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Montserrat Benítez Femández

Trabajo y palabra:
dos formas de expresión de las muj eres de Marruecos





Evolución y perspectiva de un trabajo
tradicional femenino: la naggiiie

Montserrat BENÍTEZ FERNÁNDEZ*

1. Introducción

La n;}ggafa (pl ngag;}f /n;}ggafiit) es la mujer que asiste a la novia el día, o
días, de su boda. Se trata de una profesión muy antigua, ya que ha quedado
recogida en fuentes del siglo XVII. Además también se trata de una profesión
especialmente tradicional, puesto que la n;}ggafa es la encargada de mantener
ciertos rituales de la preparación de la novia para su boda. Por razones ob-

/

vias, se trata de una profesión especialmente feminizada. Estas dos últimas
condiciones: trabajo tradicional y femenino, me llevaron a pensar que no
podría faltar la figura de la n;}ggafa en el marco de este proyecto.

Por otro lado, el matrimonio, sus ritos y costumbres han sido ampliamente
tratados por la bibliografía, sin embargo, la noggiit« -siendo un elemento
clave de las bodas marroquíes- ha pasado completamente desapercibida a los
ojos de los investigadores. A mi conocer, sólo existe una tesis doctoral, de-
fendida en 201 02, Y un artículo -sobre el trabajo femenino precolonial- de
20073, dedicados a esta profesión. Por lo tanto, ésta parecía la ocasión ideal
para prestar algo más de atención al trabajo tradicional de la neggiite.

Este estudio trata de mostrar qué es una noggñti: al mismo tiempo que
pretende registrar cierta terminología propia de esta profesión. Para ello, el
trabajo ha sido organizado como sigue: en primer lugar, se describirán cuáles

*
1

CCHS-CSIC, Madrid.
De hecho, es una profesión que aparece registrada ya en León el Africano en el s. XVI y,
más tarde, en el s. XIX, Le Tourneu no sólo menciona a la noggiits: de Fez, sino que añade
que estaban organizadas en gremios, apud. Rodary 2007: 772.
Rodary 2010.
Rodary 2007.
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son las obligaciones de la noggñts para continuar con su formación y la evo-
lución de esta profesión. En segundo lugar, mediante el estudio de la
profesión se explicarán los rituales que han llegado hasta la actualidad y que
la noggiiti: debe llevar a cabo, especialmente en la elección de colores para
vestir a la novia. Por último, se analizará la implicación social de esta profe-
sión y la visión que las propias informantes tienen de su profesión.

2. Informantes

Los datos que se exponen a continuación, han sido obtenidos mediante la
realización de un trabajo de campo que tuvo lugar en otoño de 2011 en las
ciudades de Agadir y Meknés. Durante la recopilación de datos, se consideró
interesante para el estudio contar con dos lugares diferentes para poder tener
cierto grado de comparación. En ambos casos, se trata de ambientes urbanos
y, por tanto, distan mucho de ser representativos de todo Marruecos, ya que
la diferencia entre las costumbres rurales y urbanas son bien conocidas. Sin
embargo, y teniendo en cuenta que solo se trata de un reflejo del Marruecos
urbano, la comparación entre la forma de trabajar de las ngiig:Jf de Meknés -
una ciudad antigua, de costumbres bien arraigadas y cuya población es
arabófona- y las de Agadir, que es una ciudad moderna, donde el peso de la
tradición es menor y su población es, mayoritariamente, de origen
berberófono, resultaba interesante.

La primera grabación" tuvo lugar en septiembre de 20 11 en Meknés donde
tuve la posibilidad de grabar a W., una mujer joven, de unos 22 años, cuyo
origen es la región tnekncsi (Moulay Driss z-Zerhum). Ha nacido y reside en
Meknés. Se trata de una mujer alfabetizada, cuyos conocimientos del francés
son evidentes, ya que utiliza frecuentemente galicismos en su discurso. Su
ocupación principal es la costura, pero también se dedica a la organización de
bodas, confección y alquiler de vestidos para este tipo de ocasiones. Desarro-
lla esta profesión desde hace dos años.

La segunda grabación tuvo lugar a finales de octubre de 2011 en la ciudad
de Agadir. En aquella ocasión pude contar con dos informantes relacionados
con esta profesión. En primer lugar, R. un hombre joven, de unos 25 años,
nacido en Marraquech, de donde es originaria toda su familia. Se trata de un
joven alfabetizado, de profesión peluquero, pero reconvertido en asistente de
la noggiii« desde hace 7 años. Se dedica a llevar al día la agenda de A., así
como de gestionar el transporte del mobiliario y la decoración de la sala de
bodas. En ocasiones, cuando A. está ocupada, recibe a las clientas y les

4 En esta ocasión pude contar con la colaboración de Karima Ziamari, a la que desde aquí
agradezco sinceramente toda su ayuda, tanto su labor en encontrar informantes como en
actuar como informante guía.

190 Trabajo y palabra: dos formas de expresión de las mujeres de Marruecos



muestra el género para que vayan eligiendo, pero siempre será A. la que
concluya la operación.

Por último, también tuve la posibilidad de entrevistarme con A., hermana
de R. y, por tanto, también de origen marrakchi Se trata de una mujer de
unos 40 años, que desarrolla su actividad en Agadir desde hace 15 años.
Necesita a su hermano para la gestión, por lo que se le presupone menor
grado de alfabetización.

Este trabajo se centrará en los relatos de A. y W. ya que son ellas las que,
de primera mano, pueden describir los entresijos de su profesión, las dificul-
tades y los beneficios de esta. Además, se parte de la hipótesis de que las
informantes tendrán un mayor conocimiento del trabajo en cuestión, de la
terminología y del simbolismo de los ritos que la n;Jggafa debe seguir para
preparar a la novia. Pese a ello, en alguna ocasión se hará referencia al relato
de R. Las citas textuales de los informantes que aparecen a lo largo de este
estudio, con el fin de apoyar el contenido del mismo, siempre serán identifi-
cadas con la inicial del informante (W., A. ó R.), mientras que las preguntas
de las entrevistas estarán señaladas por la inicial P (pregunta).

3. Qué es una noggüi« y a qué se dedica: evolución
de la profesión

A principios del siglo XX, Westermarck describía a las ngag;Jf (pl, de
n;Jggafa) como "negras libres cuya ocupación es la de asistir a las mujeres los
días de fiestas'". Según este mismo autor, las ngag;Jf son las encargadas de
distintos ritos relacionados con la pureza y belleza de la novia, la protección
de ambos contrayentes contra los majos espíritus y de asegurarse de la con-
sumación del matrimonio. Más detenidamente podrían citarse las siguientes
obligaciones como propias de la neggiite, al menos a principios del s. XX:
proporcionar los vestidos que la novia ha de lucir durante las celebraciones
de la boda", vestirla? y transportarla en hombros" en un teytiit", mostrarla a

5

6
7
8
9

Westermarck 1921: 25.
Westermarck 1921: 27.
Westermarck 1921: 275.
Westermarck 1921: 137 Y 194.
teytiu: pequeña mesa redonda de madera, para más detalles sobre este objeto véase De
Prémare 1993-1999, vol. 8: 408. Esta voz ya existía en árabe andalusÍ, para su ctimologia
véase Corriente 1997: 79. He decidido mantener este término porque es el utilizado por
Westermarck en su obra para referirse tanto al objeto en el que se pasea a la novia en la
ceremonia, como al que se emplea para transportar los regalos del novio, los utensilios de la
alheña o las pruebas de la virginidad de la novia. Más adelante VerelTIOSque nuestras
informantes utilizan el término mida y Yotnmiiriyye COlTIOlugares para mostrar a la llovía Cll

sus ceremonias nupciales y las diferencias que existen entre ellos.
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los invitados 10, procurar el tanqilo transporte de la novia a casa del novio!',
dar a los prometidos leche y dátiles" y recoger los regalos que les hacen sus
invitados 1\ preparar al novio para el corte de pelo ritual y vestirlo!", preparar
la cámara nupcial en la casa del novio!", conducir a los novios hasta dicha
cámara, certificar la consumación del matrimonio y mostrar las pruebas de la
virginidad de la novia 16.

No en todas las zonas de Marruecos la ndggafa tiene todas y cada una de
estas obligaciones, ya que algunas han desaparecido y otras han evolucio-
nado, llegando algo modificadas a nuestros días.

De Prémare proporciona una definición del término noggiit« en la que se
describen también sus atribuciones profesionales:

.•sorte de héraut féminin chargé de proclamer a tres haute voix les
sommes données par les femmes assistant a une noce, au moment de
la présentation du linge maculé de sang de la jeune épouse déflorée
[...]; cest le plus souvent une femme noire, esclave affranchie, n'ayant
pas froid aux yeux; spécialiste de l' organisation des cérémonies des
noces et des réjouissances, elle préside a 1'habillement et a la parure
de la mariée; dame d'atours et marchande a la toilette, elle loue les
vétements d' apparat férninins et les bijoux et jusqu' a des services a
thé, des coussins et des matelas; c ' est généralement une robuste ma-
trone, une 111}dllIna dirigeant une équipe d' auxiliaires [...]"17

En lo que ambos coinciden es en el hecho de que se trata de una .•esclava
libre" que participa en los ritos y ceremonias relacionadas con la boda, ayu-
dando en su organización, proporcionando la ropa y utensilios necesarios para
este tipo de celebraciones.

En la actualidad, la lldggafa sigue siendo la encargada de organizar la
boda, proveyendo a la novia para ello de los vestidos y la decoración de la
sala, pero también manteniendo ciertos rituales propios del "rito de paso" que
este acontecimiento representa en la vida de una mujer. Sin embargo, ciertos
aspectos de esta profesión han evolucionado.

10 Westermarck 1921: 139 y 275.
11 Westerrnarck 1921: 133~ 165.
12 Westermarck 1921: 25~ 27 Y 139.
13 Westermarck 1921: 132 y 139.
14 Westerrnarck 1921: 132~ 225 Y 226.
15 Westermarck 1921: 133.
16 Westermarck 1921: 193 y 225.
17 De Prémare 1993-1999 \'01. 11: 4 73. Hay que señalar que De Prémare elabora su diccionario

a partir de ficheros recogidos por otros autores como G. S. Colín, L. Brunot o Vv. Marcáis, a
principios del siglo XX. Seguramente debe ser por esa razón que mantiene la noción de
"liberta ~~en su detl11icióll.Etl la actualidad, la noción de liberta 11l) se mantiene en la
sociedad marroquí.
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En la actualidad ha dejado de ser una liberta y parte de sus funciones han
desaparecido, como, por ejemplo, comprobar la consumación del matrimonio,
certificar la virginidad de la novia y mostrar públicamente la prueba.

Parece claro, por tanto, que la n;Jggiifa se encarga de asistir a la novia en
todo lo relacionado con la organización de la boda. Sin embargo, no entra
dentro de sus funciones la peluquería y el maquillaje de la novia, ni la ali-
mentación de los invitados, ya sea el día del banquete y celebración propia-
mente dicha u otros días de celebraciones menores. No lo hace la noggñie,
porque se trata de otras profesiones también muy arraigadas a la tradición. En
las bodas de antaño, y aún en bodas muy tradicionales celebradas hoy en día,
los dulces y los platos que se sirven durante los distintos ritos matrimoniales
se preparaban por la familia que recibe a los invitados. Normalmente, las
mujeres de la familia, en ocasiones ayudadas por una cocinera especializada
en este tipo de eventos 18, se encargaban de esta tarea. Lo mismo ocurre con la
alheña, el maquillaje y la peluquería, se trata de otras profesiones que tienen
sus métodos, procedimientos y sus propias formas de aprendizaje, que la
n;Jggafa no está obligada a conocer.

Noggiits parece ser el término genérico que se utiliza en la mayoría de las
regiones de Marruecos para referirse a esta profesión. Sin embargo, en el
norte de Marruecos, más concretamente en la zona de Anira, esta voz ha
quedado restringida a las mujeres que portan a la novia sobre l-tnide'", Aque-
llas que se ocupan de preparar a la novia para la boda reciben el nombre de
ziyyana, la que embellece, y tniiste", peluquera, pero su significado se ha
extendido a la persona que se encarga no solo de arreglar el pelo de la novia
y embellecerla, sino también de llevar a cabo todos los rituales propios de la
boda tradicional".

En cualquier caso, se trata de una profesión muy marcada por el género,
ya que una mujer no puede, o no debe, ser vestida por un hombre, por lo que,
en principio, esta profesión es ejercida mayoritariamente por mujeres. Ade-
más de femenina, se trata de una profesión especialmente tradicional, puesto

18 Sobre ello puede consultarse el artículo de D. Meskine en esta misma obra.
19 Pequeña mesa baja cuyos usos pueden ser diversos Cfr. De Prémare 1993-1999 vol. 11: 282.

Sobre esta mesa baja se coloca a la novia, la cual se porta a hombros y los/las portadores/as
bailan con ella en los hombros, haciendo así bailar a la novia. Se trata de una forma de
presentar a la novia ante los invitados.

20 "Peluquera tradicional que peina y maquilla a las novias", De Prémare 1993-1999 vol. 11:
208.

21 ,
La aportación de esta información no habría sido posible sin la colaboración de A. Vicente, a
quien agradezco sinceramente su ayuda. Por otro lado, J. Albarracín afirma que, en Tetuán,
la meste (según la transcripción de la misma autora) era la "maestra de ceremonias" que se
encargaba de arreglar a la novia y demás actos relacionados con la celebración de la boda.
Parece pues, que la utilización del término mas.ta en lugar de noggiitu no es reciente, si no
que data, cuanto menos de la época en que Albarracín realizó su trabajo de campo en los
años 50 del siglo pasado. Sobre ello, consúltese Albarracín 1990: 236 y 244.
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que la ayuda que requiere la novia el día de su boda no es algo nuevo, sur-
gido de la vida moderna, sino que todas las novias necesitan este tipo de
ayuda para ese día en todas las culturas y épocas.

3.1. Formación de la n~ggiifa

La mujer que desea convertirse en n;:Jggafa, según nos confirmaron las in-
forrnantcs, no necesita una formación específica, se trata, más bien de un
trabajo cuyo aprendizaje está basado en la observación y la experiencia
(corno podría ser el caso de cocineros/as, costureros/as, etc.).

P.: ntiyya fin t;:J~JlallJti, te-h tr;:Jl1;:Jmtimra n-nas, uIa mra l-wñlide,
-¡ us 11 (!II axwa at, W.J -a....

W: g;:Jyr nú'n n-nas, kunt sgir« ku-nomsi l-btiir ka-t;:Jrz;:Jb-ni lo-Yriisu
xarza (ríe) Yrotti? as tnin Ibas u... f...] awwaI marra kunt nomsi mra
wiihid s-sida si trois tois uIa quatre iois hakka y-ak? u moti beid süti,
aI18ziit-ni sahla, lnasi si haza ... sariba.

. . .
P.: "¿Dónde aprendiste, con la gente o con tu madre, tus tías o ...?
W.: Solo con la gente. Era pequeña y fui a una boda. Me gustó la

novia saliendo (ríe). ¿Sabes?, cuántos vestidos y... [...]. La primera vez
fui con una señora, unas tres veces o cuatro o así ¿verdad? Luego, ya
está, me pareció fácil no es algo ... difícil".

La transmisión del conocimiento, se hace mediante la observación y la
práctica. Corno explica W. las jóvenes l1gag;:Jf empiezan al servicio de una
n;:Jggafa ya experimentada (1nr;:JIhna ....maestra") y con el tiempo se establecen
por su cuenta. En otros casos, el proceso de aprendizaje es algo más com-
plejo. Las aprendizas suelen empezar como l1;:Jqqasao liotuuiye" y, a partir de
esa profesión comienza el proceso de aprendizaje mediante la observación";
aunque nuestras informantes empezaron directamente como aprendizas de
neggiite.

Sin embargo, esta transmisión del conocimiento parece incompleta, ya que
las antiguas ngag;:Jf conocían toda la carga simbólica de los ritos que se hacen
a la novia tanto el día de la alheña como el resto de los días de la boda. Se-
gún Rodary, las l1;:Jggafiit salmodian frases rituales en cada entrada de la no-
via" Sin embargo, las profesionales de hoy en día a las que hemos consultado
no hicieron ninguna referencia a este u otro tipo de rituales como puede ser el
de romper un huevo en la cabeza de la novia, cubrir a la novia para que no se

11~~ honneye es un nombre de profesión que designa a la persona, generalmente también una
mujer, que se dedica a poner la alheña a la prometida y sus familiares. n:Jqqasa es un
término equivalente. más usado en la ciudad de Marrakcch.

23 Rodary 2007: 773.
24 Rodary 2()07: 771.
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la vea y que no corra el riesgo de que la posean los znun25, o vestirla si-
guiendo un procedimiento concreto (por ejemplo, de derecha a izquierda).

P.: u kayna si tiiriqe b-as ke-tlobsi Lloúuse ... X;J$$-atobde b-si me-
n;Jfr;Jf,kñyen si protoco1, u1agir azi, w ha-ki l-koswe?

W.: ke-tlobsi 1-a ks-tkiin déjil coif. .. dayra l-tniikyiii w-ol-moste,
ke-tlobsi 1-a gu1na n-nuba l-lüle l-Iobsa l-bids moa bafd moa-he ka-
tlobsi 1-a si lobsa wtihod axra.

-
P.: u molli ke-tlobsi 1-a, u nti ke-tlobsi 1-a, u ki ka-tdiri-ha tlobsi 1-
(I-d -?8. .. 1a 1.

W.: ki ka-ndiru ... ? ndiru-ha wiihod sal fJa ras-ha Yl« wuzb-«, b-es. -
ma ke-ytsel-he-s 1-makyaz dya1-a w-ke-tlobsi 1-ha t;Jqsita fadiyya, u
ka-tuwqaf f-ha ku-tlobsi 1-ha l-mdotnme, u ka-tdir-ha les eksiswiir lli
ka-tdir hnaya w-hnaya u tdiii l-mdotnme [...] hiyya siihol t-tolbes dya1
l-Ytüse masi si haza __.

- -
P.: w-miisi xess-ok mataJan tobdiiy b-si baza mataJan l-ysñr qb;J11-
- -1 ?ym1n u 8__..

W.: la, la ma kaY;Jn-s [...]
P.: daba siit], ma bqas had s-si. b-sba1 hadi kan, y-ak?
W: la ma Yind-i-s fikra fJa si haza_

•

P.: "¿y hay alguna forma de vestir a la novia... hay que empezar
por algún, no sé, hay algún protocolo? ¿o solo [le dices] ven y aquí
tienes el vestido?

W.: La vistes y ella ya está pei. .. maquillada y peinada, la vistes,
dijimos la primera vez el vestido blanco, tras ese le pones otro.

P.: Y cuando la vistes, la estás vistiendo, ¿cómo haces, la vistes ...
normal?

W.: ¿Cómo hago ...? Le pongo un pañuelo sobre la cabeza, sobre el
rostro, para que no se le estropee el maquillaje y le pongo una teqsite
normalmente. Cuando se levanta le pongo el cinturón y los accesorios
que se pone aquí y aquí [se refiere al cuello y las orej as], le pongo el
cinturón [...] es sencillo el vestir a la novia, no es una cosa ...

P. : ¿Y no es necesario, por ejemplo, que empieces con algo, por
ejemplo la izquierda antes que la derecha o...?

W.: No, no, no se hace [...].
P.: Ahora ya está, ya no se hace, pero antes sí, ¿no?
W.: No. No tengo idea de algo así".

25 Espíritus malignos que pueden habitar en el cuerpo de las personas.
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En este texto de W., queda claro que ella no es consciente de que su pro-
fesión implique algo más allá de colocar los vestidos a la novia. A continua-
ción, R., el hermano de la n:Jggiifa A., tampoco parece conocer ningún tipo de
ritual relacionado con los objetos que se encuentran en la bandeja que se
utiliza durante el ritual de la alheña.

R.: ...l1i ke-ytohtu qoddiimu u ke-ydür ti-hum dak s-si dyiil s-sukkot
w l-hlib, klinéx ...

P.: u fliis ydiru hiiydek?
R.: biidu ku-ytehtu ka dikiir, ka dikiir qoddiim moti-hum diib« tii-h

mwiidin hiidu, hiidu dyawl s-smiif. hadu ka-y ... b-smifiit, ka-ys:Jflu iile
, '

ma yS:Jfl b-hum s u hada sendiiq dyiil les eksiswiu.
P:. u ma kiiyon hotte siibeb lli ydir s-smaf hna u s-sukkor?
R.: la, ma kiiyon tta siibeb. hoy s-sukkor biiduk.: hoy ka... ka

prcstige ke-ytohtu tomme u $iifi, ke-yziw mfa l-honne u $iifi.
R.: "Que 10 colocan delante y 10 rodea de azúcar, leche, kleenex ...
P.: ¿Y por qué 10 hacen así?
R.: Estos se colocan como decoración, como decoración, delante

ponen estos de las velas, le ponen las velitas y las encienden o no.
Esto es un cofre para los accesorios.

P .: ¿Y no hay ninguna razón para poner las velas aquí y el azúcar?
R.: No, no hay razón alguna, sólo el azúcar estos ... [10 ponen] por

el prestigio, se colocan ahí y ya está, vienen con la alheña".

Puede pensarse que al ser un ritual reservado a las mujeres el informante
desconoce qué se hace con todos esos elementos. Sin embargo, a 10 largo de
la entrevista mantenida con él, R. conoce otras cuestiones relacionadas con la
profesión, como, por ejemplo, los tipos de vestido que deben llevarse en cada
ocasión, los tipos de tejido o el nombre del mobiliario que suele utilizarse
para la celebración de una boda, etc.

Las causas de la pérdida de este conocimiento pueden ser varias. En pri-
mer lugar, una formación incompleta de la n:Jggiifa. W. ha mencionado haber
asistido en tres o cuatro ocasiones a una n:Jggiifa más experimentada, por 10
que quizá no haya sido un periodo suficiente de aprendizaje. En segundo
lugar, esta pérdida de rituales puede deberse al desarrollo de la vida moderna.
Además, en el medio urbano la población es menos supersticiosa o está me-
nos apegada a ciertas tradiciones por 10 que algunas prácticas han dejado de
realizarse. No obstante, las jóvenes que se casan no renuncian a la coquetería,
ya que la riqueza de los vestidos, el maquillaje, la peluquería, etc. son tan
costosos que nadie desiste de mostrarse en público aunque sólo sea entre las
mujeres de su familia o barrio.

196 Trabajo y palabra: dos formas de expresión de las mujeres de Marruecos



3.2 Requisitos y condiciones para convertirse en n~ggiifa

Como hemos visto más arriba, la profesión se adquiere por observación e
imitación. Si bien, las informantes hacen hincapié en una serie de condiciones
propias de esta profesión, tanto de tipo económico como de tipo personal.

P.: [...] snu X~$$ ti-noggiite tkün Yond-he b-as tdir had s-si? zoime
?ayy wiibid, ana, iile wiihd«, ula wiihde tdir tiinaggiiit ula kiiyon sürüt?

W.: kiiyan su tiit kiiyon X~$$ tkun Yond-e l-Yommiitiyye, tkun 1-
moitbe tkun Yond-e l-1}way~i dyaJ l-Yriisa xiissin, masi bhiil tqasit
fadiyyin xliis, les aksíswár: t-tñé; mdomme, kulye lli ke-yottgolloq u
dak s-si ...

P.: w-b-gir dak s -éi? [...] ?ayy wiihid ykun Yotid-u mataJan l-flus
yoqdor ydir had t-tanggaft? daba me-ka-nohdsr fla had s-si ke-tiohder
fla X~$$ tkun duwwaqiyya u tkiin ti-a si sbor u tkun ... guli-liyya sau
xass-ok tkiin?

•• ••

W.: diuiui, daruri. xess ykun sbor, u xuss ykun duwwiiqi masi
da?iman dak n-nifs l-lbas giidi tolbs-um diiriiri xess l-idid u xes« dima
yiib l-zdid bas ykun yontmize fla n-nas uxrin.

P.: "¿ Qué tiene que tener una noggiiii: para hacer esto? Quiero de-
cir, cualquiera, yo u otra cualquiera puede hacer de neggiits o hay
condiciones?

W.: Hay algunas condiciones, necesita tener l-f~mmariyya, el
trono, las cosas particulares de la novia, no solo tqasit26 normales y ya
está, los accesorios: corona, cinturón, collar que cierra yeso ...

P.: ¿Y a parte de eso? [...] ¿Cualquiera que tenga, por ejemplo, di-
nero puede hacer de n~ggafa? Ahora no hablo de eso, hablo sobre si
no tiene que tener gusto y tener paciencia y ser ... dime, ¿qué necesita
tener?

W.: Es obligatorio, obligatorio. Tiene que tener paciencia y tiene
que tener gusto, no siempre los mismos vestidos que se va a poner (la
novia). Es obligatorio que tenga novedades, tiene que traer siempre lo
nuevo para que se la distinga del resto de la gente".

Por otro lado, antiguamente el quehacer de la n~ggafa no parecía ser con-
siderada una profesión tal y como entendemos hoy este término, ya que tanto

26 He preferido no traducir el término tqasit (pI. de tdqsrta) porque considero que no existe
ningún término en español que defina completamente esta prenda. La tdqsrta es un vestido de
gala, propiamente marroquí, que consta de, al menos, dos piezas superpuestas. Ambas suelen
ser de telas ricas (sedas, gasas, brocados ... ) y la capa superior (dtin a) sue le estar
confeccionada de una tela más fina y transparente que la capa inferior, con el fin de que
puede apreciarse la parte de abajo a través de la ella.
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la srifa de W~zzan27, como Westermarck " coinciden en que estas mujeres no
recibían unos honorarios fijos a cambio de su trabajo, sino más bien una
cantidad de dinero variable, donada por los invitados durante la proclamación
de los regalos (gralna), más parecido a una propina que a un salario fijo o
preestablecido. Sin embargo, hoy en día, mujeres de toda condición se dedi-
can a esta labor que ejercen corno una profesión a tiempo completo (en la
rnayoria de los casos), y por la que reciben una cantidad de dinero fija y
preestablecida con la novia o sus familiares, tal y como ocurre en otras profe-
siones liberales. En la actualidad, se ha convertido en algo más parecido a
una empresa de alquiler de vestidos de gala, servicios de restauración u orga-
nización de eventos. Por esta razón, algunos hombres también se están intro-
duciendo en esta profesión como empresarios que emplean a mujeres para
ayudar a vestir a la novia. Durante el trabajo de campo no tuve la oportuni-
dad de entrevistarme con ninguno de estos empresarios, por lo que me ceñiré
a lo relatado por las mujeres que realizan esta profesión, entrevistadas durante
mis estancias sobre el terreno.

4. La noggiiie: una profesión femenina de ayer y de
hoy

4.1. La boda tradicional

Tradicionalmente. la boda se celebraba durante varios días, que podían
llegar hasta una semana, en casa de cada uno de los contrayentes, aunque no
todos los días de la semana eran celebrados por igual entre las dos familias".

A.: diiru sdbra iyyiim dik s-sarat. k-ydiiu l-hotuie dyiil la-Yris. ka-
yditu l-l;1~1111adyiil Io-Ytiise, k-ydiru.: il« giidi nnqiw diik: 1... k-
yWdiidu l-Yors. k-yditu 11-11hardyiil l-Ytiid«, ke-yiordu rla 11-11as...

A.: ""Hacían siete días en aquella época. Hacían la alheña del no-
vio, la alheña de la novia, hacían ... si ibamos a limpiar aquel. .. se
preparaba la boda, hacían el día de la invitación, se invitaba a la

t ."gen e... .

27 Shareefa of Wazan 1911: 127 Y ss.
28 Westerrnarck 1921: 25, 124 228~ 276.
29 COl1l0 se ha avanzado más arriba, las tradiciones nupciales difieren considerablemente de

una a otra Z011ade Marruecos. COl1 el fin de profundizar en esta cuestión puede consultarse:
Westermarck (1921) que describe las distintas tradiciones relacionadas COl1 el matrimonio
tanto el1 zonas rurales COIDO en Z011as urbanas del norte de Marruecos: Abu Shams (2002)
que centra su trabajo en las celebraciones de boda urbanas, más concretamente en la ciudad
de Rabat y González V ázquez (20 lOa) que focaliza su investigación en la zona rural de
Yebala (Norte de Marruecos),
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Es decir, la boda tradicional se organizaba en torno a varias celebraciones
o rituales, que tenían relación con la purificación y la protección de los con-
trayentes, y culminaba con la consumación del matrimonio.

La primera de ellas giraba en torno al baño ritual que tomaba la novia
antes de la consumación del matrimonio. Normalmente, la novia acudía al
homtniun (baño público) en compañía de las mujeres más cercanas de la
familia y de algunas amigas, y tras ello solía ofrecerse un ágape a las invita-
das en casa de la novia. Las informantes lo llaman nhar l-hommñm (el día del
baño). Tras ello, otra de las celebraciones, clave en el caso de la novia, era el
rito de adornar con alheña manos y pies de la prornetida'". A este día se le
llama nhar l-bonne (el día de la alheña). Como en el caso del nhar l-hommiim,
es una celebración de carácter íntimo que suele tener lugar en la casa de la
novia. Cuando se concluye el rito de adornar a la novia, la familia invita a
cenar a las invitadas que han tomado parte de este rito. El novio por su parte
también celebra esos dos ritos en compañía, principalmente, de amigos solte-
ros.

Por último, otro día importante en los rituales del matrimonio es el día del
banquete y el intercambio de anillos -también llamado según las informantes
tihiir l-fammariyya, l-lila l-kbira, nhar l-iorbe ("el día del palanquín, la noche
grande o el día de la alegría ")-, que comenzaba en casa de la novia hasta que
la familia del novio venía a buscarla para llevarla a la casa de su nuevo es-
'poso donde concluía la fiesta con la consumación del matrimonio. Se
celebraba también el día siguiente de la boda -llamado nhar s-sbiih. Cada uno
de estos días tenía un significado preciso e implicaba una serie de ritos que
tenían mayor relevancia en casa de una u otra familia (la del novio o la de la
novia). La noggiiii: participaba, como se ha explicado más arriba y según las
fuentes consultadas", en la preparación de la boda y en todos esos ritos.

4.2. La boda urbana contemporánea

Actualmente, por razones económicas, pero también por el ritmo de la
vida, la tendencia, al menos en las ciudades, es de celebrar la boda en un sólo
día. Cuando la novia entra en contacto con la n~ggafa le explica el tipo de
boda que quiere realizar y la cantidad de días durante los que tendrán lugar
las celebraciones: un sólo día en el que se realice el rito de adornar con al-
heña manos y pies de la prometida, el banquete y el intercambio de anillos; si
desea, se organizará un día específico dedicado al adorno de la novia con
alheña -nhar l-banne- junto con sus familiares de sexo femenino y amigas.
más íntimas; además, podrá celebrarse también el día siguiente de la boda -

30 Sobre el uso ritual de la alheña y su simbología puede consultarse González Vázquez 2009 y
2010b.

31 Especialmente Westermarck 1921.

M. Benítez Fernández, Evolución y perspectiva de un trabajo tradicional femenino 199



nhiir s-sbiih. En familias mucho más tradicionales también cabe la posibilidad
de celebrar el día en que la novia acude al baño público =nhiir l-hammiim. La
noggiitn puede tornar parte en todos los actos o solo durante el día del ban-
quete e intercambio de anillos.

A.: kiiyon tani daba lli k-ydir nbñr d-ol-Yors la salle f-ha l-honne u
t-he I-Ibas. Llí ke-yoxtiisor, ma ka-y;;Jbgi-s ta-ydir yiitniiyn, bozzñi. Ka-
ydiru ti-nhiir dyal l-bonnu, ke-ybonniw, ke-yhiyydu l-honne, k-yditu J-
}dll1111ariyya, k-ydiru l-};;Jssa, k-yobqet J-J;;Jbsl-lo-Yriise.

A.: "Ahora hay también quien hace el día de la boda: la sala y en
ella se hace la alheña y los vestidos. Quien simplifica, no quiere hacer
dos días, es mucho. Hacen el día de la alheña, adornan con alheña,
quitan la alheña, hacen el Yommiiriyve. hacen la cena y solo queda el
vestido para la novia?".

Las obligaciones de la l1dggafa serán explicadas, a continuación, en el or-
den en que esta las ejerce: desde el momento en que la novia, o sus
familiares, se ponen en contacto con ella hasta que termina la boda, siendo,
en la medida de lo posible, las propias informantes las que expliquen cómo se
desarrolla su trabajo.

5. Descripción de la profesión: la noggiit« en la boda
(léxico específico, utensilios ... )

Como se ha avanzado más arriba, varias son las funciones de las que debe
encargarse la l1dggafa en el ejercicio de su profesión. La más importante es la
de vestir a la novia y colocar las joyas+' durante el día de la boda. Sin em-
bargo, sus funciones van más allá del mero cambio de vestidos, puesto que es
la encargada de realizar toda una serie de ritos y de que estos se efectúen de
la manera más apegada a la tradición posible.

Según las informantes, su trabajo comienza cuando la prometida/novia
llega al taller de la noggñl«, Durante el trabajo de campo pude constatar que
las jóvenes casaderas van acompañadas de sus madres, hermanas o cualquier
otro miembro femenino de la familia próxima, también de amigas o vecinas.
En algunas ocasiones, la madre 110 se halla presente durante la visita a la
l1dggafa y, por tanto, tampoco en la elección de los vestidos ni accesorios que
la novia lucirá el día de su boda.

32 Se refiere a cambiar a la novia de vestido. pues la novia se cambia entre tres ),7 siete veces de
vestimenta durante la noche de la celebración.

33 Sobre el tipo de joyas que lleva la novia y la decoración de éstas en la región del norte de
Marruecos véase Albarracín Navarro 1980.
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La primera ocupación de la n;Jggafa con la prometida/novia que llega a su
tienda es la de organizar la boda que puede constar de uno o varios días,
como ha sido ya evocado anteriormente. vesta manera a joven que llega a
taller de la neggiits le expresa a ésta su intención de casarse y entre las dos
deciden una fecha.

W.: ke-tgiili liyya s1)a1dyñl l-lbiis mohtiii«, was baga n-nhiit dyiil l-
honne, was baga n-nhar dytil l-Yors, Yls hiiseb. U s1)a1moti l-lobsa. Ka-
notibhmu f1a la date u f1a t-tiimñn u $afl. u Yle 1-1uwwina dyiil t-tqasit
lli bgat 1;J-Ytiis« t;J1b;JSu siiti.

W.: "Me dice cuántos vestidos elige, si quiere [celebrar] el día de
la alheña, si quiere [celebrar] el día de la boda, depende. Cuántos ves-
tidos. Nos entendemos sobre la fecha y el precio y ya está. También
sobre el colorcito de los tqasit que quiere vestir la novia y ya está".

Como se observa en el texto precedente, la n;Jggafa proporciona a la novia
-a veces también a alguna de sus familiares- los vestidos y los complementos
que esta usará el día de la boda (nhar l-Yemmiiriyyei y, si lo hubiere, para el
día del adorno con alheña, nhar l-honne. Así pues, la n;Jggafa mostrará su
mercancía: los vestidos tradicionales y los accesorios de que dispone (joyas,
tocados, cinturones ... ).

Además, la n;Jggafa se ocupa también de otros elementos imprescindibles
para la organización de la boda. Se trata tanto de los enseres necesarios para
la ceremonia de la alheña como del mobiliario que vestirá la sala en la que
tendrá lugar el banquete, más concretamente los sillones en los que se colo-
can los novios durante el banquete y la decoración de esta zona principal de
la sala.

P.: snu X;J$$n-neggiite tkun Yond-he b-iis tdir had s-si? [. . ,]
W.: X;J$$ tkun Yond-« 1-f;Jl11111ariyya,tkiin l-mottbe tkiin r~JIld-a 1-

1)way;Jz dyal lo-Ytiise xiissin masi bhé! t-tqési: l-Yiidiyyin xlés. les
sksiswiir, t-taz, l-mdotnme. l-kulye lli ke-yottgelloq w-diik s-si". [.. ,]

P.: snu hiyya l-mottbe?
W.: l-tnottbe hiyya fin kn-tglos ldrrusa w-el-Yéris [. .. ] H'-111Ura-ha

fwaJ.
P.: "¿Qué necesita tener una ndggafa para hacer esto (para ejercer

su profesión)?
W.: Tiene que tener el ral11111ariyya , el trono, las cosas particulares

de la novia, no tqasit simples y ya está, los accesorios, la corona, cin-
turón, collar que" cierra" y eso [... ].

P.: ¿Qué es el mottbsl
W.: El mortbe es donde se sienta la novia y el novio [... ] detrás de

él hay un velo".
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La selección de vestidos, colores, tejidos (si encarga la confección de al-
gún vestido), accesorios, mobiliario, etc. Puede alargarse y la novia podrá
visitar a la n;:Jggafa en distintas ocasiones hasta elegir todo lo que necesita
para su boda.

W.: dii hotte ktsr tnon mertiit, dii b-as tqoyyos t-tqiisit, taxtiit 1-
lwanat l1i bgiit, kull-si, des aksiswiir tsiit' fih b-Yini-he kull-si. tnii-si ga-
tiziw noüi-be si haia ma si siihol-h«.• •

W.: "Viene varias veces, viene para probarse los tqasi t, elegir los
colores que quiere, todo. Ve los accesorios con sus propios ojos, todo.
No vamos a darle algo que no es de su gusto".

La ndggafa también podría aconsejar a la novia en la elección del
proveedor del catering, la selección de la sala del banquete e incluso, si fuera
necesario, de la peluquera, la honniiy« (persona que adorna con alheña a la
novia), si ésta no conociera a nadie.

W.: mutnkin dii me Yond-»): hotte si ti kra Yle l-Yors noqdor ana
nsiyyor" l-ok kull si tizib l-ek i-iuq35 kull si niib l-ok s-sotbiiye, nzib
l-ok t-treiteut u-zib l-ok ccch ... kull-si niib l-ok faysawa nii notkollot-
k Yol kull si, flalJdqqas hnaya ke-tkiin binat-na walJdd l-kuntakt.

W.: "Puedes venir y no tener idea sobre la boda, yo puedo prepa-
rártelo todo. Te traigo el grupo de música, todo. Te traigo los camare-
ros, te traigo el catering, y te traigo ... todo. Te traigo los Aisawa,
vengo y me ocupo por ti de todo, puesto que aquí nosotros tenemos
contactos ,.,.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, este tipo de consejos se extrali-
mitaría de las funciones propias de la noggiite.

Tras este tipo de negociación con la novia, la ndggafa retorna su trabajo el
día de la boda (nhar l-fal11111ariyya)o el día de la alheña, si este tuviera lugar.

5.1. tibér l-botuie
•

nhiit l-honne consiste en el rito de adornar las manos y los pies de la no-
_,

via con alheña. Este, que podría quedar en un evento meramente cosmético
para embellecer a la novia, es un acontecimiento en la familia de la novia
cargado de simbolismo y tradición". Se trata de una ceremonia intima a la
que sólo acuden las mujeres más próximas a la familia de la prometida.

Cuando la novia decide celebrar nhar l-honne y contar con la asistencia de
la noggiit«, esta puede asistir a la novia exclusivamente para alquilarle el

34 siyyor: "préparer, dresser", De Prémare 1993-1999 vol. 6 : 61.
35 iuq: "group dartistes. musiciens ... ~~,De Prémare 1993-1999 vol. 2: 272.
36 Sobre ello puede consultarse González V ázquez 2009 y 201 Ob.
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vestido tradicional de la alheña, puede además vestirla, o bien participar del
rito de la alheña aportando una hontuiy« e, incluso, actuando ella misma como
1)~nnaya.

P.: ntiyya nit lli ddir l-botuui?
A.: iine u1a l-bont 1Ji mfa-ya, kiiynin Yond-i l-bniit 1Ji ka-ydir 1-

honne. Ile ma kanu-s l-bnat ka-ndir-a ana.•

P.: "¿y tú misma pones la alheña?
A.: Yo o la chica que está conmigo, tengo chicas que ponen la al-

heña. Si no están las chicas, la pongo yo".
P.: wo-nhñr l-honne gir ka-tlobsi Io-Yrüse u1aka tdiri 1)aza uxra?
W.: la, g~y tolbtis dyül lo-uüsa. Kiiyon lli ke-tlionni b-yiddi-ha

kiiyon lli ke-dzib bontiñyye wiihod uxra.
P.: "Y el día de la alheña, ¿sólo vistes a la novia o haces otras co-

sas?
A.: No, solo [me dedico] a vestir a la novia. Hay quien pone la al-

heña con sus propias manos y hay quien trae a otra" alheñadora "37.

Como puede verse a través de estos textos, parece que las n~ggafiit tienen
también esta capacidad. Esto se debe a que, en algunos casos, la noggiite
comenzó su formación como honniiy« que acompaña a una noggiite el día de
la alheña, como corrobora lo ya mencionado anteriormente por Rodary".

5.2. nbiir el-Yemmiiriyy s

El día de la boda propiamente dicha", llamado nhar a1-fammariyya, pero
también 1-1i1a1-kbira o nhar l-totbe, la labor de la fldggafa comienza antes de
la llegada de la novia al lugar en el que se celebra la boda"; ya que la novia
debe estar completamente preparada (vestida, peinada y maquillada) para
presentarse ante sus invitados cuando llegue al lugar elegido para la celebra-
ción. De esta manera, la noggiits se desplaza para vestir a la novia en un
primer momento a la peluquería, a la casa de la novia o al lugar donde esta se
prepare para salir hacia el lugar de la celebración de la boda, cuando no se
celebra en el domicilio de la novia. Posteriormente, la ndggafa acude al
mismo lugar de celebración para continuar su labor de vestir y colocar las

37 He decidido traducir honniiy« como "alheñadora", ya que de esta manera ambos términos
mantienen la morfología de los nombres de profesión.

38 Rodary 2007: 773.
39 Me refiero a la noche en que, en las bodas tradicionales, la novia es transportada a casa del

novio y se produce la consumación del matrimonio. Sobre ello consúltese Abu-Shams 2002
y Westermarck 1921.

40 Dependiendo de las costumbres y posibilidades de las familias, la celebración puede tener
lugar en la casa de los padres de los novios, en una carpa en la puerta de la casa y '\
actualmente cada vez más a menudo, en salas de fiestas II hoteles.
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, ..

joyas a la novia, ya que ésta debe cambiarse varias veces de vestido durante
el banquete.

W.: ke-tkiin Io-Yrüse déja coittéc ka-tkün ... tnon qbol ka tomsi mfa
r-robi« üle l-xotnse f-dik s-siiliin ka-t~ay;Jb tnon bafd f-as ke-dzi. [...]
ka-tküni déja nti m;J1 lobee-he si 1obsa I-os-sültin iils si l)aza bas ka-
tdxul.

W.: "La novia ya está peinada, ya está ... antes, sobre las cuatro o
las cinco, va a ese salón (de peluquería), después se prepara para venir
(al lugar en el que se celebra la boda) [...].Tú ya estás (eligiendo) un
vestido de entre los suyos en el salón (de peluquería) o algo, con 10
que entra (la novia en la sala del banquete)".

La n;Jggafa se encarga también de organizar la llegada de la novia y la,

entrada de la nueva pareja al lugar en el que se organiza la celebración. La
entrada o d-doxla tiene lugar cuando los invitados ya están en dicho lugar. A
la puerta, se encuentran el novio y sus familiares más cercanos esperando a la
novia" con regalos para ella o la nueva pareja. La entrada de la novia tiene
lugar, muy a menudo, en un palanquín cubierto por una cúpula o
Yemmiiriyye" que un grupo de hombres, contratados por la n;Jggafa, lleva a
hombros. El novio puede hacerlo a caballo o a pie. La entrada suele ir acom-
pañada de música en la mayoría de los casos".

A.: biidi i-ol-Yemmiiriyye. ke-ydoxlu f-d;Jx1at l-Yemmiiriyy«.
A.: "Esta está en el Yemmiiriyye. Meten en la entrada el

Yemmiiriyye ".

W.: ka-ykun déj« l-Yemmiitiyye wiiqii: t-ol-béb ke-totsenna-he ka-
tonzol ka-ykunu 1li ka-ydiru faysawa kay lli ks-yodxul fadiyya, sñkte
b1a tta si l)aia. ke-ybozzu-be i-ol-Yemmiitiyye u1a l-Ytis ykiiti i-ol-Yewd
tta k-ywuslu I-l-biib 1-qa[, ~afiu ka-tdxul.

W.: "El fammariyya está ya parado en la puerta, esperándola. Se
instala" en él. Están los que hacen fAysawa, hay quien entra [de

41 En ello se puede encontrar cierta reminiscencia del tenqil, o transporte de la novia a casa del
novio, que aún se conserva entre las familias más tradicionales y en zonas rurales, no así en
la ciudad de Agadir. Tras el tanqilla celebración continuaba en casa del novio, siendo esa la
noche de consumación del matrimonio. Con ella se cerraban las ceremonias de boda de cara
a la familia extensa y a los amigos y conocidos, ya que aún había una celebración en la
intimidad de las familias la mañana siguiente llamada yum s-sbiit).

42 Palanquín en el que se transporta a la novia, cfr. De Prémare 1993-1999, vol. 9: 236. Según
Westermarck, el transporte de la novia y el porte del palanquín correspondía también a las
ngag~f,que 10 portaban sobre sus hombros.

43 La entrada de los novios en el lugar de celebración de la boda suele ir acompañada de
grupos de música tradicional como daqqa l-merreksiyye o faysawa.

44 Lit.: "descender", pero también "instalarse", cfr. De Prémare 1993-1999 vol. 11: 342.
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forma] simple, en silencio, sin nada. La levantan en el fammariyya, o
el novio está [montado] en un caballo hasta que llegan a la puerta de la
casa y ya está, entra".

Cuando entran los novios se les da la bienvenida (que A. llama istiqbaJ:
recepción, acogida) y se recibe a la novia con dátiles y leche que esta debe
consumir cuando entra. El consumo de leche y dátiles posee un gran simbo-
lismo. Los novios deben consumir la leche como símbolo de una "vida
blanca", es decir llena de felicidad. El consumo de los dátiles está
relacionado con la abundancia y la riqueza que se desea a la pareja en su
nueva vida. Pese a que se intentó durante las entrevistas que las informantes
hablaran de este tipo de símbolos, no se consiguió. Sin embargo, esta infor-
mación está disponible en Westcrmarck".

Como se ha evocado anteriormente, la función principal de la noggiite es
la de ayudar a vestir a la novia a 10 largo de todos los ritos de la boda. De
esta manera, ella será la encargada también de decidir cuándo se debe
proceder al cambio de vestuario, ya que durante J-liJa l-kbira la novia utiliza
distintos vestidos según el momento de la ceremonia en que se encuentre.

Algunos de los vestidos que la novia emplea durante la celebración de la
boda se repiten en todo Marruecos y se los conoce por un nombre propio,
como, por ejemplo, lobsa l-amira o "vestido de la princesa" que se caracte-
riza por dos accesorios una corona o _tazy un ligero velo colocado en la parte
posterior de la cabeza, l-fwaJ. Otros representan diferentes tradiciones
vestimentarias procedentes de distintas regiones de Marruecos. Es el caso del
llamado l-Iobsa l-flisiyya o "vestido fesi" (también llamada l-mokniisiyye "de
Meknés" o t-titwiitiiyy» "de Tetuán") o el l-lobsa s-susiyya "vestido susi",
también llamado s-S~]}pf6 el "chelha". El primero de estos vestidos consiste
en varias capas amplias superpuestas de las que la última está hecha de una
tela pesada cuyo diseño suele ser rayado, normalmente en listas rojas y blan-
cas o verdes y blancas con brocados dorados. La característica principal de
este vestido es el hecho de ir muy cargado de joyas en pecho, frente y orejas,
que enmarcan el rostro de la novia. El segundo de estos vestidos, l-lobse s-
susiyya , se caracteriza por el porte de un pañuelo de seda rojo con bordados
amarillos y verdes y el adorno de joyas típicas bereberes.

En el pasado la novia realizaba hasta siete cambios de vestuario, hoy en
día las ceremonias se van simplificando cada vez más y la novia podrá lucir
un número variable de vestidos, normalmente impares, entre tres y siete.

A.: ka-ylobsu l-alwan daba bas [ejtkommol duk xotnse dyél l-lobsiit
dyiiwl-e awla sotta awla erbo? awla ...

45 Westermarck 1921: 26, 28 Y 123.
46 Sdll} (fem. s~llJa, pI. slulJ) es el término que designa a los bereberes del sur de Marruecos

establecidos entre la cara sur del Alto Atlas y el Anti Atlas.
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P.: toqriben xomsa dima?
A.: xotnse dyaJ l-Iobsñt dima [. ..J ah

hiyya s-s~l{1aala s-satín, la robe.
A.: Ahora se ponen [distintos] colores para completar esos cinco

vestidos, o seis, o cuatro ...
P.: ¿Son siempre cinco aproximadamente?
A.: Cinco vestidos siempre [... ] siempre cinco. Ya está, el quinto

es el solh« o el satén, el vestido.

dime xomsa. siifl l-xiimsa•

W: [... ] diiba ma bqiiw-s hiidik lli tkotru I-l-lbiis wolliiw r~bfa dyaJ
1-11bas z-zwinin siiii ...•

P.: b-éhñ! biidi kiinu s~bra ...
•

W.: kanu sobv«, ha s-siisiyye, hada s-s~ll;1a,ha ... dyaJ. ...
P.: kiin diuüri ydit wiihod s-sobiu?
W.: kiinu diuiiri ke-yditu, waJakin diiba $iifl wollñt l-Ytimir« w-~l-

lobse l-kbire u si zaz lbisiit uxrtn u la robe hiidi dyiill-mariage.
W.: Ahora ya no queda eso de llevar muchos vestidos, han pasado

a ser cuatro bonitos vestidos y ya está.
P.: Antes eran siete ...
W.: Eran siete, el siisi, el solhs, el de ...
P.: ¿Era obligatorio llevar unos siete?
W.: Era obligatorios llevarlos, pero ahora solo se lleva el de "la

princesa", el gran vestido", otros dos vestidos y el vestido este de
boda (se refiere al vestido blanco de bodas)".

Como puede comprobarse, ambas informantes utilizan el galicismo la
robe para designar al vestido grande y voluminoso de tradición europea, lo
cual incide en el carácter importado de dicho vestido y de la costumbre de
utilizar este tipo de vestimenta para las bodas marroquíes.

En lo que no coinciden las informantes es en el momento de llevar el ves-
tido blanco (procedente de la tradición europea), lo que debe indicar una
diferencia en los usos según las regiones. W. la n~ggaffa de Meknés dice que
este puede ser el vestido para d-dxiil (la entrada), mientras que A., la noggiita
de Agadir, asegura que este es el vestido que cierra los rituales del día de la
boda (nhiir l-fammiiriyya)

W.: l-Iobse l-boyde hlyya biis ka-tdxuJ.
W.: El vestido blanco es para entrar.

47 Como se ha señalado más arriba el vestido típico de Fez tl-lobs« l-fiisiyya) también es
llamado l-Iobse l-kbire lit. "el gran vestido".
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A.: ks-tlobs la robe t-ltixor
A.: se pone el vestido [blanco] al final.

También parece responder a tradiciones locales el uso de uno u otro de los
vestidos específicos. Se trata del vestido fesí U-lobse l-fiisiyya o moknésiyye
o l-Iobse l-kbira) y del vestido representativo de la región del SUS48 tl-lobss s-
susiyya). Mientras para W. el uso del vestido fesí es obligatorio en una boda,
R. confirma que se trata de un vestido muy poco utilizado por las novias de
Agadir, que, en su lugar, prefieren utilizar el propio de la región: l-lobse
- .susiyyu.

P.: wo-l-mide y-ak?
W: ka-tdur b-ol-Iobse l-kbire .

•

P.: [...] maza1 ke-tditu l-Iobse l-kbite?
W: tniizñl ke-ydiru, diuüti l-Iobsa, lli ma dar l-lobsa l-kbira bhiil lli

ma kiiyon hotte sí haza.
P.: "¿Y el mida, no?
W.: Ella gira [en el mida] con el gran vestido.
P.: [...] ¿Todavía utilizáis el gran vestido?
W.: Todavía lo utilizan, es obligatorio el vestido, el que no se pone

el gran vestido es como si no hubiera hecho nada".

R.: hadi lobse susiyya, hadi, hadi susiyya, hadi b-ot-tñriq«, b-
~s-skaJ, hadi l-Iobsa dyal. .. b-os-skiil w hadi l-lobse dyal. .., hadi dyal. ..
hiid ol-tnituiiqe. [...]

hadi dyiil l-mintiiqe dyaJ iigiidu; had l-tnintiiqe d-os-siis. fla dik s-
si, fla dik ~l-1}wayii fall-1}wayiz tnoxtiiltin.

P.: u kull-u wiihid ydir l-lobse s-susiyya f-had l-montiiqe?
R.: s-sus ta-ydiru-ha, iyyob. ile ma kanu s sus ... kiiyn lli ma tlobs-e

S, kayn lli ma ta-ykun siisi, tta ykunu susiyyin ma ta-ydiru-ha s. g~y lli
kan siisi ... w tta híyya waxxa ma siisiyyin s ta-ydiru-ha.

P.: wo-l-lobse l-fiisiyya kull-hum k-ydiru tiini?
R.: la, ma ta-ydiru-ha S, qlil, hit tqile, tqile, hiyya tqile b~zzaf, ma

yqodt s tamsiiw b-ha [...] famma dik s-susiyya b~zzaf kull si ta-ydiru-
ha.

R.: "Esto es un vestido susi, este ... este es Susi, este es a la manera,
al estilo, este es el vestido de ... al estilo, y este es el vestido de ..., este
es de ... de esta región.

P.: ¿Y todo el mundo se pone el vestido susi en esta región?

48 Cabe mencionar que Agadir, uno de los lugares en los que se llevó a cabo el trabajo de
campo, es la capital de la región del Sus.
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R.: El Sous se lo pone, si. Si no es sus ... hay la que no se lo pone,
que no es siisi, incluso siendo süsies no se lo ponen. Solo el que es
susí. .. y también aunque no sean siisies, se lo ponen.

P .: ¿Y el vestido fesí se lo ponen todos también?
R. : No, no se lo ponen, pocos, porque es pesado, pesado, es muy

pesado, no se puede andar con él [...], sin embargo, ese siisi mucho,
todos se lo ponen.

6. Simbología de los colores: algún resto de los ritos
tradicionales realizados por las n;}ggiifiit

Como se avanzó anteriormente, parece que las ngiig:Jf urbanas no cono-
cen, en el caso de W., o han dejado de practicar, en el caso de A.,

1

determinados ritos relacionados con la fertilidad, la fortuna en el matrimonio
o la purificación.

Solo he podido encontrar algún tipo de simbología en la elección de los
colores de los vestidos.

El primero del que voy a hablar es el color verde (xQar), presente en toda
boda durante el rito de la alheña.

W.: ka-tkun tta hiyya déjiJ msiiwbe wuih-a u sf:Jr-ha. ka-tlobsi 1-a
diik:l-Iobse, sl)ii1hiidi ka-ylobsu l-Iobse f-:J1-xQ:Jr,w-ke-tdiri-he le voile,
voile miire-he f-:J1-xQ:Jrw-l-mottbe ka-tkun bott« hiyya f-:J1-xQ:Jru .
lo-luida s-sii[iw dyiil l-honne u diik 1-miisii?i1 d-el-hotuie wo-l-bxiir .
wo-l-mossn dyii1 z-zahr ... diik s-sí. u x1ii$ l-l):Jnniiyya tkiin ke-thonni 1-a
aw1a ke-tdiri 1-a l-lobsa dyal1-xrib btt« hiyya b-thonni b-ha.

W.: "Ella ya está preparada, su rostro y su pelo. La vistes con el
vestido, hace tiempo se ponían otro tipo de vestido en verde. Le pones,
por detrás, un velo verde"? y el trono tiene que ser también verde y el
carrito de la alheña y esas cosas de la alheña, el incienso... el reci-
piente del [agua] de azahar ... yeso y ya está. La bonniiy« la [adorna
con] alheña. O bien le pones el vestido de seda briscada que también
es para [decorar ]la con alheña".

A.: l-hotuie n-niis boddl-u wolliiw te-ylionniw t-ol-lwñn torkwiiz, f-
el-byed, i-osmiyytu.: wiilñkin 1iifan kull-si ri:Jf 1-xQ:Jr,bit 1-xQ:Jr, 1-
bann« xodre, w:J-1-xQ:Jrgult-ok mozyiin, 1-xQ:Jrsrit' t-ygiilu, tnozyiin f-
ol-hotuie .

•

A.: "La gente ha cambiado la alheña y empezaron a [utilizar] otros
colores: el turquesa, el blanco, el que sea, pero al final todos vuelve al
verde, porque el verde, la alheña es verde y el verde te dije que era

49 Se refiere a algún tipo de tela que se pone por detrás del trono en el que se sienta la novia.
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bueno. Del verde dicen que es noble, es bueno en la [ceremonia de la]
alheña".

, El día de la celebración de la boda (nhar ~l-rammariyya) la novia tiene
prohibido utilizar el color negro, ya que la creencia popular dice que en él
está "lo malo". Tras ello se esconde sin duda la superstición de atraer la mala
suerte o la desgracia. Sin embargo utilizará en sus vestidos colores claros o
llamativos que son considerados portadores de buena fortuna.

A.: si alwan ma toqdr-u tlobs-s Io-Ytüse.: huwwa l-khol, me-ka-
tlobsu-s l~rrusa. [...] ila lobstit-u k-yowqu: Yle-« si iJaia awla ... l-khol
huwwa lli ke-tlobs-s la- Ytiis« niha'liyyan.

A.: "Algún color que la novia no pueda llevar. .. el negro, no se lo
pone la novia. [...] si se lo pone pasa algo o... el negro es el que no se
pone la novia de ninguna manera".

P.: kiiyon si alwan matalan me ke-tdir-um-s l~-Ytiis« ?
W.: alwan moglüqe ...
P.: biJal-as had ol-tnoglüqe ?
W.: xlñs, le noir. Le noir moúút' lo-Ytiise me-ke-tdiir-uh-s gar.

P.: flas?
W.: la ma tlobs-u-s ta-ygülu t-eh l-xiiyob. had s -si lli ka-ygulu

idud-na l-luwwulin masi bniiy«. [oo.]
W.: t-oh l-xiiyob ... ma ka-ylobs-u l-khel.
P.: "¿Hay algunos colores que la novia no se ponga?
W.: Los colores oscuros ...
P.: ¿Cómo son estos oscuros?
W.: Ya está, el negro. El negro es conocido que la novia no se lo

. "pone en nmgun caso.
P.: ¿Por qué?
W.: No se lo pone, dicen que en él está lo malo. Esto es lo que

dicen nuestros ancestros, no nosotros [...].
W.: Está lo malo, no se lo pone la novia, el negro".

A.: bhiil daba kaynin elwiin bozzñt, lli xes« b-Io-Yriise huwwa 1-
xdar, l-byiid, daru l-u.

A.: "Ahora hay muchos colores, lo que es propio de la novia es el
verde y el blanco, se lo ponen".

W.: ke-ylobsu elwiin moitiihe: l-byiid, l-pisteche, r-rose biirod
swiyye, lwan moitiibe ke-tlobsu. daba ra-h üla l-mauve magliiq hott«
tlobsu lo-Yrüse, le rouge, l-bleu royal k-ylobsu [...].
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W.: "Se ponen colores claros: el blanco, el pistacho, el rosa un
poco frío, colores claros se ponen. Ahora fíjate que se tiende al malva
oscuro, que también se lo pone la novia, el rojo, el azul real, se los
ponen.".

Como queda reflejado en los textos que preceden, las informantes son
muy celosas de dar una explicación completa del por qué no deben usarse
determinados colores. Las ceremonias de boda y los rituales que estas conlle-
van están muy ligados a la superstición, a la intención de atraer buenos
augurios para la nueva pareja, por lo que el simple hecho de evocar
determinadas cosas produce rechazo.

7. Visión positiva de la muj er a través de esta
profesión

Según la bibliografía consultada, especialmente Rodary, parece ser que la
profesión de n:Jggafa es un trabajo profundamente estigmatizado por la socie-
dad marroquí, ya que se trata de mujeres de perfil socio-económico bajo, que
se dedican a vestir a otras mujeres'? y son conocedoras de ciertas intimidades
de las familias a las que asisten. Recuérdese que, a principios del s. XX, las
ngñgot' todavía eran esclavas libres y, por tanto, también estigmatizadas por

•su origen.
Según pude constatar yo misma, es cierto que se sitúan (tanto en Meknés

como en Agadir) en barrios más bien populares de la ciudad y que, sin duda,
las ngag:Jf a las que tuve la posibilidad de entrevistar pertenecían a una clase
social trabajadora. Sin embargo, las informantes comentaron que para ser
tioggñtn hay que dotarse de bastante material desde el inicio de la actividad
(l-mortbu "el trono", J-mida o t-teytiir "mesa baja en la que se coloca a la
novia", J-Yommiiriyye "palanquín cubierto en el que se transporta a la novia",
J-libas "los vestidos" ... ) y que este material debe renovarse -particularmente
los vestidos- todos los años, por lo que tanto la inversión inicial, como la
reinversión en el negocio debe ser abundante. El tipo de inversión me ha
hecho pensar que quizá las n:Jggaflit, o al menos aquellas a las que tuve la
ocasión de entrevistar, podrían pertenecer socialmente a una clase humilde,
pero económicamente pertenecer a la clase media.

Parece tratarse de una profesión que satisface a las informantes y, según
dijeron ellas mismas, se trata de una profesión socialmente valorada y en
desarrollo.

P.: [. ..] u-tniitiilen had ol-mobne hadi 111ake-yohsom, me t:Jl)s:Jln-s

n-nhar ka-tguli ana noggiit« awJa me Yiidiyy«?

50 Rodary 2007: 773.
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w.: la, mobne srifa, zwina.
P.: zoún« ma txolq-kutn-s tnuskil?
W.: la, la, la, ...
K.: blJal daba matalan daba, ma fraft-s si, wiihde miigenniyye awla

[...] sixa ... thomti", ke-yhsom tnonn-utn btuidom, ntuma ma Yond-kum-
smuskil.

w.: la ma kiiy~n-s, mohne srifa u zwina, ma Yond-ne flas Yinsiin
bsom moa-tui?
•

P.: "[ ...] Y, por ejemplo, ¿esta profesión no es vergonzante? ¿no te
avergüenzas el día que dices soy n~ggafa? ¿es normal?

W.: No, es una profesión respetable, bonita.
P.: O sea, ¿no os crea problema?
W.: No, no, no ...
P.: Como ahora, por ejemplo, ahora, no sé una cantante o sixa51 •••

¿entiendes?, uno se avergüenza de ellas, ¿vosotras no tenéis proble-
mas?

W.: No, no hay nada. Es una profesión respetable y bonita, no
tenemos. ¿Por qué una persona va a avergonzarse de nosotras?".

El hecho de que una mujer trabaje de noche y vuelva a casa sola no pa-
rece suponer un problema en el entorno familiar ni en el entorno masculino
de las informantes que en ningún momento parecen sentirse en peligro o bajo
sospecha de algún tipo, por parte de vecinos y familiares, por volver a altas
horas de la madrugada a sus domicilios o, incluso, pasar la noche fuera.

8. Conclusión

Como se ha evocado anteriormente, la profesión de n~ggafa es un tipo de
trabajo femenino antiguo y que trata de mantenerse apegado a la tradición.
Sin embargo, los informantes nos han demostrado que se ha producido cierta
evolución y que todos los ritos que la n~ggafa realizaba, especialmente a la
novia, con el fin de purificarla, protegerla de los malos espíritus o prepararla
para la consumación del matrimonio se han ido diluyendo. Hoy en día, ape-
nas quedan rastros de aquellas funciones que realizaba esta profesional, más
allá de conservar cierta estética, en la elección de los colores y en la
preparación de la novia (vestidos, accesorios, joyas, etc.).

51 "l. Chanteuse-danseuse professionnelle qui récite des vers et chantc [... ]. 2. Chantcuse
légere, chanteuse de café-concert" (cfr. De Prémare 1993-1999 vol. 7: 255). De la segunda
acepción podría entenderse "cantante de cabaret, cupletista", pero perdería toda la referencia
al contexto local, por lo que he decidido mantener este término sin traducir .

•
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Parece ser que esta profesión está socialmente valorada, según han con-
firmado las informantes. En primer lugar, por tratarse de una profesión que,
supuestamente, mantiene las tradiciones y participa en un acto permitido y
recomendable (IJalal) por el islam. En segundo lugar, por contribuir económi-
camentc al núcleo familiar, ya que la profesión de noggiite reporta
importantes cantidades de dinero. En ningún caso, los horarios de esta
profesión, puesto que las bodas se celebran mayoritariamente de noche,
influyen en una imagen negativa de la mujer que ejerce como n;;>ggafa.
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