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El perfil
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Itinerario de inmigrante
Najat El Hachmi decidió que sería escritora a los 12 años cuando "empecé a
escribir cosas para entretenerme una tarde de domingo". Además, decidió que
quería ganarse la vida escribiendo. Este
sueño se ha cumplido, después de ganar
el premio Ramon Llull en 2008, con "El
último patriarca". No obstante, ya se
había dado a conocer publicando "Jo
també sóc catalana" (no está traducida al
castellano).
Nacida en Nador (Marruecos) en 1970,
llegó a Vic (60 km. al norte de Barcelona)
a los 8 años. Allí fue a la escuela e hizo
sus primeras amistades y trabajos. Por
razones laborales, se trasladó a Granollers (capital de comarca más cercana a
Barcelona), donde vive ahora, con su hijo
de 8 años, al que educa en catalán. Ha
presentado un informativo en la radio, en
amazic y, actualmente, tiene una columna
semanal en El Periódico y confiesa que
está muy contenta de dedicarse sólo a
escribir. Dice que su manera de enfrentarse a la presión que le supone haber
ganado el prestigioso premio Ramon Llull
es escribir que "es mi herramienta para
protegerme del mundo". Es consciente
que la juzgan no sólo por lo que escribe,
sino porque es una mujer y de procedencia marroquí.

Najat el Hachmi, escritora y mediadora

"La identidad es un patchwork
hecho de diferentes retazos"
MANOLITA SANZ

"Yo también soy catalana". ¿Es
una afirmación de identidad?
Cuando escribí este libro quería decir: llevo 20 años viviendo aquí.
Tengo aquí a las personas que realmente me importan y una parte importante de mis recuerdos. Por lo
tanto, ¿por qué he de estar aún reivindicando o pensando que lo que
más pesa es donde nací y donde
pasé 8 años de mi vida? No pretendía ser ninguna proclama patriótica,
sino algo muy pragmático.
¡Fuera pensamientos nostálgicos!
¿Sabes qué pasa? Que corres el
riesgo de vivir siempre como allá
abajo, hacerte la casa allá y volver
en verano. Es un autoengaño, porque en realidad no vivirás allí
nunca más y, si has de volver, será
otro proceso que también tendrá
sus dificultades. En el momento
que tienes hijos y nietos aquí ¿qué
has de hacer allí, donde no queda
nadie que conozcas?
¿Cuándo hiciste la afirmación?
Me permití decir "Yo también soy
catalana" cuando murió mi abuelo.
Marruecos como parcela de la
identidad pasó a ser un universo
añorado, perdido y mágico como la
infancia.

Fuiste de Nador a Vic.
¿Eran mundos muy diferentes?
No sé separar mi llegada a Vic de
la evolución que hice como persona que estaba creciendo. Llegas
con 8 años y tu formación personal y tu crecimiento van ligados a
este hecho. Lo que sí que te proporciona es más realidades a contrastar, más maneras diferentes de
ver el mundo. Quizás la palabra es
diversidad de opiniones.
Llegaste aquí hablando amazic.
Yo venía del Rif, el árabe no era
una lengua real a mi alrededor.

Ahora está más implantado, porque
en todas las casas hay la televisión
en árabe clásico y también hay más
contacto con la ciudad. Yo pasé de
un ambiente absolutamente rural
con una lengua de transmisión oral
a un lugar donde lo que no está escrito en un papel no sirve para nada.
¿Te costó mucho
llegar a la Universidad?
No. En mi clase de EGB no había
tantos marroquíes, éramos 5 o 6.
Fue la época en que unos iban a
formación profesional y otros a bachillerato. La única de mi clase que

fue a bachillerato fui yo. Después
estudié Filología Árabe.

Mi escuela estaba
en un barrio de
gente trabajadora.
Era igual de dónde
viniéramos
¿Tuviste la sensación de haber
llegado a un lugar privilegiado?
Mi escuela estaba en un barrio de

La huella de Paco Candel
El 28 de mayo Najat El Hachmi participó en la entrega de los premios del
Certamen Literario Francesc Candel,
en la biblioteca que lleva el nombre
del escritor. Sobre él, comenta: "A
Paco lo conocí unos meses antes de
morir y me parece que su libro Los
otros catalanes tiene una importancia grande, que quizás nos hemos
quedado más en el título y la anécdota que no en el contenido. Es una
obra que dice mucho y, a nivel social,

explica muchas cosas; realmente, si
se quiere entender la configuración
de la sociedad catalana de hoy es una
lectura imprescindible. No es una
obra para defender la adscripción a la
catalanidad, sino de denuncia social,
donde se recogen una serie de hechos sucedidos aquí que son muy
graves y, en lugar de aprovechar la experiencia, hay quién se lo toma por el
lado folclórico, 'uno que nació fuera y
se reivindicaba como catalán'".

En diciembre de 2001, este Diario estrevistó a Candel, que acababa de publicar Els
altres catalans del segle XXI

gente trabajadora. Era igual que viniéramos de un sitio o de otro. Unos
eran inmigrantes de una generación
y otros éramos más recientes.
¿Cuál fue tu primer trabajo?
En séptimo de EGB comencé a trabajar en una frutería por las tardes.
Como profesional ¿hacia dónde
te orientaste?
Mucho antes de acabar la carrera
comencé con temas de mediación.
¿Fuiste mediadora cultural?
Así se llamaba. Lo que hacía era
trabajar en Educación, en Vic,
donde recibíamos a todas las familias que llegaban, averiguábamos si
los niños habían estado escolarizados, etc. Hacíamos informes para
los maestros y un acompañamiento
físico a la escuela.
De Vic a Granollers. ¿Por qué?
Fui a trabajar como técnica de acogida al Ayuntamiento de Granollers. Es una oficina que atiende a la
gente que llega a la ciudad. De hecho, nos dedicábamos a los dos trámites que son competencia de los
ayuntamientos, desde la última regularización, que son los informes
de arraigo para las personas que

