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La de nəggāfa es una profesión tradicional marroquí, que ha sido registrada en fuentes escritas 
desde, al menos, el s. XVI (Africano: 1896-1898 y Le Tourneau: 1949). Como es el caso de 
otros oficios desempeñados por mujeres, el oficio en el que se centra este estudio está 
considerado como actividad profesional informal, ya que en la mayoría de los casos, se trata 
de una actividad remunerada, pero que no se rige por los cánones legales de las pequeñas 
empresas o de los asalariados, pese a que la nəggāfa podría inscribirse en cualquiera de los 
marcos laborales citados. 
 
Hasta fechas recientes, y debido a las características propias de esta profesión, ha sido un 
oficio especialmente marcado por el género, puesto que al estar relacionado con los ritos 
nupciales, la sociedad marroquí no concebía que esta labor fuera desempeñada por un 
hombre. 
 
Con la modernidad, muchas profesiones tradicionales han desaparecido o van viendo 
decrecer el número de los profesionales que las desempeñan. Sin embargo, lejos de estar en 
peligro de estinción, esta profesión se desarrolla y empieza a masculinizarse, lo que podría ser 
tanto un efecto de la propia modernidad que actúa en otras profesiones, como de cierta 
regularización que empieza a producirse dentro de esta actividad.  
 
En esta comunicación se profundizará tanto en el tipo de relaciones de género que se 
establecen en una profesión especilamente feminizada como es la de nəggāfa (empleados 
varones, superiores varones, familiares varones), como en una posible masculinización de la 
profesión (cómo se produce esta masculinización; cuáles son los límites que la profesión 
impone a la masculinización; cuáles son los efectos de la masculinización de esta actividad). 
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