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Cubierta de El Caballo, de Mohamed Sibari, Tánger, Éditions Marocaines Internationales, 1993.
Fuente: http://novela-colonial-hispanoafricana.blogspot.com/

Mohamed Sibari (1945-2013) nació en la ciudad marroquí de Larache en 1945; cursó
sus estudios superiores en Granada, fue enfermero y ejerció de profesor en el Colegio
Español Luis Vives de la misma ciudad, así como de administrador del hospital
provincial. Fue asimismo fundador y secretario de la Asociación de Escritores
Marroquíes en Lengua Española, presidente de la Asociación de Hispanistas de
Larache, amén de miembro activo en otras asociaciones culturales locales. Es Premio
Pablo Neruda en 2004, galardón que otorga la fundación chilena del mismo nombre;
asimismo, fue condecorado por el rey Juan Carlos I de España con el grado de la Cruz
de Oficial del Mérito Civil en 2003.
Es el escritor más prolífico de entre todos los autores marroquíes que escriben en
español en Marruecos. Sin embargo, su literatura plantea cierta polémica porque, si bien
algunos críticos conciben sus textos como documentos sociales que se toman en cuenta
por su realismo naíf y costumbrista, otros cuestionan la calidad literaria de los mismos y
los consideran incluso infra-literarios en aspectos como la lengua, la invención
imaginaria y la estructura compositiva.
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Sibari tiene en su haber una veintena de obras literarias, seis poemarios, ocho
novelas y siete libros de cuentos. El Caballo es su ópera prima, publicada en 1993; fue
considerada entonces (si bien erróneamente) como la primera novela escrita en español
en Marruecos. Dos novelas anteriores se habían publicado por entregas en el
suplemento semanal español del periódico L’Opinion: El despertar de los leones
(1986), de Abdelkader el Uriachi, y Kaddour «el fantasioso» (1988), de Mohamed
Azirar. Tres orillas y dos mares, es la última creación novelística de Sibari, que salió
póstumamente en 2014. Su obra narrativa se recoge en las importantes antologías de la
literatura marroquí en lengua española y es objeto de varias tesis doctorales en España y
Estados Unidos así como de algunas traducciones al catalán y francés.
Sibari es editor de su obra en concepto de auto-edición como no pocos de los
escritores marroquíes en español, salvo muy raras excepciones. Este hecho lo afirmaba
el mismo Sibari constantemente con su famosa frase que recoge Abderrahman el Fathi
en una declaración al periódico argentino Clarín en 2013: «Yo escribo, imprimo y
vendo». Por lo general, la financiación corría a su cargo y a veces de algunas
instituciones o asociaciones culturales como la Asociación de Escritores Marroquíes en
Lengua Española y la Asociación Milles Poètes. No obstante, la impresión la realizaban
las principales imprentas tipográficas de Tánger como Éditions Marocaines
Internationales, Éditions Slaiki Frères, Altopress y Litograf, aparte de una pequeña y
poco conocida editorial madrileña, Lala Menana; todas ellas se encargaban, como de
costumbre, de la parte puramente técnico-tipográfica: maquetación, fotomecánica,
solicitud de depósito legal e ISBN, la concepción de la portada, etc. No pocas veces,
esta última así como la inclusión de las ilustraciones las asumía el mismo autor, cuando
no algunos de sus conocidos, fueran familiares o artistas. Otro tanto pasa con la
corrección y la revisión lingüísticas, que eran de su responsabilidad por ser poseedor del
copyright. No obstante, los textos aparecían al final con erratas porque los tipógrafos
utilizaban el francés y no el español, otro de los defectos que influían e influyen
negativamente en la calidad y credibilidad de su literatura.
La distribución, así como la comercialización, pasa por círculos no
convencionales. Las lleva a cabo el mismo Sibari y no se hacen a escala nacional —lo
internacional es imposible— limitándose a las principales librerías del norte de
Marruecos, y a título excepcional en algunas de Rabat y Casablanca. El ámbito de la
recepción es consecuentemente muy restringido; las creaciones se regalan, a veces a
título de obsequio intelectual, a amigos hispanistas tanto marroquíes como españoles
dentro y fuera del país. Hecho este que es, a grandes rasgos, típico de la literatura
hispano-marroquí, esencialmente militante, periférica y marginal tanto en las letras
nacionales como en las del mundo hispánico en general.
Mohamed Abrighach
Universidad Ibn Zohr-Marruecos
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