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ESTUDIOS

MITO Y POESÍA
(EL MITO DE SIMBAD EN LA POESÍA ÁRABE
CONTEMPORÁNEA)

Waleed SALEH
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Autónoma de Madrid

1. INTRODUCCIÓN
Simbad el Marino, uno de los protagonistas de Las Mil y Una
Noches ocupa un importante espacio en estos relatos y conforma el
tema narrado por Shehrezade al rey Shahriyar durante cincuenta y seis
noches1. Comienza su narración hablando de un pobre cargador llamado Simbad el Terrestre que cierto día, cansado de su trabajo, se dispone a descansar en un banco junto a la puerta de un gran palacio.
Mientras tanto le llega desde el palacio un aroma agradable de comida
y escucha música y canto. Este lujo le entristece porque se compara con
los habitantes de esta gran mansión y llora su suerte recitando unos versos. Simbad el Marino, dueño de palacio, le escucha y le invita a la fiesta que se estaba organizando dentro. Pero, Simbad el Marino quiere
darle a su invitado una lección para que no se deje engañar por las apariencias. Le explica que aquel bienestar, riqueza y felicidad están fundados sobre un inmenso dolor y sufrimiento. Le cuenta sus siete viajes
con todo lujo de detalles y lo que cada uno de ellos significaba de peligro, dificultad y dureza. Y termina recordándole que el hombre debe
conformarse con su destino decidido por el Creador y que la muerte es
el final de todo y de todos que separa a los amigos y a los enamorados,
es la solución de todos los problemas.
El mito de Simbad es uno de los más atractivos y próximos al
alma humana, por ser, por un lado, muy conocido por los lectores y
oyentes en todo el universo y, por otro, por ser más parecido a un
cuento popular que excita la curiosidad y satisface el espíritu de aventura.
1
De la noche 556 a la 601, Alf Layla wa Layla (Las Mil y Una Noches), Dar
Maktaba al-Hayat, Beirut, s.d.
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La segunda mitad del siglo pasado conoció un gran cambio en lo
que se refiere a la estructura del poema árabe. Un grupo de poetas dejaron de lado el poema tradicional, introduciendo un nuevo estilo en
cuanto a la visión poética, la construcción del propio poema y su temática, liberándose de las ataduras de la unidad e independencia del verso,
la métrica tradicional y la rima única.
Aparte de esto, los poetas renovadores procuraron unir esta
nueva visión a un modelo moderno y necesario para darle una mayor
coherencia entre el fondo y la forma.
Las raíces de la renovación de esta poesía las podemos encontrar
en autores como los libaneses Amin al-Rihani (1876-1940) y Yuryi
Zaydan (1861-1940), el primero en su poesía próxima a lo que hoy día
se conoce por “verso en prosa” y el segundo en su apoyo a la nueva
poesía que imitaba la poesía europea en la revista al-Hilal que dirigía.
Algunos grupos literarios tanto dentro del mundo árabe como fuera de
él (el caso de los literatos emigrados a América del Norte y del Sur) han
tenido un papel muy activo en la trasformación de la poesía árabe. Pero
la ruptura real con la forma clásica viene a manos de un grupo de poetas iraquíes a finales de los cuarenta y comienzos de los cincuenta del
pasado siglo. Son fundamentalmente tres: al-Mala’ika, al-Sayyab y alBayati, de los cuales hablaremos más adelante.
Precisamente el mito fue uno de los medios más utilizados por
estos poetas para la realización de este fin, debido a que este elemento
reúne muchas referencias entre ellas el rito, el sueño, el símbolo...
La recurrencia al mito es también debida a que éste le ofrece al
poeta unas dimensiones amplias en el aspecto estético, artístico y conceptual. Los mitos en casi todas las culturas son obras de cierto valor
literario, con una base estética sólida. Además procura transmitir una
experiencia rica y universal.
Aunque la poesía árabe moderna ha explotado el mito y lo ha
usado con mucha frecuencia, deberíamos saber que este fenómeno no
es del todo nuevo. A menudo encontramos referencias mitológicas en
la poesía árabe clásica, tanto la preislámica como la que fue escrita después de la aparición del Islam. Los genios y los ogros son de una presencia continuada en dicha poesía. El mundo de los genios en la tradición árabe es un mundo fértil y rico que forma parte de la relación de
los árabes con el mundo invisible. Estos sustituían a los dioses en otras
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culturas y expresaban a través de ellos sus sentimientos y venían a
encarnar las fuerzas de la naturaleza.
Asimismo aprovechaban las historias y las creencias populares
que han tomado cuerpo con el paso del tiempo, mezclando la realidad
con la imaginación como ocurre en la historia de ‘Antara b. Shaddad,
Zarqa’ al-Yamama, El Zahir Bibers, Sayf b. Di Yazan y las historias de
Las Mil y Una Noches. En la poesía de al-A‘shà Qays (m. 629 d.C.),
por ejemplo, siendo un poeta preislámico, encontramos referencias al
mito de Salomón y sus genios y los antiguos pueblos de ‘Ad y Thamud
(naciones pretéritas mencionadas en el Corán).
Lo mismo hace Umayya b. Abi al-Salt (m. 626 d. C.) otro poeta
preislámico que recurre en su poesía a las historias y mitos bíblicos.
Describe el navío de Noé y la destrucción de Sodoma.
La poesía árabe moderna sigue esta tradición, motivada aún más
por la influencia de la poesía europea para continuar esta tendencia.
Extrae sus mitos de fuentes variadas, griegas, fenicias, asirias, babilónicas, faraónicas… Entre los mitos más frecuentes que usa la poesía
árabe moderna, se encuentran Astarte, Tammuz, Gilgamés, el Mesías,
la Crucificación, Mahoma…
2. SIMBAD Y LA POESÍA ÁRABE CONTEMPORÁNEA
Simbad, héroe de los viajes y aventuras en Las Mil y Una
Noches2, se ha convertido en un mito para la literatura árabe, simbolizando este afán descubridor y deseo de conocer. La literatura árabe y
2
El personaje de Simbad en este poema nos remite al mito griego de Ulises que
a su vez es el símbolo de la aventura y la superación. Ulises según la mitología griega
era de la isla de Ítaca. Tomó parte en la guerra de Troya, aunque su papel era el del
sabio consejero que conciliaba las posturas opuestas. Al terminar la mencionada guerra, emprende el camino de regreso. Le suceden multitudes de peripecias que Homero
narró en La Odisea. A Simbad, en el poema, le espera su amada o su esposa, tal y como
le esperó a Ulises su mujer Penélope que guardó la más absoluta fidelidad a su esposo,
aunque para ello hubo de apelar a varios recursos, como el tan conocido de no ofrecer
su mano a sus numerosos pretendientes hasta no haber terminado de tejer la tela que
había destejido la noche anterior. Ver: Diccionario de Términos Literarios, Mª Victoria
Ayuso de Vicente y otros, Akal, Madrid, 1990, pp. 389-91; Diccionario de Símbolos y
Mitos, J. A. Pérez-Rioja, tecnos, Madrid, 2ª Reimp. 1984, pp. 344-5.
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especialmente la poesía ha encontrado en Simbad las dos caras opuestas de la victoria y la derrota, propia en ocasiones y común en otras, de
manera que este personaje se ha convertido en un referente nacional y
general. El Simbad, con todo lo que encierra de ambición, tensión,
deseos y rechazo a la situación vivida y conocida, ha atraído a los poetas contemporáneos. Las aventuras de Simbad representan el ansia de
liberarse de la realidad, rebelarse contra ella y superar lo cotidiano y
monótono, tanto en el ámbito intelectual y psicológico como el social.
Este mito ha brindado a los poetas árabes una oportunidad para
explotar todas sus dimensiones que le caracterizan por su riqueza y
variedad y coincide con la aspiración del pueblo árabe que está ansioso por superar su triste realidad, esperando un futuro más próspero.
Badr Shaker al-Sayyab (Irak, 1926-1964), es uno de los primeros renovadores de la poesía árabe moderna. Su tarea renovadora no
se limita a la transformación de la forma tradicional del poema, sino
también a acompañar esta forma moderna con una visión universal
nueva, de modo que “se han juntado en su poesía lo especial y lo
general, lo material y lo abstracto y así nació el símbolo que encarna
los componentes del subconsciente humano en general, es decir los
modelos originales que han tomado el mito como medio de expresión” (Awad, 1978, 94).
Al-Sayyab dice:
El día se ha ido
El día se ha ido
Su mecha se ha apagado en un horizonte que arde sin fuego
Y tú sentada esperando la vuelta de Simbad de su viaje
Detrás está el mar gritando con tormentas y truenos.
Él no volverá,
¿O es que no sabes que los dioses del mar lo han aprisionado
en un castillo negro en islas de sangre y de conchas?
Él no volverá,
El día se ha ido y vete tú, él no volverá.
El horizonte no es más que nubes pesadas y truenos,
Cuyo fruto es la muerte y algunas cenizas del día,
Cuya lluvia es la muerte y algunas cenizas del día,
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Cuyo color es el miedo y algunas cenizas del día,
El día se ha ido,
El día se ha ido.
Tu muñeca izquierda
Y tu brazo izquierdo, detrás del reloj, parecen un faro
En una costa de muerte soñando en el barco esperado.
El día se ha ido
Nunca se parará el tiempo y sus pasos
Pasarán hasta por las tumbas y las piedras.
El día se ha ido y no volverá.
El horizonte no es más que nubes pesadas y truenos,
Cuyo fruto es la muerte y algunas cenizas del día
Cuya lluvia es la muerte y algunas cenizas del día
Cuyo color es el miedo y algunas cenizas del día
El día se ha ido,
El día se ha ido.
Simbad no salvó tus rubios cabellos de la destrucción
Embebidos de agua turbia hasta que encanecieron y
desaparecieron.
Y las numerosas cartas de amor
Mojadas por el agua, apagaron el brillo de las promesas.
Y tú, sentada esperando atónita y abrumada:
“Volverá. No. Se hundió el barco en el fondo del océano
Volverá. No. Las tormentas ululantes lo secuestraron
¡Oh Simbad! ¿no volverás?
La juventud pronto desaparecerá y los lirios de las mejillas se
apagarán
¿y tú cuándo volverás?
¡Oh! Extiende tus manos sobre el corazón, su nuevo universo,
para destruir con ellos el mundo de la sangre, las uñas y la
rabia,
y construir, aunque por un instante, su otro mundo.
¡Oh! ¿Cuándo volverás?
¿acaso conocerás lo que él, cada vez que se apaga el día?
El silencio de los dedos, resplandor de lo invisible en la
oscuridad de la existencia.
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Déjame coger tus manos, como el aguanieve que cae
A cualquier parte que dirija mi vista... aguanieve cae
Corre por la palma de mis manos, se vierte hasta el fondo de
mi corazón.
He soñado con ellos como dos flores al borde de un riachuelo
abriéndose sobre el laberinto de mi soledad”.
El día se ha ido
Y el mar vasto y vacío. Nada interesante, sólo el bramido del
mar
Sólo se ve una vela azotada por las tormentas. Tú corazón sólo
vuela sobre la superficie del agua, que late esperando.
El día se ha ido
Márchate tú, el día se ha ido.
Beirut, 27-6-1962
Diwan de Badr Shaker al-Sayyab, Dar al-‘Awda, Beirut, 1971,
Pág. 229-232
El poema “El día se ha ido” lo escribió al-Sayyab en el año 1962
cuando la enfermedad había minado sus fuerzas y sabía con certeza que
le quedaba poco tiempo de vida. El poema se dirige a una mujer que
podría ser la esposa del propio poeta, en el que le sugiere que se marche a casa y deje de esperar a Simbad (su esposo) que ha sido tragado
por las olas del mar y ha caído prisionero de los dioses de los océanos.
Con la partida de la luz del día se desvanece la esperanza de la vuelta
de Simbad. Pero ella aferrada al último hilo de esperanza, resiste marcharse e implora a todas las fuerzas del mal y del bien que le devuelvan a su Simbad que es su vínculo más poderoso con la vida. Pero el
poema acaba sin que se cumpla la esperanza y sin saber cuál ha sido el
destino final de nuestro Simbad.
Al-Sayyab como vemos, le ha dado al mito de Simbad una representación artística y una existencia viva y real para los lectores. Le ha
dado vida, una presencia fuerte en la poesía árabe contemporánea, a
través de un contenido vivo y una construcción artística moderna.
Al-Bayati (Irak, 1926-1998), otro poeta moderno acude a las
mismas fuentes y utiliza una gran cantidad de mitos y símbolos, donde
el Simbad ocupa un lugar destacado. En su poema El Primer viaje de
su diván Jarras rotas, el lector percibe que Simbad se mueve en un
segundo plano, debajo del nivel aparente del poema, cuando dice:
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“Ella dijo: ¿nuestro jardín seguirá sin flores en primavera?
Dije: cálmate.. después de la primavera
Navegaré solo en los mares lejanos
Presa de las mujeres hechiceras
El vino.. la sangre.. y las lágrimas
Y el guía de mi osado barco
Serán dos ojos verdes”3
Asimismo Nazik al-Mala’ika (Irak, 1923-2007) proyecta en más
de un poema imágenes, detrás de las cuales se atisba el rostro de nuestro Simbad. Dice al-Mala’ika:
“los mares se han quedado estrechos para mis recorridos
y el día se ha quejado
del peso de la nostalgia de mis sueños”4
Así que el Simbad que aquí aparece es mucho más ambicioso y
aventurero de lo que habitualmente conocemos. Aspira a ocupar un
espacio mucho mayor de lo que le ha correspondido y sueña con viajes
mucho más osados.
En otro poema titulado “al-Rahil” (El viaje) la autora nos hace
ver un Simbad condenado a abandonar a los suyos, aunque su viaje signifique para él mucho dolor y sufrimientos que son inevitables:
Adiós desiertos de llanto, pues ha llegado el alba de los años
Es el momento de navegar por los mares con los viajantes.
Hemos padecido de la sed largamente, mientras tus copas
estaban llenas de gemidos
Llora el vacío por ellos y nuestro cortejo buscador
Bebió hasta las copas de lágrimas
Y el fuego del costado.
Y enloqueció por su jadeante nostalgia.5

3
Al-Bayati, ‘Abd al-Wahab: Diwan ‘Abd al-Wahab al-Bayati, Dar al-‘Awda,
Beirut, 3ªed. 1979, págs. 229-230.
4
De un poema titulado “al-Wusul” (La llegada), de su diván Qarara al-Mauya,
Diwan Nazik al-Mala’ika, Dar al-‘Awda, Beirut, 1ª ed., 1971 (Tomo II), págs. 369-370.
5
Al-Mala’ika, N.: Diwan Nazik al-Mala’ika, (Tomo II), págs. 357-358.
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Sigue al-Mala’ika esta línea en su poema “al-Haribun” (Los
escapados), cuando el viaje se convierte en una pesadilla, en un peso
tremendo que no lleva a ningún lado más que al cansancio y a la ruina:
¿Hasta cuándo seguiremos recorriendo los lejanos países?
El espejismo nos arruina
Pasamos de un abismo a otro
Y nos engañan los recodos.
¿Por qué venimos? Nos pregunta el mar
¿qué queremos?
Nos siguen las caravanas del viento y repiten
Repiten la pregunta.
No hay respuesta excepto las rayas del aburrimiento
En el silencio de nuestros rostros durante largas noches
Escapamos y nos alcanzan de nuevo.6
Nayib Surur (Egipto, 1932-1978) otro de los poetas modernos
encuentra en Simbad un medio de expresión eficaz para transmitir su
visión. Pero esta vez no es Simbad el Marino, sino el terrestre, que
representa en los cuentos de Las Mil y Una Noches el papel del vago y
falto de ambiciones. En cambio, aparece en el poema de Surur totalmente distinto. Es activo, ambicioso y decidido. En su poema titulado
“Simbad el Terrestre” dice:
“En el mundo hay muchos alimentos
y en el mar y en las colinas muchos tesoros
que satisfacen las necesidades de los hombres
¿por qué, entonces, estamos hambrientos?
Y miles de personas en la ciudad del martirio
Cual la gloria detrás de un muro
Masticadas por halcones y águilas
Paralizadas por el deseo.
***
¿es que va a abandonar a miles de personas en la ciudad del
martirio?
Y entre ellas está su frágil familia

6

Al-Mala’ika, N.: Diwan Nazik al-Mala’ika, (Tomo II), págs. 302-303.
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Y su esposa presa de un monstruo?
¿es que él busca la vida en el país de Cochinchina,
estando aquí los tesoros, la fruta y el trigo,
estando aquí el perfume
presa de los palacios?7
Salah ‘Abd al-Sabur (Egipto, 1931-1981), otro destacado poeta
encuentra en el mito de Simbad sus objetivos para representar y encarnar, a través de él, al artista, al intelectual, en su búsqueda de la creación artística. El viaje del Simbad se convierte en una odisea que persigue el conocimiento y el descubrimiento de lo desconocido, en oposición al deseo del hombre vulgar, esclavo de sus instintos, cuya vida
queda reducida a la búsqueda de los pequeños placeres.
El poema se titula “Viaje en la noche” de su diván al-Nas fi biladi, “La gente en mi país”, que consta de varias partes y la cuarta lleva
el título de “Simbad”, en el que dice:
“Simbad:
“No cuentes a los compañeros las peripecias del camino,
pues si dices al sobrio, “me emborraché”, te preguntará:
¿cómo?
Simbad es como el huracán, si calma muere”.
Los contertulios:
“Nos es imposible, Simbad, recorrer el mundo;
aquí, nos acostamos con las mujeres,
plantamos las viñas,
leemos el Libro de día y de noche
y, cuando vuelvas, corremos a la asamblea del
remordimiento
para que nos cuentes la historia del naufragio
en el mar de la nada”8
Otro de los ejemplos significativos es el poemario del poeta sirio
Sulayman al-‘Isà (n. 1921) titulado Ugniya fi Yazira al-Sindibad (Una

7
Surur, Nayib: Mujtarat min al-a’mal al-shi’riyya li-Nayib Surur, Dar alHuriyya li-l-Tiba’a, Bagdad, 1980, pág. 74-78.
8
‘Abd al-Sabur, Salah: La gente en mi país, trad. De M. del Amo y Akram J.
Du-l-Nun, Al-Nahda Menor, Granada, 1989, pág. 9.
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canción en la isla del Simbad)9. En el poema “al-Sindibad yarwi hikayatahu al-thamina” (Simbad narra su octavo relato), el poeta emprende
su propio viaje simbólico que no busca regiones lejanas e islas curiosas y desconocidas sino penetra en su tradición, en su historia, la historia de los árabes que representa un importante bagaje cultural capaz
de construir el presente. Un presente deteriorado, cuestionado y puesto
en duda en muchos aspectos. Es interesante observar las palabras del
poeta en la Introducción del libro que anuncian: “para el Simbad árabe
que lucha victorioso y derrotado en el camino de la unión, la libertad y
la luz, tiñendo nuestra bondadosa tierra con la sangre del martirio cada
mañana y cada tarde. Maldiciendo el atraso con todo lo que nos ha
dejado de mórbida herencia. A su isla tranquila, soñando con la vuelta
de su civilización y su historia, la más moderna civilización y la más
espléndida historia. A mis hermanos destruidos como yo entre
Siyilmasa10 y la Isla del Simbad11… en este inmenso océano árabe de
arena, árboles, agua y hombres. Para el mañana que se burla de nuestro inmovilismo… y los niños del mañana que tejen sus amplias sonrisas de nuestra desesperación. A todos ellos dedico mi Canción en la Isla
del Simbad”.
En este texto el poeta quiere agitar los cimientos putrefactos de
la patria y emprender un viaje en busca de otra vida más digna y esperanzadora:
“De la patria de los muertos y esclavos
mañana me marcho
como el trueno, como el rocío
con toda la sed que siento
sed de una vida espléndida y noble
llamando a la puerta de la resurrección en el campamento de
la muerte
agitando este asesinado cadáver”12

9
Sulayman al-‘Isà, Ugniya fi Yazira al-Sindibad (Una canción en la Isla del
Simbad), Ministerio de Cultura, Matba’a al-Adib al-Bagdadiyya, Bagdad, 1971.
10
Región del sureste de Marruecos.
11
Un parque de recreo en la ciudad iraquí de Basora.
12
Sulayman al-‘Isà, op. cit., pp. 171-172.
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El difícil viaje del poeta persigue grandes valores como la
humanidad, el conocimiento y por encima de todo la
dignidad:
“He viajado bajo la higuera, el granado y el olivo
montado en el caballo de ‘Antara13
el Rey Zahir14 y las victoriosas brigadas.
Pasé por las diez Mu’allaqas15
Por las reliquias guardadas
Memoricé miles de versos
Y añadí otros miles de mi imaginación
Sentí que mi pequeña cabeza
Atravesaba las nubes
Golpeaba las estrellas
Construyendo con el tronco amarillo de la higuera
Construyendo la gran patria”16
Pero, podemos encontrar una clara diferencia en el Simbad de
Las Mil y Una Noches y el del poeta al-‘Isà que encarna el nuevo
Simbad. El de los cuentos, como sabemos, regresa a su patria sano, victorioso y con una gran fortuna, gozando de la compañía de sus familiares y amigos. En cambio el Simbad del poema vuelve de su frustrado viaje roto, perdido y derrotado. Su aventura ha sido totalmente inútil
solamente le ha aportado dolor, inquietud y tristeza:
“He vuelto de las minas eternas
errante lejos de mi casa de tejas
perseguido en mi patria
¿cómo puede uno ser expulsado de su casa?
¿cómo pueden golpearle las murallas y las fronteras?
Adonde vaya… murallas y fronteras
En la patria de los padres y abuelos”17

13

Poeta preislámico que fue conocido por su valentía.
El cuarto sultán de los Mamelucos (1260-1277). Se hizo famoso por su lucha
contra los Cruzados y los Tártaros. Su personaje se ha convertido en temas de la caballería popular árabe.
15
Poemas largos de la época anteislámica.
16
Sulayman al-‘Isà, op. cit., pp. 173-175.
17
Idem, pp. 178-179.
14
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Su regreso se hace aún más triste cuando se da cuenta que la
corrupción es generalizada, la sinceridad ausente y la justicia atropellada:
“Vi toda clase de marionetas
elevadas por los encantadores de serpientes hasta el cielo
elevadas por ellos sobre el trono
¡cuántos amos y cuántos tronos!
Sobre nuestra bondadosa y triste tierra”18
Siguiendo la huella de Simbad en la poesía árabe, llegamos a
otro poeta contemporáneo que encuentra en este personaje la fuerza
simbólica y mitológica suficiente para elaborar su mensaje y transmitirlo a sus lectores, aprovechando la carga emocional que tiene este
mito en la imaginación de los receptores. Es el poeta iraquí Mu’ayyad
al-‘Abd al-Wahid en su diwan Marfa’ al-Sindibad (El Puerto del
Simbad)19, en el que incluye un poema con el mismo título. La introducción del poemario es de la autoría de al-Sayyab, conocido poeta de
la misma nacionalidad del autor. En esta introducción al-Sayyab resalta la importancia de los símbolos y mitos de la cultura árabe e islámica
en la poesía moderna y especialmente los mesopotámicos.
El poema está dividido en seis partes titulados de la siguiente
manera: la costa abandonada, la noche mil y una, el séptimo viaje, se
ha callado Shehrezade, el vaso de las conchas y el último viaje.
En la primera parte, el poeta anhela los dones sobrenaturales de
Simbad que es capaz de cruzar mares y océanos, en cambio él se ve tan
limitado que ni siquiera alcanza a que su amada pueda recibir sus misivas que duermen en el fondo del agua de la bahía:
“¿De dónde traigo la vela de Simbad para cruzar el abismo?
Y tú, extraña de nuestra costa
Una costa abandonada y sin vida
Con sus tristes bahías
En cuyas profundidades duermen mis aburridas misivas

18

Idem, pp. 180.
Mu’ayyad al-‘Abd al-Wahid, Marfa’ al-Sindibad, Wizara al-Thaqafa, Dar alYumhuriyya, Bagdad, 1969.
19
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Que abren los dioses del agua
Y tú, amada
El atardecer te ha arrojado a la arena
Como una sombra más”20
Este tono triste y melancólico se repite en la última parte del
poema. Sigue el poeta con su desesperación y con su fracaso, porque
no consigue tener la fuerza que tenía Simbad. Su destino final es el
regreso frustrado sin haber podido realizar sus deseos y sus objetivos:
“La noche duerme y junto a ti duerme Shahriyar
hasta el alba
¿acaso cruzarás la noche viajando hacia el mañana de Simbad?
Al que ha ocultado el ala del ruj21 que planea sobre el mástil del
barco
La noche duerme y junto a ti duerme Shahriyar… ¿y tú velarás?
Y Simbad ha regresado a su abandonado hogar”22
Y así vemos que el mito del Simbad ha interesado a muchos
poetas contemporáneos que le han convertido en un modelo artístico,
a través del cual han observado la vida. Lo han utilizado como máscara y símbolo para abordar los grandes asuntos de la humanidad y
para tratar las preocupaciones del ser humano contemporáneo, en su
búsqueda de la libertad, justicia y para escapar a las ataduras del tiempo y el espacio.

20

Idem, p. 77.
Pájaro legendario.
22
Idem, p. 83.
21
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RESUMEN
El uso del mito se ha convertido en un recurso habitual para la
poesía árabe moderna que recurre con frecuencia a este elemento para
enriquecer el poema. Con el mito, los poetas pretenden transmitir ideas
y contenidos, además de la estética tan requerida en la poesía.
El mito de Simbad es, quizás, uno de los más utilizados en la
poesía árabe que intenta a través de este personaje tratar temas que preocupan al hombre moderno como la libertad, la ambición, el cambio y
la aventura.
Un importante número de poetas árabes modernos han tratado el
mito de Simbad en sus poemas como al-Sayyab, al-Mala’ika, al-Bayati,
Surur, ‘Abd al-Sabur y otros.
Palabras claves: Al-Sayyab; poesía árabe; mito; Simbad.
ABSTRACT
The utilisation of the myth was converted to an usual way for the
modern arabic poetry which, frequently, resorts to this myth and enrich
the poem.
With the myth, poets wish to transmit ideas and contents furthermore the aesthetic so desired in poetry.
The myth of Simbad is, probably, one of the most used in arabic
poetry which try throw this personage to deal with differents themes.
These themes interest the modern man who is worrying about liberty,
ambition, change and adventure.
A big number of a modern arabic poets treated the myth of
Simbad in their poems, such as al-Sayyab, al-Mala’ika, al-Bayati,
Surur, ‘Abd al-Sabur and others.
Key words: Al-Sayyab; arabic poetry; myth; Sindibad.
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INTRODUCCIÓN
0. Introducción

En la ciudad de Rabat, la capital política de Marruecos, se
hablan tres dialectos árabes: el árabe urbano (AUR), el árabe antiguo
de origen andalusí (AAR) y el árabe de los Z¥r (AZ). Con
anterioridad, publicamos dos artículos en los que se abordaron el
estudio comparativo del AUR y el AAR (Moscoso 2004b),1 teniendo
en cuenta en éste los textos publicados por Burnot (1931)2 y en aquél
las variantes generacionales que aportaron tres miembros de una
misma familia3, y el estudio comparativo de las variantes en el AUR a
partir de un cuestionario dialectológico aplicado a varios estudiantes
universitarios (Moscoso 2006)4. Messaoudi (2002: 225) califica al
AUR de “emergente”, es decir, que todavía está en proceso de
definición tal como demuestran las variantes diastráticas y diatópicas.
Los dialectos urbanos de las grandes ciudades de la zona centro de
Marruecos se caracterizan por la fuerte “ruralización” que han sufrido
los dialectos tradicionales como consecuencia de la emigración, aún
existente, del campo hacia ellas (Messaouidi 2002: 234). Es el caso
del AAR, hoy en día en vías de desaparición, que se hablaba en la
antigua medina hasta la Independencia. Sus hablantes se mudaron, en
su gran mayoría, a las zonas nuevas de la ciudad. Este hecho, unido al
éxodo rural hacia la ciudad, especialmente de gente que habla el AZ
(Loubignac 1952 y Aguadé 1998), al sur de la ciudad, hace prever que
*
Investigador contratado en el Área de Estudios Árabes e Islámicos. Programa de
retorno de doctores de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Universidades,
Investigación y Tecnología) de la Junta de Andalucía. E-mail: francisco.moscoso@uca.es
1
Sobre el AAR, cf. sobre todo Messaoudi 1998 y Messaoudi 2003a.
2
Cf. también Abu-Shams 2002: 29, quien dice que los textos recogidos en su
libro presentan un dialecto muy parecido al de los de Brunot.
3
Se trata de tres mujeres: la abuela, la hija y la nieta. Cada una de ellas nos
transmitió un cuento que grabamos y publicamos con su correspondiente análisis
(Moscoso 2005 y Moscoso 2007a).
4
Sobre el AUR, cf. sobre todo Messaoudi 2003b.
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el AUR vaya cobrando mayor identidad en los años venideros
(Messaoudi 2003a: 70).
Los andalusíes llegaron a Rabat a lo largo de los siglos XVI y
XVII como consecuencia de las sucesivas expulsiones y emigraciones
procedentes de la Península Ibérica. Los más adinerados se instalaron,
en un primer momento, en la Casba y más tarde se mezclaron con el
resto que se había asentado en la medina y con los Ñn¥fiyy¥n, muchos de
ellos de origen rural sedentarizados. El resultado de la simbiosis entre
los andalusíes y los Ñn¥fiyy¥n dio lugar a lo que se conoce como AAR5.
En este sentido, es interesante destacar, al hilo de lo dicho en el párrafo
anterior, que en el AAR que se recoge en los textos de Brunot aparecen
rasgos característicos de las zonas rurales (Moscoso 2003: 79).
El cuento que presentamos en este artículo es el primero en ser
publicado de dos que fueron grabados en Rabat en el año 2006. La
persona que lo narró es una señora de unos ochenta años de edad que
vive actualmente en la ciudad, en un barrio cercano al centro urbano y
no muy lejos de la antigua medina. Antiguamente vivió en ella y, al
igual que la gran mayoría de sus habitantes, la abandonaron en los
años sesenta. A ella, y a su sobrino-nieto Fahd, quisiéramos agradecer
la amable acogida que nos ofrecieron y las dudas que nos aclararon
cuando lo transcribíamos.
1. ESTUDIO LINGÜÍSTICO
1.1. Fonética y fonología6
1.1.1. En cuanto a vocalismo, destacaremos la alternancia vocálica
entre el perfectivo y el imperfectivo y el imperativo que se produce en
7

5

En relación a esto,, cf. lo dicho en la introducción de Brunot 1931: IX-XI.
Los fonemas vocálicos largos han sido reducidos a  ([a:], [ :], [›:]), ¥ ([i:], [I:],
[e:]), … ([ :], [o:]) y – ([u:]), sin indicar ninguno de sus alófonos. Los fonemas vocálicos
breves son  y —; en algún caso se han mantenido algunos de sus alófonos y se han
reducido a  ([], [ ]), ƒ ([ƒ], [I]), ¬ ([ ], [o]) y — ([—], —). En posición final no se indica la
cantidad vocálica ya que ésta puede ser larga o breve, e incluso de duración media.
Los fonemas consonánticos son: /b/: oclusivo bilabial sonoro, /m/: nasal
bilabial, /f/: fricativo labiodental sordo, /d/: oclusivo dental sonoro, /Ü/: oclusivo dental
sonoro faringalizado, /t/: oclusivo dental sordo, [£]: africada dental sorda (realización de t
excepto [t£]), /í/: oclusivo dental sordo faringalizado, /n/: nasal dental, /s/: sibilante
alveolar sordo, /ë/: sibilante alveolar sordo faringalizado, /z/: sibilante alveolar sonoro, /ê/:
6
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p
y
p
y
p
q
p
algunos verbos7. Ejemplos: dxl - dx—l! “él entró - ¡entra!”, k-ííò¬b
“ella suele pedir”, txr¬î “tú saldrás”, édi yxr¬î l ë-ëyÜ “él
saldrá a cazar”, édi tdx—l l-?ë• “ella entrará en el palacio”.
1.1.2. En los verbos sordos de la forma segunda, en aquellas personas
1.1.2.
en las que aparecen tres consonantes iguales seguidas, éstas se
pronuncian reduciéndolas a dos para evitar que quede una vocal breve
en sílaba abierta. Sin embargo, en un discurso lento, dicha vocal puede

Ejemplo: xmm
aparecer8. Ejemplos:
xmmmu
mu Ñtta
Ñtta xmmu
xmmu “pensaron
“pensaron mucho (lit.:
pensaron hasta que pensaron)”.

1.1.3. Uno de los rasgos más singulares del AAR es la presencia del
fonema ? (oclusivo glotal sordo faringalizado) en su sistema
fonológico9. Ejemplos: ?tt la “ella le dijo (a ella)”, Ñb? “albahaca”,
kull r? “cada vena”, f–? í-íbla “sobre la mesa”. Pero también se
puede oír el fonema q(10). Ejemplos: lq¥Ñ “retoño”, nettfqu “nosotras
sibilante alveolar sonoro faringalizado, /l/: lateral, /ò/: lateral faringalizado, /r/: vibrante,
/•/: vibrante faringalizado, /ì/: fricativo prepalatal sordo, /î/: fricativo prepalatal sonoro,
/k/: oclusivo pospalatal sordo, /g/: oclusivo pospalatal sonoro, /q/: oclusivo uvular sordo,
/x/: fricativo velar sordo, /é/: fricativo velar sonoro, /Ñ/: fricativo faringal sordo, //:
fricativo faringal sonoro, /h/: fricativo glotal sordo-sonoro, /?/: oclusivo glotal sordo
faringalizado, /w/: semiconsonante bilabial, /y/: semiconsonante prepalatal.
7
Acerca de esto, cf. Marçais 1912 y Moscoso 2006: 193-194. Aguadé (2003a:
303) apunta que en el dialecto de Casablanca, algunos hablantes realizan — en el
imperfectivo e imperativo en contacto con consonantes velares y uvulares y lo explica
como un fenómeno de labialización de  en contacto con estos fonemas. En nuestro caso,
sólo uno de los ejemplos está en contacto con una uvular. Por otro lado, los tres verbos
que aparecen en el cuento, xrî, dxl y íòb, en árabe clásico, tienen Üamma en el
imperfectivo. Estos datos ponen en duda la teoría de la labialización señalada por Aguadé.
8
Véase al respecto lo dicho en Moscoso 2003: 37 y la bibliografía propuesta.
9
Cf. al respecto Heath 2002: 144, quien señala la presencia de este fonema
faringalizado en Rabat, Meknes y Casablanca. Abd al-`l (1968: 81) dice que en
Tetuán la realización de qf es hamza raq¥qa mientras que en otras zonas como
Wazzan y sus alrededores es mufaxxama. En los textos recogidos por Brunot sólo
aparece q. En relación a esto último, cf. Moscoso 2004b: 82. Messaoudi (2003a: 82)
presenta la realización de qf con una ligera africación, qÑ, aunque también señala la
glotal Ø acompañada de africación. El fonema qf se realiza, de forma general, q, Ø o
? en los dialectos prehilalíes y g en los hilalíes. Otros dialectos en los que qf se
realiza Ø (no faringalizada) son el de Chauen (cf. Moscoso 2003: 48), Fez (Brunot
1936: 7) y Tetuán (Singer 1958: 108).
10
Sobre la realización de qf (ár.) en árabe marroquí, cf. Aguadé 2003b: 83-86 y
Heath 2002: 141-147. El AUR destaca por la alternancia en un mismo hablante en el uso
de q y g, como puede verse sobre todo en el verbo qal (Messaoudi 2003b: 105 y Moscoso
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nos pondremos de acuerdo”, qtt la “ella le dijo (a ella)”. Rara vez g.
Ejemplo: l-xdm lli ygbbl–k “las criadas que te cuidarán”.
1.1.4. En los pronombres personales sufijados -ha y -hum no se
produce enmudecimiento de h en la mayoría de los casos cuando este
fonema aparece después de consonante. Ejemplos: íhum “él les
dio”, ƒyymha “sus días (de ella)”, kl¥tha “tú la has comido”. Sin
embargo, podemos oír algunos casos en los que sí se constata este
fenómeno11. Ejemplos: ?tt la “ella le dijo”, dÑw la l-flyyl llwwl “ellas le introdujeron el primer alfilerito”, ?l l—m “él les
dijo”, lÑ¥mta “su carnecita”.
1.1.5. El fonema del ár. ñ¥m se presenta como g en voces en las que
encontramos alguna sibilante12. Ejemplos: glsa “sentada”, gyza
“que pasa, pasando (f.)”, gz “él pasó”13, glst “ella se quedó”.
1.1.6. Entre las asimilaciones, destacan las siguientes:
/l/ + /t/
/f/ + /t/
/s/ + /î/
/t/ + /î/

o
o
o
o

[t£]14: ?lt “ella dijo”
[tt] 15: ìfti “tú has visto”
[ì-î]16: s•îm “ventana”
[dî]17: mtîwwîa “casada”

o [? :t£]
:t£]
o [ì¿tti]
o [ì¿•î¿m]
o [m¿dî—wwîa]

2004b: 81). En el AAR descrito por Brunot se emplea siempre la forma ql y en algunas
voces alternan q y g (Moscoso 2004b: 82).
11
Suele ser una característica de dialectos prehilalíes y de montaña. El
enmudecimiento se produce porque h aparece como sonora, por consiguiente es más débil
y susceptible de desaparecer (Moscoso 2004a: 61). En el AAR descrito por Brunot, la
situación es la misma que hemos expuesto aquí (Moscoso 2004b: 89). En el AUR nunca
enmudece (Moscoso 2004b: 89 y Moscoso 2006: 188). Véase también lo dicho en Heath
2002: 180-181 sobre este fenómeno.
12
Sobre esto, cf. Aguadé 2003b: 80-81.
13
Esta realización es típica de los dialectos sedentarios, frente a dz - yd–z en los
beduinos. No obstante en algunos dialectos del primer tipo, de la costa atlántica y judíos,
podemos encontrar esta segunda forma (cf. Moscoso 2004a: 56, Marçais 1977: 22 y
Moscoso 2003: 44 y la bibliografía propuesta).
14
Véase esta asimilación en Cantineau 1960: 53 y Moscoso 2003: 55.
15
Cantineau (1960: 31) dice que esta asimilación es corriente en Argelia.
También en los dialectos beduinos de Marruecos. Acerca de esto, cf. Heath 2002: 539,
Aguadé / Elyâacoubi 1995: 36 y Moscoso 2002a: 28.
16
Cf. Cantineau 1960: 48.
17
Cf. Cantineau 1960: 34.
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1.2.3. La segunda persona del singular femenina del imperfectivo
presenta el sufijo -i21. Ejemplo: g ma txfi “no tengas para nada
miedo”.
1.2.4. En un verbo, hemos encontrado el esquema {123}22. Ejemplo:
x•î ytsra “él salió a pasear”.

18

Así también se oye en el AUR (Moscoso 2006: 194), aunque asimismo
podemos oír -t en este dialecto (Moscoso 2004b: 84), y en Casablanca (Aguadé 2003a:
303). Se trata de un rasgo acentuado en las zonas Centro y Sur de Marruecos, pero que de
la misma manera podemos encontrar en dialectos del Norte como Tánger o Wazzan
(Heath 2002: 547, mapas 4-18 y 4-19).
19
En el AAR descrito por Brunot, la tendencia es -t (Moscoso 2004b: 84).
También en el AZ (Aguadé 1998: 145) y en Sk–ra (Aguadé / Elyaâcoubi 1995: 38).
20
Lo mismo ocurre en el AUR, en el AAR descrito por Brunot (Moscoso 2004b:
84 y Moscoso 2006: 194), en el AZ (Aguadé 1998: 144) y en Casablanca (Aguadé 2003a:
303). En algunos dialectos del Norte, la terminación es -t (Moscoso 2003: 63). En algunas
zonas del Sur y Este, se puede oír una forma para el masculino (-t) y otra para el femenino
(-ti) (Heath 2002: 546, mapa 4-14 y Aguadé / Elyaâcoubi 1995: 38), distinción que
también se oye en algunos hablantes del AUR.
21
Igual que en el AUR, en el AAR descrito por Brunot (Moscoso 2004b: 84-85 y
Moscoso 2006: 194), en el AZ (Aguadé 1998: 145) y en Casablanca (Aguadé 2003a:
303). Este rasgo es casi inexistente en el Norte (Heath 2002: 545, mapa 4-6).
22
Aguadé / Elyaâcoubi (1995: 39) explican que este esquema aparece sólo en
verbos cuya radical medial es una lateral o una vibrante. Éste es nuestro caso. Véase
también xrî en Moscoso 2002b: 40. Igualmente aparece en el S–s (Moscoso 2002a: 35),
aunque aquí también encontramos un verbo cuya radical medial es una nasal: xnq
“estrangular”.

32

TƏFFĀH
“LA MANZANA DEL EMBARAZO”
. LƏ-HBĀLA
.

AWRAQ, XXIV (2007)

1.2.5. El preverbio empleado es siempre k-23, invariable. Ejemplos:
k-tb?a “ella suele permanecer”, k-tyyí “ella está gritando”,
bdt k-tbki “ella empezó a llorar”.
1.2.6. La partícula invariable empleada antes del imperfectivo para
expresar el futuro es édi o su contracción éa24. Ejemplos: édi
nmìi l-éba “iré al bosque”, édi yttfÜaÑ “él perderá su honor”,
kn édi yí¥r b el-f•Ña “estaba tan contento que no cabía en sí”, édi
trf t•î “ella sabrá volver”, ¿wì éa nd¥r? “¿qué haré?”, éayí¥h “él lo dará”.
1.2.7. Para el verbo “comer”, se emplea la forma kla - yk—l25.
1.3. Morfología nominal
1.3.1. El adjetivo demostrativo de lejanía tiene una forma para el
masculino, dk l-, otra para el femenino, d¥k l-, y otra para el plural
común, d–k l-26. Ejemplos: dk l-Ñl “aquel estado”, d¥k l-m•a
“aquella mujer”, d¥k t-tffÑa “aquella manzana”, d¥k l-xdm
23
En el AUR, las generaciones más jóvenes tienen tendencia a emplear de forma
única k- mientras que en el AAR descrito por Brunot siempre es k- (Moscoso 2004b:
85-86 y Moscoso 2006: 194-195). En el AZ, el preverbio es siempre t- (Aguadé 1998:
148). En Casablanca es k-, aunque se oye también t- e incluso hablantes que alternan
las dos formas (Aguadé 2003a: 304). Sobre las diferentes formas del preverbio en árabe
marroquí, cf. el estudio que ofrecen Heath (2002: 209-211) y Aguadé (1996).
24
En el AUR podemos oír también las formas éd y a, e incluso la forma
femenina éda o édya y la plural édy¥n; en el AAR descrito por Brunot, tenemos édi,
invariable (Moscoso 2004b: 86-87 y Moscoso 2006: 195). En el AZ, tenemos también
una forma femenina y otra plural como en el AUR (Aguadé 1998: 148). Las mismas
formas que se presentan en el artículo son las que aparecen en Casablanca (Aguadé
2003a: 304). En el Norte, véanse las formas mì o mìi en Moscoso 2003: 83 y Vicente
2000: 107. Sobre mìi, cf. Heath 2002: 545, quien también la localiza en el AUR. Véase
también el estudio sobre las partículas de futuro en los dialectos neoárabes que ofrece
Vicente (2005).
25
Igual que en Casablanca, aunque aquí también se oye la forma kl- yk—l
(Aguadé 2003a: 304). En el AUR, la situación es la misma que en la capital económica
(Moscoso 2006: 198). Acerca de este verbo en los diferentes dialectos marroquíes, cf.
Heath 2002: 379-385.
26
En el AUR, donde también encontramos las formas hdk l- (m.), hd¥k l(f.) y hd–k l- (pl. c.), la situación es la misma (Moscoso 2004b: 90 y Moscoso 2006:
211).
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“aquella criada”. Pero también podemos encontrar la forma invariable
dk l-27. Ejemplos: dk t-tffÑa “aquella manzana”, dk î-î¥ha
“aquella región”.
1.3.2. Para el pronombre reflexivo, se emplea el sustantivo •ë como
regente o seguido de un pronombre personal sufijado28. Ejemplos:
w?ft nd •ë l-b¥t dylu “se paró junto a su misma habitación”,
Ñda f •ëu “junto a él mismo”, îb•t •ëha lë?a “ella se encontró
pegada”.
1.3.3. El relativo es lli o lli, invariable29. Ejemplos: w lli kla ywld
“quien come da a luz”, édi nì?? la hd l… í-ír¥byya lli ndi,
lli Ñblt b¥ha “cortaré en dos, de arriba a abajo, sobre este... el bebé
que llevo dentro, del que me quedé embarazado”, bki ya l-Ñ–t lli f
? l-bÑ• “llora pez que estás en el fondo del mar”.
1.3.4. La partícula presentativa empleada es •a30. Ejemplos: hd¥k •a
tffÑa l-Ñbla, •ha dyza wÑd l-m•a... “aquélla es la manzana
del embarazo, pasó una mujer...”
1.3.5. El genitivo analítico, que es el más empleado, se construye con
la partículas d o dyl, ambas invariables31. Esta última parece ser la
27
También en el AUR y en el AAR descrito por Brunot encontramos siempre
una forma invariable que puede ser dk l- o d¥k l- (Moscoso 2004b: 90). Esto último es
lo normal en el Norte (Moscoso 2003: 164 y la bibliografía propuesta).
28
Que encontramos, junto a otras formas, en el AUR (Moscoso 2006: 211). Se
trata de una forma típica de expresar el reflexivo en dialectos de tipo beduino (Aguadé /
Elyaâcoubi 1995: 128, Moscoso 2002a: 74 y Moscoso 2002b: 52). Véase también este
modo de formar el reflexivo en Casablanca (Aguadé 2003a: 306).
29
Estas formas son comunes en todo Marruecos, aunque también podemos oír d
o di en el Norte (Moscoso 2003: 167-169 y la bibliografía propuesta).
30
Las partículas presentativas en árabe marroquí son ha y •a. La primera de ellas
es más concreta que la segunda (Marçais 1977: 194).
31
Acerca del genitivo analítico, cf. Harning 1980. En los dialectos prehilalíes, el
uso del genitivo analítico está más generalizado, estando reducido el sintético a
determinados casos. Véase al respecto Moscoso 2004a: 142-150. En el Norte parece que
el uso de d está más extendido que dyl (Moscoso 2003: 157-158 y Vicente 2000: 135136). En el AAR descrito por Brunot, el genitivo se expresa sobre todo de forma sintética
y en menor medida con la analítica. En esta última manera, la partícula más empleada es
d y raramente dyl o mt. Sin embargo, en el AUR la manera más empleada es la
analítica (Moscoso 2004b: 91-94). Véase en Casablanca la forma plural dywl y las
formas nt o t que emplean algunos hablantes (Aguadé 2003a: 307). En el AZ,
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más empleada. Ejemplos: t-tffÑ d l-Ñbla “la manzana del
embarazo”, ìwiyya d l-mkla “un poco de comida”, hd l-m•a d lml¥k “esta mujer del rey”, s-sf•a dylu d ë-ë¥Ü “su viaje de la
caza”, l-fxÜ dyl •-•îl¥h “el muslo de su pierna”, l-ml¥k dyl
dk î-î¥ha d l-éba “el rey de aquella región del bosque”, n-ns
dyl l-Ñ–ma “la gente del barrio”, b •-•¥ì dyl í-í¬s “con las
plumas del pavo real”, wÑd l-flyyl dyl eì-ìr “un alfilerito del
pelo”, es-sÑÑ•a dyl l-éba “la bruja del bosque”.
1.3.6. El genitivo sintético sólo aparece en construcciones de uso
corriente o con miembros de la familia32. Ejemplos: bb Ü-Ü• “la
puerta de la casa”, Ñî• en-nbi “el regazo del Profeta”, mwl¥n l?ë• “las mujeres del palacio”, tffÑ l-Ñbla “la manzana del
embarazo”, –ld xl l-ml¥k “los hijos del tío materno del rey”, f ?
el-bÑ• “en el fondo del mar”, f w¬ëí l-éba “en medio del bosque”.
1.3.7. Para la posesión, la partícula empleada es dyl, invariable,
sufijada por un pronombre personal33. Ejemplos: l-fxÜ dylu “su
muslo”, s-sf•a dylu “su viaje”, l-Ñ–tn dylu “sus peces”, hd lényya dylha “esta canción suya”, w?ft nd •ë l-b¥t dylu “ella
se paró en su misma habitación”, l-Ñìm dylu “su servidumbre”,
hd–k l-xdm dylk “aquellas criadas tuyas”. Pero podemos
encontrar casos en los que la posesión se lleva a cabo mediante la
sufijación a lo poseído del pronombre personal34. Ejemplos: hlu “su
familia”, Ü•ha “su casa (de ella)”, Ñ??i “mi derecho”, Ñbbtu “sus
familiares más cercanos (de él)”, Ñwyîu “su ropa”, ƒyymha “sus
días”, m•tk “tu mujer”, ¡nri! “¡vaya por Dios! (lit.: mi fuego)”,
•îlha “su marido”, b •-•¥ì dylu “con sus plumas”, f ì–nu “en su
regazo”.

tenemos las formas nt o t con sus correspondientes femeninas ntt, tt y
plurales ntw y tw (Aguadé 1998: 149).
32 Sobre esto, cf. lo dicho en la nota anterior.
33
Igual que en el AUR, aunque también se oye su forma femenina dylt y plural
dywl (Moscoso 2004b: 95). En Casablanca se emplea dyl, invariable, pero también se
oye la forma plural dywl (Aguadé 2003a: 307).
34
En el AAR descrito por Brunot, esta forma parece más empleada que la
anterior (Moscoso 2004b: 96).
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1.4. Léxico
1.4.1. Entre el léxico propio de Rabat, podemos destacar las voces
siguientes: bÑl35 “como”, dr - yd¥r36 “él hizo, puso, metió - él hará,
pondrá, meterá”, h††wa37 “así, de esta forma”, hnki “allí”, ëyyÜ38
“él cazó”.
1.4.2. Uno de los rasgos de los cuentos es el uso de diminutivos39, ya
que están dirigidos a los más pequeños de la casa. Ejemplos: bn¥ta
“hijita”, flyyl “alfilerito”, flyylt “alfileritos”, Ñm¥ma “una
palomita”, Ñî¥rt “piedrecitas”, ¥b¥rt “agujitas”, lÑ¥mta “su
carnecita”, –lyyd “hijito”, –l¥dt “hijitos/as”, xr¥fti “mi cuentecito”,
în¥Ñt “alitas”.

2. CUENTO
2.1. Texto
1. kn ya s¥di Ñtta kn w kn aòòh f kull mkn u kn l-Ñb? w ss–sn, Ñî• en-nbi l¥h ë-ëlt w s-slm. 2. u knt wÑd lm•a, mdzwwîa ma wÑd •-•îl u ma íhum ì •¬bbi w ma
w—ldu ì –l¥dt, k-tb?a l-m•a dymn Ñz¥na, k-ííòob la •bbi,
sbÑna wa tala, y•z?ha b –lyyd w—lla bn¥ta tf•Ñ b¥h f
ƒyymha. 3. wÑd n-nh• yt, d¥k l-m•a hyya glsa f Ü•ha w
hyya tsm wÑd l-m•a gyza l bb Ü-Ü• k-tyyí: «w
tffÑ l-Ñbla, w tffÑ l-Ñbla w lli kla ywld». 4. î••t,

35
Típica de los dialectos del Centro y Sur (Caubet 1993a: 215 y Aguadé /
Elyâacoubi 1995: 136), frente a fÑl, más típica en los dialectos del Norte (Vicente 2000:
149 y Moscoso 2003: 181).
36
Corriente en la zona Centro y Sur, frente a ml en el Norte (Heath 2002: 507
y Moscoso 2003: 303 y 366).
37
Véase la forma hyda, típica del Norte, en Moscoso 2003: 191.
38
En el Norte es más corriente la forma ëëÜ (Moscoso 2007b: 47). En la zona
Centro y Sur, la más usual es ëyyÜ, aunque también podemos oír ëtÜ (Moscoso
2002ªa: 141).
39
Acerca del diminutivo, cf. Caubet 1993: 132-146 y Heath 2002: 312-331.
Caubet dice que son muy empleados por las mujeres y los niños pequeños y que en el
discurso, entre otras funciones, se emplea para dirigirse a los niños (p. 132).
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î••t f l-bb, Ñllt ì-ì•îm, ?tt la: «¡ya l-m•a, ya l-m•a!».
?tt la: «¡nm!». ?tt la: «a llla, smt k-t?–l ‘t-tffÑ, ttffÑ’. ¿yì hdk?». 5. ?tt la: «t-tffÑ d l-Ñbla». qtt la:
«¿ìnu l-lq¥Ñ lli kla yÑbl?». ?tt la: «lli kla k-yÑbl». ?tt la:
«í¥ni –Ñ¥da». ?tt la: «wxxa». ítha –Ñ¥da. 6. xòòëtha l-m•a b
l-fl–s. ?tt la: «îi, ¿w ki k-nd¥r lu?» ?tt la: «dx—l u ésl u mni
txroî mn l-Ñmmm, d tkul dk t-tffÑa w •a •¬bbi yí¥k
lli bé¥ti». 7. kdl¥ka40 kn, Ñíít l-m•a d¥k t-tffÑa f–? ííbla w dxlt tésl f l-Ñmmm. hƒyya k-tésl f l-Ñmmm u
•îlha dxl Ü-Ü•. dxl îb• t-tffÑa f–? í-íbla, îa w ddha w
klha. 8. klha, x•ît l-m•a mn l-Ñmmm, îb•t dk t-tffÑa
ma kyna ì, yyít lu, ?tt lu: «¡ya •îl, ya •îl!, ¿ma ìtti wÑd
t-tffÑa f–? í-íbla?» ?l la: «ƒyyh, kl¥tha, ¿lì?». ?tt lu:
«¡nri! hd¥k •a tffÑa l-Ñbla, •ha dyza wÑd l-m•a hnya w
•ha ?tt li lli klt t-tffÑ •a k-yÑbl». 9. ?l la: «¥wa, dba,
¿ìnu nmlu?» ?tt lu: «k-yxëëk ma tk—l hd ì-ìi, dba •a ktÑbl». ?tt lu: «¿wì éa nd¥r?», ?tt lu: «lli dr òòh nd¥rha».
10. nsu. f ë-ëbÑ, •-•îl îb• •-•ë… l-fxÜ dyl •-•îl¥h
k-ykb•, Ñbl mn •îlu. k-ykb•, k-ykb•, k-ykb•, kull
r? k-ykbe• ìwiyya, kull r? k-ykb• ìwiyya Ñtta kb• bzzf
Ñatta édi yttfÜaÑ ?ddm n-ns dyl l-Ñ–ma. 11. ?l: «¿ìnu
nmlu?, a l-m•a, ¿rfti dba ì édi nd¥r? édi nmìi l-éba w
édi nì?? la hd l… í-ír¥byya lli ndi, lli Ñblt b¥ha w édi
ntxbba f l-éba bì ma yÜÑku ì lyya n-ns u édi nîi
ndk». 12. ?tt lu: «wxxa». mìa l l-éba, txbba tÑt wÑd ììîra w xda î-înwi w ì?? l-fxÜ dylu w îbd d¥k í-ír¥byya lli
ía òòh. 13. îbdha îb•ha bn¥ta ézla b z-z¥n, wd tni Ñíí lbn¥ta, sdd la •îlu w lbs Ñwyîu w mìa f Ñltu w xllha tÑt
ì-ìîra. 14. b?t l-bn¥ta hna… ki wÑd s-sa îha î-î–. bdt
k-tbki, bdt k-tbki f w¬ëí l-éba ma kyn la Ñn¥n la •Ñ¥m ¥lla
•¬bbi, ëbÑna wa tla, lli s¥fí lha wÑd í-í¬s k-ytsra f léba. 15. îa í-í¬s, îbe•ha k-tebki, mìa k-yí¥ha ìwiyya d lmkla, ml l-mkla d –l¥dtha41. bda k-yí¥ha l-mkla w wlft
l¥h, sktt. mni k-yîi f l-l¥l, k-yî¥ha l-b•d, k-yîi yéíí¥ha b ••¥ì dylu. k-tsx¬n Ñtta k-ydd¥ha n-ns u wlft la hd íí¬ë. b?t kull nh• la dk l-Ñl. 16. k-yîi í-í…s k-yéíí¥ha wa
yí¥ha l-mkla w mli k-yîi l-l¥l bì tnas k-yéíí¥ha b •-•¥ì
40
41

< kdl¥ka < ár. kaúlika.
Debió de decir –l¥dtu.
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dyl í-í¬s. hd l-bn¥ta k-tkb•, k-tkbe•, nh• la nh• ktkb•, k-tkb• Ñtta •ît ìbba w ézla b dk z-z¥n Ñtta
òòh sbÑna wa tala mn z-z¥n lli yfín b¥h… ayn¥n ¥bd
òòh. 17. kb•t dk el-bn¥ta. wÑd n-nh• k-ttsra f l-éba w
l-ml¥k dyl dk î-î¥ha d l-éba x•î ytsra bì yëyyÜ, x•î
wa x•î îa yëyyÜ u h—wwa y?ìha. 18. ?l lha: «s-slm l¥kum».
?tt lu: «l¥kum s-slm». ?l lha: «¿nti, a llla, înn w—lla ¥ns?». ?tt
lu: «¥ns ya m–ly». ?l la: «w ¥la k—nti ¥ns, ¿tbéi tdzwwî
byya?». ?tt lu: «ƒyyh a m–ly». 19. hzzha w ddha l l-?ë•,
ddha l l-?ë• u mwl¥n l-?ë• k—llh—m éru mnha. ?lu:
«¿k¥fì? Ñna –ld xl l-ml¥k u Ñna –ld amm l-ml¥k, Ñna –ld
Ñb¥bu, Ñna –ld Ñbbtu, hlu, ma ydzwwî ìi mn ndna u édi
yî¥bha ml l-éba u thÜ• k hd eì-ìn w l-m•ìn». 20. Ñ¥t lml¥k dr lha wÑd l-•ë kb¥r, •aÜ l¥h n-ns bzzf u f•Ñ b¥ha
w kn édi yí¥r b el-f•Ña b¥ha. «î¥tu ml l-éra mnha». 21. wÑd
n-nh• ya l-ml¥k, édi yxr¬î l ë-ëyÜ. ?l lha: «ì–f ya m–lti,
édi nxll¥k u édi nmìi nëyyÜ». ?tt lu: «¿k¥fì ya m–ly,
Ñbbk •a ma k-ybé¥wni ì u txll¥ni b wÑdi mhum?». ?l lha:
«g ma txfi, na édi nxll¥k w •a ndk î-îwri w l-xdm
lli ygbbl–k». ?tt lu: «wxxa». 22. x•î yëyyÜ, b?t hyya glsa
ma î-îwri w l-xdm. xmmmu Ñtta xmmu, ?lu: «xëëna
nettfqu la hd l-m•a d l-ml¥k lli îtna b••nyya ml l-éba.
•a, n?bí–ha nd¥r– lha ìi Ñîa bì ntfkku mnha». h–ma h††wa
k-y... ?lu: «n?tl–ha». ?lu: «la a llla, édi tbn. u édi ytxòòë
mnna l-ml¥k». ?lu: «¿ndd¥wha l l-éba w ntllf–ha?». ?lu:
«la a llla, édi trf t•î u édi tdx—l l-?ë• u édi yfÜÑna
l-ml¥k». 23. ?lu: «¿ìnu nd¥ru la?» ?lu: «•a nì–fu ìi sÑÑ•a
tsÑ•ha». mìw nd es-sÑÑ•a dyl l-éba. ?tt lh—m: «wa
naí¥kum wÑd l-flyyl dyl eì-ìr, ?–lu lha ‘édi nzyynu
ìrk’ w mli tk–nu k-tmìío ìrha, dÑ¥w lha wÑd b wÑd,
bÑl l-¥b¥rt u •ha édi twlli Ñmma w ttf—kku menha». 24. Ølu:
«mezyn, hda Ñll mezyn. ma édi ì yrfna l-ml¥k». dxlu l?ëa•. ?lu la: «ya m–lti», «¡aaaaahhhh!» «nmìíu lk ì-ì•, u
nØdd–h l¥k». ?tt lh—m: «wxxa». hyya la –dn mn òòh. 25.
d–k k-yd¥ru... dÑw la l-flyyl l-lwwl f ìra. ?lt: «¡ÑÑ!».
dÑw la l-flyyl t-tni. ?lt: «¡ÑÑ!». dÑw la l-flyyl t-tlt.
d¥k… ?tt: «¡ÑÑy!… ¡ÑÑ!». dÑw la l-flyyl •-•b, éwwtt.
dÑw la l-flyyl l-xms u twlli Ñm¥ma, 26. wllt Ñm¥ma b¥Üa,
f•f•t b î-în¥Ñt u mn¥n Ñllu la ì-ì•îm u x•ît, •ît l léba. ?lt: «hdu dr–ha byya w sÑr–ni w •¬dd–ni Ñm¥ma w
dba ma andi ¥lla nmìi l l-éba fyn k—nt glsa hnk». 27. glst
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hnki. k—ll ëbÑ k-tn–Ü l-Ñm¥ma ml l-•ì fyn knt skna ma
í-í¬s u k-tgls... temìi l Ñda l-?ë• u k-tw?f la s-s–• dyl l?ë•, f–? wÑd ì-ìîra, w k-tbda ténni. 28. k-t?–l: «ymma
tmnntni, bba Ñbl byya, í-í¬s •bbni w el-ml¥k béni w
îwru lbu byya. bki ya ì-ìî• u bki ya Ñî• u bki ya l-Ñ–t lli f
? el-bÑ•». 29. hyya k-téanni hd l-ényya w ì-ìî• k-ybda
ybki w y•mi –r?tu w l-Ñî• k-ybki w... •ma Ñî¥rtu w l-bÑ•
k-ybki w ka-y•mi l-Ñ–tn dylu. k¥f l-ly–m k¥f édda, k¥f lly–m k¥f édda, 30. k-dîi l-Ñm¥ma w tw?f f–? wÑd ì-ìîra lli
?ddm l-?ë• u k-ténni: «ymma tmnntni, bba Ñbl byya,
í-í¬s •bbni w l-ml¥k béni w îwru lbu byya. bki u ya ììî• u bki u ya Ñî• u bki ya l-Ñ–t lli f ? l-bÑ•». 31. k-ybda
l-ìîa• k-ybki w y•mi –r?tu w l-Ñî• k-ybki w y•mi
Ñî¥rtu w l-bÑ• k-yibki w y•mi l-Ñ–tn dylu. 32. wÑd nnh• yt. îa l-ml¥k mn... s-sf•a dylu d ë-ë¥Ü. ?l l—m: «f¥n lm¥ra?» ?lu lu: «ya m–ly, ma ndna ma nxbb¥w l¥k, hd lm¥ra mtt u dfnnha». ?l l—m: «k¥fì?» ?lu lu: «k—nti msf• u
m•Üt u dfnnha, mtt u dfnnha». 33. ?al l—m: «¥wa, ìnu?»
?lu: «l-Ñmdu l¥llh, •bbi l-lm¥n». Ñmd òòh msk¥n lml¥k u gls, gls Ñz¥n l¥ha. wÑd n-nh• hyya... hwwa gz u
sm l-Ñm¥ma w?ft nd •ë l-b¥t dylu, f–? ì-ìîra. bdt kténni w k-t?–l: «ymma tmnntni, bba Ñbl byya, í-í¬s
•bbni w l-ml¥k béni w îwru lbu byya, bki u ya ì-ìî• u bki
w ya Ñî• u bki ya l-Ñ–t lli f ? l-bÑ•». 34. hwwa sm lényya w yyaí l l-xdm w l-Ñìm dylu. ?l: «ì kyn, ì
kyn?» ?lu lu: «ya s¥dna, ma ndna ma nxbb¥w l¥k, hd¥k
Ñm¥ma, k-dîi mlli sf•ti w hiyya k-dîi k-tÑ¬íí f–? ì-ìîra lli
Ñda l-?ë•, k-ténni hd l-ényya dylha, k-ybda ì-ìî• kybki w l-Ñî• k-ybki w l-bÑr k-ybki w l-Ñ–t lli f ? lbÑ• Ñtta hwwa k-ybki». 35. ?l l—m: «î¥b–ha li». ?lu lu: «ki
édi nd¥ru ya s¥dna?» ?l lh—m: «î¥b–ha li, ma rfk—m é¥r dî¥b–ha
li». ?lu: «ì éa nd¥ru w ma nd¥ru?» ?lu: «a nd¥ru la l-lk f–? ììîra w mlli tnzl l¥h ?bí–ha». 36. lla-édd l¥h wîîdu l-lk,
Ñíí–h f–? ì-ìîra. nzlt l-Ñm¥ma f–? ì-ìîra, wfØt f–? ììîra, bdt k-ténni l-ényya l-m—tda: «ymma tmnntni, bba
Ñbl byya, í-í¬s •bbni w l-ml¥k béni w îwru lbu byya,
bki w ya ì-ìî• u bki w ya Ñî• u bki ya l-Ñ–t lli f ? l-bÑ•». 37.
hyya ît tn–Ü w l-xdm ?bí–ha, îb•t •ëha lë?a bét í-í¥r42
42

Quiso decir Ñm¥ma, ya que la concordancia con el verbo se hace en femenino.
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u tf•f•, îb•t •ëha lëØa. ?bí–ha w ddwha l l-ml¥k. xda lml¥k d¥k l-Ñm¥ma, b?a Ñíía ndu Ñdha, Ñda f •ëu. k—ll nh•
lli k-yîi ynas k-yÑííha f ì–nu w ka-yb?a ydsss l¥ha. 38.
wÑd n-nh• hwwa k-ydsss l¥ha w yÑss l-flyyl dÑw la f
•ëha f lÑ¥mta. hwwa yzwwl d¥k el-flyyl. huwwa bda k-ydsss
l¥ha, wÑd l-flyyl x¬r mdÑi la f lÑ¥mta u zwwl l-flyyl ttni. huwwa b?i k-y... «ì hd ì-ìi?, hdu flyl f l-Ñm¥ma
msk¥na?» 39. zwwl l-flyyl t-tlt, zwwl l-flyyl •-•b,
zwwl l-flyyl l-xms w hyya t•îa m•a ki knt. ?l la:
«k¥fì?» ?tt lu: «yyh, na m•tk u hd–k l-xdm dylk
Ñsd–ni w sÑr–ni w dru li flyylt u •ît Ñm¥ma w dba ya m–ly
x–d li Ñ??i mnhum». 40. yyí l-ml¥k u ?bí d¥k l-xdm w lÑìm dylu w dÑwh—m f s-sîn w dr l-•ë kb¥r u dr l-?ë•
mtb• kb¥r u wld mha –l¥dt u bn¥tt u ìu fi tbt wa nbt
u tslt xr¥fti a î•ti.
2.2. Traducción
1. Érase una vez, señor, érase Dios omnipresente, éranse la albahaca y la azucena, (érase) el regazo del Profeta, que Dios le bendiga y
le salve. 2. Érase una mujer, casada con un hombre, a los que Dios no
les había dado hijitos, que estaba siempre triste, pidiendo a Dios, alabado
y exaltado, que le diera un niñito o una niñita con los que pasar felizmente los días. 3. Un día ya no podía más, aquella mujer, estando en su
casa, oyó a una mujer, que pasaba por la puerta de la casa, gritando:
«Heeeee la manzana del embarazo, Heeeee la manzana del embarazo,
quien la coma dará a luz». 4. Se fue corriendo deprisa hacia la puerta,
abrió la ventana y le dijo: «¡mujer, mujer!». Le dijo: «¡sí!». Le dijo: «señora, he oído que decías ‘la manzana, la manzana’. ¿De qué se trata?».
5. Le respondió: «la manzana del embarazo». Le preguntó: «¿qué es este
brote que quien lo come da a luz?». Le respondió: «quien se la come da
a luz». Le dijo: «dame una pequeñita». Le dijo: «de acuerdo». Y le dio
una pequeñita. 6. La mujer le pagó con dinero y le dijo: «ven, ¿y cómo
haré?» Le respondió: «entra (en el baño) y lávate. Cuando salgas del
baño, entonces cómete aquella manzana y Dios te dará lo que quieres».
7. Y así fue. La mujer puso aquella manzana sobre la mesa y entró a lavarse al baño. Mientras estaba bañándose en el baño, su marido entró en
la casa. Entró y encontró la manzana sobre la mesa. Entonces se la llevó
y se la comió. 8. Se la comió. La mujer salió del baño y encontró que la
manzana no estaba. Entonces lo llamó y le dijo: «¡marido, marido!, ¿no
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has visto una manzana sobre la mesa?» Le respondió: «sí, me la he comido, ¿por qué?». Le dijo: «¡vaya por Dios! es la manzana del embarazo,
pasó una mujer por aquí y me dijo que quien comiera la manzana, se
quedaría embarazado». 9. Él le dijo: «vaya, ahora, ¿qué haremos?» Le
respondió: «no tenías que haberte comido esto, ahora te vas a quedar
embarazado». (Siguió) diciéndole: «¿qué haré?» Y decía: «haré lo que
Dios haya dispuesto». 10. Se durmieron. Por la mañana, el hombre se encontró... el muslo de su pierna empezó a crecer, se quedó embarazado en
su pierna. Crecía, crecía, crecía, todas las venas crecían un poquito, todas
las venas crecían un poquito hasta que creció mucho, iba a perder su
honor ante la gente del barrio. 11. Él dijo: «¿qué haremos?, mujer, ¿sabes
qué haré ahora? Iré al bosque y cortaré en dos, de arriba a abajo, sobre
este... el bebé que llevo dentro, del que me quedé embarazado, y me esconderé en el bosque para que no se ría la gente de mí. Luego, volveré
a donde estás». 12. Ella le dijo: «de acuerdo». Se fue al bosque, se escondió en un árbol, cogió el cuchillo, cortó su muslo y sacó a aquel bebé
que Dios le había dado. 13. Lo sacó y vio que era una chiquita muy hermosa, entonces dejó en el suelo a la niña pequeña, cerró su pierna, se
puso la ropa, se fue y la dejó debajo del árbol. 14. Permancó la niña pequeña aquí... Cuando pasó una hora, tuvo hambre. Empezó a llorar, empezó a llorar en medio del bosque, sin que hubiera nadie que la socorriera
sino Dios, alabado y exaltado sea, quien le envió a un pavo real que se
paseaba por el bosque. 15. Entonces el pavo la encontró llorando y se fue
a ella para darle un poquito de comida, de la comida de sus hijitos. Se
puso a alimentarla, ella se acostumbró a él y se calló. Cuando llegaba la
noche, le entraba frío y venía a cubrirla con sus plumas. Se calentaba
hasta que le entraba sueño. Se acostumbró a este pavo real. Todos los
días estuvo así. 16. Venía el pavo real, la alimentaba, le daba de comer
y, cuando llegaba la noche para dormir, la cubría con sus plumas. Esta
niña pequeña crecía, crecía, cada día crecía más, hasta que se convirtió
en una joven hermosa, tan hermosa, que no pasó desapercibida ante
Dios, alabado y exaltado sea... ante los ojos de los servidores de Dios.
17. Aquella niña pequeña creció. Un día estaba paseando por el bosque
y el rey de aquella región del bosque salió a pasear para cazar, salió,
salió entonces para cazar y la vio a lo lejos. 18. Él le dijo: «hola». Ella
le dijo: «hola». Le preguntó: «señora, ¿eres un genio o un ser humano?».
Le respondió: «un ser humano, mi señor». Le dijo: «si eres un ser humano, ¿quieres casarte conmigo?». Le respondió: «sí mi señor». 19. La
cogió y se la llevó al palacio, se la llevó al palacio, y todas las mujeres
del palacio tuvieron envidia de ella. Dijeron: «¿cómo? Nosotras somos
hijas de la tía materna del rey e hijas de la tía paterna del rey, somos las
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hijas de su familiar querido, de sus familiares queridos, su gente, y no
se casa con nosotras, (encima) la trae del bosque y habla de honores y
glorias». 20. (Decían eso) porque el rey había preparado una boda por
todo lo alto a la que había invitado a mucha gente. Estaba muy contento
con ella, tanto que no cabía en sí mismo. (Decía:) «habéis venido porque tenéis envidia de ella». 21. Un día el rey se cansó y decidió salir a
cazar. Le dijo: «mira, mi señora, voy a dejarte y a irme de caza». Le dijo:
«¿cómo, señor, tus parientes no me quieren y vas a dejarme sola con
ellos?». Le respondió: «no tengas ningún miedo, voy a dejarte, tienes a
las sirvientas y a las criadas que cuidarán de ti». Ella le dijo: «de
acuerdo». 22. Salió a cazar y ella se quedó en casa con los vecinos y las
sirvientas. Pensaron muchísimo y dijeron: «tenemos que ponernos de
acuerdo sobre esta mujer del rey, que llegó como extranjera del bosque.
Venga, la cogeremos y le haremos algo para que nos deje en paz». Así
estaban... Dijeron: «la mataremos». Dijeron: «no señora, se descubrirá
y el rey se vengará de nosotras». Dijeron: «¿nos la llevamos al bosque
y la perdemos?». Respondieron: «no señora, sabrá volver, entrará en el
palacio y el rey nos deshonrará». 23. Dijeron: «¿qué le haremos a ella?»
Respondieron: «iremos a ver a una bruja que le haga un sortilegio». Se
fueron a la bruja del bosque, quien les dijo: «os daré un alfilerito del
pelo, decidle que váis a arreglar su pelo y cuando estéis peinándolo, introducidle una a una, como las agujitas, y entonces se convertirá en una
paloma y os liberaréis de ella». 24. Dijeron: «muy bien, es una buena solución. El rey no sabrá que hemos sido nosotras». Entraron en el palacio y le dijeron: «señora mía», «¡aaaaahhhh!» «te peinaremos el pelo y
te lo arreglaremos». Ella les dijo: «de acuerdo». Ella, con el permiso de
Dios. 25. Aquellas hicieron... metieron el primer alfilerito en su pelo.
Dijo: «¡ay!». Metieron el segundo alfilerito. Dijo: «¡ay!». Metieron el
tercer alfilerito. Aquella... Dijo: «¡aaay!... ¡ay!» Le metieron el cuarto alfilerito y gritó. Le metieron el quinto alfilerito y se convirtió en una paloma pequeñita, 26. Se volvió una paloma pequeñita blanca, revoloteó
(con las alitas) y cuando le abrieron la ventana y salió, volvió al bosque.
(Se) dijo: «éstas me la han jugado, me han embrujado y me han convertido en una paloma pequeñita. Ahora, lo único que puedo hacer es ir
allí, al bosque, donde vivía». 27. Se quedó allí. Todas las mañanas la paloma pequeñita se levantaba del nido en donde vivía con el pavo real y
se quedaba... iba junto al palacio y se ponía de pie sobre el muro del palacio, sobre un árbol, y empezaba a cantar. 28. Decía: «mi madre me
deseó, mi padre se quedó embarazado de mí, el pavo real me crió, el rey
me quiso y sus sirvientas me la jugaron. Llorad, árboles, llorad, piedras,
llorad, peces que estáis en el fondo del mar». 29. Ella cantaba esta can-
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ción y los árboles se ponían a llorar y a arrojar sus hojas y las piedra a
llorar y... tiraban sus piedrecitas y el mar a llorar y arrojaba sus peces.
Como hacía hoy, hacía al día siguiente, 30. la paloma pequeñita venía,
se ponía de pie sobre un árbol que estaba frente al palacio y cantaba:
«mi madre me deseó, mi padre se quedó embarazado de mí, el pavo real
me crió, el rey me quiso y sus sirvientas me la jugaron. Llorad, árboles,
llorad, piedras, llorad, peces que estáis en el fondo del mar». 31. Los árboles se ponían a llorar y arrojaban sus hojas, las piedras a llorar y tiraban sus piedrecitas y el mar a llorar y arrojaba sus peces. 32. Un día,
(ella) se cansó. (Entonces) el rey volvió de su viaje de caza. Les preguntó: «¿dónde está la princesa?». Le respondieron: «señor, no tenemos
nada que ocultarte, esta princesa murió y la hemos enterrado». Les dijo:
«¿cómo?» Le dijeron: «mientras estabas de viaje, enfermó y la hemos
enterrado, murió y la hemos enterrado». 33. Les preguntó: «¿cómo?,
¿qué ha pasado?» Respondieron: «alabado sea Dios, el Señor de los
mundos». Alabó a Dios el pobre rey y se quedó, se quedó triste por ella.
Un día ella... él pasaba y oyó a la paloma pequeñita que estaba parada
en su misma habitación, sobre el árbol. Empezó a cantar y a decir: «mi
madre me deseó, mi padre se quedó embarazado de mí, el pavo real me
crió, el rey me quiso y sus sirvientas me la jugaron. Llorad, árboles, llorad, piedras, llorad, peces que estáis en el fondo del mar». 34. Él oyó la
canción y llamó a su sirvienta y su servidumbre. (Les) dijo: «¿qué pasa,
qué pasa?» Le respondieron: «señor, no tenemos nada que ocultarte, se
trata de una paloma pequeñita, que viene desde que te fuiste de viaje,
viene, se posa sobre el árbol que está junto al palacio y al cantar esta su
canción, los árboles empiezan a llorar, las piedras lloran, el mar llora e
incluso los peces que están en el fondo del mar lloran». 35. Les dijo:
«traédmela». Le preguntaron: «¿cómo haremos señor?» Les dijo: «traédmela, no quiero saber (nada) de vosotros sino que me la traigáis». Dijeron: «¿qué haremos y qué no haremos?» Dijeron: «pondremos
pegamento sobre el árbol y cuando se pose, la atrapamos». 36. Al día siguiente, prepararon el pegamento, lo pusieron sobre el árbol. La paloma
pequeñita se posó sobre el árbol, se colocó sobre el árbol, y empezó a
cantar la canción como de costumbre: «mi madre me deseó, mi padre se
quedó embarazado de mí, el pavo real me crió, el rey me quiso y sus sirvientas me la jugaron. Llorad, árboles, llorad, piedras, llorad, peces que
estáis en el fondo del mar». 37. Entonces, ella fue a levantarse y las sirvientas la cogieron, se encontró pegada, (la paloma pequeñita) quiso
(huir), revoloteaba, (pero) se encontró pegada. La atraparon y se la llevaron al rey. El rey cogió aquella paloma pequeñita, la posó junto a él,
junto a él mismo. Cada día, cuando iba a dormir, la ponía en su regazo
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y empezaba a acariciarla. 38. Un día estaba acariciándola y tocó el alfilerito que habían metido en su cabeza, en su carnecita. Levantó aquel alfilerito. Empezó a acariciarla (y encontró) otro alfilerito metido en su
carne y le quitó el segundo alfilerito. Siguió... «¿qué es esto, estos alfileres en la pobre paloma pequeñita?» 39. Le quitó el tercer alfilerito, le
quitó el cuarto alfilerito, le quitó el quinto alfilerito y ella volvió a ser la
mujer que era. Él le preguntó: «¿cómo (es esto)?» Ella le respondió: «sí,
soy tu mujer y estas sirvienas tuyas tuvieron envidia de mi, me embrujaron, me pusieron unos alfileritos y me convertí en una paloma pequeñita. Así que, señor, hazme justicia sobre ellas». 40. El rey (mandó)
llamar y arrestó a su sirvienta y a la servidumbre y los metieron en la cárcel. Preparó una gran boda y el palacio hizo (una fiesta) por todo lo alto.
Tuvo con ellas hijitos e hijitas y vivieron felices y comieron perdices y
se acabó mi cuentecito, vecina mía.

3. GLOSARIO

?dd: igualar
?l (y?–l): decir
?: fondo
?bí: coger
?ddm: delante de, enfrente de
?ë•: palacio
?ì: ver a lo lejos
?tl: matar
a: (part. exclam.)
- a: (pron. pers. suf. 3ª f. sing.
después de consonante)
¡aaaaa!: ¡aaaaahhhh!
òòh: Dios
¡ÑÑ!: ¡ay!
¡ÑÑy!: ¡ay!
m¥ra: princesa
na: yo
•a: (interj.) ¡da!, ¡trae!,
¡enseña!
ì: que, lo que (relativo)
¿ì?: ¿qué?
x¬r: otro

¿yì?: ¿de qué?
b?a (yb?a): permanecer
b: con (instrumental), en, por,
por medio de. b¥- (+ pron.
pers. suf.) byya
“conmigo, en mí, por mí”
bb: puerta
bba: padre, mi padre
bn (ybn): aparecer, ser
evidentep
b?i: todavía
bì: para que
bda (ybda): empezar
b•d: frío
b••nyya: extranjera
bzzf: mucho
béa (ybéi): querer
bÑl: como
bÑ•: mar
b¥Üa: blanca
b¥t: habitación
bka (ybki): llorar
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bn¥ta: hijita. pl.: bn¥tt
dba: ahora
dk (+ art. + sust.): (adj.
demost. invar. o m. de
lejanía)
dr (yd¥r): hacer, poner, meter
dymn: siempre
dyza: que pasa, pasando
dda (yddi): llevarse
dsss: acariciar
dfn: enterrar
dÑa (ydÑi): introducir
d¥k (+ art. + sust.): (adj.
demost. f. lejanía)
d–k (+ art. + sust.): (adj.
demost. invar. o m. de
lejanía)
dxl (ydx—l): entrar
dyl: 1. (part. de gen. invar.) 2.
+ pron. pers. suf.
(posesión)
dzwwî b: casarse con
Ü•: casa
ÜÑk: reírse
hl: familia
lli, lli: que (relativo)
f: en
fyn: donde (rel.)
fÜÑ: deshonrar a (alguien)
f•f•: revolotear
¿f¥n?: ¿dónde?
flyl: alfileres
flyyl: alfilerito. pl.: flyylt
fl–s: dinero
f•Ñ: alegrarse
fín b: percatarse, darse cuenta
de (algo)
f–?: sobre (preposición)
fxÜ: muslo
glsa: sentada
gyza: que pasa, pasando (f.)
(
)
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gz (yg–z): pasar
g: en absoluto,
absolutamente
gbbl: cuidar de (alguien)
gls: sentarse, quedarse
éba: bosque
édi: (part. de fut. invar.)
é-: (part. de fut. invar.)
ér (yé¥r): tener envidia
éra: envidia
édda: mañana
énna (yénni): cantar
éíía (yéííi): cubrir
éwwt: gritar
é¥r: solo, excepto
ényya: canción
ésl: lavar
ézla: hermosa. ézla b z-z¥n
“muy hermosa”
- h: (pron. pers. suf. 3ª m. sing.
después de vocal)
- ha: (pron. pers. suf. 3ª f. sing.)
hd l-: (adj. demost. invar. de
cercanía)
hda. éste (sust. demost. m. de
cercanía)
hdk: aquél (sust. demost. m.
de lejanía)
hd¥k: aquélla (sust. demost. f.
de lejanía)
hdu : éstos/as (sust. demost.
pl. c de cercanía)
hd–k: aquellos/as (sust.
demost. pl. c de lejanía)
h††wa: así, de esta forma
hÜ•: hablar
hwwa: él
hyya: ella
hzz: coger
hnk: allí
hnki: allí
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hnya: aquí
- h—m: (pron. pers. suf. 3ª pl. c.)
h–ma: ellos/as
Ñl: situación, estado
Ñla: situación, estado. mìa f
Ñltu “él se fue”
Ñìm: servidumbre
Ñîa: cosa, asunto. ìi Ñîa
“algo”
Ñbb: familiares más cercanos
Ñbbt: familiares más
cercanos
Ñbla: embarazo
Ñbl: embarazo
Ñbl: quedarse embarazado
Ñb?: albahaca
Ñb¥b: familiar querido
Ñda: junto a
Ñ??: derecho
Ñll: solución
Ñll: abrir
Ñmd: alabanza. l-Ñmdu
l¥llh “albado sea Dios”
Ñmmm: baño público
Ñss: tocar
Ñtta: hasta
Ñíí: poner, colocar sobre (una
superficie), posarse
Ñ¥t: porque, ya que
Ñmma: una paloma
Ñm¥ma: una palomita
Ñna: nosotros
Ñn¥n: afectuoso, cariñoso
Ñsd: tener envidia
Ñ–ma: barrio
Ñ–t: peces (col.)
Ñ–tn: peces
Ñwyî: ropa
Ñz¥n: triste. f.: Ñz¥na
Ñî•: 1. piedras (col.) 2. regazo
Ñî¥rt: piedrecitas
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- i: (pron. pers. suf. 1ª sing. c.)
ƒyyh: sí
ƒyym: días
¥b¥rt: agujitas
¥lla: sino
¥ns: ser humano
¥wa: vaya, entonces, en fin, eso
es
k:k:como
como
- k, k: (pron. pers. suf. 2ª sing.
c.)
k-: (prev. invar.)
kn: ser, estar
kyn: que hay, hay (m.) kyna
(f.)
kb•: crecer
kb¥r: grande
ki, ki?: como, ¿cómo?
k¥f: como
¿k¥fì?: ¿cómo?
kla (yk—l): comer
kull: cada, todo
- k—m: (pron. pers. suf. 2ª pl. c.)
l-, l-, l-: (art. definido)
l-: a, para (dirección y
atribución)
la: no
llla: señora
lë?a: pegada
lbs: vestirse
lwwl: primero
lÑyym: carnecita. lÑ¥mta “su
carnecita”
l¥-: a, para (atribución)
l¥l: noche
lla-édd: al día siguiente
lli: cf. lli
lq¥Ñ: retoño, brote
lb b: jugársela a (alguien)
kdl¥ka: así, de esta forma
ma --- ì: (partículas negativas)
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mkn: lugar
mkla: comida
ml¥k: rey
mt (ym–t): morir
mdÑi: introducido, metido
mdzwwîa: casada
mlli: cuando
mn, mn, ml: de, desde, por
m•ìn: ì-ìn w l-m•ìn
“de honores y glorias”
msk¥n: pobre. f.: msk¥na
mzyn: bien (adv.)
mli: cf. mni
mn: cf. mn
mni: cf. mn¥n
mn¥n, mni, mli: cuando
m•a: mujer. m•tk “tu mujer”
m•Ü: enfermar
msf•: que viaja, viajando
mìa (yimìi): ir, partir, marchar.
mìa f Ñltu “él se fue”
mìí: peinar
m—tb•: magnífico, por todo
lo alto
m—tda: habitual, la que es
costumbre
m–lti: mi señora
m–ly: mi señor
mwl¥n l-?ë•: las mujeres del
palacio
ma: con (compañía)
- na: (pron. pers. sufj. 1ª pl. c.)
nbt: planta. ìu f tbt wa
nbt “vivieron felices y
comieron perdices”
nbi: Profeta
nÜ (yn–Ü): levantarse
nri!: ¡vaya por Dios!
ns. gente
nh•: día
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- ni: (pron. pers. sufj. 1ª sing. c.
a verbos)
nti: tú (f.)
nzl: bajar
nm: sí
ns: sueño
ns: dormir
ql (yq–l): decir
•a (+ sust. o pron. pers. suf.):
(partícula presentativa)
•abbi: cf. •obbi
•b: cuarto
•ë: 1. cabeza. 2. (reflexivo)
•îl: hombre
•bba (y•bbi): criar, educar
•Ñ¥m: misericordioso
•ma (y•mi): tirar, arrojar
•¥ì: plumas (col.)
•¬bbi, •bbi: Señor, mi Señor
•¬dd: convertir
•z?: dar a (alguien cosas
buenas Dios), ser
gratificado por (Dios)
•îl: pie, pierna. •îl¥h “sus
piernas (de él)”
•î: convertirse, volverse
sf•: viajar
skna: que vive, viviendo (f.)
slm: paz
sa: hora
sbÑna: alabado
sdd: cerrar
sf•a: viaje
sÑÑ•a: bruja
sîn: prisión
sÑ•: hacer un sortilegio,
embrujar
s¥di: señor, mi señor
s¥dna: nuestro señor
s¥fí l: enviar a (alguien)
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skt: callarse
sm: oír
s–•. muralla
s–sn: azucena
sxn (ysx¬n): calentarse
ìbba: joven (f.)
ìf (yì–f): ver
ëlt: oración
ìn: ì-ìn w l-m•ìn “de
honores y glorias”
ëbÑ: mañana
ì??: cortar en dos
longitudinalmente, rajar
ì•îm: ventana
ëyÜ: caza
ëyyÜ: cazar
ë¥Ü: caza
¿ì?: ¿qué?
ìîra: árbol (n. u.)
ìra: pelo (n. u.)
ìi: 1. (indefinido). hd ì-ìi
“esto”. ìi Ñîa “algo”. 3.
(art. indef.) 3. cf. ma
ìnu?: ¿qué?, ¿cuál?
ì–n: regazo
ìwiyya: un poquito
ìîr: árboles (col.)
ìr: pelo
tbt: seguridad, certeza. ìu f
tbt wa nbt “vivieron
felices y comieron
perdices”
tlt: tercero
tni: 1. segundo. 2. también
tla: exaltado
tffÑ (col.): manzana. N. u.:
tffÑa
tÑt: debajo
tllf: perder
tfkk, tf—kk: liberarse
tf—kk: cf. tfkk
d
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tmnna: desear
tsla: terminarse
tsra: pasear
ttfq la: ponerse de acuerdo
sobre
ttfÜaÑ: perder el honor,
deshonrarse
txbba: esconderse, ocultarse
txòòë mn: vengarse de
íbla: mesa
í¬s, í…s: pavo real
í• (yí¥r): volar. yí¥r b l-f•Ña
“estar muy contento”
í¥r: pájaro
íòb (yíòob): pedir, rogar
í…s: cf. í¬s.
ír¥byya: bebé
u: cf. w
- u: (pron. pers. suf. 3ª sing. m.
después de consonante)
- —m: (pron. pers. suf. 3ª pl. c.
después de consonante)
–dn: permiso
–Ñ¥da: una (dim.)
–ld: hijos
–lyyd: hijito. pl.: –l¥dt
“hijitos/as”
–r?t: hojas
w, u: y
w?f: pararse, ponerse de pie
wa: y
w: heeeee
wÑd: 1. uno. 2. wÑd (+ art.
+ sust.): (art. indefinido)
wlf la: acostumbrarse a,
habituarse a (alguien o
algo)
¿wì?: ¿qué?
wxxa: sí, de acuerdo
wÑd- (+ pron. pers. suf.): b
wÑdi “yo mismo”
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y
wlla (ywlli): convertirse,
transformarse
wîîd: preparar
wld: engendrar, procrear, dar a
luz
w¬ëí: mitad, centro
w—lla: o, o bien
xdm: criada
xf (yxf): tener miedo
xl: tío materno
xms: quinto
xda (yx—d): coger
xdm: criadas
xbba (yxbbi): ocultar
xlla (yxlli): dejar
xòòë: pagar
xmmm: pensar
x•î (yxr¬î): salir
xëë: 1. (yxëë) tener que,
necesitar. 2. (+ pron. pers.
suf.) tener que, necesitar
xrî (yxroî): salir
xr¥fa: cuentecito. xr¥fti “mi
cuentecito”
ya: (part. exclam.)
ymma: madre, mi madre
y–m: l-ly–m “hoy”
zwwl: quitar, levantar
zyyn: embellecer
z¥n: belleza, hermosura
îa (yîi): venir
îb (yî¥b): traer
î•a: vecina
îwri: sirvientas, concubinas,
criadas con conocimientos
de poesía, música, etc.
para complacer a su señor
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îbd: sacar
îb•: encontrar
înn: genio
înwi: cuchillo de carnicero
î••a (yî••i): correr deprisa
în¥Ñt: alitas
î¥ha: región, lado
î–: hambre
îwr: sirvientas
amm: tío paterno
d: entonces
lm¥n: mundos
ì (y¥ì): vivir
wd: de nuevo. wd tni:
otra vez
lk: pegamento (tipo de resina
que sirve para cazar
pájaros)
nd (+ pron. pers. suf.): tener
•ë: boda
•ì: nido
yn¥n: ojos
yyí: 1. gritar. 2. l-: llamar a
(alguien)
¥bd: servidores. ¥bd òòh
“servidores de Dios, seres
humanos”
la, l¥-: sobre, por
¿lì?: ¿por qué?
ml: hacer
rf: conocer, saber
r?: vena
•Ü: invitar
ía (yíi): dar
ya (yya): cansarse

AWRAQ, XXIV (2007)

CUENTO EN ÁRABE ANTIGUO DE RABAT

49

BIBLIOGRAFÍA

Abu-Shams, L. 2002. Estudio lingüístico y textual del léxico relativo a la
cocina y la alimentación en el dialecto árabe de Rabat (Marruecos).
En: Área de Estudios Árabes e Islámicos 7. Zaragoza, Universidad de
Zaragoza.
Abd Al- L, Abd al-Munim Sayyid; Lahñt ìaml al-Maérib: Tiíwn wa
m Ñawlaha. El Cairo, Dr al-Ktib al-Arabi, 1968.
Aguadé, J. / Elyâacoubi, M. 1995. El dialecto árabe de Sk–ra (Marruecos).
Madrid, CSIC.
Aguadé, J. 1996. “Notas acerca de los preverbios del imperfectivo en árabe
dialectal magrebí”. En: Estudios de dialectología norteafricana y andalusí
1, pp.197-213.
Aguadé, J. 1998. “Un dialecte maqilien: le parler des Zr”. En: Peuplement
et arabisation au Maghreb occidental. (Dialectologie et histoire). Éd. J.
Aguadé, P. Cressier et A. Vicente, 141-150. Madrid - Zaragoza, Casa de
Velázquez - Universidad de Zaragoza.
Aguadé, J. 2003a. “Notes on the Arabic Dialect of Casablanca (Morocco)”. En:
Proceedings of the Fifth Conference of AIDA (Association Internationale
de Dialectologie Arabe). Ed. by I. Ferrando & JJ. Sánchez Sandoval,
Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, pp. 301-308.
Aguadé, J. 2003b. “Estudio descriptivo y comparativo de los fonemas del
árabe dialectal marroquí”. En: Estudios de dialectología norteafricana y
andalusí 7, pp. 59-109.
Brunot, L. 1931. Textes arabes de Rabat. (Vol. I: Textes, transcription et
traduction annotée. En: Publications de l’Institut des Hautes Études
Marocaines 20. Rabat, Paul Geuthner.
Brunot, L. 1936. “Notes sur le parler arabe des Juifs de Fès”. En: Hespéris 22,
fasc. 1, pp. 1-32.
Brunot, L. 1952. Textes arabes de Rabat. (Vol. II: Glossaire). En:
Publications de l’Institut des Hautes Études Marocaines 49. Rabat, Paul
Geuthner.
Cantineau, J. 1960. Cours de phonétique arabe. (Suivi de notions générales de
phonétique et phonologie). Paris, Librairie C. Klincksieck.
Caubet, D. 1993. L'Arabe marocain. (Vol. I: Phonologie et morphosyntaxe.
Paris-Louvain, Éditions Peeters.
Harning, K. E. 1980. The Analytic Genitive in the Modern Arabic Dialects. En:
Orientalia Gothoburgensia 5. Göteborg, University of Göteborg.
Heath, J. 2002. Jewish and Muslim Dialects of Moroccan Arabic. London - New
York, Routledge Curzon.
Loubignac, V. 1952. Textes arabes de Zaër. (Transcription, traduction, notes et
lexique). En: Publications de l’Institut des Hautes Études Marocaines 46.
Paris, Max Besson.

50

TƏFFĀH
“LA MANZANA DEL EMBARAZO”
. LƏ-HBĀLA
.

AWRAQ, XXIV (2007)

Marçais, W. 1912. “L’alternance vocalique a-u (a-i) au parfait du verbe régulier
(1er forme) dans le parler arabe de Tanger”. En: Zeitschrift für
Assyriologie und verwandte Gebiete 27, pp. 22-27.
Marçais, Ph. 1977. Esquisse grammaticale de l’arabe maghrébin. En: Langues
d’Amérique et d’Orient. Paris, Maisonneuve.
Messaoudi, L. 1998. “Traits linguistiques du parler ancien de Rabat”.
Peuplement et arabisation au Maghreb occidental. (Dialectologie et
histoire), éd. J. Aguadé, P. Cressier et A. Vicente, 157-164. Madrid Zaragoza, Casa de Velázquez - Universidad de Zaragoza.
Messaoudi, L. 2002. “Le parler ancien de Rabat face à l’urbanisation
linguistique”. Aspects of the dialects of Arabic Today. Proceedings of the
4th Conference of the International Arabic Dialectology Association
(AIDA). Marrakesh, Apr. 1-4.2000. In Honour of Professor David Cohen,
éd. Abderrahim Youssi, Fouzia Benjelloun, Mohamed Dahbi and Zakia
Iraqui-Sinaceur. Rabat, Amapatril, pp. 223-233.
Messaoudi, L. 2003a. “Un exemple de dialecte citadin: le parler ancien de
Rabat”. En: Etudes sociolinguistiques. Kenitra, Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines, Université Ibn Tofail, pp. 69-96.
Messaoudi, L. 2003b. “Le parler urbain de Rabat: aspects de la dynamique
langagière”. En: Etudes sociolinguistiques. Kenitra, Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines, Université Ibn Tofail, pp. 97-119.
Moscoso, F. 2002a. Estudio lingüístico de un dialecto árabe del S–s. Basado
en los textos recopilados por E. Destaing. Cádiz, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
Moscoso García, F. 2002b. “El dialecto árabe de Essauira. A partir de los textos
publicados en 1893 por Albert Socin”. En: Estudios de dialectología
norteafricana y andalusí 6, pp. 35-97.
Moscoso García, F. 2003. El dialecto árabe de Chauen (norte de Marruecos).
Estudio lingüístico y textos. Cádiz, Universidad de Cádiz, Área de
Estudios Árabes e Islámicos.
Moscoso García, F. 2004a. Esbozo gramatical del árabe marroquí. En: Escuela
de Traductores de Toledo 12. Cuenca, Universidad de Castilla-La
Mancha.
Moscoso García, F. 2004b. “Contribución al estudio del dialecto árabe
urbano y el dialecto árabe antiguo de Rabat”. En: al-Andalus-Magreb
11, pp. 77-105.
Moscoso García, F. 2005. “Cuento en dialecto árabe urbano de Rabat. Za•qa
w Ma•qa”. En: Sacrum Arabo-Semiticum. Homenaje al profesor
Federico Corriente en su 65 aniversario. En: Estudios Árabes e
Islámicos. Ed. Jordi Aguadé, Ángeles Vicente y Leila Abu-Shams.
Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, pp.
333-348.
Moscoso García, F. 2006. “Árabe urbano de Rabat: cuestionario
dialectológico”. En: al-Andalus-Magreb 13, pp. 183-229.

AWRAQ, XXIV (2007)

CUENTO EN ÁRABE ANTIGUO DE RABAT

51

Moscoso García, F. 2007a. “Cuentos en dialecto árabe urbano de Rabat”. En:
Studia Orientalia 101, pp 161-179.
Moscoso García, F. 2007b. Cuentos en dialecto árabe del norte de
Marruecos. Estudio lingüístico, textos y glosario. Cádiz, Universidad
de Cádiz.
Singer, H. R. 1958. “Neuarabische Texte im Dialekt der Stadt Tetuan”. En:
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 108, pp. 106125.
Vicente, A. 2000. El dialecto árabe de Anjra (Norte de Marruecos). Estudio
lingüístico y textos. Zaragoza, Universidad de Zaragoza.
Vicente, A. 2005. “Las partículas de futuro inmediato en los dialectos
neoárabes”. En: Sacrum Arabo-Semiticum. Homenaje al profesor
Federico Corriente en su 65 aniversario. En: Estudio Árabes e
Islámicos. Ed. Jordi Aguadé, Ángeles Vicente y Leila Abu-Shams.
Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, pp.
535-547.

52

TƏFFĀH
“LA MANZANA DEL EMBARAZO”
. LƏ-HBĀLA
.

AWRAQ, XXIV (2007)

RESUMEN
Cuento en árabe antiguo de Rabat (AAR) grabado a una señora de
unos ochenta años de edad. Va acompañado de un estudio lingüístico,
traducción, glosario y bibliografía. Uno de los rasgos más relevantes es
la realización (oclusivo glotal sordo faringalizado) del fonema qāf del
árabe clásico.
Palabras clave: Marruecos; Rabat; Dialectología árabe; Árabe
marroquí; Árabe antiguo de Rabat.

ABSTRACT
Tale in Old Arabic of Rabat (OAR), recorded to a lady of eighty
years old. We present also a linguistic study, the translation, the glossary and the bibliography. One of the most important features is the realisation (occlusive glottal voiceless pharyngeal) of the phoneme qāf
from de classic Arabic.
Key words: Morocco; Rabat; Arabic Dialectology; Moroccan
Arabic; Old Arabic of Rabat.
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PARA EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES HISPANOMAGREBÍES CONTEMPORÁNEAS:
UN INTENTO DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS

Juan B. VILAR*
Universidad de Murcia

PLANTEAMIENTO
A partir de la normalización de relaciones del reino de España con
las potencias del Mediterráneo islámico, en el tercio final del siglo
XVIII, feliz iniciativa del ministro carolino José Moñino, conde de
Floridablanca, culminada con éxito y que puso fin a lo que en la historiografía árabe se conoce como “Guerra de los Trescientos Años” (desde
la ocupación de Orán y Mazalquivir por los españoles en la década inicial del XVI –con el precedente de Melilla, 1497–), nuestro país ha mantenido unas relaciones estables con los cuatro estados del Magreb. Con
Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. El primero, sultanato independiente
regido por la dinastía alauí, reducido a régimen de Protectorado francoespañol en 1912 y de nuevo estado soberano desde 1956, en tanto
Argelia, Túnez y Libia nominales dependencias de Turquía, si bien autónomas de hecho, hasta la ocupación europea de sus territorios. Por
Francia las dos primeras (1830 y 1881) y por Italia la última (1910).
La descolonización de esos estados en las décadas de 1950 y
1960 posibilitó el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas
con España, en tanto las consulares nunca fueron interrumpidas en la
fase colonial. Una realidad por lo demás lógica, habida cuenta de que
los cinco países situados a uno y otro lado del Estrecho gibraltareño
comparten un mismo espacio geográfico, en considerable medida una
misma historia, y presentan múltiples afinidades e intereses comunes
en el triple plano económico, político y cultural.
Por todo ello las fuentes históricas contemporáneas referidas a
esas conexiones dos veces centenarias resultan ser prácticamente inal*
Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad de Murcia.
E-mail: jbtvilar@um.es.
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canzables. Su sola enumeración y esquemática descripción exigiría una
gruesa monografía, empeño que sobrepasa por tanto las posibilidades
de esta breve síntesis, en la cual no se pretende ir más allá de la somera aproximación. Una aproximación por lo demás condicionada por la
formación específica del autor, sus preferencias y, obviamente, sus
limitaciones
Dejando a un lado las fuentes extranjeras sobre las relaciones
hispano-magrebíes, imprescindibles para un conocimiento pleno y contrastado de esas relaciones, comenzando naturalmente por las existentes en los cuatro estados del Magreb1, pero también en los archivos de
otros varios europeos (Francia en primer lugar)2, nuestra aportación se
circunscribirá a las propiamente españolas, y además conservadas en
archivos de España3. Y ello sin otra excepción que varios depósitos
1
Véanse entre otros repertorios globalizadores indicativos especialmente incidentes sobre las relaciones hispano-magrebíes: TEMIMI, Abdeljellil: Recherches et
documents d’histoire maghrebine (L’Algèrie, la Tunisie, la Tripolitaine, 1816-1871. 2ª
ed. ampliada: Tunis. Publ. de la Revue d’Histoire Maghrebine. 1980 (1ª ed.: Tunis.
1972); JACQUETON, Gilbert: Los archivos españoles del Gobierno General de
Argelia. Historia del fondo e inventario. Trad. de G. Ortiz Montalbán. Ceuta: Ed.-Imp.
Imperio. 1941 (1ª ed. francesa: Alger. A. Jourdan. 1894); VILAR, Juan B.: “Fuentes
españolas sobre la Argelia colonial (1830-1914)”, Archives Nationales (Alger), nos. 1011 (1984), pp. 111-127 (Actes du Colloque International sur les Sources Espagnoles
sur l’Histoire de l’Algérie, Oran, 1981); VV.AA.: Inventaire des Archives historiques
de la Tunisie. Tunis: Sécretariat d’Etat à la Presidence. 1969 (fuentes anteriores a la
ocupación francesa de 1881-1882).
2
BONO, Salvatore: “Storiografia e fonti occidentali sul Maghreb dal XVII al
XIX secolo”, Africa (Roma), nº 28, fasc. 2 (1973), pp. 237-255; Id.: Storiografia e fonti
occidentali sulla Libia (1510-1911). Roma. 1982 (nº 2 –Nouva serie- de los Quaderni
dell’Istituto Italiano di Cultura di Tripoli); MORALES LEZCANO, Víctor: “Archivos
anglo-franceses para el estudio del colonialismo español en África”, Los archivos para
la historia de la Restauración. Madrid: Ministerio de Cultura. 1982, pp. 25-39; CHENOUFI, A.: Les correspondances des consuls du Royaume de Denemark dans les Etats
du Maghreb au cours des XVIIIe. et XIXe. siécles. Tunis: CPU. 2005; VILAR, Mª. José:
“El nacimiento de Libia a la contemporaneidad (…), a través de la documentación
diplomática española (1820-1835)”, Anales de Historia Contemporánea. Univ. de
Murcia, 23 (2007), pp. 289-340.
3
ARRIBAS PALAU, Mariano: “Documents sur le Maghreb en les Archives
Espagnols”, Revue d’Histoire Maghrebine (Tunis), nos. 13-14 (1979), pp. 112-118;
EPALZA, Míkel de: “Quelques archives espagnoles concernant l’histoire du Maghreb
(XVIIIe.-XIXe. siécles)”, Actes du Premier Congrés d’Histoire et de Civilisation du
Maghreb (Tunis, 1979), t. 2, pp. 331-341 (en francés) y 115-119 (en árabe); Id.:
“Fuentes españolas de historia de Argelia (siglos XVI-XVIII)’’, Anales de la
Universidad de Alicante. Historia Moderna, nº 1 (1981), pp. 141-149; Id.: “Relations
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documentales hispanos que, por circunstancias diversas, permanecieron en Argelia tras la evacuación española del Oranesado u Oranie en
1791-1792, y luego al término de la ocupación francesa de ese país
(1830-1962), y sobre todo en Marruecos tras la descolonización en
1956. Fuentes, unas y otras, complementarias de las existentes en los
archivos españoles, tan hispanas como las de acá, y de las que por tanto
también haré mención.
De otro lado para la correcta comprensión de la ordenación y
catalogación (con sus ventajas e inconvenientes) de los fondos documentales en relación con el Magreb existentes en los depósitos españoles, así como los referidos a las Relaciones internacionales en general, se hace imprescindible conocer, siquiera en lo más esencial, la normativa básica que rige y determina el sistema archivístico español. Su
diseño actual data de 1969, en que por R. decreto de 8 de mayo fue
creado el Archivo General de la Administración (AGA) como archivo
intermedio entre los archivos centrales de los Ministerios y los propiamente históricos (el Archivo Histórico Nacional –AHN– el fundamental). Pasado un plazo de 15 años, los archivos administrativos centrales
deberían transferir al AGA sus series documentales para proceder a su
tuniso-espagnoles au XIXe. siécle. Documents et synthese”, Cahiers de Tunisie (Tunis),
t. XXVI, nos. 101-102 (1978), pp. 183-216; Id.: “Mudhakkara’an rasîd min al-rasâ’il alrasmîya al-chazâiriya bi-Madrid (nihâyat al-qarn 18 m. –bidâyat al- qaru 13 h. // Notice
d’un fond de lettres officialles argériennes à Madrid (fin du XVIIIe. siécle / début XIIIe.
siécle de l’Hegire”, Al-Wathâ’iq al-Watanîya / Archives Nationales (Alger), nº 6
(1977), pp. 67-69, 71-74; Id. y SLAMA GAFSI, Abdel-Hakim: “Relaciones entre
España y Túnez: Nueva documentación y síntesis”, Anales de Historia Contemporánea. Univ. de Murcia, 23 (2007), pp. 259-276 (monográfico sobre Las relaciones de España con el Magreb. Siglos XIX y XX –eds.: J. B. Vilar, Miguel Hernando
de Larramendi y Mª. J. Vilar–; MORALES LEZCANO, Víctor: “Fuentes documentales para el estudio del colonialismo español en África (1850-1918)”, El Museo
Canario, XXXV (1974), pp. 123-143; VILAR, Juan B.: “Fuentes españolas sobre la
Argelia colonial (1830-1914)”, Archives Nationales (Alger), nos. 10-11 (1984), pp. 115127 (Actes du Colloque International sur les Sources Espagnols sur l’Histoire de
l’Algerie, Oran, auvril 1981); TAYEB, Chenntouf: “Decolonisation et probleme des
sources. Les sources locales, etrangéres et espagnoles de l’Histoire de l’Algèrie du
XVIe. au XIXe. siécles”, Seminaire International sur les Sources Espagnols de
l’Histoire Algèrienne, 20-22 auvril 1981. Oran: CDSH. 1981. Las expresadas actas
contienen otras varias aportaciones, más puntuales, sobre fuentes hispánicas referidas
a Argelia, de Bernabé LÓPEZ GARCÍA, Ismet TERKI HASSAINE, Míkel de EPALZA (con J. B. VILAR), Enrique GIMÉNEZ, José Juan VIDAL, Emilio SOLA, Manuel
NIETO CUMPLIDO, Gregorio SÁNCHEZ DONCEL, Tassadit YACINE, Nordine
MALKI, Abdelhakim EL GAFSI y Fouad SOUFI.
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examen y valoración, “… procediéndose al expurgo de las series consideradas inútiles para una finalidad investigadora, al muestreo de otras
y a la descripción detallada de aquellas series de interés histórico, para
su posterior transferencia al AHN, cúspide del sistema”4.
Por ese procedimiento se pretendía garantizar la conservación y
consulta de la documentación útil para el investigador, y eliminar la clasificada como inútil (por lo demás, masa documental ingente imposible
de archivar). Una tarea que la Ley de Patrimonio Histórico Español de
1985 confió a una Comisión Superior Calificadora de Documentos, de
composición interdisciplinar (técnicos documentalistas, historiadores,
juristas…), cuya labor sin embargo apenas ha despegado. De forma que
el AGA, además de archivo intermedio, que es su función básica, de
hecho es también histórico, en tanto los administrativos generadores de
documentación (el del Ministerio de Asuntos Exteriores por ejemplo
–AMAE–) también son históricos al retener una parte importante de sus
series.
De otro lado el Histórico Nacional no puede ser destino necesario de la documentación seleccionada como histórica en el AGA, dado
que sus depósitos (con 45 km. lineales de capacidad) ya están saturados. Ello explica que el sistema archivístico español, de impecable
diseño en teoría, en la práctica deje bastante que desear. En cualquier
caso queda claro que para las Relaciones internacionales, y por tanto
las mantenidas con el Magreb, los tres archivos españoles angulares
son el Histórico Nacional, el de Asuntos Exteriores y el General de la
Administración. Los restantes, no menos de una veintena, que también
conservan documentación de interés en relación con nuestro objeto
temático, no obstante la relevancia de algunas de sus series, se sitúan
en un plano secundario.
Me referiré sucesivamente a todos esos centros documentales,
para concluir con una breve información sobre los catálogos y repertorios disponibles para la localización y consulta de los respectivos
fondos.

4
CASTAÑER MARQUARDT, Gustavo: “Fuentes y centros de investigación”,
en J. C. Pereira: La política exterior de España (1800-2003). Barcelona: Ed. Ariel.
2003, p. 84. [pp. 83-102].
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1. Archivo Histórico Nacional (Madrid)
Creado en 1866, y reinstalado desde 1953 en su actual sede del
CSIC (madrileña calle de Serrano, 115), es inmediatamente a continuación del Archivo General de Simancas (AGS), del que de alguna
forma es desglose, archivo matriz de la documentación histórica
española, y desde luego fundamental en la referida a las Relaciones
internacionales de España. Sus series documentales suelen interrumpirse en torno a 1850, series que tienen su continuación en el Archivo
de Asuntos Exteriores, bien es cierto que la documentación custodiada en Simancas con frecuencia se prolonga hasta 1834 (definitiva
liquidación del Antiguo régimen) y la existente en el AHN en ocasiones se adentra en la segunda mitad del siglo XIX e incluso en parte
del XX.
El AHN aparece organizado en cuatro grandes secciones:
Estado, Consejos Suprimidos, Ultramar y Fondos Modernos y
Contemporáneos. Para las Relaciones internacionales, y por tanto para
las mantenidas con los países del Magreb, interesa especialmente la
Sección de Estado5, cuyos fondos proceden de la Secretaría –luego
Ministerio– de Estado. Esa documentación aparece organizada en cuatro grandes subsecciones, a su vez desglosadas en varios bloques temáticos:
– Correspondencia (Embajadas, Legaciones, Consulados y
Viceconsulados). Incluida naturalmente la incidente en el
ámbito magrebí.

5

GIL AYUSO, Faustino: Catálogo de los papeles que se conservan en el
Archivo Histórico Nacional. Madrid: Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas.
1954; SÁNCHEZ BELDA, Luis: Guía del Archivo Histórico Nacional. Madrid:
Dirección General de Archivos y Bibliotecas .1958; LEÓN TELLO, Pilar: Archivo
Histórico Nacional. Índice General de la Sección de Estado. Madrid: Archivo
Histórico Nacional. 1973. Véase también de la misma autora: Mapas, planos y dibujos
de la Sección de Estado del Archivo Histórico Nacional. 2ª ed. Madrid: AHN. 1969;
CRESPO NOGUEIRA, C. (coord.): Archivo Histórico Nacional, Guía. Madrid:
Ministerio de Cultura. 1989; CRUZ HERRANZ, Luis Miguel de la: “La organización
de los fondos del Archivo Histórico Nacional (1866-1989)’’, Boletín ANABAD, t. XLVI
(1996), pp. 63-94.
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– Política (interesa en particular a nuestro objeto temático las
series rotuladas África6, Marruecos7, Argelia8, Túnez y
Trípoli. Incluye cuanto se refiere a las relaciones bilaterales y
multilaterales, interpretación de lenguas, etc.
– Tratados y Convenios (su origen, negociación, textos definitivos, y su aprobación, ratificación y aplicación).
– Asuntos varios (relacionados con la Secretaria de Estado, pero
también con el Consejo de Estado, incidentes sobre Europa y
América, sobre la historia interna española entre 1810 y 1850
especialmente, y sobre las plazas del norte de África y sobre
el Mediterráneo islámico en general.
La sección Fondos Modernos y Contemporáneos, y al propio
tiempo las otras dos mencionadas (Consejos Suprimidos y Ultramar),
contienen documentación diversa referida al norte de África. A
Marruecos sobre todo. Una documentación la de Fondos Modernos y
Contemporáneos de ingreso posterior a la organización inicial del
Archivo, e incidente casi siempre en el siglo XX (etapa primorriverista la relacionada con Presidencia del Gobierno, o la procedente de la
Dirección General de Adquisiciones, 1937-1959, sobre compra de
material bélico)9. Una y otra con referencias a las plazas de África.

2. ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES (MADRID)10
Los fondos de este archivo son los del antiguo Ministerio de
Estado (de Asuntos Exteriores desde 1938), fundamentales para el

6
ARRIBAS PALAU, Mariano: “La documentación del Archivo Histórico
Nacional relativa al Norte de África”, Revista del Instituto Egipcio de Estudios
Islámicos de Madrid, nº 20 (1979-1980), pp. 70-95.
7
ARRIBAS PALAU, “Documentos sobre Marruecos en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid”, Hesperis-Tamuda, vol. IX, fasc. 1 (1968), pp. 65-72.
8
Solamente sobre Argelia en las dos décadas que median entre 1830 –comienzo de la ocupación francesa- y 1850, se localizan treinta y seis legajos alternativos entre
el 3.004 y el 8.358 (véase descripción en VILAR, J.B.: Los españoles en la Argelia
francesa, 1830-1914. Prólogo de J. Mª. Jover Zamora. Madrid-Murcia: Inst. de
Estudios Africanos, CSIC-Univ. de Murcia. 1989, p. 371.
9
CASTAÑER MARQUARDT, op. cit., p. 86.
10
Palacio de Santa Cruz. Plaza de la Provincia, 1; 28012-Madrid.
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seguimiento de la proyección internacional de España en los últimos
doscientos años11. Sus series arrancan de 1834 y 1850, entroncadas con
las conservadas en el AGS y AHN respectivamente. Desde 1932 se
hallan organizadas en dos grandes bloques: Archivo Histórico (hasta
1931) y Archivo Renovado (de 1931 en adelante). Pero con frecuencia
se anticipan a esas fechas y teóricamente se prolongan hasta el momento presente. Bien es cierto que una parte de su documentación (por
ejemplo varias series sobre Marruecos y casi en bloque la relacionada
con las antiguas dependencias españolas de África) ha sido trasladada
al Archivo General de la Administración a partir de su creación en
1969.
Ambos bloques Histórico y Renovado se desglosan en secciones
y series diversas. De interés para las relaciones de España con los países del Magreb son los siguientes fondos12:
a) Archivo Histórico13
1. Correspondencia con Embajadas y Legaciones
Marruecos

legs.

1.638-1.646 (1860-1925)

2. Correspondencia con Consulados
Alcazarquivir
Arcila
Argel

legs.
legs.
legs.

1.811
(1911-1926)
1.817
(1913-1929)
1.818-1823 (1848-1930)

11
SANTOS CANALEJO, Elisa C.: “El Archivo General del Ministerio de
Asuntos Exteriores como fuente para la historia de las relaciones internacionales”, en
Historia de las Relaciones Internacionales: una visión desde España. I Jornadas sobre
Historia de las Relaciones Internacionales. Madrid, 20-21 octubre 1994. Madrid.
Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales (CEHRI). 1996, pp.
176-192. Una aproximación global a su origen, trayectoria histórica y fondos en GARCÍA RIVES, Luis: “Ministerio de Asuntos Exteriores”, en Guía de los Archivos de
Madrid. Madrid: Ayuntamiento-Ministerio de Cultura. 1952, pp. 94-108.
12
LOZANO RINCÓN, Mª. José y ROMERA IRUELA, Enrique: Guía del
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid: AMAE. Secretaría General
Técnica. 1981. Índice-repertorio más completo y actualizado es: Ministerio de Asuntos
Exteriores. Guía del Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid:
MAE. 1997.
13
Trasladado en parte al AGA, donde permanece su catalogación primigenia.
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Casablanca
Gibraltar14
Larache
Mogador
Orán
Rabat
Saffi
Sidi-bel-Abbés
Tánger
Tetuán
Trípoli
Túnez
Uxda

legs.
legs.
legs.
legs.
legs.
legs.
legs.
legs.
legs.
legs.
legs.
legs.
legs.

1.862
1.894-1.899
1.930
1.970-1.971
1.997-2002
2.029
2.036-2.037
2.065
2.075-2.076
2.077-2.078
2.083-2.084
2.085-2.089
2.089
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(1868-1930)
(1850-1932)
(1868-1930)
(1862-1931)
(1853-1931)
(1868-1931)
(1864-1931)
(1907-1931)
(1850-1930)
(1861-1930)
(1856-1929)
(1850-1932)
(1919-1930)

3. Correspondencia con Viceconsulados15
Benisaf, Bicerta y Bona
Philippeville
Trípoli y Uxda

legs.
legs.
legs.

2.095
2.098
2.099

legs.
legs.
legs.
legs.
legs.
legs.
legs.
legs.
legs.

2.284-2.285 (1877-1902)
2.304-2.312 (1786-1926)
2.449-2.481 (1768-1929)16
2.483-2.491 (1746-1926)17
2.492-2.515 (1789-1929)18
2.542-2.544 (1840-1929)
2.688
(1780-1863)
2.689-2.690 (1766-1911)
3.164-3.202 (1869-1930)

4. Política
África
Argelia
Francia
Gibraltar
Gran Bretaña
Marruecos
Trípoli
Túnez
Congresos y Conferencias
14

Incluido por sus especiales conexiones con Marruecos y Argelia.
Su documentación, así como la de las agencias comerciales correspondientes, con frecuencia aparece subsumida en la del consulado general del cual dependen,
de ahí que no consten expresamente varios viceconsulados.
16
Incluida por contener documentación referida a Argelia a partir de la evacuación española de Orán-Mazalquivir en 1791, y especialmente desde la ocupación de
Argel por los franceses en 1830. También la relacionada con Marruecos antes, durante
y después de la crisis hispano-marroquí de 1859-1860 (“Guerra de África”) y muy en
particular a partir de 1902 (reactivación de la cuestión marroquí).
17
Véase nota 6 supra.
18
Incluida por razones similares a las aducidas en relación con Francia.
15
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5. Tratados
Los referidos a Marruecos y las tres Regencias magrebíes de
Argel, Túnez y Trípoli entre 1801 y 1935 (los precedentes se hallan en
el AHN). En 1899 una parte de esa documentación pasó a este último
archivo. Cada unidad contiene las siguientes piezas: plenipotencias,
texto del tratado o convenio, ratificaciones, actas del canje de ratificaciones y documentación adicional.
6. Cartografía (Mapas y planos) 19
Marruecos
Argelia
Túnez
Libia
De otro lado existen subsecciones diversas con información adicional de interés. Tales como las rotuladas “Geógrafos”, “Cartógrafos”,
“Comisión Geográfica de Marruecos. Sección Límites”, etc., material
estudiado y en parte reproducido en mis cinco repertorios cartográficos
(dos de ellos en colaboración con M. de Epalza y Mª. J. Vilar)20. Un
material abundante, variado y de considerable interés histórico-geográfico, pero también de evidente utilidad en otros ámbitos por su proyección multidisciplinar21.

19
Material localizable mediante un Índice de Mapas y Planos y un Catálogo de
Mapas y Planos. En total 3.000 unidades cartográficas.
20
EPALZA, Míkel de y VILAR, Juan B.: Planos y mapas hispánicos de
Argelia, siglos XVI-XVIII / Plans et cartes hispaniques de l’Algèrie, XVIe.-XVIIIe. siécles. Prólogo de J. Pérez Villanueva. Madrid: MAE. 1988; VILAR, J. B.: Mapas, planos y fortificaciones hispánicos de Túnez (1500-1881). / Cartes, plans et forteresses
hispaniques de la Tunisie (1500-1881). Prólogo de M. de Epalza. Madrid: MAE. 1991;
VILAR, J.B.: Mapas, planos y fortificaciones hispánicos de Marruecos (s. XVI-XX) /
Cartes, plans et forteresses hispaniques de Maroc (XVIe.-XXe. siécles). Prólogo de J.A.
Calderón Quijano. Madrid: MAE. 1992; VILAR, J. B.: Mapas, planos y fortificaciones
hispánicos de Libia (1510-1911) / Hispanic maps, plans and fortifications of Libya
(1510-1911). Prólogo de S. Bono. Madrid: MAE. 1997; VILAR, J. B. y VILAR, Mª. J.:
Límites, fortificaciones y evolución urbana de Ceuta (siglos XV-XX) en su cartografía
histórica y fuentes inéditas. Ceuta: Consejería de Educación y Cultura. Archivos y
Museos. 2002.
21
Respecto al incidente sobre el Protectorado Español en Marruecos, por
ejemplo, J. Nogué y J. L. Villanova anotan lo que sigue: “En el volumen 8 [del
Catálogo de Mapas y Planos] se pueden localizar numerosos mapas topográficos y
temáticos (económico, sobre límites de los Tratados, minas y geológico, etnológico,…)
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b) Archivo Renovado
Contiene fondos posteriores a 1931, aunque también incluye
documentación precedente. Esos fondos aparecen catalogados expediente por expediente, y ordenadas las fichas alfabéticamente de
acuerdo con el sistema de catálogo-diccionario, por entender que el
mismo responde mejor a las demandas de los usuarios que el sistema
geográfico-temático (con disposición interna cronológica) utilizado en
el Histórico22. Es posible que ello sea así cuando se busca un documento o expediente puntual y concreto, pero no cuando se aborda una
investigación de amplio alcance que conlleve la consulta de numerosas series documentales, que por este procedimiento quedan dispersadas en un número de referencias casi inabarcable. Inconvenientes en
parte hoy subsanados con el avanzado estado de la informatización de
esos fondos, según criterios no biblioteconómicos sino estrictamente
archivísticos.
Con anterioridad al traslado parcial de este Archivo al AGA
desde sus emplazamientos originarios, fueron clasificados los fondos
correspondientes a catorce años, hasta 1945, y organizados en las
siguientes once secciones:
1. Subsecretaría. Contiene la documentación propia de esta sección coordinadora de los restantes servicios, incluida la reservada (frecuentes referencias a Marruecos).
2. Personal. Interesa en particular los expedientes personales de
diplomáticos y cónsules.
3. Administración y contabilidad (presupuestos, asignaciones
ordinarias y extraordinarias, gastos reservados, etc.).

de la zona que nos ocupa, y de entre 1912 y 1956, editados por diferentes departamentos (Dirección General de Marruecos y Colonias, Estado Mayor del Ejército, Servicio
de Minas, Servicio Geográfico del Ejército, Depósito de la Guerra, Instituto Geográfico
y Minero, etc.)”. NOGUÉ FONT, Joan y VILLANOVA, José Luis: “Fondos documentales de interés para el estudio del Protectorado de España en Marruecos (1912-1956)
desde una perspectiva geográfica”, Awrâq. Estudios sobre el Mundo Árabe e Islámico
Contemporáneo, XVI (Madrid, ICMA, 1995), p. 326.
22
LOZANO RINCÓN y ROMERA IRUELA: Guía del Archivo…, op. cit.,
p. 83.
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4. Asuntos judiciales. Incluye la concesión de protección consular y la nacionalidad.
5. Protocolo (ceremonial diplomático, concesión de condecoraciones o el referido a negociaciones, pactos y tratados).
6. Relaciones culturales (cuanto se relaciona con el mundo de la
cultura en las relaciones bilaterales y multilaterales, incluidas lógicamente las sostenidas con Marruecos y demás estados magrebíes).
7. Política exterior (asuntos políticos, económicos, etc.).
8. Sociedad de Naciones, 1919-1945 (comprende asuntos relacionados con el Magreb y el Mediterráneo islámico).
9. Registro general (incluido el de la correspondencia con las
representaciones españolas en los cuatro estados magrebíes).
10. Gabinete diplomático (referido exclusivamente al gobierno
de Burgos y a la guerra civil. No obstante, contiene documentación
sobre Marruecos (en particular la concerniente a la Zona Española de
Protectorado –recluta de voluntarios marroquíes, etc.–).
11. Claves y cifra. Telegramas remitidos y recibidos a/de representaciones españolas en el extranjero (ocasionalmente referidos al
ámbito magrebí).
Tras el traslado de una parte de los fondos del Archivo del
Ministerio de Asuntos Exteriores desde su sede en la Pl/. de la
Provincia (diferentes series del Histórico y sobre todo del Renovado) y
desde un edificio anejo a la Presidencia del Gobierno (Castellana, 3 y
5), donde previamente habían sido depositadas otras series del
Histórico (correspondencia de la Legación en Tánger y documentación
posterior –Plazas y Provincias Africanas, Comisión Liquidadora del
Sahara–) al Archivo General de la Administración, en Alcalá de
Henares, se mantiene básicamente la catalogación primigenia, pero
adaptada a criterios archivísticos actualizados. Incluso en el Renovado,
engrosado con fondos posteriores a 1945. En lo que al Magreb concierne, por ejemplo con series referidas a Argelia, Túnez y Libia a partir de la descolonización de esos países y el establecimiento de relaciones diplomáticas al máximo nivel con los nuevos estados. Lo mismo
con referencia a Marruecos tras su descolonización en 1956. También
se custodian en el mismo otros fondos conectados al ámbito magrebí,
algunos de los cuales de máximo interés (los referidos al Sáhara
Occidental, entre otros).
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Como puede verse, a diferencia de otros archivos de la
Comunidad Europea referidos a las Relaciones internacionales23, el español de Asuntos Exteriores (AMAE), pese al empeño de ese Ministerio en
retener toda la documentación posible (15 km. de saturadas estanterías y
un depósito adicional habilitado en las dependencias del MAE en la plaza
del marqués de Salamanca24), no reúne la totalidad de los fondos generados por el departamento del que depende. Ni siquiera los propiamente
diplomáticos y consulares, repartidos entre aquel, el Histórico Nacional
y el General de la Administración, con la consiguiente negativa incidencia en la deseable sistematización armónica de esos fondos, y por supuesto en la labor del investigador. En cuanto a su accesibilidad, las Órdenes
ministeriales de 1932, 1970 y 1977 establecían las fechas tope de consulta en 1900, 1931 y 1945 respectivamente, en tanto la de 16 de enero
de 1984 fijaba el plazo de reserva en 25 años, plazo mantenido por la
vigente de 2 de abril de 1991, aparte regular el acceso y consulta de esa
documentación de acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico Español
de 15 de junio de 198525. Consulta que es facilitada, hay que decirlo también, por la existencia de instalaciones adecuadas (salas de Consulta y de
IDD, Biblioteca auxiliar,…), y por el avanzado estado de la informatización de fondos –operación iniciada en 1991–, aparte los ficheros, catálogos e instrumentos de descripción tradicionales26, proceso de informatización que ha ido acompañado de una adecuada normalización terminológica de acuerdo con un Tesauro del Archivo27 en cuatro tomos
(temático, alfabético, sinonímico e índice permutado), que en frase de los
propios usuarios “… permite la localización de manera rápida”28.

23
Véase VV.AA.: Guía de los Archivos de los Ministerios de Asuntos
Exteriores de los Estados Miembros de las Comunidades Europeas y de la
Cooperación Política Europea. Luxemburgo. Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas. 1990 [2ª ed.: Luxemburgo. 1996].
24
CASTAÑER MARQUARDT, “Fuentes y centros…”, p. 86.
25
SANTOS CANALEJO, “El Archivo General…”, op. cit., p. 84.
26
Aparte del ya mencionado de Mª. J. Lozano y E. Romera, y del también índice informativo general Organización, acceso y consulta de los archivos del Ministerio
de Asuntos Exteriores (Madrid: AMAE. Secret. Gral. Técnica. 1991), hay otros específicos. Así: SANTIAGO RODRÍGUEZ, Miguel: Los manuscritos del Archivo General
y Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores (catálogo sistemático). Madrid:
AMAE, Dirección General de Relaciones Culturales. 1974.
27
SANTOS CANALEJO, E. C. (coord.): Tesauro del Archivo. Ministerio de
Asuntos Exteriores. Madrid: AMAE. Secretaría Gral. Técnica. 1993.
28
NOGUÉ FONT; VILLANOVA: “Fondos documentales…”, op. cit., 326.
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3. ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
(ALCALÁ DE HENARES)29
Fue creado por decreto de 8 de mayo de 1969 e inaugurado en
1976. Cuenta con un precedente, el Archivo General Central, establecido en julio de 1858 en el antiguo Palacio Arzobispal de Alcalá, archivo destruido totalmente por un incendio en el verano de 193930.
El AGA ha recibido y recibe documentación de todos los
Ministerios, aunque de forma irregular y con criterios dispares, que no
los establecidos por ley, y tras la desaparición del anterior régimen
español, la aportada por suprimidas instituciones (Movimiento, … etc.)
y de Comisiones Liquidadoras (las de Guinea y Sáhara, entre otras).
Conjunto documental ingente –180 km. de saturadas estanterías– y
además ingresado en aluvión, y con frecuencia desprovisto de una
ordenación mínima que facilite una pronta catalogación, de igual forma
que sucede con la mayor parte de la remitida por los Ministerios, ello
explica, según referiría uno de sus técnicos todavía en 198931 “… que
la explotación de muchos de estos fondos sea todavía escasa”. Algo ha
mejorado la situación desde entonces al término de tres lustros de catalogación, aunque no todo lo deseable, por cuanto esos trabajos se ven
ralentizados por la continua y masiva afluencia de documentación. Sus
kilómetros y kilómetros de saturadas estanterías convierte a este archi-

29

Cl. Puerta de Aguadores, 2; 28801-Alcalá de Henares (Madrid).
TORRE REVELLO, José: Archivo General Central en Alcalá de Henares.
Reseña histórica y clasificación de sus fondos. Buenos Aires: Imp. de la Universidad.
1926.
31
LA TORRE MERINO, José Luis: “Fuentes documentales para la investigación en Historia de las Relaciones Internacionales en España: el Archivo General de la
Administración”, en Historia de las Relaciones Internacionales: una visión desde
España…, op. cit., p. 195 [pp. 193-222]. La consulta de los importantes fondos referidos al Sáhara Occidental resulta ser especialmente restrictiva, y siendo esos fondos los
fundamentales sobre esa temática, ello conlleva serias limitaciones para el investigador. Véase: ROOSENS, Claude: Le conflict du Sahara Occidental. Bibliographie –
Documents – Chronologie. Louvain: Université Catholique de Louvain-Institut des
Pays en Développement. 1990; CORREALE, Francesco: “Consideraciones preliminares sobre fuentes, metodología y problemática de la investigación histórica del Sáhara
Occidental”, Awrâq. Estudios sobre el Mundo Árabe e Islámico Contemporáneo, XXI
(2000), pp. 11-56. Sobre igual cuestión se incide en las monografías básicas referidas
a tal temática. Entre otras, las de F. E. Trout, F. Villar, J. Mª. Martínez Milán, J. R.
Diego Aguirre, J. Morillas, J. B. Vilar, M. Fernández Aceytuno, M. Hernando de
Larramendi, L. Pointier, O. Vergniot y M. Ould Daddah.
30
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vo en el mayor de España (con diferencia) y uno de los primeros centros archivísticos del mundo32.
De otro lado el carácter relativamente reciente de una parte considerable de los fondos depositados en el AGA tampoco facilita su consulta. Como bien subrayan J. Nogué y J.L. Villanova, tales dificultades
son mayores en el caso de la referida a las ex-posesiones africanas
españolas, y a África en general, que en su conjunto constituye uno de
sus depósitos más extensos y solicitados; “… dicha información –escribían todavía en 199533– está considerada relevante para la seguridad
nacional; la información del Sáhara es, por el momento, materia reservada; ninguna información de carácter personal es consultable si no
han transcurrido cincuenta años desde su redacción; y la documentación de numerosos IDD de este fondo [de África] está en revisión, es
decir que todavía se tiene que catalogar y archivar y, por lo tanto, no es
posible acceder a ella”.
Con posterioridad a 1939 ha recibido y recibe, en efecto, fondos
del Ministerio de Asuntos Exteriores, aparte otros propiamente históricos procedentes del antiguo Ministerio de Estado (algunos de ellos
como los de la Legación española en Tánger, previamente depositados
en Presidencia del Gobierno, como queda referido), e incluso documentación diversa remitida desde el AHN. En total 3.000 cajas y legajos y 1.800 libros, material comprendido entre 1721 y 196934.
En lo que se refiere a las antiguas dependencias españolas de
África, la documentación aparece agrupada en cuatro grandes bloques:
Documentación general, Marruecos, Ifni-Sáhara y Guinea. Las series
del primero arrancan de 1779, proceden de los Ministerios de Estado y
Ultramar, y tras la desaparición de este último (1898), de diferentes
organismos que tuvieron a su cargo los dominios hispanos en el vecino
continente. A saber, sucesivamente las Direcciones Generales de

32
CASTAÑER MARQUARDT, “Fuentes y centros de investigación…”, op.
cit., p. 88.
33
NOGUÉ FONT; VILLANOVA, “Fondos documentales…”, op. cit., p. 323.
34
TORRE MERINO, op. cit., p. 195. Véase también CONDE VILLAVERDE,
Mª. Luisa (coord.): Archivo General de la Administración. 1969-1994. Madrid:
Ministerio de Cultura. 1995; Id.: “Fuentes documentales de la Administración Central:
El Archivo General de la Administración”, Studia Historica. Historia Contemporánea,
VI-VII (Universidad de Salamanca, 1988-1989), pp. 157-168.
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Marruecos y Colonias, de Plazas y Provincias Africanas, de Sáhara
Occidental, y la Comisión Liquidadora del Sáhara.
Un segundo bloque es el rotulado “Marruecos” y “Fondo
Histórico de Marruecos”, y contiene en primer lugar fondos anteriores
al Protectorado (los procedentes de la Legación española en Tánger y
consulados dependientes), pero también los correspondientes al
Protectorado de España en Marruecos entre 1912 y 1956 (Alta
Comisaría, Delegación de Asuntos Indígenas, Intervenciones
Territoriales, etc.). En total unas 400 cajas de documentos35. El bloque
Ifni-Sáhara (1906-1976) consta de 3.800 unidades documentales, desglosado en dos sub-secciones: Gobierno de Ifni (1958-1969) y
Gobierno General del Sáhara (1958-1976), aparte series específicas del
África Occidental Española, y de entidades locales (Sidi-Ifni, El Aaiún,
Smara, Villa Cisneros, etc.).
En cuanto a Guinea, sus series van de 1773 a 1969, y aparecen
organizadas de acuerdo con las delegaciones territoriales de los respectivos Ministerios. Existe también documentación regional y local y algún
fondo específico como el generado por el Tribunal de Demarcación Este
de Guinea o por la Guardia Territorial36. Finalmente el AGA custodia
cuantiosa documentación de los diferentes Ministerios, que en parte se
proyecta hacia cuestiones internacionales, y por tanto con incidencia en
el ámbito magrebí. Sobre todo los de Cultura, Ejército y Marina (por ese
orden), y en particular el de Comercio.
Respecto a los países del Magreb, el principal elenco documental incide sobre Argelia (sucesivamente Regencia turca de Argel,
Argelia colonial y Argelia independiente) entre 1803 y 1970 con 249
legajos. Le sigue el referido a Marruecos (antes, durante y después del
Protectorado) entre 1858 y 1969 con 185; Túnez (antes, durante y después de la fase colonial) entre 1769 y 1963 con 84, y Libia (Regencia
turca de Trípoli hasta 1911 y fases de dominación italiana y británica,
y etapa post-colonial) entre 1779 y los años de 1960, con 1937.

35

LA TORRE MERINO, “Fuentes documentales…”, op. cit., pp. 199-200.
Ibídem, p. 201ss. En total 1.506 legajos contabiliza CASTAÑER MARQUARDT –“Fuentes y centros…”, op. cit., pp. 95–, quien a su vez aporta descripción
detallada de otros fondos sobre Marruecos, Argelia, Túnez y Libia -Ibídem, pp. 92-9437
Véase descripción somera de estos fondos en TORRE MERINO, “Fuentes
documentales…”, op. cit., pp. 218-219.
36
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A esas series documentales hay que sumar las referidas a los antiguos territorios españoles en África Occidental y Ecuatorial, generadas
por las ya mencionadas Direcciones Generales e incidentes sobre el
Protectorado Español en Marruecos (Zona N. con centro administrativo
en Tetuán, pero también la Zona S. o Territorio de Tekna con centro en
Cabo Juby), Zona internacional de Tánger (ocupada temporalmente por
España durante la Segunda Guerra Mundial), enclave de Ifni, y el Sáhara
Occidental y Guinea. También varios fondos documentales que competen a las plazas españolas de soberanía en el N. de África, así como la
documentación posterior a 1956 (independencia de Marruecos) incidente sobre ese país y sobre las dependencias españolas en la cornisa mediterránea magrebí, así como también África Occidental y Ecuatorial.
Aparte las series mencionadas, el AGA custodia fondos documentales relacionados con la proyección internacional de España en el siglo
XX (en menor medida sobre el XIX) referidos a otros espacios geográficos y a los más diversos asuntos. Archivo recatalogado recientemente de
acuerdo con las más avanzadas técnicas, sin embargo sus fondos (como
sucede con el Renovado del MAE) no siempre son de fácil acceso. Bien
por tratarse de documentación vedada al investigador al carecer de la
antigüedad que determina la ley, bien por hallarse todavía sin catalogar
en razón de su más o menos reciente incorporación.
4. OTROS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS ESPAÑOLES DE
INTERÉS PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES
HISPANO-MAGREBÍES
Aparte el Archivo General de Simancas, núcleo matriz de los
restantes archivos españoles38, según ha quedado referido, y de los
otros tres mencionados, para el estudio de las conexiones de España
con el Magreb en los siglos XIX y XX, y para las Relaciones internacionales españolas en general, existen otros varios tanto estatales como
privados. Podemos considerarlos complementarios de aquellos, y en
ocasiones contienen series documentales de manifiesta relevancia. Los
cuatro más notorios son los de Presidencia del Gobierno, Patrimonio

38
MARTÍNEZ ALCOCER, Mariano: Archivo General de Simancas: guía del
investigador. Valladolid: AGS. 1923; PLAZA BORES, A. de la: Archivo General de
Simancas. Guía del investigador. Valladolid: AGS. 1962.
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Nacional, Congreso de los Diputados y el del Senado, a los que hay
que sumar los ministeriales, comenzando por los de Hacienda, Cultura,
Ejército y Marina, aparte los propiamente castrenses, entre los cuales
los más reseñables el General Militar (Segovia), el General de Marina
(El Viso del Marqués, C. Real) y el Histórico Militar y el del Servicio
Geográfico del Ejército, ambos en Madrid.
Atención especial merecen también el de la Real Academia de la
Historia, y otros clasificados como bibliotecas, pero que contienen
relevante documentación. Así la Biblioteca Nacional, la del CSIC, la
Islámica “Félix Mª. Pareja” de la AECI y la del Ateneo, todas ellas en
Madrid. Como también otros archivos y bibliotecas públicos, semipúblicos y privados que custodian estimables fondos documentales,
incluidos los pertenecientes en su día a políticos de primera fila o bien
a diplomáticos que desempeñaron destinos en alguno de los cuatro
estados magrebíes, archivos ubicados dentro y fuera de la capital española. Y por supuesto también selectas bibliotecas, entre las cuales
varias de las mencionadas, con ricos depósitos bibliográficos y hemerográficos. Incluidas las hemerotecas propiamente tales; las más notorias la Nacional, la Municipal de Madrid y, fuera de la capital, la
Biblioteca de Catalunya y la March Servera, en Barcelona y Palma de
Mallorca. De todos esos centros, o al menos de los más relevantes, trazaré breve semblanza sobre su significación y contenidos.
4.1. Archivo de la Presidencia del Gobierno (Madrid)39
Con el AHN, el AMAE y el AGA es, sin duda, uno de los cuatro
archivos españoles fundamentales para el conocimiento de las relaciones hispano-magrebíes y en general de la proyección internacional de
la España contemporánea. Juan Carlos Pereira entiende que “... es el
mejor organizado y catalogado, conteniendo archivos secretos de los
gobiernos”40. Entre sus secciones interesa muy especialmente la
Sección Orgánica, y dentro de ella las Actas del Consejo de Ministros.
También la Sección de Personal por la detallada información que con-

39
Antes en Castellana, 1-3, y ahora en edificio anejo a Moncloa, sede oficial
del Gobierno de España.
40
PEREIRA, Juan Carlos: Introducción al estudio de la política exterior de
España (siglos XIX y XX). Madrid: Akal Ediciones. 1983, p. 215.
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tienen los expedientes referidos a los ministros de Estado y otros altos
dignatarios (consejeros de Estado, etc.) orientadores de la proyección
internacional de España.
Las Actas del Consejo de Ministros van desde la creación de ese
organismo en 1824 a 1930, y se hallan en proceso de publicación.
Presentan importantes lagunas, pero en contrapartida ofrecen documentación adicional agrupada en 22 legajos. Actas y documentación
aneja contienen importante información sobre política internacional
española en el período apuntado, incluida la concerniente al sultanato
de Marruecos y a las tres Regencias otomanas de Argel, Túnez y
Trípoli, así como a las relaciones de España con esos cuatro países en
la fase de ocupación europea.
También en la Sección Orgánica se conservan las Actas de la
Presidencia del Gobierno (1936-1975), con frecuente incidencia sobre
las cuestiones magrebíes, Actas que cuentan a su vez con documentación adicional. Por ejemplo la referida a la Alta Comisaría de España
en Marruecos (1936-1956), continuación de otra precedente, en el
mismo archivo, y que arranca de 1912.
Existe también una Sección Jefatura del Estado (1938-1958) con
documentación remitida por los diferentes Ministerios para información del jefe del Estado (60 legajos), de la cual la más nutrida es la procedente del Ministerio de Asuntos Exteriores (legajos 1-34) con frecuentes referencias al espacio magrebí. Incidencia temática que es total
en el caso del legajo 60 (Marruecos y Colonias Africanas), que reúne
la correspondencia de la Alta Comisaría de España en Marruecos con
el jefe del Estado, y diferentes informes sobre asuntos diversos referidos a Marruecos y dependencias africanas de España41. Sin embargo
41
SALAS LARRAZÁBAL, Carmen: El Archivo de la Presidencia del
Gobierno. Madrid: Dirección General de Archivos. 1973; CONTEL BAREA, Mª.
Concepción: “El Archivo de la Presidencia del Gobierno”, Studia Historica. Historia
Contemporánea, VI-VII (Univ. de Salamanca, 1988-1989), pp. 168-195. Véase también GUAITA, Aurelio: El Consejo de Ministros, Madrid: Escuela Nacional de
Administración Pública. 1966; ESCUDERO, José Antonio: Los orígenes del Consejo
de Ministros en España. Madrid: Editora Nacional. 1979, 2 vols.; GONZÁLEZ MARIÑAS, Pablo: Génesis y evolución de la Presidencia del Consejo de Ministros en
España (1800-1875). Madrid: Instituto de Estudios Administrativos. 1974; GARCÍA
MADARIA, José Mª.: Estructura de la Administración Central (1808-1931). Madrid:
Instituto Nacional de Administración Pública. 1982.
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falta toda o casi toda la documentación generada por la jefatura del
Estado durante los cuarenta años del anterior régimen español, documentación retenida por la familia Franco en una fundación privada,
sobre la cual aporta interesante información, aunque incompleta, L.
Suárez Fernández42, por haber tenido acceso a la misma.
Continuación directa de la Presidencia del Gobierno es el
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno, establecido por R. decreto de 25 de julio de 1986. Por tanto
sus fondos documentales enlazan con los generados por la extinguida
Presidencia y se hallan depositados en el mismo archivo.
4.2 Archivos madrileños del Patrimonio Nacional, del Congreso y
del Senado. Los archivos ministeriales
El del Patrimonio Nacional se ubica en el Palacio Real de
Madrid (plaza de la Armería), es fundación de José Bonaparte (1808),
y su documentación aparece organizada en tres secciones: Histórica,
Administrativa y Mayordomía Mayor, de las cuales interesan para
nuestra temática la primera y, en menor medida, la segunda.
La Sección Histórica consta de siete subsecciones. De ellas la II.
Asuntos políticos: Política extranjera (1875-1929) y Correspondencia
con Embajadas y Consulados (1878-1936), incide de lleno sobre las
Relaciones internacionales. También, aunque en un segundo plano, la
subsección I: Correspondencia familiar y diplomática (1705-1902),
Recepciones y hospedaje (1582-1931) y Viajes a España de personalidades extranjeras (1773-1930) 43.
El Archivo del Congreso (carrera de San Jerónimo) es conocido
impropiamente como de las Cortes. Pues siendo estas bicamerales, para
ajustarse a tal denominación, debiera custodiar también los fondos del
Senado, que cuenta con Archivo propio. De interés para nuestro objeto
temático son sobre todo las Actas del Congreso de los Diputados –de las

42
Francisco Franco y su tiempo. Madrid: Fundación Nacional Francisco
Franco. 1984, 4 vols.
43
MORTERERO, Simón C.: Archivo General del Palacio Real de Madrid.
Inventario-guía del Fondo Documental. Madrid: Ed. Patrimonio Nacional. 1977.
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Cortes en las etapas de Parlamento unicameral: 1810-1813, 1820-1823,
1931-1939 y en la fase franquista– y la documentación complementaria
a las mismas (Sección Personal, etc., y muy especialmente la serie
Relaciones Interparlamentarias, 1957-1996, con 492 legajos). A destacar,
aparte de esas series documentales, los muy importantes fondos hemerográficos y sobre todo bibliográficos allí custodiados44.
Complementario de ese archivo-biblioteca es el del Senado
(plaza de la Marina Española). Su fondo documental más preciado son
las Actas de la alta Cámara correspondientes a etapas de Parlamento
bicameral, que han sido las más en la historia contemporánea española. También la documentación afín a aquellas (expedientes personales
de senadores y próceres, etc.). Cuenta también con hemeroteca y
biblioteca.
La documentación perteneciente a ambas cámaras parlamentarias es fundamental para un correcto seguimiento de la proyección
internacional española, y por tanto en relación con nuestros vecinos
meridionales, por cuanto los acuerdos de los gobiernos en materia de
política internacional han de contar con el respaldo y sanción del Poder
legislativo previa la deliberación de las Cortes, puntualmente consignados en los Diarios de una y otra cámara. A considerar también la
labor de las comisiones parlamentarias permanentes, o las designadas
en función de asuntos concretos, cuya labor se ve reflejada en la documentación correspondiente, y al propio tiempo los informes presentados a las cámaras por el ministro de Estado (Asuntos Exteriores desde
1938), repertorios documentales encuadernados como libro (libros
blancos y rojos se les llama), entre los cuales varios referidos a Argelia,
Túnez y Marruecos en el siglo XIX (crisis de Saida y Sfax, cuestión
marroquí...), y a este último país en el XX.
Archivos con fondos documentales relacionados con la proyección internacional española son, por su parte, el del Consejo de Estado,
así como los de diferentes Ministerios. En particular los de Comercio,
Cultura, Ejército y Marina, entre otros, con valiosa documentación
complementaria de la diplomática y consular, referida a las relaciones
comerciales, culturales y militares con otros estados.

44
SALAVERT, Vicente: La Biblioteca del Congreso de los Diputados. Notas
para su historia (1811-1836). Madrid: Congreso de los Diputados. 1983.
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Mención aparte merece el Archivo del Ministerio de Hacienda
por contener dos tipos de valiosa información para nuestro objeto temático. De un lado los fondos históricos legados por instituciones ya desaparecidas afines a ese Ministerio (Superintendencia General de
Hacienda y Archivo de la Dirección General de Rentas, entre otras) con
documentación diversa sobre los enclaves de África y su mantenimiento45. De otro las fuentes de similar carácter emanadas del actual
Ministerio (desde mediados del siglo XIX sobre todo) con series referidas a las plazas y posesiones africanas, o para ser más exactos, a la
financiación de su administración oficial. Tales series aparecen organizadas en dos secciones: Tribunal de Cuentas y Ministerios (especialmente los de Estado, Guerra y Marina, series que arrancan del XVIII e
incluso antes y se cierran en 1878)46.
4.3. Archivos Generales Militar (Segovia) y de Marina (El Viso
del Marqués), Archivo Histórico Militar (Madrid) y Servicio
Geográfico del Ejército (Madrid). Otros archivos castrenses
En relación con la proyección internacional española en el
Mediterráneo islámico, y muy especialmente en el Magreb, aportan
amplia información el Archivo General Militar (Segovia) y el Archivo
General de Marina (El Viso del Marqués, C. Real), con importantes
fondos sobre las dependencias españolas de África, pero también con
documentación incidente sobre las Relaciones internacionales. En particular las referidas a Marruecos47. Algo parecido cabe decir del
Archivo Histórico Militar y del Servicio Geográfico del Ejército,
ambos en Madrid, el primero con importante Sección África, en tanto
el segundo con selectos fondos cartográficos, así como el Histórico de

45
MATILLA TASCÓN, A.: Guía de los fondos históricos del Archivo del
Ministerio de Hacienda. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. 1962, vol. I.
46
GAITE PASTOR, Jesús (con la colaboración de Mª. del Carmen Alonso):
“Los Archivos del Ministerio de Hacienda”, Studia Historica. Historia
Contemporánea, VI-VII (Univ. de Salamanca, 1988-1989), pp. 197-223.
47
VV.AA.: Guía de Archivos Militares Españoles. 2ª ed. Madrid: Ministerio de
Defensa. 1999. Para el de Marina interesa también: GUILLÉN TATO, Julio F.: Archivo
General de Marina “D. Álvaro de Bazán”. Índice de la Sección de Corso y Presas.
Madrid: AGMa, 1953, 2 vols.; VIGÓN, Ana Mª.: Guía del Archivo-Museo “D. Álvaro
de Bazán” (Viso del Marqués). Madrid: Instituto de Historia y Cultura Naval. 1985, pp.
11-516 (descripción de fondos).
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la Armada (agregado al Ministerio de Marina) y el del Ministerio del
Ejército, pero también algunas de las series depositadas en los madrileños Museos del Ejército y Naval, unas y otras remitidas por los respectivos Ministerios, y en el caso del mencionado en segundo lugar,
contiene a su vez otras procedentes del General de Marina (El Viso)48.
Todos esos centros son a un tiempo archivos-bibliotecas, lo mismo que
el del Ministerio del Aire (en Villaviciosa de Odón). Sus fondos suelen
proceder de antiguos organismos ya extinguidos, como sucede con los
muy especializados del Museo Naval respecto a la antigua Biblioteca
Central de Marina49.
Mención aparte merecen el Archivo Histórico Militar y el
Servicio Geográfico del Ejército. El primero (c/. Mártires de Alcalá, 9;
28015-Madrid) interesa más que por sus fondos documentales, que los
posee y valiosos, remitidos desde el AGM y otras instituciones castrenses, incluidas varias cajas referidas a Marruecos y a las dependencias españolas de África tanto antiguas como actuales, por su formidable colección cartográfica y por su importante hemeroteca. De la
Cartoteca existe Catálogo general en 2 vols.50, con amplia sección
sobre el Noroeste africano, Sáhara y Guinea, y especial referencia a las
actuales plazas españolas de soberanía51. En cuanto a la hemeroteca
contiene, acaso, la más amplia y completa colección de revistas africanistas españolas del siglo XX, así como una selecta biblioteca de obras
sobre igual temática.
El Servicio Geográfico del Ejército, por su parte, alberga la
mejor cartoteca española sobre temática africanista. Incide sobre el
continente africano en general, Marruecos en particular, y muy especialmente las dependencias españolas en el vecino continente tanto
antiguas como actuales. A destacar el material generado por las expediciones científicas, mercantiles y castrenses hispanas en el XIX y

48
Catálogo-guía del Museo Naval de Madrid. Burgos: Talleres Aldecoa. 1935,
2 vols. Sobre los fondos incorporados con posterioridad a esa fecha, y su catalogación
y estudio, remitimos a diferentes monografías de quien fue largo tiempo su director,
Julio F. GUILLÉN TATO.
49
CARABOT BENEDICTO, E.: Catálogo de la Biblioteca Central del
Ministerio de Marina. Madrid: Ministerio de Marina. 1933.
50
Catálogo General de la Cartoteca. Madrid: Servicio Histórico Militar. 1981,
2 vols.
51
Ibídem, vol. I, pp. 58-60 y II, pp. 280-289.
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comienzos de la siguiente centuria, y la amplia y rica cartografía producida y editada por el propio S.G.E. en el XX. Fondos todos ellos, así
como su documentación adicional, de localización nada problemática
con la ayuda de dos catálogos, complementarios entre sí52, y por ser un
centro de fácil acceso y consulta.

4.4. Otros depósitos documentales, bibliográficos y
hemerográficos españoles.
La Biblioteca Nacional de Madrid
De notorio interés son, por su parte, los fondos existentes en
diferentes archivos-bibliotecas de dentro y fuera de Madrid.
Comenzando por la Biblioteca Nacional, secciones Manuscritos y
Cartografía, pero también los importantes fondos documentales-bibliográficos procedentes de legados particulares. Para el Magreb, especialmente reseñables el del arabista, documentalista y bibliófilo Pascual de
Gayangos (siglo XIX)53, y ya en la fase novecentista el del general
Tomás García Figueras, también entusiasta bibliófilo, que fuera durante varias décadas delegado de Asuntos Indígenas en el Protectorado de
España en Marruecos y conocido historiador de la proyección española en África54.
Los fondos africanistas de la Nacional se han nutrido de esos y
otros legados (Emilio y Juan Bonelli, Julio Caro, Eduardo y Francisco
Hernández Pacheco…, etc.), así como por la transferencia a la misma

52
Servicio Geográfico del Ejército. Sección de Documentación: Cartoteca
Histórica. Fascículo I. Índice de Memorias e Itinerarios descriptivos. África. Madrid:
Imp. del SGE. 1974; e Índice de Mapas y Planos históricos de África. Madrid. Imp. del
SGE. 1975 (mapas generales de África, pp. 5-11; Marruecos, pp. 13-24; Argelia, pp.
25-34; Túnez, p. 35, Libia, p. 36, y Guinea, Ifni y Sáhara, pp. 41-42).
53
VILAR, Juan B.: “El viaje de Pascual de Gayangos a Marruecos en 1848 en
busca de manuscritos y libros árabes”, Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo,
LXXIII (Santander, 1997), pp. 43-57; VILAR, Mar: Docentes, traductores e intérpretes de la lengua inglesa en la España del siglo XIX: Juan Calderón, los hermanos Usoz
y Pascual de Gayangos. Murcia: Univ. de Murcia. 2004; ÁLVAREZ RAMOS, Miguel
y ÁLVAREZ MILLÁN, Cristina: Los viajes literarios de Pascual de Gayangos (18501857) y el origen de la archivística española moderna. Madrid: CSIC. 2007.
54
EPALZA, M. de: ‘‘Un important fond européen: la Sección África de la
Bibliothéque Nationale de Madrid”, Revue d’Histoire Maghrebine (Tunis), nº 2 (1974)
–separata–.
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de bibliotecas de extinguidas instituciones (Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas,…), compra de colecciones privadas y
otras adquisiciones, intercambios y canjes de monografías y revistas, y
sobre todo mediante el depósito legal, que asegura el ingreso en la
misma de cuanto se publica en España. Todo ello da idea de la magnitud de sus fondos. Solamente la antigua Sección África –creada en
1956 a base del legado García Figueras y de depósitos de otras procedencias, aparte los propios de la Nacional, sobrepasaba los 200.000
ejemplares entre libros y folletos, cartografía, láminas, dibujos y fotografías, obras de arte y la colección “Miscelánea” del expresado benefactor55, Sección que fue suprimida en 1986 por acuerdo del Ministerio
de Cultura, decisión sin duda desafortunada por la dispersión de fondos
que conllevó y consiguientes dificultades añadidas para el investigador,
no obstante la rápida y hasta cierto punto eficiente recatalogación de
aquellos56.
También de manifiesto interés en relación con la temática que nos
ocupa son varias series documentales y bibliográficas conservadas en la
Real Academia de la Historia, aunque más reseñables las anteriores a
1800 que las propiamente contemporanistas57, y el fondo Marruecos del
AHN, Sec. Guerra Civil, en Salamanca. Finalmente en relación con los
depósitos hemerográficos y bibliográficos de interés para la proyección
española en el África mediterránea, son de preceptiva consulta, aparte
los existentes en las bibliotecas mencionadas, así como en varios de los
archivos ya citados, los custodiados en centros especializados como el
CSIC (Institutos de Historia y Filología), Biblioteca Islámica “Félix Mª.
Pareja” de la AECI, Bibliotecas de la Academia de Ciencias Morales y
Políticas y del Instituto de Estudios Constitucionales, Biblioteca del
madrileño Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, así como la del
Ateneo, y Hemerotecas Nacional y Municipal, centros todos ellos en
55
FERNÁNDEZ DE AVILÉS, Paloma: “La antigua Sección de África de la
Biblioteca Nacional de Madrid: Análisis de sus principales fondos”, AA.VV.:
Miscelánea de la Biblioteca Española de Tánger. 1991. Tánger: Centro Cultural
Español. 1992, pp. 107-121.
56
Sobre la actual reordenación de esos fondos, véase J. NOGUÉ FONT y J.L.
VILLANOVA, “Fondos documentales…”, pp. 329-333.
57
ALBEROLA FIORAVANTI, Mª. Victoria: Guía de la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia. Madrid: RAH. 1995. Véase también ÁLVAREZ MILLÁN,
C.: “Inventario del fondo manuscrito oriental de la Real Academia de la Historia”,
Trabajos de la VIII Reunión de la Asociación Española de Bibliografía (2003).
Madrid: Biblioteca Nacional-AEB. 2004, pp. 9-15.
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Madrid. También diferentes archivos y bibliotecas de instituciones culturales y universitarias, públicas y privadas, de dentro y fuera de la capital de la nación, comenzando por las de Madrid (Universidades
Complutense y Autónoma, ...) y de las principales ciudades ubicadas en
el arco mediterráneo (Barcelona, Palma, Mahón, Valencia, Alicante,
Cartagena, Murcia, Almería, Granada, Málaga,...), más estrechamente
conectadas a los países del Magreb. Y por supuesto, las Municipales de
Ceuta58 y Melilla59.
Para concluir este apartado, y en relación con la temática que nos
ocupa, una referencia a los archivos y bibliotecas españoles en el
Magreb. Prescindiendo de los fondos hispánicos existentes en varios centros de Orán, Argel y Túnez, documentación y cartografía sobre todo, y
fechable por lo general antes de 1800, y en consecuencia fuera de nuestro ámbito cronológico, en lo que se refiere a Marruecos existen varios
archivos y bibliotecas propiamente españoles, entre los cuales cabe resaltar cuatro con depósitos de cierta relevancia: la Biblioteca General y
Archivo Histórico de Tetuán (reconversión de la antigua Biblioteca del
Protectorado Español), la del Instituto Cervantes de la misma ciudad
(antes “Biblioteca Española”), la de igual institución en Tánger, y el
Archivo-Biblioteca de la tangerina Misión Franciscana Española.
La mencionada en primer lugar (32, Mohammed V. Tetuán)
como queda referido es la antigua Biblioteca del Protectorado Español
en Marruecos, o por mejor decir lo que resta de ella, dado que una parte
importante de sus depósitos archivísticos fueron remitidos al AGA
(1956), en tanto sucedió otro tanto respecto a los bibliográficos en relación con la nueva Biblioteca Española abierta en la misma ciudad60. No

58
VILLADA PAREDES, Fernando: “La Sección Ceuta y el Norte de África de
la Biblioteca Municipal de Ceuta”, Miscelánea de la Biblioteca Española de Tánger.
1991. Tánger: Centro Cultural Español/Biblioteca Española. 1992, pp. 219-239.
59
MOGA ROMERO, Vicente; PERPEN RUEDA, A.: “Colección y bibliografía local en la Biblioteca Municipal de Melilla”, Miscelánea de la Biblioteca Española
de Tánger. 1991…, op. cit., pp. 123-143.
60
BENJELLOUN-LAROUI, Latifa: “La Bibliothèque Générale et Archives de
Tétouan”, Les Bibliothèques au Maroc. París: Maisonneuve-Larose. 1990, pp. 259278. Cotéjese su relación actual de fondos con los anteriores a 1956 en los catálogos
de la Biblioteca del Protectorado. Entre otros: BUSTANI, Alfredo: Alta Comisaría de
España en Marruecos. Biblioteca General del Protectorado. Sección Árabe. Índice e
inventario. Tánger: F. Erola. 1940; GUASTAVINO GALLENT, G.: Inventario
Provisional de Grabados y Cartografía. Biblioteca General del Protectorado. Tetuán:
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obstante lo cual, y pese a expurgos e incuria, la diligente labor de técnicos como Alfredo Bustani, Guillermo Guastavino (luego director de
la Biblioteca Nacional de Madrid) y Dora Bacaicoa, recordados amigos
que bien merecen este pequeño homenaje de reconocimiento por su
benemérita labor61, sus fondos documentales, bibliográficos, hemerográficos, cartográficos, fotográficos y otros, españoles y no españoles,
referidos sobre todo a la etapa del Protectorado (1912-1956) pueden ser
conceptuados como impresionantes (600.000 documentos, 36.000
volúmenes, 5.000 carpetas sobre asuntos administrativos, 35.000 fotografías, más de medio millar de piezas cartográficas)62. Y, sobre todo,
imprescindibles para el estudio de las relaciones hispano-marroquíes
contemporáneas, como también para la historia interna del Norte de
Marruecos, cruzando, claro está, sus series documentales con las remitidas a Alcalá63.
Mucho más modestos, aunque también a considerar, son obviamente los depósitos de la Biblioteca Española del Instituto Cervantes de
Tetuán (antes “Biblioteca Española Menéndez Pelayo” –vulgo
“Biblioteca Española” como todavía es conocida–)64, en el 3 de la rue
Mohammed Torres, alusiva a quien fuera visir de Negocios Extranjeros
de Hassán I, junto a Mohammed Vargas, uno y otro de ascendencia
morisco-española, circunstancia casual que ha procurado un nombre
harto apropiado a la calle donde se ubica el actual centro cultural español. Sus fondos son casi exclusivamente bibliográficos y hemerográficos, aunque en modo alguno desdeñables, sobre todo los segundos, siendo por lo demás institución bastante frecuentada.

Bibl. Gral. del Protectorado. 1942; Id.: Biblioteca General del Protectorado. Catálogo
de la Sección de Raros (siglos XVI al XVIII). Tetuán-Larache: Bibl. Gral. Protec. 1942;
BACAICOA, Dora y REQUENA CÓRDOBA, Manuel: Inventario Provisional de la
Hemeroteca del Protectorado. Tetuán: Editora Marroquí. 1953.
61
Síntesis de la labor desplegada por esos y otros documentalistas y bibliotecarios en: GUASTAVINO GALLENT, G.: La acción española en los archivos y bibliotecas de la Zona Norte de Marruecos. Madrid: CSIC. 1958.
62
Sintética y ajustada descripción de fondos actuales en J. NOGUÉ FONT y
J.L. VILLANOVA, Fondos documentales…, pp. 338-3430.
63
MORALES LEZCANO, Víctor: “El Archivo del Protectorado Español en
Marruecos y su importancia para el estudio de la política exterior en el siglo XIX”,
Actas de las II Jornadas de Cultura Árabe e Islámica. Madrid: Instituto Hispano-Árabe
de Cultura (MAE). 1985, pp. 377-382.
64
BACAICOA, D.: “La Biblioteca Española de Tetuán”, Cuadernos de la
Biblioteca Española de Tetuán, nº 1 (febr. 1964), pp. 85-89.
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Más relevante en cuanto a los fondos que guarda es sin duda la
también llamada “Biblioteca Española” de Tánger, adscrita al Instituto
Cervantes de esa localidad. Establecida en 1941, su despegue inicial
hay que situarlo en el contexto de la temporal ocupación por España de
la Zona Internacional tangerina durante la II Guerra Mundial, época de
la que datan sus principales depósitos, luego engrosados con colecciones privadas y adquisiciones. A destacar su fondo documental –no
menos de 50.000 piezas diferentes–, el bibliográfico-hemerográfico (en
particular la sección Marruecos-África) y repertorios cartográfico y
fotográfico65. Por su parte la Biblioteca-Archivo de la Misión CatólicoFranciscana de la misma ciudad, institución remontable al siglo XIII,
consolidada definitivamente en el XVII y con una presencia difícilmente exagerable en la localidad, comarca e incluso país (el superior de
esa comunidad franciscana española, durante siglos detentó rango episcopal, máxima jerarquía católica de Marruecos), siendo la Misión al
propio tiempo un destacado centro cultural hispánico en el N.O. africano. Todo ello da idea de la relevancia de su archivo y de los selectos
fondos bibliográficos, hemerográficos y cartográficos que se conservan
en tan notoria institución66.

5. CATÁLOGOS Y REPERTORIOS DOCUMENTALES
Los catálogos documentales disponibles, pocos en número y
entre los cuales los ya mencionados, suelen referirse a archivos o depósitos en bloque más que a secciones y series concretas. Por tanto resultan excesivamente esquemáticos unas veces, deficientes otras en razón
de los dudosos criterios de selección utilizados, o bien concurren en
ellos ambas circunstancias, por lo que no siempre reportan la utilidad
deseable.
De otro lado es de notar la ausencia casi total de estudios sobre
el origen, evolución y funcionamiento de los archivos y restantes organismos de referencia, y sobre la normativa por la que se rigen, o se han
65
BOVER, Jaume: “La Biblioteca Española de Tánger: noticia de sus fondos”,
Miscelánea de la Biblioteca Española de Tánger. 1991,… op. cit., pp. 39-52.
66
Catálogo Bibliográfico de la Misión Franciscana en Marruecos. Tánger:
Misión Franciscana en Marruecos. 1924; LOURIDO DÍAZ, Ramón: “El Archivo y la
Biblioteca de la Misión Católico-Franciscana de Tánger”, Miscelánea de la Biblioteca
Española de Tánger. 1991,… op. cit., pp. 107-121.
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regido en el pasado, avatares que han sufrido sus fondos y variaciones
en el tiempo de los criterios de catalogación seguidos. Unos estudios
que, en el caso de darse, ayudan al investigador hallar el documento o
documentos específicos que le interesan, y en todo caso a moverse con
mayor soltura y acierto en el páramo de ambigüedades, imprecisiones
y omisiones que suelen ser los catálogos. Por excepción para los fondos antiguos de Asuntos Exteriores se cuenta con una guía-directorio,
Disposiciones orgánicas de la Primera Secretaría de Estado y del
Ministerio de Estado, 1705-193667, que aporta informaciones y claves
de gran utilidad, aunque nada comparable a los sistemáticos estudios de
que disponen centros extranjeros similares. Por ejemplo, en el caso de
Francia el de Marcel Bataillon (con Mlle. Enjalran): Les Affaires étrangères et le corp diplomatique français68.
En el caso de España existen algunos índices documentales, pero
casi siempre sobre las Relaciones internacionales en su conjunto y con
referencia a un tiempo largo. Así el clásico de J. López Oliván
–194469–, continuado hasta 1975 en otro posterior a cargo de un equipo técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores70. Por el contrario apenas se dan índices sobre relaciones bilaterales o multilaterales concretas, y desde luego no existe ninguno sobre las hispano-magrebíes.
Otro tanto puede decirse de los repertorios documentales propiamente dichos, de máxima utilidad para el investigador tanto por la
información que le aporta como, sobre todo, por ser instrumentos indicativos de otra más amplia existente. Todos, o casi todos, los estados
que cuentan o han contado algo en el marco de las Relaciones internacionales disponen de sólidos repertorios documentales. Así los
Documents on British and Foreign Policy, Documents Diplomatiques
Français, Documents on German Foreign Policy, The Foreign
Relations of United States o Documenty Vnieschnoj Politiki SSSR, por
mencionar algunos de los más relevantes.

67

Madrid: MAE. 1972.
Paris: Ministere des Affaires Étrangères. 1984.
69
Repertorio diplomático español. Índice de los Tratados ajustados por
España (1125-1935) y de otros documentos internacionales. Madrid: Instituto
Francisco de Vitoria. 1944.
70
Ministerio de Asuntos Exteriores: Censo de Tratados Internacionales suscritos por España de 1125 a 1975. Madrid: MAE. 1976.
68
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Repertorios esos desde luego incompletos, y elaborados con
criterios selectivos con frecuencia cuestionables por responder a una
finalidad no siempre independiente y objetiva, pero que consultados
con las reservas oportunas, resultan de evidente utilidad al investigador. “Iniciadas con unos objetivos más o menos cercanos a la propaganda y a la autojustificación –anota A. Niño71–, estas colecciones se
han convertido en un instrumento de trabajo imprescindible, donde se
encuentran reunidos los documentos y la correspondencia diplomática más relevante de la política exterior de cada país”. Y añade que, a
diferencia de varias pequeñas y medianas potencias similares a
España, “…aquí no se ha intentado tal labor ni se tiene intención de
hacerlo”.
Contamos solamente con un corto número de repertorios de
tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por nuestro
país, a partir del desfasado, pero en su momento excelente y todavía
útil, de Alejandro del Cantillo –1843–72. A este siguen otros varios,
que no suelen pasar de ser empeño personal de diplomáticos concretos y a título particular73. En un plano más oficial existen unas
Disposiciones orgánicas de la Primera Secretaría de Estado, 17051936, ya mencionadas74, que así como un Censo de Tratados
Internacionales75 y una Colección76 en seis volúmenes, uno y otra

71
NIÑO RODRÍGUEZ, Antonio: “Las fuentes para el estudio de la política
exterior española”, Studia Historica. Historia Contemporánea, VI-VII (Univ. de
Salamanca, 1988-1989), p. 101. Véase también PEREIRA, Juan Carlos: “Fuentes y
Centros de Investigación para el estudio de la Política Exterior de España”, Actas de la
Reunión de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales.
Madrid: CEHRI. 1990.
72
Tratados, Convenios, Declaraciones de Paz y de Comercio que han hecho
con las potencias estranjeras –sic– los Monarcas españoles de la Casa de Borbón
desde el año 1700 hasta el día. Puestos en orden e ilustrados muchos de ellos con la
historia de sus respectivas negociaciones. Madrid: Imp. de Alegría. 1843.
73
BÉCKER, Jerónimo: Colección de Tratados, Convenios y demás documentos de carácter internacional firmados por España. Madrid: s.ed. (ed. el autor). 1907;
JANER, F. Documentos internacionales del reinado de Isabel II, desde 1844 a 1868.
2ª ed.: Madrid. 1996; OLIVART, Marqués de: Colección de Tratados, Convenios y
documentos internacionales firmados por España (1890-1991). Madrid. 1991.
74
Nota 67 supra.
75
Ministerio de Asuntos Exteriores: Censo de Tratados Internacionales, op. cit.
76
Ministerio de Asuntos Exteriores: Colección de Tratados Internacionales
suscritos por España (1911-1943). Madrid: MAE, 1977-1990, 6 vols.

82

ARCHIVOS Y FUENTES DOCUMENTALES

AWRA Q, XXIV (2007)

auspiciados por el propio Ministerio, cubren en parte tal laguna. A
ello hay que añadir varias contribuciones recientes, en el marco teórico77, pero también en el de la recopilación documental, referidas
tanto a un contexto general78 como al específicamente español79.
Ahora bien, exceptuada alguna útil guía80, y varias anticuadas selecciones de documentos sobre la acción española en África81, en ningún
caso se refieren a las relaciones hispano-magrebíes, necesitadas de un
buen repertorio de apoyo y consulta.

77
A. Guaita, J. A. Escudero, P. González Mariñas, J. Mª. García Madaria, L. E.
Togores, J. L. Neila, A. Remiro Brotons, C. Sanz Díaz, etc.
78
PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos; MARTÍNEZ LILLO, Pedro
Antonio: Documentos básicos sobre Historia de las Relaciones Internacionales (18151991). Madrid: Editorial Complutense. 1995. Este repertorio incluye, entre otros, los
documentos básicos sobre la “cuestión marroquí’’ (pp. 130-183) y el Acuerdo de
Madrid sobre el Sáhara –14 noviembre 1975– (p. 628).
79
Véase notas 72 y 73 supra.
80
Véase nota 60 supra.
81
Acaso el mejor sea el de José Mª. CORDERO TORRES (Textos básicos de
África. Madrid: Diana. 1962, 2 vols.), de superior amplitud temática (y también en contenidos) a otros más específicos. Por ejemplo, el de Isidro de LAS CAGIGAS sobre
Marruecos (Tratados y Convenios referentes a Marruecos. Madrid: Inst. de Estudios
Africanos –CSIC–, 1952).
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ABREVIATURAS
AEB
AECI
AGA
AGMa
AGS
AHN
AMAE
CDSH
CEHRI
CPU
CSIC
IDD
MAE
RAH

Asociación Española de Bibliografía
Agencia Española de Cooperación Internacional
(Madrid)
Archivo General de la Administración (Alcalá de
Henares)
Archivo General de Marina (El Viso del
Marqués, Ciudad Real)
Archivo General de Simancas (Valladolid)
Archivo Histórico Nacional (Madrid)
Archivo General del Ministerio de Asuntos
Exteriores (Madrid)
Centre de Documentation des Sciences
Humaines. Université d’Oran
Comisión Española de Historia de las Relaciones
Internacionales (Madrid)
Centre de Publication Universitaire (Tunis)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Madrid)
Instrumentos de Descripción
Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid)
Real Academia de la Historia (Madrid)
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RESUMEN
Nuestra aportación, como su título indica, es una aproximación
a los archivos y fuentes documentales españoles para el estudio de las
relaciones hispano-magrebies contemporáneas. También es un intento
de sistematización y análisis de esas fuentes. En su desarrollo nos
hemos señalado una doble delimitación restrictiva: cronológica (siglos
XIX y XX) y temática (las fuentes manuscritas e impresas reunidas en
una veintena de archivos y otros centros –los fundamentales tres, el
Histórico Nacional, el del Ministerio de Asuntos Exteriores y el
General de la Administración–, aunque no las hemerográficas, bibliográficas, cartográficas, orales, etc., con entidad propia y por tanto susceptibles de estudios específicos, pero de las cuales hacemos mención
en caso necesario). Cabe añadir una tercera delimitación: la geográfica
(nos referimos a las fuentes propiamente españolas, con exclusión de
las demás, también importantes –magrebíes, francesas, británicas, italianas, etc.–). Cerramos nuestro estudio con una breve semblanza de
los catálogos y repertorios disponibles para la consulta de esas fuentes.
Palabras claves: Archivos; fuentes documentales; Magreb;
siglos XIX y XX.

ABSTRACT
Our contribution, as shown in this title, is a documentary approach
to the Spanish sources and archives for the study of the contemporary
Hispanic-Maghrebi relations. Moreover, it is a systematization and analysis attempt of those sources. On the one hand, in its development, this
paper touches upon some chronological (XIXth and XXth centuries) and
thematic issues (that is: several handwritten and printed sources reunited
in twenty archives and other institutions, such as the Public Historical
Record Office, the Foreign Office Archives and the General Office,
excluding newspaper, bibliographical, cartographic or oral sources, susceptible of more specific studies). And, on the other, it is noteworthy to
highlight a third aspect: the geographic one (referring to the very Spanish
sources, despite being the Maghrebi, French, British or Italian ones also
important). Finally, we close our study with a brief reference to catalogues and repertoires available for the enquiry of those sources.
Key words: Spanish sources; archives; Maghreb; XIXth and
XX centuries.
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ENTRE EL PARAISO Y EL DESIERTO: TESTIMONIOS
LITERARIOS ESPAÑOLES DE MARRUECOS EN LOS
INICIOS DEL SIGLO XX (1900-1904)1
Francisco Manuel PASTOR GARRIGUES
Profesor de I.E.S. en Silla (Valencia)

1. INTRODUCCIÓN. EL CONTEXTO HISTÓRICO
La arremetida militar francesa contra el Tuat –Sáhara oriental
marroquí– a finales de 1899 redefinió a corto plazo los objetivos de las
potencias imperialistas en el Sultanato, incitando a cada una de ellas a
formular sus aspiraciones respectivas en la zona.
A lo largo de 1900 y 1901, el Ejército francés prosiguió sus
actuaciones en el Sureste del Sultanato, mientras la diplomacia de la
Tercera República aplicaba en el resto de Marruecos una política de
penetración pacífica, y en Europa una serie de acciones sistemáticas
tendentes a que las potencias del viejo continente aceptasen la idea de
la imposición de un protectorado galo en el territorio.2 Por ello Delcassé, el Ministro de Exteriores francés buscó desinteresar a Italia de la
cuestión marroquí y firmar con España un tratado de reparto del Imperio jerifiano.
Gran Bretaña seguía empeñada en preservar la independencia
del Sultanato. Iba a hacer de este principio la piedra angular de su
política en el África noroccidental en 1901. La posibilidad de un
enfrentamiento con Francia por el control de Marruecos quedó planteada cuando la forma de actuar de los franceses en el Sultanato se
hizo sistemáticamente más virulenta. Tras la muerte en el Rif central
de un ciudadano galo, el gobierno republicano envió a las costas
marroquíes dos buques de guerra a la vez que presentaba un ultimá-

1
Agradezco encarecidamente a los doctores Juan Bautista Vilar y Víctor Morales Lezcano sus sugerencias a la hora de la redacción de este artículo.
2
Véase al respecto el breve estudio de Morales Lezcano, Víctor: “La question
des frontiéres algéro-marocaines et ses répercussions en Espagne (1845-1912)”, en
L´ouest saharien, vol.2, 1999, pp. 103-125, pág. 117.
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tum al Sultán3. Paralelamente, a lo largo del año, las flotas de guerra
británica y francesa realizaban continuas maniobras navales en las costas atlánticas y mediterráneas, próximas a las aguas de Marruecos, en
una serie de ensayos de lo que sería un conflicto en el Estrecho de
Gibraltar y por el control del Sultanato4. A su vez, en la Corte imperial
establecida en Fez, estalló una guerra incruenta de intrigas por conseguir una hegemonía política en Marruecos entre los agentes británicos
y franceses, deseosos de captar al Sultán, alcanzando en la primavera
de 1902 su punto crítico. Viendo la influencia gala en el Sultanato muy
cuestionada por la preponderancia coyuntural que habían conseguido
los británicos, el Quai d´Orsay llevó a cabo un golpe de efecto en las
aguas de Tánger el 10 de Abril. Por primera vez en el desarrollo de la
cuestión marroquí, unidades navales de la Dúplice francorusa actuaron
de manera combinada, en un intento de disuadir al Sultán Abd al-Aziz
de que continuase con su aproximación al Reino Unido.

2. ESTUDIOS SOBRE LA PENETRACIÓN ECONÓMICA
HISPANA EN EL IMPERIO JERIFIANO
En este contexto histórico, Marruecos comenzó a ser objeto de
una creciente atención por parte de la publicística y la literatura española a partir del verano de 1901 por dos motivos: a) los acontecimientos bélicos que se habían producido en el Sureste del Imperio jerifiano,
con la irrupción militar del Ejército francés en el Tuat, que hacían vislumbrar como próxima la definitiva resolución de la ‘cuestión marroquí’ y b) los ataques a algunos ciudadanos españoles residentes en el
Sultanato, hechos que se englobarían en el sistemático rechazo de la
población marroquí a las injerencias imperialistas.5

3
(A)rchivo (G)eneral de la (A)dministración. África. Sección Histórica
(Marruecos). Caja 199 /Ex. 1. Ojeda, Ministro Plenipotenciario de España en Tánger al
Ministro de Estado. Despacho no. 59. 17 de mayo de 1901.
4
(A)rchivo del (M)inisterio de (A)suntos (E)xteriores. Legajo H-1263. Carta particular y reservada no. 12 de Emilio de Ojeda al Ministro de Estado. 4 de julio de 1901.
5
Cfr. Morales Lezcano, Víctor: Las relaciones Hispano-Marroquíes en el
marco de la historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Madrid.
UNED. 2004, pág. 25.
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El tratamiento de la cuestión marroquí motivaba asimismo la
atención de revistas y publicaciones periódicas españolas, solapado al
tema de las posibles alianzas internacionales de España.6 La operación
militar en aguas de Tánger por parte de unidades navales de la Dúplice
Alianza en la primavera de 1902 reavivó el interés por la cuestión
mediterránea. En el número correspondiente a julio de 1902 de la revista Nuestro Tiempo su director, Salvador Canals, abordaba este asunto,
a propósito de las denuncias del diputado Gibson Bowles en la Cámara de los Comunes inglesa acerca de la formación de una liga continental francorusoalemana que hiciera frente a las aspiraciones británicas.
Canals señalaba los derroteros de una polémica en la prensa británica
sobre la postura que debía tomar el Reino Unido: algunos editorialistas, una minoría, propugnaban la evacuación de las posiciones británicas en el Mediterráneo mientras que la inmensa mayoría se decantaba,
antes al contrario, por su reforzamiento.
Gabriel Maura unía sus reflexiones sobre la cuestión mediterránea al balance de la penetración económica española en el Sultanato. El
proyecto africanista había estado propulsado a finales del XIX por sectores librecambistas radicados en Madrid, y más en concreto por Joaquín Costa y un grupo, no excesivamente amplio, de militares aficionados a las letras y profesores de inquietudes europeizantes. Sin embargo
los orígenes de este proyecto, a la altura de 1885, estaban ya impregnados de connotaciones que lo condenaban a la esterilidad, dado el contexto de la dependencia española respecto a los centros de acumulación
capitalista, y a tener dicho proyecto que adaptar su itinerario a las nuevas y dificultosas condiciones impuestas por los reajustes de la economía mundial, donde las necesidades de expansión del gran capitalismo,
el cambio del trend económico –entrando en una fase depresiva a partir de la crisis de 1873–, coincidían con una implantación generalizada
de tarifas aduaneras proteccionistas. Las razones de su fracaso estribaron en la carencia de una rápida potenciación de capitales; al faltar
éstos no consiguió insuflar el oxígeno necesario a la explotación efec-

6

El Liberal llamaba la atención sobre las posibilidades económicas de las posesiones españolas en el Rif, en el caso en que dejaran de ser simplemente plazas militares. El rotativo señalaba su ubicación junto a comarcas muy pobladas y “de un terreno
muy feraz“, aunque mal cultivado, amén de la situación jurídica como puerto franco de
Melilla. Melilla se podía convertir en el centro comercial de la región comprendida
entre el Muluya y el Rif central, irradiando su influencia hasta Uxda, Tafersit y Taza.
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tiva de las riquezas que se ofrecían; por ello el proyecto de dominio
político sobre Marruecos quedó condenado al menos a la paralización.7
Maura sacaba a colación la escasa entidad de la presencia económica
española tras quince años de “penetración pacífica”; es decir, patentizaba el fracaso de los procedimientos de la vía propugnada por los
librecambistas de implantación madrileña, lo que implícitamente apuntaba a que la idea colonial española pasara a estar dirigida por distintas
manos de aquéllas que habían llamado a la puerta de la opinión pública en la década de 1880, tratando de arrastrarla hacia las costas africanas: un solo vapor-correo de la Compañía Trasatlántica, el Joaquín del
Piélago cubría la línea regular entre Cádiz y Tánger. A pesar de ser
España el país que ocupaba el primer lugar en el comercio de exportación tangerino y el cuarto en la importación, a lo largo del año 1900
sólo el Piélago y otros tres vapores españoles habían recalado en la ciudad marroquí, lo que probaba que todo el comercio procedente o con
destino a la península se hacía con buques extranjeros. Sólo tres vapores hispanos habían arribado a lo largo del mismo año a Río Martín
para comerciar con Tetuán, frente a treinta ingleses y veinte franceses.
Pese a que el comercio español con Larache suponía el tercero en
importancia de este puerto, en él sólo entraban buques ingleses, germanos y franceses. Ninguno español.8
Otras reflexiones alcanzaban a las empresas de explotación económica en Río de Oro. La gestión que había llevado a cabo la Compañía Hispano-Africana de una factoría en Villa Cisneros había sido un
fracaso tras su limitada actuación, que intentaba captar parte de la
riqueza procedente a través de los caminos caravaneros de los territorios del Sur subsahariano. Los británicos de la Royal Níger Company
yugularon desde la Gold Coast y el Níger el débil flujo comercial de
oro en polvo que todavía llegaba a las factorías del África noroccidental: la de Río de Oro y la del británico Mackenzie, situada más al norte.
Los franceses que por su parte poniendo sobre el terreno muchas vidas
7
Según R. Garrabou, los envíos de harina a Melilla, Ceuta, Peñón de Alhucemas, Chafarinas y Fernando Poo comenzaron a producirse con regularidad a partir de
1889. Sin embargo, se trató siempre de cantidades muy pequeñas, irrelevantes para
resolver los problemas planteados por los excedentes de producción españoles. La cita
está tomada de Nadal, J.: El fracaso de la revolución industrial en España, 1814- 1913,
Barcelona, Ariel, 1977, pág. 70, nota 55.
8
Cfr. Maura y Gamazo, Gabriel: “Nuestra frontera con Inglaterra en Gibraltar’’, en Nuestro Tiempo, vol. II, no. 19 de Julio de 1902, pp. 65- 74.
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propias y ajenas, habían conseguido garantizar una rápida y segura salida comercial a la mayor parte de los productos de las regiones árabes
norteñas a través de sus puertos del Senegal, no se lo pensaron dos
veces y ocuparon Tombuctú. Cuando esto ocurrió, en 1894, la suerte de
las factorías de la Compañía Mercantil Hispano-Africana y de la North
West African Trading Company de Mackenzie, estaba echada. De la
primera se haría finalmente cargo la Compañía Trasatlántica, que dio
un impulso a la actividad comercial del territorio, bajo unos nuevos
parámetros: los derivados de la implantación de un monopolio, donde
se desterraba la libre competencia. Desde 1886 esta Compañía tenía
entre otras concesiones la de las líneas regulares de navegación a Villa
Cisneros y la Guinea Española, línea marginal y deficitaria; pero ahora
se le presentaba la ocasión de utilizar y explotar almacenes y factoría
propia para la comercialización del pescado en las costas del golfo de
Guinea, incrementando su actividad y sirviéndose de claras economías
de escala, aunque fuera con pequeñas actividades complementarias
aprovechando el paso de sus buques. La concesión del Gobierno ponía
de hecho en manos de la Trasatlántica toda la responsabilidad del desarrollo económico de Río de Oro. Es decir, adquiría del gobierno, en la
práctica, la exclusiva del comercio en la colonia9 que en repetidas ocasiones se le había negado tanto a la Hispano-Africana como a otras
compañías solicitantes. La Compañía Trasatlántica se dibujaba como
un auténtico poder en la región, un órgano capitalista, de un cariz vinculado al nacionalismo económico y al proteccionismo. Javier Morillas
señala que los gestores de la Compañía llegaron a un acuerdo firmado
el 23 de marzo de 1895 con el chej de los Ulad Delim,10 Hamillen Uld
Larrosi. En este el citado chej se comprometía a “proteger las transacciones y no prohibir las relaciones de cualquier tipo entre los indígenas
y los españoles y a indemnizar los daños que pudiera causar uno cualquiera de nuestros súbditos’’. Como contrapartida quedaba como agente comercial de la Compañía en el interior de la región sahariana, por

9
Los españoles vendían a los indígenas saharianos telas de algodón, muselinas
y pañuelos ; artículos de ferretería, ollas de hierro, balas y perdigones, lingotes de
plomo, armas blancas y de fuego, tijeras, tabaco, pólvora, azúcar, cajas de madera y
latón, peines, quincalla, bisutería y cerámica. Para el pago de los artículos europeos los
saharianos entregaban marfil, oro en polvo, plumas de avestruz, pieles de antílope y
gacela, caballos, vacas, cabras y lana, camellos, goma, esparto, dátiles y cereales.
10
Cfr. Morillas, Javier: Sahara Occidental. Desarrollo y subdesarrollo,
Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1995, pág. 77.
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lo que se le abonaría el 10 por ciento de todas las transacciones. Larrosi –lo mismo que otros notables que recibían regalos si encauzaban el
comercio hacia Villa Cisneros– manifestaría luego las dificultades para
moverse al Sur del Cabo Blanco o acercarse a las caravanas por el consolidado dominio que los Sbaa tenían adquirido sobre las fronteras del
Sáhara Occidental, motivos por los cuales según él el comercio hacia
la posesión española era tan escaso.11 Teniendo en cuenta que la factoría había sido establecida a espaldas de aquellos colectivos saharauis
más representativos y con capacidad de liderazgo real –como los
Ergueibat–, los beneficios –según los datos que aporta Javier Morillas
a partir del estudio de los balances anuales de la aduana de Villa Cisneros– hasta 1902 fueron muy moderadamente satisfactorios:
CUADRO 1
FACTORÍA DE RÍO DE ORO
EVOLUCIÓN Y SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR (1894- 1901)
(en pesetas)
Años
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Importaciones
100
4.754
–
2.161
86
2.686
8.979
–
–

Exportaciones

Saldo exterior

7.363
9.696
36.325
61.231
554
25.116
144
399
156

7.263
4.942
36.525
59.070
468
22.430
- 8.835
399
156

Fuente: Javier Morillas: Sahara Occidental. Desarrollo y subdesarrollo. Madrid. Prensa y
Ediciones Iberoamericanas. 1995, pág. 81.

Morillas comenta estos datos señalando la característica estructural de una demanda muy limitada por parte de la población autóctona reflejada en la escasa cuantía de las transacciones, y a la vez las fluc-

11
Véase “Sahara español’’ en Revista de Geografía Colonial y Mercantil, año
VII, no. 3, tomo II, no. 27 (1904), pág. 478 y siguientes.

AWRA Q, XXIV (2007)

TESTIMONIOS LITERARIOS ESPAÑOLES

91

tuaciones cíclicas propias de un país de periódicas sequías y épocas de
estrechez. Las múltiples actividades y compromisos de la Trasatlántica
en varios continentes y el declive que inicia en 1896 junto a los graves
contratiempos y pérdidas de buques de 1898 no permitieron a la Dirección de la misma centrarse específicamente en las cuestiones que afectaban a las posibilidades económicas de Río de Oro. Apunta Morillas
que sin embargo parte del acuerdo general a que llegaron los hombres
de la Trasatlántica con los Ulad Delim en 1895 consistió en el suministro de esclavos destinados a plantaciones antillanas, encontrando en
esta actividad una saneada fuente de ingresos complementaria.
Las consideraciones que se hacían en 1902 para el mantenimiento de la presencia española en el territorio se circunscribían a dos
motivos:
1. La suerte de Río de Oro estaba invariablemente unida a la
necesidad de mantener la seguridad del archipiélago canario. Al respecto A. Maura en su intervención en el Congreso de los Diputados el 14
de Enero de 1902 llegó a señalar: “Río de Oro es para nosotros un
punto militar, una previsión diplomática y el cumplimiento de un tratado... Río de Oro nos da la importancia de ser también fronterizo con el
Sur de Marruecos y estar próximo a Canarias”.
2. Se consideraba que todavía podía aprovecharse como una
puerta abierta al comercio con el corazón del continente africano. El
diplomático Francisco de Reynoso en un largo ensayo publicado en
julio de 1902 señalaba la necesidad de romper el monopolio de la Compañía Trasatlántica y proceder al establecimiento en el territorio, en
régimen de libertad económica de pesquerías, fábricas de salazones y
conservas y guano artificial, y de factorías comerciales. En segundo
lugar se debía promover la exploración científica del territorio más allá
de la costa; en tercer lugar potenciar la creación de zonas de cultivo y
crear oasis en puntos estratégicos, dando paso al establecimiento de
colonias penitenciarias y de puestos militares. En cuarto lugar establecer una nueva factoría en el límite norte del territorio para captar los
productos de los territorios de Tekna y la Sakia al-Hamra; en quinto
lugar establecer una línea regular de vapores entre Río de Oro, Canarias y la Península. En sexto, intentar atraer a miles de agricultores
canarios pobres para establecerlos en la colonia africana, ofertándoles
empleo en las múltiples industrias cuyo origen se preveía y en las pesquerías y por último, desviar hacia Villa Cisneros el tráfico caravanero

ENTRE EL PARAÍSO Y EL DESIERTO:

92

AWRA Q, XXIV (2007)

entre Sudán y Mogador y el que se desarrollaba desde Tombuctú hasta
Argelia, atravesando Adrar-Tmar.12
El 13 de Septiembre de 1902 el semanario gráfico Blanco y
Negro dedicaba un artículo a “La colonia de Río de Oro” proponiendo
una serie de medidas para contribuir a su desarrollo económico que se
basaban fundamentalmente en la potenciación de la industria pesquera
en el litoral sahariano, y la creación de una serie de industrias derivadas como la salazón; asimismo en la atracción del comercio del Sudán,
cuyas caravanas buscaban preferentemente su salida por Mogador y
Senegal.13

3. INHIBICIÓN DE LOS ARABISTAS ESPAÑOLES EN LA
APERTURA DE LA CUESTIÓN MARROQUÍ.
EL CASO DE JULIÁN RIBERA
En el campo de la conexión del arabismo español con la apertura de la cuestión marroquí, en un luminoso ensayo, reflejo de copiosas
lecturas e investigaciones, Bernabé López García14 señalaba la falta de
compromiso de los arabistas españoles con la aventura colonial –ni a
favor ni en contra de ella–. Manuela Marín señaló que no existen relatos de viajes al Imperio marroquí escritos por arabistas, por la sencilla
razón de que viajaron a Marruecos en muy contadas ocasiones y, cuando lo hicieron, su interés exclusivo por la adquisición de manuscritos
árabes apenas produjo algún artículo como el de Francisco Codera
sobre el viaje de Julián Ribera, agregado a la Embajada de Martínez
Campos al Sultanato a finales del s. XIX y cuya misión tuvo muy poco
12

Cfr. De Reynoso, Francisco: “El protectorado español de Río de Oro”, en
Nuestro Tiempo, vol. II (Julio de 1902 ), pp. 135- 144.
13
Las compras realizadas por la factoría de la Compañía Trasatlántica en Río
de Oro se centraban en cabras, carneros, caballos, asnos, lana, pieles, pulseras de plata
y las ventas en telas azules o blancas para los jaiques de los saharianos, trajes, gofio,
arroz, azúcar y té. Cfr. Quiñónez Morales, Pedro: “Colonia de Río de Oro”, en Blanco
y Negro, no. 593, 13 de Septiembre de 1902, s. p.
14
Cfr. López García, Bernabé: “Arabismo y orientalismo en España: Radiografía y diagnóstico de un gremio escaso y apartadizo”, en AWRAQ, anexo al vol. XI
(1990), U.N.E.D / I.C.M.A, Madrid, pp. 36-38.
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éxito. Coincidente con López Garcia, M. Marín apunta que los arabistas españoles, en pleno proceso de consolidación y legitimación de su
disciplina dentro de las ciencias históricas y filológicas del momento,
se interesaron muy escasamente por la realidad contemporánea de
Marruecos, que dejaron en manos de los estudiosos específicamente
‘africanistas’.15 Solamente Julián Ribera defendió un arabismo de utilidad práctica, capaz de colaborar en un empeño colonizador que
requería la participación de los estudiosos del Islam. Entre 1901 y
1902, cuando la preponderancia británica en Marruecos estaba en decadencia, y por el contrario Francia iba imponiendo su hegemonía, Ribera puntualizó en una serie de breves escritos sus opiniones sobre la
apertura de la cuestión marroquí, indicando que España no podía por
más tiempo permanecer inactiva e indiferente si deseaba ser considerada en la resolución de la misma.16 De acuerdo con las tesis del arabista, la cuestión clave era si España debería aproximarse a Inglaterra o a
Francia, llegando Ribera a la conclusión de que los intereses hispanos
eran coincidentes con los franceses. El punto de vista del arabista era
significativamente similar al de F. Silvela, a la cabeza del gobierno
desde finales de 1902, y que ya había expresado opiniones favorables
a una conjunción con Francia: “La amistad de esta nación nos es muy
útil fuera de casa y dentro de casa. La cuestión marroquí no puede
resolverse sin su anuencia, por lo menos; pues aun en el trance más
favorable de una rápida y feliz conquista, ni se puede delimitar ésta ni
conservar, sin la amistad del fronterizo, que tiene en su mano, con la
posesión de Argelia, base de operaciones ofensivas y defensivas naturales fáciles e importantísimas y medios morales de gran potencia”.17
Ribera señalaba que España carecía de medios militares para emprender una conquista del Imperio jerifiano, lo que forzaba al régimen restauracionista a pactar con el Gobierno republicano. Francia contaba
con una quinta columna infiltrada en el país, cual era la población judía
a la que protegía y agasajaba, además de contar con el respaldo de los
chorfa de Wazzán y otros notables que eran protegidos franceses (en
15
Cfr. Marín, Manuela: Un encuentro colonial: Viajeros españoles en Marruecos (1860-1912), en Hispania, LVI /1, num. 192 (1996), pág. 106.
16
Cfr. Interesantes ponderaciones a la labor de Ribera se encuentran en el trabajo de Andrews, George Frederick: “Spanish interests in Morocco”, en The American
Political Science Review, vol. no. 5, no. 4, Noviembre 1911, pp. 553- 565.
17
Cfr. Ribera y Tarragó, Julián: “El problema de Marruecos. I: Su doble aspecto, internacional y español”, en mismo autor: Disertaciones y opúsculos, Madrid,
Imprenta de Estanislao Maestre, 1928, pp. 365- 420.
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contraste con España que había descuidado la posibilidad de entablar
profundas relaciones con altos dignatarios de la Corte y de la administración marroquíes). Al mismo tiempo, en Argelia el gobierno francés
había hecho un esfuerzo por atraerse a un crecido número de alfaquíes,
teólogos y gente de prestigio versada en el Corán, en el Derecho y en
la sharia, antiguos alumnos de la Universidad de Fez y podía utilizar
sus servicios en el momento en que se decidiera a penetrar en el Sultanato. La aproximación española a Francia podía servir para contar con
estas bazas y allanar las dificultades de una aventura colonial.18
Las opiniones de Julián Ribera vinieron a coincidir en el tiempo
con la publicación de una serie de artículos, fundamentalmente obra de
un círculo muy próximo al partido conservador19, en los que –a partir
de una panoplia de imágenes clásicas, de matiz claramente etnocéntrico y colonialista– se analizaba la situación del Imperio jerifiano, su
estado de decadencia político-económica y la necesidad de una intervención europea. Sin embargo, la proximidad del desastre de 1898, la
conciencia del aislamiento internacional de España y la aceptación de
la plena incapacidad del país a la hora de afrontar –en su integridad–
una nueva aventura colonial, llevaron a estos autores a descartar la
solución de una invasión militar y a aconsejar al gobierno sobre la viabilidad de una reconsideración profunda de la política exterior, necesaria para garantizar los intereses españoles en la zona. Ello llevaría a una
búsqueda de un aliado en la empresa marroquí, que no podía ser otro
que Francia.

4. REALIDAD Y RECREACIÓN DE MARRUECOS EN LOS
TEXTOS DE FRANCISCO TRIVIÑO
La insurrección del Rogui Bou-Hamra frente al Sultán Abd alAziz al que aspiraba a desplazar del trono, iniciada en las postrimerías
de 1902, y prolongada a lo largo de 1903 convertirá a Marruecos en el
principal eje de la política exterior española y contribuirá además a
reactivar el interés de la prensa y publicística por los asuntos del Sulta18

Ibidem.
Animado sobre todo por la revista Nuestro Tiempo, muy próxima ideológicamente a F. Silvela, y a cuyo frente estaba el escritor Salvador Canals.
19
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nato, generando una respetable cantidad de textos. Es el caso del médico militar y periodista Francisco Triviño Valdivia que residió en
Marruecos, dejando constancia de sus experiencias en el país en dos
libros: Apuntes del Mogreb. Descripción, costumbres y tipos, publicado en 1900 y un segundo libro editado en 1903, Cinco años en Marruecos (Apuntes de un Médico). Descripciones, costumbres y tipos.
La primera de las obras ahonda abiertamente en la figura de los
habitantes del Imperio jerifiano, estableciendo una visión –fruto de una
reflexión más crítica que ponderada– de los mismos tamizada por un
primitivismo salvaje y peligroso (de los marroquíes se dice que son
‘montaraces’ y ‘salvajes’, belicosos por naturaleza, ladinos, imprevisores, codiciosos, desdeñosos con los ancianos), visión que responde a
los patrones de un colonialismo cultural, en el que la información transmitida sobre el Sultanato conllevaba unos caracteres peculiares, abocados a dar la imagen de un país atrasado y atrapado en un estado de primitivismo primordial. Triviño se va a acercar a la realidad marroquí
con una mirada oblicua, sesgada, deformada e irreal. Si hay un patrón
que dice inspirar al autor es el tema de la desilusión que le afecta,
anclado como está en el recuerdo del glorioso pasado del Islam andalusí, al constatar la decadencia de la civilización musulmana en el Sultanato marroquí, que atribuye a criterios de orden moralista –la relajación de las costumbres, el lujo desenfrenado, el amor a los placeres sensuales de los harenes20–. En su libro están la exaltación de la
admiración artística de los logros históricos del Islam y la estupefacción ante los exotismos, acompañadas de una actitud crítica hacia los
habitantes del Sultanato y sus estructuras políticas. Estos pasajes de
Triviño beben directamente del romanticismo, y en concreto de C.F.
Volney, un buen exponente de la vulgarización inteligente de la filosofía romántica sobre la Historia.21
Las enfermedades, la poca higiene de los marroquíes resaltadas
en cada página del libro de Triviño aparecen como un símbolo de atraso, y un hecho más que justificaba la presencia colonial europea en

20
Cfr. Triviño Valdivia, F.: Apuntes del Mogreb. Descripciones, costumbres y
tipos, 1900, s.l. pág. 1. Hemos utilizado el ejemplar del libro depositado en la Biblioteca Nacional.
21
Cfr. Volney, C.F.: Las ruinas de Palmira o meditación sobre las revoluciones
de los imperios, trad. del abate Marchena, Madrid, El Museo Universal, 1985.
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Marruecos. También se destaca el grado de abandono en el que se
encuentra el cultivo del campo. El texto en suma proyecta la imagen de
Marruecos como ‘el otro mundo’, la antítesis de Europa y, por tanto, de
la civilización, un lugar donde la inteligencia y refinamiento del europeo han de hacer frente al primitivismo triunfante.
Un lugar especial merece en el libro el tratamiento del paisaje, el
detallismo minucioso en la descripción del territorio y de la luminosidad que lo envuelve y matiza hasta el punto que el autor le dedica todo
un capítulo: la interpretación directa y animada de la naturaleza aparece como una herencia de los autores románticos decimonónicos22, con
maravillosos espectáculos de noches de luna, océanos en calma, oasis
frondosos y escarpadas montañas, fulgurantes amaneceres y gloriosas
puestas del sol. Marruecos se convierte en una piedra de toque para la
imaginación sedienta de belleza, misterio y voluptuosidad.
Este tratamiento de toque romántico no es una originalidad del
autor. En general, la percepción europea del Oriente musulmán y del
Norte de África a finales del siglo XIX y principios del XX responde a
una imagen vista a través de lentes deformadoras; además, tal como
han analizado Edward Said y Lily Litvak, esta percepción viene tipificada por un pintoresquismo romántico.23
En contrapartida a los encantos de la naturaleza, el mundo urbano en el Sultanato, tal como aparece en el libro de Triviño, es un complejo mugriento, sórdido, carente de higiene y decadente.
Esta ambivalencia en la percepción del Marruecos contemporáneo por parte de Triviño es extensible a prácticamente todos los autores españoles que escriben sobre el Sultanato en este contexto histórico. El pesimismo del autor con respecto al calamitoso estado del Imperio marroquí hallará frecuente recurso de trasposición en las ruinas, que
22
Algunos críticos literarios apuntan a que las claves románticas en la literatura española de la época de Alfonso XIII funcionan prácticamente como una retórica,
vacía de contenido. Señalan asimismo que el romanticismo se impuso tardíamente en
la España del siglo XIX y que cuando lo hizo fue precisamente copiando las fórmulas
más retóricas del romanticismo francés.
23
Cfr. Litvak, Lily: “Exotismo del Oriente musulmán fin de siglo”, en Awraq.
Estudios sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo. Anejo al vol. XI (1990),
pág. 77. Publicación co-financiada por el I.C.M.A. y la U.N.E.D.
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aparecen como manifestación penumbrosa de un glorioso pasado ahora
olvidado, obedeciendo a lo que Chinua Achebe califica como de ‘necesidad de la mentalidad occidental de utilizar África como contraste de
Europa, como lugar de negaciones a la vez remotas y familiares, en
comparación con las cuales se manifieste el propio estado de gracia
espiritual de Europa’ 24. Morales Lezcano ha recalcado en este sentido,
dentro de la función antitética por excelencia que cubre el Oriente
musulmán y Marruecos en el imaginario literario europeo, cómo el
Islam y el Imperio marroquí representan el principio del fanatismo religioso, el despotismo como forma de gobierno y el atraso científico.25
Arzila, símbolo de la decadencia de un Imperio, aparece descrita
como una ciudad muy degradada (al igual que Larache, Alcázar o Marrakesh), un montón de ruinas, sepultada por enormes pilas de mugre, con
sus antiguos muros escalados por la maleza y su alcazaba y los más fuertes elementos defensivos derribados por la erosión del tiempo y la dejadez de los hombres, con sus callejas estrechas llenas de fango. El marco
humano, en paralelo, es el de un África deshumanizada y desoladora,
donde ya no impresiona la muerte, la fealdad o la miseria. La gente está
acostumbrada a convivir con ellas; los habitantes de Arzila aparecen en
este marco descritos de manera naturalista, como habiendo perdido toda
su dignidad, y resignados a una triste condición que asume la convivencia con la miseria, la degradación, la pobreza y la fatiga: en lugar de
encontrar una trasposición de la Alhambra granadina, con bellas mujeres
y cautivadoras huríes, envueltas en finísimas sedas, palanquines que
transportan a beldades escondidas a manos de esclavos negros, corceles
briosos y aguerridos guerreros descendientes de zegríes y abencerrajes o
sequitos lujosos, Triviño hallará en las transitadas calles mujeres agotadas,26 exhaustas por un cansancio brutal, actuando prácticamente como

24
Cfr. Achebe, Chinua: “Una imagen de África: racismo en ‘El corazón de las
tinieblas’, de Conrad”, en Jorge Luís Marzo y Marc Roig, eds: Planeta Kurtz. Cien
años de ‘El corazón de las tinieblas’ de Joseph Conrad, Barcelona. Mondadori, 2002,
pág. 40.
25
Cfr. Morales Lezcano, V.: “La ‘imaginería’ orientalista en España”, en
VV.AA : Tánger. Espace imaginaire, Université Mohammed V (Rabat) / Université de
Tánger, pág. 122.
26
El tema de la mujer marroquí es ampliamente tratado por todos los tratadistas españoles que escriben sobre Marruecos. Los sueños de huríes o de sirenas son
omnipresentes en los diversos autores. Marruecos, ese país extraño que forma parte de
un Oriente en gran medida prefabricado por el observador europeo, con todo lo que
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medios de transporte, arrastrando sus mugrientas zapatillas, salpicadas
de lodo, cubiertas de sucios y deshilachados harapos, transportando a sus
mugrientos hijos desnudos o enormes cargas de verduras en medio de
mercados llenos de moscas y desperdicios; otros componentes del paisaje urbano son tropas desorganizadas e indisciplinadas, chorfa que no son
personajes prestigiosos sino una mezcla de pícaros, altaneros y extravagantes27 o el Jalifa de la población que en lugar de parecerse a un noble
guerrero del Sultanato medieval granadino tiene la apariencia de un mendigo, montado en un jamelgo escuálido con más hambre que ganas de
caminar, y él mismo portador de un sucio traje lleno de lamparones. La
colonización española quedará legitimada en estas expresiones de inferioridad de los marroquíes, en su carácter y en la superioridad protectora
de los españoles28. Para estos, cuando menos oficialmente, la colonización será siempre una expansión civilizatoria. Triviño especula con que
sólo una intervención europea garantizará el equilibrio social en el país y
asumirá los grandes retos: conseguir la autosuficiencia alimentaria, la
universalización de la escolarización y del sistema sanitario, el saneamiento ambiental y la promoción de las infraestructuras de vivienda y
transporte y acabar con la discriminación de la mujer. El desconcierto y
el desaliento de los europeos ante la resistencia pasiva de los habitantes
del Imperio a la penetración de los logros de la modernidad y del progre-

comporta de ideas preconcebidas (trasposiciones de sueños, consideraciones fantasmagóricas), se refleja en los rostros de los serrallos, donde descubrimos bellas mujeres
semiveladas que, ante los ojos admirados de un europeo ávido de placeres, dejan entrever sus bellezas medio ocultas por velos pudorosos. Triviño no solo encuentra mujeres
afeadas en la calle. Llamado a curar la pierna de una esclava sudanesa de un rico marroquí, tiene en una posada un encuentro con el misterioso embrujo de una de las esposas
de aquel–: “(Entreví ) una cabeza ceñida con un pañuelo de cuidados colores bajo el
que escapaban bucles negros y abundosos, unos ojos rasgados que entre curiosos y
asustados me examinaban, un rostro deliciosamente bello cuya blancura destacaba del
negro marco de cabellos y un cuerpo vestido con una túnica, cuyo vivo color rojo se
amortiguaba bajo blancos encajes, ceñida á la cintura por una faja irisada dejando las
piernas desnudas bajo su borde que llegaba a las rodillas y el blanco torneado brazo,
también desnudo hasta el codo”. Cfr. Apuntes del Mogreb. Descripciones, costumbres
y tipos, op. cit, pág. 6.
27
Cfr. Triviño, F.: Apuntes del Mogreb. Descripciones, costumbres y tipos, op.
cit, pág. 5.
28
El libro recoge también la preocupación del autor por las transformaciones
culturales del Magreb precolonial debidos al avance de la francofonía entre la población judía y musulmana de Marruecos debido a la política educativa y la acción cultural de la Alianza Israelita Universal y de Francia.
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so lleva incluso al autor a recoger manifestaciones de uno de los españoles residentes en el Sultanato, el franciscano padre Cervera acerca de la
oportunidad del empleo de la fuerza para imponer la civilización al pueblo marroquí.
El escenario social marroquí es, en definitiva, en los autores
españoles, la sepultura de la representación romántica del Oriente imaginado o ensoñado, la otra cara de esa atractiva naturaleza. Dentro de
las referencias a la imagen sombría de Marruecos, que ya no se asocian
con las aventuras excitantes en las que creía Pedro Antonio de Alarcón,
o con el reencuentro subliminal de tres culturas –judía, cristiana, islámica– que anheló Galdós, ni con el paraíso de la decadencia complaciente que inventó Isaac Muñoz, una de las variables más manejada es
la de la persistencia de la esclavitud. Por ejemplo, en Agosto de 1902
Blanco y Negro publicaba un largo artículo de Luis Sorela sobre el mercado de esclavos en Marrakesh, describiéndolo como una execrable
práctica que sucede en la ciudad tres veces por semana, a pesar de las
constantes protestas de las cancillerías europeas y la propaganda adversa de congresos y sociedades antiesclavistas. Allí se suceden sorprendentes escenas propias de las sociedades antiguas premedievales,
donde son vendidas gentes de toda edad y condición, desde viejos a
jóvenes, mozos, mujeres (incluso encintas), adultos, niños... seres pertenecientes a muy diversas razas africanas, que son tratados como animales por sus compradores que les examinan las dentaduras como si se
tratase de caballos o les palpan todo el cuerpo a su placer.29
La segunda obra de Triviño, una suerte de amplio desarrollo de la
anterior, está dedicada a la desmembración del Imperio marroquí y al
estudio del Marruecos diplomático, político, judicial y pedagógico. Triviño reconstruye con minuciosidad la vida en el Marruecos precolonial,
relatando una serie de viajes por el norte del país, junto a sus impresiones sobre ciudades como Tánger, Larache, Arcila y Alcázar. Posteriormente este autor utilizaría el recuerdo y la evocación de la vida propia del
Marruecos de los primeros años del siglo XX, anterior a la intervención
europea directa en el Sultanato como elemento anexo a los argumentos
que justificaban a sus ojos, la necesidad de la acción colonial.30
29

Cfr. Sorela, Luis: “El mercado de esclavos en Marrakeix”, Blanco y Negro.
No. 587, 2 de Agosto de 1902, s. p.
30
Cfr. Triviño Valdivia, Francisco: Cinco años en Marruecos (Apuntes de un
Médico). Descripciones, costumbres y tipos. Madrid. Biblioteca de La Irradiación. 1903.
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5. LAS OBRAS DE ANTONIO RAMOS ESPINOSA
DE LOS MONTEROS
También en 190331 se publicaba el libro –que resumía dos estudios destinados al Ejército y la Marina– del periodista Antonio Ramos
Espinosa de los Monteros32 titulado Perlas Negras33. A comienzos de
año, y a la vez que se agudizaban los combates entre el pretendiente al
Sultanato, el Rogui y el Sultán Abd-el-Aziz, el Heraldo de Madrid
nombró a Ramos su corresponsal34, llegando éste a visitar Fez. Su libro
reunía sus impresiones, los episodios de su viaje, las consideraciones
que le sugerían los acontecimientos marroquíes, desde el punto de vista
nacional e internacional35 y la previsión de lo que aquella sublevación
significaba para el futuro. En la lectura resultaba difícil separar las distintas partes, pues alternaban el itinerario del viaje con las más diversas cuestiones: exaltaciones líricas, raptos poéticos inspirados, anécdotas y argumentaciones, reflexiones, noticias, juicios y profecías, críticas y reminiscencias históricas, datos geográficos, costumbres, tribus,
personas, ciudades, multitudes, escenas de guerra, no olvidando el
empatizar en ocasiones con aquellos a los que describe.36 Los relatos
del periodista manan sin estridencias ni monotonía, no arañan la sensibilidad. En todo resplandece una profunda admiración por el exotismo
de Marruecos. Conocía el país. Tiene un gusto por la arqueología, por

31
De este año es asimismo el breve estudio de Manuel Antón y Ferrándiz:
Razas y tribus de Marruecos, Madrid, Est. Tipográfico “Sucesores de Rivadeneyra”.
1903.
32
Cfr. Gibert, Rafael: ‘‘Antonio Ramos Espinosa de los Monteros (1872-1919)’’,
en: Actas del Congreso Internacional ‘El Estrecho de Gibraltar’, Ceuta, noviembre de
1987, tomo III, Madrid, UNED, 1988, pp. 321- 330.
33
Antonio Ramos y Espinosa: Perlas negras. Dos veladas literarias celebradas
en el centro del Ejército y de la Armada sobre un viaje para llegar al teatro de la guerra actual y prácticas necesarias de realizar por España para conservar y desarrollar
sus influencias en el imperio de Marruecos, Madrid. Imprenta de Eduardo Arias. 1903.
34
En este mismo conflicto fue corresponsal de El Globo, de Madrid, Pío Baroja ; sus despachos (del 31 de diciembre de 1902 al 22 de Enero de 1903) fueron escritos siempre desde Tánger, quedaron publicados en Escritos de juventud, ed. de Manuel
Longares, Edicusa, Madrid, 1972, pp. 319-353. Ramos marchó al centro del conflicto,
es decir a Fez.
35
El periodista se decanta porque España conserve su neutralidad sin alinearse
por una aproximación a Francia o Inglaterra.
36
Cfr. Antonio Ramos y Espinosa: op. cit., pág. 47.
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lo histórico, bebiendo en este sentido del gusto romántico de autores
como el Walter Scott de Rob Roy, El anticuario y Quintín Durward. En
sus páginas encontramos pues una visión inspirada y realista, alejada
de los tópicos extremos, de la generalización y el prejuicio. La imagen
que tiene Ramos del Sultanato procedía de la convivencia y la observación. Lo marroquí le hechiza, el paisaje le subyuga. Así, Marruecos no
era todo huríes, alicatados y sahumerios; pero tampoco un refugio de
bárbaros, salvajes, criminales sin honor que merecieran ser destruidos37. Sus habitantes ostentaban un preclaro abolengo y tenían el orgullo de su pasado; estaban menos corroídos de vicios que Europa; poseían una religión y una cultura; no eran un pueblo servil, como los egipcios respecto a los británicos. Reconoció su gallardía, seriedad y
bravura, su imaginación. A pesar de ser católico ferviente, le atrajo la
espiritualidad, la moralidad y el rito de los musulmanes, que llega a
considerar superiores, por lo puro y auténtico de la fe musulmana y de
su práctica. Entre otras cosas, admira la austera simplicidad de las mezquitas. Ramos sabe aprovechar certeramente el carácter aventurerocolonial-orientalizante de su experiencia, ofreciendo una atmósfera
peculiar difícilmente trasplantable. Las secuencias espléndidas se suceden en el libro iluminadas sobre el trasfondo de un contexto histórico
clave del Imperio, adquiriendo un sentido ácido y poético, con tonalidades míticas, casi mágicas. Además el autor juega con el ambiente,
con la yuxtaposición de presente y pasado, al modo de Washington
Irving en Cuentos de la Alhambra y con la heterogeneidad paisajística,
estética, tamizada por el devenir de los combates de la sublevación
roguiana. A nuestro entender, Perlas Negras atesora las mejores cualidades de su autor: su concepto de la literatura como una creación barroca tanto a nivel temático como narrativo, en el que la densidad de los
contenidos tiene no sólo su justa correspondencia, sino también su definitiva representación, en una práctica discursiva alambicada que le
confiere todo su sentido; como consecuencia inmediata de lo anterior,
su capacidad para experimentar en un mismo texto con distintos tonos
narrativos y distintos recursos literarios, sin que el resultado final
parezca desigual o contradictorio, sino por el contrario extraordinariamente coherente y armonioso.
Otro de los libros editados en 1903 sobre el Sultanato es de
Alfonso Jara, cuya redacción fue la consecuencia de un viaje que el

37

Cfr. Antonio Ramos y Espinosa: op. cit., pág. 34.
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autor realizó acompañando al liberal Canalejas por el norte de África,
justo en el momento en que los Beni-Ider iniciaban sus hostilidades
contra la ciudad de Tetuán.38 Los personajes españoles que aparecen en
el libro recorriendo los diversos rincones del Sultanato no son héroes
de una epopeya; son siempre individuos típicamente nacionales, pero
no en el sentido de constituir cimas comprensivas, sino en el de expresar el cabal promedio. Por otra parte el autor como la totalidad de tratadistas contemporáneos españoles que escriben sobre el Imperio percibe el país como un terreno de intervención pacífica. El primer argumento que emplea en este sentido es el del atraso: agricultura, comercio
o industria no existen o sobreviven en condiciones miserables. No hay
instituciones públicas que remedien esa situación y el sistema político
está presidido por el despotismo. La mitología del progreso, de la
modernización imprescindible de las sociedades humanas juega un
papel determinante en el autor del libro que asume felizmente el estandarte de la modernidad para anular las formas de vida que contempla.
Marruecos debe entrar en la senda del progreso y para ello debe ser
colonizado, porque sólo así conseguirá desprenderse de un atraso secular. En otro orden de cosas Marruecos viene definido, en tintes coloristas como un país exótico y oriental, con las calles de las ciudades estrechas y sinuosas, por donde transitan figuras “fantasmales”39 envueltas
de blanco, con sus casas altas de ventanucos enrejados, con el sello que
marcan sus terrados, los cuales acuñan por ende, la idea de la inmovilidad total, en la imagen del país, de sus habitantes y de sus cosas, ... y
con una caracterización sensual de la mujer marroquí, que sin embargo
es la gran desconocida, dada la imposibilidad de acercamiento a ella,
salvo en casos puntuales de contemplaciones furtivas y siempre insatisfactorias. Los viajeros deben contentarse con conocer y tratar a mujeres judías, como las señoritas de Nahon –la familia judía que representaba en Tánger al Banco de España– que encuentra Alfonso Jara en
Tánger, “ambas esbeltas, inteligentes, ilustradas y amabilísimas”,
tanto, que dejan por un momento sus trajes europeos para vestir el
atuendo tradicional y satisfacer el interés de los visitantes por el color
local.40

38

Cfr. Jara, Alfonso: De Madrid á Tetuán, Madrid, Establecimiento tipográfico de Ricardo Fé, 1903.
39
Cfr. Alfonso Jara: op. cit, pág. 147.
40
Cfr. Alfonso Jara: op. cit, pp. 171-72.
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El semanario madrileño Blanco y Negro hizo un seguimiento
especialmente intenso de los acontecimientos generados por la insurrección del Rogui. En un número publicado en octubre de 1904 publicaba un denso apunte titulado “La vuelta del Sultán”,41 en el que quería pintar la imagen de un monarca, Abd al-Aziz, asustadizo y una
corte, la imperial, que retrocedía y vacilaba ante el reto planteado por
el Pretendiente. En un primer momento, la atención del autor se concentra en la exaltación de la belleza sensorial ligada a los aspectos más
atractivos del paisaje marroquí, el color, la luz, el sonido,... y en la creación de un exquisito lenguaje poético. Así se nos resalta que “Tánger
(...) se recuesta a lo largo de una selvática colina que aprisiona el
ancho cinturón de un río. Viste sus alrededores (una serie de) frondosos jardines, alegres residencias donde moran los extranjeros”. En esta
primera parte del artículo el asunto político es lo de menos y llega a
desaparecer tras una exuberante fronda ornamental, en la que los elementos decorativos dotan de belleza poética y de ennoblecedor prestigio al Marruecos más europeizado, como forma de contraposición ante
la prosaica y fea realidad cotidiana de las ciudades de impronta netamente musulmana: “arcaica fisonomía en(...) cuyas angostas calles,
sucias, malolientes y empinadas vive toda una raza, todo un pueblo que
ni siquiera ha intentado asomarse al siglo XIX”, “un pueblo harapiento” que se alinea a lo largo del zoco, esperando al Sultán, en medio de
“tiendas míseras” y “zaquizamíes hediondos”. Con una brillante sucesión de imágenes, expuestas en un estilo afectado y difícil, pero espléndido, egregio y elegantemente suntuoso, el autor da muestra de un refinamiento notable con la señorial y recreada utilización de una serie de
elementos plásticos (acordes guerreros que le preceden al Sultán, el
reluciente aspecto de los askaris destacando con el poderoso encarnado de sus chaquetillas) para conseguir un resultado: la descripción de
la mayestática presencia del Sultán visitando la ciudad de Tánger, recurriendo a un léxico, a base de palabras llenas de colorido y musicalidad.
El ritmo lento y acompasado de las frases, y la evocación de movimientos tenues; la falta de movimientos bruscos que venga a interrumpir el
hálito de aparente calma y de apacible encanto que se desprende de esta
prosa dan paso al final del artículo a la descripción de un mundo moribundo, cuya destrucción final es previsible, un mundo regido por la
muerte y la sublevación. La multitud que acude a presenciar su entra41
Cfr. “La vuelta del Sultán” en Blanco y Negro, Madrid, no. 701, octubre de
1904, s. p.

ENTRE EL PARAÍSO Y EL DESIERTO:

104

AWRA Q, XXIV (2007)

da en la ciudad sólo mantiene una apariencia de obediencia y respeto al
Sultán, pues “está invadida por los gérmenes” de la insurrección. El
artículo evoca en el lector resonancias darwinianas y le predispone a
entrar en un mundo sombrío y cruel, donde el Sultán queda reducido a
la lucha por la mera subsistencia. No son las líneas finales sino la visión
concentrada de un Marruecos sórdido. El personaje central, Abd alAziz se limita a ser hilo conductor, meditabundo, silencioso, pensativo42, abatido por la tristeza, amenazado por nuevas sublevaciones y por
un futuro cada vez más desolador. Tratamos, entre líneas, en vano de
advertir en el autor del apunte un gesto de conmiseración, de ternura.
Nada. Tan sólo, en algún momento, algunas reflexiones irónicas que
nos permiten distanciarnos aún más de la suerte del Sultán. Al respecto se evocan imágenes especialmente decadentes que hacen que el
ambiente que se describe aparezca siempre como inexorable: así se nos
señala que las tropas imperiales están defectuosamente organizadas y
“peor retribuidas” y luchan siempre no en razón a su fidelidad al Sultán, sino por la ambición del botín que obtienen saqueando los aduares
enemigos. No se ofrece una salida clara al dilema entre caos y tiranía
(implícitamente la línea editorial de la publicación ya asumía una: la
intervención española en el Sultanato); por otra parte las gentes de
Marruecos no parecían ansiosas de renunciar a su autonomía individual
o grupal a favor de una total dependencia del gobernante imperial. Es
más, Abd al-Aziz no podía confiar ni en su propio cuerpo administrativo: sus Bajaes sólo le eran fieles en apariencia, su conducta revelaba
que su lealtad escondía un apetito de poder y de riquezas. La disciplina de las tropas imperiales no era segura; por ello la agitación y el desorden permanecían endémicos en Marruecos, mientras que la rebelión
suponía un quebranto definitivo de la autoridad del Sultán.

42

“Torturado por recuerdos de lejano poderío, por inextinguibles nostalgias”.
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RESUMEN
A partir de 1900, la situación del Sultanato de Marruecos viene
a ser objeto de atención por parte de escritores y periodistas españoles
que abordan este tema de estudio desde prismas muy diversos. Las
obras que se analizan en este artículo exceden lo que sugiere el mero
concepto de “estereotipo”: mientras unas buscan crear un estado de
opinión favorable en España a la intervención imperialista en el Norte
de África, otras realizan un auténtico esfuerzo de comprensión de la
realidad social marroquí; con todo, la mayoría de ellas buscan recrear
unas visiones conformadas de manera interesada. La dicotomía entre
veracidad histórica y ficción y la búsqueda de la representación, objetiva o no, por parte de estos escritores, se plantea ante los ojos de los
investigadores y lectores como un auténtico juego intelectual.
Palabras claves: penetración colonial española en Marruecos;
creación de estereotipos literarios; contexto histórico de los imperialismos; distorsión de la realidad histórica; solitarios esfuerzos por entender la alteridad.
ABSTRACT
From 1900, the situation of the Sultanate of Morocco caught the
attention of Spanish writers and journalists tackling this subject from
highly different standpoints. The works analysed in this article go beyond
what is suggested by the mere concept of ‘‘stereotype’’; while some seek
to create a favourable climate of opinion in Spain to the imperialist intervention in North Africa, others make a real effort to understand Moroccan social reality; even so, most of them set out to create views formed
in self-interest. The dichotomy between historical veracity and fiction
and the search for representation, whether objective or not, by these writers, can be seen by researchers and readers alike as a genuine intellectual pursuit.
Key words: Spanish colonial penetration in Morocco; creation
of literary stereotypes; historical context of imperialisms; distortion of
historical reality; isolated efforts to understand alterity.

DEMOCRATIZACIÓN Y DESARROLLO EN EL MAGREB Y
ORIENTE MEDIO. LAS INICIATIVAS DE LOS ACTORES
INTERNACIONALES COMO ESTRATEGIA DE
FORTALECIMIENTO DEL NUEVO REGIONALISMO
INTERNACIONAL
Paloma GONZÁLEZ DEL MIÑO
Universidad Complutense de Madrid
En opinión de muchos analistas, el fin del sistema bipolar se presenta como un acontecimiento idóneo para la remodelación de un
nuevo orden internacional en el Magreb y Oriente Medio, asentado en
mayores dosis de planificación y actuación. Es, por tanto, en la década
de los noventa, cuando la promoción de la democracia política, como
objetivo a desarrollar, adquiere cuerpo de forma generalizada en este
espacio regional. En el plano de las realizaciones de facto, la democratización ha ido perdiendo dinamismo, aunque no significa que haya
dejado de estar presente tanto en la agenda internacional como en la
doméstica de un nutrido grupo de países, convirtiéndose en un elemento activo en el discurso político. A pesar de esta situación, sí que
podemos observar el consenso internacional existente en relación al
planteamiento teórico, es decir, el beneficio redundaría no solamente
en los actores y sociedades receptoras, sino también en los impulsores
y en la comunidad internacional en su conjunto.
Los países que forman el Magreb y Oriente Medio se encuentran
sumidos en un proceso, embrionario y fragmentado, de reformas parciales con una gradación modesta en cuanto a éxitos. El fortalecimiento de la democracia se perfila como un tema recurrente no alcanzando
la efectividad deseada. Las diversas iniciativas reformistas dirigidas a
hacer frente a los desafíos de este espacio regional denotan su carácter
no global, identificándose las restricciones al desarrollo humano, a la
democratización, a los derechos humanos y a la situación de las mujeres como las más persistentes. Aunque es necesario reforzar actuaciones que profundicen respecto a las bases y principios de la democratización, la tendencia a comparaciones asentadas en un modelo de democracia de corte occidental no resulta inútil, pero esconde dinámicas y
procesos históricos diferentes. En este sentido y, con excesiva frecuencia, se maneja un concepto de democracia demasiado estrecho y condicionado desde la perspectiva occidental.
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Dos actores externos, la Unión Europea y los Estados Unidos,
han optado por una política de promoción de la democracia en el
Magreb y Oriente Medio. En su discurso, la Unión Europea valora la
democracia y el buen gobierno como prioridades incuestionables. Las
virtudes de un sistema democrático se extrapolan hacia el exterior de
las fronteras comunitarias mediante actuaciones diversas, en un contexto de seguridad regional, solidaridad y pluralismo. A partir de 1995
con la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, se articula un proceso de política exterior para los socios de la ribera sur del
Mediterráneo como núcleo de actuación comunitario dentro del Nuevo
Regionalismo Internacional. Sin embargo, los resultados del primer
pilar, el político y de seguridad, arrojan un balance modesto a lo largo
de estos trece años desde su implementación.
La actual Administración republicana de Estados Unidos ha
diseñado un plan de actuación para el área, ampliando el mapa para
hablar del “Greater Middle East”, a través de dos propuestas –The
Middle East Peace Iniciative (MEPI) y The Partnership for Progress
and a Common Future with the Region of the Greater Middle East and
North Africa que incluyen a los países árabes mediterráneos y a cinco
no árabes1, teniendo como objetivo, mediante un proceso de reformas
graduales, promover cambios sustanciales en el plano político, económico, social e ideológico en esta región. El Presidente Bush, “reconoce que durante sesenta años Occidente ha excusado la falta de democracia en Oriente Medio, que la estabilidad no se puede comprar a
expensas de la democracia, y promete que la democracia triunfará de
Damasco a Teherán”2. Tampoco esta iniciativa norteamericana ha
adquirido los resultados de facto esperados en este laberíntico puzle
regional.
La intención del presente estudio se centra en evaluar los resultados actuales de la democratización en el Magreb y Oriente Medio.
Partiendo de las Relaciones Internacionales como disciplina de análi-

1
La nomenclatura geopolítica estadounidense denomina tradicionalmente
Oriente Medio al espacio geográfico que abarca el Occidente (Magreb) y Oriente
(Masrek) árabe, la zona del Golfo arábigo-pérsico, además de Irán, Afganistán,
Pakistán, Turquía y el Estado de Israel.
2
FELIÚ, L.: “Estados Unidos y la democratización de Oriente Medio”, Med
2003, Barcelona, IEMed y Fundación CIDOB, 2004, p. 197.
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sis, la metodología adoptada es de carácter multidisciplinar3 para identificar los distintos factores que influyen en los procesos de cambio y
conflicto. Además, el carácter no homogéneo de este espacio regional,
resultado de la interacción entre distintos sistemas económicos, políticos y niveles de desarrollo se beneficia del método elegido. En esta
lógica, nos parece apropiado recuperar para la investigación la teoría
del linkage entendida como el resultado de aplicar el análisis sistémico
al estudio de las Relaciones Internacionales para eliminar la clásica
frontera entre el medio interno y el internacional. El análisis se divide
en siete apartados diferenciados para tratar de responder a una pregunta: ¿es posible la democracia en los países del Magreb y Oriente
Medio?. Esta pregunta tan sencilla en cuanto a su formulación, resulta
relativamente fácil en el plano teórico ofrecer una respuesta, aunque
sobre el terreno es mucho más complicado. A su vez, dicha pregunta
genera otras dos directamente conectadas: ¿qué tipo de democracia? y
¿cuál es el método adecuado para establecer la promoción de la democracia en estos países?
1. PLANTEAMIENTO GENERAL
La heterogeneidad es un rasgo característico del mundo arabomusulmán. Aunque presenta elementos de identidad geográfica, histórica, religiosa y cultural, este espacio regional también se define la
diversidad en función de evoluciones de geometría variable. Si en puridad analítica puede resultar inadecuado englobar en un mismo núcleo
al Magreb y Oriente Medio en función de sus diferencias, hemos optado por no aplicar el criterio de fragmentación ponderando los nexos
comunes. Somos conscientes que encerrar en categorías homogéneas
estos dos espacios regionales supone utilizar un sesgo reducido ante
una realidad rica, vasta y compleja. En esta misma línea argumental,
tampoco resulta correcto desde el análisis académico considerar a
Occidente como un bloque monolítico, cuando se esgrime en contraposición con el espectro islámico, porque ambas categorías resultan
ficticias. Autores como Georges CORM denuncian la creación de un

3
“Las relaciones internacionales deben contar con los datos aportados por otras
disciplinas y, en consecuencia, no pueden ser ajenas a las aportaciones y métodos o técnicas características de cada una de ellas”, DEL ARENAL, C.: Introducción a las
Relaciones Internacionales, Madrid, Tecnos, 2003, p. 478.
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oriente figurado, separado artificialmente por Occidente, dividiendo el
mundo en masas compactas que no responden a la realidad4.
La falta de democratización en esta región5 no sólo incide en el
plano interno, sino que repercute en un escenario mundial cada vez más
globalizado. En esta lógica, la democratización se convierte en un elemento de primer orden. A este respecto y, en un plano teórico, nos
encontramos con dos opciones que permiten, a su vez, amplias subdivisiones: por un lado, los partidarios de instaurar lo que podríamos denominar la “democracia impuesta”6, con independencia de la situación
político-económica del país y, por otro, los adeptos a un proceso gradual
con base económica, es decir, la “democracia de mercado”, asentada en
la hipótesis de que la creación de un mercado capitalista propiciará el
desarrollo, estando este concepto estrechamente ligado al favorecimiento de las libertades públicas, los derechos humanos y el pluralismo político. Esta premisa se formula en una coyuntura internacional donde el
capitalismo globalizado es dominante, acentuado ante la falta de otras
alternativas.
La simplificación en los análisis respecto a este vasto y variado
espectro como es el mundo arabomusulmán, propicia interpretaciones
inadecuadas. En este sentido, el planteamiento defendido por algunos
autores de que el área posee un problema específico que le impide acceder a la modernidad democrática, comporta elevadas dosis de mitología.
En sus estudios el factor religioso se ha convertido en el elemento explicativo principal, rechazando para esta región la posibilidad de evolucionar hacia dinámicas democratizadoras como ha ocurrido en otros países

4

CORM, G.: La fractura imaginaria. Las falsas raíces del enfrentamiento
entre Oriente y Occidente, Barcelona, Tusquet, 2004. El autor mantiene la tesis que una
hostilidad entre Oriente y Occidente, es una fractura imaginaria, consecuencia de una
visión simplificada de la realidad, es decir, de concepciones religiosas arquetípicas, a las
que se añaden múltiples y profanos intereses. Así mismo, este autor realiza una exhaustiva crítica a “los análisis dominantes del islam, sean académicos o mediáticos, del último medio siglo que sólo se han fijado en los movimientos fundamentalistas islámicos
aislados de todo contexto geopolítico”.
5
EICKELMAN, D. F.: “Muslim politics. The prospects for democracy in North
Africa and the Middle East”, en: ENTELIS, J. P. (ed.): Islam, democracy and the state
in North Africa, Indiana, Indiana University Press , 1997, p. 19.
6
Al respecto, véase: LÄIDI, Z.: L’Orden mondial relâche: sens et puissance
après la guerre froid, Paris, Presses de la FNSP, 1993.
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del planeta. Adoptar la posición de que la simbiosis Islam-democracia
no puede arraigar “supone negar al Islam toda posibilidad de democratización y vincula la democracia a una forma única de sociedad, la occidental”7. Sin embargo, si que cabe recordar que los conceptos occidentales de democratización, con tendencia hacia su universalización, en la
mentalidad de quienes los rechazan están vinculados “al contexto de
irrupción en el mundo musulmán y a su posterior instrumentalización
por parte de los regímenes” políticos8.
Si por algo se caracteriza la ecuación Islam-construcción política es, precisamente, por la variedad y complejidad. El profesor
Abdelfattah AMOR9, establece la tipología estatal islámica actual en
tres grandes bloques diferenciados: Estados subordinados a la sharía10,
inspirados en ella11 y liberados de la misma12. En este sentido, el
Magreb y Oriente Medio son una muestra de pluralismo en cuanto a
sistemas políticos13. Dentro de este conjunto regional conviene tener
presente las experiencias de carácter laico que han conocido algunas de
estas sociedades, a las que se las tildado de “exentas de autenticidad”
por la desafección impuesta a las poblaciones, muy vinculadas a la religión musulmana y a sus instituciones.
Centrándonos en el plano de la economía, telón de fondo de los
procesos políticos, el resultado ofrece un panorama modesto, porque
las diversas estrategias económicas llevadas a cabo por estos países no
han cristalizado en auténtico desarrollo económico. Un denominador
común de este “fracaso económico” en el mundo árabe es que los

7
MÄILA, J.: “Islam y Democracia”, en El Mediterráneo, el mar que une y
separa, Vanguardia Dossier nº 7, Barcelona, La Vanguardia Ediciones, octubre-diciembre de 2005, p. 65.
8
BURGAT, F.: El islamismo cara a cara, Barcelona, Bellaterra, Biblioteca del
Islam Contemporáneo, 1996, p. 209.
9
AMOR, A.: “Etats musulmans et sharia islamique”, Modernitat y religió,
Andorra, Universitat d’estiu, 1996, pp. 35-36.
10
Menciona como ejemplos Arabia Saudí, Irán, Sudán y Pakistán.
11
Menciona como ejemplos Bahrein, Siria, Egipto, Yemen y Omán.
12
Menciona como ejemplos Argelia, Irak, Marruecos, Túnez y Turquía.
13
LÓPEZ GARCÍA, B. y FERNÁNDEZ SUZOR, C.: Introducción a los regímenes y constituciones árabes, Madrid, 1985, Centro de Estudios Constitucionales,
1985. Para la zona del Magreb, véase: HERNANDO DE LARRAMENDI, M.:
Sistemas políticos del Magreb actual, Madrid, Ed. Mapfre, 1996.
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modelos económicos adoptados han estado al servicio de los intereses
políticos, es decir, son el resultado de una “estrategia defensiva”14 de
legitimación de las elites gobernantes más que de una convicción
ideológica o una dinámica económica interna. La economía está al servicio del régimen político, no como auténtico vector de cambio estructural. En líneas generales, los resultados socio-económicos han sido
flojos, no entrando en el círculo virtuoso de una economía productiva15.
Un reto común es hacer más competitivas las economías árabes como
pone de manifiesto un estudio publicado por la Fundación Carnegie,
distinguiendo entre reformas de “resistencia constructiva”, desde los
sectores menos favorecidos que pueden contribuir a mejorar las iniciativas para adaptarlas a las necesidades concretas de cada sociedad y, las
“resistencias destructivas”, que nacen de las elites dirigentes para preservar su posición16.
2. LA DEMOCRACIA EN EL MUNDO ARABOMUSULMÁN:
MITO Y REALIDAD
Democracia e Islam son dos términos avocados a ocupar un
lugar prioritario en la evolución del Magreb y Oriente Medio en el siglo
XXI. Lo primero que debemos tener presente es que estamos en un proceso incipiente, cuyos resultados finales todavía son una incógnita,
aunque las actuales valoraciones comparten que la democratización en
esta zona se está caracterizando por la lentitud. En este sentido, tampoco conviene obviar que la experiencia occidental hacia la implantación de una plena democracia también ha sido un camino jalonado de
avances y equivocaciones, presidido por conflictos civiles, religiosos e
ideológicos17, dibujando una evolución no lineal producto de la conjunción de factores internos e internacionales, dilatándose en cuanto a
tiempo.

14

MARTÍN, I.: “En busca del desarrollo perdido. Modelos económicos en los
países árabes”, en El Mediterráneo, el mar que une y separa, Vanguardia Dossier nº 17,
Barcelona, La Vanguardia Ediciones, octubre-diciembre 2005, p. 75.
15
CLEMENT, M. H. y SPRINGBORG, R.: Globalisation and the Politics of
Development in the Middle East, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
16
ALISSA, S.: The Challenger of Economic Reform in the Arab World: Toward
More Productive Economies, Carnegie Endowment, mayo 2007.
17
ESPÓSITO, J. L. y VOLL, J. O.: Islam y Democracia, Nueva York, Oxford
University Press, 1997.

AWRA Q, XXIV (2007)

EN EL MAGREB Y ORIENTE MEDIO

113

Los movimientos independentistas en su intento por acabar con
el colonialismo europeo y la posterior creación, a partir de la Primera
Guerra Mundial, de los actuales Estados árabes se prolongó hasta los
años 60, agrupando poblaciones que, aunque tenían un sustrato común,
eran lo suficientemente diversas para configurar procesos políticos
altamente diferenciados. La consecución de la independencia, sumado
a un extendido orgullo nacionalista y las promesas de desarrollo económico, crearon elevadas esperanzas respecto a un futuro prometedor.
Sin embargo, “el proceso de creación de los distintos países y sistemas
políticos fue problemático y arduo; llevaba en su seno, además, las
semillas de crisis posterior de identidad, legitimidad, poder y autoridad.
La comprensión de Oriente Medio en la actualidad exige que no olvidemos que la mayoría de las naciones-Estado, como muchos otros
Estados del mundo en vías de desarrollo y anteriormente colonizados,
son relativamente recientes y se crearon artificialmente o se tallaron
prácticamente a buril sobre antiguas colonias”18. Esta virtualidad,
sumada a los compromisos rotos en el plano de la democratización y el
desarrollo, ha arrastrado consecuencias hasta la actualidad, configurando una región volátil19.
Sin intentar justificar los problemas de unidad, regímenes autoritarios, fronteras ficticias, inestabilidad tanto interna como en el plano
regional y falta de democracia, la herencia recibida por sus antiguas
potencias colonizadoras20 también ha tenido su peso específico21. Las
metrópolis propiciaron una política conducente a mantener su status
quo, sin dejar espacio a la democratización22. A este legado recibido se
suma el establecimiento de gobiernos autoritarios, amparados por elites cuyo esquema de actuación prioritario ha sido mantenerse en el

18

ESPÓSITO, J.L.: “El reto de la democracia en Oriente Medio”, en Oriente
Medio. Democracia o Geoestrategia, La Vanguardia Dossier nº 15, Barcelona, La
Vanguardia Ediciones, abril-junio 2005, p. 8.
19
Además del Estado de Israel, son ejemplos significativos la creación por
parte de Francia del Líbano, que incluyó parte de Siria. También, Reino Unido fijó las
fronteras y los gobiernos de Irak, Kuwait y Jordania.
20
Para el caso concreto de Marruecos, véase: MORALES LEZCANO, V.:
Colonialismo hispano-francés en Marruecos, Granada, Ed. Universidad de Granada,
2002.
21
LÓPEZ GARCÍA, B.: El mundo arabo-islámico contemporáneo, Madrid, E.
Síntesis, 1997.
22
ROY, O.: L’échec de l’Islam politique, Paris, Editions du Seuil, 1992.
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poder. Así mismo, el proyecto económico de desarrollo ha jugado un
papel marginal al servicio de la coyuntura política. El escaso grado de
legitimidad política de los dirigentes ha contado con el placet de las
potencias internacionales occidentales que primaban no alterar sus
intereses en el plano regional, político o energético. En este escenario
no favorable la democracia ha quedado excluida.
Los jóvenes Estados arabomusulmanes asumieron modelos
mayoritariamente de corte occidental en el terreno político, económico, educativo y jurídico. La falta de implementación de los vectores
que comportan la democracia –participación política, elecciones
libres, sufragio universal, preeminencia de la ley, promoción de la
sociedad civil y respeto a los derechos humanos, etc.23–, se consagran
como la tónica dominante. El fracaso de estos modelos ha contribuido
al resurgimiento del Islam político en las sociedades musulmanas24.
Además, su falta de inserción en la globalización económica, les ha
relegado a la periferia del sistema, pues como pone de manifiesto
Abdelatif AL-HAMAD25, ningún país puede integrarse en la contemporánea economía mundial globalizada si en él no imperan unas condiciones favorables que actualmente no operan en la zona.
Del impacto de la tercera ola democratizadora, en palabras de
Samuel HUNTINGTON, cabía esperar que también los países árabes
se uniesen al grupo de las nuevas democracias26, superando las variadas formas de autoritarismo que caracterizaban a la región27. Entre

23

Indicadores que forman el Índice de Desarrollo Democrático: indicadores o
atributos de la democracia formal, respeto de los derechos políticos y libertades civiles, calidad institucional más eficiencia política y ejercicio de poder efectivo para
gobernar.
24
ESPÓSITO, J. L.: Islam and Politics, Syracuse, Ed. Syracuse University
Press, 1998.
25
Abdelatif Y. Al-Hamad es Director General y Presidente del Directorio del
Fondo Social Árabe para el Desarrollo Económico y Social. Ex Ministro de Hacienda
de Kuwait.
26
CHINCHÓN ÁLVAREZ, J.: Derecho Internacional y transiciones a la democracia y la paz. Hacia un modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la
experiencia americana, Ed. Partenón, Madrid, 2007.
27
AVILÉS FARRÉ, J.: “El triunfo de la democracia”, CASASSAS i YMBERT,
J. (Coord.): La construcción del presente: el mundo desde 1848 hasta nuestros días,
Madrid, Ariel 2005, pp. 599-608.
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1974 y 1990 se produjo el desarrollo político global más importante del
siglo XX: la transición de más de 30 países no democráticos a sistemas
políticos democráticos. Sin embargo, los países árabes quedan al margen de este proceso y no será hasta la década de los noventa cuando, en
algunos de ellos, se empiecen a propiciar tímidas políticas de liberalización. Un proyecto global de democratización no se ha puesto en
práctica en ningún país árabe y las actuaciones al respecto, obedecen
más a operaciones de carácter cosmético28 que a verdaderos proyectos
integrales.
La profesora MARTÍN MUÑOZ enumera una serie de factores
concurrentes en relación a la falta de democratización, cuya “explicación a este déficit se encuentra en causas externas –ingerencia exterior,
creación colonial de Estados artificiales, instrumentalización de las
minorías...– e internas: constitución anómala de las elites, factores
nacionales de cohesión y desconexión, papel del ejército por el autoritarismo nacionalista del Estado rentista, fracaso del modelo socialista...”29. Los países árabes han sido gobernados por una sucesión de regímenes que frustraron la democratización. Por tanto, es apropiado escapar del frecuente análisis culturalista, en el sentido de que estas teorías
tienden a focalizar en factores “inherentes, inmutables y determinantes
de la cultura árabe y / o islámica predominante en la región y no por
experiencias históricas y factores sociopolíticos y estratégicos modificables”30. En el mismo sentido se posiciona el profesor Antoni SEGURA al apuntar que los países islámicos se han abierto a procesos de
modernización profundos, incorporando a sus sistemas de organización
política principios democráticos occidentales, aunque la velocidad y el
acierto de esos cambios varíen en cuanto a la efectividad lograda31.
Algunos análisis establecen peligrosas y maniqueas ecuaciones entre
Islam-no democracia, argumentando incompatibilidades respecto a los
postulados de la democracia.

28

Para el caso concreto de Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y
Emiratos Árabes, véase: FRIDE: Political Change in the Gula Status: Beyong
Cosmetic Reform?, Democracy Backgrounder nº 5, Madrid, FRIDE, noviembre 2006.
29
MARTÍN MUÑOZ, G.: El Estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación
islamista, Barcelona, Ed. Bellaterra, 2000, p. 185.
30
Op. cit., p. 185. También, véase: MARTÍN MUÑOZ, G. (ed): Democracia y
Derechos Humanos en el Mundo Árabe, Madrid, AECI-ICMA, 1993.
31
SEGURA, A.: Más allá del Islam. Política y conflictos actuales en el mundo
musulmán, Madrid, Alianza, 2001.
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También conviene revisar otro de los mitos igualmente extendido, en el sentido de que algo falla estrepitosamente en estos países,
puesto que no han sido capaces de generar democracias. La ausencia de
democracia no es exclusiva de esta región y si aplicamos un análisis
comparativo se observa en muchos países en desarrollo. La crítica a las
potencias colonizadoras, que no debe de convertirse en el principal
argumento legitimador y ha de irse superando en el sentido de que han
transcurrido muchos años desde que adquirieron la independencia para
posibilitar dinámicas más activas, no impide considerar como responsables a los dirigentes árabes, verdaderos artífices del déficit democrático porque no han consolidado un proceso de transformación, temerosos de que las reformas alteraran el sistema de intereses creados, tanto
internos como internacionales.
En el ámbito académico no existe un consenso general respecto
a las precondiciones socioeconómicas concretas que pueden resultar
necesarias para el éxito de un proceso democratizador32, aunque la
existencia de algunos factores benefician. Partiendo de este postulado,
Marina OTTAWAY considera que si se puede hablar de circunstancias
que facilitan la transición democrática y, que si estas no existieran,
entonces sería preciso atraer a la democracia directamente mediante
acciones políticas particulares33. Los primeros análisis sobre la democratización asignan un escaso papel a las variables internacionales, sin
embargo se ha ido creando, en el plano teórico, una postura mayoritaria según la cual estos factores internacionales son relevantes, al menos
en la fase de consolidación de la democracia34. La contribución a la
promoción de la democracia llevada a cabo por actores internacionales
externos, en principio, puede contribuir a reforzar las dinámicas internas en los procesos democratizadores.
El consenso existente sobre la promoción de la democracia en
este área geográfica y cultural plantea una pregunta clave: ¿qué tipo de
democracia? Para muchos árabes y musulmanes la democracia liberal
32

Algunos autores identifican como factores esenciales el grado de desarrollo,
la existencia de una clase media o un alto nivel de alfabetización.
33
OTTAWAY, M.: “From political opening to democratization?”, en OTTAWAY, M. (ed.): Democracy in Africa. The hard road ahead, SAIS African Studies
Library, 1997, p. 3.
34
GUAZZONE, L. y PIOPPI, D.: La questione della democracia nel mondo
arabo: statu, società e conflitti, Milán, Polimetrica, 2004, p. 6 y ss.
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se ha convertido en estrategia de hegemonía y dominio político por
parte de occidente. La “occidentalización”, utilizando el término de
Eduard SAID35, en este caso de la democracia, ha calado en un amplio
sector poblacional, que la considera como un método impuesto y un
instrumento de manipulación de las potencias internacionales para
seguir manteniendo el control sobre los asuntos internos de estos países. El imaginario colectivo se refuerza con actuaciones de determinados actores internacionales que han primado sus intereses. En efecto, la
contribución a la democratización por actores internacionales externos
también se topa con el problema de las percepciones en determinados
segmentos de población árabe.
En sociedades que estiman altamente su independencia y soberanía, el temor a que la democratización esconda otro tipo de intereses subyace. Valoran más que la comunidad internacional patrocine el impulso
de la democratización a que se una única superpotencia. En concreto,
después de la primera Guerra del Golfo o de Irak, por no enumerar más
ejemplos, muchos árabes y musulmanes se reafirman en su no apuesta
por EEUU como garante del proceso, por varios motivos: la colisión de
intereses, la posible debilitación en cuanto a hegemonía en la zona, la
falta de aceptación de modelos impuestos, a los que se suma el no querer que sus países se perpetúen como “piezas accesorias” de la política
exterior norteamericana. Determinadas actuaciones en política exterior
por parte de esta potencia han ido calando en el imaginario colectivo y el
discurso elaborado por la actual Administración y numerosos medios de
comunicación estadounidenses es costoso de justificar.
La posibilidad de que la democracia cuaje en este espacio regional no significa que por su propia virtud se solventen los profundos
problemas estructurales de carácter socioeconómicos y políticos. En el
momento actual, la orientación hacia un sistema democrático que cristalice en el Estado de derecho sigue siendo una aspiración. En los sucesivos Informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
–PENUD–, entre los años 2002-2006, se identifican las principales
deficiencias, siendo la falta de libertad, el buen gobierno, la inclusión
de la mujer, el acceso a la tecnología y el conocimiento, los principales
obstáculos para el renacimiento árabe. A estos factores se pueden
sumar las adversas condiciones sociolaborales por las que atraviesan

35

SAID, E.: Orientalism, New York, Vintage Book, 1978.
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los jóvenes, donde cerca de un 45% tienen menos de 14 años, en países cuya tasa de desempleo no es inferior al 20%36.
3. EL BINOMIO ISLAM-DEMOCRACIA
Escapando de los enfoques que se asientan en el choque de civilizaciones37, lo que sí se aprecia son las antinomias entre el mundo
musulmán y el occidental, en un contexto internacional presidido por
la globalización. Pero la mayor atención y protagonismo actual hacia
esta zona del mundo por parte de los analistas, la clase política, la opinión pública y los medios de comunicación, no puede propiciar un sistema de percepciones falsas, resultado de interpretaciones incorrectas o
maniqueas. Como afirma el escritor marroquí Tahar BEN JELLOUN38,
la divergencia que suscita este entorno, en determinados sectores, obedece a una historia de desconfianza, incluso de miedo; un miedo irracional alimentado, a veces, por la ignorancia.
Junto a las falsas apreciaciones sobre el Islam que nutren ciertas
mentalidades occidentales, existe también una imagen pervertida de
occidente por parte de algunos sectores musulmanes que consideran que
el eje de actuación se basa en la islamofobia u hostilidad hacia el Islam.
Tampoco resulta ajustado a la realidad entender los procesos políticos y
sociales del mundo musulmán como manifestaciones de un único vector, la religión, que en su vertiente extrema se transcribe en actitudes
fanáticas no justificables. La situación actual es un producto mucho más
complejo y el reducionismo, en cuanto a factores, conduce a análisis

36

NYE, J. S.: “¿Es posible la democracia en el mundo árabe?”, El País, 18 de
octubre de 2004, p. 12.
37
HUNTINGTON, S.: El choque de civilizaciones y la reconfiguración del
orden mundial, Barcelona, Paidós, 1997. El autor sostiene que el problema para occidente no es realmente el fundamentalismo islámico, sino el propio Islam, una civilización diferente, cuyos adeptos están convencidos de la superioridad de su cultura y obsesionados con la inferioridad de su poder, imponiéndose la obligación de extenderla al
resto del mundo. En este sentido Huntington sugiere la incompatibilidad entre la democracia y esta religión, “hasta el punto de que la legitimidad del gobierno y de su política fluyen desde la propia doctrina religiosa”, de forma que “los conceptos islámicos de
políticas difieren y contradicen las premisas de las políticas democráticas”, p. 5.
38
BEN JELLOUN, T.: Ellos y nosotros, nosotros y los otros: Occidente y el
Islam, Madrid, Fundación Francisco Fernández Ordóñez, 1997, p. 23-24.
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incorrectos y deformadores. Si se parte de un círculo negativo de imaginarias y generalizadas percepciones, el resultado está viciado.
La primera pregunta que suscita el binomio Islam-democracia
gira en torno a la compatibilidad. Los analistas no ofrecen una respuesta unívoca39. A nuestro entender la religión islámica no es antitética respecto a la democracia, aunque conceptualmente resulta más
compleja por la falta de división entre religión-Estado. Tal vez la
mayor barrera a la democracia en el Norte de África y Oriente Medio
no sea esta religión40, sino la inexistencia de una cultura política propiciada por las elites dirigentes, con respaldo de los actores internacionales partidarios de mantener su statu quo. En este sentido, buscar
tesis deterministas que interpretan el Islam como obstáculo es un ejercicio incorrecto, pues no ha sido la religión la que ha frenado el progreso de las poblaciones musulmanas, sino los regímenes postcoloniales que no han establecido la democratización y el desarrollo como
vectores prioritarios de actuación.
El término Islam ha dado su nombre a una religión41 y a una civilización, cuya identidad se ha ido afirmando y reforzando con el tiempo. Bajo una tradición cultural muy diversa, por la extensión del ámbito geográfico, cabe preguntarse por la pluralidad del Islam, o como
señala el profesor Olivier ROY, el Islam mundializado. Más de 1200
millones de personas profesan esta religión, de las cuales 850 millones
están en Asia y cerca de 350 millones en África, además de los que se
asientan en el continente americano y europeo. Si nos centramos en el
número de Estados, una cuarta parte de los miembros de Naciones
Unidas son Estados islámicos. La Organization of Islamic Conference,
enumera 57 Estados como miembros de la organización a los que añade
tres más con el estatuto de observador42. Sin embargo, una cuestión de

39

A este respecto véase el capítulo V, en: MENÉNDEZ DEL VALLE, E.: Islam
y Democracia en el mundo que viene, Madrid, La Catarata, 1997, pp. 125 a 142.
40
CERRIL, B.: Civil democratic Islam, Arlington, Raud Corporation, 2003.
41
MAUDUDI, A.: Los principios del Islam, Granada, Centro de Estudios
Musulmanes, 1977, p. 8.
42
La Carta de la mencionada organización mantiene como requisito para formar parte de la misma, ser un Estado Islámico según consta en su artículo VIII. Pero,
¿Qué se entiende por tal? Dos criterios se adoptan al respecto en la Carta: el cuantitativo, si la población es en un 50% musulmana y el criterio constitucional, según el cual
la Constitución reconoce a esta religión como oficial.
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amplio calado, es que su peso específico en el escenario internacional
no se corresponde ni con las potencialidades ni con el número de actores internacionales.
El ayatolá JOMEINI solía repetir que “el Islam es política o
nada”43. Esta afirmación no se corresponde con el origen de esta religión. De hecho, las fuentes islámicas originales contienen limitadas
referencias sobre la forma de Estado islámico44, aunque, el Islam como
religión es indisociable de la política desde los albores de su existencia,
lo que supone que dichos ámbitos no pueden ser separados en la praxis
política y excluye el establecimiento de un régimen secular45. Los
Estados árabes modernos “han llevado a cabo una institucionalización
del Islam a fin de oficializarlo y garantizarse el monopolio de su uso
político, lo cual no deja de ser una anomalía con respecto a la concepción islámica original”46. Esta ligazón régimen político-Islam ayuda a
consolidar a cada uno de los actores mediante un pacto, “de manera que
el primero permitirá al segundo controlar y vigilar el mantenimiento
del orden social islámico, a cambio de lo cual no cuestionará políticamente el poder; antes bien, avalará su correcta condición musulmana,
perpetuando así a los ulemas en su papel de intermediarios sociales
como intérpretes de lo que es lícito e ilícito en el Islam”47.
La connivencia entre Islam-poder político48 es constante y se
manifiesta en un abanico amplio de posibilidades: construcción de mezquitas, cobertura a la predicación islámica, respaldo al Islam por los
medios de comunicación, campañas de moralización, creación de universidades islámicas, adopción del derecho musulmán para el estatuto
personal, etc.. A cambio de controlar el orden social y cultural por parte

43
Citado en: LEWIS, B.: La crisis del Islam. Guerra Santa y terrorismo,
Barcelona, Bellaterra, 2003, p. 31.
44
AYUBI, N.: Islam político, teorías tradicionales y rupturas, Barcelona,
Bellaterra, 1991, p. 22.
45
ROSER NEBOT, N.: Religión y política. La concepción islámica, Madrid,
Fundación Sapere Aude, 2002, pp. 124 y ss.
46
MARTÍN MUÑOZ, G.: El Estado Árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista, Barcelona, Bellaterra, 1999, p. 238.
47
Op. cit., p. 239.
48
Graham Fuller recoge esta tendencia, que abarca también las monarquías reinantes en Arabia Saudí, Marruecos o Jordania. FULLER, G. E.: The political Islam,
Nueva York, Palgrave MacMillan, 2003, p. 40 y ss.
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del Islam y el político por los gobernantes, se consagra la dualidad entre
el derecho positivo e islámico. El profesor Bruno ÉTIENNE delimita a
tres las categorías de Estados según la actitud oficial hacia el Islam:
Estados que permiten y toleran una convivencia entre el Islam oficial y
otras formas diferentes de Islam –Egipto, Marruecos, Kuwait–; Estados
que adoptan una línea islámica que excluye las demás formas de Islam –
Arabia Saudí, Argelia, Pakistán, Libia–; Estados que desarrollan programas de laicización y secularización de la sociedad civil –Irak, Siria–49.
El debate teórico entre posibilistas y escépticos, es decir, entre la
compatibilidad o no del Islam con la democracia, enfrenta a quienes
conciben un mundo islámico democrático y aquellos que entienden la
fusión del binomio Islam-democracia como mera utopía. Dentro de
esta última posición, encontramos a HUNTINGTON, como uno de los
autores más mediáticos y con mayor repercusión50, quien considera que
el Islam crea obstáculos especiales para la democratización. En posiciones similares se manifiesta Ernest GELLNER cuando opina que el
mundo musulmán “ejemplifica un orden social que carece de la capacidad de proveer instituciones políticas y asociaciones, que está atomizado sin individualismo y que opera, de hecho, sin pluralismo intelectual”51. También Francois BURGAT se manifiesta en esta misma línea
de pensamiento, argumentando la incompatibilidad52.
En el lado opuesto, son numerosos los autores que interpretan la
coexistencia. Ali Reza ABOOTALEBI considera la viabilidad, aunque
se muestra más crítico respecto a transpolar de forma automática el
modelo de democracia liberal si no respeta la propia idiosincrasia de la
cultura musulmana, por lo que los gobiernos y las poblaciones son más
proclives a la democracia “nacida en casa”53. Para Grahan E. FULLER,

49

ÉTIENNE, B.: L´Islamisme radical, Hachette, Paris, 1987, p. 276.
Sobre el impacto de la tesis de Huntington es interesante ver: MARTÍNEZ
MONTÁVEZ, P.: “Hungtinton y el choque de civilizaciones desde perspectivas árabes”, en ALFA- Revista de la Asociación Andaluza de Filosofía, abril 2003, pp. 15-27.
51
GELLNER, E.: Conditions of Liberty: civil society and its rivals, Londres,
Penguin Books, 1996, p. 26.
52
BURGAT, F.: El islamismo cara a cara, Barcelona, Ediciones Bellaterra,
1996, p. 57 y ss.
53
ABOOTALEBI, A. R.: “Islam and democracy. State-society relations in
developing countries (1980-1994), en: APPLETON, A.: Comparative studies in
democratization, Nueva York, Garland Publishing, 2001, p. 141 y ss.
50
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el Islam tiene varias cartas a su favor en el camino hacia la democracia, pues la sharía recoge explícitamente la necesidad que el gobernante consulte –shura– con el pueblo gobernado y la legitimidad del gobernante, no está asociada al origen del poder, sino a la forma en que éste
es ejercido54.
4. VARIABLES ECONÓMICAS Y DESARROLLO
La democracia y el desarrollo han generado un viejo debate en
las ciencias sociales en relación con su vinculación y asociación. El
planteamiento de que la democracia es significativa para lograr el desarrollo en todas sus vertientes se ha convertido en el nuevo paradigma
de la cooperación internacional, asentada en el consenso de que el
apoyo a la democracia no solo contribuye a la mejora del desarrollo
económico sino también a la acción política propiamente dicha55. Si
nos centramos en el Magreb, observamos como el desarrollo económico no parece desestabilizar el autoritarismo, siendo el mejor referente
y más nítido Túnez, donde conviven las mayores tasas de crecimiento
e inversión con la falta de progresos en el terreno político56. Las disparidades entre el plano económico-social, por un lado y el político, por
otro, pueden producir, en un momento dado, un efecto perverso, donde
la ausencia de democracia política pone en cuestión los logros económicos y sociales.
Los sucesivos Informes sobre el Desarrollo Humano Árabe, en el
marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano
(PENUD)57, demuestran que esta región no es la de menor desarrollo del
planeta, quedando delante de África subsahariana y de Asia meridional
en un cómputo general. Sin embargo, ponen de manifiesto una larga trayectoria marcada por la inercia y por las políticas ineficaces implemen-

54

FULLER, G. E.: The future of political Islam, Nueva York, Palgrave
MacMillan, 2003, p. 122 y ss.
55
Véase: BID: La política importa. Democracia y desarrollo en América
Latina, Washington, Banco Interamericano de Desarrollo, 2003.
56
Este país se sitúa entre los 20 primeros del mundo que han alcanzado mejores tasas de crecimiento económico durante los últimos treinta años. También está entre
los 10 primeros que han realizado progresos en el terreno del desarrollo humano, aunque en lo que atañe a la gobernanza se encuentra entre los 20 últimos.
57
Incluye a los 22 países miembros de la Liga Árabe.
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tadas, cuyo resultado son los grandes desafíos actuales. Las amplísimas
disparidades58 económicas entre los países árabes se consagran como
uno de los rasgos más característicos de este conjunto regional. En términos generales, la promoción del desarrollo en las últimas décadas ha
tenido un resultado limitado, identificando como causas principales cuatro tipos de déficit: el de la gobernanza, el de la libertad, el del conocimiento y el de la emancipación de las mujeres.
Las estrategias aplicadas en los últimos años a favor de un mayor
desarrollo y modernización no han sido fructíferas. El “conjunto del
mundo árabe cuenta con una población de casi 350 millones de habitantes, es decir, el 4,5% de la población mundial. Sin embargo, su producción apenas alcanza el 2,1% del PIB mundial. A pesar de la importancia de sus exportaciones de petróleo y gas, sólo contabiliza el 2% de
las exportaciones mundiales. Por otra parte, sólo atrae el 2,3% de las
inversiones extranjeras directas (IED) del mundo. Consecuencia: a
pesar de sus fabulosas riquezas, sobre todo en hidrocarburos, el mundo
árabe vale en líneas generales, lo mismo que potencias medias como
Canadá o España”59. Por tanto, las prioridades han de asentarse en
incentivar diversas mejoras como la inversión en capacitación y conocimiento; estimular el crecimiento y la productividad; o promover el buen
gobierno.
El gran hito de la globalización, no ha cuajado en esta zona, ofreciendo un panorama un tanto inquietante, ya que su pasivo, en términos generales, es persistente. Un dato significativo es comprobar el crecimiento anual medio del PIB per cápita del conjunto del mundo árabe
entre 1990-2003, que no sobrepasa el 1%, frente a un 2,9% para el conjunto de los países en vías de desarrollo. Otro punto negativo es que la
mayoría de las economías están basadas esencialmente en los recursos
naturales y humanos, es decir, ventajas adquiridas. A estos datos se
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En el Índice de Desarrollo Humano global elaborado cada año por el
PENUD, Kuwait queda el primero de la lista, ligeramente por detrás de Canadá, mientras que Djibouti, el último, está cerca de Sierra Leona que es el país más retrasado del
planeta.
59
Entrevista con Assam Majjoub, en Afkar/ Ideas, Madrid, Estudios de Política
Exterior-Instituto Europeo del Mediterráneo, nº 7, verano 2005, p. 88. Asma Majjoub
es profesor de la Universidad El-Manar de Túnez. Experto internacional del PENUD,
del PAM y EuroMeSCo. Ha participado en los diversos informes del PENUD sobre el
desarrollo humano en el mundo árabe.
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pueden añadir un indicador bastante significativo en relación a esta
situación deficitaria, pues si nos centramos en las exportaciones del
mundo árabe en cuanto a productos de alta tecnología apenas alcanza
el 2% de sus exportaciones globales, cuando la tasa media se sitúa en
el 21 % para los países en vías de desarrollo60.
Como pone de manifiesto el profesor Iván MARTÍN, en los últimos años los países árabes mediterráneos se han convertido en los
grandes perdedores del proceso de globalización, pues en el período
1980-2000, su participación en el comercio mundial pasó del 13,5% a
menos del 3,4% y su cuota de inversión extranjera directa mundial se
redujo considerablemente61. Estas “cifras parecen justificar el calificativo que se les ha dado a los países de la región como huérfanos de la
globalización. Los resultados socio-económicos han sido flojos, no
entrando en el círculo virtuoso de una economía productiva, asentada
en las nuevas tecnologías, en la industria y en los servicios, como fuentes de creación de empleo de forma continuada”62. Los datos macroeconómicos demuestran la necesidad de pasar de una economía administrada, protegida y escasamente diversificada a una economía social
de mercado.
Siendo conscientes del gran salto positivo que han experimentado la mayor parte de estas sociedades desde su independencia, todavía quedan retos importantes por solventar. La pobreza sigue siendo
un problema localizado, pues casi un 30 % de la población vive con
menos de 2 $ al día si aplicamos un cómputo general a la región63.
Los países de bajo ingreso mantienen niveles muy altos de mortalidad
materno-infantil y de analfabetismo. Las mejoras llevadas a cabo por
los países de ingresos medianos y altos no son suficientes, demandando que los sistemas sanitarios, educativos y de protección social
se centren en los sectores más vulnerables, asegurando la igualdad,

60
Datos extraídos de la entrevista a Azzam Mahjoub en el año 2005, op. cit.,
pp. 88 y 89.
61
MARTÍN, I.: “En busca del desarrollo perdido. Modelos económicos en los
países árabes”, en El Mediterráneo, Vanguardia Dossier nº 17, Barcelona, La
Vanguardia Ediciones, octubre-diciembre 2005, p. 75.
62
Op. cit., p. 73.
63
BANCO MUNDIAL: Public Health in the Middle East and North Africa: A
situation Análisis, Washington, Oficina Regional de Oriente Medio y Norte de Africa,
Departamento de Desarrollo Humano, 2005.
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calidad y sostenibilidad financiera. El contexto demográfico, económico e institucional no favorece las reformas, sino que más bien actúa
como freno.
En este sentido, las altas tasas de crecimiento de la población –
aunque en descenso–, condiciona la demanda de servicios sociales pero
la seguridad y la inestabilidad política acaparan los recursos en detrimento del desarrollo, desaniman la inversión extranjera y limitan los
flujos intrarregionales de mano de obra. Además, estos países también
han de hacer frente a las limitaciones económicas e institucionales,
incluido el papel dominante del Estado, las instituciones gubernamentales reguladoras que impiden el desarrollo del sector privado y la falta
de participación de la sociedad civil. A esta lista deficitaria se suman:
gobiernos débiles, corrupción endémica, crecimiento económico lento,
mercados laborales rígidos con rápido incremento de la población activa que genera tasas de desempleo de las más altas del mundo, urbanización anómala y desigualdades de género muy agudas64.
Si centramos el análisis en tres indicadores básicos –sanidad,
educación y protección social–, como termómetros para evaluar el
grado de desarrollo, siendo conscientes de los riesgos que comportan
las generalizaciones en un espacio regional tan amplio y heterogéneo,
los datos arrojan un panorama deudor. El primero de ellos, muestra que
los sistemas sanitarios de estos países concentran como media un 5%
del PIB, entre el 4% –10% del presupuesto público y entre el 2%– 5%
de todo el empleo65. Todavía son cifras bajas en comparación con otros
países en vías de desarrollo, siendo el principal problema la no generalización a todos los sectores de la población66. La educación consume
cerca del 6% del PIB, aunque los sistemas educativos del Norte de
África y Oriente Medio no son buenos. Además, los sistemas son inefi-
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Véase: BANCO MUNDIAL: Reducing Vulnerability and Increasing
Opportunity: Social Protection in the Middle East and North Africa, Washington,
Oficina Regional de Oriente Medio y Norte de África, Departamento de Desarrollo
Humano, 2005.
65
Datos de 2005 extraídos del Banco Mundial y de PENUD: The Arab Human
Development Report, Nueva York, 2005.
66
Por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil en el alto Egipto rural suponen
más del doble que las registradas en las zonas urbanas. En las áreas rurales de
Marruecos son superiores en el 50% a las urbanas.
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cientes y no equilibrados67 ya que se asignan subvenciones excesivas a
la educación superior y la formación profesional, en detrimento de los
niveles básicos. También se observa altas tasas de abandono. Las reformas, en opinión de los expertos68, se deberían concentrar en tres áreas:
aumentar la eficiencia, incentivar la presencia del sector privado y
adaptar los programas de estudios.
Los seguros sociales, la asistencia social y los programas del
mercado laboral de la mayoría de los países del Norte de África y
Oriente Medio consumen entre el 6% y el 20% del PIB69. El seguro
social se limita a los trabajadores del sector formal, principalmente en
áreas urbanas. Los programas son generosos inclusos comparados con
los aplicados por la OCDE, pero no son financieramente sostenibles.
Los programas de protección social tienen un alcance limitado y adolecen de problemas de coordinación y orientación. Las medidas que
crean oportunidades para las poblaciones más desfavorecidas deberían
tener prioridad sobre las clásicas de asistencia social. A tenor de esta
situación general, las políticas que proponen los expertos se centran en
rediseñar las redes de protección social, reformar los fondos de pensiones y revisar las actuaciones en el mercado laboral, fomentando la creación de empleo más que evitar su destrucción, pues este tema se ha
convertido en una lacra social cuya media oscila entre el 16% y el 20%
para el conjunto regional70.

67

En Marruecos, la matriculación neta en la escuela primaria en las áreas urbanas es del 85%, comparada con el 58% en las zonas rurales. En Egipto, el índice de
matriculación de niños en el quintil de ingresos más altos supera el 80%, mientras que
en el quintil más bajo es inferior al 50%.
68
BANCO MUNDIAL: Education in the Middle East and North A frica: A
Strategy Towards Learning for Development, Washington, Oficina Regional de Oriente
Medio y Norte de África, Departamento de Desarrollo Humano, 2004.
69
Fuente: Banco Mundial, 2004.
70
Las recomendaciones que hacen las instituciones internacionales al respecto se centran en eliminar progresivamente los subsidios salariales, lograr que la formación esté basada en la oferta más que en la demanda, modernizar la legislación
laboral y desarrollar seguros de desempleo viables que no creen incentivos negativos
para el trabajo.
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5. EL ISLAMISMO COMO REALIDAD COMÚN DEL ÁREA
REGIONAL
El islamismo se ha convertido en una realidad que preocupa,
tanto en el ámbito interno de los países que lo viven como a nivel internacional, por su creciente pujanza, por su capacidad movilizadora y por
su proyecto político. Los movimientos islamistas se caracterizan por su
gran variedad, sin embargo, un problema con el que nos topamos en
Occidente es la tendencia a mezclar todos los movimientos reformistas
islamistas, denominarlos indiscriminadamente y atribuirles un supuesto radicalismo de carácter violento71. El islamismo se identifica con el
Islam de tipo militante, porque toma la religión como parte de su estrategia política con el fin de movilizar a la población y plantear una alternativa de recambio a los actuales regímenes. Su aparición está directamente conectada con la búsqueda o recuperación de la identidad.
El desarrollo de estos movimientos está directamente relacionado “con las lagunas existentes en el Estado con respecto a su vertiente
cultural y de identidad nacional, a la vez que se beneficia del malestar
acumulado por el incumplimiento de las promesas nacionalistas que
sustentan a dichos Estados y por la marginación autoritaria de la cosa
pública a la que sus elites dirigentes someten a los ciudadanos. Por ello,
el origen y la dimensión de la tendencia islamista hoy día ha de analizarse en relación con el proceso de construcción, evolución y crisis del
Estado moderno postcolonial”72. La dependencia del exterior en la
construcción interna de los países arabomusulmanes ha producido en
amplios sectores de estas sociedades un rechazo hacia la occidentalización impuesta y un deseo de modernizar desde dentro73, desde su propia idiosincrasia. Modernización, pero asentada en su propio patrimonio cultural y experiencia histórica.
El profesor Burhan GHALIOUN afirma que “el islamismo es un
movimiento político y social que aspira, a pesar de su discurso e inspi-
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Al respecto, véase: SEGURA I MAS, A.: El Magreb: del colonialismo al
islamismo, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1994.
72
MARTÍN MUÑOZ, G.: El Estado Árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista, Barcelona, Bellaterra, 1999, pp. 19-20.
73
MARTÍN MUÑOZ, G. (ed): Islam, Modernism and the West, Londres &
Nueva York, IB Tauris, 1999.
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ración religiosa, a transformar un sistema político y/o social, y no a
propagar una nueva religión”74. Una tesis semejante mantiene la profesora Gema MARTÍN MUÑOZ cuando lo define como “un movimiento reformista musulmán, que contiene un proyecto no sólo sociocultural sino también político y que en nuestros días está asociado a un relevo generacional de gran envergadura”75. El profesor Joan LACOMBA
pone de relieve que el islamismo no es un refugio identitario, sino un
mensaje novedoso al igual que supuso la aparición de las ideologías
socialistas y panarabistas tras la descolonización. Para estos autores el
objetivo prioritario se dirige más a la acción que al proselitismo religioso. Si buscamos una definición de este término elaborada por un
militante activo y teórico de reconocido prestigio, recurrimos al tunecino Rashid GANNUSH, que entiende por movimiento islamista la
acción en vistas a renovar la comprensión del Islam, retornando a sus
fuentes, lejos de los mitos heredados y de la fijación de las tradiciones.
No resulta fácil encuadrar los distintos movimientos islamistas
en determinados arquetipos por la heterogeneidad de los mismos. Sin
embargo, sí que cabría hacer una primera subdivisión entre los partidarios o no de utilizar la violencia como estrategia de actuación. En este
sentido, el islamismo ha evolucionado en dos corrientes netamente
diferenciadas, pudiendo discernir entre un islamismo político y otro de
carácter radical. Es cierto que dentro del movimiento islamista hay
partidarios del uso de la fuerza como estrategia de implantación, pero
el sector mayoritario opta por la vía moderada, entrando y aceptando el
juego político establecido y, desde éste, operar como alternativa. En
términos de acción política se va abriendo paso la vía de la cultura del
consenso con otros proyectos sociopolíticos distintos del islamismo,
ofreciendo esta táctica más posibilidades de éxito.
El islamismo cuenta con un número cada vez mayor de seguidores. Ante esta realidad es necesario preguntarse cuáles son las razones.
Resulta incorrecto buscar un único vector como causa explicativa respecto al “éxito” del fenómeno islamista y, en este sentido, la conjunción de distintos factores ayuda en el análisis. En efecto, la incapacidad
de los regímenes postcoloniales para ofrecer soluciones a los retos de
la modernización que se traduce en falta de resultados políticos (no
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GHALIOUN, B.: Islam y Política, Barcelona, Bellaterra, 2000, p. 82.
MARTÍN MUÑOZ, G.: El Estado árabe…, op. cit. p. 291.
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democratización) y económicos (subdesarrollo); la percepción de invasión cultural por parte de Occidente; los sistemas de protección social
que han creado muchos de estos movimientos, junto a la legitimidad
popular que les otorga su carácter islámico y el hecho de que no han
sufrido erosión política, ya que están alejados de la órbita del poder,
justifican el auge social y la popularidad que gozan.
Igualmente, el islamismo se ha convertido en catalizador del
malestar social presentándose como alternativa de cambio político,
desarrollando funciones esenciales en las que el Estado es un actor
inoperante76. En este sentido, las organizaciones islamistas en opinión
de FULLER pueden desembocar a lo largo del siglo XXI en organizaciones no gubernamentales que concederán un especial protagonismo a
la sociedad civil77. La realidad actual muestra la existencia, en el año
2002, de cerca de 250.000 Organizaciones No Gubernamentales árabes, distribuyéndose por porcentaje en un 50% las del tipo benéfico, el
25% las de servicios y otro 25% las de desarrollo. Estas cifras corroboran la fuerza del activismo islámico en la región, aunque, en su
mayoría, no figuran como organizaciones islámicas sino de beneficencia o de servicios.
Analistas más escépticos consideran estas iniciativas como
meras coartadas que esconden otras intenciones, pues la hipótesis que
desarrollan es que la promoción de la democracia y los valores pluralistas, por parte de los islamistas, son una mera estrategia y “puede que
sean sinceros o puede que sólo sean meros caballos de Troya dispuestos a aprovechar las oportunidades que brindan las instituciones democráticas (...) hasta el día propicio en que todos juntos se lancen al asalto del aparato del Estado”78. A este debate se suman las reflexiones del
profesor Burhan GHALIOUN79, que ha desarrollado una argumentación según la cual la religión dejará de ser el núcleo central de las refe-

76
Entre los más usuales se puede mencionar: ayuda material o económica a los
necesitados, financiación de servicios religiosos para los pobres, educación, atención
sanitaria –gratuita o con bajo coste–, celebración de ceremonias como el matrimonio,
asistencia legal, instalaciones deportivas, etc.
77
FULLER, G.E.: The political Islam, Nueva York, Palgrave MacMillan, 2003,
p. 40.
78
BURGAT, F.: El islamismo cara a cara, Barcelona, Bellaterra, 1996, p. 222.
79
GHALIOUN, B.: Islam y política, Barcelona, Bellaterra, 1999.
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rencias políticas en estas sociedades. Los problemas que se plantean no
se deben a la obediencia al credo islámico, sino a la “lumpenmodernidad” o el hecho de vivir la modernidad en la pobreza es lo que ha pervertido los fundamentos éticos y políticos del mundo musulmán.
Las potencias exteriores, Unión Europea y EEUU, mantienen
una postura unánime en detener el islamismo radical y se muestran reacias a incluir a los movimientos islamistas moderados en sus proyectos
democratizadores, aunque esto signifique facilitar el inmovilismo de
sistemas políticos autocráticos o dicho en otros términos, “modernización del autoritarismo”80. El “déficit democrático es una de las causas
profundas del fundamentalismo; los gobiernos no democráticos permanecen en el poder justificados por el temor a un auge del fundamentalismo, pero mantienen el déficit democrático”81. Pero, si no son los
gobiernos en el poder los interlocutores más apropiados para la promoción de auténticas reformas políticas y los islamistas moderados
despiertan suspicacias, ¿será entonces la sociedad civil a quien es preciso dirigirse para que inicie el proceso de cambio?
El Islam político está en ascenso82, aunque “ha faltado una
estrategia concreta y positiva para tratar con él. Ya es hora de que
Occidente piense en la posibilidad, si no en la necesidad, de convivir
con regímenes islámicos que reflejen el sistema de creencias dominantes en sus sociedades que podrían servir de puente entre las clases
gobernantes y sus poblaciones”83. La inclusión de los islamistas
moderados en los procesos de democratización y su conversión en
interlocutores puede contribuir a dotar de mayor credibilidad y eficacia las estrategias reformistas. En esta lógica, es adecuado defender
un concepto de democracia menos ideológico, sin perder la esencia
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VV. AA.: Promoting democracy in the EMP. Which political strategy?,
EuroMeSCo Reports, Lisboa, Euromesco Secretariat, noviembre de 2004, p. 12.
81
BALFOUR, R.: “Democracy and Security in the Mediterranean: recent policy developments”, en ALIBONI, R.; BALFOUR, R.; GUAZZONE, L. y SCHUMACHER, T.: Democracy and Security in the Barcelona Process: past experiences,
future prospects, Roma, IAI Quaderni, noviembre de 2004, p. 6.
82
HALLIDAY, I.: Islam and the Myth of Confrontation: Religión and Politics
in the Middle East, Nueva York, I. B. Tauris Publisher, 1995.
83
EL-DIN SHAHIN, E.: El Islam político: ¿está listo para comprometerse?
Documento de trabajo, nº 3, Madrid, FRIDE, febrero de 2005, p. 10.
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del término84. Desde un planteamiento analítico, cabe preguntarse si las
transformaciones democráticas cuajarán con autenticidad sin la integración de estos grupos. De hecho, el reducido número de Estados musulmanes85 que los han integrado en el sistema, cuenta con mayores dosis
para evolucionar hacia marcos pluralistas y no a un letargo artificial.
Otra cuestión que se debe plantear es si el discurso de las organizaciones islamistas está realmente asumido por las elites dirigentes y
como se traduce su implementación en la práctica. La verdadera prueba de fuego radica en conocer cual sería su comportamiento en una
serie de temas esenciales, que Marina OTTAWAY enumera: el derecho
islámico, la violencia, el pluralismo, los derechos civiles y políticos, los
derechos de las mujeres y las minorías religiosas. En esta misma línea
argumental, y para evaluar su compromiso con la democratización, a
nuestro entender, aparte de lo que se ha expuesto con anterioridad y que
podríamos denominar como zonas grises, hay dos temas también claves, la capacidad para construir estructuras democráticas en el seno de
las propias organizaciones y la posibilidad de alcanzar consensos con
partidos no islamistas con los que compartan posiciones comunes.
6. LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN EL MARCO
DE LA ASOCIACIÓN EUROMEDITERRÁNEA
Desde la década de los noventa, la Unión Europea viene desarrollando una política de promoción de la democracia en la ribera sur
del Mediterráneo, pues la noción de democracia y el fomento de los
derechos humanos, forman parte del propio modelo europeo, manifestándose en su dimensión exterior como prioridades incuestionables.
Las virtudes de un sistema democrático se extrapolan hacia el exterior
de las fronteras comunitarias mediante actuaciones diversas, en un con-
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En cuanto a garantías DAHL considera como imprescindibles: libertad de
asociación y organización, libertad de pensamiento y expresión, derecho al sufragio,
derecho de los líderes políticos y de los partidos políticos a competir por la obtención
de apoyos electorales, medios alternativos de información, posibilidad de ser elegido
para cargos públicos, elecciones libres correctas, existencia de instituciones que hagan
depender las políticas del voto y otras expresiones de referencia.
85
Han conseguido resultados electorales significativos en elecciones nacionales, locales y asociaciones profesionales en: Jordania, Marruecos, Líbano, Kuwait,
Egipto, Yemen, Palestina.
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texto de seguridad regional, solidaridad y pluralismo. Será con la primera Conferencia Euromediterránea de Barcelona, cuando se implemente este proceso como núcleo de actuación comunitario dentro del
Nuevo Regionalismo Internacional de la postguerra fría.
El fomento a la democratización, integrado en la política exterior
comunitaria se regionaliza en el Mediterráneo con la Asociación
Euromediterránea (AEM), que es el marco institucional en el que se inscriben, desde 1995, las relaciones de la UE con los países del Mare
Nostrum. En la Declaración de Barcelona se resalta el objetivo prioritario de hacer de esta región “un área de diálogo, intercambio y cooperación que garantice la paz, la estabilidad y la prosperidad”, lo que requiere, “el reforzamiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos”. De acuerdo con la dinámica internacional del momento y de la
propia evolución de la UE, la política Euromediterránea debía definirse
en un doble marco: el de la seguridad entre vecinos y el del regionalismo
económico tripolarizado –UE, EEUU, Asia y Pacífico–, evitando la marginación de los socios de la ribera sur y haciendo frente a la denominada
agenda de las tres “D”, demografía, desarrollo y democracia86.
En los documentos comunitarios relativos a la ribera sur está
presente, mediante diversas fórmulas, el compromiso por parte de la
UE para promover el contenido del pilar político de la Asociación
Euromediterránea. Las iniciativas sucesivas –la Política Europea de
Vecindad, la Estrategia Europea hacia el Mediterráneo y la Asociación
Estratégica hacia el Mediterráneo y Oriente Medio– recogen también
referencias a la democratización de estos países, contenidos heredados
de la cláusula de elementos esenciales, que desde 1992 introdujo la UE
en sus acuerdos con terceros países. Institucionalmente, la democratización ha ido tomando cuerpo, convirtiéndose en un elemento activo en
las relaciones con los vecinos del sur, dentro del Partenariado
Euromediterráneo, en un contexto, a mediados de los años noventa, de
iniciativas reformistas en las relaciones internacionales87.
86

BARBÉ IZUEL, E.: “El Mediterráneo en la agenda de la política exterior de
la Unión Europea: entre regionalismo económico y prevención de conflictos”, Revista
Valenciana d´Estudis Autonómics, nº 36, tercer trimestre 2001, pp. 81-91.
87
En esta misma línea se asienta la nueva política contra la pobreza del Banco
Mundial y el compromiso de los donantes de reducir la pobreza extrema para 2015,
recogido por la Asamblea General de las Naciones Unidas al adoptar, en septiembre de
2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
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Asentado en unos valores potencialmente compartidos88, los países participantes se comprometían a desarrollar el Estado de derecho y
la democracia en sus sistemas políticos, así como a respetar la diversidad y el pluralismo de sus sociedades89. Sin embargo, el avance tan
lento en cuanto a la liberalización del comercio, la insuficiencia de la
inversión exterior y la escasa evolución de los indicadores políticos y
económicos en este espacio regional eclipsan los logros de doce años
del Proceso de Barcelona. Si la evaluación se efectúa en términos de
democratización, tanto en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, es
necesario modificaciones en virtud de los resultados concretos. Pero, el
espíritu crítico no debe de limitar la importancia del proyecto puesto
que sería desdotarle de contenido como mecanismo de actuación regional. También, sería ignorar la originalidad y singularidad del mismo
que sobrepasa el marco securitario para abarcar otros desafíos como los
económicos, sociales culturales o medioambientales. En definitiva,
ignorar los riesgos de un no partenariado supone primar los aspectos
negativos frente a las potencialidades del modelo90.
Marina OTTAWAY y Amir HAMZAWY son pesimistas al valorar la
aportación efectiva europea a la promoción de la democracia en el
mundo árabe y musulmán. Ambos autores califican de “ineficaz” el
Proceso de Barcelona, pues a su juicio, la liberalización y privatización
de la economía, un condicionante esencial para la firma de Acuerdos de
Asociación, “no han creado desafíos severos para la mayoría de los países árabes”91. Las recompensas propuestas de acceso al mercado inter-
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AMIRAH FERNÁNDEZ, H. y YOUNGS, R.: La Asociación Euromediterránea una década después, Real Instituto Elcano y Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), disponible en:
http://www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/libros/Barcelona10_esp.pdf
89
NUÑEZ VILLAVERDE, J.: La asociación Euromediterránea: un instrumento al servicio de la paz y la prosperidad, Documentos de Trabajo nº 1 CECOD,
Instituto de Estudios Europeos, Madrid, 2004.
90
En estos años trascurridos desde su nacimiento se han presentado numerosas
valoraciones sobre sus resultados efectivos siendo común, enfatizar los deficit en cuanto a promoción de la democracia, obteniendo un balance más positivo la dimensión
económica.
91
OTTAWAY, M. y HAMZAWY, A.: Political reform in the Middle East: Can
the United States and Europe work together?, Carnegie Endowment for International
Peace, diciembre 2004, disponible en:
www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=16243.
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no europeo junto a las mayores ayudas para el desarrollo han hecho
más atractivo acometer reformas económicas, que no han tenido repercusiones en el ámbito político. Así mismo, consideran que los débiles
esfuerzos en este terreno por parte de la UE, han sido parcialmente
enmascarados con la asistencia financiera a actores de la sociedad civil
y con peticiones de sensibilización hacia la democratización.
A pesar que estas valoraciones responden a una realidad de facto,
no deben eclipsar el alto grado de convergencia a propósito de las decisiones entre los Estados de la UE y las instituciones europeas en cuanto a la democratización del área. En este marco, la atención prestada a
la promoción de la democracia y los derechos humanos ha dejado lentamente de ser tan tímida para alcanzar un alto grado de consenso entre
los Estados miembros de la UE, la Comisión y el Parlamento Europeo,
observándose una tendencia hacia mayores dosis de armonización en
los objetivos de la política de la UE en relación al Magreb y Oriente
Medio. Además, la gran variedad de herramientas que dispone la UE
para fomentar la democracia en sus relaciones, concede a esta organización “un gran potencial para coordinar los esfuerzos de los socios en
la búsqueda de objetivos comunes”92. El síndrome de las sensibilidades
postcoloniales que se traduce en el rechazo a imponer la condicionalidad negativa política es un instrumento a desarrollar, hasta ahora poco
operativo porque no se ha aplicado93.
Este mecanismo permite ofrecer alicientes a los países que lleven a cabo evoluciones políticas significativas, y “el caso turco es un
ejemplo sobre cómo el incentivo de la adhesión ha servido para diseñar
un proyecto de reformas para cumplir los criterios de integración…
Una de las características de los países autoritarios es que el razonamiento de la elite está guiado por su propio bienestar y el de los grupos
sociales afines, y sólo en segundo lugar por el de su país con sus ciudadanos. Las experiencias con la liberalización económica y política de
los países árabes indican, que mientras no haya un profundo cambio en
92

CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES: The reluctant debutante.
The European Union as a promoter of democracy in its neighbourhood, Working Paper
nº 223, Julio 2005, p. 23.
93
SCHUMACHER, T.: “Quo vadis Barcelona?. Reflecting on the future of the
Euro-mediterranean Partnership”, en: ALIBONI, R.; BALFOUR, R.; GUAZZONE, L.;
SCHUMACHER, T.: Democracy and security in the Barcelona process: past experiences, future prospects, IAI Quaderni, Roma, noviembre de 2004, p. 14.
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las estructuras y la distribución de poder, las actuaciones de los responsables políticos no van a cambiar”94. Compartiendo algunos planteamientos aquí expresados, cuesta asimilar esa especie de fatalismo
indestructible en relación al mundo árabe, máxime cuando otros países
o áreas regionales han sido capaces de evolucionar positivamente hacia
sistemas democráticos partiendo de situaciones donde la no democratización era la realidad imperante, por tanto, ¿por qué no puede mutar
esta zona si los incentivos y las dinámicas externas son favorables?
También es necesario hacer esfuerzos considerables en cuanto a
publicitar el contenido del Partenariado entre las poblaciones del sur
del Mediterráneo, en las que ha calado con mayor facilidad el contenido económico y en menor medida los otros, a la vez que se percibe
como una realidad casi exclusivamente intergubernamental, cuyo
resultado son “las reticencias de ciertos países del sur a incluir a los distintos componentes de la sociedad civil”95. Esta invisibilidad de la
Asociación Euromediterránea para buena parte de la población de
ambas orillas del Mare Nostrum supone un fracaso a la hora de transmitir la copropiedad y corresponsabilidad del partenariado. Hasta cierto punto, dichos déficit son consecuencia del propio modelo de relaciones entre ambas orillas del Mediterráneo, que sigue un enfoque marcadamente asimétrico y, en ocasiones, unidireccional, vinculado a su
papel efectivo de donante. Parece evidente que la UE debe buscar formas de involucrar en mayor medida a las sociedades árabes, máxime
cuando son las mayores víctimas de la falta de democratización.
7. LA PROPUESTA NORTEAMERICANA DEL GRAN
ORIENTE MEDIO
También los Estados Unidos han optado por una política de promoción de la democracia en el Magreb y Oriente Medio. A lo largo de
los últimos 50 años, Washington ha primado la estabilidad política

94

JERCH, M. y LORCA, A.: “La cooperación económica y financiera de la
Declaración de Barcelona”, Economía Exterior, otoño de 2005, nº 34, pp. 29-30.
95
ABOUYOUB, A.: “Barcelona II: ¿hacia una refundación?”, IEMED:
Dossier. Diez años del Proceso de Barcelona. Balance y perspectivas, Institut Europeu
de la Mediterrània, disponible en:
http://www.iemed.org/documents/DossierProcesodeBarcelona.pdf
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frente a la democratización, asentada en el mantenimiento del statu quo
y de los intereses nacionales de carácter económico y estratégico. Pero
la actual Administración republicana ha diseñado un plan de actuación
para el área, ampliando el mapa para hablar del “Greater Middle East”,
que incluye a los países árabes mediterráneos y a cinco no árabes. Este
proyecto de democratización, convertido en un tema relevante en la
agenda de la política exterior, se fundamenta en la exportación de los
valores norteamericanos, principalmente el fomento de la democracia.
Aunque puede resultar prematuro evaluar los resultados, el proyecto
propicia grandes interrogantes en cuanto a su aplicabilidad96.
Existen diferencias entre los proyectos europeo y norteamericano. En el plano formal, el modelo concebido por la UE, se asienta en la
defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la consecución del Estado de derecho, la prosperidad socioeconómica, la cohesión y la justicia social. Solidaridad y desarrollo son dos dimensiones
que comporta el proyecto, con una potente base de liberalización del
comercio y la inversión, con el objetivo de crear en 2010 una zona
Euromediterránea de Libre Comercio que desarrolle las economías y el
nivel de vida de los socios del sur. Los proyectos norteamericanos de
remodelación política, social, económica y cultural97, forman parte de
un plan estratégico de largo alcance a través de un proceso de reformas
graduales para fomentar la democratización regional, asentados en la
tesis de la actual Administración norteamericana de que la estabilidad
no se puede mantener a costa de la democracia.
No es preciso señalar la antinomia de intereses entre Estados
Unidos y la UE que no han coincidido en elaborar una política común
sobre la democratización de la zona98, pues mientras Norteamérica se
ceñía a asegurarse el suministro de crudos provenientes de la Península
Arábiga, a patrocinar determinados gobiernos y movimientos bajo la
ecuación país amigo-país enemigo y a perpetuar su apoyo estratégico a
96
CHOUCAIR VIZOSO, J.: Estados Unidos y la democratización en el mundo
árabe: una reflexión crítica, ARI nº 77, Real Instituto Elcano, 2006, pp. 4-6.
97
The Middle East Peace Iniciative (MEPI), de carácter bilateral y Broader
Middle East and North Africa Initiative (BMENA) multilateral.
98
CAROTHERS, T. y OTTAWAY, M.: Uncharted Journey: Democracy
Promotion in the Middle Eas, Washington, Carnegie Endowment for International
Peace, 2005. El libro examina los retos a los que se enfrentan Estados Unidos y la
Unión Europea a la hora de promover la democracia en Oriente Medio.
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Israel, Europa comunitaria buscaba la estabilidad del Mediterráneo por
razones de vecindad y mantenía su influencia en un perfil bajo, centrando sus esfuerzos de cooperación en el Magreb, más que en Oriente
Medio, cuya salvedad puede ser el conflicto palestino-israelí. La premisa europea del partenariado Euromediterráneo se asienta en la disminución de riesgos de conflictividad, frente a la aplicación de imperialismo
democrático propugnado por Washington como mejor antídoto contra el
terrorismo islamista. La invasión de Irak y la calamitosa situación actual
del país, acentúan las repercusiones políticas en el resto de la región,
contribuyendo a que en muchos países árabes se oigan voces críticas
que exigen reformas políticas, a la vez que ha ido aumentado el descrédito de Estados Unidos. En este contexto, amplios sectores de las sociedades árabes vinculan la democratización como una clave en la estrategia estadounidense de dominio regional.
Estados Unidos tomó el relevo a Francia y al Reino Unido para
convertirse, a partir de la Guerra Fría, en el actor internacional más
influyente de la región, reforzando mediante la lógica de instrumentos
“policy sticks” o “policy carrot” su hegemonía99. Será en la década de
1990 “cuando se empieza a integrar a los países de la región en los programas de ayuda a la democracia llevados a cabo por agencias oficiales como USAID o por una completa red de Fundaciones y ONG que
se nutren principalmente de dinero público. Los beneficiarios en la
región son instituciones y ONG, y los capítulos escogidos, el fortalecimiento de las instituciones judiciales, la observación de elecciones, el
impulso de la sociedad civil (definida de forma muy estrecha) y la educación. Una modalidad de poco riesgo político”100. Sin embargo, esta
promoción blanda y no directa en relación a la variable objeto de estudio, buscaba propiciar cambios a largo plazo sin alteraciones sustanciales y no hacía presagiar el nuevo cambio propiciado por la
Administración Bush, por lo que cabe preguntarse cuáles son las razones para dicha mutación, que se traducen en instrumentos diferentes en
cuanto a su aplicación, convirtiéndose la democracia en un tema notable en la agenda de política exterior. Pero, los hechos demuestran por
el orden en que se suceden, que el discurso democratizador se convier-

99
GUINAT, J., EDWUARD, J. P., EDWIN, G. (Eds.): The Middle East Peace
Process, Vision Versus Reality, Brighton, Sussex Academic Press, 2002.
100
FELIÚ, L.: “Estados Unidos y la democratización de Oriente Medio”, Med.
2003, p. 118.
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te en una base legitimadora o “justificación a posteriori –como pone de
manifiesto la profesora Laura FELIÚ– de las políticas aplicadas y no
en su motor”101.
A la relación privilegiada con Israel se suman el interés geoestratégico, el acceso al petróleo102 y el significativo mercado, civil y
militar, como vectores prioritarios de la política norteamericana en
Oriente Próximo que se mantienen inalterables hasta la Primera Guerra
del Golfo. Este acontecimiento, en pleno contexto del final bipolar103,
representa para Washington unas circunstancias idóneas para poder
poner en marcha una quíntuple operación: demostración militar de
envergadura, reunión político-diplomática sin precedentes ostentando
su dirección, mayor incursión en el mercado tanto del armamento como
de la industria y profunda redistribución de las cartas en Oriente Medio
bajo el cayado norteamericano. Son estos elementos los que permiten
reforzar la hegemonía de Estados Unidos en el área a partir de 1991,
primera Guerra del Golfo, que se acrecentan con los atentados del 11
de septiembre de 2001 mediante la cobertura del terrorismo, mitificando la lucha contra este nuevo adversario global, y que se vuelven a evidenciar con la invasión de Irak, asentada en mayores dosis de unilateralismo.
A finales de la década de los noventa, rozando el nuevo siglo, el
mundo árabe asiste a lo que podríamos llamar el recambio generacional, propiciando un segundo momento de expectación en el plano político al coincidir en el tiempo la muerte de cuatro de los líderes árabes
más longevos: el rey Husein de Jordania (1999), el emir Isa ben Salmán
Al Jalifa de Bahréin (1999), el rey Hasán II de Marruecos (1999) y el
presidente Hafez al-Asad de Siria (2000), concitando el interés en torno
a tres aspectos: su propia personalidad, las reformas que van a acome-
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Op. cit., p. 119.
El petróleo, principal riqueza de esta zona, es uno de los núcleos esenciales
en las luchas de influencia en Oriente Medio. Así en el año 2001, ese espacio geográfico producía el 30,4% del petróleo mundial contando con el 65,54% de las reservas
demostradas. Datos extraídos de: ARAB PETROLEUM RESEARCH CENTER: Arab
Oil and Gas Directory, París, 2002.
103
La Unión Soviética llevó a cabo su propia estrategia en Oriente Medio, con
aspectos claramente diferentes a los norteamericanos. Sobre este tema, véase: GOLAN,
G.: Soviet policies in the Middle East: From World War Ttwo to Gorbatchev, Cambridge, CUP, 1990.
102
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ter sus sucesores y el papel que pueden jugar sus países en el escenario
regional e internacional. Sin embargo, este período no ha significado
mutaciones sustanciales en cuanto a cambios políticos sustanciales,
manteniendo la misma tónica para no poner en peligro los fundamentos del orden tradicional, encontrando una excepción en el Reino de
Marruecos, cuya primera etapa del nuevo monarca, Mohamed VI, se
caracterizó por una dinámica reformista. El balance actual de estos cuatro países confirma una fase de estancamiento, por la conjunción de
factores internos y externos, quedando diluidas las esperanzas de cambios en cuanto a democratización.
Los principales vectores de la política exterior norteamericana
en la zona, que ya estaban diseñados antes de los atentados terroristas
de septiembre de 2001104, se pueden sintetizar en: la seguridad de
Estado de Israel, un tema clásico que concita el consenso entre los dos
principales partidos políticos norteamericanos; asegurar las reservas
petrolíferas105 y la búsqueda de nuevas, pues en 2020 Estados Unidos,
para hacer frente al aumento de su consumo, tendrá que importar un
60% más de petróleo que en 2002106 y esta zona contiene las dos terceras partes de las reservas mundiales, luego resulta de suma importancia
el control de Irak; la lucha contra el terrorismo cuyos atentados en
Nueva York y Washington van a propiciar mayor legitimidad; y el proyecto de democratización regional del “Gran Oriente Medio”, que
según la premisa matriz conecta democracia y terrorismo, pues éste
surge en sociedades autocráticas donde la falta de democracia provoca
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Véase las principales líneas de la política exterior norteamericana en RICE,
C.: “Campaign 2000: Promoting the nacional Interest”, Foreign Affaire, enero-febrero
2000.
105
Según British Petrolum (B.P), los principales productores del Golfo Pérsico
poseen en conjunto unos 728.000 millones barriles de petróleo y 2/3 de las reservas
mundiales conocidas. Estos países son los mayores productores diarios del mundo, con
unos 24 millones de barriles en el año 2004, lo que significa un 30% de la producción
mundial conjunta. En este sentido, la mayoría de analistas coinciden en señalar que el
porcentaje del Golfo Pérsico en la producción petrolera mundial aumentará de modo
significativo en los próximos años, a medida que se produzca un declive irreversible en
las zonas productoras más antiguas, incluidas las de EE.UU, México, el Mar del Norte,
China, e Indonesia. BRITIS PETROLIUM: Statistical Review of World Energy,
Londres, junio de 2005, pp. 4-6.
106
Véase el Informe del Vicepresidente norteamericano Richard Cheney, 17 de
mayo de 2001.
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la atracción por el islamismo radical, por tanto, es conveniente democratizar la zona para crear nuevas alianzas con Estados que sean menos
hostiles hacia Israel y Estados Unidos.
La tesis mantenida por Estados Unidos se asienta en que son
cuatro los obstáculos fundamentales que impiden el desarrollo de
estos países e influyen negativamente en los intereses norteamericanos
y europeos: la falta de libertad, la inexistencia de la sociedad del conocimiento y la deficiencia en cuanto a estructuras económicas junto a la
escasez de producción107. Convertida en la superpotencia dominante
en la zona, EEUU ha diseñado una estrategia para mantener su hegemonía en este área energética y geopolítica de fundamental importancia. Bajo el compromiso de respetar “la naturaleza de los países de la
región”, los países más avanzados en el plano económico han de desempeñar un papel decisivo en la promoción de las reformas económicas y políticas del Gran Oriente Medio. Para hacer frente a los desafíos, el proyecto se centra en tres campos de acción: promoción de la
democracia mediante distintas iniciativas, integración de los actores
regionales en la sociedad del conocimiento y ensanchar las oportunidades económicas, integrando al sector privado como fuente de creación de empleo y riqueza108.
Estados Unidos necesita mantener su posición y revaluar el
papel de sus históricos aliados en un laberíntico tablero regional. El
nuevo dibujo estratégico de Oriente Medio y la transformación de Irak
en el pivote geopolítico van tomando forma. La iniciativa se sirve de
un proceso de institucionalización de la política de cambio en la zona,
que aunque consiga logros en el ámbito político y económico, también
supone modificaciones en las estructuras identitarias en el conjunto de
las sociedades que conforman Oriente Medio y Norte de Africa. Las
dudas que despierta el proyecto también incluyen el factor energético
y, en este sentido, es evidente el interés norteamericano por el petróleo,
en relación a la capacidad energética mundial, aunque Estados Unidos
107

La entonces asesora para Asuntos de Seguridad de la Administración
Republicana, Condoleezza Rice, cuando hace la presentación del proyecto norteamericano, considera que además de la democratización del mundo árabe-islámico, es prioritario el establecimiento del diálogo entre Oriente y Occidente respecto a los grandes
retos que afronta el sistema internacional: libertad, sociedad del conocimiento y derechos de la mujer.
108
Teniendo a la mujer como destinataria prioritaria de estas iniciativas.
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sólo obtiene del Golfo Pérsico 1/5 de su petróleo importado, pero considera prioritaria la estabilidad de la producción energética en esta
región porque sus principales aliados dependen de las importaciones
para el consumo109, además de la creciente demanda estadounidense de
energía110. Así mismo, el proyecto norteamericano ofrece un escaso
saldo en relación a los recursos asignados, pues según lo previsto, es
inferior a una décima parte del dedicado a fines similares por parte de
la UE111.
Siguiendo centrados en el terreno de las valoraciones, la iniciativa norteamericana ha suscitado reacciones diversas. Mientras “la
opinión pública en los países de Oriente Medio es reacia, por cuanto
se trata de imponer reformas desde fuera, [...] la respuesta oficial
árabe, aunque aparentemente suspicaz, ha sido distinta, porque la
reforma propuesta por Estados Unidos no amenaza en absoluto sus
regímenes sino más bien propone cooperar con ellos y utilizarlos
como instrumento para el cumplimiento del plan. La calle árabe que
demanda la implantación de regímenes democráticos lo hace sobre
todo por repudio a las elites locales apoyadas desde hace mucho tiempo por Washington”112. La “guerra contra el terror” que Estados
Unidos libra desde 2001 y determinadas actuaciones en el área están
pasando factura a la imagen de este país en el mundo arabomusulmán, como demuestran dos sondeos hechos públicos por Gallup113 y
109
La política energética de George W. Bush se basa en el supuesto de que un
fracaso en este sector amenazaría la prosperidad económica y comprometería la seguridad nacional.
110
Los altos funcionarios de la Casa Blanca siempre han negado que el petróleo
tuviera relación con la invasión de Irak en 2003: “el único interés de EEUU en la región
es avanzar la causa de la paz y la estabilidad, no la capacidad iraquí de generar petróleo”, KLARE, M. T.: “Sangre y Petróleo. Las implicaciones de la política exterior y
militar del plan energético Bush-Cheney”, en Un Mundo sin Petróleo, La Vanguardia,
Dossier, nº 18, Barcelona, La Vanguardia Ediciones, enero-marzo, 2006, p. 24.
111
Véase: ORTEGA CARCELEN, M.: “Options for the Greater Middle East”,
conferencia dictada en el Instituto Europeo de Estudios de Seguridad, París, de de
mayo de 2004, disponible en: www.iss-eu.org/activ/content/rep04.05.pdf.
112
HADAS, S.: ¿Vientos de cambio en Oriente Medio? Documento de Trabajo.
Real Instituto Elcano, 2005, p. 13
113
Febrero de 2007. Con una muestra de10. 000 musulmanes entrevistados
entre 2005-2006 en 10 países árabes y 1500 árabes entrevistados en Londres, París y
Berlín. En función de los datos ofrecidos las cifras son altas, enfrentándose al nivel más
bajo de popularidad en muchos años, pues el 79% de los encuestados en Arabia Saudí
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por la BBC114, mostrando que los países, que por sistema general, se
relacionan con el mundo a través del poder blando –Japón, Francia y
la UE–, son mejor valorados que los que muestran el poder duro o
poderío militar.
CONCLUSIONES
Los estudios realizados en los últimos años sobre la democratización en el Magreb y Oriente Medio arrojan un saldo deficitario, perteneciendo estos países a la categoría de autocracias parciales o completas, pues aunque muchos de ellos posean un organigrama democrático, el verdadero poder no muta, se mantiene en elites o grupos de
poder inmovilistas, sin que se desarrollen los mecanismos activos que
comporta la estructura y la cultura de la democracia. Suelen ser elementos constantes, cuando se les imputa a estos países su incapacidad
para generar procesos democráticos, recurrir a la herencia colonial, a la
convulsión permanente del espacio geográfico regional o al tan manido conflicto palestino-israelí. Aunque estos argumentos no escapan a la
realidad y pueden ayudar en la evaluación conjunta, reflejan cuestiones
de carácter transversal no incidiendo en el fondo del problema.
La incipiente liberalización económica ha conducido a estos países a poner en marcha planes de ajuste estructural diseñados por el
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, así como las
diversas iniciativas de libre comercio con la Unión Europea o los
Estados Unidos, produciendo, en algunos casos, un efecto perverso
puesto que se han incrementado las dependencias de las economías más
débiles respecto a las instituciones internacionales supranacionales y a
las economías occidentales. Hasta ahora, las remodelaciones macroeconómicas no se han traducido en mejoras sustanciales en el plano político, que sigue sin alterar las estructuras de poder y las poblaciones no
han visto incrementar su nivel de vida. Si lo traducimos a términos
tienen una imagen desfavorable de Estados Unidos, el 65% en Jordania y el 49% en
Marruecos, aunque también resulta paradójico el caso de Irán que ha pasado del 63%
en 2001 al 52% en 2006.
114
Febrero de 2007. Con una muestra de 28.000 entrevistados que incluye 27 países de los cinco continentes. Las opiniones negativas se polarizan sobre los países cuyo
perfil está marcado por el uso o la búsqueda del poderío militar, ocupando los primeros
puestos Israel (56%), Irán (54%), Estados Unidos (48%) y Corea del Norte (48%).
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estadísticos, según Naciones Unidas, dos de cada cinco personas de
esta región viven con dos dólares al día, siendo el crecimiento en cuanto a renta per cápita algo menos del 0,5%. La percepción que tiene el
ciudadano medio del mundo empobrecido es que la democracia está en
conexión directa con el desarrollo y el bienestar económico.
Las estrategias aplicadas en las últimas décadas a favor del desarrollo tampoco han sido fructíferas siendo la pobreza un problema
localizado, agudizado por las abultadas tasas de crecimiento en la
población y por el alto índice de jóvenes menores de 20 años, poniendo de manifiesto una larga trayectoria marcada por la inercia y las políticas ineficaces. En términos absolutos, la promoción del desarrollo ha
tenido un resultado limitado, identificando como causas principales
cuatro tipos de déficit: la gobernanza, las libertades y derechos fundamentales, el conocimiento y la emancipación de las mujeres. El conjunto de este espacio regional, a pesar de las fabulosas riquezas por
parte de algunos países en hidrocarburos, tampoco representa unas
cifras sustanciosas en exportaciones a nivel global, la inversión extranjera es bastante reducida y los Estados se muestran como actores inoperantes para generar dinámicas económicas positivas. Ante este panorama es necesario incentivar distintos ámbitos para insertarse en el círculo virtuoso de una economía productiva, teniendo tres de ellos
carácter prioritario: inversión en capacitación y conocimiento, estimular el crecimiento y la productividad, junto a la promoción del buen
gobierno. Como rasgo común a la región, se puede afirmar, que la economía se ha puesto al servicio de los intereses políticos y no como una
auténtica herramienta para el desarrollo de los países.
La institucionalización jurídica mediante la Asociación
Euromediterránea corresponde a un período de considerable optimismo
sobre el futuro de esta región, generado por el contexto internacional.
Sin embargo, doce años después, los cambios en cuanto a democratización en el área se encuentran en un estado embrionario, caracterizados por su selección y fragmentación, sin apreciarse tampoco mejoras
fundamentales en el campo del desarrollo humano. El balance asimétrico de los tres pilares ofrece el saldo más desfavorable para el primero, identificándose como desajustes del modelo euromediterráneo, en
este capítulo, la falta de implementación de la condicionalidad, el reducido presupuesto para este tema y la focalización mayor en los derechos humanos como estrategia a corto plazo, en función del consenso
que disfrutan tanto por la propia UE como por ser un activo primordial
de las políticas nacionales y exteriores de los Estados miembros.
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Siendo válido el proyecto y, para dotarle de mayor efectividad, es necesario revisar su aplicación, de la que no quedan exentos los propios países árabes, en su calidad de socios, que deben implementar los compromisos asumidos en el plano de la democratización, para construir
esa comunidad de Estados democráticos a la que hace referencia la
Declaración de Barcelona
Estados Unidos ha mantenido una política de ayuda y sustento
de los regímenes autocráticos del Magreb y Oriente Medio, unas veces
con una clara cobertura ideológica en nombre del anticomunismo, en el
período de Guerra Fría y, en la actualidad, como método de encapsular
el islamismo y combatir el terrorismo de carácter islamista. El proyecto del Gran Oriente Medio por parte de Estados Unidos se asienta en la
construcción de una región políticamente estable y democratizada, pero
el peso del pasado, el sistema de intereses creados –políticos, económicos, energéticos– y determinadas actuaciones, arrojan dudas razonables de esta nueva oferta de reformismo democrático: ¿a todos los países se les va a exigir lo mismo o a los actuales socios preferentes se les
puede eximir de algunos postulados que comporta la democracia?, ¿los
cambios democratizadores van a ser sustanciales o cosméticos?, ¿se
trata de fomentar democracias auténticas o vigiladas?, ¿la democratización regional no supone un obstáculo a la hegemonía norteamericana?. El resultado del avispero iraquí será un elemento fundamental para
la evolución conjunta de Oriente Medio.
Si bien el mundo árabe conforma una civilización, no significa
que sea un bloque monolítico, encontrándose dividido por sustanciosas
fracturas internas ya sean políticas, económicas, étnicas o religiosas.
Esta situación agudiza su debilidad que se traduce en la escasa articulación institucional, en el plano intrarregional, frente a los procesos del
nuevo regionalismo internacional de Estados Unidos, la Unión Europea
o el bloque asiático. En el plano estratégico los países árabes se sitúan
en un lugar destacado del sistema internacional en cuanto a potencialidades de conflicto, pero quedan en la periferia de la globalización económica y democrática. Aspiran a que se les otorgue el lógico respeto a
sus diferencias culturales-religiosas, pero también son ellos los que
deben de realizar importantes esfuerzos de cara a poder asumir lo que
todavía son verdaderos retos ya sea en el orden político, en el del desarrollo o en el económico. El tema de la democratización en el Magreb
y Oriente Medio se ha convertido en una cuestión estratégica en la
actualidad y la región no puede permanecer impermeable, cuando la
agenda internacional se posiciona a su favor.
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RESUMEN
Coincidiendo con el fin de la bipolaridad, un nutrido grupo de países que forman el Magreb y Oriente Medio se encuentran sumidos en un
proceso, embrionario y fragmentado, de reformas parciales con una gradación modesta en cuanto a resultados. Las diversas iniciativas reformistas
dirigidas a afrontar los principales desafios a los que se enfrenta el mundo
árabe denotan su carácter no global, siendo las restricciones al desarrollo
humano, a la democratización y a los derechos humanos las más persistentes. La de falta de democratización no sólo incide en el plano interno,
sino que repercute en la estabilidad regional en un escenario mundial cada
vez más globalizado. En esta lógica, la democracia se convierte en un elemento de primer orden. Dos actores externos, la Unión Europea y los
Estados Unidos, han optado por una política de promoción de la democracia en la zona como núcleo de actuación dentro del Nuevo Regionalismo
Internacional. La intención del presente estudio es la de evaluar los resultados actuales de la democratización en la región, centrándose en las
Relaciones Internacionales como disciplina de análisis, identificando los
distintos factores que influyen en los procesos de cambio y conflicto.
Palabras clave: Democratización; Magreb; Oriente Medio;
Unión Europea; Estados Unidos.
ABSTRACT
After the end of bipolarity, many of the countries that compose the
Maghreb and the Middle East are immersed in an embrionary and fragmented process of partial reforms, the results of which have only reached
a modest degree. The several reformist initiatives to face the main challenges for the Arab world reveal their non-global character, restrictions to
human development, democratization and human rights being the most
persistent. The lack of democratization does not only affect the domestic
arena, but also has repercussions for regional stability in an increasingly
globalized world. According to this logic, democracy becomes one of the
most important elements. Two external actors, the European Union and the
United States, have pursued a policy of democracy promotion in the
region, as an area within the New International Regionalism. The purpose
of this study is to assess the current results of democratization in the region,
starting from the International Relations discipline, identifying the different factors that influence the change and conflict processes.
Key words: Democratization; Maghreb; Middle East; European
Union; United States.

PODER Y TRANSICIÓN POLÍTICA EN EL MUNDO ÁRABE
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El mundo árabe experimentó durante los años noventa un impulso hacia la democratización de los regímenes políticos. La suerte de
estos envites fue distinta en cada país, pero en general se puede afirmar
que desde principios del nuevo milenio han perdido fuerza y que los
centros de poder se han resistido duramente a entrar en procesos de
transición reales a la democracia.
Los Estados árabes constituyen pues una excepción en comparación con otras dinámicas regionales, como las europeas del sur, las latinoamericanas o las europeas del este. En todos los casos, para analizar
tanto las transformaciones políticas como el inmovilismo, es necesario
ir más allá del poder político entendido como el control de las instituciones estatales. Es preciso estudiar las distintas relaciones de poder
que se establecen, determinar qué actores participan en la competición
por el poder, e identificar los distintos recursos que controlan unos y
otros competidores.
La intención de este artículo no es presentar un análisis de las
sociedades árabes y de sus tensiones, pues éste se realizará en el marco
del proyecto de investigación “Análisis de las transiciones políticas en
el mundo árabe” en el marco del programa sobre el Mediterráneo de la
Fundació Cidob de Barcelona. Su objetivo es articular un marco analítico que ayude a llevar a cabo el estudio de las relaciones de poder y su
influencia en los procesos políticos de los países árabes. En primer
lugar nos centraremos en los aspectos más teóricos sobre el poder, para
ir abriendo paso al análisis de las dinámicas de poder en el mundo
árabe a partir de las ideas teóricas presentadas.

1

Mi agradecimiento a Athina Kemou por sus comentarios que han ayudado a
enriquecer este texto. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación “Análisis de las transiciones políticas en el mundo árabe” financiado por la Fundació Cidob, y del proyecto “Relaciones políticas e intercambios humanos entre España y el mundo islámico 1939-2004” (SEC2005-08867-C03-01), de la Universidad
Autónoma de Madrid.
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UNAS PREMISAS INICIALES SOBRE LAS RELACIONES
DE PODER2
El estudio del poder en los sistemas sociales se ha centrado normalmente en cómo se producen las relaciones de poder. El porqué se
acostumbra a dejar en manos de los sicólogos o a dar por sentado: la
voluntad de dominio.
Desde nuestra perspectiva, el porqué es lo primero que se debe
responder ya que lo demás dependerá de ello.
El análisis de las causas de las relaciones de poder nos muestra
dos dinámicas muy diferentes. La primera surge de la búsqueda de
objetivos concretos en términos de condición de vida, y establece relaciones de poder lineales, con un principio, cuando se marca el objetivo
y los actores se movilizan para conseguirlo, y una conclusión cuando
se consigue el fin buscado. La segunda surge de la competición de las
elites entre sí para acumular más poder que las demás elites. Son relaciones de poder circulares, sin fin, ya que sólo pueden agotarse con la
desaparición de los sistemas jerárquicos.
Relaciones de poder circulares
La inmensa mayoría de las sociedades han generado organizaciones jerarquizadas en sus relaciones sociales, económicas y políticas.
La jerarquía, inevitablemente, implica la aparición de elites. Las relaciones entre estas elites son competitivas y se convierten siempre en
relaciones de poder y por el poder.
Los objetivos de las elites en esta competición son siempre relativos. Se trata de un juego en el cual los recursos de poder que una gana
otra los pierde o deja de ganarlos. Lo importante en esta competición
es aumentar o disminuir la diferencia con los otros actores, e impedir
que los contrincantes lo hagan a su favor. El objetivo de todas las elites es la acumulación diferencial de poder, por lo que las relaciones que

2

Para una presentación en profundidad de esta perspectiva analítica ver:
Izquierdo Brich, Ferrán, Poder y Felicidad. Una propuesta de sociología del poder.
Madrid, La Catarata, 2008.
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se establecen construyen un sistema en el cual la competición no se
detiene nunca.
La lógica de la competición por la acumulación diferencial de
poder se hace más feroz cuanto mayor es el poder que controlan las elites. En organizaciones pequeñas, con pocos recursos, o en las escalas
más bajas de la jerarquía, es posible que los individuos escapen a la
lógica de la acumulación diferencial de poder. Pero cuando lo que está
en juego gana importancia, la prioridad de los actores debe ser la acumulación de poder, pues de otra forma se verían expulsados de la competición por los demás actores. Esto significa que en los casos en que
los objetivos teóricos o los valores de un actor entran en contradicción
con la acumulación de poder, su prioridad será la acumulación, o de
otra forma perderá en el juego y su lugar lo ocupará otro actor que sí
tendrá esta prioridad.
Por esta razón, a pesar de que el análisis deba centrarse en los
individuos, la dinámica de la competición diferencial por el poder la
genera el sistema. Los sistemas jerárquicos crean elites que inevitablemente deben competir entre sí por acumular más poder que las demás.
En consecuencia, el poder será el factor analítico fundamental en
cualquier relación social, económica y política competitiva y continua.
La competición es una sola y única: la del poder, en la cual los actores
se enfrentan utilizando diversos recursos, en función de sus capacidades, en distintos procesos de acumulación de poder. El análisis no se
puede hacer de forma diferenciada para cada uno de estos ámbitos ya
que, si la competición es siempre por el poder, los actores implicados
en la competición juegan todos contra todos en un solo y único juego:
el del poder.
Y como el poder no es una abstracción, los actores implicados en
una relación de poder no pueden ser abstractos como la Nación o el
Estado, sino individuos o grupos sociales entendidos como una alianza
entre individuos, y el análisis se debe centrar en ellos. Cuando nos referimos al Estado, la corporación, la iglesia, el partido y otras instituciones, debemos tener en cuenta que en realidad nos estamos ocupando de
las elites que controlan estas instituciones. Y cuando hablamos del pueblo como actor, a lo que aludimos es a una alianza de individuos con
objetivos comunes.
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Relaciones de poder lineales
La búsqueda del bienestar establece otro tipo de relaciones de
poder, lineales, con un principio y un fin.
Los procesos de cambio social sólo se producen cuando uno de
los actores lucha por objetivos e intereses propios en términos de condición de vida, estableciendo relaciones de poder lineales, no continuas. En cambio, las relaciones circulares establecidas por los actores
que disputan la acumulación diferencial de poder son básicamente conservadoras. Los procesos revolucionarios, de transformación de las
condiciones de vida de las personas, sólo pueden llegar de la masa
como actor político, no como recurso de poder, cuando ésta lucha por
intereses y objetivos propios en una relación lineal.
Sin embargo, esto no significa que no se puedan establecer alianzas entre la población y algunas elites. La movilización de la población
como actor puede acompañar la búsqueda de bienestar con elementos de
manipulación ideológica. Por ejemplo, con la unión de la lucha contra la
corrupción y la pobreza junto con el discurso nacionalista o religioso.
Es, pues, necesario identificar cuándo una relación de poder es
lineal o circular. Dicho de otra forma, es necesario identificar cuándo
los actores en una relación de poder tienen objetivos e intereses concretos en términos de mejora de su condición de vida, y cuándo los
actores tienen como objetivo prioritario la acumulación diferencial de
poder. Las condiciones en que se desarrollarán las relaciones sociales
las marcan las relaciones lineales transformadoras en los momentos
revolucionarios, pero son las relaciones circulares las que ocupan la
mayor parte del tiempo y dominan los grandes períodos de estancamiento en la historia.
CREACIÓN DE ORGANIZACIONES JERÁRQUICAS

↓
ELITES

↓
RELACIONES CIRCULARES DE PODER
↓
ESTRUCTURA DEL SISTEMA
Actores
Recursos
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BÚSQUEDA DE BIENESTAR

↓
RELACIONES LINEALES DE PODER
↓
TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA

↓

↓

ORGANIZACIONES
JERÁRQUICAS

DEMOCRATIZACIÓN DEL
SISTEMA

EL MOTOR DEL SISTEMA: EL PODER
Poder, puede ser la “posibilidad de que una persona o un número
de personas realicen su propia voluntad en una acción comunal, incluso
contra la resistencia de otros que participan en la acción”3. Los actores
que tienen objetivos conflictivos y que, por tanto, compiten, siempre utilizarán los recursos que tienen a su disposición para establecer relaciones de poder respecto a los demás e intentar conseguir sus metas. En
este sentido, coincidimos con Hans J. Morgenthau cuando manifiesta
que:
“El poder puede incluir cualquier cosa que establezca y mantenga el control del hombre sobre el hombre. Así, el poder integra todas
las relaciones sociales que llevan a dicho fin, desde la violencia física
hasta los lazos psicológicos más sutiles a través de los cuales una mente
controla a otra.”4
Aquí, Morgenthau ya introduce dos dimensiones del poder que
siempre han formado parte del debate sobre el concepto: el poder-relación y el poder-posesión. Tal y como comenta Esther Barbé, en Morgenthau coinciden la concepción weberiana del poder como relación:
“poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro
de una relación social (…)”, y la hobbesiana del poder como posesión:

3
WEBER, Max, Ensayos de sociología contemporánea I, Barcelona, PlanetaAgostini, 1985, p. 145.
4
MORGENTHAU, Hans J. Escritos sobre política internacional. Madrid, Tecnos, 1990, p. 52.

154

PODER Y TRANSICIÓN POLÍTICA

AWRA Q, XXIV (2007)

“el poder de un hombre (universalmente considerado) consiste en sus
medios presentes para obtener algún bien manifiesto”. A estas dos
dimensiones del poder, según Raymond Aron, se les debe añadir las
necesarias capacidad y voluntad que debe tener el actor para movilizar
los recursos en la relación social: “las fuerzas utilizables por cada unidad política en su rivalidad con las otras son proporcionales no al
potencial, sino al potencial de movilización. Éste, a su vez, depende de
circunstancias múltiples que pueden reducirse a dos términos abstractos: capacidad y voluntad”5.

Así, recursos, capacidad y voluntad en términos de poder serán
las dimensiones básicas de cualquier análisis de una relación social
competitiva en la que se enfrenten dos o más actores para conseguir sus
objetivos.
No obstante, también deberemos discutirlos, pues la falta de
voluntad a la hora de utilizar un recurso puede implicar que este actor
desaparezca de la competición. Como veremos, la competición por la
acumulación de poder no depende de la voluntad de los actores sino
que viene impuesta por los sistemas sociales jerárquicos; por lo que si
un individuo no tiene capacidad o voluntad para usar los recursos de
poder, se verá expulsado de la jerarquía y perderá su lugar en la competición. De la misma forma, el peso de un recurso de poder no es
intrínseco sino que depende de la coyuntura de la competición. Recursos válidos en un momento histórico pueden ser inútiles en otro y, por
tanto, los individuos que disponen de ellos se verán desplazados por
quienes puedan utilizar los nuevos.
Desde la perspectiva marxista, Antonio Gramsci ahondaría en el
concepto de poder analizando la hegemonía como un aspecto fundamental de las relaciones de poder, en las que la parte dominante consigue que las otras partes acepten sus decisiones como provechosas para
todos. O, dicho de otra forma, que un grupo dominante sea percibido
por el resto de la sociedad como el representante del interés común, con
todo lo que esto conlleva en términos de dominio sobre la agenda,
sobre la información y sobre la definición tanto de los conflictos como
de sus soluciones.

5
BARBÉ, Esther, “Estudio preliminar”, en MORGENTHAU, op. cit., pp.
XXXVIII-XXXIX (citas de Weber, Hobbes y Aron en este párrafo según Barbé).
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Desde una perspectiva parecida, Steven Lukes presenta las relaciones de poder como tridimensionales. Según éste, no se pueden limitar a la sola dimensión de los procesos de decisión ejercidos por instituciones y a los resultados de las decisiones tomadas. Tampoco es suficiente analizarlas teniendo en cuenta además la capacidad para controlar
la agenda, las influencias informales, la persuasión, la manipulación, la
autoridad, la coacción, etc. El poder, en añadidura a todo lo anterior,
modela las preferencias con valores, normas, ideologías, o el lenguaje,
por lo que toda interacción social está relacionada con el poder.6
Como vemos, el poder es tratado principalmente como una dinámica relacional, pero para comprender esta dinámica es necesario
explicar también por qué se produce y cuáles son los objetivos de los
actores implicados en la relación de poder.
Desde nuestro punto de vista, el poder debe ser analizado como
una dinámica sistémica. Las relaciones de poder son el resultado bien
de la estructura del sistema, bien del intento de modificarla.
El objetivo de un actor en una relación de poder no es la dominación por la dominación. En el tipo de relación circular, el objetivo es
mejorar la posición en la competición con las otras elites de la jerarquía. El poder como influencia, decisión o dominio sólo es la chispa
que inicia el juego circular, al establecer el sistema en el momento en
que crea jerarquías. Después, el objetivo prioritario de los actores pasa
a ser la competición7.
La competición de las elites por la acumulación de poder no distingue entre sectores o ámbitos sociales. La formación de elites implica inevitablemente competencia por el control de recursos de poder, ya
sean éstos políticos, económicos, informativos, coactivos, ideológicos,
o de cualquier otro tipo8.
6

LUKES, Steven, El poder. Un enfoque radical, Madrid, Siglo XXI, 1985.
Aquí nos alejamos de Veblen, quien centra su estudio de las elites en la distinción entre la “clase ociosa” y el resto de población. Desde nuestro punto de vista la
dinámica motora en el sistema es la competición entre las elites, no la distinción respecto al resto de la gente. Ver, VEBLEN, Thorstein, Teoría de la clase ociosa, México, Fondo de cultura económica, 1971 [1899].
8
Wright Mills, en su clásico The Power Elite se centra principalmente en las
elites que controlan el Estado, las corporaciones y el ejército. No obstante, creemos que
7
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Volviendo a la definición del concepto, nuestra perspectiva está
muy próxima a la de Immanuel Wallerstein cuando dice que:
“Lo que distingue al sistema social histórico que llamamos capitalismo histórico es que en este sistema histórico el capital pasó a ser
usado (invertido) de una forma muy especial. Pasó a ser usado con el
objetivo o intento primordial de su autoexpansión. En este sistema, las
acumulaciones pasadas sólo eran ‘capital’ en la medida que eran usadas para acumular más capital”9.

El mismo razonamiento se puede aplicar al poder en una relación
de competición por la acumulación diferencial de más poder. Así, podemos decir que las acumulaciones pasadas de ‘poder’ son poder en la
medida que son usadas para acumular más poder. En el momento
en que un actor se detiene en la competición: o pierde la capacidad de
control sobre los recursos acumulados; o estos recursos pierden su
esencia en términos de poder y vuelven a su función original.
Es importante tener en cuenta también la multidimensionalidad
del poder y de las dinámicas generadas por la competición circular. Al
ser los recursos de poder multidimensionales y al estar sometidos al
control de múltiples actores en competencia, cada uno de estos actores
también está sometido a la influencia de los otros. Esto se debe tener
en cuenta en el momento de analizar sus decisiones. Por ejemplo, los
actores que controlan el Estado reciben la influencia de los que controlan el capital, y viceversa. Y todos ellos reciben la influencia de los que
controlan la ideología. En algunos casos, los mismos actores pueden
coincidir total o parcialmente en el control de unos y otros recursos.
Así, en el análisis, es necesario tener en cuenta la multidimensionalidad del poder, la multiplicidad de actores y también que se trata
de una competición en la que todos los actores/elites están implicados
y se influencian mutuamente, tanto si controlan el Estado, el Capital, la
Ideología, la Coacción, la Información, o cualquier otro recurso.

la sociología del poder debe analizar la competición por el control de todos los recursos de poder, pues, dependiendo del contexto, otros como la ideología, la información
o la tecnología pueden ser incluso más determinantes (ver WRIGHT MILLS, C. The
Power Elite, New York, Oxford University Press, 2000 [1956]).
9
WALLERSTEIN, Immanuel, El capitalismo histórico, Madrid, Siglo XXI,
1988, p. 2.
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La posición de la población es muy distinta a la de las elites y su
competición circular por la acumulación diferencial de poder. La
población, cuando actúa como un actor en la relación de poder,
persigue un objetivo concreto y abandona la competición una vez
lo ha conseguido.
La población como grupo social no acostumbra a ser un actor
que compita en una relación de poder continua, sino que normalmente es un recurso para otros actores que sí compiten. La vida cotidiana
de una persona acostumbra a estar basada en la cesión −consciente,
inconsciente o forzada-, de la capacidad de decidir. Las ideologías, el
Estado, la democracia representativa, las relaciones de producción, el
control de la información, la coacción... son instrumentos en manos
de las elites para extraer y acumular el poder de la población.
Sin embargo, como veremos, cuando la mayoría de la población establece relaciones de poder lineales para alcanzar objetivos propios se convierte en un actor transformador con capacidad para provocar cambios en la sociedad. Estos cambios serán los
marcados por los objetivos que busque la población, ya sean menores
y coyunturales como un convenio colectivo en una empresa o una
lucha por la mejora de un barrio; o grandes y estructurales como la
exigencia de libertades y derechos en la lucha contra una dictadura, o
la exigencia de la democratización de las relaciones de producción
con el control de los trabajadores de las decisiones y de los medios de
producción.
En el sentido contrario, las relaciones circulares que enfrentan a las elites por la acumulación diferencial de poder son conservadoras, pues su objetivo no es la consecución de objetivos concretos ni transformaciones sociales, sino el mantenimiento y control de
los recursos de poder.
Como dirá Dee W. Hock, quien tiene una experiencia muy directa de las relaciones que se establecen en las cúpulas directivas de las
organizaciones:
“Los más altos niveles de todas las formas organizativas, ya
sean comerciales, políticas o sociales, actualmente forman una elite
cognitiva intercambiable, interconectada en una unión de apoyo mutuo
con un inmenso interés en preservar las formas jerárquicas organizati-
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vas existentes y la siempre creciente concentración de poder y de riqueza que les acompañan”10.

Los actores
La definición de los actores en las relaciones de poder no es
sencilla: no debe limitarse a los actores políticos; no todas las elites
son actores en una relación de poder; y no debemos olvidar a la
población.
El análisis desde la sociología del poder debe centrarse en
aquellos actores que tienen capacidad de tomar decisiones sobre el
uso de recursos de poder.
Esto incluye también a la población y a individuos o colectivos
cuando son capaces de adquirir conciencia de cuáles son sus intereses
reales en términos de condición de vida. En estos casos, estas personas se convierten en actores si se movilizan y son capaces de generar relaciones de poder para conseguir estos objetivos. Por esta
razón, debemos distinguir cuándo algunas personas o grupos forman la
vanguardia de estas movilizaciones reivindicativas (normalmente de
oposición o de resistencia a las elites dominantes del sistema) generando relaciones de poder lineales, o cuándo algunas personas o grupos
constituyen elites que tienen capacidad de manipular a la población
como recurso de poder. También debemos tener en cuenta que, en ocasiones, algunas elites pueden aprovechar las movilizaciones de la
población para debilitar a las elites competidoras. En estos casos deberemos analizar el proceso como dos dinámicas distintas, aunque aliadas: una dinámica lineal con objetivos concretos de la población, y una
dinámica circular con objetivos relativos en la competición por la acumulación diferencial de poder de las elites.
El análisis de las elites nos permite apreciar que, aunque participen en la competición por la acumulación de poder, no todas tienen la
misma incidencia sobre la estructura del sistema.

10

HOCK, Dee W. “The Chaordic Organization: Out of Control and Into
Order”, 1996, <http://www.newhorizons.org/future/hock.htm> Dee Hock es fundador y
CEO emérito de VISA USA y VISA Internacional.
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Por una parte, encontramos a unas elites primarias que al relacionarse entre sí delimitan los equilibrios de poder que estructuran el
sistema. Son las que tienen la capacidad de competir por el control
sobre los recursos de poder que permiten una mayor acumulación en
cada coyuntura. La dinámica central de cada sistema es la que genera
la competición de estas elites entre sí. Por ejemplo, en el caso de la
mayoría del mundo árabe, serán elites primarias aquellas que puedan
competir por el control del Estado, la coacción, la renta y en ocasiones
también del capital privado y la ideología.
Por otra parte, también participan en la competición elites
secundarias que se mueven en la estructura generada por las elites
primarias. Las elites secundarias sólo tienen capacidad para competir
por el control de recursos que generan una menor acumulación de
poder o ocupan lugares subalternos en la jerarquía y, por tanto, dependen de su aceptación de las reglas impuestas por las elites primarias.
Para estas elites, el acceso a los recursos de poder está ligado a sus
alianzas con las elites primarias. Por ejemplo, un líder tribal en un
Estado rentista continuará basando su posición en las relaciones de
patronazgo/clientelismo que históricamente lo habían situado en el
núcleo del sistema pero que, en la actualidad, han perdido valor en términos de acumulación de poder ante otros recursos como el control
del Estado y de la renta. La posición de este líder tribal dependerá de
las elites que tienen capacidad para utilizarlo de intermediario en la
distribución de la renta hacia sus clientes. O, en otro ejemplo, un
directivo de una empresa pública dependerá en la mayoría de los casos
de sus lazos con las elites políticas que tienen la capacidad de situarlo
en aquel puesto.
De esta forma, también encontramos subsistemas competitivos
dentro de otros sistemas. Las alianzas de las elites de un subsistema
con las elites de un sistema superior es a su vez un recurso de poder.
Por ejemplo, la competición por el poder en el seno de una tribu, en la
actualidad, está determinada en parte por la capacidad de alianza de
algunas elites tribales con las elites que controlan el Estado. O, en otro
ejemplo más global, las alianzas de las elites de la Periferia mundial
con las elites globales son un enorme recurso de poder para asegurar
su posición. Así, la mundialización de las relaciones de producción
capitalistas produjo unas elites burguesas y políticas periféricas que
dependen en buena parte de sus contactos con las elites del Centro del
sistema.
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Los estados árabes están anclados en un sistema internacional
del que no pueden, y las elites no quieren, escapar. Sobre todo los productores de petróleo, por el peso del recurso en el sistema económico
y de poder global, tienen un papel inevitable en la configuración del
sistema de poder mundial. Pero también los no productores tienen un
importante peso por su influencia en las dinámicas regionales y en los
países OPEP. Por esta razón, tanto el petróleo, como las elites de estos
países, como las mismas sociedades se deben situar en el contexto del
proceso global de acumulación de poder y definir su función en esta
competición. Es en el análisis del sistema global que vemos claramente la posición que ocupan los regímenes. La perspectiva estructuralista
en términos de Centro y Periferia continúa siendo útil para comprender
la función de las elites en las sociedades no industrializadas. La aproximación de Johan Galtung que analiza las relaciones del centro del
Centro con el centro de la Periferia11 coincide con la de Paul Vieille
quien habla de clase funcional al referirse a las elites de los estados productores de petróleo12.
En uno y otro caso, la posición de las elites de la Periferia está
ligada a su función como facilitadora de los intereses de las elites del
Centro del sistema. El proceso de acumulación de poder en el núcleo
del sistema global exige alianzas con sectores de las elites que compiten por la acumulación de poder en la Periferia y que se pueden beneficiar de esta alianza. Al mismo tiempo, las elites autóctonas necesitan
la alianza con las elites del Centro del sistema para mantener su capacidad de acumulación y su posición ventajosa en las relaciones con sus
sociedades.
Así pues, la estabilidad y el poder de las elites en los países periféricos dependen tanto de su relación con las elites de los países desarrollados como de su capacidad de acumulación de poder en sus propias sociedades.
No obstante, las relaciones entre las elites primarias y secundarias son dinámicas, al igual que la competición. Las pérdidas de capa-

11
GALTUNG, Johan, “A Structural Theory of Imperialism”, Journal of Peace
Research, 2 (1971).
12
VIEILLE, Paul, “Pétrole et classe fonctionnelle. Le cas de l’Arabie Saudite”,
Peuples Méditerranéens, 1 (Octobre-Décembre 1977).
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cidad de acumulación de las elites primarias se traducen siempre en
aumento de la autonomía y de la acumulación de las elites secundarias
que tienen capacidad para aprovecharlo. Un ejemplo de este proceso de
descentralización del poder lo encontramos en las pérdidas del Imperio
otomano hacia las minorías religiosas y étnicas, los gobernadores, los
notables de las provincias árabes, algunas elites latifundistas y comerciales, los militares, etc. También en sentido contrario, el incremento de
la capacidad de acumulación de las elites periféricas se traduce en pérdidas de las elites centrales, como sucedió durante unos decenios con
Muhammad Alí desde Egipto respecto a la Sublime Puerta. Aunque lo
más probable es que las dos dinámicas se desarrollen al mismo tiempo
influyendo la una a la otra, como ocurrió en el Imperio otomano. Las
relaciones entre las elites del Centro con las elites de la Periferia también evolucionan. Así, por ejemplo, las elites periféricas ligadas a la
producción de petróleo hacen lo posible por ganar peso en el sistema
mundial y establecer relaciones de alianza y no de dependencia con las
elites globales. Las nacionalizaciones o la creación de la OPEP deben
ser vistas como iniciativas en esta dirección que en algunos momentos
dieron resultados exitosos y aumentaron el margen de autonomía de las
elites que controlan los Estados petroleros.
Una forma de identificar la posición de las elites en el sistema
es analizando si son fácilmente reemplazables en las alianzas sin una
merma importante de poder para la elite aliada. Un actor secundario
depende de su alianza con un actor primario y si es substituido puede
perder mucha de su capacidad de acumulación. Por ejemplo, cuando
una elite estatal decide reemplazar a un directivo de una empresa, o
decide distribuir la renta hacia otra tribu o hacia la misma tribu a través de otro jeque. Un actor primario puede sustituir fácilmente su
alianza con un actor secundario sin pérdida de capacidad de acumulación. Las relaciones entre los primeros y los segundos también se establecerán en el sentido de evitar siempre que sea posible que las elites
secundarias tengan acceso a los recursos de poder principales. Así, por
ejemplo, Ayubi comentará que las alianzas de base distributiva incorporan económicamente a las elites aliadas al régimen, pero las excluyen políticamente13.

13
AYUBI, Nazih N. Política y sociedad en Oriente Medio. La hipertrofia del
estado árabe, Barcelona, Bellaterra, 2000, p. 307.
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Los cambios en las alianzas entre actores primarios, en cambio,
forman parte del “gran juego” y tienen repercusiones directas en los
equilibrios de poder en el sistema. Una muestra conocida de alianza
entre actores primarios en el mundo árabe es la de Muhammad ibn
Saud con Muhammad ibn Abd al-Wahhab que dio lugar a la actual Arabia Saudita. Otro ejemplo del juego de alianzas entre actores primarios
y de los equilibrios de poder que se generan, lo encontramos en las relaciones entre Gamal Abdel Nasser y Abdel Hakim Amer, que marcaron
el régimen político egipcio desde el golpe de los Oficiales Libres en
1952 hasta el suicidio-ejecución de Amer tras la derrota de junio de
1967 ante Israel14.
La competición
La razón de ser de cada actor/elite es la acumulación diferencial
de poder: la acumulación de más poder que el resto de los actores. Y su
posición dependerá de sus recursos, sus capacidades y sus alianzas en
la competición con los demás.
Es interesante en este punto retomar el debate sobre el capital.
Según Immanuel Wallerstein:
“Empresario contra empresario, sector económico contra sector
económico, empresarios de un Estado o grupo étnico contra empresarios
de otro; la lucha ha sido incesante por definición. Y esta lucha incesante ha asumido constantemente una forma política, precisamente por el
papel central de los estados en la acumulación de capital. Algunas veces,
estas luchas dentro de los estados han sido simplemente luchas entre el
personal de los aparatos de Estado y en torno a una política de Estado a
corto plazo. Otras veces, sin embargo, han sido luchas en torno a cuestiones ‘constitucionales’ más amplias que determinan las reglas que
rigen la dirección de las luchas a más corto plazo y, por tanto, la posibilidad de que prevalezca una u otra facción. (...) En la medida en que las
luchas políticas, pongamos por caso por la ‘democracia’ o la ‘libertad’
contra el ‘feudalismo’ o la ‘tradición’, no han sido luchas de la clase
obrera contra el capitalismo, han sido esencialmente luchas entre los
acumuladores de capital por la acumulación de capital”.15

14

Ver KEMOU, Athina, Nasser’s National Interest. A ‘Sociology of Power’
Analysis, Altafulla, Fimam, 2007. (Accesible en: <http://www.fimam.org/4.htm>)
15
WALLERSTEIN, op. cit., p. 54.
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Ahora sustituyamos ‘capital’ por ‘poder’ en este párrafo de
Wallerstein, y lo que encontraremos será una lógica de competición y
de resistencia al cambio que va mucho más allá de la transición del feudalismo al capitalismo, e incluso más allá de las luchas intestinas en el
capitalismo. Esta dinámica de competición constante, y de alianzas en
ella, se traslada a todos los recursos de poder y a todas las épocas históricas que han conocido organizaciones jerárquicas.
Otra cuestión de importancia es la medición de esta acumulación. Un proceso cuyo objetivo es continuar con el acopio no puede ser
medido en términos absolutos. No obstante, es evidente que este proceso se produce dentro de un marco competitivo que exige poder valorar la posición de los actores en cada momento.
La acumulación sólo se puede medir en términos de capacidad, no en términos de recursos absolutos.
Así, lo importante para cada actor será mejorar su posición en
términos de capacidad de cara al futuro, ya que el control de un recurso incapaz de generar más acumulación pierde valor y el actor que lo
detenta ve disminuir su peso. Al contrario, los actores que pueden
competir por el control de recursos con gran capacidad de acumulación mejorarán sus posiciones, incluso si no los dominan en aquel
momento.
Nitzan y Bichler analizan esta cuestión en la competición del
capital y llegan a la conclusión de que la función del capital no es la
maximización del beneficio sino superar la media, y entonces la competición se transforma en una competición por el poder:
“Acumular de forma diferencial es aumentar su parte de las
ganancias totales y de la capitalización. Y aumentar su parte distributiva de estas magnitudes es aumentar su poder relativo para influir sobre
el proceso de cambio social. La fuente de este poder es la habilidad de
los propietarios de limitar estratégicamente, o “sabotear” el proceso de
reproducción social (...) El objetivo de estas prácticas es redistribuir el
pastel, pero esto casi siempre supone restringir su tamaño, especialmente limitando las partes de otros. Así, dado que todos los grupos
dominantes llevan a cabo estas prácticas diferenciales, sus consecuencias agregadas son un cierto “promedio de sabotaje” extendido por todo
el país, junto con la correspondiente “rentabilidad”. Evidentemente,
esta “rentabilidad” no es la manifestación de contribuciones producti-
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vas bajo perfecta competición como argumentan los economistas neoclásicos, sino del sabotaje y de una compleja estructura de poder.”16

Esto es importante porque el juego cambia, ya que el poder de un
actor no se medirá sólo por su capacidad de acumulación de nuevos
recursos de poder, sino también por su capacidad para limitar o sabotear el acceso de sus competidores a los recursos de poder. De este modo,
un proceso de pérdidas puede ser beneficioso para un actor siempre que
los demás pierdan más, pues la diferencia aumentará, mientras que un
proceso de crecimiento puede ser negativo si el crecimiento de los
demás es mayor.
Las alianzas
Lo importante en la competición por la acumulación diferencial
de poder es la capacidad de acceder al control de un recurso. La perdurabilidad de algunos recursos (como el Estado, algunos sistemas ideológicos, el capital, la democracia representativa, algunas instituciones
internacionales, etc.) se explica por las alianzas que establecen los actores para conservar su existencia, aunque no ostenten su control de forma
permanente. Si un actor tiene la capacidad de acceder al control de un
recurso su interés será conservarlo, a pesar de que en ocasiones pueda
caer en otras manos, pues la capacidad de control existirá sólo si el
recurso existe. Sólo estarán interesados en la destrucción de los recursos
aquellos actores que no tengan la capacidad para acceder a ellos. O,
como veremos en el caso de las privatizaciones, también si se puede
conseguir mayor poder a través de otros recursos y eliminar a parte de
los competidores. Así, para la mayoría de actores, la competencia se
fundamenta en una alianza para hacer frente a las amenazas contra estos
recursos.
Otro factor que facilita las alianzas entre distintos actores es la
tendencia a la especialización en el uso de los recursos de poder, lo que
inevitablemente conduce a las alianzas sin evitar los enfrentamientos.
En este sentido, Schumpeter ya decía que “sin la protección de algún
grupo no-burgués, la burguesía es no sólo políticamente impotente e

16
NITZAN, Jonathan y BICHLER, Shimshon, The Global Political Economy
of Israel, Londres, Pluto Press, 2002, pp. 38.
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incapaz de dirigir su nación, sino ni siquiera capaz de ocuparse de su
interés de clase particular”17.
La especialización conduce a la complementariedad. Normalmente los actores tienen capacidad para controlar unos recursos limitados y, en ocasiones, para poder utilizarlos de la forma más eficaz, es
necesario hacerlo de forma complementaria con otros recursos controlados por otros actores. Así, las elites que controlan el capital y los
medios de producción se aliarán, por ejemplo, con las elites que controlan los medios de comunicación o de educación para conseguir la
hegemonía ideológica. Las elites que controlan el complejo militarindustrial deberán establecer alianzas con las elites de los partidos que
controlan el Estado para mantener las políticas apropiadas a sus intereses. Y, al revés, las elites de los partidos que compiten por el control del
Estado establecerán alianzas con las elites capitalistas para reforzar su
posición en la competición, ya sea mediante aportaciones a las campañas electorales, apoyo a las políticas emprendidas o renuncia a sabotear otras decisiones gubernamentales.
La posición de unos y otros en la competición por la acumulación diferencial de poder depende en muchos casos no sólo de su control de recursos de poder, sino también de su capacidad de generar
alianzas complementarias.
Un tipo de alianza distinta es la de la colectividad en la que se
une tanto la relación de poder circular como la lineal en la misma institución. Por ejemplo, las alianzas partidistas y las de parentesco tienen
una dimensión elitista ya que tanto los partidos como las estructuras
segmentarias de linaje (tribu, hamula, etc.) son recursos en el proceso
de acumulación de poder, pero también son un instrumento para canalizar la solidaridad entre sus miembros para conseguir unos fines concretos, lo que les da además un carácter lineal.
El análisis de las alianzas entre las elites también nos es útil para
entender porque los estados siguen políticas de cooperación o de enfrentamiento. Unos actores ganan con la cooperación y otros con el conflicto. Cuando se crean alianzas entre aquellos que necesitan la coopera-

17
SCHUMPETER, Joseph, Capitalism, Socialism and Democracy, Londres,
Unwin University Books, 1966 [1943], p. 138.
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ción, si consiguen controlar el Estado, aplicarán políticas cooperativas.
Y, al contrario, cuando lo rigen los actores que necesitan políticas de
rivalidad nos situaremos en el antagonismo e incluso en la guerra.
Las transformaciones de la estructura del sistema
Los cambios en el sistema vienen dados por las mudanzas en los
actores, en los recursos o en las relaciones de poder.
En el primer caso, referido a los actores, la transformación se
puede producir por diversas dinámicas. Por ejemplo, por la disminución
del poder de un actor primario. Esto puede implicar el aumento del
poder de otros actores primarios, lo que genera un nuevo equilibrio.
También puede implicar el aumento de poder de actores secundarios,
que consiguen mayor autonomía y flexibilidad en sus alianzas, cambiando de padrinos en las elites primarias, generándose así nuevos equilibrios. O incluso puede suceder que un actor secundario se convierta en
actor primario (independiente) modificando también el equilibrio. Los
cambios en los equilibrios de poder pueden venir también por el aumento del poder de un actor primario, o por el aumento de poder de un actor
secundario, con lo que el sistema entraría en los reequilibrios ya señalados. Por ejemplo, la posición de las elites estatales que controlan la renta
exterior, respecto a los dirigentes de las grandes corporaciones del petróleo o respecto a los dirigentes de las instituciones financieras o de los
estados que suministran el crédito, no es siempre la misma y varía de la
dependencia a la alianza en función de su capacidad de acumulación de
poder y de la estructura del sistema. Así, tomando como ejemplo el
Estado rentista basado en la exportación de petróleo, el sistema cambió
notablemente desde los años de la descolonización, con unas elites estatales débiles y las Siete grandes corporaciones del petróleo actuando
como un cártel; al sistema de los años setenta con unas elites estatales
que habían nacionalizado los recursos y habían creado la OPEP; a los
años posteriores con el precio del petróleo bajo, las presiones del FMI,
y la demanda actuando otra vez como un cártel; o al sistema actual con
la recuperación de la fuerza de las elites estatales por el aumento de los
precios de petróleo y con la diversificación de la competencia en la
demanda por la aparición de las corporaciones chinas. De la dependencia de las elites estatales respecto a las elites corporativas se pasó a una
relación de alianzas y de competencia, con altibajos, pero mucho más
equilibrada.
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Los actores que sienten de una forma más traumática los cambios en el sistema son los secundarios, ya sea en el sentido de perder
autonomía como en el de ganarla. Por ejemplo, en un sistema hegemónico el margen de actuación será muy limitado, pues la dependencia del
hegemón no permitirá ninguna flexibilidad en las alianzas y, por tanto,
muy poca autonomía. Mientras que un sistema con diversos actores primarios sumará flexibilidad a la capacidad de alianzas de los secundarios y por tanto les dará mayor margen de actuación pues podrán negociar con la posibilidad de cambiar de patrón y trastornar los equilibrios
entre los actores primarios.
En el segundo caso, referido a los recursos, el factor de transformación de la estructura del sistema son las variaciones en la utilidad de
los recursos para la acumulación de poder. El peso de un recurso de
poder no es intrínseco sino que depende de la coyuntura de la competición. Recursos válidos en un momento pueden ser inútiles en otro y,
por tanto, las elites que disponen de ellos se verán desplazadas por
quienes puedan utilizar los nuevos. La transición del mundo feudal al
mundo moderno es un buen ejemplo de la transformación de la coyuntura y del cambio de valor de los recursos, por ejemplo de la pérdida de
importancia del control del territorio del noble feudal a la enorme
importancia del control del capital del nuevo burgués. Podríamos decir
que el error de algunos actores en el paso del feudalismo al capitalismo
es mantener el control de recursos que pierden utilidad en la generación
de poder, frente a otros actores que adquieren la capacidad para controlar el recurso Capital, el cual ganará utilidad en el proceso de acumulación de poder, dándoles una posición de preponderancia en la
competición. En otros ejemplos que veremos en el mundo árabe, las
variaciones en el precio del petróleo generan aumentos o disminuciones de la capacidad de acumulación a través de la renta o el Estado. O,
en términos históricos, podríamos ver como la aparición de los aparatos estatales como recursos de acumulación de poder hizo disminuir a
las elites tribales a una posición dependiente y secundaria. Y, en un
ejemplo de la actualidad, se tiene que analizar el enorme peso que
adquiere el control de la ideología (antes nacionalista y hoy islamista)
tanto para la oposición a algunos regímenes árabes como para los mismos regímenes.
En el tercer caso, referido a las relaciones, el factor que puede
modificar la estructura del sistema es la irrupción de relaciones lineales de poder. Cuando la población se moviliza, debilita a algunas eli-
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tes y puede dar fuerza a aquellas que tengan la capacidad de aprovechar el impulso del movimiento popular. Además, las relaciones lineales de poder pueden tener incluso consecuencias revolucionarias en
el sentido de modificar las reglas del juego, de eliminar a algunas elites y generar otras nuevas, o poner en un primer plano recursos de
poder antes no útiles para la competición. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la revolución iraní contra el Sha, con la desaparición
de algunas elites y la aparición de otras, el mayor peso del control de
la ideología e incluso el cambio casi total en los sistemas de alianzas
con las elites exteriores.
Así, vemos que las transformaciones en la estructura del sistema
pueden estar provocadas por las relaciones circulares de competición
entre las elites, por las relaciones lineales con la movilización de sectores de la población o también por cambios en factores independientes o exteriores al sistema como la tecnología, variaciones económicas,
mutaciones en los sistemas exteriores, etc.
EL ESTADO
La institucionalización del control sobre la población es uno de
los principales mecanismos de extracción de poder y de creación de elites. La institucionalización, a través de leyes y normas, permite establecer objetivos colectivos, aceptados por la mayoría, y concentrar el poder
en las jerarquías, de forma que la estratificación social se convierte a su
vez en una institución de la sociedad. La falta de organización colectiva
de las masas las deja inermes en el seno de organizaciones controladas
por otros18.
El análisis desde la sociología del poder nos obliga a hacer un
importante esfuerzo de diferenciación entre actores y recursos en la
relación de poder. Las instituciones como el Estado, las corporaciones,
los partidos o las iglesias son recursos de poder en manos de las elites
que tienen capacidad para controlarlos. Podemos extender a todas las
instituciones jerarquizadas la siguiente reflexión de Galbraith:

18
MANN, Michael, The sources of social power. (Vol. I) Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 7.
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“Que nadie lo ponga en duda: en cualquier empresa suficientemente grande, los accionistas, esto es, los propietarios, y sus supuestos
representantes, los miembros del consejo de administración, están subordinados por completo a la dirección. Aunque se ofrezca la impresión
de que es el propietario quien detenta la autoridad, éste no tiene en realidad ningún poder. Una vez más estamos frente a un fraude aceptado.”19

Las decisiones son producto de la alianza de los actores concretos que configuran el órgano de dirección. Estos actores, a pesar de la
alianza, continúan compitiendo entre sí por la acumulación diferencial
de poder. Así, entre los directivos de las corporaciones existe una competencia brutal por la acumulación de poder. El presidente ejecutivo
será quien haya conseguido la posición preponderante, pero todos ellos
serán los vencedores de otra competición por la capacidad de utilizar
los órganos directivos y por tanto la empresa. Como ya intuíamos en el
comentario de Hock sobre la tendencia a la concentración de poder en
las cúpulas de las organizaciones, el aparato no es más que esto, un
instrumento al servicio de los actores reales en la competición y no un
actor con capacidad de decisión.
En la actualidad, uno de los aparatos más poderosos es el Estado. Y deberá ser analizado así y no como actor. Foucault, aun sin entrar
directamente en este debate, lo definirá como tal:
“El Aparato de estado es una forma concentrada –una estructura de apoyo- el instrumento de un sistema de poderes que lo desbordan
ampliamente. Por ello, en la práctica, ni el control, ni la destrucción del
Aparato de estado resultan suficientes para la desaparición o transformación de un determinado tipo de poder”.20

También es necesario diferenciar entre Estado, gobierno y régimen. El Estado es una institución, que a su vez engloba a otras instituciones, en las cuáles confluyen la legitimidad tanto de la violencia
como del ejercicio último del poder público. El Estado es también una
estructura organizativa de otras relaciones sociales y económicas, y

19
GALBRAITH, John K., La economía del fraude inocente, Madrid, Crítica,
2004, pp. 43-51.
20
FOUCAULT, Michel, “El poder y la norma”, en MAIZ, Ramón (comp.) Discurso, poder, sujeto. Lecturas sobre Michel Foucault, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1987, pp. 212.
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sobre todo canalizadora de recursos, tanto en un sentido de concentración como de distribución. El gobierno es la acción de uso del recurso
Estado, así como los actores que tienen la capacidad de llevar a cabo
esta acción en un momento concreto. El régimen, sin embargo, es más
que el gobierno, es la estructura que adoptan las relaciones de poder en
el dominio del recurso Estado, así como las elites que tienen la capacidad de dar forma a esta estructura.
La forma del Estado, del gobierno y del régimen variará según
cada coyuntura histórica en cada sociedad. Por ejemplo, la capacidad
de otros actores, que no sean las elites estatales, para usar otros recursos en la competición por la acumulación diferencial de poder, como el
capital, la ideología o la información, pueden crear estructuras de poder
en las cuáles el Estado o estos recursos, y por tanto las elites que los
controlan, tengan más o menos peso. De una forma distinta, y seguramente más traumática, en algunas ocasiones la población puede convertirse en una fuerza transformadora que quite y ponga elites, y, en
casos revolucionarios, incluso redefina las reglas del juego y el papel
de los distintos recursos en la competición.
Por esta razón, como comentábamos, es necesario tener siempre en cuenta que al analizar el papel del Estado en las relaciones de
poder lo que observamos es un recurso, no un actor con capacidad de
decisión.
Desde la visión de Hannah Arendt, el poder se basa en el grupo
y no es nunca propiedad de un individuo. El individuo sólo recibe
“poderes” de un cierto número de personas y en cuanto desaparece el
grupo se desvanece también el poder21. Si a esta idea de Arendt le añadimos la definición de Max Weber, del Estado como una “comunidad
humana que se atribuye (con éxito) el monopolio del uso legítimo de
la fuerza física dentro de un territorio dado”22, llegaremos a la conclusión de que uno de los aspectos más valiosos del Estado como recurso de poder, para las elites que lo controlan, es esta “legitimidad” en
el uso de la violencia y evidentemente también en el gobierno de la
comunidad. El mismo Weber, al analizar los diferentes mecanismos de
legitimación del dominio (tradicional, carismático y legal), se referirá

21
22

ARENDT, Hannah, Sobre la violencia, Madrid, Alianza, 2005 [1970].
WEBER, op. cit., p. 10.
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a capacidades de algunas elites de legitimar su dominación a través del
control del estado23.
Y aquí Weber se acerca al marxismo desde la perspectiva de
Gramsci. El Estado burgués representa a la totalidad de la población,
independientemente de las clases sociales, como si la desigualdad
social no se reflejara en él. A través de los mecanismos de representación y del parlamento, la población permanece separada de las instituciones estatales, y esta separación se presenta como el último paso
hacia la libertad y, por tanto, el fin de la historia.24
No obstante, la legitimación del control elitista a través de la
representación y de la subordinación ideológica de la población no se
podría mantener sin el monopolio de la legitimidad de la violencia. Sin
ello, el sistema de control “suave” perdería su capacidad de imponerse,
pues no se podría defender de las acciones contrarias. De hecho, la violencia es el último recurso contra las amenazas al sistema, y siempre
aparece en momentos de debilidad de la representación, el control ideológico, la compra de voluntades u otros recursos no violentos. Cuando la población se convierte en actor para reclamar su participación en
las decisiones, entonces aparece la violencia represiva. Y el Estado es
el principal recurso para justificar la legitimidad de esta violencia.
En el caso de los estados árabes, al igual que en la mayoría de
sociedades premodernas25, no ha habido ningún grupo capaz de adquirir una posición hegemónica en términos ideológicos (en el sentido
gramsciano), con lo que la autoridad se debe basar más en los mecanismos duros, coactivos. La violencia gana un papel no de último
recurso, sino cotidiano (por ejemplo con la omnipresencia del mujabarat). En el mundo árabe nos encontramos más cerca de la autoridad pre-

23

WEBER, op. cit., p. 11-12.
ANDERSON, Perry, “The Antinomies of Antonio Gramsci”, New Left
Review, nº 100, November 1976-January 1977, p. 28.
25
Usamos este término para referirnos a las sociedades que no han accedido a
la modernidad del mundo con economías desarrolladas e instituciones herederas de la
Ilustración. No lo usamos en un sentido cronológico, como si la premodernidad fuera
un estadio al que tuviera que seguir el desarrollo y la modernidad. De hecho, como
comentaremos, en el sistema capitalista globalizado, la modernidad de unas sociedades
obstaculiza el acceso de otras a esta misma modernidad, por lo que la premodernidad
es más un estado permanente que un momento en la evolución de las sociedades.
24
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moderna que de la autoridad invisible, de las sociedades modernas,
basada en la hegemonía. La debilidad de la hegemonía hace más necesaria la coacción, y la autoridad premoderna hace de la exhibición de sí
misma y de sus actos (el castigo en la plaza pública) uno de los mecanismos de restitución y mantenimiento contra quien haya osado ponerla en duda.
Es necesario diferenciar la hegemonía ideológica del uso de la
ideología como sistemas de creencias en una competición por el poder.
La hegemonía impregna todas las relaciones sociales y desarma la
resistencia. La competición de las elites por la acumulación de poder se
tiene que mover en el campo hegemónico, restringiendo la capacidad
de competir como elites primarias a aquellas que salen ganando con la
hegemonía y los intereses que protege. La hegemonía ideológica tiene
más que ver con la “verdad” de Foucault que impregna todas las relaciones sociales26 que con el nacionalismo, el islamismo político, el cristianismo, el judaísmo o el Islam.
La incapacidad de conseguir una posición hegemónica impulsa
también la lucha ideológica, en términos de competencia entre sistemas
de creencias. Esta competición no es entre ideologías políticas entre sí
y entre ideologías religiosas entre sí, sino que todas compiten con
todas, pues la función de todas ellas es la misma: la acumulación de
poder en las elites que las controlan. Por ejemplo, la decadencia del
nacionalismo árabe alimentó la reislamización de las sociedades
musulmanas del norte de África y de Oriente Medio, o, en otro ejemplo, podemos encontrar casos claros de competición entre sectores del
islamismo político y sectores de la ortodoxia musulmana.
La incapacidad por parte de las elites árabes de generar una
hegemonía sobre su sociedad, se expresa en la crisis de legitimidad que
apunta Gema Martín Muñoz:

26

“Cada sociedad posee su régimen de verdad, su ‘política general de la verdad’: es decir, define los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como verdaderos; los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos
o falsos, la manera de sancionar a unos y a otros: las técnicas y los procedimientos que
son valorados en orden a la obtención de la verdad, el estatuto de quienes se encargan
de decir qué es lo que funciona como verdadero.” FOUCAULT, Michel, Estrategias de
poder, Barcelona, Paidós, 1999, p. 53.
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“La legitimidad histórica –haber dirigido la independencia–
constituyó el elemento sustancial que dotó a los gobernantes poscoloniales del reconocimiento de sus poblaciones; dicha legitimación se
prolongó con la promesa de lograr la independencia política y el desarrollo económico. (...) A medida que [las elites poscoloniales] tenían
que desmantelar el pacto social que sustentaba el Estado protector sin
haber cumplido sus promesas de no dependencia y desarrollo económico (legitimidad nacionalista), el malestar de la ciudadanía se polarizó en la falta de participación y representación sociopolítica (legitimidad democrática) y en la necesidad de recuperación cultural de los
valores islámicos propios (legitimidad islámica) frente a los exógenos
(...). La sequía progresiva de todas esas fuentes de legitimación lleva
hasta el momento actual, en que el contrato social, el modelo político y
la identidad cultural están en crisis.”27

Y, por otra parte, la debilidad del Estado también se refleja en la
forma de extraer los recursos de la sociedad. La ausencia de hegemonía ideológica y la falta de legitimidad dificultan el proceso de acumulación en las elites por mecanismos institucionales, por ejemplo con los
impuestos. Esto conlleva la aparición de otros procesos como la
corrupción y, sobre todo, la apropiación de los recursos (como los
recursos naturales, las rentas exteriores o la deuda externa) antes de que
la población tenga acceso a ellos. De esta forma, el Estado se convierte en un instrumento de apropiación “ilegítima” de los recursos de la
población, no en el producto de un acuerdo social o de la hegemonía
ideológica de un grupo. Y las elites que lo controlan buscarán su estabilidad a través de tres estrategias principales: la distribución de las
rentas conseguidas a través de los recursos apropiados, la cooptación
de otras elites secundarias y la represión.
En este punto, es importante huir de los análisis más cerrados
del marxismo en los que se presenta el Estado como un mero recurso
en manos del capital. El debate marxista sobre la autonomía del Estado también pierde sentido si lo analizamos desde la perspectiva de la
competición entre las elites28. Los gobernantes no son títeres al servi27

MARTÍN MUÑOZ, Gema, El Estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista, Barcelona, Bellaterra, 1999, p. 19.
28
Sobre la autonomía del Estado en el debate marxista ver: MILIBAND,
Ralph, “State Power and Class Interests”, New Left Review 138, March/April 1983;
MILIBAND, Ralph, “Poulantzas and the Capitalist State”, New Left Review 82,
November-December 1973.
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cio del capital, sino competidores que utilizan el Estado, entre otros
recursos.
Esto es más apreciable incluso en las sociedades premodernas
actuales. En primer lugar, porque la principal fuente de acumulación es
el propio Estado con lo que las elites primarias que definirán los equilibrios de poder serán las que controlen el aparato estatal. La debilidad
de este aparato y la falta de hegemonía ideológica no implican que las
elites sean menos estables. Al contrario, en el Estado premoderno la
competición circular se restringe a unas elites mucho más reducidas
que en el Estado moderno, pues los recursos de poder que las elites
pueden controlar también están mucho más restringidos y, en el caso
árabe, las elites primarias se limitan en buena parte a aquellas que controlan el Estado (por ejemplo, es difícil pensar en una burguesía que
desbanque a las elites que controlan el Estado, básicamente porqué la
acumulación de la primera depende de las segundas, con lo que su posición es de elite secundaria)29. Esto significa que la estabilidad de las elites en el Estado premoderno es mayor que en el Estado moderno, tal y
como se puede apreciar en la mayoría de países árabes.
En segundo lugar, porque la premodernidad no debe entenderse
como un estadio en un proceso evolutivo, sino como una configuración
de las relaciones sociales que no tienen porqué “progresar” hacia la
modernidad del mundo desarrollado. Por una parte, la mundialización
de las relaciones de producción ha paralizado la capacidad modernizadora de la mayoría de sociedades predesarrolladas. Por otra parte, la
acumulación de poder de las elites periféricas en el sistema mundializado depende en parte de su función de intermediarias con las elites
centrales, por lo que el objetivo principal de unas y otras será mantener
a estas sociedades en el estadio de premodernidad dependiente de la
modernidad desarrollada en el centro del sistema. Esta dependencia y
alianza con las elites del Centro se refleja incluso en términos culturales, con una occidentalización mucho mayor de las elites en contraste
con unas clases populares “orientales”30.
29

En otros casos, las elites primarias pueden ser las que controlen otros recursos como las fuerzas militares, o como el latifundio en algunos países centroamericanos, la extracción de recursos mineros en algunos países africanos, etc. Lo importante
es que en la mayoría de casos las fuentes de poder primarias son pocas y las elites forman un círculo muy pequeño.
30
VIEILLE, P. op. cit., pp. 30-31.
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Como dirá Ayubi, “tanto las clases capitalistas como las trabajadoras se hallan subordinadas a su propio Estado ‘periférico’, lo que
explica –entre otras cosas– la crisis de la democracia en la mayoría de
los países de Oriente Medio”31. Los estados coloniales fueron creados
por las elites coloniales y sus intereses, y tras las independencias sumaron a esta función la de la acumulación de poder de los grupos que consiguieron hacerse con su control. Las distintas elites, ya fueran de
extracción tribal, monárquica, militar, latifundista o comercial continuaron cumpliendo con su función en el sistema-mundo, y al propio
tiempo competían por el control de los recursos de poder en sus distintas formas. Esto significaba que las distintas oligarquías, a la vez que
competían, mezclaron sus intereses y alianzas. Así, por ejemplo, los
militares que llegaron al poder apoyados por el pueblo se alejaron cada
vez más de las reivindicaciones populares, pues ellos mismos se fueron
convirtiendo en propietarios latifundistas, en comerciantes, o uniendo
sus intereses a los de las elites globales de la energía, del armamento,
de las finanzas, etc. Esto implica que el proceso de acumulación se
diversificó, pero para las elites primarias en el mundo árabe el control
del Estado continuó jugando un papel central pues era la puerta de
acceso a otros recursos. En palabras de Ayubi, la casta dirigente es en
gran medida autónoma del proceso de producción y de las clases sociales, pero muy dependiente del mundo exterior32.
Sin embargo, en esta “casta” dirigente la competición por la acumulación diferencial de poder continúa con toda su dureza. Siguiendo
con Ayubi, éste diferencia tres polos alrededor de los cuáles se organiza el Estado y el régimen: el presidente, el ejército y el partido. El estado-jefe estructura el sistema, y por debajo de él compiten el estadoseguridad (ejército y mujabarat), el estado-partido y el estado-burocracia33. Esta distinción de Ayubi nos permite analizar distintos recursos
que permiten a las elites competir por el control del Estado. La evolución de la competición y los equilibrios de poder decantarán el sistema
más hacia unas de las elites o hacia otras en el control del régimen y la
capacidad de utilizar el recurso Estado para su acumulación de poder.

31
AYUBI, Nazih N., Política y sociedad en Oriente Medio. La hipertrofia del
estado árabe, Barcelona, Bellaterra, 2000, p. 33.
32
Ibíd., p. 51.
33
Ibíd., pp. 300-301.
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La centralidad del Estado en el proceso de acumulación de poder
provoca que la mayor lucha por el poder se localice alrededor del
mismo, ya sea en el intento de apropiación o en la resistencia de los que
lo controlan a ceder sus recursos o a permitir la participación de otros
actores. Por esta razón, el análisis de las sociedades árabes en términos
de clase es necesario pero insuficiente, pues los equilibrios en las relaciones de poder y en la acumulación están más relacionados con el control del Estado que con las relaciones de producción y la acumulación
de capital. Esto explica en gran parte la dificultad del tránsito a sistemas políticos democráticos, pues la pérdida del control del Estado
implica casi la desaparición como elite.
Los regímenes rentistas
La construcción de la mayoría de estados árabes es una muestra
de las tensiones entre las relaciones lineales y las relaciones circulares
de poder, con consecuencias que perduran hasta la actualidad. Las
independencias y la recuperación de la soberanía tanto política y territorial como sobre los recursos económicos fueron objetivos de la
mayoría de la población ante el colonialismo. En el caso de los países
productores de petróleo, esta reclamación de la soberanía se trasladó a
la principal riqueza: el petróleo, y obligó a las elites que dirigieron las
independencias y la soberanía recuperada a distribuir parte de los beneficios que generaba.
La distribución de la renta del petróleo se convirtió en un mecanismo de legitimación para las elites, primero forzadas por la población
convertida en sujeto capaz de luchar por sus intereses, más tarde como
un recurso en la competición por la acumulación de poder.
El análisis de la economía política de los países productores de
petróleo ha convergido en la conceptualización de las economías rentistas. Mañé y Cámara definen las economías petrolero-rentistas como
“las de aquellos territorios en los que la gestión del sector de los hidrocarburos se lleva a cabo con el objetivo –político– de lograr el máximo
posible de renta del subsuelo para los ciudadanos nacionales”34. Estas

34
MAÑÉ, Aurèlia; CAMARA, Carmen (de la), “Rusia: ¿hacia una economía
petrolero-rentista?”, Revista de Economía Crítica, nº 3 (enero 2005).
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autoras centran su análisis en las rentas producidas por la extracción de
recursos. Sin embargo, deberíamos ampliar los mecanismos rentistas a
la deuda exterior y a las ayudas recibidas por algunos estados. Estos
dos mecanismos permitieron mantener los lazos rentistas con la población a los regímenes árabes de estados no productores de petróleo,
mientras tuvieron capacidad de endeudamiento o de percepción de subvenciones (por ejemplo por ser uno de los países del frente con Israel,
o uno de los aliados de Estados Unidos).
La intervención pública del gobierno se basa en los ingresos obtenidos de la renta exterior y esto significa que las políticas presupuestarias
son principalmente de gasto y tienen el objetivo de legitimar el régimen;
esta dinámica conduce al desarrollo de una economía no productiva
basada en la renta que mantiene al sector servicios y al consumo sobre
todo de productos importados; y así la consecuencia de todo ello es la
dependencia directa de la economía y el régimen respecto de los precios
del petróleo o de la capacidad de conseguir créditos y ayudas.
El Estado rentista procura un gran margen de autonomía a las
elites que lo controlan pues la relación que establece con la población
es la de distribuidor y no la de recaudador. Así, es la capacidad de control sobre el Estado lo que determina el poder de los actores, pues son
las instituciones estatales las que gestionan el petróleo y la renta que
genera. La mayoría de estados árabes, tanto ricos en petróleo como
pobres, han entrado en algún grado en el rentismo. Los regímenes que
no tienen petróleo han aprovechado la importancia estratégica de cercanía a los pozos para conseguir rentas exteriores, tanto de los que los
quieren como aliados como de los que están dispuestos a pagar para
no verse amenazados. El petróleo, por su valor para la consolidación
en el poder de las elites y por su localización, convierte a los estados
y a las elites en vulnerables a la posibilidad de perder el control de la
renta, por lo que están dispuestas a realizar generosas transferencias a
aquellos que pueden sentir la tentación de apropiarse de los pozos. Por
la misma razón, como el petróleo genera vulnerabilidad y amenazas
pero también permite aumentar los presupuestos de defensa, los regímenes se militarizan y se convierten en unos de los más importantes
clientes de las industrias de armamento35.

35
BEBLAWI, Hazem y LUCIANI, Giacomo (eds.), The Rentier State, Londres, Croom Helm (1987), pp. 18, 52, 59-60.
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El análisis desde la perspectiva de la sociología del poder nos
ayuda a identificar los actores determinantes, sus objetivos y la función
de los recursos que tienen a su alcance. Con frecuencia se presenta a los
estados productores de petróleo como un fracaso porque no han conseguido el objetivo del desarrollo económico o porque no han sido capaces de consolidar la independencia respecto a las grandes corporaciones occidentales. Críticas similares se hacen a otro tipo de estados rentistas, como son aquellos que dependen de las rentas ligadas a la ayuda
exterior o a la deuda externa. Sin embargo, estas críticas se basan en
dos presupuestos que son falsos: el primero es que un Estado tiene
objetivos propios y el segundo es que la prioridad de los gobiernos de
estos estados es el desarrollo. En contra del discurso oficial que presenta la actividad económica del régimen como un camino hacia el desarrollo, éste habría sido contraproducente para las mismas elites. El
desarrollo real de las sociedades árabes y de sus economías habría facilitado el surgimiento de otras elites independientes en la competición
por la acumulación de poder y de sectores de la población con voluntad y capacidad para hacer oír su voz, lo que habría redundado en pérdida de poder de las elites controladoras del Estado.
El objetivo prioritario de estas elites, como decíamos al inicio, es
la acumulación de poder, por lo que debemos medir el éxito de las políticas que aplican en función de este objetivo. Y en este sentido, no se
puede hablar de fracaso, sino al contrario, de un gran éxito pues la concentración de poder en los países rentistas es en general mucho mayor
que en otras sociedades.
Respecto a la función económica de la renta, se puede apreciar
que en muchos casos los regímenes rentistas sacrifican la acumulación
de capital en aras de los otros recursos de poder. Esto se traduce en
empresas nacionales deficitarias que no tienen la función de generar
beneficios y acumular capital, sino de distribuir la renta exterior y consolidar el poder de las elites gobernantes. Como señala Clerc, la renta
incentiva el consumo, incluido el militar, más que la inversión, y el alza
de los salarios que acompaña la entrada de la renta exterior, independiente de la productividad, se convierte en un nuevo obstáculo para una
producción que se debería basar en buena parte en la ventaja comparativa de los bajos costes salariales36. Sin embargo, esta dinámica no es
36
CLERC, Denis, “Stratégies Pétrolières, États Producteurs et Compagnies”,
Peuples méditerranéens, 58-59 (janvier-juin 1992), p. 63.
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ni un error ni un fracaso, pues, mientras se puede mantener gracias a la
renta exterior, cumple su función de acumulación de poder en las elites
que la controlan.
Las elites dominantes en un Estado rentista no se pueden considerar como una burguesía que acumula poder en forma de capital,
sino más bien como una aristocracia rentista, pues su posición en el
proceso de acumulación de poder depende de su capacidad de control sobre el Estado. A su vez, esta aristocracia rentista depende
directamente de la burguesía internacional y del apoyo de las elites
globales.
Paralelamente se formó también una burguesía ligada de forma
directa al poder del régimen. Ya sea porque el Estado proporcionó de
forma institucional a algunos individuos los medios para invertir (casos
de Libia y Arabia Saudí), ya sea porque los funcionarios del Estado
bien situados desviaron recursos hacia el sector privado para beneficio
propio (casos de Argelia, Siria, Iraq...), ya sea porque algunos empresarios aprovecharon las rentas y la demanda generadas por el petróleo
para invertir en sectores no deficitarios (situación que se repite en todos
los países). En general, la burguesía que forma parte de este último
grupo se siente desplazada y maltratada por el régimen, pues entiende
que los otros dos grupos hacen una competencia desleal al tener ventajas de las que ellos no disfrutan37.
De esta forma, el Estado y la renta se unieron como recursos de
poder en manos de las elites que los podían controlar. Estas elites acumularon un poder desproporcionado en comparación a otras épocas o a
otras elites contemporáneas, sin casi necesidad de utilizar la coacción
pues, mientras la renta exterior es caudalosa, la capacidad distributiva
generada por la renta es suficiente para controlar a la población y para
convertir en clientes a los grupos competidores en la acumulación de
poder. Esto no se debe confundir con la hegemonía ideológica que permite a algunas elites legitimar su dominio en las sociedades desarrolladas modernas.

37
VIEILLE, Paul, “Le pétrole comme rapport social”, Peuples méditerranéens,
26 (janvier-mars 1984), p. 17.
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Las privatizaciones en el marco de las relaciones
circulares de poder
El papel del recurso Estado puede variar en cada contexto histórico, principalmente en función del papel que tengan otros recursos en
el proceso de acumulación de poder.
Las explicaciones sobre la “retirada del Estado”, según la expresión de Susan Strange38, debemos buscarlas en el aumento de la capacidad de acumulación de otros recursos, como el capital, o en la pérdida del propio Estado. El resultado es el mismo en uno y otro caso. En
el primero, el mayor papel del capital u otro recurso implica una disminución de los demás. En el segundo, la merma del Estado, u otro
recurso, implica el aumento de los demás.
En este sentido, una disminución de la utilidad del Estado conllevará un aumento de poder de las elites que controlen otros recursos
y que sean capaces de aprovechar las pérdidas de las elites estatales.
Ante ello, las elites estatales pueden adoptar la estrategia de intentar
controlar también los recursos que están ganando cada vez más capacidad de acumulación. Esta dinámica puede explicar en parte las privatizaciones de algunos ámbitos del Estado, pues es una forma de continuar participando en la competición por el poder desde una posición
privilegiada. Si se da el proceso de pérdida de peso del Estado y ganancia del capital u otro recurso, aunque las elites estatales no sean capaces de entrar en la competición por el capital o los otros recursos, el
juego también se “privatizará” porqué en la estructura del sistema irán
ganando peso estos otros recursos y actores.
Otra dinámica parecida, es la que conduce a la “retirada del Estado” a partir de la competición entre los actores estatales. Se puede dar
el caso de que aquellos actores que tienen capacidad para utilizar el
Estado pero temen perderlo, quieran desmantelarlo antes de que caiga
bajo el control de otros competidores. Esta dinámica es dominante
cuando estos actores tienen capacidad para acceder al control de otros
recursos y trasladar los procesos de acumulación de poder antes dirigidos desde el Estado. Esto permite comprender los procesos de privatización de amplios ámbitos del Estado incluso cuando mantiene toda su

38

STRANGE, Susan, La retirada del estado, Barcelona, Icaria, 2001.

AWRA Q, XXIV (2007)

EN EL MUNDO ÁRABE

181

vigencia como acumulador de poder, y que de otra forma serían un total
sinsentido.
Así, la principal dinámica que explica los procesos de privatización es la misma que explica el surgimiento del capitalismo:
“El capitalismo histórico implicó, pues, una mercantilización
generalizada de unos procesos –no sólo procesos de intercambio, sino
también los procesos de producción, los procesos de distribución y los
procesos de inversión– que anteriormente habían sido realizados a través de medios distintos al ‘mercado’. Y, en el curso de su intento de
acumular más y más capital, los capitalistas han intentado mercantilizar más y más procesos sociales en todas las esferas de la vida económica”39.

Sin embargo, si entendemos que el capital es un recurso para la
acumulación de poder, entonces veremos que los procesos de mercantilización no son más que un medio para facilitar el control de cada vez
más recursos de poder a través del control del capital. Las privatizaciones se deben ver en este contexto como la manera de restringir el control de cada vez más recursos a aquellos actores que puedan acceder a
ellos a través del capital. El resultado es una mejor posición de estos
actores, no tanto porque se consiga el control directo, sino porque se
anula la capacidad de otros para conseguir el control de los recursos privatizados.
Por el contrario, cuando las elites que tienen mayor capacidad para
controlar el Estado tienen una posición preponderante en el equilibrio de
poder, no es extraño que nacionalicen (estatalicen) recursos de poder
para impedir el acceso a ellos a las elites que controlan el capital.
Es también evidente que, en un contexto de competición, los
actores que dependen del recurso Estado para acceder a estos recursos,
se opondrán duramente a las privatizaciones. De igual modo, la población también se opondrá si entiende que pierde capacidad de control
sobre estos recursos si se privatizan. Pero es importante diferenciar las
dos dinámicas. Puede ser que un proceso de privatización sea percibido por la mayoría de la población como democratizador si los actores
que controlan el Estado utilizan estos recursos sin ningún tipo de con39
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trol. Por ejemplo, la privatización de medios de comunicación y de
producción en los países del Este se pudo percibir en un primer
momento como un paso hacia una mayor democracia. En sentido contrario, las privatizaciones de empresas, de medios de comunicación, de
la educación, etcétera, en la mayoría de democracias occidentales son
percibidas por la población como pérdidas, pues le resta capacidad de
control sobre el uso de estos recursos y concentra su control en oligopolios.
En los procesos de privatización, además, es necesario tener en
cuenta las debilidades del Estado y su incapacidad en ocasiones para
hacer frente a las necesidades del sector público. La disminución de las
rentas exteriores conduce a la incapacidad de continuar manteniendo
algunos sectores o empresas públicas y de continuar alimentando los
mecanismos distributivos de la legitimación. Así, desde los años
ochenta hasta las grandes subidas del precio del petróleo a inicios del
siglo XXI, la crisis económica y la disminución de las rentas exteriores
se tradujo en una fuerte presión para la privatización o reducción del
sector público.
A esta dinámica se le debe unir la presión de las elites globales,
tanto del capital como de las instituciones financieras, y la influencia
ideológica del neoliberalismo convertido en “pensamiento único”
durante estos años. Lo que en el mundo OCDE fue una creciente hegemonía de las creencias que defendían la reducción del sector público y
la privatización, en el mundo no desarrollado se convirtió en imposición de las instituciones internacionales difusoras de estas creencias40.
Así, las elites que ganaban con la disminución del Estado recibieron la
importante ayuda de la ideología imperante y de la presión exterior, y
en ocasiones la dinámica de privatizaciones se produjo incluso en contra de los intereses de las elites gobernantes, situándolas claramente en
una posición secundaria respecto a las elites del Centro del sistema global. La crisis fiscal en una coyuntura de crisis económica condujo a la
incapacidad para continuar endeudándose y para hacer frente a los
pagos de la deuda anterior. Esto, a su vez, dio mucha más influencia a
las instituciones internacionales, principalmente el Fondo Monetario
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Internacional, que pudieron imponer las políticas neoliberales de privatizaciones, de reducción del Estado y de acumulación a través del
capital.
Uno de los argumentos más repetidos a favor de la privatización
o reducción del sector público es el de la mayor eficacia del sector privado. Sin embargo, al ser la función del capital la acumulación diferencial de poder, su eficacia deberíamos medirla desde esta perspectiva. En este sentido, el sector público es mucho más eficiente que el sector privado si se puede mantener el Estado rentista. La extraordinaria
estabilidad de las elites de los estados rentistas así lo demuestra. Por
otra parte, también se debe de tener en cuenta la dinámica contraria. La
gestión privada del capital puede ser más eficiente mientras se mantienen los beneficios que permiten acumular más capital/poder, pero
cuando hay pérdidas se pierde la capacidad de acumulación a no ser
que la empresa se nacionalice. Si la empresa pasa al sector público, a
pesar del déficit la acumulación continúa por otros mecanismos, como
el aumento de legitimidad por mantener los lugares de trabajo y la desactivación de las protestas de la población y de la competición de otras
elites que las podrían aprovechar.
A las presiones exteriores, se le añade el hecho de que la privatización en las economías del Sur implica en muchas ocasiones la
entrada de capital exterior. Esto tiene dos efectos, colaborar a la concentración del poder en las elites centrales y periféricas, y aumentar la
dependencia de las elites periféricas de sus alianzas con el Centro.
La función del capital como recurso de poder es competir por la
acumulación diferencial de las elites que lo controlan. Esto implica una
dinámica de concentración, con tendencia al oligopolio, que es potente
incluso en las sociedades capitalistas desarrolladas. Con las privatizaciones esta tendencia se ve pronunciada pues el punto de partida es un
sector público ya muy concentrado (en muchas ocasiones se trata de
monopolios), con lo que la competencia se centraliza en algunas pocas
manos nacionales y en las grandes corporaciones del capital global.
Desde la sociología del poder, el análisis de las transiciones del
discurso “socialista” hacia el capitalismo permite explicar la facilidad
con que se producen los cambios, y que en muchas ocasiones las elites
permanezcan sin mayores traumas. Lo que sucede no es una revolución
económica, sino un ajuste en el mismo sistema con el paso al frente de
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la acumulación de poder a través del sector privado, además del sector
público. El “socialismo”, entendido como concentración de poder en el
Estado, no era más que otro recurso en la competición por la acumulación diferencial de poder de unas elites que, al cambiar la coyuntura,
acuden también al recurso del capital. Así, algunas de estas elites, con
el cambio de discurso, también cambiarán de alianzas, y al no poder
continuar manteniendo los lazos clientelares con la población, irán a
buscar apoyos en el capital global.
Ayubi propone distintos modelos de privatización en el mundo
árabe. El enfoque directivo, dando mayor autonomía a las cúpulas de
las corporaciones estatales o “contratando” a empresarios privados
para que gestionen bienes públicos. El enfoque populista, vendiendo
los bienes estatales a cooperativas o traspasando su propiedad a los trabajadores. Y el enfoque capitalista, con la venta parcial o total de propiedades del Estado, o desmantelando el sector público de forma que la
competencia sea sólo privada.41 Las políticas de privatización y las
modalidades adoptadas dependerán de los equilibrios de poder en el
seno del sistema, aunque todas ellas son producto de la debilitación de
las elites estatales, ya sea porque otros actores ganan fuerza (por ejemplo las capas tecnocráticas que gestionan el sector público, o los sectores populares que exigen un control más directo sobre los medios de
producción, o los sectores de capital que quieren eliminar la competencia del Estado) o porque temen perder la capacidad de controlar el
Estado (por ejemplo por la creciente movilización popular o por la
fuerza de sectores de oposición, con lo que las elites estatales pueden
preferir competir a través de la acumulación de capital en vez de a través del control del Estado).
Recordando lo que comentaba Galbraith sobre el poder de las
elites corporativas, podemos apuntar otra dinámica presente en el
mundo árabe. Cuando algunos sectores directivos de corporaciones
públicas consiguen una mayor autonomía, pueden buscar alianzas con
el capital internacional para aumentar su poder. De esta forma, a pesar
de que el capital nacional de la corporación continuará siendo estatal,
el margen de acción de la corporación se habrá incrementado merced a
la inversión exterior. El ejemplo de Egipto que muestra Ayubi pone de
manifiesto como primero las elites corporativas estatales consiguieron
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mayor capacidad de actuación con Sadat. Posteriormente, a consecuencia de la crisis económica y fiscal ya no se pudo continuar manteniendo la función distributiva de la renta exterior de estas corporaciones, y el proceso de acumulación se dirigió prioritariamente al aumento de capital, lo que dio todavía más autonomía a los directivos de las
empresas. Seguidamente, esto condujo a las alianzas con el capital
exterior, para asegurar y potenciar la función de rentabilidad (no distributiva) en las corporaciones, además de obligar a disminuir la planificación y la gestión centralizada desde las elites estatales.42 En este sentido, es sintomático que en muchas ocasiones las elites corporativas de
empresas estatales prefieran las alianzas con el capital exterior al capital privado nacional, pues para ellas la principal competición por el
poder se produce a nivel nacional y se ven las alianzas exteriores como
recursos de poder en esta competición con las elites estatales centrales
y con las elites capitalistas nacionales.
En Argelia encontramos otro ejemplo de estas tensiones, iniciadas por la población al protestar por la pérdida de calidad de vida, y de
la intervención de actores exteriores. Según Iván Martín:
“El abandono a su suerte de las masas empobrecidas de los
arrabales de las ciudades originó un extendido descontento y convirtió la cuestión social, más que la propia exigencia de democratización, en la piedra de toque de toda la transición política emprendida
por el régimen.
En octubre 1988, este descontento estalló en una oleada de
revueltas populares que obligaron al régimen a replantear su estrategia
política, dieron lugar a una tímida apertura política y democratización
en el orden político (que culminó, como se sabe, con el triunfo electoral del FIS abortado por el régimen militar). La motivación profunda de
estas “revueltas del pan” obedece a una consigna tan simple como la
carestía y la escasez de alimentos y otras necesidades básicas.
Pero, en el ámbito económico, la respuesta consistió en intensificar una política de ajuste caracterizada por la liberalización de mercados y la desregulación de los sectores más sensibles y por la aplicación de un estricto programa de austeridad económica impuesto por los
técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI). La represión de las
revueltas y la nueva vuelta de tuerca a la situación económica desesperada de la población argelina abonaron la capitalización del desconten-
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to por parte de la única fuerza política que se configuraba como alternativa real al régimen existente: los partidos islamistas.
Aun a riesgo de simplificar, es posible ver en la crisis social
argelina un proceso de reasignación conflictiva del poder social y político en el nuevo marco de una economía de mercado que ha desplazado al estatismo autoritario imperante en los últimos 30 años, sin conseguir desbancar, sin embargo, a las elites militares, tecnocráticas y administrativas características del mismo.”43

Algunas elites del régimen, al ver peligrar su control del Estado,
decidieron hacer lo posible por separar el proceso de acumulación de
las instituciones estatales, y para ello recibieron la ayuda de las instituciones financieras internacionales, las grandes corporaciones extranjeras y algunos gobiernos. Sin embargo, esto no sucedía sin tensiones en
el seno del régimen pues algunas de las elites salían perdiendo con los
cambios, y tampoco ocurría sin enfrentamientos con el pueblo que veía
como la acumulación de las elites se hacía con enormes pérdidas en su
condición de vida. Estas dinámicas se expresaron sobre todo en el control del petróleo y el gas.
Desde mediados los años ochenta las leyes sobre los hidrocarburos han ido evolucionando en función de las necesidades de las elites
políticas, de las presiones exteriores y de la competición por el poder
en el seno del régimen44. Así, el primer paso, en 1986, es dar respuesta
a las necesidades del régimen en un momento en que la renta disminuye a causa de la bajada de precios del petróleo, y también responder a
las presiones de las instituciones internacionales. La ley de este año
empieza a abrir la puerta a la inversión exterior, lo que continuará en
1991 y sobre todo en 2005. Con las nuevas leyes, la empresa estatal
Sonatrach irá cambiando su función de instrumento rentista hacia la
acumulación de poder a través del capital, lo que implica una dimensión más comercial y una creciente integración con las corporaciones
internacionales, e incluso en la práctica conduce a la desaparición del
monopolio estatal permitiendo las concesiones a las corporaciones
extranjeras. Sin embargo, las tensiones en el seno del régimen y con la

43
MARTÍN, Iván, “Argelia: aproximación económica a la crisis”, Instituto
Complutense de Estudios Internacionales, Documentos de Trabajo, nº DT: 5/1998, pp.
27-28 < http://129.3.20.41/eps/dev/papers/0405/0405001.pdf>
44
Ver MAÑÉ ESTRADA, Aurèlia, “Argelia: ¿retorno al nacionalismo energético?”, Análisis del Real Instituto Elcano, nº 36, octubre de 2006, pp. 21-27.
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población son fuertes y, como escribe Aurèlia Mañé, al año siguiente se
producirá una modificación de la ley que puede interpretarse en clave
político nacional. “En un momento de rumores sobre su salud y la sucesión de Bouteflika, su anuncio de modificaciones de una ley altamente
impopular y que ha enfrentado a los ya enfrentados ‘clanes’ argelinos,
durante más de cuatro años, podría interpretarse como un movimiento
de Bouteflika para recabar apoyos internos. (...) Por otra parte, los
actuales precios del crudo y los beneficios de las empresas del sector
favorecen discursos –como históricamente ocurre cada vez que éstos
aumentan– que reclaman un mejor reparto –entre las empresas y el
Estado– de la renta del subsuelo.”45
Las disputas sobre las leyes de hidrocarburos y el papel de la
empresa Sonatrach implican a los clanes del régimen, tanto a los que
dependen de la renta como a los que acumulan poder gracias a las
alianzas con las corporaciones exteriores y al aumento de capital de
Sonatrach. Implican también a las elites directivas de las corporaciones
extranjeras, a gobiernos ligados a estas corporaciones, a las instituciones financieras internacionales e incluso a la Unión Europea cuando
unifica el mercado del gas europeo creando un cártel de la demanda
que debilitará a la oferta argelina. La competición por la acumulación
de poder, en este caso trasladada ya al ámbito global, la podemos ver
en la colaboración entre Sonatrach y Gazprom para hacer frente a la
política de la UE y a las fusiones y alianzas entre las grandes corporaciones o en las propuestas de creación de una OPEP del gas46. Para las
elites que controlan la producción del gas en Rusia y en Argelia, la
única forma de mantener también su autonomía y su cuota de poder es
aliándose a su vez para hacer frente a los nuevos equilibrios generados
en Europa.
El resultado de estas tensiones en el mundo árabe ha sido unas
economías bifurcadas, con sectores integrados en el mercado global y
otros que se mantienen bajo el control y la protección del Estado. Las
elites políticas han conseguido situarse en la intersección de estas dos

45
Ibíd,. p. 26. Sobre la recuperación de la presencia estatal en el control del
petróleo y el gas ver también: SÉRÉNI, Jean-Pierre, “Les États s’emparent de l’arme
pétrolière”, Le Monde Diplomatique, Mars 2007, pp. 1, 18-19.
46
El País, “La creación de una OPEP del gas gana terreno ante la cita de
Doha”, 20 de marzo de 2007, p.14.
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esferas, definiendo sus fronteras y los procesos de intercambio47. Estas
elites compiten por la acumulación del poder que se puede extraer de
cada uno de estos espacios. Y, como es evidente, las elites que más se
benefician de una o de otra esfera intentarán que ganen peso la una o la
otra para así ganar ellas también en el equilibrio de poder.
Una dimensión importante de los procesos de privatización y
liberalización económica es que se han conseguido separar de los procesos de democratización. Han sido consecuencia de políticas ejercidas
por algunos clanes de los mismos regímenes, sin que ello suponga la
aparición de unas capas medias que potencien la democracia. Al contrario, la liberalización económica ha ido acompañada en la mayoría de
los casos de incrementos en la desigualdad social (debidos sobre todo
a la disminución de los mecanismos redistributivos del rentismo), y en
la represión (al no tener capacidad los regímenes de dar respuestas a las
necesidades de la población y al aumentar las protestas). En algunos
casos, cuando los regímenes no han sido tampoco lo bastante fuertes
para eliminar las protestas y la oposición con la represión, han debido
negociar y dar algunos pasos hacia la liberalización política que se han
detenido cuando han recuperado la posición de fuerza.
CONCLUSIONES: ¿TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA O
AUTOCRACIAS MÁS O MENOS LIBERALES?
El ejemplo de la transición española es útil para analizar las
dinámicas que conducen a un proceso de transición. La movilización
de la población en la lucha contra la dictadura franquista estableció una
clara relación de poder lineal con los grupos que controlaban el franquismo. Los objetivos de la mayoría de la población eran claros y concretos: libertades y derechos de los que no disfrutaban. Para conseguirlos, amplios sectores de la población española movilizaron recursos de
poder contra los recursos de poder del franquismo y los superaron o
desarmaron. Por ejemplo, la conciencia clara por parte de la mayoría de
la población de cuales eran sus intereses concretos consiguió desarmar
las ideologías fascista y católica que pretendían esconderlos bajo un
manto de creencias. El control ideológico de la dictadura no cayó ante

47
ERDLE, Stefen, Ben Ali’s ‘New Tunisia’: A Case Study of Authoritarian
Transformation, Ph. D. Thesis, Humboldt University of Berlin, October 2006, p. 45.
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otra ideología al servicio de otros grupos de poder, sino ante el conocimiento por parte de la mayoría de las personas de las transformaciones
que eran necesarias para mejorar su calidad de vida.
También el uso de la coacción y la represión como recursos de
poder se vieron desarmados ante el número creciente de personas que se
movilizaban y reclamaban nuevas libertades y derechos. La información
como recurso de poder también escapó al control de la dictadura, sobre
todo por la pérdida de credibilidad de sus medios de comunicación, y
también por la aparición de otros canales de información que ya no controlaba la dictadura. Incluso el uso del recurso Estado perdió fuerza ante
la creciente capacidad de la mayoría de la población de no respetarlo. La
población se convirtió en un sujeto activo que movilizó los recursos de
poder que tuvo a su alcance y consiguió transformar las relaciones
sociales para acceder a unos intereses y objetivos concretos.
Pero una vez la población fue consiguiendo los objetivos por los
cuales se movilizaba dejó de actuar como sujeto y se retiró de la relación de poder que había establecido. A partir de aquel momento la relación de poder dominante fue la circular, la de las elites entre sí.
El cambio de régimen se produjo como una transición y no como
una ruptura porque las elites que competían por los recursos de poder
durante el franquismo pudieron continuar haciéndolo. La caída del
franquismo no implicó una substitución de elites sino una ampliación
de las relaciones circulares de poder a unos pocos nuevos actores que
se sumaron a la competición. Si analizamos las elites que continuaron
controlando los principales recursos de poder como el capital, la información, la ideología, la coacción o incluso el Estado, veremos que en
general se repitieron los mismos nombres de siempre, con alguno
nuevo añadido. La tan repetida ejemplaridad de la transición española
se basa pues en la máxima de Lampedusa: “Es necesario que todo cambie para que todo siga igual”.
El ejemplo español de transición a la democracia se ha podido
seguir en países donde un cambio de régimen no implicaba un cambio
de elites en el control de los recursos de poder, sino sólo un cambio de
formas de control y una pequeña ampliación de las elites.
Es por esta causa que en el mundo árabe actual las transiciones
se enfrentan a grandes obstáculos, pues en estos países acceder al con-
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trol del Estado ganando unas elecciones implica controlar también
buena parte del capital, de la información y de la difusión de la ideología.
En el mundo árabe, las presiones populares se iniciaron cuando
los regímenes rentistas se debilitaron, ya sea por la disminución de los
precios del petróleo o porque se agotó la capacidad de endeudamiento,
perdiendo legitimidad y estabilidad. La disminución de la renta provocó un fuerte aumento de la movilización popular, con revueltas del pan,
y de la fuerza de la oposición. Las respuestas de los regímenes fueron
tanto la represión como el intento de cooptación y de disminuir la presión con algunas medidas de liberalización política controlada. Un proceso democrático en un Estado rentista implica la expulsión de muchas
elites actuales y su sustitución por otras. Y, lo que es más peligroso para
estas elites, en estos países las elites islamistas han demostrado que en
caso de participar en un proceso electoral limpio tienen capacidad para
ganar (victorias en Argelia y Territorios Ocupados palestinos, avisos en
Jordania, Egipto, Marruecos, etc.). Por esta razón, antes de permitir una
transición democrática, algunos sectores de las elites actuales intentarán privatizar los recursos de poder para asegurar que un cambio de
régimen no cambiará casi nada en el control de los recursos de poder
que continuarán en sus manos, ahora privadas y no estatales.
Al mismo tiempo, la caída de la renta y la crisis económica
condujeron a una mayor dependencia del exterior, tanto de las corporaciones como de las instituciones financieras. La debilitación de la
renta controlada por el Estado dio más fuerza al capital como recurso de acumulación de poder, y por tanto a las dinámicas de privatización y de liberalización económica. Estas políticas se vieron también
impulsadas por el interés de algunas elites que vieron en el capital
una forma mejor de asegurar y aumentar su poder pues el Estado se
podía perder, además de conseguir ventajas respecto a otras elites del
régimen que tenían más difícil acceder al sector privado. Pero en una
economía premoderna y de base rentista, esto tiene un alcance limitado, pues las fuentes de capital continúan siendo muy limitadas y
concentradas. El Estado siempre mantiene un papel esencial en la
conformación de la estructura del sistema, siendo las elites estatales
las elites primarias que lo continúan controlando. Esto se puede apreciar fácilmente en la recuperación de las políticas rentistas y estatalistas con el aumento de los precios del petróleo a principios de los
años 2000.
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La imposibilidad de convertir al Estado en un recurso más en el
proceso de acumulación de poder se convierte en un obstáculo para que
el sistema avance hasta una democracia representativa completa, pues
ello supondría una substitución de elites más que la entrada de algunas
nuevas. La amenaza de la pérdida del poder se traslada también a las elites exteriores aliadas con los regímenes, pues la caída de los dirigentes
supondría cambios en las alianzas y por tanto pérdidas también en las
elites del Centro del sistema-mundo. Esto explica que, a pesar de la
involución democrática de muchos de estos países desde finales de los
años noventa, las presiones desde Estados Unidos y Europa por el respeto de los derechos humanos y la democratización hayan disminuido.
Por estos motivos, lo que en un principio parecía una nueva oleada de transiciones democráticas, se ha quedado en unas autocracias
parciales que “para permanecer, implícitamente o explícitamente deben
permitir a algunas fuerzas de la oposición que accedan a alguna forma
de poder social, político o ideológico –pero la situación no debe nunca
llegar a un punto en el que el régimen se sienta disuadido de utilizar la
fuerza cuando lo estime conveniente”48.
El trabajo del analista consistirá, pues, en identificar los distintos sectores de las elites árabes y los recursos que utilizan en la competencia por la acumulación de poder. En segundo lugar, tendrá que
establecer el peso de cada uno de estos recursos en la competición (el
Estado el primero), y ver de qué modo se relacionan las elites entre sí,
con sus alianzas y enfrentamientos por el control de estos recursos. Las
relaciones con el exterior también son importantes, principalmente por
la colaboración con las elites del Centro del sistema, pero también en
ocasiones por las presiones de la opinión pública occidental que se pueden convertir en presiones de los gobiernos. Tampoco podrá obviar el
papel de la población, tanto por su capacidad de generar demandas concretas de democratización como de apoyar a los sectores de la oposición, debilitando a las elites dominantes.
A la vista de todo lo anterior, será posible hacer previsiones de
futuro para los regímenes, sus políticas represivas o aperturistas, y la
probabilidad de que las “transiciones” políticas avancen o retrocedan.

48
BRUMBERG, Daniel, “The Trap of Liberalized Autocracy”, Journal of
Democracy, vol. 13, nº 4, October 2002.
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RESUMEN
El mundo árabe experimentó durante los años noventa un impulso hacia la democratización de los regímenes políticos. La suerte de estos
envites fue distinta en cada país, pero en general se puede afirmar que
desde principios del nuevo milenio han perdido fuerza y que los centros
de poder se han resistido duramente a entrar en procesos de transición
reales a la democracia. Para analizar las causas de estas dinámicas es
necesario adentrarse en las relaciones de poder en las sociedades árabes.
Para hacerlo, desde el enfoque de la Sociología del poder se presenta un
proyecto de investigación, que nos permite apreciar que uno de los principales obstáculos para la democratización de la mayoría de países árabes es la centralidad del Estado como recurso de poder, por encima de
todos los demás recursos como el control del capital, de la información,
la ideología... La elite que controla el Estado se sitúa por encima de todas
las demás y si otra elite consigue hacerse con el Estado la primera se verá
expulsada del juego del poder. Por esta razón, las resistencias a la posible pérdida serán muy duras, bloqueando los procesos de democratización cuando se convierten en una amenaza para su poder.
Palabras claves: Poder; Democracia; Sociología; Transición;
Estado árabe; Elite.
ABSTRACT
During the 1990s, the Arab world witnessed a push towards
democracy. While outcomes differed across the region, in general it can
be said that since the beginning of the new millennium the process has
lost steam n the face of the resistance to democratic transitions displayed
by the established centres of power. In order to analyse the causes of
these dynamics, we must address the question of relations of power within Arab societies. In order to do this, from an approach based on the sociology of power, the article presents a research project proposal that
allows us to identify one of the main obstacles to democratization, namely the centrality of the state as a resource of power, above other resources
such as the control of capital, information and ideology. The elite that
controls the state is above other elites, and losing control of the state
means the exclusion from posesr. For this reason, resistance to a possible
loss of power is fierce, and blocks democratization processes when they
become a threat to the power of the ruling elite.
Key words: Power; Democracy; Sociology; Transition; Arabic
State; Elite.
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR PLURALISMO LEGAL?
El pluralismo legal ha sido definido como una “condición en la
que una población se rige por más de un corpus legal” o “la existencia
dentro de una determinada sociedad de mecanismos legales diferentes
para regular situaciones idénticas”, o “la situación en la que interactúan dos o más derechos”1.
Antropólogos y especialistas en ciencias sociales entienden el
concepto como “una pluralidad de ámbitos sociales que producen normas que interactúan parcialmente entre sí”. Utilizan alternativamente la
expresión “pluralismo normativo” para destacar el hecho de que el
Estado, aunque suele ejercer el monopolio del reconocimiento del
carácter de ley para un determinado conjunto de normas legales, no es
el productor exclusivo de estas últimas, y no dan por sentado que las
normas reconocidas por el Estado sean más vinculantes que las no
reconocidas, es decir, que la relación entre todas ellas haya de ser necesariamente jerárquica o conflictiva. Cuestionan, por tanto, la ideología
del centralismo legal de la nación-Estado moderna, sin que, como
advierte B. Dupret, se deba llegar al extremo de despojar de valor analítico a las actividades legislativas llevadas a cabo por aquélla2.
Si la existencia del derecho se explica en la necesidad que
todas las sociedades tienen de organizarse de forma ordenada3, la del
pluralismo respondería a la necesidad de que esa organización garan1
Véase Woodman, G.R. , “The Idea of Legal Pluralism” en Dupret, B., Berger, M. y al-Zwaini, L. (eds.), Legal Pluralism in the Arab World, La Haya, Kluwer Law
International, 1999, pp. 3-5.
2
Véase Griffiths, J., “Preface”; Dupret, B., Berger, M. y al-Zwaini, L., “Introduction” y Dupret, B., “Legal Pluralism, Normative Plurality and the Arab World” en
Dupret, Berger y al-Zwaini (eds.), Legal Pluralism in the Arab World, pp. viii-ix; xi y
29-30, respectivamente.
3
Véase Woodman, art. cit., p. 7.
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tice la pervivencia política, el bienestar y el respeto a los derechos
fundamentales (es decir, derechos reconocidos en la Constitución de
un determinado país) de individuos y colectividades en sociedades
heterogéneas.
Para presentar los seis artículos que componen esta sección
monográfica va a resultar práctico distinguir entre dos formas de pluralismo legal, una que afecta a Estados de mayoría islámica y otra que
se produce cuando un Estado que no es de mayoría islámica reconoce
valor de ley a normas provenientes del derecho islámico.
El primer tipo de pluralismo es aquél que se refiere al funcionamiento conjunto de normas legales de procedencia diversa pero
dentro de un marco político o social predominantemente islámico. A
este tipo de pluralismo pertenecerían la coexistencia entre el fiqh o
jurisprudencia islámica y el derecho consuetudinario4, o entre el fiqh
y el qanun o derecho gubernamental, o entre las normas religiosas
que rigen el estatuto personal de los musulmanes y las que rigen el de
cristianos y judíos respectivamente, o la convivencia de normas legales con un mismo origen sagrado pero elaboradas por distintas escuelas de interpretación, o la vigencia de normas legales de inspiración
occidental junto con otras normas a las que se considera islámicas,
independientemente de si proceden del fiqh, del derecho gubernamental o de la costumbre.
El segundo tipo de pluralismo afecta a las comunidades islámicas en minoría a las que el Estado no islámico les reconoce el derecho
a practicar su religión, a celebrar matrimonios religiosos y, en menor
medida, a mantener determinadas prácticas sociales susceptibles de
entrar en conflicto con los derechos constitucionales del Estado de
residencia.
Los trabajos que componen esta sección monográfica se refieren al pluralismo legal en el marco de la nación-Estado de mayoría
islámica.

4
Relación a cuyo estudio monográfico está dedicado el volumen editado por
Kemper, M. y Reinkowski, M., Rechtspluralismus in der Islamischen Welt: Gewohnheitsrecht zwischen Staat und Gesellschaft (“Pluralismo legal en el mundo islámico:
derecho consuetudinario entre Estado y sociedad”), Berlín, de Gruyter, 2005.
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De la distinción anterior se desprende la existencia de tres componentes básicos en situaciones de pluralismo legal, que describo
siguiendo casi al pie de la letra la tipología establecida por G.R. Woodman: 1) la legislación o derecho cuya existencia resulta de la realización
de un determinado proceso institucional en un momento determinado en
el tiempo. Las condiciones requeridas para su elaboración suelen estar
determinadas en las constituciones de los estados modernos. Casi siempre, este tipo de derecho es una forma de derecho estatal, sin embargo,
la legislación puede resultar también de la puesta por escrito de un conjunto de normas, sin participación del Estado. El grado de participación
popular en los procesos legislativos varía ampliamente. 2) Derecho consuetudinario, que es el creado por un consenso dentro de una comunidad, alcanzado por un período de tiempo determinado y de una manera
bastante informal. No suele ser puesto por escrito, aunque algunas normas consuetudinarias han sido codificadas (como las “Setenta Reglas
Tribales” que cita Leyla Hamad en su contribución). 3) Derecho religioso, que deriva su autoridad de su origen divino, lo cual hace que su
presencia en una situación de pluralismo legal sea objeto de debate pues,
al contrario que los otros dos tipos de derecho descritos arriba, no debe
su existencia al hecho de ser aplicado por la sociedad.
El derecho religioso se diferencia de los otros tipos de derecho,
además, en que su aplicación suele ir acompañada de la convicción por
parte de los sujetos de que es un deber religioso actuar de esa manera.
El motivo para cumplir con la ley legislada, por contraste, tiene que ver
con la legitimidad del legislador humano, mientras que en el caso del
derecho consuetudinario está condicionado por la aceptación de las normas dentro de una parte suficientemente significativa de la población5.
La conceptualización del pluralismo legal ha dado lugar también a una tipología de relaciones entre sus elementos constituyentes
la cual incluye la “aglomeración”, la “integración” y el “conflicto”.
El pluralismo de aglomeración es aquél en el que no hay una relación
ordenada entre los distintos corpora legales que forman parte del
mismo. La integración es la relación en la que se evitan los inconvenientes y las posibles injusticias de un conflicto entre las distintas
normas. En esta forma de pluralismo legal, las normas de cada cuerpo de leyes están designadas de manera que aunque imponen distin-

5

Woodman, “The Idea of Legal Pluralism”, pp. 15-16.
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tos requisitos a la población, éstos no son incompatibles. La relación
de conflicto existe cuando las leyes que forman parte de una situación
de pluralismo legal imponen a la población requisitos que se contradicen entre sí6.
Las seis contribuciones a esta sección monográfica no teorizan
acerca del pluralismo legal7, sino que cobran sentido precisamente en
el cuadro de relaciones que se establecen entre los componentes de la
pluralidad. Las de Leyla Hamad y Manuel Feria ilustran casos de integración e incluso de cierta simbiosis, mientras que los de Ignacio
Gutiérrez de Terán, Jorge Fuentelsaz y Cristina Hermida tratan de conflictos generados por la presencia del factor religioso, aunque en el último caso el problema planteado por la religión aparece más como una
cuestión de percepciones que como un factor concreto de la práctica
judicial del país. Los trabajos evalúan de una manera u otra las distintas políticas legales de las que tratan pero no asumen que el pluralismo
legal sea problemático por naturaleza, o que amenace a la unidad del
sistema legal, o que sus componentes hayan de estar abocados al conflicto, y tampoco que, cuando uno de dichos componentes es una ley de
origen divino como la shari`a, encierre el peligro de perpetuar prácticas tradicionales contrarias a la democracia y a los derechos humanos,
aunque el recurso al principio de la shari`a que practican algunos sistemas judiciales contemporáneos deje poco margen para argumentar lo
contrario8.
El artículo de Alfonso Iglesias, finalmente, remite a una situación neo-colonial en la que el país ocupante introduce nuevos componentes en la pluralidad legal, o altera los ya existentes, arrogándose además la capacidad de ratificar unos y suprimir otros. Es algo
cercano a la “unificación”, circunstancia que según Woodman,
6

Véase Woodman, art. cit., pp. 16-18.
Más acerca de qué se entiende por “pluralismo legal” en Griffiths, J., “What is
Legal Pluralism?”, Journal of Legal Pluralism, 24, 1986, pp. 1-55; ídem, “Prefacio” al
volumen Legal Pluralism in the Arab World, pp. vii-ix y las contribuciones al mismo de
Woodman, ya citada en las notas previas, además de la de Ferrié, J.-N., “Norms, Law
and Practices. The Practical Obstacles that Make It Impossible to Separate Them”, pp.
21-27 y Dupret, “Legal Pluralism, Normative Plurality, and the Arab World”, pp. 29-40.
8
Véase, por ejemplo, Seif al-Islam Hamad, A., “Legal Plurality and Legitimation of Human Rights Abuses: A Case Study of State Council Rulings Concerning the
Rights of Apostates” en Dupret, Berger y al-Zwaini (eds.), Legal Pluralism in the Arab
World, pp. 219-228.
7
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implica el final de una situación de pluralismo legal9, pero impuesta
desde fuera.
Shari`a, fiqh, qanun, costumbre, codificación...: un poco de Historia
El pluralismo legal no es un fenómeno extraño al derecho islámico ni a las sociedades islámicas, pasadas y presentes. Lo que es
nuevo es la conciencia que los ciudadanos tienen de él, una conciencia
que en el caso de un país como España parece haber despertado con el
aumento significativo del número de ciudadanos españoles que practican la religión islámica, más por proceder de países islámicos que por
conversión, lo cual ha generado debates en torno a dos tipos de relación: 1) entre pluralismo legal e igualdad de derechos, y 2) entre el
derecho a practicar la propia religión y mantener las costumbres propias y el respeto a los derechos fundamentales, especialmente por lo
que respecta a las cuestiones de género10.
De acuerdo con la teoría clásica del derecho islámico, las fuentes del mismo son el Corán, el hadiz o tradición profética, el consenso
de los expertos en jurisprudencia (idjma`) y la analogía (qiyas). Los
shi`íes tienen sus propias colecciones canónicas de hadiz, y además,
consideran que el imam o líder político-religioso de la comunidad
posee la capacidad de determinar de manera infalible cual es la interpretación correcta de los textos sagrados, Corán y hadiz, y por tanto, no
tienen necesidad del consenso.
Estas cuatro fuentes representan el ideal epistemológico de la
legalidad islámica. En la práctica, sin embargo, hay otras fuentes que
juegan un papel igualmente relevante, cuando no predominante. A
pesar de ello no siempre son reconocidas como tales fuentes por los
teóricos del derecho, y cuando lo son, se las sitúa en un nivel secun-

9

Véase Woodman, art. cit., p. 18.
En particular, la idea de dedicar una sección monográfica de la revista Awraq
al tema del pluralismo legal partió de Maribel Fierro, a quien agradecemos habernos
sugerido ponerla en marcha. La idea surgió tras una conferencia pronunciada por Dennise Helly en el Instituto de Filosofía del CSIC y cuyo texto ha sido publicado en esta
misma revista: “L’arbitrage religieux en matière familiale au Canada. Les limites à la
pluralité de normes”, Awraq, XXIII, 2006.
10
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dario11. Se trata, entre otras, de la costumbre (`urf), el principio de
necesidad (darura), el principio del bien público o interés general
(maslaha) y el principio de equidad o consideración de lo que es conveniente (istihsan) (cfr. contribución de Leyla Hamad). La causa de
este desajuste entre la definición teórica de las fuentes del derecho
islámico y su funcionamiento en la práctica la suelen situar los estudiosos en la necesidad de subrayar el carácter sagrado y eterno del
derecho islámico, que es el principal argumento para sostener su
vigencia.
Como es bien sabido, la llegada del islam no supuso la creación
de una serie de estructuras religiosas, políticas y sociales radicalmente
distintas de las que existían previamente en Arabia. La expansión del
islam no consistió, por tanto, en un desplazamiento o eliminación de
costumbres y creencias pre-existentes, con mayores o menores influencias judeo-cristianas, romanas, bizantinas y persas, sino de una redefinición y adaptación gradual de las mismas a un nuevo marco ideológico, proceso que al cabo de unos dos siglos desembocó, ahora sí, en el
surgimiento de una entidad política, jurídico-religiosa y social netamente diferenciada de sus precedentes no islámicos12. El islam, por
tanto, como ya observó Joseph Schacht, empezó asimilando elementos
externos, y aún no ha dejado de hacerlo13.
Tal vez el ejemplo más significativo de fuente no religiosa con
la que tanto el Coran como la tradición profética tuvieron que convivir fue la costumbre pre-islámica. En su versión medinense, la costumbre pre-islámica fue legitimada y elevada a un estatus similar al
del consenso de los doctores de la ley, e incluso al del propio hadiz,
por Malik b. Anas, jurista al que se considera fundador de la escuela

11
Véase Krawietz, B., Hierarchie der Rechtsquellen im tradierten sunnitischen
Islam (“Jerarquía de las fuentes legales en la tradición islámica sunní”), Berlín, Duncker&Humboldt, 2002.
12
Uno de los mejores análisis recientes de este proceso es el de Berkey, J.P.,
The Formation of Islam: religion and society in the Near East, 600-1800, Cambridge,
Cambridge University Press, 2003.
13
Schacht, J., “Problems of Modern Islamic Legislation”, Studia Islamica, 12,
1959, pp. 99-129 y Cammack, M.E., “Islam and Nationalism in Indonesia: Forging and
Indonesian Madhhab” en Bearman, P., Peters, R., y Vogel, F.E., The Islamic School of
Law. Evolution, Devolution and Progress, Cambridge, MA, Harvard University Press,
2005, pp. 188-189.
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malikí, una de las cuatro escuelas legales sunníes. No obstante, en
muchas zonas alejadas de los centros urbanos, las tribus conservaron
sus costumbres, muchas de las cuales han pervivido hasta hoy en día
en relación bastante armónica con la jurisprudencia islámica, como
muestran la contribución de Leyla Hamad a esta sección monográfica,
y otros trabajos14.
La administración del imperio islámico, que ya en época omeya
abarcaba un territorio que iba desde la India hasta el sur de Europa,
condujo pronto a la emergencia de una serie de normas dictadas directamente por el califa o por la autoridad política que lo representara en
cada momento, así como a la creación de una serie de magistraturas no
religiosas que se supone administraban justicia de acuerdo con unas
normas y unos procedimientos distintos de los elaborados por los alfaquíes o expertos en fiqh (es decir, la ciencia que se ocupa de interpretar qué es la shari`a o ley sagrada y de derivar de dicha interpretación
normas legales aplicables a la vida práctica). Se conservan pocos testimonios escritos que permitan conocer de manera amplia tanto la naturaleza del derecho gubernamental como los detalles de la actuación en
la práctica diaria de los magistrados gubernamentales15. Esta situación
cambia a partir del siglo XV, momento en el que los sultanes otomanos
empiezan a promulgar una serie de códigos que en un principio están
pensados para compensar los vacíos dejados por el fiqh en cuestiones
de derecho administrativo, fiscal y penal y para fijar áreas en las que el

14
Muy notablemente los de Layish, A., Legal Documents on Lybian Tribal
Society in Process of Sedentarization, Wiesbaden, 1998 y Shari`a and Custom in
Lybian Tribal Society. An Annotated Translation of Decisions from the Shari`a Courts
of Adjabiyya and Kufra with a Linguistic Essay by Alexander Borg, Leiden, Brill,
2005. Sobre este último trabajo véase mi “Sobre la relación entre ley sagrada, jurisprudencia islámica y derecho consuetudinario en comunidades tribales libias contemporáneas”, Al-Qantara, 28, 2007, pp. 261-269.
15
No obstante es muy conocida la recopilación de normas legales gubernamentales (al-Ahkam al-sultaniyya) elaborada por al-Mawardi. Ha sido traducida al
francés y al inglés, v. gr. la traducción de Fagnan, E., Les status gouvernementaux ou
Règles de droit public et administratif, París, Jourdan, 1915, aunque existen otras traducciones posteriores, también al inglés. Sobre el funcionamiento de los magistrados
no religiosos, concretamente en al-Andalus, véase Müller, Ch., Gerichtspraxis im
Stadtstaat Córdoba. Zum Recht der Gesellschaft in einer malikitisch-islamischen
Rechtstradition des 5./11. Jahrhunderts (“Práctica legal en la ‘ciudad-estado’ de Córdoba. Sobre ‘El derecho de la sociedad’ en una tradición legal islámico-malikí”), Leiden, Brill, 1999, pp. 103-167 y 247-362.
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fiqh es impreciso, limitándose así el ámbito de ejercicio del prudente
arbitrio que el fiqh otorga al cadí o juez islámico16.
La conservación de estos códigos otomanos que recopilan un
derecho al que se da el nombre de qanun para distinguirlo del fiqh, ha
permitido a los estudiosos llegar a la conclusión de que más que de un
derecho opuesto a la shari`a, se trata de una interpretación de esta última, fuertemente influida por el fiqh, pero formulada de acuerdo con las
necesidades del gobernante y de las complejidades de la administración
del Estado. Es decir, se trata de siyasa shar`iyya, una ley que respeta
los principios fundamentales de la shari`a pero con mayor libertad para
determinar los castigos y con reglas de procedimiento y de prueba
menos complicadas17.
La conquista otomana supone no sólo la puesta por escrito del
derecho qanun o gubernamental sino también la introducción de una
serie de medidas encaminadas a aumentar el control del sultán sobre
el estamento de los juristas en sus funciones tanto judiciales como
jurisprudenciales. Respecto a la primeras, de entre las múltiples opiniones discrepantes dentro de la escuela hanafí (que es la que los otomanos declararon oficial en su imperio) entre las cuales los cadíes
podían elegir a la hora de dictar sentencia, se les obliga ahora a juzgar según la opinión más autorizada dentro de la escuela. Para ello
fue necesario elaborar una jerarquía de autoridades jurídicas hanafíes, a la cabeza de la cual se situó al fundador de la escuela, Abu Hanifa, seguido de Muhammad al-Shaybani, de Abu Yusuf, etc...18. Este
proceso supone una reducción del margen de maniobra de los cadíes,
hecho que a su vez explicaría, frente al interés del sultán, la reticencia de los juristas a eliminar las opiniones jurídicas discrepantes entre
sí, a pesar de que estas últimas pueden comprometer la necesaria previsibilidad de las decisiones judiciales. Además, en las áreas sometidas al qanun, se obligó a los cadíes a sumar las compilaciones correspondientes a los manuales de fiqh como base para dictar sentencia.

16

Véase Peters, R., “From Jurists’ Law to Statute Law or What Happens when
the Shari`a is Codified” en Roberson, B.A. (ed.), Mediterranean Politics, Special issue
on Shaping the Current Islamic Reformation, 7/3, 2002, pp. 81-95.
17
Vikør, K., Between God and the Sultan. A History of Islamic Law, Londres,
Hurst&Company, 2005, pp. 206-209.
18
Véase Peters, “From Jurists’ Law to Statute Law”, p. 86 y Vikør, Between
God and the Sultan, pp. 209-212.
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Por lo que respecta a los muftíes o jurisconsultos, su función se oficializa y se jerarquiza en detrimento de su independencia, siendo convertidos en funcionarios al servicio del sultán, al igual que los cadíes. Este cambio, no obstante, sólo afectó a las escalas más altas, una
vez que se introdujeron jerarquías dentro del estamento. A la cabeza
del mismo se colocó al Gran muftí o muftí jefe del imperio (shayj alislam, en turco Şeyhülislam) por encima de los muftíes de las principales ciudades y de los de las ciudades pequeñas y los pueblos. Asimismo, el Gran Muftí vino a prevalecer sobre el Gran cadí, aunque el
primero, al contrario que el cadí, no formaba parte del consejo consultivo o divan del califa19.
En cualquier caso, estas compilaciones otomanas del derecho
gubernamental no acabaron con el monopolio de la interpretación de
la shari`a que hasta entonces habían ejercido los ulemas o expertos
en ciencias religiosas islámicas (entre las que se cuenta el fiqh). Tampoco supusieron que el qanun adquiriera un estatus superior al de
otros tipos de derecho. Por tanto, no puede hablarse todavía de “codificación” en sentido estricto, pues en un contexto islámico la codificación supone que el Estado adquiera el monopolio, a costa de los
ulemas, de determinar qué es derecho y qué no, y que el derecho estatal se convierta en la forma superior de derecho, al menos oficialmente. La codificación del derecho islámico propiamente dicha se
inició en el imperio otomano a mediados del siglo XIX, cuando la
elite gobernante, por influencia de las nociones constitucionales de la
Europa continental, vió la necesidad de codificar todos los ámbitos
del derecho. Ello se tradujo no sólo en la introducción de códigos
legales europeos sino que también sirvió para reformar, modernizándolas, las leyes existentes20.
La colonización de gran parte del Oriente Medio y del Norte de
África y la posterior independencia de los territorios colonizados, de la
que salieron las modernas naciones-Estado de población mayoritariamente musulmana, abrió un proceso de abolición generalizada de las
normas derivadas de la shari`a. Las excepciones mas notables a este
proceso fueron Arabia Saudí y Yemen, dos sistemas dominados por la
shari`a, lo cual significa que la mayor parte de las leyes de estos paí-

19
20

Vikør, Between God and the Sultan, pp. 212-217.
Peters, “From Jurists’ Law to Statute Law”, p. 88.
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ses proceden de la shari`a y que el único ámbito para la legislación
estatal es el de aquellas áreas que la shari`a no regula, o en las que ésta
es imprecisa21. En los demás casos, la shari`a fue sustituída por códigos legales de inspiración occidental, dependiendo de la potencia colonizadora que hubiera ejercido influencia en la zona (Inglaterra, Francia
e Italia sobre todo).
Esto no significó la desaparición absoluta del radio de aplicación
del fiqh pues en la mayoría de los países se mantuvieron bajo su órbita
las leyes relativas al llamado “estatuto personal” (derecho de familia y
herencias) y, cuando no fueron abolidas, la administración de las fundaciones pías, mientras que, por ejemplo, la codificación del estatuto
de las comunidades judías y cristianas (las llamadas millet), que habían
llevado a cabo los otomanos, todavía hoy pervive en Líbano (como
señala I. Gutiérrez de Terán en su contribución). Por otra parte, el código del estatuto personal egipcio no consiste en una codificación de las
reglas correspondientes tal como aparecen en los manuales de fiqh,
como es el caso de Marruecos (que nunca estuvo bajo soberanía otomana, pero que, tras la descolonización siguió la deriva mayoritaria)
sino de codificaciones otomanas previas de la jurisprudencia islámica
relativa a esa materia. No obstante, y como ya se ha apuntado en relación con Marruecos, en la mayoría de los países donde la jurisprudencia clásica mantuvo el reducto del estatuto personal, también sufrió un
proceso de codificación con todo lo que ello conlleva, pues como afirma Ruud Peters, la shari`a codificada no es más que una versión “adelgazada” de los manuales de jurisprudencia al eliminarse de ella no sólo
la discrepancia sino también las normas religiosas en sentido estricto22.
Una nueva excepción a esta regla, pero ahora en el extremo
opuesto al caso saudí y yemení, la constituye Turquía donde, tras la
abolición del califato otomano, se decidió completar este proceso de
codificación y secularización masiva del derecho declarando abolida la
shari`a y sometiendo las cuestiones de estatuto personal a un código
legal de inspiración suiza.
La secularización y codificación del derecho en las nacionesEstado de mayoría islámica surgidas de la etapa post-colonial estuvo en

21
22

Por ejemplo el código de circulación. Véase Peters, art. cit., p. 91.
Peters, “From Jurists’ Law to Statute Law”, p. 90.
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unos casos precedida y en otros acompañada también de una reforma a
gran escala del sistema judicial que afectó tanto a la composición de los
tribunales como a las normas del proceso, una reforma que llegó también a los tribunales religiosos a los que se sometían las cuestiones de
estatuto personal (para el caso de Marruecos véase la contribución de
M. Feria).
Esta nueva pluralidad legal, formada por la fusión o coexistencia
de elementos autóctonos y foráneos, islámicos y no islámicos, religiosos y seculares, es en realidad el resultado de un proceso gradual, que
se había venido gestando desde mucho tiempo atrás23 y que, a pesar de
sus muchos defectos y de sus indeseadas consecuencias a corto y largo
plazo24, como tal cambio fue menos drástico de lo que quieren dar a
entender algunas visiones islamistas interesadas en explotar la irrupción del derecho occidental con fines políticos.
La última vuelta de tuerca (aunque quizá la Turquía de Erdogan
en la que un partido islamista gobierna en un Estado nominalmente
laico nos obligue a denominarla la penúltima) en este complejo proceso de formación de nuevas pluralidades legales, se produce cuando a
partir de los setenta del siglo pasado, movimientos islamistas llegan al
poder en una serie de países como Irán, Libia, Pakistán, Sudán Afganistán, y declaran a la shari`a principio rector del sistema político y
legal. Salvando el caso de Irán, gobernado según la teoría del islam
político elaborada por Jomeini, esta reislamización no obstante su gran
impacto mediático, no ha significado una vuelta sistemática a la aplicación de la shari`a ni a la reestructuración del sistema judicial de
acuerdo con modelos clásicos, sino que se ha reducido a la reintroducción de las sanciones estatutarias (hudud) como la lapidación por
adulterio y la amputación por robo –medidas que históricamente han
tenido una escasa aplicación por parte de tribunales islámicos y que terminaron por ser abolidas por los otomanos y sustituidas por multas o
penas de cárcel– y del talión, y a la imposición de una interpretación de
la moral islámica que afecta sobre todo al control de la vestimenta y de

23

Véase Vikør, ob. cit., p. 278.
Como las de la abolición de los consejos judiciales en Argelia por parte de
los franceses. Véase Christelow, A., “Islamic Judicial Councils and their Sociopolitical
Contexts: A Trans-saharan comparison” en Masud, M. Kh., Peters, R. y Powers, D.
(eds.), Dispensing Justice in Islam. Qadis and their Judgments, Leiden, Brill, 2006, pp.
299-319.
24

PLURALISMO LEGAL EN EL MUNDO

206

AWRA Q, XXIV (2007)

los signos externos, y a la insistencia en la castidad de las mujeres. En
algunos países se han introducido también instituciones de crédito en
las que no se exige el pago de intereses a los deudores. Sin embargo, la
puesta en práctica de otras medidas encaminadas a incrementar el bienestar de los musulmanes como las mejoras en la educación y la sanidad
es algo que caracteriza mucho más a los partidos islamistas que se
encuentran en la oposición o en la clandestinidad que a los que han
alcanzado el poder.
Naturalmente, como a los gobiernos islamistas tampoco les interesaba perder el control sobre el sistema legal, su re-islamización no ha
supuesto, excepto en el caso de Irán, una restitución de la interpretación
de la shari`a a los ulemas, a los que por otra parte, los islamistas atacan duramente25. Estos sistemas legales “reislamirados” son un híbrido
en el que se han introducido normas islámicas usando moldes occidentales26, un superviviente post-colonial de siyasa shar`iyya27, concepto
con el que los otomanos y los gobiernos anteriores a ellos tuvieron la
decencia de diferenciar entre sus legislaciones y los conceptos de fiqh
y de shari`a.
En otros países como Egipto, donde los islamistas no han llegado al poder pero el gobierno ha visto la conveniencia de capitalizar en
su favor la atracción que aquéllos ejercen en la población, se ha optado por dar un giro islámico anteponiendo el principio de la shari`a a los
derechos establecidos por la Constitución, de manera que se ha instituido a la primera como modelo ético al que tienen que adecuarse las
leyes del país28. Esto no ha generado un proceso de sometimiento
exhaustivo de todas y cada una de las leyes del país al examen de la
shari`a mientras que, como muestra el caso de los bahaíes egipcios que

25

Peters, “From Jurists’ Law to Statute Law”, pp. 92-93
Véase Peters, R., “The Islamization of Criminal Law: A Comparative Analysis”, Die Welt des Islams, 34, 1994, pp. 246-274 y “From Jurists’ Law to Statute Law,
p. 92.
27
Véase Vikør, ob. cit., p. 279. Kilian Bälz llama a esto mismo “una reconstrucción secular del derecho islámico”, la cual se realiza reconociendo por una parte la
autoridad de las reglas de la shari`a y reservándose por otra el derecho exclusivo a su
interpretación. Véase “The Secular Reconstruction of Islamic Law. The Egyptian
Supreme Constitutional Court and the ‘Battle over the Veil’ in State-Run Schools” en
Dupret, Berger y al-Zwaini (eds.), Legal Pluralism in the Arab World, pp. 229-243.
28
Peters, “From Jurists’ Law to Statute Law”, pp. 91 y 93.
26
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analiza Jorge Fuentelsaz, el argumento de la preponderancia de la
shari`a ha sido utilizado para conculcar derechos constitucionales
como el de igualdad y el de libertad religiosa, y un derecho humano
básico como el de ciudadanía.
Shari`a, pluralismo legal y respeto a los derechos fundamentales: ¿una relación condenada al fracaso?
La respuesta a esta pregunta depende de lo que se entienda por
shari`a y de quién lo determine.
Shari`a es un concepto subjetivo sobre cuyo significado exacto no existe unanimidad. Para unos shari`a remite a un código ético,
un ideal de moralidad al que los musulmanes deben aspirar pero cuyo
cumplimiento no debe ser legalmente impuesto a nadie por ninguna
autoridad terrenal. Éstos han desgajado el concepto de fiqh del de
shari`a porque piensan que el fiqh está obsoleto y no se adapta a las
condiciones de vida actuales, o simplemente, como algunos sufíes,
porque consideran que el fiqh no responde a sus expectativas acerca
de cómo debería funcionar una sociedad islámica. Para otros shari`a
significa lo mismo que fiqh, es decir, la ley revelada según la entienden los expertos cualificados de la misma. Para otros, la shari`a debe
seguir siendo el principio rector de la práctica legal y social, pero
entienden el término de una manera que trasciende los límites del
fiqh, incluyendo la percepción al respecto que tienen los musulmanes
en general...
Las implicaciones jurídicas y políticas del debate en torno al
contenido del término shari`a quedan muy claramente explicadas por
Knut Vikør, autor de la excelente síntesis de la historia del derecho
islámico que ya he citado en varias ocasiones, y cuyas palabras al respecto reproduzco casi literalmente a continuación. Según Vikør, los
legisladores tienden a basar sus leyes en las normas que encuentran
aceptación generalizada en la sociedad mientras que en las sociedades islámicas se registra una tendencia a poner la etiqueta de shari`a
a las normas que son aceptadas generalmente, siendo lo que prevalece en la sociedad lo que determina las opiniones de muchos musulmanes “legos” en la materia, y no una lectura literal de los textos de
fiqh. Es por eso por lo que muchos musulmanes consideran que cuando alguien comete un crimen de honor está actuando de acuerdo con
la shari`a.
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Así pues, es necesario tener en cuenta que hay distintos niveles
de opinión acerca de lo que es la shari`a29 (un hecho que ilustra la contribución de Leyla Hamad en la que se plantea precisamente la relación
entre el derecho consuetudinario tribal y la shari`a, una relación armónica para unos e innatural para otros, que ven la costumbre como un
elemento espurio que es necesario sacar de la práctica legal en virtud
de su falta de islamicidad. A través de este trabajo resulta curioso observar además cómo incluso los que defienden la islamicidad de la costumbre, la ven mucho más opuesta al fiqh de lo que el estudioso de la
jurisprudencia islámica es capaz de constatar). Desde un punto de vista
normativo, sigue observando Vikør, podría argumentarse, pues, que los
creyentes tienen la prerrogativa de definir el contenido de su religión y,
por tanto, de la shari`a, sin que los no musulmanes puedan objetar que
tal definición no sea “verdadera” o “auténtica”. El problema es que
estas maneras subjetivas y contextuales de comprender la shari`a son
múltiples y rara vez una de ellas se convierte en universal para los que
dicen compartir una religión, mientras que nadie puede negar que el
fiqh sea parte de la historia de la shari`a30. Además, hasta el momento
no ha surgido ningún otro sistema de interpretación de la shari`a que
haya conseguido desplazar al fiqh, razón por la cual, los métodos y las
doctrinas elaboradas a lo largo de siglos por los alfaquíes siguen siendo punto de referencia fundamental en las discusiones entre los musulmanes31.
Si shari`a se interpreta como fiqh y fiqh como una doctrina legal
incapaz de evolucionar y de adaptarse a condiciones cambiantes, que
congela un modelo de gobierno pre-moderno, cuyos sujetos se identifican en función de su religión primeramente y luego de su tribu, de su
etnia, de su procedencia geográfica, etc... y que siguen formas de organización social de tipo patriarcal, entonces la shari`a puede convertirse en un obstáculo para el respeto a los derechos fundamentales. Respecto a esta interpretación hay que recordar, sin embargo, que tal como
han demostrado los historiadores del derecho islámico, el fiqh ha evolucionado a lo largo de los siglos al hilo de los cambios producidos en
las sociedades que se han regido por él. La shari`a cum fiqh ha estado
sujeta a los mismos accidentes a los que están sujetas las demás crea29

Between God and the Sultan, pp. 254-255
Between God and the Sultan, pp. 255-256.
31
Ibid. y Ali, K., Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur’an,
Hadith and Jurisprudence, Oxford, Oneworld, 2006, p. xx.
30
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ciones intelectuales humanas y por tanto no es ni eterna, ni inmutable
y mucho menos incuestionable.
No obstante, el principal problema hoy en día, como señala K.
Vikør, no es ya qué se entiende por shari`a sino quién decide lo que es
y lo que no es shari`a: ¿los ulemas? ¿el Estado? ¿el musulmán medio?
“Ésta no es una cuestión de lógica sino de poder” concluye Vikør, “y
por tanto, la respuesta será resultado de las relaciones de poder que se
establezcan en la sociedad”32.
En los casos que analizan las contribuciones de I. Gutiérrez de
Terán y Jorge Fuentelsaz, (Líbano y Egipto), las fuerzas que parecen
prevalecer son las que sostienen una concepción de shari`a según la
cual prima el concepto de confesión religiosa sobre el de ciudadanía, de
manera que el no creyente no tiene lugar en la sociedad. Ello parece dar
la razón a los que piensan que, en presencia de la shari`a (caso del Líbano) o cuando ésta es dominante al menos desde un punto de vista teórico o como principio esgrimido para fundamentar la legitimidad del
Estado (como en Egipto), es imposible garantizar el cumplimiento de
los derechos fundamentales. Sin embargo, las formas de pluralismo
legal a las que se refieren los artículos de Leyla Hamad, cuyo contenido ya se ha apuntado antes, y por Manuel Feria –sobre la convivencia
de la institución de la fe pública islámica y la del notariado francés y
español en Marruecos– nos muestran que, más allá de una serie de puntos concretos de fricción, la presencia del factor religioso no impide ni
la colaboración ni la capacidad de influirse mutuamente de elementos
legales heterogéneos en contacto. Donde se produce el conflicto pues es
en el sometimiento de la ciudadanía a la cuestión de la confesión religiosa, y en el hecho de que esta última no pueda traspasar los límites de
las tres religiones del libro (judaísmo, cristianismo e islam).
Ante esta situación, la alternativa más fácil sería argumentar que
para que los estados de mayoría islámica sean democráticos es necesario sacar a la shari`a de la definición del Estado y de la Constitución,
y relegarla al ámbito de lo privado. De hecho, muchos musulmanes
piensan que ésta es la única solución viable. Unos lo hacen porque son
contrarios por principio al modelo de Estado islámico y proponen un

32
Between God and the Sultan, pp. 256-257. Véase también Peters, “From
Jurists’ Law to Statute Law”, pp. 94-95.
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plan de reforma de los sistemas políticos de los países de mayoría islámica adaptados a cada caso en particular, como el jurista sudanés
Abdullahi An-Na`im33. En otros casos son incluso quienes han contribuido a forjar un modelo de Estado islámico como el iraní los que han
llegado a la conclusión, tras haberlo experimentado durante unos años,
de que la interpretación de las fuentes del islam no puede recaer en las
manos del partido en el poder o del jefe del Estado34.
Sin embargo, el caso de Turquía demuestra que la separación
entre Estado y religión no es la panacea universal. Conscientes de esta
evidencia hay quienes alegan, como señala Cristina Hermida, que el
obstáculo del respeto a los derechos fundamentales no radica en el sistema político sino en el hecho de que Turquía sea un estado socialmente islámico. Pero tras reajustar la lente, lo que salta a la vista son,
de nuevo, factores que poco o nada tienen que ver con la religión. Y es
que un nacionalismo excluyente puede ser igual de nocivo para el respeto a los derechos fundamentales que una interpretación inmovilista y
parcial del concepto de shari`a. Nada cambia con que el Estado sea
confesional o aconfesional, secular o religioso, gobernado por un partido islamista o laico, cuando la ideología sobre la que se asienta dicho
Estado se basa en un nacionalismo de fuerte componente étnico y lingüístico que ha provocado persecuciones, marginación u hostigamiento de minorías como los griegos, los armenios, los judíos, los kurdos, e
incluso la de una minoría turca y musulmana, aunque no sunní, como
la de los alevíes.
Tampoco un reparto de poder entre distintos grupos religiosos y
étnicos, como sucede en Líbano, parece ser la vía más aconsejable para
la construcción de un estado democrático, plural y socialmente estable,
y sorprende que un patrón parecido sea el que pretende instaurarse
ahora en Iraq35. No obstante, y con todos los defectos de este sistema,

33

Véase An-Na`im, A.A., Toward an Islamic reformation: civil liberties,
human rights, and international law, Syracuse, Syracuse University Press, 1996.
34
Véanse los numerosos ejemplos que recoge Mª Jesús Merinero en su libro
Resistencia creadora en Irán, Madrid-Cáceres, Biblioteca Nueva-Universidad de
Extremadura, 2007.
35
Véase Gutiérrez de Terán, I., “La reconfesionalización de Oriente Medio: de
Líbano 1943 a Iraq 2003” en De la Puente, C. y Serrano, D. (eds.), Activismo político
y religioso en el mundo islámico contemporáneo, Siglo XXI, Madrid, 2007, pp. 189216.
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es cierto que la alternativa al mismo no se presenta fácil tanto más
cuando, como apunta Ignacio Gutiérrez de Terán para el caso libanés,
la representatividad política basada en agrupaciones religiosas y étnicas es la única que, de momento, parece capaz de proporcionar el mínimo de equilibrio necesario para que el país no acabe desintegrándose.
Lo cierto es que la historia y los acontecimientos que vivimos
día a día demuestran que los derechos de los individuos dependen más
del sistema político y de los factores económicos a los que están sujetos que de la naturaleza religiosa o secular de las leyes por las que se
rigen. Cualquiera que sea la fórmula para lograr una combinación satisfactoria entre las sensibilidades religiosas de los musulmanes y el respeto de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, no
podrá ser ni única ni forzada. Sin embargo, afirmar que las medidas que
pudieran aplicarse en cada caso deberían ser “las que los musulmanes
quieran” o las que los nacionales de cada país “libremente decidan” es
ilusorio en un mundo globalizado como en el que vivimos y donde el
discurso político, jurídico y económico dominante es el que marcan
Estados Unidos y la Unión Europea, un discurso que todo lo penetra y
del que, como señala Leila Ahmed, es inútil querer escapar: “today, as
the Indian psychologist and critic Ashis Nandy has remarked, the West
is everywhere, ‘in structures and in minds’, and Western political ideas,
technologies, and intellectual systems comprehensively permeate all
societies. There is no extricating them, no return to a past of unadulterated cultural purity –even if in this ancient and anciently multicultural
part of the world such a project had ever been other than chimerical”36.
Los receptores de este discurso no deben ser vistos como meros entes
pasivos desprovistos de capacidad para resistirse, y por tanto, de toda
responsabilidad con respecto a su propio destino. Sin embargo y dado
que el discurso “occidental” no sólo se impone por la fuerza de los
argumentos sino por otras fuerzas, incluida la de las armas, la posición
de poder de la que gozan los países o los grupos que producen un discurso dominante de este tipo inclina hacia ellos la balanza de las responsabilidades.
Las reformas políticas, económicas y legales que Turquía ha
introducido recientemente para cumplir con las condiciones impuestas
a su ingreso en la Unión Europea (Cristina Hermida) parecen poner de
36
Women and Gender in Islam. Historical Roots of a Modern Debate, New
Haven & London, Yale University Press, 1992, p. 236.
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manifiesto que presiones exteriores y perspectivas de progreso económico pueden ser más eficaces, o más rápidas, para la democratización
de un país que los debates internos en torno al papel de la religión y a
la naturaleza del poder político. En Iraq, por el contrario, la instauración por parte de la administración estadounidense de un tribunal mixto
semi-internacional para juzgar a Saddam Husayn y a sus colaboradores
por crímenes contra la humanidad, no ha conseguido evitar que se terminara aplicando la pena de muerte contra el ex-dictador y tampoco ha
garantizado que se respetaran los derechos fundamentales de los acusados durante el juicio (Alfonso Iglesias).
Cuando el propósito de una intervención militar extranjera no es
democratizar un sistema político y proteger los derechos de los individuos que viven bajo ese sistema sino preservar una serie de intereses
económicos como el acceso a los suministros de petróleo, o de gas, el
resultado puede ser no ya reducir aún más los derechos de los individuos que viven bajo ese sistema, sino una verdadera catástrofe humanitaria. Sería deseable al menos que no tuviéramos que experimentar
los resultados de una política de presión externa cuyos propósitos no
fueran homogeneizar el sistema político turco con el del resto de los
miembros de la Unión Europea, sino dar largas a los aspirantes. Aunque, incluso en un escenario tan sombrío convendría tomar nota de que
si es dar largas lo que la Unión Europea está haciendo con Turquía, eso
demostraría al menos que hay una opinión pública para la que una
negativa frontal sería inaceptable y que esa opinión pública tiene una
fuerza que influye, aunque no sea de la manera deseada, en los acontecimientos políticos. Hoy el resultado puede quedarse en la mera corrección política pero quizá mañana podría dar lugar a movimientos como
los que han forzado la reforma del código del estatuto personal de
Marruecos, la cual, como apunta Manuel Feria, no han conseguido frenar los sectores más conservadores –entre ellos los adules o fedatarios
islámicos. Tampoco lo han conseguido en Pakistán, donde una reforma
reciente de la legislación relativa a los delitos sexuales permite a las
mujeres víctimas de una violación solicitar una prueba de ADN del
acusado para poder incriminarlo, mientras que anteriormente y a consecuencia de la entrada en vigor de las llamadas leyes hudud 37 la única
manera que la víctima tenía de poder demostrar el delito era ¡presen37

Introducidas por el general Zia ul-Haq a finales de los 70 del siglo pasado
con la intención de “reinstaurar la shari`a” y que consisten en una interpretación sui
generis de la jurisprudencia islámica relativa a los castigos estatutarios o hudud.
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tando cuatro testigos varones que hubieran presenciado la perpetración
del delito hasta en sus más íntimos detalles! Marruecos es también el
único país de mayoría islámica donde en virtud de los resultados de una
prueba de ADN, el progenitor de un hijo nacido fuera del matrimonio
puede ser ahora obligado a reconocer la paternidad del mismo con
todas sus consecuencias legales y económicas. Ésta y otras medidas
similares pueden parecer insuficientes. Sin embargo, cuando se tiene en
cuenta que incluso pensadores feministas musulmanes muy persuasivos desisten de intentar cambiar las mentalidades más estrictas con respecto a la proscripción de las relaciones sexuales fuera del matrimonio,
las reformas se nos presentan como pasos de gigante.

SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA LEY ISLÁMICA Y EL
DERECHO CONSUETUDINARIO EN EL YEMEN TRIBAL
Leyla HAMAD ZAHONERO
Universidad Autónoma de Madrid

INTRODUCCIÓN
« Le droit coutumier est, en fait, l’une des réalisations les
plus impressionnantes, si elle reste l’une des moins appréciées
de la culture populaire arabe »
Stewart. Concepto de `urf en Encyclopaedia de l’Islam.

A pesar de la relevancia que tienen las tribus en el Yemen
actual y el importantísimo papel que juegan en el panorama sociopolítico del país, el sistema tribal y, en concreto, su modelo de administración de justicia, sigue siendo relativamente poco conocido.
Aunque existen excelentes trabajos de investigadores del prestigio de
Robert Serjeant, Paul Dresch, Joseph Chelhod, Ethore Rossi, Rashad
al-Alimi y Fadl Abu Ghanem entre otros, que han tratado de desterrar
los mitos relativos a las tribus yemenís, éstas continúan siendo identificadas con la violencia y la percepción de su justicia sigue estando
repleta de prejuicios y malinterpretaciones. La falta de interés, de
conocimiento o incluso, como indica Stewart, la falta de aprecio por
el derecho consuetudinario, no se limita ni mucho menos a Occidente sino que, más bien al contrario, se origina y se gesta en el propio
mundo islámico. La principal razón de que esto sea así es la relación
que a lo largo de los tiempos ha mantenido la ley islámica –shari`a1–
con la costumbre tribal –`urf 2 al-qaba’il–. Aunque, como veremos
más adelante, ambos sistemas tienen mucho en común, existe una
tendencia por parte de la mayoría de los representantes y defensores

1

Shari`a; etimológicamente “camino al abrevadero” y de ahí “senda a seguir”.
Es el cuerpo legislativo musulmán administrado por el juez o cadi en los tribunales
islámicos. En Maíllo Salgado, Felipe, Diccionario de Derecho Islámico, Gijón, Ediciones Trea, 2005., p. 348.
2
`Urf; cuasisinónimo de `ada, que significa “costumbre o práctica”, el `urf es
un “uso”, un “uso consuetudinario” o un “uso local”. En Maíllo, op. cit., p. 431.
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de la shari`a a rechazar y desaprobar las costumbres tribales argumentando que son anti-islámicas.
A pesar de esta recurrente afirmación, la shari`a y el `urf alqaba’il se han visto obligadas a convivir en las sociedades tribales
musulmanas y en alguna de ellas, como es el caso de la yemení, esta
mutua y permanente interrelación ha derivado en, como lo denomina
Martha Mundy, “formas intermedias y progenie común”3. Y es que, a
diferencia de otras sociedades tribales en las que la shari`a y el `urf han
permanecido separadas o incluso en las que alguna de ellas ha logrado
imponerse sobre la otra, en el caso de Yemen estos dos sistemas legales;
el islámico y el tribal, no sólo han logrado coexistir sino también cooperar.
La consistente lealtad a la identidad musulmana por un lado y la
inquebrantable lealtad a la identidad tribal por el otro han supuesto una
necesidad constante de buscar fórmulas y mecanismos que minimizaran los puntos de fricción entre la shari`a y el `urf. De modo que, tras
un proceso de acomodación y de integración, la ley islámica y el derecho consuetudinario lograron encontrar un punto de equilibrio gracias
al cual ambos modelos pueden coexistir e instituirse como sistemas
más complementarios que antagónicos. El ejemplo yemení demuestra
que, a pesar de lo que con frecuencia se manifiesta, la shari`a y el `urf
pueden ser, y son de hecho, compatibles. Es más, si se estudian con
detenimiento los dos sistemas jurídicos pronto se advierten no pocos
puntos de coincidencia entre ambos.
El objetivo de este artículo es el de explorar la relación entre la
ley islámica y el derecho consuetudinario en el seno de una sociedad
tribal como es la yemení. Para ello es imprescindible un primer acercamiento a la costumbre tribal y a los procedimientos de su justicia.
También se deberán explorar las diferencias y las similitudes entre
ambos modelos, prestando especial atención a sus principales puntos
de fricción y a los mecanismos dispuestos por uno y otro para atenuar
la tensión existente. Y para finalizar, se repasará un caso ilustrativo de
cooperación entre la justicia islámica y la consuetudinaria entre las tribus de Yemen.

3

Mundy, Martha, Domestic Government, Kinship, Community and Polity, Londres, IB Tauris Publisher, 1995, p. 50
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LA JUSTICIA TRIBAL EN YEMEN
Costumbre y otras fuentes de justicia tribal
«Tark al-`ada `adawa, el abandono de la costumbre
es hostil»
Proverbio yemení.

Como cualquier otro sistema de derecho consuetudinario, el
derecho tribal de Yemen nace de la vida en grupo y da testimonio de
todas las formas permanentes de la actividad social. Es decir, incorpora las necesidades, preocupaciones, hábitos y normas de la vida colectiva, regula las relaciones de los hombres entre sí y además expresa los
valores, las prevenciones y los antagonismos del sistema4.
En este sentido, la justicia tribal es un sistema que no sólo regula las relaciones humanas sino que también las disciplina. Además de
solventar los conflictos surgidos en el seno de la sociedad tribal, el
derecho consuetudinario es el responsable de generar un férreo y estricto código de comportamiento que es de obligado cumplimiento para
todos los miembros de la tribu. Y es precisamente en este punto donde
radica la trascendencia de la justicia tribal ya que es la responsable de
dar cohesión y de sustentar el sistema social.
El `urf es una de las principales fuentes del derecho tribal. La
palabra deriva del verbo arafa, literalmente “conocer”, y es el conjunto de reglas conocidas y reconocidas que regulan las relaciones de los
hombres de una comunidad y que definen los comportamientos sancionables de la vida en grupo.
Existe otro término que frecuentemente se emplea para designar
la costumbre: `ada, literalmente “volver, regresar”. El término `ada
hace referencia al hábito adquirido por individuos y grupos que, a diferencia del `urf, no tiene implicaciones legales y cuya trasgresión no
comporta sanción5.

4

Chelhod, Joseph, L´Arabie du Sud. Histoire et Civilisation, Culture et Institutions du Yémen, vol III, París, Maisonnneuve and Larose, 1985. p. 129.
5
Donalson, William, Sharecropping in Yemen, Leiden, Brill, 2000, p. 42.
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En términos generales, el `urf establece reglas sobre tres tipos de
delitos: 1) atentados a la existencia, homicidios, golpes y heridas, 2)
atentados al honor; violaciones, raptos e injurias y 3) atentados a los
bienes; robos y daños materiales6.
Lejos de ser un conjunto de normas sin sentido, el `urf goza de
una gran coherencia interna. Como afirma Gianni Albergoni, en la costumbre tribal nada es gratuito ni ilusorio: el `urf forma parte de una
estrategia defensiva coherente y, aunque parezca anacrónico, es lúcido
porque implica un diagnóstico realista de los principales peligros que
amenazan al grupo7. Se trata de un sistema en el que el patrimonio y su
modo de vida están muy bien identificados y en el que las normas están
estructuradas, establecidas y orientadas para preservarlos y protegerlos.
No obstante, al decir que el derecho tribal busca preservar su
patrimonio, a lo que se hace referencia es a la defensa de los conceptos, instituciones y principios que el derecho tribal entiende como rasgos característicos y genuinos de las tribus. Son los elementos que
rigen las relaciones dentro de la sociedad tribal, el principio de solidaridad y de responsabilidad colectiva, el concepto de protección y de
honor o la institución del arbitraje, en tanto que patrimonio y forma de
vida de las tribus lo que el derecho tribal trata de preservar. No significa, empero, que la justicia tribal sea en sus disposiciones legales un sistema estático ni que sea tan sólo un sistema conservador.
A pesar de que desde el exterior, en ocasiones, pueda parecer lo
contrario, la “costumbre tribal no es ni rígida ni arcaica”8. Aunque recibe su legitimidad de la experiencia de los ancestros, y por lo tanto tiene
“una naturaleza semi-primitiva”9, su verdadera fuerza radica en la
aceptación grupal, y ésta es posible en tanto que el `urf es capaz de responder a las necesidades cotidianas de la gente. Tiene, por lo tanto,
capacidad para amoldarse a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades, es decir, tiene capacidad de evolucionar.

6

Chelhod, Joseph, Le droit dans la société bédouine: recherches ethnologiques
sur le ´orf ou droit coutumier des Béduins, París, Marcel Riviere, 1971, p. 10.
7
Albergoni, Gianni, “Droit coutumier; ethos tribal et économie moderne, un
`urf bédouin de 1970“, Annales Islamologiques, V/27, 2000, pp. 109-135. p. 129.
8
Al-Hubeishi, Legal System and Basis Law in Yemen, Sphink Publishing, Londres, 1998, p. 68.
9
Ibíd.
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Pero si la evolución de las normas consuetudinarias es posible,
lo es gracias a la segunda de las fuentes del derecho tribal: los precedentes. La justicia tribal admite la jurisprudencia dentro de su sistema,
de modo que, una decisión novedosa y sin precedente tomada por un
tribunal tribal puede ser empleada en un juicio posterior como si de una
norma estable se tratase. Por lo tanto, son los antecedentes –salfa– los
que permiten la evolución del derecho, que, según los miembros de las
tribus, va formándose y creándose a si misma en función de los resultados de los acontecimientos10, esto es, en función de las decisiones
adoptadas en los juicios anteriores.
El hecho de que los precedentes sean admitidos como fuente de
derecho antiguamente implicaba que el responsable de administrar justicia, ya fuera éste un shayj11, un aqil12 o un maradja13, estuviera obligado a conocer y memorizar las decisiones tomadas por otros tribunales en otros tiempos y lugares. De este modo, la aceptación del precedente no sólo permitió la evolución del derecho sino que además sirvió
para lograr cierta unificación del mismo.
Actualmente las decisiones tribales ya no tienen que ser memorizadas pues de todas ellas queda constancia escrita. Muchos investigadores especializados en el país han encontrado documentos que albergan compilaciones de reglas tribales14. Estos hallazgos, además de
poner en entredicho el supuesto carácter oral de la justicia tribal yemení, han permitido que llegaran a nosotros normas y reglas consuetudinarias antiguas.
10

Declaraciones de un hombre de una tribu de Shabwa en entrevista personal
con fecha 27 de diciembre de 2005 en la región de Marib.
11
El shayj es el líder de la tribu. Puede ser elegido para mediar como árbitro
en una disputa, ya sea ésta dentro de una misma tribu o entre distintas tribus. Podrá
tomar decisiones en litigios de naturaleza civil, generalmente recursos naturales, y de
naturaleza penal; asesinatos, golpes, heridas.
12
El aqil cumple las mismas funciones que el shayj pero restringidas al clan.
13
El maradja –también conocido como munhi y fariq al-shari`a– es el especialista en el `urf. Cada tribu cuenta entre sus miembros con al menos uno de ellos. En
su condición de especialista puede examinar en casación casos juzgados previamente
tanto por el aqil como por el shayj.
14
Algunas de las compilaciones conocidas son: la compilación de Ahkam ibn
Zinba –sentencias de Ibn Zinba– citada por Chelhod, el Kitab al-Sinna, citado por
Ethore Rossi, la del juez Ahmad `Abd al-Rahman al-Mu`allimi, la de Dhu Muhammad,
la de Dhu Husayn, y la de al-Qawa’id as-Saba`in- las setenta reglas tribales, todas ellas
citadas por al-`Alimi.
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Por último hay que mencionar que cuando se pregunta a un hombre de tribu (qabili) cuáles son las fuentes del derecho consuetudinario,
éste suele nombrar la shari`a entre ellas. Generalmente la justicia tribal
acude a la costumbre para regular todos los asuntos de la tribu. Sin
embargo, cuando el conflicto es relativo a asuntos de herencia o al estatuto personal, la justicia tribal siempre acude a las disposiciones de la
shari`a y nunca a los usos y costumbres de las tribus. Esta “concesión”
por parte de la justicia tribal será abordada más adelante.
Por otra parte, la shari`a y el `urf son dos sistemas que, aunque
presentan múltiples diferencias en cuanto a contenidos, procedimientos
y sanciones, se han retroalimentado, apoyado e influido el uno al otro.
Como afirma Chelhod, ambos modelos, frecuentemente en competición, también pueden estar en simbiosis15. De hecho, y pese a las discrepancias y las tensiones mutuas, la justicia consuetudinaria y la ley
islámica en Yemen cooperan y en la actualidad son complementarias16.
Un hombre de tribu –qabili– puede sin lugar a dudas optar por
acudir a la justicia islámica en lugar de acudir a la justicia tribal. Es
más, con frecuencia acudirá a los tribunales oficiales islámicos si los
principios legales de la shari`a le resultan más beneficiosos a sus intereses que sus costumbres. Para el hombre de tribu la shari`a y el `urf
son totalmente compatibles y aunque tienen pequeñas discrepancias,
sobre todo en materia de sanciones penales, cree que ambos sistemas
pueden convivir perfectamente. El qabili es hombre de tribu, pero también es musulmán, y no está dispuesto a prescindir de ninguna de estas
dos identidades. La creencia de que el `urf es compatible con la shari`a
le permite, por una parte, no tener que prescindir de las costumbres tribales por las que siente verdadero orgullo al ser el legado de sus antepasados17, y por otra parte, su condición de musulmán tampoco se ve
amenazada por su adherencia al sistema tribal.

15

Chelhod, Joseph, op. cit. (1985), p. 130.
Prueba de que esta afirmación es cierta es el hecho de que las tribus accedan
a regular lo relativo al estatuto personal según la ley islámica y que los tribunales islámicos recurran, aunque sea de manera oficiosa, a métodos tribales.
17
“The Arabs were and are bound by tradition and precedent. Whatever was
customary was right and proper. Whatever the forefathers had done deserved to be imitated”, en Schacht, Joseph, An Introduction to Islamic Law, Oxford, Oxford University Press, 1979, p. 17.
16
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Los procedimientos de la justicia tribal: el arbitraje
«al-Sulh sayyid al-ahkam,
la conciliación es la mejor de las sentencias»
Proverbio yemení.

El honor (sharaf) es un elemento primordial en la arquitectura
mental del hombre de tribu. El hombre lo hereda de sus ancestros por
la línea patrilineal compartida, es decir, hijos y nietos comparten el
honor con padres y abuelos. Se trata pues de un honor que no sólo atañe
a los vivos, sino que se proyecta sobre los antepasados en la asunción
de que son ellos precisamente los que lo confieren.
La deshonra, o si se prefiere la quiebra del honor, puede afectar
al individuo de varias maneras; como víctima cuando se ha sufrido una
injusticia, o como culpable cuando se es el responsable de una ofensa.
Pero además, al ser el honor heredado de los ancestros –y por lo tanto
compartido por todos los miembros de la tribu– el deshonor de un compañero trae la deshonra a todos los demás miembros del grupo.
En una sociedad tan marcada por la importancia del honor como
es la sociedad tribal yemení, la deshonra supone un acto de violencia tal,
que la justicia debe repararlo inmediatamente. El arbitraje es el mecanismo por el que ofensores y ofendidos logran recuperar sus respectivos
honores, por eso, la justicia tribal opera exclusivamente por medio de la
conciliación. Su fin no es el de castigar conductas sino conciliar a las partes de una disputa. Es por lo tanto una justicia de tipo restitutorio.
Al cometer un delito, lo más frecuente es que el clan ofensor se
dirija al clan ofendido y le ofrezca un sacrificio animal (hadjr).
Mediante este acto simbólico los ofensores asumen su culpabilidad y
expresan su voluntad de someterse a la justicia tribal. Al aceptar la
ofrenda lo que acepta el clan ofendido es el arreglo pacífico del conflicto, es decir, muestra su conformidad a buscar una solución por
medio de la mediación y se comprometen a no acudir al recurso de la
venganza.
Una vez que han optado por la mediación, las partes en litigio
deben buscar de mutuo acuerdo un árbitro. El árbitro recibe el nombre
de aquél al que se le reconoce el poder de mediar –muhakkam– o aquél
al que se le reconoce el poder de hablar –muqawwal–. Existe otro tipo
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de árbitro cuando es la propia víctima la que juzga, se trata del juezvíctima –jasam –18.
Durante el proceso arbitral, el juez de la costumbre admite varios
tipos de pruebas: confesión (iqrar), testimonios, documentos y juramentos de exculpación y colectivos.
Lo primero que debe hacer un árbitro es escuchar los testimonios
de los implicados. Cada parte dispone de un tiempo designado para
expresar su versión y ser interrogada. Se debe escuchar a la parte contraria sin interrupciones y cualquier interferencia o perturbación de las
exposiciones es severamente castigada. Generalmente el árbitro no se
conforma con los testimonios de los implicados y suele llamar a los testigos que deben estar en plenas facultades mentales y ser conocidos por
su integridad y su honorabilidad19. Una vez que se haya escuchado a las
partes, el juez puede reclamar documentos que acrediten los testimonios. Si después de escuchar los testimonios y revisar los documentos
el árbitro no tiene clara su decisión, podría solicitar que se lleven a cabo
los juramentos. Estos pueden ser individuales o colectivos20. Respecto
a los individuales lo más frecuente es que el árbitro se lo exija a las dos
partes en litigio, en ese caso, si una de ellas rehusara el juramento sería
automáticamente declarado culpable y si las dos partes jurasen culpando a la parte contraria, el árbitro buscaría la salida más equitativa21. Le
está permitido al juez pedir la opinión de otro shayj o acudir a algún
especialista en leyes. Una vez decidido el laudo, éste debe ser firmado
por todos los asistentes. Una celebración en la que se ofrece un sacrificio y una comida entre todas las partes, pone punto y final al litigio.

18

En la práctica esta figura sigue siendo muy importante; sin embargo no está
reconocida por la justicia oficial pues la Ley de Arbitraje yemení prohíbe que la función de árbitro pueda ser asumida por un implicado.
19
Un testigo puede ser recusado por la parte contraria si se prueba que no reza,
que su reputación está en decadencia, que es enemigo de una de las partes, que ha sido
condenado con anterioridad por falsos testimonios o que el honor de sus mujeres no
está intacto, en Chelhod, op. cit. (1985), p. 152-3.
20
En la actualidad sólo se recurre al juramento colectivo cuando aparece un
muerto en un territorio y se desconoce al asesino.
21
Según uno de mis informantes, en este caso se optaría por “hacer justicia a
partes iguales porque el problema lo tendrían con Dios” (por haber mentido). Declaraciones en entrevista personal de un shayj de una tribu de la región de Marib, en Sana`a,
el 14 de octubre de 2005.
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En principio la justicia tribal permite siempre la apelación, a no
ser que previamente se acuerde la irrevocabilidad de la decisión del
árbitro. En este modelo de justicia existen tres tipos de tribunales: 1)
Tribunales de Primera Instancia encargados de juzgar las disputas de
naturaleza simple dentro del clan o de la familia. Son competencia del
aqil o el shayj. 2) Tribunales de Apelación en el que se tratan los asuntos importantes de carácter civil o penal –incluyendo el homicidio,
agresión y problemas relacionados con ganado y fronteras– y que son
juzgados por el shayj. 3) Tribunales de Casación, en los que el maradja es encargado de examinar en casación los asuntos remitidos de los
Tribunales de Apelación.
Una de las características más llamativas del derecho tribal es
que cuando un árbitro dicta un laudo y una de las partes decide apelar,
ésta ya no tiene que enfrentarse con su litigante original, sino con el
propio árbitro que le inculpó. De este modo, cuando un caso es llevado a casación, si el maradja considera que la decisión del tribunal de
apelación es incorrecta, es decir, que el shayj estaba equivocado, recae
sobre él la responsabilidad de reparar el daño original del litigio y la
parte inculpada en el primer juicio estaría exenta de toda responsabilidad.
En cuanto a las sanciones, es importante advertir que ni el juez
tribal ni el religioso pueden obligar a que se ejecute una venganza. Aunque la ley del talión es una práctica a la que frecuentemente se recurre
en el Yemen tribal, conviene destacar que se trata de una decisión que
pertenece exclusivamente al ámbito del individuo22. La costumbre
entiende que si una persona mata a otra, los familiares de la víctima pueden vengar su muerte. Según el `urf esta segunda muerte, la del asesino
o la de cualquiera de su clan,23 no se considera un homicidio, sino el
acto por el que el clan del ofendido y el ofensor restauran sus respectivos honores.
El juez tribal, por otra parte, no puede condenar a pena de muerte. Su misión como árbitro es, en la medida de lo posible, tratar de sustituir la venganza y la guerra por cantidades monetarias. Las únicas
22

Chelhod, op. cit. (1985), p. 129.
Debido al principio de responsabilidad y solidaridad colectiva en la costumbre tribal la venganza y el pago de indemnizaciones es asumido colectivamente por la
tribu.
23
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sanciones que pueden ser impuestas por un árbitro tribal son el pago de
indemnizaciones, la imposición de devoluciones, la restauración de
derechos negados y una serie de penas sociales que abarcan desde la
reprobación (istihdjan)), la censura (lawn), la reprimenda (tawbij), el
exilio (istirad)), el rechazo (habdh) hasta la más grave de ellas que es
la exclusión social (al-muqata`a al-idjtima`iyya)24.
En los casos especialmente graves el propio clan o tribu del
delincuente es el encargado de expulsar al culpable sin que ningún árbitro llegue a mediar. Es lo que en lenguaje tribal se llama el “abandono
de sangre”. A efectos prácticos la expulsión del grupo puede suponer la
muerte del expulsado, en tanto que, desprovisto de la protección que
ofrece la tribu, puede ser objeto de la venganza.
El sistema tribal recoge el principio de la responsabilidad colectiva. Esto implica que el delito cometido por un miembro de la tribu
afecta a todo el grupo. Las represalias pueden recaer entonces sobre
cualquiera y las sanciones deben ser asumidas colectivamente. Por eso,
ante un delito grave la tribu puede eludir su responsabilidad si expulsa
y anuncia la expulsión del criminal25. Sin embargo, la expulsión es una
medida extrema pues, la pérdida de un miembro también genera una

24
al-`Alimi, Fadl, al-Qada`a al-qabali fi l-mudjtam`a l-yamani (La justicia tribal en la sociedad yemení), s.l., Dar al-Wady, 2000, p. 72.
25
Una regla de las Setenta Reglas Tribales dice;

“Ningún hombre puede romper relaciones con otra tribu por causa de robo de
un vehículo, dinero o saqueo, excepto después de que la tribu del presunto ladrón exija
a éste la devolución de lo robado. Se conceden a la tribu del ladrón ocho días. Si no
sucede esto, la otra tribu tiene derecho a romper relaciones [con la tribu del ladrón],
excepto que ésta expulse al ladrón. El heraldo de la tribu debe manifestar en cada mercado que no será vengada la sangre del ladrón y que será permitida su muerte, ya que
la tribu no tiene ningún compromiso con el ladrón. Entonces se anula la ruptura [entre
las tribus] quedándose solo el ladrón. Y esto es la tradición y la norma entre las tribus”.
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gran deshonra, de tal modo que una tribu deberá valorar qué le compensa más; la vergüenza que supone la pérdida de uno de los suyos o el
hecho de tener que asumir la deshora y la sanción que el delincuente
genera a la tribu.
No obstante y para evitar que las tribus abandonen a sus miembros y sobre ellos recaiga una venganza, la costumbre tribal recoge la
institución del asilo. De este modo, un asesino que haya sido expulsado de su comunidad puede acudir a otra tribu y pedir protección. En
algunos casos la tribu a la que se le ha pedido asilo está obligada a concederlo, si no permanentemente, al menos de modo temporal26.
LA RELACIÓN ENTRE LA SHARI`A Y EL `URF
Volviendo al tema de la relación entre la shari`a y el `urf es importante señalar que frecuentemente se presenta a la costumbre tribal (`urf
al qaba’il) como un sistema totalmente opuesto a la shari`a. Este discurso suele apoyarse en la idea de que el Islam fue un modelo totalmente
innovador y ajeno a los usos y costumbres de la sociedad pre-islámica.
Algunos autores defienden incluso que las costumbres beduinas y tribales son inadmisibles para los musulmanes en tanto que el Islam surgió
precisamente para luchar contra ellas27. Es decir, para estos autores el
Islam no sólo hizo tabla rasa de las costumbres pre-islámicas sino que
además surgió precisamente como reacción a la sociedad en la que se
gestó y más concretamente a su particular forma de organizarse. Pero
estos discursos suelen obviar la influencia que la costumbre tuvo en la
formación de la ley islámica. Sin negar el indiscutible cambio y avance

26

Una regla de las Setenta Reglas Tribales dice;

“Sobre que un miembro de una tribu asesine a un miembro de otra tribu en el
territorio de esta última. El asesino puede protegerse en casa de alguien de la tribu [del
asesinado] y deberán darle protección. Puede negociarse una salida segura para él y que
se le proporcionen dos hombres que le protejan. Puede darse el caso incluso de que
estos dos hombres sean hermanos del asesinado. Se concederán ocho días de tregua al
asesino para que llegue a un sitio seguro”.
27
Cita de Jatib en Délits et peines chez les bédouins, extraída de Chelhod, op.
cit. (1971) p. 419.
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social que el Islam supuso en su época, lo cierto es que algunas de las disposiciones de la shari`a son normas pre-islámicas que en mayor o en
menor medida han sido modificadas, adaptadas y ajustadas a las nuevas
necesidades siguiendo una evolución sociológica natural.28
El Islam de tradición zaydí de Yemen siempre ha defendido la tesis
de la oposición entre la shari`a y el `urf. Los Imanes, en tanto que máximos representantes del zaydísmo, estaban comprometidos en la promoción de la ley islámica. Percibían a los hombres de tribu como musulmanes imperfectos que debían ser educados29 y sus costumbres, contrarias a la shari`a, debían ser eliminadas. El objetivo de los Imanes era
tratar de sustituir el `urf por la shari`a, y para ello prohibieron la puesta
por escrito de las normas de la costumbre y adoptaron medidas que castigaban duramente la posesión de compilaciones e incluso llegaron a prohibir y castigar el recurso al derecho consuetudinario. Estas medidas fracasaron, pues las tribus rehusaron abandonar sus costumbres.
No obstante, y a pesar de esta manifiesta oposición al derecho
consuetudinario, los Imanes mantuvieron una política de doble rasero
respecto al `urf. Aunque prohibían y penalizaban el recurso al derecho
consuetudinario, con frecuencia acudían a sus métodos, sus costumbres
e incluso sus instituciones. Por ejemplo, los sacrificios expiativos eran
una práctica especialmente criticada por los ulema zaydíes al considerarlas contrarias a las enseñanzas islámicas. Sin embargo Paul Dresch
ha publicado un documento oficial firmado por el Iman al-Badr en el
que en un juicio ante un tribunal de la shari`a se recurre a la práctica
del sacrifico para alcanzar una tregua entre tribus30. Otro ejemplo de
adopción de una institución tribal por los Imanes es el mantenimiento
del estatus de inviolabilidad de los mercados31.

28
Martos Quesada, Juan, “El Corán como fuente de derecho en el Islam”, Cuadernos de Historia del Derecho, V/11, 2004, pp. 327-338, p. 335.
29
Dresch, Paul, “Guaranty of the market in Huth”, Arabian Studies, V/8, 1990
(a), pp. 63-91, p. 64.
30
Ibíd, p. 84 n. 44.
31
En el sistema tribal los mercados, las rutas comerciales y algunos pueblos tienen el estatus de inviolable (hidjra). En estos lugares toda efusión de sangre está estrictamente prohibida. No pueden ser bajo ningún concepto escenario de ninguna batalla o
de ningún tipo de violencia. Las tribus son las encargadas de velar por la seguridad en
estos territorios. Durante el Imanato el estatus de los mercados como hidjra fue respetado y la seguridad en estos enclaves era gestionada por las tribus.
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Quizás el más célebre de los defensores de las tesis de la oposición entre la shari`a y el `urf es Shawkani, un ulema yemení del siglo
XIX conocido por sus feroces críticas al derecho consuetudinario de las
tribus. En su obra “Remedio urgente para sanar al enemigo supremo”
(al-dawa’ al-adjil fi daf` al-adu al-sa’il) Shawkani afirma que los
seguidores del `urf son seguidores del tagut. Tagut es un término coránico que hace referencia a los usos y costumbres pre-islámicos y del
temprano Islam. Derivado de la raíz –t-g-w– “tirano, injusto, rebelde u
opresor”32, en el Corán se emplea para designar todo aquello que es
adorado fuera de Dios y se aleja de Él: demonios, ídolos, magos, adivinos33. Veamos el ejemplo de un versículo muy ilustrativo en el que se
enfatiza el carácter anti-islámico de las costumbres anteriores a la revelación islámica34:
«¿No has visto a quienes pretenden creer en lo que se te ha revelado a ti y en lo que se ha revelado antes de ti? Quieren recurrir al arbitraje de los taguts, a pesar de que se les ha ordenado no creer en ellos.
El Demonio quiere extraviarles profundamente» C. IV6035.

Existe una segunda acepción de tagut como término jurídico en
Yemen. En este caso se emplea por los hombres cultivados del país
para designar de forma peyorativa la ley consuetudinaria de las tribus36.
Es a esta segunda acepción a la que se refiere Shawkani cuando expresa que los seguidores del `urf son seguidores del tagut. Para Shawkani
y otros hombres eruditos del país, el término tagut tiene una connotación de oprobio. Según Stewart, ésta se pierde cuando son las tribus las
que emplean el término pues para ellas el shari` al-tagut es tan sólo uno
más de los diversos nombres que recibe el derecho consuetudinario37.

32
Obermayer, Concepto de Taghut en Encyclopaedia de l’Islam, Leiden, Brill,
1983, X, pp-101-102. p. 101.
33
Cortés, Julio (ed.), El Corán. Herder, Barcelona, 1986. Nota 256 C.II256
34
Otros versículos en los que aparece el término tagut son: C.II256-C.II257C.IV51- C.IV60 C.V60-C.XVI36-C.XXXIX17 y en todos ellos aparece como opuesto a
las enseñanzas islámicas.
35
Cortés, op. cit.
36
Stewart, concepto de Taghut en Encyclopaedia de l’Islam, Leiden, Brill,
1983, X, pp. 101-102. p. 101.
37
El `urf al-qaba’il también es denominado shar` al-qaba’il, shar` al-man o
hukm al-man. Ibíd.
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Sin embargo los hombres de tribu rechazan vehementemente que `urf
y tagut sean sinónimos38.
La principal crítica de Shawkani contra las tribus hace referencia
a la obstinación de éstas en no reconocer la shari`a. Pero sobre todo su
crítica se centra en el hecho de que la costumbre priva a las mujeres de
la herencia, además de que, según este ulema, “autoriza el derramamiento de sangre de los musulmanes, no respeta nada y no tiene escrúpulos”39.
Entre la shari`a y el `urf ha existido tradicionalmente una tensión
referida a la negativa de la primera a reconocer de manera inequívoca a
la segunda como fuente oficial del derecho islámico40. Sin embargo, y
para acabar con la tensión entre la teoría y la práctica del derecho musulmán, en el siglo XVI se admitió de facto el rol de la costumbre –un cambio cuya génesis es muy anterior, pudiendo detectarse ya en la primera
mitad del siglo XII– al permitirse su introducción en el sistema por
medio de otras fuentes legítimas. Veamos algunas de ellas:
- istihsan: abandonar la solución legal impuesta por la analogía
(qiyas) en favor de la consideración de lo que es bueno, conveniente o
equitativo. Este término aparece en ocasiones como sinónimo de istihbab, o criterio de preferencia41. Apelando a este principio de “conveniencia” se permite al juez islámico el recurso a la costumbre.
- istislah: literalmente “encontrar algo bueno o apropiado” o
“útil”. Viene a designar la consideración por parte del juez del principio de la “utilidad pública” (maslaha) en perjuicio de otra fuente
legal de mayor estatus42. Todo lo que contribuya a alejar el daño o el
perjuicio y acrecentar el bienestar de los musulmanes es considerado
de interés general y por tanto está permitido43. Es un método de razo-

38

Weir, Shelagh, A Tribal Order, Politics and Law in the Mountains of Yemen,
Londres, The British Museum Press, 2007. p.146.
39
Shawkani, al-dawa’ al adjil fi daf` al-`adu al-sa’il, (Remedio urgente para
sanar al enemigo supremo), El Cairo, al-Matba`a al-muniriyya, p. 58.
40
Sólo una de las escuelas islámicas, la Hanafí, reconoce la costumbre como
fuente oficial de la Ley islámica desde que en el siglo XIV Zayn al-Abidin ibn Nudjaym la introdujo.
41
Maíllo Salgado, op. cit. p. 171.
42
Ibíd. p. 175.
43
Ibíd. p. 226.
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namiento que permite el recurso a la costumbre en caso de “interés
público”.
- darura: “necesidad (entendida como elemento dispensador),
estado de necesidad”. Se apoya en dos famosos adagios; “las necesidades vuelven lícitas las cosas prohibidas” (al-darurat tubihu l-mahzurat)
y “una ley que hace malvivir puede ser rechazada” (al-haradj madfu`
shari`a). Implica que por motivos de estricta necesidad el creyente
puede verse dispensado de observar las reglas de la shari`a. Este principio de necesidad es el acompañante ideal del principio de istihsan
(preferencia/conveniencia) y el principio del istislah (interés general) a
la hora de introducir la costumbre en la legalidad islámica, pues por
motivos de necesidad (darura) se puede recurrir a la costumbre apelando a la conveniencia (istihsan) o al interés general (istislah).
- sunna: se refiere a costumbres pre-islámicas que pasaron a formar parte de la sunna al ser reconocida su validez en un hadiz.
- idjma´: costumbres cuya validez está reconocida por el “consenso unánime de la comunidad musulmana”.
Más allá de estos mecanismos de inclusión de la costumbre en la
decisión jurídica islámica, para hablar de la supuesta compatibilidad o
incompatibilidad entre el `urf y shari`a es imprescindible aludir a las
similitudes y las diferencias que ambos sistemas legales mantienen.
Similitudes entre la shari`a y el `urf
Tanto la ley islámica como el derecho consuetudinario recogen
la institución de la venganza como recurso legítimo ante un homicidio
intencionado, y también el perdón y el arreglo pacífico como práctica
preferible a la venganza. El Corán dice:
– «¡Creyentes! Se os ha prescrito la ley del talión en casos de homicidio [intencionado]: libre por libre, esclavo por esclavo, hembra por
hembra. Pero, si a alguien le rebaja su hermano la pena, que la demanda sea conforme al uso y la indemnización apropiada. Esto es un alivio
por parte de vuestro Señor, una misericordia. Quien después de esto
viole la ley, tendrá un castigo doloroso.» C.II17844.
44

Cortés, op. cit.
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– «Les hemos prescrito en ella “Vida por vida, ojo por ojo, nariz por
nariz, oreja por oreja y diente por diente y la ley del talión por las heridas”. Y si uno renuncia a ello, le servirá como expiación. Quienes no
decidan según lo que Dios ha revelado, ésos son los impíos» C.V4545.
– «Si castigáis, castigad de la misma manera que os han castigado. Pero
si tenéis paciencia es mejor para vosotros» C.XVI12646.

En el derecho consuetudinario tribal, aunque hay casos en los
que la venganza es, según los hombres de tribu, un absoluto imperativo, en realidad, el recurso a ella es poco frecuente. Como señala
Dresch, un hombre de tribu suele decir que “cualquier qabili digno de
su nombre sólo acepta sangre a cambio de la de su hermano”, pero esta
afirmación se inscribe más en el imaginario del qabili, heroico y guerrero, que en la realidad47. Por norma general, cuando se produce un
homicidio en la sociedad tribal yemení, todos los mecanismos de
mediación entran en acción para que se llegue a un acuerdo pacífico y
se ponga freno a la violencia. Es decir, todos los agentes sociales se disparan para tratar de aligerar la condición de inaceptabilidad del crimen
y en la medida de lo posible tratan de sustituir la venganza por cantidades económicas o gestos simbólicos que logren restablecer el honor
de ofendidos y ofensores.
Otra de las similitudes entre la shari`a y el `urf es el elogio del
arbitraje. Hemos visto que la mediación es el único elemento judicial
con el que cuenta la justicia tribal. En el ideario de las tribus, la mediación es, como dice el proverbio, la mejor de las sentencias. En el Corán,
también se recoge la institución del arbitraje y la conciliación como una
práctica recomendable. En este sentido el Corán dice:
– «¡Creyentes! Obedeced a Dios, obedeced al Enviado y aquellos de
vosotros que tengáis autoridad. Y, si discutís por algo, referidlo a Dios
y al Enviado, si es que creéis en Dios y en el último día. Es lo mejor y
la solución más apropiada.» C.XVI126
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Ibíd.
Otros versículos que recogen la noción del perdón son: C.II263, CIII133/44,
CVII199, C4237-40/3.
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Dresch, Paul, Tribes, Government and History in Yemen, Oxford, Clarendon
Paperbacks, 1989, p. 49.
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– «Si teméis una ruptura entre los esposos, nombrad un árbitro de la
familia de él y otro de la de ella. Si desean reconciliarse, Dios hará que
lleguen a un acuerdo. Dios es omnisciente y está bien informado»
C.IV59.

Tanto el derecho consuetudinario como la ley islámica recogen
la noción de la intencionalidad del delito. En ambos sistemas el homicidio involuntario comporta una sanción diferente a la del homicidio
voluntario. Cuando se trata de una muerte no premeditada, la costumbre recomienda la aceptación y reducción del precio de sangre (diya)48,
frente al pago completo o multiplicado del mismo cuando se trata de un
homicidio voluntario. Veamos lo que dispone el Corán:
– «Un creyente no puede matar a otro creyente, a menos que sea por
error. Y quien mate a un creyente por error deberá manumitir a un
esclavo creyente y pagar el precio de sangre, a menos que ella renuncie al mismo como limosna. Y si la víctima era creyente y pertenecía a
un pueblo enemigo vuestro, deberá manumitir a un esclavo creyente.
Pero si pertenecía a un pueblo con el que os une un pacto, el precio de
sangre debe pagarse a la familia de la víctima, aparte de la manumisión
de un esclavo creyente. Y quien no disponga de medios, ayunará dos
meses consecutivos como expiación impuesta por Dios. Dios es omnisciente, sabio» C.IV92.
– «Y quien mate a un creyente premeditadamente tendrá la gehena
como retribución, eternamente. Dios se irritará con él, le maldecirá y le
preparará un castigo terrible» C.IV93.

Respecto a este último versículo es importante señalar que recoge una significativa diferencia entre el Islam y las costumbres tribales,
y es que en el Islam, Dios aparece como el detentador de la Venganza
Suprema (C.IV93). El castigo divino no aparece en la costumbre de las
tribus. En el sistema tribal aquel que haya cometido un delito deleznable como por ejemplo matar a su huésped, debe afrontar el castigo
del repudio social. A este tipo de homicida se le conoce con el nombre
de adgam, de nariz negra, es el único ante el cual no se debe tener pie-

48
Compensación económica abonable en caso de homicidio y sustitutiva de la
venganza. Para ampliar sobre este tema se recomienda la lectura de Hardy, M.J., Blood
Feuds and the Payment of Blood Money in the Middle East. Catholic Press, Beirut,
1963 y Tyan, E. Concepto de Diya, en Encyclopaedia de l’Islam. Brill, Leiden, 1983,
pp. 350-352.
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dad49. El adgam es condenado a sufrir desprecio sempiterno, cuando
no es previamente asesinado por sus parientes. Su testimonio pierde
validez, debe ser expulsado de su tribu, es marginado, infamado e
insultado, y se le debe negar el saludo. Lo único que se permite respecto a este personaje es hospedarlo con la condición de que se rompa
el plato en el que ha comido, y se limpie el colchón sobre el que ha
dormido50.
Diferencias entre la shari`a y el `urf
Hemos visto cómo en el sistema tribal la pena se asume colectivamente a través del principio de la responsabilidad compartida. En la
shari`a este principio funciona de otra manera siendo el acusado responsable individual por lo que respecta a la aplicación del talión cuando se trata de un asesinato. Sin embargo, la responsabilidad financiera,
cuando ésta se impone porque la familia del fallecido perdona al agresor a cambio del pago del precio de sangre (diya) o porque se trata de
un homicidio involuntario, puede en algunos casos recaer sobre el
grupo (`aqila) al que pertenece el homicida.
La diya es otra de las instituciones que presenta similitudes y
diferencias entre la shari`a y el `urf. Por una parte hemos visto que
ambos sistemas reconocen como legítimo, e incluso recomendable, el
recurso a la diya. Sin embargo el Islam reconoce dos tipos de diya; una
voluntaria (cuando el asesinato es premeditado) y otra obligatoria (en
todos los demás casos) mientras que en la costumbre se rechaza la
noción de la diya forzosa. Además en el caso del Islam la diya es fija
mientras que la costumbre tribal la multiplica o la reduce en función de
las circunstancias agravantes o atenuantes del delito. De esta forma, en
el sistema tribal puede llegar a multiplicarse por 2, 4 y hasta por 1151.

49

Rossi, “Il Diritto Consuetudinario delle Tribu Arabe del Yemen” Rivista degli
Studi Orientali nº XXIII, 1948, pp. 1-35, p. 31.
50
Esta regla tribal es importante pues subraya la importancia de la hospitalidad
en la sociedad tribal yemení, pues a pesar de que el adgam sea despreciado socialmente, si acude a una casa solicitando hospedaje deberá ser recibido y atendido como la tradición impone.
51
Recordemos que el Corán en el versículo C.II178 dice: “libre por libre, esclavo por esclavo, hembra por hembra”. Sin embargo en el sistema tribal hay individuos
considerados débiles y en función de su debilidad están especialmente protegidos y
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Ocurre exactamente lo mismo con las indemnizaciones por lesiones
corporales. Tanto la shari`a como el `urf obligan en caso de lesión por
agresión al pago de una indemnización (arsh) calculada al detalle en
función de la extensión de la herida. Sin embargo, mientras la ley islámica prohíbe la multiplicación de la cuantía, el `urf obliga a elevar la
cifra y multiplicarla según las circunstancias. Según al-`Alimi, la multiplicación de la diya en el sistema tribal tiene una doble función; preservar los lazos de parentesco de tribus y de clan evitando una cadena
de venganzas y preservar la vida del hombre y evitar que las tribus pierdan a sus miembros52.
Por otra parte, a diferencia de la justicia consuetudinaria que se
basa en los conceptos de honor y vergüenza, la shari`a se articula
sobre los conceptos de lícito e ilícito53. Como ya se ha señalado anteriormente, la justicia tribal busca la reconciliación y el restablecimiento del honor y la dignidad de las dos partes en litigio, de modo
que sus sanciones, económicas o sociales, se imponen como mecanismo para la reparación de una ofensa. La justicia de las tribus no
admite los castigos corporales, ni el establecimiento de cárceles ni
ningún otro tipo de institución o castigo que coarte la libertad. En
cambio la shari`a juzga los atentados a la norma y puede imponer
penas corporales que abarcan desde la amputación y la flagelación
hasta la pena de muerte. Es decir, mientras que la justicia tribal condena los quebrantamientos al honor, la ley islámica castiga las infracciones a la norma y mientras que el procedimiento de la corte de la
shari`a se plantea más, al menos teóricamente, como un arbitrio en el
que unos resultan ganadores y otros perdedores (aunque con frecuencualquier ofensa cometida contra ellos supone que la pena se agrave. Una de las Setenta reglas tribales dice:

“Sobre el menor de edad, si es asesinado su correspondiente serán dos hombres. Y esto se basa en la tradición y la norma entre las tribus”. Para ampliar en el tema
de la estructura social de las tribus se recomienda la lectura de Hamad Zahonero, Leyla,
“Estructura social en el Yemen tribal: el derecho consuetudinario y los roles sociales”
Hesperia, culturas del Mediterráneo nº 7, 2007, pp-229-238.
52
Al-`Alimi, op. cit. 58.
53
Chroniques Yéménites, Le règlement des conflits tribaux au Yémen. Cahiers
du Cefas nº4. Disponible en http://cy.revues.org/. Acceso 24 de julio de 2005.
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cia también se busca el acuerdo), la costumbre tribal promueve de
forma exclusiva el compromiso.54
Algunos autores afirman que otra de las diferencias sustanciales
entre la ley islámica y la costumbre tribal es la relativa a la posible evolución de las normas. Según estos autores, los principios de la shari`a,
en tanto que principios divinos de naturaleza absoluta, no pueden ser
modificados ni sustituidos55. En cambio la costumbre tribal, basada en
la experiencia de los ancestros y no en una autoridad sobrenatural,
puede ser modificada por los hombres de la comunidad en asamblea56.
Es cierto que la ley consuetudinaria no puede permitirse el no evolucionar pues sobrevive precisamente porque responde a las necesidades
sociales de la comunidad.57 No obstante, la visión de la justicia islámica como un modelo de administración de justicia inamovible no es del
todo cierta. Como en todo sistema de ideas, en la shari`a también
repercuten los cambios58 y aunque resulta más fácil la evolución de la
costumbre, pues carece de la sacralidad divina, el Islam recoge mecanismos que permiten la evolución de sus normas. Como dice el proverbio “el Islam detalla lo inmutable y resume lo modificable”.
Pero el mayor y más importante punto de fricción entre la ley
islámica y la costumbre lo encontramos en las disposiciones del estatuto personal. Hemos visto que la principal crítica de Shawkani a la justicia tribal yemení es la relativa a la situación de las mujeres y especialmente a las costumbres que las excluyen de la herencia. Aunque
ésta es una práctica que sigue teniendo lugar en el seno de la sociedad
tribal yemení, en teoría, tanto la herencia, como el matrimonio, la dote,
el divorcio y los otros asuntos relativos al estatuto personal deben regularse conforme a las disposiciones de la shari`a. Un juez tribal no
puede decidir en estas materias y si lo hace, no sólo debe aplicar la ley
islámica, sino que un juez islámico debe revisar y ratificar sus sentencias. Renunciando a las costumbres relativas al estatus personal, el sis-

54
Messick, Brinkley, The Calligraphic State: Textual Domination and History
in a Muslim Society, University of California Press, 1993, p. 184
55
Al-Alimi, op. cit. 58.
56
Stewart, concepto de `urf, Encyclopaedia de l’Islam. Brill, Leiden, 1983, X,
pp. 957-962. p. 962
57
Chelhod, op. cit. (1971), p. 86.
58
M. Moaddle y K. Talatfof eds. Contemporary debates in Islam. An Anthology of Modernist and Fundamentalist Thought, Nueva York, McMillan, 1996. Prefacio.
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tema tribal trata de eliminar la fricción con la shari`a, pues ésta es la
materia en la que existe una mayor oposición entre la ley islámica y el
`urf.
Entre los autores que plantean la relación entre shari`a y `urf
como una confrontación, los hay quien, como Stewart, han llegado a
plantear que quizá, la parcelación de ambos sistemas legales, podría
representar una solución al problema. Para Stewart tanto el derecho
consuetudinario como la ley islámica se emplean paralelamente en la
comunidad pero cada una es administrada por su propio aparato judicial59. Sin embargo esta afirmación no es del todo operativa ni puede
ser del todo válida, pues hay delitos que son regulables por ambos sistemas y como veremos a continuación hay casos de cooperación
shari`a-`urf.
UN EJEMPLO DE COOPERACIÓN SHARI`A - `URF
Hay un proverbio yemení que dice: “debe el juez juzgar según
la shari`a los asuntos de la shari`a y conforme a la costumbre los problemas de la costumbre”. Sin embargo, la continua convivencia entre
la shari`a y el `urf ha permitido que la supuesta parcelación de los sistemas jurídicos no sea tan formal ni tan rígida como se piensa y que
además, hayan tenido lugar nuevas formas de interacción entre ambos
sistemas legales: las denominadas “formas intermedias y progenie en
común” de Martha Mundy. Esta autora ha sido muy prolífica a la hora
de ofrecer ejemplos que atestiguan la colaboración entre la shari`a y
el `urf. Veamos uno de ellos:
Un carpintero, sospechoso de ser ladrón, apareció muerto en la
puerta de su casa y con qat60 en la boca una mañana de febrero de
1974. Las pesquisas de los investigadores les llevaron a unas plantaciones de la región de Bait Rukaim. Un hombre de estas tierras,
Hamud Husain, reconoció haber asesinado al carpintero cuando una
noche le sorprendió robando qat de sus tierras. El muerto, además de
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Stewart, concepto de `urf, Brill, Leiden, 1983 Tomo X, pp. 957-962. p. 962.
Estimulante vegetal con efectos euforizantes que se consume de modo habitual y legal en Yemen. Para ampliar sobre el tema del qat se recomienda la lectura de
Weir, Shelagh, Qat in Yemen: Consumption and Social Change. British Museum Publications, Londres, 1985.
60
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dos hermanos, dejaba un hijo menor de edad, una madre y una viuda.
Durante el juicio, el juez pidió a los líderes de la tribu del homicida
que asumieran su responsabilidad por el asesinato. Los hombres de
Bait Rukaim aportaron un documento firmado en 1968 por las tribus
de la región en el que se acordaba que en caso de que un hombre fuera
asesinado mientras cometía un robo, los familiares del muerto perderían su derecho a exigir la diya si ladrón y asesino pertenecían a la
misma región y si no, ésta la asumiría colectivamente la comunidad
del asesino. En cualquier caso el homicida no tendría responsabilidad
legal alguna. Además de este documento, presentaron el fallo de un
juicio anterior en el que se hacía mención al comportamiento agresivo
del carpintero muerto. Sus hermanos reconocieron que en varias ocasiones al carpintero se le había sorprendido robando, y un líder de Bait
Rukaim recordó ante el tribunal que se le había denunciado en varias
ocasiones ante el shayj regional por intento de robo.
Legalmente, la familia de la víctima no tenía derecho a reclamar
la diya, pues los acuerdos así lo establecían. Sin embargo, el juez dictó
que aunque la costumbre eximía del pago de la diya, ésta se impondría
ya que el muerto dejaba a tres “débiles”, dos mujeres y un menor de
edad que dependían de él. No obstante, la diya sería reducida y asumida por la comunidad del asesino.61
Este fallo judicial no se ajusta estrictamente ni a los principios
de la shari`a ni a los del `urf, pues no es metódico ni rígido al aplicar
las disposiciones de uno u otro, sino que recurre a ambos dando lugar
a un caso de cooperación. Por una parte, aunque la costumbre exime
del pago de la diya, éste se impone; es decir, se aplica la noción islámica de diya obligatoria. Sin embargo no se trata de una diya islámica pura ya que se permite su reducción. Este caso es un ejemplo claro
de resolución de un conflicto por medio del compromiso, pues por una
parte busca el equilibrio entre las normas de la comunidad y las disposiciones de la shari`a, abordando el conflicto entre unas normas
consuetudinarias que eximen del pago de la diya y la noción islámica
de la obligatoriedad de la misma y, por otra parte, busca el equilibrio
entre la necesidad de las tribus de ejercer control sobre el ladrón y el
compromiso activo de la sociedad para auxiliar a una viuda y a su hijo
menor huérfano.
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Mundy, Martha, op. cit. pp. 33-36 y anexo 3 pp. 268-269.
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CONCLUSIONES
Independientemente del intenso debate de si el derecho tribal y
el derecho islámico son compatibles o no, o de si existe confrontación
entre ambos, lo primero que hay que tener en cuenta es que la sociedad
tribal yemení no es independiente del Islam, sino que está incrustada en
la civilización islámica. Aunque muchas veces se tenga la imagen de
las tribus como grupos marginales, aislados y separados del mundo en
el que se desarrollan, esta visión es incorrecta pues, como afirma Hart,
si por algo se caracterizan las tribus del mundo árabo-musulmán es precisamente por su anti-aislamiento y por el hecho de que sus miembros
saben que son parte integrante de una entidad política más amplia y
heterogénea62. Por eso al hablar de la sociedad tribal yemení nunca se
pone en entredicho la condición de musulmán del hombre de tribu; un
qabili puede ser leal a su identidad como hombre de tribu sin que por
ello se vea dañada la lealtad a su identidad musulmana.
Una vez aclarada esta cuestión, conviene señalar que es cierto
que existen determinados puntos de fricción entre la ley islámica y la
norma consuetudinaria. Sin embargo, la shari`a y el `urf conviven en
Yemen desde el siglo VII y, además de la inevitable influencia recíproca63, durante este tiempo han sabido desarrollar fórmulas y mecanismos para integrarse y acomodarse. De esta forma se ha posibilitado,
además de la convivencia, la cooperación. La renuncia a la regulación
del estatuto personal por parte de las tribus, el reconocimiento del arbitraje tribal como acto judicial y el recurso a la costumbre por parte de
los tribunales islámicos son buenas pruebas de ello.
Según afirma Messick, si en un plano teórico y como concepto
absoluto tomáramos la shari`a como “sentencia de sala” y el `urf como
“compromiso de diwan”, ambos tipos de jurisdicción serían diametralmente opuestos.64 Pero la práctica demuestra que existen tipos intermedios y que estas categorías no son nunca absolutas; como hemos
visto, hay arreglos oficiales conforme a las costumbres tribales y procesos de arbitraje tribal basados en las disposiciones de la shari`a.
62
Hart, David M., The Ait Waryagher of the Moroccan Rif: An ethnography
and history, Viking Fund Publications in Anthropology, nº 55, Tucson, AZ, University
of Arizona Press, p. 9.
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Weir, Shelagh, op. cit. p. 144.
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Messick, Brinkley, op. cit. p. 184.
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Además, shari`a y `urf tienen bastantes similitudes y, aunque
algunas voces traten de negar el impacto que las costumbres tuvieron
en la formación del derecho musulmán, es indiscutible que éste tuvo
lugar y que fue mayor de lo que en muchas ocasiones se cree65. Tras
un proceso de interacción y fertilización mutua, el Islam terminó por
islamizar muchas normas consuetudinarias a pesar de no reconocerlas
oficialmente como fuente de derecho66. No obstante, la influencia no
fue unidireccional y también el `urf absorbió términos, principios y
prácticas de la shari`a. De hecho, muchas veces sus leyes y sus costumbres se expresan en un lenguaje similar al coránico y al de otros
textos religiosos67.
Es cierto que la costumbre no se considera ni principal ni fuente
oficial de la legislación nacional en Yemen, pero sin embargo existe
una actitud de aceptación general hacia ella. De hecho, los jueces islámicos están obligados a conocer el sistema de administración de justicia de las tribus y sus costumbres.
Hemos visto que en Yemen la justicia islámica y la justicia tribal han logrado convivir sin tener que parcelarse campos de práctica
distintos68. Debemos tener en cuenta que en el caso de Yemen la cooperación entre el `urf y la shari`a se ha visto facilitada por el hecho de
que los agentes sociales que dispensan estos dos tipos de justicia comparten los mismos valores culturales y poseen símbolos y rituales
similares69.
La interrelación entre la shari`a y el `urf es tan amplia que en la
actualidad el arbitraje tribal es reconocido por la justicia estatal como
acto judicial de Primera Instancia. Respecto a la parcelación de los sis-

65
“Tout en portant en guerre contre les mœurs antéislamiques et bédouines, le
Coran s´en inspire dans la mesure même où il cherche à les combattre” en Chelhod,
(1971) p. 421.
66
Layish, Aharon, Shari`a and Custom in Libyan Tribal (an Annotated translation of Decisions from the Shari`a Court of Adjabiya and Kufra, Brill, LeidenBoston, 2005, p. 2.
67
Weir Shelagh, op. cit., pp. 144-5.
68
Dresch Paul, “Keeping the Imam´s Peace: A response to tribal disorder in the
late 1950s –Yemen-Sanaa”, Peuples méditerranéens, 46, enero-marzo, 1989b, pp. 7795. p. 92
69
Weir, Shelagh, op. cit., p. 146.
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temas legales, ni siquiera éstos se restringen en función del individuo
y de su pertenencia o no al estamento tribal. Es decir, por sorprendente que pueda parecer, no sólo es frecuente que un hombre de tribu
acuda a la justicia islámica cuando le resulta más conveniente o ventajosa, sino que además también hay hombres que, aún no perteneciendo al estamento tribal, optan por recurrir a los tribunales tribales
antes que a los islámicos. La preferencia por los tribunales tribales se
debe a varios factores. Por una parte la fuerte adhesión y respeto que
los yemeníes sienten hacia su herencia cultural, y en este sentido perciben a las tribus como fieles portadoras de los valores nacionales, y
por otra parte las deficiencias de la justicia oficial e islámica que, debido a varios escándalos de corrupción y a la lentitud de sus procesos,
ha provocado la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos.
Además, los yemeníes suelen creer que la ley tribal es más flexible y
paliativa en el sentido de que resuelve sus problemas y encuentra soluciones por medio del arbitraje y del compromiso, frente a una shari`a
que suelen percibir como una ley que impone veredictos y sanciones
inmutables70.
Aunque siga sin reconocerse la costumbre como fuente de derecho en Yemen, la shari`a y el `urf han desarrollado mecanismos que les
permiten convivir, interactuar e incluso cooperar pese a las diferencias
que efectivamente les separan. Y esta capacidad de convivencia y cooperación demuestra que la supuesta confrontación entre la shari`a y el
`urf es, al menos en el caso de Yemen, más retórica que real71 y la experiencia nos demuestra que ambos sistemas son más útiles cooperando
que enfrentados.

70
71

Ibid, pág. 168.
Dresch, op. cit. (1989b), p. 92.
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RESUMEN
En Yemen existen dos tipos de administración de justicia; la justicia oficial, basada en la ley islámica e impartida por los jueces especialistas de la shari`a, y la justicia de las tribus, basada en sus normas
y costumbres e impartida por árbitros tribales. Se trata de dos sistemas
legales que, aunque poseen ciertas similitudes, son diferentes, no obstante lo cual, en su conjunto, resultan esenciales para la identidad
nacional yemení y por lo tanto son imprescindibles. Desde que se introdujera el Islam en el país, la ley islámica y el derecho consuetudinario
de las tribus han tenido que convivir, y durante este tiempo han desarrollado mecanismos de integración y acomodación de tal forma que
en la actualidad se erigen como sistemas jurídicos capaces de cooperar.
El presente artículo pretende examinar la relación entre la ley islámica
y la costumbre en Yemen para ilustrar la manera en que ambos sistemas cooperan y la efectividad de dicha colaboración a la hora de responder a determinadas necesidades sociales.
Palabras clave: Tribus; islám; justicia; costumbre (‘URF); Ley
Islámica (Shari’a).
ABSTRACT
There are two sorts of Justice; the official justice, which is based
in Islamic Law, and is issued by shari`a judges, and Tribal Justice,
which is based on custom, and is issued by tribal arbiters. With their
differences but also with their similarities, both systems, as a whole,
have become an essential part of Yemeni national identity. Islamic and
Customary Law have coexisted in Yemen from the formative period
(ss. VII-IX), and with the passage of time, they have developed a series
of mechanisms of mutual integration and accommodation. This essay
will study the connection between Customary and Islamic Law in order
to illustrate how they both operate in cooperation rather than in open
confrontation and to show the efficiency of this cooperation to meet
social needs.
Key words: Tribe; islam; justice; custom (‘URF); Islamic law
(Shari’a).

CONVIVENCIA E INTERACCIÓN DE TRADICIONES
JURÍDICAS EN MARRUECOS
La fe pública: sofrim, notarios latinos y adules
Manuel C. FERIA GARCÍA1
Universidad de Granada

1. SÍNTESIS DE CONTENIDOS
La convivencia de tradiciones o familias jurídicas en el Reino de
Marruecos constituye a mi juicio un perfecto laboratorio para la observación de las singularidades del mundo jurídico árabe contemporáneo.
En este sentido, el ámbito de la fe pública resulta un ejemplo singular
de fructífera interacción. El interés intrínseco de esta experiencia se
acrecienta si consideramos el particular interés que supone una breve
descripción del panorama de la fe pública marroquí en nuestro país,
donde aún hoy campea al respecto un desconocimiento tan abultado
como la documentación emanada de la misma con que las administraciones públicas lidian a diario en materias tales como el matrimonio, el
divorcio, la filiación o las sucesiones de la comunidad inmigrante marroquí o de los ciudadanos españoles residentes en Ceuta y Melilla que
mantienen lazos familiares y jurídicos constantes con el país vecino o
de origen.
Por todo ello me decido a hacer públicas las páginas que siguen.
En ellas ofrezco al lector una síntesis general de la evolución de la fe pública en Marruecos que centro en la instituciones adular y notarial latina.
Divido la exposición en tres apartados organizados cronológicamente: el
Marruecos precolonial, el colonial y el poscolonial. Comienzo presentando a muy grandes rasgos cuáles son los orígenes de la institución adular dentro de la tradición o familia jurídica islámica, así como su
evolución, en convivencia con la tradición hebrea de los sofrim, hasta la

1
El presente trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación
de Excelencia “Análisis Transversal de la integración del extranjero en la sociedad andaluza” (Junta de Andalucía: SEJ 820). Quisiera dedicar este trabajo a mi amigo Pedro
Lucena, notario arabista de Melilla, agradecido por su absoluta disposición a favor de
estas investigaciones mías en los últimos cinco años.
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irrupción del mundo jurídico latino-germánico en Marruecos durante los
momentos anteriores a la instauración del Protectorado.
A continuación analizo la profunda evolución de las instituciones
notariales indígenas en el Marruecos colonial, tanto en la zona de influencia española como en la francesa y en la internacional de Tánger.
Continúo con la instauración del notariado latino francés en la Zona Cherifiana y de la fe pública judicial en la administración de justicia colonial, así como la influencia de ambas en la administración de justicia
indígena, en especial en la jurisdicción Majzen, y en las instituciones
notariales indígenas.
Seguidamente expongo el desarrollo de la institución adular y del
notariado latino tras la independencia de Marruecos en 1956; la decadencia progresiva de la fe pública notarial latina y la asunción de sus
funciones por la fe pública judicial en la mayor parte del Reino hasta
los años ochenta del siglo XX. Tras ello analizo brevemente el renacimiento que desde esas fechas se observa en el notariado latino marroquí
y sus causas, el proceso de reformas de sus respectivas normativas reguladoras y sus implicaciones políticas.
2. EL MARRUECOS PRECOLONIAL
La institución adular: orígenes y tradición literaria. La tradición jurídica islámica reconoce como válidos seis medios de prueba
(bayyinat o, con un neologismo, wasa‘il al-ithbat): shahada (deposición
testifical), yamin (juramento), kitaba (prueba escrita o preconstituida),
iqrar (confesión espontánea), qarina (prueba indiciaria o semiplena) y
conocimiento personal del juez2. De ellas, a las tres primeras hace referencia el Legislador Supremo y constituyen, por tanto, el fundamento
incontrovertible del sistema de prueba islámico.
Las fuentes coránicas legitimadoras de la conveniencia de suscribir por escrito acuerdos y compromisos3 se refuerzan en la tradición ju-

2

Muhamid, H., `Adalat al-shahid fi l-qada´ al-islami, Beirut, Dar al-Djayl, 1995,

p. 27.
3
Como Corán, 2:282-283: “¡Creyentes! Si contraéis una deuda por un plazo determinado, ponedlo por escrito. Que un escribano tome fiel nota en vuestra presencia, sin
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rídica islámica con pruebas específicamente tradicionales, como la
sunna4 y el consenso de los ulemas, y pruebas intelectuales, como el argumento analógico. Fiel a estas fuentes, la institución adular conserva
hasta la actualidad su fuerte componente religioso y los adules, consecuentes con el procedimiento coránico, continúan en Marruecos actuando en parejas y unidad de acto.
Hacia el siglo III de la hégira, los “hombres buenos” a los que
alude el Alcorán se institucionalizan en la figura del “adul”5, testigo
probo y redactor de documentos nombrado por el cadí tras un determinado procedimiento de habilitación. Las fuentes del siglo IV de la hégira
describen un papel aún más determinante de los adules en cuanto que delegados del cadí (de hecho, el empleo de adul fue siempre una vía natural de acceso a la función judicial): administran bienes de menores e
incapaces y habices, llevan a cabo actos procesales y ocasionalmente se
constituyen en jurisdicción resolutiva en pleitos de exigua consecuencia.
Quedan así establecidas las consideradas por la ciencia jurídica
islámica tradicional como las cinco funciones clásicas del adul: redacción de documentos privados (tawthiq), testimonio personal fehaciente
(shahada istir`a’iyya), testimonio fehaciente de los fallos de los alca-

rehusarse a escribir […]. Llamad para que sirvan de testigos a dos de vuestros hombres;
si no los hay elegid a un hombre y a dos mujeres [...].Que no os repugne suscribir una
deuda, sea pequeña o grande, precisando su vencimiento. Esto es más equitativo ante
Dios, es más correcto para el testimonio y da menos lugar a dudas” (traducción de Julio
Cortés). Cfr. también Corán 4:6: (recabar testigos para probar que los tutores han devuelto sus bienes a los huérfanos que hubieron alcanzado la mayor edad); 5:106-108: (recabar testigos de las últimas voluntades e institución del juramento en caso de conflicto);
65:2: (requerir testimonio de dos personas justas a la hora de repudiar a la esposa) y
70:33-35 (promesa del Paraíso a los testigos fieles como recompensa al deber cumplido
comparando el testimonio fiel al debido cumplimiento de la azalá). Todas ellas son revelaciones medinenses.
4
Muhamid, ob. cit., pp. 32-36, recopila un buen número de hadices sobre el
tema. Desde una perspectiva estrictamente malikí, Djaydi, `U., Mabahith fi l-madhhabi
l-maliki bi-l-Magrib, Rabat, Matba`at al-Ma`arif al-Djadida, 1993, p. 14.
5
El término castellano “adul” proviene del árabe “`udul”, plural de “`adl”. Se
trata de un arabismo patrimonial. Cfr. Feria, M. y Arias, J.P., “Un nuevo enfoque en la
investigación de la documentación árabe granadina romanceada (ilustrado con dos traducciones inéditas de Bernardino Xarafí, escribano y romanceador del Reino de Granada)”, Al-Qantara, XXVI, 2005, 191-247, n. 96. En francés se utilizan dos variantes:
“adoul” y “adel”.
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díes, habilitación o recusación de testigos (tazkiya) y asistencia al cadí
en diversas actuaciones de procedimiento6. Y también sus requisitos: ser
musulmán probo (`adala), hacer gala de conocimientos lingüísticos para
la redacción en buen estilo árabe (adab) y conocimientos jurídicos suficientes (fiqh) para formalizar escrituras, asesorar a las partes y desarrollar labores que hoy definiríamos como propias de la “fe pública
judicial”.
Las anteriores fueron también las funciones de los adules en Marruecos hasta finales del XIX: formalización de escrituras y asesoramiento a las partes7, por un lado, y apoyo a la judicatura inclusive
actuando como jurisdicción resolutiva menor8, por otra. En la práctica,
toda vez que la fe pública registral era desconocida en la sociedad marroquí tradicional, la primera de estas facetas era dominante en la vida
social. Por otra parte, aunque todo el mundo islámico había conocido
una progresiva sobrevaloración de la prueba escrita frente a la deposición oral, la institución adular marroquí, heredera directa de su par andalusí y de la tradición notarial abasí y fatimí9, había avanzado
sobremanera en este aspecto. Sourdon, por ejemplo, afirma rotunda-

6

Tyan, E., Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’Islam, Leiden, Brill,
1938, pp. 364-365 y 367-68, y Muhamid, ob. cit., pp. 54-55.
7
Cfr. el formulario de Abu Shita’ b. al-Hasan al-Sanhadji, al-Tadrib `alà tahrir
al-watha´iq al-`adliyya, Rabat, 1964 y al-Tadrib `alà tahrir al-watha´iq al-`adliyya.
`Allaqa `alay-hi Ahmad al-Gazi al-Husayni, Rabat, Omnia, 1995, donde constantemente
se hacen afirmaciones del tipo “me preguntó un varón si...”, “consultado sobre el modo
de proceder a fin de...”, u otras por el estilo, a las que sigue el asesoramiento técnico pertinente.
8
En las Noticias de la ciudad de Tetuán de Francisco Pacheco, redactadas en
1797, leemos: “[La justicia] es el cadí que es el juez mayor [...]. Hay, a más de este cadí,
muchos edules, especie de escribanos, que éstos deciden los pleitos de poca consecuencia” (apud Castrillo Márquez, R., “Descripción del Imperio de Marruecos por Carlos Batier y Noticias de la ciudad de Tetuán por Francisco Pacheco. Trabajos realizados
en 1797 a solicitud del consejero real D. Francisco de Zamora”, Sharq al-Andalus, 7.
1990). Respecto a Francisco Pacheco, cfr. Feria García, M., “El Tratado Hispano-Marroquí de Amistad y Comercio de 1767 en el punto de mira del traductor (II). Daguerrotipo de la trujamanería dieciochesca”, Sendebar (Universidad de Granada), 19, 2008.
9
Tyan, ob. cit., diversos lugares; Hoenerbach, W., Spanisch-Islamische Urkunden, Los Ángeles-Bonn, 1965, idem, “El notariado islámico y el cristiano: estudio comparativo”. Cuadernos de Historia del Islam, 11, 1984, pp. 103-128; Arié, R., España
musulmana (siglos VIII-XV) en Historia de España. Dirigida por M. Tuñón de Lara, III,
Madrid, Labor, 1984, pp. 97-100, y Muhamid, ob. cit. diversos lugares.
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mente que en Marruecos se había llegado “antes del Protectorado francés, a la noción de acta auténtica y prueba preconstituida”10.
En consonancia, la tradición literaria adular marroquí es notable.
Entre los formularios adulares marroquíes cabe destacar de los siglos
XVI y XVII respectivamente los de Ahmad ibn al-Hasan ibn `Ardun alGumari y `Abd al-Qadir al-Fasi, lazo de unión con la tradición literaria
adular andalusí; y del XVIII, el de Muhammad al-Binnani. Estos tres
formularios, que permanecen inéditos hasta donde se me alcanza11, enlazan con la actualidad a través de otra obra: al-Watha‘iq al-fir`uniyya,
formulario heredero de los anteriores redactado por Mohamed Ben
Ahmed El Bennani Ibn Hamdun, aclamado muftí conocido también por
el sobrenombre de Faraoun, muerto en 184512.
Esta última obra ha sido objeto de dos comentarios que le han
permitido pervivir como obra en uso hasta la actualidad. El primero
es el del cadí de Fez Sidi Abdeselam ben Mohamed El Huwari,
muerto en 191013, muy utilizado hasta la independencia de Marruecos.
El segundo, el de Abou Chitae Ben El Hassan El Ghazi El Husseini,
conocido por el sobrenombre El Sanhadji, muerto en 1945, titulado
Tadrib `alà tahrir al-watha‘iq al-`adliyya, es la obra cumbre de la literatura notarial marroquí del siglo XX. Fue editada en 1964 y reeditada en 1995 con comentarios de su hijo Ahmed El Husseini, quien
actualiza la obra en los puntos afectado por la promulgación de la Mudáwwana en 195714. Tan solo resta destacar el formulario de Iraqi y

10

Sourdon, G., Précis élémentaire de droit musulman de l’école malékite d’Occident, Tánger y Fez, Ed. Internationales, 1935, p. 188 ; Milliot, L., Introduction à
l’étude de droit musulman, París, 1953, se expresa en similares términos en diversas
ocasiones.
11
Benabdallah, `A., “Al-Qada’ al-magribi wa-jawa´isu-hu”, en Nadwat alimam Malik, imam dar al-hidjra, Fez, Wizarat al-Awqaf, 1980, III, pp. 227-257, en p.
244 y ss.
12
Traducido al francés por Guay, F., “Traduction du Formulaire d’Ibn Hamdun,
dit Far`un”, Revue Algérienne, Tunisienne et Marocaine de Législation et de Jurisprudence, 1932-1933 y parcialmente por Bousquet, G.H., Le droit musulman par les textes,
Argel, 1940, II, pp. 170-185.
13
El Huwari, Sharh al-Huwari li-l-watha’iq al-fir`uniyya, Túnez, Dar al-Kutub
al-`Arabiyya, 1949 y Djaydi, `U., Mabahith fi l-madhabi l-maliki bi-l-Magrib , p. 121.
14
Sanhadji, al-Tadrib `alà tahrir al-watha´iq al-`adliyya y al-Tadrib `alà tahrir
al-watha´iq al-`adliyya. `Allaqa `alay-hi Ahmad al-Gazi al-Husayni, obras citadas.
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otros15 (1982), un trabajo sin comentarios o glosas, despreciable para
la erudita doctrina tradicionalista16 aunque el más difundido y cercano a los modelos textuales de la práctica adular actual.
Convivencia con otras instituciones fedatarias. En el Marruecos
premoderno la justicia se organizaba ratione personae en base a criterios
competenciales de carácter confesional. Así, desde la Edad Media convivieron con los islámicos tribunales rabínicos (mahakim al-hajamat o
bet-din, en hebreo)17 en los que se administraba justicia entre judíos en
causas de derecho familiar y sucesorio, obligaciones y contratos y cuestiones inmobiliarias.
Al igual que los islámicos contaban con los adules, los tribunales
rabínicos se apoyaban en la labor de los sofrim, sus equivalentes exactos para la redacción de escrituras entre judíos (y en lengua hebrea) y
apoyo al dayyan o juez hebreo18. Entre ambas instituciones, como en
general entre sus respectivas jurisdicciones, cabían pocas vacilaciones o
fricciones competenciales: eran competencia de los adules las escrituras
en las que al menos una parte fuera de confesión islámica, así como en
cualquiera otro supuesto a instancia de una de las partes; sólo si las partes eran de confesión hebrea y no solicitaban la intervención de los adules el asunto era competencia de los sofrim. Así pues, en materia de
prueba escrita, como en cualquier otra, la islámica actuaba como jurisdicción preferencial.
Bastante más conflictiva resultará la irrupción del notariado latino
hacia finales del siglo XVIII, consecuencia de la instauración de las primeras legaciones consulares europeas en el sultanato de Marraquech. Por
una parte, las diferencias jurídicas con el notariado latino resultaban más

15
Al-Watha’iq al-`adliyya wifqa Mudawwanat al-ahwal al-shajsiyya, Casablanca, Dar al-Rash al-Haditha, 1982.
16
Véase por ejemplo Djaydi, Mabahith, p. 121.
17
Las noticias más antiguas acerca de la ordenación de estos tribunales se remontan a un protocolo firmado en el siglo XIV por el prócer judío Daniel Toledano, que
más adelante ratificó el sultán Mulay Abderrahman y se mantiene hasta hoy (Benabboud, A., Markaz al-adjanib fi l-Magrib. Dirasatun qanuniyya li-wad`iyyat al-adjanib fi
l-Magrib qabla `ahd al-himayati wa-jilali-hi, Tetuán, Manshurat al-`Ukkaz, 19882
[19481]), p. 65).
18
Ruiz de Cuevas, T., Jurisprudencia rabínica en Marruecos (la “Hazzaká”),
Madrid, IMNASA, 19732, pp. 13-14.
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acusadas que entre adules y sofrim. En efecto, el notario latino es “el profesional del Derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando
los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de éstos y expedir copias que den fe de su contenido”19. La prerrogativa de autenticación apunta a una característica
definitoria del notariado latino: la independencia del aparato judicial, heredera de la organización eclesiástica de la que procede, muy alejada de
la tradicional dependencia de los adules respecto al cadí. Esta noción de
dependencia será hasta la actualidad percibida por el notariado latino
como una suerte de infravaloración a la que de igual manera apuntaría,
frente al carácter fuertemente personalista de éste, la preceptiva actuación en parejas de los adules. Como tendremos ocasión de comprobar,
será un punto también muy discutido por los adules marroquíes en la segunda mitad del siglo XX y constituye un ejemplo excelente de mutua y
fértil influencia entre tradiciones fedatarias en Marruecos.
No obstante, la razón fundamental de la fricción entre ambas instituciones surge en mayor medida del marco político en el que habrá de
desarrollarse su relación que de las diferencias jurídicas apuntadas. En
efecto, los diferentes Estados a los que pertenecían las legaciones en las
que se larva la acción del notariado latino por conducto de sus cónsules
lograron en breve amplios “privilegios” políticos y económicos para sus
súbditos, incluida la sumisión a la tutoría jurídica exclusiva de la legación a través de tribunales consulares o mixtos20. El sistema se amplió
en breve a un gran número de indígenas “protegidos” dando lugar al conocido como “sistema de privilegios” o “régimen de capitulaciones”21.

19

Definición establecida en el I Congreso del Notariado Latino celebrado en
Buenos Aires en 1948 (apud Riera Aisa, L., “Notario” en Nueva Enciclopedia Jurídica,
Barcelona, Ed. Francisco Seix, 1982, s.v.).
20
Prerrogativa recogida por vez primera en el artículo 11º del Tratado FrancoMarroquí de 28 de mayo de 1767 y que se mantiene y desarrolla en los Tratados AngloMarroquí de 1856 y de Madrid de 1861.
21
Véase al respecto Rodríguez Aguilera, C., Manual de Derecho de Marruecos,
Barcelona, Bosch, s.f. pp. 30 y ss.; Mora Regil E., El régimen de capitulaciones en Marruecos, Ceuta, Alta Comisaría de España en Marruecos, Delegación de Asuntos Indígenas, 1940, pp. 10-14; al-`Iraqi, al-Qada’ al-Magribi, pp. 22 y ss.; Benabboud, Markaz
al-adjanib fi l-Magrib; al-Sa`id, M., Madjal li-dirasat al-qanun, Rabat, Dar al-Aman,
1993, pp. 229 y ss., y, sobre todo, Kenbib, M., Les protégés. Contribution à l’histoire
contemporaine du Maroc, Casablanca, 1996.
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Como consecuencia, las competencias notariales de los cónsules se ampliaron muy significativamente entre la población “indígena”. El adul ve
así restringidas a finales del XIX sus responsabilidades en materia económica y su influencia social al tiempo que lo hacen las capacidades políticas del Majzén, que tratará en los primeros años del siglo XX de librar
a la institución adular de la sombra de inseguridad jurídica que la acompañaba arbitrando algunas medidas, ciertamente poco efectivas22, que
no logran frenar su decadencia. El proceso se culmina con la instauración del Protectorado y la completa pérdida de su carácter preferencial
frente al notariado latino.
3. EL MARRUECOS COLONIAL:
FE PÚBLICA JUDICIAL Y NOTARIAL
Fe pública judicial. La instauración del Protectorado inició un
proceso de severos cambios en la organización administrativa y judicial
y una actividad legislativa muy crecida y de enorme proyección futura.
Todo ello se fundaba en la creencia en la validez universal de la tradición jurídica europea, en la imposibilidad de las tradiciones jurídicas locales para adaptarse a las nuevas necesidades prácticas, en la necesidad
de aplicar criterios competenciales de naturaleza racista y de dividir política y jurídicamente el territorio marroquí para su mejor dominación y
consiguiente “proceso de civilización”.
En la práctica, el sistema de privilegios y tribunales consulares se
extinguió cuando los tribunales franceses y españoles se constituyeron
en instancia ordinaria preferente23. En ese momento, además, se intro-

22

Por ejemplo, el artículo 65.a. del Tratado de Algeciras establece “un derecho
de timbre sobre los contratos y actos auténticos efectuados ante los Adules“, y en el proyecto constitucional de 1908, art. 66, se propone al Cadí Mayor de Fez para que, en
nombre del sultán, designe a todos los adules del Imperio. Cfr. texto completo del proyecto constitucional de 1908 en Gallab, `A al-K., al-Tatawwur al-dusturi wa-l-niyabi fi
l-Magrib, 1908-1988, Casablanca, 1988, pp. 294-309. Cfr. También al-Fasi, `A., al-Harakat al-istiqlaliyya fi l-Magrib al-`Arabi, Tánger, s.f., pp. 97-101, y López García, B.
y Fernández Suzor, C., Introducción a los regímenes y constituciones árabes, Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 1985, pp. 229-232.
23
Mora Regil, El régimen de capitulaciones en Marruecos, pp. 17 y ss.; Mora
Regil E., y Rodríguez Aguilera, C., Leyes de Marruecos, Madrid, Reus, 1947, pp. 24 y
ss., y al-Sa`id, M., Madjal li-dirasat al-qanun, pp. 232 y ss.
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duce en Marruecos la fe pública judicial latina. Y será el modelo del tribunal francés, autorizado mediante Dahires de 31 de octubre de 1912 y
12 de agosto de 1913, el que se extenderá a toda la fe pública judicial del
Marruecos independiente. Desde 1956, incluso el secretario judicial de
la sala cheránica de los tribunales de primera instancia, convertido ya en
justicia ordinaria, no será un adul (ni dos). El secretario judicial latino,
además, protagonizará la fe pública notarial marroquí hasta los años
ochenta. Por todo ello, la instauración de los tribunales coloniales constituye un momento fundamental en la historia de la fe pública en el Marruecos contemporáneo.
Por otra parte, las autoridades coloniales, aunque en disímil medida, intervinieron activamente en la justicia indígena, que quedó fragmentada entre las zonas de influencia española y francesa. Fruto de esta
intervención fue también la división de la misma en cada zona en dos jurisdicciones: la religiosa (con sus vertientes cheránica, esto es, islámica
y rabínica) y la no religiosa, o majzení24. Los tribunales majzeníes vivirán en ambas zonas una evolución rápida y profunda, más aún en la francesa, donde los tribunales cheránicos y rabínicos quedan relegados a
jurisdicción de excepción y aquellos se transforman, a la postre, en Tribunales Provinciales25 dando con ello paso a los tribunales ordinarios
marroquíes de primera instancia posteriores a la independencia, que
aglutinaron en una sala especial la justicia cheránica. En lo que aquí nos
interesa, la organización de los tribunales majzeníes se acercó a la fe pública judicial latina más que la de los cheránicos. Así, mientras que los
últimos mantienen en las dos zonas la asistencia de los dos adules tradicionales, en los primeros se introdujo en sus distintas instancias la fi-

24

En la zona francesa los primeros fueron organizados mediante el Dahir de 7
de julio de 1914 y los segundos, mediante el de 4 de agosto de 1918 y modificaciones;
y en la española, mediante el Dahir de 26 de diciembre de 1934 y el Decreto Visirial de
19 de octubre de 1938, respectivamente, con sus modificaciones. Véase Cheraa, Compendio de la legislación sobre Kadidatos, Aadul, Muftíes, Aauan, 6, 1936; Marty, P., La
justice civile musulmane au Maroc, París, Libraire Orientaliste Paul Geuthner, 1933;
Reglamento para la organización de los Tribunales de Justicia Majsenianos en la Zona
de Protectorado de España en Marruecos, Tetuán, Imprenta El-Mahdia, 1935, y Feria
García, M., “La justicia indígena en la Zona Jalifiana del Protectorado español en Marruecos”, Awraq, 1998, pp. 143-179.
25
En virtud de la orden ministerial de 24 de octubre de 1953. El primero en entrar en funcionamiento fue el Tribunal Provincial de Casablanca, inaugurado el 29 de
abril de 1954.
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gura del cateb o secretario, preludio de la instauración de la fe pública
judicial latina ordinaria en la justicia marroquí que se siguió de su transformación en Tribunales Provinciales en 1954.
Sin embargo, es en las jurisdicciones especiales en las que es más
claro el impacto de la fe pública judicial latina en la justicia indígena;
concretamente en la justicia rabínica de la Zona Jalifiana y en la bereber de la Cherifiana. En efecto, el Dahir de 20 de marzo de 192826, la
primera normativa destacable respecto a la justicia indígena de la Zona
Jalifiana, estableció tribunales rabínicos de primera y segunda instancia, unipersonales los primeros y colegiados los segundos, a los que
asiste un secretario judicial (uno, no dos) elegido entre los sofrim y
cuyas funciones y naturaleza, aun partiendo de la propia tradición local,
se acercan cada vez más a la tradición jurídica latina. Pero aún más
clara y de mayor trascendencia práctica fue la promulgación en la zona
francesa del polémico Dahir bereber de 16 de mayo de 193027, el cual
estableció tribunales beréberes de primera y segunda instancia asistidos
también de un secretario judicial, cargo que en este caso ocupaba en la
práctica un ciudadano francés licenciado en Derecho. Se trata, pues, de
un paso más allá de lo avanzado por los tribunales majzeníes que preludia la situación posterior a su transformación en Tribunales Provinciales.
Fe pública notarial. Paradójicamente, el Protectorado no introdujo la actuación del latino en las zonas jalifiana e internacional. En la
internacional, el artículo 14 del Dahir de 16 de febrero de 1924 otorgó
las funciones notariales en Tánger al secretario de su Tribunal Mixto28,
con lo que instauraba una situación que, como podremos comprobar,
tras la independencia se extenderá en la práctica a todo Marruecos.
En la Zona Jalifiana, por su parte, el Dahir de 1 de junio de 1914
afianza una situación del todo irregular: no habiéndose organizado la
función notarial ni hallada una fórmula viable para los notarios españoles, asevera su exposición de motivos, se mantiene “temporalmente” en

26

Mora Regil y Rodríguez Aguilera, Leyes de Marruecos, pp. 50 y ss.
Texto y extensa valoración en al-Nasiri, M. al-M., Firansa wa-siyasatu-ha albarbariyya fi l-Magrib al-Aqsà, Rabat, Sharikat Babil, 19932.
28
Díez Merry, M., Tánger. Tratados, códigos, leyes y jurisprudencia de la zona
internacional, Tánger, Distribuciones Ibéricas, 1950.
27
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esta función a los cónsules de España. Esta situación precolonial pervivirá hasta 1957.
En la zona de influencia francesa el notario latino irrumpe con
fuerza en la vida económica marroquí tras la promulgación del Código
de Obligaciones y Contratos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en
1913, en cuyos articulados se contempla su actuación29. Pero hasta la
promulgación del Dahir de 4 de mayo de 192530 no se regula la profesión. En realidad se trata de la francesa Ley Vantose de 16 de marzo de
1803 con algunas pequeñas modificaciones y será reglamento notarial en
Marruecos hasta hoy. En época colonial sólo se añadirá al aparato normativo regulador del notariado francés el art. 195 del Código de Obligaciones y Contratos, introducido en dicha norma sustantiva en virtud
del Dahir de 20 de mayo de 1939, relativo al papel del notario en la cesión de derechos de sociedades, y algunos dahires menores modificando
el de 4 de mayo de 1925, por ejemplo los dedicados a la actualización
de tasas y emolumentos, como los Dahires de 26 de febrero de 1937 y
de uno de mayo de 1951.
El notario francés de Marruecos se distingue del notario latino español en dos puntos esenciales. En primer lugar, el Dahir de 4 de mayo
de 1925 lo define, no como profesional liberal, sino como funcionario
público (art. 1), por lo que además de las tasas notariales tiene derecho
a una remuneración mensual a cargo del erario público (art. 14)31. El
adul, sin embargo, se definirá como profesional liberal desde su primera
reglamentación.

29
Así, el art. 427 del Código de Obligaciones y Contratos establece que las obligaciones contraídas por iletrados sólo serán vinculantes cuando hubieran sido autenticadas por notario o funcionario público autorizado; el art. 511 carga sobre el comprador
las costas notariales, y el art. 1081 asienta el papel del notario como autenticador de copias de la documentación de sociedades disueltas.
30
Dahir de 10 Chaoual 1343 relatif à l’organisation du notariat (Bulletin Officielle 23 juin 1925, p. 1050, et rectif. 29 déc. 1925, p. 2049).
31
Que según la última reglamentación al respecto del protectorado, el Dahir de
uno de mayo de 1951, ascendía a 60.000 francos anuales. Los cadíes, sin embargo, no
percibieron retribución regular como funcionarios del Majzén hasta la promulgación del
Dahir de 17 de octubre de 1951, por lo que se veían obligados a sobrevivir con un treinta
por ciento de las tasas estipuladas para los adules, que reducían sus ingresos en esta
misma proporción (Al-Iraqui, al-Qada’ al-magribi bayn al-ams wa-l-yawm, Casablanca,
Dar al-Rashad al-Haditha, 1975, pp. 32-33).
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En segundo lugar, aunque sus competencias son muy amplias, en
especial en materia económica (vida jurídica de sociedades, transacciones inmobiliarias, hipotecas, contratos de inversión, reconocimiento de
deudas, apoderamientos, etc.), incluyendo naturalmente el asesoramiento
a las partes y depósito de escrituras, su ámbito de competencias no es universal. Son competentes cuando las partes o encargados de ejecución ostenten nacionalidad francesa o estén sometidos a los tribunales franceses
(esto es, los extranjeros en general), así como para marroquíes si la escritura ha de surtir efecto en Francia, tercer país o autoridad francesa colonial (art. 3). También podrán, en concurrencia con los “notarios indígenas”
otorgar escrituras relativas a las sucesiones de musulmanes o judíos naturalizados franceses o naturales de una zona bajo protectorado francés. Este
punto destruye la presunción de competencia universal entre musulmanes del adul, ratifica el carácter preferencial del notariado latino, frente al
de excepción por razón confesional de la institución adular, y el carácter
localista de ésta. En definitiva, abre una puerta a la fricción competencial
que siempre fue percibida como humillante por la justicia cheránica32 y
que no será resuelta hasta la declaración de independencia.
Sin embargo, en ningún caso podrán levantar escrituras relativas
al estatuto personal de musulmanes y judíos, lo que será siempre competencia exclusiva de los “notarios indígenas” (art. 4). También pueden
levantar todo tipo de escrituras relativas a bienes inmuebles no sitos en
Marruecos, pero los bienes raíces sitos en Marruecos sólo serán de su
competencia cuando, conforme a lo establecido en el Dahir de 12 de
agosto de 1913, no sean no registrales (artículos 5 y 24). Por tanto, no
son competentes en materia de bienes habices marroquíes.

32

Esto implicaba, por ejemplo, que un adul no podía levantar escritura del libre
deseo de un cristiano de convertirse al islam, toda vez que la fe pública de los extranjeros era competencia exclusiva del notario latino. Al-Nasiri, Firansa wa-siyasatu-ha albarbariyya, p. 67, resalta lo humillante del hecho y las fricciones que ello conllevaba:
“Francia prohibía a los alcadíes aceptar las conversiones al islam de las personas que así
lo desearan, ya fueran marroquíes judíos o extranjeros de confesión cristiana, llegando
incluso a amenazar al alcadí de Rabat con sanciones y destitución del cargo por haber
registrado la conversión al islam de un cristiano que libremente así lo había deseado, y
obligando a muchos judíos que quisieron convertirse al islam a volver al judaísmo”. Cfr.
también Feria García, “Conflictos de legitimidad jurídica en Marruecos: el impacto del
Protectorado” en El Protectorado español en Marruecos: Gestión colonial e identidades, ed. F.Rodríguez Mediano y H. de Felipe, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003, 37-63.
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Es evidente, pues, que el legislador colonial francés otorga a las
escrituras de adules y sofrim fuerza de documento público, lo que también se deja ver en artículos como el 23, el cual establece que deberán
seguir al instrumento notarial, convenientemente traducidas al francés
por intérprete jurado, las escrituras indígenas en las que se apoye. Todo
ello es perfectamente consonante con la afirmación citada de Sourdon
según el cual en Marruecos se había llegado, “antes del Protectorado
francés, a la noción de acta auténtica y prueba preconstituida”, opinión
común a la erudición y a las autoridades coloniales francesas. Sin embargo, se trata de un documento público, por su carácter local y marcadamente confesional, de naturaleza excepcional.
Por otra parte, el trascendental Dahir de 4 de mayo de 1925 establece que para ser notario es preciso ser francés, no haber sido inhabilitado, encontrarse en situación militar regular, tener más de veinticinco
años, haber cumplido el tiempo de servicios exigido para la exención de
exámenes y períodos de prueba a los que aludiré más adelante, haber
aprobado los exámenes de capacitación profesional y estar en posesión
del Título de Estudios Jurídicos y Administrativos del Institut des Hautes Études Marocaines de Rabat (artículos 6 y 7).
El notario deberá cumplir un tiempo mínimo de prácticas de seis
años si no es licenciado en Derecho, y de cuatro, si lo es. Con 17 años
cumplidos como edad mínima y la aceptación del Ministerio Fiscal, el
aspirante ingresa como pasante en un despacho notarial. Superados dos
años de pasantía en Marruecos o Argelia y el consiguiente examen de capacitación se convierte en oficial primero de notario. Como tal deberá
ejercer otros dos años antes de pasar un nuevo examen de capacitación
que lo hará titular de un “certificat d’aptitude aux fonctions notariales
au Maroc”.
Los exámenes consisten en prueba escrita y prueba oral en las que
se valora la formación jurídica del aspirante, sus conocimientos sobre el
Protectorado en Marruecos y sus cualidades morales. La comisión examinadora está formada por un vocal de la Cour d’Appel du Maroc, designado por el Ministerio Público con la aquiescencia de su Magistrado
Presidente, y dos notarios de Rabat y Casablanca. Están exentos de los
períodos de pasantía y oficialía y de exámenes los registradores de la
propiedad, los inspectores y auxiliares de inspección de la administración de registros, así como los recaudadores de la misma con diez años
de servicios, en todos los casos siempre que hayan ejercido en Marruecos al menos dos años.
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Cabe destacar que, conforme a los artículos 40 y 41 del citado
Dahir, en las circunscripciones de los juzgados de paz en las que no se
hallare notario, el secretario judicial actuará como tal. Salvo poderes y
certificaciones de vida, las escrituras levantadas ante los secretarios judiciales tendrán entonces consideración de documento privado pero, de
conformidad con lo establecido en el artículo 424 del Código de Obligaciones y Contratos, fuerza de documento público. Sin embargo, las
escrituras de reconocimiento de filiación y testamentarías deberán ser
en todos los casos validadas ante notario en los seis meses siguientes a
su fecha.
La fe pública notarial, ejercida por notarios o secretarios judiciales, desempeña durante los años del Protectorado un papel fundamental
en la introducción de la economía capitalista en Marruecos; sin embargo,
en cuanto que instrumento al servicio de la política colonial francesa,
sufre un grave desprestigio político ante el pueblo llano marroquí, las estructuras jurídicas indígenas y, finalmente, el movimiento nacionalista
cuyos ecos se dejarán oír con fuerza medio siglo después de la independencia.
4. EL MARRUECOS COLONIAL:
EL “NOTARIADO INDÍGENA”
Dahir de 7 de julio de 1914 y textos complementarios. El protectorado francés abordó de manera inmediata la imprescindible reforma
normativa de la institución adular mediante el Dahir de 7 de julio de
1914, de aplicación también en Tánger. Se trata de un texto fundamental para comprender la evolución de la función adular marroquí a lo largo
del siglo XX.
La institución adular se aborda en su segunda parte (Procedimiento en materia musulmana)33, cuyo artículo tercero establece que a
partir de su fecha actuarán como adules solo quienes se hallen en posesión de la autorización correspondiente del Ministro de Justicia, al que
los alcadíes elevarán una lista de candidatos confeccionada a su libre arbitrio. Los adules quedan distribuidos en dos categorías: una superior,

33
Texto castellano en Díez Merry, M., Tánger. Tratados, códigos, leyes y jurisprudencia de la zona internacional, Tánger, Distribuciones Ibéricas, 1950, pp. 336 y ss.
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cuyos integrantes pueden levantar acta de las sentencias de los cadíes y
escrituras referentes a inmuebles, bienes habices, donaciones, testamentos y sucesiones, además de cualesquiera otras; y una categoría inferior cuyos representantes no podrán levantar las escrituras antes
especificadas.
Todos los actos de los adules deberán ser previamente autorizados
por el cadí (salvo últimas voluntades in extremis) que deberá validar
posteriormente las escrituras a fin de otorgarles carácter de documento
público. Todas ellas serán inscritas en los diez días siguientes a su redacción en los registros del tribunal cheránico al que se hallen adscritos
los adules34. Por último, las sentencias deberán ir firmadas por dos adules para poder ser ejecutadas.
Estos tres aspectos del Dahir de 7 de julio de 1914: a saber, división de los adules en dos categorías, obligada autorización judicial a los
mismos para levantar actas, así como la validación judicial de éstas para
otorgarles fuerza de documento público, aunque completamente desconocidos en la tradición jurídica marroquí, afrontaban a la sazón la realidad de un cuerpo de adules no siempre a la altura. Sin embargo, mientras
que el primero no sobrevivirá al Protectorado, los dos segundos tendrán
una gran proyección temporal: aunque discutidos de continuo por los
adules, perdurarán a todo lo largo del siglo XX.
Más tarde, el Dahir de 30 de mayo de 1925, en el que se precisan las condiciones de transmisión de bienes inmuebles, vuelve a establecer instrucciones respecto a las tareas de los adules, en especial en
su Título II –Redacción y conservación de escrituras auténticas–, además de curiosas noticias acerca de las tarifas de la época. A este Dahir
seguirán las circulares de 17 de abril de 1927 (“De la prohibición de levantar escrituras corruptas”), cuyo tenor no apoya una opinión muy favorable respecto al estado de la fe pública islámica en el Marruecos
colonial; y de 4 de febrero de 1936, más tarde reformado en virtud de la
Circular de 24 de junio de 194335.

34
Se establece la posibilidad de que se divida el registro de cada mahakma en
las siguientes secciones: de mutaciones inmobiliarias, de actas diversas de situación
civil, de sucesiones y tutelas, de demandas y de demandas de apelación (artículo 6º).
35
Texto castellano en Díez Merry, Tánger. Tratados, códigos, leyes y jurisprudencia de la zona internacional, pp. 344 y ss.
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El Dahir Cherifiano de 23 de julio de 1938. El Dahir de 23 de
julio de 1938 constituye la más importante reglamentación de la labor
de los adules anterior a la independencia y base sobre la que se inspirará toda su reglamentación posterior36. Dicho Dahir establece que los
adules son nombrados por el Ministro de Justicia en función de las necesidades de los tribunales cheránicos de la zona francesa entre los aspirantes que cumplan los siguientes requisitos: encontrarse en posesión
del título de ulema o del título de estudios secundarios –de primer o segundo ciclo– expedido por las instituciones religiosas islámicas de la
Zona, o haber aprobado el examen correspondiente para el nombramiento de adul organizado por el Ministerio de Justicia; ser mayor de
veinticinco años y de buena conducta; no realizar otras labores administrativas o judiciales y no encontrarse unido por parentesco en primer grado con el cadí del Tribunal Cheránico en el que vaya a
desempeñar sus funciones. Con ello se comenzaba a poner remedio a un
problema: la inexistencia de medios de control al acceso a la profesión,
que minaba gravemente las posibilidades de la institución y que, como
veíamos, el Dahir de 7 de julio de 1914 no abordaba. Con todo, la sombra de duda en torno a la necesaria capacitación, en especial en materia económica, perseguirá a los adules con mayor o menor justicia hasta
la actualidad.
Otro extremo relativo a la necesaria protección jurídica a la institución que constituía una asignatura pendiente era la inexistencia de un
sistema fijo de sanciones disciplinarias. También en este aspecto el Dahir
de 1938 supone un punto de inflexión con gran proyección de futuro.
Concretamente fija dos tipos de medida disciplinaria: leve, motivada por
dejación de funciones y consistente en amonestación verbal por parte
de la autoridad judicial de la que dependan; y grave, consistente en ser
apartado del servicio por un período máximo de dos años o definitivamente removido del cargo, sanción esta última que solo se aplicará en
caso de falso testimonio.
El Dahir de 23 de julio de 1938 establece, por otra parte, que los
adules percibirán un ochenta por ciento de las tarifas establecidas por
el Ministerio de Justicia para cada tipo documental, quedando el resto

36

En la exposición sigo en líneas generales la síntesis de Ibn Ma`yuz, M., Wasa’il al-ithbat fi l-fiqh al-islami, Casablanca, Matba`at al-Nadjah al-Djadida, 1995, pp.
342-343.
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reservado para los cadíes37. Esta situación desaparecerá cuando, a principios de los años cincuenta, los cadíes comiencen a percibir emolumentos fijos del Majzén. Por último, el Dahir es muy respetuoso con el
sistema de pruebas tradicional islámico, inclusive el que no sean los
adules los únicos autorizados para testimoniar también podrán hacerlo
los ulemas u hombres buenos en general, no adscritos como adules a
ningún tribunal, cuando se trate de testimonios derivados de su conocimiento personal directo de lo testimoniado (shahada istir`a’iyya).
Circulares posteriores y notariado hebreo en Tánger. Al Dahir
de 23 de julio de 1938 le siguieron tres circulares complementarias38 de
gran importancia y que sirvieron para acortar distancias entre la institución adular y el notariado latino en cuanto a los modos de proceder respecto a la debida custodia de las escrituras, primero, y segundo, en
cuanto a la validez de los instrumentos protocolizados por el notario latino ante la justicia islámica.
La primera de estas circulares, de 12 de marzo de 1940, establece
la obligatoriedad por parte de los cadíes de aceptar los apoderamientos
otorgados por marroquíes residentes en Francia a favor de correligionarios
residentes en la Zona Cherifiana a fin de establecer actas de matrimonio
o divorcio, y ello por no existir adules en Francia y ser una práctica aceptada por la escuela malikí, siempre a condición de que estén firmados por
el poderdante y debidamente traducidos por traductor jurado. No es necesario, por tanto, que el poder sea autenticado por notario francés: de
nuevo el documento privado tendrá fuerza de documento público.
La segunda, de 24 de junio de 1943, establece que cada uno de los
dos adules actuantes en un negocio deberá consignar las escrituras matrices en minutario (daftar djayb, literalmente: “cuaderno de bolsillo”)
antes de extender copia al titular o persona con interés legítimo. En el
minutario se destinará un folio a cada testimonio y en él se consignará
su número ordinal, hora y fecha de deposición, número de copias por
las que se abonan las tarifas correspondientes, contenido del acta, fecha
de redacción de la misma, fecha y otros datos de inscripción en la secretaría judicial, signos del adul titular del libro y del segundo adul ac-

37

Aunque, como nos informaba al-Iraqui, al-Qada’ al-magribi, pp. 32-33, en la
realidad éstos se reservaban un 30% de las tarifas adulares.
38
Ibn Ma`yuz, Wasa’il al-ithbat, pp. 343-345.
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tuante. La autoridad judicial deberá revisar dicho protocolo mensualmente y de hallar alguna disfunción grave la pondrá en conocimiento
del Ministerio de Justicia, que tomará las medidas oportunas. Por último, el cadí no podrá validar ningún instrumento que no conste en el citado protocolo. En definitiva, este es el modo de proceder de los adules
hasta la actualidad y a ello responden los diferentes números de protocolo notarial e inscripción judicial que los destinatarios españoles encuentran en las escrituras adulares traducidas.
La tercera es la Circular de 20 de junio de 1950, la cual reitera
los extremos establecidos en la de 12 de marzo de 1940 y añade que la
validez de estos testimonios se extiende a las escrituras de cualquiera
suerte protocolizadas por notario francés. A lo expuesto conviene añadir, para completar el panorama del “notariado indígena” en la unidad
conformada por la zona francesa e internacional, el Dahir de 15 de Febrero de 1925 relativo a la justicia rabínica y el notariado judío en la
zona internacional de Tánger39. Su Título II, artículos 24 a 28, establece
normas paralelas a las ya comentadas respecto a los adules, aunque el
nombramiento deberá ir firmado por el Mendub de Tánger a propuesta
del Presidente del Tribunal Rabínico de la ciudad.
Notariado indígena en la Zona Jalifiana. Curiosamente, la reglamentación del notariado judío, materializada en el Dahir de 20 de
marzo de 192840, es anterior en la zona española a la del notariado islámico. En su Título II establece la obligatoriedad de estar en posesión
del nombramiento oficial correspondiente para ejercer la función notarial israelita, nombramientos que se otorgarán mediante Decreto Visirial a propuesta del Alto Tribunal Rabínico (artículo 27). Se mantiene al
notario adscrito al sistema judicial y se establece que todo contrato notarial sea realizado ante dos notarios (artículos 27 y 28). Como quedó
dicho, los secretarios de los tribunales rabínicos, instaurados por cierto
en virtud del mismo Dahir, serán reclutados entre los notarios judíos de
la circunscripción del tribunal en cuestión. Por otra parte, establece también por primera vez en el norte de Marruecos la obligatoriedad de que
los notarios tradicionales marroquíes (judíos o musulmanes) protocolicen los testimonios en un libro que habrá de ser clausurado anualmente

39

Texto en castellano en Díez Merry, Tánger. Tratados, códigos, leyes y jurisprudencia, pp. 372 y ss.
40
Mora Regil y Rodríguez Aguilera, Leyes de Marruecos, pp. 53 y ss.
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por el juez del tribunal al que se hallen adscritos, tras lo cual volverá a
la custodia del notario. Así mismo establece la obligatoriedad de que las
copias de las actas sean autorizadas y validadas por el Rabino competente (artículos 29, 30 y 33); las medidas que deberán adoptarse en caso de
fallecimiento, renuncia o revocación de un notario (artículo 31) y sanciones por extravío de los libros de protocolo (artículo 32).
La función notarial islámica en la Zona Jalifiana fue finalmente
reglamentada por el Dahir de 21 de marzo de 1935 y los Decretos Visiriales de 1 de junio de 1935 y de 7 de octubre del mismo año41. El primero regula las tarifas de adules y cadíes en la tramitación de
documentos, a propósito de lo cual ofrece una extensa relación de los documentos adulares comunes en la época con sus tarifas correspondientes, que suelen rondar las siete pesetas42.
El Decreto Visirial de 1 de junio de 1935, por su parte, establece
que los adules habrán de demostrar su capacidad ante una Comisión
compuesta por el Cadí de la Región en la que pretendan ejercer, el Cadí
de la capital de la Región y el sustituto de éste. En su caso, el nombre
del aspirante será propuesto por el Cadí de Región al Ministro de Justicia para su nombramiento por Decreto Visirial (artículo 1º). Los adules
que ya ejerzan serán confirmados en sus cargos a propuesta de los cadíes
de circunscripción y cabila a los de Región, y por éstos, al Ministro de
Justicia a fin de que se les expida nombramiento por el Gran Visir (artículo 2º). Si desean ser trasladados de mehacma deberán solicitarlo al
Ministro de Justicia por mediación del cadí al que se hallaren adscritos
previo informe de éste y del cadí de la mehacma a la que deseen el traslado (artículo 3º). En este decreto se divide a los adules en dos categorías (artículo 4º): a) Los de primera, “que hayan obtenido la iyasa de
estudios o los que sean expertos en documentación cheránica”, habilitados para levantar todo tipo de testimonios. b) Los adules de segunda
categoría, “son los que se aproximan a los de la primera categoría sin alcanzarla o, por lo menos, los que tengan la calidad de taleb”, y “se hallan destinados exclusivamente para los testimonios que a continuación
se expresan: recepción de testimonios de doce testigos (el lafif) y de los

41
Publicados en el Boletín Oficial de la Zona nº 30 de 31 de octubre del mismo
año. Cfr. también Cheráa, p. 6.
42
Boletín Oficial de la Zona de veinte de abril de 1935. Texto bilingüe también
en Cheraa, p. 6.
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peritos; testamentaría de enfermos; constitución de ahbas muacaba y
evacuación de diligencias”. Se establece un número máximo de adules
por mehacma: dos de primera categoría para las regionales y de circunscripción; dos en las de cabila, de primera categoría, si fuera posible,
y si no, de segunda; dos para cada grupo de aduares de gran tamaño o,
si no fuera posible, para cada rebaa o joms de cabila (artículo 5º). Por último, establece la obligatoriedad de que los adules estampen sus firmas
en un libro de registro ante los cadíes a cuyo tribunal hayan sido adscritos, no pudiendo ejercer sus funciones antes de ello (artículo 6º), así
como de guardar la matriz de los testimonios en un libro de registro rubricado por el cadí (artículo 7º).
El Decreto Visirial de 7 de octubre de 1935 viene a ampliar considerablemente el articulado del citado de 1 de junio de 1935 en materia de procedimiento. Se exige que cada oficina de dos adules lleve un
libro anual de actas organizado conforme al calendario de la hégira, con
las páginas numeradas, en el que obligatoriamente habrán de levantar
los testimonios con sus signos y firmas; libro que al final del año será
trasladado al juez correspondiente, en cuya oficina quedará depositado
(artículos 1º al 4º). Concluido el año, los adules confeccionarán un índice general de contenidos del libro, que situarán al final del mismo (artículo 6º). Solicitarán autorización del cadí del que dependan antes de
expedir copias de sus testimonios (artículo 5º). Estamparán las pólizas
oficiales correspondientes en cada copia, que serán inutilizadas por el
juez al homologar el acta, contando con que el plazo de tiempo entre la
homologación y la correspondiente entrega de copias no exceda de tres
días (artículos 8º y 9º). Se hace al cadí responsable del cumplimiento de
estas normas y se establecen, para los adules que las contravengan, castigo de reprensión la primera vez, suspensión temporal de funciones la
segunda, e inhabilitación definitiva en caso de reincidencia (artículos
11º y 12º).
La normativa jalifiana en materia de “notariado indígena” exige
alguna reflexión. En primer lugar, podemos comprobar una clara influencia del Dahir cherifiano de 7 de julio de 1914 que se deja ver al extremo de que, en ocasiones, estaría tentado de calificarla como un
remedo alocado, en especial la normativa tocante a la institución adular.
Ni que decir tiene que resulta en extremo paradójico que, aunque solo
fuera por razones políticas, la institución adular fuera merecedora de un
Dahir independiente para solucionar un problema tan perentorio como
el de las tarifas y no lo fuera para establecer sus normas mínimas de fun-
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cionamiento: sistema de verificación de la competencia e idoneidad de
los aspirantes, número de adules en ejercicio, división en grupos profesionales y obligatoriedad de conservar la matriz de los testimonios en un
libro de registro rubricado por el cadí. Por no hablar de los errores de
bulto que jalonan el articulado en español43. En cualquier caso, todo parece indicar que esta normativa jalifiana nunca llegó a aplicarse consecuentemente44. Y, a la vista de ciertas medidas que adoptarán las
autoridades marroquíes independientes, tampoco la normativa cherifiana
parece que fuera aplicada.
Por último, quisiera aclarar que la emigración masiva de las comunidades hebreas marroquíes generó en época colonial una crisis de
toda la justicia hebrea que en la etapa independiente no hará sino agravarse. De este modo, aunque en la actualidad siguen existiendo sofrim
en Marruecos, su presencia es prácticamente testimonial. Así pues, en lo
que sigue no volveré a tratar de ellos.
4. MARRUECOS INDEPENDIENTE:
LA INSTITUCIÓN ADULAR
Mayores medidas de control. Como hemos podido comprobar, la
etapa colonial supuso un punto de inflexión en cuanto a acercamiento de
tradiciones jurídicas en el sistema de fe pública marroquí. El notario latino se instala en la sociedad marroquí, y todo parece indicar que para
siempre; eso sí, acomodando su posición inicial como fedatario universal a la realidad de su coexistencia con otras instituciones de fe pública
pertenecientes a una tradición jurídica diferente. Los adules (y los sofrim), por su parte, toman consciencia de la existencia de la tradición

43
De hecho hemos reproducido aquí a propósito su tenor en español a fin de
que pueda observarse el asombroso error de traducción en que incurre el artículo 4º del
Decreto Visirial de 1 de junio de 1935, el cual establece que sean precisamente los adules de menor categoría los que se hagan responsables de levantar los testimonios que toda
la tradición jurídica islámica, y el sentido común, considera más difíciles y de mayor responsabilidad. El texto árabe dicta justo lo contrario en consonancia con su precedente
del Dahir cherifiano de 7 de julio de 1914.
44
En caso contrario sería difícil explicar cómo en la última etapa del Protectorado español en Marruecos aún se desconocía el número de adules en ejercicio en la
Zona (al-Murir, Sidi M., Ta’rij al-mahakim al-islamiyya. Kitab al-abhath al-samiyya fi
l-mahakim al-islamiyya, Tetuán, Instituto General Franco, 1951, pp. 164-169).
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notarial latina y se habitúan a compartir con ella protagonismo en la vida
social y, en especial, en la vida económica del país. Además, aprenden
a organizar sus modos de proceder a la luz del ejemplo del notario latino
y elevan su nivel de autoexigencia en punto a formación y seguridad jurídica en la custodia de las escrituras a su cargo. Esta pauta de convivencia se mantiene en la nueva sociedad marroquí independiente,
aunque en esta ocasión será la institución adular la que monopolice las
medidas de protección jurídica arbitradas por el Estado.
En efecto, las medidas de protección jurídica a la institución adular constituyen algunas de las primeras adoptadas tras la independencia
y se dirigen en primer lugar a la especialización de jueces de primera instancia en las funciones notariales. Así, la Circular nº 306 de 22 de mayo
de 1957 crea la jurisdicción de asuntos notariales (qudat al-tawthiq)
entre los magistrados presidentes de los ordinarios Tribunales de Primera Instancia, cuyas atribuciones se definen en sus términos aún en
vigor mediante la circular nº 12-894 de 29 de septiembre de 1959. La notarial, o adular, constituye desde entonces una curiosa jurisdicción a
medio camino entre el órgano judicial y el administrativo, pues autoriza
y posteriormente valida las escrituras a fin de que devengan documento
público, pero también resuelve en materia de compensación por repudio,
alimentos durante la `idda e incluso, en ocasiones, en materia de menores e incapaces45.
Seguidamente, el Ministerio de Justicia inició una campaña de
inspecciones que motivarán la circular nº 14714 de 3 de noviembre de
195946. En su capítulo octavo se previene contra los documentos antiguos por la escasa fiabilidad de su información y su obtusa grafía; especialmente contra las escrituras no fechadas, que ya no serán
consentidas, y contra ciertos adules, cuya pericia y facultades perceptivas podrían ser examinadas. En el capítulo noveno se recuerda a los adules que el documento expedido al peticionario es copia de su matriz
recogida en el minutario y no viceversa y que, por tanto, su secuencia
cronológica habrá de ser esa misma y sus tenores, idénticos; que la grafía debe ser legible y el estilo clásico y libre de dialectalismo; y que los

45
Khamlichi, A., Wudjhat nazar. Al-Djuz´ al-thani, Dar Nasr al-Ma`rifa, 1988,
pp. 30 y ss. e Ibn Ma`yuz, Wasa’il al-ithbat, pp. 345-346.
46
al-`Iraqi, H., y otros, al-Watha’iq al-`adliyya wifqa Mudawwanat al-ahwal
al-shajsiyya, Casablanca, Dar al-Rashad al-Haditha, 1982, pp. 1-16.
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jueces son responsables del control y la supervisión de la labor desarrollada por los adules de ellos dependientes.
Consecuente con esta preocupación por la seguridad jurídica derivada de la fe pública adular, la primera norma penal del Marruecos independiente, el Código Penal de 196247, se decanta de manera muy
clara por proteger la institución adular en cuanto que bien jurídico parangonable al notariado latino o a la judicatura. Así, sus artículos 352
y 353 establecen pena de cadena perpetua para notarios, adules o jueces que dolosamente falsifiquen, alteren fraudulentamente o recojan
testimonios falsos48, al igual que su art. 355, de uno a cinco años de
privación de libertad y multa para quienes viertan falso testimonio ante
los adules.
Seis años después, una circular del Ministerio de Justicia fechada
el 22 de mayo de 1968 insiste en la necesidad de control sobre la institución adular al reiterar al Ministerio Público su obligación de perseguir
de oficio las infracciones cometidas por los adules en el ejercicio de sus
funciones, a las que se aplicarán las medidas establecidas en el Código
Penal; y a los jueces de asuntos notariales, su obligación de poner en
conocimiento del Ministerio las disfunciones obrantes en las escrituras
evacuadas para su validación49. Por último, abundando en la misma línea
proteccionista, el Decreto nº 587 de 19/05/1979 establece ciertos requisitos de obligado cumplimiento para los aspirantes a la función adular
que, por razones metodológicas, expondré más adelante.
La Ley 11.81 de 6 de mayo de 1982. Definición, ingreso y prácticas. Pese a todo, los adules seguían siendo objeto de críticas muy
agrias50. Veinticinco años después de la independencia la función adu-

47

Boletín Oficial del Reino de Marruecos nº 2641 de 15 de agosto de 1963.
REINO DE MARRUECOS: Code penal. Edition synoptique franco-arabe par
F. Blanc y R. Zeidguy, Casablanca, Sochepress-Université, 1988. La sanción establecida en el Código Penal argelino de 1966 (ARGELIA, al-Qanun al-Djina’i, Argel, Wizarat al-`Adl, 1992) para la falsificación de documento público, artículos 214 y 215, es
la misma y parece inspirada en el marroquí.
49
al-`Iraqi y otros, al-Watha’iq al-`adliyya, pp. 1-16).
50
Djaydi, `U., “al-Istidlalu bi-`amali ahl Madina”, p. 220, por ejemplo, afirma
en esas mismas fechas: “Quienes hoy ejercen como adules sólo se preocupan de ganar
dinero. Muchos no tienen empacho en cometer los más repugnantes delitos o incurrir en
falso testimonio. ¿Qué diferencia hay ya entre los adules y el vulgo?”.
48
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lar necesitaba, tanto como en los primeros años del Protectorado, una
nueva reglamentación orgánica que al cabo vería la luz con la Ley
11.81 de 6 de mayo de 1982 y el Decreto 2.82.415 de 18 de abril de
1983, ambos en vigor hasta el año 2005 y que seguidamente procedo
a sintetizar.
La citada Ley define la función adular como profesión liberal a la
que se accede por oposición. Una comisión anual en el Ministerio de
Justicia, compuesta por ocho miembros y su Presidente, se encarga de
velar por la creación efectiva del número de plazas de adul necesarias
para cubrir las necesidades de todas las regiones del Estado. El aspirante
a la función adular deberá reunir los siguientes requisitos: ser musulmán y de nacionalidad marroquí, sin perjuicio de las restricciones de capacidad previstas en la Ley de la Nacionalidad51; haber cumplido
veinticinco años solares, no haber sido inhabilitado, reunir condiciones
de honorabilidad, acreditar buena conducta y condiciones físicas para
el desempeño del cargo; situación regular respecto al servicio militar o
social y no haber sido condenado por delito grave a pena de privación
de libertad efectiva o de ejecución suspendida por delito no grave salvo
imprudencia, ni a multa, aun de ejecución suspendida, por delito económico; por último, estar cuando menos en posesión del Título de Bachillerato, opción de Letras Árabes, o del Título de Enseñanza
Secundaria expedido por los Institutos de Enseñanza Religiosa o ejercer
como escribano forense.
Aunque el tenor literal del Dahir no lo aclara, había quedado previamente establecido en virtud del Decreto nº 587 de 19/05/1979 antes
citado que los aspirantes habrán de solicitar la participación en la oposición mediante escrito dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal de
Apelación de su lugar de residencia, quien encargará al Ministerio Fiscal formar un expediente personalizado con la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos referidos. Por último, el
expediente, acompañado de un informe final firmado por el Fiscal Jefe
en el que se incluirá un resumen de la biografía, currículo y condiciones

51
Se alude al art. 17 del Dahir 1-58-250 a modo de Código de la Nacionalidad
Marroquí (Boletín Oficial de 12/09/1958), en virtud del cual los nacionalizados marroquíes están incapacitados para ejercer mandatos electivos o empleos públicos para los
que se exija la nacionalidad marroquí en los cinco años siguientes a la fecha de su naturalización.
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de idoneidad moral del aspirante, se remite por el Tribunal de Apelación
a la Dirección de Asuntos Civiles del Ministerio de Justicia, quien resuelve en consecuencia52.
Aceptados los aspirantes y aprobada la oposición sigue un período
de prácticas de seis meses y a este, un examen de capacitación. De no superarlo, y por una única vez, se podrá dilatar el período de prácticas a un
año. Vencido el nuevo plazo, el adul deberá someterse de nuevo al examen y, de no superarlo, será separado del empleo. Superado el examen
de capacitación y habiendo obtenido destino, los nuevos adules habrán
de jurar el cargo ante los miembros de la carrera judicial del Tribunal de
Apelación al que hubieran sido adscritos y registrar firmas y signos en
la secretaría judicial.
Quedan dispensados de la oposición, período de prácticas y examen de capacitación los licenciados por Dar al-Hadiz al-Hasaniyya (una
universidad estatal dedicada a temas religiosos) y titulares del Certificado de Capacitación para la Enseñanza de la Religión Islámica, Título
de Licenciado expedido por las Facultades de Filología Árabe de Marraquech, de Derecho Islámico de Fez, de Teología de Tetuán, de Derecho Islámico de Agadir o de cualquier otra licenciatura futura
equivalente; miembros de la carrera judicial y secretarios judiciales que,
sin hallarse en servicio activo, hayan desempeñado su empleo durante
más de cinco años y adules que soliciten el reingreso tras cese por causa
no tocante al decoro de la profesión. A los licenciados en Derecho sólo
se les dispensa de la oposición.
Control disciplinario. El control disciplinario recae en los jueces
de asuntos notariales. En cualquier caso, los adules podrán ser depuestos por el Ministerio de Justicia o suspendidos temporalmente en sus
funciones por los representantes del Ministerio Público, lo que constituye una novedad reseñable, pues con anterioridad a 1982 cualquier actuación disciplinar contra un adul se gestionaba a nivel nacional por una
comisión ad hoc del Ministerio de Justicia53. Las actuaciones discipli-

52
Bouziane, M., Dawr al-niyaba al-`amma amam al-mahakim al-madaniya, altab`a al-rabi`a al-muzayyad fi-ha wa-l-munqaha, Rabat, Sharikat Babel li-l-Taba´ati wal-Nashr, 1993, pp. 129-130. El procedimiento es similar para los aspirantes a las
oposiciones a intérprete y perito judicial.
53
Bouziane, M., Dawr al-niyaba al-`amma, p. 100.
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narias serán ejercidas por el fiscal del Tribunal de Apelación. Se resolverá en sala compuesta por cinco magistrados que aplicará las normas
ordinarias de procedimiento. Las sanciones consistirán en amonestación,
reprensión, separación provisional del servicio por un máximo de dos
años y destitución.
En tanto se falla, el Fiscal Jefe, con la autorización del Ministro
de Justicia, podrá separar al adul de sus funciones, en cuyo caso el fallo
no se demorará más de cuatro meses desde la fecha de dicha resolución.
Cumplido dicho plazo sin resolver, el adul se reintegrará a su empleo de
manera automática. Tanto el Fiscal Jefe como el adul sancionado por
faltas disciplinarias podrán incoar recurso de casación ante el Tribunal
Supremo conforme a los requisitos y plazos ordinarios. La deposición
del adul será motivada por el incumplimiento de sus funciones, la comisión de delito tocante o no a su empleo o enfermedad que impida el
efectivo ejercicio del mismo.
Competencia territorial. Los adules ejercerán en toda la circunscripción del Tribunal de primera instancia al que hayan sido adscritos: en su propia oficina adular, en otra radicada en dicha
circunscripción o en cualquier otro lugar. El interesado será persona estante en dicha circunscripción, aun domiciliado fuera de la misma,
salvo en caso de escrituras de bienes relictos, que deberán ser levantadas por los adules de la circunscripción donde se hallare el caudal relicto, y escrituras relativas a bienes inmuebles, que lo serán por los
adules adscritos a la circunscripción en la que se encuentren ubicados
los bienes.
Si los bienes raíces son sitos en varias circunscripciones judiciales, los interesados podrán elegir entre los diferentes adules adscritos a éstos; en caso de desacuerdo, elevarán una petición al Tribunal o
Tribunales de Apelación de los que dependan los Tribunales de Primera Instancia en cuestión; si se trata de un solo Tribunal de Apelación, será éste quien decida el adul que actuará; en caso contrario, lo
hará el primero al que se solicitara la resolución del conflicto. Los testimonios de legación mortis causa serán otorgados por los adules adscritos a la circunscripción donde se encuentre domiciliado el
interesado, o del lugar donde se encuentre desplazado éste, excepto si
dichas últimas voluntades atañen a bienes inmuebles, salvo supuesto
de trance de muerte.
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Normas de procedimiento. Los adules actuarán en unidad de acto.
En caso de imposibilidad, cada adul levantará por separado el testimonio y se hará constar el hecho, junto a sus causas, y la hora y fecha de
recepción por parte de cada uno de los adules, en el acta. Nunca será
éste el caso en el acta de matrimonio en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 15 de la Mudawana.
Antes de levantar acta de testimonio, los adules identificarán a
los interesados y examinarán la idoneidad de la documentación presentada. Recibido el testimonio, y anotado en el minutario, los adules lo
inscribirán en sus respectivos libros de protocolo. Los adules redactarán
los testimonios “sin interrupciones, blancos, raspaduras, correcciones,
entrerrenglonaduras, adiciones o tachones, salvo que resulte inexcusable.
La existencia de raspaduras nunca será excusable”. En caso de error material, lo harán constar al pie de la escritura o de seguido tras la palabra
bal (“vale”).
No emplearán sus libros de protocolo mientras no se encuentren
validados por el juez y sus páginas numeradas. Cumplimentado el último folio, el libro se entregará al juez competente, que lo revisará y validará. Tras ello, el libro será devuelto al adul, que deberá conservarlo
hasta que cese en su empleo. Entonces, sus libros serán remitidos al
juez, que validará el último, y se conservarán en la secretaría judicial a
perpetuidad.
Protocolizada la escritura, será remitida al juez junto a la documentación ateniente y el recibo de abono de tasas; así como, si es el
caso, a la instancia competente que hubiera de inscribirla (el Registro de
la Propiedad, por ejemplo), la cual informará al juez del número con que
fue inscrita, las tasas abonadas y sus fechas. El juez validará la escritura
en los ocho días siguientes a su remisión, con tinta negra indeleble y siguiendo las fórmulas tradicionales. Ya validada, la escritura constituye
documento público. Tras la validación se remitirá una copia del acta a
la secretaría judicial, donde será inscrita con un número ordinal. Este
número se hará constar en todas las demás copias. Tras ello, se entregará
copia a cada interesado. Éstos, sus herederos o representantes legales,
podrán en el futuro solicitar cuantas otras copias precisen siempre que
abonen las tasas correspondientes. En cualquier otro caso, el interesado
en copia deberá motivarlo ante la autoridad judicial y demostrar que es
acreedor en derecho.
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5. MARRUECOS INDEPENDIENTE:
EL NOTARIADO FRANCÉS
Algo más que una mera cuestión de nombres. A partir de 1956
se mantiene en el Reino de Marruecos la existencia del notariado latino,
que ahora se organiza en virtud del Dahir de 15 de noviembre de 1958
en torno a una asociación denominada Chambre Nationale du Notariat
Moderne au Maroc.
La denominación “notariado moderno” sustituye así a la anterior
“notariado francés”, ahora inconveniente a todas luces, y el nuevo apelativo se afianza tras la arabización de la vida jurídica y judicial marroquí que siguió a la Ley de Arabización y Marroquinización de 26 de
enero de 1965 en su versión árabe “tawthiq `asri”. Mas sea como fuere,
y a pesar de la Ley de Arabización y Marroquinización de 1965, las escrituras notariales se mantuvieron en lengua francesa y conforme a los
modelos y formularios franceses54, vinculación que la antigua metrópoli
fomentó manteniendo a su cargo la renovación formativa de los notarios
marroquíes en Francia.
A mi juicio, el cambio de denominación vino a incidir en la misma
línea que había iniciado el Dahir de 4 de mayo de 1925 (y con él la legislación jalifiana) al denominar “notarios indígenas” a los adules y sofrim: indígenas o tradicionales, franceses o modernos, el mensaje político
apuntaba a que la fe pública vivía una situación de dualidad equivalente
a la del aparato legislativo que, un día u otro, habría de ser abordada como
no tardaría en hacerse con la dualidad de los órganos judiciales.
Asunción de las funciones notariales latinas por la fe pública judicial (1956-1980). Sin embargo, la tendencia en los años siguientes fue,
no a unificar la fe pública marroquí como hubiera sido lo lógico a tenor
de la política general del Estado, sino a mantener su situación de bicefalia mientras se aglutinaban de manera progresiva las funciones del notariado latino en la fe pública judicial.
54

Desconozco la existencia de formularios del notariado “moderno” marroquí:
sospecho que los notarios latinos marroquíes simplemente utilizan los franceses. No
obstante, pueden verse modelos textuales de este tipo, por ejemplo, en Belakid, A., Wathiqat al-bay`. Bayna l-nazari wa-l-`amal, Casablanca, Matba`at al-Nadjah al-Djadida,
1993, pp. 304-349, donde se encontrarán ejemplos de escrituras de compra-venta según
los modelos comunes entre adules y notarios marroquíes.
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En este sentido la zona norte, ajena a la influencia del convenio
de colaboración técnica con la República Francesa, se adelantó a los
acontecimientos. En efecto, recordemos que durante el periodo colonial
las autoridades españolas mantuvieron la fe pública notarial en manos de
los cónsules de España, situación que se mantuvo hasta 1956. Seguidamente, tras un periodo de vacío legal, en 1960 se extendió a la anterior
zona jalifiana el Código de Procedimiento Civil de Tánger, y con ello las
funciones notariales comenzaron a ser desempeñadas por los secretarios
judiciales55. De esta suerte, la fe pública notarial se ligó en todo el Norte
de Marruecos a la judicial desde principios de los sesenta.
En el resto de Marruecos el notariado latino, aunque aún existente, sufrió un notable proceso de involución entre mediados de los cincuenta y finales de los setenta. Así, según datos oficiales de la Chambre
Nationale du Notariat Moderne au Maroc, para 1978 solo quedaban en
el Reino tres “notarios modernos” y sus cinco pasantes. Aun considerando que los adules desarrollan parcelas importantes de la vida notarial,
y que por tanto el número de notarios por habitante será siempre menor
en Marruecos que en el resto del mundo notarial latino; y aun considerando que la sociedad marroquí mantuvo hasta esas fechas su carácter
netamente rural y una economía escasamente capitalizada, el dato apuntado supone una presencia prácticamente testimonial incluso en Rabat y
Casablanca.
Lo cierto es que, al igual que había ocurrido antes en la antigua
zona de influencia española, la fe pública judicial había terminado absorbiendo en la práctica la fe pública notarial latina al amparo del artículo
418 del Dahir de 12 de agosto de 1913 a modo de Código de Obligaciones y Contratos, el cual define como documento público el levantado por
funcionarios públicos autorizados (en lo que se incluyen los secretarios
judiciales), por adules o sofrim, siempre que la escritura hubiera sido validada por la autoridad judicial, así como las resoluciones judiciales emanadas de órganos jurisdiccionales marroquíes o extranjeros.
Para explicar lo ocurrido debemos atender a un concurso de circunstancias. Para empezar, pese a los convenios de colaboración técnica
suscritos con las antiguas metrópolis y las facilidades otorgadas por el

55
Chawad, H., L’Organisation judiciaire du Maroc, Casablanca, Imprimerie
A.B.C., 1969, p. 38.
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joven Estado marroquí para la permanencia de funcionarios extranjeros,
lo cierto es que a mediados de los setenta la mayor parte de ellos había
regresado a Francia. Por otra parte, el número de marroquíes licenciados
en derecho era aún muy escaso y las posibilidades de inserción laboral
que se les ofrecían (en todos los ámbitos de la vida social, económica y
política del país, no sólo en la esfera de la abogacía y la administración
del Estado) eran enormes. Así pues, el relevo generacional no resultó un
proceso fácil.
Sin embargo, el nivel de actividad económica capitalista avanzaba en el país al ritmo que la sociedad se urbanizaba y aumentaba vertiginosamente el número de licenciados universitarios. La inexistencia
de notarios comenzaba incluso a sentirse como una traba al desarrollo.
Sea como fuere, lo cierto es que el proceso de involución del notariado
latino marroquí sufrió una brusca interrupción a finales de los setenta.
Renacimiento del notariado latino marroquí. El proceso, decíamos, se invierte en los años ochenta y los notarios en ejercicio pasan de
tres en 1978 a quinientos cincuenta en agosto del 2004 conforme a la siguiente línea exponencial:
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Por si no fuera suficientemente sorprendente, a finales del año
2004 Noureddine Skouked, presidente de la Chambre Nationale, se comprometía en público a que el número de notarios en ejercicio en el Reino
frisara los 2.500 hacia el año 201056. Sin duda se trata de un proceso ex-

56

L’Economiste (26/11/2004).
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traordinario que acaso pudiera terminar repercutiendo en la calidad y la
reputación del notario latino marroquí, pero que en cualquier caso no
está exento de importancia política y económica. Por otra parte, la aún
desigual presencia de notarios y adules en la vida social marroquí de
nuestros días pese a tan desmesurado aumento de los efectivos notariales se comprueba con meridiana claridad si consideramos que, frente a
quinientos cincuenta notarios ejercían unos cinco mil adules en agosto
del 2004.
En otro orden de cosas, la distribución geográfica de los doscientos noventa y siete notarios marroquíes del año 2001 muestra una
perfecta correspondencia con la distribución de la actividad económica
legal en el Reino y es un buen ejemplo de hasta qué punto el notariado
latino marroquí y su evolución contemporánea están intrínsecamente
vinculados con el desarrollo de la vida urbana y la actividad capitalista:
Nador
Safi
Beni Mellal
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Settat
Tánger
Kenitra
Mequinez
Agadir
Fez
Marraquech
Rabat
Casablanca

Grafico 1

Se comprende pues por qué los marroquíes continúan considerando natural la denominación “notariado moderno”. Si contrastamos
el gráfico anterior con la distribución geográfica de los 3711 adules en
ejercicio en esas mismas fechas (año 2001), el resultado es categórico:
su distribución no depende tanto de la actividad económica cuanto del
número de habitantes; no está tan exclusivamente ligada a la vida urbana y, en no poca medida, muestra el peso en la institución de los cen-
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tro neurálgicos del mundo de los ulemas, en especial de Fez, donde ninguna otra razón parece explicar el asentamiento de más de cuatrocientos adules57:
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Grafico II

Por otra parte, al tiempo que la institución adular, especialmente
en localidades como Fez o Marraquech, se mantenía apegada incluso a
la tradición textual árabe e islámica marroquí, el avance cuantitativo de
la presencia del notariado corría pareja a una también progresiva afirmación institucional y lingüística de su adscripción latina y francófona.
Así, la Chambre Nationale du Notariat Moderne au Maroc es miembro
activo de la Unión Internacional del Notariado Latino desde el 26 de
septiembre de 1986, del Instituto Internacional de Historia del Notariado
y del Consejo Superior del Notariado Francés58.
57

Todos los datos proceden de las estadísticas de la Chambre Nationale y del Ministerio de Justicia del Reino de Marruecos.
58
Ni Argelia ni Túnez, por ejemplo, se incluyen en el mapa del notariado francófono. En estos países, que por cierto carecen de adules tradicionales, pues fueron desplazados por la figura del notario, no se levantan escrituras en otra lengua que la árabe
(aunque sean traducciones muy literales de sus correspondientes tipos documentales
franceses).
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Frente a la realidad de este distanciamiento que pudiéramos calificar de político e ideológico, la legislación marroquí de los últimos años
no cesa de aludir a notarios y adules como figuras paralelas y cada vez
más cercanas en el ámbito competencial. Significativo resulta en este
sentido el Código de Comercio de 199659 y, sobre todo, los artículos 95
y 100 de la Ley nº 15-97 sobre la Recaudación de Deuda Pública del
año 200060 donde, en una reveladora modulación de perspectiva, figuran los adules precediendo a los notarios.
Pero además, entre finales de los noventa y principios del nuevo
milenio se produjo una notable ampliación del ámbito competencial de
los notarios latinos o, desde otro punto de vista, un mayor acercamiento
del notariado a la institución adular. Así, las Leyes nº 44-00 nº 18-00 de
Propiedad Compartida instituyen nuevas competencias de los notarios en
materia de bienes inmuebles no registrales que se suman a las anteriores en materia de bienes registrales. Considerando el aumento cuantitativo y competencialmente cualitativo del notariado latino no resulta
extraño que la ausencia de un acercamiento fáctico de los adules a las
sustanciosas prerrogativas económicas tradicionalmente reservadas a los
notarios generara una situación de descontento y fricciones en notable
medida politizadas.
6. UN PROCESO IMPARABLE DE REFORMAS
El notariado latino. Ante el nuevo escenario descrito, ambas instituciones trataron de afianzar posiciones mediante una reforma orgánica de sus respectivos reglamentos. Los notarios aspiraban y aspiran a
continuar allegándose al notariado europeo, afianzar su posición social
y económica frente al empuje de los adules61 y a una mayor coherencia
59
Dahir n° 1-96-83 de uno de agosto de 1996 promulgando la Ley nº 15-95 a
modo de Código de Comercio, publicado en el Boletín Oficial del Reino de Marruecos
de tres de octubre de 1996.
60
Dahir nº 1-00-175, publicado en el Boletín Oficial del Reino de Marruecos de
uno de junio del 2000.
61
Aunque los notarios esgrimen públicamente otras razones más demagógicas.
Reiteran, por ejemplo, que el Dahir de 1925 exige en su artículo 7º como condición para
ejercer la función notarial la posesión de la nacionalidad francesa, lo que supuestamente
coloca a la totalidad de los notarios marroquíes actuales en la ilegalidad; argumento fútil
donde los haya, toda vez que tras la promulgación de la Ley de Arabización y Marroquinización de 1965 dicho artículo quedó automáticamente derogado.
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de su labor con las estructuras administrativas, políticas, económicas y
sociales marroquíes actuales. Es de todo punto anacrónico e inconstitucional, por ejemplo, que se mantenga aún en vigor el artículo 21º del
Dahir de 1925, el cual establece que no se aceptarán testimonios de mujeres “indígenas” y que la identidad de la mujer indígena será acreditada por sus parientes varones sin necesidad de otros títulos.
Entre los proyectos de reforma más serios planteados por el notariado latino marroquí destaca el presentado en 1980 por la Chambre Nationale du Notariat Moderne au Maroc, el cual hubo de aguardar hasta el
año 2004 para que la Secretaría General de Gobierno lo contestara, lógico
por otra parte si consideramos la escasa representatividad del colectivo
durante los años ochenta y buena parte de los noventa. La reforma se halla
desde entonces sometida a un discreto proceso de tramitación, aunque
Noureddine Skouked y Mohamed Zemrani filtraron en su día a la prensa62
que incluiría la disolución de la Chambre Nationale du Notariat, organismo de adhesión facultativa, y su sustitución por un colegio profesional,
con todo lo que ello conlleva en punto a resolución de conflictos y fortalecimiento de la capacidad de influencia del colectivo.
La Ley 16-03 de la Función Adular, en clave jurídica. Entre los
diversos proyectos de reforma de la institución adular el más fructífero
ha sido el planteado en 1998 por el Corps National des Adouls (al-Hay´a
al-Wataniyya li-l-`Udul), órgano de representación creado en el Congreso Nacional de Adules celebrado en Casablanca en 1994 a partir de
una asociación anterior, la Yam`iyya al-Magribiya li-`Udul al-Magrib,
que venía funcionando desde 1958 a la par que la Chambre Nationale du
Notariat Moderne au Maroc. El Corps National fue en realidad instituido con el propósito de servir de conducto a las demandas de reforma,
representadas entre otros puntos por la exigencia de su propia transformación en colegio profesional, y en efecto ha dotado a la institución de
una estructura gremial y una visibilidad política desconocidas para el
colectivo, para lo cual ha utilizado hábilmente el recurso a la organización de congresos y encuentros públicos63 y la presencia en ciertos medios de comunicación.
62

Cfr. L’Economiste, 26-11-2004.
Sólo entre 1994 y 2002 organizaron cinco congresos en el Instituto Nacional
de Estudios Jurídicos de Rabat, así como seis encuentros científicos en Tetuán, Mequinez, Casablanca, Marraquech, Fez y Temmara. Cfr. Serrat, H., “Hiwar ma`a Jaouad Benemghar”, Attajdid, 11-4-2002.
63
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Así pues, decíamos, el proyecto planteado en 1998 por el Corps
National des Adouls ha terminado resultando muy fructífero toda vez que,
tras un proceso de difícil tramitación, fue aprobado por unanimidad en sesión plenaria de la Cámara de Representantes el veintiocho de octubre de
200464; publicado el dos de marzo de 2006 como Dahir nº 1.06.56 de catorce de febrero de 2006 por el que se pone en ejecución la Ley nº 16-03
de la Función Adular65, y entró en vigor el catorce de junio de 2006.
La Ley nº 16-03 de la Función Adular consta de ochenta y seis artículos. Resulta precipitado entrar a valorarla al momento de escribir
estas líneas, tres meses después de su puesta en vigor, más aún cuando
seguimos a la espera de que buena parte de sus contenidos sean desarrollados en el reglamento del nuevo colegio adular. No obstante, es evidente que se trata de una continuación de su predecesora, la nº 11.81 de
6 de mayo de 1982, y que su orientación es claramente tradicionalista y
conservadora. Entre sus novedades cabe destacar las siguientes, todas
ellas en la línea de las ambiciones de los adules:
• Obligatoriedad de estar en posesión de un título de licenciado
expedido en una universidad marroquí para poder ingresar en el
cuerpo (artículo 6º)66.
• Ampliación del período de prácticas a un año (artículo 7º).
• Exención a los doctores de los ejercicios de oposición (artículo
9º)67.

64

www.majliss-annouwab.ma/sitefr/hassila_octobre2004.shtml#8.
Boletín Oficial del Reino de Marruecos nº 5440 de dos de marzo de 2006, pp.
566-575. Accesible en: httpwww.sgg.gov.maBObulletinAr2006BO_5400_ar.pdf.
66
Concretamente en shari`a, lengua árabe, teología con especialidad en ciencias
jurídicas islámicas, derecho con especialidad en derecho privado o público o licenciaturas equivalentes.
67
Están exentos de la oposición, periodo de prácticas y examen de capacitación
profesional quienes hubieran prestado servicio como jueces y adules durante al menos
cinco años, los primeros con al menos dos años de servicio como jueces de asuntos notariales. Están exentos de la oposición y examen de capacitación profesional, y se reduce
su periodo de prácticas a tres meses, los jueces que hubieran ejercido más de cinco años
pero no dos como jueces notariales, los titulados de la Universidad islámica Karawiyen
y los doctores por una universidad marroquí en shari`a, lengua árabe, teología con especialidad en ciencias jurídicas islámicas, derecho con especialidad en derecho privado
o público o licenciaturas equivalentes. Por último, están libres de la oposición los secretarios judiciales que hayan ejercido durante al menos diez años.
65
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• Ampliación del ámbito territorial de competencias del adul a la
circunscripción del tribunal de apelación.
• Obligación de los adules de más de setenta años de someterse
a revisiones médicas anuales a fin de acreditar su aptitud (artículo 11º).
• Las partes pueden apoderar a uno de los adules para llevar a
cabo las gestiones relativas a impuestos e inscripciones registrales (artículo 17º).
• Obligatoriedad de custodiar las escrituras no reclamadas, así
como la documentación contenida en los expedientes en todos
los casos, durante un período mínimo de cinco años (artículo
21º).
• Regulación del procedimiento de extracción de copias auténticas conforme a lo establecido en la Ley 40.00 de la Función de
Escribiente Judicial68 (artículo 37º).
• Limitación del período máximo de separación provisional del
servicio a un año (artículos 39º a 51º).
Aunque la novedad más notable reside en la conversión del Corp
Nationale des Adouls en colegio profesional (artículo 52º), lo que exige
algún detalle en la exposición de sus cometidos y organización, a lo que
se dedica una parte sustancial de la nueva Ley (artículos 52º- 82º), son
los usuales en cualquier colegio profesional. No obstante, se destaca expresamente su deber de mantener los principios fundadores y la personalidad y modos de proceder tradicionales de la institución. El colegio
se sostiene fundamentalmente mediante la aportación anual obligatoria
de cada adul, a lo que se suma el pequeño impuesto prometido en su día
por el Ministerio de Justicia sobre el que volveré más adelante, los beneficios de la venta de sus publicaciones (artículo 56º) así como ayudas
estatales y donaciones de particulares (artículo 57º).
Hasta aquí, todo en la nueva Ley es conforme a los deseos y aspiraciones de los adules. Otros puntos, sin embargo, resultan muy frustrantes para sus expectativas. Para empezar se mantiene su consideración
de personal auxiliar de la administración de justicia al tiempo que de

68

Puesta en ejecución mediante el Dahir nº 1.01.124 de 22 de junio de 2001.
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profesionales liberales (artículo 1º), lo que había sido denunciado por
los adules como una incongruencia flagrante (recordemos que no es el
caso de los notarios latinos, que en Marruecos no son profesionales liberales). En cuanto que auxiliares de la administración de justicia, la
nueva Ley mantiene la obligatoriedad de que los adules cuenten en todos
los casos con autorización judicial antes de proceder a la formalización
de escrituras, así como mantiene (artículo 35º) la consideración jurídica
de la validación judicial como elemento que otorga a la escritura carácter de documento público.
En este aspecto último, la promulgación de la nueva Ley hubiera
sido la oportunidad perfecta para solucionar o paliar un buen número de
conflictos entre los adules y la administración de justicia. La función
autorizadora del juez de asuntos notariales, introducida por la Circular
nº 12-894 de 29 de septiembre de 1959, encontró siempre el rechazo del
colectivo de adules, que se consideraban de sobra capacitados para resolver si las escrituras solicitadas son o no conformes a derecho (en caso
contrario, ¿cómo explicar la capacidad de asesoramiento a las partes?).
De hecho, en un claro ejemplo de pervivencia de práctica jurídicas locales marroquíes contemporáneas, los adules de Fez, con todo su peso
en el colectivo y el mundo jurídico marroquí en general, se negaron
siempre a solicitar autorizaciones judiciales salvo en el caso de expedientes de incapacitación69.
Por otra parte, la posibilidad de negarse a validar escrituras previamente autorizadas y ya formalizadas ha constituido en ocasiones un
arma en manos de la autoridad judicial en casos de fricción con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos70. Además, ante la sobrecarga de
labores que pesa sobre la administración de justicia marroquí, el quehacer diario ha impuesto desde siempre que, salvo excepciones, el juez de

69

Ibn Ma`yuz, Wasa’il al-ithbat, p. 346, n. 7. Respecto a las prácticas jurídicas
o `amal, cfr. Serrano, D., “`Amal (judicial practice)” en Encyclopedia of Islam, 3rd Edition, part II, Leiden, Brill, 2007, pp. 112-117.
70
Jaouad Benamghar, destacado miembro del Corps National des Adouls, aclaraba en una entrevista concedida en el 2002 (Serrat, “Hiwar ma`a Jaouad Benemghar”)
que dichas fricciones se fundaban generalmente en discrepancias de interpretación entre
los adules y el juez en torno a punto concretos de la doctrina clásica, aunque tampoco
faltan casos de disconformidad en torno a la norma articulada: así fue, por ejemplo, durante años entre los adules y el juez de asuntos notariales de Marraquech en relación al
algualí de la contrayente de padre desconocido (artículo 11 de la Mudáwana de 1957).
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asuntos notariales se limite a autorizar y validar las escrituras adulares
de manera automática71.
De este modo, aunque legalmente sea la validación la que otorga
carácter de documento público a la escritura adular, en realidad no es
más que un mero trámite administrativo acaso suprimible si se analiza
el asunto desde una perspectiva exclusivamente jurídica. Dicha supresión, además de paliar las fricciones entre adules y autoridad judicial,
podría haber contribuido a evitar vacilaciones respecto a si los adules
están o no dotados de imperium o a si la escritura adular es o no documento público; vacilaciones trascendentales en el ámbito de las cruciales relaciones con la Unión Europea que surgen a menudo a la hora
de valorar competencia y firmeza de la documentación marroquí72. Pero
la realidad es que detrás de todo esto hay bastante más que la pura lógica jurídica.
La frustración de las expectativas de los adules tampoco se explica en otros puntos de la nueva Ley a la vista de su nivel jurídico superficial. Así, la Ley conserva la denominación “juttat al-`adala”, esto
es, “función adular” o “institución adular” para el colectivo, cuando el
Corp Nationale exigía que se sustituyera por “al-tawthiq al-`adli” o
“notariado adular”. La reclamación no era nueva: los adules llevaban
empeñados en denominarse “notariado tradicional” (“tawthiq taqlidi”),
opción que según ellos debía sustituir a la anterior “notariado indígena”, desde que se instauró la denominación “notariado moderno”
para el colectivo de notarios latinos. De igual modo llevaban años aspirando a constar en el DNI con la mención profesional “adoul-notaire” en lugar de sólo “adoul”, lo que nunca aceptó el Ministerio del
Interior.
Este afán de acercamiento al notariado latino (en punto a denominación y, en especial, a independencia de la administración de justicia, lo que pese a ser algo ajeno a la tradición islámica el Corps
71

Cfr., por ejemplo, el testimonio de Khamlichi, Wudjhat nazar, p. 268, n. 20,
nada sospechoso de parcialidad a favor de los adules.
72
Lo podemos comprobar, sin ir más lejos, en alguna jurisprudencia española
en materia de exequátur. Estas vacilaciones han llegado a contaminar incluso la jurisprudencia del Tribunal Supremo con errores de bulto. Por razones metodológicas y
por respeto a los especialistas en la materia prefiero abstenerme de analizar dichas resoluciones.
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National siempre exigió73) es significativa por cuanto simboliza el objetivo final del colectivo de acabar con la bicefalia de la fe pública marroquí. Poco antes de que se aprobara la Ley de la Función Adular,
Abdeselam Al Bouraini, portavoz del Corps National des Adouls, lo
confirmaba sin ambages:
Si existe un proyecto de ley de su profesión [de los notarios] cursándose a la par que el nuestro, ¿por qué el gobierno y el parlamento no
los abordan conjuntamente, los unifican y hacen de adules y notarios un
único cuerpo profesional? ¿No somos acaso hijos de una misma patria?
¿No representamos una misma profesión? Los notarios son hermanos y
amigos nuestros. A ellos nos une una relación excelente. Es la legislación
la que nos separa y confunde. Pero nuestra labor es una y la misma […]
En la práctica, nuestra labor es la misma74.

Hermanos, amigos o amantes, la aglutinación del notariado latino
por la institución adular supondría para ésta, y con ella para las instituciones encargadas de la socialización de sus representantes (pues la mayoría de los adules, no lo olvidemos, no son licenciados en Derecho) y
la ideología que en general representan, asumir una parcela de influencia nada despreciable y recuperar algo del papel social que el progresivo abandono de la tradición malikí parecía dejar en solfa tras siglos de
influencia como colectivo75. En definitiva todo apunta a las implicaciones políticas de todo este proceso de reformas.
En clave política. Las connotaciones políticas del asunto se evidenciaron con claridad a lo largo del proceso de negociación de la nueva
Ley. En este aspecto debemos subrayar la decidida actuación del Corps
National des Adouls, el cual echó a andar y representó sin quiebras al colectivo durante el arduo proceso de negociación que fue, no lo olvidemos, simultáneo al debate en torno a la reforma de las leyes de familia.
En las fechas en que se escriben estas líneas se halla en proceso de transformación en colegio profesional.

73

Cfr. por ejemplo Bellout, A., “Fi l-djadal al-qa´im hawla al-ibqa´ `ala shahadat al-lafif aw ilga´i-ha: tatwir mu’assasat al-tawthiq kafil bi-i`ta’ shahadat al-lafif al-makana allati tastahiqqu-ha”, Attajdid, 6-3-2003.
74
Aamari, M., “al-Ustadh `Abd al-Salam al-Burayni naqib al-Hay´a al-Wataniyya li-`Udul al-Magrib li-l-Tadjdid”, Attajdid, 1-4-2004.
75
Rodríguez Mediano, F., Familias de Fez (siglos XV-XVIII), Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1995.
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Para empezar es preciso considerar que la mayoría de los notarios
se identifica con lo que ellos consideran la “modernidad” y el modelo económico, social y político de futuro para Marruecos, lo que los convierte en
un gremio sensiblemente más liberal para su marco social que sus pares
en Europa. Los adules, por el contrario, tienden a posiciones conservadoras y se consideran guardianes de las tradiciones islámicas heridas por el
colonialismo y el neocolonialismo. Ambas instituciones personifican una
división del mundo jurídico que caracteriza en realidad a toda la sociedad
marroquí. No es de extrañar por tanto, volviendo al párrafo anterior, que
la mayoría de los adules se opusiera a la simbólica nueva Ley de Familia76
mientras notarios de ambos sexos le manifestaban su apoyo.
Describiré brevemente el curso del conflicto. Todo comenzó
cuando el primer borrador de la Ley, basado como apuntaba en el proyecto citado de 1998, fue remitido a los adules en el año 2000. El Corps
National respondió con diecinueve propuestas de reforma. Pasaba el
tiempo y éstas no encontraban eco en el poder legislativo. Los adules
anunciaron entonces una huelga general para el día tres de diciembre
del 2003 que fue desconvocada el dos, según Al Bouraini, a la vista de
las garantías ofrecidas por el Ministerio de Justicia de aceptar dos de las
reivindicaciones de los adules, por cierto que muy justificables77.

76
Para una visión general de las reformas introducidas en el 2004 y su significado, cfr. Feria García, M., “Reflexiones en torno a las últimas reformas del Derecho
de Familia en Marruecos”, Hesperia Culturas del Mediterráneo (Fundación José Luis
Pardo-Fundación Tres Culturas) 2, 205, pp. 21-35. Respecto a la opinión del Corps National des Adouls, que consideró la reforma nefasta para la moralidad de la sociedad
marroquí, cfr. su comunicado oficial en Attajdid, 28-7-1999. En el mismo sentido se
pronunciaron la Asociación de Ulemas y Alfaquíes de Casablanca, la Asociación de Ulemas de Marruecos, el Consejo de Ulemas de Fez, el Consejo de Ulemas Licenciados en
Dar El Hadiz El Hassania y otras asociaciones de corte religioso en diferentes ediciones
del mismo rotativo (en especial, en los números de 23 de junio y 21 de julio del mismo
año). Todas estas asociaciones crearon la llamada Asociación Nacional para la Defensa
de la Familia Marroquí el 7 de noviembre de 1999. Cfr. también la síntesis de Berjaoui,
J., Qanun al-talaq bi-l-Magrib. Bayna Mudawwanat al-ahwal al-Šhajsiyya wa-l-djadal
hawla l-tagyir, Dar al-Qalam, 2000, pp. 10-12, entre otros.
77
Son reveladoras: Primero, que las autorizaciones judiciales alcanzarán a todos
los adules en pie de igualdad y siguiendo turnos alternativos a fin de evitar las corruptelas de ciertos “comisionistas” que rondaban o rondan los juzgados de primera instancia, y segundo, que los jueces no validarán las escrituras que no hayan antes satisfecho
un timbre nuevo (entre uno y tres dirhams) cuyos beneficios serán destinados a la construcción de la sede del Corps National des Adouls en la parcela cedida al efecto en Rabat
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Tras este primer amago de movilizaciones los adules enviaron un
memorando al Ministerio, que le dio entrada el 22-1-2004. Ante la falta
de respuesta, los adules remitieron diversas misivas al Parlamento, recordemos, de mayoría socialista. La crisis subió de tono con la convocatoria de varias concentraciones de protesta en los meses siguientes en
las que los adules sacaron a relucir por vez primera lo que calificaban
como “boicot” a sus intereses de la banca y los poderes económicos. A
principios de abril convocaron otra concentración ante las puertas del
Ministerio en Rabat que esta vez se saldó con una intervención policial
en toda regla: varios adules, pese a su aura de honorabilidad, resultaron
heridos y Abdeselam Al Bouraini, detenido. Por las mismas fechas se
encarceló a dos adules de Beni Mellal acusados de corrupción y falsificación de documento público, confinamientos que el colectivo consideró una medida represiva más en su contra78.
Desde ese momento el conflicto se fue enfriando hasta que el
Corps National dio su visto bueno al texto de la nueva Ley porque, afirmaban, recoge un 80% de sus demandas. Entretanto el Partido Socialista en el poder había tachado al Corps National des Adouls de
manipular el carácter religioso de la institución al recitar el Corán y declamar el ya latif en sus concentraciones frente al Ministerio de Justicia
y de disfrazar de reivindicaciones laborales sus espurios intereses partidistas. Los adules, por su parte, acusaron al gobierno de ningunear a una
institución que simboliza los valores islámicos de la sociedad marroquí
y, a los medios de comunicación, de acallarlos con un alevoso pacto de
silencio que el colectivo logró quebrar gracias a los rotativos Attajdid
(Partido Justicia y Progreso) y, en menor medida, al-`Alam (Partido Istiqlal). Esa sería, por tanto, la razón de su presencia en tales medios, es-

por el Ministerio de la Vivienda, así como a abonar un seguro de riesgos laborales del
que hasta entonces no habían disfrutado los adules.
78
Cfr. respecto a todo ello Benkacem, M., “Naqib al-Hay´a al-Wataniyya li`Udul al-Magrib: Wizarat al-`Adl istadjabat li-matlabayn…”, Attajdid, 23-12-2003;
idem, “Adjwa´ mukaharraba bayna wizarat al-`adl wa hay´at al-`udul”, Attajdid, 16-22005; e idem, “`Alà jalfiyyat mashru` qanun juttat al-`adala... Hay´at al-`udul tad`u wazir
al-`adl ilà raf` al-hadjar wa-l-wisaya `an-hum”, Attajdid, 10-11-2005; Aamari, M.,
“Waqfa ihtidjadjiyya yawm jamsat ibril wa-idrab watani yawm 29 ibril al-qadim… al`Udul yuqarriruna qira´at al-latif wa-l-Qur´an al-karim amam bab Wizarat al-`Adl”, Attajdid, 29-03-2004 e idem, “al-Ustadh `Abd al-Salam al-Burayni”; y Alimoussa, J.,
“Quwwat al-aman tufarriqu waqfatan ihtidjadjiyya bi-l-Ribat wa-ta`taqilu naqib Hay´at
al-`Udul”, Attajdid, 6-4-2004.
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grimida por sus enemigos laicistas como prueba de un supuesto alineamiento con dichas formaciones políticas79.
En cualquier caso, la ofensiva del Corps National no concluyó en
diciembre del 2004. A finales de enero del 2006, apenas un mes antes de
la publicación de la Ley y cinco antes de su puesta en ejecución, Al Bouraini, tras reunirse con representantes de los siete principales bancos del
Reino, anunció nuevas movilizaciones a fin de protestar por lo que califica como obstaculización ilícita al colectivo del ejercicio de sus competencias por parte de las entidades bancarias, habida cuenta que los
bancos impiden en la práctica al ciudadano elegir entre el notario latino
y los adules a la hora de contratar una hipoteca80.
Por otra parte es lógico suponer que el nuevo Colegio de Adules
no se tendrá por satisfecho a medio plazo pues, aunque la nueva Ley recogiera el 80% de sus reivindicaciones según afirmaron, lo cierto es que
el otro 20% (siendo generosos en las cifras) resulta políticamente fundamental. Con todo, hay que reconocer que el Estado ha sabido mantener un equilibrio que, aun inestable, permite al colectivo de adules no
sentirse objeto de acometidas políticas: no han avanzado cuanto quisieran, cierto es, pero su nueva organización colegial les otorga un aumento
más que probable de capacidad de reivindicación futura.
No es únicamente en la conversión del Corps National en colegio
profesional en lo que ha cedido el gobierno. Tanto o más lo ha hecho en
el sesgo general conservador y tradicionalista de la nueva Ley que, para
empezar, con su silencio al respecto mantiene a los adules indisolublemente ligados a las funciones religiosas además de a las notariales. Las
consecuencias no son baladíes: en primer lugar, y pese a los repetidos rumores en contrario que circularon durante algún tiempo en la prensa marroquí progresista, la Ley renueva la obligatoriedad de ser varón para el
ingreso en el cuerpo (artículo 4º), limitación que naturalmente no encontramos en el notariado latino. Lo contrario hubiera sido más que justificable jurídica y constitucionalmente hablando, pero hubiera puesto

79
Serrat, “Hiwar ma`a Jaouad Benemghar”. Los notarios, sin embargo, suelen
utilizar como medio de expresión la prensa en lengua francesa, en especial la especializada en temas económicos (como L´Economiste).
80
El Bahi, A., “Fi liqa’ sahafi... al-`udul radun `an juttat al-`adala wa gadibun
min al-abnak”, Attajdid, 31-1-2006.
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políticamente al gobierno contra la espada y la pared. En efecto, acabar
con esa limitación hubiera implicado a mi juicio, bien alejar a los adules
de sus tradicionales funciones religiosas, bien aceptar que la mujer presida
el istisqá y dirija la oración colectiva mixta, asunto que es objeto de un
acalorado debate en todas las comunidades islámicas occidentales pero
que, en la sociedad marroquí, hubiera dado al movimiento tradicionalista
todas las cartas para desprestigiar al gobierno y las instituciones.
Con similar orientación tradicionalista y conservadora se decanta
también la nueva Ley respecto al uso o existencia misma de lenguas distintas a la árabe en el Reino pese a la tímida política de reconocimiento
institucional y administrativa de las lenguas beréberes que se viene afirmando en el Marruecos de los últimos años y que, al parecer, ninguna relación guarda con la fe pública, ni adular ni notarial. Así, el artículo 30º
de la nueva Ley afirma que la escritura será en lengua árabe, extremo por
otra parte lógico, y que en ella se aludirá a la lengua extranjera o “dialecto” (lahya) en que se hubiera recibido el testimonio. No creo que por
“dialecto” se deba entender aquí el árabe vernáculo. En este otro punto
políticamente simbólico la concesión del poder legislativo se diría menos
forzada que en el anterior.
Todo parece indicar, pues, que el poder legislativo tiende a ceder
mientras mantenga con firmeza la dependencia judicial de la fe pública
adular, dependencia que somete a la institución al control externo de un
colectivo más heterogéneo, le impide obstaculizar la ejecución de reformas legislativas y dificulta sus posibilidades de aglutinar al notariado
latino y, con él, el poder económico y social que regenta. Entretanto, los
notarios se mantienen al margen de toda polémica mientras, recordemos, el proceso de reforma de su ley reguladora continúa su discreta
marcha. El futuro próximo nos desvelará su rumbo en el marco político
consiguiente a la derrota del Partido Socialista en las últimas elecciones
generales.
7. ALGUNAS BREVES CONCLUSIONES
No es posible entender la fe pública marroquí actual ni su evolución a lo largo del siglo XX sin abordarla en un marco de constante interacción entre la tradición jurídica islámica y la romano-germánica;
interacción que caracteriza, por otra parte, a todo el sistema jurídico marroquí.
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El notariado latino se introdujo en el panorama de la fe pública
marroquí tras la instauración del Protectorado. Tras unos años de crisis
posteriores a la independencia que culminaron hacia finales de los setenta, momento en que había sido prácticamente sustituida por la fe pública judicial, la fe pública latina se ha afirmado con el afianzamiento de
la economía capitalista como un elemento más de la sociedad marroquí
con un papel trascendental en la vida económica. En los últimos años,
además, se ha acercado de manera progresiva a la institución adular en el
ámbito competencial al tiempo que asentaba de manera notable sus relaciones con el notariado francófono a nivel institucional y procedimental.
La función adular, por su parte, conservando su carácter religioso,
sus modelos textuales y buena parte de sus modos de proceder tradicionales ha sabido evolucionar en una línea de modernización y acercamiento al notariado latino a todos los niveles. Hace apenas quince años
resultaba difícil imaginar una evolución tan profunda en el colectivo de
adules y en la seguridad jurídica que acompaña a sus actuaciones. Ello
sin perjuicio de que se haya mantenido intacta su idiosincrasia jurídica
islámica y su funcionamiento en base al principio de arabidad, lo que se
materializa en su adscripción como institución auxiliar de la administración de justicia.
En los últimos años hemos asistido a un proceso inacabado de reformas marcado por las circunstancias políticas. Aunque la del colectivo
de notarios la precedió, ha sido la propuesta de reforma del colectivo de
adules la que ha sido objeto de la primera ley promulgada al respecto, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 02/032006 (Ley nº 16-03 de la
Función Adular). Con un sesgo conservador y tradicionalista, la nueva
Ley mantiene la dependencia judicial del colectivo al tiempo que permite
la formación de un primer Colegio de Adules. Mientras tanto continúa el
proceso de negociación de la nueva ley reguladora del notariado latino.
Todo parece indicar que el éxito de estas reformas pasa por una
modificación coherente de ambas normativas y, sobre todo, por un acercamiento fáctico de ambos colectivos que desdibuje la fricción que caracteriza en los últimos años a la bicefalia de la fe pública marroquí,
aspecto en el que la formación parece dibujarse como un elemento primordial. Pese a las inevitables fricciones jurídicas y políticas, la fe pública marroquí continúa siendo un ejemplo, como la sociedad marroquí
en su conjunto, de convivencia e interacción de tradiciones jurídicas en
el mundo árabe.
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RESUMEN
Contextualización histórica (periodos precolonial, colonial y poscolonial) de la convivencia e interacción de tradiciones jurídicas en Marruecos centrado en el ámbito de la fe pública. En especial se analizan
las normativas reguladoras de la institución adular y el notariado latino
(moderno o francés) desde la instauración del Protectorado hasta las reformas de marzo del 2006, sus fricciones competenciales y sus mutuas
influencias, sin olvidar el aspecto político que subyace a todo ello.
Palabras clave: Marruecos; Historia; Derecho; notariado latino;
adules.
ABSTRACT
Notary practices from different legal traditions have coexisted in
Morocco throughout the precolonial, colonial and postcolonial periods,
especially Islamic and Latin (so-called modern or French) notary practices. This paper reviews their historical contexts and interactions as evidenced in their regulatory frameworks, their conflictive overlaps and
their mutual influences, particularly from 1912, when the Protectorate
was established, up to the legal reforms introduced in March 2006. Notary practices are also screened and profiled against the general political backgrounds.
Key words: Morocco; History; Law; Latin Notary; Islamic Notary.
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INTRODUCCIÓN
Es de sobra conocida la peculiar situación legal y jurídica que impera en numerosos países musulmanes en lo referente a la organización
del estatuto personal o código de familia, así como la convivencia de
una tónica legislativa inspirada en interpretaciones religiosas con otra
que adquiere, supuestamente, un marbete “civil”. Esta dualidad, que,
por cierto, se aprecia en estados no islámicos como es el caso de Israel,
guarda algunos paralelismos con lo que existía en tiempos no tan remotos en determinadas naciones europeas, entre ellas España, en las que
existía el código canónico como principal –por no decir única– fuente legislativa en apartados concretos.
Líbano no constituye una excepción a esta norma general. Al contrario, debido a su ordenamiento (político e institucional) ceñido a lo
confesional y la pluralidad de grupos religiosos reconocidos, poco
menos de una veintena, ilustra de forma relevante el desarrollo de un
marco legal de parámetros tan polifónicos como intrincados. La abundante casuística aportada por los enmadejados conflictos de interpretación y jurisdicción suscitados al socaire de la pléyade de códigos
religiosos al uso para dirimir los asuntos de estatuto personal refleja una
concepción plural de la diversidad religiosa de la nación libanesa; sin
embargo, al mismo tiempo, impide en gran medida la gestación de un
concepto de ciudadanía global basada en principios sujetos a la igualdad
de derechos y obligaciones y, de paso, aborta el intento de forjar una
identidad nacional secular.
Como no podía ser menos, Líbano reconoce de forma expresa en
su constitución la libertad de credo, requisito imprescindible para cimentar el reconocimiento de derechos y atribuciones reconocidos a las
diferentes comunidades. Ahora bien, la peculiaridad constitucional del
texto libanés radica, al contrario que en el común de las cartas magnas
vigentes en países de mayoría musulmana, en la no mención de una re-
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ligión oficial del estado, lo cual priva al islam de su habitual protagonismo principal1. Lo anterior origina que, a la hora de articular disposiciones legales en ámbitos jurídicos reconocidos de forma exclusiva al
estado, se busquen soluciones que no transgredan el derecho religioso.
En este artículo, se intenta establecer una panorámica general del
efecto de esta polifonía legislativa a partir de un ejemplo concreto: el
matrimonio religioso y los conflictos de interpretación jurídica y de jurisdicción a los que da lugar, con especial atención a los litigios derivados de los enlaces mixtos o los cambios de religión de los contrayentes,
todo ello con el cotejo de otros estados de la región.
1. LIBERTAD RELIGIOSA Y PLURALISMO DE CÓDIGOS
La “confesionalización” del derecho privado en Líbano –o en
Siria, Israel o, en su momento, Grecia, por citar algunos ejemplos– es
una continuación del modus operandi jurídico del Imperio Otomano2.
Los estados que surgieron en pleno S. XX de entre sus escombros han
mantenido, en lo esencial, una versión propia del sistema de los Millet,
que conformó la columna vertebral de la estructura social de la Gran
Puerta. De hecho, es visible la impronta otomana en más de un código
de estatuto personal vigente en la región de Oriente Medio; más aún, el
libanés así lo reconoce de forma explícita al vincularlo, en el apartado
específico de los musulmanes, con la ley otomana de 1917, la primera
promulgada por un estado de mayoría islámica en relación con el dere1

Recuérdese que la constitución iraquí de 2005, considerada desde ciertos sectores occidentales como la más moderna y avanzada de los países árabes, insiste en la
libertad de credo de todas las confesiones, incluidas las tenidas por el Islam tradicional
de heréticas (yazidíes, v.g.); mas, a la par, estipula que no puede legislarse en contra de
los principios islámicos. Nos hallamos, pues, ante un notorio agravio comparativo pues
se da a entender de forma implícita que nada obsta al acto legislativo en contra de los
preceptos de los cristianos caldeos, nestorianos o jacobitas, los yazidíes, los sabeosmandeos o los judíos. Vid. Gutiérrez de Terán Gómez-Benita, Ignacio, “La reconfesionalización de Oriente Medio: de Líbano 1943 a Iraq 2003”, en De la Puente, Cristina, y
Serrano, Delfina (eds.), Activismo político y religioso en el mundo islámico contemporáneo, Madrid, Siglo XXI, 2007, pp. 206-207.
2
En Grecia, hasta el año 2000, se hacía mención en el carné de identidad de la
religión que profesaba cada individuo, lo cual tenía una implicación legal. En Israel, la
referencia al credo había desaparecido años antes pero se mantuvo la mención de la etnia
o nacionalidad (judío, árabe, circasiano, etc.).
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cho privado musulmán. Del mismo modo, buena parte de las disposiciones propias de las comunidades cristianas y judía proceden de las estipulaciones al uso en el primer cuarto del siglo pasado. Cabe
preguntarse por qué el criterio de los tribunales religiosos ha sido mantenido en todos estos países y en otros que sin tener mayoría musulmana
sí conceden una importancia especial a la identidad religiosa. Para muchos países musulmanes, que en ningún momento han negado su apego
a la tradición islámica, la respuesta es obvia; para otros, como el propio
Líbano, parece partir de un consenso entre los dirigentes de las comunidades religiosas para consagrar el principio de la confesionalidad proporcional en todos sus ámbitos. Un consenso que, recordemos, se
establece entre las principales familias del país, lideradas en su momento, primer y segundo cuartos del S. XX, por las elites maronitas.
Dejando a un lado el tema libanés, el caso más llamativo se halla
sin lugar a dudas en Israel, donde la mezcla de proclamas “seculares y
occidentales” y la “sacralización” del estado judío han deparado una legislación peculiar que incluye asimismo su cuota alícuota de códigos de
estatuto personal. En la actualidad, la entidad política israelí sufre las
tensiones propias del debate dialéctico sobre el laicismo y las corrientes
religiosas tradicionales, encabezadas aquí por los rabinos. La combinación de prácticas propias de estados seculares europeos con otras muchas
privativas de la cosmovisión rabínica (la observación del shabat, la aplicación del cashrut, la exención del servicio militar para los estudiantes
de los yeshivot, el matrimonio canónico, etc.) colocan al estado hebreo
en un parámetro confesional relevante. La principal razón de esta paradoja radica en el hecho de que el estado hebreo parte de un presupuesto
ideológico basado en la reivindicación religiosa pero, también, y aquí
coinciden con los estados de mayoría musulmana, en la herencia política
y social del califato. Apúntese que el legado legislativo otomano no llega
a los estados modernos de forma directa sino a través de las potencias europeas que se repartieron sus territorios tras la 1ª G.M.; y que estas potencias, Gran Bretaña para Palestina y Francia para Líbano, no pusieron
un énfasis especial, sobre todo la primera, en la introducción de normativas seculares y, en concreto y por lo que hace a nuestro motivo, los estatutos personales. Como mucho, hicieron por limar las competencias
globales de los tribunales islámicos y aprobar nuevas normativas para los
extranjeros y miembros de confesiones nuevas, así como transferir determinadas competencias adscritas en exclusiva a los tribunales islámicos (custodia, capacidad legal, herencia, etc.) a los tribunales civiles.
Así, el estado hebreo que se impone por la fuerza y la expulsión o so-
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juzgamiento de los pobladores nativos y se ve en la necesidad de levantar un entramado institucional propio, adopta un enfoque tradicional en
materia de estatuto personal que hoy en día continúa deparando conflictos de interpretación e intereses que no difieren mucho de los habituales en los estados vecinos3. Y, a la par, los líderes espirituales insisten
en la reclamación de los derechos religiosos: los rabinos, para reforzar
la identidad específica de la sociedad y el estado judíos; los clérigos y
sobre todo los ulemas, para resaltar su condición nacional (palestina)
frente a un estado que no los considera, por su pertenencia confesional,
ciudadanos de pleno derecho.
Paradójicamente, la nación “otomana” que más ha tratado de distanciarse de este legado confesional, las más de las veces a lomo de un
secularismo a ultranza, ha sido Turquía, cuya singladura en este aspecto
ha ido en dirección diametralmente opuesta a otros estados de mayoría
musulmana, v.g. Arabia Saudí, donde la shari`a, como conjunto de normas no codificadas, se ha impuesto a cualquier ánimo legislativo del estado4. De todos modos la obsesión laicista de la corriente kemalista no
sólo ha impulsado un código civil universalista sino que ha ido más allá
al tratar de anular las expresiones básicas de la identidad religiosa en el
espacio público –y, por lo tanto, laico– como podría ser el velo islámico. Sin embargo, esta pulsión secularizadora no ha repercutido en
las convicciones religiosas del grueso de la población, que sigue declarándose creyente y practicante5 y, de rechazo, ha provocado el malestar de las minorías religiosas, con la armenia a la cabeza, cuyos
3

Vid. Eisenman, R. H., Islamic Law in Palestine and Israel, Leiden, E. J. Brill,
1978, pp. 156-159. La polémica sobre el matrimonio civil es tan recurrente en Israel como
en Líbano –asunto del que se hablará posteriormente–, lo mismo que la colisión entre algunas leyes básicas y los dictámenes de los tribunales rabínicos. Dejando a un lado los
continuos roces entre los sectores religiosos y seculares judíos, se detectan colisiones flagrantes entre las leyes aprobadas por el parlamento. Por ejemplo, en lo concerniente a la
edad mínima de matrimonio, la poligamia o los derechos de herencia y las potestades reconocidas a los tribunales religiosos. Vid. Layish, Aaron, Marriage, Divorce and Succession in the Druze Family, Leiden, E. J. Brill, 1982, pp. 98-104 y 263-264.
4
Vid. Peters, Rudolph, Crime and Punishment in Islamic Law. Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century, Cambridge University Press, 2005,
pp. 148-153.
5
En el año 2000, nueve de cada diez adultos turcos reconocían seguir el ayuno
preceptivo de Ramadán y un cuarenta por ciento se declaraba musulmán antes que turco.
Vid. White, Jennifer B., Islamist Mobilization in Turkey. A Study in Vernacular Politics,
University of Washington Press, 2002, pág. 108.
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dirigentes espirituales consideran que las disposiciones del estado turco,
lejos de constreñir la expansión del islamismo radical, socavan la especificad de las minorías religiosas y étnicas, que no hallan fácil acomodo en el seno de un sistema que es eminentemente laico y, a la vez,
militantemente turco. Esta valoración sobre el caso turco resulta especialmente significativa si se toma en consideración que su supuesta antítesis, Líbano, ha propiciado resultados hasta cierto punto análogos al
deparar un fomento del sentir religioso, uno por reacción y otro por decantación.
2. LEY ISLÁMICA Y SOCIEDADES MULTICONFESIONALES
Las disposiciones otomanas, a su vez, se encuadraban en un contexto legal netamente islámico, articulado durante los primeros califatos árabes. Por poner un ejemplo patrio, en la Península que comenzaba
a dejar de ser visigótica en el S. VII, los conquistadores musulmanes
dieron garantías a cristianos y judíos de que no se inmiscuirían en sus
asuntos internos y después permitieron que las comunidades mozárabes
se rigieran por sus leyes propias (el Liber Iudicorum y el Fuero Juzgo),
a cambio del pago de unos impuestos especiales (el de capitación o
yizya y el de bienes territoriales o jarach)6. La historiografía islámica
tradicional y, hoy en día, los islamistas en general, arguyen la pervivencia de ritos judíos y cristianos en su seno a lo largo de siglos como
comprobante máximo de la proverbial tolerancia islámica hacia las religiones del libro y su visión plural del confesionalismo institucional.
No cabe duda de que si se establece una comparación sincrónica entre
la situación de judíos y cristianos en los territorios islámicos y la de las
minorías religiosas en los reinos cristianos europeos resulta evidente
que las vicisitudes de aquéllos, aun siendo considerables, eran menos
malas que las que hubieron de sufrir, sobre todo, los judíos en Europa.
Esta evidencia no puede justificar en ningún caso la idealización –la
hipérbole de la tolerancia islámica– que con tan poco sentido crítico
cultivan los defensores entusiastas del modelo islámico de estado. Pero,
desde luego, justifica menos aún las diatribas de los detractores acérrimos del “mito del Ándalus”. Éstos aducen que, en realidad, los dhimmíes o gentes del libro protegidos por un pacto con el estado islámico

6
Peñarroja Torrejón, Leopoldo, Cristianos bajo el Islam, Madrid, Gredos, 1993,
pp. 54-55.
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han vivido durante siglos en el oprobio y la humillación; y que sólo el
instinto de supervivencia y una serie de circunstancias coyunturales
permitieron que las comunidades cristianas y judías resistieran la opresión islámica7. En fin, y con independencia de los juicios de valor que
uno pueda tener sobre este asunto, es indudable que, hoy por hoy, la
pluralidad de estatutos personales en el seno de una misma nación plantea, desde un punto de vista legal, un conflicto jurídico de gran dimensión8.
Aún así, los partidarios de la cosmovisión islámica de la sociedad, una umma de ciudadanos musulmanes en la que se tolera la presencia de las Gentes del Libro, apuntan que la uniformidad que apura al
mínimo la expresión de la pluralidad religiosa atenta contra los derechos del individuo, el cual, constituye ante todo, un ente que profesa una
fe. De ahí que la codificación del estatuto personal constituya uno de
los exponentes principales de la libertad religiosa y, por lo tanto, la consecución de los derechos plenos del ciudadano9. A partir de este posicionamiento, la igualdad ante la ley en lo que a derechos y obligaciones
se refiere no es síntoma de libertad y respeto sino todo lo contrario. Además, el principio de la igualdad, tal y como dice aplicarse en occidente,
no deja de resultar una falacia, pues no todos los ciudadanos son iguales ante la ley ni tienen los mismos derechos para conseguir una vivienda
digna o una remuneración laboral justa10. Es decir, el principio de igualdad tiene más de retórico que de real.

7
Los exponentes de este punto de vista son numerosos, por supuesto. Por su
contumaz insistencia, cabe destacar a Bat Ye´or, y sus estudios, entre los que destaca
Islam and Dhimmitude. Where Civilizations Colide, Lancaster, Fairlegih Dickinson University Press, 2002. En su análisis sobre la “desperate and tragic war fought by the Lebanese Christians”, Yeor repite las tesis simplistas sobre la Guerra Civil Libanesa (la
lucha por la supervivencia de los cristianos en Líbano), sin tomar en consideración las
múltiples facetas, económicas, sociales e internacionales, del conflicto (pp. 182-186).
8
Un análisis objetivo de la cuestión puede hallarse en Cannge, Pierre, Le pluralisme des statuts personnels dans les états multicommunautaires. Droit libanais et
drois proche-orientaux, Université de Saint-Joseph, Beirut, 2001.
9
He aquí un argumento reiterado en los manuales islámicos sobre derechos humanos. Vid., por citar uno de los más recientes, Sharif al-Qarashi, Baqir, al-Islam wahuquq al-insan, Beirut, Dar Djawad al-A’imma, 2005, pp. 83-84.
10
Id., pp. 69-74.
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3. LA MULTIPLICIDAD NORMATIVA DEL DERECHO
PRIVADO LIBANÉS
Un somero repaso del código libanés de estatuto personal basta para
contrastar las reglamentaciones variopintas e incluso contrapuestas que
rigen el derecho privado en las comunidades reconocidas como tales11.
Vaya por delante que la mayor disparidad se produce en el ámbito de las
competencias reconocidas a unos tribunales religiosos y otros, ya que los
musulmanes pueden dictaminar en temas relacionados con la herencia, la
custodia o la incapacidad legal mientras que cristianos y judíos únicamente
tienen restringido este derecho al ámbito estricto del matrimonio. En todo
lo demás, han de someterse a los dictámenes de tribunales civiles que, sin
embargo, no tienen competencia sobre los musulmanes12. La única contrapartida de tal circunstancia, si es que puede llamarse así, radica en la potestad que se concede a los órganos rectores de las comunidades no
musulmanas de legislar sobre sus estatutos personales con la única condición de que las enmiendas, añadidos o supresiones no infrinjan las normas
básicas del estado libanés; por el contrario, los estatutos islámicos no pueden ser alterados si no es con el beneplácito del parlamento y la presidencia de la República, ya que entran dentro del rango de leyes13.
Como botón de muestra de esta polifonía, las normativas concernientes al matrimonio: entre los musulmanes, sunníes y chiíes duodecimanos admiten, como es bien sabido, la poligamia mientras que los
drusos la excluyen de forma tajante. Unos y otros se basan, curiosa11

Una fuente básica para seguir la cuestión es Nahra, Yusuf, y Antuan Sfayr,
Jalil, Ahkam al-ahwal al-shajsiyya lada yami` al-tawa’if, ed. corregida y aumentada,
Beirut, al-Manshurat al-Huquqiyya, 2002. Para establecer un cotejo con las disposiciones al uso en Siria, Itri, M., Qanun al-ahwal al-shajsiyya (Ley de estatuto personal),
Damasco, al-Nuri, 1985. Debe consultarse también Ruiz de Almodóvar, Caridad (edición y traducción), “El código libanés de estatuto personal” en El derecho privado en los
países árabes: Códigos de estatuto personal, Granada, 2005, pp. 187-203. Para una valoración de conjunto sobre las competencias de cada una de las comunidades confesionales: Basile, P. Basile, Statut personnel et compétence judiciaire des communautés
confessionnelles au Liban. Étude juridique comparée, Kaslik/Biblos, Université de Saint
Espirit, 1993.
12
Yumayyin, Adel, al-Tanazu` al-tashri`i wa-l-qada’ fi masa’il al-zidja’at fi Lubnan (“Litigios legislativos y jurídicos en el ámbito del matrimonio en Líbano), Beirut,
Shamali and Shamali, 2004, pp. 28-29. Así era la costumbre, también, en el Imperio
Otomano.
13
Yumayyin, op. cit., pág. 29.
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mente, en una interpretación dispar de idéntica azora coránica, lo cual
demuestra, por cierto, que una misma fuente puede dar lugar a reglamentaciones antitéticas14. Sunníes y chiíes prohíben de forma expresa el
matrimonio de una musulmana con un no musulmán mientras que los
drusos no admiten la unión de un miembro de la comunidad, ya sea hombre o mujer, con alguien que profese un credo distinto15. El código judío
mantiene una postura similar al druso, mientras que algunas comunidades cristianas, v. gr. los ortodoxos, no sancionan, a tenor de su nueva ley
de estatuto personal de 2003, el matrimonio de un ortodoxo con un no
cristiano –no bautizado–; por su parte, los católicos lo condicionan al
visto bueno explícito de sus instancias religiosas. De todas maneras,
hasta el Concilio Vaticano II, el enlace entre un católico y otro cristiano
no estaba reconocido16.
Por otro lado, todas las comunidades confesionales cristianas, en
Líbano, excluyen la poligamia y, al mismo tiempo, no aportan tantas facilidades como las musulmanas para completar el repudio, el divorcio o
la separación, sobre todo en el caso de las católicas17. La disparidad de

14
La azora en cuestión es la nominada “La vaca”, aleyas 3 y, sobre todo, 128.
Vid. al-Nadjdjar, `Abd Allah, Madhab al-druz wa-l-tawhid (“El rito druso unitario”), El
Cairo, Dar al-Ma`arif, 1965, pp. 153-154 y Tali’, Amin, Asl al-muwahhidin al-druz
(“Fundamentos de los drusos unitarios”), Beirut, `Uwaydat, 1980, pp. 152-153. Según
las fuentes drusas, el “consejo” de prohibir la poligamia fue dictado por el califa fatimí
al-Mu`izz li-Din Allah (931-975), si bien no fue hasta tiempos recientes, y gracias a la
labor de concienciación de prohombres drusos, que la prohibición comenzó a ser observada de forma universal. Vid. Abu `Izz al-Din, Nadjla, al-Druz fi l-ta’rij, Beirut, Dar
al-`Ilm li-l-Malayin, 1985, pág. 316.
15
Al-Nadjdjar, op. cit., pág. 154; Layish, Aharon, Marriage, Divorce and Sucesión in the Druze Family. A Study based on decisions of Druze arbitrators and religious
courts in Israel and the Golan Heights, Leiden, E. J. Brill, 1982, pp. 108-109.
16
Bilani, Bachir, “Personal Status”, en El-Gemayel, Amine, The Lebanese Political System, Washington, International Law Institute, 1985, pág. 282.
17
Sobre los estatutos personales de las comunidades cristianas: Malik, Hanna,
al-Ahwal al-shajsiyya wa-mahakimu-ha li-l-tawa’if al-masihiyya fi Suriya wa-Lubnan
(“El estatuto personal y los tribunales religiosos de las comunidades cristianas en Siria
y Líbano”), Beirut, Dar al-Nahar li-l-Nashr, 1991. Debe notarse que por razones que
tienen que ver con la conflictividad jurisdiccional de la que hablaremos después y en
línea con las disposiciones musulmanas, las comunidades cristianas tratan de “blindar”
la jurisdicción de sus tribunales propios con reservas o impedimentos expresos a los matrimonios mixtos con no cristianos; o con el compromiso inequívoco por parte de sus
miembros de reconocer el arbitrio preferente de sus tribunales.

AWRAQ, XXIV (2007)

EN LÍBANO: LA POLIFONÍA DE LOS CÓDIGOS

295

criterios se mantiene en otros apartados como la adopción o la herencia,
que el derecho islámico regula de forma férrea en supuestos muy bien
definidos, sustentando la línea agnaticia o reduciendo la cuota de los
deudos femeninos.
Así las cosas, no es difícil suponer la complejidad de los litigios
en los que se ven implicados representantes de dos comunidades diferentes, más aún si se trata de religiones diversas. Antaño, cuando en
asuntos de estatuto personal estaban vinculados representantes de confesiones distintas, un musulmán y un cristiano por ejemplo, la costumbre tendía a aplicar el derecho islámico. Así solía hacerse durante el
Imperio Otomano y antes de él18. Cuando el conflicto se suscitaba entre
miembros de comunidades cristianas diversas o entre judíos y cristianos, el derecho pertinente era el islámico, de necesaria aplicación si se
trataba de querellas criminales, de orden público, pleitos de tierras o similares, o en el supuesto de que el diferendo tuviera que ver con materias en las que la comunidad o comunidades no tenían reconocida la
potestad en materia de estatuto civil, como podía ser la manutención
(nafaqa)19 o, también, la herencia20; o, incluso, en el caso de que el litigio entre dos demandantes de una misma agrupación kitabí llegase a un
punto de complejidad tal que se hacía necesaria la intervención de una
jurisdicción externa. También podía darse la circunstancia de que las
partes, de mutuo acuerdo o por separado, recurrieran ante el tribunal islámico, lo cual daba lugar a la suspensión de la sentencia dictada por el
órgano kitabí. El protagonismo de la ley islámica se justificaba, ante la
inexistencia de un código secular con competencias para dirimir tales
diferendos extracomunitarios, por su condición de religión de estado.
Por lo tanto, los tribunales shara`iyya tenían una competencia jurisdiccional pública y general, que los convertía de facto en instancias de apelación, frente a los órganos de arbitrio adscritos al resto de comunidades,
cuya jurisdicción no dejaba de ser particular y excepcional21.

18

Así en la España musulmana, en la que los casos mixtos eran resueltos por el
cadí o el Sahib al-shurta. Vid. Peñarroja Torrejón, op. cit., pág. 55.
19
Eisenman, Robert H., Islamic Law in Palestine and Israel, Leiden, Brill, 1978,
pp. 88-89.
20
Welchman, Lynn, Beyond the Code. Muslim Family Law and the Shari`a Judiciary in the Palestinian West Bank, Londres, Kluwer Law International, 2000, pp. 3334.
21
Rabat, Edmond, La formation historique du Liban politique et constitutionnel,
Publications de l´Université Libanaise, 1986, pp. 18-21.
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Este protagonismo islámico en las sociedades multiconfesionales
(con una mayoría de población musulmana) de Oriente Medio sigue
siendo apreciable hoy, incluso, en algunos estados que han alcanzado
cierto grado de desarrollo secularizador. Es de notar la tensión, creciente,
derivada de la fricción entre normas de cariz religioso y disposiciones seculares, análoga en cierto sentido, también, a la colisión existente en el
periodo otomano entre siyaset o justicia discrecional ejercida por el estado y las normativas islámicas22. Países como Egipto, cuyos proyectos
en la década de los cincuenta, en el ámbito de la unificación de los códigos de familia, fueron relevantes durante un tiempo, adolece de esta incongruencia estructural: al reconocerse la preponderancia del derecho
islámico no puede haber una ley secular que contravenga los presupuestos principales de aquél ni, tampoco, poner en pie de igualdad al
derecho islámico con los otros derechos canónicos. Así ocurría con la ley
nº 462 de 1955, promulgada por la Junta del Mando de la Revolución,
en la que se establecía “la abolición completa de los tribunales religiosos”23; empero, el alcance de la medida no iba más allá de transferir las
competencias de los tribunales religiosos a los nacionales, sin modificar
los estatutos personales de las comunidades reconocidas por el estado24.
Por esta razón, las divergencias y conflictos jurídicos entre unos y otros
permanecieron, así como el recurso a la shari`a para dilucidar litigios
entre querellantes de dos o más comunidades cristianas o judías, lo que
daba lugar, en ocasiones, a sentencias que contravenían los presupuestos de todas ellas, como podría ser permitir que el marido cristiano repudiase a su esposa también cristiana pero de otro rito o que aquél
pudiera contraer segundas nupcias a pesar de estar desposado ya25. Además, se llegaron a desechar normas aplicadas por las comunidades no
musulmanas, como la prohibición expresa de volver a contraer matrimonio de los coptos o la potestad exclusiva concedida por el código

22
Peters, R., op. cit., pp. 127-133. En ocasiones, un mismo caso era juzgado por
tribunales de siyaset y shari`a, dándose la circunstancia, llamativa a la luz del rigorismo
contemporáneo de algunos estados donde se aplica la ley islámica, de que los dictámenes de aquéllos eran más estrictos.
23
Arigita Maza, Elena, El islam institucional en el Egipto contemporáneo, Universidad de Granada, pág. 54.
24
Ibíd., pág. 56 y ss.
25
Para seguir el desarrollo de esta polémica dentro del ámbito social egipcio y
mayormente cristiano, vid. Abu Sahlieh, Sami R. Alddeb, L´impact de la religión sur
l´ordre juridique, cas de l´Egypte. Non-musulmanes en pays d´islam, Université de Fribourg, 1979.
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judío rabbaní al hermano del fallecido de casarse con la esposa de éste,
por infringir las reglas básicas de orden público y el interés general26.
La complejidad va en aumento cuando hay de por medio ciudadanos que pertenecen a una comunidad no reconocida, o sea, que ni es
musulmana ni cristiana ni judía. Al no existir un grupo que aglutine a los
sin religión o los no monoteístas no puede haber un reconocimiento de
sus derechos27. La controversia sobre la validez de los matrimonios y
acciones legales entre bahaíes y su adscripción o no a la comunidad musulmana corrobora que los legisladores orientales, aquí egipcios, no han
logrado siquiera una relación de equilibrio entre ley positiva y fiqh islámico. Interesa y mucho, para establecer comparaciones posteriores con
la realidad libanesa, analizar los pormenores de la justicia civil egipcia
así como las alegaciones de los bahaíes en torno a los fundamentos constitucionales sobre la libertad de credo y la preponderancia de la ley islámica. De este modo, una vez más, se verifica que determinados
preceptos constitucionales son abrogados por los principios fundamentales de la shari`a, ya que ésta nunca puede ser invalidada por las leyes
seculares. Y que algunos ciudadanos, por el hecho de no pertenecer a
las comunidades canónicas, ven restringidos sus derechos civiles28.
La casuística jurídico-legal de los últimos tiempos certifica que la
shari`a ocupa un lugar de máxima distinción, gracias, entre otras cosas,
al espaldarazo de los textos constitucionales y la presión de numerosos

26
Qasim, Muhammad Hasan, Qanun al-ahwal al-shajsiyya li-gayr al-muslimin
fi Misr wa-Lubnan, Beirut, Manshurat al-Halabi al-Huquqiyya, vol. 1, 2006, pp. 137139.
27
Como los legisladores egipcios tienden a interpretar el derecho de libertad religiosa como la potestad de profesar una religión monoteísta revelada, no se toma en
consideración que alguien pueda reclamarse a sí mismo como ateo, ya que el ateísmo carece de estatus reconocido. Vid. Hasan Qasim, op. cit., pág. 118, donde se narra la petición de divorcio automático presentada por una mujer convertida al ateísmo que alegaba
que su marido no podía, según su estatuto personal, seguir casado con ella, y la resolución de un tribunal de primera instancia, que negaba el derecho de nadie a incluirse en
una comunidad no reconocida por el estado.
28
Vid. el artículo de Jorge Fuentelsaz Franganillo incluido en esta misma sección monográfica sobre la religión bahaí en Egipto. Ya que los documentos de identidad
en Egipto y en la región de Oriente Medio exigen la referencia del credo del interesado,
muchos bahaíes carecen de él –y por tanto no pueden realizar ninguna gestión administrativa– ya que no se les permite, en los momentos actuales al menos, dejar en blanco la
casilla sobre la adscripción religiosa ni mucho menos declararse bahaíes.
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sectores sociales para que así sea29. Túnez constituye un exponente paradójico de esta lógica secularizada de reminiscencias religiosas: se proscribe la poligamia de forma expresa, pero en su código de estatuto
personal unificado aprobado después de la independencia de 1956 se seguía prohibiendo el enlace entre una musulmana y un no musulmán30.
Esto es, que la competencia en la materia ha sido transferida a tribunales
civiles dependientes del estado que, sin embargo, han de interpretar una
ley que contiene elementos jurídicos procedentes de una norma religiosa.
En Líbano, como se ha avanzado ya, la ley islámica no ocupa este
lugar de privilegio, ni en los textos constitucionales ni en las disposiciones legales; pero tampoco prevalece una legislación positiva y secular que arbitre los casos mixtos, en especial los más intrincados. Esto es
especialmente notorio en el apartado del matrimonio, para el que no
existe ningún tipo de jurisdicción civil. Además, por muy chocante que
pueda parecer, establecer una legislación “neutra”, laica, que unifique
todos estos códigos o al menos sirva como fuente de casación podría
contravenir los principios constitucionales31. Sin duda alguna, una ley
positiva habría de colisionar por fuerza con las disposiciones religiosas;
más aún, habría de crear suspicacias y agravios comparativos al “refrendar” lo establecido por unos y “deslegitimar” lo consuetudinario en
otras, por ejemplo en lo referente a la poligamia, el repudio, la herencia,
el plazo legal de espera tras el matrimonio (al-`idda), etc.
En cualquier caso, hay otros factores que, a ojos de los legisladores
“islámicos”, justifican la primacía de la shari`a, más allá de la identidad
musulmana del estado. Uno de ellos guarda relación con la meticulosidad
y abundancia de detalles y supuestos con los que la ley islámica aborda la

29

Puede apreciarse esta preponderancia en el estudio de Shahan, Ron, Family
and the Courts in Modern Egypt. A Study based on Decisions by the Shari`a Courts,
1900-1955, Leiden, Brill, 1997.
30
Abu Sahlieh, Sami R. A., “Les droits de famille dans le Monde Arabe. Constantes et défis”, Les Cahiers du Monde Arabe, nº 98, 1993, Université Catholique de
Louvain, pág. 4.
31
Así lo estima el jurista Adel Yumayyin en al-Tanazu` al-tashri`i wa-l-qada’i
fi masa’il al-ziyaat fi Lubnan (Litigios legislativos y judiciales en el ámbito del matrimonio en Líbano), Beirut, Shamali and Shamali, 2004, pág.171. Ya se ha apuntado que
la constitución libanesa consagra la libertad de credo y la potestad de las comunidades
religiosas de regir sus asuntos propios y contar con tribunales exclusivos, privilegio que
habría de extinguirse en el caso supuesto.
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generalidad de los capítulos y secciones de su derecho privado. Tal ampulosidad normativa contrasta con los códigos cristianos, los cuales suelen rehuir del apunte minucioso para abrir un amplio abanico de variantes
en el contexto de una norma general. Si tomamos como botón de muestra
el `idda (plazo de espera legal tras el matrimonio) puede apreciarse con claridad la compulsión reguladora de los juristas islámicos y sus respectivas
escuelas jurídicas32. En Líbano, donde, recuérdese, la normativa hanafí
prevalece entre los musulmanes sunníes y es fuente relevante de legislación entre drusos y chiíes, la sección dedicada a este extremo en el código
de estatuto personal es mucho más explícita y detallista que la cristiana y
deja, por lo general, un estrecho margen a la elucubración33. En contraste,
las regulaciones judías guardan ciertas similitudes con las islámicas34.
4. LOS LITIGIOS MATRIMONIALES: LA AUTORIDAD
IRRESUELTA
Como no podía ser menos, es en los matrimonios mixtos donde
surgen las mayores polémicas y tensiones entre unas comunidades y
otras. En Líbano, la situación se agrava por la inexistencia de la figura
del matrimonio civil, a pesar de las propuestas que se han debatido a lo
largo de los últimos años para promover su aplicación. En otros apartados del estatuto personal, el estado sí puede esgrimir una competencia
jurídica irrevocable al existir tribunales civiles comunes a las comunidades no musulmanas que dirimen las cuestiones relacionadas con la
herencia o la custodia. Apuntemos, una vez más, que los tribunales
shara`iyya son los únicos organismos jurídicos confesionales competentes en este tipo de asuntos (si las partes son de religión musulmana),
lo que quiere decir que el resto de confesiones han de someterse a la jurisdicción civil y, también, que de suscitarse un litigio entre un musulmán y un no musulmán sí puede recurrirse al derecho civil. Sin embargo,
el matrimonio civil se considera inválido en Líbano puesto que sólo los
tribunales religiosos tienen potestad para celebrarlo35. Por ello, todos los

32

Vid. Zawba`i, Layla Hasan, Ahkam al- ìdda fi l-shari`a al-islamiyya, Beirut,
Dar al-Kutub al-`Ilmiyya, 2007.
33
Cfr. las regulaciones de unos y otros en Ruiz-Almodóvar, Caridad, op. cit., pp.
202-204.
34
Bilani, Bachir, art. cit., pág. 306.
35
Así lo prescribe la ley de 1951 para cristianos y judíos, la de 1962 para musulmanes y la de 1948 para drusos. Vid. Yumayyin, Adil, op. cit., pág. 111.
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ciudadanos han de inscribirse en una comunidad confesional; de lo contrario, no podrán disfrutar de sus derechos. Una solución parcial al problema sería la creación de una comunidad para los sin religión o para los
de otras religiones no monoteístas. Otra, el reconocimiento del matrimonio civil realizado en el exterior como una figura excepcional, criterio que los legisladores aplican en determinados litigios a partir del
principio del locus regit actum, pero que topa con trabas innúmeras debido a la renuencia de los tribunales religiosos a reconocer estos enlaces36. Esto implica que el “turismo matrimonial” a Chipre para consumar
contratos civiles, tan corriente en Líbano e Israel, puede resultar infructuoso si, al cabo del tiempo, los tribunales civiles son incapaces de hacer
valer su competencia frente a las reclamaciones de los religiosos. Y es
que, por muy civil que el matrimonio haya sido y por mucho que se alegue la obligatoriedad de aplicar el fuero del país donde tuvo lugar, los
contrayentes siguen perteneciendo a una comunidad religiosa. Por otro
lado, la pugna de potestades entre unos tribunales y otros es constante
y, por seguir con las referencias a Israel, los sectores rabínicos más militantes suelen conminar a sus seguidores a ceñirse únicamente a los tribunales rabínicos al tiempo que rechazan de continuo las resoluciones
secularizadoras del Tribunal Supremo.37
4.1. Cambios de religión y pugna jurisdiccional
La fuente principal de distorsión en el matrimonio religioso suele
proceder de los cambios de fe. Cuando se trata de una alteración del rito
o la confesión (de ortodoxo a maronita o de sunní a chií, por ejemplo) las
consecuencias legales resultan hasta cierto punto asumibles; pero si se
produce el traspaso de una religión a otra (de cristiano a musulmán o de
judío a cristiano o lo que sea) la cosa se complica y mucho, puesto que
las instancias civiles se ven obligadas a intervenir para dictaminar en qué
comunidad recae la jurisdicción y hasta qué punto son válidas las obligaciones que asumieran los contrayentes en un primer momento. De
nuevo, la solución podría residir en el amparo de una ley civil pero ésta,
a pesar de que es mencionada como código en potencia en los textos le-

36

Yumayyin, op. cit., pp. 118-128.
Vid. Fernández Vallina, Francisco Javier, “¿Israel: un paradigma en el siglo
XXI?”, Hesperia, nº 7, 2007, pág. 24. En 1999, el partido religioso Shas, hoy tercera
fuerza política del país, organizó una manifestación multitudinaria ante el Tribunal Supremo para demandar la introducción de “valores religiosos y judíos”.
37
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gales, no ha sido formalizada aún38. La polémica sobre la jurisdicción da
lugar a conversiones falsas o forzadas en las que uno o ambos cónyuges
esperan conseguir un rédito inmediato. Por ejemplo, una cristiana casada
con un cristiano de quien ansía divorciarse puede anunciar su entrada en
el islam para conseguir la anulación inmediata (razón: una musulmana no
puede estar casada con un no musulmán); o un marido musulmán que no
desea le sean aplicados a sus bienes la estricta normativa islámica sobre
herencia y se declara cristiano. En fin, la casuística es tan variada como
abigarrada y no siempre es sencillo, como proponen algunos juristas, determinar la buena fe y sinceridad de quienes anuncian su conversión39. En
países de mayoría musulmana como Kuwait se considera que el cambio
de religión, en concreto el de la esposa musulmana, no invalida de forma
automática el contrato matrimonial; en otros con un elevado porcentaje
de musulmanes, la India sin ir más lejos, la norma se antoja más difusa
y se deja al criterio de los tribunales40. Para evitar las fricciones entre dos
derechos privados y poner coto a la reclamación de competencias por
parte de los tribunales de la nueva confesión de uno o los dos cónyuges,
los legisladores libaneses que han de dilucidar a qué derecho canónico corresponde dictar sentencia en caso de litigio (un ejemplo que tiene que ver
de paso con el confesionalismo de cuotas político: él se convierte del
islam a la confesión maronita para poder así acceder a un puesto público
o un escaño reservado por la razón que fuere a los maronitas) parecen
haber llegado a la conclusión de que, en primer lugar, se debe conceder
la prioridad a la confesión del varón sobre la de la mujer si es que las
partes no acuerdan expresamente lo contrario y, segundo, la nueva adscripción religiosa de uno de los cónyuges no puede eliminar la repercusión jurídica del matrimonio original41.
Los representantes de las comunidades cristianas suelen ser especialmente críticas con las consecuencias derivadas de la conversión
del marido al islam. No es inusual ni mucho menos que el cónyuge que
se declara musulmán decida casarse de nuevo en virtud de los derechos
reconocidos por su nueva confesión, lo cual origina una de esas situaciones que revelan la discordia jurídica, en el sentido inarmónico del
término, que padece Líbano: sin necesidad de divorciarse de su primera

38

Yumayyin, A., op. cit., pág. 128.
Hasan Qasim, M., op. cit., pág. 122-123.
40
Sabed, A. y Sabed, H., op. cit., pág. 112.
41
Vid. ejemplos varios de sentencias al respecto en Yumayyin, Adil, op. cit., pp.
34-37 y pp. 93-99.
39
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esposa, que sigue siendo cristiana, el neomusulmán puede tener otra
mujer, tal y como permite el código islámico, a pesar de que la norma
cristiana, según la cual tuvo lugar el enlace originario, proscribe taxativamente la bigamia. La paradoja reside en el hecho de que el Órgano General del Tribunal de Casación, instancia civil que debe dirimir este tipo
de reclamaciones interconfesionales, estipula que en el caso de que uno
de los dos cónyuges cambie de religión prevalecerá en cualquier litigio
la norma de la comunidad en la cual se llevó a cabo la unión matrimonial (y si pertenecían a dos comunidades diferentes, a la del marido,
siempre y cuando ambas partes no hubieran estipulado lo contrario por
escrito). Pero al mismo tiempo, debe respetarse la potestad de la comunidad nueva, lo que significa que, en la práctica, el esposo puede volver
a casarse otra vez pese a la oposición de la esposa, que sólo tendría dos
opciones: o solicitar ante su tribunal respectivo el divorcio por causa de
fuerza mayor o resignarse42. Todo esto, a la vista de la falta de concordancia entre unos derechos privados y otros, da lugar a otro de los galimatías aparentemente irresolubles de la polifonía legal libanesa: si se
obliga al esposo a no casarse de nuevo sin que concurran ninguno de los
impedimentos estipulados por la norma islámica se conculca una potestad reconocida por el estado; si se permite tal acción, se tolera una
prohibición explícita asumida por las dos partes en su contrato primero,
a saber, la poligamia, y se obvian las garantías adquiridas por la mujer
al respecto. Por supuesto, desde el punto de vista musulmán, podría
darse un agravio inverso: un esposo musulmán se convierte al cristianismo y se niega a divorciarse de su mujer a pesar de que ésta, musulmana, tiene prohibido por su código vivir bajo el mismo techo conyugal
con un no musulmán43. Otro motivo de fricción viene dado por los efectos de la conversión de los dos contrayentes: el artículo 23 de la resolución 60 L.R. de 1936 concede la capacidad legal a los tribunales de la
nueva comunidad, medida muy criticada por restringir los derechos de

42

Vid. este enfoque expresado en las palabras del arzobispo Roldán Abu Yarda,
supervisor de los Tribunales Espirtuales Maronitas, en su exordio al libro de Yumayyin,
A., op. cit., pp. 6-7.
43
Yumayyin, A., op. cit., pp. 52-53, recoge un exponente revelador de esta variante: una maronita se hace sunní y consigue de su nuevo tribunal confesional, en Biblos, el divorcio de su esposo (razón: su cónyuge no es musulmán). El marido recurre
ante el Tribunal Sunní de Apelación, que confirma, como no podía ser menos, la sentencia primera; pero, al mismo tiempo, interpone una reclamación ante el Órgano General del Tribunal de Casación, el cual decidió invalidar las dos resoluciones de los
tribunales sunníes y conceder la jurisprudencia del caso a los tribunales maronitas.
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la comunidad primera. De ahí que algunas, como el Consejo de Patriarcas y Obispos Católicos (maronitas, grecocatólicos/melquitas, armenios
católicos, etc.) auspiciara un proyecto de ley para obligar al mantenimiento de la normativa original aun en el caso de que se produzca un
cambio de fe por parte de los dos cónyuges44. Una vez más, se plantea
una disquisición jurídica de difícil solución: por un lado, no debería abolirse el derecho primero en que se formalizó el enlace pero, por otro, no
se puede obligar a los cónyuges convertidos a vivir sujetos a una norma
religiosa que ya no reconocen como suya. Por supuesto, las suspicacias
florecen entre los legisladores de unas confesiones u otras con suma facilidad y, según parece desprenderse de las quejas cristianas, pervive la
impresión de que los tribunales sunníes y chiíes muestran un celo especial a la hora de emitir sentencias –en el caso de conversiones al islam–
a despecho incluso de lo que pueda decretar la instancia civil y arrogándose competencias exclusivas de ésta, que es la que debe decidir qué
organismo confesional tiene la potestad para ver y determinar la causa45.
En los países árabes, debido a motivos varios, la conversión al
islam es más frecuente que la dirección contraria. La sanción reservada
a los musulmanes que reniegan de su fe, por mucho que en ocasiones no
esté prefijada, constituye un elemento disuasorio que, al menos, empuja
a muchos conversos, generalmente al cristianismo, a guardar silencio
sobre su decisión, por temor a la justicia y, sobre todo, al rechazo de su
entorno46. También debe notarse la persistencia de las trabas legales e
institucionales que se plantean a aquellos grupos o particulares que tratan de hacer proselitismo evangelista en los círculos musulmanes, si bien
el avance del cristianismo entre determinados sectores de, por ejemplo,
la Cabilia en Argelia, pone en solfa la efectividad de aquéllas si no su
propia vigencia47. Pero, desde cierta perspectiva y sobre todo para los va-

44
45

Ibidem, pág. 7.
Vid. la crítica implícita del arzobispo Abu Yarda en Yumayyin, A., op. cit.,

pp. 5-9.
46
Sobre “el temor a la apostasía” entre los musulmanes y las razones que están
detrás de las conversiones de musulmanes a otros credos, vid. Saeed, A. y Saeed, H., op.
cit., 109-119.
47
El revuelo originado por la expansión de los grupos misioneros en el norte de
Argelia, en especial los anglicanos, dio lugar a una serie de leyes promulgadas por el parlamento en marzo de 2006 que iban en la línea de supervisar y restringir el proselitismo
por “medios ilícitos y espurios” de aquéllos. A la par, el ministerio de Asuntos Religiosos lanzó una campaña para traducir el Corán al amazigh. Vid. al-Quds al-`Arabi, 27-
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rones, la adopción del islam puede suponer una serie de ventajas que no
sólo se reflejan en la adquisición de “derechos añadidos” en el ámbito
del estatuto personal sino también en el acceso a una mayor capacidad
de “interacción” con los estamentos dirigentes de la sociedad, en especial en aquellos estados en los que se palpa una dimensión creciente de
lo que podríamos llamar “islamismo social”.
4.2. Apostasía y matrimonio: el caso egipcio
Un ejemplo prototípico del supuesto anterior lo tenemos en
Egipto. En tiempos recientes se ha asistido a un avivamiento de la controversia sobre la apostasía del islam y sus efectos legales. Como puede
apreciarse en los antecedentes más conocidos, la conclusión de este tipo
de episodios suele depender de su alcance mediático y su impacto en el
seno de la sociedad. Aun en aquellos ejemplos en los que no se trataba
de una abjuración pública y confesa sino de supuestas desviaciones heréticas de los principios de la fe, como en el muy publicitado caso de
Hamid Naser Abu Zayd, a quien se le conminó a separarse de su esposa
tras ponerse en duda su islamidad, la trascendencia de la acusación de
apostasía ha supuesto un imperativo de primer orden. Cuando la polémica va más allá de ciertos límites, parece, el estado se refugia en una
inhibición en mayor o menor medida calculada que acaba derivando,
por lo general, en un avance de las tesis más rigoristas. Habría que calibrar en qué medida este desentendimiento por parte de las instancias jurídicas del estado, que por activa o por pasiva, redunda en beneficio de
las tesis acusacionistas, responde al interés de no abrir nuevos frentes de
conflicto con los sectores tradicionalistas o constituye un consecuente
más del mixtifori de jurisdicciones y legislaciones aplicadas. A lo mejor
no deja de ser una estrategia calculada para insuflar la atención pública
en cuestiones harto sensibles que, en esencia, no ponen en entredicho, al
menos de forma directa y evidente, los fundamentos económicos y políticos del sistema. Como quiera que sea, llama la atención que determinados expedientes que no deberían exceder los límites de un litigio
corriente terminen convertidos en verdaderos escándalos en manos de re-

9-2006. En Egipto, algunas fuentes cercanas a los intereses misioneros cristianos afirman que las conversiones al cristianismo han alcanzado un ritmo constante dentro del
país y los más hiperbólicos hablan incluso de diecisiete mil al día. Vid. Basili, Fransua,
“al-Aslama wa-l-tansir fi Misr: man al-rabih wa-man al-jasir?” (Islamización y Cristianización en Egipto: ¿quién gana y quién pierde?”, al-Quds al-Arabi, 29-8-2007.
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gímenes (árabes e islámicos) de sobrada eficiencia en materia de control
coercitivo y represión de libertades y derechos individuales y públicos.
La referencia al estado de la cuestión en Egipto, a través de dos
ejemplos recientes que tienen que ver con el propósito de este artículo
y serán expuestos a continuación, pretende poner de relieve la especificidad libanesa en comparación con su entorno árabe y resaltar que esta
condición que hemos catalogado de nebulosidad alcanza en el país del
cedro un grado máximo. Esta inconsistencia no afecta sólo al ámbito legislativo sino al mismo estado y su capacidad y fortaleza para imponer
su criterio en todos los órdenes. Líbano, tal y como se ha resaltado ya,
es un país de paradojas que descansa sobre una ecuación en apariencia
inviable: los fundamentos que hacen de él una nación inarticulada en el
ámbito institucional y político –y por lo tanto siempre al borde del estallido– son los mismos que permiten su supervivencia a despecho de las
disensiones confesionales, la injerencia de potencias regionales e internacionales o las desigualdades sociales.
En 2007 se hacía público el caso de Muhammad Hegazi, un musulmán egipcio convertido al cristianismo al que, además, se le imputaban declaraciones denigrantes del islam. Al hilo del revuelo mediático
azuzado por numerosos periódicos y sectores sociales, el muftí de la república, Ali Gom`a, emitió una fetua en la que se declaraba ilícita la
aplicación de la pena capital a los musulmanes apóstatas. Esta opinión
jurídica contravenía la normativa asentada por eso que el pensador libio
al-Nayhumi denominara “el islam de los alfaquíes”. En consecuencia, recibió un aluvión de críticas y réplicas airadas por parte de un sinfín de
ulemas, estudiosos del fiqh y activistas políticos afines a los círculos islamistas y tradicionales, que tacharon la aludida fetua de desviación doctrinal o bid`a. Algunos llegaron a demandar la ejecución inmediata del
renegado48. Por supuesto, se antoja ciertamente improbable que el estado egipcio ejecute a Hegazi o a cualquier otro por apóstata; pero sí

48
Una de las más activas en esta petición ha sido Su`ad Saleh, profesora de derecho islámico en la Universidad de al-Azhar, la cual consideraba que Hegazi, además
de abjurar de su fe, había puesto en duda que el islam fuera una religión celestial revelada. Un protagonismo destacado cabe imputarlo al profesor universitario `Abd al-Sabur
Shahin, conocido por su participación en el proceso judicial entablado contra Hamid
Naser Abu Zaid. Vid. al-Quds al-Arabi, 20-8-2007. Por otra parte, la misma legislación
egipcia establece una distinción clara entre el efecto de la conversión según sea hacia o
desde el islam. Vid. Hasan Qasim, M., op. cit., pp. 117-119.
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cabe suponer que tras el inevitable tira y afloja entre unos y otros, los tribunales estatales acabarán interviniendo para imponer una especie de
sanción ejemplar. Ésta bien podría consistir en forzar su salida del país
o su encarcelamiento y pérdida de derechos civiles, con la imputación de
haber cometido ofensa a la religión islámica.
El segundo caso, que presenta cierta similitud con otros registrados en Líbano, guarda relación con el conflicto suscitado entre el estado
y la iglesia copta en torno a la tutela de dos muchachos, hijos de cristiana
y cristiano convertido al islam. El Ministerio de Educación los considera musulmanes y, en consecuencia, los trata como tales a todos los
efectos después de que el progenitor, que era copto al igual que su mujer
cuando se casaron, reclamase la concesión de la patria potestad en virtud de lo estipulado por la shari`a. La polémica, como tantas otras relacionadas con conversiones de coptos al islam (y viceversa, en menor
medida), y la actitud diletante de las autoridades han irritado a los dirigentes de la comunidad copta ortodoxa, mayoritaria en el país, que ven
en la renuencia de las instancias civiles de apelación a garantizar la permanencia de los chicos junto a su madre un ejemplo más del sesgo proislámico del estado y su incapacidad o falta de voluntad para delimitar
con exactitud el marco de influencia de la shari`a49. En verdad, la cuestión se inscribe en un contexto peculiar egipcio pero demuestra, por contraste, que la situación de supuesta paridad legal de todas las
comunidades religiosas libanesas y la necesidad de no alterar un statu
quo confesional de por sí precario evitan de entrada la necesidad de que
el estado y su ley civil deban dictaminar en este tipo de litigios, puesto
que su competencia queda reducida a determinar qué derecho privado ha
de imponerse. Por lo mismo, la situación de indefinición que grava la
condición del ciudadano, junto con una considerable porción de figuras
legales y jurídicas, permite que, de facto, pervivan prácticas que de iure
no deberían producirse, como los matrimonios civiles cursados en el extranjero o la validez del estatus legal de residentes no adscritos a ninguna
de las comunidades reconocidas. En cierto sentido, la situación de determinados grupos sociales “anómalos” en numerosos estados islámicos ha sido “menos mala” cuando más confuso era su estado civil. Las

49
La iglesia copta emitió en agosto de 2007 un “llamado definitivo” a la presidencia de la república para solucionar la cuestión so pena de acudir a instancias internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la ONU. Vid.
al-Quds al-Arabi, 22-8-07.
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tribulaciones actuales de los bahaíes egipcios o, en otro orden distinto,
de los yazidíes iraquíes, parecen dar, por desgracia, la razón a esta interpretación.
Con todo, y debido a la idiosincrasia jurídica libanesa, la cuestión del cambio de religión o apostasía no adquiere en Líbano los tintes
conflictivos que sí tiene en otros países de la zona. Dado que la shari`a
tradicional pena con la muerte que un musulmán reniegue de su fe, los
países que la aplican de forma integral la prohíben y sancionan taxativamente. Así en Arabia Saudí, Sudán o Yemen; en otros países musulmanes que sólo reconocen la ley islámica como fuente de inspiración
jurídica la cuestión es mucho más difusa y queda a merced de una serie
de interpretaciones legalistas que, por un lado, confirman la confusa nebulosidad de las leyes civiles cuando se trata de convivir con disposiciones islámicas y, por otro, las conveniencias políticas de los grupos
dirigentes, que pueden optar por una línea más o menos rígida a tenor del
grado de efervescencia social50. En Líbano, el estado no castiga ni censura el cambio de religión; no obstante, las abjuraciones –y en general
todo lo que implique trastocar la regulación interna de las comunidades– dan pie a una formidable colisión de normas, derechos y obligaciones que dificulta la cohesión nacional.
5. INTENTOS DE UNIFICACIÓN DEL CÓDIGO
POLIÉDRICO: EL MATRIMONIO CIVIL
En el devenir del Líbano posterior a los acuerdos de Taif (1989),
que marcan el fin de la guerra civil, el mayor debate sobre el matrimonio
tuvo lugar a mediados de los noventa, a raíz de la propuesta alentada por
el entonces presidente Elías Harawi de instaurar una nueva modalidad
de contrato matrimonial. La tentativa no deparó ningún resultado destacable más allá de asegurar el arrumbamiento de la cuestión durante un
buen tiempo. De hecho, a día de hoy, 2007, no hay indicios que permi-

50

Vid., a modo de ejemplo, el tratamiento de la cuestión en un estado de mayoría musulmana como Malasia, donde parece que la sanción o no de la apostasía depende
del grado de notoriedad y reivindicación que llegue a adquirir –en todo caso, no hay una
disposición cierta al respecto, lo cual abunda en esa nebulosidad antes referida-, en
Saeed, `Abdullah y Saeed, Hassan, Freedom of Religión. Apostasy and Islam, Part II,
Londres, Ashgate, 2004, pp. 123-167.
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tan suponer una reedición próxima del debate51: bastante tiene ya el estado libanés, en plena fractura institucional entre los movimientos del 14
de marzo (probugernamental) y 8 de marzo (oposición) y con el peligro
en ciernes de una escisión social y confesional de la nación, como para
plantear el tema del matrimonio civil y, por extensión, la revisión de los
estatutos personales. En efecto, se trataría de un planteamiento superfluo,
en primer lugar porque –de nuevo el flujo de la paradoja– el mantenimiento de la especificidad de las comunidades religiosas conforma, quizás, el único garante de la ya de por sí frágil cohesión nacional.
En 1998, el presidente Harawi presentó un proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros, para instaurar la figura del matrimonio civil y alentar la creación de una suerte de estatuto personal secular
ad hoc para una comunidad no religiosa52. Harawi aducía las medidas incluidas en los artículos de la constitución emanada de los Acuerdos de
Taif que abogaban por la supresión del confesionalismo. Se trataba, pues,
de abolir el sistema de cuotas político y, también, reforzar el cometido
legislativo y aglutinador del estado. La polémica a que dio lugar el proyecto entra dentro de la peculiar lógica del regateo político imperante en
Líbano y certificó el ascendente de los dirigentes religiosos. Si la respuesta de los representantes políticos estuvo marcada, en líneas generales, por la diversidad, la reacción de los principales referentes
espirituales marcó con nitidez las líneas rojas del asunto. Los líderes de
las comunidades religiosas predominantes, la chií, la sunní y la maronita,
coincidieron en rechazar el postulado secularista por considerarlo pernicioso y letal para la libertad religiosa del país53. Para el gran muftí
sunní de la República, Muhammad Rashid Qabbani, la medida, además
de permitir “aberraciones” como, entre otras, el matrimonio de una musulmana con un no musulmán o la adopción, no sólo no ayudaba a cohesionar la sociedad sino que tenía como objetivo no declarado “diluir
las entidades confesionales libanesas”54. Esta aseveración adquiere una
gran carga significativa puesto que la visión tradicional del quid de la en-
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Yumayyin, A., op. cit., pág. 172.
Retomamos para hacer esta recensión del tema el capítulo “El confesionalismo ‘social’: la polémica del matrimonio civil y el sistema de enseñanza” de nuestro
libro Estado y confesión en Oriente Medio: el caso de Siria y Líbano. Religión, taifa y
representatividad, Madrid, Cantarabia/UAM Ediciones, 2003, pp. 221-260.
53
Gutiérrez de Terán Gómez-Benita, Ignacio, Estado y confesión…, op. cit., pp.
230-233.
54
Al-Sharq al-Awsat, 23-3-98.
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tidad libanesa pone el énfasis, desde los postulados del principal teórico
de la nación libanesa, Michel Chiha, en que el País del Cedro es ante
todo una coalición de “familias confesionales”. No es de extrañar, en
consecuencia, que el patriarca maronita, Nasr Allah Sfeir hablara de una
“voluntad oculta que insiste en rasgar el tejido social de esta nación”55;
ni que el ayatolá Muhammad Husayn Fadl Allah, expusiera la cuestión
en los términos siguientes, ciertamente reveladores por otra parte: “(…)
El problema es que en Líbano no hay ninguna comunidad nueva que
precise que el estado promulgue una ley específica para ella sobre el
matrimonio, sino musulmanes y cristianos que afirman practicar el islam
y el cristianismo”56.
En otros parámetros, resulta igualmente revelador el posicionamiento de los líderes políticos, alineados en buena medida en torno a
sus vínculos de amistad o enemistad política respecto a Harawi y su
percepción particular sobre el confesionalismo político de cuotas. Algunos, como el entonces primer ministro Rafiq al-Hariri, asesinado en
2005, rechazaron el plan Harawi por considerarlo improcedente y un
motivo de distracción que impedía abordar “los asuntos fundamentales
como son el sur ocupado (por Israel) y los problemas regionales”57. En
paralelo, volvió a suscitarse otro de los debates recurrentes de la escenografía política libanesa, la imbricación del sistema confesional político y los estatutos personales (el confesionalismo “social”): mientras
que los partidos cristianos consideraron que los derechos privados podrían ser abolidos pero no así el sistema de cuotas (para garantizar el
protagonismo político cristiano en un contexto de creciente militantismo islámico), los musulmanes no veían óbice en abolir el taifismo
institucional siempre y cuando se respetara la peculiaridad de los estatutos personales58.
Una polémica similar al respecto se produjo en Israel con motivo,
primero, de un compromiso electoral del Partido Laborista y, después,
con una formulación en cierto modo pareja del partido Kadima, actualmente en el poder. Al igual que en Líbano, numerosas voces se alzaron
en son de protesta alegando que la medida pondría en peligro la identi-
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Al-Sharq al-Awsat, 30-3-98.
Al-Hayat, 28-3-98.
57
Al-Sharq al-Awsat, 27-3-99.
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Gutiérrez de Terán Gómez-Benita, Ignacio, Estado y confesión…, op. cit., pp.
233-236.
56

310

DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

AWRAQ, XXIV (2007)

dad judía del estado religioso de Israel. El debate alcanzó su máxima intensidad a finales de 2002 y 2003 y se recrudeció en 2005 sin que se llegara a una solución definitiva debido a la oposición acérrima de los
sectores tradicionalistas, que insisten, en el caso concreto de la identidad
religiosa de los cientos de miles de emigrados a Israel en los noventa, en
su mayor parte procedentes de la antigua Unión Soviética, en aplicar los
criterios rabínicos de judeidad a los nuevos residentes y exigir que las
instancias religiosas supervisen el proceso de acreditación de pertenencia de los solicitantes a la comunidad judía.
6. CONCLUSIÓN:
MOSAICO RELIGIOSO Y AUTORIDAD CENTRAL
No debe extrañar en cualquier caso la ineficacia del sistema libanés para fomentar las medidas secularizadoras universalistas: la expansión de los estatutos personales ha robustecido la lógica de la
compartimentación confesional a expensas de la implantación del poder
civil. Hoy por hoy, el estado libanés, a pesar de los esfuerzos desplegados desde la salida de las tropas sirias en 2005, no ha conseguido imponerse como referente colectivo de los libaneses. Con excepción del
ejército, cuya trabajada y costosa victoria sobre los islamistas radicales
de Fath al-islam fue recibida con satisfacción por el conjunto de la población, no hay instituciones ni personalidades que gocen de prestigio
general. En muchas regiones, las imbricaciones familiares y confesionales cuentan más que la articulación del estado, que sigue sin comparecer en las zonas más deprimidas y “calientes”. Ante tamaña coyuntura,
no deberían extrañar las tremendas dificultades a las que debe hacer
frente el sistema judicial dependiente del estado a la hora de relacionarse con los códigos privados que pueblan el mapa jurídico del país. Si
en los momentos fundacionales del estado libanés se hubiese aplicado
con plena coherencia un criterio laico, hoy podríamos hablar de una situación completamente distinta; pero ya durante el protectorado francés
(1920-1946) y a despecho de los intentos –más bien inconsistentes en
realidad– de pergeñar un código civil, lo que se hizo fue lo contrario:
para compensar el notable desnivel de competencias entre los tribunales musulmanes por un lado y los cristianos y judíos por otro, se procedió a potenciar las potestades de estos últimos en detrimento de una ley
global que abarcara a todos los ciudadanos. En verdad, y esta sí que es
una tónica mantenida durante décadas, las propuestas que con mayor o
menor vigor han sido expuestas ante la opinión pública para imprimir un
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sesgo secular y laicista al estado libanés han provocado justo lo contrario: la reconfesionalización del mismo.
La continuidad de los estatutos personales responde a la idiosincrasia multiconfesinonal de Líbano y garantiza, evidentemente, un equilibrio entre las diversas comunidades. Pero socava los principios de
igualdad de los ciudadanos ante la ley y erosiona los fundamentos de poder
del estado. Para muchos dentro del país, el problema principal no radica
en la pluralidad de derechos privados y el inevitable ascendente de los líderes espirituales sino en el sistema de cuotas. Éste, sin duda alguna, es injusto y anacrónico, y sólo sirve para perpetuar una fórmula oligárquica
pergeñada en su momento por las grandes familias del país, por mucho que
un observador imparcial deba compartir, en parte, los temores cristianos
de que su abolición puede dejar el camino expedito a los sectores partidarios de reeditar los elementos constituyentes del estado islámico. Sin
embargo, la revisión del expediente en estados donde no hay reparto proporcional de prebendas políticas al modo libanés revela que las trabas generadas por la polifonía de derechos privados promueven la tensión social
y una incesante disputa dentro de las instituciones del estado. Y cuando la
religión que impera y el código emanado de ella es una, así en numerosos
países de mayoría musulmana o en el estado de Israel con el judaísmo, la
tensión jurídica y legislativa entre norma secular y norma sacra entorpece
con denuedo la cohesión social. Como metáfora de esta realidad inconclusa que afecta a todos los órdenes de la vida pública libanesa, las casas
a medio hacer, que nunca se terminarán por una falta inopinada de recursos, de los emigrantes que regresan a sus aldeas tras años de bonanza en
el extranjero59; esqueletos de una edificación social, política y administrativa que atestiguan un perfecto fracaso.
Por otra parte, el recurso sistemático a la cuestión confesional como
elemento definidor, para bien o para mal, de la realidad política y social
de Líbano no permite percibir en su justa medida hasta qué punto el confesionalismo ha devenido un elemento legitimador del statu quo político
que rige los destinos del país desde hace décadas. En esencia, son las mismas familias de Kubar o prohombres las que controlan los resortes económicos e institucionales, con la misma alternancia de siempre en los
puestos de mando capitales, desde el Banco Central hasta los sillones mi59

Vid. la significación de este fenómeno, apreciable en las zonas rurales, en Peleikis, Anja, Lebanese in Motion. Gender and the Making of a Translocal Village, Londres, Transaction Publishers, 2003, pág. 66.
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nisteriales60. Ellos fueron quienes ratificaron el pacto nacional y el reparto
de cuotas, estipulado por los franceses en la época del protectorado, y ellos
son, junto con los líderes religiosos, quienes han elevado la figura del estatuto personal a salvaguarda primera de la estabilidad doméstica. Resulta
desconcertante apreciar que los nombres propios de la política libanesa
en los ochenta y noventa, los Berri, Gemayel, Geagea, Hariri, Aoun, Yunblat, etc., siguen en primera línea a pesar de todos los cataclismos que ha
sufrido el país; o que estos mismos próceres esgrimen la autoridad religiosa para legitimar las decisiones políticas61.
Por lo mismo, la lógica confesional suele venir de la mano de una
concepción tribalista de la identidad social. En estados como Yemen, la
normativa tribal y la islámica se han conjugado durante mucho tiempo;
y en Palestina, durante los primeros momentos de la Nacional Palestina,
se volvió a institucionalizar la figura del arbitrio tribal62. No resulta complicado apreciar en el común de los estados árabes la fortaleza del componente tribal y los vínculos interfamiliares, que llegan a sobreponerse
incluso a los instrumentos del estado63. El espectro iraquí, lo mismo que
el afgano, contiene de forma renovada los condicionantes básicos de
esta interrelación: el fomento de las pertenencias religiosas ha coincidido
con la consagración de la `ashira (clan, organización tribal) como fac-

60
Dib, Kamal, Warlords and Merchants. The Libanese Business and Political
Establishment, Reading, Garnet Publishing Limited, 2004, pp. 283-284, cifra el total de
estas grandes familias de zu` ama’ (líderes patricios) en 200.
61
Vid. la insistencia de los representantes del movimiento del 14 de marzo de
que el nuevo presidente de la República, maronita por mor del reparto de cuotas, cuente
con la bendición del patriarca Sfeir. El “presidente” Amin Gemayel (una característica
de los pohombres libaneses es la de conservar títulos honoríficos) afirmaba que los diputados cristianos que boicotearan la sesión de investidura –en referencia, mayormente,
a los seguidores del “coronel” maronita Michel Aoun– podrían sentir que están “desobedeciendo el llamado del patriarca y los obispos” para ir a votar (al-Quds al-Arabi, 22
y 23-9-2007). El mismo presidente del parlamento y representante de la oposición, Nabih
Berri, que lleva camino de convertirse en cargo vitalicio, recogía el espíritu de esta declaración al aseverar que nunca sustentaría a un candidato presidencial que no contara
con el visto bueno del patriarca (al-Quds al-Arabi, 24-9-2007).
62
En 1995 se establece la Oficina Presidencial para los Asuntos Tribales. Vid.
Welchman, L., op. cit., pág. 8.
63
Vid. un caso concreto, el de Mauritania, en el trabajo de U. Rebstock titulado
“Democracia, Islamicidad y Tribalismo en Mauritania”, en C. de la Puente y D. Serrano
(eds.), Activismo político y religioso en el mundo islámico contemporáneo, op. cit., pp.
271-297.
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tor de cohesión e incluso de actuación institucional ante el desfonde del
estado y la labor disgregadora del régimen de Washington64. Puede que
la pátina de modernidad y complejidad que recubre la imagen de Líbano
en el exterior impida intuir el peso de este tribalismo, traducido aquí en
la regencia de familias extendidas. Pero, en el fondo, el cometido de los
estatutos personales, y en especial de los matrimonios religiosos, sigue
siendo el de perpetuar los vínculos de endogamia dentro de una misma
comunidad más o menos extensa. No en balde, la endogamia asegura el
“compromiso ideal” que selle una interrelación fructífera y estable en el
ámbito familiar y económico, a través de un matrimonio clánico (entre
todos los miembros de la comunidad/tribu), lineal (dentro de una familia en su sentido más amplio) o de primos paternos, que representa la
cúspide de esta pirámide65. El matrimonio religioso, al igual que las normativas al uso sobre otras materias del estatuto personal, sirve para impermeabilizar esta costumbre, que entra a su vez en un contexto
patriarcal, puesto que es la religión del marido –y del padre– quien determina el rango de la esposa –y de los hijos.
En conclusión, y retomando las palabras de un conocido intelectual libanés, el régimen de estatuto personal constituye el exponente de
una pluralidad religiosa inusual para los parámetros de otros lares; ahora
bien, si de lo que estamos hablando es de forjar una sociedad moderna
e igualitaria, con un estado vigoroso y secular, el empecinamiento de la
visión confesional evitará que Líbano, y otros muchos países de la zona,
clausure esa parodia de tienda exótica de antigüedades en la que ha acabado por convertirse66.

64
Debe resaltarse que la tensión resultante de la maquiavélica política de ocupación
en Iraq ha tensado al máximo la concordia habitual entre disposiciones tribales y normativa
islámica (concordia que ilustra, por ejemplo, el trabajo de Leyla Hamad sobre Yemen en esta
misma sección monográfica). Los enfrentamientos encarnizados entre las tribus sunníes de
Diyala y al-Qaeda se vinculan con el litigio frontal entre norma tribal y ley religiosa. Para
refrendar que, en todo caso, estas tensiones no tienen por qué derivar únicamente de un
conflicto armado a gran escala, hágase mención del oscuro incidente en que se vio envuelto
un dirigente de los Hermanos Musulmanes en Jordania apaleado por, se supone, no obedecer las disposiciones tribales de disciplina y disciplinarias y de compensación después de
que su hijo hubiera agredido a un miembro de otro clan (al-Quds al-Arabi, 29-8-2007).
65
Vid. la descripción de la relación endogámica dentro de la comunidad drusa,
aplicable mutatis mutandis al resto de grupos, en Khuri, Fuad I., Being a Druze, Londres, Druze Heritage Foundation, 2004, pp. 198-200.
66
Dib, Kamal, op. cit., pág. 296.
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RESUMEN
En un estado multiconfesional como Líbano la polifonía de los
códigos privados reconocidos a cada comunidad determina la actuación
legislativa y jurídica de las instituciones públicas. Los conflictos derivados de la figura del matrimonio, que en ningún caso puede ser civil,
y toda la casuística resultante reflejan la complejidad del sistema jurídico
libanés e ilustran una faceta principal del orden confesional en su vertiente “social”. A través de los litigios provocados por la diversidad de
codificaciones –en el ámbito matrimonial–, especialmente notables en el
caso de cambios de adscripción religiosa, se pretende mostrar la incompatibilidad entre códigos globales sujetos al principio de igualdad y
las regulaciones particulares de cada grupo religioso.
Palabras clave: Líbano; Confesionalismo o Estatuto personal;
Islam - religiones; Matrimonio civil.
ABSTRACT
In a multiconfesional state as Lebanon, the polyphony of private
codes (family laws) shapes the legislative and juridical action of the public institutions. The controversy derived from the issue of marriage,
which cannot be in any case a civil one, and the resultant casuistry do reveal the complexity of the Lebanese legal system as they illustrate one
of the main figures of the social confessional order. Throughout the lawsuits generated by the vast diversity of regulations related to the marriage
sphere, and specifically when they have to deal with changes of religious adscription, this work aims to show up the incompatibility of universal codes ruled out by the principle of equality and the domestic
regulations devoted to the religious communities.
Key words: Lebanon; Confesionalism family laws Islam - religions; Civil marriage.
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INTRODUCCIÓN
Los bahaíes egipcios, acosados por las instituciones religiosas y gubernamentales y los sectores más conservadores del país, viven en un limbo
legal que los avoca a elegir entre registrarse con otra religión para acceder
a sus derechos como ciudadanos o a quedar excluidos de la realidad legal
egipcia y convertirse en apátridas sin derechos dentro de sus fronteras.
Desde la ilegalización del culto bahaí en 1960, los miembros de
la comunidad han sufrido numerosas campañas informativas en su contra y de detenciones pero, con todo, habían conseguido hasta fechas recientes saltarse de una manera o de otra las restricciones legales que les
ha ido imponiendo el sistema. Sin embargo, en 2004 una orden ministerial determinó que en los nuevos documentos nacionales de identidad
(DNI) electrónicos los ciudadanos debían marcar obligatoriamente la
casilla de la religión, que sólo contempla las conocidas como tres religiones monoteístas (islam, cristianismo y judaísmo).
Un vez que la campaña de informatización de los documentos se
dé por concluida –posiblemente a finales de 2007– los antiguos DNI dejarán de tener validez, por lo que los alrededor de 2.000 bahaíes de entre
los cerca de 72 millones de egipcios que se calcula viven en el país, se
verán sumidos irremediablemente en un terreno borroso y fronterizo
entre la ciudadanía y la ilegalidad.
Como asegura la Red Árabe para la Información sobre Derechos
Humanos1, la carencia de carné dificulta sus movimientos dentro del
país, donde debido a la vigencia de la ley de emergencia desde 1981 el
1
“Dinak aw watanak? jiyar al-baha’iyyin sa`ab fi Masr” (“¿Tu religión o tu
país?, la opción de los bahaíes en Egipto es difícil”) Informe de la ONG egipcia Red
Árabe para la Información sobre Derechos Humanos emitido 26-12-2006, http://www.
hrinfo.net/press/05/pr1226.shtml, consultado el 30-6-2007.
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documento nacional de identidad es exigido en numerosos puestos de
control establecidos por todo el país. Además, no pueden obtener certificados de matrimonios, y conseguir el certificado de nacimiento o el de
defunción se ha vuelto complicado. Sin DNI no pueden solicitar el pasaporte, tratar con los bancos, obtener el permiso de conducir, matricularse en colegios o universidades o alistarse en el ejército con las
consecuencias negativas que esto acarrea. Asimismo, tampoco pueden
firmar contratos de trabajo, acceder a la sanidad pública, vender, comprar o tener posesiones. Es decir, quedan prácticamente anulados sus derechos como ciudadanos egipcios.
Los bahaíes y sus escasos defensores se refugian en el artículo 40
de la constitución egipcia que determina que “los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos y deberes sin discriminación
por motivos de sexo, origen, lengua, religión o creencia”, así como en
el artículo 46, según el cual el estado egipcio, supuestamente laico, debe
garantizar la libertad de creencia y de práctica de los ritos religiosos. Sin
embargo, las instituciones civiles y religiosas y todos los que se posicionan en contra de esta fe mantienen que estos artículos constitucionales, cuando hablan de religión y libertad de culto, sólo se refieren a la
garantía de los derechos de los fieles de las tres religiones monoteístas
y blanden el artículo segundo de la constitución que estipula que la ley
islámica es la principal fuente del derecho egipcio. Para superar este escollo, la comunidad bahaí ha intentado, sin éxito, que se desvinculen sus
exigencias de disfrutar de los derechos civiles de las consideraciones religiosas esgrimidas contra esta fe por las instituciones judiciales y gubernamentales a la hora de no reconocerles sus derechos. Incluso aceptan
que en sus documentos aparezca una raya o la palabra “otra” en el apartado de religión.
“Lo que pedimos los bahaíes es no ser ciudadanos sin carné de
identidad, sin los derechos civiles que se recogen en los documentos
egipcios, el derecho a la vida, a la nacionalidad, el derecho a la libertad
de credo. Por eso exigimos la emisión de nuestros papeles en los que se
recoja ya que somos bahaíes, ya [la casilla] “otra”, una raya, o un espacio vacío. Esto ha sido propuesto como una petición fundamental a
todos los aparatos gubernamentales durante los últimos años2”.

2
Yamal Muhammad Musa, Basma, Profesora en la facultad de odontología de
El Cairo durante una mesa redonda celebrada el 24 de diciembre de 2006 en El Cairo.
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A lo largo del siglo XX, libros, artículos de prensa, fetuas o edictos religiosos, sentencias y leyes han ido configurando los derechos y libertades de estos ciudadanos egipcios y han contribuido a crear y a
alimentar una serie de ideas preconcebidas, más allá de la discusión religiosa que los ha convertido a los ojos de los egipcios no sólo en apóstatas y en inmorales enemigos del islam, sino también en traidores de la
patria y de la nación árabe y en “agentes sionistas, colonialistas y norteamericanos”.
1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
En 1844 en Irán, Sayyid `Ali Muhammad reveló ser el Bab (la
puerta) y afirmó tener la misión de preparar la llegada del mahdi (guía
prometido por Dios) que los shi`íes largamente esperan desde el siglo
IX, tras la desaparición del duodécimo imán Muhammad al-Qa’im nacido en 869. Sus enseñanzas se basaban en alegóricas exégesis del
Corán que pronto se extendieron por Irán, incluso tras su encarcelamiento en 1847. Un año después, sus más prominentes seguidores se
reunieron en la ciudad de Badahast y determinaron que la shari`a (ley
islámica) había dejado de ser válida, hecho que marcará su independencia del islam.
En 1850, las autoridades iraníes, alarmadas por el crecimiento de
este movimiento, decidieron ejecutar al Bab en Tabriz, después de nueve
años de misión apostólica, y comenzaron una feroz persecución contra
sus seguidores, los cuales fueron arrestados, ejecutados o expulsados de
Irán.
Tras la muerte del Bab, el movimiento se reestructuró en torno a
dos hermanos, Subhi Azal y Yanabi Baha’, también conocido como
Mirza Husayn `Ali. Parece ser que el Bab había encomendado a Azal la
misión de sucederle; sin embargo en 1863, en Bagdad, donde ambos padecían su primer destierro, Yanabi Baha’, más carismático y energético,
anunció ante sus familiares y más cercanos seguidores que él era el profeta que el Bab había prometido y se autodenominó Baha’ Allah (Esplendor de Dios). En ese momento, la comunidad se dividió. La mayoría

Asimismo, ella y otros bahaíes y miembros de ONGs sostienen que existe una circular
administrativa, cuya existencia no se reconoce oficialmente, en la que se estipula la no
entrega de documentos oficiales a los bahaíes.
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de sus fieles siguió a Baha’ Allah, dando lugar al bahaísmo, mientras
que otros prometieron fidelidad a su hermano, fundando la doctrina azalí
que acabaría desapareciendo a principios del siglo XX. A partir de este
momento, Baha’ Allah y sus seguidores comenzarían un largo peregrinaje, forzados por las continuas deportaciones dictaminadas por las autoridades otomanas, que los llevará a Estambul, Edirne y finalmente
Acre, donde Baha’Allah recalará en 1868 y donde permanecerá hasta su
muerte en 1892. Los bahaíes consideran su sepulcro, levantado a las
afueras de Acre, al igual que la tumba del Bab, que se encuentra en
Haifa, en la ladera del monte Carmelo, lugares santos.
Baha’ Allah, que asentó los principios básicos de esta fe en una
serie de escritos que se recogen en el Kitab al-Aqdas, fue sucedido, tras
su muerte, por su hijo `Abd al-Baha’, que extendió la religión por Europa y América y desarrolló la teología bahaí. Tras `Abd al-Baha’, que
murió en Haifa en 1921, su hermano mayor, Shogi Efendi, asumiría el
liderazgo de la nueva fe y se encargaría de organizar y consolidar la comunidad. Después de su muerte, en 1957, llegaría un periodo de transición en el que las organizaciones bahaíes de 56 países, conocidas como
Asambleas Espirituales Nacionales se reunirían en Haifa para elegir en
1963 un órgano central, la Casa Universal de la Justicia, encargado desde
su fundación de guiar a la comunidad.
1.1. El credo bahaí
La fe bahaí cree en la unicidad de Dios que se ha ido revelando
a través de los tiempos por boca de una sucesión de profetas que seguirán actualizando el mensaje divino. Muchos de estos mensajeros han
sido fundadores de distintas religiones, pero todas se incluyen dentro de
un mismo “plan divino”3. Entre ellos están Abraham, Krisna, Zoroastro, Moisés, Buda, Jesús y Mahoma. El siguiente en la sucesión y de
momento el último es Baha’ Allah. Dentro de la organización administrativa de la fe, la Casa Universal de la Justicia de Haifa es la encargada
de determinar la veracidad del mensaje de alguien que se declare nuevo
profeta, los que lo intentan y fracasan (como ya ha ocurrido) pasan a ser

3

“Creencias espirituales de la fe bahaí”, en Los bahaíes, una presentación de la
fe bahaí, y de su comunidad mundial, http://bahaí.com/losbahaíes/pag33.htm, consultado el 6-8-07.
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denominados “Quebrantadores del Convenio”4. Según los bahaíes, a lo
largo de la historia Dios ha ido preparando al hombre y desarrollando
sus capacidades morales y espirituales para que un día podamos alcanzar una civilización global, única y en continuo progreso.
Algunos de los principios vitales que promueve la fe bahaí son5:
– La unicidad de Dios.
– El abandono de todas las formas de prejuicio.
– Asegurar a las mujeres plena igualdad de oportunidades con
los hombres.
– El reconocimiento de la unidad y relatividad de la verdad religiosa.
– La eliminación de los extremos de pobreza y riqueza y la búsqueda de una solución espiritual a los problemas económicos.
– Conseguir la educación de todos.
– La responsabilidad de cada persona de buscar la verdad de manera independiente.
– El establecimiento de una federación mundial.
– El reconocimiento de que la verdadera religión está en armonía
con la razón y la búsqueda del conocimiento científico.
– La obediencia al gobierno y la abstención de participar en política.
Asimismo, es importante señalar la existencia de varios ritos y
leyes que difieren de algunas prácticas y creencias islámicas semejantes,

4
El “Convenio” se refiere a la promesa de Dios de enviar profetas para hablar
a través de ellos. Los que se niegan y se rebelan a esta sucesión e intentan hacerse con
el liderazgo suelen ser denominados “Quebrantadores del Convenio” y expulsados de la
comunidad.
5
“Creencias…”, art. cit.
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como en el caso del matrimonio y las prácticas funerarias que requieren
unas pautas específicas. En cuanto a la oración, han de recitar una preceptiva todos los días orientados hacia la tumba de Baha’Allah en Acre.
El ayuno entre los bahaíes dura 19 días al año, del 2 al 21 de marzo,
coincidiendo con el último mes del calendario bahaí. Este calendario
está compuesto por 19 meses de 19 días cada uno, con 4 ó 5 días que se
introducen para igualarlo al calendario solar. Al contrario que los musulmanes, no tienen tabúes alimenticios, aunque igual que ellos el consumo de alcohol y de drogas, con fines lúdicos, está prohibido. Por
último y en cuanto a la limosna, la fe bahaí impone el pago de una limosna anual correspondiente al 19% de los ingresos, que van a parar a
la Casa Universal de Haifa.
1.2. Los bahaíes en Egipto
Egipto se abrió a la fe bahaí durante la dirección espiritual de
Baha’ Allah (1853-1892), época en la que los miembros de la comunidad empezaron a establecerse en varias ciudades de este país como El
Cairo o Alejandría. En la década de los 60 del siglo XIX, llegaron a
Mansuriyya, en el delta del Nilo, los primeros predicadores de la fe, los
iraníes Hayi Mulla `Ali Tabrizi y Mirza Haydar `Ali Isfahani que comenzaron a desarrollar una labor proselitista entre la población iraní de
la ciudad hasta que fueron deportados en 1888 por orden del Jedive
Isma`il. Otro de los primeros proselitistas fue Sayyid Yamal al-Din Asadabadi “al-Afgani” que predicó en Egipto entre 1871 y 1879 usando la
prensa y sobre todo el periódico Misr como altavoz de sus creencias.
Desde Haifa, `Abd al-Baha’, seguía con atención e interés los artículos
que escribía al- Afgani, en los que retrataba sus ideas anti-imperialistas
y reformistas por las que finalmente fue también deportado6.
La fe bahaí no empezaría a extenderse realmente y a formar una
base sólida entre los egipcios hasta la llegada en 1894 de Mirza Abu lFadl Gulpayagani, enviado por `Abd al-Baha’ en un intento más de extender la fe por Egipto. Gulpayagani, de sólida formación musulmana y
origen persa, comenzó a compaginar su labor de captación en la mezquita de al-Azhar con la de profesor. Antes de ser expulsado, consiguió
6

Cole, Juan R.I, Modernity and the Millennium, the Genesis of the Baha´i Faith
in the Nineteenth-Century Middle East. New York, Columbia University Press, 1998, p.
74.
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convertir a al menos quince egipcios entre alumnos y profesores. A partir de 1910 el mismo `Abd al-Baha’ viajó en varias ocasiones a Alejandría, antes de ser detenido en Palestina en 1913, para intentar extender
la fe en el país de la desembocadura del Nilo. Como consecuencia de sus
visitas y de las actividades de estos primeros bahaíes, la prensa secular
y varios liberales e intelectuales modernistas, así como numerosos constitucionalistas, quedaron impresionados por la personalidad de `Abd alBaha’ y su visión del mundo, lo que alarmó a las instituciones islámicas
y a la prensa religiosa, que reaccionó con hostilidad. Un ejemplo de esta
actitud contra la primera y pequeña comunidad la protagonizó el reformista islámico Rashid Rida, que desde el púlpito que le ofrecía la revista al-Manar, que él mismo fundó, atacaría en varias ocasiones la fe
bahaí7, particularmente en dos fetuas contra ella dictadas en 1910 y
1912. También en 1910 –en diciembre– apareció publicado el primer
edicto religioso emitido por un jeque de al-Azhar (Salim al-Bashari)
sobre los bahaíes. En él se decía que eran apóstatas del islam8.
En 1919 los ataques verbales dieron paso a las primeras persecuciones judiciales contra los bahaíes que continuarán hasta hoy en día. A
pesar del acoso incipiente, a mediados de los años 20 del siglo pasado
se habían establecido en Egipto varias comunidades, como en Port Said,
donde los bahaíes hacían escala en su viaje de peregrinación hacia la
tumba de Baha’ Allah, así como en El Cairo, Alejandría, Isma’iliyya y
Asiut. En 1920 se estableció la primera Asamblea Espiritual Nacional,
con nueve miembros electos y se creó una editorial bahaí. Desde esta
Asamblea comenzó una gran actividad para intentar que la fe bahaí fuera
reconocida por el estado como una religión independiente. Para conseguirlo codificaron su propia ley de estatuto personal y pidieron al parlamento que les concediera el estatus de millet (comunidad religiosa
jurídica con cierta autonomía en cuanto al estatuto personal)9. Sin em-

7

Pink Johanna, “A Post-Quranic Religion Between Apostasy and Public Order:
Egyptian Muftis and Courts on the Legal Status Of the Baha´i Faith”, Islamic Law and
Society, Vol. 10, nº 3, 2003, p. 411.
8
Consúltese la fetua emitida por el Grupo de Estudios Islámicos de al-Azhar
sobre la fe bahaí y los bahaíes en diciembre de 2003, http://www.islamonline.net/
Arabic/news/2003-12/15/ARTICLE15A.SHTML consultado 30-7-07.
9
Sobre el sistema del millet, su constitución y composición, ver Gutiérrez de
Terán, Ignacio, “Estado y confesión en Oriente Medio. Orígenes del confesionalismo:
El millet Otomano” en Estado y Confesión en Oriente Medio: el caso de Siria y Líbano.
Religión, taifa y representatividad, Madrid, CantArabia, 2003, pp. 13-35.
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bargo, esto no fue así, y sin el reconocimiento de este estatuto, las asambleas espirituales no quedaron legalmente capacitadas para registrar o realizar contratos matrimoniales, de herencias, de nacimientos o
defunciones.
Uno de los principales logros conseguidos a principios del siglo
XX fue el reconocimiento por un tribunal egipcio de la independencia
de su fe. En una sentencia emitida en su contra el 10 de mayo de 1925,
en la que se declaraba a la religión bahaí apóstata, se aseguraba también
que era una fe independiente del islam, un hecho que los bahaíes convirtieron en un hito de su reivindicación internacional por la independencia de su credo.
Sin embargo, sus problemas y el rechazo de las instituciones civiles y religiosas fueron en aumento. En 1944, a raíz de la publicación
en los periódicos egipcios de varias sentencias emitidas por los tribunales islámicos, se desataron disturbios contra los bahaíes en Tanta y alArish. En ese mismo año, el departamento de inmigración se negó a
reconocer como lícitos los matrimonios bahaíes.
En 1947 el ministerio de Asuntos Sociales egipcio rechazó la solicitud de esta comunidad de registrar oficialmente su centro espiritual
en Egipto y Sudán. Tres años más tarde una nueva polémica surgida
cuando un conocido bahaí iba a ser enterrado en un cementerio musulmán, derivó en la concesión de permiso a los bahaíes para la apertura de
un camposanto propio en Port Said y más tarde otro en El Cairo.
Sus intentos de ser reconocidos legalmente se vieron de nuevo
frustrados en diciembre de 1951 cuando la Administración egipcia determinó que la creación de un centro bahaí suponía una perturbación del
orden público.
A finales de la década de los cincuenta el número de bahaíes en
Egipto llegaba a los 5.000. Provenían de las comunidades musulmana,
cristiana y judía y se extendían por 24 localidades diferentes10. Los buenos tiempos para los bahaíes en Egipto terminarían con la década, y ya
en julio de 1958 un tribunal prohibió la impresión de “propaganda” bahaí
por considerarla una actividad proselitista que transgredía la ley. Tres

10

Pink, Johanna, art. cit., p. 412.
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años antes, la Administración no había aceptado que se registrara la casa
editorial bahaí como institución benéfica, y determinó que los objetivos
y métodos de esta institución podrían atentar contra el orden público y
los principios morales.
Sin embargo, el mayor golpe contra esta comunidad en Egipto, y
cuyas consecuencias se arrastran hasta la actualidad, no llegaría hasta
1960, cuando el entonces presidente del país Gamal `Abd al-Naser, alentado por figuras como el influyente y popular jeque `Abd al-Hamid
Kishk, que acusaban a los bahaíes de ser una creación sionista para extender la disensión alrededor del mundo y que aseguraban que la fe bahaí
era el producto de una maniobra colonialista para dividir a los musulmanes y combatir el islam, emitió la ley 263, por la que las asambleas
bahaíes quedaron prohibidas, al igual que sus actividades. Sus centros y
pertenencias fueron confiscados y entregados a la Sociedad de la Preservación del Sagrado Corán, que estaba controlada por el Gobierno, y
sus cementerios11 fueron clausurados de acuerdo con el decreto 106 emitido por el ministerio de Interior en julio de ese año12. Todo aquel que no
acatara la ley quedaba sujeto a pena de prisión de 6 meses a 3 años y a
una multa no superior a 100 libras egipcias13 (13 euros aproximadamente).
A estas medidas se sumó una fetua, emitida el 21 de enero de 1986
por el Centro de Estudios Islámicos de al-Azhar, en la que se mantenía
que el bahaísmo no es una religión, y que “trabaja para la división de la
umma (comunidad) islámica”14, con lo que quedaba anulada la sentencia de 1925, que reconocía la independencia de esta fe.

11

En la actualidad los bahaíes cuentan en El Cairo con un cementerio situado en
el barrio de al-Basatin y conocido como Rawda al-Abadiyya, mientras que los que mantenían en Port Said e Ismailiya fueron cerrados. En Alejandría existe un cementerio para
los no musulmanes conocido como Ahrar al-aquida.
12
En la actualidad los bahaíes cuentan en El Cairo con un cementerio situado en
el barrio de al-Basatin y conocido como Rawda al-Abadiya, mientras que los que mantenían en Port Said e Ismailiya fueron cerrados. En Alejandría existe un cementerio para
los no musulmanes conocido como Ahrar al-aquida.
13
Hasall, Grahan, “Egypt: Baha´i history”, Bahaí Library, http://bahailibrary.com/index.php5?file=hassall_egypt, consultado el 6-8-07.
14
Recogida en la sentencia emitida el 4 de abril de 2006 por el tribunal administrativo de la primera circunscripción de Alejandría. http://www.bahaí.org/
persecution/egypt/2006april_ar, consultado 29-8-07.
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Como consecuencia de la ley 263/1960 los bahaíes abandonaron
sus intentos de conseguir el reconocimiento oficial y la aplicación de
sus propias leyes15. Hoy en día, debido a la persecución a la que están
sometidos y al secretismo en el que se mantienen es muy difícil conocer realmente el número exacto de sus seguidores, que se estima en alrededor de 2.000, aunque los propios bahaíes evitan manifestarse sobre
este asunto.
El 29 de enero de 1983 el Tribunal Superior Administrativo de
Alejandría emitió una sentencia a favor de un bahaí que exigió que su religión fuera inscrita en su DNI y determinó que “la elusión por parte del
Registro Civil de dar el documento personal a quien su religión sea el bahaísmo será considerada una decisión administrativa contraria a la ley.
[…] El Registro Civil no puede eludir la entrega de la tarjeta personal a
quien sea de religión bahaí y no puede omitir la inclusión de esta religión”16. A pesar de esta decisión, el ministerio de Interior no procedió a
su aplicación y la mayoría de las administraciones del Registro Civil hicieron caso omiso y continuaron emitiendo carnés a los bahaíes poniendo una raya en el cuadro de la religión, una situación con la que los
bahaíes, de todos modos, se mostraban satisfechos.
Sin embargo, una orden ministerial emitida en 2004 y una reciente
iniciativa del Gobierno de informatizar los registros, incluida la emisión
del documento nacional de identidad, obligan a todos los ciudadanos a
elegir únicamente una de las tres religiones monoteístas.
La Administración les deniega los documentos de identidad, los
certificados de nacimiento, las licencias matrimoniales e incluso están
requisando los carnés de identidad antiguos que algunos bahaíes habían

15
Para que una religión sea reconocida oficialmente en Egipto tiene que pasar
por un número determinado de trámites. Primero, hay que elevar una petición al Departamento de Asuntos Religiosos del Ministerio de Interior, que valorará hasta qué
punto la religión puede constituir una amenaza o afectar a la unidad nacional. Después,
el Departamento consulta, antes de tomar una decisión, con las figuras religiosas del
país, sobre todo cristianas y musulmanas. Por último, la decisión se comunica al Presidente de la República que ha de emitir un decreto en el que se reconozca la nueva religión de acuerdo con la ley 15-1927. “International Religion Freedom Report 2004”,
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, 15 sep 2004. http://www.
state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35496.htm, consultado el 6-8-07.
16
“Dinak aw watanak? Jiyar al-baha’iyyin…”, art. cit.
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obtenido bien con una raya en la casilla de religión o con la palabra bahaí,
y no propone de momento alternativas a esta situación, que no solamente
afecta a las minorías religiosas, sino también a los musulmanes que se
convierten al cristianismo, los cuales se encuentran con todo tipo de dificultades para registrar su nueva religión en los documentos oficiales.
A diferencia de los argumentos esgrimidos en los años 60 en contra de los bahaíes, que hacían hincapié en la connivencia de sus seguidores con Israel y las potencias colonizadoras –y una vez que Sadat apostara
por Occidente tras llegar al poder en 1970 y firmara la paz con Israel en
1979–, las consideraciones religiosas y morales se han impuesto, aunque
sin desplazarlas del todo, a las políticas, patrióticas y nacionalistas. En
esto ha influido también la reislamización de la sociedad y de la política
con Sadat, que se hizo llamar el presidente creyente, y más tarde, aunque
en menor medida, con el actual presidente Hosni Mubarak.
2. LA CRISIS DE LOS CARNÉS
Por este nombre se conoce a la crisis bahaí que se desató después
de que, como ya se ha mencionado, el gobierno anunciara en los años
noventa su decisión de informatizar los carnés de identidad, así como los
archivos de los registros civiles desde el año 1900, una tarea que comenzó en el año 2000. Hasta entonces, y a pesar de la ley emitida por
Naser, los bahaíes siempre se las habían ingeniado, de una manera o de
otra, para obtener el Documento Nacional de Identidad, ya como bahaíes, ya con una raya o con la denominación de “otra” en los datos de la
religión. La informatización de los DNI debería haberse terminando de
aplicar en 2003; sin embargo, se ha ido posponiendo sucesivamente y la
última fecha anunciada para la finalización de este proceso fue diciembre de 2007. Según varios testimonios de bahaíes, el programa informático, al menos hasta 2003, permitía la introducción de la opción “otra”
en la casilla de las religiones17. Sin embargo, a partir de 2003-2004, el
programa fue actualizado y se suprimió esta opción, lo que obligó a los
demandantes del nuevo documento a elegir única y exclusivamente entre
las casillas de las tres religiones monoteístas.

17

“The Situation of the Bahá’í Community of Egypt”. The Bahá’í International
Community Report, agosto, 2005, p. 8. www.bahaí.org/persecution/egypt/2005bicreport
consultada el 31-7-07.
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Sin embargo, el problema en toda su magnitud no saltó a la luz
hasta abril de 2006 cuando un tribunal emitió una sentencia en la que reconocía el derecho de un matrimonio bahaí y sus tres hijas a registrar su
religión en los documentos de identidad18. La administración egipcia
había confiscado sus identificaciones a Husam `Izzat Musa y Rania Enayat Rushdy, de credo bahaí, después de que hubieran solicitado que se
pusiera al día su documentación de identidad y los certificados de nacimiento de sus tres hijas. La defensa mantuvo que la confiscación de su
documentación era ilegal de acuerdo con la constitución egipcia y las
leyes internacionales. El tribunal determinó que el Registro Civil debía
darles nuevos documentos en los que quedara clara su pertenencia al
credo bahaí, y basó su decisión en precedentes existentes en la jurisprudencia islámica, que según el tribunal, permite a los no musulmanes
vivir en tierras musulmanas “sin que ninguno de ellos sea forzado a cambiar sus creencias”19. Curiosamente jugó a su favor el hecho de no ser
una religión reconocida por el islam y el juez determinó que la naturaleza de la fe de los demandantes no musulmanes debe ser indicada para
diferenciar a los musulmanes de los que no lo son, para que así el poseedor de la documentación no pueda beneficiarse de un estatus legal que
por sus creencias no tiene derecho a disfrutar en una sociedad musulmana. En este sentido, la sentencia hace hincapié en que la práctica de
los ritos religiosos está limitada a los credos reconocidos por la shari`a.
Sobre este punto los bahaíes defienden que si las autoridades les obligan
a registrarse como musulmanes después no se podría evitar que un bahaí,
al estar registrado como musulmán, se pudiera casar con una musulmana, con lo que se incurriría en un problema mayor20.
Una vez emitida la sentencia, los medios de información egipcios
se hicieron eco de la noticia y se llegaron a publicar más de 400 artículos, reportajes y programas televisivos sobre esta cuestión en apenas mes
y medio21. Los medios gubernamentales llevaron a cabo un ataque fron18

La sentencia se puede ver en www.bahai.org/persecution/egypt/2006april_ar,
consultado el 6-8-07.
19
Ibíd.
20
Los Bahaíes argumentan que sus creencias les impiden mentir sobre su religión y que además, si se registran con otra religión después podrían ser acusados de falsificación de documentos ya que la firma de la solicitud del DNI implica el compromiso
del solicitante con la veracidad de los datos que registra.
21
“The Situation of the Bahá’í Community of Egypt, update may 2007. Religious identity and the Bahá’í community of Egypt”, http://www.bahai.org/persecu
tion/egypt/update, consultado el 6-8-07.
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tal contra esta fe y algunas organizaciones pro derechos humanos denunciaron que los bahaíes habían sido descritos como seres satánicos e
inmorales que practicaban habitualmente relaciones sexuales adúlteras.
La mayoría de estos escritos, fieles a la tradición anti-bahaí existente en
el país desde la aparición de esta fe, se limitan a insistir en los mismos
argumentos y justificaciones en los que también se apoyan las fetuas y
las sentencias judiciales.
Los bahaíes, para estos medios, son apóstatas del islam, amenazan la shari`a islámica y el orden público y mantienen estrechas relaciones con Israel y Estados Unidos, países de los que son agentes. Como
aseguró, Ahmad Musa, columnista del al-Ahram –el periódico egipcio
de mayor tirada–,
“Habría que prohibir a cualquier agente de esta organización por
considerarlo apóstata y porque sus ideas son perversas y contrarias al
orden público22”.

Aparte de los diarios estatales como al-Ahram o al-Ajbar, los bahaíes han señalado al diario Rose al-Yusuf, progubernamental, como uno
de los medios más agresivos contra este credo y sus reivindicaciones.
Poco tiempo después de la aparición del escrito judicial, el Gobierno recurrió la decisión y el Tribunal Supremo Administrativo acabó
invalidando la sentencia en diciembre de 2006 basándose en el supuesto
carácter apóstata de esta creencia y apoyándose en los estudiosos islámicos, así como en las leyes constitucionales. Para los jueces que dictaron la sentencia la Constitución egipcia solamente garantiza protección
a los fieles de las tres religiones monoteístas, algo que también se sostenía en la sentencia de abril, pero a favor de registrar la fe de los bahaíes. Sin embargo, si en abril el tribunal de primera instancia aseguraba
que la inscripción de la fe de los no reconocidos por el islam evitaría
que éstos se aprovecharan de derechos que no les corresponden, la sentencia de diciembre argumenta que la ley 143 de 1994 y el artículo 33
de la orden 1121 de 1995 emitida por el ministerio de Interior –en los que
se estipula que la religión es uno de los datos básicos que deben registrarse en los certificados de nacimiento, de defunción, en el carné de
identidad, en el libro de familia, en el certificado de matrimonio, en el
22
Musa, Ahmad, “Mushahid al-shari` al-siyasi” (“Testigo de la calle política”
–o “Testigo político de la calle”–), al-Ahram, 7-5-2006.
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de divorcio etc…– son sólo aplicables a los ciudadanos musulmanes,
cristianos y judíos23.
2.1. Dos testimonios contemporáneos24
Labib Iskandar, bahaí egipcio de segunda generación y profesor
en la Universidad de El Cairo, y Bassem Wagdi, bahaí de tercera generación y profesor adjunto en una universidad norteamericana en la capital egipcia, han sufrido las consecuencias legales del rechazo de las
autoridades a reconocer su credo.
Wagdi, de 24 años fue expulsado en septiembre de 2006 de la
Universidad Alemana en El Cairo, una universidad privada pero dependiente del ministerio de Educación, por carecer de carné de identidad
informatizado. Como profesor adjunto, una vez formalizado el contrato,
tuvo que abrirse una cuenta bancaria, pero el banco no aceptó como documentación el carné antiguo. La Universidad, tal como relata, accedió
a pagarle a través de cheques, pero, más tarde, el ministerio solicitó la
documentación de todos los profesores. A pesar de la mediación de la
embajada y del parlamento alemán, Wagdi se vio obligado a abandonar
el trabajo. En enero de 2007 comenzó a trabajar como profesor en una
institución norteamericana dependiente de la embajada estadounidense
que no le ha solicitado el carné nuevo para firmar el contrato. Este ciudadano egipcio cuenta cómo no fue aceptado en el servicio militar debido al hecho de que ser bahaí constituye un peligro para la seguridad del
estado; o lo difícil que le resulta encontrar un préstamo para comprarse
un coche al no poder abrir una cuenta en un banco.
Por su parte, Labib Iskandar, 60 años, después de ejercer durante
más de treinta como profesor, se preocupa más por los problemas de
sus hijos que por los suyos. En su trabajo todos conocen su condición y

23
Sentencia judicial emitida el 16-12-2006 contra una anterior sentencia que reconocía el derecho de un matrimonio bahaí a registrar su religión y la de sus tres hijas
en los DNI.
24
Entrevista personal con Bassem Wagdi en El Cairo, 6-8-2007 y con Labib Iskandar el 8-8-2007. Entrevistarse en la actualidad con los bahaíes es una tarea sencilla
debido a su accesibilidad. Sin embargo, hace dos años era algo casi imposible debido al
miedo a salir en la prensa, que se rompió como hemos comentado tras la sentencia de
abril de 2006.
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sólo se encontró con dificultades al principio de su carrera, a la hora de
registrarse como funcionario durante los años sesenta. Las autoridades,
después de varios meses de dilación, accedieron a escribir una raya en
la casilla de la religión. Iskandar que no tiene carné informatizado,
guarda en su cartera el viejo DNI donde está registrado que es bahaí,
además del recibo de haber solicitado el nuevo carné en 2001. Sus hijos
de 25 y 20 años se enfrentan a dos problemas diferentes. El mayor, que
tiene el carné antiguo, finaliza este año la universidad y el que viene tendrá que afrontar el servicio militar, al que muy probablemente no podrá
acceder por carecer de los papeles necesarios. Su hijo menor, que no
posee ningún tipo de documentación, debido a que las autoridades del
Registro Civil se han negado a inscribirlo con una denominación diferente a la de las tres religiones monoteístas, intentará entrar en la Universidad. Iskandar asegura que es una tarea imposible y que únicamente
sus contactos personales dentro de la institución en la que trabaja podrían facilitar las cosas.
Casado con una bahaí (ama de casa), Iskandar y su esposa carecen de documento matrimonial oficial, lo que implica que en caso de
muerte su mujer no cobraría la pensión. Además, mucha familias bahaíes como la de su hermana, muerta hace dos años, no reciben los certificados de defunción por parte de las autoridades, lo que paraliza sus
cuentas en los bancos y los trámites para repartir las herencias.
Ambos cuentan que tanto el Gobierno como la Seguridad del Estado los conocen perfectamente y les permiten celebrar sus reuniones
prescritas cada diecinueve días. Sin embargo, con las campañas de detenciones periódicas y sobre todo de prensa, aseguran que las autoridades los mantienen dentro de unos límites precisos y controlables. La
población, afirma Wagdi, no aceptaría la existencia de una nueva religión
y menos aún cuando el extremismo, dicen, se extiende cada vez más
entre los egipcios.
2.2. El Gobierno y los Hermanos Musulmanes ante la sentencia
de abril de 2006 en favor de dos ciudadanos bahaíes
El ministro egipcio de Awqaf (Fundaciones Pías y Asuntos Religiosos) anunció el 3 de mayo que, basándose en la opinión de al-Azhar
solicitada tras la sentencia por el ministerio de Justicia, el ejecutivo iba
a apelar la decisión judicial de abril dictada a favor del matrimonio
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bahaí25. Esta postura, tomada un mes después de la emisión de la sentencia, se produjo tras una oleada de protestas y condenas tanto de alAzhar como del Parlamento. Como consecuencia de esta iniciativa
gubernamental, el Tribunal Supremo Administrativo decidió el 15 de
mayo suspender cautelarmente la aplicación de la sentencia.
En las discusiones parlamentarias, los Hermanos Musulmanes, la
segunda fuerza política en Egipto y principal grupo de la oposición, se
unieron a la iniciativa del Gobierno, una situación excepcional y que
sólo se da en contadas ocasiones, normalmente en cuestiones relacionadas con la defensa de la pureza del islam y su tradición, ya que este grupo
es objeto de una campaña de acoso sistemático por parte del régimen.
Varios diputados de este grupo islámico y conservador hicieron pública
y manifiesta su condena contra los bahaíes y la sentencia de abril. El diputado Subhi Saleh aseguró que,
“Es una secta religiosa extraviada, con ideas pecaminosas. Hay
que movilizarse y emitir leyes que prohíban el pensamiento bahaí, que
se yergue sobre principios [que tienen como objetivo] acabar con los
dogmas26”.

Otro parlamentario, Akram Shair, recurrió al artículo 2 de la
Constitución, en el que se estipula que el islam es la fuente principal
de la legislación egipcia, para arremeter contra el posible reconocimiento de los bahaíes, a quienes describió como infieles. Asimismo,
los Hermanos Musulmanes sostienen que esta fe está apoyada desde
Rusia e Inglaterra, además de por los sionistas, y que EEUU esta utilizando la disculpa de los Derechos Humanos para que sean reconocidos en Egipto y otros países árabes con el objetivo de acabar con el
islam y sus raíces. Otros miembros del grupo en la Cámara, como Mustafa `Abd Allah, no dudaron en calificar a los bahaíes de “marionetas
sionistas”.
Estas protestas, en las que el partido en el gobierno y los Hermanos se mostraron unidos, no sólo desembocaron en la impugnación de la

25
Saleh, Subhi, “al-Azhar wa-l-nuwwab yuhakimun al-baha’iyya fi Madjlish
al-sha`b” (“Al-Azhar y los parlamentarios presentan una demanda contra el bahaísmo
en el parlamento”), ikhwanonline, 3-5-2006, http://www.ikhwanonline.com/Article.
asp?ArtID=20072&SecID=0, consultado el 6-8-2007.
26
Ibíd.
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sentencia a favor del matrimonio bahaí, sino que la comisión de derechos
humanos del Parlamento insistió el 8 de mayo de 2007 en que no era
necesario añadir opciones a la casilla de religión del DNI y que tampoco
se anularía dicha casilla. En su decisión argumentó que era necesaria la
distinción entre las creencias para una correcta aplicación del estatuto
personal27.
3. LOS BAHAÍES: LAS FETUAS, LAS LEYES
Y LOS TRIBUNALES EGIPCIOS
Las fetuas y las sentencias jurídicas han avanzado generalmente
en paralelo desde los primeros años del siglo XX condenando o privando
de derechos una y otra vez a los miembros de esta comunidad. Debido
a su carácter post coránico, la fe bahaí no puede refugiarse bajo la definición de “gentes del libro”. Además, los bahaíes no reconocen la autoridad de la shari`a, por lo que la gran mayoría de los musulmanes
considera esta nueva fe una apostasía.
“Calumnió el Bab a Dios diciendo que había venido para sustituir la shari`a islámica y por eso trabajó para seguir unos ritos especiales que se diferencian de los musulmanes en la oración, el ayuno, la
limosna, la peregrinación, el estatuto personal y la herencia28”.

El estatus de los bahaíes egipcios, pues, entra en conflicto con la
ley del estatuto personal, que está normalizado para cada una de las tres
religiones reconocidas con la ley Nº 263/1960 (la cual criminaliza todas
las actividades bahaíes) y con el concepto del orden público y los principios morales. El islam (principal fuente del derecho egipcio) juega un
papel muy importante para la definición de estos dos últimos conceptos
y de este modo numerosos derechos civiles y libertades sólo son garantizados cuando se considera que no implican la violación del orden público y de la moral. Por esta razón, la consideración por parte de los
teólogos islámicos de que la religión bahaí constituye una violación de
estos dos conceptos, por ser considerada una apostasía enemiga del

27

Al-Dustur al-youmi, 9-5-2007.
Al-Nadjdjar, Amer, Al-Baha’iyya wa-djuduru-ha al-babiyya (“El bahaismo y
sus raíces babíes”), El Cairo, `Ayn li-l-dirasat wa-l-buhuth al-insaniyya wa-lidjtima`iyya”, 1997, p. 45.
28
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islam, se ha materializado en importantes consecuencias negativas para
los miembros de esta comunidad29.
3.1. Las fetuas relativas a los bahaíes y a la fe bahaí
La primera fetua emitida en Egipto en relación a la nueva fe bahaí
data de 1910 y fue elaborada por el entonces Shayj de al-Azhar, `Abd alSalim al-Bishiri, coincidiendo con la primera visita de `Abd al-Baha’ a
Alejandría. A este edicto religioso le siguieron otros durante los años
posteriores hasta un total de 12, promulgados por los grandes muftíes de
al-Azhar o por la oficina encargada de estos asuntos, Dar al-ifta’30. Además de estos edictos, existen otros tres relativos al tema escritos por estudiosos del islam, dos sancionados por Rashid Rida, y otro por el
conocido y mediático ulema Yusuf al-Qaradawi.
Estas fetuas analizan los estatutos del credo bahaí y de sus seguidores y la validez de sus matrimonios o de las herencias en las que los
bahaíes se han visto implicados. Sin embargo, no hacen ninguna referencia a las consecuencias legales de la imposibilidad de disfrutar de documentación oficial y se limitan a solicitar la actuación inmediata en su
contra. Todas las fetuas son unánimes al considerar el credo bahaí como
una infidelidad (kufr) y a los musulmanes que la abrazan como apóstatas (murtadin). En cuanto al tema de la apostasía, al-Qaradawi añadió,
como novedad, que el hijo de un apóstata lo será también si a partir de
los 15 años decide seguir la religión de su padre y no rectifica. Sin embargo, estas fetuas sólo hacen referencia, además, a aquellos casos en
los que los conversos sean de origen musulmán, y en ningún momento
han diferenciado a los bahaíes en función de la anterior religión que
practicaran.
3.1.1. Ejemplo de dos fetuas emitidas por al-Azhar31
Unas de las últimas fetuas elaboradas por el grupo de investigación de al-Azhar, encabezado por el shayj de la institución, datan de
29

Pink, Johanna, op. cit., p. 413.
Ibíd., p. 414.
31
Al-Taibi, `Abd al-Mana`am, “Al-Amthal wa-l-hikam, al-turath al-islami” (Los
proverbios y las sentencias, la cultura islámica), s.l, s.d., pp. 165-171.
30
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1985 y 2003. La primera de ellas se emitió en relación con la detención
y el juicio de 50 bahaíes, encabezados por el artista y periodista egipcio,
Husayn Bikar, que fueron acusados de violar la ley 263/1960 emitida
por Naser por la que sus actividades públicas fueron prohibidas. La segunda fue elaborada por una petición de la Fiscalía Superior de la Seguridad del Estado. Los informes, que tienen una estructura semejante
e incluso idéntica en numerosos fragmentos, definen en un primer momento y someramente la fe bahaí, después citan aquellos principios en
los que contravienen los fundamentos del islam y por último y antes de
dictar sentencia recopilan anteriores fetuas, leyes y sentencias emitidas
en contra de esa fe. En los informes se asegura que
“al-Baba’iyya o al-baha’iyya es una idea mixta de varias filosofías y religiones que no contiene nada nuevo que pueda necesitar la comunidad islámica […] sino que está claro que trabaja al servicio sionista
y de la colonización. Es un descendiente de las ideas y las falsas atribuciones que han puesto a prueba a la comunidad islámica mediante una
guerra contra el islam en nombre de la religión”32.

Según los estudios, en los que se considera a la fe bahaí como
bid`a (innovación herética) cuyos principios son incompatibles con el
islam, las diferencias más destacadas entre islam y bahaísmo son que
los bahaíes creen que la revelación es continua, frente a la visión islámica que considera a Mahoma como el último profeta. También, que los
bahaíes no creen en el Día del Juicio, sino en que el Paraíso está en la
vida espiritual y el infierno en la muerte de la espiritualidad. Además,
según ambos informes, algunos seguidores de esta fe aseguran que ha
descendido sobre ellos la revelación divina, que son incluso mejores que
Mahoma y que poseen un libro opuesto al Corán, cuya inimitabilidad,
según los bahaíes, es mayor que la del Corán. Los edictos religiosos sostienen que la predicación de los bahaíes llama a la sustitución de todas
las religiones y que exageran en la interpretación alegórica del Corán, saliéndose de los márgenes establecidos por las escuelas coránicas. Asimismo, hacen una breve enumeración de los ritos y comportamientos
bahaíes que difieren de los musulmanes. Como ejemplos citan la oración, que además de ser realizar mirando a Acre, consta de nueve postraciones, o la peregrinación, cuyo destino no es La Meca, sino Acre.

32

“Comunicado del centro de estudios de al-Azhar sobre el bahaísmo y el babaísmo”, Islam on Line, 15-12-2003, http://www.islamonline.net/Arabic/news/200312/15/ARTICLE15A.SHTML, consultado el 6-8-2007.
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Asimismo, resaltan la importancia otorgada por los bahaíes al número
19, en torno al cual han desarrollado numerosos aspectos de su vida,
como el ayuno que tiene una duración de 19 días, en contra de los preceptos del Corán, o la cantidad de meses que tiene el año, cuyo número
es de 19, de 19 días de duración cada uno.
Tras esto, ambos informes recopilan una lista de sentencias,
leyes y fetuas de toda naturaleza, bajo el título de “Resistencia de la sociedad islámica contra esta innovación herética”, en las que se condena esta fe. Así, en un primer momento se recoge que ya las
autoridades iraníes de su tiempo se opusieron a esta bid`a y acusaron
al Bab de apostasía.
Asimismo, ofrecen una serie de edictos en los que se insiste en la
condena de esta fe. Como último capítulo de esta “resistencia”, recogen
la detención, en febrero de 1985 de un grupo de bahaíes que reconocieron creer en su enviado, Baha’ Allah, y en su Libro Sagrado.
Tras la recopilación de pruebas y de sentencias anteriores tanto
en el ámbito religioso como en el civil, el grupo de estudiosos de alAzhar emite sus conclusiones en las que se asegura que el islam no reconoce otra religión que no se ordene respetar en el Corán, y prohíbe
que haya en Egipto otra creencia diferente del islam, el cristianismo o el
judaísmo, porque, según se afirma en la conclusión, cualquier otra religión está en contra de la shari`a y de la legalidad. Así, se les acusa de
resistencia a los principios básicos del Estado sobre los que se levanta
el sistema de gobierno del país y de la promoción de ideas radicales con
la aspiración de humillar a las religiones divinas.
“Egipto, y dentro de él al-Azhar, el cual está llamado a ser el
guía de la dirección del mundo islámico, debe expulsar de él toda idea
desviada del islam con toda resolución para mantenerse al frente de la
dirección y la guía islámicas. El estado debe reunir todas sus capacidades para combatir y acabar con esta doctrina bahaí y las que se le asemejan en sus ideas infecciosas y destructivas33”.

Emitida la sentencia, al-Azhar insta a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a que actúen con celeridad contra este grupo al que define como, “del tipo de epidemias intelectuales virulentas que el estado

33
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debe combatir y exterminar”. Así, solicita que se aplique la ley divina
contra ellos y que se proteja a los ciudadanos de las ideas de esta fe.
“El islam no permite otra religión distinta de las que el Corán ordena respetar y no debe haber en Egipto otra religión que no sea el islam,
después el cristianismo y después el judaísmo, porque todas las demás
religiones son ilegítimas y contravienen el orden público. [al-Azhar] solicita protección para los responsables egipcios que se yergan con determinación frente al bahaísmo, que ejecuten la ley de Allah contra ella
y protejan a todos los ciudadanos de la apostasía. Aquellos que cometen
un delito contra la verdad del islam y la nación deben desaparecer de la
vida y no declarar públicamente que se han desviado del islam34”.

3.2. Sentencias emitidas por los tribunales egipcios
Los tribunales egipcios han dictado entre 1922 y 2006 al menos
24 sentencias en relación con los bahaíes35. Aunque, en teoría, los tribunales actúan con independencia de los edictos religiosos, las sentencias emitidas siempre han estado en consonancia e influidas en gran
medida por las fetuas, que además han sido adjuntadas a las sentencias
para justificar sus conclusiones. Estas sentencias se han centrado principalmente en temas relacionados con cuestiones matrimoniales, de herencia y administrativas.
3.2.1. Sentencias relativas al matrimonio
La primera sentencia relacionada con una cuestión matrimonial
data de 1925. En este caso, el demandante, haciendo uso de su derecho
a la hisba, principio islámico que invita a hacer el bien y a impedir el
mal, denunció la unión de tres hombres musulmanes con tres mujeres
que se habían convertido al bahaísmo. El tribunal de la shari`a, y más
tarde el tribunal de apelación, determinaron y confirmaron la nulidad de
los matrimonios, ya que consideraron que el matrimonio entre un musulmán y una apóstata no era posible. Por otro lado, como se citó anteriormente, esta sentencia fue considerada por el bahaísmo como una

34

Ibíd.
Pink, Johanna, op. cit., p. 416. A las recogidas por Pink deben añadirse las
dos sentencias emitidas en abril y diciembre de 2006.
35

CIUDADANÍA RESTRINGIDA Y LIMBO LEGAL:

336

AWRAQ, XXIV (2007)

victoria, ya que el tribunal reconoció esta fe como independiente y no
como una secta del islam. Otra de las consecuencias que trajo este juicio fue que la Asamblea Espiritual Nacional bahaí empezó a expedir
contratos matrimoniales para, llegado el día, poder sentar antecedentes.
En 1952 un funcionario bahaí llevó a los tribunales a su contratante, (el estado egipcio) porque no reconocía su matrimonio con otra
bahaí, ni al hijo de ambos. Durante el juicio reclamó sus derechos constitucionales, hecho que se daba por primera vez. El Gobierno consideraba que el matrimonio era nulo e irrespetuoso con la religión, además
de entrar de lleno en el terreno de la apostasía. Como respuesta a esta posición gubernamental, el gran muftí de al-Azhar y el Dar al-Ifta’ emitieron dos fetuas apoyando la decisión del Gobierno. Por su parte, el
tribunal, que también consideró nulo el enlace, rechazó la petición del
demandante de protegerse bajo la denominación de dhimmí (no musulmán que vive bajo un gobierno islámico), asegurando que bajo esta definición se encontraban sólo los judíos y los cristianos y que las demás
religiones eran herejías. En el juicio se determinó que era un apóstata
tanto si había nacido musulmán como bahaí, y que de acuerdo con la
shari`a, su matrimonio era nulo. Frente a la protesta del demandante,
que aseguró que la shari`a no se le podía aplicar porque entonces y de
acuerdo con ella tendrían que haberlo ejecutado, el tribunal respondió
que las leyes seculares no se habían hecho para reemplazar a la ley religiosa, sino para codificarla y complementarla, y dejó claro que el artículo 149 de la Constitución de 1923 determinaba que el islam era la
religión del estado, lo que situaba a la shari`a por encima de las otra
leyes. Entonces, el demandante recurrió a los artículos 12 y 13 de la
Constitución, que garantizaban la libertad de creencia, así como el libre
ejercicio de los ritos religiosos. Sin embargo, quienes juzgaron el caso
determinaron que ese artículo no tenía la finalidad de defender el cambio de religión de los individuos o su adherencia a una religión no reconocida por el estado, por lo que desestimaron la apelación36.
La gran mayoría de quienes se han preocupado en Egipto de escribir sobre el principio constitucional de “la libertad de creencia” coinciden en que la shari`a es fuente de derecho y que la finalidad de este
principio es garantizar a las personas creer en Dios, en su profeta y en
la ley religiosa, y no proteger a los apóstatas. El estado, por su parte,
según mantienen estos pensadores, tiene el deber de proteger a los ciu36

Ibíd., pp. 419-423.
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dadanos frente a los que se quieren escudar en este derecho para acabar
con el islam. Un ejemplo de este punto de vista lo expresa el escritor
musulmán `Abd al-Mun`im al-Manar:
¿Acaso esta semilla corrompida que ha sido plantada en tierras
del islam y entre musulmanes, con la protección de los enemigos del
islam, para combatirlo y combatir a su profeta y a la shari`a y para desintegrar la fuerza de los musulmanes y atraerlos para acabar con sus
vidas, acaso esta semilla corrompida puede tomar el derecho de una semilla sana [y protegerse] bajo el derecho de creencia? ¿Acaso aquellos
que combaten el islam y a los musulmanes desde su primera palabra y
desde su primer paso y a los que los enemigos del islam apoyan y protegen, acaso puede uno de nosotros ofrecerles el cobijo de la libertad de
creencia? ¿La libertad de creencia para quién y para qué? ¿Libertad de
creencia, de traición, de ser agente contra nuestra propia identidad?37

3.2.2. Sentencias relativas a la herencia
Las fetuas que se han emitido a este respecto consideran que los
bahaíes, como apóstatas, no pueden disfrutar del derecho de herencia
regido por la legislación islámica. También se recoge que en caso de encontrarse un bahaí entre los herederos de un musulmán, el reparto de
sus bienes se ha de realizar como si aquel no existiera, aunque en una
sentencia se determinó que si la muerte del de cuius se producía después de que el heredero en cuestión se hubiera convertido al bahaísmo,
la parte correspondiente a este último habría de ir a parar al estado en vez
de ser distribuida entre el resto de los herederos. Así pues, nada tiene de
extraño que partir de 1960 no se haya conocido ningún caso sobre herencias que haya llegado a los juzgados38.
3.2.3. Leyes y sentencias administrativas
Respecto al aspecto administrativo, en 1952 el departamento de
fetuas del Consejo de Estado emitió un comunicado dirigido al ministro

37
Ahmad al-Namar, `Abd al-Mun`im, al-Baba’iyya wa-l-Baha’iyya, ta’rij wawatha’iq (El babaísmo y el bahaísmo, historia y documentos), El Cairo, al-Mirath al-islami, 1989, p. 151.
38
Pink, Johanna, op. cit., p. 425.
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de Educación en el que aseguraba que éste no tenía derecho a expulsar
a un profesor bahaí basándose en criterios de religión, ya que la constitución garantizaba la liberad de credo. Parece que este escrito no sirvió
nunca de precedente ni se utilizó con posterioridad para documentar subsiguientes decisiones39.
A partir de 1954 y a raíz de la aparición en el Registro Civil de varios documentos de recién nacidos y difuntos registrados como bahaíes,
se desató una polémica que concluyó con una fetua en la que se recomendaba que los seguidores de esta fe escribieran una línea en la casilla destinada a la filiación religiosa. La Administración decidió aplicar
esta recomendación, medida que fue alabada por al-Azhar. Sin embargo,
a partir de la ley 263 de 1960 aumentarían las presiones por parte de la
Administración para que las casillas referentes a la religión fueran rellenadas. En 1955, el departamento de fetuas, en respuesta a la petición
de la comunidad bahaí de registrar su casa editorial como institución benéfica, determinó que la ley egipcia sólo permitía registrar bajo esta denominación a aquellas instituciones cuyos objetivos y métodos no
contravinieran el orden público, los principios morales o la seguridad.
Además, subrayó que la publicación de enseñanzas bahaíes podría violar los sentimientos religiosos de todos los creyentes y constituir, por lo
tanto, un ataque al orden público y a la moral, porque para muchos, además, “la manera de transmitir sus enseñanzas es engañosa y perjudicial”,
como asegura `Abd al-Mun`im Ahmad al-Namar:
“Se acercaban a la gente en nombre del amor, la igualdad, el
deseo de paz y el olvido de la intransigencia, y la gente se alegraba de
estas palabras, que [sin embargo] no eran nuevas, sino que están en todas
las religiones, y después les enseñaban nuevas prácticas como un sólo
rezo diario y [las gentes] dejaban de rezar y de ayunar y se ayudaban
entre hermanos ocupando puestos elevados y ayudándose [entre ellos] a
buscar trabajo”40.

Debido a estos “subterfugios” y a la “indefensión” del ciudadano
egipcio ante ellos, se hacía necesaria una intervención del Estado:
“En un país cuya Constitución determina que la religión oficial
es el islam y su ser, su sociedad y su moral están basados en el islam, y

39
40
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Op. cit., Ahmad al-Namar, `Abd al-Mun`im, p. 125.
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en el que la shari`a es la base principal de la ley, el Estado se convierte
por eso en el responsable de conservar la Constitución y los principios
y en primer lugar su religión, ya que los bahaíes traicionan todo esto”41.

3.3. La postura de la Corte Suprema Constitucional
Este órgano judicial se creó en 1969 por un decreto ley con la función de revisar las leyes. En 1979, ocho años después de la promulgación de una nueva Constitución, tomo el nombre de Corte Suprema
Constitucional, por el que se le conoce actualmente. En 1975, en respuesta a una reclamación de un grupo de bahaíes que había sido arrestado, la Corte Suprema emitió un veredicto sobre la constitucionalidad
de la ley 263/1960 en el que mantuvo su naturaleza legal. En primer
lugar, determinó que dicha ley no violaba el principio de libertad de
credo porque no impedía a nadie creer en la fe bahaí, aseveración que
quedaba contradicha inmediatamente después al asegurarse que la libertad de ejercer una religión sólo se garantiza a las tres religiones reconocidas por el estado y por el islam. En segundo lugar, declaró que la
ley 263 no violaba el principio de igualdad, ya que este principio no hace
referencia a un tratamiento igual de todos los individuos, sino a los de
cada status legal similar entre sí, es decir cristianos con cristianos, musulmanes con musulmanes...42
4. CASOS DE PERSECUCIÓN DE LA COMUNIDAD BAHAÍ
En Egipto han tenido lugar al menos seis importantes casos de
persecución de los bahaíes desde su ilegalización en 1960. Los dos
primeros ocurrieron esa misma década, en 1965 y 1967; en la década
de los 70 hubo otros dos, en 1970 y en 1972; el siguiente tuvo lugar en
1985 y el último en 200143. En los cuatro primeros casos la acusación
se basó en la ley 263/1960; sin embargo, en 2001 se fundamentó en el
artículo 98 (F) del Código Penal, que considera como acto criminal la
acción de ridiculizar o insultar a las religiones monoteístas. Este artículo también se utiliza contra aquellos que practican el proselitismo,

41

Ibíd., p. 157.
Pink, Johanna, op. cit., p. 431.
43
Labib Iskandar, profesor en la universidad de El Cairo. Entrevista personal
realizada el 8-8-2007.
42
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que no está prohibido ni por la Constitución ni por el Código Penal. En
esta ocasión, sin embargo, los bahaíes fueron detenidos por estar involucrados en supuestos actos sexuales inmorales, aunque finalmente
fueron liberados diez meses después de su arresto sin que se celebrara
juicio alguno.
5. PRENSA Y LITERATURA SOBRE LOS BAHAÍES Y SU FE
El tratamiento de los bahaíes por la prensa evolucionó desde una
postura de relativa aceptación antes de los años 50 a una total intransigencia a partir de 1960. Sin embargo, tras la sentencia de abril de
2006 en la que un tribunal reconoció el derecho de los bahaíes a registrar su religión en el documento nacional de identidad, varios diarios, especialmente opositores e independientes, han mostrado su
apoyo a las reivindicaciones de los bahaíes44. A estas posturas, aunque
escasas, se han sumado también algunas organizaciones de derechos
humanos egipcias que antes de dicha sentencia simplemente se desvinculaban de la realidad bahaí y que desde entonces han mostrado
una mayor sensibilidad por su situación. Es el caso de la Organización
Egipcia pro Derechos Humanos, y de su director Hafiz Abu Sa`ada,
que en junio de 2005 aseguraba que la libertad de culto se limitaba a
los cristianos y a los musulmanes y que su Asociación no tenía ningún
proyecto dirigido a la protección de los derechos de los bahaíes porque
en Egipto no había más de 40 ó 50 seguidores de esta fe, representados mayoritariamente por turistas45. Sin embargo, en mayo de 2006,
apenas un mes después de la sentencia a favor de los bahaíes, declaraba a un semanario egipcio:
“Estemos o no de acuerdo con sus creencias, los bahaíes tienen
el derecho a un reconocimiento oficial como se contempla en las leyes
de los derechos humanos”46.

Asimismo, agregaba que no se les podía negar su derecho a estar
reconocidos oficialmente sólo por ser una minoría o porque el islam no
reconociera otros dogmas que los monoteístas.

44
Suele tratarse de periódicos que han surgido a partir de 2004, como al-Karama, al-Masry al-youm, al-Fayer, al-Dustur al-youmi o al-Gad.
45
Entrevista con Abu Sa`ada, Hafiz realizada el 12-6-2005.
46
al-Ahram Weekly, 11-5-2006.
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Hussam Bahgat, director de la organización Iniciativa Egipcia
para los Derechos Personales, achaca este cambio de actitud a que, tras
la sentencia de abril de 2006, los bahaíes decidieron salir a la luz y recurrir tanto a los medios de comunicación como a las ONGs para explicar su situación47. Movimientos políticos como Kifaya, diarios
independientes como al Dustur al-youmi, al-Karama, al-Masry al-youm,
Sawt al-umma o al-Watani (copto), algunos intelectuales como Sa`ad
al-Din Ibrahim o defensores de los derechos humanos como Hussam
Bahgat o Mamduh Najla al-Muhami, director de la ONG al-Kalema
(Al-kalima, i.e. “La Palabra”), han criticado la situación de los bahaíes
y de otras minorías religiosas en Egipto y la opresión que sobre ellos
ejerce el estado48. Quienes se oponen a las medidas impuestas por el régimen, condenan la inconstitucionalidad de la existencia de las casillas
de la religión, el empeño del gobierno por obligar a los ciudadanos a
plasmar su fe en los documentos oficiales, así como que se aborde este
problema desde una óptica religiosa y no civil.
Con anterioridad a la década de los 50, parece que era habitual que
los bahaíes escribieran sobre su fe en los diarios, como refleja una nota
de `Abd al-Baha’ enviada a al-Afgani en la que alababa sus artículos en
la prensa egipcia49. Los ataques contra los bahaíes en aquella primera
época se limitaron generalmente a la prensa religiosa. En los años 50,
esta crítica se extendió hasta alcanzar a la prensa laica50. Finalmente, en
los años 60 y coincidiendo con la nacionalización de la prensa y el claro
posicionamiento del gobierno, las posturas se unificaron y se radicalizaron en su contra. Además, en esta época, a los argumentos religiosos se
añadieron otros políticos en los que se denunciaba la connivencia de esta
fe con el sionismo y el colonialismo occidental. Aún así, a lo largo de los
años siempre se han encontrado algunas voces a favor de los bahaíes,
como la del periodista Mustafa Amin, que utilizó su columna en el periódico al-Ajbar para pedir en 1985 la puesta en libertad de los 50 miembros de la comunidad bahaí que estaban siendo enjuiciados por sus

47

Entrevista personal con Hussam Bahgat, 11-6-2007.
Además de los bahaíes, los musulmanes que se convierten al cristianismo se
encuentran con numerosos obstáculos para cambiar la casilla de la religión, algo que no
ocurre a la inversa.
49
Cole, Juan R. I., op. cit., p. 74.
50
Pink, Johanna, “New religious communities in Egypt islam, public order and
freedom of belief”. CENSUR, Center for Studies of New Religions, Junio 2002.
http://www.cesnur.org/2002/slc/pink.htm, consultado el 6-8-2007.
48
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creencias; o como los artículos del periodista y pensador Farag Foda, asesinado por radicales islámicos en 1992, que en una ocasión escribió:
“La libertad de creencia no tiene límites de acuerdo con la Carta
de los Derechos Humanos, y esto significa que un hombre tiene derecho
a creer en lo que quiera y a cambiar sus creencias como quiera y cuando
quiera. Pero este concepto no existe ni en la constitución egipcia ni en
la mentalidad de los egipcios, ni siquiera en la de los que han recibido
una educación: el concepto público y cultural predominante en Egipto
y en la gente es que la libertad de credo significa libertad para la creencia verdadera y esto sólo se garantiza en una dirección, hacia el Islam (...)
Defender a los bahaíes no significa defender sus creencias; significa simplemente defender la libertad de creencia como un pilar fundamental de
los derechos humanos. (...) Lo que es realmente preocupante es que muchos teman hablar de este caso porque solo concierne a una limitada minoría de egipcios. Olvidan que lo que hoy les ocurre a los bahaíes les
podrá pasar a otros mañana”51.

Sin embargo, este tipo de escritos son minoritarios frente a los
que condenan esta nueva fe. En un artículo publicado en el pro gubernamental Nahdat Misr en marzo de 2005 sobre el caso de una musulmana, Amina Wadud, que dirigió una oración el 18 de marzo de ese año
delante de varios musulmanes y musulmanas en Arizona (Estados Unidos) se acusaba a Wadud de ser bahaí y de participar en una conspiración occidental que tiene como blanco la mujer y que pretende
corromper las sociedades islámicas y destruirlas utilizándola, y convencerla de que es víctima del hombre52. Tras la crisis de los carnés, las
críticas contra los bahaíes arreciaron, como ha seguido sucediendo cada
vez que se ha hecho público un tema relacionado con esta fe.
En cuanto a la literatura, se puede decir que ha seguido el mismo
camino exceptuando los escritos publicados por los propios bahaíes
hasta el cierre de su editorial en 1960. Así, a principios del siglo XX,
se editaron y se difundieron en Egipto muchos de los libros sagrados de
esta fe. Sin embargo, a partir del cierre de sus organizaciones y la prohibición de sus actividades todo esto se paralizó y sus escritos pasaron
a la clandestinidad. La literatura a la que se ha tenido acceso para la redacción de este apartado data en su mayoría de los años 80, aunque

51
52

Ibíd.
Nahdat Misr, 27-3-2005.
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también se han encontrado dos libros más recientes de 1996 y de 2005.
Son todos libros escritos para justificar la apostasía de los bahaíes, su
naturaleza herética, así como su colaboración con los enemigos del
islam. Una excepción es un curioso libro en donde a través de entrevistas el autor narra sus peripecias para dar con el artista egipcio Hussayn Bikar, procesado por ser bahaí y posteriormente liberado por su
avanzada edad, y donde transcribe las diversas conversaciones que
mantuvo con él53.
Por su parte, el escritor `Abd al-Mun`im Ahmad al-Namar, para
demostrar la relación de los bahaíes con los sionistas y las naciones colonizadoras cita palabras de `Abd al-Baha’ en las que alaba la creación
del Estado de Israel:
“Se ha cumplido la promesa de los hijos del Amigo (Abraham),
la herencia del Interlocutor (Moisés) y la estabilidad del estado de Israel
en Tierra Santa y, también, las relaciones se han hecho firmes entre ellos
y La Asamblea Nacional bahaí”54.

Asimismo, para seguir documentando esta postura cita también a
la esposa de Shoghi Efendi que en 1961 aseguró en relación a la creación del Estado de Israel:
“Teníamos que elegir, es digno de recordar que esta religión es
nueva en un estado que es nuevo, en el que además florece [el bahaísmo]. En realidad, hay que decir que nuestro futuro y el del estado de
Israel están unidos como los eslabones de una cadena”55.

Otros autores, como Ahmad Muhammad `Awn, definen esta fe y
sus escritos como impíos, herejes, anti islámicos y anti nacionalistas:
“El Kitab al-Aqdas llama a la herejía y a la impiedad y pretende
derrumbar el islam y combatir a su enviado... Los bahaíes trabajan para
llevar a cabo los planes sionistas que tienen como objetivo destruir a las

53

`Abd al-Hamid, Mahmud, Ma`a za`im al-baha’iyya: istidradju-hu wa-kashf
jata’i-hi wa-fadh amri-hi (“Con el dirigente de los bahaíes: su engaño, el descubrimiento de su error y la puesta en evidencia de su asunto”), El Cairo, `Abd al-Hamid,
1987.
54
Al-Namar, A. M. A., op. cit., p.118.
55
Ibíd., p. 120.
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religiones monoteístas y dominar a la raza humana. Los bahaíes son una
idea similar a los masones, que no reconocen ninguna religión, ninguna
nación o pueblo”56.

Sahir Muhammad `Ali al-Fil, en la misma línea, asegura en su
libro sobre la fe bahaí que es enemiga del islam,
“Se fundó para acabar con el islam. Es una corriente desviada,
una herejía para colonizar y dominar las capacidades del pueblo y aprovecharse de la raza humana. Los rusos la protegieron en Irán, en contra
del gobierno. La fe bahaí ha estado siempre de parte de los cruzados y
los cruzados de parte de los bahaíes. `Abd al-Baha’ recibió la nacionalidad inglesa y el título de Sir, que sólo se entrega a aquellos que son fieles a Gran Bretaña”57.

Pero los bahaíes se enfrentan también a acusaciones contra la supuesta inmoralidad de su vida familiar y en particular de las mujeres de
este credo, que son tildadas por sus críticos de “libertinas”. Un ejemplo
lo ofrece el jeque paquistaní Ihsan Ilhai Zahir en un libro de crítica y
análisis de la fe bahaí publicado en El Cairo:
“En cuanto a los bahaíes que proclaman que otorgan a la mujer
lo que no les da otra religión, es cierto por una parte y falso por otra. En
primer lugar: es verdad que le dan libertinaje, desintegración moral y
corrupción, algo que no se encuentra en otra religión. […] Están influidos por la vil cultura occidental que ha abierto en su seno el papel del
adulterio, clubes de prostitución, salas de baile, bares de alcohol, playas
de baño y locales de libertinaje (…) En segundo lugar: […] es mentira
que le hayan dado algo porque todo lo que le han dado ha servido para
dejarla sin nada. Le han permitido el libertinaje y le han quitado la pureza y la castidad, así como también la han despojado del decoro, de la
vida y de la dignidad propia de las mujeres”58.

56

Muhammad `Awn, Ahmad, Djafa`iyat al-ta’ifa al-baha’iya wa-l-mawqif alislami min-ha (El secreto de la secta bahaí y la postura del islam respecto a ella), El
Cairo, Nahda arabiyya, 1988, p. 187.
57
`Ali al-Fil, Sahir M., al-Baba’iyya wa-mawqif al-islam min-ha (El bahaísmo
y la postura del Islam respecto a él), El Cairo, al-Manar, 1991, p. 238.
58
Ilhai Zahir, Ihsan, al-Baha’iyya, naqd wa-tahlil (“El bahaísmo, crítica y análisis”), El Cairo, Dar al-Imam al-Mudjaddid, 2005, pp 123-124.
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6. CONSIDERACIÓN FINAL
Las instituciones judiciales, gubernamentales, políticas y religiosas egipcias han mostrado a lo largo de más de 100 años una unidad inquebrantable a la hora de condenar la fe bahaí, perseguir a sus adeptos
y evitar cualquier medida que pueda ser considerada como un reconocimiento implícito de su fe. Esto se debe a que la fe bahaí, prácticamente
desde su aparición en el país a finales del siglo XIX, se ha considerado
como una amenaza tanto religiosa como política, social o moral a pesar
de su reducida presencia en el país. Debido a esto, todas las instituciones y organismos se han hecho eco de los argumentos que los tachan
tanto de infieles, sionistas y colonizadores como de querer acabar con el
islam y su tradición, para negarles una y otra vez los derechos civiles que
como ciudadanos egipcios les deberían corresponder. Así, las autoridades judiciales y políticas anteponen en sus producciones legales contra
los bahaíes el concepto de creyente al de ciudadano, a pesar de la teórica laicidad del Régimen, que carece de significado si no va recubierto
o acompañado del primero. Considerado el bahaísmo como una secta
contraria a la shari`a, al profeta y al Corán, y teniendo en cuenta que la
ley islámica es fuente fundamental del derecho egipcio, quien está fuera
de la ley divina no puede acogerse a la ley sobre el estatuto personal o
recurrir a los derechos civiles, constitucionales o administrativos. Condenados a ser considerados un hilo más en la trama conspirativa mundial anti islámica que han creado, los bahaíes, aunque recientemente han
encontrado el apoyo de varias organizaciones y medios independientes,
aún tienen un duro camino por delante, no ya para conseguir el reconocimiento oficial de su fe, sino para ser reconocidos simplemente como
ciudadanos egipcios de pleno derecho y dejar de ser vistos como enemigos de la patria y el islam.
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RESUMEN
Este artículo trata del origen y la evolución de la minoría bahaí en
Egipto, donde vive acosada por las instituciones religiosas y gubernamentales y por los sectores más conservadores del país. Esta situación
los avoca a un limbo legal que les impide acceder a sus derechos como
ciudadanos si se niegan a registrarse como miembros de una de las tres
religiones monoteístas. Al no pertenecer a una fe reconocida por las instituciones quedan excluidos de la realidad legal.
Palabras clave: Bahaísmo; Egipto; religion; derecho; islam.
ABSTRACT
This article is about the origin and the evolution of the bahaism in
Egypt until nowadays. This minority, that does not enjoy an official
recognition, faces the continuous harassment of the administration, the
religious institutions and the most conservative sectors of the society.
Because of that, they have to live between the legality and the illegality
if they refuse to register themselves as members of one of the three religions that are recognised in Egypt.
Key words: Bahaism; Egypt; religion; law; islam.

PLURALISMO LEGAL EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA:
EL PROCESAMIENTO DE SADDAM HUSAYN
Alfonso IGLESIAS VELASCO
Universidad Autónoma de Madrid
1. INTRODUCCIÓN
La invasión y ocupación militar de Iraq por una coalición armada
liderada por Estados Unidos en marzo de 2003 condujo al derrocamiento
del anterior Presidente de ese país, Saddam Husayn, tras décadas de
haber ejercido el poder interno de forma absoluta y omnímoda1. Tras su
captura en diciembre de 2003, se le sometió en la propia ciudad de Bagdad a procesamiento penal ante un tribunal creado ex profeso para el enjuiciamiento de las personas responsables de crímenes de guerra y contra
la humanidad cometidos durante el anterior régimen iraquí, bajo una
gran expectación creada en la opinión pública y los medios de comunicación, tanto iraquíes como internacionales.
Finalmente, Saddam Husayn fue ejecutado en la madrugada del
30 de diciembre de 2006, al haber sido condenado a la pena capital
por un tribunal iraquí por su responsabilidad en una matanza de shi`íes
cometida en 1982. Este primer proceso penal contra Saddam se desarrolló entre 2005 y 2006 ante una relevante atención internacional, en
gran parte por la incidencia que pudiera tener su desarrollo y desenlace
en la inestable y complicada situación política de ese país ocupado militarmente por Estados Unidos y sus aliados. En realidad, el juicio
penal contra Saddam Husayn era el segundo de este tipo desarrollado
en Iraq contra un ex presidente, pues ya en 1963 había sido sometido
a proceso penal el también derrocado presidente Abdel Karim Kas-

1

Son innumerables las aportaciones doctrinales que se han realizado sobre la invasión y la ocupación militar de Iraq desde 2003. Vid. por ejemplo, Remiro Brotóns,
Antonio, “Guerras del Nuevo Orden: Iraq, la agresión de los democráticos señores”,
Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2003,
Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, pp. 17-53; ídem,
“Iraq: un crímen de agresión según el Derecho Internacional”, Revista Jurídica de Buenos Aires, (2002-2003), pp. 15-32; Zaccara, Luciano; Saleh Alkhalifa, Waleed; Iglesias
Velasco, Alfonso; y Gutiérrez de Terán, Ignacio (coord.), Irak: invasión, ocupación y
caos, Madrid, La Catarata, 2006.
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sem, quien entonces fue condenado a muerte por un tribunal revolucionario.
Es ampliamente conocido que, en el contexto de ocupación militar de ese país, la situación política se presenta altamente inestable e insegura, y en ese marco tan conflictivo, el procesamiento criminal de los
dirigentes del régimen baasista adquiere una relevancia simbólica muy
importante. Ni la coalición militar dirigida por Estados Unidos, ni las
autoridades políticas iraquíes con sus inexpertas fuerzas de seguridad, se
han mostrado capaces de garantizar la seguridad interna y el orden público, así como tampoco han conseguido resguardar las localizaciones de
las pruebas documentales y forenses imprescindibles para la investigación de los hechos. Ante la presión de diversas organizaciones humanitarias, la Autoridad Provisional de la Coalición aprobó en el verano de
2003 un Plan de Acción para la localización de las fosas comunes, pero
no le otorgó los recursos humanos y financieros necesarios para su adecuada implementación; de igual modo, durante el lógico vacío de poder
subsiguiente a la ocupación militar, se perdieron numerosos documentos de gran valor probatorio sobre los crímenes posteriormente investigados.
Vamos a dedicar este artículo, en primer lugar, al análisis del procedimiento penal en Iraq, con el objeto de valorar el grado de imparcialidad, equidad y justicia atribuible al procesamiento criminal
desarrollado contra Saddam; posteriormente, pasaremos a evaluar la
aplicación de la pena de muerte tras un procedimiento criminal, tanto
en general como en este caso concreto, desde la perspectiva del Derecho
internacional, en cuanto excepción reglada al derecho fundamental a la
vida; y por último, realizaremos algunas postreras consideraciones, a
modo de conclusión, para que se tome en valoración la necesidad de
buscar parámetros legales plurales en la interpretación y aplicación de
los sistemas jurídicos internos de los Estados islámicos contemporáneos.
2. ANÁLISIS DEL PROCESO JUDICIAL CONTRA SADDAM
Desde el principio del ataque militar contra el Iraq de Saddam
Husayn, quedó claro que una de las principales razones alegadas por la
Administración estadounidense para justificar el mismo se encontraba en
el deseo de procesar a los dirigentes de la dictadura baasista por diversos crímenes contra la humanidad cometidos durante su longevo man-
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dato. Como sabemos, está surgiendo en el panorama actual un sistema
de justicia penal internacional en el que intervienen todo tipo de órganos judiciales, desde tribunales completamente internacionales (como
la Corte Penal Internacional o los tribunales penales internacionales ad
hoc para la antigua Yugoslavia y para Ruanda), a tribunales de naturaleza doméstico-internacional (como el Tribunal Especial para Sierra
Leona o las Salas extraordinarias en los tribunales de Camboya), comisiones de crímenes de guerra y los órganos judiciales internos de diversos países sobre la base del principio de jurisdicción universal.
Pues bien, el Alto Tribunal de Iraq es un órgano judicial interno
establecido específicamente para investigar y procesar a altos funcionarios del régimen político anterior por las graves violaciones de derechos
humanos cometidas durante esa época. Esto permite trasladar la verdad
de los hechos y llevar la justicia a las víctimas y a la sociedad de ese
castigado país. Financiado principalmente por Estados Unidos, el tribunal está compuesto por salas de primera instancia y una sala de apelaciones. Los jueces, fiscales y demás personal del tribunal han de ser
iraquíes, así como el principal letrado de la defensa de cada acusado.
No obstante, existe la posibilidad de designar a juristas extranjeros con
experiencia en Derecho penal internacional como asesores de los jueces
y fiscales del tribunal, con el objeto de suministrarles asistencia en materia jurídico-internacional.
Como quiera que los delitos de referencia se produjeron en Iraq,
la lógica procesal apunta a los tribunales del lugar de comisión de los hechos –del foro– como los órganos judiciales competentes para la instrucción y procesamiento de los acusados, toda vez que los hechos
sometidos a juicio se cometieron en territorio iraquí. De este modo, quedaría descartada la posibilidad de acudir a un tribunal internacional ab
initio si los tribunales del foro aplican su jurisdicción, de forma que los
procedimientos penales se desarrollan en el propio país como mejor manera de aproximar el mecanismo de la justicia criminal internacional a
las necesidades de las víctimas y de la sociedad. Ciertamente, los hechos cometidos fueron considerados por el tribunal iraquí como constitutivos de un crimen contra la humanidad, pero sólo podría haberse
acudido a la flamante Corte Penal Internacional para su enjuiciamiento
de forma subsidiaria, si hubieran concurrido todas las circunstancias siguientes: que la jurisdicción interna iraquí se hubiera abstenido de investigar y enjuiciar este caso o lo hubiera hecho sin las debidas garantías
procesales reconocidas por el Derecho internacional; que se tratara de
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crímenes cometidos tras la entrada en vigor del Estatuto de dicha Corte
(1 de julio de 2002); y que Iraq fuese Estado Parte en dicho Estatuto.
Como no se producían estas condiciones, la justicia penal internacional
no podría haber procedido contra Saddam Husayn, y así, tanto los jueces del Tribunal como el Fiscal y los abogados defensores principales
son iraquíes y, lo que es más importante, este Tribunal aplica el Código
Penal de Iraq para completar las disposiciones de su Estatuto y Reglamento. Pero ello no impide reconocer que el Tribunal iraquí que ha enjuiciado a Saddam cuenta con ciertos rasgos específicos que explican
una cierta internacionalización de su organización y procedimiento: en
primer lugar, su Estatuto y Reglas de Procedimiento tomaron como modelo los correspondientes Estatutos y reglamentos de procedimiento de
los tribunales penales para la antigua Yugoslavia, Ruanda y Sierra
Leona; asimismo, el Estatuto del Tribunal iraquí dispone que se guiará
por los precedentes jurisprudenciales de los tribunales internacionales;
se prevé la designación de juristas extranjeros con experiencia en Derecho penal internacional como asesores del tribunal, en orden a proporcionarle asistencia específica en esa materia; y sus jueces y fiscales han
sido preparados y asistidos por expertos internacionales2.
Sin embargo, la ocupación militar de Iraq supuso el colapso de
las estructuras judiciales iraquíes, y tampoco podía confiarse en la imparcialidad de los órganos judiciales anteriores de la dictadura. Todo ello
impulsó a la Autoridad Provisional de la Coalición ocupante a establecer, tras la detención de Saddam Husayn en diciembre de 2003, un órgano judicial interno específico (al principio denominado Tribunal
Especial de Iraq, y después Alto Tribunal de Iraq) para enjuiciar a los
presuntos responsables de los crímenes más graves (crímenes de guerra
y contra la humanidad) cometidos durante el régimen político anterior,
pues la coalición ocupante se mostró muy interesada en que fuera un
proceso judicial enteramente iraquí3. La gravedad de los crímenes co-

2

Vid. Scharf, Michael P., “The Iraqui High Tribunal: A Viable Experiment in International Justice?”, Journal of International Criminal Justice, 5, mayo 2007, p. 259;
y Bertodano, Sylvia de, “Were There More Acceptable Alternatives to the Iraqi High
Tribunal?”, Journal of International Criminal Justice, 5, mayo 2007, pp. 294-300.
3
Orden nº 48 de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA), “Delegation of
Authority Regarding an Iraqi Special Tribunal”, emitida el 10 de diciembre de 2003,
que promulgó el Estatuto de este Tribunal. Con posterioridad, en el verano de 2005, este
Estatuto fue anulado por la Asamblea Nacional transitoria de Iraq, y el 9 de octubre de
2005 fue aprobado el nuevo Estatuto del ya redenominado Alto Tribunal de Iraq (publi-
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metidos en aquella época ejemplifica la complejidad de los procesos penales a sustanciar, y conllevó un gran esfuerzo y tiempo para su preparación e investigación, pese al interés expreso de los sucesivos gobiernos
interinos iraquíes en acelerar las instrucciones y procesamientos.
El Estatuto del tribunal le otorga jurisdicción sobre nacionales iraquíes y extranjeros residentes en ese país acusados de tener responsabilidad penal en la comisión de delitos graves como genocidio, crímenes de
guerra y crímenes contra la humanidad entre 1968 y 2003 (art. 2.1 del
Estatuto), recogiéndose para estos tipos delictivos las definiciones establecidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero el
Estatuto del tribunal iraquí también incluye como crímenes algunos delitos políticos recogidos en una ley interna de 1958, de excesiva inconcreción y por tanto susceptibles de aplicación politizada. Por otro lado, las
instrucciones y procesamientos ante este tribunal están regidos por el Código iraquí de Procedimiento Criminal, basado en el sistema penal continental europeo, y por tanto de tipo inquisitivo. Por consiguiente, la
facultad de investigación de los hechos e instrucción del sumario recae
en un juez instructor, que tiene la función de averiguar la verdad de los
hechos con amplios poderes para recopilar testimonios, asesorarse por
expertos y reunir las evidencias probatorias, tanto inculpatorias como exculpatorias, recogiendo todo ello en un sumario escrito. En esta fase de
investigación, el acusado y su abogado defensor tienen un derecho limitado a estar presentes mientras el juez instructor recoge las pruebas e interroga a los testigos, pudiendo preguntar a los testigos sólo a través de
y con permiso del juez instructor, e incorporar al sumario comentarios
propios a las deposiciones de los testigos. Posteriormente, la etapa del
juicio oral es conducida por los jueces de la sala, quienes dirigen la práctica de las pruebas, interrogan a los testigos, etcétera. Terminada esta fase
oral del procedimiento, los jueces se reúnen para dictar la sentencia, que
ha de ser escrita y motivada, pudiendo ser recurrida ante la sala de apelaciones, compuesta por nueve jueces incluido el propio Presidente del
tribunal.

cado en la Gaceta Oficial de Iraq el 18 de octubre de 2005). Vid. Mettraux, Guénaël,
“The 2005 Revision of the Statute of the Iraqi Special Tribunal”, Journal of International Criminal Justice, 5, mayo 2007, pp. 287-293. Como indica este autor, un rasgo decisivo del Estatuto enmendado del Tribunal consiste en que se aparta a este órgano
judicial del modelo internacionalizado que había establecido el Estatuto original, al fundamentarse más en el procedimiento criminal iraquí y en las normas penales internas, y
menos en los estándares internacionales (ibídem, p. 288).
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Pues bien, el primer procedimiento criminal sustanciado ante este
tribunal se ha referido a la responsabilidad penal en el denominado caso
Dudjail de Saddam Husayn y de otros siete imputados (algunos de ellos
significativos dirigentes del partido político Baaz –entre ellos el entonces Vicepresidente del país y el jefe de los servicios de inteligencia, que
era un hermanastro del propio Saddam). A los acusados se les imputaban crímenes contra la humanidad concretados en la ejecución sumaria
de 143 personas y torturas cometidas en 1982-1983 contra habitantes
shi`íes de la localidad de Dudjail, en represalia por un intento fallido de
asesinato contra el dictador. Según la documentación recopilada por el
tribunal, incluyendo testimonios de testigos, 96 personas fueron ejecutadas de forma sumaria en las horas siguientes al atentado y las otras 47
murieron como consecuencia de las torturas perpetradas contra ellas.
Asimismo, unos 400 habitantes de esa ciudad fueron deportados a otra
región de Iraq, y otros dos centenares fueron detenidos y mantenidos en
prisión durante cuatro años sin cargos penales contra ellos.
En realidad, el caso Dudjail sólo constituía el primero de los procesos criminales contra Saddam Husayn puestos en marcha, porque se
habían acumulado doce imputaciones más contra el depuesto dictador
iraquí: entre ellas, el asesinato de diversos dirigentes religiosos en 1974,
el asesinato de miembros del clan barzani en 1983, el asesinato de oponentes políticos en diferentes épocas de su prolongado gobierno, la campaña de exterminio mediante gases venenosos de ciudadanos de etnia
kurda entre 1987 y 1988, la invasión de Kuwait en 1990, y la posterior
represión de kurdos y shi`íes tras sus levantamientos en 1991. Para deducir las responsabilidades penales correspondientes, el tribunal ha examinado más de dos millones de documentos, ha tomado testimonio a
7.000 testigos y ha certificado el descubrimiento de dos centenares de
fosas comunes utilizadas durante la dictadura de Saddam Husayn. Obviamente, su ejecución impide su procesamiento posterior por cualesquiera otros cargos, y dificulta el cabal esclarecimiento de los hechos, la
impartición de justicia y la debida reparación a las víctimas. De hecho,
ya en agosto de 2006, antes de ser sentenciado a pena de muerte por el
caso Dudjail, se inició el segundo proceso penal contra Saddam y seis
de sus asesores por el genocidio perpetrado contra el pueblo kurdo durante la campaña denominada “Al-Anfal” (“botín de guerra”) en 1987 y
1988, en la que fueron asesinadas decenas de miles de personas mediante numerosos ataques (empleando incluso armas químicas), además
de imponer deportaciones, desplazamientos forzosos y el internamiento
de la población civil en campos de concentración, y por último destruir
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miles de pueblos del Kurdistán iraquí, que quedó arrasado en casi un
80% de su territorio.
El juicio del caso Dudjail se desarrolló ante una sala de primera
instancia compuesta por cinco magistrados, que se habían estado adiestrando en el Reino Unido en materia de procedimiento criminal. El Tribunal ha aplicado en sus actuaciones una mezcla de normas jurídicas
internacionales y Derecho penal interno en el marco del sistema legal doméstico reconstruido desde 2003. Al fin y al cabo, la tipificación y persecución de los crímenes mencionados ha sido una obra realizada
especialmente desde el Derecho internacional, y en los últimos años el
surgimiento de diversos tribunales penales internacionales ha establecido un cuerpo normativo y una práctica judicial consolidada en materia de procesamiento criminal en casos de vulneraciones graves de
derechos humanos.
No obstante, los abogados de la defensa y diversas organizaciones no gubernamentales especializadas en derechos humanos manifestaron desde el principio su preocupación y desconfianza sobre la
independencia e imparcialidad del Tribunal. Así por ejemplo, un aspecto
muy cuestionable del procedimiento penal venía referido a la no exigencia en el Estatuto ni el Reglamento del Tribunal, para una eventual
sentencia condenatoria, del estándar admitido por los tribunales penales
internacionales de probar su culpabilidad “más allá de toda duda razonable”, sino que bastaba con el criterio de que los jueces quedasen “satisfechos” sobre la culpabilidad del acusado (parámetro seguido por el
Derecho penal iraquí), lo que resulta un principio de prueba insuficiente,
sobre todo teniendo presente la complejidad de este tipo de enjuiciamientos criminales sobre crímenes de guerra y contra la humanidad, y
así podría llegar a conculcarse la presunción de inocencia del acusado,
garantía básica de toda persona en un Estado de derecho. Del mismo
modo, no se garantiza suficientemente, sobre todo por el Código iraquí
de Procedimiento Criminal, el derecho de los acusados a no declarar
contra sí mismos ni confesarse culpables, incluyendo su derecho a mantener silencio.
En este asunto debe puntualizarse que la defensa jurídica del dictador y de los demás acusados ha corrido a cargo de un equipo heterogéneo de letrados iraquíes auxiliados por juristas extranjeros, pues los
abogados de Iraq carecen de experiencia contrastable en grandes procesos penales ni en imputaciones de crímenes contra la humanidad. Por
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desgracia, el asesinato de varios letrados de la defensa durante el proceso
del caso Dudjail ha dificultado claramente el correcto desenvolvimiento
de la defensa jurídica de los acusados, amenazando el desarrollo imparcial del proceso penal. Teniendo en cuenta este contexto, el procedimiento debería haberse prolongado el tiempo necesario para permitir la
reorganización del equipo jurídico de la defensa y garantizar la realización de su labor en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta
las adversas circunstancias en que se encontraban. Asimismo, la excesiva premura impuesta en la ejecución de la pena de muerte ha podido
impedir de facto el conocimiento de los hechos y la sustanciación de la
responsabilidad criminal correspondiente en los juicios posteriores.
En junio de 2004, los militares estadounidenses, que custodiaban a Saddam Husayn, lo entregaron a la justicia iraquí para su procesamiento, y el Tribunal emitió en julio de 2005 las primeras
imputaciones penales; de hecho, pocos meses después, en octubre de
ese año, comenzó el proceso contra él y los demás coacusados. Pero el
desarrollo del juicio del caso Dudjail ha sido tumultuoso y complicado
por varios motivos: los acusados, incluido Saddam Husayn, mostraron
en numerosos momentos una actitud desafiante contra el propio tribunal, al no reconocerle legitimidad para procesarles. Además, algunos
de los letrados de la defensa (incluido el vicepresidente del equipo de
abogados de Saddam Husayn), fueron secuestrados y asesinados durante el proceso, lo que llevó a los abogados defensores a exigir al propio tribunal y al Gobierno de Iraq que les prestase mayor protección
pues, en caso contrario, no continuarían su trabajo jurídico y no acudirían a las siguientes audiencias. Igualmente, dichos letrados (entre los
que se encontraba el ex Secretario de Justicia de Estados Unidos, Ramsey Clark) cuestionaron, durante la vista oral, la legitimidad del procedimiento en curso, y los propios acusados se quejaron de falta de
adecuado asesoramiento jurídico. A mayor abundamiento, el juez presidente de la sala renunció en enero de 2006, ante las críticas de algunos miembros del Gobierno iraquí de haber tenido supuestamente una
actitud demasiado indulgente con los acusados durante el juicio oral.
Tuvo que ser sustituido con urgencia por otro juez para que presidiera
el resto del proceso.
El juicio quedó visto para sentencia en julio de 2006, tras los alegatos finales de las partes: mientras que los abogados de los acusados les
defendieron como “no culpables” del asesinato y tortura de esas personas, negando los cargos contra ellos, la fiscalía, en sus conclusiones fi-
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nales, sostuvo que la matanza fue premeditada y que había sido ordenada
por los acusados principales, por lo que solicitó la imposición de la pena
capital contra Saddam Husayn y otros dos acusados por su responsabilidad criminal máxima, invocando el artículo 421 del Código Penal iraquí. Según el fiscal, el intento de atentado contra Saddam Husayn en
Dudjail en 1982 había sido solamente un montaje del régimen dictatorial para permitirle justificar el asesinato masivo de los habitantes de
dicha localidad. No obstante, el fiscal rebajó a penas de prisión su petición de sanción para otros tres de los acusados, porque simplemente se
limitaron a cumplir órdenes de sus superiores; y para un último acusado
la fiscalía no solicitó pena de prisión por falta de pruebas incriminatorias contra él.
Por fin, el Tribunal cerró el procedimiento en primera instancia
dictando sentencia el 5 de noviembre de 2006, por la que condenaba a
Saddam Husayn y a otros dos acusados a la pena de muerte, al encontrarles culpables de la comisión de un crimen contra la humanidad por
la ejecución de 143 personas residentes en Dudjail4. Asimismo, la sala
sentenció a cadena perpetua al antiguo Vicepresidente del país, y condenó a penas de prisión de entre 7 y 15 años a otros tres acusados (altos
dirigentes del partido Baaz en aquella época) por “homicidio involuntario”, mientras que los absolvía de la imputación de “crímenes contra
la humanidad”; y declaró inocente al último de los acusados, ordenando
su puesta en libertad.
Los abogados de la defensa recurrieron la sentencia ante la sala de
apelaciones, pero ésta, mediante sentencia de 26 de diciembre de 2006,
confirmó el veredicto de culpabilidad y la condena de pena capital contra Saddam Husayn, cuya ejecución debería materializarse en un plazo
no superior a 30 días, según estipula el Estatuto del propio tribunal en
su artículo 305. Como último recurso, los letrados del ex gobernante so-

4

Vid. Iraqi High Tribunal, Trial Chamber, Case nº 1/C 1/2005, Dudjail Case, de
5 de noviembre de 2006 (emitida el 22 de noviembre de 2006), y disponible en inglés
en la siguiente dirección de Internet: www.ictj.org/static/MENA/Iraq/DudjailVerdict.
eng.pdf.
5
Vid. Iraqi High Tribunal, Cassation Chamber, Case nº 29/c/2006, Dudjail Case,
de 26 de diciembre de 2006. Precisamente el escaso tiempo del que dispuso la defensa
letrada de los condenados para preparar el recurso de apelación frente a condenas tan graves demuestra claramente que los parámetros de imparcialidad del Tribunal se apartan
de los exigibles estándares internacionales de justicia.

PLURALISMO LEGAL EN LOS TRIBUNALES

356

AWRAQ, XXIV (2007)

licitaron ante un juzgado federal de Estados Unidos un aplazamiento de
la aplicación de la sentencia, aduciendo que Saddam se encontraba bajo
custodia del ejército norteamericano, pero dicho recurso también fue rechazado por la juez competente. Así, la pena de muerte del ex dictador
se cumplió el 30 de diciembre, seguida el 15 de enero de 2007 por la
ejecución de los otros dos reos condenados.
Como es sabido, la tipificación y persecución de los crímenes internacionales ha logrado un fuerte impulso en los últimos años en el ordenamiento jurídico internacional, y, con ocasión del reciente
establecimiento de tribunales penales internacionales, se ha consolidado
un cuerpo normativo y una práctica judicial en materia de procesamiento
penal de violaciones graves de derechos humanos. Por ello, los magistrados de este juicio habían sido adiestrados en materia de procedimiento
criminal durante meses en el Reino Unido, con el fin de que tuvieran la
adecuada preparación en derecho procesal penal y, de hecho, el tribunal
aplicó en el proceso contra Saddam Husayn una combinación de normas internacionales y Derecho penal iraquí, habida cuenta de que el sistema jurídico interno ha sido reconstruido tras la invasión y ocupación
militar del país.
Sin embargo, los abogados defensores, diversos órganos de Naciones Unidas sobre derechos humanos y algunas organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia, como Human Rights Watch,
Amnistía Internacional o The International Action Center, se mostraron
escépticos acerca de la independencia real y la imparcialidad del Tribunal, cuestionando su capacidad de adaptación en el procedimiento concreto a los parámetros internacionales de justicia6. Así, comoquiera que
6

Vid. Newton, M.A, “Legal Authority for the Creation of the Iraqi High Tribunal” en Scharf, M.P., y McNeal, G.S. (eds.), Saddam on Trial: Understanding and Debating the Iraqi High Tribunal, Durham, Carolina Academic Press, 2006, pp. 15-23;
Bassiouni, M. Ch., “Post-Conflict Justice in Iraq: An Appraisal of the Iraq Special Tribunal”, Cornell International Law Journal, 38, 2005, p. 327 y ss. Así, por ejemplo, algunos autores han considerado que el procesamiento de Saddam Husayn no fue ni justo
ni equitativo, sus derechos humanos se vieron vulnerados (en concreto, su derecho a la
tutela judicial efectiva a través de un juicio justo e imparcial), y su ejecución supuso
una violación grave del derecho a la vida y de la prohibición de las penas crueles e inhumanas. Vid. Doebbler, Curtis F.J., “An Intentionally Unfair Trial”, Journal of International Criminal Justice, 5, mayo 2007, pp. 264-271; Sissons, Miranda, y Bassin, Ari
S., “Was the Dudjail Trial Fair?”, Journal of International Criminal Justice, 5, mayo
2007, pp. 272-286; pero de opinión contraria Scharf, Michael P., “The Iraqui High Tri-
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Iraq debe cumplir las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos del cual es Estado Parte, diversos informes de relatores y grupos de trabajo de la ONU sobre derechos humanos y de ONGs
han centrado sus críticas en la violación de numerosos estándares internacionales sobre el derecho de los acusados a ser procesados por un tribunal independiente e imparcial, y sobre su derecho a la defensa.
Ciertamente, diversos aspectos del procedimiento penal en el caso Dudjail parecían no respetar las disposiciones del instrumento convencional citado: por una parte, las normas procedimentales aplicables por el
tribunal enjuiciador establecían un estándar inadecuado de prueba y convicción condenatoria, junto a una reducida protección contra la auto-inculpación; por otra parte, se impusieron a los acusados serias
restricciones sustantivas y de procedimiento para preparar su defensa
jurídica de forma apropiada, lo que se ha visto dramáticamente exacerbado por los graves ataques sufridos por los abogados defensores; se
reinstauró la pena de muerte, con un amplio campo de aplicación como
posible condena, cuestión sobre la que volveremos en un epígrafe posterior de este mismo artículo; y desde los inicios se pudo apreciar una
gran presión política sobre los jueces del tribunal, que ha conducido incluso al traslado y la renuncia de algunos de ellos.
Como ya hemos señalado, la organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch ha venido denunciando, a lo largo del proceso penal del caso Dudjail, sus abundantes
fallos sustantivos y procedimentales7: por ejemplo, al tribunal iraquí no
se le exigía, para emitir una sentencia condenatoria, el estándar general
en los tribunales penales internacionales de probar la culpabilidad de los
acusados “más allá de toda duda razonable”, considerándose suficiente
para emitir una sentencia condenatoria que los jueces quedaran “satisfechos” de la culpabilidad del acusado, que era el modelo establecido por
el Derecho penal iraquí. Evidentemente, este criterio probatorio se considera insuficiente para garantizar una tutela judicial efectiva desde la
perspectiva del sistema de justicia criminal internacional ante la dificultad de este tipo de enjuiciamientos penales, pues resta crédito a la
presunción de inocencia del acusado.

bunal: A Viable Experiment in International Justice?”, Journal of International Criminal Justice, 5, mayo 2007, pp. 258-263.
7
Vid. Human Rights Watch, Judging Dudjail: The First Trial before the Iraqi
High Tribunal, 18, nº 9 (E), noviembre de 2006, disponible en http://hrw.org/reports/
2006/iraq1106/.
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Otro aspecto altamente criticable de este proceso judicial se centra en que los acusados no han podido preparar su defensa jurídica en
las mismas condiciones concedidas a la fiscalía, lo que vulnera el principio de “igualdad de armas”, provoca la indefensión de los acusados
y no garantiza su tutela judicial efectiva. En concreto, Iraq está obligado a otorgar a los acusados las garantías judiciales establecidas, como
umbral mínimo indispensable, por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que en principio parece reconocer el Estatuto del tribunal (art. 22), pero que no son protegidas a su
vez por el Código de Procedimiento Criminal ni por el Reglamento de
Procedimiento y Prueba del tribunal, de lo que se deduce el riesgo de
que esos derechos de los acusados no sean implementados de forma
apropiada. De hecho, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria denunció que el grave incumplimiento de los estándares internacionales en el procedimiento penal contra Saddam Husayn
le confería un carácter arbitrario, y era dudoso que el enjuiciamiento
del ex presidente por un tribunal iraquí fuera conforme con el Derecho
internacional en la situación actual, pues tal vez hubiera sido más conveniente llevar el caso a un tribunal internacional. Así por ejemplo, algunos abogados defensores se quejaron de sufrir restricciones en el
acceso a sus defendidos y de haber recibido la documentación del sumario sin tiempo suficiente para poder estudiarla y preparar el caso adecuadamente. En este sentido, Human Rights Watch ha podido
documentar graves fallos procedimentales, como no compartir con la
defensa algunas pruebas clave, incluyendo pruebas exculpatorias; la
violación generalizada del derecho básico de los acusados a confrontar
e interrogar a los testigos de cargo; ciertos comportamientos y decisiones procedimentales del tribunal de clara parcialidad contra la defensa;
e incongruencias importantes de las pruebas de cargo manejadas por el
fiscal, lo que pone en duda la solidez de los elementos de los crímenes
imputados.
En otro orden de consideraciones, el tribunal tampoco ha desempeñado de modo competente las funciones administrativas básicas
necesarias para la prestación de una justicia eficaz: no adoptó sistemas
ni medidas para cubrir las necesidades de los testigos y las víctimas o
garantizar la seguridad de los abogados defensores, además de no abordar la importante labor pedagógica de explicar el proceso penal a la población iraquí para conseguir su comprensión. De todo ello se deduce
que el tribunal penal no cumplió con los estándares esenciales de un
juicio justo en este su primer procedimiento. Con respecto a la injeren-

AWRAQ, XXIV (2007)

EL PROCESAMIENTO DE SADDAM HUSAYN

359

cia política padecida por el tribunal, se ha constatado la existencia de
declaraciones de algunos altos funcionarios del gobierno iraquí actual
que predecían un resultado condenatorio de los procesos penales
cuando estaban en curso; además, se han producido disputas entre diversas facciones políticas iraquíes para controlar el tribunal, lo que evidentemente pone en entredicho su independencia e imparcialidad. Del
mismo modo, también era motivo de preocupación el papel desempeñado por Estados Unidos en los procedimientos: es verdad que tanto el
tribunal como la legislación aplicable son iraquíes, pero no podemos
olvidar que se trata de un país bajo ocupación militar, razón por la cual
se han suscitado y proclamado serias dudas sobre la imparcialidad de
un tribunal y un procedimiento penal abierto precisamente contra los dirigentes del régimen depuesto por la coalición ocupante. En este sentido, Estados Unidos ha reconocido haber prestado asistencia y
asesoramiento a las autoridades iraquíes y, asimismo, fuerzas estadounidenses se han encargado del encarcelamiento provisional de los acusados, aunque la custodia legal fuera formalmente responsabilidad del
Gobierno de Iraq.
También el tribunal debería haber prestado mayor consideración
hacia las víctimas de los crímenes enjuiciados, de forma que por lo menos
algunas de ellas, sus familiares y/o representantes hubieran podido asistir
al juicio y observar in situ el desarrollo de los procesamientos penales. Al
fin y al cabo, el objetivo de garantizar la seguridad en un proceso judicial
de esta importancia no debe impedir a las víctimas el ejercicio del derecho a comprobar por si mismas cómo se les hace justicia.
3. EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE
Por lo que se refiere a la cuestión de la pena de muerte, Estados
Unidos la desechó al detener a Saddam en 2003, pero las autoridades
iraquíes la restablecieron con ocasión de la transferencia de soberanía al
Consejo Provisional de Gobierno. De esta manera, el tribunal podía aplicar a los acusados cualesquiera penas admitidas por el Derecho penal
iraquí (art. 24 de su Estatuto), incluyendo la pena capital, pese a que las
ONGs humanitarias son contrarias a tal posibilidad como cuestión de
principio; además, se prohibió (en el Estatuto revisado en octubre de
2005) a cualquier funcionario de Iraq incluido el Presidente, la posibilidad de conmutar sentencias condenatorias a pena de muerte, y se obliga
a cumplir la ejecución del condenado dentro del plazo de 30 días desde

360

PLURALISMO LEGAL EN LOS TRIBUNALES

AWRAQ, XXIV (2007)

la sentencia definitiva (art. 30 del Estatuto)8. Es evidente que esta nueva
disposición cercenaba los derechos fundamentales de los acusados que
fueran condenados por el Tribunal, teniendo en cuenta que el primer proceso penal se inició precisamente entonces y las imputaciones penales
se habían deducido por el Tribunal en julio de ese mismo año (2005).
Además, esa proscripción de cualquier posibilidad de clemencia vulnera
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, internacionalmente vinculante para Iraq, cuyo artículo 6.4 reconoce expresamente el
derecho de toda persona condenada a muerte a solicitar el indulto o la
conmutación de la pena capital. Asimismo, la excesiva premura impuesta en la ejecución de la pena de muerte puede impedir de facto el conocimiento de los hechos y la sustanciación de la responsabilidad
criminal correspondiente en los juicios posteriores.
La ejecución de Saddam Husayn, consumada tan sólo cuatro días
después de la sentencia de apelación, ha producido todo un conjunto de
reacciones, mayoritariamente contrarias a la misma. Mientras que el Gobierno de Iraq consideraba que la desaparición del dictador cerraba un
capítulo oscuro de la historia del país, pidiendo a todos los iraquíes que
se unieran y olvidaran sus discrepancias, tanto el Secretario General de
Naciones Unidas como su Alta Comisionada para los Derechos Humanos
lamentaron la ejecución posterior de los otros dos condenados a muerte
(a pesar de la solicitud de suspensión que habían dirigido al Presidente de
Iraq pocos dias antes), reiterando sus recelos acerca de la justicia e imparcialidad del proceso penal desarrollado, y recordando que en Derecho internacional la aplicación de la pena capital sólo se admite en
circunstancias muy restringidas y estrictamente reguladas; por el contrario, la imposición de una pena de muerte tras un procedimiento irregular
y de dudosa imparcialidad equivale a una violación del derecho a la vida.

8
En su versión original de diciembre de 2003 (aprobada por la Coalición militar dirigida por Estados Unidos), el Estatuto del Tribunal disponía que sus sentencias serían implementadas por el sistema legal de Iraq de acuerdo con sus leyes (art. 27), lo que
implicaba que las personas condenadas a pena de muerte o prisión podían solicitar el perdón para la conmutación o reducción de sus condenas, en particular en caso de sentencia a pena capital. Pero la enmienda del Estatuto llevada a cabo en octubre de 2005
excluye expresamente esa posibilidad para cualesquiera crímenes bajo la jurisdicción
del Tribunal, y además exige que la pena impuesta por el tribunal sea cumplida dentro
del plazo de 30 días desde la sentencia (arts. 27.2 y 30). Vid. Mettraux, Guénaël, “The
2005 Revision of the Statute of the Iraqi Special Tribunal”, Journal of International
Criminal Justice, 5, mayo 2007, pp. 289-290.
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Por eso, diversos órganos especializados de la ONU han instado de nuevo
a las autoridades iraquíes a suspender sine dia cualesquiera ejecuciones
hasta que sea garantizado un procedimiento penal justo y plenamente respetuoso con todas las garantías procesales requeridas por el Derecho internacional de los derechos humanos. Incluso el Presidente de Estados
Unidos, George W. Bush, ha mostrado cierto repudio a las ejecuciones
practicadas, al percibirlas como una “matanza por venganza”.
Si los derechos humanos y las libertades fundamentales son entendidos como inalienables, la condena a pena de muerte no puede considerarse como admisible, ni siquiera para ser aplicada a los criminales
más abominables, toda vez que supone una excepción clara al derecho
a la vida y constituye un castigo inhumano, único en su crueldad. A
mayor abundamiento, ni siquiera es una pena que resulte eficaz ni práctica para la disuasión ni la reducción de los actos delictivos. Además, en
el caso que nos ocupa de la ejecución de Saddam Husayn, su ahorcamiento ha podido ser percibido en el interior de Iraq como la aplicación
de un ajuste de cuentas al estilo de “la justicia de los vencedores” frente
a los partidarios del dictador, y encima se corre el serio peligro de que
parte de la población llegue a considerar a Saddam como un mártir inmolado. Si la lucha contra la impunidad quiere ser legítima, creíble y
duradera, ha de basarse en el respeto a los parámetros internacionales
sobre derechos humanos y el imperio de la ley.
No obstante, debe reconocerse que la pena de muerte no está prohibida por el Derecho internacional general, que permite la muerte de
una persona como consecuencia de la ejecución de una condena a pena
capital; la decisión de abolir o no esta pena es una competencia interna
de cada Estado, como manifestación genuina de la soberanía nacional en
cuanto principio fundamental del ordenamiento internacional. Eso sí,
como ha señalado Ana Salado, incluso los Estados que no han abolido
en sus Derechos internos la pena de muerte no pueden aplicarla de modo
arbitrario, pues el Derecho internacional ha establecido algunos límites
precisamente para evitar tal arbitrariedad, al exigir que sólo pueda aplicarse por sentencia de un tribunal competente, independiente e imparcial
tras un procedimiento respetuoso con las garantías judiciales mínimas,
entre ellas los principios de legalidad, proporcionalidad, trato humano y
no discriminación9. Además, y si bien numerosos países aún mantienen
9
Salado Osuna, Ana, La pena de muerte en Derecho internacional: una excepción al derecho a la vida, Madrid, Tecnos, 1999, pp. 260-261.
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la pena capital como sanción, existe en la sociedad internacional una
clara tendencia progresiva hacia su abolición, tanto en el creciente número de Estados que la han erradicado en sus Derechos nacionales como
en el papel desempeñado por las organizaciones internacionales que exigen requisitos estrictos para su imposición y ejecución. Este proceso de
humanización ha llevado a prohibir la pena capital en algunos instrumentos convencionales específicos: concretamente en el plano universal, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte
(1989); y en diversos ámbitos regionales, los Protocolos sobre esta cuestión incorporados en 1983 al Convenio Europeo de Derechos Humanos
y en 1990 a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la Asamblea General de Naciones Unidas lleva décadas defendiendo la necesidad de restringir el número de delitos sancionables con
pena de muerte, y promoviendo su abolición en los ordenamientos internos de los Estados y en el Derecho Internacional, lo que se ha visto
reflejado en los Estatutos de los tribunales penales internacionales, tanto
de la Corte Penal Internacional como de los tribunales de la ex Yugoslavia y Ruanda, que excluyen la pena de muerte del catálogo de sanciones penales a aplicar por sus salas10.
4. CONCLUSIONES
Para finalizar este trabajo, debe subrayarse la relevancia que ha tenido el desarrollo equitativo de los primeros procesos judiciales para
evaluar negativamente la legitimidad del tribunal y su capacidad para
impartir justicia. El Alto Tribunal de Iraq que procesó y condenó a pena
de muerte a Saddam Husayn no ha actuado de acuerdo con los estándares internacionales de justicia. Tanto las normas que regulaban su funcionamiento (sobre todo su Estatuto y su Reglamento de Procedimiento
y Prueba) como su propia actuación procesal demuestran una grave falta
de comprensión del significado y aplicación práctica de los principios
fundamentales de un proceso justo y equitativo, lo que es especialmente
importante en la conducción de complejos procedimientos penales por
comisión de graves crímenes internacionales. La singular relevancia de
los acusados y la gravedad de las imputaciones sustanciadas contra ellos
han atraído la atención de la opinión pública internacional, y en este con-

10

Vid. Salado Osuna, Ana, op. cit., pp. 263-265.
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texto el tribunal ha sido incapaz de demostrar su disposición a realizar
esos procesamientos de forma justa, transparente e independiente de cualesquiera presiones políticas o suspicacias de parcialidad, sin poder evitar la acusación de haberse constituido en una mera muestra de la
“justicia de los vencedores”. Puede decirse que un proceso penal injusto
no consigue llevar la justicia ni a las víctimas ni a la sociedad.
La celebración de juicios equitativos en un entorno de inseguridad
e incertidumbre política como el existente en Iraq no deja de constituir
un auténtico desafío, pero ha de recordarse que se trata tanto de un derecho de los acusados como de un reconocimiento público y diáfano de
los hechos y del sufrimiento de las víctimas del régimen iraquí anterior.
En definitiva, el nivel de credibilidad del sistema judicial iraquí ante sus
propios ciudadanos y ante la sociedad internacional depende de que demuestre en la práctica mayor sabiduría y eficiencia para impartir justicia en lugar de venganza.
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RESUMEN
Este artículo trata sobre el procesamiento penal –y posterior ejecución– de Saddam Husayn por un tribunal interno iraquí, dentro del
marco del pluralismo legal de los tribunales de justicia, pues en este caso
se mezclaban aspectos del ordenamiento jurídico penal y procesal de
Iraq con el Derecho criminal internacional. Tras una breve introducción
sobre el contexto de ocupación militar en el que se encuentra ese país
desde 2003, se estudia el proceso judicial desarrollado contra el anterior dirigente iraquí, con el objeto de poder valorar su grado de imparcialidad, equidad y justicia; y después se analiza y evalúa la aplicación
de la pena de muerte tras un procedimiento criminal, tanto en general
como en este caso concreto, desde la perspectiva del Derecho internacional, en cuanto excepción reglada al derecho fundamental a la vida.
Palabras clave: Pluralismo legal; proceso penal; pena de muerte;
Saddam Husayn.
ABSTRACT
This article deals with the criminal trial –and later execution– of
Saddam Husayn by an internal Iraqi court, in the frame of the legal pluralism of the courts of justice, since in this case there were mixed issues
of the criminal and procedural iraqi legal system and of the criminal international Law. After a brief introduction about the context of military
occupation of this country from 2003, it is studied the judicial trial
against the previous Iraqi leader, in order to value its level of impartiality, equity and justice; later it is analyzed and evaluate the application of
death penalty after a criminal procedure from the perspective of International Law, as regulated exception to the fundamental human right to
life.
Key words: Legal Pluralism; criminal proceedings; death penalty,
Saddam Husayn.

EL PAPEL DEL ISLAM EN LA SOCIEDAD TURCA ACTUAL
Cristina HERMIDA DEL LLANO
Universidad Rey Juan Carlos

El islam es la tercera religión monoteísta por orden de aparición
en la historia. El término islam, con frecuencia traducido como “sumisión”, hace referencia a la decisión tomada por los musulmanes (“los
que se someten o se rinden”) de entregarse en cuerpo y alma a la voluntad de Dios (en árabe Allah, El único Dios), de tal modo que la sumisión a la voluntad divina hace que se consiga un orden armónico en
el universo, tal y como se recoge en los textos sagrados de esta tradición
religiosa. El islam no sólo se refiere al acto de sumisión sino también a
su consecuencia, la paz (salam).
Si tenemos en cuenta que la religión islámica nació a raíz de varios hechos que tuvieron lugar a principios del siglo VII d. C. en la ciudad arábiga de La Meca, los primeros contactos entre los turcos y el
islam fueron tempranos ya que se remontan a finales del siglo VII, aunque son de carácter fundamentalmente militar. Desde un primer momento, los individuos o contingentes turcos que se van incorporando al
islam y en él se integran lo hacen reflejando un carácter genuinamente
guerrero, de defensores de la fe islámica, que se mantendrá como rasgo
característico, esto es, como signo que les permitirá una enorme capacidad aglutinadora1. Los pueblos turcos, además, asumirán, por lo general, las opciones islámicas más cercanas a la sunna.
Los otomanos vendrían a constituir la última de las familias dinásticas que promueven el liderazgo del islam en el Próximo Oriente. Es
a mediados del siglo XIV cuando se empieza a estructurar el futuro Imperio, que logrará entrar en una verdadera fase de apogeo gracias a su
impresionante maquinaria administrativa y militar. El sultán otomano se
proclamó califa en el siglo XV, lo que le convirtió en la sombra de Dios
sobre la tierra y le permitió reinar, sobrepasando fronteras, en el espíritu
de todos los musulmanes sunníes del mundo. Hay que tener en cuenta

1

MARTÍNEZ MONTÁVEZ, P. y RUÍZ BRAVO-VILLASANTE, C., Europa
Islámica. La magia de una civilización milenaria, Grandes Obras, Barcelona, El
Sol/Grupo Anaya, 1991, pp. 26-27.
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que el islam sunní se fue formando, en buena parte, como consecuencia
de una tendencia, inevitable entre las religiones organizadas, a establecer
lo que se podría denominar una “ortodoxia”, y, en parte, como reacción
al crecimiento de otras ramas de la tradición islámica como, por ejemplo,
el shi′ismo. Pues bien, el islam sunní se encarnó en el Imperio otomano,
un islam en el que, como con acierto se ha resaltado, se “otorgaba un
considerable poder a la casta de los doctores de la religión, los ulemas,
que estaban encargados de la organización y la transmisión del saber en
las madrasas y de impartir justicia según la shari′a y la costumbre”2. Tengamos en cuenta que los eruditos religiosos, los ulemas, ejercían como
misión principal interpretar el Corán y los hadices.
Con el tiempo, el Imperio llegaría a ocupar gran parte de la costa
del mar Mediterráneo, desde el norte de África hasta los Balcanes, pasando por Oriente Medio y llegando incluso hasta las proximidades de
Viena. El Imperio otomano dominaría durante más de cuatrocientos
años buena parte de Europa oriental. Como consecuencia de esta situación, la cultura y la religión cristianas fueron quedando paulatinamente en manos de una minoría de ciudadanos que convivía de manera
pacífica bajo la regla otomana en la parte de Europa correspondiente al
actual territorio turco. La historia del Imperio otomano es así larga e
intensa. Curiosamente, según ha recordado Zarcone, “a finales del siglo
XIX, en busca de una vía política y enfrentados a la necesidad de situarse en una Europa-Asia en plena efervescencia, los otomanos se preguntaban si su país tendría que ser un “Estado europeo” o un “Estado
otomano en Europa”3.
El Estado secular turco no emergería hasta la proclamación de
la República en 1923, con fronteras, por cierto, casi idénticas a las actuales. Tras la desaparición del Imperio otomano después de la primera
guerra mundial, ascendieron al poder militares ambiciosos que pusieron en marcha programas para la reforma laica y radical del Estado.
Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) fue quien tomó las riendas del

2

ZARCONE, T., El islam en la Turquía actual, Biblioteca del Islam Contemporáneo. Barcelona, Edicions Bellaterra, 2005, p. 301.
3
Ibídem, p. 11.
4
El régimen que impuso Atatürk estaba basado en la Circular de Amasya, texto
que constituye la clave de la filosofía del régimen kemalista. Dicha Circular pone énfasis en el hecho de que la independencia y la integración de la nación serían defendidas
por el pueblo.
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nuevo país 4, a sabiendas de que era necesario que se pusiese en marcha
un profundo plan de reformas dirigido a conseguir el desarrollo de un
verdadero Estado turco moderno. Como han señalado Mac Liman y
Núñez de Prado: “Obstáculos había muchos; entre ellos, y quizás por
encima de otros, destacaba el espinoso tema de la religión y la tradicional situación de poder compartido y no dividido entre las fuerzas civiles y los representantes religiosos. Por ello, una reforma en
profundidad de las estructuras religiosas se hacía prioritaria, toda vez
que la tradición islámica (din we dawla) no distingue entre ambos poderes, el civil y el religioso”5. De ahí que Atatürk considerara un reto
conseguir separar la práctica y el derecho islámicos de la esfera pública, a través de medidas que incluían la abolición del califato, así
como de la shari′a, y la supresión del sistema educativo basado en las
madrasas (escuelas religiosas).
Es importante reflexionar sobre este punto. Pensemos que muchos musulmanes describen el islam como un “modo total de vida”. Así,
entienden que la religión no se puede separar de la vida social y política,
puesto que aquélla gobierna todos nuestros actos. De hecho, como ha
apuntado Esposito: “El Corán recoge varios pasajes en los que subraya
la relación existente entre la religión y el Estado o la sociedad. El Corán
nos enseña que Dios ha confiado la Tierra al hombre (2:30, 6:165), por
lo que los musulmanes serían representantes de Dios con una misión divina: establecer el gobierno de Alá sobre la Tierra para crear una sociedad justa. La comunidad musulmana se define a sí misma con una
entidad política tal y como anuncia el Corán 49:13, donde se nos enseña
que Dios ‘ha hecho de nosotros pueblos y tribus’. (…) En una visión
ideal del Estado islámico, la función de la autoridad política es la de
aplicar el mensaje divino. Por tanto el Estado islámico perfecto no es
una teocracia o una autocracia gobernadas por un dirigente o por una jerarquía religiosa, sino más bien una nomocracia, o comunidad gobernada por la ley de Dios”6.
A pesar de todas estas dificultades, Atatürk introdujo importantes
medidas revolucionarias que cambiaron en un par de décadas costumbres arraigadas en Turquía, logrando llevar al país por el sendero marcado
5
MAC LIMAN, A. y NÚÑEZ DE PRADO, S., Turquía. Un país entre dos mundos, Barcelona, Flor del Viento Ediciones, 2004, p. 25
6
ESPOSITO, J. L., El islam. 94 preguntas básicas, Madrid, Alianza Editorial,
2004, pp. 201-202.
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por las instituciones de carácter occidental.7 Tanto es así que se le ha llegado a calificar de “imitador de la Revolución francesa, como lo habían
sido diez años antes los Jóvenes turcos, agrupados en 1908 en un Comité
de la Salud Pública (Selamet-i Umumiye Heyeti)”8. En lo que al ámbito
religioso se refiere, las medidas adoptadas por Atatürk acababan directamente con algunas “instituciones” islámicas clásicas: prohibición del uso
del velo y del fez, desaparición de los harenes, abolición del califato, supresión del Ministerio de Asuntos Religiosos y, sobre todo, erradicación
de la educación religiosa, al vetarse los centros que se dedicaban a ella9
y reconocer la libertad de culto, lo que en el fondo posibilitaba el desarrollo de una sociedad laica, entendida ésta como termino medio entre el
Estado confesional10 y el laicista11. Y ello, se consiguió, aun a pesar de la

7
Atatürk llevó a cabo, entre otras, las siguientes reformas: reemplazo del alfabeto árabe por el latino, el empleo del vocabulario turco (original) de Asia Central (e incluso países al norte de Turquía) se privilegia en detrimento del legado persa y árabe, en
un intento de buscar una lengua más pura en sus orígenes. Se introdujo un nuevo Código
de Comercio, otro Penal, que copiaba el italiano, y se aprobó un nuevo Código Civil, inspirado en el suizo, que defendía la igualdad entre el hombre y la mujer. Se instauró el
código del vestido que prohibía el uso de tocados como el fez y el velo. Se dispuso que
la población turca tuviera apellidos en sustitución del nombre único de tradición árabe.
Mustafa Kemal en persona adoptó el nombre de Atatürk (Padre de los turcos). Los imanes fueron designados oficialmente desde entonces por el Gobierno. Además se asumieron las maneras y la moda europea, se introdujeron reformas en la jerarquía de
género, llegando a otorgar el derecho de voto a la mujer antes incluso que algunos países como Francia; se impuso el domingo como día de descanso, se abolió la poligamia,
el Calendario musulmán se sustituyó por el calendario gregoriano y se estableció que Ankara fuera capital del país.
8
Vid. ZARCONE, T., El islam en la Turquía actual, p. 128.
9
Se prohibieron las madrasas, estableciéndose en su lugar un sistema de educación nacional que se basaba tan solo en principios laicos.
10
Como ha explicado OLLERO TASSARA, A., “Un Estado laico. Apuntes para
una léxico argumental, a modo de introducción” en Persona y Derecho. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos (Servicio de Publicaciones, Universidad de Navarra), 53, 2005: “Se entiende por Estado confesional aquél
que se vincula a determinado credo religioso, comprometiéndose a trasladar al orden
civil sus exigencias sociales y políticas tal como sean expresadas por la jerarquía correspondiente”, p. 24.
11
El laicismo, de acuerdo con OLLERO TASSARA, A., op. cit.: “propone una
drástica separación entre los poderes públicos y cualquier elemento de orden religioso.
Concibe en consecuencia el ámbito civil como absolutamente ajeno a la influencia de lo
religioso. En ello influye un concepto totalitario de sociedad, a la que considera exhaustivamente sometida a control político, considerando ilegítimas cualquier otro tipo
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fuerte oposición de los ulemas más conservadores, los cuales se sentían
alarmados por el hecho de que se sometieran a examen incluso las estructuras más fundamentales de la religión y el derecho islámicos, así
como por el llamamiento que se hacía a la renovación del sistema educativo islámico tradicional, basado en la madrasa.
El sultanato, que durante más de seiscientos años había gobernado el Imperio otomano bajo los principios de la sucesión dinástica y
la legitimación religiosa fue abolido y reemplazado por un régimen de
división de poderes basado en la democracia representativa bajo los principios de una Constitución modelo. De este modo, la Constitución de
1924, diseñada por Mustafa Kemal Atatürk, terminaría estableciendo los
principios republicanos y laicos y serviría de base para el inicio de las
reformas modernizadoras. En 1931, los miembros del Congreso del Partido Republicano del Pueblo adoptaron los seis principios básicos que
conforman el “kemalismo”, esto es, la filosofía que todavía hoy día rige
la evolución del Estado turco. Estos principios fueron incluidos en la
Constitución de 1937 y son los siguientes: el republicanismo, el nacionalismo, el laicismo, el populismo, el estatismo y el reformismo12.
En relación con el principio del laicismo, a mi modo de ver, lo
que se quería demostrar ante terceros era la apertura del régimen turco
hacia un modelo de Estado no confesional13. A fin de cuentas, la trans-

de influencias, que serán rechazadas como intrusos poderes fácticos”, p. 43. Continúa
el autor en otro pasaje: “Late en el fondo el convencimiento de que la presencia de la religión en el ámbito público constituye un factor negativo, o al menos nada positivo. De
ahí que se lo recluya en lo privado, con una actitud que tiene más de tolerancia hacia lo
religioso que de respeto a una libertad fundamental de todo ciudadano”, p. 50.
12
Sobre ello, vid. KAZANCIGIL, A., “Le kémalisme à l’épreuve du pluralisme”
en “Turquie. L’ère post-kémaliste?”, Peuples Méditerranéens (París), 60, juillet-septembre, 1992, pp. 3-8 (extraits). Recogido también en la recopilación de textos de
VANER, S., “Turquie: la novelle donne”, Problèmes politiques et sociaux, 57, pp. 1113. Vid. También LOSANO, MARIO G., L’ammodernamento sociale e giuridico della
Turchia. Dall’Impero ottomano all’Unione Europea. Dispense per il corso di filosofía
del diritto, Anno accademico 2006-2007, Milán, 2007.
13
El modelo laico turco es un tanto peculiar, por estar asentado sobre una base
sociológica de predominio islámico. Sobre los modelos religioso-políticos situados en
el mapa de Europa, recomiendo la lectura de las primeras páginas del artículo de PETSCHEN VERDAGUER, S. y CORRAL SALVADOR, C., “El lugar de las iglesias en el
ordenamiento jurídico de los países europeos. Especial atención a las causas de su posición”, UNISCI Discussion Papers, octubre de 2004.

370

EL PAPEL DEL ISLAM

AWRAQ, XXIV (2007)

formación socio-cultural y económica de Turquía venía a configurar
una nueva realidad compleja y dual, pues como con acierto se ha apuntado: “el corazón es religiosamente islámico, pero la cabeza es occidental”14. Esa disociación se debía principalmente a que Turquía no
renunciaba a su legado islámico, pero tampoco quería dejar de mirar a
Occidente. En este contexto, vale la pena recordar cuál era el mensaje
de Atatürk: “Este y Oeste pueden encontrarse sobre el lecho de los valores universales seculares y el respeto mutuo, que el nacionalismo es
comparable con la paz, que la razón humana es la única guía verdadera
en la vida”15.
Hay que aclarar que el laicismo proclamado por la República
turca no implicaba el rechazo o pérdida de su credo ancestral: “Significó
una clara separación entre política y religión, entre el clero islámico y el
aparato de gobierno, así como un cambio de la identidad principal, que
pasó de la comunidad y la religión como fundamento de la misma al
país y a la nación”16. Como explica Fernández: “El papel de la religión
en la esfera pública se redujo al mínimo y en todo momento se sometió
al riguroso control del Estado. El ejército se convirtió en uno de los principales órganos (si no el principal) encargados de custodiar la laicidad
del Estado”17.
Ahora bien, en los últimos años de la década de los cuarenta, debido a la puesta en marcha de un sistema multipartidista en 1946, surgieron partidos políticos con ideología islamista, que facilitaron que el
islam comenzara de nuevo a inmiscuirse en la vida pública. En los años
cincuenta se vuelve a una islamización del sistema educativo, de carácter parcial y que afecta sobre todo a las zonas rurales, lo cual va unido
a la creciente presencia de empleados islamistas en la función pública,
ante todo en las instituciones provinciales, aunque también en la enseñanza y el Ministerio del Interior. Se establecieron entonces dos institu-

14
MAC LIMAN, A. y NÚÑEZ DE PRADO, S., Turquía. Un país entre dos mundos, op. cit., p. 27.
15
FROMKIN, D., “Atatürk’s creation”, The new Criterion, Abril 2000, p. 19.
16
LEWIS, B., Las identidades múltiples de Oriente Medio, Madrid, Siglo XXI,
2000, p. 132.
17
FERNÁNDEZ, L.: “El desarrollo del islamismo político en Turquía: ¿Un modelo de Democracia o un obstáculo para adhesión a la Unión Europea?”, UNISCI Discussion Papers (Universidad Complutense de Madrid), 9, octubre de 2005, pp. 135 y 136.
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ciones estatales encargadas de ordenar y enseñar el islam: las escuelas
iman-hatip y la Dirección de Asuntos Religiosos. Las razones de este
cambio religioso son bien distintas.
En 1961, tras un golpe de Estado de la baja oficialidad del Ejército contra un gobierno conservador, los militares redactaron, sorprendentemente, la Constitución más progresista que había tenido Turquía,
ya que se reconocieron por primera vez derechos colectivos como la
huelga o los sindicatos y aumentaron las libertades, lo que a su vez favoreció el surgimiento de partidos políticos de diverso signo. Muy importante fue también que por fin se reconociera como fundamental el
respeto de los derechos humanos.
En lo que a las relaciones con la Unión Europea (a partir de
ahora, UE) se refiere, el país musulmán no iniciaría sus relaciones con
los países comunitarios hasta hace cuatro décadas, concretamente, en
196318, a través de la firma de un Acuerdo de Asociación entre Turquía
y los países comunitarios, conocido como Acuerdo de Ankara19, que
terminó con la consolidación de una unión aduanera que entraría en
vigor el 1 de enero de 199620. Este Acuerdo fue recibido con entusiasmo
por el gobierno turco, pues implicaba un importante paso hacia su in-

18

Acuerdo de Asociación CEE-Turquía (1963) en Diario Oficial, 217, 29-12-

1964.
19
El Acuerdo de Asociación (denominado Acuerdo de Ankara) entre la Comunidad y Turquía de 1963 y el Protocolo Adicional de 1970 establecieron los objetivos básicos de la asociación: “el refuerzo continuo y equilibrado de las relaciones comerciales
y económicas y la instauración de una Unión Aduanera en tres fases. Uno de los objetivos del Acuerdo de Ankara es la libre circulación de los trabajadores, que no ha podido,
sin embargo, alcanzarse según el calendario previsto por razones socioeconómicas. El
31 de diciembre de 1995 se inició, mediante la Decisión 1/95 del Consejo de Asociación,
la tercera fase de la Unión Aduanera, que dio un impulso importante a la adecuación de
la legislación turca a la legislación comunitaria. Para garantizar el buen funcionamiento
de la Unión Aduanera, Turquía ha tenido que asumir, antes de su entrada en vigor, una
buena parte del acervo comunitario, en particular en materia de aduanas, política comercial, competencia y protección de la propiedad intelectual, industrial y comercial”.
Vid. “Estrategia de preadhesión de Turquía” en http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/
e40113.htm, p. 1.
20
Téngase en cuenta que el Acuerdo sobre eliminación de tarifas aduaneras ha
facilitado las relaciones económicas entre la UE y Turquía, pero sólo hasta un extremo
bastante limitado. La UE tiene firmados otros acuerdos con países mediterráneos como
Marruecos o Líbano, que no son considerados serios candidatos a la adhesión.
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corporación como país de la UE. De hecho, con la firma del Acuerdo,
Turquía pasaba a convertirse en el único país miembro de la Unión
Aduanera que no estaba incluido en la UE21. No obstante, Turquía tendría que esperar hasta comienzos del siglo XXI para ver más próxima
que nunca la posibilidad de ingresar en la UE, sin olvidar que su candidatura había sido rechazada anteriormente en tres ocasiones: en
195922, en 1989 y en 199723. Interesa resaltar que si las reformas llevadas a cabo por Turquía no se han considerado hasta la fecha suficientes para poder ser admitida como miembro de pleno derecho de la
Unión Europea, ello se debe en buena parte a la situación que el país ha
vivido y vive en materia de libertad religiosa y a las tensiones que el
auge del islamismo radical provoca con Occidente. De hecho, la comisión de notables en la primavera de 2004 resaltó en su informe que la
religión era “la mayor reticencia” para que se adhiriera como miembro
de pleno derecho a la UE.
Asimismo, a mediados de septiembre de 2004 la Comisión y
los gobiernos apuntaron ya sus discrepancias por el miedo al avance
islamista en el continente como telón de fondo. Concretamente, cabría
resaltar las declaraciones de dos comisarios, Frits Bolkestein y Franz
Fischler. Para este último se corría el riesgo de volver al “fundamentalismo” y la entrada de Turquía podía originar –decía– “incidentes

21
Tal y como ha observado CONTRERAS, D. en “Turquía: el largo camino
hacia Europa”, Documento de Trabajo n° 4 (2004), Madrid, Instituto de Estudios Europeos, Universidad San Pablo CEU, julio 2004: “Esta situación paradójica provoca una
serie de inconvenientes, por ejemplo, al formar parte de la Unión Aduanera, el gobierno
turco debe acatar las decisiones comerciales adoptadas en Bruselas sin poder participar
en su proceso de elaboración. Además, a partir del 95, Ankara tiene ciertas limitaciones
para negociar con libertad acuerdos comerciales de ámbito regional”.
22
Concretamente, fue en julio de 1959, tras crearse la Comunidad Económica
Europea, cuando el gobierno de Turquía solicitó de un modo oficial, por primera vez, su
incorporación a la Unión Europea. Volvería a pedirlo en 1987 a la CEE.
23
Como ha explicado CONTRERAS, D., op. cit.: “Cuando en el Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997, Turquía quedó excluida de la lista de candidatos a la adhesión, el gobierno de Ankara mostró su contrariedad al no ver cumplido su principal
objetivo en política exterior. Para las autoridades turcas resultó inaceptable que países
de Europa del Este, vinculados durante más de cuarenta años al comunismo soviético,
como Hungría, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, incluso las tres Repúblicas
Bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, por no citar a Chipre, pudieran ingresar antes en
la Unión Europea”, p. 5.
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xenófobos” y costes inasumibles en ayudas24. Además, la división
entre Estado y religión es un principio europeo que en Turquía parecía no estar asentado. En este sentido, se sostuvo con contundencia:
“El proceso de unificación lleva el sello del Occidente histórico, al
que pertenecen todos los socios fundadores de la Comunidad Económica Europea. El Occidente histórico es la parte de Europa en la que
se gestó la forma primigenia de la separación de poderes en la Edad
Media: la división entre poder político y religioso. Esto sólo ocurrió
en la zona de Europa que hasta la Reforma tuvo su centro espiritual
en Roma, y no en la Europa bizantina ortodoxa, en la Europa del cesaropapismo, en la que el poder político y el religioso pertenecían a
la misma esfera. La separación de poderes, el pluralismo, la Ilustración, el Estado de Derecho y la democracia no han nacido en Occidente por casualidad, sino gracias a unas condiciones históricas
concretas”25.
La presencia del fenómeno islamista en Turquía se remonta a la
década de los noventa. Como se ha visto más arriba, los primeros partidos islamistas aparecen ya en la década de los cuarenta; sin embargo es
ahora cuando los militantes islámicos manifiestan por primera vez sus
intenciones de controlar los destinos políticos de la nación. A ello hay
que sumar que los militantes religiosos apuntan que la re-islamización
de Turquía posibilitaría la vía para la islamización de Europa.
En la década de los noventa, irrumpe con fuerza en el ámbito electoral el primer gran partido islamista, el Refah (Partido del Bienestar),
que serviría de receptáculo de todas estas corrientes y constituiría el embrión de las formaciones que habrían de venir después, entre ellas el propio Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Durante los catorce
meses que permaneció en el poder, el Refah introdujo una serie de medidas destinadas a tranquilizar a los sectores sociales y militares más
hostiles. Como han destacado varios autores: “Entre las autolimitaciones de Refah destacan: (…)

24

Sobre este punto, vid. CHISLETT, W., “Impacto económico y coste de adhesión” en ídem, “La Comisión Europea recomienda el comienzo de negociaciones con
Turquía, pero bajo ciertas condiciones”, ARI, 152, 2004. También en la siguiente dirección: http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/594.asp.
25
WINKLER, H. A., “Las fronteras de la gran Europa” en Vanguardia Dossier,
6, abril-junio de 2003, p. 74.
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Sistema jurídico: el partido controla la administración de Justicia, pero impide la puesta en marcha de una política susceptible de desembocar en cambios radicales. Se limita a la “islamización” del sistema
jurídico “dentro” del propio Ministerio de Justicia.
Educación: el Refah no trata de infiltrarse en el Ministerio de Educación, aunque deja constancia de que uno de sus objetivos consiste en
eliminar a la larga el sistema de enseñanza laica, sustituyéndola con programas educativos de corte religioso“26.
Ahora bien, el Refah adoptó ciertos posicionamientos que contravenían la tendencia prooccidental y secular de la República y terminaron por alarmar al estamento militar, el cual, al fin y a la postre,
optó por poner coto a su aventura de gobierno. En política exterior,
trató de afianzar sus vínculos de amistad con Estados “sospechosos”
como Irán, Libia, Sudán o Siria. En el apartado de política social y
económica, determinadas propuestas “islamizadoras” –la eliminación
de los préstamos con interés, por ejemplo– despertaron similares recelos.
A la vista de lo anterior, es legítimo preguntarse si la laicidad oficial de Turquía27, apoyada mayoritariamente, tenía raíces sólidas o no.
En 1997, la clase media junto con las fuerzas armadas se propusieron derrotar al Gobierno de Refah. Algunos lo denominaron “golpe blando” o
“golpe post-modernista”: “El golpe de Estado posmoderno de 1997 fue
claramente un acelerador de la historia de la República islámica si se
tiene en cuenta, como escribía con tino el teólogo Hayrettin Karaman,
que esta historia no es otra, vista desde otro ángulo, que la historia del
islam radical (irtica tarihi)”28.

26
MAC LIMAN, A. y NÚÑEZ DE PRADO, S., Turquía. Un país entre dos mundos, op. cit., pp. 97-98.
27
Vale la pena recordar que la Constitución turca de 1982 establece que Turquía
es un Estado laico y tanto el Presidente de la República como los partidos políticos, pueden recurrir ante la Corte Constitucional, en el caso de que este principio sea infringido.
Como ha apuntado CONTRERAS, D., op. cit.: “En 1998 la Corte decretó la disolución
oficial del Refah, que durante once meses había gobernado en coalición con el Partido
de la Recta Vía, de la entonces Primera Ministra, Tansu Ciller, tras ser acusado de violar los principios de laicidad”, pp. 6-7.
28
Visiones del Islam. Diez años de la Biblioteca del Islam Contemporáneo, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2006, p. 42.
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En relación con los métodos empleados por los partidos de corte
islámico, hay que resaltar que éstos se habían venido oponiendo a cualquier género de violencia. La prohibición del Refah provocó el nacimiento, casi automático, de su sucesor, el Fazilet. Los lideres de los
movimientos de corte religioso, a la vista de la enorme respuesta popular (más de un 21% de los votos emitidos en 1995) confiaban en convertirse en la mayor fuerza política del país, lo que sucedió el 3 de
noviembre de 2002.
La abrumadora victoria en 2002 del Partido de la Justicia y el Desarrollo, que se calificó de islamista, puso de manifiesto el vigor del islam
en Turquía, un Estado que solía presentarse como modelo de laicismo en
el mundo musulmán. La reacción de los militares turcos fue muy clara,
al no dejar de recordar al partido ganador que ellos eran los garantes de
la laicidad turca y que estaban convencidos de querer seguir siéndolo. De
hecho, “En los países musulmanes, la tradición es la mezcolanza entre
lo laico y lo religioso, con lo que preservar ese principio de laicidad y
mantener a los elementos religiosos lo más apartados posibles del poder
político se convierte para el estamento militar turco en una razón de supervivencia para el Estado y en una condición imprescindible para la
estabilidad política”29.
Me gustaría dejar claro que la victoria del Partido de la Justicia
y el Desarrollo, a pesar del pasado islamista de sus líderes, no era una
victoria del islam, ya que el resultado obtenido era muy superior al logrado en el pasado por el islam político. Sociológicamente, el partido
representaba una alianza entre las clases media e inferior y personas
marginadas, despreciadas por las élites turcas. De hecho, una de las tareas del gobierno fue hacer desaparecer tanto en Turquía como en Europa las sospechas de que había llegado al poder un partido al que la
prensa tachaba de “islamista”. De ahí que en una conferencia en Estados Unidos, Erdogan afirmara: “No somos la continuación de ningún
partido, no somos un partido político centrado en lo religioso, nuestro
eje es el hombre”. Pensemos también en otras declaraciones que muestran la relación del partido con la religión, como cuando precisó que su
formación política se situaba “tan lejos de una laicidad coercitiva como
de la religión”.

29

MAC LIMAN, A. y NÚÑEZ DE PRADO, S., Turquía, op. cit., cita 30, p. 41.
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El Partido de la Justicia y el Desarrollo constituía, pues, una forma
nueva del islam político o islamismo. Algunos, como el intelectual musulmán Kadir Canatan, han hablado de “neoislamismo“. “Para Canatan,
el islamismo tradicional busca transformar e islamizar la sociedad por
arriba, es decir, mediante el control del poder, ese fue el abortado proyecto del Refah; por su parte, el neoislamismo no plantea ninguna transformación radical de la sociedad y pretende responder, mediante la vía
del consenso social, a las necesidades de espiritualidad y de moralidad
de la sociedad”30. En realidad, estas necesidades se traducen en una
moral de la honradez y la sabiduría práctica (edep). El Partido de la Justicia y el Desarrollo sería entonces un partido de edep, “partidario de las
reglas de comportamiento y decoro musulmanas, con lo que asumía la
demanda de reglamentación sobre una base tradicional formulada por
la población anatolia instalada en las modernas ciudades”31.
Ahora bien, ya en octubre de 2004, antes de que Bruselas hiciera
público un informe para evaluar los avances de Turquía en su intento
por acceder a la candidatura formal a la UE, se supo que el Gobierno de
Ankara había logrado reformar cuarenta artículos de su Constitución,
modificando así extraordinariamente su legislación. Durante este período, se logró aprobar la abolición de la pena de muerte, la autorización
de la enseñanza en lengua kurda y su utilización pública, e incluso se
consiguió aminorar el poder político del ejército, al reducirse el protagonismo del Consejo de Seguridad Nacional. Esta última medida ponía
sobre la mesa una cuestión crucial: si los militares habían sido tradicionalmente el apoyo más claro y activo del secularismo turco, ¿qué podía
pasar si se reducía su poder político? ¿Acaso el paso dado por el Parlamento podía implicar a la larga un cambio político hacia una nueva república islamista?
Lo que es indiscutible es que si Turquía tenía y tiene como meta
ingresar en la Unión Europea no había alternativa, y debía llevar a cabo
estas reformas. Sin embargo, paradójicamente, conforme se iban asegurando sus posibilidades reales para ser miembro de pleno derecho en la
UE, iban aflorando consideraciones de oposición al candidato turco al temerse que Turquía no tuviera la madurez suficiente para aguantar un gobierno de partidos de distinta tendencia sin la ayuda de los militares;
30

Visiones del Islam. Diez años de la Biblioteca del Islam Contemporáneo,
op. cit., p. 46.
31
Ibídem, p. 48.
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además, por otra parte, “aleteaba la antipatía hacia un país socialmente
musulmán que ni siquiera estaba geográficamente situado en terreno
continental europeo”32.
En la actualidad, la cuestión que muchos se plantean es si Turquía
constituye una prueba fiable de convivencia entre Occidente y el islam.
Como ha subrayado Juan Avilés: “Desde la perspectiva específicamente
europea, las relaciones con el islam tienen una importancia fundamental
por al menos cuatro motivos: la conflictividad del mundo islámico, la dependencia energética de Europa, los flujos migratorios y el terrorismo yihadista. (…) El terrorismo que llamamos yihadista, es decir, el que
pretende actuar en cumplimiento del mandato divino de defender el islam,
representa la manifestación más violenta de un movimiento más amplio,
que se suele denominar de distintas maneras islamismo, fundamentalismo
islámico e islamismo radical. Su objetivo es la sumisión de las sociedades musulmanas a la literalidad de los principios proclamados en los textos primigenios del islam y esta pretensión de retorno a los orígenes
implica un rechazo frontal de buena parte de los valores esenciales de la
modernidad, que los islamistas radicales presentan como innovaciones
venidas de Occidente e incompatibles con el Islam”33. Hay que tener en
cuenta también que Occidente es visto por muchos musulmanes como
una doble amenaza: por un lado, por su poderío económico y militar, pero
también por su influencia cultural, que se considera como un foco de corrupción moral. En mi opinión, no se puede ignorar que ha habido un fortalecimiento de los sectores islamistas radicales y que el islam se utiliza
por algunos como justificación del terrorismo. Por ello, para comprender
la situación turca actual es necesario analizar el tipo de vínculo que existe
actualmente en muchos países entre la religión y la política. Y en lo que
al ámbito del mundo islámico se refiere, durante los últimos años, grupos
gobernantes de características laicas y nacionalistas fueron desplazados
por otros grupos que potencian una concepción de la vida política que
parece estar regida por principios religiosos.
Este fenómeno se ha incrementado notablemente en los últimos
veinticinco años impulsado, entre otros factores, por la revolución iraní

32
VEIGA, F., El turco. Diez siglos a las puertas de Europa, Barcelona, Debate,
2006, p. 565.
33
AVILÉS, J., “Occidente ante el desafío del islamismo radical: un ensayo de interpretación”, Madrid, ARI. Real Instituto Elcano, 43, mayo de 2007, p. 5.
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de 1979, en la que los líderes religiosos jugaron un papel muy importante. El actual clima político que se vive en el mundo árabe, fuertemente marcado por acontecimientos como las guerras en Irak y las
presiones internacionales sobre Irán, se caracteriza por un agravamiento
de las tensiones religiosas a nivel global y por una creciente interrelación
entre política y religión.
Tras los ataques terroristas de septiembre de 2001 en Estados
Unidos, la relación de los Estados islámicos con la religión ha cobrado una nueva dimensión a nivel internacional ya que, para el gobierno norteamericano, los sistemas políticos de ciertos países
islámicos están directamente relacionados con sectores religiosos fundamentalistas, protegiendo e incluso fomentando sus actividades. No
cabe duda de que la relación entre el islam y Occidente se ha deteriorado y, desde la perspectiva de la política internacional, la situación
de la religión en Turquía se encuadra en estas tensiones. Por esta
razón, Turquía debe demostrar ahora más que nunca, con gran firmeza, que se trata de un país que profesa un islamismo democrático
y no radicalizado34.
Su Constitución de 7 de noviembre de 1982, enmendada por la
Ley de 23 de julio de 1995 establece en su art. 2: “La República de Turquía es un Estado democrático, laico y social de Derecho; que tiene presentes las ideas de paz pública, solidaridad nacional y justicia; que
respeta los derechos humanos; es leal al nacionalismo de Atatürk y se
basa en los principios fundamentales expuestos en el Preámbulo”. Y uno
de estos principios es precisamente el principio de laicidad, tal y como
viene enunciado en el Preámbulo (párrafo cuarto), al señalar que “Esta
Constitución (…) será entendida, interpretada y desarrollada (…) en la
determinación de que no pueda ampararse ningún pensamiento o consideración contraria a los intereses nacionales de Turquía con su Estado y
territorio, los valores morales e históricos y modernización de Atatürk y
de que, tal como exige el principio de laicidad, no se permita, en modo
alguno, que los sagrados sentimientos religiosos puedan interferir con
los asuntos estatales y políticos”.

34
De hecho, la defensa de posturas anticlericales y la prohibición de que las musulmanas se cubran la cabeza en las escuelas, registradas tanto en Turquía como en Francia, han tratado de justificar la creación de un Estado laico “auténtico”. Sobre ello, vid.
ESPOSITO, J. L., El islam. 94 preguntas básicas, op. cit., p. 208.
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Al regular la garantía de los derechos y deberes del individuo en
el capítulo II, prescribe el art. 24: “Todos tienen derecho a la libertad de
conciencia, convicción y creencia religiosa. Se celebrarán libremente
los actos de culto, servicios religiosos y ceremonias, siempre que no violen las disposiciones del art. 14.
Nadie será obligado a dar culto o participar en ritos y ceremonias
religiosas, a revelar sus creencias y convicciones religiosas, ni será culpado o acusado a causa de sus creencias y convicciones religiosas. La
educación y la enseñanza ética y religiosa se llevarán a cabo bajo la supervisión y control del Estado.
La enseñanza de la cultura religiosa y la educación moral será
obligatoria en los planes de estudio de la escuela primaria y secundaria.
Cualquier otra educación e instrucción religiosa estará sujeta al deseo del
propio individuo y, en el caso de menores, a la petición de sus representantes legales.
No se permitirá a nadie servirse o abusar de la religión o de los
sentimientos religiosos, o de cosas declaradas sagradas por la religión,
de ninguna manera que así sea, con el propósito de influencia personal
o política o con el propósito de apoyar, incluso parcialmente, el orden
fundamental social, económico, político y legal del Estado en los principios religiosos”.
Ha llamado la atención que en Turquía, al prescribirse en el párrafo tercero como obligatoria “la educación y enseñanza ética y religiosa
en los planes de estudio de las escuelas primaria y secundaria”, y al ser
musulmana la mayor parte de la población, se obliga a los niños cristianos y judíos a recibir la educación religiosa sunnita en las escuelas. También problemático resulta el hecho de la existencia de la institución
“Dirección de Asuntos Religiosos”, adscrita a uno de los Ministerios del
Estado. Dirección que se crea en sustitución del antiguo Ministerio de la
Religión con la finalidad de ocuparse de los asuntos religiosos y, en principio, sin contacto con los asuntos políticos y que regula la vida religiosa
de los musulmanes que viven en el país. Concretamente, el destino de
los funcionarios religiosos, incluyendo los imanes y la administración de
las mezquitas, está organizado por dicha Dirección.
Por otra parte, las comunidades religiosas no musulmanas no tienen derecho a asociarse en Turquía con el fin de promocionar su reli-
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gión, algo que enlaza con la tradicional persecución musulmana de
quienes hacen proselitismo de otra religión. Por consiguiente, la aplicación del derecho fundamental a la libertad religiosa resulta desde este
punto de vista absolutamente inviable. A este respecto, interesa recordar que en el informe que elaboró la Comisión Europea sobre la situación de Turquía correspondiente al año 2003, ésta reconocía que las
confesiones religiosas no musulmanas “continúan enfrentando importantes obstáculos con respecto a su personalidad legal, derechos de propiedad, dirección interna y la prohibición de la enseñanza del clero” (p.
34). Además, “las fundaciones religiosas continúan siendo objeto de
interferencias por parte de la Dirección General de Fundaciones, lo que
limita considerablemente su autonomía. Esto incluye la posibilidad de
despedir a sus directores y de intervenir en la dirección de sus activos
y cuentas” (p. 35).
En cuanto a la libertad religiosa, aunque ésta se encuentra recogida en el art. 24 de la Constitución turca, para la Comisión Europea la
cuestión de la personalidad jurídica sigue siendo también un serio problema, especialmente en el caso de las comunidades que no gozan de
protección. Tengamos presente que la Constitución turca sólo reconoce
como minorías a las establecidas en el Tratado de Lausana de julio de
192335, es decir, armenios, griegos y judíos. De tal manera que, por ejemplo, las comunidades católicas y protestantes siguen padeciendo un trato
discriminatorio y sufren limitaciones en sus tareas de evangelización.
De hecho, en un documento publicado en 2004, los obispos católicos
alemanes subrayaron que debía exigirse la libertad religiosa para el ingreso de Turquía en la UE. En efecto, la Conferencia Episcopal alemana
insistiría en que entre los requisitos establecidos por el Consejo Europeo
de Copenhague en 1993, se contemplaba “la completa garantía de los derechos humanos, que, como es lógico, incluyen la plena libertad religiosa individual y corporativa”. Precisamente por ello, la UE no debía

35

Las largas negociaciones de Lausana abordaron cuestiones militares, territoriales, económicas y financieras, así como el estatuto de los extranjeros y de las minorías. Sin embargo, no se tocó el tema de la internacionalización de los estrechos y la
creación de una Armenia o de un Kurdistán. Según explica ZARCONE, T., El islam en
la Turquía actual, op. cit.: “Fueron abolidas las capitulaciones a cambio de ventajas económicas. Todos los turcos y los extranjeros residentes en el país pasaban a depender de
los tribunales nacionales; era el fin de los privilegios excepcionales concedidos a los
cristianos. No obstante, una cláusula estipulaba que Turquía debía proteger a todos sus
ciudadanos, fuera cual fuera su religión, raza o lengua”, p. 125.
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en ningún caso perder de vista que el derecho a la libertad religiosa constituye un derecho central del hombre y que ha de respetarse como seña
de identidad fundamental del Estado democrático de Derecho de tipo
europeo. Libertad religiosa que, por otra parte, ha de ser entendida no
sólo como un derecho personal o individual, sino como un derecho que
goza de una dimensión colectiva o comunitaria y de una dimensión de
tipo organizativo e institucional, cuestión que por cierto el proyecto de
Constitución Europea en su articulado se ocupa de resaltar36.
En un informe anual reciente realizado por la organización católica Ayuda a la Iglesia Necesitada se exponía que, a pesar de varios paquetes de reformas llevados a cabo que afectan a la libertad religiosa, se
necesitaban mayores cambios en Turquía ya que los cristianos eran considerados ciudadanos de segunda, se les impedía el acceso a instituciones públicas ya fueran civiles o militares y encontraban muy limitada la
posibilidad de construir Iglesias en Turquía. Como ha apuntado Fernández: “Los musulmanes que deciden convertirse al cristianismo son
marginados socialmente y en más de una ocasión se ha agredido e incluso detenido a personas por predicar otra religión que no sea la musulmana (en particular la rama sunní). Además, las comunidades
cristianas no tienen un reconocimiento civil por lo que no pueden adquirir propiedades, perteneciendo éstas al Estado. En numerosas ocasiones este hecho ha ocasionado que el Estado haya expropiado a estas
comunidades los lugares donde viven o ejercen sus actividades”37.
El problema de la libertad religiosa persiste así en Turquía junto
al de la falta de respeto hacia las minorías38, de un modo especial,
36
Son varios los artículos del Proyecto de Constitución Europea en los que se
menciona la palabra religión y, naturalmente, en consecuencia, el derecho de libertad religiosa en sus dos dimensiones: personal y colectiva o institucional. Así, por ejemplo, los
artículos II-10, II-70, el II-74, II-81, II-82, I-51 y I-52. Es en este último precepto en el
que se pone de manifiesto la libertad religiosa en su dimensión institucional y organizativa, al proclamar en su apartado primero: “La Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados miembros, en virtud del Derecho interno, a las iglesias
y las asociaciones o comunidades religiosas”.
37
FERNÁNDEZ, L.: “El desarrollo del islamismo político en Turquía”, op. cit.,
p. 148.
38
Y ello a pesar de que, como ha tratado de demostrar HOFMANN, M. W. en
su trabajo “La protección de las minorías en el Islam”, tanto el Corán como la sunna
constituyan una fuente de reconocimiento y convivencia en materia de pluralismo social
y religioso. Vid. http://www.verdeislam.com/vi_11/minorias.htm.
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kurda39 y armenia (60.000 en la actualidad). En relación con los primeros, como explica Contreras: “Los kurdos, por tanto, no se reconocen como minoría nacional, racial o étnica, y todos aquellos que
afirmaban pública o políticamente su identidad étnica, se arriesgaban
a ser objeto de hostigamiento y persecución”40. Ello llama todavía más
la atención, si tenemos en cuenta que de los casi setenta millones de habitantes de Turquía, en torno a doce son de origen kurdo. “Además de
los kurdos, concentrados en su mayoría en las regiones del sudeste en
Turquía conviven armenios en otras zonas del este, judíos sefardíes en
Estambul y Esmirna, árabes en Antioquia y distintas comunidades caucasianas musulmanas. Para Ankara, la concesión de derechos a la población kurda implicaría automáticamente la reivindicación de
derechos similares de las otras minorías no reconocidas oficialmente,
lo que pondría en riesgo la homogeneidad étnica, cultural y lingüística
que ha caracterizado a la Republica turca desde su fundación por Mustafa Kemal Atatürk en 1923”41. En la actualidad, cabe afirmar que la
minoría kurda carece del pleno derecho a la libertad de expresión en
Turquía.
Los obispos europeos se han opuesto a que el país se integre en
la Unión Europea aduciendo la falta de garantía de la libertad religiosa
y de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Tanto es así que
la confederación de conferencias episcopales europeas (COMECE) hizo
público un comunicado el 19 de noviembre de 2004 en el que consideraba necesario preguntarse “si es adecuado iniciar las negociaciones con
Turquía cuando hay derechos fundamentales, incluida la libertad religiosa, que no son respetados en ese país”. Los obispos aclaraban que no
veían obstáculos religiosos en la candidatura de Turquía por el hecho de
que la mayoría de la población fuera de confesión musulmana, pero al
mismo tiempo instaban a que “antes de que empiecen las negociaciones, el Gobierno turco sea requerido a resolver los problemas pendien-

39

Sobre el problema kurdo, recomiendo la lectura de las páginas 39-45 de VAN
BRUINESSEN, M., “Nationalisme kurde et ethnicités intra-kurdes” en “Les Kurdes et
les Etats”, Peuples Méditerranéens, (París), 68-69, juillet-décembre 1994, pp. 12-13 y
31-37 (extraits). Recogido también bajo el título: “Identité kurde: une définition complexe” en la recopilación de textos de VANER, S., “Turquie: la novelle donne”, Problèmes politiques et sociaux, 57.
40
CONTRERAS, D., “Turquía: el largo camino hacia Europa”, Documento de
Trabajo n° 4 (2004), op. cit., p. 12.
41
Ibídem, op. cit., p. 14.

AWRAQ, XXIV (2007)

EN LA SOCIEDAD TURCA ACTUAL

383

tes relativos a la libertad religiosa y el respeto de las minorías, según
quedó establecido en el Tratado de Lausana de 1923”42.
Este problema está íntimamente relacionado con las numerosas
fricciones entre UE y Turquía, debidas fundamentalmente a lo que en
Turquía se conoce como “insultos a la identidad nacional”. Son numerosos los supuestos que enfrentan la libertad de expresión con las minorías y la religión, pero aquí para ilustrar el problema me referiré tan
solo a uno: si se recuerda, el mundo islámico se revolucionó por la reproducción en varios diarios europeos de diversas caricaturas del profeta
Mahoma. Concretamente, fueron doce las caricaturas de Mahoma publicadas por el diario danés Jyllands-Posten el 30 de septiembre de 2005
y reproducidas por numerosos periódicos de Europa en los días siguientes. Turquía no quedó al margen de las airadas respuestas ante
dicha publicación. La posición del ejecutivo turco estaba bien clara. La
libertad de expresión debía tener límites: “La libertad de prensa debe
existir, pero los valores de los pueblos deben respetarse”, afirmó el ministro de Exteriores, Abula Gül. Para Erdogan, la publicación de las caricaturas de Mahoma implicaba un ataque a los valores espirituales
musulmanes, y por ello defendía las restricciones a la libertad de prensa
en Turquía.
CONCLUSIONES
A la vista de todo lo anterior, se puede afirmar que aunque la
Constitución turca sanciona la separación entre religión y Estado y garantiza la libertad de credo y de culto, en la práctica, el islam parece ser
la religión del Estado. Tengamos en cuenta que una oficina estatal para
los Asuntos religiosos dirige las relaciones con las religiones y supervisa
todas las actividades ligadas al islam, nombrando y retribuyendo a la jerarquía musulmana de los imanes y de los predicadores o hatip. Desde
el punto de vista jurídico-constitucional, se puede afirmar así que Turquía es un Estado laico; pero, desde el punto de vista material y sociológico, se trata sin lugar a dudas de un Estado musulmán.

42
Esta referencia remite a un documento que el Gobierno turco considera todavía vigente y en el que se define el concepto de minoría en relación a la religión, de manera que no afecta en este caso a los kurdos, que son musulmanes. Por el contrario, en
ese caso se trata de las minorías cristianas griega o armenia, además de los judíos, que
quedaban bajo la protección del poder turco.
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A mi modo de ver, lo verdaderamente característico y al mismo
tiempo enriquecedor del islam turco es la variedad de formas en que éste
se manifiesta: islam de los doctores de la ley, de las cofradías, popular,
islam político e incluso el islam doctrinalmente marginal de los alevíes.
Curiosamente, estos islames se han relacionado de distintas formas con
la época actual y el laicismo republicano y han llegado a síntesis originales y extraordinariamente sugerentes, en un contexto intelectual generalmente marcado por la tolerancia. El islam en la Turquía actual da
buena cuenta así de la variedad histórica del islam turco, mayor que la
de otras regiones de esta confesión, de las formas de socialización que
ha creado, desde las cofradías sufíes, mucho más amplias y prósperas
que en cualquier otro lugar, hasta las asociaciones como los nurcu o los
fethullahcï, así como de los debates y reflexiones que han acompañado
a los sucesivos impactos de una modernidad a veces forzada. Pero sobre
todo, es testimonio de su fascinante capacidad de adaptación, que ha posibilitado su amplia presencia social y política.
Turquía tiene ahora en sus manos la oportunidad de demostrar
que puede ser la vía integradora de las corrientes más reformistas del islamismo y que puede existir un Estado laico, con garantías democráticas y de derecho, en una sociedad islámica. En este sentido, me parece
loable que, siguiendo el sentir de la Comisión Europea, Turquía se esté
planteando en estos momentos modificar su Constitución, del mismo
modo que lo hicieron antes algunos de los Estados que se han adherido
ya a la UE en mayo de 2004. De hecho, una de las principales promesas
del AKP en las elecciones legislativas del 22 de julio de 2007, fue remozar la Constitución turca casi totalmente y redactar una nueva, de
corte “civil”, “liberal” y “moderna”, y que contara con el mayor consenso posible, debido fundamentalmente a que la Constitución turca de
1982 se había adoptado durante un régimen militar.
Entre las principales novedades que incluirá la nueva Constitución
turca figuran la sustitución del término “turco” por el de “ciudadano
turco”, que los militares podrán ser juzgados por tribunales civiles, que se
disminuirá el peso y la influencia del Consejo de Seguridad Nacional
(MGK), que se recortarán los poderes del presidente de la República y
que se abolirá el Consejo de Educación Superior de Turquía (YÖK). Sin
embargo, el cambio del que más se habla actualmente en Turquía es el que
pretende eliminar la prohibición de llevar el pañuelo islámico en las universidades. Para ello se piensa introducir una cláusula en el artículo 42
que diga: “No se puede frenar la educación de nadie por la ropa que lleve”.
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La cuestión del velo es una de las más sensibles en el país, todavía más con la llegada a la Presidencia de la República del islamista moderado Abdulá Gül, cuya esposa Hayrünnisa es una firme defensora de
la prenda. Tanto es así que la iniciativa de modificar el art. 42 ha provocado que el llamado establishment laico (militares, jueces, altos funcionarios y burguesía urbana) haya lanzado un duro aviso a Erdogan y
amenazado con llevar a los tribunales e incluso al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos el levantamiento de la prohibición del velo. Sin embargo, un estudio llevado a cabo entre el 21 y 23 de septiembre de 2007
ha revelado que el número de mujeres turcas que llevan el pañuelo islámico ha descendido un 2,8% durante los últimos cuatro años, precisamente los mismos que lleva en el poder el islamista moderado Partido
de la Justicia y el Desarrollo.
Como es fácil de imaginar, el establishment laico tampoco da la
bienvenida a las variaciones que se están planteando en el tema de la
educación en kurdo. El Gobierno estudia la posibilidad de permitir que
esta lengua pueda ser estudiada en las universidades, “aunque sea como
lengua extranjera”. La Constitución pretende abrir las puertas al reconocimiento de la “diversidad” de Turquía, y en el actual art. 3, que declara que “la lengua de Turquía es el turco”, se quiere introducir el matiz
de que es “la lengua oficial”, lo que supone un reconocimiento de facto
de la existencia de otras lenguas.
La oposición del establishment laico en Turquía a todas estas medidas ha provocado que las autoridades de la Unión Europea hayan llamado la atención de que la intromisión de las fuerzas armadas en la vida
política no es aceptable tratándose de un régimen democrático que pretende ingresar en la Unión Europea.
En cualquier caso, cualquier estimación sobre los problemas que
vive el mundo islámico actual en general, y Turquía en particular, en mi
opinión, sólo puede ser fiable si se reflexiona adecuadamente sobre el
significado de la religión para la vida de sus adeptos, tanto en el ámbito
personal como en el de la comunidad.
Turquía vive una experiencia extraordinaria y positiva al tratar de
armonizar islam y democracia. La democracia turca representa un factor decisivo para impulsar la reforma islamista más liberal, modernizadora y laica, que tanto necesita el mundo musulmán. En mi opinión, este
modelo debería servir por ello para inspirar una honda reflexión sobre
el papel que cumple el islam en el siglo XXI.
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RESUMEN
La modernización de Turquía ha planteado una profunda controversia sobre su eventual ingreso en la Unión Europea. Uno de los principales obstáculos parece ser el espinoso tema de la religión. En este
artículo se analiza el papel que ocupa el islam en la Turquía actual, partiendo de que nos encontramos ante un Estado laico que proclama la separación entre política y religión. Debido a que las relaciones entre islam
y Occidente se han deteriorado, Turquía debe demostrar ahora con más
firmeza que nunca que verdaderamente profesa un islamismo democrático y no radicalizado.
Palabras clave: Turquía; Islam; Religión; Política.
ABSTRACT
Turkey´s modernization has fomented a profound controversy
concerning its possible entry into the European Union. One of the primary obstacles concerns the thorny issue of religion. This article analyzes the role of Islam in modern Turkey in a secular state that proclaims
the separation of religion and politics. Because the relations between the
Islamic world and the West have deteriorated, Turkey must now show
with greater determination than ever that it truly defends a democratic
form of Islam and not radical Islam.
Key words: Turkey; Islam; Religion; Politics.
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Cuesta aún creer que Pepe Valdivia (como todos le conocíamos)
ya no esté entre nosotros. Pepe era la discreción personificada, siempre
respetuoso, cortés y cariñoso con todos, presente cuando se le necesitaba, prudente, pero no por ello menos apasionado. Así quiso Pepe que
le conociéramos, como un sereno emprendedor, como un arabista de
corazón, pero también con un gran corazón.
En los muchos años que le conocí y le traté jamás le vi una mala
cara ante ninguna circunstancia, más al contrario, su motor era ese espíritu positivo que le hacía ver la realidad con optimismo, o con desdén,
según fueran las circunstancias, pero siempre colaborador y constructivo. Era –parafraseando el verso de Antonio Machado– “en el buen sentido de la palabra, bueno”. Atento y detallista, delicado con todas las
personas, de carácter sensible, nada humano le era ajeno, de modo que
si observaba algún pesar en sus conocidos, siempre estaba dispuesto a
agradarte el día o a echar una mano a quien lo necesitara. Muchas otras
cualidades le ornaban, discreto, cordial, siempre de buen humor y
talante.
Ésta es una de las posibles semblanzas que podría hacerse de él.
Seguro que –atendiendo a su pudor– no la que más le complaciera.
Pero así lo percibíamos quienes le tratábamos. Era un católico creyente, aunque como buen levantino, muy a su manera, sin apreciar los
cánones impuestos. Buscaba predicar con el ejemplo, ahorrándose las
palabras, y practicaba un ecumenismo transreligioso que le hacía cercano a todo lo humano, también en lo tocante a un conocimiento y
aprecio por el islam que solo puede tener quien ha vivido desde adolescente en Marruecos y, habiéndolo conocido en primera persona, luego
lo ha estudiado en profundidad.
José Valdivia Válor vio la luz en Alicante, un 18 de septiembre
de 1935, de madre alcoyana, de lo cual le he oído vanagloriarse en multitud de ocasiones, afirmando que el valenciano que impartía lo apren-
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dió de ella. Sus primeros estudios y el bachiller los realizó en el
Alicante de los años 40, ciudad portuaria que hasta el estallido de la
Guerra Civil había mantenido una privilegiada relación de amistad con
la otra orilla argelina.1
Dado que su padre, Adolfo Valdivia Aznar, de origen en La
Unión (Murcia), era ingeniero hidráulico y trabajaba para una empresa
al servicio del gobierno francés, hubo de trasladarse la familia a
Marruecos cuando Pepe contaba 14 años. Por entonces su padre supervisaba la construcción de las canalizaciones de agua de Casablanca. En
Marruecos vivió su adolescencia, ganándose sus primeros sueldos
como delineante para la empresa en la que trabajaba su padre, en
Casablanca, a los 16 y a los 21 años (1951-52 y 1957-58).2 En esta
etapa del final de su adolescencia ya se expresa en francés y aprende el
dialectal marroquí.
Estudió su Licenciatura en Filosofía y Letras (Semíticas) a caballo entre Madrid y Granada: cursó los dos años de comunes en la universidad de Madrid (1954-55 y 55-56), acabando el resto de los cursos
de la especialidad en Granada (1956-57 a 1958-59), lo cual supondrá
varios traslados para realizar sus estudios.
Tras concluir la Licenciatura, en los años siguientes lo encontramos estudiando y trabajando a la par. Así se gana un sueldo con el ejercicio de un lectorado en la Embajada de España en Rabat, en donde
ejerce de profesor contratado de Lengua y Literatura Española en dos
ocasiones, en el 1958-1959 y 1961-1962, mientras que compagina este
trabajo con el estudio del árabe en la Faculté des Lettres de la
Universidad de Rabat en dos ocasiones (1958-59 y 1962-63),3 para lo
1
En internet hay bastantes documentos y relatos de cómo desde el año 1933 al
1936 con motivo de las fiestas de las Hogueras de San Juan la ciudad de Alicante dispensaba el más cálido recibimiento al barco de Orán que traía a los alicantinos y oraneses para pasar las fiestas locales. Se retomará esta tradición de hermanamiento entre
las dos ciudades vecinas entre 1955 y 1961.
2
Trabaja como delineante del 31 julio 1951-30 junio 1952 en la Société
Auxiliaire de Travaux Publics d’Afrique du Nord de Casablanca, y del 1 agosto 195731 agosto 1958 para el Ministère des Travaux Publics, Arrondissement du Tadla BéniMellal (Marruecos).
3
“Brevet d’arabe classique” (Cours) en 1958-1959 y “Philologie arabe” en
1962-1963, ambos en la Faculté des Lettres et des Sciences Sociales de Rabat.
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cual obtuvo además sendas becas de estudios del gobierno marroquí en
1958-59 y 1961-62 para estudiar en esta misma universidad de Rabat.
El año 1960 no consta en su currículum oficial con curso o trabajo alguno de lo que se puede deducir que lo pasó preparando su
Memoria de Licenciatura sobre La sangre en la Biblia, dirigida por el
catedrático de hebreo Federico Pérez Castro, puesto que la defiende en
1961 en la Universidad de Madrid.
Tras la Memoria de Licenciatura, viaja a París para completar su
formación. Disfruta de una beca para estudiar civilización y cultura
árabes en 1962,4 y aprovecha su estancia en la Ciudad de la Luz para
estudiar francés (1962 y 1963).5 Completará su formación en lenguas
estudiando alemán en Viena (1967-68), inglés en Cambridge (1971),6 y
obteniendo también bastante después la acreditación para impartir
valenciano,7 Todas ellas serán materias y lenguas que luego enseñará
como docente.
En París a la vez que estudia, imparte cursos como profesor contratado de Lengua y Cultura Española en l’École Normale
d’Instituteurs (1962-1965) y luego como profesor contratado de
Literatura Española en el American College (1965-66). Contaba que
durante su estancia en París, en 1965 tuvo la ocasión de participar como
extra en la primera película de Woody Allen titulada What’s New,
Pussycat? (¿Qué tal, Pussycat?), comedia en la que participaban intérpretes de la talla de Peter O’Toole, Peter Sellers, Romy Schneider,
Woody Allen o Ursula Andress, a quienes tuvo la ocasión de conocer.
Después de este período vital, vuelve a España para proseguir
sus estudios arabísticos. Continúa su formación académica en Madrid,
realizando los cursos de doctorado en 1966 y 1967, trasladando luego
4
Beca del gobierno francés, para estudiar Civilización y Cultura Árabe en la
Université de Paris (Sorbonne) en 1962.
5
Langue française, Université de Paris en 1962. Baccalauréat en la Faculté des
Lettres et Sciences Humaines Université de Paris en 1963. Certificat d’Études
Littéraires Générales (Année propédeutique) Université de Paris en 1963.
6
Lower Certificate in English University of Cambridge. Princeton College,
Cambridge, 1971.
7
Lingüistica valenciana i la seva didáctica, Curs Mitjà, 1984, y Curs Superior,
1985, ambos en la Universitat d’Alacant.
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su expediente a Granada en noviembre de 1971, para realizar allí su
Tesis Doctoral bajo la dirección del P. Darío Cabanelas.8 La Tesis se
tituló: Don Miguel Asín Palacios, mística cristiana y mística musulmana en su obra y fue defendida en la Universidad de Granada el 23 de
junio de 1983, obteniendo la máxima nota. Un año después fue editado un resumen de la misma por el Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Granada. Hubo de recabar una gran cantidad de materiales de archivo y personales (cartas, obras diversas, fotografías, …)
para elaborar una completa bio-bibliografía de Miguel Asín Palacios,
profundizando en especial en sus trabajos sobre mística musulmana. En
la publicación de su Tesis, en una nota introductoria, deja explicito su
“agradecimiento a Doña María Izquierdo Gómez, sobrina del íntimo
amigo de Don Miguel Asín, Don Alberto Gómez Izquierdo, que por
mediación de doña Joaquina Eguaras, me facilitó toda la correspondencia inédita, que tanta utilidad me ha sido para la confección de este trabajo”; la referida documentación será la base que conformará un trabajo de historiografía del arabismo español y de los estudios sobre la mística musulmana en España de un gran interés para el conocimiento de
ambos.
Entre los años 1968 al 1974 se asienta como profesor de enseñanza secundaria en el Colegio El Carmen de los Hermanos de La Salle
en Melilla; su director, Andrés Tudela9 había sido compañero suyo de
licenciatura en la Universidad de Madrid, amistad que siempre conservó. En Melilla le conocerá Míkel de Epalza, con motivo de una breve
estancia que hizo en el colegio de La Salle, durante uno de sus viajes
en coche en dirección a Túnez. Según indica su currículum, en 1975
será Profesor de Literatura en la Universidad de Granada.
Con posterioridad, volverá a su Alicante natal, en donde Pepe
Valdivia entró a trabajar como profesor del Colegio San Agustín de los
PP. Agustinos prácticamente desde su misma fundación, hasta la pre8

Agradecemos a la Profa. Concepción Castillo –compañera de curso suya en
Granada–, el esfuerzo invertido para buscarnos esta información, que le tansmitió a
Isabel Valdivia, su tan querida hermana.
9
Andrés Tudela Hernández, Doctor en Semíticas, por hebreo, con una Tesis
dirigida por Santiago Montero Díaz sobre La música en la Biblia y sus influencias en
las sinagogas sefardíes y asquenazies, cuyo resumen fue publicado posteriormente, ed.
Universidad Complutense de Madrid, 1974.
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ceptiva jubilación en el año 2001. Allí dejó lo mejor de sí mismo, entregado a una docencia en la que creía, impartiendo filosofía, lengua y
literatura, francés, inglés, filosofía y valenciano a los cursos de BUP,
COU y secundaria. Poco antes de jubilarse como profesor del colegio
el 16 de marzo 2001, con motivo de cumplir sus 25 años de docente le
fue ofrecido un afectuoso homenaje, al que acudieron muchos de sus
alumnos y amigos. Pepe Valdivia le debía mucho a los PP. Agustinos,
entre los cuales contaba con muchos amigos, pero también los
Agustinos le quisieron agradecer con este homenaje lo mucho que le
debían a él, a su entrega y a su capacidad de trabajo. Digno de mención
es que tanto en el Colegio La Salle-El Carmen de Melilla (1971-1975),
como en el Colegio San Agustín de Alicante (1975-2000) fundara lo
que él denominaba como “Seminario de estudios e investigación sobre
la cultura Hispano-Árabe”, en el que impartía cursos a los alumnos que
libremente deseaban acudir a oír sus conferencias.
Desde bien pronto, a través de las múltiples relaciones sociales
que se establecen en una ciudad como Alicante, en el Área de Estudios
Árabes e Islámicos se supo de la presencia de un arabista como José
Valdivia, que estaba dando clases en un colegio de enseñanza secundaria. Por ello cuando Pepe hubo defendido su Tesis Doctoral y se dio la
circunstancia favorable de que en 1988 se organizaron los cursos de
postgrado del Máster de Estudios Euro-Árabes fue invitado a participar
como Profesor del mismo en la Universidad de Alicante, participando
con una disertación sobre “Arabistas españoles. La Mística IslamoCristiana”.
Pronto pasó a ser Profesor Asociado en la Universidad de
Alicante, y entre los años 1989 a 1998 impartirá la materia de “Lengua
árabe” en el turno de tarde en la licenciatura de Historia. Tuvo bastante éxito de alumnado para ser una optativa, lo cual se justificaba no solo
por su buen hacer en la pedagogía de la lengua, sino porque también
sabía aderezar las clases con anécdotas culturales tan pertinentes, como
diversas y amenas.
A la par, cuando se concedió oficialmente la posibilidad de
impartir un Doctorado en Estudios Árabes e Islámicos en la
Universidad de Alicante (antes incluso que tuviéramos la Licenciatura
en Filología Árabe, lo cual se produjo en el año 1993), también se decidió contar con Pepe Valdivia como docente dentro de nuestros Cursos
de Doctorado. De este modo, su especialidad, la mística musulmana,
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fue ofertada en los cursos “El pensamiento Islámico (Filosofía y mística) (I)” en 1993-1994 y “El pensamiento Islámico (Filosofía y mística)
(II)” en 1994-1995, ambos con un cierto éxito, dado que tuvieron una
buena matricula, incluso entre alumnos de otros doctorados que solicitaban permiso para cursarlos.
En reconocimiento a su dedicación y esfuerzo en el año 1996, a
petición del Área de Estudios Árabes e Islámicos del Departamento de
Filologías Integradas, fue nombrado Colaborador Honorífico por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante.
Estos son los datos sobre su formación académica y vida profesional. Entre ellos hay que destacar un leiv motiv, y es que José
Valdivia, profesionalmente, por encima de todo se reconocía como un
arabista de corazón, un arabista que había recibido su formación directamente de los mejores maestros. Al hablar de sus estudios, siempre
acababa focalizando la charla hacia la admiración que sentía por sus
profesores, refiriendo anécdotas del magisterio y del excelente trato
recibido de Emilio García Gómez, Elías Terés y de Jaime Oliver Asín
en Madrid, y luego en Granada, de Luis Seco se Lucena, Darío
Cabanelas, José María Fórneas, o Jacinto Bosch Vilá, pero muy en
especial de Joaquina Eguaras Ibáñez, a quien siempre profesó tanto
cariño como admiración, por la atención que le dedicó y por las clases
y enseñanzas que generosamente le dedicó, tanto en la Casa del Chapiz,
como en la Facultad de Letras.10 A ella le dedicó varios párrafos emocionados en su tesis, y luego un monográfico bajo el título “Joaquina
Eguaras Ibáñez. La Cherifa de Granada”, que recogió en buena medida como un capítulo en su libro sobre los Siete sabios de ayer y hoy.
El arabismo español es precisamente uno de los temas que trata
en su Tesis Doctoral sobre Miguel Asín Palacios. En ella tras dos capítulos iniciales dedicados a establecer su biografía y a su pensamiento y
aportaciones, incluye un Cap. III. “Asín impulsor de una escuela”, que
10

Joaquina Eguaras Ibáñez (1897-1981), aparte de Directora del Museo
Arqueológico de Granada trabajó en la Escuela de Estudios Árabes, de la Casa del
Chapiz, como profesora desde su inauguración en 1932, y después como Secretaria
hasta 1972. Desde 1940 impartió clases en la Facultad de Letras, como Profesora
Titular de Árabe y Hebreo. Cfr. también J. RODRÍGUEZ TITOS: Mujeres de Granada.
Granada, ed. Diputación Provincial, 1998, pp. 100-103.
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es un estudio de la escuela de arabistas españoles, que bautiza como
“los Beni Codera”, por situar en su origen a Francisco Codera y
Zaydín, como su fundador a fines del s. XIX, y a Julián Ribera y
Tarragó, seguidos por Miguel Asín Palacios, Emilio García Gómez y
los maestros de los que había recibido enseñanzas en las universidades
de Madrid y Granada, ya citados. Busca un tronco común para encuadrar a esta escuela de arabistas españoles, de la que también afirma que
se caracteriza por la generosidad y el rigor, en la enseñanza y en la
investigación y acaba dedicando un epígrafe a “La continuación de la
Escuela de Arabistas en nuestros días”, en el cual incluye a la mayor
parte de los arabistas del período en que se edita el libro, como discípulos y sucesores de ese tronco común. No hay que negar que ha primado durante mucho tiempo esta visión del tronco común con origen
en F. Codera, pero tampoco hay que perder de vista que, conforme se
incrementan nuestros conocimientos sobre la historiografía del arabismo español, se nos presenta un panorama harto más complejo.
Agradezco a su hermana Isabel que haga de memoria viva de
una biografía que su hermano me contó creo recordar que cuando yo
tenía sobre los 18 ó 19 años, y que he seguido como compañero suyo
en la Universidad de Alicante. Pepe Valdivia era uno de los profesores
más conocidos del colegio de los PP. Agustinos de Alicante, por su
carácter abierto y dialogante, siempre dispuesto a ayudar, o a contar
una anécdota divertida. Siguiendo lo que decía Asín de su maestro
Ribera, que “investigaba con el aprendiz”, tuvo un grupo de alumnos
más interesados por sus conocimientos de arabista, que agrupaba en el
que bautizó como “Seminario de estudios e investigación sobre la cultura Hispano-Árabe”. Gustaba de reunirlos por las tardes, en el colegio
o en su casa del centro de Alicante, a tomar té y a charlar sobre las
muchas anécdotas del Mulá Nasruddín de Idries Shah, sobre mística,
Ibn al-‛Arabí, dándoles las primeras pinceladas sobre la historia de eso
que comenzamos a conocer como el arabismo español, sus orígenes,
sus maestros en Granada y otros maestros de otras universidades españolas y sus aportaciones ... En suma, merced a su verbo fácil, nos acercaba a los jóvenes que nos reuníamos un mundo nuevo, apenas intuido,
tan apasionante como real y al alcance de la mano. Porque siendo Pepe
Valdivia un profesor de secundaria y luego de universidad, ha hecho
mucho por el arabismo, y me atrevería a decir que también por la multiculturalidad, al acercar la diferencia cultural y religiosa a unos adolescentes y jóvenes que comienzan a encajar y comprender el mundo en
su formación intelectual.

396

JOSÉ VALDIVIA VÁLOR (1935-2006),

AWRA Q, XXIV (2007)

Cuando el pasado 2 noviembre de 2006 Míkel de Epalza nos
transmitió la noticia de su fallecimiento, me costó asimilarlo, ya que la
última vez que charlé con él, fugazmente, fue con motivo de la concesión del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Alicante a
Pedro Martínez Montávez, el 6 de mayo del 2006, acto al que le invitamos –como siempre– a asistir, y al que acudió gustoso y jovial, una
vez más. Terminado el acto académico me interesé por su salud, puesto que sabía que llevaba cerca de un año y medio luchando contra ese
mal silente y terrible. Le pregunté que cómo estaba y me dijo que bastante mejor, que se estaba recuperando, y cuando le inquirí por el mal
que padecía, me respondió: “Uno muy dañino, que te va comiendo por
dentro, poco a poco”, sin nombrarlo, como para evitar convocarlo. Le
creí. Creí que iba ganando la batalla y le dije que a ver si pronto podíamos celebrar el que esa dolencia fuera parte del pasado, un simple mal
recuerdo que le había amargado durante un tiempo. Pero no fue así y
Pepe falleció el 31 de octubre. Sus trabajos e investigaciones, pero también el aprecio positivo, la grandeza cultural que trasmitía, o la lengua
árabe que enseñaba a sus alumnos o a quien se lo pedía, todo ello le
hace merecedor de recuerdo emotivo y agradecido por parte del resto
de los arabistas.

José Valdivia Válor
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NOTA DE LECTURAS
SOBRE EL NOROESTE DE ÁFRICA
Víctor MORALES LEZCANO
Instituto Universitario de Investigación
UNED. Madrid

Por lo general, los contenciosos entre dos o más partes suelen prolongarse bastante tiempo. Claro que, este aspecto del tiempo que se
toman los contenciosos y las controversias que generan las potencias internacionales, resulta ser relativo si la vara de medir está hecha de unos
mimbres extraídos del estudio de la historia de los conflictos de intereses inter-nationes a lo largo de los últimos dos siglos.
De otra parte, no dejan de publicarse obras y artículos científicos,
o de divulgación, atinentes a Marruecos, Sahara occidental y, en menor
medida, al África noroccidental. Nos encontramos aquí a unos pocos de
aquéllos que han incidido en el contencioso de marras, marroquí-sahariano, que acaba de cumplir (¿sus primeros?) treinta años.
Mohamed CHERKAOUI, Director de Investigación del CNRS, al
tiempo que profesor en la Universidad de La Sorbona, nos ha regalado
recientemente un trabajo curioso: Morocco and the Sahara. Social
Bonds and Geopolitical Issues (Oxford: The Badwell Press, 2007).
Curioso, decíamos, debido al hecho de que el procedimiento metodológico del profesor Cherkaoui es impecable, aunque su libro rezume
un maniqueísmo –no tan sutil–, en cuyo desarrollo Argelia juega el papel
de “villano” de la fábula, mientras Marruecos no sólo aparece como si
fuera el “bueno” de la película, sino incluso como si se tratara de un
país, una sociedad y una economía, en trance de realizar una “revolución
silenciosa”, en apostilla literal del autor.
Los habitantes saharauis del reino alauí, serían los testimonios del
aserto anterior, mientras que los saharauis que habitan los campamentos
de refugiados en Tinduf y sus aledaños saharianos, constituirían la encarnación de los que se equivocan en su démarche histórica; con Mohamed Abdelaziz (Secretario General del Frente Polisario) a la cabeza
de ese pelotón de descarrriados.
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Una vez hecha esta observación, la monografía del profesor Cherkaoui ha de ser valorada en el plano sociológico en que el autor sitúa
–muy positivamente– el proceso de coagulación social en la Zona, en general; y en particular, en el Sáhara occidental actualmente bajo administración marroquí.
La situación de estancamiento a que ha llegado el contencioso
en el Sahara occidental, se nos aparece fría, jurídica y militarmente
expuesta, en el relato que ha hecho Erik JENSEN en su obra El Sahara occidental. Anatomía de un punto muerto. (Jensen fue, a propósito, enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas para
el Sahara occidental y adjunto a la operación Minurso entre 19931998).
Jensen se limita en su narrativa a la exposición del caso y a los esfuerzos de las partes mediadoras –amicabilis compositor–, así como al
callejón sin salida en que a la altura de nuestros días se encuentra el dilema político: ¿referendum en el Sahara occidental en torno a su presunta incorporación al reino de Marruecos, o asignación de una
soberanía que le conduciría al status de nación independiente?. O sea,
que, eliminada la vía del referendum de autodeterminación, nos recuerda
el autor, emergería la incorporación de la antigua provincia española en
calidad, ahora, de provincia autónoma, aunque esta vez dentro del
marco político-administrativo del reino alauí.
Jensen reproduce en apéndices una documentación pertinente y no
se pronuncia de manera alguna sobre el caso. Su obra es casi un documento testimonial más que una interpretación.
Dos obras en castellano que merecen mención en este vistazo bibliográfico al noroeste de África, son el ameno e instructivo ensayo político de Ignacio CEMBRERO, Vecinos alejados. Los secretos de la
crisis entre España y Marruecos (Galaxia Gutenberg, 2006); y el denso
estudio del antropólogo marroquí radicado en el Instituto de Estudios
Avanzados de la Universidad de Princeton, Abdellah HAMMOUDI, que
lleva por título, Maestro y discípulo. Fundamentos culturales del autoritarismo en las sociedades árabes (Anthropos, 2007).
Cembrero es persona conocida por muchos españoles en su calidad de experto y corresponsal de El País en los países del Magreb.
No se trata, pues, de un intruso que se aventura a explicar por qué están
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alejados dos vecinos territoriales e históricos como son España y Marruecos.
La obrita de Cembrero está saturada de información puntual y
acotada temporalmente por los mandatos de Aznar y el inicio de la legislatura de Rodríguez Zapatero: desde el extrañamiento político-diplomático que generó la “crisis de Perejil”, hasta la supuesta “luna de miel”
entre Madrid y Rabat, enturbiada por algunas improcedencias de última
hora. Cembrero despliega su oficio de “cronista” en lenguaje claro y con
capacidad de argumentación transparente, que es lo que exige un libro
de sus características.
Por el contrario, la monografía del profesor Hammoudi, que aparece en castellano cerca de 10 años después de haber sido publicada en
lengua inglesa, enfoca otra cuestión, y emplea un lenguaje congruente
con ella. Es, además, un estudio de la influencia sufi, del misticismo
sobre el que se erige la relación entre maestro y discípulo a través del seguimiento del modelo de conducta superior en el cosmos cultural árabe.
O sea, de la oferta de tiempo, dedicación y dones hechos al gran sultán
(en sentido metafórico naturalmente); todo ello antes de que el discípulo
inicie la vía de elevación que consagra al joven aprendiz en nuevo maestro. O sea, en espejo para los futuros candidatos a la consabida propedéutica de la mística musulmana.
Aunque el título de la obra de Hammoudi se postula como un “estudio antropológico” del autoritarismo en el mundo árabe, a nadie se le
escapa que Hammoudi está aludiendo constantemente a la imagen del
rey de Marruecos –en tiempos pasados, e incluso, en los días que corren–. Es decir, desvela el autor las claves profundas de la tradición monárquica en Marruecos. País, a propósito, en el que recordamos cómo
recientemente se han celebrado unas elecciones generales a las Cámaras, en las que el califa, malik e imam supremo del Pueblo ha demostrado
conservar un arraigo institucional irrefutable y determinante del curso y
recorrido político de las gentes.
Obra sugestiva ésta, de lectura recomendada para un público “sesudo” e intrigado por la pervivencia de un sistema político autoritario
que se transmite de reyes a príncipes, de padres a hijos.

DRISS CHRAÏBI: UN ENAMORADO HASTA EL TUÉTANO
DE SU TIERRA MARROQUÍ
Leonor MERINO
Especialista en Literaturas del Magreb
El 1 de abril de este año, cerca de Crest en el sureste francés, un
rincón vetusto de color ocre y verde bajo su límpido cielo, falleció el universal escritor marroquí Driss Chraïbi, próximo a cumplir sus 81 años. Él
mismo había dicho: “hay que exiliarse para ser uno mismo y poder mantener cierta distancia del propio país para poder hablar de él”. Antes, este
hombre larguirucho de pasos indolentes, cabellera rebelde, ojos pícaros,
soñadores, y voz persuasiva –albergada en una garganta de hierro–, hizo
estallar los tabúes y despertó a las conciencias adormecidas.
Driss Chraïbi fue “l’enfant terrible” marroquí de los años cincuenta con quien llegó el escándalo con su primera obra El Pasado Simple (Del Oriente y del Mediterráneo, 1994) e inauguró una serie de
novelas contestatarias en la literatura magrebí de lengua francesa, tocando, irremediablemente, las campanas por la muerte de otras obras
consideradas como etnográficas y de divertimento para el público occidental. En esa primera ocasión, el autor se quitó el guante para rebelarse
contra el padre y hablar de lo sagrado, aunque lo implícito de la novela
está en la ternura hacia la madre, la mujer, esclava de la Historia, pero
sobre todo esta novela se afirma como un gran montaje textual. El
mismo tema se va a encontrar, más tarde, en otros escritores, enriquecido
y remodelado según las necesidades novelescas, políticas o sociales.
Chraïbi confirma su papel de pionero en Les Boucs, denunciando
las condiciones de vida de los inmigrantes magrebíes en Francia, reducidos a una existencia infrahumana: este autor, hijo de burgués e ingeniero químico decide vivir la misma situación que sus hermanos de
miseria. Luego, tras haber escrito L’Âne, La Foule, De tous les horizons
y Succession ouverte –pequeñas joyas de la literatura–, se viste con bata
blanca de psiquiatra en Un ami viendra vous voir. Y de nuevo llega el
escándalo, la incomprensión, el malentendido, puesto que todo lo que
Chraïbi escribiera despertaba siempre interés. En La Civilización,
¡madre mía!... (Centro Francisco Tomás y Valiente, 2001) se establece
un lazo casi fetal entre los tres personajes: sueño despierto donde las palabras empleadas son concretas, visuales y dirigidas al alma.
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El título de Mort au Canada, así como la musicalidad de esta
obra, indican bien la ruptura mortífera: toda experiencia queda en nuestra piel y algo muere en cada despedida. Y siempre en búsqueda de sus
raíces profundas –“se puede renunciar a todo menos a la infancia”–, escribe Une enquête au pays, La mère du printemps, y sobre todo Nacimiento al alba (Mario Muchnik, 1994) donde la conquista de España es
el elemento detonante de una voluntad totalmente responsable de los
contactos entre Europa y el Magreb. De nuevo pionero, con L’Inspecteur
Ali, Une place au soleil, L’Inspecteur Ali à Trinity College, L’Inspecteur Ali et la CIA y L’homme qui venait du passé nos llega la risa contagiosa, iconoclasta, satírica e irónica de ese inspector, llamado como el
yerno del Profeta, que el escritor lanza por el planeta para indagar sobre
las cuestiones geoestratégicas mejor guardadas y poder dar así su propia visión de las relaciones internacionales.
Los deliciosos cuentos ilustrados del âne K’hal, El Hombre del
Libro (Del Oriente y del Mediterráneo, 1997) –que revive la jornada del
26 de Ramadán del año 610–, sus sabrosas “memorias”, Vu, lu, entendu
y Le monde à côté dan cuenta, hasta su último hálito, de la labor fecunda
de un autor que dijo a quemarropa lo que pensaba, una especie de
“franco tirador”, pues su obra es espejo de sus pasiones profundas. Su
estilo sensible, nervioso, espontáneo, directo, está teñido de un humor
tierno, íntimo, devastador que no deja indiferente al lector. Por eso sus
obras han sido traducidas en árabe, en Estados Unidos, en Europa, y ha
recibido los premios: “L‘Afrique méditerranéenne”, 1973 por el conjunto de su obra; “L‘Amitié franco-arabe”, 1981 y el “Mondello” en Italia por la traducción de Nacimiento al alba.
Sus frases son generalmente cortas, yuxtapuestas, rotas por una
puntuación que marcan sin cesar un ritmo repetitivo, empleando todas
las herramientas de una escritura moderna o posmoderna: digresiones,
elipses narrativas, diálogos calientes, connivencia con el lector y micro
relatos en el interior del relato principal que lo enriquecen, convirtiendo
su escritura en toda una búsqueda por la emoción y por la musicalidad
de la frase, en su ansia hacia la verdad, el amor por el ser humano y por
la mujer en especial, a quien conoce como a las aguas vivas de su río
natal, Um er-Rebi’a, allí donde se mezclan con las del océano en un acto
de amor, al fondo del rugiente abismo.

JORGE GARCÍA USTA,
CATEDRÁTICO, POETA Y PERIODISTA COLOMBIANO
(1960-2005)
Después de mi muerte, quién dedicará una tarde/
a hablar de la grandeza de mi susurro propicio…//
Jorge García Usta
en Charanga postmortem
Iris HOFMAN VANNUS
Investigadora

El día 25 de diciembre de 2005, la noticia de la repentina muerte
de Jorge García Usta, sobrecogió a la sociedad colombiana. El impacto
de la noticia se debía a la carismática personalidad de Jorge y su proyección social en la vida cultural colombiana, especialmente en Cartagena de Indias.
Jorge García Usta, hijo de Nevija Usta y nieto de Esquilla Farrut y
Jorge Usta, sus abuelos inmigrantes procedentes de Damasco, había nacido en 1960 en Ciénaga de Oro, situado en el valle del río Sinú (Córdoba, Colombia). Estudió Filosofía y Literatura en la Universidad de Santo
Tomás (Cartagena de Indias) y Derecho en la Universidad de Cartagena.
Catedrático y escritor, residía desde hace más de treinta años en Cartagena de Indias, situada en la costa caribeña de Colombia, donde impartió
como docente cursos de literatura en la Universidad de Cartagena, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Tecnológica. Ejerció como
periodista en los periódicos El Universal y El Periódico de Cartagena y
fue presidente del Círculo de Periodistas de Cartagena. De su abuelo que
llegó a ser dueño de un cine, el cine Adelma1, Jorge había heredado la afición a la cinematografía que le llevó a participar activamente durante más
de diecisiete años en la organización del Festival Internacional de Cine
celebrado en Cartagena, junto al director Víctor Nieto. A la dedicación y
el impulso de Jorge García Usta se debía la recuperación de las Fiestas de
Independencia celebradas en esta ciudad colombiana.
1

Roxana Castillo, «La vida del escritor y periodista Jorge García Usta. Un
poema a la nostalgia.» entrevista publicada en el periódico El Heraldo (edición digital
765), 10 de febrero de 2004.
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A finales de los años ’70, Jorge había creado una revista cultural
En tono menor, para difundir la obra de jóvenes literatos, como Rómulo
Bustos Aguirre2, más tarde profesor universitario y poeta reconocido.
En 1994, Jorge García Usta había recibido el Premio Concurso Internacional de Poesía, el Premio Compañía Suramericana y el máximo galardón colombiano Premio Nacional de Poesía Joven León de Greiff por
su labor poética3 y los premios Antonio J. Ollier y Cartagena de Indias.
Incansable y “trabajando como un monje” en palabras de un buen
amigo suyo, Jorge García Usta había promovido la Fundación Héctor
Rojas Herazo, para el estudio del periodista, poeta y escritor colombiano
Héctor Rojas Herazo (1921-2002)4, de cuya obra publicó en 1994 una
crítica muy sentida y elaborada bajo el título Visitas al patio de Celia.5
En 2003, después de reunir en hercúlea y titánica tarea cientos de artículos aparecidos en diferentes publicaciones, publicó la obra periodística de Héctor Rojas Herazo en un trabajo monumental bajo el título
Rojas Herazo. Obra periodística 1940-1970. Tomo I: Vigilia de las lámparas-Tomo II: La magnitud de la ofrenda, dos tomos de reconocida
valía.
En 2004, Jorge había ejercido con total entrega su tarea de director académico y de comunicaciones para la organización del I Encuentro Nacional Colombo-Árabe, organizado por la Fundación Encuentro
Cultural Colombo-Árabe y celebrado con gran afluencia de asistentes
en Barranquilla durante los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2004. El
motivo de este acto fue reunir en este encuentro a los más destacados
descendientes de la diáspora árabe en América Latina, los ‘turcos’, de la
vida cultural colombiana. A este encuentro, celebrado con discursos del
Presidente de Colombia Álvaro Uribe y de María Consuelo de Araújo,
a la sazón ministra de Cultura de Colombia, que clausuró el acto, asistieron más de doscientas personas y en él fueron exaltadas distintas personalidades como Julio César Turbay (ex-presidente de Colombia), el

2
Echevarría, Rogelio, Antología de poesía colombiana, Bogotá, Ministerio de
Cultura-El Áncora Editores, 1997, págs. 617-618.
3
Echevarría, Rogelio, op. cit., págs. 656-657. El poema publicado en esta antología, Declaración de amor de Demetrio Spath (1934), procede del poemario El reino
errante. Poemas de migración y el mundo árabes, Cartagena (Colombia), 1991, pág. 15.
4
Echevarría, Rogelio, op. cit., págs 404-409.
5
García Usta, Jorge, Visita al patio de Celia, Medellín, Eafit-Universidad de
Medellín, 1994.
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pintor David Manzur, los científicos Salomón Hakim y Emilio Yunis,
los poetas Olga Shams Eljach (pseudónimo: Meira Delmar)6 y Giovanni
Quessep7, el actor y director de teatro Alí Humar, los periodistas Juan
Gossaín, Yamid Amat y Julio Sánchez Cristo, los empresarios Char y
Neme y la cantante Shakira (Mebarek), entre otras.
Jorge García Usta es autor de libros de poesía Noticias desde la
otra orilla (1985), Libro de las crónicas (1989), Monte adentro (1992),
El reino errante (1991)8 y La tribu interior (1995) y Noticias de un animal herido (2001), además de prosa, libros de investigación literaria y
periodística y un delicioso libro de reportaje sobre los músicos populares Diez juglares en su patio (1994), este último preparado con su amigo
Alberto Salcedo Ramos, con quien también elaboró el reportaje titulado
Árabes en Macondo: Inmigración árabe y literatura costeña.
En el espacio de este marco, cabe destacar este estudio sobre la
migración árabe en Colombia y el delicado poemario sobre el mismo
tema El reino errante, poemas de migración y el mundo árabes (Cartagena, 1991), cuyo primer poema se titula La salida, en el camino de Damasco a Beirut (1887):
«Oye a tu padre, /
oye Manzur, el fuego que divide estos orígenes. /
Rauf, anda, hay otro mundo /
al fondo de ese mar opulento, /

6

Delmar, Meira, Laúd memorioso, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1995.
Véase Echevarría, Rogelio, op. cit., págs 412-414. De Meira Delmar se hace mención
expresa en un articulo de Iris Hofman Vannus «Pinceladas árabes en el marco de la literatura árabe contemporánea» en la revista Crónicas AZAHAR, nº 3-4, Junio 2004Enero 2005, Madrid, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 2005, págs 73-76.
7
Echevarría, Rogelio, op. cit., págs 506-509.
8
Cfr Reseña de Hofman Vannus, Iris, «Jorge García Usta, El reino errante. Poemas de migración y el mundo árabes.», Cartagena [de Indias, Colombia]. 1991, 44
págs. Esta reseña fue publicada en Amanecer del Nuevo Siglo, Nº 152 (febrero), 2004,
Collado-Villalba (Madrid), A.N.S., S.L., pág. 78. En ella se publicaron dos poemas del
poemario El reino errante, titulados «Trópicos para Mahmud Darwish» y «En un muro
de Shatila». Estos poemas fueron también publicados en un breve artículo de la mano
de Iris Hofman Vannus, titulado «Palestina en la poesía colombiana: dos poemas de
Jorge García Usta» en la página web poesiaarabe.com, dirigida por María Luisa Prieto,
en mayo de 2004.
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montañas que se derraman,
cielos sangrados por los augures del holgorio, /
tierras donde ya no cabe más soledad. /
(nos iremos mañana /
sin decir nada /
a nadie) /
La guerra ya pesa demasiado /
en estas leves sangres de alfareros. /
Oh, ascuas natales que liquidan /
la fe de los limones, /
el designio de los creyentes. /
Rauf, alista tus ojos. /
Llevaremos lo que, ahora, somos: /
una maleta, cuatro cuerpos /
y memorias.» //
El segundo poema del poemario El reino errante se titula Consejos de Elías Rumie a su hijo (1890):
«Y usted, mijito, criatura de oro, /
cuándo comenzará a arar destino, /
a cantar agua en las manos, /
a consumir los motivos del vuelo. /
Volveremos /
a vernos /
tal vez, en dos mil años /
y no seré Elías, tu padre, /
sino un brillo gastado por la ausencia. /
Aproveche estos ríos salvajes /
donde la luna /
como en Ramalha /
es comida para el extraño.» //
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Este poemario significó mucho para Jorge García Usta, como me
comentó en una comunicación epistolar con sus propias palabras, palabras las que, creo, merecen ser recordadas por la sinceridad y humildad
con las que juzgaba García Usta sus propios escritos: “…‘trabajé’ y ‘viví’
mucho este libro, y creo que logré constituir un aceptable retrato de la
épica y la lírica de la inmigración árabe a América.”
Así mismo cabe destacar su libro Cómo aprendió a escribir García Márquez (1995), en el que desentraña las primeras incursiones de
García Márquez en la literatura durante sus años vividos en Cartagena
de Indias y cuyo texto sirvió de base para el largometraje documental La
Cartagena de Indias de García Márquez (1997), dirigido por Marta Yances y Francisco Bottía.
Nada escapaba de la mirada limpia y la curiosidad intelectual de
Jorge García Usta, un hombre de gran vocación y formación humanísticas y, por estas razones, encontramos dentro de su producción literaria
dos estudios dedicados a la medicina: Pensamiento médico: selección de
textos médicos 1890-1940 (2000) y Retratos de médicos: crónicas sobre
médicos del Bolivar Grande en el Siglo XX (2000).
Cuando, a pesar de todos los esfuerzos médicos, las embestidas de
un feroz derrame cerebral segaron su vida el día 25 de diciembre de
2005, Jorge García Usta estaba ultimando un libro sobre la labor periodística del periodista y escritor Juan Gossaín Abdala (San Bartolomé del
Viento, Sucre, Colombia, 1949), autor de la novela La balada de María
Abdala9 y otros sobre los periodistas Álvaro Cepeda Samudio y Aníbal
Esquivia Vásquez, mientras estaba de lleno inmerso en la preparación
del Festival Internacional de Cine de Cartagena, para lo cual había establecido contactos con objetivo de presentar muestras de cine egipcio.
Al mismo tiempo estaba trabajando como asesor de prensa de la revista
Aguaita editada por el Observatorio del Caribe Colombiano y formaba
parte del consejo editorial de la revista Noventeynueve de la Universidad
de Cartagena. Jorge García Usta ha dejado un caudal inédito de artícu-

9

Gossaín, Juan, La balada de María Abdala, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, 2003. Acerca de este autor y su novela, cfr Iris Hofman Vannus, “Pinceladas árabes en el marco de la literatura colombiana contemporánea” en la revista Crónicas
AZAHAR, Nº 3 y 4 (junio 2004-enero 2005). Madrid, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 2005, págs 73-76. Juan Gossaín es autor de otra novela La mala hierba, publicada en 1981.
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los y libros de investigación y ensayos escritos a lo largo de una vida
plena que ha sido interrumpida bruscamente por su muerte, prematura y
llorada por cuantos tuvimos la fortuna de conocer a este hombre cálido
y entrañable, valiente e infatigable.
En Consejo de Cartagena de Indias le ha otorgado, de manera póstuma, la Orden Cartagena Patrimonio Cultural de Humanidad. En memoria de esta gran persona, el Ministerio de Cultura de la República de
Colombia y el Observatorio del Caribe Colombiano han instituido Becas
de Investigación Cultural Jorge García Usta, que ya va por su segunda
convocatoria.
Jorge García Usta estaba casado con Rocío García y tenía dos
hijos, Alejandro y Esteban. A ellos dirigimos nuestro más sentido pésame.
Escuchemos las palabras de Jorge García Usta en la Charanga
postmortem:
«Después de mi muerte, quién dedicará una tarde /
a hablar de la grandeza de mi susurro propicio, /
de mi mirar para salir gritando /
las noticias olorosas, la música flotante /
la palabra que encuentra su llaga en la floresta. /
A ti, olvidadizo, te di la noticia de los principios, /
a ti, altiva, te ofrecí la joya de mi mirar, /
y dentro de las caravanas, dije las palabras más precarias /
pero apunté al centro de la riqueza /
y reseñé las oscuridades y las llamas, /
pero no me refugié en el asco semanal /
ni sostuve a los augures cómodos. /
Quién hablará de mi manía nocturna /
de adivinar en las estrellas inermes /
alguna suave indicación del castigo futuro, /
de atender el pubis amado /
la hoguera submarina, la categoría del liquen y la laca, /
y los documentos rizados de la borrasca. /
A ti, olvidadizo, te di mi mano como un océano, /
ingresé por ti en el partido de los suplicantes /
y nunca cerré las ventanas. /
A ti, altiva, busqué entre tus ojos la primera llamada /
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y respeté tu forma de desplegar el silencio /
y de comer sola pero tributaria entre el pan de la multitud. /
Quién recordará mi manera de leer en los ojos de las mujeres /
que pasan por la calle toda clase de anuncios sobre mi poquito
del mundo, /
y en el desprecio preciso de sus nalgas, /
en el compañerismo de sus nalgas, /
en la teoría maciza de sus nalgas, /
el supremo veredicto sobre el estado de la tierra. /
Quién dirá cómo sobaba la cabeza de mis hijos perplejos /
para entender mejor la muerte de mi madre, /
quién hablará de mi cuchara obsoleta, /
quién dirá cómo me enfrenté a los vociferantes, /
cómo besé la boca deseada /
y caí insultando las piedras sagradas, /
cómo ofrendé al traidor mi clamorosa mudez, /
y cómo nunca pude negociar con el coro, /
pero entendí en el mar la manera más limpia /
y estuve al lado de los compañeros /
poniendo las piedras para el camino, /
el precipicio, la herida mayor. /
A ti, olvidadizo, te di las antesalas de mi muerte, /
no evalúes mi ritmo de mudo funámbulo, /
ni mi cuarto ojo sobre la espalda del tiempo. /
A ti, altiva, te di la muerte justa, el instante de ya no verte, /
y cuando salí de ti, te elevé en la memoria de la colina. /
Quién sabrá otra vez cómo miré a fondo el mar /
en octubre del 83 con tu mano en la mía /
y ya no pude ser el mismo. /
Quién me hará el favor último /
de hablar asombrado o celebrante /
de qué ridícula, dulce y estruendosa manera traté /
de ser hombre entre las mujeres y los hombres. » //
Descanse en paz, Jorge García Usta, hijo de Colombía, hijo de
Damasco.

LA MUJER EN LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
CONTEMPORÁNEOS.
DE LAS MIGRACIONES Y EXILIOS A LA INMIGRACIÓN
ACTUAL EN ESPAÑA Y REGIÓN DE MURCIA
En torno al XIX Curso de Aproximación a la España
Contemporánea celebrado en Murcia en marzo de 2007
María José VILAR*
Universidad de Murcia

En 27 y 28 de marzo de 2007 tuvieron lugar en el Aula de Cultura
de la Fundación Cajamurcia unas Jornadas sobre Migraciones: La mujer
en los movimientos migratorios contemporáneos. De las emigraciones
y exilios a la inmigración actual en España y Región de Murcia, dirigidas por el Dr. Juan B. Vilar, coordinadas por quien suscribe, y organizadas por la Dirección, General de Formación Profesional e Innovación
Educativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, de la Universidad murciana, y
el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de
la misma Universidad. Se trata de la décimo novena edición de unos
Cursos de Aproximación a la España Contemporánea, una de las dos
actividades más antiguas y consolidadas de entre las organizadas desde
la Facultad de Letras, de la expresada Universidad, por remontarse a
1976 y haberse celebrado desde entonces regularmente cada año y medio
aproximadamente. La temática elegida en la presente edición lo ha sido
en razón de la creciente atención que merece la misma en el marco de
la sociedad española actual.
Los textos y conclusiones de las ponencias presentadas han sido
recogidos, con las salvedades que se indicarán después, en las Actas. Inciden todos ellos, así como las aportaciones de la Mesa redonda final, en
la presencia de la mujer en nuestros flujos migratorios contemporáneos.
Tanto en las migraciones económicas y en los exilios políticos como en

*

Profesora Ayudante Doctor de Historia Contemporánea. Departamento Historia Moderna, Contemporánea y de América. Facultad de Letras. Universidad de Murcia.
E-mail: mavi@um.es
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las inmigraciones actuales, aspecto este último al que se otorga atención
prioritaria, dada la preferente orientación de estas como las precedentes
Jornadas hacia cuestiones de interés conectadas a la realidad actual, tanto
española como regional, una y otra contempladas en su contexto internacional.
No en vano, como es sabido, en apenas tres décadas España ha pasado de país de emigración por definición a neto país de inmigración. Un
cambio determinado por la disfunción existente entre un rápido desarrollo demográfico y un lento crecimiento económico en los países extracomunitarios de nuestro entorno más o menos próximo. Pero también,
y sobre todo, en razón de las transformaciones experimentadas en España en el último medio siglo. Transformaciones aceleradas a partir de
la década de 1980 como resultado de la incorporación de nuestro país a
la Unión Europea. Comenzando por la rápida caída de la natalidad española en el contexto de una sociedad de bienestar, el consiguiente envejecimiento de su censo demográfico, y por tanto el creciente déficit de
población activa.
En efecto, de 165.000 extranjeros residentes en España en 1975
se ha pasado a una cifra que sobrepasa los 4.000.000. Exactamente
4.331.610 en 31 de diciembre de 2006 para una población de 44 millones y medio de habitantes, según datos del Instituto Nacional de
Estadística. Es decir, el 8,5% de la población, datos que obviamente
no incluyen a los no regularizados, que al parecer en esa fecha se
aproximaban al millón, con lo que el porcentaje real de población extranjera se aproximará al 10%. Es evidente que, aún ciñéndonos exclusivamente a la información aportada por el censo, la cifra es
importante, y su peso resulta decisivo en el ritmo de incremento actual de la población española. Baste decir que en 2005 España ganó
un millón de habitantes, de los cuales 700.000 eran extranjeros inmigrados e hijos de extranjeros. Cifras esas que han sido superadas en
2006, y probablemente lo serán también en el corriente año 2007, en
uno y otro caso bajo los efectos de la reciente liberalización de la normativa que rige la regulación de extranjeros residentes. No obstante
hay que precisar que, en cuanto a residentes foráneos, en cifras absolutas España queda todavía por debajo de Alemania, Reino Unido y
Francia, aunque su incremento aquí es más rápido que en esos y otros
países de la Unión Europea por circunstancias geográficas, económicas, culturales e incluso político-jurídicas en las que no es el caso entrar aquí y ahora.
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Como referimos en otro lugar –Presentación conjunta con el Dr.
J.B. Vilar a Anales de Historia Contemporánea, 22 (2006), p. 19–, el
colectivo inmigrante en España ha experimentado modificaciones importantes no sólo en su número sino también en su composición. Si en
1975 los dos tercios de los extranjeros procedían de otro país de Europa,
ahora apenas son un tercio del total. En la actualidad –datos de 2006– un
36,21% proceden de Iberoamérica, seguidos de los llegados de la U.E.
(34,45%) y el N. de África (14,83%). A gran distancia se sitúan los de
la Europa no Comunitaria (4,4%), África subsahariana (4,12%), Extremo Oriente (2,72%) y otras procedencias. En cuanto a Murcia y su región, el colectivo inmigrante, sin incluir los no regularizados, hoy se
aproxima a las 200.000 unidades. En cifras absolutas la 6ª región española con colectividad extranjera más numerosa, detrás de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias. Pero en cifras
relativas, es decir en proporción a la población regional, se sitúa en 4º
lugar, detrás de Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana, de forma
que en la Región murciana el 13% de su población es extranjera.
Ahora bien, en medio de la torrentera de datos y cifras aportados
por las series recogidas y publicadas por el Instituto de Estadística y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y por nuestros propios censos
regionales, quisiera atraer especialmente la atención sobre la presencia femenina en los flujos migratorios. Debo precisar que si en nuestras migraciones históricas, tanto las laborales como las políticas, la mujer tuvo
presencia y peso incuestionables, aunque en la época nunca reconocido –
los testimonios conservados, sobre todo los del siglo XIX, casi siempre
son de hombres, y las estadísticas de emigración no las contemplan hasta
bien entrado el siglo XX–, en la inmigración actual la mujer no sólo tiene
presencia, sino que en no pocos aspectos también protagonismo.
Como indican los Servicios Estadísticos de las Naciones Unidas
en un reciente informe rotulado El estado de la población mundial, 2006,
sobre los 94,5 millones de migrantes computados en diciembre de ese
año, el 49,6% eran mujeres. Es decir, casi la mitad. Esa proporción es
aproximadamente la que se dio en el pasado, en los dos últimos siglos,
y sin embargo contra toda evidencia las migraciones y los exilios políticos como fenómeno social y cultural, tradicionalmente han estado simbolizados por hombres, incluso en el imaginario popular.
Creemos que ya va siendo hora de ajustar esa errónea imagen a
la realidad. Tanto más por cuanto la aportación femenina al hecho mi-

418

LA MUJER EN LOS MOVIMIENTOS

AWRAQ, XXIV (2007)

gratorio no ha dejado de incrementarse en los últimos años, y en algunos colectivos como los procedentes de varios países iberoamericanos,
los europeos no comunitarios y los llegados desde Extremo Oriente
(China en particular), por motivos diversos supera ya a la de los varones. Y es que la presencia de la mujer en las emigraciones no se debe
solamente al hecho de que acompañen a sus maridos, o a la reagrupación familiar, sino que son cada vez más las mujeres solas que emprenden la aventura de la emigración, en su empeño de encontrar una
vida mejor, aunque sea en un medio extraño y lejano, de ahí que sean
merecedoras de nuestra atención, respeto y admiración como personas
y como colectivo. Tanto más por cuanto a los riesgos y sufrimientos inseparables de toda emigración, riesgos y sufrimientos que comparten
con los varones, se suman otros derivados de la indefensión por el solo
hecho de ser mujeres. Sobre todo las procedentes de ambientes sociales y culturales en los que la mujer, ya en sus puntos de procedencia, se
hallan discriminadas.
En cuanto al número, en España en enero del 2006 el 46,6% de los
inmigrantes extranjeros eran mujeres, si bien la distribución de las mismas por procedencias resultaba ser bastante desigual. Entonces como
ahora, en general entre los llegados de Iberoamérica hay más mujeres
que hombres; entre los de Europa la proporción está bastante equilibrada; y entre los de África y Asia predominan los varones. La excepción entre los asiáticos es China y en menor medida Filipinas. En cuanto
a colectivos nacionales, en enero de 2006 el máximo porcentaje de mujeres inmigradas lo daba Rusia con el 64,24%, seguida de Brasil y Nicaragua, una y otra por encima del 60% del total inmigrado.
En lo que concierne a la Región de Murcia, la presencia femenina, aunque en rápido incremento, sigue siendo proporcionalmente
inferior a la que se detecta en el conjunto del Estado. En diciembre del
2006 eran mujeres el 39,9% de los extranjeros residentes en esa Comunidad Autónoma y el 46,5% en el conjunto del país. No obstante a
que ese 39,9% era el porcentaje de mujeres inmigrantes más bajo de
los registrados en las Comunidades Autónomas, sin duda en parte por
la todavía fuerte implantación en la Región murciana de una inmigración magrebí predominantemente masculina, Murcia ocupa el séptimo lugar en cifras absolutas de mujeres extranjeras residentes, y
aquí vive el 4% del total nacional. No obstante, todavía en esta Región
sigue habiendo entre los inmigrantes 150 hombres por cada 100 mujeres.
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En cuanto a su procedencia predominan las iberoamericanas, cuyo
número se acerca al de hombres, seguidas de las europeas comunitarias,
y muy por detrás las magrebíes y subsaharianas, cuya presencia se debe
mayoritariamente a la reunión familiar posterior a una inmigración inicial masculina. La excepción son las europeas no comunitarias, cuyo
efectivos se aproximan y en ocasiones sobrepasan al de hombres (sobre
todo en colectivos como el ucraniano y rumano), y las procedentes de
Extremo Oriente, singularmente las mujeres chinas, las cuales es frecuente que se anticipen a los hombres en la emigración, y que ya entre
nosotros, suelen llevar el peso y la responsabilidad de los negocios familiares.
Pero las dificultades que hallan las mujeres para lograr un trabajo,
una recalificación profesional, el acceso a los bienes de la cultura y en
suma alcanzar la plena integración social suelen ser mayores que entre
los hombres, por ser todavía más precaria la situación de las mismas en
su punto de partida. En cuanto al trabajo por ejemplo, la tasa de ocupación regularizada, es decir alta laboral en la Seguridad Social, no sobrepasa el 40%, y además con fuertes fluctuaciones de unas actividades
laborales a otras.
En cualquier caso, aunque la tasa de empleo entre las mujeres es
cada vez mayor considerada en cifras absolutas, su cualificación profesional queda bastante por debajo de la de los varones, figurando sus ocupaciones invariablemente entre las más marginales o las peor pagadas.
Una realidad que sin embargo también está experimentando cambios rápidos por causa de la creciente recalificación profesional de la mujer, sobre
todo una vez en el punto de destino (con frecuencia aprende el idioma del
país antes que los varones, y su presencia en la escuela de adultos y en las
actividades de inserción desplegadas por las Administraciones estatal, regional y municipal, y por las ONGs, es cada vez mayor).
Ello nos lleva a una consideración final sobre el manifiesto protagonismo que corresponde al sector femenino en el proceso de integración y afianzamiento social de los inmigrantes. Tanto por depender
de ellas más que de ellos la inserción o no de los niños en la sociedad
ambiental, la escolarización de éstos, etc., como por la marcada tendencia de la mujer a adaptarse lo antes posible al país de acogida, sin perjuicio de ser ellas las principales depositarias en el entorno familiar de
los valores culturales que trajeron del país de origen. Todo ello en un
marco intercultural de convivencia y respeto mutuos.
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A ese esfuerzo integrador y a la propia revalorización femenina
dentro y fuera de los ambientes migrantes es de esperar que contribuya
la aplicación de la “Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres” aprobada por el Congreso en 15 de marzo de 2007, que al menos
en un plano teórico garantiza a medio plazo la equiparación de hombres
y mujeres, incluido el doble ámbito laboral y salarial, si bien tal Ley no
deja de presentar puntos oscuros. De entrada la equiparación prevista
no es total, técnicamente no siempre es aplicable, y además la propia
Ley declara explícitamente que su aplicación no es automática sino progresiva. El tiempo dirá hasta qué punto esa Ley se traduce en realidades
prácticas, en auténtico avance y progreso.
Pues bien, a estas y otras cuestiones, entre las cuales la mujer en
las migraciones económicas y en los exilios españoles contemporáneos,
las mujeres en la inmigración actual en España consideradas tanto en
los países de origen como en el de destino, la presencia femenina en el
colectivo inmigrante de la Región de Murcia y su proyección social, así
como la inserción de esos grupos culturales femeninos en el marco educativo de la Región murciana, y la promoción y desarrollo en la misma
y en ambientes femeninos de prácticas interculturales en los diferentes
niveles educativos, incluida la educación de adultos, incidieron las diez
ponencias presentadas, a cargo de notorios especialistas. Hay que señalar que en todo momento en las mismas fue otorgada máxima atención
al Magreb como uno de los destinos preferentes de las emigraciones económicas y políticas españolas históricas y en la actualidad como área de
procedencia de una de las dos corrientes inmigratorias (con la iberoamericana) más relevantes en España.
Los nombres y títulos de los intervinientes y de sus ponencias son,
por orden de intervención, como siguen: J.B. Vilar (Director de las Jornadas y Catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Murcia), La mujer en los movimientos migratorios contemporáneos. De las
emigraciones y exilios a la inmigración actual en España y Región de
Murcia; Mª. del C. Pelegrín (Concejala de Bienestar Social y Promoción de la Igualdad, Ayuntamiento de Murcia), La mujer migrante en la
ciudad de Murcia; J. Cuesta Bustillo (Catedrática de Historia Contemporánea, Universidad de Salamanca), La mujer en las migraciones españolas contemporáneas; A. Alted Vigil (Profesora Titular de Historia
Contemporánea, UNED. Madrid), La mujer en el exilio español. Siglos
XIX y XX; C. Pérez Beltrán (Profesor Titular de Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos, Univ. de Granada), Género e Inmigración. Las
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mujeres migrantes en los países de origen: el caso del Magreb; J.Mª Serrano Martínez (Catedrático de Análisis Geográfico Regional, Univ. de
Murcia), Mujeres en la inmigración actual en España; J. Gómez Fayrén
(Catedrática de Geografía Humana, Univ. de Murcia), La presencia femenina en el colectivo inmigrante de la Región de Murcia: cuantificación, tipificación y proyección social; J. Navarro Barba (Jefe de Servicio
de Atención a la Diversidad, Comunidad Autónoma de Murcia), Los
grupos culturales minoritarios femeninos: su inserción en la realidad
educativa de la Región de Murcia; P. Arnáiz Sánchez y R. de Haro Rodríguez (Catedrática y Profesora de Didáctica y Organización Escolar,
Univ. de Murcia), La mujer inmigrante en la promoción y desarrollo de
prácticas interculturales en la Comunidad de Murcia; y J. Martínez
Mercader y Mª E. Ordiales Fernández (Directora y Profesora del Centro de Educación de Adultos, Cartagena), Integración y promoción de la
mujer inmigrante en los Centros de Educación de Adultos. El caso de
Cartagena.
Los textos de las ponencias serán recogidos en el nº 24 (monográfico) de Anales de Historia Contemporánea (Univ. de Murcia), sin
otra excepción que el del Dr. C. Pérez Beltrán, anticipado ya en el nº 23
de la expresada revista (monográfico sobre Relaciones de España con el
Magreb. Siglos XIX y XX –Murcia, 2007– pp. 119-141). También se incluirán en esas Actas las intervenciones en la Mesa Redonda final de las
representantes de Cáritas-Murcia, Cruz Roja –Extranjeros– Oficina Autonómica de Murcia, Asociación Columbares, Murcia Acoge, ATIME
(Asociación Magrebí) y Asociación de Senegaleses, a cargo de Mª. T.
Camacho Mené, S. González Oliver, M. Martínez, A. Tudela Costa, F.
Moukrim y M. Ndiaye, respectivamente directora de la Sección Migraciones, Psicóloga del Programa Extranjeros, y técnicas responsables de
los programas de extranjeros y de la mujer inmigrante en cada una de las
ONGs mencionadas. Mesa coordinada por la señora Camacho, resultando las aportaciones de las seis intervinientes (todas ellas mujeres, incluidas una magrebí y una subsahariana) tan interesantes como las
ponencias precedentes, y como éstas, también dieron lugar a enriquecedores debates.

RESEÑAS

MORALES LEZCANO, VICTOR: Las relaciones hispano-marroquíes en el marco de la historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Madrid, UNED, 2004, 274 pp.
De la mayor parte del público lector aficionado al tema africanista es conocido –a través de la enorme cantidad y notoria calidad de sus
libros y artículos– el que Víctor Morales Lezcano no es sólo un riguroso investigador que nos tiene acostumbrados a su singular maestría en
agotar el exigente análisis de las fuentes por él utilizadas, sino asimismo un excelente escritor especialmente dotado para destilar la quintaesencia de sus laboriosos trabajos de indagación histórica en páginas
transidas de belleza literaria y, sobre todo, con un estilo tan serio como
claro que lo hacen accesible a la generalidad de cuantos se acercan a
comprender la realidad pretérita.
La obra que sacamos a colación se presenta como una aproximación globalizadora a siglo y medio de relaciones hispano-marroquíes
(1860-2003) y a la presencia española en el Norte de África, en sentido genérico y aflora como un intento de revisión historiográfica documentada, incorporando al tema de investigación las aportaciones
bibliográficas realizadas recientemente tanto por historiadores marroquíes como por franceses y anglosajones. La cuidada prosa de esta obra
proyecta una mirada hacia la imbricación colonial hispana en ese rincón del Mediterráneo occidental y a la posterior dinámica de relación
diplomática con el reino alauí, a pesar de su proximidad tan lejano en
ocasiones según las diversas tesituras históricas, fluctuantes y variables
como bien matizaba Fernand Braudel, y a la vez tan cercano en la perspectiva vivencial y la memoria colectiva de la población española. Una
mirada sosegada y rica que debiera servir para reflexionar sobre la
mediterraneidad de nuestra posición en el mundo y de nuestras relaciones internacionales.
Ajeno el autor a pretensiones teorizantes y a la construcción de
complejos modelos analíticos, nos ofrece un honesto esfuerzo historiográfico, atendiendo a la convicción de que la historia no nace ordenada, sino que requiere pertinente armonización. Una tarea cimentada en
un riguroso trabajo de fuentes diplomáticas y bibliográficas, desde la
que se pretende trazar singladuras de contacto entre las dos orillas del
Estrecho de Gibraltar. La relación hispano-marroquí ha venido definida, a través del período estudiado, a partir de tres itinerarios: el viaje,
la pendencia y el acuerdo. Ha sido en suma una dinámica sostenida
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desde la dialéctica de la paz y la guerra, del conflicto y la cooperación.
A lo largo de la obra, los dos espacios geohistóricos –marroquí y español– aparecen trenzados por los encuentros y desencuentros de sus gentes, en una narración que remontándose desde el surgimiento decimonónico del pensamiento africanista en España, como sentimiento de
reacción ante la ocupación de Argel por la Francia de Luis Felipe de
Orleáns, hilvana el discurso histórico con el estudio tanto de las obras
de orientalistas y africanistas españoles como de la literatura generada
por algunos visitantes del mundo arabo-islámico a una España que
ellos identificaban frecuentemente con Al-Andalus. Parafraseando a
Milton, con el paraíso perdido. El mismo autor nos aclara en la introducción de la obra que, con ello ha tratado de establecer las bases de un
futuro prometedor basado en el análisis riguroso del encuentro entre
culturas diferentes. Son los postulados al servicio de una tarea que
busca un objetivo clave: la comprensión entre los pueblos a través del
conocimiento.
La primera parte de la obra nos muestra como la conquista de la
Regencia de Argel por el ejército expedicionario francés a partir de
junio de 1830 fue el factor determinante en la generación de una preocupación creciente en la monarquía isabelina por los intereses geoestratégicos hispanos en el Magreb. Pocos años después, con la guerra de
África culminaba lo que el autor denomina (pág. 25), haciéndose eco
de los aportes hechos por Germain Ayache y su discípulo Adnan Mechbal, la eclosión de una dialéctica de demostraciones de fuerza en
Marruecos por parte hispana, respondiendo a los asedios y hostigamientos que Ceuta, Melila y los Peñones sufrían a lo largo de la primera mitad del siglo XIX por parte de las tribus vecinas. Esta dialéctica
–a su vez, entiende Morales– no es sino el remate de un pulso bilateral
entre las dos monarquías que reinaban entonces en las dos riberas
gibraltareñas, prolongado desde los siglos XVI/XVII (pag. 35), aunque
matizado puntualmente por una tradición de entendimiento diplomático a ultranza durante los reinados de Carlos III y Mohammed IbnAbdalah.
Las sacudidas políticas que la sociedad española sufrió durante
el sexenio revolucionario (1868-1874) y el firme criterio de Cánovas
del Castillo de que la monarquía restauracionista no debía inmiscuirse
a fondo en asuntos de raigambre internacional –salvo los atinentes a la
conservación de Cuba y Filipinas– propiciaron que en el último cuarto
del siglo XIX –con la excepción de la política agresiva en la cuestión
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marroquí que mantuvo el ministro de Estado de los gobiernos sagastinos, Segismundo Moret– la España restauracionista no se alineara decididamente del lado de las potencias que se aprestaban a acabar con la
independencia del Imperio jerifiano (pp. 51-52).
Desde las postrimerías del siglo XIX, despojada España de sus
últimas posesiones coloniales se ha de acomodar a la nueva hora de la
«redistribución colonial en el Mediterráneo» (pág. 65), la cual determinará en considerable medida sus relaciones con Marruecos. La joven y
expansiva Tercera República francesa, pletórica de energías y proyectos, culmina su asalto del Sultanato, a la par que la monarquía saboyana acaricia la posibilidad de asentarse en los territorios turco-otomanos
de Cirenaica y Tripolitania. En este contexto, España ha de ajustar la
reactivación de su proyección internacional al objetivo de no quedar
finalmente excluida de la resolución de la cuestión marroquí. El ensayo gana intensidad al abordar el autor el apartado de la percepción
española de la decadencia del Sultanato en un momento histórico en el
que el problema marroquí se convierte en un tema crucial de las relaciones internacionales. En este sentido, Morales subraya como paralelamente, los gobiernos restauracionistas se esfuerzan en consolidar los
intereses hispanos –de las pesquerías canarias, en particular– en la
costa atlántica del sur del Sultanato, y aspiran a ejercer un control sobre
las costas del Sahara Occidental –en el sentido que han apuntado estudios recientes como el de Javier Márquez– que salvaguardara en el
futuro la seguridad del archipiélago canario y de las aguas que bañaban
sus costas. (pág. 141).
Tras un breve estudio del período comprendido entre la implantación del Protectorado hispano-francés y la recuperación de la independencia de Marruecos, Morales Lezcano lleva a cabo una recopilación exhaustiva tanto de las referencias bibliográficas en las historiografías francesa, española y británica como de las líneas de
investigación y reflexiones metodológicas relativas a la participación
marroquí en la guerra civil española. La primera parte del libro se cierra, por último, con un breve recorrido por las relaciones hispanomarroquíes durante los reinados de Hassan II y Mohammed VI, complementándose este apartado con una completa recopilación del proceso de reforma política en el actual Marruecos auspiciado directamente
por la Jefatura del Estado. En este punto el trabajo presentado por el
autor resulta casi abrumador. La reconstrucción de los acontecimientos
es de una minuciosidad ejemplar. Pero lo que enriquece la obra de
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forma sobresaliente es que esa preocupación por fijar de una manera
clara y definitiva el relato de los hechos, va siempre acompañada de un
esclarecedor análisis de los principales factores, actores y elementos de
la presente dinámica política marroquí (pp. 164-178).
La segunda parte del libro –sobre la visión hispana del Marruecos de los siglos XIX y XX y en contrapartida, la visión islámica de
España– tiene como principal virtud el de su pertinencia, sobre todo en
un momento en el que, a la luz del saber, conviene airear y remover
–para relativizarlas– todas las viejas apreciaciones colectivas mediatizadas por el fenómeno de la confrontación secular entre civilizaciones.
La literatura de viajes es un género que se prodigó en la Europa
de los siglos XIX y XX, vinculando su auge a la época de expansión
científico-cultural de las sociedades geográficas, a la actuación de los
exploradores –desde Richard Burton hasta David Roberts– y a la
expansión imperialista en el continente africano. Esta literatura ha sido
objeto de numerosos estudios en los últimos años. Sobre todo la generada por viajeros franceses y británicos, situados en la órbita de la
expansión colonial de sus propios países, está siendo reexaminada
como documentación única para el estudio de la transculturalidad y la
visión de mundos ajenos. Morales Lezcano no se ha recatado por ahondar –tal como lo hizo un anterior y excelente estudio de Nieves Paradela– en la menos transitada senda de los testimonios de los viajeros no
occidentales, islámicos, en tránsito por la España de los siglos XVIII al
XX y en busca del pasado islámico de la península ibérica. La experiencia española se convierte para ellos, en un reencuentro con AlAndalus. Se produce de este modo un viaje en paralelo, en el que por
un lado se observa la realidad circundante y, por otro, se magnifica la
gloria de un mundo desaparecido pero que se considera como propio.
Al-Andalus se convierte en un mito que condiciona la visión del observador hacia un tiempo huido y estático.
El último apartado abordado por el autor se centra en el rescate
de la imagen española de Marruecos a lo largo de los dos últimos
siglos, y en el análisis del africanismo y del orientalismo hispanos,
fenómenos estos últimos ante todo elitistas por ser resultado de contribuciones muy concretas de tipo intelectual, pero a veces con resonancias populares de amplitud y duración estimables. Desde Pedro Antonio de Alarcón hasta Goytisolo, pasando por Galdós, Emilio Castelar,
Nuñez de Arce, Barea, o Ramón J. Sender la literatura española ha teni-
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do como campo de referencia constante, Marruecos y los conflictos
coloniales librados en su suelo. Desde la posición del Sultanato como
objeto de las apetencias decimonónicas de una potencia imperialista de
segundo orden, la presentación de Marruecos como un marco de fondo
de las experiencias vivenciales de los protagonistas de algunas obras,
el homenaje al supuesto romanticismo y gloria de los combates trabados por los ejércitos españoles, o por el contrario, la conciencia insobornable que denuncia la barbarie de la guerra y quienes medran con
ella, el tema marroquí ha estado íntimamente imbricado a nuestra producción literaria. No menos densas son las acotaciones que realiza el
autor al tratamiento de Marruecos como escenario de los desvelos de
artistas como Mariano Fortuny, Benlliure, José Chaves Ortiz o Jenaro
Pérez Villamil.
Si Morales Lezcano, con este apartado, pretendía hacer una invitación a la incursión en el terreno de las representaciones iconológicas
que se tejen entre los pueblos, hay que reconocer que lo ha conseguido
por partida doble. No en vano este apartado es tanto una mirada retrospectiva a la contemplación hispana de nuestro vecino marroquí como
una incitación al estudio de todas aquellas expresiones –particularmente las literarias y artísticas– que contribuyan a incrementar nuestro
grado de conocimiento sobre el tratamiento que las cuestiones internacionales han merecido en España. Y este conocimiento constituye, sin
duda, la mejor garantía para establecer un diálogo fecundo y duradero
entre culturas y pueblos.
En suma, es una obra sumamente sugerente en su lectura por su
rigor y su desbordante erudición, un libro nada farragoso, clarificador
e interesante, en el que no se oculta una cierta intencionalidad didáctica y que nos habilita una mirada muy estimulante para pensar en el
Mediterráneo y la mediterraneidad de España.
Francisco Manuel Pastor Garrigues
I.E.S. Silla (Valencia)

MORALES LEZCANO, Víctor: Historia de Marruecos. De los orígenes tribales y las poblaciones nómadas a la independencia y la
monarquía actual; Madrid, La Esfera de los Libros, 2006.
El panorama bibliográfico español adolecía desde hacía tiempo
de una buena síntesis actualizada sobre la historia de Marruecos. Aunque desde hace unos años son cada vez más los periodistas, sociólogos,
antropólogos, historiadores y demás estudiosos que se interesan por distintos aspectos de la realidad de nuestro país vecino, lo cierto es que
quienes buscaban hasta ahora una visión histórica de conjunto sobre esta
sociedad seguían forzados a recurrir a obras de autores extranjeros y generalmente no traducidas a nuestra lengua. La Historia de Marruecos
del Profesor Víctor Morales Lezcano constituye un primer intento de
colmar este vacío. El autor es un reputado historiador, que ha dedicado
buena parte de su carrera profesional al estudio de la historia contemporánea del país vecino y, en especial, al de sus relaciones con España.
Su libro traza un amplio bosquejo de la historia marroquí desde la prehistoria hasta la entronización de Mohamed VI, con el cual se abre una
compleja etapa por la cual el autor considera más prudente no aventurarse todavía. La obra se inicia con unos primeros capítulos consagrados
a la historia antigua y medieval, en los cuales traza un necesario telón de
fondo histórico, por el que desfilan el mundo paleobereber, las colonizaciones cartaginesa y romana, la progresiva arabización e islamización de estas tierras y sus distintas dinastías gobernantes, desde los
Idrisíes hasta los actuales Alauíes. A través de este rápido recorrido histórico, contemplamos la conformación de Marruecos tal como lo conocemos hoy en día, con su difícil equilibrio entre lo árabe y lo bereber, su
Islam multiforme, su tribalismo aún presente, su Estado autoritario, pero
débil, y su delicada situación socio-económica.
Se trata, en suma, de un país complejo cuya historia se presta con
dificultad a cualquier esquematismo. No se la puede aprehender desde
una sola clave interpretativa, porque aunque varias de ellas detentan un
indudable poder explicativo, ninguna consigue, sin embargo, agotarla
por completo. El Islam explica mucho sin duda, pero su presencia a lo
largo de la geografía y de la historia del país no reviste siempre la misma
intensidad y con frecuencia se amalgama con tradiciones y cosmovisiones que en sí mismas le son ajenas. Más allá del peso de la costumbre
tribal y del marabutismo, existe también una vivencia tradicional de lo
religioso, en la que se compaginan un marcado énfasis ritualista y una
llamativa tolerancia hacia ciertos comportamientos transgresores. Nada
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de ello es tan diferente de lo que ha venido ocurriendo durante siglos al
otro lado del Mediterráneo. Se hace preciso entonces recurrir a otros elementos explicativos, como quizá la existencia de una común “cultura
mediterránea”. Pero esta última, tan difícil de definir por otra parte,
tampoco da cuenta más que de algunas facetas de la vida cotidiana de
este país, como no lo hace tampoco su añeja organización tribal, sobre
todo porque cuando se profundiza un poco en el asunto resulta ser también increíblemente diversa y cambiante, cosa que nos han enseñado entretanto las polémicas en las que se han visto involucrados autores de
la talla de Berque, Gellner y Hart, por citar solamente a tres de los más
destacados. Tanta complejidad resulta a veces de agradecer, dado que
nos previene contra la tentación de despachar los problemas con una
serie de aforismos ingeniosos, pero se vuelve en cambio molesta, cuando
intentamos superar el plano de lo meramente descriptivo y emprender el
camino, siempre arriesgado, de la elaboración de modelos teóricos. Existen hoy distintas “teorías sobre Marruecos”, que tienen mucho que enseñarnos, pero asimilarlas y confrontarlas con la realidad de este país
no es desde luego una tarea sencilla. El autor del libro que comentamos
ha rehuido explícitamente este desafío, sabedor de su dificultad y de que
desbordaría con creces los límites de una obra concebida como una síntesis de la que sin duda los especialistas tienen algo que aprender, pero
que, ante todo, se dirige a un público mucho más amplio, conformado
por todos aquellos que cada vez en mayor medida se interesan por conocer a un país con respecto al cual el común de los españoles ignoran
todavía demasiadas cosas. De cualquier manera, el desafío sigue en pie
y sería deseable que algún día la bibliografía española acogiese un buen
intento de teorización sobre una sociedad que, al mismo tiempo que se
resiste tanto al mismo, nos muestra también la necesidad de emprenderlo, si no queremos conformarnos con la mera constatación resignada
de su complejidad.
Tras este primer repaso del pasado más lejano y de las claves que
nos brinda para entender el presente, el libro gana en hondura y densidad. Sus dos terceras partes comprenden un relato ya mucho más pormenorizado y trabado sobre la historia moderna y contemporánea del
país. No en vano es un terreno que el autor domina mucho más claramente y por el cual es capaz de adentrarse con un paso mucho más seguro. Resultan especialmente dignos de consideración los diferentes
apartados dedicados a sus relaciones con España a lo largo de los siglos.
Se abordan, así, las intervenciones de los Omeyas en Marruecos y los
posteriores desembarcos de Almorávides, Almohades y Meriníes en Al
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Andalus. El asentamiento de cuantiosos contingentes de moriscos y sefardíes en tierras de Marruecos, y su imborrable impronta, junto con las
actividades corsarias y las interminables luchas en torno a las distintas
plazas fuertes cristianas en la costa quedan también adecuadamente reflejados. El propósito de toda esta incursión en el pasado resulta muy
claro: es preciso tomar conciencia de que España y Marruecos han sido,
desde mucho antes incluso de llamarse así ninguno de ellos, dos tierras
estrechamente entrelazadas. Pero contacto e intercambio no equivalen a
una unión armoniosa. Antes bien, estas relaciones, como suele ser frecuente por lo demás, han sido a menudo conflictivas. Lejos de cualquier
visión edulcorada del pasado, el autor se esfuerza por recordarnos este
hecho, pero tampoco ignora la otra cara más amable de estos vínculos.
Esta posición intencionadamente equilibrada, tan sensata si lo pensamos
desapasionadamente, es muy de agradecer, habida cuenta de las dificultades de tantos españoles para afrontar con realismo sus relaciones con
Marruecos y el mundo árabe, en vez de debatirse entre los mitos simétricos de la convivencia idílica y la hostilidad sempiterna. Nuevamente
el autor evita enfrascarse en ningún debate teórico, ajeno a la intención
de esta obra, pero sin duda la información que nos proporciona nos protege contra cualquier deriva hacia cualquiera de ambos extremos.
El conocimiento de este pasado tan rico nos va a ayudar además
a avanzar con mayor seguridad por la historia más moderna del país, período en el que además sus relaciones con España se vuelven mucho
más estrechas. El siglo XVIII es el siglo de la superación del corso y de
los tratados de amistad, donde ambas monarquías se reconocen como
interlocutores legítimos. Pero según va transcurriendo el tiempo el desnivel entre Marruecos y sus vecinos europeos se vuelve cada vez mayor.
Ya no va a ser posible ser reconocido por los europeos como un Estado
con el que se puede negociar en términos más o menos igualitarios. Cada
vez resulta más obvio que el futuro de Marruecos no va a ser a la larga
diferente del de las demás regiones de Asia y Africa. Desde España el
sultanato cherifiano pasa a ser concebido entonces como una especie de
prolongación natural de la Península Ibérica, apta lógicamente para satisfacer las apetencias coloniales de una potencia venida a menos, pero
que aspira al menos a obtener algunas migajas del pastel colonial. La
llamada “Guerra de Africa” y los diversos choques armados que se suceden en torno a las plazas de Ceuta y Melilla revelan un afán cada vez
mayor por parte española de rebasar los límites antaño negociados entre
ambos Estados. De la misma manera, el “africanismo” político e intelectual va calando entre sectores importantes de la opinión pública. El
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autor dedica interesantes páginas a todo este proceso del cual ya se había
ocupado en diversos trabajos anteriores de carácter más especializado.
El desenlance de esta progresiva injerencia europea es de todos conocido. Más adelante, contemplaremos las vicisitudes del colonialismo español en Marruecos y su “efecto rebote” sobre nuestra política interior,
como fue el caso de la Semana Trágica, el golpe de Estado de Primo de
Rivera y la Guerra Civil. Se trata de distintos episodios de unas relaciones complicadas cuya cabal comprensión debería ayudarnos a superar
ciertos prejuicios recíprocos.
La obra concluye con un repaso sopesado de los ya cincuenta años
de independencia del nuevo Marruecos. Es un período lo suficientemente dilatado en el tiempo para que se pueda realizar ya un balance razonablemente documentado. Sin duda las sombras son muchas, pero
más sensato que cargar todas las culpas sobre las espaldas de ciertos dirigentes es abordar con detenimiento las dificultades estructurales de
una sociedad aquejada quizá de demasiadas contradicciones internas.
Aquí la mirada a su pasado, desde el más reciente al más lejano, nos
puede proporcionar numerosas pistas. Lejos de todo esquematismo, al
que tan refractaria es la realidad marroquí, se hace preciso un examen
pormenorizado del activo y el pasivo de esta sociedad, sobre la base del
cual podrá quizá algún día, como deseamos, encontrar un rumbo hacia
una mayor prosperidad, una mayor justicia social y una mayor libertad.
La obra que estamos comentando nos proporciona sin duda elementos
de sobra para iniciar a partir suyo una reflexión ya de mayores vuelos
sobre este activo y este pasivo y sobre posibles escenarios futuros.
Para terminar, el libro nos ofrece además un amplio caudal de referencias bibliográficas, junto con un abigarrado conjunto de mapas,
cuadros estadísticos, cronologías, listados de soberanos de las distintas
dinastías, ilustraciones y pasajes de distintas obras clásicas, que completan la información proporcionada por el texto principal. A todo ello
se añade una prosa muy cuidada, que combina la sencillez didáctica y el
atractivo literario. Se trata sin duda de un reto muy difícil. No es nunca
fácil encontrar un equilibrio adecuado entre la accesibilidad del lenguaje
y la aspiración a una cierta profundidad en el contenido, más aún cuando
el público potencial para el que se escribe es tan diverso. Es de esperar
que todo este público sepa sacar partido de una contribución realizada
con cuidado y seriedad. Seguramente ello ayudará a combatir el efecto
pernicioso de otros trabajos que aprovechan la creciente curiosidad de
la sociedad acerca del mundo árabo-islámico para inocular en ella un
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discurso maniqueo y tendencioso en su contra. Y es que frente a todo
ello, el trabajo de Morales Lezcano detenta una virtud que para nosotros
es fundamental. A lo largo de sus páginas deja traslucir una simpatía
hacia el país estudiado, en las antípodas de ese tono de superioridad tan
frecuente en muchos autores, pero alejada también de cualquier indulgencia paternalista y de cualquier exotismo fácil. Obedece al mismo afán
por lograr una aproximación equilibrada a la realidad a la que nos hemos
referido más arriba, una aproximación en donde los hechos históricos
no se oculten, ni se renuncie al ejercicio de una crítica comedida y contextualizada. Todos estos méritos hacen este trabajo ampliamente recomendable para todos aquellos que quieran empezar a conocer la historia
de este país magrebí y, sin duda, les servirá de introducción a otras contribuciones ya de mayor calado.
Juan Ignacio Castien Maestro
UCM - Madrid

SAAD AL-JADEM, Alas de plomo – La peste (Dos micronovelas egipcias), introducción, traducción y notas por Nieves Paradela (se incluye el texto árabe de La peste), Ediciones de la Universidad
Autónoma de Madrid, 2006, Colección Bolsillo, Serie Literatura,
220 pp.
NIEVES PARADELA ALONSO, La traductora y sus papeles. Análisis
del proceso traductor de Alas de plomo y La peste de Saad alJadem, Toledo: Escuela de Traductores de Toledo / Universidad
de Castilla – La Mancha, 2006, Cuadernos 6, 100 pp.
CAMILLA GIBB, Sweetness in the belly, Doubleday Canada, 2005,
422 pp.; traducción española por José Luis López Muñoz, Las
murallas de Harar, Madrid: Alfaguara, 2006, 407 pp.
El alemán, “una lengua diabólica, cuya regla básica es la irregularidad y cuya norma fundamental es la excepción”, es un obstáculo más
entre los muchos a los que el protagonista de Alas de plomo tiene que enfrentarse cuando llega a Viena con el sueño de convertirse en médico y
poder volver como triunfador a Egipto. Triunfador no sólo en el plano
profesional, sino también en el afectivo: su hermano mayor goza de
todas las prerrogativas en la casa familiar y en el corazón del padre; la
madre –esa madre recordada y casi físicamente presente en la olla para
cocinar habas que metió en el equipaje– prefiere al hijo menor; su amor
de juventud se ha casado con otro, pero él espera poder consumar a su
vuelta el escarceo amoroso que fue interrumpido en su momento. Todo
depende de lograr el codiciado título, en el fondo, de cualquier título obtenido durante su estancia en Occidente. El protagonista lo intenta y fracasa. Sus intentos y fracasos son narrados en un monólogo interior al
que Saad al-Jadem logra dar un profundo aliento vital y que nada pierde
(en este caso y en el de la otra micronovela) en la impecable traducción
de Nieves Paradela. Traducción cuyo proceso es posible seguir de cerca
gracias a la publicación por la Escuela de Traductores de Toledo de uno
de sus cuadernos dedicado precisamente a recoger las dificultades a las
que ha tenido que enfrentarse Nieves Paradela y las elecciones –razonadas– hechas para solventarlas. Aunque pensadas sobre todo para especialistas en la traducción del árabe al español, las reflexiones de la
traductora tienen una amplitud de miras que las hacen de interés para
un público más amplio dentro del mundo académico, por ejemplo, en
su discusión sobre la cultura como unidad de traducción.
La introducción que esta profesora de la Universidad Autónoma
de Madrid dedica al autor y a las dos obras por ella traducidas sirve de
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guía para aproximarse a un importante autor egipcio, Saad al-Jadem,
quien tras haber colaborado durante un tiempo con el régimen de Naser
abandonó Egipto para no volver. Establecido en Canadá donde falleció,
las dos obras de las que nos ocupamos fueron escritas durante su exilio.
La segunda, La peste, utiliza también el monólogo interior para narrar
de manera entrelazada unas horas en la vida de diez personajes que esperan la concesión del visado para poder viajar fuera de Egipto. Los motivos que dan para justificar esos viajes esconden otros que se van
desgranando ante el lector y en los que se entremezclan las trayectorias
personales con un trasfondo político (el del régimen naserista) sometido
a una demoledora crítica por su feroz represión y su profunda corrupción. Nieves Paradela destaca el personaje del torturador; a mí se me
quedará siempre grabada la figura de la actriz (Kauzar Salama) de vida
poco acorde a las normas religiosas que supuestamente deben regir la
conducta personal y social – la hipocresía religiosa es también atacada
en ambas micronovelas–. Pero Kauzar Salama ha conducido su vida de
acuerdo con unas normas personales de decencia y decoro que son brutalmente violentadas por miembros del nuevo régimen. La conducta de
implacable austeridad que llevará Kauzar Salama una vez que logra huir
de Egipto a Estados Unidos se explica por la repulsión que hierve en su
interior al haberse visto obligada a traicionar una moralidad personal
que, aunque no reconocida socialmente, había dado sentido a su vida.
Si en la primera micronovela la acción se sitúa en su mayor parte
en Occidente con un breve tratamiento de lo que le ocurre al protagonista
tras su regreso a Egipto, en la segunda la acción transcurre en Egipto
con breves interludios en los que se narra el destino de cada personaje
en los países (casi todos occidentales) en los que acabarán recalando. El
contraste entre el mundo del que se procede y al que se viaja no se refleja en ningún momento recurriendo a estereotipos ni a fáciles –y estériles– descalificaciones del “otro”. Los estereotipos están ahí (en la
madre que teme y desea al mismo tiempo el reencuentro con la hija que
vive en Estados Unidos casada con un no musulmán, en el joven estudiante que contempla bailar a las mujeres en Viena), pero están ahí para
que la vida irrumpa en ellos transformándolos en otra cosa.
La vida de la protagonista de la novela de Camilla Gibb también
está sometida a los vaivenes de la política y la geografía, si bien, en un
principio, el viaje que recorre va en el sentido contrario del de los personajes de Saad al-Jadem. Lilly es hija de hippies ingleses cuya muerte
la dejó a cargo de un jeque sufí en Marruecos. Educada como musul-
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mana, acaba viviendo en la ciudad de Harar, en Etiopía. Sus amores con
un joven médico etíope se ven interrumpidos por la despiadada guerra
civil que asoló el país. Encuentra asilo en Londres donde su vida se entrelaza con las de otros refugiados que esperan, como ella, noticias de los
seres queridos que quedaron atrás. Vidas rotas que se recomponen
–cuando lo hacen– con retazos del ayer y del hoy. La amiga etíope de
Lilly, Amina, pronto deja de verle el sentido a costumbres traídas de su
tierra como enterrar la placenta de los niños recién paridos (en Londres
lo hacen en los jardines de Kensington) y conjurar a los espíritus; su
elección es volcarse en estudiar para insertarse en el nuevo mundo como
proveedora de la familia, mientras que su marido –cuando reaparece–
deambula por ese mismo nuevo mundo sin que le sea fácil encontrar el
rumbo. Las distintas maneras en las que cada personaje recorre el tambaleante puente entre las identidades nuevas y las identidades perdidas
le sirven a la autora para mostrar la pluralidad de facetas que encierra
cada personalidad humana, más allá de determinismos culturales y de
género (como dice uno de los personajes, “Me di cuenta de que, si se le
da la oportunidad, una mujer es igual a un hombre. Eso me hizo preguntarme si quizá no es ésa la verdadera razón de que en el islam se
mantenga separados a los hombres de las mujeres”).
Aclamada por esta y otras novelas anteriores, Camilla Gibb antes
de dedicarse a la literatura se dedicó a la antropología. El límite entre una
buena novela y un buen estudio antropológico que busque capturar la
vida de las comunidades analizadas, más allá del enfoque puramente
académico, puede traspasarse con relativa facilidad y otros lo han hecho
antes que C. Gibb (Amitav Ghosh, alguno de cuyos excelentes libros
podría servir como otro tipo de introducción a los estudios islámicos
en las Universidades, es otro caso). Como antropóloga que hizo su trabajo de campo en Harar, C. Gibb ha visto de primera mano que ser musulmán (como ser cristiano y judío) es como cabalgar por un ancho
territorio: el punto de partida y el de llegada pueden ser el mismo para
todos, pero el paisaje es variable y las monturas diferentes. Cada uno de
los musulmanes que transita por su novela vive su religión de manera diferente: unos influidos por el sufismo, otros por el fundamentalismo que
borra las tradiciones locales en contextos de emigración (“Esto es lo que
sucede en Occidente. Los musulmanes de Pakistán rezan junto a los musulmanes de Nigeria, Etiopía, Malasia e Irán y, debido a que lo único
que comparten es el libro sagrado, esto se convierte en la única base de
su nueva comunidad; ni cultura, ni tradición, ni lugar. El libro es la única
cosa que permite el consenso, de manera que las tradiciones se desechan
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como si fueran ropas sucias del tercer mundo”), otros por una visión liberal del papel de la religión (“Veo las reglas como simples directrices
para los momentos en que carecemos de la fuerza o de la prudencia para
decidir por nosotros mismos”), otros por el proceso de conversión
(“Aquí hemos nacido en el islam ... No se nos ha pedido que escojamos
entre una vida u otra. El problema, imagino, es qué haces con la otra
vida una vez que has elegido ésta”). Sirvan estas citas para animar a la
lectura de una novela muy recomendable vertida al castellano con su
habitual esmero y pericia por José Luis López Muñoz.
Maribel Fierro
CSIC. Madrid

MERINO, Leonor. Tras la huella de la literatura marroquí contemporánea. En torno a un libro reciente de Gonzalo Fernández Parrilla.
Gonzalo Fernández Parrilla (ex-director de la Escuela de Traductores de Toledo y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid) explica en su obra La literatura marroquí contemporánea (ed., de la
Universidad de Castilla-La Mancha; 2006: fruto de su tesis doctoral),
que en Marruecos existe un crisol de lenguas que participa de sus literaturas: la lengua árabe, lengua sagrada del Corán y de la cultura clásica;
la lengua de comunicación oral, el dáriya o árabe marroquí que presenta
también manifestaciones escritas como el zéjel moderno o la poesía popular del melhún; la lengua bereber o amazige que cuenta con un alfabeto propio el tifinagh; la lengua francesa, lengua del colonizador,
presente en la administración, medios de comunicación y élites económicas; y otra lengua del colonizador, el español, vivo sobre todo al norte
de Marruecos, el país que posee más centros del Instituto Cervantes:
Tánger, Tetuán, Rabat, Casablanca, Fez y Marrakés.
Sin embargo por «literatura marroquí» se entiende, como no podía
ser menos, la literatura nacional escrita en lengua árabe, cuyas primeras
manifestaciones datan de los siglos VIII-X de la era cristiana y cuyo máximo apogeo se sitúa en el periodo almorávide, siglos XI-XII, cuando
Alándalus y Marruecos compartían un mismo y gran imperio. La literatura marroquí clásica, desde los almorávides, suele clasificarse según
las dinastías que reinaron en el país: almohade, meriní, saadí y alauí. Alcanzando así a la segunda mitad del siglo XX, cuando la novela, que
consigue alterar la secular hegemonía de la poesía, consigue representar el modo de expresión de la modernidad artística.
Y llegamos a lo que algunos podían plantear como debate. Puesto
que la novela llegó a Marruecos por dos vías: la novela árabe y la literatura magrebí de lengua francesa, «que adulta desde el primer momento,
como forma, disposición del tiempo y del espacio, se hizo heredera, de la
noche a la mañana, de impresionantes adquisiciones de largo y profundo
itinerario de la literatura francesa, inglesa y americana», argumentaba yo
en mi estudio Encrucijada de Literaturas Magrebíes, apoyándome en trabajos pioneros como los de Abdelkébir Khatibi entre otros.
Fernández Parrilla nos explica, por su parte, que, sobre el establecimiento del canon de la literatura marroquí cuyos primeros pasos hay
que situarlos en la efervescencia cultural de la Nahda o despertar cultu-
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ral (que se inicia con las derrotas del ejército marroquí en Isly en 1844 y
en Tetuán en 1860 frente a los ejércitos francés y español respectivamente), hay que destacar una primera fase durante la primera mitad del
siglo XX, cuando se planteó la existencia de una «literatura árabe marroquí» cuyos orígenes se remontan a la islamización de Marruecos. Ya
en 1938, el polígrafo tangerino Guennún reivindicaba, en al-Nubug almagribi fi l-adab al-arabi (El genio marroquí en la literatura árabe), la
existencia de una larga tradición literaria árabe marroquí íntimamente relacionada con el ideario nacionalista, por lo que esta obra, aparte de ser
una reacción patriótica desde el ámbito de la historia de la literatura contra el colonialismo, contribuyó al establecimiento de un primer canon de
la literatura nacional, constituyéndose así en un eslabón crucial en la configuración del corpus de la literatura marroquí clásica.
Lo que sí puede diferenciar a las novelas escritas en lengua árabe
y en lengua francesa –sigue diciendo Fernández Parrilla–, es el hecho de
que las primeras fueron publicadas en revistas y diarios marroquíes
mientras que las segundas se publicaron en Francia y en formato de
libro. Además, después de la independencia, las fechas de publicación de
los textos en árabe y francés son tan cercanas que no resultan determinantes para fijar como precursores a unos u otros. Sin embargo ambas
nos van a informar de un estilo que bebe al mismo tiempo de las raíces
del pasado y configura una conducta que, por ser particular, no deja de
referirse a toda una generación de intelectuales marroquíes y a todo un
aspecto del patrimonio cultural árabe y musulmán contribuyendo al desarrollo de la cultura y la literatura nacional marroquí.
Así este estudio riquísimo de Fernández Parrilla, cáfila de fechas
y textos novelísticos, se inicia con la fecha de 1942 cuando aparece La
zagüía (al-Zawiya) –obra a caballo entre el género biográfico clásico y
el emergente género autobiográfico–, y se clausura, en lo que a la creación literaria se refiere, con 1972, cuando van a surgir dos novelas que
diversificarán el curso de la novela marroquí: La mujer y la rosa (alMar’a wa-l-warda) y El extrañamiento (al-Gurba).
En el primer capítulo se abordan cuestiones con el sustrato ideológico y sociocultural en el que se desarrolló la Nahda, cuando se produjeron cambios estructurales en la sociedad marroquí con la llegada de
ideas reformistas desde el Oriente árabe y por el contacto colonial, produciéndose una importante transformación del panorama literario que
afectó tanto a los géneros como al estilo. Así la relación entre la litera-
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tura y el contexto político, en la primera mitad del siglo XIX fue muy estrecha y con frecuencia se vincula el florecimiento de la literatura moderna con la coyuntura política. También la llegada de la imprenta a
Marruecos, en la segunda mitad de este siglo, permitió el desarrollo de
una prensa en lengua árabe, vehículo crucial en la difusión de las ideas
reformistas y soporte fundamental de la creación literaria. Al mismo
tiempo, junto al auge del nacionalismo, las reformas acometidas en la
Universidad Qarawiyín y la creación de las Escuelas Libres contribuyeron a la evolución del concepto de literatura.
En el segundo capítulo son abordados los inicios de la literatura
marroquí moderna como sistema literario que se desarrolla en oposición
al sistema clásico. Así, en las primeras décadas del siglo XX, el nacimiento y desarrollo del artículo periodístico (maqala) fue el medio de
expresión de la intelectualidad marroquí y estaría indisolublemente
unido al nacimiento del Movimiento Nacional en su lucha contra el colonizador. Igualmente, la eclosión de géneros narrativos característicos
de la literatura moderna, como la qissa –sinónimo de “relato de ficción”–, fue vinculada con el entorno nacionalista. El auge de esas nuevas modalidades, maqala y qissa fueron las innovaciones más
características y decisivas de la prosa de la Nahda.
En el tercer capítulo se analizan dos obras representativas de la
narrativa autobiográfica, consideradas fundadoras de la tradición novelística marroquí: La zagüía (al-Zawiya, 1942) de Alwazzani y De la
niñez (Fi l-Tufula, 1957) de Benyellún. La zagüía está considerada como
uno de los más preciados frutos de la Nahda así como una primicia de
la literatura moderna, a caballo entre el género biográfico clásico y el
emergente género autobiográfico. En este texto, un hito en la escritura
narrativa y autobiográfica marroquí, Alwazzani narra su experiencia
vital entre la niñez y la adolescencia con el trasfondo de la ocupación de
Tetuán en 1912 –cuando la zagüía se convirtió en improvisado hospital
de campaña para el ejército español– y de la Primera Guerra Mundial.
De la niñez, aunque fue acogida con relativa frialdad en el momento de su aparición por entregas, sin embargo con su publicación en
forma de libro, recién recobrada la independencia, se convirtió en una
auténtica obra de culto y pasó a ser considerada como uno de los textos
fundacionales de la literatura moderna. Igualmente fue la primera obra
de un autor marroquí incluida en el corpus de lecturas obligatorias de los
estudiantes de enseñanza secundaria, pasando así a formar parte del ima-
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ginario literario de numerosas generaciones de marroquíes escolarizados. Este texto se inscribe en la tendencia de la narrativa árabe moderna
que ha tratado la división entre Oriente y Occidente, pero, al mismo
tiempo que compara dos ambientes contrapuestos, relata también el nacimiento del Movimiento Nacional.
El cuarto capítulo está centrado en la obra Enterremos el pasado
(Dafanna al-madi) de Gallab que vio la luz en forma de libro en 1966 y
que, junto con De la niñez, fue una de las novelas más leídas y comentadas –introducida en los planes de estudio de los institutos nacionales–,
pero también una de las más polémicas por su visión del periodo colonial y del Movimiento Nacional, lo que le granjeó duros ataques. Así, en
un principio, la obra fue calificada por Guennún como primera novela
marroquí y su autor como el primer novelista marroquí. Al año siguiente
de su publicación, obtuvo el premio nacional al-Magrib (Marruecos) en
su primera edición, lo que indicaba que se ajustaba a los cánones estéticos e ideológicos del poder establecido. Tras los elogios iniciales, a finales de los sesenta, Berrada sostuvo que, en Enterremos el pasado, se
daba más importancia a los hechos históricos que a los personajes y que
éstos no estaban adecuadamente planteados. Aljatib acusó al autor de
autoerigirse en una especie de personaje “profético” en el ámbito de la
cultura marroquí. Para Naquri, crítico marxista más radical en esta
época, la obra era fruto de la coyuntura histórica y reflejo de la ideología de la burguesía nacionalista. Ahmidani la entiende como lucha entre
una nueva generación que se enfrenta a las tradiciones anticuadas y al
colonialismo, pero reflejando la propia visión de Gallab de la realidad
social. Sin embargo, a mediados de los ochenta, cambia el rumbo de las
percepciones de esta obra con Alawfi quien afirmó que, tras tres décadas de novela marroquí, Enterremos el pasado no había ido superada y
que pocas novelas, como ella, permanecían prendidas en la memoria
marroquí. Finalmente Akkar, a la luz de las nuevas tendencias post-estructuralistas de los años noventa, la situará como la primera producción novelística “madura” que merece ser considerada fundacional de la
novela moderna, al mismo tiempo que se despegaba de la tendencia autobiográfica, como de los modelos clásicos de la maqama y la rihla.
El quinto capítulo recoge el estudio de dos obras, al-Gurba (El extrañamiento) de Laroui y al-Mar’a wa-l-warda (La mujer y la rosa) de
Zafzaf, que, a principios de la década de los setenta, modificaron el curso
de la narrativa tradicional y los contenidos nacionalistas predominantes
hasta ese momento, puesto que la primera inauguró la vía de la experi-
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mentación formal y la segunda la vía de un realismo de lo cotidiano sin
ánimo de ser social. El extrañamiento, publicada en 1971 bajo la categoría de qissa, planteó un antes y un después de la independencia, apartándose no sólo de los cánones del “realismo socialista”, establecido por
Gallab, sino también de la literatura etnográfica, y, aún más, fue interpretada como un compendio de técnicas nuevas de carácter experimental. Por otra parte, la etimología de extrañamiento ofrece un interesante
paralelismo con la etimología de gurba, garb-garib, por lo que, desde el
propio título, alude a una doble proyección: hacia el exterior de sí mismo
y del país, y hacia el interior, en el sentido sufí de vivir como en extraño
en este mundo, sigue afirmando Fernández Parrilla.
Un año después de la publicación de esta obra, se publica en Beirut la novela La mujer y la rosa –mal comprendida y tergiversada en un
principio–, cuya aportación a la tradición novelística marroquí fue la incorporación del sexo como tema artístico, así como, por primera vez también en la tradición novelística marroquí, se hacía alusión a Occidente
–parte de los acontecimientos transcurren en España–, pero no en tanto
que ente colonial sino como conjunto de valores, por lo que resultó evidentemente prolífica en este tipo de análisis. Relación con el Otro, por
otra parte, que ya había introducido Laroui en L’idéologie arabe contemporaine, incorporando espacios distintos a los habituales. Según Alyaburi, las principales novedades, aportadas por esta obra de Zafzaf, son
la multiplicidad de narradores o la utilización de elementos como el
sueño, símbolos o técnicas cinematográficas, al mismo tiempo que desarrolla las tendencias más importantes de la novela moderna marroquí:
las pasiones terrenales y las sensaciones corporales –sexo, alcohol, hachís, dolor o hambre– que culminarán con la autobiografía novelada o
novela autobiográfica, El pan desnudo, de Mohamed Chukri.
Ya en la segunda parte de este estudio de Fernández Parrilla, el
sexto capítulo recoge la poética de la novela y la formulación crítica de
un género literario. Así, aunque la literatura marroquí moderna, lo
mismo que su crítica, comienza en los años cuarenta, fue en los sesenta
cuando se dieron las condiciones para el desarrollo de una auténtica literatura nacional. Pero tras la poesía y la narrativa, la crítica literaria ha
sido considerada como el tercer género en importancia. Sus canales de
publicación seguían siendo las revistas y los suplementos culturales de
los periódicos nacionales, a los que se añadieron los trabajos de investigación universitaria y más tarde –década de los setenta–, las primeras
monografías. Fue en 1961, cuando Mohammed Berrada –joven crítico
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de lengua árabe- hizo la primera contribución sobre la incipiente literatura moderna de su país, en el artículo “Problemas de la literatura marroquí contemporánea”. En 1963, Gallab –periodista, escritor y crítico
literario– fijaba los géneros de esta literatura en “Rasgos de la literatura
árabe moderna en Marruecos”. Tras los artículos de estos dos críticos
en las revistas Da`wat al-haqq y Afaq, respectivamente, aparece, en
1964, la primera contribución en forma de libro: Nuevas de la nueva literatura marroquí de Guennún.
La crítica actual, en general, está de acuerdo en afirmar que la novela, influenciada por la novela árabe y por la occidental, ocupó un espacio importante durante la década de los sesenta. Según Al-Madini, la
narrativa marroquí nace como resultado del encuentro con la cultura del
Masriq y con la cultura occidental. Ese interés por el estudio de la novela se debió a la implantación del sistema educativo, en el que destaca
el papel desempeñado por la universidad. Luego, sobre todo a finales
de los sesenta, la novela recibió una atención pormenorizada por parte
de los críticos, asignándola un puesto preponderante que podía tambalear la poesía, en su papel de “estrella indiscutible de las letras árabes”.
Cronológicamente y en 1967, el primer ensayo que abordó la novela árabe como objeto de estudio fue L’idéologie arabe contemporaine
de Abdallah Laroui, donde establece la distinción entre roman (novela)
y nouvelle (relato) y afirma que la novela árabe, producto de un estadio
concreto de la evolución de la sociedad, se encuentra aún en proceso de
formación. En ese mismo año, Ahmad Alyaburi presenta su pionera memoria de licenciatura, inédita e innovadora respecto a la terminología:
Fann al-qissa fi l-Magrib: 1914-1966. Un año después, Le roman maghrébin de Abdelkébir Khatibi, que comprende el periodo entre 1945 y
1962 (fecha de la independencia de Argelia), señala que la novela magrebí ha sido practicada por los escritores que escriben en francés, mientras que los de lengua árabe emplean especialmente la poesía, el ensayo
y el relato: aunque unos hayan descubierto la novela a través de la literatura europea y otros mediante la literatura árabe oriental, ambos forman parte de una identidad marroquí. Con ese estudio se inicia también
una conciencia literaria magrebí moderna.
Importante igualmente –continúa apuntando Fernández Parrilla–,
el ensayo inaugural de Berrada, “Fundamentos teóricos de la novela marroquí escrita en árabe” (1969), en el que no ocultaba su deuda con Lukács (Teoría de la novela) y con Goldmann (Por una sociología de la

AWRAQ, XXIV (2007)

MARROQUÍ CONTEMPORÁNEA

447

novela). Se planteó no ya la arabidad sino la marroquinidad de un género
literario como la novela y se aportó que estaba regida no ya por criterios
ideológicos sino por criterios artísticos.
En general, la crítica ha sido unánime en considerar a la novela
como género literario que surgió “para expresar la conciencia de la clase
burguesa”. Naquri subraya: “nacionalista y burguesa”, aunque Dagmumi
la ve como el resultado de un cambio cultural y social profundo. Actualmente, sin excluir el elemento burgués, la crítica antepone las bases
literarias más que las sociales para el análisis de la novela marroquí.
También parece estar de acuerdo en señalar que hasta la década de los
setenta no se produjo la verdadera diferenciación de los géneros narrativos. Fue en la década de los ochenta, según al-Qamari, cuando riwaya,
que pasará a denominar con exclusividad a la novela moderna, se impone definitivamente sobre qissa.
Gonzalo Fernández Parrilla, en el séptimo capítulo, escribe ampliamente sobre la construcción y la reinvención del canon y señala que
la elaboración de éste se halla relacionado con el despertar de la conciencia nacional. Si Guennún, como se dijo, contribuyó decisivamente
al establecimiento del primer canon nacional y la primera obra conformadora del canon fue la ya citada investigación universitaria de Alyaburi, al texto de De la niñez se le consideró como fundador de la tradición
novelística, aunque Naquri afirmó que era una de las obras “más ingenua
y simple de la narrativa marroquí”. Y a principios de los setenta, el pensamiento marxista fue uno de los referentes en el campo cultural, en los
críticos Aljatib, Naquri y Chaui. En la década de los setenta, la impronta
del método estructuralista genético, fue de notable influencia en los medios marroquíes especializados en la novela. Las nuevas corrientes críticas de corte sociológico fueron desarrolladas por una generación de
críticos relacionados con la universidad (contribuyendo a la institucionalización de la literatura marroquí moderna) y al amparo de las revistas:
Souffles-Anfas, Aqlam y al-Taqafa al-yadida, cuyo objetivo, señalado por
Tenkoul, fue “hacer escuchar la voz de una nueva cultura marroquí que
se creía aún dependiente de Oriente Medio”.
Al mismo tiempo, los suplementos culturales de los diarios de la
oposición política, como elemento formador del canon, consagraron textos narrativos y las bibliografías orientaron los estudios de los especialistas. Así, el cambio de canon propuesto por la Unión de Escritores de
Marruecos, La zagüía pasaba a ser la primera novela marroquí y, entre
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1981 y 1996, se señalaba que 140 novelas habían visto la luz. Ya en el
2000, se cifraba en más de 250 el número de novelas marroquíes y se subdividía su producción en histórica, autobiográfica y social. Destacando
los temas de la reconstrucción de la identidad y el diálogo con el Otro.
Finalmente en la reinvención del canon, capítulo octavo, se destaca El encuentro de la nueva novela árabe (Fez, 1979) que supuso la salida a la escena árabe de la vigorosa crítica marroquí y el declive del
discurso ideológico. La crítica, entonces, basándose en que la interpretación de los textos se lleva a cabo desde la pragmática y la recepción,
se va adentrando en una fase de experimentación y teorización. En ese
sentido la obra de Bahrawi –que Fernández Parrilla traduce en este estudio como La estructura de la forma novelesca: espacio, tiempo y personaje– marcó un auténtico cambio de óptica.
Por otra parte, en la literatura marroquí moderna, la autobiografía es un género característico que ostenta un estatus privilegiado como
El pan desnudo y De la niñez, escritos en clave autobiográfica. Así desde
la segunda mitad de los años ochenta, y sobre todo con la tesis doctoral
de Abdelkader Chaui (1997), se establece el carácter autobiográfico de
los textos antes considerados novelas. En ese campo se definen dos posturas: quienes, como Bahrawi inspirado en las teorías de Lejeune, consideran que el pacto autobiográfico es diferente del novelesco, y quienes
defienden la fusión de los dos géneros en determinadas obras desde las
primeras novelas. Fue Chukri quien, adelantándose a la crítica, calificó
a su propia obra, El pan desnudo, como autobiografía novelada. De todas
formas, continúan las reflexiones de críticos (Alawfi) y narradores marroquíes (Dagmumi) sobre la relación entre autobiografía y novela. Así
la ampliación retroactiva del canon se fundamentó en nuevas teorías de
la genealogía de los géneros literarios, sobre todo en los modelos de Bajtín que influyó en Alyaburi quien, a su vez, propuso un nuevo marco
cronológico y nuevos límites conceptuales para la génesis de la novela,
poniéndose fin al predominio de Lukács en la escena crítica. Para Alyaburi, los textos autobiográficos –La zagüía en primer lugar– y la narrativa histórica –desarrollada por Benabdellah– fueron las canteras en las
que se había modelado la novela.
También la crítica marroquí comienza a considerar las obras autobiográficas e históricas de Alwazzani, Benabdellah y Benyellún como
textos fronterizos y no ya como textos fundacionales. Igualmente la vinculación entre rihla y novela se debe al mencionado influjo de Bajtín, de
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ahí que aquélla fuera considerada como uno de los antecedentes de la novela. Luego, rihlas concretas se vincularon con los orígenes de la literatura moderna. Fue al-Mini’i quien señaló al-Rihla al-marrakusiyya de
Almuwaqqit como “el primer intento de hacer novela en Marruecos”,
“simple seudo-relato social” próximo al género de la maqala. Sin embargo algunos críticos -renunciando a retrotraer los orígenes de la novela
a esta obra- la calificaron de “novela abortada”, y otros de crear un
marco ficticio –recurso al viaje imaginario–, con el fin de hacer crítica
social –aleccionadora y moralista–: uno de los objetivos, por otra parte,
que persigue Almuwaqqit en sus obras, subraya Fernández Parrilla.
Por otra parte, se ha insistido en emparentar la moderna autobiografía con géneros característicos de la literatura clásica como la
fahrsa. Así Muwaddin aduce que La zagüía debe mucho a ese género
clásico. Igualmente la autobiografía ha sido relacionada con Algacel o
Ibn Jaldún, autores clásicos que la cultivaron. De ahí qua Alyaburi señale que La zagüía es “un proyecto catártico que directa o indirectamente, pretende juzgar un pasado concreto”. De ese entronque con los
géneros y autores clásicos se apuntó también a lo sucedido en el resto del
mundo árabe, por lo que Berrada señala a las primeras novelas egipcias
de carácter autobiográfico, como Zaynab de Muhammad Husein Haykal,
Los días de Taha Husein e Ibrahim al-Katib de Ibrahim al-Mazini.
Actualmente, sigue señalando el autor de este estudio, a pesar de
que la mayoría de los críticos sitúan los inicios de la novela en 1942 (La
zagüía), una nueve corriente de recuperación de Enterremos el pasado
parece situar a esta última como el inicio consciente de un género narrativo nuevo y diferenciado, lo que supone un nuevo giro en la concepción del canon.
Por tanto –concluye este estudio–, aun cuando la crítica había abordado el estudio de obras concretas a partir de un punto de vista sociológico, surgirá una nueva escuela de teóricos que, desde la narratología,
definirán los principios generales de la obra literaria. Así, para algunos de
los críticos, como Saduq, la novela en Marruecos no había pasado de ser
“un género subdesarrollado”, puesto que, a la dificultad de publicar un
texto y a la escasez de lectores, las experiencias literarias de cierta popularidad de Zafzaf y Chukri no parecen repetirse por el momento.
Leonor MERINO
Especialista en Literaturas del Magreb

ALTED, Alicia; ASENJO, Almudena (Coords.): De la España que emigra a la España que acoge. Presentación de Julio Fermoso y
Antón Saracíbar. Prólogo de Jesús Caldera y Nicolás SánchezAlbornoz. Caja Duero, Obra Social – Fundación Francisco Largo
Caballero. Madrid. 2006, 666 p., 25 × 18 cm.
Los movimientos migratorios son un fenómeno emergente en el
mundo contemporáneo, y aportan no pocas claves de las profundas transformaciones experimentadas en los últimos doscientos años, especialmente en el siglo XX, en los más variados ámbitos (social, económico,
político, cultural), hasta recalar en el momento presente, tan subordinado al fenómeno de la globalización y sus consecuencias. A indagar y
manifestar esa realidad en función de nuestro país responde la magna
exposición itinerante organizada por la Fundación F. Largo Caballero,
De la España que emigra a la España que acoge, que entre otros frutos
ha generado este magnífico Catálogo, que es también un muy completo
repertorio de textos a cargo de reconocidos especialistas, complementado con un audiovisual y una Web, donde es recogida en detalle la referida Exposición, su significación y sus contenidos.
Exposición y Catálogo son expresión fiel de nuestras migraciones
contemporáneas, de efectos tan determinantes en la conformación de la
realidad actual de España. Tanto las emigraciones económicas como las
políticas, acompañadas y seguidas unas y otras de los retornos, hasta llegarse a las inmigraciones actuales. Un amplio ciclo dos veces centenario
que es examinado en sus múltiples y variados aspectos. Desde la etiología de las migraciones, el marco legal, la situación del potencial migrante
en el punto de origen, el viaje y la inserción o no de aquél en el punto de
destino (el norte de África –la Argelia francesa y Marruecos principalmente–, Iberoamérica –Argentina, Brasil, Cuba …– y Europa occidental
–Francia, Alemania, Bélgica, Suiza ...–), fases jalonadas por los años
1830-1881, 1882-1957 y 1958-1973, tres etapas en que ese triple destino
atrajo de forma sucesiva la atención preferente del emigrante, al hecho del
retorno (en la medida en que se dio), tanto de las personas como de su dinero, pero también el definitivo asentamiento de una parte de esa emigración en los países de destino, su influencia sobre el desarrollo
económico y cultural de los mismos, y al propio tiempo la contribución
del retornado (y de sus ahorros) al proceso de modernización de España.
A todo ello hay que sumar el fenómeno del exilio, tan relevante
sobre todo en el siglo XX, pero también en la centuria precedente. Y con
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el mismo el profundo impacto de la emigración política en los países de
acogida, sobre todo en cuanto se refiere a la difusión de la lengua y cultura españolas (en la Europa occidental principalmente pero también en
los Estados Unidos y Norte de África, y por supuesto en la América Latina). Exilios con efectos más amplios, incluido el económico (casos de
México y Venezuela en las décadas de 1940 y 1950), sin olvidar el enriquecimiento de nuestro país con el retorno de una parte de los exiliados, por sus efectos profundamente renovadores en los más diversos
ámbitos.
Finalmente el ciclo migratorio de referencia se cierra con las inmigraciones actuales desde la América Latina, el Magreb, el África subsahariana, la Europa del E. y Extremo Oriente, por ese orden, aunque
las procedencias de los inmigrantes obviamente son más variadas. Un
hecho que obedece a la precaria situación de los países de origen, pero
también y sobre todo a la necesidad de mano de obra en España, por
causa del drástico retroceso experimentado por su natalidad en los últimos años en el contexto de una sociedad de bienestar. Un hecho, el de
la inmigración, desde luego positivo en sí mismo considerado, no obstante las opiniones de sus detractores. Pero que conlleva una compleja
problemática (legal, social, económica, cultural) a resolver con la colaboración de todas las partes implicadas en un deseable y enriquecedor marco fundamentado en la interculturalidad, el respeto mutuo y la
tolerancia.
Pues bien, el Catálogo, aquí presentado, fiel reflejo de la ya referida Exposición, arranca con una excelente y necesaria Introducción
contextualizadora a cargo de A. Alted, España de país emigrante a país
de inmigración (p. 30-57), que viene a completar las también clarificadoras Presentaciones y Prólogos de la obra, a cargo de J. Fermoso, A.
Saracíbar, J. Caldera y N. Sánchez-Albornoz (10-29). El volumen
consta de treinta y dos colaboraciones, agrupadas en los siguientes seis
bloques temáticos: Emigración a América (58-217), Emigración al
Norte de África (218-33), Emigración interior (234-73), Emigración a
Europa (274-441), Inmigración (442-629) y Mirada hacia el futuro
(630-47).
Los autores y títulos de esas colaboraciones son: Germán Rueda,
La emigración hacia América en la Edad Contemporánea (60-80);
César Yáñez, La emigración española a la Argentina en la época de
las grandes migraciones (81-97); Consuelo Naranjo, De aquí y de allá:
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inmigrantes españoles en Cuba (98-111); María Asunción Merino, La
emigración española a Brasil (112-20); Clara E. Lida, Españoles inmigrantes y exiliados: el caso de México (121-31); Salvador Palazón,
La emigración española a América en la segunda mitad del siglo XX.
Reanudación, apogeo y crisis de un fenómeno migratorio secular (13246); Mª. Cruz Morales, El legado cultural de la emigración española
a América (147-56); Verónica Sierra, “Baules de memoria”. Las escrituras personales y el fenómeno migratorio (157-75); José Ramón
García, Efectos de la emigración a América en España (176-192); Juan
B. Vilar, Las emigraciones españolas al norte de África en el siglo XX
(220-33); Carmen Ródenas, Del campo a la ciudad. ¿Qué fue de aquellas migraciones? (234-47); Natacha Lillo, La emigración española a
Francia en el siglo XX. Entre la “perfecta integración” y el retorno
(276-88); Carlos Sanz, La emigración española a Alemania (289-306);
Sebastién Farré, ¿El país de Heidi o de Pulgarcito? La emigración española a Suiza (307-19); Félix Santos, La emigración española a Bélgica (320-37); Jesús García, Las campañas de los temporeros agrícolas
(338-50); José Babiano y Ana Fernández, Algo más que trabajo, algo
más que ahorro: emigración española a Europa, acción colectiva y protesta político-social (351-64); José R. Richart, La literatura de la emigración española (365-79); Josefina Cuesta, Los retornos: sueño,
horizonte, destino y mito (380-407); Antonio Izquierdo y Belén Fernández, Panorama de la inmigración en España (442-66); María José
Vilar, El marco legal de la inmigración actual en España: del contexto
jurídico comunitario a la vigente Ley de Extranjería (467-79); Bernabé
López, La inmigración de magrebíes y africanos. Asumir la vecindad
(480-489); Juan E. Cruz, La inmigración latinoamericana en España
(490-512); Ubaldo Martínez, Los inmigrantes en el mercado de trabajo
(513-30); Mª. Pilar González, La vivienda de los inmigrantes (531-45);
Jaume Sureda y Miquel F. Oliver, La escuela y la integración de los
menores de origen extranjero (546-55); Rosa Aparicio, La Iglesia Católica y las migraciones (570-79); Carlota Solé; La percepción del otro:
racismo y xenofobia (580-89); Antonio López, Nuevas tecnologías,
nuevas migraciones, nuevos negocios: locutorios y sociedad red en la
España del siglo XXI (590-603); Ana Mª. Corral, Trabajadores migrantes en la sociedad española (632-39); y Consuelo Rumí, La política del gobierno en materia de inmigración y emigración (640-47).
Esta magna monografía colectiva cuenta con amplio apoyo de
fuentes manuscritas, impresas, hemerográficas, orales y bibliográficas.
Cuerpos de cuadros estadísticos y grabados. Índices de fuentes y bi-
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bliografía. Repertorio de centenar y medio de fotografías procedentes
de dos decenas de archivos públicos y privados. A destacar también el
innovador enfoque metodológico con actualizados contenidos, siendo
por todo ello esta obra un muy útil instrumento de trabajo. Esmerada
edición.

María José Vilar
Universidad de Murcia

MIJARES, Laura, Aprendiendo a ser marroquíes. Inmigración, diversidad lingüística y escuela, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Madrid, 20061, 408 pp., 21 × 13 cm.
Con este libro, Laura Mijares nos ofrece una publicación que es
el fruto directo de su tesis doctoral, presentada en la Universidad Autónoma en 20042, dentro del marco del TEIM (Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos), de cuya serie hace el número tres de la
colección Encuentros. La publicación viene avalada por la esmerada edición de la editorial “Ediciones del Oriente y del Mediterráneo”, que,
como su propia publicidad indica, “es una ventana abierta a otros horizontes”, y está enriquecida con una portada de Saíd Messari. Ha contado,
además, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional a través de la Convocatoria Abierta y Permanente.
La publicación aborda la gestión de la inmigración en el ámbito
educativo español, analizando las políticas de integración de inmigrantes
adoptadas desde la publicación en 1985 de la primera Ley de Extranjería,
y centrándose en el ámbito escolar, con objeto de esclarecer la ideología
de las políticas educativas, para así conocer el modelo de gestión al que
se aproxima España como país de inmigración.
En cuanto a la estructura del libro, está dividido en dos partes,
que atienden a las políticas de inmigración en Europa y España,
concretamente en la Comunidad de Madrid, y que se estructuran a su
vez en cuatro capítulos cada una.
En el primer capítulo, El contexto migratorio europeo, analiza las
ideologías y modelos de integración europeos, desde 1945 a nuestros
días. En el segundo capítulo, Inmigración y políticas educativas, se
centra en las políticas educativas existentes: asimilacionistas,
compensadoras, multiculturales e interculturales. En los capítulos tres
y cuatro, estudia la repercusión de la inmigración en dos países europeos

1

En realidad, como figura en la última página del libro, éste se terminó de imprimir en Sevilla, el 5 de enero de 2007, aniversario de la supresión del Tribunal de la
Inquisición por las Cortes de Cádiz.
2
Publicada en formato CD por el Servicio de Publicaciones de la Universidad
Autónoma de Madrid, en 2006, bajo el título Aprendiendo a ser marroquíes: inmigración y escuela en España.
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que se contraponen en sus enfoques: el asimilacionista francés y el
integrador holandés, analizando las políticas llevadas a cabo en los
mismos.
Dentro ya de la segunda parte del libro, en el capítulo cinco,
examina la situación general de España como país de inmigración y la
política gubernamental seguida para promover la integración de los
inmigrantes. Comienza desde la llegada de los primeros inmigrantes,
pasando por la promulgación de la primera Ley de Extranjería, la etapa
de las “Regularizaciones” y “política de cupos”, para llegar a la situación
actual, en que hemos pasado del Programa Global de Regulación y
Coordinación de la Extranjería y la Inmigración, de 2001, al Plan
Estratégico de Ciudadanía e Integración, 2006-2009. En el capítulo seis,
se detiene a considerar la situación específica de la inmigración en la
escuela y las políticas educativas de atención a la diversidad, desde la
Ley General de Educación (LGE) de 1970, pasando por la Ley Orgánica
del Derecho a la educación (LODE), hasta la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990. En este capítulo, además,
desarrolla lo que significa la Enseñanza de la Lengua y Cultura de
Origen (ELCO) marroquí en la escuela española, que también ha
estudiado en Francia y Holanda, y que implica generalmente el refuerzo
de la lengua materna en el contexto escolar como apoyo al inmigrante
en caso de que éste decida regresar a su país de origen.
En los últimos capítulos, la autora elabora el que fuera el tema
original de su tesis doctoral y objeto de un trabajo de campo en la
Comunidad de Madrid: evaluación de la ELCO. En ellos, se muestra
muy crítica con la gestión gubernamental, tanto en su política general de
inmigración como en su aplicación particular en contextos escolares. La
misma crítica afecta de lleno a la aplicación, utilidad y funcionamiento
de la ELCO marroquí, tanto en España como en el resto de Europa, y en
cierta medida a la labor del profesorado encargado de la atención de los
inmigrantes. En el capítulo siete, La inmigración llega a la escuela: ¿la
transformación de una institución?, analiza la transformación de la
escuela, a partir de la llegada de alumnos inmigrantes, que han sido
derivados a las clases de Educación Compensatoria, y el concepto del
término interculturalidad, que, a su juicio, a veces sólo sirve como
coartada para justificar el inmovilismo. En el octavo y último capítulo,
retoma la ELCO marroquí. Termina el libro con unas conclusiones
generales donde analiza las políticas de integración.

AWRAQ, XXIV (2007)

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y ESCUELA

457

El libro de Laura Mijares está bien construido. Su lectura se hace
amena e interesante, ya que hallamos a lo largo de ella abundante
información, datos específicos sobre la situación de la inmigración en
España, estadísticas e informaciones variadas, elaboradas de forma que
mantienen alerta la atención del lector. La investigación representa una
importante aportación en un tema de gran trascendencia en este momento
en la sociedad española, y concretamente en el contexto educativo.
Aunque, según la autora, en su trabajo trata de indagar el modelo
de incorporación de inmigrantes que sigue el Estado español, creo que,
en realidad, son estudios como el suyo los que pueden modificar, si no
forjar, un modelo propio de integración para nuestro país, que no existe
previamente. Los resultados de su investigación deberían ser difundidos
al máximo, ya que a lo largo de su estudio se puede apreciar la acertada
intervención de un arabista como “mediador intercultural”, que acerca
realidad social y política educativa. De ahí la variedad de contenidos y
cuestiones que plantea –fracaso escolar, uso del velo en contextos
escolares, confusión entre lengua y religión, etc.–, ahondando en ellos
con gran habilidad y relacionando la realidad lingüística y religiosa de
los inmigrantes de origen marroquí.
Sin embargo, considero que la formulación del título, “Aprendiendo a ser marroquíes”, es equívoca y no refleja los postulados que la
autora presenta a lo largo de su libro, sino más bien la filosofía del
programa de la ELCO, con la que ésta disiente abiertamente.
Es indudable que España se ha convertido en un país receptor de
inmigrantes, y la integración de los nuevos llegados produce cambios
sociales, económicos y culturales en la sociedad española. Afortunadamente contamos con los referentes de la experiencia previa de otros países europeos, y cuyos modelos de integración, con sus aciertos y
errores, pueden facilitar nuestro proceso.
Precisamente ha sido el año 2007, y no antes, cuando en Francia
se ha elegido una Ministra de Justicia, Rashida Dati, nacida en Francia
pero hija de padres marroquíes, mientras que en Holanda se ha designado a Ahmed Aboutaleb como Secretario de Estado de Asuntos Sociales y Empleo, nacido en Marruecos en 1961 y emigrado a Holanda en
1976. Similar situación a la que empieza a perfilarse en España, donde,
en las últimas elecciones autonómicas ya aparecían en algunas listas
candidatos cuya onomástica reflejaba un evidente origen árabe.
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No en balde, y como pusieron de manifiesto la propia Laura Mijares y P. Broeder en su anterior publicación, Plurilingüismo en Madrid.
Las lenguas de los alumnos de origen inmigrante en Primaria, CIDE,
Madrid, 20043, la lengua árabe se ha convertido en la segunda lengua,
hablada y escrita, en las aulas de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Situación que podríamos extrapolar a otras comunidades autónomas con
elevado número de alumnos de origen inmigrante en las aulas. Dentro de
este contexto, una publicación como la que tenemos entre las manos
resulta fundamental para entender los procesos de inmigración y las
políticas educativas, en el contexto migratorio europeo.
La puesta en marcha una política de integración coherente es un
asunto tan complejo que sólo mediante la colaboración de todos los colectivos preocupados o involucrados en ella –Administración, Profesorado, Investigadores, Inmigrantes…– se puede augurar algún tipo de
éxito. Es importante diseñar una política lingüística que facilite la
integración de los recién llegados. No sólo promover estos conceptos
como objeto de cursos, seminarios, máster y postgrados, muy rentables
para sus organizadores pero con pocos resultados prácticos. En la
reciente Ley Orgánica de Educación (LOE), de 4 de mayo de 2006, la
atención a la diversidad se contempla como principio fundamental que
debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a
todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades.
Los inmigrantes de origen marroquí, y más especialmente los
hijos de éstos, son o serán españoles en un breve plazo de tiempo, con
sus particularidades y diferencias, pero también con rasgos comunes al
resto de la sociedad española. Lo que significa que la sociedad española
es cada vez más plural y diversa. Por tanto, una buena política lingüística
que atienda a esta diversidad ha de basarse necesariamente en dos
aspectos ineludibles:
– La enseñanza del español, como factor de integración e
instrumento de adquisición de conocimiento –en este sentido,
merece la pena señalar el esfuerzo realizado en la Región de
Murcia por utilizar el instrumento que proporciona el AVE

3
http://www.mec.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=pubestudios&contenido=/
espanol/publicaciones/estudios/pubestudioscol.html#
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(Aula Virtual de Español del Instituto Cervantes) dentro del
contexto escolar–.
– La enseñanza del árabe como lengua extranjera, que debería
implantarse en el currículo de ESO y Bachillerato como tercera lengua optativa, como rasgo de atención a la diversidad
–proyecto que ha sido aprobado por la Junta de Andalucía en
2005, pero que aún no ha visto la luz–.
El libro de Laura Mijares plantea la gestión de la integración del
alumnado de origen inmigrante en el sistema educativo español. Sería
deseable que su aportación fuera oída por los canales encargados de
dicha gestión.
Sería deseable que la inmigración contribuyera a potenciar la diversidad lingüística en la escuela española, que nos acercara más a Marruecos y a Europa, y que nos enseñara a ser mejores seres humanos.
Victoria Aguilar
Universidad de Murcia

VILAR, Juan-Bautista, HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel y
VILAR, María José: Las relaciones de España con el Magreb:
siglos XIX y XX. Volumen monográfico de Anales de Historia
Contemporánea, Universidad de Murcia, Nº. 23, 2007, 729 págs.
Hace la friolera de algunos decenios que tengo trato colegial y
amigable con el profesor Juan Bautista Vilar, catedrático de Historia
Contemporánea en la Universidad de Murcia. Ha sido la nuestra una relación pulcra y respetuosa, que no es poco.
Mi repetido reconocimiento de las dotes de Vilar para seleccionar campos de estudio tales como “españoles levantinos” en la Argelia
francesa posterior al segundo imperio (1852-1870); o “la cartografía
hispánica del Magreb o las comunidades judías del Norte de Marruecos”, encuentra ahora un pretexto de envergadura para subrayar, además, la capacidad de convocatoria académica que viene demostrando
Juan Bautista de un tiempo a estas calendas.
Sin que ello vaya en detrimento de los otros dos editores, ni
mucho menos, este número monográfico de los Anales, que ahora reseño en las páginas de Awraq, debe muy mucho a mi ilustre colega. Él,
precisamente, me ha pedido que emborrone unas cuartillas en torno a su
aparición editorial. Menos no podía hacer yo, toda vez que en su momento no pude complacer su petición de colaborar con una pequeña
contribución al empeño publicístico que ve ahora la luz. (Estaba entonces el autor de estas líneas bajo los efectos de la “resaca” que me causó
la redacción y difusión de Historia de Marruecos: de los orígenes tribales y las poblaciones nómadas a la independencia y la monarquía actual, editada por La Esfera de los Libros en el último trimestre de 2006).
Pero, como dicta el sentido de la correspondencia, siempre hay
un momento para el desagravio y para el desquite. En este caso, claro
está, se trata de desagraviar a Juan Bautista Vilar –y a los otros editores
del Anuario naturalmente– luego de constatar la importancia que confiere este número monográfico a las colaboraciones de estudiosos de
prestigio como Mikel de Epalza y Juan Avilés, de investigadores que se
están consagrando, como es el caso de Serrano Martínez, y de algunos
noveles como Irene González y J. Albert Salueña.
***
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De entrada es obligado comentar que la mitad de las 729 páginas
del volumen que se reseña aquí, van consagradas al Magreb –o sea, a
los cinco países y estados que arquean el norte y noroeste de África–;
las 360 páginas restantes tampoco tienen desperdicio en tanto en cuanto
abordan secciones como Varia, Miscelánea, Recensiones y Notas que
pasan por un abanico temático amplio, pero que sólo en ocasiones tangenciales es relacionable con la primera parte del volumen. Diversidad,
incluso dispersión que no es censurable, puesto que el Anuario sigue en
este respecto una línea de estilo historiográfico que se estableció en Europa desde el siglo XIX y que sigue encontrando eco en revistas de talla
como Révue Historique, Past and Present y Historische Zeitschrift.
Ya dentro de las contribuciones que llenan la mitad del volumen
en cuestión, Marruecos es el país que acapara un mayor número de artículos (4), seguido de Argelia y Túnez (2, cada uno de estos países),
mientras que a Libia, Mauritania y Sahara occidental se les consagra un
artículo por nómina. Como no se trata de hacer una revisión exhaustiva
de esta cuestión, no se puede tener en cuenta que ciertos aspectos contemporáneos (1859-1956) y del mundo actual (1956-2006) no hayan
encontrado eco en las páginas del monográfico. Tampoco es grave esta
omisión, lisa y llanamente, por la calidad –en ocasiones desigual, como
ocurre en estos casos– que alcanzan muchas de las contribuciones al
monográfico sobre Relaciones Hispano-Marroquíes.
La bibliografía norteafricana española ha engrosado en cantidad
y se ha refinado en calidad a lo largo de los últimos veinte años. Se ha
hecho mucho más de lo que deseaba D. Alfonso de la Serna (+ 2006) y
algo menos de lo que añoramos algunos “antiguos cruzados” de la
causa del diálogo entre ambas orillas del Mediterráneo. De este diálogo
puedo comentar unas pocas palabras al filo dos experiencias en ciernes.
La primera ha consistido en la apertura de un foro canario-africanooccidental con sede en la flamante Casa “África” de Las Palmas de Gran
Canaria, cuya opera prima editorial ha sido editada hace poco con el título de Canarias y el noroeste de África: historia de una frontera (Publicaciones de la ULPGC, 2007). La segunda de esas experiencias, que
se mueven también en el terreno del diálogo entre interlocutores de
ambas orillas, tuvo lugar en julio del año en curso, fue promovida por
una recién nacida “Asociación Marroquí de Estudios Hispanos” y su
puesta de largo tuvo lugar en Larache, con respaldo del Consulado General de España y del Instituto “Cervantes”, ambos en Tetuán.
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Lo que el profesor Vilar viene haciendo desde hace algunos años
consiste precisamente en “regionalizar” el enfoque a dispensar al diálogo hispano-magrebí a través de la investigación, como ocurre en el
marco de los estudios que ha promovido en torno a la inmigración (magrebí, u otra) en Murcia y Alicante; sin que ello vaya en menoscabo de
la amplitud de los enfoques de fondo y del rigor universitario en la utilización de las fuentes, estadísticas –y orales– incluidas. Este fenómeno
de “regionalización” de algunos temas de naturaleza tanto sociológica
como económica, no puede extrañarnos cuenta tenida de la estructura
administrativa y la sensibilidad autonómica (algo hipertrofiada en ocasiones) que se viene registrando en el Estado español post-franquista.
Las Relaciones de España con el Magreb en los siglos XIX y XX
aporta datos preciosos en sus varias contribuciones, actualiza el repertorio bibliográfico en el campo de estudio que le es propio y en ocasiones tiene páginas sugestivas, que no podrán pasar desapercibidas al
estudioso de las complejas realidades que se entrecruzan en el mundo
del Mediterráneo, tanto ayer como hoy. De ahora en adelante, tengo la
sospecha –y bien fundamentada– de que la consulta de este Anuario
será inevitable para todos aquellos que “pastamos” en los predios hispano-magrebíes, con el profesor Vilar a la cabeza. 1

Víctor Morales Lezcano
UNED. Madrid

1
No se me tenga en cuenta, naturalmente, una metáfora tan pecuaria, pero estimo que es expresiva y, por tanto, metafóricamente elogiosa.

VILAR, Juan B.: La España del exilio. Las migraciones políticas españolas en los siglos XIX y XX. Madrid, Editorial Síntesis. 2006,
495 pp.
Las emigraciones por motivos políticos o ideológicos son tan antiguas como la historia del hombre. En el libro que ha escrito el profesor Juan B. Vilar, referido a los últimos dos siglos, se subraya el
fenómeno en el marco de la España contemporánea, un país en el que sus
habitantes han sido víctimas y verdugos de sí mismos, porque la intolerancia, la falta de convivencia pacífica entre las diferentes corrientes de
opinión, ha brillado por su persistencia a lo largo de los años, y porque
la fuerza de las armas ha condicionado cambios políticos frecuentes,
acompañados, precisamente, de constituciones que duraban poco y de
numerosos periodos de excepción que limitaban los derechos consignados en las mismas. Esta inestabilidad fue la que determinó la continuidad de los flujos migratorios de signo opuesto y el hecho de que siempre
una parte del país estuviera fuera de España, en el exilio.
Como afirma el autor, estamos ante una obra de encargo editorial, de aproximación global a “una temática amplia y compleja, cuyo
tratamiento requeriría varios gruesos volúmenes”. No se trata, por lo
tanto, de recogerlo todo, sino de dar una visión globalizadora, contextualizada, que nos acompañe en forma de guía y a la vez abra otras puertas, más allá de la información que facilita.
El libro se estructura en doce capítulos, de extensión similar, con
finalidad orientativa o indicativa, como síntesis o estado de la cuestión,
como hemos apuntado, pero no se trata de un simple compendio bibliográfico, sino que en su elaboración resalta, de todas formas, la investigación propia y original del autor, sus intereses y modos particulares de
enfocar el tema. No en vano el profesor Vilar es autor de una producción
numerosa de libros y artículos, en la que el estudio de las migraciones
contemporáneas ocupa un lugar destacado, no sólo cuantitativamente,
sino por el afán renovador. Ello se trasluce, por ejemplo, en el tratamiento dado al norte de África y a Estados Unidos, como puntos de destino de los emigrados en el panorama general del exilio español y no
sólo en el que siguió a la contienda civil de 1936-1939.
En la introducción, y para una correcta comprensión del texto, se
precisan los conceptos de emigrante, emigrado, exiliado, transterrado y
refugiado, y se resaltan los imprevistos efectos renovadores y moderni-
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zadores de todo exilio, la profunda huella que dejan y recogen en los territorios de acogida. Así se puede hablar del impacto de lo español en
Francia y de lo francés en España, del papel reformador de los exiliados
cuando retornaron a su país o de la contribución al desarrollo cultural en
Iberoamérica.
Los capítulos específicos se dedican, sucesivamente, a los primeros emigrados políticos en tiempo de la Revolución francesa; el exilio de la Guerra de la Independencia y de los afrancesados; la emigración
liberal en la Europa continental, el norte de África, Gran Bretaña, los
Estados Unidos e Iberoamérica; la primera emigración carlista; las emigraciones de la era isabelina; las del Sexenio democrático, la Restauración y la II República. Los tres últimos capítulos, finalmente, tratan del
éxodo multitudinario y sin precedentes comparativos, derivado de la
Guerra Civil de 1936-39, que se extendió por diversos países europeos,
africanos y americanos. Por ellos desfilan historias personales y visiones de conjunto, hombres, mujeres y niños, personajes de alta alcurnia,
emigrados singulares, pero también prisioneros de guerra, prófugos, desertores, obreros, sindicalistas y datos cuantitativos actualizados sobre
totales de exiliados y su composión socioprofesional.
La bibliografia del final, de carácter básico, destaca por su amplitud (pp. 393-472). Es sumamente útil para quien desee adentrarse o profundizar en cada uno de los múltiples aspectos tratados en la obra. Incluye
repertorios documentales, libros y folletos de época, obras generales y
monografías y otros estudios. El listado pone de manifiesto, desde luego,
una profunda desproporción en la producción escrita que han aportado las
diversas generaciones de historiadores que se han interesado por esta temática, pues no se pueden comparar las páginas dedicadas a las emigraciones políticas que se sucedieron a raíz de la Guerra Civil de 1936-1939
y las que se refieren a los fenómenos de la misma índole que le precedieron. Por esta razón, el esfuerzo realizado por el profesor Vilar, para
conseguir una síntesis equilibrada, merece ser resaltado como un logro y
un valor añadido, y no insignificante, del libro que comentamos. Tanto
más por cuanto por vez primera en una publicación global sobre el exilio español es situado el Magreb entre los destinos prioritarios de nuestros emigrados políticos.
Josep Clara
Universitat de Girona

DE LA FUENTE, Cristina y SERRANO, Delfina (eds.), Activismo político y religioso en el mundo islámico contemporáneo, Madrid,
Siglo XXI, 2007.
¿Islam e islamismo son términos sinónimos? ¿Es el islamismo
una ideología trasnacional o, por el contrario, es mejor hablar de islamismos como ideologías políticas modernas condicionadas por contextos sociopolíticos concretos que reinterpretan de formas variadas las
tradiciones religiosas? ¿Es el Islam una religión que incita a la violencia? ¿Cuál es el impacto del proceso de globalización que sacude a todo
el planeta en las sociedades musulmanas? ¿Es incompatible la democracia con el Islam?
Éstas son algunas de las preguntas a las que este libro colectivo,
editado por Cristina de La Puente y Delfina Serrano, intenta dar respuestas. Monografía sin duda oportuna y pertinente en el panorama bibliográfico español en el que las aportaciones de arabistas e islamólogos
son minoritarias en relación a una amplia producción de no especialistas en la materia. No se trata de un manual que dé respuestas sencillas
sino de un ramillete de estudios que introducen al lector en una realidad
compleja y dinámica a través del estudio de los discursos y estrategias
de algunos de los actores del activismo político en las sociedades musulmanas contemporáneas. Este volumen recoge los textos de 14 conferencias impartidas entre enero de 2004 y abril de 2005 en el Instituto de
Filología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El Islam está en el centro de la actualidad informativa desde hace
treinta años. La Revolución islámica iraní en 1979 fue el primer hito de
un nuevo interés hacia el Islam. El fin de la “Guerra Fría” en 1989 y el
proceso de redefinición de un nuevo orden internacional, que no sólo
tenía que hacer frente al fin de la bipolaridad sino también a las transformaciones derivadas de una revolución tecnológica, ha situado al
Islam, percibido bajo un prisma monolítico, como el “antagonista inevitable” de Occidente en una nueva era en la que los conflictos ideológicos –que habrían caracterizado el mundo bipolar surgido tras la II
Guerra Mundial– serían sustituidos por conflictos culturales-religiosos
(Huntington 1997). En este contexto, los atentados del 11 de septiembre
de 2001 han sido presentados por muchos como la constatación de las
premonitorias tesis de Huntington y han contribuido a diabolizar la imagen del Islam.
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En este contexto, el Islam tiende a ser identificado con el islamismo –entendido como movimiento político que se sirve de la religión
en su proyecto de acceso al poder para crear un Estado islámico– o con
los neofundamentalistas radicales que legitiman el uso de la fuerza en su
lucha para derribar a poderes que califican de impíos. La amalgama se
impone y todo lo relacionado con el Islam y con lo árabe tiende a ser incluido en una misma categoría, sin matices ni precisiones, analizada a
través del prisma de la religión. El Islam es percibido como un sistema
cerrado que se explicaría a partir de su propia historia, de lo que dice el
Corán o de lo que sucede en Oriente Próximo. La mayor parte de los
acontecimientos que implican a musulmanes son remitidos al Islam:
¿Qué dice el Islam sobre la mujer? ¿Qué dice el Corán sobre la Yihad
–pensando en Ben Laden–? ¿Qué dice el Islam sobre los atentados suicidas? Frente a esta visión, esta monografía subraya la necesidad de contextualizar en entornos locales y territoriales concretos los análisis sobre
el Islam político.
David Waines realiza un minucioso análisis del discurso sobre
el Islam y el terrorismo tras el 11 de septiembre subrayando la “simetría de argumentos” de los terroristas cuando hablan de “Occidente” y
de los occidentales al referirse al “eje del mal”, a pesar de la “relación
asimétrica de poder” entre las dos partes. Waines indaga en los antecedentes de las tesis de Huntington mostrando la influencia que en las
mismas ha tenido alguno de los planteamientos de Bernard Lewis,
quien ya en 1964 consideraba que el “Gran Debate” entre la cristiandad y el Islam llevaba desarrollándose de una forma u otra desde la
Edad Media”.
El proceso de recomposición de la autoridad religiosa a través
del estudio de caso de los musulmanes españoles es objeto del estudio
de Elena Arigita. La consolidación de comunidades musulmanas minoritarias en los diferentes países europeos se está traduciendo por la
puesta en marcha de diferentes procesos de institucionalización del
Islam, muy dependientes de los contextos nacionales. La búsqueda por
parte de los Estados de interlocutores, ha contribuido a que exista una
tendencia a potenciar la figura de los imames como ministros de culto
e interlocutores con la administración y referentes de autoridad religiosa. Los avances tecnológicos y los retos que estos plantean a las
sociedades musulmanes y a la shari’a, y su capacidad de adaptación,
son analizados por Birgit Krawietz a través del análisis del debate que
la clonación ha suscitado.

AWRAQ, XXIV (2007)

EN EL MUNDO ISLÁMICO CONTEMPORÁNEO

469

La noción de Yihad es quizás la más utilizada por los que defienden el carácter violento del Islam. Ruud Peters en su contribución profundiza en el concepto de Yihad y en la interpretación que del mismo
realiza, por un lado al-Qaeda, con su noción de “Yihad global” recogida
en la fetua firmada por Osama ben Laden en 1998, cuyo contenido traducido es reproducido íntegramente. Peters complementa su reflexión
sobre la Yihad con el estudio de caso de la Yama’a Islamiyya en Egipto,
un ejemplo de lo que podríamos llamar “yihad local”. Esta organización
ha pasado de legitimar el uso de la violencia para conseguir la creación
de un estado islámico en Egipto, y por lo tanto cometer atentados terroristas contra coptos y turistas principalmente, a defender desde finales de
los años noventa una estrategia pacífica que no se ha traducido en el
abandono de la Yihad sino en el retorno a la interpretación que de la
misma realizan los textos clásicos sobre derecho islámico.
La necesidad de contextualizar el estudio de los discursos islamistas queda perfectamente reflejada en la contribución de Roel Meijer
sobre el discurso cambiante de la resistencia sunní en Iraq. Meijer muestra cómo la resistencia a la ocupación estadounidense en Falluya evolucionó desde una lucha local, basada en agravios locales y de infracción
de los conceptos tribales de honor y dignidad, a una resistencia islamista
impregnada de retórica religiosa, en parte tomada de otros movimientos
islamistas como Hamas, pero adaptada a las circunstancias y al contexto
iraquí.
El lenguaje religioso está presente en el conflicto israelí-palestino. Ignacio Álvarez-Ossorio reflexiona sobre las relaciones entre la
ideología sionista y su proyecto nacionalista territorial de crear un Estado en Israel y el judaísmo como religión. La tensión entre el sionismo
secular y los partidos religiosos es, por ejemplo, la causa de que Israel
no haya tenido Constitución sino un conjunto de leyes constitucionales
parciales. Los sectores religiosos dejaron claro desde 1949 que cualquier
Constitución que no fuera la Torá arrastraría a “un conflicto ideológico
brutal y sin compromiso posible”. La configuración actual del Estado
de Israel fue impulsada por la conciliación posterior entre sionismo y
judaísmo impulsada por el Rabino Kook. En el caso palestino las referencias religiosas siempre estuvieron presentes a través de la utilización
de términos con connotaciones religiosas como el de fedayín. El activismo político de base religiosa comienza a consolidarse como un actor
central de la sociedad y la política palestina a partir de la primera Intifada en 1987 que marca la emergencia del movimiento Hamas y el ini-

470

ACTIVISMO POLÍTICO Y RELIGIOSO

AWRAQ, XXIV (2007)

cio del proceso progresivo de islamización de la política palestina sin
abandonar la dimensión nacionalista.
Las relaciones entre el discurso religioso y el ejercicio del poder
son analizadas en tres estudios centrados en Libia, Sudán e Irán. Roswitha Badry reflexiona en su contribución sobre la política religiosa del
zaim de la Yamahiriyya. Desde su llegada al poder en 1969 Gadafi ha
prestado atención al hecho religioso llegando a defender el rechazo de
la Sunna como fuente de la shari’a y el papel de los ulemas como interpretes únicos de la misma. ¿Habría pues que considerar a Gadafi
como un reformista o, por el contrario, habría que situar éstas y otras
decisiones desde una perspectiva instrumental supeditadas al objetivo
básico de reforzar su posición en un sistema donde el peso tribal es muy
elevado intentando perpetuarse en el poder? El análisis diacrónico de la
evolución del régimen libio y la forma en la que los recursos religiosos
son gestionados, parecen apuntar en esta segunda dirección en un contexto en el que la oposición islamista se ha convertido en la principal
amenaza para la supervivencia del régimen.
Rafael Ortega, autor de la única tesis doctoral defendida en España sobre el Sudán contemporáneo, analiza la experiencia islamista en
aquel país que reúne la particularidad de haber sido el primer país árabe
en el que un movimiento islamista llega al poder en 1989 a través de un
golpe de estado dirigido por un sector del ejército en colaboración con
el Frente Islámico Nacional liderado por Hasan al-Turabi.
El funcionamiento del régimen político iraní es el objeto del análisis de María Jesús Merinero, quien analiza el impacto del contexto regional de Oriente Medio en las elecciones legislativas de 2004 y en los
equilibrios de poder de un régimen que afronta tensiones, tanto en su interior como en la sociedad, entre los sectores reformistas y conservadores. Estas tensiones quedaron de manifiesto en el veto impuesto por el
Consejo de Guardianes al 50% de las candidaturas presentadas por “no
respetar el Islam” y “no ser fieles al principio del Velayat”.
La “reconfesionalización de Oriente Medio” es analizada con minuciosidad por Ignacio Gutiérrez de Terán. A través del estudio de caso
del Líbano, el único país árabe con un presidente cristiano, muestra
cómo la confesionalización de la vida política libanesa impulsada durante el periodo colonial por Francia a partir de la experiencia del mutasarrifato no sólo no ha desaparecido tras los Acuerdos de Taif que

AWRAQ, XXIV (2007)

EN EL MUNDO ISLÁMICO CONTEMPORÁNEO

471

pusieron fin a la guerra civil libanesa sino que se está reforzando. La
ocupación de Iraq a partir de 2003 estaría reproduciendo un sistema con
similitudes al libanés reforzando la imagen del país como un nuevo mosaico oriental en el que los intereses y estrategias de diferentes actores
se entrecruzan. Uno de esos grupos, la comunidad drusa, es objeto del
estudio realizado por Isabelle Rivoal.
La evolución política de Argelia y Mauritania y los límites de esos
procesos son analizados respectivamente por Ahmed Berber y Ulrich
Rebstock. El “golpe de estado” de 1991 ha condicionado el proceso de
apertura política y multipartidista en Argelia bajo un trasfondo de “guerra civil” en el que las visiones maniqueas han impregnado muchos de
los análisis realizados desde el exterior. En Mauritania, el primer país
árabe que introdujo en su denominación oficial el término islámico como
herramienta de integración entre dos comunidades lingüística y culturalmente diferenciadas –árabo-bereberes y negro-africanos–, el proceso
de apertura e islamización del campo político no puede olvidar el peso
del componente tribal que impregna las actuales estructuras del poder
político. En Marruecos, uno de los raros países árabes en los que el multipartidismo está presente en la vida política del país desde la independencia, Steffen Wippel analiza la evolución del discurso de tres partidos
políticos –el Istiqlal, la Unión Socialista de Fuerzas Populares y el Partido del Progreso y socialismo, heredero del antiguo partido comunista
marroquí– en una cuestión concreta: la percepción de las relaciones con
Europa.
Miguel Hernando de Larramendi
Universidad de Castilla-La Mancha

Actas del Primer Simposio Canarias y el noroeste de África. Historia de
una Frontera. MORALES LEZCANO, Víctor y PONCE MARRERO, Javier (coordinadores). Cuadernos de Estudios CanarioAfricanos. Vol. 1. Universidad de las Palmas de Gran Canaria,
2007, 118 pp.
Aunque la actividad intelectual y de intercambio entre Canarias y
el noroeste de África comienza a ser intensa, son muchos los planteamientos y las tareas que aún quedan por abordar. Cada experiencia significa la apertura de una nueva trayectoria a emprender.
En este sentido, el contexto universitario juega un papel primordial en la definición de nuevas áreas de actuación, y sin duda, en ese entorno existen pioneros de tales tareas. El Profesor de Historia
Contemporánea, Víctor Morales Lezcano en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) es una de estos precursores que tras
quince años de tenaz y fructífera insistencia, ha conseguido materializar
la necesaria plataforma de intercambios científicos y culturales entre el
archipiélago atlántico y el vecino continente.
La realización del I Simposio Canarias y el noroeste de África.
Historia de una frontera que se celebró el 8 de julio de 2006 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la creación de los Cuadernos de Estudios Canario-Africanos (apoyados por el Gobierno de
Canarias a través de la Dirección General de Relaciones con África) son
buena prueba de la tenacidad que, algunos de estos intelectuales de distintas universidades y de naturaleza formativa plural, han revelado al
mostrarse sensibles a todos a los referentes africanos en las Islas.
El simposio, dividido en cuatro sesiones y del que es fiel reflejo
el primer volumen de los Cuadernos que aquí se recensiona, viene dividido, sin embargo, sobre el texto, en seis partes:
1. La introducción de los coordinadores del Simposio y de los
Cuadernos, los Profesores de Historia Contemporánea, Víctor Morales
Lezcano (Universidad Nacional de Educación a Distancia en su sede de
Madrid) y Javier Ponce Marrero (Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria) expone el necesario telón de fondo contextual desde la evidencia geográfica del archipiélago, haciéndose eco del vacío bibliográfico en el que surgen las rigurosas aproximaciones de los expertos
presentes en el Simposio y a través de esta publicación.
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Las aportaciones científicas –un total de nueve– constituyen el
grueso del I Volumen de los Cuadernos divididos en cuatro bloques temáticos correspondientes a las distintas sesiones de trabajo y que procedo a presentar.
2. El trasfondo histórico. Concerniendo a la primera Sesión de
trabajo del Simposio, abre el capítulo la aportación del periodista marroquí Mohamed Larbi Messari. Su estudio pondrá de manifiesto desde
el primer momento la polémica que encierra la dimensión africana del
archipiélago canario. Un análisis de la manipulación histórica sobre “El
tratado de 1767 como fundamento de los derechos históricos de España
sobre el Sáhara occidental”, pone en la picota uno de los temas que aún
hoy, aunque aparentemente zanjado desde 1975, resulta objeto de muchos debates. Para el lector de estos cuadernos, ya no resulta desconocido cómo las Islas han sido un recurso permanente para la
administración central española en las pretensiones que España tenía
sobre el Sáhara occidental frente a Marruecos. Una entente no siempre
cordiale.
Por su parte, el Profesor Morales Lezcano bajo el enunciado
“Algunas consideraciones históricas sobre el desencuentro canario-africano” abunda en la permeabilidad de las islas en cuanto al factor movilidad y el consecuente impacto que supone la turbulencia de ideas,
personas y acontecimientos históricos en el África más inmediata a las
Islas.
3. Un archivo de la palabra para los diálogos ribereños canario-norteafricano-occidentales. Con las intervenciones de Enrique Pérez
Herrero (Archivo Histórico de las Palmas) y de Teresa Pereira Rodríguez
(Seminario de Fuentes Orales y Graficas de la UNED - Madrid) el lector
se aprestará a conocer el valor de dos tipos de fuentes documentales de
distinta naturaleza para el acercamiento al estudio de las relaciones canario-africanas. De una parte, el documento escrito, la serie documental, repleta de datos perdurables, memoria escrita… y en concreto, los referentes
depositados en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas; de otra, el
documento oral, el archivo de la palabra, la historia de vida..., registrado
en soporte físico pero con un valor más persuasivo, por tanto más vulnerable y susceptible, pero no por ello menos ilustrativo.
Entre ambas aportaciones quedará claro para el lector, las limitaciones documentales existentes al abordar las relaciones entre el archi-
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piélago y el cercano continente, y por esta misma razón, todas las líneas
de investigación en base a los fondos que los ponentes señalaron en sus
respectivas intervenciones “El documento textual y el documento oral en
la historiografía. Aproximación sintética a los documentos relativos a la
historia del noroeste de África en el AHPLP” y “Fuentes orales para el
estudios de las relaciones hispano-africanas en el SFOG (UNED-Madrid)” son susceptibles de seguir siendo abordadas con el rigor y la profundidad que las fuentes permiten.
4. Mauritania y Marruecos frente al desafío de la inmigración hacia España y Francia (la frontera canario-magrebí). Abre
esta sesión el Jurista y ex Secretario de Estado mauritano Sr. Abdel
Kader ould Mohamed exponiendo. En “Una mirada sobre las relaciones entre Mauritania y España: antiguos vecinos ante nuevos desafíos”
se ponen de manifiesto las muy desconocidas, por no decir limitadas,
relaciones existentes entre España /Europa y Mauritania y se evidencia
la apertura continua de vías de cooperación… donde la economía tiene
mucho que decir todavía.
Pero quizás, uno de los temas más espinosos que encontrará el
lector de estos cuadernos es el relacionado con los flujos migratorios.
Así, el experto en migraciones Mohamed Chuirdi aborda
“Algunas reflexiones sobre la inmigración magrebí en España”, su naturaleza, su problemática y las actuaciones que para con este colectivo
se llevan a cabo en España. De otra parte, el Prof. Adnan Mechbal, de
la Universidad de Angers (Francia), nos participó de la visión francesa
de la cuestión con su aportación sobre “La política migratoria de Francia (1974-2005). El estado de a cuestión”. Legislación, normativas y
evolución del estatuto jurídico de los extranjeros, la reagrupación familiar, los menores extranjeros… la inmigración ilegal… temas en los que
Francia tiene ya una gran experiencia y una brecha abierta en el diálogo
político de su sociedad.
Quizás, y dada la problemática que tan de cerca vive el archipiélago Canario con la permanente llegada de cayucos y la difícil gestión
del movimiento migratorio en la zona, echamos en falta una intervención
más específica y más centrada en la zona. Habrá que esperar a la necesaria edición de un nuevo encuentro y/o a la publicación del volumen 2
de estos Cuadernos de Estudios Canario-Africanos.
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5. El último capítulo titulado La interculturalidad en la picota.
Conclusiones al simposio y perspectivas de futuro, puso fin a la jornada que acogió este primer Simposio, pero no al final de los cuadernos
que el lector tendrá en su mano. El Prof. Juan Ignacio Castién Maestro
nos proporciona la necesaria visión sociológica sobre el fenómeno intercultural haciendo una denuncia explícita a la denominada “deformación intelectualista” ante el aparente snobismo del fenómeno
intercultural. Así su disertación “Reflexiones a propósito de la interculturalidad”
Los coordinadores del Simposio y del Primer Volumen de estos
Cuadernos de Estudios Canario-Africanos fueron los encargados de
elevar las conclusiones de esta convocatoria subrayando la necesidad de
mantener abiertas las vías de encuentro, análisis y búsqueda de respuestas desde la pluralidad de los espacios de debate para profundizar en
las relaciones Canarias –noroeste de África.
6. El broche final de este primer Cuaderno de Estudios Canario-Africanos nos lo brinda Fernando N. Navarro Beltrame, politólogo
y analista de excepción. Su reflexión sobre “La necesidad de una nueva
geopolítica en la frontera canario-magrebí” y que figura en los Cuadernos a modo de Post-Scriptum hace un análisis de las cuestiones claves que más influyen en este espacio fronterizo. La pesca, la energía, la
emigración clandestina y el Sahara Occidental son factores que en la última década se han visto ampliados por una serie de acontecimientos en
la zona de los países y retropaíses involucrados y que de una manera u
otra incrementan el impacto y el alcance de su influencia. Sin duda, Navarro Beltrame, abre los puntos suspensivos que deben dar continuidad
al debate.
Esperamos, pues, que este primer volumen de los Cuadernos de
Estudios Canario-Africanos no sea sino la primera vuelta de tuerca
para seguir desenmarañando la trama geo-socio-cultural compleja que
significa un espacio de frontera como lo es el archipiélago canario… así
como la necesaria ventana abierta a una nueva edición del Simposio que
todos los participantes consideran oportuno realizar.
Lola Cañete Aranda
UNED. Madrid

REYES, Antonio (ed.): Voces del Sur, Poesía marroquí contemporánea,
Edición bilingüe árabe-español, ALFAR-IXBILIA, Sevilla, 2006,
191 págs.
Quizá sorprendan al lector de poesía, no habituado a la poesía
árabe, estas Voces del Sur, lo que no sería, valga la redundancia, sorprendente. Ahora bien, y siguiendo con el símil, lo más sorprendente es
que dichas voces llamen la atención del lector acostumbrado, si es que
la poesía puede llegar a ser una costumbre, a sumergirse en la poesía
árabe.
Y es que el libro que aquí reseñamos merece, por muchas razones,
una mirada atenta. En primer lugar, y desde una perspectiva meramente
formal, la edición bilingüe árabe-español (no sólo de los poemas sino
también del interesante prólogo de Charaf Eddín Majdulín que lleva el
sugerente título de “Poesía marroquí: la escritura y las máscaras de la
presencia”) es un gran acierto. En segundo lugar, el haber reunido a 27
poetas, hombres y mujeres, de diferentes generaciones (desde los veteranos Abdelkrim Tabbal, nacido en 1931, y Mohammed Maimuni, del
36, entre otros, hasta la jovencísima Nuhad El Mudden, del 83), y tendencias. En fin, y en relación con lo anterior, el ofrecernos la posibilidad de disfrutar saboreando los diferentes gustos de la poesía marroquí
contemporánea, y no sólo de ella sino también de las traducciones a
nuestro idioma (con nombres conocidos como Jalid Raissuni y Ayachi
Abu Chita, poetas además, y Abdellatif Zennán, Francisco Moscoso García, Hussein Buzineb y Lubna Ben Yahia).
Pero oigamos más de cerca estas voces. Prestando atención podemos escuchar ciertos ecos, si bien cada una con su singularidad, de
uno de los poetas actuales marroquíes más importantes y genuinos
como es el también crítico y ensayista Mohammad Bennis; pues esta
poesía no sólo tiene un ahora sino que también tiene un antes, esto es,
es heredera, en el mejor de los sentidos, de todo un legado cultural, de
toda una civilización, una literatura que se expresa en su propia lengua,
en lengua árabe. Así, por ejemplo, los “huecos” del citado poeta en su
El don del vacío (magistralmente traducido al español por Luis Miguel
Cañada) también se palpan en esta obra; huecos de desilusiones, de silencios, de quietudes, de extrañeza (la “gurba” presente por doquier en
la poesía árabe de hoy), de ausencias, de “Abandono”, como el de Imán
Jattabi:

VOCES DEL SUR

478

AWRAQ, XXIV (2007)

“La alegría entreteje
un nido con tus ramas
y no viene a morarlo.”
…y, a la par, pulsiones de deseos, de inquietudes, de búsquedas
del propio yo, de la propia identidad… así dirá Abdellatif Ben Yahia en
su sentido poema a Mohammed Chukri:
“¡Cuántas fechas has de rehuir
y a cuántas balas has de engañar,
zorro de la selva,
para volver a tu hembra que dejaste en la selva,
hundida en sus anhelos!”
Y, junto a los contenidos, las formas. ¡Qué bello y apasionante
dejarse llevar por el poema árabe contemporáneo!, recorrer sus recovecos, atravesar sus frondas, saborear sus mil y una innovaciones formales es toda una aventura. Y es que la “transformación” del poema, la
innovación ya está dando sus frutos, tanto en el Maxreq como en nuestro cercano Magreb. Eso que en algún otro estudio estimamos oportuno
denominar “poema-diván” (el hecho de que el poema constituyera, todo
él, un único diván) muy cerca está del delicioso poema titulado “La lengua de la flor” de Mokhlis Sguillar, un verdadero “poema-cuento”, en la
línea también del “poema circular”, cuyo inicio y fin son casi idénticos:
“El que ve un jardín de rosas,
que recoja sus manos;
Y el que se enamore del jardín,
que cierre los ojos.
…
Dicen
–y lo dicho lo comprueba siempre la rosa–:
“El que ve un jardín de rosas
que recoja sus manos.”
Desde el poema más largo, entonces, y pasando por lo que podríamos denominar “poema en prosa” de Hassán Najmi, hasta los “micropoemas” o poemas sumamente breves que, valga la observación,
la mayoría están escritos por mujeres, como la “Cautela…” de Amal
Alajdar:
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“Como en cualquier amanecer,
me enajena una rosa temblorosa.
Como en cualquier mediodía,
una brisa triste me abandona.
Como en cualquier tarde,
voy y vuelvo temerosa.”
Mas no deseamos terminar esta reseña sin referirnos a una de las
cuestiones que, en nuestra opinión, es punto de partida y llegada del género que aquí y ahora nos ocupa: nos referimos al ritmo, a la cadencia.
Cadencia que, si acompañada de reflexión inteligente y belleza formal
(¡seguramente todo vaya unido!), da frutos tan exquisitos (en original y
traducción) como el de Hassán El Uazzani en “Sobre el balcón de la
vida”, del que insertamos principio y fin:
“Cayó
una nube junto a mi corazón. ¿Qué pasa luego,
tras todo este desastre? Cayeron dos nubes. No importa.
Más muertos en el frente. Que se pongan en fila;
Les voy a decorar con un poco de olvido. Cayeron ciudades:
construiré ciudades. El escuadrón del desierto conquistó
otros fuertes. Me refugiaré en los fuertes restantes. El himno,
el himno. Por favor, dejen pasar la orquesta de los ciegos,
para que la nave de la noche atraviese mis mañanas: para que
al frente lleguen los ejércitos de Holaco. Para que a Roma vaya
Nerón.
Ésos son mis amigos.
…
La vida.
La vida. Así la voy a atar a mis pasos,
exactamente como la muerte abraza mi infancia.”
Voces, en fin, de vida.
Rosa-Isabel Martínez Lillo
Universidad Autónoma de Madrid

BURUMA, Ian: Asesinato en Amsterdam: La muerte de Theo van Gogh
y los límites de la tolerancia, trad. de Mercedes García Gamilla,
Barcelona: Debate, 2007, pp. 234.
MODOOD, Tariq: Multiculturalism: A civic idea, Cambridge: Polity
Press, 2007, pp. 160
La tarde del 1 de noviembre de 2004, mientras se celebraba el Ramadán, Mohamed Bouyeri recibió a sus amigos de La Haya en su apartamento de Amsterdam. Después de la ruptura del ayuno y de una charla
amistosa muy animada, pasada la medianoche salieron a dar un paseo
por un pequeño lago cercano a su apartamento. Mohamed no habló
mucho, pero señaló el cielo nocturno y comentó lo bello y apacible que
parecía. Escucharon rezos coránicos a través de los auriculares que llevaban conectados a reproductores de música digitales. Volvieron al apartamento para madrugar al día siguiente, rezar y tomar un desayuno
ligero. Cuando sus amigos se fueron de nuevo a dormir, Mohamed salió
del apartamento y se dirigió en bicicleta a otra zona de Amsterdam. Allí
salió al encuentro de otro hombre que utilizaba el mismo medio de transporte. No hubo sorpresas. Durante las semanas anteriores, Mohamed
había recorrido muchas veces la misma ruta. Sabía con exactitud lo que
iba a hacer.
La mañana del 2 de noviembre de 2004, el cineasta Theo van
Gogh se dirigía en bicicleta a su oficina del sur de Amsterdam con la intención de revisar la producción de 06/05, una película de suspense que
trataba sobre el asesinato del candidato populista independiente Pim Fortuyn, el 6 de mayo de 2002, a manos de un holandés activista defensor
de los derechos de los animales, hecho que despertó sentimientos de sorpresa, dolor, ira e histeria entre los holandeses.
Este cruce de Mohamed Buyeri con Theo van Gogh tiene por desenlace el asesinato del cineasta. Este asesinato, junto con aquel que para
Theo van Gogh servía como nudo de su último largometraje –el de Pim
Fortuyn–, son el eje vertebrador del ensayo periodístico de Buruma.
A partir de estas dos muertes, calificadas por Buruma como “asesinatos por cuestión de principios” lo que realmente se pone de manifiesto son dos debates presentes en la sociedad holandesa: la viabilidad
del multiculturalismo y los límites de la tolerancia. Desde la objetividad de Buruma, lo que se puede leer en este ensayo son las opiniones enfrentadas entre los defensores de la Ilustración y sus valores –quienes
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consideran que el multiculturalismo y la tolerancia sin límites los dificulta e incluso imposibilita– y, aquellos que consideran que aún se está
a tiempo de modificar este modelo de integración multicultural, procurando que los que son reconocidos como elementos debilitantes –en este
caso los musulmanes–, se identifiquen con él. Pero este proceso, como
Buruma muestra, es de difícil logro cuando la sociedad rechaza el elemento que a su vez desea incorporar para solucionar los problemas que
ha señalado como sus males. Este rechazo de la sociedad mayoritaria
conduce a la aparición de resentimiento entre los grupos minoritarios
que, al mismo tiempo, desarrollan un rechazo hacia los valores con los
que se les pretenden incorporar, debido a la negación y desplazamiento
a los que se les somete.
Este razonamiento implícito en el ensayo de Buruma, junto con
la descripción de la trayectoria personal de cada uno de sus protagonistas –expuesta como justificación de los hechos– parecen demasiado
deterministas y homogeneizadores, demasiado sencillos para explicar
la variedad de comportamientos y actitudes presentes en la sociedad
holandesa, musulmana o no. Afortunadamente, un “barrido” por un buscador de Internet –aparte de mostrar la polémica que desde la publicación del libro se ha despertado entre periodistas, políticos y académicos
como el filósofo francés Pascal Bruckner1– enseña las respuestas con
las que Buruma se defiende de los ataques con los que se le tacha de
haber propagado una forma de multiculturalismo que representa un
apartheid legal y un islamismo demasiado “benevolente”2. A través de
estas respuestas, Buruma revierte la sensación pesimista con la que el
lector se queda al teminar la lectura de su ensayo. Así, matiza, no comparte el dogmatismo de Ayan Hirsi Ali – a cuyas declaraciones y actitud dedica parte de su ensayo– en cuanto a la identificación del Islam
como el problema en sí mismo, sino que prefiere buscar causas históricas, políticas y sociales en la génesis de los problemas, destacando la
necesidad de distinguir con claridad diferentes clases de Islam y “no
confundir los movimientos revolucionarios violentos con la mera ortodoxia religiosa3.

1
http://www.elpais.com/articulo/opinion/logica/tolerancia/elpepuopi/20070506
elpepiopi_12/Tes
2
http://www.signandsight.com/features/1161.html
3
http://www.pensamientocritico.org/ianbur0607.html
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El cuestionamiento sobre la viabilidad del modelo multicultural
en la época contemporánea en la que vivimos, está también presente en
el último ensayo teórico de Tariq Modood quien también se plantea el
modelo a raíz de la presencia de musulmanes4 en Gran Bretaña, de las
necesidades que requieren cubrir para la práctica de su fe religiosa y de
las reivindicaciones políticas a las que han dedicado sus esfuerzos, en
pro de un reconocimiento social como ciudadanos que deben gozar de
los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, con independencia
de su fe religiosa.
Este libro nos lleva al contexto británico y, más que centrarse en
casos particulares que ejemplifiquen la crisis de este modelo de integración, supone su reflexión desde la óptica de la filosofía política. En
este caso, aunque Modood no quiere mostrarse claramente optimista, el
multiculturalismo5 es presentado como parte de la solución a la crisis
del contexto de ciudadanía democrática en el que se implanta y no como
la causa de la misma. Sus beneficios se derivan de su concepción como
un modo de ciudadanía (la ciudadanía multicultural plural, multilógica
y no monopolística) en el interior de una nacionalidad inclusiva.
Antes de llegar a esta aseveración final, Modood comienza su
obra preguntándose si el multiculturalismo es apropiado para las características sociales con las que parte el siglo XXI en Occidente, es decir,
una mezcla étnica y religiosa sin precedentes, derivada de un gran movimiento de personas protagonistas de migraciones internacionales; una
situación sólo comparable a las períodos imperiales de la historia. Para
ello expone las críticas que el concepto ha recibido, en primer lugar por
incidir en las diferencias y no ser eficaz en crear entre las minorías un
sentimiento de pertenencia a la mayoría; en segundo lugar, por haber
promovido la segregación de grupos; en tercer lugar, por ser una herramienta de justificación para algunos musulmanes que pueden anteponer
sus prioridades religioso–culturales ante la lealtad, tolerancia, justicia y
respeto por el sistema democrático en el que se encuentran y, finalmente,
4
Quienes según Modood son grupos minoritarios aparecidos en Gran Bretaña
de la mano de las migraciones.
5
Definido en este ensayo como el doble proceso de integración –o interacción
social en dos sentidos en los que los miembros de la mayoría y los inmigrantes o minorías étnicas son conminados a tener un papel activo en el proceso– en el que se reconoce
las realidades sociales de los grupos y no solo de los individuos procurando nuevas formas de ciudadanía manteniendo las características de origen de los grupos minoritarios.
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por haber contenido en su seno, sin saber prevenirlo, a jóvenes británicos que han devuelto con actos terroristas el favor que la sociedad en la
que se encuentran hizo a sus padres cuando les proporcionó un refugio
ante la persecución, pobreza y ausencia de libertad de expresión de la
que huyeron.
Para solventar estas situaciones, que han conducido a la idea de crisis del modelo multicultural, Modood propone el desarrollo de políticas
que sirvan para estimular en estos ciudadanos un sentimiento de pertenencia al lugar que tienen por residencia, así como procurar desde las instituciones un sentimiento de equidad (la misma dignidad y respeto) entre
todos los ciudadanos donde las etiquetas de “extranjero” e “inmigrante”,
entre otras etiquetas estigmatizadas, desaparezcan por ser identidades involuntarias y donde se facilite la elección de otras etiquetas positivas que
sean identificaciones personales voluntariamente elegidas, como base de
la recreación de un acto político de aquellos a los que se define y no de los
que los definen; es decir, donde se produzca un movimiento desde la estigmatización hacia la conversión del concepto en una característica positiva de las sociedades de las que ahora forman parte.
A continuación, Modood analiza el liberalismo y secularismo
como doctrinas indispensables para que el concepto de ciudadanía multicultural pueda ponerse en práctica incluyendo en él a los musulmanes.
En relación al primero se trataría de lograr un liberalismo que, consciente de la huída de la religión y a favor de una cultura pública o nacional por la que se ha caracterizado, desista de la promoción de una
única comunidad religiosa y procure una nueva y positiva relación con
una minoría religiosa marginada. En cuanto al segundo, Modood considera que se debería evitar el secularismo ideológico que se plantea como
un obstáculo para su propuesta y fomentar un secularismo institucional
como recurso para la incorporación social de los musulmanes.
Ante las posibles críticas que esta propuesta podría recibir por reificar los grupos sociales, esencializarlos y entenderlos como un todo homogéneo, Modood se adelanta y especifica la pluralidad y constante
cambio al que se ven sometidos los grupos y las identidades, prioridades, reacciones y trayectorias de sus miembros, quienes no pueden ser
exclusivamente definidos desde un punto religioso o cultural, sino que
contienen otras categorías sociales –como el género o la clase– que multiplican las diferencias internas del grupo.
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El problema de esta propuesta de Modood es la dificultad de alcanzarla cuando se define como minorías a los grupos que enriquecen a
la sociedad a la que llegan. La ciudadanía multicultural debe partir del
reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos –independientemente de sus diferencias– y no de la idea de existencia de grupos inferiores y difíciles que deben ser incorporados. Esta afirmación conduce
a los límites de la tolerancia sobre los que Buruma quiere hacernos reflexionar, puesto que pone de manifiesto la diversidad ideológica de cada
uno de estos ciudadanos que no son seres carentes de costumbres, creencias y valores, así como el cuestionamiento de la aceptación o no de esta
diversidad ideológica.
De ahí que la demanda sea un conjunto de soluciones concretas
que logren la ciudadanía multicultural de la que Modood habla y de ahí
que para ello, como ambos autores opinan, los musulmanes no deban
ser mantenidos al margen de esta reforma ni ser considerados cada uno
de ellos como elementos per se desestabilizadores del sistema, sin valorar las diferencias con las que se conforman. Esta petición de inclusión
en la política social acaba de ser celebrada en Gran Bretaña con la reciente incorporación a la cámara de los Lores de Haleh Afshar, musulmana británica de origen iraní. Este es un paso indispensable para que
los grupos hegemónicos de decisión comiencen a contener la diversidad social a la que representan.
Virtudes Téllez Delgado
CSIC. Madrid

ARRIBAS PALAU, Mariano, Las relaciones hispano-marroquíes en el
siglo XVIII – Selección de estudios, Edición de Mª Victoria Alberola Fioravanti, Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid 2007, 428 pp.
La Biblioteca Islámica “Félix Maria Pareja”, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, era deudora ante la familia de Mariano Arribas Palau de un gesto de gratitud tras la donación hecha a su
favor, después de la muerte de éste, de su biblioteca y archivo personales. Ese esperado gesto se tradujo felizmente en la publicación de una selección hecha entre los numerosos artículos que Arribas Palau había
dado a la luz pública, orientados la mayor parte de los mismos al estudio de las relaciones entre España y Marruecos a finales de la época moderna y principios de la contemporánea.
La amplísima investigación archivística, en efecto, realizada por
Arribas Palau a lo largo de su vida sobre la historia hispano-marroquí
desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siguiente
–investigación que, inicialmente y en menor cuantía, había orientado
hacia Fernando I de Aragón y sus relaciones con los reyes musulmanes
de Granada y Fez–, nunca la daría a la publicidad de forma más o menos
unificada y en publicaciones estrictamente personales e individualizadas,
sino en revistas o en obras de carácter colectivo, excepción hecha de su
tesis doctoral, Cartas árabes de Marruecos en tiempos de Mawlay alYazid (Tetuán 1961, 193 pp). Ello daba lugar a que sus cerca de 200 estudios, aparecidos en más de una veintena de publicaciones periódicas
de investigación, españolas y extranjeras, no fueran siempre fáciles de
localizar y de tener a mano para su consulta y valoración científico-his-

Mariano Arribas Palau
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tórica, por lo que se sentía la necesidad de poder, al menos, disponer de
un muestrario más o menos amplio de los mismos, en el que estuviera
también incluida la lista completa de todos ellos, facilitando con ello su
conocimiento, ubicación y consulta. Y esto precisamente es lo que, con
mucha oportunidad, acaba de realizar la dirección de la Biblioteca Islámica de Madrid.
La labor investigadora histórica realizada por Arribas Palau fue
larga, y también fructífera, ya que, aparte los logros obtenidos respecto
a las relaciones de Fernando de Aragón con los musulmanes, en lo que
concretamente se refiere a las relaciones hispano-marroquíes de las etapas históricas indicadas, aquélla le permitió llegar al conocimiento exhaustivo de la documentación relativa a las relaciones de todo tipo entre
Carlos III de España y Sidi Muhammad b. ‘Abd Allah (Muhammad III)
de Marruecos; y, también en gran medida, entre los sucesores de éstos
por parte española y marroquí; documentación que, como dicho, fue
dando, progresivamente, a conocer en muy variados medios científicos
de publicación. Siempre es arriesgado afirmar que un trabajo de estas características es plenamente definitivo, pero de la investigación llevada a
cabo por Arribas Palau en el Archivo Histórico Nacional de Madrid,
con referencia muy especial al período indicado de Carlos III y Muhammad III, cabría perfectamente afirmar que poco más se podrá allí
–en el citado archivo– hallar sobre el tema de lo que aquél ha exhumado
y dado a la publicidad.
El sistema adoptado por Arribas Palau en su forma de investigar
y de presentar la documentación recogida fue muy personal y atípico,
como ya he afirmado en otras ocasiones. Este, tras su licenciatura en filología semítica en Barcelona (1941) y dos o tres años pasados como
profesor ayudante en la cátedra regida por el célebre Millás Vallicrosa en
la misma universidad catalana, sería luego nombrado director adjunto
del Instituto Muley Hasan de investigaciones magrebíes en Tetuán, en
Marruecos. Debió, pues, ser durante los años pasados como enseñanteinvestigador en Barcelona cuando se dedicó de forma primordial a la investigación en el Archivo de la Corona de Aragón sobre la figura de
Fernando I, el de Trastamara, y sus relaciones con los musulmanes. Pero,
una vez ya en Marruecos y ante la recién aparecida obra titulada Política marroquí de Carlos III (1946), Arribas Palau vislumbró seguramente en su contenido un terreno en extremo interesante, por ser hasta
entonces prácticamente desconocido, y así decidió continuar en el filón
iniciado por Vicente Rodríguez Casado, el autor de dicha obra, entre-
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gándose desde entonces a profundizar más y más en su investigación y
conocimiento, campo que, repito, ampliaría a los reinados de los sucesores de Carlos III y Muhammad III. De hecho, su primer trabajo relacionado con el tema –el sexto de los por él hasta entonces publicado–
saldría pocos años más tarde, en 1952, y, desde entonces esto sería lo que
ocuparía la primera plaza sobre otra cualquier investigación por su parte.
La realidad es que, de los ya aludidos cerca de 200 artículos publicados por Arribas Palau en diversas revistas y obras colectivas –todos
relacionados básicamente con España y el mundo islámico occidental–,
mientras unos 30 son de temática variada en este campo, y otros 15 son
fruto de su investigación sobre aspectos referentes al reino de Aragón
con los nazaríes de Granada o los meriníes de Fez, todos los demás están
directamente orientados al estudio de hechos aislados acaecidos entre España y Marruecos: 80 de ellos para el reinado de Carlos III, 40 para el de
Carlos IV, y sólo algún que otro para los años posteriores a estos dos borbones. Ahora bien, todos esos artículos son el resultado de una persistente investigación, primero en el Archivo de Aragón, luego de forma
absoluta en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. La documentación
que iba descubriendo sobre la época escogida y el tema específico de las
relaciones hispano-marroquíes en la época aludida la debió ir catalogando, no conforme a un proyecto general más o menos definido, sino
según temas o sucesos muy concretos, que, una vez bien determinados,
documentaba desde su inicio hasta su final, para, sin continuidad alguna
proyectada por afinidades temáticas u otras, darlos a la publicidad. De
aquí que toda su investigación histórica, centrada, sí, sobre una época
bastante precisa, aparezca reproducida en estudios muy concretos sobre
hechos o sucesos no menos delimitados pero poco afines, sean de carácter político-diplomático, de tipo comercial, actividad corsaria o esclavista, etc.:todos ellos siempre minuciosamente documentados y
cronológicamente expuestos con todo detalle, y sin conectarlos con el
ámbito y la marcha general de las relaciones entre ambos países.
Todos estos aspectos los he ya, de alguna forma, dejado señalados
en la presentación que, tras la del eminente historiador arabista don Joaquín Vallvé, hago yo también de la selección de estudios de Mariano
Arribas Palau llevada ahora a cabo por la Biblioteca Islámica, y que
ahora reseño para la revista Awraq, en la cual éste precisamente publicó,
a partir del primer número, varios de sus artículos, sobre las embajadas
a España presididas por el marroquí Muhammad b. ‘Utman (Awraq, 1
(1978) 58-66; 3 (1980) 118-130) y la “Estancia del Padre Girón [fran-
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ciscano] en Mequínez (1766)” (Ibidem, 5-6 (1982-1983) 191-203). Por
lo que, ante tal constatación, se puede asegurar que Arribas Palau nunca
debió intentar la elaboración de una obra histórica de conjunto, ya que
en realidad nunca entró de forma clara en la explicación o juicio acerca
de las causas sustanciales o accidentales que daban lugar a las relaciones entre España y Marruecos –al igual de lo que acaecía en el interior
de este segundo país, en los años que él analiza–, o a relacionar unos
hechos o sucesos con los otros, para ofrecer amplias visiones de conjunto; sin embargo, insistimos, el hecho o suceso estudiado lo deja, de
punta a cabo, totalmente documentado.
Tal vez resulte un tanto inoportuno traer a cuento algunas de mis
relaciones en el terreno de la investigación histórica con el muy recordado Don Mariano. Lo hago con el único objetivo de hacer resaltar su constancia y fino instinto al llevar a cabo su labor investigadora,
de forma rigurosa y fiel, detallista y puntual, desligada de todo intento
de visiones de conjunto. Sin tener información alguna sobre las investigaciones que Arribas Palau realizaba y de sus estudios ya publicados, yo presenté en 1963 en la Universidad de Granada, como tema
de licenciatura en Filología Semítica, la memoria titulada “El reinado
de Sidi Muhammad Ibn ‘Abd Allah (1757-1790) según ‘al-Bustan alzarif’ de al-Zayyani”. Y, tras la obtención del grado de licenciado, opté
por un estudio completo del sultanato de ese mismo monarca, como
tema de mi premeditado doctorado. En la licenciatura, mi labor se
había ceñido al estudio de la obra manuscrita de al-Zayyani, mientras
que para la elaboración de la tesis doctoral tuve que partir del conocimiento de lo ya publicado por marroquíes y extranjeros sobre el mismo
sultán, para luego adentrarme en la investigación de la documentación
existente en los archivos de gran parte de las naciones que habían mantenido relaciones con él, entre ellos, por supuesto, los archivos españoles General de Simancas e Histórico Nacional de Madrid, y otros de
menor relieve.
En el momento de la presentación de la tesis –lo hice en la misma
Universidad granadina en 1967, pero sólo sería publicada años más
tarde en dos volúmenes, un dedicado a la vida interna del país, en 1978,
otro a sus relaciones con el exterior, en 1989, no ciñéndome, por tanto,
a sólo las relaciones hispano-marroquíes sino a todo el entramado del
largo sultanato de Muhammad III (1757-1790)–, ya Arribas Palau había
dado a la imprenta unos 30 estudios sobre algunos aspectos de la relaciones de España con Marruecos, muchos de los cuales salían fuera del
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marco de este sultán; y su número se acrecentaría en años sucesivos.
Naturalmente, en lo que, por supuesto, se refiere a las relaciones con España, todos sus trabajos los tuve muy presentes, y me sirvieron de gran
ayuda, tanto en la elaboración de la tesis doctoral como también en los
artículos “desgajados” de la misma, los que fui dando a la luz pública
antes de su publicación unificada, como es fácilmente constatable en los
respectivos textos: esto fue causa de que entráramos pronto en un contacto personal bastante asiduo, al punto incluso de elaborar y publicar
algún trabajo compartido (“En torno al ensanche de los límites de
Ceuta, en 1782”, en Hespéris-Tamuda, Universidad de Rabat, XX-XXI
(1982-83) 175-244).
Puedo dar, por tanto, testimonio de su espíritu perfeccionista en la
forma de investigar y de presentar los resultados de una labor llevada a
cabo siempre de forma recatada y personal. Y además también desinteresada, sencilla y honrada, cuando se trataba de cooperar con quien trabajaba en temas similares y afines. Me estoy con ello especialmente
refiriendo a un trabajo mío, que, tras su publicación, fue parcialmente
completado por él en el aspecto documental. En 1984, en efecto, di a la
publicidad un estudio general sobre “La obra redentora del sultán marroquí Sidi Muhammad b. ‘Abd Allah entre los cautivos musulmanes en
Europa –s. XVIII–” (Cuadernos de la Historia del Islam, Granada, 11
(1984) 139-184), para cuya elaboración me había servido, además de la
documentación hallada por mi mismo, de la ya publicada anteriormente
por autores marroquíes y extranjeros, entre ellos el mismo Arribas Palau
(en Hésperis-Tamuda, Rabat, X (1969) 273-329, y en Studi magrebini,
Nápoles, 6 (1974) 129-196). Pues bien, una vez aparecido mi estudio,
Arribas Palau se apresuró a “ampliar suficientemente lo expuesto por
R. Lourido” –como él mismo amablemente adelantaba–, mediante la
publicación textual añadida de unas 35 cartas –y un número todavía
mayor de otras en resumen– entrecruzadas entre los responsables subalternos de las cortes de Madrid, Nápoles y Marrakech durante la negociación del rescate de unos 600 musulmanes esclavos en Malta (en
Hespéris-Tamuda, XXV (1987) 33-89), a cuya liberación había yo dedicado, en el citado estudio, un apartado especial de 34 páginas. Naturalmente, en el momento de dar a la prensa mi tesis doctoral, no dejaría
de señalar, en el largo capítulo dedicado a la lucha por parte de Carlos
III y Muhammad III en contra de la esclavitud islamo-cristiana, la pertinente aportación documental de Arribas Palau, bien que el espacio dedicado a la citada redención de musulmanes en Malta quedara
condensado en sólo 20 páginas.
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Si he traído a colación nuestra personal y enriquecedora interrelación investigadora, ha sido con la única finalidad de mostrar lo mucho
que pueden aportar a los especializados en la historia de los países norteafricanos, en especial de Marruecos y sus relaciones con España en la
época moderna, los numerosos estudios salidos de la pluma de Arribas
Palau sobre hechos muy concretos, debido a la fiel y cuantiosa documentación expuesta en los mismos, y dados a luz en revistas y publicaciones colectivas tan diversas, fruto de una completísima revisión de lo
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