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Rachid Nini, es periodista, columnista, editor y escritor. Marroquí, de orígenes amazigh, nació en 
1970 en Ben Slimane (provincia cercana a Casablanca). Es licenciado en literatura árabe y poesía 
contemporánea por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Mohammadia. En 1997, cansado 
de contratos precarios como periodista, decidió emigrar a España de forma ilegal aprovechando 
un visado como corresponsal para cubrir el congreso mundial amazigh en las Islas Canarias. 
Estuvo viviendo 3 años en El Levante realizando diferentes trabajos como la recogida de 
naranjas. En el año 2000, decidió regresar a su país de origen, donde fundó en 2006 el periódico 
de mayor tirada en lengua árabe del país, Al Massae, del que fue director y columnista hasta 2011. 
Actualmente, y tras haber sido fundador y cofundador de diferentes periódicos marroquíes, el 
último periódico que ha creado es Al Alkhbar. 

 
Tras ser encarcelado por el contenido de sus publicaciones en su columna, en la cárcel de 
Casablanca, retomó esa misma tarea en su nuevo periódico Al Akhbar, a la vez que creó, en 2017, 
una cadena de televisión marroquí, Télé Maroc, que está disponible sólo por vía satélite Nilesat y 
que se emite desde Madrid. 

 

El título original de la novela es Yawmiyyat muhajir sirri يوميات مهاجر سري 

 

Traductores: 

Su obra ha sido traducida del árabe al castellano por: 
Malika Embarek López. licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Mohamed V de 
Rabat, se dedica a la traducción de literatura magrebí de expresión francesa, así como a autores 
marroquíes de expresión árabe. 
Gonzalo Fernández Parrilla Profesor Titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad 
Autónoma de Madrid y traductor del árabe. 
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SOBRE Diario de un ilegal: 
En esta, la primera novela de Rachid Nini, se narra la experiencia de un marroquí que decide vivir 
como inmigrante en el Levante español. Todo transcurre con un discurso detallado de sus 
vivencias en España, sin dejar de mencionar algunos de sus recuerdos de Marruecos. 
Es una novela que en determinados momentos utiliza una descriptiva algo sarcástica, pero que 
a pesar de su posible crudeza consigue trasladar al lector a esa realidad vivida y/o sufrida. 
Narrativa sincera y directa que deja al descubierto la dureza del relato. 
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