coexisten identidades en conflicto— se ha construido en oposición a
lo árabe, a lo musulmán, a un concepto de este mundo como algo oscuro,
bárbaro, en contraposición con “las luces y el progreso” europeos. ¿No es
este momento de emergencia racista e islamófoba, un símbolo de debilidad,
de crisis?
Estoy de acuerdo con lo que dice este autor. Por ejemplo, en el caso de Marruecos: hoy sobre la homosexualidad hay muchos ataques. Pero ¿por qué hay tantos
ataques?, porque cada vez hay más homosexuales, lesbianas, trans en Marruecos
que se levantan, que hablan y que llenan las redes sociales. Cuando yo era pequeño no había nadie visible. Pero hoy hay un montón de gays, lesbianas, trans
marroquíes que se expresan a través de las redes. Frente a ello, hay un tsunami
de ataques.
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En otro plano, es porque los árabes existen y forman parte de la sociedad francesa, porque han comprendido el sistema y forman parte de él, que se redespiertan reflejos racistas para excluirlos. Pero no consiguen excluirlos, porque esos
árabes, esos musulmanes, esos asiáticos, esos africanos están ahí: participan de
esta sociedad y en cierto modo la renuevan, la vuelven más rica. ¿Qué es una sociedad que no quiere aceptar el cambio? Es una sociedad estéril. Es como un
fruto, se va a pudrir, se va a secar.
Los asiáticos, la gente de Sri Lanka, de Pakistán, los eritreos o los sudaneses, yo
los he visto en París, son muy valientes. Nadie piensa lo que este etíope o sudanés ha hecho para venir a Francia, el camino que han tenido que hacer. Superman no es nada al lado de esta gente. La nada misma. Los franceses no ven eso.
Yo lo veo. Y pienso que un inmigrante, esta chica eritrea que llega atravesando
todo este espacio, Libia, Argelia, Marruecos, podría haber muerto, pero llega
hasta Europa y dice, voy a tomar mi lugar aquí. Eso es extremadamente valiente,
extremadamente político y extremadamente “vivo”. Viene a este lugar, una Europa envejecida, y da su energía de vida en ese momento. A ese eritreo o eritrea
occidente debe decirle gracias, y no tratarle con racismo.
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Abdelá Taia
La vida lenta
https://shangay.com/2021/07/09/abdela‐taia‐gay‐jovenes‐lgtb‐marruecos/

La comunidad LGTB marroquí es una de las que más fuerza y apoyo necesitan
ante la inexistencia de leyes que la protejan. Abdelá Taia lo sabe muy bien, por haberlo vivido en su propia piel, y lo refleja en sus novelas, en las que denuncia la
opresión y discriminación que sufren las personas LGTB en su país. La vida
lenta, su último libro, recoge la vida de un homosexual marroquí que es rechazado
por su raza y orientación sexual por sus propios vecinos.
El cineasta y escritor Abdelá Taia, abiertamente homosexual, vive en París
desde hace veintitrés años como autoexiliado. A temprana edad dejó Salé, su ciudad natal, para convertirse en escritor y poder vivir su sexualidad con libertad. “Cuando llegué a París lo tenía muy claro. Lo más importante para mí era
escribir mis novelas y encontrar un editor. En Marruecos tenía miedo a ciertas
cosas, pero en París no le temía a nada, ni a las instituciones ni a la gente. Por
eso empecé a contactar con editoriales sin miedo a que mis novelas fueran rechazadas”.
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En sus novelas denuncia la realidad de la sociedad marroquí de la que fue testigo en
su juventud. En la novela Mi Marruecos retrata el machismo y la homofobia que
sufrió en su entorno más cercano, a través de flashbacks que permiten conocer un
poco más de cerca al escritor. “Mi Marruecos es una descripción del mundo del
que venía; mi madre, mi padre, mi barrio y su pobreza, las prostitutas… No
solo muestro mi experiencia, también la de los demás, y describo todo el entorno que me rodeaba. Para mí, la literatura es contar la verdad”.

Esa verdad también queda retratada en La vida lenta, una obra que expone el rechazo a los musulmanes en el contexto de los atentados yihadistas de París de
2015. Una historia dura marcada por el estigma del racismo y la inmigración, la islamofobia y la exclusión social; pero también una historia que desprende un hondo lirismo.
“El poder político marroquí no debería tenerle miedo a los jóvenes LGTB, ya que son el futuro del país”
En 2006, Taia dio uno de los pasos más importantes para su vida personal
cuando salió de armario en una entrevista para un medio marroquí durante la promoción de su segunda novela en Casablanca. “Me pareció importante en aquel
momento decir la verdad, como en mis novelas, pero no es algo que tuviera
pensado hacer. Y cuando lo hice parecía que era el único homosexual de Marruecos. Desde entonces he seguido renovando el discurso por la realidad
LGTB de mi país y por la fragilidad de sus derechos, también en Occidente”.
Este acto lo convirtió en el primer intelectual marroquí en salir del armario públicamente y en todo un referente para la comunidad LGTB de su país. “A través de la
literatura espero iluminar la vida de los jóvenes LGTB de mi país. Yo también
me curo gracias a ellos cuando recibo mensajes diciendo que se han liberado
gracias a mis libros”.
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El punto de inflexión para Marruecos llegó con la Primavera Árabe cuando miles de
manifestantes salieron a la calle para luchar por la libertad en unas revueltas que se
extendieron por todo el Magreb. “Fue el Big Bang de la libertad de la historia de
Marruecos, y siento que aún estamos viviendo sus ecos. Las redes sociales
han ayudado mucho, ya que permiten que un chico gay que vive en el último
pueblo de Marruecos no se sienta solo y pueda relacionarse con más personas
LGTB. Pero eso no quiere decir que no haya jóvenes que siguen huyendo de
Marruecos jugándose la vida para llegar a Europa”.

En 2013, la justicia marroquí condenó a una pareja homosexual a tres años de
cárcel, y a dos jóvenes que fueron pillados in fraganti a cuatro meses de prisión. En
2014, seis hombres fueron encarcelados de uno a tres años por homosexualidad e incitación a la prostitución. Y en 2015, más de veinte hombres fueron detenidos y castigados por su condición sexual. Estos actos fueron recogidos como
contrarios a los valores religiosos y morales del islam.
El escritor, que estuvo en Madrid para dar una conferencia en la Cinemateca Pedro
Zerolo durante la semana del Orgullo, cree que “el Pride de Madrid es mucho
más gay que el de París, y que las reivindicaciones LGTB deben estar presentes todo el año”. Y en este año en que el Orgullo ha tenido sobre todo un carácter
reivindicativo, el Taia más activista nos deja una última reflexión: “El poder político
marroquí ni quiere ceder, ni quiere que el ciudadano sea libre a través de la ley.
No debería tenerle miedo a los jóvenes LGTB, ya que son el futuro del país, y
tarde o temprano, les va a estallar en la cara. Aun así, tengo la esperanza de
que las cosas en mi país cambien”.

