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Cubierta de El motín del silencio, de M. Bouissef Rekab,
Tánger, Publicaciones de la Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española, 2006.
Fuente: http://casablanca.cervantes.es/FichasCultura/Ficha36475_12_1.htm

Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española (Larache, 1997-2009?)
es una asociación cultural sin ánimo de lucro. Fue creada en la ciudad marroquí de
Larache en 1997 por hispanistas marroquíes, en su mayoría, profesores de secundaria,
universitarios y algún que otro funcionario, con participación posterior de socios
españoles, de los cuales no pocos eran escritores. Su primer presidente fue el novelista
Mohamed Bouissef Rekab, función que desempeñaron después sucesivamente
Mohamed Sibari y Mustapha Akalay. Los objetivos de la AEMLE consistían en
«difundir el español en Marruecos mediante la publicación de libros y la realización de
actividades culturales en lengua española; la apertura de cauces ante los intelectuales
marroquíes de una nueva vía de expresión, haciendo de la lengua española su principal
herramienta de trabajo; y el acercamiento de la AEMLE a los escritores en lengua
española y a los hispanistas del mundo, con la idea de ensanchar el abanico cultural de
Marruecos, utilizando siempre el español como medio de expresión» (Pérez Beltrán,
2007: 13). La AEMLE fue la primera asociación de este género en Marruecos y la única
en África y el mundo árabe. Por desventura, dejó de existir más o menos en 2009, no
por haber sido disuelta legalmente, sino por inactividad y por supuestos desajustes de
gestión interna.
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La AEMLE se dio a conocer en la primera década del segundo milenio, a través
de varias de sus actividades, sobre todo, las Primeras y Segundas Jornadas Culturales de
la AEMLE que se celebraron respectivamente en 2003 y 2005 en la sede del Instituto
Cervantes de Tánger sobre el hispanismo marroquí y las relaciones entre Marruecos y
España. En ellas participaron los miembros de la Asociación, varios escritores españoles
e importantes personalidades, así como autoridades de ambos países. Varios de sus
miembros estuvieron presentes también en el Primer y Segundo Encuentro HispanoMarroquí, celebrados en torno a la misma temática entre 2007 y 2008 en Algeciras, a
instancias de la Universidad de Cádiz y de la Fundación Dos Orillas.
En paralelo, la AEMLE llevó a cabo desde el principio una significativa labor
editorial a través de la publicación de creaciones en español de sus miembros. Entre
1997 y 2009, se editaron un total de once obras literarias de ocho autores: Ahmed
Mhamed Mgara, Mohamed Bouisef Rekab, Mohamed Laarbi, Mohamed Lahchiri,
Mohamed Sibari, Mustapha Akhalay, Said Jdidi y Sara Alaoui. Las obras sumaban un
poemario, un ensayo, ocho ficciones narrativas repartidas entre cuentos y novela y una
antología, amén de una reedición en 2005 de un ensayo crítico de Mustapha Akalay,
Las maqamas y la picaresca, que había sido publicado en Tánger en 1996. Todas ellas,
salvo alguna excepción, fueron editadas en las principales imprentas/editoriales del
norte de Marruecos, en particular, las llamadas Litograf y Altopress con sede en la
ciudad de Tánger. La labor de la AEMLE consistía realmente en hacerse cargo de la
financiación del libro, aunque en el interior del mismo se indicaba que pertenecía a las
publicaciones de AEMLE. La tirada no solía superar los mil ejemplares, a veces se
reducía a la mitad. El diseño de la cubierta, así como las ilustraciones las hacía, al igual
que las correcciones, el mismo autor en la mayoría de los casos.
Otro tanto pasaba con la distribución, que se realizaba en las principales ciudades
del norte del país como Tetuán, Tánger y Larache, y a veces no llegaba a las principales
capitales como Rabat y Casablanca. Los propios autores se encargaban acaso de
distribuir sus creaciones entre amigos, conocidos y también en reducidos círculos. La
edición técnica la realizaba la imprenta propiamente, así como todo lo vinculado con la
impresión, maquetación y configuración; y a veces también la cubierta y la preparación
de las ilustraciones. La consecuencia de este voluntarioso y meritorio esfuerzo se
resumen en el siguiente diagnóstico: obras literarias de difusión limitada con mediana
calidad tipográfica y con defectos en la disposición formal y en la lengua. Estos hechos,
en su conjunto, convertían en inaccesible esta literatura marginal y fronteriza en el
paisaje literario hispánico, influyendo en su recepción y poniendo en cuestión hasta su
misma credibilidad estética.
Mohamed Abrighach
Universidad Ibn Zohr-Marruecos
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