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De sur a norte, de norte a sur: Orán y Montpellier en la obra de 
Malika Mokeddem 

 
M. Carme Figuerola 

(Universitat de Lleida) 
 
 
Resumen  
Las narraciones de Malika Mokeddem, nacidas de la urgencia de una lucha contra 

circunstancias históricas adversas, otorgan al espacio una mayor relevancia que la de un 
mero decorado geográfico: lo convierten en un microcosmos que ejerce una notable 
influencia sobre los personajes femeninos en su búsqueda de la propia identidad. En 
particular este análisis se centra en dos núcleos metropolitanos, Orán y Montpellier, por 
la trascendencia que éstos cobran tanto en la vida personal de la autora como en su 
creación literaria. Con ello se pretende demostrar hasta qué punto las citadas urbes 
constituyen el reflejo de una personalidad fragmentada que actúa como eco de sus 
habitantes: el entramado de calles y pasajes pone al desnudo los desafíos sociales e 
ideológicos, en particular de esas mujeres que reivindican su papel en la comunidad. La 
segregación espacial refleja los tabús de antaño que siguen vigentes y cuya influencia 
explica la existencia de fronteras que, aunque invisibles, no por ello están menos 
presentes. 

Por consiguiente, la metrópolis descrita por Mokeddem deja de ser un referente 
objetivo de la realidad para convertirse en una amalgama de las sucesivas sensaciones 
experimentadas por sus criaturas de papel.  

 
 
Abstract 
Malika Mokeddem's stories, born from the urgency of a struggle against adverse 

historical circumstances, give the space a greater relevance than that of a mere 
geographical decoration: they turn it into a microcosm that exerts a remarkable influence 
on the female characters in their search for the own identity. In particular, this analysis 
focuses on two metropolitan cores, Oran and Montpellier, for the transcendency that these 
charge both in the personal life of the authoress and in her literary creation. This is 
intended to demonstrate to what point the mentioned cities constitute the reflection of a 
fragmented personality that acts as echo of its inhabitants: the studding of streets and 
passages exposes the social and ideological challenges, especially of those women who 
claim for their role in the community. Spatial segregation reflects the taboos of long ago 
that are still in force and whose influence explains the existence of borders that, although 
invisible, are not less present.  

Therefore, the metropolis described by Mokeddem ceases to be an objective 
reference of reality to turn into an amalgam of the successive sensations experienced by 
its fiction characters. 

 
Palabras clave: ciudad, identidad, mujer, Malika Mokeddem, geocrítica. 
Keywords: city, identity, woman, Malika Mokeddem, geocriticism. 
 
 
Malika Mokeddem pertenece a esa generación de escritoras que suelen clasificarse, 

según Marta Segarra (Segarra, 2010: 9), bajo la rúbrica de “literatura francófona del 
Magreb”. Por lo general sus relatos abordan acontecimientos históricos acaecidos en su 
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país, en este caso Argelia, a la par que destacan los retos a los que se enfrentan en su 
empresa de construirse una identidad, proceso muy a menudo complejo debido a su 
participación de dos culturas y dos espacios. Esa dualidad que vertebra su creación 
repercute en la representación geográfica: la autora plasma los lugares según su mirada 
particular y les concede un significado a menudo ambivalente que raya incluso en lo 
paradójico. El cuestionamiento de la noción de espacio en sus diversas concreciones 
traduce, en el fondo, una búsqueda constante de su propio emplazamiento social. El 
objetivo de esta comunicación consiste en mostrar los recursos que Mokeddem utiliza 
para que la ciudad se convierta en una prolongación de sus habitantes, práctica que, lejos 
de constituir un caso aislado, coincide con una tendencia propia de la literatura 
postcolonial, a juzgar por lo que describe Jean-Marc Moura (Moura, 1999).  

Organizar y dominar el espacio se convierte en la obra de Mokeddem en el resultado 
de un aprendizaje vital del individuo. Desde esa perspectiva el lector no se sorprenderá 
ante la insistencia con la que la avispada Dalila (L’Interdite) se pregunta sobre ese 
concepto: “il faut marcher pour le trouver, l’espace? Comme les nomades?”1 (Mokeddem, 
2007: 39). Al disponer solo de una imagen como referente, la de su hermana Samia cuya 
existencia se reduce a deambular por las calles (Mokeddem, 2007: 39) poco después 
concluye: “C’est un espace, la peinture? […] Ceux qui restent toujours seuls, ils attrapent 
tous la maladie de l’espace”2 (Mokeddem, 2007: 69). Incertidumbres y vacilaciones que 
el texto subraya a través de la denominación que la chica atribuye al país galo, para ella 
Lafrance… Una ingenuidad nada fortuita puesto que para afianzar el concepto la 
adolescente establece un vínculo indisoluble entre el sitio y los sentimientos de sus 
habitantes. 

Aun sin ser los únicos, dos nombres protagonizan de manera indiscutible las tramas 
de la novelista: Orán y Montpellier, encarnando cada una de ellas la ciudad preferida por 
las heroínas de Mokeddem. No se proporcionan descripciones minuciosas sobre los 
lugares, dado que constituyen espacios por reinterpretar, tanto en sus topografías como 
en sus tradiciones y que su aprehensión corre pareja al proceso de recomposición 
identitaria de las heroínas que los pueblan. 

Más allá de simple decorado, Des rêves et des assassins concede a la metrópolis el 
papel de un actante, aspecto que el texto subraya incluso a nivel formal. Así, el epígrafe 
“Montpellier” concedido a uno de los capítulos de la trama sugiere, a la par que adelanta, 
el influjo que tal ciudad va a tener en el estado de ánimo de la protagonista, hasta el punto 
de sintetizar dicha etapa de su vida. Ese mismo procedimiento se reitera en los relatos 
autobiográficos donde comentarios y descripciones sobre las ciudades se entretejen con 
la transcripción de las experiencias allí vividas. En el caso de La Transe des insoumis la 
omnipresencia del espacio urbano aparece subrayada a nivel formal por una construcción 
en alternancia: los capítulos se distribuyen en dos partes que se oponen mediante el 
epígrafe que las sintetiza: “Aquí” (ici), “Allá” (là-bas). Este último se precisa como 
“Orán” cuando la protagonista llega a ese enclave con el fin de iniciar sus estudios 
universitarios: marca de ese modo un nuevo eslabón, el inicio de una etapa crucial en la 
formación de su personalidad puesto que durante ese periodo la heroína inaugura su 
rebeldía, rasgo que va a constituir una de sus principales características. 

Cabe asimismo referirse a Argel que adquiere un marcado relieve en La Transe des 
insoumis. Pese a su fugaz aparición, dicha ciudad suscita en la escritora la toma de 
conciencia de su hibridismo. A su regreso a la capital argelina Mokeddem se siente 
fascinada por el azul del mar y ese momento de ensueño le permite establecer un nexo 
                                                           
1“¿Hay que andar para encontrar el espacio? ¿Como los nómadas?”[La traducción es nuestra en todas las 
citas traducidas] 
2 “Quienes se quedan solos siempre  acaban por contraer la enfermedad del espacio”. 
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entre el enclave urbano y Montpellier: el sur y el norte se funden en una relación 
indisociable. Ambas forman parte de su personalidad como constituyentes básicos que 
confirman el entredós cultural reivindicado por la autora (Mokeddem, 2005: 229). Al 
contrario que en los textos autobiográficos, la ficción es más parca con respecto a Argel: 
en L’Interdite se la evoca como prueba fehaciente del aumento de la ola integrista. Dos 
motivos evidencian dicha metamorfosis, aspecto que la novelista desarrollará en su 
próxima obra aunque en ese caso aplicados a Orán: el primero, la indumentaria de las 
chicas convertidas en “cuervos”. La animalización y las connotaciones negativas ponen 
de manifiesto la crítica de Mokeddem. En segundo lugar, para referirse al aumento de las 
hostilidades que acechan a Argelia (Mokeddem, 2007: 134), la narradora plasma el estado 
de la capital con un campo semántico de términos relativos a la enfermedad. Mokeddem 
recurre con frecuencia al lenguaje médico3. Conocedora del mismo por su formación 
como nefróloga, lo emplea con particular ahínco en sus alusiones a las nefastas 
consecuencias del fundamentalismo. La impronta de tal elección léxica es más profunda, 
puesto que diagnosticar la salud urbana equivale a sugerir una alteración cuyo alcance 
escapa a la voluntad humana. Los oraneses se encuentran sumidos a un declive, a una 
decadencia que aboca la ciudad al caos (Mokeddem, 2008: 51). 

En general, pese a la imbricación del espacio urbano en la constitución de la 
personalidad de ciertas protagonistas, el lugar no fomenta el sentimiento de pertenencia 
de sus habitantes. En ese sentido la ciudad es objeto de un tratamiento similar al que la 
novelista concede a la maternidad: el vínculo de la sangre, la ley biológica, no conllevan 
necesariamente garantías emocionales de afecto. Antes al contrario, la escritora reivindica 
el derecho a escoger la filiación. Un criterio similar se utiliza en lo referente a la 
topografía puesto que el vínculo real de las heroínas con un espacio geográfico no 
depende ni de su nacimiento ni de la ley administrativa que gestiona sus vidas, sino de 
las emociones que las ciudades suscitan en ellas. En Des rêves et des assassins la 
extranjera, manifiestamente extraña por ser de un origen lejano y manifestar costumbres 
disolutas, muestra una mayor capacidad que la protagonista, autóctona, de sentir empatía 
con los miembros de la sociedad de destino. Mientras esta última se siente alejada de la 
esencia oranesa4, todos los rasgos de la primera se encuentran en sintonía con el marco 
geográfico. No es el suyo el único ejemplo. Se reitera en otro colectivo bastante más 
amplio y significativo durante ese período histórico: los pieds-noirs. Sin que Mokeddem 
acepte incondicionalmente su presencia, manifiesta una cierta simpatía por ellos; sobre 
todo admira el mestizaje cultural que representan (Mokeddem, 2004: 35).  

También en L’Interdite el apego a la ciudad va más allá de lo legislativo y encuentra 
su razón de ser en las emociones experimentadas por los personajes. Si tras su primera 
experiencia amorosa Kenza se siente oranesa y se niega por consiguiente a seguir a Yacef 
a Argel hasta el punto de quebrar su relación a raíz de tal negativa, su opinión cambiará 
radicalmente tras llegar a Francia: 

 
-[…] je suis méditerranéenne. 
Tiens, c’est la première fois que je dis ça. D’où me vient cette soudaine 

revendication d’appartenance à une communauté si vaste ? Avant je me disais 
oranaise, point. Oranaise avec fierté et un soupçon d’arrogance. Est-ce d’avoir 

                                                           
3 Por tan solo citar un ejemplo más, en Je dois tout à ton oubli Orán se califica con los términos  “plaie 
infectée” [llaga infectada] (Mokeddem, 2008: 51). 
4 “Cette femme était à l’évidence plus oranaise que moi. Elle participait à ce qui faisait la réputation d’Oran : 
ville de tous les plaisirs et de la douceur de vivre.” [Saltaba a la vista que esa mujer era más oranesa que 
yo. Tenía lo propio de Orán, lo que le daba fama: ciudad de todos los placeres y de vida fácil.] (Mokeddem, 
2004: 32). 
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enjambé la Méditerranée ? Est-ce par besoin de m’inclure dans un ensemble 
géographique débordant le cadre de l’Algérie, maintenant qu’une mutation 
fasciste du pays rejette les gens comme moi hors des frontières ? (Mokeddem, 
2004: 88) 

 
Su incapacidad de ceñirse a una única ciudad es sin duda una manifestación más de 

ese vagar espiritual de cuya superación depende su futuro. Por lo anterior, la evolución 
del perfil de cada metrópolis manifiesta una variabilidad que hace posible que sus rasgos 
puedan cobrar valores dicotómicos: la incertidumbre sentimental contagia al lugar cierta 
fragilidad. Malika apunta el aspecto negativo de la ciudad que pierde su rostro humano 
llegando a constituir un peligro para los solitarios al carecer éstos de la protección grupal 
(Mokeddem, 2004: 49). Sultana, en L’Interdite, al darse cuenta de que su reincorporación 
al entorno de origen sigue siendo imposible, considera la capital argelina como una 
válvula de escape donde le es permitido escapar al acecho al que se ve sometida en el 
medio rural. Pese a todo para encauzar su futuro elige Montpellier, un lugar que le brinda 
la reflexión tranquila que necesita. La distancia supone en este caso una deseada 
alternativa a la violencia, una oportunidad integradora. Se aprecia una clara evolución de 
la autora que carece ya de dicha seguridad en su obra posterior, Des rêves et des assasins: 
aunque la narradora concede un final abierto a la trama al sugerir la posibilidad de 
trasladarse a otro enclave urbano, la trayectoria de Kenza dibuja un círculo formado por 
ciudades mediterráneas: al principio Orán se perfila como un destino liberador que 
permite escapar de las garras del padre. No obstante, en ese momento la protagonista, y 
con ella también el lector, desconoce el rostro de la ciudad. Reducida a un nombre, Orán, 
se opone a la librería y al mar que acaparan la mirada de la heroína. Ambos elementos 
adquieren un valor simbólico y significativo en la escritura de Mokeddem. Con ellos la 
novelista propone alternativas al sometimiento femenino: mientras que la primera alude 
a la educación, la lectura, y de su mano la escritura –ambas actividades consideradas 
complementarias por la autora5–, el segundo evoca la libertad, no solo por su dimensión 
mítica sino por la cosmogonía forjada por la propia novelista. Mokeddem encuentra en 
este medio una contrapartida al desierto, espacio devastador, considerando el medio 
marino como inspirador de la creatividad a la vez que sitio donde el anhelado nomadismo 
cultural puede convertirse en posible6. 

En cuanto a Kenza, el hecho de no prestar atención a Orán la relega a una condición 
de extranjera, pese a ser su lugar de origen. Desde esa óptica, si la errancia es patrimonio 
del extranjero –remitimos a las tesis de Julia Kristeva (Kristeva, 2001: 50)– puede 
afirmarse que la mujer está predestinada a tal condición entre los suyos. En su misma 
comunidad no se siente unida por ningún lazo emocional y en cambio se siente oprimida 
como mujer: la ciudad únicamente se hace visible gracias a Lamine, su hermanastro, 
convertido en guía de ese medio urbano y, a la vez, en afable mediador entre ella y la 
multitud. A nuestro juicio, una segunda lectura se desprende del relato: Orán toma cuerpo 
a partir del momento en que la heroína adquiere conciencia de sí misma. Durante sus 
paseos junto a Lamine la joven asume su condición de extranjera entre a los suyos. El 
                                                           
5 En su primera novela Mokeddem se refiere ya a dicha complementariedad que reaparece en posteriores 
obras. Así la escritura de autoficción de Mes hommes concede un valor particular al libro y a quienes, según 
la mentalidad de la autora, se encuentran estrechamente relacionados con él: la librería Molière de 
Montpellier se convierte en un lugar de referencia que influye en su vida cotidiana, hasta el punto de 
calificarla de “santuario” (Mokeddem, 2007 bis: 164). 
6 No olvidemos que el Mediterráneo se convierte en el escenario de N'zid para mostrar a una Nora Carson 
que finalmente es capaz de asumir su pasado porque puede echar el ancla de acuerdo con sus deseos sin 
sentirse presa de un espacio muy preciso, tal como habría podido sucederle a Nour respecto al ksar que ella 
trata por todos los medios de mantener en vida. (Sobre este tema véase Elbaz, 2003). 
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descubrimiento del entorno metropolitano avanza en la misma medida que el aprendizaje 
de Kenza respecto a sus propios sentimientos: si la comunión con Lamine se manifiesta 
de forma tácita, con elocuentes silencios y es necesario el paso de un tiempo para que se 
materialice por la palabra, también las primeras impresiones sobre la ciudad son deudoras 
de esa inmadurez inicial. Por ello las descripciones se reducen a un grado mínimo ya que 
la narradora se limita a enumeraciones donde la ausencia de verbos traduce el testimonio 
de un mundo inconexo, un paisaje inerte y adverso a la vida (Mokeddem, 2004: 32) que 
tanto ansía la muchacha. Pese a esa dimensión sincrónica y estática, la autora reconstruye 
la trayectoria diacrónica de la ciudad para dar cuenta así de su progresiva tendencia al 
repudio de las mujeres. En esa andadura el mundo urbano, al igual que el cuerpo 
femenino, refleja en su parte física secuelas de violencia sociopolítica y cultural: en Des 
rêves et des assassins, la narradora valora positivamente la libertad de las chicas en su 
modo indumentario al llevar pantalones tejanos, minifaldas o el pelo suelto (Mokeddem, 
2004: 33), una libertad visible también por la posibilidad de frecuentar bares y 
cafeterías… Privilegios superficiales e insuficientes para contrarrestar una fractura social 
entre “les Algérois et les Algériens”7 (Mokeddem, 2004: 33), incluyendo este último 
colectivo también a la mujer. La fragmentación de la época contemporánea va 
acompañada de una brutalidad colectiva ejercida ya sea contra el mobiliario urbano ya 
sea contra las féminas. La narrativa insiste en dicha agresividad y, para ofrecer mayores 
evidencias, centra su mirada en un mismo objeto del que proporciona dos retratos 
opuestos en función de la época. Otrora muestra del esplendor que simbólicamente poseen 
estos animales, los leones de bronce que adornan la oficina del alcalde –la elección del 
edificio no es fortuita puesto que es el emblema representativo de la comunidad– aparecen 
amputados de sus colmillos y aquejados por una “dolencia” con fuertes connotaciones 
sociales –la alusión a la lepra acentúa el rechazo–:su estado traduce en un segundo plano 
la metáfora de un pueblo entero afectado por una terrible úlcera provocada por la opción 
fundamentalista (Mokeddem, 2004: 34).  

La exclusión se manifiesta asimismo en la segregación espacial, otra muestra más 
de costumbres tabú cuyos efectos continúan vigentes: ¿no se ven obligadas Mokeddem y 
su alter ego Kenza a dejar a Said y a Yacef, respectivamente, después de que sus amantes 
hayan cedido a la presión del clan familiar? Aunque situados en pleno corazón de la urbe, 
los domicilios de estos jóvenes ¿no son percibidos como prisiones inexpugnables por 
ambas narradoras? La imagen proporcionada por Mokeddem contiene una ironía 
subyacente, ya que la narradora opone esa amarga realidad al estereotipo que idolatra 
Orán considerándola “ciudad de todos los placeres y de vida fácil” (Mokeddem, 2004: 
32), de la cual Mme Ibanez es también todo un símbolo. Además el rechazo a la 
segregación de las protagonistas se acentúa con la presencia en toda la ciudad de fronteras 
a menudo insuperables, no siempre visibles y cuya naturaleza atiende a varios factores: 
geográficos, económicos, sociales... Aunque con una diferente modulación entre sus 
novelas, el mensaje de la autora se aleja del determinismo: la marginación y 
confinamiento de algunos seres no son consubstanciales a una urbe, sino que se deben a 
la concurrencia de sucesivas circunstancias históricas.  

La otra ciudad emblemática en las narraciones de Mokeddem se sitúa en Francia, 
el país del colonizador, sin duda, pero también cuna de una lengua que, según confiesa 
en Les Hommes qui marchent, le ha proporcionado su herramienta de escritura y a la que, 
por ello, le guarda una profunda gratitud. En todo el corpus Montpellier puebla los sueños 
de las protagonistas. Ya en L’Interdite, la capital de Languedoc se presenta como una 
alternativa saludable para Sultana. Tras percibir la dificultad de su reintegración en el país 
                                                           
7 La autora establece un juego de palabras con los sufijos de esos pretendidos gentilicios donde los sufijos 
“Riens” y “Rois” aportan el sentido de los términos plenos [“Nada” y “Reyes” respectivamente]. 
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de origen, la joven se refugia en su ensimismamiento para evocar sus actividades de 
jardinería en Montpellier. Cultivar ese recinto supone una forma alternativa de dar sentido 
a la vida al no poder superar el desgarro por la identidad dividida. En la novela siguiente, 
Des rêves et des assassins, esta ciudad cobra mayor importancia. A nivel formal, su 
nombre es convertido en epígrafe del sexto capítulo de la trama: dado que el discurso 
aparece organizado atendiendo a las etapas vitales de la narradora, ciudad e identidad se 
unen de nuevo. En una primera etapa, Montpellier parece actuar como contrapeso de Orán 
al ofrecer a Kenza la posibilidad de superar los límites impuestos en el sur. En numerosas 
ocasiones el texto remite a la comparación entre ambas ciudades. La libertad alcanzada 
en su nuevo destino no se mide a través de actuaciones grandilocuentes, sino por gestos 
cotidianos como sentarse en una terraza sola a beber una cerveza, con lo que su 
repercusión en la trayectoria de la heroína se hace mucho más visible. La recién llegada 
se siente atraída por la coexistencia pacífica entre tradición y modernidad: el arte de otras 
épocas presente en la arquitectura antigua del centro urbano convive con esos productos 
de la época contemporánea que Kenza solo conocía por la pantalla del televisor y que 
ahora redescubre en escaparates y vitrinas, expuestos cual obras de arte (Mokeddem, 
2004: 85). A sus ojos la ciudad al completo se convierte en un museo: aunque tratándose 
de la misma Kenza, la protagonista sita en Montpellier se encuentra en las antípodas de 
esa joven que a su llegada a Orán se encerraba en la escuela y que durante sus paseos le 
prestaba escasa atención a la urbe.  

Paralelamente la narrativa autobiográfica confirma la trascendencia de Montpellier 
como destino elegido por Mokeddem. Allí materializa su sueño profesional, la práctica 
de la medicina. Sin embargo, no se aprecia una total ruptura entre la chica del desierto 
que soñaba con unirse a los hombres índigo y la que decide establecer su gabinete en el 
sector construido de acuerdo con el Plan Cabane, “quartier commerçant, pisseux, épicé, 
débraillé, accolé au centre-ville.” (Mokeddem, 2005: 131)8. Al emplazarse junto a los 
inmigrantes, los nuevos “nómadas”, según la novelista, lejos de ceder a su actitud rebelde, 
la reafirma alineándose con sus pares, ya que comparten con ella la soledad y la 
marginalidad. La fascinación inicial ante la ciudad gala no significa candidez absoluta. 
Montpellier exhibe, de un modo mucho más acentuado que Orán, la existencia de 
fronteras que marcan la vida de las personas hasta el punto de dibujar mundos diferentes: 
durante su visita al barrio Cabane-Figuerolles, guiada por Slim, Kenza experimenta una 
impresión de exotismo hasta el punto de creer que se encuentra en el norte de África9.  
Pese a las calles repletas de inmigrantes, la ausencia de mujeres sentadas en los bares de 
los árabes la traslada a Orán. Con todo, en su memoria no percibe el mestizaje añorado y 
propio de la convivencia oranesa en la etapa previa al fundamentalismo; el cuadro de 
costumbres del barrio visitado presenta dos microcosmos aislados que se rozan sin entrar 
en contacto, tal y como le asegura el propietario del salón de té (Mokeddem, 2005: 108). 
Ni siquiera el personaje de Slim la Glisse constituye una posible encarnación de esta 
alianza entre el sur y el norte. 

Sin embargo, por sus comentarios sobre su nacionalidad, la autora plantea otro 
problema sociológico: el reto identitario de la segunda generación de inmigrantes en 
Francia, la de los beurs. El descubrimiento del barrio no cede a lo exótico ni agradable. 
Así se justifica que la narradora regrese al centro de la ciudad, después de que Slim 
abandone dicho lugar. La dificultad de orientación de Mokeddem es solo una metáfora 
para aludir a su condición de extranjera respecto a esos dos mundos contiguos. Descubrir 
esa dicotomía desencadena un rechazo a la ciudad en cuestión, que carece de la confianza 
inicial (Mokeddem, 2005: 105).  
                                                           
8 “Barrio de comerciantes, que apesta a meados y especias, desaliñado, pegado al centro de la ciudad”.  
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Para insistir en dicho aspecto, su segunda visita a este mismo vecindario dista de 
ser más halagüeña. El ambiente espacial aparece constituido por elementos propios de la 
cultura magrebí. Por ese motivo enfatiza la presencia de especias como la menta y el 
cilantro, alude a los versos del Corán, cita las telas con estampados chillones... un 
conjunto que persigue crear una atmósfera que debería ser familiar para la narradora. Una 
vez más el rechazo de ese entorno no es fruto de las coordenadas espaciales sino de la 
postura de quienes lo habitan. La protagonista advierte que por mucho que la geografía 
cambie, la actitud masculina sigue siendo idéntica a la de Argelia, cuando no peor. La 
metáfora del carnicero utilizada para describir el comportamiento del padre encuentra su 
eco en la del vampiro, aplicada a los desempleados que en este nuevo destino acechan a 
la narradora con su mirada. Figura elocuente, Mokeddem traduce de esta manera la suerte 
que espera a los argelinos, reducidos a  su autodestrucción puesto que a nivel simbólico 
el vampiro encarna el retorno de las fuerzas psíquicas contra el propio individuo 
(Chevalier y Gheerbrant, 1982: 993). La perspectiva no mejora en su paso por el distrito 
de La Paillade cuya descripción en un estilo telegráfico reproduce una marcada impresión 
de confinamiento cual si de una prisión se tratase (Mokeddem, 2004: 146). 

En este período de su carrera literaria, la perspectiva de Mokeddem adopta un 
carácter trágico muy marcado porque ni siquiera atravesando el mar y cambiando de 
escenario se desvanece su aislamiento: las olas del Mediterráneo transportan a los 
hombres pero también sus ideas y con ellas se traslada la práctica de la violencia 
fundamentalista. El mar sigue siendo un medio ambivalente, a la vez unión entre los 
pueblos, a la vez brecha entre mundos.  

Ya sea en la ficción o en los textos autobiográficos de Mokeddem, Montpellier 
muestra un lado oscuro porque evoca una carencia. En Des rêves et des assassins se 
asociaba con la madre desconocida: descubrir Montpellier implicaba conocer la historia 
de la que ya falleció. Kenza buscaba colmar una ausencia y solo halló un vacío 
conmovedor dada la crueldad de las circunstancias que acompañaron la muerte de la 
madre. Por eso puede asimilar ambas ciudades (Mokeddem, 2004: 110) y descartarlas en 
beneficio de un lugar desconocido hacia el cual se dirige en el desenlace de la novela. 

Esta protagonista se convierte en el alter ego de su creadora quien, según Mes 
hommes, a su llegada a Montpellier depositó en ese lugar todas sus expectativas de 
asimilación integradora. Viniendo de París, la ciudad del sur representaba una fiesta para 
todos los sentidos: luz, olores, sonidos se fusionaban y creaban agradables sinestesias con 
las que la enamorada protagonista se identificaba. No obstante, después de un tiempo, 
Mokeddem sigue prisionera de su amargura. De ahí que se conciba a sí misma como una 
marginal en el amor y Montpellier se convierta en un crisol que concentra todas las 
carencias afectivas que ha sufrido la narradora. Por eso se refiere a dicha ciudad como 
una “metáfora de todas las distancias” (Mokeddem, 2007 bis: 84). Tal toma de conciencia 
consuma su alianza espiritual con los más desfavorecidos. Concebidos éstos como 
“sombras de la ciudad” (Mokeddem, 2007 bis: 85), su sintonía con la escritora es 
palmaria, no en vano ésta se define como una ausencia silenciosa presente en el entramado 
urbano. 

En síntesis, sea cual sea el lado del Mediterráneo en el que se sitúe, la novelista 
rehúye el exotismo en su concepción de la ciudad. Transmite una imagen compleja de 
este espacio basándose fundamentalmente en Orán y Montpellier, cuyas similitudes y 
presencia se revelan a través del diálogo que mantienen con la autora. De forma 
individual, ninguna de las dos puede ofrecerle asilo debido a la incapacidad de integrar 
todos los componentes de su identidad múltiple. Por eso Je dois tout à ton oubli descarta 
ambas ciudades como alternativa para su existir y proclama el espacio marítimo patria 
elegida donde construirse un futuro (Mokeddem, 2008: 92). 
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