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NOTAS PRELIMINARES

Un ano después de la celebraci6n de las 1Jomadas Hispano-Marroqufes bajo
el patrocinio deI «Seminario de Fuentes Orales y Grâficas», perteneciente a la
Mediateca de la Facultad de Geograffa e Historia de la UNED, y deI «Instituto de
Cooperaci6n con el Mundo Arabe», perteneciente a la Agencia Espanola de
Cooperaci6n Intemacional, ambos con sede en Madrid, ha tenido lugar la segunda
edici6n de aquéllas.

Asf coma las primeras Jomadas persiguieron, no solo lanzar una iniciativa
con aspiraciones de continuidad, sino realizar también un balance selectivo de las
relaciones entre dos pueblos y pafses riberenos -vistas aquéllas cuarenta anos
después de la independencia de Marruecos (l956~96)~, las segundas Jomadas, por
su parte, se han dirigido deliberadamente a realizar una revisi6n de los altibajos
qUe han poblado las relaciones de los dos vecinos territoriales y marftimos a 10
largo de la primera mitad deI siglo XX (1898-1956).

La revista Awrâq (conocida publicaci6n peri6dica deI «Instituto de
Cooperaci6n con el mundo arabe e islamico contemporâneo») ha tenido a bien dar
a luz las intervenciones de las primeras Jomadas en el n6mero XVI (1996) de su
colecci6n. Esta vez, es la revista Hespéris-Tamuda (tan ligada a la Universidad
Mohamed V de Rabat) el 6rgano encargado de dar a luz las ponencias y debates
qUe se leyeron y fueron comentadas en la misma sede en que tuvieron lugar las
primeras. 0 sea, la Facultad de Geograffa e Historia de la UNED en Madrid ;
siendo los patrocinadores de la segunda edici6n de esta experiencia bilateral los ya
mencionados «Seminario de Fuentes Orales y Grâficas» y el «Instituto de
Cooperaci6n con el Mundo Arabe».

De este modo, en un proceso c1asico de retroalimentaci6n -por hacer usa de
la jerga informâtica, hoy tan en boga-, tres instituciones hispano-marroqufes se han
empleado a fondo -con un pequeno presupuesto y un caudal de dedicaci6n
vocacional mas alla de toda sospecha- a poner los cimientos de estos encuentros
entre historiadores contemporanefstas, procedentes de ambas orillas dei estrecho
de Gibraltar.

Tengo para mf que esta experiencia mancomunada tiene porvenir; porque si
bien el conocimiento hist6rico puede ser estimado coma no 6tH, es decir,
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conocimiento sin posibilidad de aplicaci6n practica inmediata ni ulterior, puede
aspirar a, y de hecho es considerado como, un tipo de conocimiento necesario para
poder entender la vida de los pueblos, las relaciones que se tejen entre eIlos, los
conflictos que se interponen en su coexistencia polftica, econ6mica y cultural, y las
soluciones de convivencia que consiguen arbitrar, dentro, siempre, dei concierto de
las naciones que integran el cambiante sistema intemacional.

Hay, ademas, otras razones de peso para apostar a favor dei futuro de estos
encuentros entre profesionales de la historia de las relaciones hispano-marroqufes.
En principio, existe la necesidad imperativa de contrarrestar el déficit bibliogrâfico
que hemos detectado algunos historiadores en el terreno de las relaciones
intemacionales de la Espafia contemporanea: un déficit que afecta al mundo dei
Mediterraneo no europeo. Es decir, no solo al Magreb, sinn también al Oriente
Medio, Turqufa e Israel.

Una segunda raz6n de peso es la demanda creciente de alumnos de
doctorado que solicitan investigar en torno a esas relaciones. Creo que esa
demanda universitaria proviene tanto de las Facultades de Historia y dei
hispanismo marroqufes, como de las Facultades de Historia y dei arabismo
espafioles. Esta simetria no es una creaci6n voluntarista, sino emanaci6n estricta de
los campos dei conocimiento susodichos. Ellos constituyen vias preciosas para el
dialogo documentado y constructivo entre profesionales de los paises riberefios.

Por si 10 anteriormente expuesto no bastara para avalar el lanzamiento de la
iniciativa emprendida en Madrid en mayo de 1996 -y proseguida ahora, desde
Rabat, con este numero monogrâfico de la revista Hespéris-Tamuda-, deseo hacer
un par de puntualizaciones que se me antojan pertinentes.

Una de eIlas concierne a la celebraci6n de la Conferencia Euro
Mediterranea -y consiguiente inauguraci6n dei Forum Civil Euro-Mediterraneo-,
ambos en noviembre de 1995. Barcelona, ciudad que encierra en su contorno
urbanita la quintaesencia de la cosm6polis mediterranea, fue la sede de los dos
eventos que, desde entonces, no han dejado de generar ideas en el pensamiento y
actuaciones especfficas en foros diferentes (Véase de Bichara Khader, La
Conférence Euro-Mediterranéenne un An Après Barcelone, CERMAC, Louvain
La-Neuve, 1996). El clima reinante en el ambito espacial, humano, institucional y
socio-econ6mico riberefio no ha dejado de reverberar desde entonces con
insistencia, mas alla dei lastre ret6rico y de los obstaculos empecinados que
dificultan siempre la detecci6n de un problema y la aplicaci6n de los programas
que aspiran a resolverIo, en ar~s de una convivencia intemacional mas equitativa y
menos tensa.

Las Jomadas Hispano-Marroqufes de Madrid-Rabat pretenden inscribirse en
esta relaci6n de actividades riberefias que, en el marco dei Meditemineo
occidental, han contado con precedentes eximios. Estoy pensando de memoria en
algunos de eIlos: los Seminarios de Gredos/Granada a finales de los ochenta y



NOTAS PRELIMINARES 9

principios de los noventa; promoci6n de jomadas de estudio y debate por parte dei
GERM (Groupe d'Études et de Recherches sur la Méditerranée) con rafz en
Tetuan; algunas publicaciones dei barcelonés Institut d'Estudis Mediterranis;
ensayos esporadicos, pero de altura intelectual, coma el patrocinado por la
Fundaci6n BBV en Toledo (Cooperaci6n Cultural en el Meditemineo Occidental,

1995), etc., etc.

Last but not least, el Comité Averroes, de creaci6n bilateral hispano
marroquf, ha perseguido desde su reciente establecimiento en febrero, 1996 que las
;.' 'enciones de su dec1araci6n fundacional y que las conc1usiones obtenidas en sus
ba"mceos (Sevilla/Madrid/Rabat en Marzo, Junio y Octubre de 1997), no
defrauden las expectativas que han crecido en ambas arillas deI Estrecho en toma
a su aparici6n.

Todo 10 anteriormente expuesto en estas paginas sustenta mi creencia de que
las Jornadas Hispano-Marroqufes constituyen un ensayo profesional modesto y, sin
embargo, plausible y fecundo a la larga. Particularmente si se tiene en cuenta que
la «rentabilidad» de operaciones de cooperaci6n cultural de esta naturaleza suele
contabilizarse tiempo después de que los factores involucrados en la producci6n

hayan sido invertidos.

Vayamos ahora al grano.

La segunda edici6n de las Jornadas Hispano-Marroqules se propuso ab
initio dos objetivos. Primero, hacer un repaso (selectivo siempre) de los altibajos
que han experimentado las relaciones entre los dos pafses durante la primera mitad
deI siglo XX; segundo, insertar aquéllas dentro de las respectivas historias
nacionales, de tal manera que manuales, libros de texto, y la serie conocida en los
medios bibliotecon6micos coma Varia, ya sea que se editen en castellano, francés,
italiano y arabe (las cuatro lenguas mas usadasen la cuenca deI Mediterraneo
occidental), incorporen la historia de las relaciones de la Europa meridional con el
Magreb coma si se tratara de un capftulo complejo, sf, pero nunca evacuable -a la
chita caI1ando- de la bibliograffa que generen respectivamente los centros oficiales
o las empresas editoriales privadas de estirpe riberefia.

A la mayorfa de los ponentes a las Jornadas les pareci6 apropiado el
enfoque de partida a imprimir a la experiencia. Tanto mas cuanto, aunque resulte
increfble en los tiempos que corren, hay miembros de la profesi6n que no parecen
proclives a la aceptaci6n de un hecho irrefutable coma es que el 98 espafiol, al
menos, (y probablemente el portugués y el italiano) poseyeron una connotaci6n
africana de diferente calado, cierto es, pero no por ello desdefiable. .

La vecindad cronol6gica deI 98 esta generando una literatura prolffica. En
Reflexiones sobre el ser de Espana (Real Academia de la Historia, 1997) no se ha
podido hacer menos que recoger los componentes arabigo-musulmanes de la
formaci6n de Espafia ; inc1uso publicaciones atinentes a la contemporaneidad
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coma «Nombres propios para una diplomacia» (Historia Contempordnea. Revista
de la Universidad deI Pafs VascolEuskal Herriko Unibertsitatea, n. 15, 1996) YEl
fin dei imperio espafiol : 1898-J923 (Crftica/Grijalbo, 1997), deI profesor britanico
Samuel Balfour, estan plagadas de referencias al hecho de la presencia hispana en
el norte de Africa entre 1859-1975.

El tema es, pues, inobviable, aunque hasta el momento actual exista una
inhibici6n historiografica inconsciente, que tiende ya sea a diluir la connotaci6n
marroquista de la Espafia contemponinea, ya sea al tratamiento superficial, cuando
no t6pico, de los capftulos constituyentes de esa trama hist6rica a la que aludo.

Los ponentes a la segundaedici6n de las Jornadas hemos optado por insertar
los altibajos de las relaciones hispano-marroqufes en la onda de ese noventayocho
que se prolonga -desde mi punto de vista- hasta el final de la guerra deI Rif (1921
26). A los ponentes nos ha faltado aquf la presencia de dos especialistas egregios:
Germain Ayache (Les origines de la Guerre du Rif; SMER, 1981; La Guerre du
Rif, L'Harmattan, 1996) y D.M. Hart (The Aith Waryaghar of the Moroccan Rif. An
Ethnography and History, The University of Arizona Press, 1976, Emilio Blanco
/zaga : coronel en el Rif (La Biblioteca de Melilla, 1995). El maestro Ayache
porque falIeci6 hace unos siete afios, privandonos asf de su agudeza profesional y
de su talante cordial. David -como él mismo prefiere que se le I1ame, con su tfpica
llaneza estadounidense-, porque imponderables de ultima hora le impidieron estar
con nosotros en mayo deI 97.

Otro paréntesis revisado en las sesiones de las Jornadas fue el deI decenio
conflictivo de 1936-45. Soy de la opini6n que, a medida que nos aproximamos al
mundo tal cual esta configurado hoy, el estudio de las relaciones hispano
marroqufes (0 para el caso, me yale 10 mismo el ejemplo de las relaciones franco
argeIinas), se eriza de dificultades archivfsticas, de carencias documentales y de
infIaci6n de prejuicios. Pero serfa un craso error desistir de abordar documentada y
razonadamente el analisis de la contemporaneidad, porque es precisamente de esta
manera coma arraigan las cristalizaciones perversas que dificultan el conocimiento
hist6rico cientffico. No exagero si comento aquf que la historiograffa marroquf, y
no s6lo la nuestra, tiene ante ella una alta misi6n que acometer, que ya esta
iniciando y que, si las circunstancias lopermiten, producira buenos frutos en un
plazo de tiempo prudencia!.

Los debates sobre este decenio conflictivo -con guerra civil espafiola y
segunda guerra mundial por medio- estuvieron en las Jornadas ayunos de la
presencia deI polémico (y concienzudo) estudioso que es Abdelmajil Benjelloun
(Le Nord du Maroc. L'Indépendance avant l'Indépendance, L'Harmattan, Toubkal,
1996). Quiza podamos abordar en un futuro entre todos -Jean Wolf, M. Ibn Azzuz
Hakim, Marfa Rosa de Madariaga, David Seddon, Daniel Rivet, William A.
Hoisington y el que estas Ifneas suscribe, entre otros,- las cuestiones palpitantes
que llenan las relaciones hispano-marroqufes entre 1921-1945.
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Finalmente, las Jornadas deI 97 no han podido obviar el fen6meno deI
nacionalismo magrebf en los dos Protectorados, espafiol y francés. Los
historiadores de la n6mina anterior tienen mucha que contar sobre el tema; en
particular en 10 concerniente al sesgo arabe que tom6 la «politica exterior
personalista» (Paul Preston dixit) deI general Franco entre 1946-56. La misma
historiograffa marroquf tiene pendiente de abordar, no solo las relaciones deI norte
(AbdeIjalek Torres interpuesto), sine también las deI sur (sin olvidar las
tangerinas) con Madrid durante los afios cruciales que van desde el destronamiento
de Mohamed V (agosto, 1953) a la liquidaci6n deI Protectorado (1956-57).

Quiza en la pr6xima edici6n de estas Jomadas, podamos sentamos todos a la
mesa de trabajo para ir alumbrando una agenda enmarafiada de cuestiones
hist6ricas (la guerra de Ifni y la retrocesi6n deI Sahara occidental a la luz de la
guerra de Argelia y la delimitaci6n fronteriza deI estado de Mauritania, el
contencioso empedernido en aguas deI Estrecho). Desde esa altura habremos
conseguido exorcizar el peor enemigo deI historiador y de la opini6n publica : la
ocultacion interesada. Y, quiza, podamos ayudar a construir sobre bases mas
s61idas el espfritu de la cooperaci6n riberefia al ahuyentar los fantasmas que se
alimentan deI desconocimiento y de los estereotipos rutinarios. Inch • Allah!

Pongo punto final a estas notas con mi agradecimiento profundo a todos los
ponentes, organizadores, transcriptores de debates y entidades que han hecho
posible -contra viento y marea- la realizaci6n de las Jomadas y su publicaci6n
puntual.

Victor MORALES LEZCANO
Miembro deI Comité Averroes

Madrid/ Julio, 1998
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LA RUPTURA DEL 'STATU QUO'
Y LOS PROBLEMAS INTERIORES DE MARRUECOS

VISTOS PORLA PUBLICISTICA ESPANOLA
DE PRINCIPIOS DE SIGLO

Francisco Manuel PASTOR GARRIGUES

LOS INICIOS DEL SIGLO XX. LA RUPTURA DEL 'STATU QUO'

La historiograffa tradicional ha venido a esablecer como una verdad
acrisolada, casi irrefutable que la descomposicion de Marruecos a partir de 1900,
el rapido deterioro de su gobierno, y en definitiva la pérdida de la independencia
deI pais, se debian fundamentalmente a la incompetencia deI joven Sultan, Mawlay
'Abd al-'AzÏz. La vision predominante nos retrata a 'Abd al-'AzÏz como un
mozalbete incauto e inexperto, sin ningun tipo de preparacion que fue
sistematicamente victima de especuladores europeos faltos de escrupulos y de sus
confidentes, que le indujeron a dilapidar el Tesoro Marroqui en una variedad sin
fin de chismes y artilugios cada cual mas inutil que el anterior.c l ) Esta imagen de
'Abd al-'Azïz, arrastrado por su debilidad y derrochando la herencia material
legada por su padre, nos parece demasiado simplificada. En realidad, son las
corrientes dominantes de la época -el imperialismo, la expansion comercial
europea, la rivalidad entre las potencias coloniales y la influencia de las ideas
reformistas en Marruecos - las que explican mejor el yolapso deI Estado marroqui
desde 1900 que 10 que ha sido generalmente admitido coma incontrovertible. De
hecho, el «statu quo», es decir la situacion de respeto al estado de independencia
relativa deI Sultanato y a su integridad territorial por parte de todas las potencias
europeas con pretensiones en la zona - que habla caracterizado la ultima parte deI
siglo XIX - se va a romper, en primer lugar, por el acoso miIitar francés que se
produce con el cambio de siglo. A partir de ese momento, Francia cambia su
polftica con respecto a Marruecos Y se muestra agresivamente imperialista.
Mantener el 'statu quo' no entraba ya dentro de los planes de su polftica

(1) Para una descripci6n Ilena de colorido deI perfodo de los «agentes comisionistas» europeos
que se trasladaban a la Corte deI Sultan con el objeto de conseguir pingües beneficios mediante las ventas
de sus artlculos en el Sultanato, véase Harris, WB., Morocco TIuI! Was (Londres, 1921).
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internacional, y Marruecos habla cobrado capital importancia en su nuevo plan
colonizador(2): loque querfa ahora era garantizar la seguridad de Argelia y a la
larga, dominar todo el Magreb y hasta conseguirIo, prevenir empresas de otras
potencias en la zona. En un primer momento, va a intentar ampliar sus posesiones
saharianas con una expansi6n hacia el Oeste, buscando la posibilidad de extender
su influencia por la costa de Marruecos en la esperanza de conseguir - a 10 largo de
ella- la ansiada salida al Océano Athintico de su imperio colonial norteafricano.
En este sentido, y siguiendo a Saïd Sayagh, podemos establecer ese «giro
copernicano» en la polftica francesa que marca el estallido - hecho pedazos - deI
'statu quo' en 1899.(3) El 21 de marzo de este ano, el Embajador francés en el
Reino Unido, Paul Cambon y el primer ministro britanico, Lord Salisbury,
firmaban en Londres la convenci6n franco-inglesa que daba una soluci6n al
incidente de Fachoda y definfa con bastantes precisiones las esferas de influencia
de cada una de las dos potencias. Parad6jicamente, esta convenci6n que dejaba a
Francia las manos libres sobre todo el Sahara Central, era acogida frlamente entre
la opini6n publica gala por no haberse acordado explfcitamente la concesi6n de
ningun territorio: ninguna zona que se ajustase al engrandecimiento de su Imperio
africano - al menos asf 10 entendieron ciertos medios franceses - les habfa sido
«reconocida virtualmente». Con todo, esta convenci6n habfa otorgado carta blanca,
es decir el permiso britanico para el inicio deI asalto francés al Imperio xerifiano, y
la polftica aislacionista marroquf - practicada por el anterior Sultan, Mawlay
Bassan -, buscando la preservaci6n de la integridad deI pals, se va a revelar inutil
ante la penetraci6n militar francesa en el Sureste deI Sultanato. En enero de 1900
lIega a Marrakech la noticia de que una columna francesa ha invadido el territorio
deI Tuat, y de que tras una encarnizada resistencia, toda la regi6n de los oasis ha
sido conquistada,(4)

La débil respuesta deI Majzén a la pérdida de territorio nacional marroquf
excit6 la ira y el enojo y por anadidura el menosprecio y el desdén hacia las
autoridades por parte de amplios sectores de la poblaci6n deI Imperio. La crisis deI
Tuat, en consecuencia, contribuy6 al socavamiento de la legitimidad de los
gobernantes a los ojos de muchos marroqules. Los ulemas de Fez fueron une de
los grupos mas trastomados y conmovidos por la falta de habilidad deI gobiemo
para responder vigorosamente a la pérdida de parte deI marroquf Dar al-Islam en
manos de una naci6n cristiana. El an6nimo autor deI Eu/Ii/ a/-Bahiya no dud6 en
expresar la actitud de la mayorfa de los ulemas de Fez. «Un sultan realmente digno

(2) Vid. Gloria Solé Romeo, «La Conferencia de Algeciras de 1906: Una soluci6n europea al
contlicto marroqut y a la crisis internacional de 1905», Revista de la Universidad Complutense. Madrid,
nO 116 (1979), pag. 262 y siguientes.

(3) Saïd Sayagh, La France et les frontières Maroco-Algériennes. 1873-1902. Parts. Editions du
Centre National de la Recherche Scientifique. 1986, pp. 81-82.

(4) Vid. Abdallah Laroui, Marruecos: islam y Nacionalismo, Madrid, Editorial Mapfre, 1994,
pag. 110 ; también en José Marta Campoamor, La actitud de Espafia ante kl cuesti6n de Marruecos
(1900-1904),Madrid, C. S. 1. c., 1951, pp. 63-64., YSaïd Sayagh, op. cit., pp. 82-91.
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de este nombre, remarca de manera insolente, se habrfa avergonzado de apelar a
las potencias cristianas de Europa solicitando su ayuda (senalemos que esa habla
sido la postura deI Majzén al producirse la pérdida deI Tuat), cuando una vigorosa
campana militar hubiese sido la unica forma honorable de actuaci6n»(5).

TaI coma ya han apuntado diversos historiadores (Edmund Burke, Morales
Lezcano, Abdallah Laroui, Carlos Tessainer 0 mas recientemente Adnan MechbaI),
diversos factores se conjugan entre 1900 y 1901 para provocar una serie de
respuestas violentas en Marruecos a la presi6n imperialista. Tales factores serian
por un lado la acentuaci6n de las contradicciones sociales motivadas por la rapida
introducci6n en el paIs dei liberalismo econ6mico (inserci6n de Marruecos en la
periferia deI sistema capitalista mundial) y los habitos consumistas que conlleva, la
aparici6n en el Imperio de la agricultura comercial, a la vez que la pauperizaci6n
de amplios sectores deI campesinado - coma los grupos de agricultores y
jornaleros sin tierra - y la desarticulaci6n de las redes de lazos entre los notables y
los grupos poderosos econ6micamente Y sus clien~es que habian garantizado una
cierta redistribuci6n de la riqueza en las zonas :.urales hasta ese momento, la
aparici6n peri6dica deI hambre y el alza ger.eralizada de los precios, la
competencia que supone la Ilegada masiva al paIs de productos manufacturados
importados - tejidos, velas, cerillas - que desarticulan la artesania local, columna
vertebral de la vida urbana en el Sultanato, el rapido enriquecimiento de los
«protegidos», y asimismo, las constantes cri~i3 monetarias, por las sucesivas
devaluaciones de la moneda, junto con el rechaz'o generalizado a las reformas
introducidas por el Majzén, tanto mas odiosas p~ra la poblaci6n marroqui en
cuanto son consideradas como impuestas por las potencias europeas. Es ahora
cuando se producen, con frecuencia cada vez mas creciente, una serie de
manifestaciones de xenofobia, que hay que entender coma fruto deI sistemâtico
rechazo a la penetraci6n europea(6). Ahora bien, estos brotes de xenofobia que
podemos seguir facilmente hojeando las paginas deI Bulletin Du Comité de
l'Afrique Française de los anos 1900 Y 1901 (a~esinato en Fez deI ciudadano

(5) Entresacamos esta cita de Edmund Burke III, ;rélude to protectorate in Morocco.
Precolonial protest and resistance. 1860-1912. Chicago-Londres, University of Chicago Press,1976,
pag.45.

(6) Vfctor Morales Lezcano, Leôn y Castillo. Embajador (1887-1918). Un estudio sobre la
politica exterior de Espafia. s.l. Ediciones deI Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1975, pag. 82 ;
Abdallah Laroui, op. cit. pp. 80-96 ; Carlos- Federico Tessainer y Tomasich, El Raisuni. aliado y
enemigo de Espafia. Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1992, pag. 51; Edmund Burke Ill,
Prelude to protectorate.... op. cit.• pp. 58-61; id: «Mouvements sociaux et mouvements de resistance au
Maroc. La Grande Siba de la Chaouia, 1903-1907» en Actes du Premier Congrès d'Histoire et de la
Civilisation du Maghreb. Vol. II. Tunez. Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales de
]' Université de Tunis. 1979, pp. 183- 194; id: «La Hafidiya (Aout 1907-Janvier 1908). Enjeux sociaux et
luttes populaires», Hesperis-Tamuda.• Vol. XXXI (1993), pp. 101-115; Adnan Mechbal, «Necesidad de
una revisi6n historiografica de la guerra deI Rif: El ejemplo de Germain Ayache», ponencia inédita
presentada al Coloquio Internacional Si Abdelkrim Al Jatabi y el Protectorado Hispano-francés en
Marruecos celebrado en la Universidad Euro- Arabe de Granada deI 10 al 12 de nov. de 1993, pp. 12-13
Y 15-16.
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norteamericano Marcos Essagin, director en esta ciudad de la sucursal de una
firma comercial francesa tras un altercado con una autoridad religiosa en agosto de
1900(7) ; incidente en Ceuta entre las autoridades espafiolas y las cabilas de las
montafias vecinas (diciembre de 1900), que se niegan a que se ponga en practica la
concesion que el Ministro Plenipotenciario espafiol, Emilio Ojeda habla obtenido
deI Majzén en la primavera de ese mismo ana en el transcurso de la visita
efectuada por el diplomatico espafiol a la corte xerifiana(S), y consistente en el
otorgamiento por parte dei Sultanato a las autoridades hispanas de una fuente 0
manantial, situado en territorio marroqul, que garantizase el suministro continuo
de agua al presidio de Ceuta, El intento espafiol de canalizar las aguas deI
manantial habla determinado la agitacion de los anyerinos y su resuelta
oposici6n(9); asesinato por los rifefios deI ciudadano francés residente en Oran,
Pouzet, en el transcurso de una excursi6n 0 viaje marltimo a 10 largo deI literaI dei
Rif, falleciendo en las dependencias sanitarias de la guamici6n espafiolas de las
Chafarinas (mayo de 1901)(10) ; agresi6n por parte de una multitud sobreexcitada
durante las fiestas de Mouloud a tres europeos en el gran zoco de Tanger
(septiembre de 1901)( Il), Y el secuestro de dos jovenes espafioles, los hermanos
Montes, hijos de un industrial establecido en Arcila, en manos de los cabilefios de
Beni-Mesara (septiembre de 1901)(12) no son en realidad - considerando las
aportaciones formuladas por Mechbal y Morales - sine la muestra deI surgimiento
deI nacionalismo marroqul, virado - eso SI de odio a la presencia extranjera.
Manifestaciones de un sentimiento nacional que se hace patente en diversos
escenarios dei Imperio, asentado entre todos sus habitantes por una evoluci6n e
identidad comunes en el pasado y continuamente por la defensa de un espacio y
una legitimidad propios, y que explica el hecho de que de todas las partes deI paIs
acudlan, de forma organizada y auspiciada, a defenderlo frente a las conquistas
portuguesas, 0 de modo mas reciente, pero demostrando la integraci6n y trabazon
de las diversas tribus fronterizas dentro de los planes deI Majzén para la defensa
deI Imperio, la presteza con que los rifefios acuden a auxiliar al Ejército deI Sultan
frente a la invasi6n espafiola (batalla de Wad-Ras) en el transcurso de la campafia
de 1859-60. Integraci6n en un sistema nacido de la unificaci6n y de la
construcci6n de una identidad y de un espacio polftico y territorial, bajo el auspicio
de un Estado nacionaI. Ello pone de martifiesto, por 10 tanto, la falta de rigor de las
teorfas - nacidas bajo los auspicios de la polftica colonial - que resaltaban la
escisi6n deI Marruecos pre-colonial en dos realidades sociales diferentes (el Blad
el- Majzén y el Blad es-Siba): las diversas tribus deI Imperio - incluso las

(7) Bulletin du Comité de l'Afrique Française (en adelante B.C.A.F.), no. S (agosto de 1900),
pag.288.

(8) Vid. el artîculo y reportaje fotogrMico « Embajada extraordinaria a Marruecos»., Blanco yNegro. Madrid, no. 471 (12. Maya. 1900), s.p.
(9) BCAF, n° 12 (Diciembre de 1900), pag. 398.
(10) BCAF, n° 5 (Maya de 1901), pag. 157.
(II) BCAF, n° 9 (Septiembre de 1901), pag.314.
(12) BCAF, nO 9 (Septiembre de 1901), pag. 314.
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fronterizas 0 las catalogadas tradicionalmente coma pertenecientes al 'Blad es
Siba, no eran ajenas a aquella evoluci6n que comportaba la unificaci6n deI reino,
es mas - sefiala Adnan Mechbal- «fueron su garante, especialmente en la tarea que
requeria coherencia y factores de uni6n suficiente coma para resistir y perpetuarse
a 10 largo de siglos de regresi6n y estancamiento, frente a un enemigo que se
implant6 en sus costas y les priv6 de sus salidas maritimas, cuando el interior de su
pais (refiriéndose a los rifefios) no ofrecia otras perspectivas agricolas y comer
ciales»(I3) Cuando la autoridad deI Majzén se descompone. y no es capaz de
resistir a la presi6n colonial, aflora coma fuerza de resistencia la yama 'a(I4), la
iniciativa en el combate vuelve a recaer sobre las tribus, resultando coma una
misi6n hist6rica propia, que les distingue de manera continuada a través de las
generaciones y durante mas de cuatro siglos, especialmente a las tribus fronterizas,
como eran los rifefios en el Rif y tal vez los anyera, en el noroeste de Marruecos.

En este contexto, Marruecos comienza a ser objeto de atenci6n en la
publicistica y en la prensa diaria espafiolas a partir deI verano de 1901 por dos
motivos distintos: la ruptura deI 'statu quo', que se ve ya como inevitable, sin
posibilidad de vuelta atras, y la violencia ejercida contra los ciudadanos espafioles
establecidos en el territorio marroqui. Asi, mientras que se intensifican los
Contactos diplomaticos y las gestiones llevadas a cabo por el gobiemo de Sagasta
con el fin de conseguir la puesta en libertad de los hermanos Montes, van
apareciendo sucesivamente en diversas revistas una serie de articulos, fundamen
talmente obra de un circulo muy pr6ximo al partido conservador, en los que - a
partir de unas imagenes clasicas, de matiz claramente tergiversador, etnocéntrico y
colonialista - se analiza la situaci6n dei Imperio, su estado de degradaci6n y la
necesidad de la intervenci6n europea. Sin embargo, la proximidad deI desastre deI
98, la conciencia deI aislamiento internacional de Espafia y la incapacidad deI pais
a la hora de afrontar la nueva aventura colonial, Ilevan a descartar la soluci6n
militar y aconsejan a estos autores la viabilidad de una reconsideraci6n profunda
de la polftica exterior necesaria para garantizar los intereses espafioles en la zona, y
por ultimo la busqueda de un aliado en la empresa marroqui que no puede ser otro
que Francia.(15)

(13) Adnan Mechbal, op. cit., pag. 15.. Con todohay algunos historiadores que no aceptan la
c1asificaci6n de este tipo de resistencias anti-imperialistas coma generadoras dei nacionalismo ni tan
siquiera coma «proto-nacionalistas». Es el casa de Richard Pennell, por ejemplo; véase Pennell, C.
Richard, « La guerra deI Rif: enlace 0 punta final ? Resistencia en la montafia y nacionalismo en las
ciudades», en Fundamentos de Antropologfa, n° 4 y 5 (1996). Granada, Diputaci6n Provincial de
Granada / Centro de Investigaciones Etnol6gicas « Angel Ganivet»., pp. 36 Y42-43. .

(14) Abdallah Laroui, op. cit., pag. 106.
(15) Este grupo numéricamente muy reducido, pero que ensayfsticamente va a ser muy activo,

estaria constituido por Gabriel Maura y Gamazo, Salvador Canals, Genaro Alas y Julian Ribera y
Tarrag6, entre otros. El circulo conservador tiene la conciencia de verse a sf mismo como el legitimo
heredero dei pensamiento canovista; en este sentido, su referencia hist6rica es siempre la deI
desaparecido Ilder deI partido. Pensamiento que son capaces de reinterpretar y actualizar, adaptandolo a
la circunstancia de la ruptura deI 'statu quo' . Partiendo de la inicial consideraci6n de las excelencias deI
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ESCRITOS MILITARES (1902·1904)

1. Marruecos: la via a la gloria perdida

Es opini6n generalizada por diversos historiadores (P. Rutz Torres, Andrée
Bachoud ) que después deI desastre deI 98, sectores importantes deI Ejército
espafiol empezaron a avistar los campos deI Imperio de Marruecos coma posible
teatro mediante el cual recuperar el prestigio perdido tras el ocaso colonial
hispano, y comenzaron a Ilamar la atenci6n de los gobiemos de la Restauraci6n
sobre la oportunidad y conveniencia que ofrecta para Espafia la zona norte de
Marruecos. Buena prueba de ello es que durante el perfodo comprendido entre los
afios 1902 y 1904, los escritos redactados y publïcados por jefes y oficiales deI
Ejército van a ser absolutamente predominantes, sin lugar a dudas, en el conjunto
de la publicfstica hispana relativa y concemiente al Imperio xerifiano(l6).

2. Descripci6n geogrdfica de Marruecos. Los beneficios de su conquista.
Los recursos econ6micos del Imperio: la agricultura, la minerfa, el comercio y la
industria.

mantenimiento durante el ultimo tercio dei siglo XIX de la polftica dei 'statu quo' y de la inoportunidad
de las empresas militares. una vez rota la situaci6n pergeilada a partir de 1880, este grupo apuesta por la
primacfa absoluta de la penetraci6n comercial - econ6mica en general - y cultural de Espaila en
Marruecos con comisiones geogràficas recorriendo el pals, empresas mercantiles e industriales
extendiéndose a 10 largo y ancho de todo el Imperio xerifiano, Lna diplomacia activa...... y un papel muy
restringido de las armas. El Ejército. en todo caso. tendrla la unica misiôn de velar y tutelar la
penetraciôn pacifica. Asimismo, este grupo conf(a ciegamente en la necesidad de negociar con Francia
para llegar a un acuerdo de reparto dei territorio marroquf. AI fi.n y a la postre, hay que achacar a estos
autores la creaci6n dei ideario puesto en prl1ctica ailos ml1s tarde por la figura mM destacada dei partido,
Antonio Maura en su «ensayo» de penetraci6n pac(fica en el no'rte de Marruecos, a 10 largo de los ailos
1907 y 1908. (Véase el libro de José Manuel Allendesaiazar. La diplomacia espanola y Marruecos.
1907-1909. Madrid. Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe. 1990, y especialmente el caprtulo
trece titulado «El ensueilo colonial», pp. 143-155.)

(16) Morales Lezcano sei'lala acertadamente que ya «desde los inicios de la conquista francesa de
Argelia, la movilizaci6n de la atenci6n de oficiales de élite espai'loles en tomo al Norte de Africa fue en
aumento». Este autor llama la atenci6n sobre la floraci6n en tomo a los ai'los cuarenta dei siglo XIX de
un grupo de militares 'protoafricanistas' volcados hacia Marruecos. con un rebrote posterior en tomo a
1859. en puertas dei inevitable conflicto con Marruecos. Véase Vlctor Morales Lezcano. Africanismo y
orientalismo espanol en el siglo X1X Madrid. UNED. 1988. pp. 82-94. Carolyn P. Boyd. por su parte.
sentencia que la empresa colonial espailola en Marruecos va a estar completamente dominada por el
ejército. debido a «la falta de interés de los civiles por el 'nuevo imperialismo' que cautiv6 la
imaginaci6n de los europeos a partir de 1880». Vid. Carolyn P. Boyd, La poUtica pretoriana en el
reinado de AlfonsoX/ll.• Madrid. Alianza Universidad. 1990. pp. 38-39. Roberto Mesa' es de la misma
opini6n: para este autor. tras la estela dei desastre dei 98, Matruecos constituye la unica salida «para un
ejército colonial. desocupado y en disposici6n de actuar». En este sentido, la intervenci6n espai'lola en el
SuItanato constituirn el hecho determinante « en la cohesi6n de un ejército que habla sido indistintamente
utilizado a 10 largo dei siglo XIX por las fuerzas que se disputaban el poder. Marruecos proporciona a
este Ejército esplritu de cuerpo y Marruecos representa. también. un escenario adecuado para brillantes 0
desgraciadas hazailas personales. asl como la ocasi6n de rl1pidos ascensos a un escalaf6n normalmente
congelado en tiempos de paz». Vid. Roberto Mesa. La idea colonial en Espana. Valencia. Fernando
Torres Editor. 1976. pp. 184 Ysiguientes.
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. Haciendo un analisis globalizado dei conjunto de trabajos editados a 10 largo
de estos afios, podemos apreciar que en 10 que respecta a la descripci6n geografica
de Marruecos, todos los autores vienen a coincidir al poner de relieve la tradicional
distinci6n - froto de los errores de las ciencias sociales colonialistas(l7) - dentro deI
territorio deI Sultanato de dos formaciones sociales diferentes(18).

No faltan algunos autores que tratan de preparar el balance de las ventajas
concretas que Espana podrfa conseguir de la penetraci6n en Marruecos. ASI, el
primer teniente Juan y Clar evoca las inmensas riquezas dei Tell, la zona situada al
N.O. de la cordillera deI Atlas en los siguientes términos:

«Es el Tell unD de los palses mas fértiles de la tierra... (....) Marruecos
produce bastante trigo, cebada y arroz para abastecer a toda Europa, la avena brota
en su suelo espontaneamente (sic), el olivo adquiere en él su mayor desarrollo; el
limonero, el naranjo y el algodonero cubren materiaJmente Jas colinas... (...)... Hoy
s610 se cultiva una tercera parte dei Imperio, y aun por procedimientos rotinarios;
el campo no se abona y las rejas de los arados son de madera, de unas 5 6 6
pulgadas de profundidad, el cultivo se descuida y sin embargo las tierras dan
muchas veces el 80 por 1. l.Qué sera el dia en que estos campos se cultiven con
esmero y con arreglo a los adeJantos de la agriculbura ? En los sitios en que el
agua abunda, la fertilidad es maravillosa; los valles regados por el rio son unos
vergeles naturales»(l9).

(17) Véase Mechbal, Adnan, op. cit., plig. 9 : también, Vfctor Morales Lezcano, Espafia y
Mundo Arabe: lmagenes cruzadas. Madrid, Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 1993, plig.
46; Y Driss Ben Alf. Le Maroc Precapitaliste (Rabat; SMED, 1983). El autor de esta ultima obra se
alinea con las ultimas investigaciones hist6ricas que no admiten ya a rajatabla la existencia de un
Marruecos «insumiso» (Blad es-Siba), y un Marruecos tenido en mana por el aparato de la
administraci6n real (Blad el-Majzén). Ben Alf, por ejemplo, afirma que el Marruecos pre-colonial estaba
constituido por dos modos de producci6n distintos (con sede en el campo y la ciudad respectivamente),
pero no por dos formaciones econ6micas Ysociales diferentes. Hay un matiz fundamental que conviene
subrayar " apunta el autor • y es que no conviene confundir una formaci6n econ6mica y social (el
conjunto de Marruecos, pongamos por casa, en 1850) con los modos de producci6n que coexisten en su
seno. (Le Maroc Precapitaliste...... plig. 286).

(18) Véase, por ejemplo, Eduardo Caiüzares Moyano, Marruecos. Conferencia pronunciada en
el Centro deI Ejército y de la Armada. Publicaciones de los Estudios Militares, Madrid, 1903, Imp. deI
Cuerpo de Artilleria, pp. 16-22.

(19) Jer6nimo Juan y Clar, Ligera descripciOn dellmperio de Marruecos. Conferencia le(da el 7
de enero de 1903 en el Cuarto de Banderas deI Regto.de Infanteria Baleares nomero 2. Mah6n, 1903.
Imp. de M. Parpal. pag. 3.
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El comandante Luis Trucharte, en el mismo sentido esboza un cuadro de las
posibilidades agrfcolas(20) y mineras(21) deI Imperio, a pesar de que, a decir
verdad, era muy escasa la preocupaci6n en la época por conocer la realidad de
algunas partes deI territorio marroqui, que segufan ignoradas y desconocidas,
coma por ejemplo la regi6n rifefia, desconocimiento reconocido con frecuencia en
los escritos de la época(22). Se nos indica, asimismo, que la agricultura se haBa

(20) «Pocos paises hay en el mundo tan favorecidos pOl' la pr6diga naturaleza como el
Moghreb-el- Aksa, y acaso no habria ninguno tan rico, si sus habitantes, sacudiendo su innata indolencia,
se dedicasen a aprovechar pOl' el trabajo los inapreciables tesoros, con que les brinda su fertilisimo suelo.
El conjunto de sus condiciones geograficas le hace muy superior al de la Argelia, aunque se halla a igual
latitud. La admirable cordillera deI G'rande Atlas, con sus bien regados valles y sus escalonados c1imas,
ofrece todos los vegetales de las zonas terrestres, excepto algunos de las tropicales. Todas las especies
utiles para la alimentaci6n y la industria podrian cultivarse con asombroso éxito en esta privilegiada
regi6n, y sin embargo, la proverbial indolencia de sus naturales le hace dependiente de los productos de
otros paises menos afortunados». (Luis Trucharte Villanueva, Marrakexh (Marruecos). Castell6n, 1904,
pp. 32-33).

(21) «Las montanas deI Moghreb - el- Aksa no son menus ricas que las de nuestra Peninsula en
filones metalfferos; pero la industria minera es allf casi descOfiocida y esta pOl' explotar la inmensa
riqueza que atesoran las entranas de la tierra». (Luis Trucharte Vi}lanueva, Marrakexh. .. op. cit., pag. 31).

(22) Véase Andrée Bachoud, Los espaiioles ante las campaiias de Marruecos. Madrid.
Espasa-Calpe. 1988, pag. 130. Hay que resaltar que salvo los casos de Eduardo Cafiizares y Enrique de
Irabién, ninguno de los tratadistas militares que escriben sobre Marruecos en este periodo hist6rico ha
visitado el pais; pOl' 10 tanto, utilizan coma referencia para sus trabajos las obras de autores franceses 
fundamentalmente las de Foucauld y Moulieras- 0 las de Joaquin Gatel!. Es pOl' ello que el conjunto que
forman las publicaciones de estos tratadistas tuvo un caracter mas divulgativo que de estudios empiricos
que aportaran datos fehacientes sobre los recursos econ6micos existentes en el Imperio xerifiano. POl' 10
que respecta a las supuestas «riquezas mineras» existentes en Marruecos y en particular en el Rif central
un territorio que permanecfa inexplorado y era mal conocido - las unicas informaciones de las que se
disponia a comienzos dei siglo XX eran las divulgadas en Melilla pOl' los mismos habitantes de la regi6n.
Existia igualmente con referencia a este punta una vieja tradici6n procedente de los ge6grafos arabes de
la Edad Media coma EI-Bekri y de autores dei siglo XVI como Le6n el Africano. (Maria-Rosa de
Madariaga, L'Espagne et le Rif. Pénétration coloniale et résistahces locales (1909-1926). Volumen 1.
Paris. Université de Paris 1- Panthéon- Sorbonne. 1987, pp. 161 Y250). Inc!uso al final deI siglo XIX,
algunos autores, viajeros y exploradores coma el francés A. Mouliéras, en su obra « Le Maroc inconnu»
habian reemplazado frecuentemente la falta de informaci6n, sustituyéndola pol' la leyenda y el mito. El
periodista espanol Guillermo Rittwagen, desplazado al Norte de Marruecos a partir de 1904 para cubrir
los acontecimientos ligados a la rebeli6n deI Rogui sali6 al paso de estos rumores en un articulo que
public6 en La Correspondencia de Espaiia. En primer lugar, Rittwagen advertia de la tremenda
proliferaci6n de Iibros, folletos y revistas dedicados al SuItanato que inundaban las Iibrerias europeas pOl'
aquellos anos, senalando que la mayor parte de ellos descansaban sobre bases falsas 0 en todo casa
inciertas, ya que sus autores no se habian desplazado al pais y no 10 conocfan mas que desde la butaca de
sus despachos. «(....) i cuantos exploradores verdaderos han existido ? - se preguntaba -. Muy contados.
Los que no se han tomado el trabajo de estudiar la cuesti6n sobre el terreno son la mayoria ....». A
continuaci6n, este autor arremetia contra el bulo 0 falsa idea que se habia venido creando sobre el valor
econ6mico de Marruecos, alentada pOl' estos estudios - carentes de fundamento real- que 10 presentaban
abundante de minas de oro y plata, hasta el punto de que bastaba con escarbar un poco el suelo para
hacerse fabulosamente rico, lIegandose al extremo de que autores coma Mouliéras 10 habian bautizado
pomposamente como el «Transvaal deI Africa Septentrional», el «Eldorado Marroqul». Tras senalar que
el suelo dei Imperio no era - precisamente - el mas favorable para la proliferaci6n de minerales y metales
preciosos, Rittwagen concluia que esta «Ieyenda dorada» no era mas que el producto de la mente
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estancada a un nivel arcaico, fruto de un abandono lamentable, «en el mismo
estado que en tiempo de los patriarcas bfblicos. A pesar de prestarse admirable
mente su suelo al cultivo de los cereales, especialmente en el Garb y en las llanuras
occidentales, aquel no prospera, por estar prohibida la exportaci6n deI trigo y de la
cebada»(23). También se resalta el escaso desarrollo dei comercio dadas las
condiciones de anarquia total deI Sultanato, «donde la seguridad personal es un
mito» : Marruecos es un pais inseguro donde las expediciones comerciales e
~c1uso las religiosas tienen que salvar una serie de enormes dificultades(24), por

calenturienta de una pléyade de escritores desconocedores deI territorio. (<<....La causa de todo ello estriba
en que la mayorfa de los que han escrito sobre Marruecos s610 han hecho Iigeras exploraciones, creyendo
qUe con pasar coma una flecha par las regiones les bastaba conocerlas. (....)... Yeso si no han explorado
los territorios al estilo Moulieras. Este buen senor, presidente de la Sociedad Geografica de Oran, ha
dado varios paseos por algunas ciudades marroqufes, y crey6 por ello, ...(. ..).. , que era el unico hombre
que conocfa Marruecos. Ademas de publicar sus impresiones de Fe:z. acometi6 la obra de publicar las
descripciones de dos provincias marroqufes que en su vida habfa explorado, y sus voluminosos tomos los
bautiz6 pomposamente «Le Maroc Inconnu», comprendiendo las regiones de los Djeballa y el Rif.
lC6mo se las arregl6 para describir regiones que no conoda mas que en el mapa? Encontr6 un arabe que
decfa conocer todo Marruecos al dedillo, y con su ayuda y la de otros recitadores compuso ~~su obra»,
que nuestros lectores supondran qué errores contendra, como escrita que esta a ciegas. Por eso, «Le
Maroc Inconnu» esta considerada coma una obra que debe figurar en toda buena biblioteca, pero para
creer todo 10 contrario de 10 que diga en caso de consulta». Guillermo Rittwagen Solano, «Eldorado
Marroquf», en La Correspondencia de Espaiia., 8 - Abril 1905.

(23) Luis Trucharte ViIIanueva, Marrakexh, ..., op. cit., pag. 38.
(24) «Las expediciones comerciales mixtas de religiosas (pe egrinaciones y expeculativas) tienen

que saivar las mismas inmensas dificultades: no existirfan relaci'J .es comerciales entre tan diversos y
extrafios pueblos, si convenios de antiguo adoptados. no fijaran lr.!~icion.almente después de los pactos
hechos, el paso de mercaderes y objetos de comercio: el 'mezrag', ' la debiha', los salvo- conductos dei
Sultan y Jefes de tribus poderosas: mediante los que se cornpra la proteeci6n para pasar una vez'
personas, animales 0 mercaderfas, por un territorio 0 punta determinado: otras la protecci6n dura varia~
lunas, 0 se adquiere la protecci6n para toda la vida; mas atin asf, aunque se saerifique la vaea 0 el earnero
en prueba de paeto vitalicio, los gufas que han servido hasta entonces, ataean las caravanas en
desfiladeros 0 puntos estratégicos para las emboseadas. varias jornadas mas adelante, combinados con
tribus n6madas 0 guerreras que viven de! pillaje y no reeonocen ninguna autoridad; ni xej, ni kaid ni
autoridad alguna les da ordenes: ' cada uno para sf con su fusil' «(Enrique de lrabien Larraflaga, Africa.
APUntes de Marruecos y deI Sahel 0 litoral. San Sebastian. Imprenta y Librerfa de L. Lancis. 1903, pp.
42-43). «Sin la intervenci6n de los judfos, tan execrados en todo el Imperio, no podrfa existir relaci6n
alguna entre tan diversas naciones como 10 constituyen, teniendo que establecerse entre ellas convenios
para la seguridad de los viajeros y mereancias; y no obstante, en algunas hordas ni atin a los judfos
admiten por intermediarios, teniendo éstos que reeurrir al disfraz para Iibrarse de la muerte y poder
atravesar el territorio de aquellos. Pero generalmente, en la mayor parte de las tribus esta perrnitido el
paso a los judfos y extrangeros (sic) mediante el mezrag, esta es, la protecci6n de una persona influyente
en la tribu, que sirve de garantfa, y a quien se paga una cantidad importante, con la cual responde de la
vida y hacienda deI viajero hasta ponerlo en seguridad. A pesar dei mezrag, el comercio tropieza con
grandes obstaculos y peligros en el interior de Marrueeos, por haber tribus, que s610 viven dei pillaje y
qUe no reconocen salvo-conducto alguno, y ademas por los impuestos que se exigen a las mercancias a
Su paso por cada pueblo, que hacen aumentar el valor de éstas considerablemente. Los Gueruan, tribu
bereber que oeupa las montanas pr6ximas a Fez, no aeeptan el mezrag, pero hacen pagar a los viajerosla
Zetata, impuesto que salen a cobrar en los caminos con las armas en la mano. Los Dui-Bellal, en la zona
de la veniente meridional dei Atlas, que limita con el Sahara, se ofrecen a escoltar las caravanas, a las
cuales preparan emboscadas para robarlas. si rehusan sus servicios». (Luis Trucharte, Marrakexh. .., op.
cit., pp. 52-53).
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las exacciones y el bandidaje con el que se enfrentan al atravesar los territorios
poblados por tribus belicosas, amén de tener que sobrellevar otros obstaculos que
entorpecen el trâfico comercial y le dan el «golpe de gracia» coma «gabelas,
monopolios y prohibiciones de aduanas»(25), la falta de caminos y adecuadas vfas
de comunicaci6n, coma el ferrocarril, a cuyo tendido se ha opuesto siempre la
diplomacia marroquf, oposici6n suscitada por el temor «a que las locomotoras sean
las avanzadas de los ejércitos europeos»(26). El atraso secular, la decadencia de la
industria y de la artesanfa tradicionales, froto dei impacto de la inserci6n de
Marruecos en el sistema econ6mico mundial y de las masivas importaciones de
productos manufacturados procedentes de las fabricas de los pafses
industrializados, que inundan todo el territorio imperial nos es resaltado de la
siguiente forma:

«La industria, merced al sistema de aislamiento que ha predominado en
Marruecos, se encuentra encerrada en los estrechos lfmites de los antiguos
procedimientos, qlie todavfa conserva para la fabricaci6n de tapices, armas,
curtidos, loza barnizada y jaiques blancos, que se distinguen por la perfecci6n de la
urdimbre de seda y trama de lana fina. A pesar de los crecidos derechos de
importaci6n que pagan las manufacturas extrangeras (sic), los mercados se ven
invadidos por éstas y los productos de la bdustria europea van sustituyendo a los
deI pafs, a 10 que contribuyen los vapores que hacen escala en las ciudades deI
litoral, a donde van a surtirse las caravanas procedentes deI interior... (....) .... El
comercio deI· Moghreb-el-Aksa esta muy decafdo de la gran prosperidad que
alcanz6 en el siglo XVI... (....) ..... Sin embargo, a pesar de la rivalidad de las
potencias europeas que garantiza la independencia dei Imperia de Marruecos, el
comercio extrangero (sic) va ganando terreno de dfa en dfa, hasta el punta de que
no hay aldea en el Atlas, ni Ksar hartani en el Sudan marroquf, en el que no se
saboree el té que les importan los ingleses ni usen deI petr61eo
norteamericano».(27)

3. La imagen de los marroqufes

En cuanto a la imagen de los habitantes deI Imperio, todos los escritos
incluyen un apartado dedicado al esttidio de las razas que 10 componen,
empleandose un léxico que permite describir el tejido social marroquf, a base de
frases hechas elementales, de imagenes de cromo, ya clasicas, que van
indefectiblemente unidas al proceso de colonizaci6n. Estos calificativos aparecen
en toda la publicfstica de origen militar y conviene destacar, coma hace Andrée
Bachoud(28) que el racismo particular que anima al militar medio, autor y lector de
este tipo de comentarios, justifica todas las acciones posteriores deI Ejército
espafiol en las campafias que emprenda: as! de «los moros», se nos dice que

(25) Enrique de Irabién Larrai'laga, Africa...• op. cit., plig. 43.
(26) Luis Trucharte Villanueva, Marrakexh. .• op. cit., plig. 39.
(27) Ibid., pp. 38-41.
(28) Andrée Bachoud, Los espafloles ante las campanas.......op. cit., plig. 132.
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constituyen la raza dominante en Marruecos, dedicandose preferentemente a la
industria y al comercio, desempeiiando casi todos los destinos publicos pero son
«muy astutos» y «coléricos y pérfidos»(29) y de «costumbres muy corrompidas,
hasta el punto de que muchos grandes personajes deI Imperio, conservan aun la
infame costumbre de mutilar a los ninos para nefandos y execrables usos».(30) De
los bereberes se nos seiiala que se trata de una raza que se ha perpetuado a través
de los siglos, gracias a su caracter indomable, su falta de sumisi6n y amor a su
independencia, «rasgos que ha hecho resaltar en todas las épocas y contra todos los
demas pueblos que quisieron dominarles, y aun hoy dia acatan s610 cuando quieren
las disposiciones deI Sultan». (31) S610 cuando pueden ohtener un beneficio de él,
le son fieles. No tienen leyes y no obedecen mas que a sus pasiones, y entre ellas la
principal es la venganza, a la que profesan un cult<i especial. Se niegan a asumir
las ventajas de la civilizaci6n, aunque - por otro lado- se nos indica que «son
valerosos, esforzados y fieles a la amistad jurada»(32); de los arabes, que son gente
de proverbial valor y nobleza, gente de honor que «detestan a los moros y a los
beréberes»(33), y de negros, judfos y cristianos renegados, habitantes dei Sultanato
«en mayor numero de 10 que se cree generalmen~e», que son «los ilotas y los
parias de Marruecos; los ultimos especialmente, salvo contadas excepciones, en un
estado de moral decaimiento que inspira compasi6n».(34)

4. La imagen deI Imperio Marroqu(. El aislamiento deI Sultanato. Razones
que dificultan el conocimienio deI pais. Marruecos y el desarrollo de la civilizacion.

Las referencias al armaz6n deI Estadi.:>, a la jerarquia social marroqui y a la
organizaci6n de la administraci6n polftica dei Imperio xerifiano son también muy
frecuentes en la publicfstica n.lilitar espanola, aunque vienen expresadas
generalmente conuna gran .simplicidad, que· tiende a justificar el estado de buena
conciencia con el que los militares espanoles acometeran la empresa justà de
oponer el Bien al Mal. La expresi6nacunada por Jer6nimo Juan y Clar (el «reino
de la barbarie»llama al Sultanato) sera la mas repetida por todos sus compafieros
de armas . Esta visi6n, por otra parte' la dominante en la literatura marroquista
europea de la época(35), ciertamente paradisfaca ~por un lado, que refleja una
fascinaci6n interesada por las riquezâs deI pafs, la fertilidad y 10 variado deI'
territorio, su extrema riqueza, sus inmensas posibilidades mineras 0 agdcolas,
capaz de hacer cumplir los mas esperanzados sueiios rindiendo cosechas

(29) Jer6nimo Juan y Clar, Ligera descripci6n dei Imperia.. ,op. cit, pag. 15
(30) Luis Trucharte Villanueva, Marrakexh..... op. cit., pag. 57.
(31) José Bascuas Zegrfy Manuel Medinà Pagés, Marruecos. Apwuesy tnapa delImperio. con

un plana de las plazas de Ceuta y Melilla. Granada; P.V. Traveser, 1903, pâg. Il.
(32) Eduardo Cafiizares Moyano, Marruecos...,op. cit.. , pp. 15-16; véase también LuisTrucharte,"

op. cit., pp.51-52.
(33) Jer6nimo Juan y Clar, Ligera descripciOn..., op. cit., pâg.15.
(34) Enrique de Irabién Larrafiaga, Africa. Apuntes de Marruecos..... op. cit., pag. 78.
(35) Véase Berramdane, Abdelkhaleq, Le Maroc et l'Occident (1800-1974). Parfs. Karthala,

1987, pp. 910.
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abundantes 0 los mejores frutos dei Edén, se complementa, curiosamente con una
repulsion hacia el habitante, el infiel, «el barbaro» en una palabra. Un enemigo
potencial, al que sin embargo hay que conocer - coma sefialan Bascuas y Medina 
antes de penetrar en el pafs con el fin de no cometer equivocaciones y errores
coma los que habian provocado recientemente el duro revés que habfa
experimentado Italia al invadir Abisinia.

Sin embargo al afrontar esa tarea de conocimiento, no todo son facilidades.
El Teniente coronel Eduardo Cafiizares, observador desde dentro dei Imperio
xerifiano al haber permanecido en él durante tres afios coma instructor de las
tropas dei Sultan, al comentar la vaguedad y confusion de detalles que llegan a
Espafia sobre el levantamiento dei 'Rogui', las justifica sefialando que el barbaro
Marruecos «es totalmente desconocido» para el europeo, y obviamente también
para los corresponsales de guerra que han acudido a él para realizar acopio de
informacion y noticias sobre el conflicto desatado; es logico pues, que se produzca
una tremenda confusion en las noticias que proceden de este lugar, es logico su
caracter contradictorio. «Por otra parte, los naturales deI pafs, ademas deI odio que
sienten por todo 10 que sea cristiano, comprenden que su mayor fuerza estriba en el
desconocimiento que se tiene deI pafs, y esta les hace ser reservados»(36). l,Por qué
sigue aislado Marruecos, a comienzos deI siglo XX?, se pregunta Enrique de
Irabién. La respuesta es que sus habitantes estan recelosos porque temen a los
europeos. «Los elementos musulmanes - dice -, los arabes especialmente, no se
ffan de los por muchos, decantados principios de humanidad. Saben muy bien, 10
que pueden esperar de Europa, que se complace en llamarlos barbaros 0
semi-civilizados, pero alienta sus discordias, espfa la ocasfon de intervenir, para
con fundamento 0 sin él, tener ingerencia directa en sus asuntos: convertir el
Moghreb en otro Egipto 0 Tunez».(37) El aislamiento deI reino es potenciado
también por el Majzén : «La diplomacia marroquf ha obtenido (en este sentido)
triunfos sobre la europea debido a su habilidad para las intrigas; (... ) ... siendo el
pafs desconocido para los que suelen ir a representar a las potencias, les llevan los
funcionarios marroqufes una gran superiorictad, y saben envolverles en habiles
redes ... (....). La polftica y las aspiraciones deI Sultan, respecto al exterior, se
reducen a seguir en su aislamiento, y dificultar cuanto le sea posible el
establecimiento de europeos en el interior deI pafs, no abriendo nuevas vfas
comerciales, ya que consideran coma perdidos los puertos abiertos al comercio
europeo, y muy especialmente Tanger»'<38)

«El Imperio Marroquf - espeta graficamente el primer teniente Antonio
Trucharte - es un cuerpo podrido, cuyos miembros se caen a pedazos. No hay
salvacion para sus degradados habitantes si una nacion civilizada no los regenera

(36) Eduardo Cafiizares Moyano, Marruecos... , op. cil., pag. 7.
(37) Enrique de Irabién Larrafiaga, Africa. Apuntes de Marruecos...., up. cit., pp. 110-1Il.
(38) Eduardo Cafiizares Moyano, Marruecos..., op. cit., pag. 27
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al impulso salvador de la cultura». (39) De sus habitantes - se nos dice- que «se
encuentran en un estado tal de decadencia y abandono, que les pone a la altura de
las naciones incultas y por civilizar».(40) Su caracter «amalgamado con su
fanatismo hace que sean refractarios a todo dominio 6 civilizaci6n que quieran
imponerles, y que vegetando en sus asperas montafias hayan ido retrocediendo
desde el tiempo de la brillante civilizaci6n arabe hasta el triste estado en que hoy
se encuentran. (...).... Parece imposible que (...).... puebla que Beg6 en el progreso
â un punta tan culminante, se halle sumido en tal ignorancia coma si qui siera
. 'stificar el nombre de 'Barbari' que Roma le atribuyera. Es el unico ejemplar de
un salto amis tan gigantesco en el camino de la civilizaci6n. No se concibe que
los incultos moradores que pueblan el Atlas en la actualidad sean los descendientes
de aquélIos que en la Edad Media (...) cultivaban todos los ramos dei saber
humano»'(41) Hay autores que incluso lIegan, en una tergiversaci6n clara de la
Historia de Espafia de la que resulta una interpretaci6n muy «sui generis» de la
misma, a acufiar el concepto de la 'falsa civilizaci6n arabe' atribuyendo el
esplendor y el predominio cultural alcanzado durante la Edad Media por
AI-Andalus unicamente a los que se considera como 'auténticos espafioles', es
decir a los descendientes de los hispanorromanos habitantes deI Califato
cordobés(42), tendiendo par la tanto a minimizar y a reducir a la nada la aportaci6n

(39) Antonio Trucharte, Importanda de nuestras posesiones en Africa y modo de aumentarnuestra preponderancia en Marruecos. Caste1l6n. Imprenta dei Regimiemo de Otumba num. 49, 1903.
(40) Bascuas y Medina, Marruecos , op. dt.. p. 15
(41) Bascuas y Medina, Marruecos op. dt.. pag. 14.
(42) Se ha escrito mucho recientemente sobre la manipulaci6n de la memoria hist6rica, 0 la'invenci6n deI pasado', segun la feliz expresi6n pue~ta de moda por Eric Hobsbawm. Los historiadores.como ha escrito este mismo autor, «son al nacionalismo 10 que los cultivadores de opio deI Pakistan a losadictos a la herofna : nosotros sumininistramos la materia prima esencial para el mercado» (Eric J.Hobsbawm, «Etnicitat i nacionalisme a L'Europa actual» en L 'Avenç, n° 158 (abriI1992), pag. 16). Perola historia no se hace s610 en los Iibros académicos, sinD también es susceptible de ser reescritamanipulada y tergiversada en estos tratados militares'que hay que englobar en el nacionalismo espaiiol d~finales deI siglo XIX - construido como respuesta al surgimiento de los nacionalismos periféricos,vasco ycatalan, a los que entiende coma un peligro para la unidad de la patria - (Ma Carmen Garda-Nieto et alii,La crisis del sistema canovista. 1898-1923. Bases documentales de la Espaiia comemporânea. VolumenV. Madrid, Guadiana, 1972, pag. 27, véase también, Borja de Riquer i Permanyer, «Aproximaci6n alnacionalismo espaiiol contemporaneo», Studia Historica. Historia Contemporanea. vol. 12.(1994), pp.18-(9), nacionalismo que se esta asentando con fuerza en instituciones coma el Ejército, maximo valedory depositario de las esencias patri6ticas Yde la unidad de la naci6n. Este nacionalismo falsamentetriunfalista _ se engarza continuamente con apelaciones a la tradici6n gloriosa dei pa~ado, haciendoreferencias mfticas muy frecuentes al Imperia fOljado por los reyes de la casa de los Austria durante lossiglos XVI y XVII «donde no se ponfa el sol» - simpl6n y visceral es a la vez muy nervioso, porque seesta hacienda muy tarde para Espaiia en la carrera colonial, y porque sus defensores se dan cuenta de queel paIs esta perdiendo «su puesto» entre Jas potencias europeas, amén de que hay una amenaza planteadaen Euzkadi y Cataluiia, y las élites intelectuales se estan marchando no s610 hacia los nacionalismosperiféricos alternativos, sinD hacia un proyecto 0 alternativa emergente que es la revoluci6n social(socialismo 0 anarquismo). En este contexto, el colonialismo que se dirige hacia el Imperio xerifiano enel cambio de siglo, es para Espaiia un signo de identidad europea.. Es querer ser el ultimo de los grandes,
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intelectual llevada a cabo por los musulmanes establecidos en la penfnsula durante
este perfodo.

También se hace especial hincapié, dentro de los vicios que corrompen al
Sultanato deI tenaz mantenimiento de la esclavitud y de la persistencia de los
mercados por subastas, donde los negros deI Sudan son vendidos como las
bestias,(43) Otros aspectos que se citan para descalificar al Imperio son la falta de
centros docentes, 0 el hecho de que no exista un plan tendente a ]a realizaci6n de
«obras publicas, de higiene, ornato ni nada de 10 que tiende a] bien publico».(44)
De los habitantes, se nos espeta - asimismo- que en materia religiosa son gentes
«de una ignorancia extremada» y apenas conocen los dogmas de la fe que
profesan. (Luis Trucharte).

5. El Ejército marroqu{

La instituci6n militar es denostada continuamente, presentandola como a]go
ridfcu]o e inutil : ]a imagen de] Ejército Imperial que se nos proyecta es la de un
ejército abso]utamente ca6tico, desorganizado, falto de disciplina...., donde las
levas son forzosas, las deserciones continuas(45), por la desmoralizaci6n de sus
efectivos pues el servicio «dura toda ]a vida 0 hasta que el so]dado se inutiliza» y
«]os sue]dos son sumamente mezquinos»(46) ; ademas «los marroqufes son muy

el mas pequefio de los grandes. Figurar deI lado de las grandes potencias europeas imperialistas. Ser
colonizador, aunque sea sobre una base mftica, con el temor si no de ser colonizado (En el 98, el gran
temor que surge en Espai'ia tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas tras la derrota frente a EE.UU
es a perder las Baleares, Canarias, incluso el Campo de Gibraltar). De abl,que el africanismo espai'iol deI
siglo XX empalma directamente con las consecuencias de la derrota, hay que seguir siendo
colonizadores, porque si no la naci6n espai'iola se viene abajo coma potencia europea. En este sentido, en·
estos tratados se construye la visi6n de Espai'ia como naci6n con un pasado glorioso, en la que la·
penetraci6n en Marruecos se convierte en orden imperiosa dada a los militares por la tradici6n, una
deuda espiritual con los prestigiosos antepasados de Espai'ia, un legado sacrosanto de los Reyes
Gat6licos. «Es cosa natural - seilala Eduardo Cailizares • que a todo espailol nos ensei'ian, y hacen creer,
que los moros trajeron a Espai'ia, con su conquista, la civilizaci6n, ensenandonos las cienciàs y artes, y
muy especialmente, la medicina y la agricultura. Estudiando atentamente la Historia, y viendo su estado
actual de civilizaci6n, las obras ejecutadas en el pafs y 10 que les permite su religi6n, no he podido menos
de venir a deducir en que las conclusiones precedentes son una de las. equivocaciones quetiene la
Historia. En efecto, ni las hOrdas que invadieron &pana ten(an una civilizaei6n superior, ni estaban en
estado de crearla. Se me objetara que entonces, l.c6mo fué que, bajo el gobiemo de los Califas de
C6rdoba, tanto prosperaron las ciencias, las artes y las industrias 1. A esta responderé que el pueblo
espai'iol, al fundirse con el romano, ....(...) ... tom6 su civilizaci6n y cultura, ....(....) .... Cuando los moros
se hicieron dueilos de casi toda la penfnsula, los espai'ioles encontraron unos dominadores que les .,.
trataban con mas benignidad que los godos, que ademas de permitirles el culto de su religi6n, podfan
tener acceso a los mas altos puestos deI Estado, y para lograrlo aprendieron el idioma de los vencedores,
y en él escribieron sus mejores obras, adoptando nombres arabigos». (Eduardo Cai'iizares Moyano,
Marruecos..., op. cit, pp. 7-9).

(43) Luis Trucharte Villanueva, Marrakexh..., op. cit., pp. 49 Y57.
(44) Bascuas y Medina, Marruecos..., op. cit., pag. 18.
(45) Luis Trucharte afirma que durante la época de la siega, los soldados desertan a

centenares.Véase Luis Trucharte Villanueva, Marrakexh. .., op. cit., pag. 63.
(46) Eduardo Cai'iizares Moyano, Marruecos...., op. cit., pag. 19.
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amantes de su independencia y no gustan de la vida de los cuarteles ni de la
disciplina de los ejercitos europeos»(47). Los soldados no s610 estan mal pagados,
sino que ademas, van «mal vestidos»(48), formando una chusma sin orden ni
coherencia, su instrucci6n es nula, y su armamento inoperante; la Caballerfa, en
particular - sefiala Juan y Clar - es una «turba sin cohesi6n ni instrucci6n»(49) ; por
ende, la oficialidad de las tropas no tiene ningûn prestigio(50) ni ninguna
preparaci6n en especial, pues «los jefes deI ejército de toda graduaci6n, son
nombrados a voluntad de las autoridades (es decir no atendiendo la valfa
profesional ni la cualificaci6n) e igualmente rebajados 6 ascendidos en sus
empleos»(51). Con todo, la globalidad de autores les reconoce a los marroquies que
«como guerreros,aûn saben con sus escasos medios, batirse con bravura
excepcional».(52)

6. Senas de identidad nacional en el Impe rio Xerifiano. dExiste
verdaderamente Marruecos?

Por otro lado, la visi6n que el conjunto de autores da sobre la propia imagen
que los marroquies poseen de si mismos como pueblo y como naci6n, no puede ser
mas lapidaria. Asi, Bascuas y Medina sefialan que «el nombre de Marruecos» dado
al Imperio no es mas hoy en dIa «que una ficci6n geogrâfica», y rotundamente
dejan por sentado que no existe la nacionalidad marroquf, pues «fuera de los
naturales de la ciudad Hamada Marruecos -Marrakesh- 6 de sus inmediaciones, a
otro cualquiera individuo deI imperio, le producirfa el mas profundo asombro oirse
llamar 'marroquf'».(53) Enrique de Irabién resalta la circunstancia de que es
opini6n generalizada la creencia de que los marroqufes «no tienen sentimiento de
solidaridad ni de patria»(54). Marruecos no seda - para el conjunto de autores
militares - ni una unidad polltica ni administrativa: s610 se tratarfa de un
conglomerado de grupos mas 0 menos yuxtapuestos y mas 0 menos aut6nomos,
mientras que las zonas periféricas dei Imperio como las regiones de Tazerualt y deI
Sus, 0 las montafias deI Rif y deI Atlas, estarfan habitadas por una serie muy
numerosa de tribus, aisladas unas de otras, y. que tratândose de pueblos guerreros,
afirmarfan su personalidad individual combatiéndose frecuentemente las unas a las
otras(55), tribus que normalmente ni pagan tributos al Majzén ni acatan la
soberanla deI Sultan (si 10 hacen en algunas ?casiones es unicamente en virtud de

(47) Jer6nimo Juan y Clar, Ligera descripci6n..., op. cit., pag. 20.
(48) Ibid., pag 20.
(49) Ibid., pag 20.
(50) Ibid., pag. 22
(51) Bascuas y Medina, Marruecos..., op. cit., pag. 18.
(52) Véase como muestra en este sentido el texto de Enrique de Irabién. Enrique de Irabién

Larrafiaga, op. cit., pag. 69.
(53) Bascuas y Medina, op. cit., pag. 13. Eduardo Cafiizares resalta el hecho de que «el Imperio

s610 existe como convencional en las Cancillerfas europeas» (Eduardo Cai\izares, op. cit., pag. 11).
(54) Enrique de Irabién, op. cit., pag. 67
(55) Eduardo Cal'iizares lIega a afirmar que 'la constante lucha y el estado de guerra perpetua

constituye el modo de ser' habituai dei pars. (Eduardo Cal'Iizilres Moyano, op. cit., pag. 22).
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tratarse de una autoridad religiosa). Unicamente es Enrique de Irabién el que
resalta el hecho de que moralmente «la civilizaci6n occidental es inferior a la
islamica»(56).

7. El Majzén y la administraci6n deI pais. La figura deI Sultan. La justicia.
Lafiscalidad. Los problemas interiores deI Imperia.

En cuanto a la forma deI Estado, la administraci6n deI pafs 0 el funciona
miento deI Majzén, las criticas adquieren un tono feroz, fruto tanto deI tremendo
desconocimiento - por parte de la mayorfa de los autores - de la rica y un tanto
compleja estructura polftico-soc,ial deI Imperio, formada no s610 por el aparato
burocnitico y el Ejército, sino por una serie de cuerpos intermedios (algunos de los
cuales gozaban de una amplia autonomfa) que se desplegaban entre las dos
instituciones ya citadas pertenecientes al poder central y la poblaci6n urbana y
rural: el clero, los chorfa, las zagüfas 0 los jefes de las cabilas - coma de un
deliberado afan de demonizar y ridiculizar al potencial adversario. Asf, Jer6nimo
Juan y Clar nos dice «que todo el mundo sabe que el gobierno ejercido
despoticamente por el Sultan es cruel y bcirbaro y que sus lugartenientes y bajas 6
gobernadores no le van en zaga: la administraci6n deI estado es pésima y la
justicia no existe».(57) Se trata de una forma de gobierno decadente, donde el
poder deI Sultan es inmenso; coma «jefe espiritual de todos los habitantes deI
Moghreb-el-Aksa, interpreta los preceptos de! Koran a su capricho, asf es que no
tiene mas ley que su voluntad. A pesar de los consejeros y agentes de que se rodea,
sus consultas son consideradas siempre coma 6rdenes sin apelaci6n», destaca Luis
Trucharte.(58) En Marruecos tampoco existe la distinci6n entre la 'Hacienda
P6blica' y la 'Hacienda deI Monarca', de tal modo que «todas las rentas» e
ingresos estatales «van a constituir la fortuna privada deI Sultan»(59); «la justicia
es sumarfsima entre los marroqufes», y es aplicada en media de un conjunto
horrendo de practicas espantosas: las decapitaciones - pena que se impone con
notoria facilidad -, la exhibici6n publica de sangrientos trofeos - cabezas
previamente saladas - en las murallas y puertàs de las ciudades, castigos terribles y
refinados en su crueldad... ,(60) Asimismo, en este pafs donde la venalidad y la
corrupci6n estan tan asentadas y son practica diaria, «todo ciudadano medianamente
acomodado, esta espuesto (sic), cuandb menos 10 piense, a ser violentamente
despojado de sus bienes y haciendas por las autoridades, con el mas f6til
pretexto.»(61) El cobra de impuestos siempre va ligado a acontecimientos
violentos, a una violencia que podrfamos calificar coma «institucionalizada» :
coma en muchos territorios, los habitantes deI Imperio se niegan a satisfacerlos, se

(56) Ibid.. , pag. 8.
(57 Jer6nimo Juan y Clar, op. cit., pag. 19.
(58) Luis Trucharte Villanueva, op. cit., pag. 57.
(59) Luis Trucharte Villanueva, op. cit., pag. 65.
(60) Luis Trucharte Villanueva, op. cit., pag. 59.
(61) Ibid., pag. 61
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han de aplicar por parte dei Majzén una serie de medidas de corte traumâtico :
cuando el Sultan se siente 10 suficientemente fuerte como para no seguir
permitiendo esta situaci6n, se organiza - con un considerable contingente armado _
una expedici6n de castigo que se abre paso por el territorio robando y matando y
cobrando con creces 10 que se ha estado dejando de percibir durante afios(62). Por
todo esto, «la anarquia reina en todo el Imperio»J63) A ello contribuye el que
considerando el Sultan a todo el Imperio como una propiedad personal, al morir
cede el trono a quien mejor le cuadra, «y de ahf que si es un hijo, los demas
hermanos conspiren por alcanzar el poder, por cuya causa el imperio es un
continuo teatro de guerras civiles», coma era el casa - apuntan Bascuas y Medina
de la estallada en el reino xerifiano en 1902. Unicamente, dentro dei grupo de
tratadistas militares, nos encontramos con dos ejemplos que han trascendido la
superficialidad dominante en el resto de estudios, y han sabido entender, en primer
lugar, las violencias que esta conllevando la unificaci6n polftica dei pafs, la
consolidaci6n deI Estado moderno y el que en este sentido, estos procesos eran
perfectamente comparables con los experimeLtados por las naciones europeas que
durante los siglos XV y XVI, es decir, en los albores de la Edad Moderna ya
habian atravesado por esas etapas hist6ricas. Es el casa de Enrique de Irabién que
es capaz de dilucidar y entrever la real dimensi6n integradora y unificadora de los
movimientos militares multiplicados por Mawlây Bassan, cuyo objetivo polftico
era garantizar la permanencia dei Estado, en un momento en que la presi6n
europea - a través por ejemplo de la prâctica continua de las 'protecciones
consulares', - operaba ya divisiones en el seno dei cuerpo social marroquf,
habiendo dicho Estado ya perdido atribuciones principales en su propio pais, tanto
en materia comercial econ6mica como jurisprudenteJ64) También Eduardo, _ J

Cafiizares ha sabido ahondar y desentranar el verdadero mecanismo de las
expediciones militares majzenfes, recurso a la fuerza que era solamente la tercera y
ultima etapa dentro dei procedimiento ligado al ejercicio de las funciones sociales
y de arbitraje dei Majzén en Marruecos, apelândose solamente a él, después dei
fracaso de los recursos pacfficos en los cuales participaban distintas represen
taciones sociales y administrativas simb6licas, como los jueces, los ulemas y los
chorfa. (65)

(62) Estas expediciones militares contra las tribus apartadas van a servir de tema ejemplificador a
la teorfa sobre la i1egitimidad deI Estado en Marruecos.

(63) Jer6nimo Juan y Clar, op. cit., pag. 19.
(64) Véase, Mohammed Kenbib, Les Protégés. Contribution à l'histoire contemporaine du

Maroc. Rabat, Université Mohammed V, 1996,passim.
(65) «La polftica interior deI Sultan se dirig{a principalmente a recobrar el tftulo de Emir elMumenin que usaron sus antecesores, esforzandose en atraerse a todos los pafses musulmanes, ydemostrando que él es el verdadero descendiente deI Profeta, procuraba afinnar, 0 mejor dicho, ejercerautoridad sobre los bereberes, y a éste efecto, en todo el reinado de Muley·Hassan, procur6 demostrarlessu poderfo, y contra e1los eran sus principales expediciones, en que juzgaba mas principal papel ladiplomacia y el dinero que las armas, pues a éstas s610 se apelaba en ultimo extremo... » (Eduardo

Cafiizares Moyano, op. cit., pag. 24).
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8. La ruptura del 'statu quo'. La dimension internacional de 'la cuestion
marroqui'. Objetivos que persigue la po[{tica espafiola en el Sultanato..

Si existe algun denominador comun a los escritos generados por estos jefes
y oficiales deI ejército espafiol en 10 tocante al momento hist6rico, es la rotunda
convicci6n de ' la ruptura deI statu quo'. Éste nos es definido como una situaci6n
que habia caracterizado todo el siglo XIX y que deberia haberse basado en «la
autonomia deI pais y para el pais», sin predominio en el Imperio de ninguna
potencia determinada, «sin influencia efectiva mayor ni menor, que la que
marcaran los capitales é intereses que aIl f llevaran las naciones. Entonces y s610
entonces era cuando podria el mismo sultanato marroquf, influenciarse en favor de
la civilizaci6n y no resistiria a los poderosos agentes deI vapor y la electricidad,
teniendo que ceder a las justas exigencias de los pueblos cultos, concurriendo esas
zonas a los mercados deI mundo, sin verse asoladas por el moilopoIïo y el fisco de
un gobiemo semi-civilizado, que s610 trataba de acumular indefinidamente tesoros
en Mequinez».(66) Con todo, el 'statu quo' no convenfa en absoluto a Espafia, s610
habia servido hasta entonces para inmovilizarla (<<el 'statu quo' para Espafia ha
supuesto el «estate quieto», sentencia Enrique de Irabién), atarla de pies y manos,
para anular todas sus iniciativas, dejandola inactiva pues si bien la naci6n 10 habfa
respetado siempre escrupulosamente, no habfa sido la misma la conducta de las
otras dos potencias con intereses en el reino norteafricano: Francia no 10 habia
hecho, y en su objetivo de dominar completamente el Sahara, habfa absorbido el
Tuat, amenazaba el territorio deI Figuig, y tras el tragico desenlace de la
expedici6n Flatters(67), querfa imponer al Sultanato que las fronteras entre el
Imperio Xerifiano y Argelia estuvieran vigiladas por soldados marroqufes bajo
mando francés, e Inglaterra esta intentando apoderarse de Tarfaya y de los
territorios deI Draa.(68) Asf es que Marruecos - acosado por todos los lados 
empieza a derrumbarse. Enrique de Irabién culpabiliza al acoso francés de la
ruptura deI '~tatu quo' e incluso le achaca el deseo - en ese mismo afio de 1903,
cuando este oficial escribe su tratado - de querer acabar definitivamente con «el
hist6rico Moghreb». El militar vasco termina declarando que la ventaja con que
estos paises han adelantado a Espafia en la carrera colonial es ya insalvable, ha

(66) Enrique de Irabién. op. cit.• pag. 16.
(67) El dramatico fin de esta expedici6n militar francesa que. atravesando el Sahara Central,

ten{a que haber lIegado hasta Tombuctu en 1880 es el motivo central de la novela de Emilio Salgari. Los
handidos dei Sahara El prop6sito de la partida expedicionaria dei coronel Flatters era el estudio dei
terreno previo a la construcd6n de un ferrocarril transahariano que unirfa Argelia con Senegal. y el
territorio deI Niger. Medios franceses atribu{an poderes casi magicos a este ferroearril que estaba lIamado
a crear «un vasto imperio coloniaI... .•una India francesa que rivalizarfa con su hom61oga britlinica en
riqueza y prosperidad». Vid. Daniel R. Headrick. Los instrumentos dei Imperio. Tecnologia e
imperialismo europeo en el siglo XIX, Madrid. Alianza Universidad. 1989. pp. 176-177.

(68) Enrique de Irabién, op. cit.• pp. 128-129.
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acabado por «anulamos»(69). Es la misma conclusi6n a la que lIegan otros autores

como Manuel de Luque y Federico Pita.(70)

Ante el estallido de la sublevaci6n deI Rogui, todas las opiniones coinciden

en que la total ruina dei Imperio no va a tardar en llegar, y si no se ha producido ya

es por el mantenimiento de las disputas - por el reparto de sus jirones- entre las

grandes potencias. Si esas potencias llegan en un momento determinado a ponerse

de acuerdo al margen de Espai'ia, «l., que serfa de nosotros estrechados entre dos

Francias 6 dos Inglaterras?» La cuesti6n de Marruecos deviene pues para la

monarqufa espai'iola en un asunto «de vida 0 muerte». «Nuestra intervenci6n en

este asunto es necesaria e imprescindible si hemos de seguir viviendo como

naci6n»(7I). Con su intervenci6n en Marruecos, Espai'ia persigue - en realidad - un

doble prop6sito, solapandose une con el otro: preservar su independencia nacional

y afimar su personalidad internacional COl) la conquista de nuevos territorios. (72)

Por 10 tanto, el tema marroquf para la mayor parte de estos autores 10 que hace es

plantear la cuesti6n deI papel y deI lugar de Espafia en la escena internacional.

Pero... Marruecos no es s6lo un lugar donde Espafia va a defender su honor 0 su

prestigio internacional. Tampoco se trata simplemente de un conflicto de fronteras,

motivado por el temor - repetido en todos los autores - suscitado por la penetraci6n

francesa en Marruecos, progresi6n territorial que limita laexpansi6n espai'iola y

que de completarse, determinarfa el encierro de Espai'ia por las posesiones galas.

Es que Marruecos «es parte de la patria espai'iola», y mantener la integridad de su

territorio y su independencia hasta que llegue el momento de la ansiada y tantas

veces postergada ocupaci6n hispana es un problema de defensa deI territorio

nacionaI.<73)
(69) «Los que sublevaron nuestras colonias, hundieron nuestras escuadras, inutilizaron nuestro

comercio e industria, coloc~ndonos en inferioridad mercantil, nos salieron y nos saldrân al paso en

nuestras conquistas modernas, Inglaterra en fin que, no contenta de hallar a nuestra patria bastante

aniquilada y abatida, espera veria aconchada y envuelta en provincias 0 territorios anglo-franceses»

(Enrique de Irabién, op. cit., pâg. 28)
(70) Manuel de Luque y Federico Pita, Estud!o sobre el pasado. presente y futuro de nuestras

aspiraciones en Marruecos. Madrid, Publicaciones de la «Revista de Infanterfa», 1902, pp. 19-21.

(71) Jer6nimo Juan y Clar, op. cit., pâg. 22
(72) Esta noci6n. harto divulgada en el africanismo militarista espai'lol de comienzos deI siglo

XX, habfa tenido sus orfgenes pocos ai'los antes en la obra deI capitân de caballeria Alvarez Cabrera,

comisionado como observador en el Imperio Xerifiano por el Ministerio de la Guerra.Véase Victor

Morales Lezcano, Africanismo y orientalismo espanol.... op. cit., pp. 92-93.
(73) La honra dei Ejército espai'lol - se insiste en los diversos textos- descansa en la sagrada

misi6n «de mantener la integridad de Espai'la... (...)... todo el que se precie de lIevar sangre espai'lola en

sus venas debe de considerar el imperio Marroquf como un jir6n de nuestra patria». «La, independencia

de Marruecos es para nosotros tan importante como la de la Penfnsula. Alarde de fuerza y patriotismo

harfamos, si viésemos amenazados nuestra independencia. Lo mismo debemos hacer al ver amenazada la

independencia de Marruecos». «... (...) .... si cualquiera otra naci6n nos suplantara en Marruecos,

quedarfamos reducidos a una prisi6n. en la que perecerfamos de asfixia y de impotencia, cercados por

Francia, por el Mediterrâneo convertido en lago inglés, y por el Atlântico sometido a la influencia

poderosa de Inglaterra. duei'la de los destinos de Portugal imperando en Tânger y tal vez en las Baleares y

Canarias. que ambicionan y no podrfamos ni siquiera defendemos» (Antonio Trucharte, op. cit., pp. 47.

49).
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Otros tratadistas relacionan el problema marroquf con 'la cuesti6n deI
Estrecho' y la importancia geoestratégica deI Mar Mediterraneo: la apertura deI
Canal de Suez en el siglo XIX ha revitalizado la importancia de este mar, hasta el
punta de que centra las miras e intereses de todas las potencias europeas. «En un
porvenir no lejano, (en el Mediterraneo)... sera donde se decida la suerte de las
naciones».(74) En esta tesitura, Gran Bretana ha sabido hacerse dueiia de una serie
de jalones a 10 largo deI mismo, entre los cuales destaca la importancia de
Gibraltar, la Have deI Mediterraneo Occidental. Sobre la base de esta posesi6n
dieciochesca, Inglaterra desea a toda costa iniciar una penetraci6n en Marruecos
para hacerse dueiia de Tanger, y controlando por 10 tanto, la diagonal
Tanger-Gibraltar y contando con su poderosa flota, hacerse dueiia absoluta de las
dos entradas deI mar, con el 16gico perjuicio para el resto de naciones europeas.
Para contrarrestar la maniobra britanica, Italia tiene los ojos puestos en el territorio
turco de Cirenaica y Tripolitania, y Francia ha extendido su mancha de aceite
colonial a 10 largo de Argelia y Tunez. Espaiia no puede mantener su inactividad :
«(...)... s610 nos queda ya un campo de acci6.J en el Iitoral dei Mediterraneo: Este
campo es el imperio de Marruecos y a él debemos dirigir nuestras miras, hoy
meramente diplomâticas, maiiana quizâ militares».(75) Es necesario recobrar el
control deI Estrecho de Gibraltar, y para eHo el pafs debe esforzarse - se nos
comenta - en ponerse en marcha cuanto an'~es, 10 cual forzosamente pasa por el
control deI norte de Marruecos, 10 que supondrfa el poder disipar la amenaza
britanica definitivamente.

9. Necesidad de un giro en la actitud espaiiola.

Ahora bien, la mayor parte de los autores militares son muy conscientes de
que la aspiraci6n - siempre presente - a un puesto de relevancia intemacional ha
venido acompaiiada en el sigl0 XIX a la condici6n de un pafs con escasa
potencialidad real, y ello se ha traducido en la sensaci6n de debilidad (que estos
autores llaman «letargo» 0 de 'decadencia colonial') que Espaiia ha generado no
s610 ante el conjunto de potencias impeiialistas sino 10 que es peor, ante
Marruecos. De hecho, el pueblo marroqu{ tiene conciencia suficiente de la propia
debilidad espaiiola. (76)Sin ir mas lejos, una buena prueba de ello - coinciden los
tratadistas - ha sido el asunto de los 'caùtivos espaiioles' (la familia Montes en el
verano de 1901), ocasi6n que deberfa haber aprovechado Espaiia para respaldar sus
acciones ante el Majzén, de manera convincente y persuasiva, con la amenaza de
una presi6n armada, coma viene haciendo Francia.(77) «Espaiia - recaIcan- jamas

(74) Antonio Trucharte, op. cit., pag. 37.
(75)/bid., pag. 37. Antonio Trucharte continua diciendo: «Equivale para Espaiia al suicidio el

dejar que Francia, Inglaterra, Italia 0 Alemania se apoderen de Marruecos. La influencia de Francia, ya
como aliada ya como enemiga, ha sido siempre funesta para nosotros y quedariamos expuestos a sus
ataques también por el Mediodfa ya que 10 estamos por el Norte. Inglaterra posesionada de Marruecos
nos quitarfa para siempre la esperanza de volver a recobrar nuestro dominio en el Estrecho».

(76) Manuel de Luque y Federico Pita, op. cit., pag. 39.
(77) Asf es que mientras los diplomaticos rnarroqufes se muestran muy solfcitos en atender las
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ha tenido dentro de sus aspiraciones sobre Marruecos un elemento de fuerza que le
haya asegurado el resultado victorioso de sus gestiones diplomaticas. (... )...
Espafia, débil ante Europa por necesidad, 10 aparece realmente ante los ojos deI
Emperador marroquf yeso (...)... nos hace ser menospreciados por quien debiera
de respetamos y tememos. l.Puede, pues, causar extrafieza el que cuantas gestiones
diplomaticas realicemos en Marruecos sean resueltas con arreglo al criteria y al
desdén deI Emperador de tal pafs?(78) La necesidad de contar con un respaldo de
fuerza, de fndole militar, a la presencia de Espafia en el Sultanato, se hace
evidente. La tan cacareada penetraci6n pacffica 0 la «polftica de atracci6n» - coma
frecuentemente se la designa -, pensando que con ellibro, con la universidad, con
las mercancias, con el acuerdo, el dialogo y el halago se iba a conseguir el objetivo
deI control - a la larga- dei pafs ha devenido, a juicio de los autores, meramente en
un ensuefio.

JO. Justificaciones colonialistas.

En cuanto a las razones de diversos tipos que se aducen para sustentar la
ideologfa colonial espafiola relativa a Marruecos, se esgrimen las siguientes:

- razones estratégicas como la proximidad de Marruecos a las costas
peninsulares(79), 0 el hecho de que la frontera natural de Espafia no radique en el
Estrecho sino en las cumbres de los montes Atlas, - la necesidad de buscar un
ensanchamie,nto que «desahogue» los presidios y posesiones espafiolas a 10 largo
de las costas de Marruecos... (80)

- razones geograficas como la afinidad deI clima y la vegetaci6n entre la
parte septentrional deI Imperio xerifiano y la meridional de la penfnsula ibérica y
étnicas, debidas a las afinidades raciales y a las relaciones en el pasado que
motivaron la fusi6n de los dos pueblos,(81) puesto que la Reconquista - se arguye 
no fUe una guerra motivada por desigualdades étnicas, sino unicamente por
divergencias de religi6n, de creencias.(82)

- razones hist6ricas como: la necesidad de prolongar la Reconquista,
interrumpida en el siglo XV, en territorio africano, el estamento de Isabel la
Cat6lica..., la sangre espafiola vertida en las guerras africanas.. J83)

- razones ideol6gicas: la nobilfsima misi6n de Espafia en el reino xerifiano,
prOclamada par el conjunto de autores, es civilizarlo: «La guerra de intervenci6n
que hernos de ernprender en Marruecos ha de ser la lucha de la civilizaci6n contra

reclamaciones de Francia, Alemania, Gran Bretafia a ltalia, en cambio «son muy poco activas para dar
satisfacci6n a las nuestras» (Antonio Trucharte, op. cit., pag. 51).

(78) Manuel de Luque y Federico Pita, op. cit, pag.54
(79) Antonio Trucharte, op. cit., pag. 38
(80) Manuel de Luque y Federico Pita, op. cit., pag. 15.
(81) Ibid.., pag. 38; véase también Manuel de Luque y Federico Pita, op. cit., pag. 58.
(82) Manuel de Luque y Federico Pita, op. cit., pag. 15.
(83) Antonio Trucharte, op. cit., pag. 38



34 FRANCISCO MANUEL PASTOR GARRIGUES

la barbarie, de la luz contra la oscuridad, de la tolerancia religiosa contra el
fanatismo', de la justicia contra la arbitrariedad, de la libertad contra la
esclavitud».(84)

Amén de estas consideraciones, algunos autores coma Eduardo Cafiizares
advierten que Marruecos es objeto de otras disputas que exceden deI terreno de la
simple expansi6n territorial, pues en el Imperio se esta librando una aspera batalla
motivada por las rivalidades comerciales de las potencias europeas. En este
sentido, el Sultanato puede ser una buena salida para los productos de la industria
nacionaI.(85) Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la
penetraci6n de Marruecos servirfa· para romper el aislamiento en que se encuentra
el pafs; ademas, frente a la polftica exterior de repliegue, de 'recogimiento' - dada
la profunda endeblez nacional - que habfa caracterizado a la Restauraci6n en el
siglo XIX, esta salida de la naci6n de un aislamiento - que no se habfa mostrado
precisamente 'espléndido' - iba imbricada al concepto de «regeneraci6n» (cuyas
manifestaciones no debfan reducirse s610 a la vida interna deI pafs). La lecci6n deI
98 habfa sido bastante facil de aprender: estaba mostrando c6mo el pafs debfa tener
conciencia de sus centros de interés y, sobre todo, de que el mantenimiento 0, en su
caso, el logro de éstos, dependfan también, y sobre iodo, de las fuerzas y los
condicionantes internacionales. Espafia necesita «para regenerarse» «poder ser y
representar algo en Marruecos», y ello para algunos tratadistas militares conlleva
la necesidad de buscar aliados exteriores - 10 suficientemente poderosos - con los
que asociarse Espafia, con garantfas de éxito para la empresa marroquf.

Il. El futuro de Espaiia en Marruecos:

a) debilidad de las posturas belicistas

Tradicionalmente se ha dado en afirmar que el ejército espafiol constituy6
entre 1900 y 1912 un grupo de presi6n, particularmente activo, en favor de la
penetraci6n militar en Marruecos, pretextando la futilidad e inutilidad de la tesis de
la «penetraci6n padfica», inaugurada entorno a 1880. Sin embargo, el estudio
detallado y pormenorizado de la publidstica de origen militar entre los afios 1900
y 1904, nos permite refutar parcialmente para este perfodo, esa idea,(86) Vayamos
por partes: - la idea de la intervenci6n militar en Marruecos s610 es defendida,
dentro deI conjunto de tratadistas militares, por una minorfa de oficiales y

(84) Jer6nimo Juan y Clar, op. cit., pag. 28
(85) «Marruecos es buen mercado para dar salida al exceso de producci6n de las naciones mas

adelantadas ; y por nuestra parte, hemos de lamentar que en Espai'ia no se preste el interés que debfa en
este asunto, y hayamos dejado perder un mercado que estaba en condiciones las mas favorables para
nosotros, ya que nuestra moneda era la que principalmente coma en aquellas poblaciones» (Eduardo
Cai'iizares Moyano, op. cit., pag. 35)

(86) Sostenida no s610 por historiadores europeos, coma Andrée Bachoud si no también por
marroqufes. Véase Abdelmajid Benjelloun, Approches du colonialisme espagnol et du mouvement
nationaliste marocain dans l'ex-Maroc Khalifien. Rabat. Editions Okad, 1988, pp. 38-39; también
Andrée Bachoud, op. cit., pp. 97- 140.
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relativamente pOCO cualificada - porque todos ellos son de baja graduaci6n y
ninguno supera la categorfa de teniente -, consistiendo sus planes de intervenci6n 0

bien en la invasi6n directa con tropas exclusivamente espafiolas, 0 bien en la
organizaci6n - coma sugiere el primer teniente Juan y Clar - de un ejército mixto
hispano-marroqui preparado con el fin - aparente - de «cimentar la autoridad deI
Sultan en el caso de que este se decida a entrar de Ileno por el camino de la
civilizaci6n» y con el real de constituir un protectorado espafiol en Marruecos
(pues se habla sin ambages de «substituir al Monarca par otro afecto a Espafia»),
empezando por la tarea de sofocar el levantamiento emprendido por el Rogui
como paso previo al dominio absoluto deI pais(87), operaci6n militar que se prevé
Contaria con un gran respaldo entre la poblaci6n del Imperio: «El descontento de
los marroquies es grande, estan ya cansados de vivir como viven y seguramente
secundaria la causa de Espafia una gran parte de la poblaci6n»(88). En todo caso, la
invasi6n de Marruecos debia apoyarse en las bases de operaciones de Ceuta y
Melilla, y realizar s610 una acci6n de desorientaci6n deI enemigo en el territorio
deI Sus (sobre todo si se llegaba a una alianza con Francia, que podria prestar su
cooperaci6n). «La porci6n de Marruecos - sefiala Antonio Trucharte - que mas nos
interesa conquistar, es el cuadrilatero que tÎ'ene por vértices a Tanger, la
desembocadura deI Muluya, Taza y Rabat».(89) Ante todo, los diversos estudios
coinciden en que la cuenca deI rio Sebu ha de ser el objetivo principal deI ejército
invasor pues en él «se halla concentrada la poca vida intelectual, politica, militar y
comercial que anima al decrépito imperio de los scherifes». La operaci6n debia de
comenzar con un desembarco de un ejército de treinta mil hombres -transportado
hasta Marruecos por la marina mercante espafiola y. yrocedente de los presidios y
de la peninsula- en la desembocadura de dicho rio, apoderandose las tropas de
Mehedia, para luego, protegidas por una escuadra de guerra, tomar Salé y Rabat.
Una fIotilla armada remontaria la cuenca deI Sebu, escoltando con provisiones y
armamento al ejército cuyos siguientes objetivos serian la toma de Mequinez y
Fez, para - en una fase u1terior - dirigirse contra Raza, emprendiendo el ataque
Contra el Pretendiente y «contra los rebeldes con el fin de destruir su poder y
auxiliar al sultan que quedarfa bajo nuestra tutela, "dedicandonos luego de acuerdo
con el emperador a destruir il los rebeldes y a pacificar el imperio». Duefios deI
Tell, la zona mas rica de Marruecos, las operaciones quedarian complementadas
con la uni6n entre el primer ejército invasor y un segundo que desde Melilla 0

desde las Chafarinas bajarfa hacia el sur, apoyando su fIanco izquierdo en el rio
Muluya para enlazar con los conquistadores de Fez a la altura de Taza. Dominadas
~as cuencas deI Sebu y deI Muluya, el Rif quedarfa envuelto en un cintur6n entre

(87) También Irabién es partidario de aprovechar el contexto de la rebeli6n dei Rogui para iniciar
la intervenci6n espaftola en Marruecos : «Si ha sonado la hora para que los Imperios musulmanes dejen
de ser en Africa y su suerte esta decidida, (...)... con la actual insurrecci6n magrebf, habnl grandes
conmociones, que ateanuarfa la ingerencia de Espafta, si se creyese esta en condiciones de desempenar
esa civilizadora empresa» (Enrique de Irabién, op. cit., pag. 141).

(88) Jer6nimo Juan y Clar, op. cit.• pag. 24.
(89) Antonio Tl1lcharte, op. cit., pag. 44.
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éstas y el Mediterraneo, y dadas las dificultades que se calculaban para dominar
esta belicosa regi6n, las previsiones estaban basadas en forzar su aislamiento,
constrefiir a las diversas cabilas que la habitaban para, apravechandose de la falta
de espfritu de uni6n entre ellas, ir sometiéndolas por separado.

Enrique de Irabién, que no se muestra partidario de la intervenci6n armada
espafiola, es praclive - en cambio a que la actuaci6n militar en Marruecos la
protagonice la naci6n mas preparada para esta opci6n, que en su opini6n es Gran
Bretafia, la cual utilizando en las principales v~as fluviales, una flota de cafioneras
que las irfan remontando y pacificando - a su paso- a las tribus riberefias, se
encargarfa de forzar la apertura deI Sultanato a la penetraci6n europea

b) la penetraci6n pacfjïca

Contrariamente a la interpretaci6n tradicional, 10 que sf parece clara es que
la inmensa mayorfa - por no decir la totalidad - de los autores militares de estos
afios eran perfectamente conscientes de que una invasi6n «sin aliados» deI Imperio
xerifiano conducirfa al desastre. La evidencia en este punta es concluyente: de la
lectura de sus textos, podemos deducir que eran sabedores de que a esa altura de
comienzos de siglo, el Ejército espafiol era nna instituci6n con fuertes deficiencias
organicas que le ocasionaban la falta de medios para acometer las tareas de
pacificaci6n y sometimiento deI territorio y que, por ello, le hacfan vulnerable a los
rigores deI terreno y a la acometividad de los habitantes deI Sultanato. Sabedores
de que Marruecos supondrfa para Espafia un prëcio demasiado alto, no s610 para su
Hacienda, sinD para el cuerpo nacional: Espafia se hallaba incapacitada para asumir
la funci6n imperialista en la zona, ya por el ;estado de debilidad interior de la
naci6n, ya por la especial constituci6n geogrâfica de la zona sobre la cual se habrfa
de aplicarJ90) Asf, por ejemplo, Jer6nimo Juan sefialaba que «el ejército espafiol

(90) De ello el pafs ya fue 10 suficientemente advertido desde la década de los ochenta dei siglo
anterior por intelectuales y polfticos de talla 0 por el grupo de oficiales pertenecientes a la Comisi6n
Geognifica de Marruecos. Senala Garda Franco que «ios oficiales de Estado Mayor de la Comisi6n
GeogrMica de Marruecos, dentro de la zona donde habfan desempenado su labor y a través de sus
memorias e informes advirtieron de la existencia de dos obstaculos fundamentales: la falta de recursos y
la poblaci6n bereber. Véase un ejemplo en el pr610go allibro traducido de Gustavo Dierecks, en Servicio
Geografico deI Ejército. Secci6n de Documentaci6n. Africa. Caja 4-1 n° 18». (Vicente Garda Franco,
«El Norte de Africa y la polftica exterior de Espana (1900-1927)>>, en Proserpina, 1, Especial
Monografico «Relaciones 1nternacionales de Espaiia en el siglo xx». UNED, Mérida, Diciembre de
1984, pag. 96) Por otro lado, la derrota frente a Estados Unidos habia dejado una profunda sensaci6n de
inseguridad en el Estamento militar: en este sentido y aunque s610 fuera por razones defensivas dei
territorio nacional, Espana tenfa que emprender inmediatamente un programa de rearme y una profunda
reorganizaci6n de sus fuerzas armadas que pasaba ante todo por un incremento sustancial de los
presupuestos y las inversiones dedicados a la adquisici6n de armas y equipamiento, segl1n la extendida
opini6n dei cuerpo de oficiales (Véase, por ejemplo, el editorial «Patria, ejército y marina», La
Correspondencia Militar, 9 de enero de 1899). En consecuencia, la prensa castrense demostr6 poco
interés en difundir el papel de Espana en Marruecos; por 10 menos en los anos inmediatamente
posteriores al desastre deI 98. (Durante estos anos hubo articulos ocasionales en la prensa militar instando
a la acci6n en Marruecos - V.g. El Correo Militar, 3, 5Y 19 de maya de 1900; El Ejército Espaiiol, 12 de
Septiembre de 1899; La Correspondencia Militar, 14 de febrero de 1902) pero las cuestiones
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no dejarâ de tropezar con grandes dificultades en su avance por el Imperio: la
Administraci6n Militar tendria que resolver el importante problema de las
subsistencias pues hay que lIevarlo todo; no siendo posible vivir sobre el pais. La
falta de agua también podria mortificar al soldado (...)... No siendo posibles los
acantonamientos, los campamentos se imponen. (...). Con otro inconveniente se
~ropezaria y es la falta de caminos: en todo el imperio no hay mâs que senderos
Ilnpracticables en épocas de l1uvia. (...). Con el fin de asegurar las comunicaciones
â retaguardia deI ejército deben construirse caminos y de trecho en trecho se
establecerân campamentos atrincherados para proteger el paso de los convoyes y
tener en jaque â las tribus vecinas; estos campamentos deben contar con fuerza
suficiente para resistir un ataque serio y estar construidos en puntos importantes
como vados, desfiladeros, etc., cuya posesi6n necesitemos asegurar».(91) Bascuas,
oficial de Infanteria y Medina, dibujante deI Arma de Ingenieros tienen - al
respecto - una visi6n pesimista deI futuro espafiol en el Norte de Africa, y son
absolutamente reacios al uso de las armas: «La guerra de ocupaci6n de que
algunos entusiastas hablan, serfa solo una cos:osisima salvaguardia deI comercio é
industria de los extranjeros, mantenida con el dinero y la sangre de nuestro
pueblo».(92) Pero es que ahondando en los peligros que puede ocasionar una
aVentura de este tipo, algunos autores l1egan a trascender los t6picos y engafios
forjados por la literatura colonialista y de hecho incluso vislumbran e intuyen la
realidad estructural deI Imperio xerifiano y los riesgos que supondria la invasi6n
de Marruecos, en el sentido de provocar la aparici6n de un sentimiento
nacionalista patri6tico que se revolverfa virulento contra el invasor.(93) Incluso,
entre las premonitorias advertencias, hay un autor (Enrique de Irabién) que realiza
Un exacto presagio y descripci6n deI desastre de Annual dieciocho afios antes de
qUe tenga lugar: «Mandar soldados tras estas gentes (se refiere a los belicosos
bereberes), es verdaderamente tiempo perdido, con las necesidades de est6mago
del europeo ,. con la impedimenta y poca movilidad de los ejércitos regulares, sin
caminos, sin gu{as y con la tactica estudiada y practica del Sultan 6 magnates de

profesionales y los problemas presupuestarios predominaban en sus paginas.. Incluso, con la sobriedad
fruto de la derrota, El Ejército Espafwl comentaba a finales de 1898: «No creemos, como esos poIfticos
d~ café y comentaristas de tertulias, que nuestro porvenir esta en Africa ; en la actualidad no esta en
nlnguna parte...» Con todo, destinada en ultimo término a regir Marruecos, segun el periodista, Espaiia
necesitaba _primero reorganizar sus fuerzas, aunque fuera para defender el territorio que ya controlaba
(<<Pensemos en maiiana» (F.P.E.), El Ejército Espafiol, IOde diciembre de 1898)

(91) Jer6nimo Juan y Clar, op. cit, pag. 27.
(92) Bascuas y Medina, op. cit., pag. 32; Luquey Pita son de la misma opini6n.
(93) «No hay que olvidar que pueden surgir naciones y patriotismo en el sentido que se le da en

Europa, si los pueblos occidentales y civilizados atacan de Beno sus leyés, sus territorios, poniendo en
peligro 0 amenazando la religi6n musulmana» (Enrique de Irabién, op. cit, pag 68); «una guerra de
oCupaci6n no es una guerra causada por una desavenencia que acaba prontamente por un tratado de paz,
después de reconocer en algunas bataBas la superioridad militar de un beligerante sobre otro; y debe
reflexionarse, si se puede considerar verdadera la aparellte independencia de las tribus marroqu[es y la
desuni6n que se supone si se presentase ante ellas un conquistador a quien se considerase enemigo
comun de la je religiosa de sus mayores». (Bascuas y Medina, op. cit., pp. 31-32).
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lanzar las Kabilas ante sus pocas tropas regulares, para echarles la culpa si la
cosa sale mal y aprovecharse de las circunstancias si la cosa sale bien, en esas
extensas planicies que bordean el Sebu 6 el Draa, sin pasos, sin puentes de ex
profeso, sin puntos de etapa, ni de apoyo, ni de recursos, mas que los pastos y
forrages propios para sus animales, pero insuficientes para la caballeria ni las
bestias de carga de un ejército europeo y rodeada siempre cualquiera expedici6n
por tribus guerreras y kabilas valientes y feroces, prontas a dar buena cuenta del
que cometiera el mas pequefio descuido y a saquear 6 asesinar al retrasado, al
enfermo, al herido 6 destacado y todo bajo un sol implacable que solo el africano
puede resistir impunemente, .mediante su costumbre, su indumentaria y su
sobriedad.»..(94)

Por 10 tanto, dado el convencimiento generalizado de que es muy dificil que
Espafia, por si sola, pueda llegar a ejercer la preponderancia «que legitimamente le
corresponde en Marruecos» es necesario que estudie los intereses de los demâs
Estados europeos con pretensiones en el Imperio, que examine con atenci6n las
razones que cada unD de ellos alega para disputar a Espafia la futura dominaci6n
dei Sultanato y (asumida ya la dualidad que planea a la vez sobre la realidad
nacional y sobre el movimiento africanista espafiol: la objetiva incapacidad de la
naci6n de asumir su reingreso en el cuerpo de potencias imperialistas y las
aspiraciones larvadas desde el siglo anterior) que se corone toda esta actividad con
la consecuci6n de una alianza internacional que le permita participar - cuanto
menos - en el futuro reparto dei Sultanato. Hay autores coma Irabién que, coma
hemos sefialado, encuentran ese aliado en la Gran Bretafia, llamada - asimismo - a
desbrozar el terreno e iniciar la invasi6n deI Imperio; otros coma Antonio
Trucharte 10 ven en Francia. Mientras ...hasta que no se llegue al momento dei
desenlace final, hay una coincidencia casi umihime en cuanto a los medios de
aumentar la preponderancia espafiola en Matruecos, medios que son todos
pacfficos:

- a) - estrechar las relaciones entre los dos pueblos, de forma que 'el nombre
espafiol' sea querido y respetado por los marroq\lies, demostrando constantemente
una amistad desinteresada hacia los asuntos deI Imperio, amistad que podria
convertirse - con el paso dei tiempo- entutela y protecci6n.

- b) - encomendar a representantes diplomâticos activos y conocedores deI
pais la ejecuci6n de un plan bien estudiado para potenciar la penetraci6n espafiola
en el Sultanato; poner especial cuidado en el nombramiento de todos los
representantes consulares de Espafia en las diversas poblaciones deI reino,
eligiendo personas de condiciones id6neas, encargados no s610 de cumplir los
deberes rutinarios dei agente consular: debia de tratarse de gente capacitada, con
instrucciones precisas para llevar a cabo el plan general.

(94) Enrique de lrabién, op. cit, pp. 151-152.
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- c) - estrechar y reforzar las relaciones con el Majzén, tratando directamente
con el Sultan, y para e110 se consideraba clave establecer en Fez a un representante
diplomatico, secundado por personal cuidadosamente seleccionado.

- d) - el envfo de misiones militares, formadas por oficiales espafioles de
todas las armas - pagados por el Gobierno hispano- encargadas de ofrecer sus
servicios al gobierno marroquf para instruir a las tropas majzenfes, de. forma que
subrepticiamente, pudiesen influir en el Ejército dei Sultan, moldeandolo a la
conveniencia de Espafia, y por otro lado de recorrer el pafs estudiandolo,
confeccionando mapas, cartas geogrâficas, aprendiendo el idioma y las costumbres
deI pafs, redactando memorias y tratando de atraerse a los nativos. «Nuestro
caracter - sefiala Antonio Trucharte- se presta mas a intimar y fomentar simpatias
qUe el inglés y el francés».(95).

- e) - estructurar un servicio postal - por otro lado abandonado por el
Gobierno marroquf - entre la costa y el interior dei Imperio xerifiano, Ilevando la
correspondencia a caballo, 10 que darfa a Espafia mas libertades para imprimir un
mayor desarrollo a las comunicaciones deI pafs y al mismo tiempo, controlarlas.

- f) - crear un cuerpo de médicos, provistos de botiquines completos que se
prestasen gustosos a curar las dolencias de los marroqufes que acudiesen a ellas,
con el fin de captar las simpatias deI pafs, introduciéndose - de este modo - en la
alta sociedad marroquf y hasta en la corte dei Sultan.

_ g) _ fomentar la emigraci6n espafiola a los territorios mas potencialmente
productivos deI Imperio.

- h) - extensi6n de la cultura espafiola y potenciaci6n de la difusi6n deI idioma
castellano, estableciendo «escuelas gratuitas para hebreos», «escuelas de medicina
para los morcs», sin imprimir ni a unas ni a otras ningun caracter religioso; al
Contrario, debfan estar basadas en un respeto escmpuloso de la religi6n islamica .

- i) - crear un servicio rapido de comunicaciones por medio de palomas
mensajeras y telégrafos 6pticos para comunicarse entre sf los c6nsules, sin
interferencia alguna deI Gobierno marroquf.

_ j) _ penetraci6n econ6mica espafiola en el imperio, consiguiendo deI
Majzén que otorgue a una serie de empresas espafiolas las contratas y permisos
necesarios para la construcci6n de las grandes infraestructuras deI Estado: puertos,
carreteras, puentes y vfas de comunicaci6n.

- k) - influir en las reformas de la administraci6n marroquf, intentando que
el Majzén aceptase la incorporaci6n a la misma de un conjunto de funcionarios
espafioles.

- 1) - atracci6n de los j6venes marroqufes a las academias y universidades
~spanas

(95) Antonio Trucharte, op. cU., pag. 57.
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- m) - fomentar la navegaci6n con creaci6n de lfneas de vapor fijas entre
Espafia y el Imperio.

- n) - penetraci6n comercial, con el apoyo deI Gobiemo a las sociedades
mercantiles con intereses en el Imperio, firma de tratados comerciales ventajosos,
apertur~de Marruecos como campo a las inversiones de la Banca y el capital
inactivo, eliminaci6n de todas las trabas al comercio, establecimiento de sucursales
deI Banco de Espafia en Tanger, Melilla y Ceuta.

- fi) -fortalecer al Ejército y a la Armada, creando en Espaiia un 'caldo
social' u opini6n publica favorable a su reforzamiento,(96)

- 0) - corregir 10 que estos autores llaman el «estado de postraci6n» y
«abandono» de los presidios y posesiones espaiiolas en el norte de Africa:

1. dandole a Melilla el caràcter de una verdadera plaza fuerte, que fuese una
segura base futura para una hipotética expansi6n militar por el Muluya y por el
Kert, incrementando notablemente su guarnici6n y reforzandola con tropas
eficaces y operativas y ampliando su artillado. Se vela también como urgente la
construcci6n deI puerto y la revitalizaci6n - por completo - deI comercio de la
ciudad, convirtiéndola en la punta de lanza de la penetraci6n pacffica en el Imperio
Xerifiano, mediante la creaci6n de lfneas comerciales de vapores entre la penfnsula
y la ciudad, y la ayuda gubemamental tendente a potenciar la venta de articulos
espaiioles en el Rif, y a favorecer las exportaciones marroqufes a través de
Melilla'(97), asf como «renacionalizando» el trâfico de mercancfas de la plaza con
el Imperio. (98)

(96) AI respecto, Manuel de Lugue y Federico Pita se plantean el hecho de gue la debilidad
militar de Espafia no debe de ser 6bice para la tarea de consolidar una estable alianza intemacional gue
Espafia precisa en la cuesti6n marroguf : «Si en 1888 no tenfamos Ejército, ni cafiones, ni Marina, hoy,
después dei desastre, tenemos menos. i.,Y por esta no nos hemos de a1iar ? No somos de esta opini6n.
Espafia cuenta con medios de tener Ejército y Marina, cafiones y barcos; 10 unico que le hace falta para
ello es contar con una presion constante que la obligue a mantenerlos en estado de servirse de ellos, que
le exija tales aprestos coma necesidad deI vivir armadas». (Manuel de Lugue y Federico Pita, op. cif.,
pag.48).

(97) Manuel de Lugue y Federico Pita sefialan gue el porcentaje de las exportaciones marrogufes
gue se realiza por Melilla es insignificante. Ello se debe a gue «el moro acude a otros puntos para
exportar sus artfculos, y asf nos 10 explica el gue por las posesiones francesas aumente de dfa en dfa la
exportaci6n» (Manuel de Lugue y Federico Pita, op. cit, pag.29).

(98) Tai coma sefialan Lugue y Pita, oficiales destinados en Melilla por aguellos afios, el
comercio de la ciudad estaba casi en su totalidad en manos de casas comerciales hebreas, la maY0rla de
cuyos miembros ni siguiera tenfan la ciudadanfa espafiola. Es lamentaci6n continua de particulares y
entidades de todo tipo durante el siglo XIX y principios dei XX. Al mismo tiempo, los productos
espafioles en Marruecos no podfan competir con los extranjeros, sobre todo franceses, ingleses y
alemanes, de precio muy inferior y adaptados, en su mayorfa al gusto de los cabilefios. Las casas
comerciales espafiolas miraban, por ello, con distancia al prometedor mercado magrebf, y mientras
agentes comerciales galos, britanicos e incluso alemanes se acercaban por Melilla para estudiar el
mercado, la presencia de agentes espafioles era practicamente nula. (Vid. Margués de la Vega de Armijo,
Marruecos y las potencias europeas. Separata dei Tomo Xl de las Memorias de la Real Academia de
Ciencias Morales y PoHticas, 1905, pp. 305-307). Por otro lado, las comunicaciones con la penfnsula
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2. redimensionando el papel de Ceuta, convirtiéndola en la competidora de
Gibraltar coma ' segunda Have' deI Estrecho de Gibraltar, y transformandola en
una plaza fuerte marftima de primer orden.

3. revitalizando el papel de las Islas Chafarinas, con la construccion de una
serie de infraestructuras (muelle de descarga, rompeolas, depositos y almacenes de
productos...) que la transformasen en un puerto seguro para acoger un intenso
trâfico comercial. En este sentido las Chafarinas habfan de prepararse para
competir con la cercana colonia francesa de Argelia y convertirse en el centro
acaparador deI comercio de las tribus costeras y de las deI interior, limitrofes con
la orilla izquierda deI rfo Muluya.

4. transformando el cometido de Alhucemas y deI Penon de Vélez de la
Gomera asigmindoles una doble tarea : de vigilancia de las costas vecinas y de
artifices de una penetraci6n mercantil en el territorio vecino.

Francisco ManRel PASTOR GARRIGUES
Profesor, Geograffa e Historia (Valencia)

eran escasas e inestables. Sin embargo, Francia e Inglaterra mantcnfan Ifneas de vapores fijas procedentesde Argelia y Gibraltar con escala en Melilla y otros puertos y orient~ci6n predominantemente comercial,siendo los fletes considerablemente mas bajos que los establecidos por los vapores-correos espafioles.Aun en estas condiciones no puede negarse que se produjo un desarrollo deI comercio espafiol muyconsiderable en Melilla a partir de 1893, siendo como habfa sido casi nulo en épocas anteriores. Cfr.Francisco Saro Gandarillas, «Los orfgenes de la campana deI Rif de 1909», en Albada. nO 221-2 Especialmonografico ' Estudios sobre la presencia espaiiola en el norte de Africa'. Melilla, UNED, junio de1993, pp. 97-129. 1ncluso, a finales deI siglo XIX la expansi6n comercial de la plaza era tan pujante queacaparaba todo el trâfico mercantil con las tribus marroqufes desde el Tafilalt, a través deI largo y anchovalle deI Muluya y su cuenca hidrogrMica, deI Garet y de la mayor parte deI Rif, seglin algunostestimonios de la época (Ed..Dechaud, Le commerce alger-marocain. Argel, 1906, pp. 16-17.Confirrnado por Gabriel Delbrel que en aquella época recorria la zona comisionado por la «Sociedad deGeografia Comercial» de Parfs. También por Albert Mouliéras. Le Maroc Inconnu, Parfs, 1895). Lamisma Uxda, ciudad comercial rayana con la frontera argelomarroquf, recibfa la mayor parte de susproductos desde Melilla. Los productos franceses estaban gravados por derechos de aduana excesivos,hasta tal punto que las cabilas cercanas a Argelia preferfan dirigirse al mercado melillense pese a losgastos que ocasionaban los largos viajes, incluidos los ' zettat' obligados a pagar coma peaje a algunasde las cabilas por cuyo territorio transitaban. A Uxda lIegaban lâs caravanas procedentes del Figuig por10 qUe puede decirse que los productos de importaci6n de Melilla llegaban hasta tan lejano punto de losconfines argelo-marroqufes. Los productos. en general, eran un 20 % mas baratos comprados en Melillaque en el mercado argelino. Ahora bien, alertadas las Camaras de comercio argelinas, las autoridadesfrancesas se dispusieron a contrarrestar la supremacia comercial de Melilla en el nordeste marroquf : lareacci6n no se hizo esperar, y en 1901 las Camaras francesas aprobaban la creaci6n de los llamados'dep6sitos francos' de Marnia y Beni Unif, primer paso hacia un desplazamiento dei comercio en favorde los intereses franceses. Las mercancias entradas por Oran y Nemours con destino a Uxda (por Marnia)y Figuig (por Beni Unif), quedaban libres de todo derecho, pagando s610 almacenaje y escolta (E.Dechaud, op. cit., pag. 26). Con ello, las tribus deI Angad, las de Dahra y el Figuig cambiaron su destinopasando a comprar en los nuevos 'lOcos francos' de la Frontera.
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LA PRODUCCION HISTORICA MARROQUI
EN TORNOAL PROTECTORADO

Brahim BOUTALEB

Sabemos, por 10 menos desde Kant, que la historia es raz6n puesto que la
raz6n es memoria y que la memoria es ciencia. Esto yale en las ciencias
matématicas 10 mismo que yale en las ciencias humanas. No valen dos y dos
cuatro sino en la razon como no existen Farao, los profetas y digamos Carlos V 0

Al Mansur Adhahbi sino en ella. Tampoco existe hoy el protectorado extranjero
sobre Marruecos sino en las memorias. Hubo su fase final hace mas de 40 afios
que son casi Jo que ha durado en el tiempo l,Pero como se puede une aproximarse
deI impacto que tuvo esta fase de su historia sobre los Marroqufes? Esto no se 10
puede conseguir sine examinando 10 que han escritoJos Marroquies entomo al
protectorado fuesen 0 no historiadores, dicho con propriedad.

Distinguiremos tres etapas en esta producci6n que estan a la vez tres niveles
o tres maneras de escribir la historia.

La primera etapa que va desde el ultimo decenio deI siglo XIX hasta 1930,
fUe la de la reacci6n tante a los acontecimientos de la occupaci6n cuanto a los
escritos mas 0 menos historiograficos de los protectores. Claro es que quien dice
«reacci6n» dice acci6n de resistir con Ja pluma a algo no acceptado, pero contra el
cual no se puede nada sino tratar de entenderlo.

La segunda etapa que va desde 1930 y sigue hasta hoydia, 0 el nivel
siguiente, fue la de Ja afirmaci6n de la identidad marroquf por medio de la
descripci6n de la resistencia militar y politica al protectorado. Se pone uno
oponiendose, coma dijo el otro gran fil6sofo aleman.

La tercera etapa 0 eJ tercer niveI, que no ha empezado sino desde los dos
ûltimos decenios, es la escritura, diremos normalizada, de una historia cientffica y
Objetiva que es desde entonces 10 que caracteriza los trabajos universitarios de la
muy joven escueIa historiografica moderna marroqui acerca deI protectorado, sea
dentro deI pais 0 fuera de ello.
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1. LA PRIMERA ETAPA 0 EL PRIMER NIVEL 1894-1930

1) La crisis marroqui y sus motivos

Es necesario recordar que la palabra de «crisis marroqui» no es marroqui de
ningun manera. Pues no la utilizamos aqui sino para evocar mas nipidamente 10
que pas6 en el pais después de la muerte de Mulay Hasan en 1894. Ésto no
significa que los historiadores marroquies no estaban a la saz6n llenamente
conscientes de la gravidad de 10 que estaba agitando a su pais de cabo a rabo. Dos
obras dentro de las que habian sido publicadas antes de 1912 ensefian que nuestros
historiadores sabian perfectamente las entradas y las salidas de toda la «crfsis»,
aun si no le daban este vocable que ya no estaba de uso comun en la lengua arabe.
Quedaba claro por ellos que la «crisis» era una provocaci6n extema mas que una
denegaci6n por parte de los Marroquies a su Majzen 0 a sus maneras tradicionales
de vivir.

La primera de estas dos obras es la de Ahmad ibn Jaled an-Nasiri autor deI
famoso Istiq~â publicado poco antes de la muerte de Mulay Hasan. En la ultima
pagina de esta obra monumental se puede leer 10 que sigue: «SepaVd que la
manera de vivir de esta generaci6n nuestra esta en discrepancia total con la de la
generaci6n precedente y que sus habitos son 10 contrario de que eran tanto en 10
que se refiere al comercio como en 10 que se refiere a los oficios, a la moneda, a
los precios y a los gastos acostumbrados ...De todo ello el motivo mayor es la
frecuentaci6n de los «Francos» y de otra gente de Europa que van multiplicandose
entre nosotros y derramandose en los paises musulmanes hasta que logren derribar
las condiciones y los habitos de esta generaci6n en comparaci6n con los de la
generaci6n precedente..; Sepa Vd tambien que estos «Francos» se han elevado de
una manera increible y su triunfo no hay quien 10 pueda impugnar.Sus progresos
estan aumentandose como se aumentan los granos de trigo en las casillas deI
ajedrez de manera que se esta haciendo dafio absoluto, de 10 que nadie pueda saber
las consecuencias 0 los fines sino Dios todo poderoso quien conoce 10
desconocido...»

El segundo ejemplo es Muhammad as-Sulaymani autor deI «Como y porque
se arrojan los estranjeros hacia Marruecos» y~1~~ 'YI ~L,; .y- y r-oJl .)L...1J1

Esta obra fue publicada en 1911, inmediatamente después de la occupaci6n
de Fas por parte de los Franceses y de Larache por parte de los Espafioles. Por esto
quiz6 el autor quien era a la vez un letrado y comerciante contestar a tres
preguntas:

1) l.Porque los Arabes que fueron los maestros de Europa en la época
gloriosa de su historia estaban en 1911 dependientes de ella en casi todo 10 que se
Hama civilisaci6n? 2) l.Cual es ptecisamente 10 que se Hama civilisaci6n sino el
desaroHo de las ciencias y en particular las ciencias fisicas y matematicas? 3)
l.Cual es 10 que deben hacer los Marroquies para remediar a su presente debilidad
en frente a los Europeos?
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En cuanto a las respuestas'basta con decir que son las que los historiadores y
pensadores arabes se fueron repitiendo desde los mediados dei siglo pasado. La
decadencia arabe no Se entiende sino por raz6n de haber vuelto las espaldas a la
ciencia. La civilisaci6n si es algo moral y religioso es también producci6n de
bienes materiales 10 que no se puede conseguir sin matématica, ffsica y quimica.
Por eso no se puede exorcisar los peligros que amenazan a Marruecos sino con el
desarollo de la ensefianza a todos los niveles, traduciendo 10 que se escribe en
Europa cuanto se 10 pueda y aprendiendo los lenguajes europeos cada vez que se
necesite. Dice as-Sulaymani en una frase que resume en algunas palabras 10 que
intentaba decir a sus compatri()tas: «Sepan Ydes que quien se va hoydia sin
instrucci6n es igual que quien iba en los tiempos pasados sin arma». Pero no tenia
este autor ningun ilusi6n sobre 10 futuro inmediato ; pues termina su Iibro
preguntando a Dios que ayude a los Marroqufes a amparar 10 que quedaba de su
independencia

2) El protectorado como occupaci6n de Marruecos y de su historia

Existia Marruecos antes dei protectorado desde numerosos siglos. Sin
embargo inmediatamenre después de la firma deI tratado de 1912, pareci6 por la
fuerza de la propaganda colonialista que un Marruecos nuevo acababa de nacer. Y
claro es que pretender que de la occupaci6n extranjera naciera un otro pais, no fue
sino una manera indirecta de occultar su pasado y de occupar su historia. Para el
colonialismo, hacfa falta de justificar sus hechos en 10 mejor como en 10 peor. Por
ello era necesario pretender que el pais no vivia ni en su siglo ni en sus
alrededores. Era preciso proclamar que no tenia lacapacidad de cambiar ni
transformarse por si mismo para justificar a la vez las violencias de la occupaci6n
militar y hacer olvidar las maniobras que desde la mitad dei siglo XIX habian sido
hechas para impedir que tuviesen éxito los ensayos reformistas de los sultanes.

Todo ésto se resume en el hecho de que Marruecos, entre 1912 y 1927 por
ejemplo, no fué el dei Sultan Mulay Yusuf sino el dei General Lyautey. Sabemos
que este general solia decir que no estaba mas que el primer servidor de Sidna.
Pero sabemos también que dij6 a unD de sus amigos que eso Sidna, es decir Mulay
Yusuf, fué su mas bonita invenci6n. Sabemos ademas que una de sus primeras
decisiones fué la organisaci6n dei archivo dei protectorado para conservar la
memoria de sus hazafias a la vez que asegurar la transici6n entre 10 antiguo y 10
nuevo en el pais. Eso es porque la obra monumental dei Conde de Caslries
(S.l.H.M) fué para la historiografia marroquf 10 que fué el protectorado por todo el
pais, una manera de desafiarlo sefialandole el camino.
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3) La reacci6n de los historiografos marroquies

Mencionaremos tres obras de 10 que fué publicado en toma a 1930 :

a) Abderrahman ibn Zaydan y su (.,/"L:.S:. i.r"l>- J4>!.t (.,/"WI r~1 JL:...Jj
en cinco volumenes de no menos de 600 paginas cada uno, publicados entre 1929
y 1933. Se sabe que se trata de una historia de Meknes desde sus comienzos
conjuntamente con una historia de la dinastia alauita cuya primera capital fué
aquella ciudad. La verdad es que el autor quien era un principe de la familia
reinante quiz6 no dejar al occupante extranjero el deber de recordar que Marruecos
existia mucho antes deI protectorado y que los sultanes alauitas escribieron no
pocas paginas gloriosas de su historia. Digamos por fin que el autor habla de la
«crisis» marroqui en el primer volumen y ésto tal vez no seria casualidad pura.

b) Muhammad ibn al Hasan al Hajui y su ~")L,'l'4.i..if1 c:);~ ~LJ/~/

Se trata de una obra en dos volumenes densos publicados cerca de 1930. No
se trata en ella de Marruecos en particular puesto que 10 que intent6 el autor fué
exponer la historia de la jurisprudencia islamica 0 <<fiqh» para tratar de comprender
la decadencia en la que cay6 la sociedad arabe-musulmana pasado los seis 0 siete
primeros siglos de gloria. La respuesta deI Hajui es que esta decadencia no la
explica sino el «cierre» de la puerta deI «ijtihad» 0 facultad de seguir interpretando
el texto sagrado. Eso es porque cay6,segun el autor, el mundo arabe-islamico preso
de la tradici6n y de la fidelidad ciega al tradicionalismo que le entorpecio.

c) Muhammad Gharrit y su OLo;J/ ••,A:SJ ~GjJ ~4-i1~ O~/~'.J.i

Es una obra propiamente historiognifica publicada en 1929. El autor
intentaba consignar algo de las vidas y de los hechos de v{zires y kuttab deI majzen
en la epoca contemporanea. Lo que era una manera de hacer la narraci6n de los
acontecimientos que han precedido 0 sucedido inmediatamente al protectorado.

d) Muhammad Bujendar

Era un letrado y un histori6grafo de los que utîlizaba el Majzen y que supo
utilizar el general Lyautey en su cabiilete civil, en el cuai trabajo Bujendar coma
redactor en arabe y autor de articulos en el diario arabe de la residencia As-Sa 'ada.
Su obra principal es una historia de Rabat que es todavia inédita. Pero 10 que nos
interesa aqui es un opusculo relatando la visita que hizo el Presidente de la
Republica francesa Alexandre Millerand a Marruecos en la primavera de 1922 y
que fué coma una manera de integrar eventos franceses en la historia de
Marruecos.

Notemos por terminar con esta primera fase que todos estos histori6grafos
pertenecfan a la elite escogida por'el Majzen.
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Empieza esta etapa en los anos 1930. Pero camo nivel 0 estilo de escritura
hist6rica sfgue vigente hasta la actualidad y seguira todavia, puesto que se trata en
ella ( 0 en ello) de afirmar la identidad marroquf consignando mas 0 menos
métodicamente las varias fonnas de resistencia popular a la occupaci6n extranjera.

Se puede distinguir numerosos tipos de escritura :

1) El movimiento nacionalista

Fue el nacionalismo en Marruecos coma en cualquier otro pafs, acci6n
polftica en el mismo tiempo que fue afinnaci6n de la identidad marroquî. Eso es
porque debfan sus Ifderes fijar 10 que habfan hecho 0 dicho como militantes anti
colonialistas. Algunos entre ellos han publicado sus testimonios 0 sus memorias
durante el protectorado. Pero otros no 10 han logmdo hacer sin6 después de la
independencia.

Citemos en primer lugar Allal al-Fasi con tres obras de mayor alcance cuyos
titulos son;

. _1/ ,.:. _1/ • 4.-1'I~. YI .!S' - (1' (; publicado en 1947if/""' Yr-- i.:F -~ '-'.r-~.J

~I..UI ...Li.J1 publicado aproximadamente en la misma fecha

y ~I é':.J(;~ ..;.,l:!? publicado después de la independencia sin fecha

De estas tres obras, la primera es una historia deI movimiento nacionalista
en Africa dei Norte y de sus enlaces. La segunda es un ensayo de maxima
originalidad para demostrar que antes de criticar al otro, debe une criticarse, 0 que
no hay crftica aceptable sino después de una auto-crftica sin complacencia. En
cuanto a la tercera obra que no es mas que un opusculo, su objetivo era recordar
los esfuerzos refonnistas de los Marroqufes antes deI Protectorado.

Citemos después Muhammad ibn al Hasan al Wazzani, gran Iider también y
periodista, cuyos escritos han sido publicado después de su muerte en 1978. Clara
que son una fuente casi inagotable de informaci6n sobre el nacimiento deI
movimiento nacionalista marroquf desde 1930 hasta la independencia y después de
ella

.,)~} ~l::-> 6 vol. publicados en Casablanca entre 1982 y 1986

~I y.r- (la mismo)

Citemos Hasan Bu'ayyad y su 'rf..r...r.l'~'.J ~.".JI ;S.rJ1 publicado
en 1979 en Casablanca (662 pp.). Se hallan aquf los textos de peticiones arabes de
solidaridad con el puebla marroquf contra el famoso dahir que pretendi6 no aplicar

. la ley musulmana a los Beréberes.

Citemos Ahmad Ma'ninu y sus memorias y recuerdos publicados en Rabat
en numerosos volumenes no muy extendidos. Pero el autor se destaca como unD de
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los militantes mas conocidos de la ciudad de Sale y tambien dei P.D.! ademas de su
estilo que no es 10 de la diplomacia.

Citemos
~..,s- jl.:t f jf ...,...~~~I ~..,.AJI4.:L-J1 ~ t/eLG~~!?~

de Ibrahim al Kettani que son sus recuerdos de carcel en Gulmima en 1937-1938,
obra publicada en Rabat en 1977 y que relata sus sufrimientos y los de sus
compafieros de los cuales muri6 unD que era un gran poeta marroquf, Muhammd al
Qorri.

Citemos por terminar Abu Bakr al-Qadiri unD de los lideres dei movimiento
nacionalista quien sigue viviendo. Ha escrito numerosos libros sobre algunos
miembros dei movimiento y un primer volumen de autobiograffa. Mencionemos:

( 1979) u-"f.:-J'J ~LWI....bL:..;j oW"!.:>-~~- - -
( 1982 ) 4>.-8)) ....bL:..;~~

( 1988) 0~~ i.Y "»/yj oW"!.:>- i.Y .JJ4' J:..WI ...y:. 0"!~ C\.:..JI

( 1992) J))J\ ~~I 1940_1930 ~~I 4J.yi~.r-JI t/ ~!?~

Estos son algunos ejemplos de 10 que se ha escrito en la antigua zona
sultaniana. En cuanto a la zona califiana se puede mencionar 10 que han escrito los
miembros de la gran familia Bennuna, por ejemplo

~) 4.;..,:-1 j~1 ~ C t-J'J ~~.J f~ .r---- YI~ ~~~I YL,.)I~~r4Jl UWz;

( 1980

Tayyib Bennuna : «Nuestro combate nacional a traves de la correspondencia
entre Shakib Arsalane et Haj Abdessalam Bennüna en los aiios 1930» (1980).

Su hermano Mahdi Bennuna ha narrado 10 que se hizo en los Estados
Unidos para hacer conocer los derechos politicos marroqufes en America y dentro
de la a.N.U hacia de 1950, en un libro escrito en Inglès: Our Morroco.

2) La resistencia armada

La resistencia al protectorado ha empezado con las armas y se acab6 con
ellas. Pero como la lucha con el fusil no àeja tiempo para luchar con la pluma,
todo 10 que se ha publicado sobre esta forma de afirmaci6n de la identidad 10 fué
después de la indenpendancia. Mencionaremos :

~LJa.;..J1 {""Pl~ 0"! ..t.o.>.,.. .....A:.)I ..J..-f de Muhammad al-Qadi (Elleon deI Rif) ..
Se trata de la unica obra publicada en arabe sobre la guerra dei Rif escrita por unD
de los combatientes y proximos ayudantes de ibn Abdelkrim, aunque no se public6
sinD en 1979, sesenta afios después de los hechos.
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1956.)) 1947~.r-.r...::J'~} 4.o}lkJJ t'.J1.; ~..::.-!?..L.

de Abderrahman as-Sanhaji: Recuerdos en torno a la historia de la resistencia y
dei ejercito de liberacion nacional, publicado en 1987, que son las memorias de
une de los fundadores de este ejercito y dei movimiento de <<fida'» que le habla
precedido en las ciudades.

JWI J>-Ir} ~.J.rc-=JI.....A.:.JI '-:-"';>- de Ahmad al-Bu'ayyashi : La guerraliberadora
del Rif y las etapas de la lucha; escrito y publicado en 1974-1975 por el hijo de
Abdeslam al-Bu'ayyashi que fue uno de los combatientes y de quien tenia sus
informes que se mezclan con los que saco sin método ninguno de los escritos
espafioles y en particular dellibro dei General Goded : «Marruecos, las etapas de
la pacificacion».

L...l>.J1 ~.JrJl Habib Forqani: La quinta revolucion (1990) Libro sobre el
nacimiento y las primeras acciones dei 'fida' 0 lucha armada en las ciudades con
mencion especial a 10 que paso en Marrakesh y Casablanca. .

3) Estudios de tipo historiografico en torno a la lucha nacionalista

Citemos:

.;..LL. JL,;z.; de Muhammad Mulin: Combate de un Rey (1957)

Jk.:..ll dWJ ...,......l>.J1~ de Qasim az-Zhiri: Muhammad Vel rey hero{co (1984)

Abdelkrim Ghallab: La evolucion constitucional y parlementaria en
Marruecos (1978) y Historia deI movimiento nacionalista en Marruecos (2 vol.
1987):

1977 .)) 1907~ '-:-"~I~ ..,.W!J 'h.r--~I .J.,J:di
(jl.:j>." ) '-:-"~I.r ~~J ~rJl t'.J1.;

Muhammad ibn 'Azzuz Hakim bien conocido de los historiadores por sus
~umerosisimas obras cuyo valor fundamental reside en los textos originales
tncluidos en ellas . Notemos en particular la serie de los que son documentos dei
movimiento nacional en la zona nocte dei pais:

Efemerides dei gran IMer 'Abdeljaleq Torres (2 vol. 1990) :

ib-~I~j"::'-~".J;!

El movimiento nacionalista marroquio la vida y la lucha deI Haj Abdeslam
Bennuna (3 vol. 1987-1988) :

~L.;:a;}.v~ iJj4~>W1 ~~~J ,4:>~I~yl t).rJ1

Paginas de la historia de la resistencia y deI ejército de liberacion (1990) :

. .r-..r-:J1 J--::>."} 4.0} I.ioJl t'.J 1.;~ ~~
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ash-Sharif ar-Raisuni y la resistencia armada en el norte de Marruecos

(1981) : y..r'-...f' JW ~ 4.:-..L-J/ ~}LW!J~.J-":!)/ ~.rJ1

La batalla de Anual (1981) : JJyi;SIV

La revolucion rifena (1983) : 4.::-4)/ ~.).rJ'

Mencionaremos también el libro de Muhammad al-Ma'zuzi y Hashim
al-' Alaui que relata las principales batallas de la resistencia armada en las dos
partes deI pais entre 1900 y 1935. El titulo en arabe es 10 siguiente :

...;;/..iL;..~ cL-"l,,>-'..r'-...f1C. U50/ publicado en 1987 0 «Capitulos de la lucha
armada marroqui».

~1J}Y6~J~J~1~~~~I de Mustapha Busha'ra sobre una gran
familia majzenana de Salé que tom6 gran parte en el esfuerzo reformista antes deI
protectorado (2 vol. 1991) :

;S.r...:.r. 4f~1 de Abdellatif Jabr6: «Mahdi ben Barka» en 4 volumenes
de los cuales solo el primero habla de la época deI protectorado. Lo mismo vale
por su otro libre sobre «Abderrahim Bu'bid» cuyo primer volumen trata de los
ailos 1941 hasta 1961.

Se puede terminar esta exposici6n citando el libro de Abdelkader Shaui
sobre el partido deI Istiqlal entre 1944 y 1988 (publicado en 1990).

4) La transici6n haèia la historiogrâflca moderna

Si el Protectorado no ha creado a Marruecos, queda claro que hace la
transici6n entre el Marruecos de antigua tradici6n y el Marruecos contemponineo.
Su impacto se 10 puede sentir aun en la manera de escribir la historia. No es
nuestro intenta aqui demostrar de que manera hemos pasado de 10 subjetivo a 10
objetivo. Nos contentaremos en citar las obras que constituyen a nuestro parecer la
transici6n entre la historiograffa antigua y la moderna y al frente de las cuales se
debe recordar la ya citada obra de Ibn Zaydan ademas de la de Muhammad Daud
«Historia de Tetuan» paras en 8 vol. y que se termina con la historia de esta ciudad
en visperas deI protectorado.

Tenemos 10 equivalente de ella por el Sus con Al Ma 'sul J~/ (1959
1979) de Muhammad al- Mukhtar as-Sùsi que termina con los combates de la
pacificaci6n en los anos 1930.

~} .blt)/ ~}..J.A.1lt.r""L...o.J/~/ ~~i de 'Abdallah al-Jirari ha quien
consignado en este libro suyo la biografia de los mas destacados letrados, poetas y
alfaquies de Rabat y Salé desde los mediados deI XIX hasta la independencia (2
vo1.l971)
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Algo semejante 10 ha hechô Muhammad as-Sulami conocido coma Ibn al
Haj en su libro de 1992 cuyo titu]o completo en arabe es ]0 siguiente :

'.:r-~L.....JI y#' ~WJ:.~w ~!A'~!)J .;JJ.,>;iI...JL....,)

«AYuda a los hermanos para conocer las vidas de algunos Ulemas contemporaneos».

Tenninemos citarldo la obrade Muhammad al-Manuni ...:..:..wJ y~J~ rI8/A.
en dos volumenes que contienen numerosos textos originales sobre los deseos y
esfuerzos reformistas marroquies en visperas deI protectorado (1985).

III. LA TERCERA ETAPA 0 TERCER NIVEL

En esta etapa la historia de Marruecos en gene(,al y la deI protectorado en
particular déja de servir como media para la afirmaci6n de la identidad nacional y
seconvierte en 10 que es en cualquier otro pais, una ciencia que no sirve mas que a
la inteligencia de su objeto.

Claro que fue necesario esperar que se desarolle nuestra j6ven universidad y
qUe se constituya la nue va escuela hist6rica marroqui cualitativa y
cuantitativamente. Hacfa falta también por 10 que se refiere al protectorado dejar
pasar algunos decenios para que se entreabran los archivos y para que se pueda
leer y escribir su historia con la serenidad y el método académico. Eso es porque
los trabajos marroquies universitarios sobre el protectorado no se remontan a mas
deI mediado de los anos 1980, por 10 menos si no tenemos en cuenta 10 que se ha
escrito por nuestros companeros de las facultades de derecho, economia y ciencia
politica, ni tampoco 10 que se hace cerca de nosotros los historiadores, por parte de
los sociologos 0 de los investigadores en Iiteratura, de 10 cual nos contentaremos
con citar algunos ejemplos mas significativos :

En frances: Abdelaziz Blal, L'investissement public au Maroc (1912-1956),
publicado en 1968.

Bashir Hamdush: Spécialisation subie et sous-développement au Maroc. les
effets du régime de la porte ouverte et de la domination de zone (1983) que es un
estudio de las consecuencias deI tratado de Algeciras sobre el desarollo de la
~conomia marroqui durante el protectorado y los dos primeros decenios de la
Independencia.

. En arabe, citemos los trabajos deI fi16sofo Sa'id ibn Sa'id al-'Alaui con dos
tItulos:

JJJ..w'J ~Yfi.J..:;i1

J.JJ..wJ ;~ ~ Y.JJÎ

marroquies (1995)'

La ideologia y el modernismo (1987)

Europa y su imagen entre los modernistas
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4.:!L...>J1 ~.; if.;..-JI ~YI...,.....=Jf de Brahim as-Sulami :

La poesia nacionalista marroqui durante el protectorado (1973).

En cuanto a los trabajos propiamente historicos sobre este periodo, basta
decir que se han multiplicado dentro dei pais, coma fuera de taI manera que ya no
es posible mencionar ni todos los autores ni todos los titulos. Digamos que en
Rabat se han realizado 24 tesis y estan en gestaci6n 35, que en Fas se ha realizado
una y estan 6 en preparaci6n, que en Francia han sido realizadas 43 y una en
Belgica. El total, se han hecho 69 tésis y 41 estan en marcha.

y como no hay cualidad que no venga de una cuantidad como dijo tambien
el mismo Hegel, queda claro que esta progresi6n que va de ni una tesis en 1957 a
casi 120 en 1997) es una garantfa de diversidad y de atenci6n por parte de los
investigadores a toda clase de asuntos, tanto las formas de resistencia nacional
armada 0 polftica coma los aspectos economicos y sociales de este trastomo que

. fue el protectorado( por ejemplo los ayuntamientos de Sefru, Fas, Rabat y
Marrakash; la minoria hébrea y sus relaciones con la mayoria musulmana, la
sociedad colonista en Maknas).

Han sido estudiado también los aspectos polfticos y militares (algunas
figuras destacadas de caides coma '/sa ibn 'Umar al- 'Abdi; los Marroquies en las
dos Guerras mundiales)

Los aspectos culturales han igualmente fijado la atenci6n de nuestros
investigadores (la prensa de lengua francesa 0 la ideologia nacionalista marroqui y
sus fundamentos).

Ha sido el protectorado un periodo de cambio y de mutaci6n para los
Marroquies. Hemos tratado de demostrar que esta mutaci6n incluye la manera de
escribir la historia y en particular la historia dei protectado que fué una fase de
confrontaci6n no poco violenta. Hemos distinguido tres etapas 0 tres niveles de
escritura, la primera de reacci6n majzefiana, la segunda de afirmaci6n subjetiva y
la tercera de estudio objetivo. Lo que significa, por 10 demas, que la escritura
hist6rica ha acabado de ser una tarea deI estado para quedarse tarea de la sociedad
a traves de sus universitarios.

Brahim BOUTALEB
Profesor, Facultad de Letras y Ciencias Humanas,

Universidad Mohamed V (Rabat)
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EL NORTE DE AFRICA y LA POLITICA MEDITERRANEA
ESPANOLA EN EL REINADO DE ALFONSO :K1lI(1)

Susana SUEIRO SEOANE

Durante el primer tercio deI siglo XX, a 10 largo deI reinado de Alfonso XIIl,
el norte de Africa es sin duda la clave de la polftica mediterranea espafiola y yo me
atreverfa a decir que también 10 es de toda la polîtica exterior de Espafia, que esta
muy determinada por là proyecciôn norteafricana de la Penfnsula. Basicamente y
dejando aparte la polftica hispanoamericana, que tiene mucho de retôrica, la
polftica exterior de Espafia no es sinD el conjunto de sus relaciones con las
potencias mediterraneas con intereses en el norte de Africa, potencias con las que
negocia desde principios de siglo su presencia en Marruecos.

Tras la conmociôn sufrida en 1898 por la pérdida de las ultimas colonias
ultramarinas, los gobemantes espafioles tomaron conciencia de que el aislamiento
exterior deI pais, su repliegue interior, era la principal causa de ese nuevo descenso
en cuanto a su presencia y consideraciôn en el mundo. Era por tanto precisa volver
a la escena internacional, y por entonces estaba claro que para Espafia la unica
0P0rtunidad de ser alguien en el concierto de potencias era estar presente al otro
lado deI Estrecho de Gibraltar. El norte de Africa era el unico marco en que Espana
podia aspirar a un reconocimiento en el concierto internacionaI.

A principios de siglo, de hecho, Espafia particip6 en las negociaciones sobre
el norte de Africa, si bien es verdad que en una situaci6n muy poco favorecida.
Pero si logr6 esa participaciôn fue porque las potencias europeas, y muy en

(1) Este trabajo estc1 basado en las investigaciones Ilevadas a cabo por la autora y que han
dado lugar a diversas publicaciones entre las que destacan Espaiia en el Meditem1nèo. Primo de
Rivera y la «cuesti6n marroqut' (1923-1930). UNED, col. Aula Abierta, 1993. «El contencioso de
Tanger. El Estatuto de 1923», en Actas deI Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar.
Madrid, 1988, pc1gs. 379-396. «La incorporaci6n de Tc1nger: una batalla perdida de la diplomacia
Primorriverista», en Espacio, Tiempo y Forma. UNED, Serie V, num. 2. Madrid, 1989, pags. 69-87.
«Las Iimitaciones de la poHtica exterior espanola: las relaciones hispano-francesas durante el reinado
de Alfonso XII1», en Cuadernos de la Escuela Diplomatica, num. 8. Madrid,1993, pags.225-240. «El
mito deI estratega: Primo de Rivera y la resoluci6n deI problema de Marruecos», en Cuadernos de
Historia Contemporanea. Universidad Complutense de Madrid, num. 16, 1994, pags. 113-129.
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concreto Gran Bretafia, estaban interesadas en asignarle un papel en el equilibrio
de fuerzas en el Mediternineo. En efecto, si Espafia tuvo un lugar en el reparto de
Marruecos, no fue tanto en virtud de sus «derechos hist6ricos», por haber estado
desde hacfa siglos en posesi6n de plazas en la costa mediterranea marroquf, sinD
por el interés de Gran Bretafia en contrarrestar la influencia de Francia, por su
deseo de que esta gran potencia mediterranea no controlase todo el territorio, y
muy en concreto, que no ocupase la costa marroquf situada frente a Gibraltar.
Francia tampoco querfa ver a Gran Bretafia controlando esa orilla dei Estrecho y
fue asf como, en 1904, Gran BreÙtfia y Francia se pusieron de acuerdo para dejarse
vfa libre en Egipto y Marruecos respectivanlente, adjudicandole a Espafia la zona
marroquf septentrional. Espafia no s610 no particip6 en la gestaci6n de este acuerdo
franco-inglés, que marcaba el inicio de J.a que se conocerfa coma «Entente
Cordiale», sino que ni siquiera fue tenida al corriente de las negociaciones, que
fueron secretas, y a partir de entonces qued6 sin margen alguno de maniobra para
negociar, subordinada a 10 que decidieran Gran Bretafia y Francia, completamente
al arbitrio de estas dos potencias mediterraneas que, en el perfodo y en el area que
estudiamos, son los actores protagonistas deI sistema y las que marcarfan siempre
la pauta.

Hubo después de éste de 1904 otros tratados internacionales relativos a
Marruecos, en cuyo detalle serfa quiza prolijo entrar aquf. Podemos no obstante
destacar el Acta surgida de la Conferencia de Algeciras de 1906, las Declaraciones
de Cartagena de 1907, el acuerdo francoaleman de 1911 por el que Alemania -que
habfa estado también muy interesada en M&~ruecos- se desentendfa de esta zona
deI Magreb a cambio de obtener territorios (,n el Congo francés, y, por ultimo, el
convenio entre Francia y Espafia de noviembre de 1912 que fue el que finalmente
estableci6 el protectorado franco-espafiol sobre Marruecos.

Lo fundamental es que estos sucesivos convenios significaron para Espafia
una paulatina disminuci6n de su rango colonial, no s610 en virtud de la superficie
adjudicada que en cada unD de aquellos 'tratados se vio considerablemente
reducida- sino también por 10 que respecta a' su status jurfdico, ya que la posici6n
espafiola sufri6 un creciente grado de subordinaci6n con respecta a Francia. En el
tratado de 1912 Francia consolid6 una supremacia que habfa ido adquiriendo en
afios anteriores. Se consum6 asf una realidad que iba a condicionar siempre la
presencia de Espafia en Marruecos: Francia se habfa asegurado una posici6n
preponderante, tanto en virtud de sus relaciones con las otras potencias europeas
coma de sus relaciones, igualmente privilegiadas, con el Sultan de Marruecos. En
efecto, el Sultan acept6 ser el protegido de Francia. Francia se erigi6 en protectora
dei Majzén 0 gobierno central marroquf, y por consiguiente, de su representante, el
Sultan. A pesar de que la autoridad dei Sultan era contestada por gran parte de las
tribus, todos los tratados consagraron el principio de su soberanfa en todo el
territorio, en un Marruecos unico e indivisible, yeso significaba que Francia, en su
calidad de protectora dei Sultan, ejercerfa su influencia sobre la totalidad dei
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imperio marroquf. Garante de la unidad de ese imperio, cedia a Espai'ia una
porci6n de terreno para que 10 administrara, quedando esta ultima naci6n relegada
a un papel de «subarrendataria». Espai'ia, aislada diplomaticamente, no tuvo mas
remedio que aceptar està posici6n dependiente con respecta a Francia.

Ademas, la parte norte de Marruecos que sobre todo por el empefio inglés se
atribuy6 a Espai'ia y que, coma hemos dicho, fue reduciéndose en cada nuevo
tratado, quedaba desprovista de su enclave mas importante, la ciudad y el puerto
de Tanger. Tanger tenia gran valor, no s610 comel'cial sino también estratégico
pUesto que constituia la otra puerta 0 Bave deI Estrecho, junto con Gibraltar. Si
Gibraltar estaba en poder de Gran Bretafia desde principios deI siglo XVIII,
Tanger quedaba también ahora fuera de la zona de influencia de Espai'ia. Los
primeros tratados sobre el reparto de Marruecos aludian de forma vaga al «caracter
especial» que la ciudad debia conservar por ser la sede deI Cuerpo Diplomatico.
Pero esa vaguedad fue precisandose en posteriores tratados, hasta quedar clara que
le seria concedido un estatuto intemacional.

Sin embargo, y a pesar dei evidente mal negocio que para Espai'ia
supusieron estos tratados sobre Marruecos, fueron considerados por entonces
como un éxito diplomatico porque, tras la humilll;lci6n deI 98, suponian la tan
esperada entrada deI pais en el concierto europeo de potencias; su participaci6n en
esos acuerdos fue en aquel momento vista coma la confirmaci6n de que Espafia
habia abandonado por fin su aislamiento exterior.· Los gobiemos espai'ioles se
mostraron reconocidos, agradecidos a los europeos por haber accedido a integrar a
Espafia en el sistema aliado occidental. Reinaba por entonces -nos estamos
refiriendo a los primeros ai'ios deI siglo- una atm6sfera de cordialidad y
entendimiento en las relaciones con los paises de su; entomo. Era en definitiva una
época esperanzada: Espai'ia esperaba, confiaba en colaborar con Francia, que era su
Compai'iera de protectorado en Marruecos y, a través de ella, representar un papel
digno en Europa y muy en concreto en el area deI Mediterraneo occidental. En su
obsesi6n por querer creer que es tenida en cuenta, que los otros actores, los actores
importantes deI sistema europeo la consideran, cualquier gesto que éstos hacen
favorable 0 amable hacia Espai'ia es agrandado y mostrado coma prueba de que
Espai'ia esta en el mundo.

Pero esta complacencia correspondiente a una época esperanzada,
regeneracionista, en que Espafia suefia con estar en Europa a través de su activa
participaci6n en el area mediterraneo-africana, va desapareciendo a medida que se
genera un sentimiento de creciente frustraci6n por la cada vez mas clara conciencia
de su subordinaci6n y dependencia, de su inferioridad y debilidad frente a las
potencias poderosas deI area mediterranea, que no s610 imponen sus condiciones
sino que, con demasiada frecuencia, tratan a Espai'ia con desprecio. Una frustraci6n
que crece a medida que aumentan las dificultades en Marruecos, y Espai'ia se
enfrenta a la realidad de que no va a obtener ninguna facilidad ni ayuda por parte
de estas potencias.
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La actitud de su vecina de protectorado, Francia, result6 especialmente
frustrante. Los brindis de los discursos a favor de la realizaci6n de objetivos
comunes no se concretaron en nada. Muy al contrario, los gobernantes espanoles
tuvieron ocasi6n de comprobar que la actitud de Rabat, capital deI protectorado
francés, era claramente obstaculizadora. Las originarias esperanzas de
cooperaci6n, colaboraci6n, acci6n comun, etc, a las que se referfa la letra de los
tratados, se fueron desvaneciendo. En la practica 10 que hubo fue rivalidad y
competencia, dada la decidida voluntad expansionista de Francia, y en concreto deI
partido colonial francés, una dè cuyas figuras destacadas era el todopoderoso
mariscal Lyautey, Residente general deI protectorado francés. El partido colonial
tuvo un poder inmenso en la historia de la Tercera Republica, constituyendo un
grupo de presi6n poderosfsimo hasta el punto de que, en Marruecos, los que
tomaron las decisiones no fueron tanto los gobiernos de Parfs sino los Ifderes ,
parlamentarios deI partido colonial.

Lo cierto es que los representantes franceses en Marruecos hicieron uso de
su clara superioridad y desarrollaron una polftica que fue mas de exclusi6n que de
concertaci6n con los espanoles. Francia no perdi6 ninguna ocasi6n de recordaI' a
Espana el papel subalterno y de segunda categorfa que debfa conformarse con
desempenar, 10 que, para una naci6n con una importante dosis de orgullo y
susceptibilidad, resultaba muy hiriente.

Ese l'encor contenido, que habfa ido acumulandose, esta1l6 finalmente tras el
desastre de Annual deI ano 1921. En el verano de aquel ano se produjo un
inesperado ataque contra las posiciones espanolas deI area de Melilla pOl' parte de
las tribus rifenas acaudilladas pOl' Abd-el-Krim, que dieron al traste de forma
fulminante con el avance militaI' que los espanoles habfan conseguido de forma
precaria y precipitada. Una tras otra, las posiciones de la zona oriental fueron
cayendo coma un castillo de naipes dejando en poder de los rifenos gran cantidad
de material de guerra asf coma bastantes soldados cautivos. La catastrofe de
Annual y Monte Arruit, que tuvo un terrible coste en vidas humanas, 9.000
soldados muertos segun las estimaciones mas fiables, fue una gran humillaci6n y, a
partir de entonces, eillamado «avisperomarroquf», en expresi6n que hizo fortuna,
se convierte en una pesadilla que consume los recursos humanos y materiales deI
pafs y exacerba todos los demas conflictos. De hecho, la desgastadora guerra deI
Rif contra las tribus aglutinadas en torno al liderazgo de Abd-el-Krim va a sel' el
tema central de la polftica y la vida espanola de aquellos anos deI reinado de
Alfonso Xlll.

Fue pOl' entonces, a partir de aquella humillaci6n, cuando se generaliz6 en
Espana la interpretaci6n de los tratados internacionales sobre Marruecos coma una
cadena de abusos y expolios de las otras naciones, que le habfan arrebatado
progresivamente porciones de terreno dejando a Espana tan solo 10 que los
espanoles van a calificar coma la «espina de Yebala» y el «hueso deI Rif», 0 sea, el
terreno mas pobre, agreste, inh6spito e ingobernable, mientras Francia se habfa



EL NORTE DE AFRICA y LA POLITICA MEDITERRANEA ESPANOLA 61

aduefiado de 10 mejor, de todas las ricas y fértiles llanuras. En la prensa espafiola,
asf como en los folletos y libros que se editan sobre Marruecos, se habla por
entonces y hasta la saciedad deI imperialismo agresivo y egoista de las potencias
europeas, que se han lanzado a un proceso de imparable rapiiia, despojo,
Usurpaci6n ..., quedandose con «la parte deI le6n». Por supuesto, entre todos los
imperialismos, el mas avasalIador e irritante para los espafioles era el francés
porque se consideraba un agravio que Francia hubiese logrado finalmente quedarse
con mas de 200.000 kil6metros cuadrados mientras Espafia tenfa menos de 20.000,
en su mayor parte terreno montanoso e impracticable.

La lista de agravios que Espaiia ha ido acumulando contra Francia por su
actuaci6n en el norte de Africa, que juzgan prepotente e injusta, es muy larga, y si
en ella hay sin duda algo de exageraci6n(2), quiza por la necesidad psicol6gica de
encontrar un culpable externo a quien poder achacar la desastrosa realidad colonial
de Espaiia, también desde luego obedece a razones objetivas que ya hemos ido
sefialando y a las que habrfa que sumar la actitud deI mariscal Lyautey. El
Residente General deI protectorado francés se mostrô siempre totalmente contrario
a una colaboraciôn efectiva con Espafia, persuadido de que si adoptaba una actitud de
simpatfa 0 al menos de neutralidad con los rifeiios de la zona espaiiola, el jefe rifefio
Abd-el-Krim circunscribirfa su'lucha exclusivamente contra los espafioles(3).

Asf pues, la actitud de EspaDa cuando se iniciaba la década de los veinte no
era ya complaciente sino que, por el contrario, se habfa impuesto ya el sentimiento
de pafs humillado, la idea de que las otras potencias mediterraneas se empefiaban
en desdefiar y desprestigiar a Espafia. Desde luego, ni britanicos ni, sobre todo,
franceses ocultaron la escasa consideraci6n que les lllerecfa Espafia como potencia,
su insignificancia en el escenario internacionaI. Espafia no es tratada como una
igual sino como una pequena potencia a causa de su debilidad polftica y militar,
Esta realidad no es s610 palpable en los hechos, en la practica, en las negociaciones
en que Espafia, ya 10 hemos dicho, casi no cuenta, sino también en el trato, en las
actitudes de polfticos, diplomaticos extranjeros, etc., hacia Espafia. El desdén y
desprecio por la proyecci6n exterior y, en concreto, colonial de Espafia es
generalizado. En la prensa y los discursos de los politicos europeos son frecuentes
los juicios despectivos y la imagen de EspaDa como pafs ca6tico y sin recursos,
mas propio para ser intervenido por una potencia de superior cultura que para
lIevar su civilizaci6n a otro continente, mas apt? para ser colonizado que para

(2) Prolifera por entonces la teorfa de la conspiraci6n extranjera, deI complot internacional
aunque, las mas de las veces, se tiende a responsabilizar en concreto a Francia, que lIega a ser
acusada deI desastre sufrido por el ejército espaiiol en Annual y, en general, de la guerra hispano
rifeiia hasta el punto de que aIgunos afirman que es, en realidad, una guerra hispano-francesa porque
Son los franceses quienes alientan, organizan y sostienen a Abd-el-Krim, con el objetivo claro de
arrojar a Espaila de Marruecos, dominar ese Jado deI Estrecho y emparedar a la Penfnsula tanto por el
norte como por el sur.

(3) Esta confianza se demostr6 finalmente equivocada ya que en 1925 Abd-el-Krim decidi6
atacar el protectorado francés,
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colonizar. Atraso y brutalidad son quiza los dos conceptos mas repetidos. Con
respecto a su labor colonizadora, de los espaiioles se dice que son no solo ineptos
sino barbaros y crueles. El mariscal Lyautey, por su parte, describe la accion
espaiiola en Marruecos coma paradigma de 10 que no debe hacer nunca una nacion
colonizadora. Pero muchos otros militares y polfticos -y no solo franceses- estan
convencidos de que la violencia deI movimiento rifeiio se debe mas a la
incompetencia e impericia de los espaiioles que a las dotes de Abd-el-Krim. Lo
que ocurre en la Zona espaiiola, en definitiva -dicen- no es mas que la
consecuencia de una larga cadena de errores, incoherencia y confusion de la
polftica marroquf de Espaiia. Los polfticos y diplomâticos extranjeros no ahorran
sarcasmos e incluso desaires.

No es, pues, de extraiiar que en Espaiia las quejas sobre su «orgullo
herido» sean constantes: polfticos, militares, diplomaticos, periodistas, etc.,
protestan amargamente por el despiadado trato que reciben por parte de las grandes
potencias y, entre ellas, Francia se lleva sin duda la palma. La forma mas hiriente
de desdén es, clara esta, el desprecio explfcito y sin disimulo, pero hay otra forma
de desprecio, de la que los espaiioles también se quejan amargamente, que es la
indiferencia hacia todo 10 espaiiol, la nula curiosidad por las realizaciones
espaiiolas. Los espaiioles se duelen de que Europa no entienda los sacrificios que
Espaiia hace en Africa; se duelen de la incomprension de Europa, que no parece
tener en cuenta las condiciones ad versas de la Zona espaiiola. Polfticos y
diplomaticos insisten en la falta de psicologfa de los gobernantes europeos, que 10
ignoran todo sobre el caracter espaiiol. De los espaiioles, aseguran, podrfan obener
cualquier cosa si evitaran herir sus susceptibilidades; los espaiioles no les
guardarfan rencor sino que aceptarfan los hechos coma consecuencia de la
fatalidad que pesa sobre ellos(4).

La frustracion de Espaiia ante esa falta de comprension de las otras
potencias hacia su labor colonizadora, su frustracion por los frecuentes reveses
militares que sufre en el norte de Africa, por el enquistamiento de una guerra
hispano-rifeiia que desgasta terriblemente al pafs en un territorio agreste y sin
visos de resultar productivo, va a originar dos tipos de reaccion opuestos, la
desesperanza y la rebeldfa, dependiendo de las circunstancias por las que atraviese
el pafs.

(4) El propio rey Alfonso Xlii 10 dice de una manera muy clara utilizando un simil en una
audiencia concedida al embajador francés en enero de 1924: «Cuando se quiere hacer tragar una
purga a un nino -dice- hay dos procedimientos. El primera consiste en taparle la nariz e introducirle
en la boca una buena cucharada de aceite de ricino. El segundo es el de enmascararle la purga con un
caramelo. Los resultados son idénticos pero, con el primer procedimiento, el nino aborrece la
medicina y al que se la da, mientras que con el segundo, por el contrario, la encuentra excelente y se
siente incluso agradecido por el regalo que se le hace». «Pues bien -dice el monarca- las potencias
europeas s610 tendrfan que adoptar la segunda forma de actuar para contentar a Espana en vez de la
primera que es la que practican habitualmente».



EL NORTE DE AFRICA y LA POLITICA MEDITERRANEA ESPANOLA 63

En momentos de pesimismo, cuando los espafioles estan combatiendo en
Marruecos en una guerra a la que no ven fin y contra la que se manifiesta
unanimemente la opini6n publica, se llegara a abrigar la idea de desembarazarse de
un territorio juzgado molesta e improductivo; la tentaci6n sera el abandono. Esta
tentaci6n abandonista encaja perfectamente dentro de una actitud mas general de
resignaci6n ante el triste sino de no ser nadie en el concierto de potencias; son
momentos en los que el tema recurrente es el de Espafia como potencia muy
~~venida a menos», decadente, postrada, con su inevitable corolario de debilidad
inferioridad e impotencia en el concierto de potencias. '

Por el contrario, en momentos de optimismo, se produce una voluntad de
respuesta, de contestaci6n, de rebeldfa frente a una situaci6n juzgada injusta, frente
a la prepotencia y la arrogancia franco-inglesa, que se considera lesiva para los
intereses de Espafia. En esos momentos de anima elevado, de euforia, inc1uso de
megalomanfa, los gobernantes espafioles creen posible que Espafia desempefie un
papel mucho mas importante como potencia medieterranea. Se recuerda entonces
la grandeza pretérita, el pasado glorioso y se habla deI orguHo de la raza, de
Espafia como madre de 100 pueblos, etc.

En el periodo que estudiamos, el momento de maxima rebeldfa es el afio
1926, en plena dictadura de Primo de Rivera. Y para explicarlo hay que recordar
los éxitos que por entonces se cosechan en Marruecos y en concreto el gran éxito
personal que supone para el dictador la operaci6n de desembarco en la bahfa de
Alhucemas, un golpe contra la rebeldfa rifefia que se demostrara mortal. Es
entonces cuando Primo de Rivera, euf6rico y deseoso de que Espafia recupere el
prestigio perdido en el sistema de estados europeo, lanza su gran batalla
diplomatica a favor de la incorporaci6n de Tanger a la zona espafiola de Marruecos
y deI logro de un puesto permanente en el Consejo de la SdN. Estas aspiraciones
internacionales de Espafia no eran desde luego nuevas pero sera durante la
Dictadura cuando se planteen como exigencias aprovechando la euforia
desencadenada por los éxitos militares en Marruecos, que finalmente van a
conducir a la rendici6n de Abd-el-Krim. En ese momento de optimismo 10 que se
pretendera es ganar territorios que completen y den sentido al mantenimiento de la
Zona de Marruecos, esta es, se aspirani a «redondear» el protectorado con la
adquisici6n de Tanger, que ha sido siempre considerada coma la <~oya» de la zona
espafiola y su separaci6n de ella siempre se ha visto como una injusta amputaci6n
o «desgarr6n». '

Tanger es, junto con Gibraltar, la reivindicaci6n fundamental de Espafia
Como potencia mediterranea. Pero, mientras que el contencioso de Gibraltar no es
Un conflicto sangrante sine una cuesti6n siempre subyacente en las relaciones
hispano-britanicas y que surge peri6dicamente pero siempre tratando de hallar una
soluci6n diplomatica, negociada, amistosa, el conflicto de Tanger, en cambio,
genera mas tensiones y una respuesta mas agresiva por parte de Espafia. Las
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negociaciones anglo-franco-espafiolas que se celebraron en 1923 para fijar el
estatuto internacional de la ciudad no s610 no zanjaron el contencioso tangerino
sino que, por el contrario, 10 azuzaron aun mas porque en Espafia se sinti6 coma
una afrenta y una injusticia el que ese convenia deI afio 23 refrendase una posici6n
preponderante de Francia y una disminuci6n de la influencia espafiola. En
cualquier caso, en ambas reivindicaciones, Tanger y Gibraltar, los gobernantes
querran siempre dejar muy claro que el suyo no es un espiritu imperialista, sino
una necesidad vital. El antiimperialismo es un leit-motiv deI discurso oficial, en
oposici6n al imperialismo y expansionismo agresivo y avasallador de las otras
potencias.

Lo que parece claro es que tanto en los momentos de desesperanza coma en
los de rebeldia, la reacci6n espafiala es exagerada. AI enjuiciarse a si mismos, los
espafioles son derrotistas 0 triunfalistas; 0 se compadecen de si mismos, creyendo
imposible salir deI camina de imparable descenso coma potencia; 0 bien, dan
rienda suelta a un triunfalismo muy poco realista que lleva a los gobernantes a
intempestivas acciones que no tienen salida posible, que no son mas que castillos
en el aire. Los espafioles sufren complejo de inferioridad y de superioridad en fases
sucesivas. Inferioridad en momentos que parecen corroborar el fracaso hist6rico de
Espafia, y de superioridad en momentos en que los espafioles parecen rememorar
la época gloriosa deI Imperia.

En fase de euforia, por seguir con el mismo simil deI temperamento
ciclotimico que hemas utilizado, los gobiernos de Madrid se van a plantear la
posibilidad de establecer una alianza con otra naci6n que tenga también intereses
en el norte de Africa y que se oponga a las ambiciones coloniales francesas, que
tanto hieren la sensibilidad nacional. Durante las dos primeras décadas deI siglo,
en momentos de crisis internacionales coma 1905, 1911 Y 1914, fecha esta ultima
en que la crisis estalI6 en guerra, las potencias aliadas temieron que Espafia
pudiera concertarse con Alemania, enemiga irreconciliable de Francia. Pero, si en
los primeros lustros deI siglo, la potencia subversiva para el statu quo habfa sido
Alemania, en los afios veinte la Alemania vencida preocupaba mucho menos
(aunque se presentfa ya con claridad una futura guerra de revancha) y era la Italia
de Mussolini la que suscitaba casi todas las aprensiones.

Recién lIegado al poder, Mussolini trato de establecer con Espafia un frente
comun de caracter antifrancés. La Italia que Mussolini acababa de conquistar
compartfa con Espafia un idéntico deseo de aumentar su influencia en el area
mediterranea y tenfa asimismo un idéntico adversario en sus reclamaciones
coloniales que era Francia. Ambos pafses estaban interesados en que se modificase
el status de la zona deI Estrecho; aspiraban a forzar una revisi6n de los tratados
vigentes sobre Marruecos, que juzgaban lesivos para sus intereses nacionales y que
constrefiian mucho sus posibilidades de actuaci6n. El dictador italiano emprendi6
una estrategia de «captaci6n» de la «penfnsula hermana» al objeto de constituir un
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frente comun que diera pie a una nueva discusion internacional sobre el norte de
Africa en que ambos pafses pudieran obtener ventajas. Ademas, parecfa existir
también una coincidencia ideologica, una vinculacion por la condicion autoritaria
de los dos regfmenes.

"Como percibieron las potencias rectoras, 0 sea, Gran Bretafia y Francia, la
Posibilidad de que Espafia Ilegara a establecer una allanza politica y militar con
otra potencia potencialmente hostil, coma la Italia de los afios veinte? Es obvio,
~a 10 hemos dicho, que Espafia era vista como una pequefia potencia en el campo
Intemacional, sin influencia real en los asuntos mundiales, pero, en cambio, sf se le
concedîa valor a nivel regional, en virtud de la considerable importancia
estratégica de la penfnsula ibérica en el marco deI Meditemlneo occidental. El
factor geografico es el principal valor con que Espafia cuenta para intervenir en la
~olftica internacional, es la clave de la intervencion de Espafia en la poIftica
InternacionaI. Su situacion privilegiada sobre el Estrecho de Gibraltar, paso
obligado por entonces para gran parte de la navegacion mundial, es 10 que hace
que Espafia tenga un peso especffico en un area limitada pero muy importante en
la época a la que nos referimos. Dado su valor geoestratégico, entre dos
Continentes y dos mares, y contando con la posesion de las bases navales de
~aleares y Canadas, Espafia es tomada en consideraci6n, pero no por la
Importancia que tiene en sî mis ma. que, coma hemos visto, se juzga
~<despreciable», sino en su calidad de posible aliada de otra potencia hostil mas
Importante. El temor que abrigan las potencias garantes deI statu quo, esto es, Gran
Bretafia y Francia, sera que Espafia pueda Ilegar a establecer una alianza con un
pals fuerte y animado de un espfritu revisionista que pueda amenazar ese statu quo
vigente.

Aparte deI peligro hipotético que entrafiaba el que, en una futura guerra,
ItaIia, con el apoyo de Espafia, pudiera llegar a obstruir las comunicaciones de
Francia con sus colonias deI norte de Africa impidiéndole disponer de sus reservas
de soldados indfgenas, estaba el peligro, mucha menos hipotético, de que Italia y
ESPafia, las dos potencias mediterraneas insatisfechas, se uniesen para exigir una
nueva discusion deI tema de Marruecos con caracter intemacional en la que poder
defender sus respectivas reivindicaciones.

La inc6gnita para las potencias aliadas era si Espafia llegarfa a suscribir un
acuerdo que suponfa un clara desaffo a sus tradicionales aliadas. Al contemplar
esta posibilidad, las cancillerfas europeas manejan dos ideas, dos imagenes de
ESPafia, en gran medida contrapuestas, a las que se refieren insistentemente: por
?na parte, la de su perseverante neutralidad; por otra, la de ser un pals loco e
IlTacional. En efecto, la imagen que se tiene de Espafia en Francia y Gran Bretafia
~s la de un pafs polftica y miIitarmente débil, con graves problemas en la polftica
Interior y en Marruecos a los que hacer frente y que absorben todas sus
~reocupaciones y, por consiguiente, muy poco dispuesta a aventuras exteriores e

, lUclinada a perseverar en su tradicional polftica de neutrl1lidad que durante la Gran
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Guerra le report6 no pocos beneficios econ6micos. Pero, al mismo tiempo, se
temen sus acciones intempestivas, poco pensadas, irreflexivas. Se habla de que es
un pafs «Ioco», cualidad que no permite descartar la posibilidad de que llegue a
lanzarse insensatamente a aventuras arriesgadas de la mana de otra potencia. Se
percibe claramente la desmesura de sus demandas y la desmesura de sus
reacciones en momentos de euforia. Como desmesura irracional se interpreta desde
luego la decisi6n de Primo de Rivera de retirarse de la Sociedad de Naciones coma
consecuencia de no habérsele otorgado el puesto permanente que reclamaba en el
Consejo.

Entre estas dos fuerzas, el deseo de neutralidad y la tendencia a las acciones
irreflexivas, las potencias mediterraneas «garantes» deI statu quo apuestan -y la
apuesta se demostrara acertada- por el realismo y la sensatez de los gobemantes
espaiioles, ante la conciencia de que no pueden hacer otra cosa que permanecer
fieles- a Francia y Gran Bretaiia que son sus tradicionales aliadas. Los gobiemos
francés e inglés, que interpretan acertadamente la amistad italo-espaiiola coma
algo mas aparente y superficial que real, no van a hacer mas flexible 0 benévola su
polftica hacia estas dos potencias «insatisfechas». Después de un analisis detenido
de la cuesti6n deI acercamiento italoespaiiol, llegan a la conclusi6n de que el
hipotético peligro 0 amenaza que Espaiia podfa llegar a representar no dejaba de
ser bastante relativo.

Lo unico que trataran es de suavizar el tonD despectivo, ofreciendo
satisfacciones de «amor propio» a que se sabe que los espaiioles son muy
sensibles. Mas que de los intereses de Espaiia, hay que cuidar -se dice- de sus
«susceptibilidades». En la imagen de Espaiia existente en Europa, éste es otro de
los rasgos caracterfsticos: la de un pafs con una vena de susceptibilidad nacional
muy marcada que puede contentarse con unos cuantos halagos de amor propio, sin
pedir mas. El concepto deI amor propio espaiiol se repite una y mil veces. Hay que
tener «tacto» para limar asperezas en lugar de incrementarlas con provocaciones y
un trato desdeiioso y arrogante.

Pero esas satisfacciones de amor propio son 10 unico que conceden porque,
en realidad, se percibe que Espaiia 10 unico que pretende es hacer un gesto de
autonomfa para ser tenida mas en cuenta, pero que no va a llevar ese deseo de
autonomfa hasta las ultimas consecuencias, estableciendo una alianza concreta y
reaI.

En efecto, Primo de Rivera, igual que los gobiemos anteriores y posteriores,
acabara asumiendo que es inutil rebelarse contra la realidad de una naci6n
dependiente de las dos potencias mas poderosas de su entomo, Francia y Gran
Bretaiia, con las que esta obligada a mantener buenas relaciones. Y ello a pesar de
que Francia se mostr6, como muchas otras veces antes, totalmente intransigente en
el tema de Tanger, y Gran Bretaiia, por su parte, se opuso a la concesi6n deI puesto
permanente que Espaiia demandaba en el organismo ginebrino. Los espaiioles
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hubieron de enfrentarse una vez mas a la realidad de una capacidad de maniobra
~uy Iimitada(5). En politica internacionaI, por encima de las afinidades
Ide~16gicas, suele imponerse el pragmatismo y la Dictadura, al igual que los
gOble.mos que le precedieron y los que le siguieron, no tuvo mas remedio que
aSUmlr su dependencia, sobre todo con respecta a Francia, que era en el norte de
~frica la principal competidora de Espaiia, pero era también el socio
Indispensable. De hecho, a través de la colaboraci6n con Francia(6), Espafia
c.onsigui6 el mayor éxito de la Dictadura: poner fin a la pesadilla de la guerra
nfefia.

Susana SUEIRO SEOANE
Profesora de Historia Contemponinea
(Facultad de Geograffa e Historia) 

(UNED-Madrid)

5 Pasado el momento de euforia, el dictador comprendi6 que era ut6pico y peligroso no
~catar las pautas impuestas por Francia y Gran Bretafia, los dos actores descollantes de] sistemaIOternacional de la época. En 1928, Espaiia se quedaba sin Tanger y ese mismo ano regresaba al sena
de la Sociedad de Naciones sin puesto permanente.

6 Cuando Abd el-Krim atac6 Jas Ifneas francesas, Francia pidi6 celebrar una conferencia conEspaiia para àcordar una estrategia comun frente a los rifeiios. La reacci6n de los espaiioles fue comoes caracterfstico- de una gran ambivalencia. No podfan ocultar la satisfacci6nque les producfa el quelos franceses se estuviesen encontrando con los mismos problemas que durante tantos afios habfan
~rrostrado solos, sin encontrar jamas ninguna comprensi6n. Un espfritu de desquite, de revancha, leslrnpulsaba a aprovechar las malas horas por las que atravesaba Francia para poner de relieve el hechode qUe una gran potencia militar, en un terreno incomparablemente mejor que el de la zona espaiiola,habfa sufrido un trernendo descalabro ante el audaz y arrollador ataque rifefio. Los franceses, que
h~bian cornentado siempre con tono de burla y desprecio los reveses deI ejército espaiiol frente a
t~bus rnontaiiesas y primitivas, habian sido espectacularmente derrotados por parte de esas mismastnbus. Pero, aunque el revanchismo estaba presente, se percibfa también un claro deseode alagar alos franceses, aludiendo al heroismo de su ejército, y ello por la conciencia de la oportunidad que laocasi6n ofrecfa para una soluci6n conjunta deI problema. Nada mas lejos, sin embargo, de la visi6n
ha~itual segun la cual se produjo repentinamente un idilio, un estrecho entendimiento entre los dospa1ses. La realidad es que, en el transcurso de la etapa de colaboraci6n militar, las desavenencias nos610 existieron sinD que fueron constantes, y en mas de una ocasi6n estuvieron a punto de romper laConjunci6n de esfuerzos; si la colaboraci6n se mantuvo fue porque ambas naciones estabanCondenadas a entenderse para vencer la resistencia de Abd el-Krim, 10 que final mente lograron en1926.
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ESPANA EN (TARFAYA) Y EN EL SAHARA OCCIDENTAL
(SAGIA EL HAMRA Y Rio DE ORO) 1885·1940(*)

Jesus Ma MARTINEZ MILAN

1. DE LA PROCLAMACION DEL «PROTECTORADO» ESPANOL SOBRE
LA COSTA COMPRENDIDA ENTRE CABO BOJADOR y BAmA DEL
OESTE, A LA DELIMITACION DE LAS FRONTERAS (1885-1912).

El 26 de diciembre de 1884, el gobiemo espafiol notificaba a sus
representantes diplomaticos en el extranjero, con objeto de que 10 comunicaran a
los gobiemos antes los cuales estaban acreditados, que llabia decidido tomar «bajo
su protecci6n los territorios de la Costa occidental de Africa comprendida entre la
citada Bahia deI Oeste y el Cabo Bojador (l, at. 26°8', Long 8° 17' 0) (...), sin
perjuicio de los derechos subsistentes de tercero que puedan probarse"(I).

La comunicaci6n remiÙda por el Ministerio de Estado cumplfa asi con los
requisitos «necesarios» para proceder a la ocupaci6n de nuevos territorios en la
COsta de Africa, requisitos que estaban siendo consensuados por los representantes
de las potencias presentes en la Conferencia de Berlin, y que se veran reflejados
POsteriormente en el capitulo VI, articulos 34 y 35 deI Acta final. Y obedecfa
también a motivaciones constitucionales, ya que, (.como ha puesto de manifiesto el
profesor Puente Egido- el articulo 55.2 de la Constituci6n de 1876, vigente en
.1884, «exigia la promulgaci6n de una le)' especial para autorizar al Rey a
Incorporar nuevos territorios a la soberania espafiola, y por eso se acudi6 a ese
eXpediente de Real Decreto (26 de diciembre de 1884) como medio de eliminar
~obstaculo constitucional»(2).

(*) Esta comunicaci6n forma parte de una Tesis Doctoral, en curso de realizaci6n, sobre' el
colonialismo espai'iol en la zona sur dei protectorado Yel Sahara occidental, cuya direcci6n debo
agTadecer al Dr. D. Victor Morales Lezcano.

. (1) (A)rchivo (G)eneral de la (A)dministraci6n (P)ubliea (en adelante AGAP), (S)eeci6n
(AffJca, (M)arrueeos, Caja 381, exp. 6. Circular dirigida alos Representantes de EspaFia en el
extrangero participtindoles que S.M. el Rey ha tomado bajo su protecci6n los territorios de la Costa
Occidental de Africa comprendida entre el cabo Bojador y la bahia dei Oeste. Madrid, 26 de dîciembre
de 1884. Vid, asimismo, Garcia Figueras, T., Santa Cruz de Mar Pequefla-lfni-Sahara. La acci6n de
EspWia en la costa occidental de N'rica. Madrid, Edie. Fe, 1941, pp. 149yss.

(2) Vid. J. Puente Egido, 'La deseolonizaci6n dei Sahara Occidental a la luz de la polftîca
espai'iola», en V. Morales Lezcano (eoor.) III Aula Canarias y el Noroeste de Africa. Las Palmas de
G.e., Ede. deI Cabildo Insular de Gran Canaria, 1993. p. 276.
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Cuatro meses mas tarde (6 de abril de 1885), Paris comunicaba al gobiemo
espafiol que no carecfa de titulos sobre el territorio comprendido entre cabo
Bojador y cabo Blanco, y proponia delimitar la frontera de su posesi6n deI Senegal
con Rio de Oro en «la regi6n situada al Norte de cabo Blanco». A esta propuesta
contest6 Espafia con otra que establecfa los limites al sur de cabo Blanco,
concretamente en el cabo de Santa Ana (20°397 Lat. N.), de tal manera que se
reservaba para ella la peninsula de cabo Blanco con las dos bahias, ademas de
Punta ardiente y las Puntas de las conchas en ellitoral continental. De esta manera,
el gobiemo espafiol pretendia salvaguardar los derechos hispanos sobre las zonas
de pesca que los canarios frecuentaban en la costa de Africa, entre los que se
inc1uian, en su extremo sur, ambas bahias; dejando a Francia la bahia de Arguin
con sus tres islotes (Arguin, Ardent y Marguerite) «que no ocupaba a la saz6n aun
cuando en épocas pasadas habia estado sometido a su soberania»(3).

Esta contrapropuesta no fue aceptada pOl' el gobiemo francés, que propuso,
al filo de 10 convenido en Berlin, la celebraciôn de una conferencia bilateral en
Paris en la que plenipotenciarios de ambos paises estudiarian tanto esta cuesti6n
coma la referente al contencioso de Guinea.

La conferencia se inaugur6 el 22 de marzo de 1886 y se desarro1l6 de
manera intermitente hasta mediados de 1891. En 10 referente al contencioso
territorial sobre cabo Blanco, ambos paises tenian muy claro cuales eran sus
intereses: Mientras Francia tratarfa de delimitar 10 mas arriba posible con el fin de
ganar en hinterland, Espafia intentarfa mantener indemne la costa que daba acceso
a las riquezas haléuticas deI banco pesquero y refugio a sus pescadores.

Cuando en junio de 1891 se interrumpi6 la conferencia, s610 se habia
alcanzado un acuerdo sobre los Ifmites que separarfan Rio de Oro de la posesi6n
deI Senegal. Segun el texto deI mismo, la lfnea divisoria de ambas posesiones
partia de cabo Blanco y subiendo en direcci6n narte dividia la peninsula deI mismo
nombre en dos mitades (la occidental con la Bahia deI Oeste para Espafia y la
oriental con la bahia deI Galgo para Francia), hasta alcanzar el paralelo 21 °20' de
latitud norte, desde donde continuaba hacia el interior. En ese momento, los
plenipotenciarios galos intentaron dar fo~ma diplomatica a 10 acordado,
presentando un proyecto de convenio en el que se habia eliminado la frase que
determinaba que la lfnea fronteriza correria hacia el interior por el paralelo 21 °20',
modificaci6n que no fue aceptada por la parte espafiola. Esta tentativa francesa de
uitima hora se explica por el temor que despertaron los acuerdos de Iyil en el
naciente lobby colonial deI vecino pais, preocupados por las posibles
repercusi6nes negativas que dichos acuerdos podian tener en la construcci6n de un
«bloque franc6fono» que uniera sus posesiones deI norte de Africa con las de la

(3) AGAP, S. Africa, M., Caja 381, exp. 6. /nfonne de la secci6n poUtica de! Ministerio de
Estado. Madrid, 26 de marzo de 1900. Este infonne aparece integramente reproducido en T. Garda
Figueras, La acci6n afiicana de Espafia en torno al 98 (1860-/912). Madrid, CSIC, Tom. Il, pp. 25-29.
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parte occidental dei continente, y para 10 cual el gobiemo francés habfa dado el
primer paso en 1890, con la firma de un convenio con Londres por el que Gran
Bre~ana se comprometfa a dejar las manos libres a Paris en el Sahara, para que el
goblemo gala pudiera realizar dicha uni6n a través dellago Chad(4).

Las conversaciones hispano-francesas sobre el Muni y Rfo de Oro no se
v~lvieron a reanudar hasta marzo de 1900. En el intermedio el interés francés por el
Sahara se reactiv6. Claros ejemplos de este interés 10 constituyen las expediciones
dei oficial Le6n Fabert al emirato dei Trarza y, sobre todo, el tratado de amistad y
comercio que firmaron el 8 de agosto de 1892, Bou el Mogdad (representante dei
gobierno francés) y el emir dei Adrar, 'Ahmed uld 'Aida, por el cual Francia se
comprometfa a protegerlo contra otra potencia, ademas de pagade cada ano un
canon de cuatrocientas piezas de guineas (tiras de tela enrolladas que eran
Utilizadas coma medio de cambio y cuyo valor variaba de una comunidad a otra), a
C.ambio de que el Emir no firmara un tratado semejante con otra potencia. La
fmalidad deI tratado no era otra que la de disponer de un arma diplomatica con el
qUe intentar contrarrestar los acuerdos de IyiI.

En enero de 1900, Teophile Delcassé, ministro de Asuntos Exteriores de
Francia, y su hom610go dei Minsiterio de Colonias, Decrais, mantuvieron una
reuni6n con objeto de definir la postura gala en 10 referente al contencioso
territorial sobre el rio Muni y Rio de Oro. La conclusi6n a la que llegaron fue la de
compensar territorialmente a Espana en Guinea, a cambio de hinterland en Rfo de
Oro. Ese fue el planteamiento que hizo Delcassé al embajador espafiol en Paris,
Le6n y Castillo, cuando ambos iniciaron las conversaciones el9 de marzo(5).

El 26 de marzo, el jefe de la secci6n de politica deI Ministerio de Estado
espanol, Juan Pérez Caballero y Ferrer, aconsejaba al titular de la cartera
~inisterial (Marqués de Aguilar de Campoo), que se firmara el convenio en los
terminos que se habian acordado en 1891, es decir: sin determinar el limite oriental
de Rfa de Oro. Este hecho, pero sobre todo el temor a una reacci6n de la opini6n
Pûblica espanola ante una posible cesi6n deI Adrar T'mar a Francia, di6 lugar a
qu~ el gobiemo presidido por Silvela comunicase a Le6n y CastiIIo a finales de
aboi, que formulara la pertinente reivindicaci6n de esa regi6n ante el ministro de
Negocios Extranjeros deI vecino pais, en base a los acuerdos firmados por la
expedici6n Cervera-Quiroga-Rizzo en 1886. .

--------(4) Vid C. Duro Fernandez, El derecho a la ocupaci6n de territorios en la costa occidental de
Africa, discutido en la Conferencia 1nternaeional de Paris en los aiios de 1886 a 1891 Madrid, Imp.
Fonanet, 1900, pp. 5-7 ; J.B. Vilar, El Sahara espaiiol. Historia de una aventura colonial Madrid,
~dmay edc., 1977, pp. 83-106 Y, P. Many, "Le Sahara Espagnol (Rfo de Oro)>>, en Revue du Monde

usulman. Paris, Vol. XLVI, aout 1921, pp. 196-202. ,
(S) Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Etrangeres, Paris (en adelante

ADMAEP), (s) Nouvelle, (ss) Afrique Equatoriale, Contentieux territorial franco-espagnol, Dossier
~én~ral, Vol V (janvier-juillet 1900), (d)épeche sin n° Le Ministre des Colonies au Ministre des

iffalres Etrangères, Paris, le 10 mai 1900.
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La petici6n cogi6 por sorpresa al responsable deI Quai d'Orsay (sede deI
Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia), que se mostraba confiado en que
Madrid no reivindicarfa retropafs en Rfo de Oro después de haberle cedido
territorio en Guinea. Ante esta demanda, Delcassé respondi6 con la conocida
argucia de que Francia habfa ocupado y colonizado el Adrar T'mar, sin tener
conocimiento de los acuerdos de Iyil, mientras preparaba apresuradamente con
Decrais una nueva estrategia.

Al no disponer de un convenio anterior al que se firm6 en Iyil en 1886,
ambos ministros pensaron que la unica manera de salir airoso de este asunto era
debilitando el tratado espafiol «desde el punto de vista etnografico y polftico»,
mostrandose tajante, el ministro de Colonias, en 10 referente a la salvaguarda y
defensa de los intereses de Francia en esa regi6n. En tanto que Delcassé se negaba
a reconocer el Adrar T'mar coma parte deI retropafs de Rfo de Oro, cada vez que
Le6n y Castillo se 10 formulaba, el «Servicio de Asuntos Musulmanes y
Saharianos» deI Ministerio de Colonias preparaba urgentemente un documenta en
el que se analizaba cUéil era el valor y el alcance real de los derechos que ambos
paises esgrimfan sobre la region en cuestion. El documento, intitulado Nota sobre
las costumbres de las poblaciones saharianas en materia de acuerdos contrac
tuales y los derechos respectivos de Francia y Espana sobre el Adrar Occidental,
Bego a manos deI responsable de la cartera de exteriores de Francia en la primera
semana de junio.

Ademas de contener una serie de afirmaciones que tendfan a distorsionar la
realidad en provecho de los intereses franceses y de ser bastante impreciso todavfa
en cuestiones etnologicas, la «Nota» acertaba cuando aseveraba que los tratados
firmados por espafioles y franceses no tenfan ningun valor desde el punto de vista
deI derecho consuetudinario local, ya que era necesario la aquiescencia deI
principal sîj deI pafs y la aprobacion de cada uno de los jefes de las qabilas
interesadas, autorizadas a este respecto por sus Yema respectivas. «En casa
contrario ellos [los tratados] no deberfan ser utilizados porque los «moros» no le
otorgan ningun valor, (...) ya que son para ellos simples notas de deferencia de un
jefe local hacia una potencia europea».

Aunque el objetivo final de la «Nota» era anular la ventaja que tenfa el
tratado firmado por la expedicion espanola a Iyil, en cuanto a prioridad de fecha se
refiere, y trasladar la discusi6n a un terreno mas favorable a los intereses
coloniales franceses (el de la influencia sobre algunas qabîlas de Mauritania);
Delcassé no tuvo necesidad de utilizarla porque el gobiemo presidido por Silvela
habfa dado el placet a su embajador, a finales de mayo, para que los acuerdos
provisionales sobre el Sahara y Guinea se convirtieran en definitivos(6).

(6) Ibidem, Ministére des Colonies, Direction de l'Afrique, Service des Affaires Musulmanes et
Sahariennes, nO 54. Note sur les coutumes des populations sahariennes en matière d'arrangements
contractuels et les droits respectifs de la France et de l'Espagne sur le Adrar occidental. Paris, le 5
juin 1900.
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Como es sabido, la finna dei convenio hispano-francés sobre delimitaci6n
de Rio de Oro y Guinea se Hev6 a cabo en los salones deI Quai d'Orsay el 27 de
junio de 1900. En el articulo primero quedaba configurada la frontera entre Rio de
Oro y la Mauritania occidental, en tanto que los articulos 2° y 3° se hacfa
referencia a los derechos que tenian los pescadores canarios de faenar en las aguas
de la babia deI galgo. '

El texto deI convenio hispano-francés de 1900 fue el resultado de la desidia
de los gobiernos espafioles y de la perseverancia, habilidad y un mayor
c.)10cimiento de la sociedad de Trab el Beidan por parte de los franceses,
producto, esto ultimo, de la polftica de»penetraci6n pacffica» a través deI sureste
de la actual Mauritania, dirigida por Coppolani.

Dnos meses después de haberse firmado el convenio de 1900, Le6n y
CastiIlo y Delcassé iniciaron los primeros contactos con vistas a proceder a la
delimitaci6n de la frontera septentrional de Rio de Oro. El tema de conversaci6n
qUe abri6 estos primeros encuentros infonnales fue la regi6n de la Sagia el-Hamra.
Nuestro embajador en Paris era de la opini6n de que «al interés espafiol convenia
qUe en aquella regi6n no quedase abierto un portiIIo a futuros peligros». La
negociaci6n presentaba, no obstante, su dificultad y esta no era otra que el acuerdo
anglo-marroqui de 13 de marzo de 1895, por cual el Majzén adquiri6 la factoria de
cabo Juby a cambio de cincuenta mil libras y se comprometi6 a no enajenar parte 0
todo el territorio comprendido entre el Uad Dra';;\. y cabo Bojador, a ningun pais 0
potencia extranjerasin el consentimiento de Londres.

Esta condici6n impuesta por Gran Bretafia no s610 marcaba el punto
geogré'ifico entomo al cual debia girar la futura delimitaci6n de la frontera norte de
Rio de Oro, sino que, coma dej6 escrito Le6n y Castillo en sus memorias, obligaba
a Contar con Londres, y «abordar el tema equivalfa a poner sobre el tapete la
cuesti6n de Marruecos»(7).

El embajador espafiol se encontr6 ademas con una dificultad afiadida: la
reticencia deI gobierno conservador, presidido por Silvela, a alterar el statu-quo y
por tanto a abrir las conversaciones con Francia sobre Marruecos. Este obstaculo
desapareci6 con la lIegada al poder de los liberales. Con el beneplacito de Sagasta
y el Duque de Almodovar, presidente y ministro de Estado deI gabinete liberal
respectivamente, Le6n y Castillo comenz6 las negociaciones formales con el
ministro de Asuntos Exteriores francés. En el veranD de 1902, y mientras ambos se
encontraban en el trama final de la discusi6n, dos hechos venian a confirmar que el
mantenimiento deI statu-quo en Marruecos era ya imposible: en primer lugar, la
firma de un nuevo acuerdo entre Francia e Italia sobre Tripolitania-Cirenaica y
Marruecos; por el que los dos paises se concedian libertad de acci6n en sus
respectivas esferas de influencia; y, en segundo lugar, la entrevista que el 23 de
----=--:-:-:---(7) Vid. Léon y Castillo, Fernando de, Mis Tiempos. Madrid, Edc. Cabildo Insular de Gran
Canaria, 1978 (reimp.), Tom. Il, p. 201.
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julio mantuvieron Pau] Cambon, embajador francés en Londres, con el ministro
inglés de Asuntos Exteriores, Lord Lansdowne, que -en palabras de Morales
Lezcano- «[a]nticipa la inteligencia franco-britanica que cristalizara en la Entente
[de 1904]»(8).

En las postrimerfas deI verano, las lfneas basicas deI proyecto de convenio
estaban trazadas. El texto, compuesto de una introduccion, once articulos y dos
anejos, delimitaba, en su artfculo tercero, las re'5pectivas esferas de influencia
espafiola y francesa en el Norte y Sur deI Imperio Cherifiano. En la parte
meridional, Espafia obtenfa una zona de influencia que, a excepcion de Tinduf,
englobaba la Sagia el-Hamra, la Guelta Zemmur, todo el Marruecos presahariano y
parte deI valle deI Sus; ademas de un trecho de costa que le permitfa asegurar «las
espaldas» deI Archipiélago canario y dar continuidad a sus posesiones(9).

En diciembre, una crisis ministerial provoco la salida de los liberales y la
llegada de los conservadores, presididos, una vez mas, por Silvela. Ante el
asombro de Leon y Castillo y Delcassé, el nuevo gabinete se nego a firmar el
tratado, dado que algunos de sus miembros mostraban serias reservas sobre la
actitud que fuera a tomar Londres al enterarse de que Espafia habfa firmado un
tratado con Francia relativo a Marruecos. Esta ·idea (sentida también por los
liberales) unido a la creencia de que un arreglo entre Gran Bretafia y Francia estaba
lejos de producirse, aborto el nacimiento deI tratadc;>.

Entre 1902 y 1904 se produjo un acercamiento progresivo entre Londres y
Paris que cristalizo en el acuerdo anglo-francés (entente cordial) deI 8 de abril de
1904. El texto deI acuerdo ratificaba, entre otras casas, el desentendimiento mutuo
sobre Marruecos y Egipto, reconociendo en su artfculo 8° los derechos espafioles
en el norte deI Imperio Magrebi; pero para riada mencionaba una zona de
influencia espafiola en el sur. Y esto, segun Trout, porque «Delcassé no quiso tratar
el asunto con Gran Bretana"(lO).

Con la anuencia de Londres para no entorpecer un futuro arreglo sobre
Marruecos con Espafia, Paris se dispuso a recortar la zona de influencia espafiola
en el Imperio Cherfiano que se le habfa otorgado en el tratado non-nato de 1902.
Las conversaciones con Madrid, que se habfan reanudado el 19 de abril,
finalizaron el 3 de octubre de 1904 con la firma deI convenio hispanofrances sobre
Marruecos . El acuerdo, que permanecio secreta hasta noviembre de 1911, dividfa
la zona de influencia de Espafia en la parte meridional de Marruecos, perjefiada en
el non-nato de 1902, en un territorio de soberanfa, la Sagia el-Hamra; en un
enclave, el de Ifni, también de soberanfa aunque con unos lfmites todavfa

(8) Vid. V. Morales Lezeano, Leon y Castillo, Embajador (1887-1918). Un estudio sobre la
polîtica exterior de Espafia. Madrid, Ede. dei Cabildo Insular de G.C., 1975, pp. 180-184.

(9) Vid. J. Ma Areilza y F. Castella, Reivindicaciones de Espafia. Madrid, EP, 1941, pp. 577
579, n. 2. Y, José Ma Campoamor, La actitud de Espafia ante la cuestion de Marruecos, 1900-1904.
Madrid, CSIC, 1951, pp. 136-141 .

(10) Vid. E. Frank Trout, Morocco's Saharan Frontiers, Genev, Droz Publishers, 1969, p. 173.
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il11precisos; y en una esfera de influencia cuyos limites eran el paralelo 27°40' de
latitud norte al sur, los meridianos 100 y 11 0 oeste de Paris al este, la Ifnea
divisoria, apr6ximadamente, de las cuencas dei Uad Sus y Uad Nun al norte, yel
oceano Athlntico al oeste.

Segun Trout, la decisi6n de dar la categoria de territorio de soberania a la
regi6n de la Sagia el-Hamra fue una concesi6n de Delcassé a Le6n y Castillo, a
propuesta de Jules Cambon, para compensar a Espana por las amputaciones
territoriales sufridas en sus respectivas zonas de infiuencia»(II).

Aunque el acuerdo franco-espafiol era secreto no 10 fue 10 suficiente coma
para impedir que los términos deI mismo llegaran a oidos deI cancil1er aleman
Bulow, 10 que provoc6 la reacci6n alemana y di6 paso a la primera crisis marroquf.
Alemania -que no tenfa intereses polfticos en Marruecos, sinD econ6micos
propuso por boca de su ministro de Asuntos Exteriores, Bulow, la celebraci6n de
Una conferencia para salir de la crisis. Ésta se celebr6 en Algeciras un ano después
(1906), y a eHa asistieron los representantes de las potencias signatarias de la
Conferencia de Madrid de 1880. Tras su celebraci6n dos cosas quedaron claras: la
primera, que la soberania de Marruecos estaba condenada a desapatecer, y, la
segunda, que la poIftica internacional de Espana se insertaba en la orbita de la
entente cordiale, si bien supeditada, en el casa de Marruecos, al papel
preponderante que juega Francia. El «alineamiento» espanol con la entente se vi6
fortalecido al ano siguiente con la firma de los acuerdos anglo-hispano-franceses
de ]907(conocidos coma La Declaraci6n de Cartagena)(l2).

Tras el acuerdo franco-aleman de ] 909, Paris se mostr6 decidido a eliminar
de Marruecos a su socio, dado los fracasos mÜitares de Espana en el Rif y los
problemas internos que clIo le generaba. Seglin Andrée Bachoud, la formula que
adopt6 para llevarla a cabo fue lograr que las potencias signatarias de los acuerdos
de Algeciras se desinteresasen deI pais magrebi a través de convenios bilaterales,
reservandose asf el derecho de tratar con Espafia mediante una poIftica de hechos
consumados(l3).

A partir de ese momento la tensi6n diplomatica entre ambos paises fue en
aumento, alcanzando su punto culminante con los acontecimientos de mayo-junio
de 1911: ocupaci6n de Fez y Mequinez por los franceses y de Larache y
Alcazarquivir .por parte de las tropas expedicionarias espafiolas. El asunto estaba a
punto de internacionalizarse cuando intervino Alemania, dando paso asi a la
«crisis de Agadir», que se resolvi6 nuevamente mediante conversaciones

(J 1) Ibidem, pp. 177-178.
(12) Vid. Rosario de la Torre Del Rio, «Los acuerdos anglo-hispano-franceses de 1907: Vna

larga negociaci6n en la estela dei 98», en Cuadernos de la Escuela Diplomatica. Madrid, 2D época,
Junio de 1988, pp. 81 Y ss. y lM. Allendesalazar, La Dip/omacia espaiio/a y Marruecos, 1907-/909.
Madrid, Agencia Espafiola de Cooperaci6n Intemacional, 1990, pp. 83-128.
U. (I3) Vid. A. Bachoud, Los espafioles ante las campaRas de Marruecos. Madrid, Espasa-

nlversidad, pp. 49 Yss .
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bilaterales franco-alemanas -a pesar de los intentos espafioles de buscar apoyo en
otros gabinetes europeos (como el italiano), con objeto de poder ser escuchado en
la mesa de negociaciones-, que duraron cuatro meses (julio-noviembre)(14).

Al tiempo que se desarrollaban las negociaciones entre Francia y Alemania,
llegaban noticias a Madrid procedentes deI consulado espafiol en Sawira
(Mogador), alertando sobre la posibilidad de que el consulado francés en la citada
ciudad estuviera preparando una acci6n polftica en la zona de influencia espafiola
en el sur de Marruecos. Esta noti,cia fue confirmada a finales de noviembre por el
ministro plenipotenciario espafiol en Tanger, Vitlasinda, al comunicar que el 27 de
dicho mes habfa tenido lugar una reuni6n en los jardines deI consulado francés a la
que asistieron, por una parte, los comisionados galos Boulle y Fleury ; y, por otra,
los indfgenas deI leff Tekna Ait Ymel : el sij Brahim uld Embarek y Sid
Mohammed uld Belal de la qabila Izargiyin y el sij Hamed uld Habib uld Beiruk
deI ahel Beiruk de la qabila Ait Musa u 'Ali. El objetivo de la reuni6n era conseguir
que estos firmasen un tratado que facilitara el desembarco de tropas francesas en el
Uad Asaka yen Tarfaya, y el transita de las mist1las hacia Smara(15).

Ante las quejas deI embajador espafiol en Paris, Pérez Caballero y Ferrer, el
ministro de Asuntos Exteriores galo, De Selves, decidi6 paralizar la operaci6n.
Justo en el momento en que comenzaban las negociaciones hispano-francesas
sobre Marruecos.

La actitud francesa no s610 se debfa a su interés por compensar la pérdida de
los territorios subsaharianos cedidos a Alemania, con buena parte de la zona de
influencia espafiola en el sur de Marruecos, sino también al intenta de acabar con
uno de los focos de resistencia a la penetraci6n francesa en el Magreb mas
importantes de los afios previos a 1914 : el acaudillado por Ma el' Ainin y,
posteriormente, por su hijo Ahmed el-Haiba. '

Nada mas iniciarse (principios de diciembre de 1911) las conversaciones
franco-espafiolas que desembocarfan, once meses después, en el establecimiento
deI protectorado hispano-francés sobre Marruecos, el Quai d'Orsay present6 un
anteproyecto de tratado en el que tanto la zona' meridional de Marruecos coma la
Sagia el-Hamra, atribuidas a Espafia en el convenio de 1904, pasaban a engrosar la
zona de influencia francesa. Proposici6n que no fue aceptada por el ministro de
Estado.

Entre diciembre de 1911 y marzo de t912, las negociaciones no s610
continuaban a un ritmo muy lento, sino que Espana s610 habfa visto reconocida por
Francia el territorio de soberanfa de la Sagia el-Hamra. El 14 de marzo, el gabinete

(14) Sobre los antecedentes de la crisis de Agadir y su posterior desarrollo, vid. el interesante
libm de Jean-Claude Allain, Agadir 1911. Une crise impérialiste en Europe pour la conquête du
Maroc. Paris, Publications de la Sorbonne, 1976.

(15) AGAP, S. Africa, M., Caja 152, exp. 1, d. n° 1756. El Ministro plenipotenciario de Espana
en Tanger a Ministro de Estado. Tanger, 16 de diciembre de 1911.
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presidido por Canalejas hizo saber al presidente deI gobiemo francés, Poincaré,
que Espaiia querfa una zona de influencia en el sur de Marruecos entre el paralelo
27°40' y el Uad Dra'a, ademas de un trecho de costa que se extendiera hacia el
norte, hasta llegar al limite meridional de Ifni. A 10 que Francia, empecinada en
recortar territorio, se opuso. Ante este dialogo de 'sordos, Inglaterra -temerosa de
qUe las negociaciones se rompieran y Madrid se volviera hacia BerIfn- presion6 a
Francia para que se llegara a un acuerdo.

Resultado de esa presi6n fue la propuesta francesa de 29 de marzo, por la
que Paris reconocfa a Espaiia el territorio c;e la Sagia el-Hamra y el de Ifni, a
cambio de una reducci6n de la zona meridioval de influencia espaiiola al territorio
comprendido entre el paralelo 27°40' hasta su intersecci6n con el meridiano 11°
oeste de Paris, y por este meridiano hasta el Uad Dra'a, con 10 que se rompfa la
Continuidad territorial entre la futura zona slIr e Ifni. A pesar de ello, la propuesta
fue aceptada por el gobiemo Canalejas el 10 de abril(l6).

Mientras tanto en el sur de Marruecos existfa una situaci6n de sublevaci6n
larvada contra Muley Hafid, coma consecuencia deI tratado que éste iba a firmar
con Francia el 30 de marzo. Durante ese mes se hahfan reunido en Marrakech parte
de los cafdes mas importantes deI reino, entre ellos algunos deI sur como Glaui,
Masmouda, etc. A mediados de marzo, unos «emisarios deI nuevo Sultan»
visitaron el consulado espanol en Sawira, pidiendo al consul espaiiol, Gustavo de
Sostoa, que comunicara al gobiemo de Madrid la conveniencia de que Espaiia se
convirtiera «en la mandataria deI nuevo réginnen».El ministro de Estado, Garcfa
Prieto, neg6 tal posibilidad, evitando, asf, cualquier compromiso; al tiempo que
pedfa a los representantes diplomatico';espanoles en Tanger y Mogador
(Villasinda y Sostoa respectivamente) que estuvieran atentos en todo 10 referente al
movimiento de sublevaci6n que se avecinaha en el sur deI Imperio Cherifiano.

Los franceses, por el contrario, conocedores deI caracter de yihad 0 guerra
Santa que tenfa ellevantamiento de el-Haiba, utilizaron, en los meses previos a que
éste se produjera (marzo-junio de 1912), a Sidi Bachir, uno de los nietos deI
fundador de la cofradfa Tiyaniya, para contrarrestar la «popularidad» de Ahmed el
Raiba (cofradfa Qadiriya, rama 0 vfa Fadeliya) en el sur de Marruecos; y
especialmente entre los grandes caides: «Glaui, el M'tugui, Cabba (de Tarudant),
Rida (Uad Sus), los de Haha, & ...», puesto que todos eran tiyanies. Es por
intermedio de la mujer de su hermano Sidi Ahmed, la francesa Aurélie Picard, que
Sidi el-Bachir se dirigi6 a Marruecos con la intenci6n de visitar las zauiyas de
Marrakesch. Tarudant y Tiznit, llegando a Sawira a finales de febrero, donde fue
recibidO por cl consul francés.

En abril, y ante la noticia de que los grandes caides deI sur habfan solicitado
.:.Ahmed el Haiba que se dejase proclamar Sultan, Gustavo de Sostoa advertfa al

(6) Vid. l'roût, op. cit., pp. 205-210. AreiIza y Castella, op cit., pp. 589-596. Y, E. Rouard,
Traités et Accords concernant le Protectorat de la France au Maroc Paris, A Pedone, 1914, pp. 62-66.
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embajador en Tanger que, si el gobierno se decidia a ocupar «su zona mas 0 menos
mutilada», era necesario contar con el hijo de Ma el-'Ainin. Ante este hecho, el
ministro de Estado modific6 algo la actitud inicial deI gobierno espafiol, y dispuso
que el consul en Mogador estableciera «tan amistosas relaciones coma fueran
posible» con el Haiba(l7).

El 12 de agosto de 1912-y aprovechando la confusi6n creada en Marruecos
por la abdicaci6n de Mulay Hafid y la proc1amaci6n de Mulay Yusef, y con la
harca de el-Haiba ante las puertas de Marrakech-, Garcia Prieto orden6 al nuevo
consul espafiol en Mogador (L6pez Revert) que explorara «por medio notables Bu
Amram, disposici6n espiritu Muley Hiba respecto posible ocupaci6n Ifni». Se
trataba ahora de poner en marcha un segundo intento de ocupaci6n (el primera
habia sido en 1911), explotando una situaci6n de insurrecci6n armada contra los
franceses y el Majzén, y de aparente buena predisposici6n hacia Espafia por parte
deI cabecilla de ese levantamiento(l8). Sin embargo, la derrota deI ejército de
Ahmed el-Haiba el 6 de septiembre en la batalla de Sidi Bu Othman, por una
columna mandada por el coronel Mangin, iba a dar al traste con las intenciones deI
gobierno Canalejas.

El 27 de noviembre, L. Geoffray y Garcia Prieto firmaban en Madrid el
convenio HispanoFrancés. En 10 que respecta a la zona meridional de Marruecos
(articulos 2°y 3°), el texto no era sino el reflejo de 10 acordado por ambos
gobiemos a principio de abri!. Mas que la reducci6n territorial que supuso con
respecto al convenio de 1904, la importancia deI mismo radicaba, en nuestra
opini6n, en que permiti6 la fractura territorial de las posesiones espafiolas entre
cabo Blanco y el Uad Bu Sedra, permitiendo que otra potencia, en este casa
Francia, tomara asiento en una parte deI hinterland de Canarias.

2. EL CONTENCIOSO TERRITORIAL HISPANO-FRANCÉS EN LA ZONA
SUR DEL PROTECTORADO y EN EL SAHARA OCCIDENTAL (1901·1933).

El contencioso territorial hispano-francés sobre los territorios comprendidos
entre el Dra y cabo Blanco, tom6 un nuevo rumba a partir de 1900. Rumbo que
vendra determinado por tres cuestiones fundamentales: rectificaci6n de la
fronteras, cesi6n deI Sahara occidental y la zona sur deI protectorado espafiol en
Marruecos a Francia, y droit de suite.

En diciembre de 1901 (nueve meses después de haberse ratificado el
convenio de 1900), el ministro de Colonias francés, Decrais, solicitaba a su
hom610go de Exteriores -a petici6n deI Consejo de Senegal- que examinara la
posibilidad de que el gobiemo espafiol aceptara, «el reconocimiento a los

(17) AGAP, S. Africa, M., Caja 152, exp. l, (t)elegrama cifrado sin nO. Garda Prieto Ministro
de Estado) a Ministro Plenipotenciario de Espaiia en Tanger. Madrid, 28 de abril de 1912.

(18) Ibidem, t. cifrado sin n°. El Ministro de Estado a Ministro plenipotenciario de Espaiia en
Tanger. San Sebastian, 12 de agosto de 1912.
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pescadores franceses en las aguas de cabo Blanco y de la bahfa dei Oeste, ventajas
equivalentes a las que gozaban los pescadores espafioles en las aguas de la bahfa
de Levrier».

Delcassé mostr6 su asentimiento siempre y cuando el citado Ministerio de
Colonias realizara algun tipo de compensaci6n territorial a cambio. Y es que el
resposanble de exteriores no querfa sorpresas mientras mantenfa cànversaciones
con Le6n y Castillo para determinar el lfmite septentrional de Rfo de Oro, asi
como el de las respectivas zonas de influencia en Marruecos. Muy pronto las
autoridades coloniales francesas se dieron cuenta de que las fronteras trazadas en
base a paralelos, meridianos y accidentes geogrâficos, nada tenfan que ver con «las
realidades polfticas y geogrâficas»de la regi6n. El 18 de octubre de 1910, el nuevo
ministro de Colonias, Trouillot, volvfa a insistir ante Delcassé en la necesidad de
Obtener la reciprocidad para los pescadores franceses en aguas de la bahla dei
Oeste, asf coma en la conveniencia de proceder a una nueva delimitaci6n
fronteriza que fuera mas ventajosa para Mauritania, de tal manera que la
salvaguardara de las razzias provenientes de Rfo de Oro.

La respuesta de su hom610go de Exteriores fue contundente: «nosotros 
escribe Delcassé- no podemos prentender modificar la frontera en nuestro
beneficio, coma 10 desea la adminsitraci6n colonial, teniendo en cuenta ~~unas

realidades polfticas y geogréificas»; es decir, vol ver a realizar una nueva
delimitaci6n». La raz6n que impulsaba al ministro de Asuntos Exteriores gala a
oponerse a una nueva demarcaci6n se basaba en el convencimil:;ntode que los
deseos dei Ministerio de Colonias no s610 darfan lugar a nuevas reivindicaciones
espafiolas en Rfo de Oro, sina que cuestionarfan el proceso de delimitaci6n de las
respectivas zonas de influencia en Marruecos. y ello, en un momento (1910) en el
qUe Francia estaba decidida a deshacerse de su socio europeo en el Imperio
Cherifiano. Es también por este motivo, por 10 que el responsable deI Quai
d'Orsay consideraba como condici6n sine qua non que Colonias aportara alguna
compensaci6n territorial, probablemente en la Guinea francesa, para con ella
plantear ante Madrid la concesi6n de derechos de pesca a los barcos franceses en
aguas de Rfo de Oro(l9).

Lejos de desistir, la administraci6n colonial increment6 sus pretensiones. Un
afios después (1911), el Ministerio de Asuntos Exteriores francés recibfa un
documento, intitulado «Nota sobre Rfo de Oro» y firmado por el gobernador
general de Mauritania, Patey, que contenfa dos propuestas: La primera planteaba la
adquisici6n de Rfo de Oro, dejando a Espafia s6lamente la peninsula deI mismo
nombre y el derecho a pescar en las aguas dei banco pesquero. En casa de que no
fuera aceptado por Madrid -10 que hubiera sido mas que probable-, se sugerfa la

(19) ADMAEP, s. Nouvelle, 55. Afrique Equatoriale Française, Contentieux territorial franco
e,Spagnole, Dossier Général VllI (mars 1907janvier 1914), (m)inute nO 844. Le Ministre des Affaires

Etrangères au Ministre des Colonies. Paris, le 24 octobre 19l0.
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necesidad de desplazar mas arriba dei paralelo 21 0 20' la frontera meridional con
Rfo de Oro, de tal manera que la colonia de Mauritania obtenfa toda la penfnsula
de cabo Blanco, el Adrar Sutuf y la lfnea de pozos que jalonaban la frontera Sur
(desde Bir Ganduz hasta Hassi Dumus), controlando asf la ruta que a través de las
salinas de Iyil entraba en Rfo de Oro y la que en direcci6n Norte-Sur y viceversa
pasaba de una colonia a otra. De esta manera quedaba resuelto, también, el
contencioso pesquero, al pasar las aguas que bafian la costa entre cabo Barbas y
cabo Blanco ajurisdicci6n francesa.

Como unica compensaci6n, Patey proponfa la concesi6n a los espafioles de
un derecho que ya posefan: pescar en las aguas jurisdiccionales de Rfo de Oro. La
raz6n de esta «tacafiena territorial» -si se nos permite el término- por parte de la
administraci6n colonial hay que buscarla en su poca disposici6n a ceder un s6lo
metro de territorio destinado a una «mise en valeur» -caso de las colonias deI
Africa subsahariana- a cambio de agrandar un territorio militar como el de
Mauritania, considerado importante desde el punto de vista estratégico pero no
desde el econ6mico(20).

Aunque dos afios después (1913), el responsable militar deI territorio de
Mauritania baj6 el list6n de las pretensiones territoriales, reduciéndolas a la
penfnsula de Cabo Blanco y al derecho de ejercer la pesca en aguas de Rfo de Oro,
el Quai d'Orsay aplaz6 el asunto, sine die, hasta que llegara una época mas
favorable para las pretensiones planteadas por el Ministerio de Colonias.

En suma, si antes de 1912 los deseos de la administraci6n colonial de una
nueva redelimitaci6n de la frontera sur de Rfo de Oro con Mauritania, y de la
concesi6n deI derecho de pesca a los barcos franceses en aguas de la colonia
espafiola, se vieron frenados por el contencioso territorial hispano-francés en
Marruecos; en 1913 segufan estando en funci6n de algunos flecos de ese
contencioso (la elaboraci6n deI «régimen especial» que tendrfan Tanger y sus
alrededores), y de las repercusiones negativas deI convenio franco-espafiol en la
opini6n publica espafiola, asf como deI poco interés que mostraba Lyautey por
colaborar en la pacificaci6n deI sur marroquf, cuyo objetivo le parecfa en esos
momentos secundario.

La decisi6n de posponer la redelimitaci6n de fronteras cay6 como «un jarro
de agua fna» tanto en el Ministerio de Colonias como en el gobierno general deI
AOF, y maxime en un momento en el que la presi6n de la resistencia musulmana
sobre Mauritania se intensificaba.

Cinco afios después, y al poco tiempo de haber finalizado la Primera Guerra
Mundial, el Ministerio de Colonias hizo llegar al Quai d'Orsay un documento con
nuevas rec1amaciones territoriales. La primera era ya una vieja pretensi6n: la
cesi6n deI pafs, si bien ahora se vefa reforzada con la inc1usi6n de la Sagia el-

(20) Ibidem., Note sur le RIO de Oro. Saint-Louis, le Il mars 1911.
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Hamra. En casa de que el gobierno espafiol no accediera, se planteaba una nueva
redelimitaciôn de fronteras de tal manera que la regiôn de la Sagia el-Hamra y la
Zona de pastos deI Tiris, situado en la parte oriental de Rio de Oro, pasaran a
formar parte de Mauritania. De esta manera, el Sahara espafiol quedaba reducido a
una empequefiecida colonia de Rio de Oro, que limitarfa por el Norte, par el Sur y
par el Este con la colonia de Mauritania(21). .

La administraciôn colonial justificaba este «nuevo trazado» fronterizo por la
necesidad de controlar los «territorios de recorrido» de los Ulad Delim, Ulad Bu
~ba y Rgeibat. Lo que entraba de Heno en la polftica francesa de poner bajo su
tnfluencia a las grandes tribus nômadas, dandole, ademas, la posibilidad de acabar
con las razzias (que se concentraban la mayoria de las veces en la Sagia el-Hamra)
y con la bipolaridad deI nomadismo Rgeibat.

Al igual que habia ocurrido otras veces, el Ministerio de Asuntos Exteriores
volviô a pOsponer la posibilidad de abrir negociaciones con Madrid sobre esta
Cuestiôn, no sôlo por la reiterada poca consistencia de las contrapartidas
presentadas por la administraciôn colonial, sino porque el momento seguia siendo
bastante inoportuno. El sentimiento de hostilidad hacia Francia, que se habia ido
gestando en Espafia en el perfodo de la guerra europea, se iba a agudizar a partir de
1918, como consecuencia de las pretensiones francesas sobre Tanger y la zona
septentrional de Marruecos, expuestas por una comisiôn oficial en la Conferencia
de Paz(22).

No obstante, en la primera mitad de los afios veinte, con la sublevaciôn de
los rifefios en la zona norte deI protectorado espafiol y con la negativa de los
resistentes de la zona sur y deI Sahara a que los aviones franceses de la compafiia
~atécoere aterrizaran 'en cabo Juby y Villa Cisneros, la administraciôn colonial se
Iba a encontrar con una oportunidad unica, cuando Madrid ofrezca a Paris la
permuta deI Sahara espanol y la zona sur deI protectorado par territorios en el
Congo francés.

Después de la ofensiva generalizada que lanzô Abd el-Krim en junio de
1924, Primo de Rivera optô -dentro de su concepciôn antiocupacionista- por el
repliegue de lineas(23). En los primeras dfas de esta operaciôn (8 de noviembre de
1924), el embajador francés en Madrid, Fontenay, mantuvo una entrevista con el
presidente interino deI Directorio Militar, almirante Magaz, en la que el pleni
potenciario gala solicitô el consentimiento espafiol para establecer <<las escalas
necesarias en territorio espanol, en Rfo de Oro», con el fin de paner en marcha la-------

(21) ADMAEP, s. Afrique 1918-1940, ss. Afrique Occidentale Espagnole, Vol. J (juillet 1918-
décembre 1927), Borderau des pièces annexé a la lettre n° 306. Le Ministre des Colonies au Ministre
des Affaires Etrangères. Paris, le 17 décembre 1918, p. 2.

(22) Vid. S. Sueiro Seoane, Espaiia en el Mediterrémeo. Primo de Rivera y la «cuestiôn
tnarroqui». Madrid, UNED, 1993, pp. 14-17.

(23) Vid. sobre esta cuesti6n, S. Sueiro Seoane, op. cit., pp 125-140. Y, V. Morales Lezcano, El
colonialismo hispano-francés en Marruecos (l898-1927). Madrid, Siglo XXI, 1976, p. 139, n. 46.
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lfnea aérea Casablanca-Dakar. Después de un momento de reflexi6n, el almirante
respondi6: «Si nous vous cédions ce territoire qui ne nous sert pas a grande chose,
la question serait tranchée? La France pourrait nous donner une compensation en
Guinée?».

Sorprendido, Fontenay le propuso que planteara este tema a su sucesor en la
embajada, ya que a élIe quedaba muy poco tiempo al frente de la misma (a finales
de diciembre serfa sustituido por el conde Peretti de la Rocca), y esta era una
cuesti6n que segun él requerirfa largas conversaciones. «Non -contesto Magaz-,
amorcez vous meme l'affaire, c'est une idée que je viens d'avoir et je crois qu'elle
presente des avantages pour nos deux pays. Sans doute faudra-toit l'étudier en
détait mais posez la question à votre Gouvernement et demandez-lui si le principe
lui agrée»(24).

No nos debe extraiiar que tanto Magaz como Fontenay agruparan bajo un
mismo nombre (Rfo de Oro) territorios jurfdicamente diferentes (Tarfaya de
protectorado, Sagia el-Hamra y Rfo de Oro de soberanfa), ya que a nivel de
administraci6n, cabo Juby, Villa Cisneros y La Güera dependfan deI gobernador
general deI Sahara espaiiol, que centralizaba en su persona las funciones de
delegado dei Alto Comisario de Espaiia en la zona meridional deI protectorado en
Marruecos y de Inspector General de los destacamentos deI Sahara.

El embajador estaba convencido de que la propuesta deI Directorio Militar
era un ofrecimiento «agradable y tHil» que se hacia al gobierno francés en un
momento en que Francia necesitaba establecer relaciones aéreas entre la
metropolis, el AOF y América deI Sur.

Nada mas lejos de la realidad. Esta era la segunda vez en el mismo aiio -la
primera fue en enero, cuando el gobierno ofreci6 Ifni a cambio de una ligera
modificaci6n de fronteras en toma a las plazas de soberanfa y deI establecimiento
de un sistéma rotativo entre las tres potencias en cuesti6n para cubrir el cargo de
administrador de la ciudad-, que se utilizaban coma moneda de cambio algunos de
los territorios de soberanfa de Espaiia en el Magreb, incluyendo ahora la zona sur
dei Protectorado, 10 que demuestra hasta que punta estaban estos territorios en
funci6n dei pragmatismo y oportunismo polftico con que Primo de Rivera actuaba
en Marruecos(25).

El mariscal Lyautey acogi6 con agrado la propuesta espaiiola, solicitando
que se aiiadiera el enclave de Ifni. Segun él, las ventajas que tendrfa para Francia
eran las siguientes: homogeneidad de nuestro dominio norte-africano; posibilidad
de pacificaci6n deI Sahara francés; cobertura de lascomunicaciones

(24) ADMAEP, s. Afrique 1918-1940, ss. AOE, Vol. 3 Guillet 1918-décembre 1927), d. nO 745.
L'ambassadeur de France en Espagne à M. le Ministre des Affaires Étrangères. Madrid, le 8 novembre
1924.

(25) Sobre el pragmatismo polftico dei marqués de Estella, vid. Sueiro Seoane, op. cit., pp. 131-
146.
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transaharianas; establecimiento en territorio francés de las futuras escalas de
Casablanca-Dakar-América deI Sur y la continuidad de las aguas territoriales
francesas desde Rabat hasta Dakar(26).

El 28 de marzo de 1925, el conde de Peretti de la Rocca se entrevistô con el
almiranteMagaz y el general Jordana. En el transcurso de la entrevista el
embajador se mostr6 dispuesto a aceptar la cesi6n de Rio de Oro, Sagia el-Hamra,
Tarfaya e Ifni. A cambio, el gobierno de la Republica francesa estaba dispuesto a
examinar las proposiciones que se le hicieran a este respecto. Magaz le respondi6
que le harfa llegar una nota verbal con los porposiciones deI gobiemo espafiol, no
planteando ninguna objecci6n a la inclusi6n de Ifni, salvo la de que, lIegado el
caso, «Ifni y la parte norte de Rfo de Oro se incluirfan en la zona francesa de
Marruecos, mientras el sur se convertirfa en territorio francés»(27).

Sin embargo, el ataque rifefio a la zona francesa deI Protectorado en abri! de
ese afio, dej6 en suspenso las negociaciones. Como consecuencia deI mismo, se
produjeron los primeros contactos hispano-franceses que desembocarfan en la
celebraci6n de una Conferencia bilateral en Madrid en junio. En el desarrollo de la
misma, el Directorio Militar estuvo dispuesto a ceder Beni Zerual a Francia, a
cambio de alguna contrapartida ventajosa, que al no poder sel' Tanger, intent6 que
fUera un «territorio pr6ximo a la colonia de Rfo de Oro», a 10 que Francia,
naturalmente, se neg6(28).

Como se puede observar, en el plazo de cuatro meses (marzo-julio de 1925),
el Directorio Militar pas6 deI deseo de ceder a Francia los territorios de soberanfa
y de protectorado en la costa noroccidental de Africa, a cambio de agrandar la
Guinea continental espafiola; a la aspiraci6n no s610 de permanecer en ellos sino
de ampliarlos con el intercambio de Beni-Zerual pOl' un territorio pr6ximo a Rfo de
Oro -entendida ésta como la suma de Tarfaya, Sagia el Hamra y Rfo de Oro-, que
bie.n podrfa sel' la faja costera que separa el Uad Dra'a dei lfmite sur de Ifni, con
ob]eto de de volver a las posesiones y zona espanola deI Protectorado la
Continuidad territorial que tuvieron hasta el Tratado de 1912. Detnis de este
cambio, estaba posiblemente el alto valor estratégico adquirido pOl' estos
territorios, insertados en las grandes rutas proyectadas pOl' algunas potencias
europeas, 10 que obligaba al gobierno espafiol a plantearse la necesidad de
construir aer6dromos que sirvieran para asegurar las escalas de las lfneas
comerciales extranjeras, pero, sobre todo, para completar la defensa del
Archipiélago Canario. .

La marcha atras definitiva en este asunto se di6 en febrero de 1926, cuando
---:=-----(26) ADMAEP, s. Afrique 1918-1940,55. ADE, Vol. 3 (juillet J918-décembre 1927), d. n°
2323. Le Maréchal de France, Commisaire Résident Cénéral de la République Française au Maroc, a
M. le Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangeres. Rabat, Je 8 décembre 1924.
É (27) Ibidem, d. n° 220. Le ambassadeur de France en Ma(lrid a M. le Ministre des Alaires

trangeres. Madrid, le 28 mars 1925.
(28) Vid. S. Sueiro Seoane, op. cit., pp. 237-238.
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el ministro de Estado, José de Yanguas Messias, informaba al embajador francés
que el gobierno espafiol tenia la intenci6n de construir aer6dromos en los
territorios africanos de Espafia, con el fin de que los aviones comerciales pudieran
encontrar la seguridad necesaria. A partir de ese momento, el interés de Francia se
centr6 en obtener de Espafia el droit de suite en Rio de Oro para las fuerzas
coloniales destacadas en Mauritania.

A raiz dei resurgimiento de la resistencia contra los franceses en Mauritania
(1923), resistencia encabezada por tres miembros de la familia de Ma el-'Ainin (su
hijo pequefio Eluali y sus sobrinos segundos Wagaja y Muhamdil Mamun) y uno
de los mayores resistentes de la qabila Rgeibat, Isma'il uld Bardi (Vlad Musa,
Rgeibat Sahel); el gobierno francés solicit6, en la primavera de 1924, autorizaci6n
al gobierno espafiol para perseguir a los grupos comandandos por Wagaja. Esta
solicitud fue denegada por el Directorio Militar, argumentando que en el Sahara
espafiol reinaba absoluta tranquilidad(29).

El 25 de julio de 1928 tenia lugar, en Paris, la firma dei nuevo convenio
sobre Tanger entre las cuatro potencias interesadas (Francia, Italia, Espafia y Gran
Bretafia), sin que franceses y espafioles hubieran si quiera discutido el droit de
suite en la zona sur de Marruecos y el Sahara occidental. La raz6n de ello fue que
Francia no estaba dispuesta a renunciar a la villa de Tanger a cambio de la
obtenci6n deI derecho de persecuci6n en Rio de Oro para las tropas coloniales de
Mauritania, ni Espafia a aceptar concesiones que se consideraban secundarias
como contrapartida de tal derecho.

Sin embargo, el secuestro dei piloto Reine y el ingeniero Serre, tripulantes
de un avi6n de la llnea Latécoere en vuelo de Toulouse a América deI Sur, por los
Vlad Sij (Rgeibat Sahel), desat6 la indignaci6n de la prensa colonial francesa, que
presi6no a su gobierno para que llegara a un acuerdo con su vecina deI sur de los
Pirineos, con objeto de que se acabara la inseguridad en la colonia espafiola.

Ante las presiones de la prensa, de la Aeronautica Civil y deI Ministerio de
Colonias, el Ministerio de Negocios Extranjeros envi6, el 17 de noviembre de
1928, al embajador espafiol en Paris, Quifiones de Le6n, un «Proyecto de acuerdo
franco-espafiol sobre el régimen de los confines mauritanos», que convenia el
ejercicio reciproco dei derecho de persecuci6n, y cuyo ambito de aplicaci6n
afectaba también a Ifni, Tarfaya, zona francesa de Marruecos y Argelia
occidental(30).

Las conversaciones entre Berthelot, secretario general dei Quai d'Orsay, y
Quifiones de Le6n comenzaron inmediatamente. En el transcurso de las mismas,

(29) ADMAEP, s. Afrique 1918-1940, ss. AüE, Vol. 3 Guillet 1918-décembre 1927), d. n° 465.
L'ambassadeur de France en Madrid à M. le Ministre des Affaires Étrangères. Madrid. le 1 juiIlet
1924.

(30) Ibidem, Vol. 4 Ganvier 1928-février 1929). Projet d'accordfranco-espagnol sur le régime
des confins mauritaniens. Paris, le 16 novembre 1928.



ESPANA EN (TARFAYA) Y EN EL SAHARA OCCIDENTAL 85

Q?ifiones expres6 su temor a que la cooperaci6n militar de ambos paises en el
Sahara occidental fuera desequilibrada, coma consecuencia de la desproporci6n de
los medios de acci6n que ambos paises tenfan destacados en la zona. Berthelot le
reSpondi6 que esa observaci6n parecfa ocultar una demanda de compensaci6n. En
efecto, cuando algunas semanas mas tarde el embajador espafiol le propuso que
del~gaciones de ambos paises se reunieran en Madrid en enero de 1929, para
revIsar los acuerdos de 1925 y 1926 relativos al régimen de los confines
Illarroqufes en la zona norte de Marruecos, y extenderlos a los confines de las
POs~siones y zonas de protectorado limitrofes en el suroeste dei Magreb, el
goblemo francés se neg6 rotundamente y las conversaciones se rompieron(3l).

Si en la primera etapa de las conversaciones bilaterales sobre la reforma deI
E.statuto de Tanger (febrero de ]927-verano de ]928), el gobierno espafiol estuvo
d~spuesto, entre otras cosas, a conceder el derecho de persecuci6n en Tarfaya y el
Sahara occidental, a cambio de Tanger y su hinterland primera, y deI control de la
Policfa de la villa, después. A finales de ]928, la moneda de cambio exigida era la
regi6n de Beni Zerual.

'. A principios de ]930, la diplomacia francesa estaba convencida de que la
Unlca posibilidad de pacificar el territorio y acabar con las razzias que asolaban
Mauritania, era esperar a que la acci6n concertada de las fuerzas militares
francesas destacadas en Marruecos, Argelia y Mauritania pusiera fin a las mismas.

A pesar deI recrudecimiento de la guerra santa contra los tropas coloniales
entre finales de ]931 Ya 10 largo de 1932, y de la imposibilidad de que las tropas
de la Residencia General en Rabat franquearan el anti-Atlas, el Quai d'Orsay
~refiri6 esperar. Por fin, en los primeros meses de 1934, la pacificaci6n de los
Ultimas reductos de disidencia en los confines argelo-marroqufes y el noraeste de
Mauritania era ya una realidad. Aprovechando esta coyuntura, el gobierno de
coalici6n radical-cedista desidi6 ocupar Ifni e iniciar la penetraci6n en el retropafs
sahariano-marroquf.

En el contexto deI «revisionismo moderado» que, segun Juan Carlos Neila,
c.aracteriz6 a la polftica seguida por la Il Republica en el noroeste de Africa, entre
fInales de 1934 y 1935(32), el Palacio de Santa Cruz (sede dei Ministerio de Estado
de Espafia) emprendi6 una serie de gestiones cerca dei Quai d'Orsay, entre febrero
y Septiembre de 1935, para que Paris aceptara entablar negociaciones bilaterales
sobre tres puotos: Beni Zerual, la revisi6n deI Estatuto de Tanger y la cuesti6n de
lo.s Ifmites de Ifni, Tarfaya y el Sahara occidental. En 10 atinente a las
relvindicaciones al sur de Ifni, el embajador espafiol en Paris present6, el 2 de

--------M (31) Ibidem, Vol. 5 (mars 1929- juillet 1931). Note suries relations avecl'Espagne dans le Sud
arocaill. Paris, le 15 janvier 1930.

p (32) Vid. JL Neila Hemandez, «Revisionismo Ycontinuidad en la poHtica colonial deI Frente
MPUI.ar (febrerojulio de 1936)>>, en Awraq. Estudios sobre el mundo arabe e istamico contemporaneo.

adfld,lnstituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 1994, vol. XIV, pp. 29-62.
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julio, un memorandym en el que se demandaban las siguientes compensaciones
territoriales: En primer lugar, la uni6n de Ifni con Tarfaya a través de una franja de
unos 25 km. de profundidad entre el Uad Asaka y el Uad Dra'a. Y; en segundo
lugar, la rectificaci6n de la frontera suroriental de Rfo de Oro con Mauritania, para
que tanto la Bahfa deI Galgo coma las salinas de Iyil quedaran en territorio
espanol.

De las dos demandas territoriales citadas, la primera se consideraba, con
diferencia, coma la mas importante y coma una «petici6n irrenunciable», a juicio
deI agregado militar de la embajada espanola en Paris. Y sobre la que se estaba
dispuesto a hacer concesiones territoriales a Francia en el Sahara(33).

Mientras la diplomacia espafiola exponfa sus reivindicaciones y buscaba
entablar negociaciones con Paris, desde la Oficina de Asuntos Indfgenas de Tetuan
se segufa otra poHtica bien diferente: utilizar a los Isbuya (fracci6n arab6fona y
trashumante de la confederaci6n bereber Ait Ba 'Amran que mantenfa lazos
polfticos con los teknas) y a los Yagut (leff tekna Ait Ymel), para que hicieran
valer, ante la oficina francesa de Goulimin, antiguos tftulos de propiedad de la
tierra 0 derechos de pasto situados en territorios al sur deI rfo Asaka, en el casa de
Isbuya, y al norte deI rfo Dra, en el casa de Yagut, con objeto de allegar
argumentos que le sirvieran ante los franceses para poder reclamar la banda litoral
que separa Ifni de Tarfaya.

No obstante, los franceses estaban decididos a no alterar el statu-quo en el
noroeste de Africa. Las razones de la negativa gala a acceder a las peticiones
espanolas -especialmente la uni6n de Ifni con Tarfaya- no son, a nuestro entender,
las argumentadas por el historiador Quintana Navarro, esta es: la poca capacidad
espafiola «para ejercer un colonialismo activa en el Sahara» y la escasa garantfa
que ofrecfa Espana como «baluarte defensivo ante la creciente «amenaza alemana»
en Ifni, Sahara y Canarias»(34); sino el hecho de no perder bajo ningun concepto el
control de los Ait Lahsen y de los Ait Usa (qabilas fundamentales en el juego de
los leff Teknas), para asf tener la Have poHtica de la regi6n deI Nûn(35).

3. DE LA OCUPACION DEL RETROPAIS SAHARIANO-MARROQUI A
LOS INICIOS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1934-1939).

Con la pacificaci6n de los confines y la ocupaci6n de Sidi Ifni por las tropas
comandadas por el coronel Capaz, el 6 de abril, el gobierno espafiol inici6 la

(33) Vid. F. Quintana Navarro, «La ocupaci6n de Ifni (1934): Acotaciones a un capftulo de la
polftica africanista de la 2a Republica», en Morales Lezcano, V. (coord.), III Aula Canarias y el
Noroeste de Africa. Madrid, Ede. dei Cabildo Insular de Gran Canaria, 1988, pp. 114-120.

(34) Ibidem, p. 117.
(35) Vid. a este respecto, J. Ma Martfnez Milan, El colonialismo espafiol en la zona sur del

protectorado espal'iol en Marruecos yen el Sdhara occidental (c. 1885-1945). Tesis Doctoral en curso
de realizaci6n.
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~C~paci6n deI hinterland de Tarfaya y el Sahara occidental, utilizando para ello la
UnIca unidad militar que -dada las caracteristicas deI terreno- podia llevarlo a cabo:
la Mia a camello de cabo Juby.

Entre mayo y la primera quincena de julio, la Mia ocup6 Daora y realiz6 una
ser~e de recorridos «cortos» en direcci6n a Smara (Daora-Ain Najla y Ain
NaJla-Sidi Ahmed Larosi), que fue tomada el 15 de julio con la presencia deI
gobemador general accidentaI deI Sahara, Gonzalez Deleito, y de varios trimotores
fok~er de la escuadrilla de cabo Juby, dado el caracter simb61ico que para Espafia
tenIa el hecho de entrar en la «ciudad santa» fundada por el Seij Ma el-'Ainin(36).

Entre finales de julio de 1934 y mediados de 1935, la Mia llev6 a cabo
CUatro recorridos mas, dos de los cuales permitieron la uni6n por tierra de las tres
b~ses costeras: cabo Juby-Villa Cisneros por el pozo de Aargub (situado frente a
VIlla Cisneros), y Villa Cisneros-La Guera. Un tercera enlaz6 Aargub con la Sagia
el-Hamra, y el ultimo se realiz6 desde Edchera hasta la desembocadura dei Uad
Chebeica (zona sur dei Protectorado espafiol en Marruecos).

, El primer encuentro entre tropas coloniales francesas y espafiolas se produjo el
dIa 14 de septiembre de 1935, en la kudia Rgheua (territorio de la Sagia el-Hamra),
entre un destacamento de la Mia -compuesto por cincuenta hombres y treinta
camellos cargados con maiz- y un pelot6n de la compafiia sahariana de la Saoura, al
mando deI teniente Berthon. Dos dias después (16 de septiembre) tuvo lugar un
segundo encuentro a treinta kilometros al sudoeste de Tirit (territorio mauritano),
pero esta vez con el 51 Goum de Mauritania, al mando dei teniente Dorange.

Aunque parezca 10 contrario, estos encuentros no tuvieron nada de fortuitos.
El dia tres de septiembre, la Direction des Affaires Indigenes en Rabat habia
e~viado un telegrama a la jefatura deI territorio militar de los confines deI Dra, en
TIznit, informando que la Mia se encontraria el dia siete en Smara, desde donde
paniria en reconocimiento hacia el sur de la Sagia el-Hamra. El dia ocho, el mando
de los confines -que ademas de en Bir Moghreine y en Ain Ben Tili, disponia de
Una guamici6n permanente en otro puesto situado a media camino entre los
anteriores, Agmar- orden6 el despliegue de la compafiia sahariana de la Saura, con
base en Tinduf, en tres puntos situados practicamente en la misma frontera: Bir el
Amar (10°95-26'), Motolani (11°2'-25°9') y Tirirt (11°5'-25°8'), para seguirlos
pasos de la Mia a camello(37).

Estos primeros recorridos de la Mia por el interior sirvieron para iniciar una
«Polftica de atracci6n» entre los indfgenas deI territorio -igual a la que habian
seguido y continuaban utlizando los franceses- con objeto de formar nuevas Mias;
cOMcer y controlar a las diferentes fracciones y qabilas con las que se iba tomando--------

(36) Vid. lA. Lopez Garro, Ifni y Smara. Madrid,Ed.Rico,1935.
(37) ADMAEP, s. Afrique 1918-1940,55. ADE, Vol. 8. (3 mai 1934·31 décembre 1938), d.;:cre.t ~o 1 147 C.M.C. Le Commissaire Résident Cénéral de la République Française au Maroc à M.

Mtntstre des Affaires Étrangères. Rabat, le 27 septembre 1935.
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contacto; y realizar un «censo» de armas en poder de esas tribus. En este sentido,
los servicios de informaci6n de los confines argelo-marroquf-mauritano
averiguaron que los espafioles impusieron coma normas para servir en la unidades
nomadas de nueva creaci6n no s610 el hecho de poseer una montura, sino estar
provisto ademas de un fusi1(38).

El inicio de la guerra civil espanola marc6 también el principio de los
incidentes entre los grupos n6madas de ambos ejércitos coloniales. El primera de
ellos se produjo en diciembre de 1936, cuando unos soldados pertenecientes a la
secci6n n6mada deI teniente La Gandara penetraron en territorio mauritano con
objeto, aparente, «de apoderarse de unas manadas de bueyes que pertenecfan a un
comerciante frencés residente en Port-Etienne». AI no poderIos alcanzar, los
soldados espafioles «se dedicaron a tirar al blanco sobre un montfculo de piedras
que unos goumiers deI grupo n6mada de Akjoujt [Agyouyet] habfan levantado en
las cercanfas deI pozo de Timazine, causando destrozos en un abrevadero
construido en ese lugan>.

Aunque el gobierno general deI AOF consider6 que esa «violaci6n» de la
«frontera te6rica» no revestfa una excesiva gravedad, dia ordenes para que las
autoridades coloniales de Mauritania aproximaran el grupo n6mada de Agyouyet
-situado al suroeste deI Atar- a la frontera(39).

Este hecho, pero, sobre todo, la incertidumbre de que las fuerzas
republicanas lograran la victoria en la guerra civil espafiola, hizo que el Ministerio
de Colonias se planteara un cambio en las directivas para la defensa deI AOF de
finales de 1936, que descartaban todo proyecto de operaciones militares contra
cualquiera de los territorios extranjeros limitrofes con el Africa Occidental
Francesa. El ministro de Colonias, Marius Moutet, barajaba la posiblidad de que,
ante un eventual conflicto europeo que alineara a Espafia con Alemania e Italia, se
procediera a la ocupaci6n militar de Tarfaya y el Sahara espafiol 0 al menos las
bases costeras de Villa Cisneros, La Güera y cabo Juby, mediante una operaci6n
conjunta entre las tropas deI AOF y las deI Marruecos francés, que tuviera en la
rapidez y en la sorpresa su mejor baza(40).

La preparaci6n deI plan de ataque -que cont6 con el beneplacito deI Quai
d'Orsay y deI Ministerio de Guerra y Defensa- fue encomendado al general
Nogues. Con la ayuda deI general Trinquet, Nogués present6 un estudio, en el que
proponfa tres ataques simultaneos que tuvieran coma objetivos: Ifni (a cargo de las

(38) Ibidem, d. ,no 0533. Le Ministre plénipotentiaire délégué à la Résidence Cénérale de la
République Française au Maroc à M. le Ministre des ,Affaires Étrangères. Rabat, le 18 mars 1935.

(39) Ibidem, d. confidentiel n° 80 AP/2. Le Gouverneur Général de l'Afrique Occidentale
Française à M. le Ministre des Colonies. Dakar, le 26 mars 1937.

(40) Ibidem, d. secret nO 2 IlL. Le Ministre des Colonies à M. le Ministre de la Défense
Nationale et de la Guerre. Paris, le 4janvier 1937.
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tropas de Marruecos), cabo Juby y la Sagia el-Hamra (a cargo de las tropas de los
Confines Argelo-Marroqufes) y La Güera ( a cargo de las tropas deI AOF)(41).

Sin embargo, el desarrollo deI plan no sigui6 adelante porque los
responsables de los tres ministerios consideraron que por el momento bastaba con
las propuestas esbozadas en el citado estudio. .

Mientras tanto, el nuevo Alto Comisario de Espafia en Tetuan, Beigbeder,
procediô a la reorganizaciôn polftico-militar de los territorios de Ifni, Tarfaya y el
%hara, creando la «Inspecci6n de los territorios de la costa atlantica», que pasaban
a depender de la Alta Comisarfa de Espafia en Tetuan. Para dirigirla fue nombrado
el teniente coronel Antonio de Oro Pulido(42).

La primera medida que adoptô el nuevo inspector, de acuerdo con el Alto
Comisario, fue la reestructuracion de las fuerzas militares. En parte por el impacto
que causô la fuga de la mayor parte de la guarnicion de Villa Cisneros en el Viera
y Clavijo y de algunos intentos faIIidos de repetirlo, y en parte por la necesidad de
salir dei impasse en que la sublevacion dei 18 de julio y el posterior comienzo de
la guerra civil habfan metido al proceso de penetraciôn en el hinterland; se tomola
decisi6n de reincorporar todas las tropas de infanterfa europeas que guarnecfan los
puestos de la costa a sus bases en Canarias, y de incrementar las tropas de policia
dei Sahara.

Una vez que en septiembre de 1937 finalizô la vuelta de los destacamentos
ca.narios a sus respectivos regimientos(43\ se procedi6 a la creaciôn de las
PfImeras «agrupaciones nômadas». Tomando como base la Mfa a camelle de cabo
JUby y la secci6n nômada de Rfo de Oro, se crearon tres grupos n6madas: el grupo
nomada dei Dra; el grupo n6mada de la Sagia el-Hamra en el Aaiun; y el grupo
nomada La Gandara (en honor deI teniente Carlos La Gandara, fallecido en
Octubre de 1937 en el frente de Arag6n) en Villa Cisneros, los cuales se componfan
de plana mayor y varias secciones a cameIIo(44).

En el primer semestre de 1938, los servicios de informaci6n franceses de los
confines deI Dra' a estimaban que el numero de secciones ascendfa a cinco, siendo
su ubicacion y composici6n la siguiente: La primera secciôn estaba estacionada en
Tantan y estaba compuesta por cincuenta hombres, cinco de los cuales se
encOntraban destinados en Sahab el Harcha (playa de Tantan) para advertir a
Tantan de la Ilegada de los navfos de aprovisionamiento y ayudar en el desembarco------

(41) Ibidem, d. tres secret n° 596. Le Général de Division Noguès à M. le Ministre des Affaires
Etrangères. Rabat, le 27 mars 1937.

(42) Vid. Garcfa Figueras, Santa Cruz..., op. cit., p. 316.
(43) AGAP, S. Africa, (S)ahara, Cllja l, d. reservado n° 267. Inspeccion de los territorios de la

COsta atlantica. Informadon correspondiente al mes de septiembre. Cabo Juby, 28 de septiembre de
1937.

Sa (44) Vid. M. Mulero Clemente (comandante de Infanter{a), Los ter~to~ios espafioles dei
3 hara y sus grupos nomadas. Las Palmas de G.c., 1945, p. 142 Y S8. Y, GarcIa FIgueras, op. dt., p.

19.
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deI material. Esta secci6n estaba mandada accidentalmente por el teniente médico
Peiia, ya que el oficial a su mando, el teniente de artillerfa Castro se encontraba de
permiso. La segunda se encontraba desde el 25 de marzo en Derua (Kheloua para
los franceses), punta geogrâfico donde la pista cabo Juby a Tantan es cortada por
el Uad Chebeica. Sus efectivos ascendfan a sesenta hombres y en ella prestaba
servicio coma sargento Salah uld Beiruk. La tercera estaba ubicada en el Aiun y
contaba con treinta hombres, ocho de los cuales estaban destinados en la Guelta
Zemmur. Esta secci6n estababajo el mando deI teniente Manolo Paseiro y de los
sargentos: Cibar (espaiiol), Aomar (Tarudant) y Bachir Torkozi. Por ultimo, la
cuarta y quinta secci6n se encontraban en Villa Cisneros (30 hombres) y La Güera
(25 hombres, tal vez mas), al mando deI capitan Sanchez Oliva y el teniente Ruiz
respectivamente.

A estos efectivos habrfa que unir la secci6n de zapadores, formada por
cuarenta hombres ytres cabos marroqufes, de los cuales la mitad se encargaba de
los trabajos de acondicionar las pistas mientras que la otra mitad quedaba de
guardia en cabo Juby; veinticinco 0 treinta reclutas indfgenas de las tropas de
policfa deI Sahara; y la escuadrilla de aviaci6n compuesta por el teniente Prada,
tres suboficiales y cinco soldados que se ocupaban deI mantenimiento y vigilancia
deI unico avi6n militar que quedaba en los territorios después deI inicio de la
guerra civil: un fokker trimotor. En total, los efectivos militares de Tarfaya y el
Sahara espaiiol no superaban la cifra de docientos ochenta hombres, en su mayorfa
Vlad Delim e Izargiyin (teknas)(45).

Dos ideas basicas presidieron la acci6n espafiola a la hora de penetrar en el
retropafs situado entre el Dra y Cabo Blanco. En primer lugar, equipar el territorio
-en el perfodo mas breve posible- con un sistéma de comunicaciones terrestres, a
través deI cual pudieran efectuarse «rapidos transportes de fuerza en un momento
dado», teniendo en cuenta la existencia de unas fronteras no bien delimitadas. y,
en segundo lugar, controlar y vigilar un territorio disperso y a una poblaci6n
mayoritariamente n6mada(46).

En los lfmites que separaban Mauritania y los Confines Argelo-Marroqufes
de Tarfaya y el Sahara occidental, los franceses trataban por todo los medios de
evitar situaciones comprometedoras que pudieran aumentar la tensi6n en la zona.
Dicha polftica iba a sufrir un nuevo sobresalto en la segunda quincena de febrero
de 1939, cuando quince miembros dei grupo n6mada de la Sagia el Hamra
atacaron una patrulla de dos guardias mauritanos pertenecientes a las tropas de los
Confines Argelo-Marroqufes, en un punto denominado Aydiat (25°24' y 1 1° 58').

(45) (S)ervice (H)istorique de l'(A)rmée de (T)erre (Vincennes), (s)érie 3 H, Carton 265.
Bulletin de Renseignements du Commandement militaire des confins algéro-marocains. nO 23. Tiznit, le
2 mai 1938.

(46) AGAP, S. Africa, S., Caja l, d. reservado n° 337,lnspecci6n de los territorios de la costa
atldntica. Informaci6n correspondiente al mes de octubre de 1937. Cabo Juby, 31 de octubre de 1937,
p.6.
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En el ataque pereci6 uno de los goumiers franceses, mientras que el otro fue hecho
prisionero. Este suceso fue aprovechado por las autoridades espafjolas para
demandar la redelimitaci6n de dos 0 tres puntos de la frontera «en litigio» concaracter inmediato(47).

Este episodio coincidi6 con un incremento de la actividad polftica y militar
de los espafioles en las proximidades de la frontera con Mauritania. En efecto, una
Vez puesto en marcha el sistéma de comunicaciones terrestres, las secciones
n6madas se lanzaron al control y vigilancia de los territorios. En la colonia de Rfo
de Oro, la mas desértica de las tres regiones en cuestiôn, las directrices para la
organizaci6n deI territorio las marc6 la situaciôn de los pozos, verdaderos puntos
vitales en el desierto. Los pozos fueron cIasificados de «transito fijo" y de
«transito eventual» en funci6n de las rotas de emigraci6n que segufan los n6madas.
La importancia de los primeros venfa determinado porque jalonaban estas rutas
mientras que el interés por los segundos estaba directamente relacionado con la;
lIuvias, «ya que son descéntricos de las mencionadas rotas».

En funci6n de elIo, las autoridades militares identificaron tres rutas de
emigraci6n. La primera era la que por el sur atravesaba el territorio en direcci6n
Norte y viceversa, teniendo como zona central de transita el cuadrilatero formado
por los pozos: Bu Lautad; Buleriah; Agailas y Buirat, con su punto central en el
pozo Ausert (punto fijo de aguada). Este trayecto atravesaba la frontera sur por el
paso de Zug. De esta ruta existfan dos variantes -rara vez usadas- en direcciôn
Noroeste, que a través de los pasos de Tichla y Bir Ganduz, tocaban los pozos deI
Adrar Sutuf (Yelua, Bu Guffa, Matal-Iah) para desembocar en el pozo de Imilik
(situado entre Villa Cisneros y el golfo de Cintra) 0 en el Attf (al Este deI
Aguerguer).

Las otras dos rotas tenfan sus pasos de frontera por la Kudia de Iyil y por la
Guelta Zemmur. Con respecto a la primera, ésta hacfa escala en Auserd para luego
desviarse hacia el Norte a través de los pozos de Tenuaca y Bir Nzaran.

De acuerdo con estos trayectos se establecieron, entre 1937 Y 1940, los
puestos militares siguientes: Bir Ganduz, Tixla y Zug, dos de ellos dotados de
radio y campos de aterrizaje, que junto a la comandancia de La Guera controlaban
la frontera SUr. Estos puestos estaban entrelazados entre si a través de pelotones de
los grupos n6madas que se encargaban dela vigilancia de la zona(48). .

A estos puestos vendrfan a unirse el deI AhIn y el de la Guelta ZemmurCI 938) en la Sagia el-Hamra, y los de Tantan (21 de agosio de 1937), Sabab el

--~:::----(47) (A)rchives (N)ationales (S)ection (O)utre-(M)er, Carton 534, dos. 15, d. n° lOB, AP/2. LeGouverneur Général de l 'AOF à M. le Ministre des Colonies. Dakar, 25 de marzo de 1939.(48) AGAP. S. Africa, S., Caja 65, Memoria sobre REade Oro. sJ., s.n., s.l., pp. 10-11.
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Harcha, Derua, Mseid dei Dra y Tizgui Remtz (este ultimo a los pies de la cadena
montafiosa deI Uarziz)(49).

Se puede afirmar, para concluir, que a principios de la década de los
cuarenta nos encontramos en los albores de una nueva etapa de la presencia
espafiola en estos territorios: la de la colonizaci6n.

Jesus Ma MARTINEZ MILAN
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales,

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

(49) Vid. A. Domenech Lafuente, «La delegaci6n en la zona sur de Marruecos», en Africa.
Revista de Tropas Coloniales, juniojulio de 1945, pp. 20-25.
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DEBATE SUSCITADO EL VIERNES 9 DE MAYO,
TRAS LA SESION DE LA MANANA

INTERVIENEN:

Martin Prado, Jesus Martinez Milan, Ibrahim Boutaleb, Suleiman Ahamjik,
Mohammad Ibn Azzuz Hakim, Francisco Pastor Garrigues, YoussefAkmir, y

Victor Morales Lezcano como moderador.

ViCTOR MORALES LEZCANO (moderador). - Gracias, también, a
Martinez Milan por esta ponencia que nos introduce en una cancha de juego que
no es exactamente la deI <<norte», por mucha relacion de sentido que haya entre el
juego colonial hispano-francés en Marruecos entre las aspiraciones de una y otra
potencia en el norte y el sur. Vemos que no se suele tener en cuenta esta
«hornoestasis» de intereses franco-espanoles en un pais coma Marruecos, donde su
geografia sigue mandando mucho. Es decir, que tiene una componente
rnediterninea y limitrofe con Berberia Central (coma decian los antiguos), Argelia
hoy en dia; mientras que, de otra parte, es Marruecos un pais que se desploma par
el Atltintico y tiene al mismo tiempo sus raices saharianas, sahariano-mauritanas
(sudanesas coma se decia antes) indiscutibles; y finalmente, hay que tener en
cuenta el acoso deI exterior, de las potencias deI sistema de la pentarquia europea 
C~ando ese acoso se produce-. Yo creo que 10 debemos tener en cuenta como factor
hlSt6rico de peso.

En ese juego de influencias europeas sobre el norte de Africa, Espaiia se
quedarâ coma potencia residual en ese territorio que hay al sur de Ifni, y que nos
lIeva, coma Martinez Milan ha seiialado, hacia la cuesti6n de la Sequia el-Hamra y
el Rio de Oro.

Yo doy la enhorabuena al autor de esta ponencia,... Una lastima ès que no se
pueda acompaiiar de un mapa, porque algunos miembros de la sala no tienen
probablemente tan clara coma tU la noci6n de la geografia, dei escenario donde se
esta produciendo la colisi6n de los intereses en presencia en toma a 1900. Pero en
C~alquier casa, yo crea que podemos abrir un breve tumo de cuestiones. Esta no
Slgnifica que esta tarde, si hubiese otras cuestiones de interés relacionadas con la
apreciaci6n espaiiola deI norte de Africa a través de la publicistica 0 diplol11atica 
qUe es 10 que crea que han tocado Francisco PastClr y Susana Sueiro, pues no
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dejemos de abordarlo. Otra cuesti6n es ese mismo grado de intervenci6n espafiola
en un territorio hasta ahora poco tenido en cuenta de manera seria y met6dica por
la historiografia nacional, coma es la frontera al sur de Tarfaya-Ifni. 0 sea, que si
ha sido abordada es justo al fila de algunos libros sobre el Sahara occidental y la
R.A.S.D. Naturalmente, coma estamos ayunos y deficitarios documentaI y
bibliogrâficamente sobre el tema, es por 10 que yo crea que la aportaci6n de la
bibliograffa espafiola sobre el tema deI Sahara Occidental, la R.A.S.D. y el
contencioso polftico intermagrebi es estrictamente polftico y yale 10 que yale, 0
sea, este enfoque aparece siempre «cojitranco». l,Por qué? Porque nosotros no
hemos producido libros suficientes que, desde el punto de vista etnol6gico y
antrop610gico -como aquI se acaba de situar por primera vez- permitan enriquecer
el discurso historiogrâfico-polftico-diplomatico-militar en torno al tema, porque
sin duda no es comprensible en el sentido moderno, actual, seguir estudiando todo
ésto, durante todo el tiempo, en términos estrictos de polftica diplomatica de las
grandes 0 medianas potencias. Hay que introducir los factores internos de las
sociedades en litigio, los de las sociedades vecinas -pr6ximas- y su constituci6n
interna, siquiera sea de modo elemental y modesto; pero no ignorando
olfmpicamente esa constituci6n interna. Como bien decfa el profesor Boutaleb,
Espafia es Espafia en el mundo ibérico. Ciertamente que hoy en dIa un rr1arroqui
perceptivo podra ver que no es 10 mismo la «tribu vasca» que la «tribu andalusf»; 0
que no sonequivalentes la «tribu canaria» y la «tribu catalana», por hacer un poco
desenfadadamente un paralelismo que invite a la introducci6n de 10 que estamos
discutiendo al fila de estas ponencias de especialistas. La constituci6n etnol6gica
de un puebla pesa tanto coma la geograffa ffsica de un pais. El Sahara occidental
cae bajo esta ley.

Pues bien, yo creo resumir 10 que a grandes rasgos ha ido saliendo en la
sesi6n de esta mafiana, dejando aparte -intencionadamente- 10 que el profesor
Boutaleb ha planteado; yo creo que 10 vamos a dejar algo descolgado hasta que los
ponentes de Marruecos vayan arrojândonos datos e ideas a 10 largo de las sesiones
de hoy hasta mafiana al mediodia, al fila de la historiograffa, la documentaci6n y la
archivfstica marroqui; que vayan apoitandonos... para ver en qué consisten sus
percepciones, porque serfa prematuro por mi parte intentar subsumir... subsumir la
ponencia deI profesor Boutaleb en las anteriores de Francisco Pastor y Sueiro
Seoane. Yo crea que sera mucho mas comprensible cuando se hayan leido las
ponencias de sus colegas de la Universidad Mohamed V y la deI profesor Ibn
Azzuz Hakim.

Vamos a ver, sefiores, turno de cuestiones l,A qué profesor va dirigida?

MARTfN PRADO. - Al profesor Martfnez Milan.

VfCTOR MORALES LEZCANO. - Ah, perfecto. Por favor cuando hagan
Vds. una pregunta si pueden identificarse, mejor. En casa de olvido pues no es
grave, pero yo agradecerfa que se identificaran.
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MARTIN PRADO. - Quién, /.,yO?

. VfCTOR MORALES LEZCANO. - No, todos los que hagan cuestiones, que
se Identifiquen, claro.

MARTIN PRADO. - Martfn Prado.

VfCTOR MORALES LEZCANO. - Muy bien.

MARTfN PRADO. - Me voy a permitir dos, dos preguntas. Primera...
cuando el ataque deI Hibba hasta Marrakesh, /"par qué los bereberes, 0 sea El
Glaoui, se pusieron a favor de los franceses y no a favor de los dei sur de
M:arruecos, 0 dei Sahara, para que liberasen todo Marruecos de la presi6n
francesa? "Es que no consideraban los marroquies dei norte, los bereberes, a los
dei Sur como marroquies? La primera ahi queda. Voy a decir la siguiente y asf
acabamos.

La segunda pregunta es si Francia continua su actitud con respecta a Espaiia
en la situaci6n actual deI Sahara.

JESÛS MARTfNEZ MILAN. - Bien, vamos a empezar par la primera. Mire,
Yo, de la que tengo conocimiento documentai es que El-Glaoui era tiyaniyya y
aqui estân los colegas marroquies de la cofradfa tiyanf, a sea, entramos ya en un
~undo de origen de cofradias, de hermandades y sufismos... Por ejemplo, una
subdita francesa casada con Sidi EI-Bachir, Hamada Aurelie Picard, utiliza las
conexiones de la cofradfa tiyanE que tenia una zawiya, cuyo «centro-madre» estaba
e~ el sur de Argelia, para que el hermano de su marido, fuese a Marruecos a hacer,
dlgamos, propaganda en favor de los franceses. Es decir, da la casualidad de que
El~G1aoui y todos los beréberes deI sur, parece ser -y digo parece ser porque eso
Ille 10 tendrfan que confirmar los «poderes marroquies»- eran... partidarios de, y
confesaban la tiyaniyya, /.,no? Entonces intentan utilizar la tiyaniyya para
convencer a los grandes caides deI sur de que no se rebelen contra el sultan y que
Se vuelvan contra EI-Hibba, contra el hijo de Ma EI-Ainin. Eso es 10 que yo tengo
en mi recuerdo...

La segunda cuesti6n: me decfa si actualmente los franceses... /.,actualmente?

MARTiN PRADO. - Si hay una continuaci6n de la polftica francesa con
respecto a Espana en la situacion actual deI problema deI Sâhara Occidental.

JESÛS MARTINEZ MILAN. - No, no creo... no 10 creo, en absoluto. Item
Illas, mire, ahora me trae un problema a colaci6n. El problema que tiene este
pais,(Espaiia), puede representarse asi: Vd. imaginese un «bosque», en este pais,
Un «bosque» Hamado zona sur deI antiguo Protectorado, desde el Wad Ras hasta
Cabo Blanco, todo: zona sur de Tarfaya, etc. En ese bosque, hay como dos arboles
qUe SOn los dos grandes discursos que existen actualmente en Espaiia: el discurso
pro-saharaui y, en menor medida, el discurso pro-marroqui. Cada uno intenta
buscar argumentaciones historicas para hacer valer sus ideas en funci6n deI otro,
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entonces, cuando uno intenta ver la realidad simplemente, y empieza a ver la
cuestion, empieza a estudiar las cuestiones etnol6gicas, es cuando se da uno cuenta
de que todo discurso de elaboraci6n posterior sobra y que todo fue cuesti6n de
polftica colonial. Es decir, (,reconocemos nosotros realmente la situaci6n
etnoI6gica? .. Yo he visto profesores en este pafs, profesores de Historia Contem
por~ea, que hablan de Maa El-Ainin y dicen y repiten después, repiten constan
temente mitos. Hay un mito que consiste en que Maa EI-Ainin arrastr6 a todas las
tribus deI Sahara cuando se sublev6 en 1908? Es decir, (,por «todo» se entiende
todas las personas? No, por ejèmplo Ulad Musa ,que es una cabila, es ella misma
una fracci6n de una tribu llamada Ergueiba, de los Ergueiba deI sur: pues se neg6 a
seguirle en 1908. (,Por qué se neg6? Porque ya tenfan un pacto con los franceses de
Mauritania. Eso no quiere decir que no haya habido uno, dos, tres, X individuos de
esa cabila que se fueran con Maa EI-Ainin. Lo primera que hemos de hacer
nosotros es partir de conocer la etnologfa, la geografia de esa sociedad, 10 que es
dificil... Y mire, yo vine a conocerla después de los topetazos que me he dado 
permftame que le hable asf- en el Archivo deI Ministerio de Asuntos Exteriores de
Madrid, porque yo recuerdo que cada vez que pasaba la hoja de un documenta en
el que me empezaban a hablar de tribus y de fracciones, yo mismo, a nivel
personal, me resitfa interiormente, hasta que ya no tuve «mas narices» que decir:
bueno, yo primero aparco la documentaci6n diplomatica que esta ahf, es muy
clara, eso sf 10 entiendo, y me tira de cabeza a la piscina de la etnologfa. Cuando
me tiré de cabeza a la piscina de la etnologfa y descubrf, primero que hay una
sefiora que se llama Sofia Karatini, una profesora, una etn610ga, antrop610ga de la
Universidad de Paris VIII, que public6 en 1989 un libro en dos tomos sobre los
Ergueibat, pero a la vez que son dos tomos sobre ésto, esa sefiora contextualiza
toda la cuesti6n. Es decir, la realidad deI pafs. Entendiendo por realidad la zona
geografica entre 10 que era el Wad Ras y Cabo Blanco. S610 entonces empieza uno
a ver la polftica mauritana con respecto a las tribus de toda esa zona: polftica de
atracci6n, a veces, de no atracci6n, en otras, etc. etc. Y luego hay otro autor, hay
otro etn610go que se llama Paul Bonte, que esta estudiando el antiguo emirato deI
Adrar en Francia. El tambien me ayud6 muchfsimo a comprender ciertas
cuestiones; porque si no, uno se queda en una nube. Mire, un casa concreto: en
1934, deI segundo bienio de la Republica (1934 -35) el profesor Neila, habla deI
«revisionismo moderado» de Madrid en Marruecos. (,No? ... bien, Espafia intenta
desde el palacio de Sta. Cruz llegar a un acuerdo con las tribus en base a una serie
de cuestiones... Porque una finalidad es unir Ifni con el resta de la zona sur y otra
es, bueno, conseguir en la zona, en la frontera sur-oriental de Rfo de Oro, una
nueva delimitaci6n. El objetivo principal era unir Ifni con el resta de la zona sur
deI Protectorado y con todo el territorio espafiol, pués bien, mientras eso ocurrfa a
nivel diplomatico, Vd. imagfneselo en las alturas de la nube. (,No?, y no porque
estén en las nubes sino ahi, en el suelo. Por ejemplo, en el territorio norte, la
Oficina de Asuntos Indigenas en Tetuan ponia en marcha otro tipo de polftica
totalmente diferente y era utilizar a los isbuyes, pero cuando a uno le dicen utilizar
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a los isbuyes, yo recuerdo que me quedé asî, vaya ya empezamos otra vez.
«Isbuyes», i,y ésto qué es? Isbuyes, pues isbuyes es una fracci6n arab6fona. Bueno
pu~s, i,c6mo los utilizaban? Vd. imagînese que éste es el Wadi Sakka, rfo que para
IfnI significa, en teoria, la frontera sur de Ifni, limîtrofe con la frontera deI
protectorado francés y el Wad Ras que separa el protectorado francés de la zona
S~r deI protectorado espaiioI. i,Como 10 utilizaban?, pues 10 utilizaban de la
SIguiente manera: les decfan a ambos que fueran a la oficina de... en la zona de
~bajo, en el sur, en el protectorado francés, para que reclamaran determinados
htulos, y ellos les aportaban tftulos dei territorio, etc. etc. Yo no digo que sea
ve.rdad 0 mentira, yo ahî no entro, no entro ahî... (Risas). Entonces fueron a la
OfIcina a presentar sus quejas porque determinados territorios al sur deI rfo Sakka
les pertenecfan, clara les pertenecfa a ellos, como ellos estaban en la zona
espaiiola, pertenecfan a la zona espaiiola, por ende se entendia que pasarfan a
formar parte deI Protectorado. Es decir, que mientras diplomaticamente
actuabamos como actua la Diplomacia, sobre el terreno actuâbamos de otra
manera, intentando allegar tftulos que nos hicieran fuertes, luego, en una mesa... en
un tablero diplomatico. Pues mire Vd., yo tengo tal tftulo que dice aguî que el
Wadi Sakka pertenece a Fulano, no mire que yo tengo otro que dice 10 contrario...
a sea, una forma de actuar dada, y asf actuaron los espaiioles porque 10
~prendieron de los franceses a proposito. i,Entiende Vd.?, y perdonen que me he
Ido por los cerros de Ubeda i,no?

MARTiN PRADO. - No tiene nada que ver porque los espaiioles actuaban
Con debilidad.

JESUS MARTfNEZ MILAN. - Si clara, también.

MARTiN PARDO. - Las mismas obras, la etnologfa, 10 revelan...

JESUS MARTfNEZ MILAN. - Pero eso, porque no entrabamos en el
~erritorio. Es decir, Vd., 10 que no puede pedir a los espaiioles es gue desde 1825 a
934 estuviéramos en tres puntitos de la costa con 30 soldados y un destacamento,

sacar un regimiento -fuera de Tenerife 0 de las Palmas-, que 10 cambiaban cada
seis meses... Yo recuerdo, gue tengo cartas en las que que se guejaba el capitan
general de Canarias de esa situacion. Item mas, fîjese Vd. a dande lIegaban las
cosas que con el desconocimiento Ylas percepciones que no tenîan nada que ver
Con la realidad, en 1909, con los sucesos de Melilla, al capitan general de Canarias
no se le ocurre otra cosa que ordenar cerrar la penînsula de Rio de Oro, por si los
sucesos de Melilla repercutîan en las antîpodas deI noraeste de Africa. No sé si me
entiende, yo a veces pienso que serfa porque iban a bajar los Beni Bu-Ifrur en tren.
Desconocfan la geografia, y mucho mas... Es el desconocimiento a secas...

MARTfN PRADO. _Posiblemente a 10 mejor, pienso yo, como la penînsula
~a?ia sido comprada la consideraban como territorio de soberania, entonces 10
UnICo qUe ellos podian cerrar y defender...
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JESÜS MARTfNEZ MILAN. - SI, pero perd6neme.....

MARTIN PRADO. - Una cosa comprada a los saharauis, claro.

JESÜS MARTÏNEZ MILAN. - l,Comprada?

MARTfN PRADO. - SI, SI

JESÜS MARTfNEZ MILAN. - ... No crea que fuera comprada, vamos.

MARTIN PRADO. - SI,claro que fue comprada. Hay documentaci6n para
todo...

JESÜS MARTINEZ MILAN. - SI, bueno, pero hay documentaci6n.....

MARTfN PRADO. - Posiblemente en eso consideraban ese pequefio
territorio de soberanla por si atacaban de otras partes... Vd. sabe que el Ejército de
Liberaci6n Marroqul atac6 el Argoub,o sea que no es ninguna tonterfa.

JESÜS MARTfNEZ MILAN. - No no, pero vamos a ver: para que un
tratado tenga validez no quiere decir que dos sefiores que visiten un territorio,
digan que es suyo. Es el problema de este paIs en el noroeste de Africa, 10 sabe
todo el mundo, los documentos estan en la Biblioteca Nacional. Para que un
tratado tenga validez tiene que estar firmado por todos, Vd. no puede decir que
coge a dos sefiores, eh, que no sabe de qué cabila son, los lleva li Lanzarote ante un
notario, coma lleg6 a ser el caso, firman, y ya por eso, pués todo es mlo... No, se 10
acabo de decir...

VfCTOR MORALES LEZCANO. - Sres: si Vds. me 10 permiten. Vamos a
ver... yo creo que todos estamos siguiendo con mucha interés 10 que Vds.,
conocedores de la zona, saben de ella. Pero 10 que recuerdo, es que ha habido otras
peticiones de intervenciones y que, naturalmente, hay que concederles una
oportunidad. No es nada extrafio, no es nada extrafio que en los coloquios de
historiadores y, por supuesto me refiero a historiadores deI perlodo contemporaneo,
deI colonialismo y deI proceso descolonizador el tema, en el aspecto relacionado
con el hoy llamado Sahara Occidental, monopolice la atenci6n. C6mo 10 he hecho
en Madrid, en las Palmas de Gran Canaria y en Aix-en-Provence, por ejemplo, yo
procuro alimentar esa discusi6n informaI, coma la que Vds. estan teniendo; pero
me parece muy sintomatico reconocer en publico que hay un déficit, unas
carencias que se remontan precisamente a los orfgenes contemporaneos de la
presencia espafiola en el noroeste de Africa. Poco conocimiento no, ninguno, poco
conocimiento de las gentes, de sus lenguas. Ha habido, sin duda, ha habido
excepciones desde Le6n el Africano hasta Caro Baroja, ...... Claro......... iHubiera
faltado s610 éso! l,No? Pero luego, llegada la hora deI pragmatismo colonial, yaquI
entramos en... una cuesti6n coma es la deI pragmatismo de Primo de Rivera en
Marruecos, por ejemplo... En la época de Primo, que fue breve, fueron siete afios
de gobierno, de dictadura, ha habido una cierta falta de pragmatismo en la
aproximacion global deI mundo hispano al noroeste de Africa entre 1860-1936. Y
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hemos de empezar por ver que no teniamos conocimiento cuando queriamos
penetrar y controlar. Hoy hemos de hacernos preguntas de esta indole: l,C6mo
estaba el estado de la cartograffa?, l,cual era el estado de nuestros estudios sobre el
ca~po -por modestos que fuesen- etnograficamente, tribalmente hablando? Es
?eClr, habrfa que hacer la recuperaci6n de todo 10 que nos faltaba saber para
;~entar explicar, en parte, 10 que nos ocurri6 en el noroeste de Africa en 19ü9, en

21 y en 1936. y el tema deI Sahara Occidental ocupa, pues eso, una natural
~tenci6n, de tal modo que las tesis de doctorado que se siguen haciendo, invitan a
loacer una critica de la sociologfa de! conocimi~nto europeo (fran~és y espanol por

pronto) sobre el noroeste de Afnca. Pues bIen, hoy, en Espana, se hacen tesis
sobre el Sahara Occidental, pero en Polfticas' y Sociologfa, 0 en el mismo campo
d~ la Historia Contemporanea, sigue habiendo un gran desconocimiento deI factor
trIbal, dei factor geognifico que, en principio, no es materia deI historiador, pero
qUe habrfa de abordarse. En una época de invocaci6n a la interdisciplinariedad, hay
determinados problemas que, sin tener ciertos utillajes y conceptos bien instalados
en la mente, no es posible abordarlos; y, en cambio, sf proliferan las tésis
~(~xtemas» al meollo, esas que son, como decfa Martfnez Milan, pertenecientes a la
l-hstoria Diplomatica que es muy atractiva, aunque no basta. Yo nunca he vivido de
espaldas a elIa, un enfoque politol6gico sobre el derecho de los pueblos a la
aUtodeterminaci6n es algo que yo crea que merece mucho respeto; pero se sigue
n?t~ndo que hay por debajo deI enfoque politicio 0 intemacionalista, falta de
CI~lentos de otra indole a esos estudios que se limitan a hacer, finalmente, Historia
Dlplomatica 0 Historia historizante de un contencioso diplomâtico, 0 historia de la
opresi6n de un pueblo por otro. Hoy en dfa hay que convocar para que haya mas
conocimiento de otra indole. a sea, que 10 interdisciplinar se produzca con mas
frecu . l' . . 1enCIa en el campo de la historia de las re aClOnes mtemaClOna es. Yo meto
esta c - d . .. una en el cambio de impresiones que V s. tlenen, un poco por mtentar saber
SI en la sala hay observaciones que hacer. El senor Boutaleb pide la palabra, y con
mUcho gusto la tiene.

IBRAHIM BOUTALEB. - Lo primero es un problema de vocabulario. Mi
Colega (Francisco Pastor) ha hablado de guerra civil, en cuanto a 10 que se refiere a
BUbmara. Esta expresi6n no significa nada en Marruecos ... Significa algo
extranjero, completamente extranjero.... Fue una rebeldfa, una sublevaci6n, y no
una gUerra civil, a mi parecer. Y no hablaré jamas de 10 que ha hecho Bubmara
como «guerra civil».

También, por 10 que ha dicho la profesora Sueiro Seoane, me parece que hay
~na expresi6n que es utilizada frecuentemente: el ataque de los rifenos a Bani
B:r,:"aI. Me parece que son los franceses los que han atacado :n primer lugar a

~l Zarwal, y que han manipulado a Abd ar-Rahman DarqaUl para cortar toda
~oslbilidad de aprovisiol1arse en ésta tribu, que era el unico granero que tenfan los
rtfeii 'b os... Pues no, no es un ataque: contraataque SI, pero ataque no. Y esto se debe
orrar deI vocabulario hist6rico objetivo. No hay tal ataque, la propaganda
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francesa, de cufio Lyautey, en particular para explicar su poHtica diab6lica, de
hablar con Abdelkrim... con Muhammad Ben Abdelkrim (se debe decir también
Muhammad Ben Abdelkrim, no Abdelkrim~ éste era el padre... Muhammad Ben
Abdelkrim era ellider famoso) ... El vocabulario es muy importante, me parece, en
la historia.... A mf me parece, pues, que Lyautey no deseaba, no temfa que la
guerra se extendiera en el sur, pero... me parece que 10 que querfa era eliminar a
los espafioles utilizando a los rifefios. No 10 podfa decir ni escribir, pero el fondo
de su pensamiento era ésto: utilizar a Muhammad Ben Abdelkrim, coma habfa
utilizado a El-Glaoui de otra manera... Véanse la cuesti6n que ha expuesto ayer por
ejemplo el Profesor Milan... el papel de los ingleses, el problema deI Sahara
espafiol, su planteamiento original era tripartito y no era solamente un diâlogo
entre Espafia y Francia. Los ingleses , me parece... mi pregunta es, l.habfa visto
Vd. 10 que dicen los ingleses, 0 no?

VfCTOR MORALES LEZCANO. - Una breve observacion. El debate
siempre es interesante para todos, y en consecuencia, yo propongo 10 siguiente
(quiero pensar que la sala va ser ahora comprensiva): que respondan ahora los
profesores aludidos a las preguntas deI profesor Boutaleb, los ponentes que han
sido cuestionados. Tanto Youssef Akmir coma usted, que no conocemos su
nombre..

SULEYMAN AHAMJIK. - l.Yo?, Suleyman.

VfCTOR MORALES LEZCANO. - iAh, el Magnffico!... Entonces, retengo
estas dos palabras. l.Hay alguna otra pedida, por favor, para esta primera sesi6n de
la mafiana?

MOHAMMAD IBN AZZUZ HAKIM. - Yo s610 quiero hacer una
pregunta...

VfCTOR MORALES LEZCANO,- No, perdona, tU tienes mucha que decir...
estimado colega. No, el profesor Ibn Azzuz Hakim va a haber que reservarlo para
después. Entonces, mi propuesta es la siguiente: vamos a iniciar a las cuatro y
media, vaya, a las cinco menos cuarto sin falta, vamos a iniciar la segunda parte de
la sesi6n de hoy y, en vez de escuchar de entrada las ponencias (que son las
vespertinas, bastante duras de seguir por mor de la hora), vamos a iniciarlo con el
debate. Ahora vamos a tomar una copa, el descanso deI guerrero: yo crea que es el
mejor momento de cortarlo. Entonces: hay tres palabras pedidas, cuatro palabras
pedidas, con las que empezaremos la sesi6n de la tarde. l.Esta claro?

FRANCISCO PASTOR GARRIGUES. - Sf, contestando la pregunta deI
profesor Boutaleb, el uso deI término «guerra civil» no es gratuito, en tanto en
cuanto toda la publicfstica hispana deI momento, cuando habla de la sublevaci6n
deI Rogui 0 de Bubmara, emplea ese término, «guetra civil». Por otro lado,
tampoco me resisto yo a encasillar los acontecimientos iniciados en Taza, a finales
de 1902, coma una sublevaci6n mas, de las que venian afectando al imperio
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cherifiano a 10 largo de la historia, y que habfan ya, digamos, acunado el término
deI Rogui designando a los que venian a ser los pretendientes habituales a la
corona, 0 los personajes que surgfan aquf 0 al"l, a 10 largo y ancho deI imperio
cherifiano, atacando la legitimidad deI sultan legalmente reinante. Pero es que la
~u~rra civil iniciada por el Rogui, a la vez que auna acontecimientos 0 fen6menos
h~lcos de momentos pasados de la historia de Marruecos, la invocaci6n ala Jihad
I1'Usma, 0 una lucha entendida como una guerra de liberaci6n, no s61amente contra
los impuestos nuevos que el Majzen esta a punto de implantar a 10 largo y ancho
deI territorio (como es el casa deI Tertib, que forma parte de una reforma
ad ..mlOlstrativa mucho mas compleja), lno es éso solol, no es s61amente una
°Posici6n a las reformas, sine que es una guerra que viene tenida de un
~esianismo revolucionario, de una apelaci6n a la Jihad, de una oposicion a la
Ingerencia extranjera en Marruecos. Pero a la vez, coma muy bien ha resaltado
Rose Dunn en un artfculo que escribi6 en la década de los setenta, lPuede
considerarse a la figura deI Rogui como un personaje transicional entre el
M~rruecos antiguo y el Marruecos moderno? No alvide Vd. que después de esos
~nmeros momentos en toma a Taza, a la guerra de Taza, en las batallas que se
hbran en torno a Taza y en torno a Fez, el Rogui pasa a ser un poder local en el
territorio deI Rif, pero no mira exclusivamente al pasado hist6rico, al pasado
glorioso marroquf. Es decir, lleva a cabo unas gestiones verdaderamente
modernizadoras que jamas habfanse visto en el territori marroquf. Es decir, el
Rogui elabora todo un plan de irrigaei6n deI valle deI Muluya, y 10 concibe y 10
gesta; al mismo tiempo intenta entablar negociaciones directas con el sultan de
Turqufa, con el fin de que legitime 0 respalde su movimiento. En tercer lugar,
Podrfamos decir que el Pretendiente abre la puerta a la penetraci6n econ6mica vIa
concesiones mineras en el Rif. En cuarto lugar, intenta construir una ciudad y un
~Uerto en la Mar Chica... Es decir, que pienso que no se debe de caer un poco en el
]uego de desvalorizar 0 minusvalorar el significado -0 el sentido ultimo- de este
Planteamiento iniciado por Buhmara en 1902, 0 sea contextualizandolo 0
C~tegorizandolo coma uno mas en una larga serie de sublevaciones que datan deI
Slglo XIX, sino también intentar ver qué cosas nuevas, qué eIementos nuevos 0
qUé fen6menos hist6ricos nuevos aport6 esa sublevaci6n armada en la historia de
Marruecos.

VfCTOR MORALES LEZCANO. - Yo crea que queda la cuesti6n sobre el
tapet . , , . t te... sobre todo la de la termmologIa, que SI es muy Impor an e, coma el
profesor Boutaleb ha puntualizado. Pero desde luego, Vds.tendrân algo que opinar
a! respecto de la intervenci6n de Pastor Garrigues. A saber, que un rebelde no
~Iempre es nefasto en sus consecuencias (y la tipologfa de las rebeliones, de las
~ns~rgencias, es toda una tarea). Bueno, senores, queda el debate pendiente para la
eSl6n de la tarde.

13 YOUSSEF AKMIR. - (...) dedicada a la época dei protectorado, el senor
OUtaleb ha destacado en su ponencia una serie de monografias, de libros
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hist6ricos, ha mencionado a Nasiri, 0 sea a mucha gente que ha intentado por 10
menos registrar, mejor dicho: escribir, escribir historia representando por
consiguiente una visi6n hist6rica, un tipo de historiograffa definido que expresa
una identidad, y que expresa por 10 tanto una «visi6n» también, cosa que la veo un
poco complicada. Yo crea que es imprescindible, para intentar dibujar muy bien un
marco hist6rico de una época definida, someter a la consulta tanto los fondos deI
archivo espafiol coma deI archivo marroquf; en este aspecto de todo 10 que es
Marruecos, tanto el sur, la ~ona sur, coma la zona deI norte, porque representan
una historia que intercambia las visiones, y te arroja fogonazos desde cada area.
No sé, yo, 10 que tengo entendido (tal vez me equivoco, l,no?) el que el historiador
espafiol dedicado a estudiar la época deI Protectorado, 0 la época que antecede a 10
que es la penetraci6n espafiola, basa sus estudio, sus crfticas, su desarrollo de 10
que son las épocas sometidas al estudio, en archivos franceses y espafioles;
imagina 0 tal vez, no me gustarfa decirlo, pero tal vez aquf podrfamos plantear
incluso la impotencia, la incapacidad de consultar el archivo, el documento, la
historiograffa marroquf. En cuanto a la intervenci6n de Susana Sueiro, serfa muy
complicado el dar una opini6n sobre la intervenci6n de una persona que esta
ausente, 0 que no esta aquf con nosotros en la sala, pero quisiera simplemente
preguntar, porque yo crea que aquf hay muchos historiadores que me pueden
responder una pregunta, pregunta que la tengo un poco ambigua, un poco
distraida... No sé muy bien c6mo se puede hablar deI fracaso, de la crisis espafiola
en la otra orilla deI Mediterraneo, sin mencionar, 0 sin citar, 10 que es la crisis deI
sistema polftico espafiol como base fundamental en cuanto al estudio de la
cuesti6n militar en la Espafia de los afios diez y veinte de este siglo. Ya esta la
pregunta.

JESUS MARTfNEZ MILAN. - Sf, 10 primero es una reflexi6n con la que yo
estoy particularmente de acuerdo. En mi casa concreto es una impotencia: siempre
y cuando no estés ante el castellano 0 el francés, ante el arabe es una impotencia en
el casa concreto mfo. Imagino que en el casa concreto de otros historiadores
espafioles no pasara 10 mismo. Ha sido una reflexi6n hechaen voz alta, que me
parece muy adecuada y en un momento muy adecuado. Que esa reflexi6n de la
carencia lingufstica, particularizo, siempre mfa, una carencia que tenemos siempre
los historiadores a la hora de buscar documentos en los archivos de Marruecos,
sobre todo cuando esa documentaci6n esta en arabe. Entonces, claro, eso puede
mermar una visi6n mas global de la cuesti6n. Te queda algo, notas coma que te
debe quedar algo, porque no s610 basta con archivos franceses 0 archivos
espafioles, 0 archivos ingleses 0 archivos italianos, archivos europeos en general,
sino ir a las otras fuentes: en éste casa concreto, ir a Marruecos.

La segunda cuesti6n, ahf yo no entendf la pregunta ambigua. La
ambiguedad, l,d6nde estaba?

VfCTOR MORALES LEZCANO. - Bueno, me permiten Vds. que tercie,
que para algo soy el moderador. Vamos a ver: crea que hay que retomar el debate
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dei final de la mafiana, que ya se ha iniciado; yo crea que probablemente Vds. ya
h~bran avanzado con respecto a las cuestiones que la exigencia de la jomada nos
hllo dejar aparcadas por un momento.

Primero, la cuesti6n dei lenguaje -de la terminologfa- que los historiadores
utiIizamos, los historiadores a un lado u otro dei Estrecho. Guerra Civil segun
preguntaba el profesor Boutaleb a Francisco Pastor, l,»Guerra civil» no sera una
transposici6n terminol6gica y conceptual de la guerra civil espafiola de 1936-1939,
de la guerra civil italiana de 1947-1948, guerras civiles, hist6ricas, de las que
europeos, latinos, griegos 0 turcos tenemos una clara nocion de 10 que son, de
cuando se producen, de cuales son sus secuelas, en cuanto seria confrontaci6n 
armada- entre diferentes opciones polftico-econ6micas con voluntad de imponerse
manu militari en la sociedad nacional? l,Se corresponde eso al estado en que se
encuentra Marruecos entre 1902-1908? l,Fue aquella una guerra civil? Y entonces,
cabe preguntar al profesor Boutaleb, (ésto puede parecer ocioso, pero crea que hay
qUe empezar por el principio, siempre): l,esta cuesti6n merece que nos paremos
ahora a reflexionar, 0 a «pensar en grupo»?

En segundo lugar: si la memoria no me traiciona, cuestiones dirigidas a
Susana Sueiro, que tuvo que ausentarse y que me dijo que quizas volverfa, aunque
en cualquier caso, las cuestiones pueden quedar aM pendientes. No recuerdo,
estimado colega, qué cuesti6n le habia planteado Vd. a la profesora Sueiro Seoane.

BRAHIM BOUTALEB. - La sustituci6n de Ben Abdelkrim (...) y el vocablo
de ataque rifefio, que no era un ataque sino un contraataque. Que los que han
atacado primeramente son los franceses, que han ocupado el pais para cortar a los
rifefios de su granero, el unico granero que tenian en la zona.

VfCTOR MORALES LEZCANO. - En el fondo, la pregunta de Boutaleb a
Sueiro Seoane, yo crea que se refiere al juego a tres, entre Francia, Espafia y
Marruecos en la zona y durante el perfodo de 1912-1956. Pero guarda relaci6n
sobre todo con una literatura colonial, una literatura colonial mas 0 menos débil,
~âs 0 menos mas consistente, y la postura crftica que tendrfamos que tener con esa
hteratura colonial hoy en dia. Por ultimo, sin duda, propongo situar la ponencia deI
~rofesor Boutaleb mas en el contexto de la aportaci6n académica marroqui a estas
Jornadas, para no mezclarla de pronto con la tematica muy hispana que esta
Surgiendo en el debate. Pues bien, la tercera cuesti6n es la de ese territorio, esa
cancha de juego, ese espacio de concurso de intereses encontrados que fue
Marruecos, una zona dei noroeste de Africa, que hoy en dia -a prop6sito- ha sido
renovada, en cuanto refiidero, de resultas de la cuesti6n dei Sahara Occidental a
pan~r de 1975-76. En qué medida esas fronteras al sur se con~i~rten, primera en un
terrnorio codiciado, aun cuando sea en la costa, superflclalmente,para las
explotaciones de las pesquerias y para garantizar el espaldarazo deI archipiélago de
Canarias, zona deI Estado espafiol desgajada ffsicamente donde la haya... l,En qué
Jnedida hay un interés espanol por establecer una presencia, pacffica 0 incluso
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manu militari, aun cuando menos que en el Norte, ese territorio discontfnuo que va
desde Tarfaya -zona sur deI Protectorado- pasando por el enclave de Ifni, Santa
Cruz de la Mar Pequefia, etc. hasta los entonces lIamados Sequfa al-Hamra y Rfo
de Oro ... ? En qué medida en esa zona sur geogrâficamente, tribalmente,
socialmente proxima a Espafia, donde los antiguos moros y moriscos, e incluso los
judfos expulsos en 1492, se habfan ido instalando en el reino de Fez, en el reino de
Tremecén, en Tunez ... ? Es decir, l,no habfa en la Espafia de 1900 unos
conocimientos cabales, impOftantes -no perfectos y acabados- sobre la zona en
Iitigio, pero por 10 menos decorosos para la altura de los tiempos? l,Conocimientos
territoriales y etnologicos y de otra naturaleza, que en relacion, en términos
comparativos, con esos campos de estudio en la Europa de su entomo (Gran
Bretafia, Francia, Bélgica, Italia) habrfa que valorarlos por ver si se pudiera, con
empuje enciclopédico, hacer esa valoracion, y saber en qué medida tenfamos ya un
déficit bibliognifico y si ciertos errores dependieron de ese déficit? Bueno, hay
aquf, subyaciente, un tema que me alegro que nos hayamos ocupado de él, y deI
que ojala sigamos ocupandonos. Y es ver 10 que se habfa escrito sobre el norte de
Africa hasta 1912, y sopesar sus carencias. Pues bien, sobre la zona que Martfnez
Milan nos ha traido a colacion, lamentablemente sin mapa, porque yo mismo a
veces, he sentido que nos estaba dando un cierto baile de tipo territorial... Que los
geografos hagan con nosotros 10 que ellos quieran, pero nosotros siempre
seguiremos revindicando la Geograffa coma un punto de apoyo y un sostén
preciosos para el historiador... Nullus dies SIne.,. Geographla.

Pues bien, entremos en otro territorio de discusion (confines sahariano
marroqufes, argelinos, mauritanos) pobre donde probablemente la sociologfa dei
conocimiento espafiol en toma a ese territorio bisagra sobre el que Espafia tiene
apetencias y Francia va a tenerlas muy mucha fue pobre, pues ahf hay todas las
cuestiones que se estaban planteando. Perd6n, pero yo crea que primera hay que
darle vuelta a la pelfcula para procurar luchar contra esa tentaci6n dei
adormilamiento natural a estas horas. Pues crea que Boutaleb habfa planteado con
respecto a Paco Pastor..

JESUS MARTfNEZ MILAN. - No, no, ni a mi tema tampoco, porque a la
persona a la que se planteo la cuestion no esta en la sala. (Y.M.L. - l,Susana
Sueiro?) No, Susana no, la persona que se sentaba aquf y que plante6 10 de la
cuesti6n...

VfCTOR MORALES LEZCANO. - Ah, jque se march6! Entonces, aun
cuando sea sin «debelador», vamos a ver...

JESUS MARTfNEZ MILAN. - Sf, me atrevo... Bien, miren, ésta es la
-frontera que en teorfa se delimit6 ya en 1900... Primera cuesti6n, cuando la
administracion colonial intenta rectificar toda la lfnea fronteriza, sobre todo ésta...
En 1902, 10 que se pretendfa era que los pescadores franceses tuvieran el mismo
derecho que tenfan los pescadores espafioles -fundamentalmente canarios- a faenar
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en 10 que era la parte de Cabo Blanco espanol, porque tras los acuerdos de ]900,
los pescadores franceses no podfan hacerlo. "Por qué ese interés? Porque empiezan
a.aparecer en ]901 los langosteros franceses: y, fundamentalmente, donde se coge
bIen la langosta es a 10 largo de la bahfa deI oeste, a una distancia de menos de tres
millas. Pero clara, luego ya, a partir de 191], el interés pasa a ser territorial, como
consecuencia de las razzias, 10 que intenta entonces la administraci6n colonial es
subir esta Ifnea fronteriza a la altura de Cabo... y tal como esta subirla hacia arriba.
y subir la misma frontera, con 10 cual, a la hora de contra-razziar (si se me permite
\~ término), a la hora de contraatacar. Las razzias que vienen de los resistentes -que
Se forman fundamentalmente en las saqufas-, entonces, poseen el suficiente
espacio para «pillarles» antes. En teorfa, antes de que penetren en territorio de
soberanfa espanola. Entonces, claro, hay dos cuestiones fundamentales: por
ejemplo, eso fue en 1911, Y luego, a partir de 1912-1918, 10 que se intenta es, en
primer lugar, que toda la Saqufa Al-Hamra yen esta frontera que hay aquf , hacerlo
asf, hacia el oeste; de tal modo que de realizarse, el Sahara espanol se hubiera
quedado reducido y rodeado totalmente por la colonia mauritana. Ademas, hay un
Contencioso muy curioso entre la administraci6n colonial mauritana y la
Residencia General en Rabat, y es que los mauritanos no quieren pasar mas arriba
deI paralelo 26°, porque desde el punto de vista logfstico, eIlos consideran que
pasar mas arriba deI paralelo 26° es imposible teniendo en cuenta los medios
técnicos de la época. Entonces eIlos pretendfan Ilegar hasta el paralelo 26°, hasta
aquf mas 0 menos, y de aquf para abajo -todo esto- 10 pillarfa Mauritania; y deI
paralelo 26° para arriba, pues que se encargara de esa zona la Residencia General
de Rabat. y cuando ya vemos la zona colindante con Argelia, pues que se
encargaran los grupos n6madas, las unidades indfgenas de la Argelia francesa.
i,PrOblema? Que las tres administraciones francesas nunca se ponfan de acuerdo;
POr ejemplo, Mauritania pertenecfa a la administraci6n colonial, al Ministerio de
Colonias, Marruecos, era en gran medida asunto deI Quai d'Orsay; y Argelia deI
Ministerio deI Interior. Entonces, ninguna de las tres administraciones francesas
coincidieron. Por eso decfa esta manana que era un contencioso franco-francés mas
que un contencioso franco espafiol, no se Ilegan a poner de acuerdo ellos entre sf
hasta el ano 1934. y s610 se ponen de acuerdo en los afios... para culminar con la
~acificaci6n en ciertos territorios, pero luego cada uno sigue su propia polftica
tndfgena. Bueno, clam que hay puntos comunes, obviamente, pero que no es una
Polftica que surja dei acuerdo de tres administraciones francesas que son las que
Controlan Mauritania, Argelia y Marruecos.

Otra casa de que les hablaba esta mafiana es la de los Ergueibat. Los
mauritanos 10 que querfan era, digamos, desplazar la fmntera hacia el oeste, era
COntrolar la zona deI Tiz, que era la zona de pasto, y aqui funcionan
fundamentalmente los Ergueibat ahl, que son los deI sur y son tres facciones que,
cUando llegan los espaiioles y franceses al territorio estan colocados de la siguiente
manera: esta zona se Hama Vlad Musad, aqui estan los Ulad Daud y aquf los Vlad
Shig Da. La casualidad que esas tres fracciones que conforman los Ergueibat estan
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a caballo entre ambas fronteras. Entonces c1aro: la intenci6n siempre de
Mauritania... 10 que querian los mauritanos fue tener de su lado a aquellos jefes de
fracciones que controlaban al resto de la fracci6n y que estaban en zona francesa.
Controlando a los jefes de la fracci6n controlaban a toda la fracci6n, aunque parte
de esas fracciones estuvieran en territorio espafioI. No sé si me explico.... De ahf
viene el juego, ese es el juego etnol6gico que a nosotros siempre nos ha pasado
desapercibido. Ya les digo, les contaba esta mafiana mi experiencia personal, que
yo me vine a dar cuenta de estp cuando estaba en los archivos diplomaticos. Claro,
me 10 pensaba, y me 10 pensaba, y no s610 10 pensaba sino que no 10 entendfa, ese
era el problema. El juego radicaba en la rectificaci6n de fronteras, en parte por
captar a la gran tribu de los Ergueibat, a la mayor parte de los Ergueibat. Luego, ya
tendrfamos a los Erguei al-wasel, que se moverfan en esta zona mas 0 menos... Y
luego es curioso ver, cosa que no me he acordado de recuperar esta mafiana, que en
los afios treinta, los franceses crean en Rabat (que es 10 que ha dicho esta mafiana
Mohammed Kenbib) un centro que se llamaba Centro de Documentacion
Sociol6gica. Este estaba en la Residencia General de Rabat, y 10 llevaban dos
personas: basicamente Robert Montaigne y François de la Chapel. Entonces, entre
1928-1930, tengo registrados 32 trabajos producidos por este centro. Dos de esos
trabajos, tanto de «Francia y Espafia en colaboraci6n y delimitaci6n de fronteras»,
donde R. Montagne y F. de la Chapelle hacen un trabajo impecable para la época;
y se dedican a estudiar todo el sistema de dominaci6n indfgena, y c6mo serIa
posible llegar a un acuerdo con Espafia, de tal manera que modificâramos todas las
fronteras para intentar «compartirnos» -cosa que también era diffcil- , unas cabilas
los franceses y otras cabilas los espafioles (curioso, las cabilas principales iban a
parar a manos de los franceses). Entonces, es una... proposici6n de reedificaci6n
fronteriza, en la lfnea de 10 que ha planteado Ives Lacoste, en base a cuestiones
antropo-geogrâficas, en base a poblaciones, tribus, que se insertaron luego en la
medida de 10 posible, dentro de unos limites artificiales, unos limites fronterizos;
porque, claro, hay que tener en cuenta una cosa: a partir de 1901, los franceses se
dan cuenta inmediatamente que todas las fronteras (por 10 menos ésta y, después,
todas las de arriba), todas las fronteras artificiales, pasado el meridiano y paralelo
correspondientes, no tienen absolutamente nada que ver con la realidad politica,
geogrâfica y social de la regi6n. Y el primero que se da cuenta de ésto es el
Ministerio de Colonias, pero se da cuenta nueve meses después de ratificar el
Convenio de 1900 (firmado por Delcassé y Le6n y Castillo). Claro,
automâticamente comienzan a trabajar sobre esa base, y empiezan a trabajar sobre
esa base a medida que ellos van penetrando, van controlando a los jefes de las
fracciones, etc ... Y se lleva a cabo toda una polftica de atracci6n, muy larga de
explicar... y claro, van en ese sentido. Y esa es toda la cuesti6n dei contencioso,
que muchas veces era hispano-francés, y que... también, otras tantas veces, se
convertfa en un contencioso propio franco-francés, de pugna institucional dentro
de los poderes de la Republica.
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MOHAMMAD IBN AZZUZ HAKIM. - Hay que tener en cuenta una cosa,
y es que la mayorfa de la cabilas no eran sedentarias, porque las cabilas se mueven
contfnuamente a través de su espacio. Luego, ahf falta un eslab6n, y es que entre el
acuerdo de 1890 que fue el primer acuerdo franco-espanol sobre la fmntera sur,
(negociaciones que probablemente duraron ocho anos), entre este acuerdo y el de
1904 hasta llegar a 1912, ha habido un tratado «nonnato» de 1902, que pretendia
cambiar radicalmente todo el complejo diplomatico a espaldas de Inglaterra; ésto
hay que tenerlo en cuenta.... y este tratado «nonnato» no es 10 que mucha gente
cree (un solo texto); se han elaborado seis textos distintos en el ano 1902, en el que
se estaba negociando secretamente en Paris (Delcassé-Le6n y Castillo, clara). De
modo que son seis textos, yo tengo fotocopia de ellos, que los saqué deI antiguo
Ministerio de Asuntos Exteriores. y como ultima referencia es que Vd. hablaba de
qUe los mauritanos «querian»... (J.M.M.. - No no, perd6n....) y es que entonces,
senor mio, los mauritanos no existian: era la administraci6n francesa en
Mauritania, que es la que querfa...

JESÜS MART1NEZ MILAN:. - Lo que pasa es que por Mauritania quiero
decir la administraci6n colonial de los franceses ..

MOHAMMAD IBN AZZUZ HAKIM. - Ya, es que habni alguien aquf que
no sepa, que crea que Mauritania es Mauritania desde un principio....

Digo que no es la primera vez que senalo yo un analisis de la situaci6n
colonial que responde a la realidad de nuestro punto de vista marroqui...

V1CTOR MORALES LEZCANO. - Si me permiten un momento... las
cuestiones, los temas fronterizos tienen que ser replanteados, no s610 hoy sino
ayer, porque si seguimos replanteandonoslas hoy sin entender el ayer, nos quedara
la visi6n truncada e incompleta. No digo mas, sinD que truncada e incompleta... La
Historia no sirve para nada, pero es necesaria. Me comenta el profesor Boutaleb,
que, cuando Martinez Milan hablaba hace poco de los mauritanos era por una
inadvertencia deI lenguaje, en la que todos -dicho sea de paso incurrimos cuando
escribimos y hablamos. Habrfa que recordar Coppolani en la lfnea de la 'invenci6n
de la tradici6n', tema en boga después de la aparici6n deI !ibro de Hobsbawm en
1983. 0 sea, se inventa una tradici6n: Coppolani habla de Mauritania como si
existiera una entidad territorial que s610 va a ser reconocida en las Naciones
Unidas en 1960) generando asi para Marruecos, la gran frustraci6n... Es comp el
tratado de 1902: no es reconocido, y naturalmente si el de 1904 en cuyo articulo 8
se consigna que, puesto que Espana tiene «presidios» en el norte de Africa y esta
al borde deI Meditemineo occidental, l.por qué no va a tener una «pequena zona de
influencia» en Marruecos? Este es precisamente un pafs inmerso en la Fftna, en el
desequilibrio interior que preocupa a las potencias exteriores con voluntad de
expansi6n. Como maximo, se concede a Espafia una zona de influencia y se frustra
asi el ideario de los africanistas -como record6 Pastor Garrigues esta manana-. La
derecha espanola, los conservadores, se sienten muy decepcionados en 1904 y en
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1912, porque tante al norte coma ahi mismo, en esa inmensa, vasta y desértica
zona al sur deI Anti-Atlas (al menos hasta que se descubrieron los fosfatos en Bu
Craa y hubo que reforzar el espaldarazo militar de Canarias), pues, en esa inmensa
zona también Espafia se sinti6 desbordada por las potencias coloniales
hegem6nicas; y coma Italia en Libia y Abisinia, los africanistas espafioles llevaron
clavada una espina desde entonces... Bien, hay que prestar mucha atenci6n al
lenguaje, cierto es, porque Mauritania va a ser para Marruecos causa de deserci6n
internacional, tema que mIn esta' por tratar, al menos en la historiografia espafiola,
con mucho estudio, con mucha cartografia, con mucha documentaci6n; para que
elaboremos con pasi6n e inclinaci6n toda una tesis de partida: 0 sea, las nuevas
fronteras en el noroeste de Africa son un fen6meno reciente, implantado sobre la
realidad etnocultural anterior; pero siempre bien defendida. Ello por no hablar de
la cuesti6n limitrofe entre el actual Estado de Marruecos, los estados post
coloniales y el Estado de Argelia. En cualquier caso, estos recortes de soberania
van a ir frustrando el poder de Marruecos (sobre todo a partir de la concepci6n deI
«Gran Marruecos» de Allal EI-Fassi); coma los recortes territoriales de 1902-1912
hirieron a esa derecha conservadora y parlamentaria espafiola, de la que se nutre
gran parte el africanismo, la vehemencia ateneista de Reparaz y Canovas, y que en
el Parlamento y en pequefios grupos de presi6n peninsulares cristaliz6 con cierta
entidad entre 1912-40, como ha sido estudiado por algunos de nosotros: Bachoud,
Vilar Ramirez y yo mismo. Es excepcional ver que, primero en las mesas
diplomaticas, luego en el Tratado de Fez en 1912, haciendo al Estado espafiol
subarrendatario de la gran finca francesa en Marruecos, era Paris quien trataba de
controlar casi todo el Magreb arabe, etc. Si a e110 se afiaden las presiones militares
espafiolas sobre los gobiernos de Madrid, resulta que nos encontramos, ademas,
con una resistencia local en el Rif. Asi se genera, de otro lado, una opini6n publica
que se vuelca dei lado de la izquierda politica, de la oposici6n a la monarquia
espafiola durante el reinado de Alfonso XIII. Se vuelca precisamente a partir de los
fracasos en Marruecos contra las mismas instituciones, el Parlamento y la
Monarquia-, se vuelca contra esa «acci6n de Espafia» en Marruecos, que no trae
sine sinsabores, que cuesta sangre y dinero al pais entre 1921-1927. Pues bien, sin
establecer paralelismos arbitrarios, l,en qué medida el Marruecos independiente, en
qué medida las élites dirigentes de Marruecos, y el pueblo mismo, suscriben varios
decenios después la Marcha Verde, al ser interpretada por un sector deI pueblo
marroqui (300.000 «aImas», en el lenguaje de los censos parroquiales cristianos),
coma una revindicaci6n reparadora de recortes territoriales anteriores? (Visi6n deI
Trono, dei Istiqlal, claro, pero que funciona realmente). Bien, (,pues en qué medida
en el Estado deI Marruecos post-independentista, se ha sentido una serie de
frustraciones en la zona que Martinez Milan nos acaba de recordar con lujo de
detalles y «desde dentro»?; tante en esta zona coma en otras limitrofes con
Argelia, desde Ujda pasando por Colomb-Bechar hasta Tindouf, hay también un
problema de contencioso fronterizo entre Argelia y Marruecos, que hunde sus
raices en la etapa colonial y que ha llevado a Marruecos a una cierta frustraci6n,
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luego exagerada teatralmente por los independentistas marroquies, pero eso es ya
harina de otro costal. Estamos, por supuesto, en el terreno ideol6gico de c6mo los
grupos polfticos, militares y econ6micos ven la realidad y exageran la nota, coma
Pastor Garrigues nos record6 esta mafiana, cuando nos hablaba de esos oficiales
deI ejército espafiol que escribian sobre c6mo Marruecos debia ser comprendido
entre nosotros. Yo crea gue agui hay gran parte de 10 que hemos visto esta mafiana
y de 10 que hemos hablado en alguna ocasi6n varios de los ponentes de estas
Jomadas, pero en cualguier caso, yo creo que hemos de nacionalizar el enfoque deI
problema de las fronteras magrebies, coma historiadores, coma ge6grafos... es
decir, de modo interdisciplinar. Es hora de que en Espana aparezca un buen libro
sobre las fronteras en el pasado colonial dei noroeste de Africa y su repercusi6n en
la etapa de descolonizaci6n; sobre todo en ese periodo crucial, gue agui aIguna
persona ha estudiado, que se cifie al periodo de 1956-1962. Yo pienso que ahi
Marruecos, el antagonista formidable de los intereses hispano-franceses, en el
sentido en que es el primer pais de la zona (Mauritania, Argelia, Marruecos) que
adquiere su independencia plena, y juega una cartas polftico -diplomaticas
revulsivas que bueno, que no le haya salido bien la jugada en Mauritania, en la
relaci6n con Argelia desde la «Guerra de las Arenas» (1963), etc., en parte puede
explicar su revindicaci6n dei Sahara Occidental; en parte, digo, sin justificar nada;
aunque visto juridicamente, puede explicar el empecinamiento de Rabat en
defender la marroquinidad dei Sahara...

Ahora vamos a empezar la segunda sesi6n con el asunto dei nacionalismo
panarabista y el panislamismo; de nuevo el Rif va a volver a ser el escenario a
~rivilegiar, sobre todo con el tema de la guerra civil espafiola. Todo queda
Incompleto, pero estos son fogonazos parciales que pueden alumbrar enfoques
futuros por parte de pequenos grupos irreductibles que van a seguir intentando que
la historiograffa no pierda el interés por nuestro vecino territorial dei sur, y por los
vecinos mismos de Marruecos, ahora ya no tanto Mauritania, sino Argelia, sin
dUda a causa dei ayer (Guerra de Liberaci6n) y deI hoy (quiebra deI régimen
republicano fundacional a partir de 1991). Aunque bueno, para no perdernos, es
Marruecos sobre todo el centro de la atenci6n aqui y ahora.
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REPERCUSIONES DE LAS ORIENTAClONES .
PANISLAMISTAS y PANARABISTAS EN EL NACIMIENTO

DEL NACIONALISMO POLITICO DEL NORTE DE
MARRUECOS (1930-1936).

Ma Dolores CANETE ARANDA

Quisiera iniciar esta intervenci6n recuperando dos fragmentos deI texto por
to~os conocido deI escritor palestino Edward W. Saïd, Orientalismo(1), en el que
senala unas secuencias deI Iibro titulado Temperament and Character ofthe Arabs
de Sania Hamady(2) que dicen :

ahora, los arabes han manifestado una incapacidad para la unidad
disciplinada y permanente, han experimentado explosiones de entusiasmo,
pero no han persistido pacientemente en esfuerzos colectivos a los que, por
10 general se han adherido a medias. Muestran una carencia para la
coordinaci6n y la armonfa en la organizaci6n y en la funci6n y tampoco han
revelado habilidad aiguna para la cooperaci6n. Cualquier acci6n colectiva
que se haga en beneficio de todos 0 por intereses de todos es ajeno a eIIos».

Mas adelante:

«... Tiene pocas posibilidades de desarrollar sus potencialidades y de definir
su lugar en la sociedad, apenas cree en el progreso y en el cambio, y s610
encuentra salvaci6n en el mas alla».

. Aunque Saïd en su obra recoge ciertos textos para poner de relieve la
~Illagen concebida -por 10 general negativa- a partir deI imperialismo britanico y
rancés en Occidente sobre el Oriente y muy en particular sobre los arabes, en·10

tnodestamente que conozco el Mundo Arabe- y a modo de reflexi6n-, estimo que
efectivamente el transcurso deI devenir de esa amplia geograffa que denominamos
tnUndo arabo-isIamico ha sido cuando menos bastante convulsivo.

. Sin embargo, no he querido dejar de reflexionar sobre aIgunos de los
~gun creo, se han manifestado a través de su historia _y

(1) Cfr. Edward W. Sard, Orientalismo, Madrid, Libertarias, 1990, 444 pp.
Cl d (2) Los textos a los que se hace referencia son de la obra de Sania Hamady, Temperament
hn Character of the Arabs. Nueva York; Twayne Publishers, 1960. En el texto de Said. deI que
elllos recogido la traducci6n espaflola de los fragmentos seleccionados. cfr. pp. 364-365.
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particularmente la mas reciente-, coma verdaderas constantes de su proceso

hist6rico. Vengo a referirme muy en particular a esos conceptos que alrededor de

arabidad e Islam, en tanto que lazos a los que con frecuencia. se ha apelado coma

elementos de identidad, han pretendido abarcar la totalidad deI mundo arabo

musulman.

Como reflejo de 10 que acabo de sefialar, dos de los elementos de mayor

significado y trascendencia en ·Ia historia contemporanea dei mundo arabo

musulman han sido los fen6menos que se han dado en llamar Panarabismo y

Panislamismo, auténticos motores a·la vez que configuradores deI denominado

Nacionalismo Arabe que durante unas cuantas décadas ha determinado la

verdadera raz6n de ser de ese suefio de Estado-Naci6n arabe.

La vocaci6n, digamos, universalista de ambos conceptos no debe llevamos a

confundir la esencia que se encierra tras cada uno de estos térrninos. Es a prop6sito

de este asunto sobre el que ahora marcaré. sin remontarme demasiado atras en su

historia, un somero perfil.

EL PRIMER NACIONALI8MO ARABE

Lo que Rodinson denomin6 protonacionalismo drabe(3) es un fen6meno/

reacci6n que surge a mitad dei siglo XIX en ese area geogrâfica conocida coma

Oriente Pr6ximo, y que se desarro1l6 especialmente en Lfbano, -Siria e Irak- coma

oposici6n al imperialismo en general y muy en particular hacia la autoridad turca,

en esa zona directamente sometida a Estambul.

No obstante, habra que esperar a los inicios dei siglo XX para que esta

primera manifestaci6n dei nacionalismo arabe comience a materializase y

encuentre un primer vehiculo director y motor doctrinal. La ocasi6n se se1l6 con la

aparici6n de la obra de Abdel Rahman al-Kawakibi (1849-1903) titulada La madre

de los pueblos (Umm al-qura)(4). El texto apareci6 en El Cairo en 1901 y en él se

da fuerza al argumento de la superioridad de los arabes frente a los turcos. En su

texto, al-Kawakibi elabora un plan sostenido desde la revitalizaci6n deI Islam y la

creaci6n de un califato arabe cuyo centro estarfa fijado en la ciudad de Meca.(5)

Mas adelante, el golpe de gracia vendrfa con la divisi6n deI Mundo Arabe

consumada en los acuerdos Sikes-Picot dei 16 mayo de 1916(6) por los que los

(3) M. Rodinson, Los arabes. Madrid. Siglo XXI, 198.

(4) El texto de al-Kawakibi . 1950/1331 ''-.!~\ ~\ '1oS.;il1 ~L .~I~I ':'>L-.)I ..y.

(5) Michel Laissy. Du Panarabisme à la Ligue Arabe. Paris. Librairie Orientale et

Américane. G.P. Maisonneuve & CO. 1948.

(6) Los acuerdos firmados entre Mark Sikes y Georges Picot. forman parte de esa diplomacia

secreta de antes y durante la Primera Guerra Mundial y que no respondfa sino a los intereses

expansionistas de las grandes potencias colonizadoras que buscaban ahora dividir el Oriente

Proximo. Los acuerdos tenfan una doble finalidad. de un lado calmar la rivalidad anglo-francesa. y de

otro afrontar una idea que se respiraba en el ambiente de la época: una posible sublevacion arabe 

asunto. éste que no era sino una excusa para apoyar la partici6n territorial-.
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P~fses arabes quedaban divididos en zonas de influencia franco-britânica, ,esas
nusmas fronteras creadas que mas tarde configurarfan los futuros mandatos. Sera a
Partir de este momento que, a modo de efecto rebote, comenzara a manifestarse
Una lucha abierta destinada a conseguir las independencias de los pafses sometidos
y a gestarse al tiempo la idea de unidad en el Mundo Arabe dentro de una
:st~ategia polftica que final mente no tendrfa otro destina que el de vehicular la
Unlca verdad resultante, esto es : el arraigamiento de los nacionalismos
parti~ulares, los de cada Estado, frente a los intereses occidentales en las diferentes
~onas, realidad que al .imponerse provocarfa 0 aumentarf~ la divisi6n entre los
arabes mas alla de las diferencias ya existentes por los desiguales niveles sociales,
econ6micos y polfticos. (7)

Pero el impacto primero oe la dominaci6n colonial afecta precisamente a
esos niveles: sometimiento polftico, evoluci6n fracturada de las economfas de
estos pafses, y por supuesto transformaciones sociales. Todo ello ira desarrollando
U? sentimiento nacional que sostendria en primer término, manifestaciones
dlversas y generalizadas de descontento, que si bien no estaban demasiado
coordinadas, constituiran el germen de movimientos nacionalistas a mayor escala
durante el perfodo de posguerra, de los cuales analizaremos aquf, de un modo mas
detallado, el casa marroquf y sus particularidades.

Sera pues en el perfodo de entreguerras en el que comenzara la verdadera
activaci6n en favor de la unidad y la independencia de todo el Mundo Arabe
frente a los poderes occidentales y a las oligarqufas.

Para que sirva de avanzadilla, ideol6gicamente, estos movimientos estaran
dirigidos desde las Universidades islamicas de Al-Azhar en El Cairo, y la de
Napalus en Ubano, nucleos cuya importancia iremos poniendo de relieve a 10
largo de este trabajo.

PANARABISMO y PANISLAMISMO

El movimiento Panarabista 0 de uni6n de todos los Estados arabes -desde
Asia hasta Africa-, es un fen6meno que se desarrolla de una forma paralela al
movimiento de uni6n arabe y a la idea de nacionalismo. y aunque se trata de una
tendencia hist6rica cuyos orfgenes algunos han vista en la Edad Media, su
resurgimiento y replanteamiento en el sentido en que hoy 10 conocemos comienza
a manifestarse en el siglo XIX en un momento de renacimiento cultural y polftico.

Ese renacimiento, conocido como Nahda, significa una renovaci6n que se
manifest6 desde finales deI siglo XIX en el mundo arabo-islamico como fruto de
Un arranque socio-cultural al compas de una toma de conciencia nacional.
Persegufa el abandono de las estructuras medievales para sustituirlas por aquéllas
~e aprehendieron de Occidente Ydesde los poderes coloniales.

(7) 4.rJ.l r\..,A'/\;,S> ,o..,-.-J1J~l : ~"""';l :l.o\tl a~J - . illl ...L,s- (.$.r.-"'" ~L....."..l

. 1990 '~.;.AWI ,r-.JIJ
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PoHticamente comienza a tomar cuerpo tras la Gran Guerra suscitando un

sentimiento sobre el Islam en tanto que elemento de unidad comunitaria bajo los

auspicios de las reivindicaciones deI nacionalismo modemo que, desde un punto

de vista intemacionalista, generarfan un nuevo orden inter-arabe no s610 frente a

los poderes imperialistas sino frente al mismo mundo ârabo-musulman.

Sin embargo, mas alla de los objetivos perseguidos en toma a la 41.rJ1 ~)l1

al-umm al-'arabiya, las luchas en los marcos nacionales y la intervenci6n

occidental dan comp resultado no la materializaci6n de la. unidad -como se

esperaba-, sinD la balcanizaci6n deI Mundo Arabe.

De un modo casi paralelo, el Panislamismo, coma movimiento de mas

amplitud y de mayores pretensiones que el Panarabismo pero por ello también

menos concreto y de menor conciencia, pretende la cooperaci6n y unificaci6n de

todo.el mundo musulman, no limitado s610 a los arabes. El movimiento

panislamico surgi6 en tanto que ideologfa a 10 largo de la segunda mitad deI siglo

XIX como resultado de las doctrinas y la acci6n de algunos te6ricos, en el marco

hist6rico deI Sultanato Otomano, y que finalmente se vio materializado durante la

primera mitad deI siglo XX, tras la crisis deI Califato, con la celebraci6n de una

serie de Congresos Internacionales en un contexto que intentaba ensamblar a esta

corriente islamica con los pueblos arabes, es deci~, con la panarabidad.

El primer Congreso islâmico se reuni6 en El Cairo en maya de 1926, con la

asistencia de delegados de trece pafses musulmanes, entre los que se ellcontraban

Egipto, Tunez, Marruecos e India; mas tarde vendran los de La Meca en junio de

1926 y a Jerusalén en 1931 sobre el que nos centraremos aquL

En sintesis: Panislamismo y Panarabismo resumiran el pensamiento deI

mundo arabo-musulman durante el perfodo de entreguerras. Dentro de estas

corrientes, el nacionalismo marroquf encontrara el vehiculo para expresat las

dificultades procedentes de la fractura creada por el colonato y que tendran su mas

clara punto de partida el 14 de mayo de 193Q, fecha en la que se publica el famoso

dahir beréber, darda demoledor de. la poIftica indfgena francesa en su zona de

influencia .

También, a partir de este momento, Marruecos hallara en esas ideologfas

catalizadoras, el molde para establecer una lucha organizada sabiéndose con el

apoyo de un universo que parece comprender sus dificultades.

Pero incluso antes de profundizar y analizar en términos comparativos la

situaci6n de partida de Marruecos en el momento que aqui nos interesa, y dentro

siempre de esas corrientes panarabista y panislamista preponderantes en la época.

10 que sorprende en primer término es «la diversidad de factores, fuerzas y

estfmulos que actuan y se entrecruzan, se oponen y se suman en estos

procedimientos -digamos- universalistas».

En estas circunstancias el desaffo arabo-islamico era imprescindible para el

Mundo Arabe e inevitable para las potencias imperialistas. Y en todo caso, el nexo
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simplificador en el complejo mundo arabo-islamico, la verdadera corriente de
acc!6n, buscaba enmarcarse dentro de las ideas de liberalismo, progreso y
naClonalismo coma ejercicio de aplicaci6n, frente a los poderes coloniales (unico
plana de convergencia de todo este amplio bloque geografico que abarca desde
In~onesia a Marruecos y desde la antigua URSS al Africa negra; mas de 300
mIllones de creyentes y toda suerte de diferencias entre eIlos).

Es decir, una auténtica encrucijada de magnfficas dimensiones en un momento
convulsivo de la Historia Contemponinea UniversaI: perfodo de entreguerras,
momento algido de los imperialismos, el crack econ6mico de los afios 30...

EL CASO MARROQUI

Las particularidades deI nacionalismo marroquf vienen marcadas por su
propia historia y, clara, por la divisi6n territorial a la que se ve sometida -como
resuitado deI Tratado firmado en 1912-, hasta la consecuci6n de su independencia,
~odo la cual hizo de este pueblo un complejo mundo para los intereses creados
Intemacionales. Ante ello, esta situaci6n encontrara su impugnaci6n social.

La resistencia marroquf al escenario instalado en su territorio procede de tres
frentes bien diferenciados pero no necesariamente divergentes, y en cada caso; con
su universo de influencia. La fuerza que este conglomerado adquiere viene dei
hecho de que, con estos margenes de acci6n, casi no quedara capa social por
cubrir. Ademâs, todos ellos tienen coma objetivo comun el de ver finalmente
consumada esa larga tradici6n de Estado independiente que es Marruecos. Son
cOma siguen: socialmente el Majzen, élite general deI pafs; polfticamente el
«clero» ; e ideol6gicamente el salafismo.

Precisamente el fen6meno que aquf se analiza, viene a demostrar que el
Sentimiento nacionaiista manifestado a través deI panarabismo y el panislamismo
predominante durante los afios treinta, no s610 en Marruecos, 0 en el Magreb
A.rabe, sino en todo el mundo arabo-ishimico, no es s610 un movimiento de
caracter social, de reacci6n visceral frente al statu quo establecido, sino que se
encuadra dentro de una polftica ideo16gica perfectamente asimilada por un pais 
ahora sf: Marruecos-.

La larga tradici6n hist6rica deI pueblo marroquf buscaba una estrategia
SUf .lClentemente planificada dentro de un entomo que le favorecfa y apoyaba para
~us propios intereses en pro de la recuperaci6n de todo aquello qùe le es
llltrfnsecamente. Esta actitud en si misma se convertfa en un estfmulo, en una
respuesta redentora de un mundo que con frecuencia ha sido el objeto de la polftica
llIundial: un actor menor de un drama cuya posici6n marginal en el escenario
estaba deterrninada por otros.(8)----M (8) Cfr. Pedro Mart{nez Montavez, Pensando la Historia de los arabes, «La crisis cultural deI

undo Arabe», Madrid, Cantarabia, 1995, p.259.
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De modo que determinar el origen y el alcance deI denominado movimiento
nacionalista en la zona de protectorado espafiol en el norte de Marruecos, no
depende s610 y exclusivamente deI resultado de un fen6meno de agitaci6n social
generalizado en las regiones norteafricanas ya engendrado en los afios previos a la
década de los treinta. El rumba de la «revoluci6n» deI Islam y el renacimiento deI
elemento arabe que sostendran un principio de edificaci6n ideo16gica, un proyecto
polftico por asf decir, la reconciliaci6n entre sociedad y Estado -vfa imprescindible
para la modernizaci6n y el progreso- en base a una lectura de la esa imbricaci6n
entre los factores culturales y los polfticos, seran dinamicas a las que ni el
Marruecos de los afios 30 permanecera indiferente, ni ante las cuales Francia 0
Espafia podran desentenderse.

Cuando nos aproximamos a los diferentes engranajes que configuran esa
sociedad y comienzan a surgir interrogantes y planteamientos en base a 10
anteriormente dicho sobre la cuesti6n nacionalista, el primer objeto de controversia
que se suscitani, se referira a la determinaci6n de un concepto de naci6n, de
nacionalidad y de nacionalismo en un modo que se percibe notablemente distinto
al que los planteamientos occidentales -entiéndase también eurocéntricos-, nos
tienen acostumbrados. En el casa dei denominado nacionalismo marroquf parece
que esos conceptos s610 podrfan ser aprehensibles bien en términos de oposici6n a
las teorfas generales sobre naci6n polftica y naci6n cultural de la historia
contemporanea europea, 0 bien profundizando en la evoluci6n, el motor 0 motores
de este nacionalismo, que se produce en el seno de una sociedad de por sf
plurinacional y plurilingüe y su posterior organizaci6n. En todo caso, no resulta
diffcil observar que los estados-naci6n que se han venido formando a 10 largo de la
historia mas inmediata al momento de las descolonizaciones, toman coma modelo
el occidental, «trasladando aquellas estructuras a ambitos ffsicos y sociales que tan
siquiera tienen una naturaleza similar a la deI modelo, ni han seguido una
trayectoria hist6rica parecida, ni cuenta con la misma cultura polftica. Elementos
todos que no favorecen en nada al progreso».

y a esta hemos de afiadir que es, en ese momento, que Marruecos comienza
a configurar su nacionalismo polftico, el de un pueblo que habra de afrontar buena
parte deI siglo XX en una situaci6n de fractura geogrâfica y polftica en absoluto
te6ricas.

Entonces, en los afios que aquf abordaremos l,era 0 no posible la unidad
marroquf analizada -a modo de entrada- incluso desde la misma estructura interna,
desde la propia configuraci6n de la sociedad marroquf teniendo en cuenta los
siguientes factores?:

a) Diversidad de grupos humanos: beréberes en su mayorfa ; frente al
elemento arabe que es numéricamente inferior en el norte de Marruecos;

b) Fragmentacion de la estructura social de base (clanes, tribus, familias ...
frecuentemente en rivalidad) que facilitara la divisi6n entre los diferentes grupos;
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b C) Desigual nivel de islamizaci6n y arabizaci6n de la poblaci6n no solo en
ase. a los componentes humanos segun los que el elemento beréber esta menos

arablzado e islamizado mas superficialmente que el arabe, sinD también proximo a
una divergencia en estrecha relaci6n con el entomo referido a los medios y
~ecursos de producci6n: frente a los nucleos urbanos, que concentran una
Islamizaci6n mas tradicionalista y superior arabizaci6n -debido fundamentalmente
a la organizaci6n majzeni efectuada desde las dinastfas cherifianas-, los nucleos
rurales, repetimos, apenas arabizados e islamizados ;

d) Diferencias lingüfsticas (arabe/beréber) ;

e) Diversos grados de «asimilaci6n» de las culturas de las potencias
protectoras,

Este es, a mi entender, uno de los muchos interrogantes que aun quedan por
despejar.

. Todos estos aspectos que apuntan no solo a 10 estrictamente politico sino
tatn~Ién, y fundamentalmente, a la dimensi6n sociocultural, al substrato que
C?~fIgurara el Estado marroqui -y que aqui solo quedan sefialados-, componen las
VIeJas disyuntivas que daran un cuerpo diferente al nacionalismo polftico, social y
CU~tural en Marruecos y particularmente a aquel que brotara durante los afios
tretnta en la zona norte deI protectorado,

f Pero de inmediato otm pregunta surge: si el marroquf, en esta marasma de
a~tores, parece tenerlo complicado para la consecucion de la unidad en este

UnIVerso aunque vasto geograficamente limitado, l,cual podrfa ser el futuro de la
Configuraci6n de ese suefio Hamado Naci6n Arabe? ,

. . ~unque habra que buscar el momento para realizar un estudio global sobre los
pnncIplOS te6ricos que sostienen la idea de naci6n 0 de ideologia nacionalista a
través de 1 h' , 'b . t - d'a Istona de Marruecos; sm em argo, no me rests 0 a ana Ir que la
~oluntad de independencia no siempre esta ligada a la de sentimiento nacional, e
,ncluso este mismo sentimiento no siempre va acompafiado de un cuadro teorico
Ideologico aplicable. Son cuestiones, todas ellas, que lejos de poder ser determinadas
po~ Una definici6n explicita sobre el concepto de estado-naci6n referido entre los
?aIses arabo-islamicos, mas bien deben ser desentrafiadas a través de los
Instrumentos de los que un pueblo se yale para defender y consolidar sus intereses.

, Es dificil imaginar como serIa Marruecos mas alla de la ocupaci6n colonial,
SI hab' . ' 1 bl ' ,la 0 no un verdadero espintu nacIOnal en e pue 0 marroqul (aun esperamos

h
q?e ese capltulo de la historia de Marruecos sea abordado desde el positivismo

ISt' .OrIco a través de la misma 6ptica marroquO, Y lamentablemente ha tenido que
Ser en . 'l' , b 1 l ', CIerto modo, el fenomeno coloma qmen pusIera so re a mesa e mterés
POr nUestro pais vecino, ya perdido -el interés- en las ra{ces profundas y lejanas de
sus rel ' 'd11 aClOnes con AI-Andalus, No obstante, han SI 0 autores como Mohammed El

nouni, Mohammed Hajji, Abdelhadi Tazi, quienes han defendido, desde ângulos
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diferentes, la existencia, desde finales de la Edad Media, de un nacionalismo
sostenido por la unidad religiosa, lingufstica y de justicia, asf como por las
reacciones frente a las amenazas exteriores.

En fin, la observacion de los diferentes posicionamientos de los intérpretes
deI proceso nacionalista marroqufes frente, no solo al Protectorado espaiiol en la
zona de fechas que constituye la II Republica espaiiola, sino también al fenomeno
panarabista y panislamista que se desarrollaba en toda la extension araboislamica,
es una de esas reflexiones que podemos realizar para identificar las especificidades
de este nacionalismo.

Salafismo y primeros contactos entre nacionalistas marroquies con el
Oriente Arabe.

En la génesis deI movimiento nacionalista marroquf y sobre el pIano
ideologico, mas alla de la resistencia armada frente a las potencias europeas
colonizadoras, aparecera una generacion que cambiara el fusil por un nuevo
espfritu esforzado en buscar modernos y eficaces instrumentos para reivindicar la
integridad de su pueblo. Una generacion que contribuira asf a despertar el
sentimiento polftico-nacional entre los marroqufes tanto de la zona de influencia
espaiiola como de la francesa.

Junto a este movimiento inicial de jovenes, que actuara en un modo propio
al de cualquier puebla que reacciona, visceral 0 racionalmente, a la agresion de sus
derechos, surge otro de caracter mas intelectual, tendente por un lado a 10 religioso
-reclamando la vuelta a la interpretacion ortodoxa deI Islam- y por otro, a 10
cultural. Este grupo al que nos estamos refiriendo, y que tuvo una influencia vital
para la constitucion deI futuro movimiento de independencia marroquf, es el
Salaff(9) al que se le atribuye el origen mas directo deI nacionalismo polftico
marroquf.

El nuevo movimiento en torno al cual se reunfan javenes de una cierta élite
local que se habfan imbuido deestos principios en la madrasaOO) y en las
instituciones tradicionales como la Qarawiyin de Fez, tenfa en sus orfgenes un
lfder indiscutible, un gran reformador que difundio nuevas concepciones que
determinaran la trayectoria primera deI nacionalismo marroquf; se trata de Sidi
Mohammed Ben El Arbi El Alauf.

El concepto de salafismo que difundfa Ben El Arbi, incluye en sf mismo un
ideario revolucionario que entraiia, junto a los principios religiosos aportados por
el Islam, claros matices incentivadores para la accion polftica donde tenfan cabida

(9) Sobre el Islam Salaff, cfr. A. Laroui, Marruecos: Islam y Nacionalismo. Madrid, Mapfre,
1994, pp.58-63. En general se puede decir que la ideologfa salaff postulaba la vuelta al Islam cornO
religi6n que se adapta a todas las épocas y a todos los estadios culturales.

(l0) La madrasa, pl. madaris significa en primera instancia lugar donde se estudia, escuela,
colegio. Aquf, «madrasa» hace referencia a un colegio de fundaci6n oficial 0 privado, especializado
en la ensefianza de las ciencias religiosas y principalmente dei derecho can6nico 0 jurisprudencia.
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los .principios de unidad, libertad y autodeterminaci6n. Los instrumentos de esa
acc16n se inspirarfan en todos aquéllos que pudieran facilitar la unidad polftica.(II)

Todo este sistema constituirfa, para los grupos de Fez, Tetmin y Rabat un
prOceso de acercamiento a las grandes preocupaciones polfticas dei momento que
les ~erviran de motor para sus actuaciones durante los afios treinta buscando, con
la dlfusi6n de estas ideas, alcanzar al menos una conciencia politica y de unidad
entre la poblaci6n marroqul.

El movimiento salaff no se despegaba pues de las ideologfas panislamistas y
panarabistas reinantes en el sena deI Mundo Arabe: bien con los contactas
permanentes con las Universidades de El Cairo y de Napalus, a través deI envfode
eS~diantesmarroqufes para formarse en eIlas, el continuo ir y venir a estas sedes,
(pnmero, Ali y Hadj Larbi el Khatib a principios dei siglo XX, después, en la
década de los treinta, Hadj Mohammed Bennuna 0 de AbdeIjalek Torres) ; 0 bien,
par la prensa que Ilegaba vfa correo britanico a los incipientes nacionalistas que
Permanecfan en Marruecos.

Todos estos esfuerzos de la poblaci6n aut6ctona no consiguieron mas que
poner en alerta a las potencias protectoras, que conscientes de la influencia que el
salafismo podfa alcanzar entre la poblaci6n marroquf, pretendieron desactivar un
lUovimiento poco c6modo para sus intereses, particularmente los franceses. Ese
rechazo de la administraci6n francesa, culmin6 con la publicaci6n deI ya
lU .

enclOnado dahir de maya de 1930. .

EL DAHIR BEREBER

El dahir beréber decretado el 16 de maya de 1930, sera nuestro punto de
Partida.

La administraci6n francesa se equivoc6 al querer aplicar su politica beréber
en su zona de influencia.

Lo que Francia consideraba un peligro era el hecho de que el denominado
balad el-siba, tierra conducida por el derecho consuetudinario, constituida por una
poblaci6n fundamentalmente beréber con niveles de arabizaci6n e islamizaci6n
sUperficiales, como ya seiialamos, y el balad el-majzen 0 zona arabe regida por la
~h~ria 0 ley islamica, se constituyesen en un bloque unico, con una organizaci6n
unlca, un idioma unico y bajo los auspicios de una ideologfa comun.

Dominar el elemento étnico, significarfa obstaculizar y controlar la
ernergente maquinaria nacionalista. De modo que el elemento beréber se configur6
corno un instrumento util para magnificar las diferencias entre éstos y los arabes.
Se trata de la puesta en practica de la antigua f6rmula de «divide y venceras» que
~ ocasi6n no produjo sino el efecto contrario al deseado,
E (II) AI-laI El FaSï, Los movimientos de independencia en el Mogreb Arabe, AI Risala, la 00.,

1Clliro, 1948
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El dahir deI 16 de mayo(l2) contenfa en su disposici6n numero 6 la «punta
de lanza» de una enérgica y unanime protesta desencadenante de una reacci6n que
ha sido firmemente establecida entre los estudiosos coma el inicio y configuraci6n
efectivos deI movimiento nacionalista marroquf. El mencionado artfculo dice :

El Articulo 6 estipula que la jurisdiccion francesa resolvera en materia penal
siguiendo las reglas que son especfficas de su competencia para la represion
de los crfmenes cometidos en territorios beréberes, sea cual fuese la
condicion deI autor deI crimen.

Aunque ya existfan con anterioridad aIgu nos focos organizados
reivindicativos con sedes en Rabat representado por Ahmed Balafrej; en Tetuan,
liderado por Abdelsalam Bennuna y en la zona internacional de Tanger cuyo
representante serfa Abdallah Guenun, todos ellos bajo el amparo deI salafismo, que
pondrfan la primera piedra de 10 que mas tarde se constituirfa coma el Comité
Nacionalista Marroquf, las reacciones a prop6sito deI decreto fueron el acicate deI
nacionalismo polftico.

Ese movimiento de protesta generalizado se materializ6 en una
manifestaci6n organizada por el movimiento nacionalista entre los que se
encontraba el incontestable lfder Allal el-Fasi(l3) que al no hacer casa de ninguno
de sus opresores vina a demostrar la sincronia solidaria que podfa existir entre los
nacionalistas deI norte y los deI sur.

Ahora bien, conviene sefialar que ni la corriente salaff ni el decreto deI 16 de
maya alcanzaron plenamente a la Zona de Protectorado espafiol, y la clave no
estaba en la propia administraci6n espafiola, sino en el hecho de que ya el lfder
rifefio Mohammed Abdelkrim Ibn AI-Jattabi, habfa puesto su empefio con
anterioridad en reformar el derecho consuetudinario rifefio, activando en su zona la
ortodoxia malikf, 10 que en todo casa no impidi6 que el dahir suscitase en zona
espafiola las mismas protestas que en la zona francesa.

De inmediato, se organiz6 Una Comisi6n oficial marroquf entre cuyos
miembros se encontraban Sidi El Ouazzani, Hachmi el Filali y Allal el-Fasi, para
redactar una serie de peticiones a presentar a las autoridades encargadas de la
ejecuci6n de la polftica beréber. Los puntos:

1) Derogaci6n deI Dahir deI 16 de maya y de todos los dahires y decretos
dictados con el mismo espfritu;

2) Creaci6n de una justicia unica para todos los marroqufes;

3) Dependencia de todos los funcionarios religiosos y civiles de la autoridad
personal deI rey;

4) No existiran en Marruecos mas religiones nacionales que el Islamismo y
el Judafsmo;

(12) El texto deI dahir apareci6 en L'Afrique Française, en junio de 1930.
(13) AI-IiU El Fâsï, op. cit. p. 122
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5) Prohibici6n a las organizaciones extranjeras y a la Direcci6n de
Instrucci6n Publica de emplear medios de proselitismo religioso;

6) S610 el idioma arabe es el idioma oficial deI pais y por esta debe ser la
lengua fundamental de la ensefianza.

Los miembros de este grupo fueron detenidos.

Sin embargo, la publicaci6n deI dahir no tuvo s610 una repercusi6n interior.
Tanto la puesta en marcha deI decreto coma las reacciones consiguientes, tuvieron

'"la enorme resonancia intemacional y observ6 un gran reflejo en la prensa de todo
ef mundo, especialmente deI espacio arabo-ishimico. Fueron enérgicas las
protestas que se elevaron ante las medidas represoras adoptadas por Francia con su
~olftica beréber. En Espafia, los medios oficiales hablan de un malentendido
Intencionado sobre el decreto. El tema deI dahir aparecera a menudo a fin de
obtener, frente a Francia, una buena conciencia.

A partir de este momento el movimiento nacionalista marroqui tanto de la
zona norte camo de la zona sur de Marruecos evolucionara en el pIano de la
Polftica internacional no s6Io en el sentido vertical sinn también en el horizontal'
es decir, frente al mundo occidental-europeo Yante el Mundo Arabe entendiend~
el deI Oriente Medio en el momento que nos ocupa.

Nosotros nos vamos a interesar aqui por la segundo: los lazos que se
establecen entre el movimiento nacionalista con las corrientes surgidas en el
Oriente Arabe.

PAPEL DEL EMIR CHEKIB ARSALAN EN LA TRANSMISION DE LAS
ORIENTAClONES PANARABISTAS y PANISLAMISTAS EN MARRUECOS.

De entre los promotores deI movimiento panarabista, si hay un personaje
q~e ha servido de verdadero vehiculo para los nacionalistas marroqufes, éste ha
~Ido, sin duda alguna, el emir Chekib Arsalan. La influencia que tuvo coma
~ntennediariopara la causa arabe de un lado, y para la marroqui, de otro, es algo
Incontestable.

Nacido en Beirut en 1869 en el seno de una familia drusa de gran influencia,
se form6 en Europa, 10 que le permiti6 combinar la cultura tradicional con el
conocimiento dei mundo occidental. Combati6 a los italianos en tripolitania
durante la guerra italo-turca. Diputado deI Parlamento turco, se instala finalmente
en Ginebra, cerca de la sede de Naciones Unidas, inicia su carrera como
representante de la unidad arabe frente a 105 organismos internacionales
terminando por ser reconocido coma adalid deI nacionalismo arabe desde el
Oriente musulman al Norte de Africa, denunciando la ocupaci6n colonial y
abogando par la independencia de cada Estado. Hombre comprometido con la
lucha por la unidad arabe desde todas las formas posibles, hace deI panarabismo
Una estrategia frente a la colonizaci6n europea. Es el fundador de la revista Nation
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Arabe en lengua francesa, portavoz de todas y cada una de las causas deI Mundo
Arabe.

Finalmente, el hecho de que no aceptase el apoyo econ6mico de alemanes e
italianos por considerarlos «enemigos deI maftana»(l4) le hizo perder su prestigio.
Muri6 en el exilio en Brasil el ano 1946.

El contacta deI Chekib Arsalan con Marruecos no llegara en todo casa hasta
el ano 1930, fecha clave deI nacionalismo poHtico marroquf u que el emir sabra
aprovechar para abrir paso a las ideas de arabidad en Marruecos.

Después de la proclamaci6n y posterior aplicaci6n deI dahir, las autoridades
francesas -policfa y ejército-, tuvieron que reprimir toda manifestaci6n de
descontento entre los marroqufes. Pero el germen nacionalista ya se habfa hecho
patente; ademas era irreversible el contagio que este sentir habfa recibido de los
aires renovadores procedentes de esa nahda que llegaba desde el Mashreq.

Asf pues, las autoridades francesas no consiguieron impedir que las
asociaciones nacionalistas, ahora clandestinizadas, se desplazaran en agosto hasta
Tetuan para reunirse con el Hder arabe, adalid de las ideas panarabistas y
panislamistas, el emir Chekib Arsalan. AlH se encontraban los miembros de la
Liga y junto a ellos, Mohamed Fasi, miembro de esa generaci6n neosalaff,
reformista, y uno de los catalizadores deI sentimiento nacional y deI movimiento
nacionalista marroquf.

La visita deI emir era una clara muestra de la preocupaci6n que el resta deI
Mundo Arabe sentfa por el devenir de Marruecos. Pero al mismo tiempo, la
influencia de su visita traz6 las principales coordenadas ideo16gicas de los partidos
poHticos marroqufes que sostendrfan sus doctrinas bajo la inspiraci6n directa deI
panarabismo, aunque es precisamente tras esta corriente que se encerraba el
germen de una concepci6n parad6jicamente contraria a la deI concepto de Naci6n
Arabe. Y es que no debemos olvidar que en este orden de cosas, Marruecos
también contribufa a la diversidadde la Umma, de ese «universo unico» que
buscaba una poHtica comun, una unidad poHtica arabe cada vez mas diffcil de
pertrechar.

Dicho de otro modo, el concepto de naci6n arabe y el concepto de
panarabismo es «traicionado» por Marruecos y por los otros pafses arabes desde el
mismo momento en que comienza a configurarse la idea de estado-naci6n (estado
naci6n marroquf) coma unidad poHtico-social genuina frente al poder colonial, y
sera la corriente panarabista la que le servira de «trampolfn» para justificar la
acci6n nacionalista cuyo unico y verdadero horizonte reside sobre suelo marroquf
y no sobre el suelo de la denominada Naci6n Arabe.

(14) La influencia deI emir Chekhib Arsalan como adalid de las ideas panarabistas y c6mo
esta orientaci6n fue introducida en el espfritu nacionalista marroquf, ha sido tratada por Robert
Rezette, Les partis politiques marocains, Paris, Colin, 1955.
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En todo caso, y retomando el hilo argumentai, es en esta importante y
trascendental ocasi6n, en que la causa marroquf se ha intemacionalizado y ha sido
denunciada ya desde los foros de debate, ya desde los medios de informaci6n
incluida la revista Nation Arabe y, es también en esta ocasi6n que se ha iniciado el
acercamiento entre los nacionalistas marroqufes y el emir que para entonces ya
habrâ hecho suyos los deseos deI pueblo marroquf.

Incluso en otros ambitos, y sirva esta de paréntesis, los contactos entre
Marruecos y el Chekib Arsalan habfan conseguido generar un c1ima de simpatfa
hacia Espafia y que tuvo una de sus concreciones en la creaci6n en noviembre de'
1932, de la Asociaci6n hispano-islâmica con sede en Madrid y constituida por un
comité administrativo mixto (de cuyo lado arabe figuraban el emir Chekib
Arsalan, Abdelsalam Bennuna y Mohammed El Ouazzani). Era una muestra de
buena voluntad por parte de algunos polfticos e intelectuales espafioles de renovar
<<los lazos espirituales, las afinidades morales y las simpatfas raciales que unen al
pueblo espafiol y a los paises musulmanes»(I5).

En todo caso, poco se ha profundizado en el papel que esta asociaci6n
desempefi6 en el juego de relaciones hispano-marroquies pero sin duda no se
trataria s610 de una asociaci6n con finalidad meramente filantr6pica, sino mas bien
de «un aparato de presi6n que se propondria influir sobre la polftica de la Segunda
Republica espafiola en Marruecos».

Sobre este prop6sito en el que aun quedan aspectos por c1arificar, debido a
la falta de informaci6n sobre sus actividades, 10 que si podemos asegurar es que
g?ZO de las simpatias dei resta deI mundo musulman. No hay que olvidar, por
eJemplo, que Chekib Arsalan 10 utiliz6 coma instrumenta de aproximaci6n a
Espana, a su politica permisiva y favorecedora de cierto activismo polftico en su
zona de influencia, frente a la agresividad de Francia(16).

La publicaci6n dei decreto y los acontecimientos que le siguieron, causaron
Un gran descontento en todo el mundo islamico y en Europa «donde los partidos de
izquierda prestaron apoyo moral y solidaridad publicfstica a la campafia
nacionalista contra el atentatorio dahir beréber»(I7).

El jefe de la Oficina de informaci6n escribe al Director General de
Marruecos y Colonias con fecha 6 de marzo de 1931 10 que sigue refiriéndose al
nacionalismo marroqui:

--------(]5) El manifiesto de la Asociaci6n Hispano-Islamica aparece publicado en la Revista
Maghreb, noviembre de 1932, pp. 26-27.

(16) Clr. Abdelmajid Benjelloun, Constribution à ['Etude du mouvement nationaliste
marocain dans l'ancienne Zone nord du Maroc (1930-1956), Thèse pour le Doctorat d'Etat en Droit
PUblic, 1983. No publicada (aunque algunos extractos han aparecido en en otras publicaciones dei
autor).

(17) Clr. Vfctor Morales Lezcano, «Origenes contemporaneos dei nacionalismo marroquf» en
Awraq, n° 2, lnstituto Hispano-Arabe de Cultura, Madrid, 1979.
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«Debe sefialarse, ... , que en la actividad nacionalista, '" existen agrupaciones,
centros, sociedades diversas que tienen finalidad nacionalista... Con ocasi6n
deI famoso Dahir de 16 de mayo de 1930, ... , el centro de gravedad de la
acci6n se trasladaba a los centros de acci6n nacionalista, Egipto
(especialmente), Ginebra, Berlfn, Parfs ... la mayor parte de las veces
deformando los hechos produciéndose un estado de espfritu favorable para la
continuidad de la acci6n. Y es que las fases bien marcadas de la evoluci6n se
enlazan y se complem~ntan en la forma siguiente:

/Inspiraci6n y creaci6n de ambiente~

Producci6n deI hecho ~Explotaci6n

~Transmisi6n~

El hecho producido en Marruecos es transmitido a los centros de explotaci6n
y utilizados por ellos... por media de viajeros que van a Oriente (caso de
Hassen Buaid, protegido inglés de Fez y de Mohamed Bennuna, de TetUê:ln,
ambos nacionalistas y los dos actualmente en El Cairo); por media de
orientales que vienen a Marruecos (Yunes Bey Bahri Pacha, periodista
egipcio; el Emir Chekib Arsalan, etc); valiéndose deI correo cherifiano por
tercera persona 0, con toda impunidad, mediante el correo inglés de cuya
complicidad encubridora en todos los culpables manejos nacionalistas
marroqufes serfa inutil hablar por ser perfectamente conocida y haberla
sufrido Espafia con ocasi6n, especialmente, de la rebeldfa de Abdelkrim.
Existe también en El Cairo la Oficina de Informaci6n de los pafses
musulmanes»(18)

Sirva este largo texto coma muestra de la percepci6n espaiiola sobre la
difusi6n de la cuesti6n marroquf.

Aunque la visita deI Chekib Arsalan recrudeci6 la politica indigena de
Francia, era ya un hecho que el nacionalismo tanto de la zona jalifiana coma de la
sultaniana habian conseguido un punto de partida comun que ya s610 necesitaria de
una coordinaci6n organizada.

Mas alla de esta primera organizaci6n de la Liga y sin haber configurado
aun la estructura s61ida que mas tarde dara lugar a la aparici6n de los partidos
politicos, el movimiento de j6venes tetuanies nacionalistas se ha articulado en
toma a un comité director formado por unos cuantos miembros organizados segun
un sistema jerarquico.

Asi el 5 de septiembre de 1931 se constituy6 bajo la presidencia de
Abdelsalam Bennuna el Primer Comité Nacionalista deI que eran asi mismo

(18) El jefe de la Oficina Mixta de Informaci6n envfa al Director General de Marruecos y
Colonias un informe bajo el tftulo de Nacionalismo en Marruecos con fecha de 6 de marzo de 1931 y
que porta un sello de secreto. El texto se envfa motivado por el recibo de un escrito dirigido a las
potencias signatarias dei Acta de Aigeciras protestando por la conducta de Francia y Espaiia. El
mencionado escrito 10 remite un tal Abduluakil de Rabat que firma como presidente de «Le Maroc
Musulman».
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miembros Mohamed Daoud, Ahmed Ghilane, Mohamed Tnana y Hadj
Mohammed Bennuna(19).

Un programa de concienciadon y obtencion de apoyo de la poblacion
tetuanf, la elaboracion efectiva de un programa y la consolidacion de su estructura
seran objetivos prioritarios para este Comité, cuya primera acci6n ya les habf~
Conseguido avalar solo dfas después de la proclamacion de la II Republica
espafiola, en la busqueda siempre de un Marruecos unificado : la elaboracion deI
primer pliego de reivindicaciones nacionalistas entregado en Madrid al Presidente
de la Republica, don Niceto Alcala Zamora.

EL CONGRESO ISLAMICO DE JERUSALEM

Uno de los acontecimientos que en ese ano de 1931 tuvo lugar en el marco
de las orientaciones que aquf tratamos y cuya repercusi6n sobre Marruecos result6
ser de maxima importancia, fue la celebraci6n deI Congreso Islamico de Jerusalem
(7-17 de diciembre de 1931) coma decfamos, dentro deI desarrollo de las
ideologfas panislamistas y panarabistas deI momento y a las que los nacionalistas
marroqufes se habfan acercado especialmente desde la visita a Tetuân deI emir
Chekib Arsalan.

La agresion que supone el poder colonial y la reafirmacion cultural y
religiosa son las cuestiones que llevaron al Congreso a los representantes
marroqufes en las personas de Hadj Mohammed Bennuna (el hermano de Hadj
Abdelsalam Bennuna) por la parte jalifiana y Mekki Nasiri por la sultaniana(20).

El Congreso panislamico tenia coma objetivo la creaci6n de una oficina
ejecutiva permanente encargada deI desarrollo de algunos proyectos de alcance
fundamentalmente cultural en provecho deI mundo musulman en general.

La revista Nation Arabe jug6 un papel importantisimo en la puesta en
escena internacional deI Congreso haciéndose eco de su finalidad, y 10 pone de
relieve deI siguiente modo:

« ... llamar la atenci6n sobre la situaci6n intolerable en la que se encuentra el
mundo musulman desde el punto de vista moral, social y politico y para que

~--------
(19) Cfr. Abdelmajid Benjel1oun, Contribution à l'Etude du mouvement nationaliste... op. cif.
(20) Uno de los mas sistematicos trabajos realizados sobre la consistencia intelectual dei

Cfrculo tetuanf, de la formaci6n de los nacionalistas en la zonajalifiana y de los vfnculos entre cultura
POlftica y religi6n con la acci6n polftica en las décadas de mayor actividad patri6tica deI
nacionalismo arabe en general, y marroquf en particular, es la obra de Toumader Khatib, Culture
Politique dans le mouvement nationaliste marocain au Machreq, Association Tétouan-Asmir, 1996,
Con pr6logo de Abdelmajid Benjel1oun.

En la obra se presta particular atenci6n al Congreso de Jerusalem de 1931, junto a la
COnferencia Interparlamentana Arabe de El Cairo (1938) y al Congreso Cultural de Beirut (1947),
~oros de debate todos el1os, en los que se atendfan cuestiones de interés para el mundo arabo
Islamico.
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se pongan todos los medios para forzar a los poderes coloniales a respetar los

derechos y libertades de los diferentes pueblos que se encuentran bajo su

dominacion».

Entre los objetivos, dos que afectan muy particularmente a la situaci6n

interna de Marruecos: de un lado se present6 una moci6n en la que se solicitaba la

derogaci6n deI dahir beréber, y por otro, se llev6 a cabo una severa condena deI

colonialismo en todas sus manifestaciones. Pero a decir verdad, los representantes

nacionalistas, aunque tuvieron en su mana la oportunidad de defender su causa

patri6tica en el sena deI mundo arabo-musulman, se abstuvieron de criticar

enérgicamente la polftica colonial de Espafia; y no 10 hicieron en pro de sus

intereses, ya que permanecian a la espera, después de la proc1amaci6n de la II

Republica en Espafia, de que las reivindicaciones presentadas al presidente Alcala

Zamora en mayo de 1931 fuesen atendidas. Habfan evitado, en efecto, todo riesgo.

Aunque, apenas un afio mas tarde, y a la espera de que todas sus peticiones se

viesen satisfechas por la Republica, aquella mesura de entonces perderfa su

sentido.

No obstante, el alcance de la presencia de los dos representantes marro

qufes, Bennuna y Nasiri, en el Congreso, tenfa un significado multiple: de un lado,

representaban una vez mas la unidad marroquf en el empefio anticolonial expresada

nuevamente por la manifestaci6n de adhesi6n a la persona deI Sultan; de otra parte,

sumergidos en este movimiento panislamista, tenfan la oportunidad de unir en

perfecta simbiosis los aspectos culturales mutilados por las potencias protectoras con

inferencias polfticas indudables para la poblaci6n indfgena; asimismo, se abrfa un

nuevo y amplio horizonte en las relaciones entre Magreb y Mashreq.

LAS MISIONES MARROQUIES ESTUDIANTILES EN EL MASHREQ

El punto que abordaremos a continuaci6n es el destacado papel que en el

sentido de transmisi6n de estas orientaciones jugaron los marroqufes residentes en

el Oriente Pr6ximo y de modo especial los que aHf siguieron sus estudios. Todos

ellos se adoctrinaron en centros nacionalistas coma las Universidades de Al-Azhar

o Napalus, es decir, allf donde proliferaba el elemento nacionalista islamico y

desde donde se alimentaban los suefios de libertad e independencia.

Quienes allf se formaron, jugaron todos un importantfsimo papel en el

proceso de independencia de Marruecos.

Si bien hasta entonces la configuraci6n y formaci6n -desde el punto de vista

educativo- de los nacionalistas de la zona jalifiana, tenfa diferente procedencia de

aquéHos de la zona francesa -los primeros adquiriran su sentido nacionalista por

sus contactos con las Universidades deI Mashreq, los segundos 10 haran en la

Universidad Qarawiyin de Fez-, no existfa ninguna barrera que les impidiese

defender las mismas ideas 0 requerir las mismas reformas, mantener estrechos

lazos entre las dos zonas utilizando coma instrumento nexo las tendencias
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~prehendidas dei emir Chekib Arsalan; y por supuesto establecer una serie de
tntercambios entre Tetmin-Fez, Tetmin-Rabat-Casablanca-Fez y éstas con Tanger.

Por 10 anteriormente dicho, no es diflcil imaginar que entre ellos se
~stableci6 una unidad espiritual -por aSI decirlo-, jugando en todos los casos un
Irnportant{simo papel en el piano cultural y polftico de Marruecos, ya que ambos
elementos 'eran vIas inseparables de la acci6n nacionalista defendida desde el
panarabismo y el panislamismo.

Claramente, las misiones de estudiantes que partfan de Marruecos no
buscaban s610 salir de la ignorancia, sino el establecimiento de contactos con el
~ashreq, especialmente egipcios y palestinos, es decir, habla una clara
Intencionalidad poJ(tica.

. Por ende se intent6 definir una lucha comun entre los marroqules de la zona
Jalifiana y los de la sultaniana; signific6 la toma de conciencia de pertenencia a un
mismo mundo, con una misma lengua, una misma religi6n y una misma lucha.

. De este modo fue como los estudiantes de las dos zonas marroqu{es se
Irnbuyeron de las corrientes deI Mashreq : panarabismo, panislamismo y
nacionalismo.

Los dos puntos neunilgicos de acogida de estas misiones eran: de un lado
An·Najad al-Jadida de Napalus y de otro Bayt el Magreb en El Cairo(21).

En la primera se formaran los dos hijos de Abdelsalam Bennuna: Taieb
Bennuna (que mas tarde sera secretario general deI partido de las Reformas
Nacionales -1936-) y Mehdi Bennuna (que sera el fundador de la Oficina de
Marruecos en Nueva York -1947-) 0 a Mohammed Fassi el-Halfaoui (Miembro
fundador de la Oficina dei Magreb Arabe en El Cairo -1947-).

En Bayt el-Magreb encontraremos a Mekki Nasiri en una misi6n mas tardla,
la de 1938. Nasiri sera elemento clave de la fundaci6n de la Maison de Maroc 14
de Octubre de 1938 (14001938). El centro fue presentado coma si se tratara de un
Clrculo literario cuyo objetivo era facilitar las relaciones culturales entre
rnarroquies y egipcios.

Mekki Nasiri pertenecfa a una familia de tradici6n cadI en Rabat. Se dio a
conocer a través de una serie de sermones en los que utilizando s610 el Conin,
atacaba con violencia a las dos potencias protectoras. Su intensa labor politica, que
no escondla las influencias panislamistas y panarabistas difundidas desde El Cairo
y desde Napalus, le llev6 a ser expulsado de Marruecos por su intervenci6n en los
11l0vimientos de reacci6n contra el dahir beréber de 1930.

En sus multiples viajes habla tenido la oportunidad de establecer contacto
~on Chekib Arsalan y por supuesto con AbdeIjalek Torres. De esta relaci6n, cabe
~inar que Nasiri nunca permaneci6 ajeno a la trayectoria deI Comité

(21) Cfr. Toumader Khatib, op. cit.
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nacionalista deI Norte y a su vez los nacionalistas deI norte encontrarfan en él un
resorte permanente para conocer la temperatura que marcaba el term6metro de Fez
y Rabat.

y es que el despertar deI nacionalismo marroquf también discurrira paralelo
al de un hombre de gran carisma polftico, que en nombre dei partido reformista
luch6 por la total independencia de Marruecos. Miembro asimismo, de una de esas
misiones en el Mashreq, Abdeljalek Torres(22), nacido el 7 de mayo de 1910,
pertenecfa a una de esas familias tetuanfes distinguida, aristocratica, cerca dei
poder administrativo y gubernamental, con una larga tradici6n en ocupar altos
cargos al servicio deI Majzen y deI jalifa, 10 que sin duda le debi6 ayudar a forjarse
y formarse en un espfritu polftico claro y definido.

Su formaci6n académica, tras pasar por la tradicional escuela coranica,
estara unida a la Madrasa al-Ahliya - Escuela ahliya 0 de ensenanza libre-. Se trata
de la primera escuela tradicional organizada de forma moderna en la historia dei
pafs(23). Fundada por Mohamed Daoud a imagen de las de Fez, estrechamente
ligada a la mentalidad salaff de reformismo cultural y religioso, y por tanto de
importancia vital para el nacimiento deI movimiento nacionalista.

Torres curs6 estudios superiores en la Universidad de Al-Azhar, donde sin
duda tuvo la oportunidad de seguir de cerca las ideologfas panislamista y
panarabista dei momento. Particip6 directamente en la configuraci6n de la primera
agrupaci6n nacionalista que se cre6 en septiembre de 1930 coma resultado de la
visita deI emir Chekib Arsalan.

Sera a partir de ese momento que Torres ya no apartara sus pasos de los que
el nacionalismo ira dando tanto en su organizaci6n coma en su evoluci6n: primero,
la Asociaci6n para la defensa de la Causa Marroquf (1930), después, la
Agrupaci6n de la delegaci6n de reivindicaciones (1931), la Asociaci6n deI
Estudiante Marroquf (1932), la Agrupaci6n nacionalista de la Zona Norte de
Marruecos (1932)...

Fund6 el primer peri6dico nacionalista en lengua arabe (1934) : Al-Hayat
(La vida).

En el afio 1936 después de poner todos sus esfuerzos en la reorganizaci6n
deI movimiento, fund6, a rafz de la sublevaci6n militar que dara origen a la guerra
civil espafiola, el primer partido polftico marroquf bajo el poder colonial: Partido
de la Reforma Nacional. Desde entonces, ellfder tetuanf representara a Marruecos
diplomaticamente, manteniendo su fidelidad al trono legftimo representado en la

(22) Sobre la figura de Abdeljalek Torres, cfr. Jean Wolf, Maroc: La vérité sur le Protectorat
franco-espagnol. L'épopée d'Abd el Khalek Torres (1910-1970), con prefacio de Michel Jobert,
Eddif (Casablanca)- Balland (Paris), 1994.

(23) Cfr. Abdelmajid Benjelloun, Contribution à l'Etude du mouvement nationaliste... op.
cit., pp.46-49.
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figura de Mohammed V y encaminando sus esfuerzos en todo momento hacia la
consecuci6n de la independencia y la unidad marroquî.

Este hombre de innegable trascendencia en la historia de Marruecos ha
dejado tras de SI una imborrable huella en el arduo camino hacia la independencia
de una naci6n que ha sufrido el sometimiento colonial durante afios. La magnitud
de su trabajo y de su acci6n es algo que deberâ reconocer siempre el pueblo
rnarroquî.

LA PRENSA. UN INSTRUMENTO DE COMBATE PARA EL NACIONALISMO.

Otro de los instrumentos de combate dei nacionalismo marroquî afectado
por estas orientaciones, era la prensa. Si ya habla sido importante organizarse y
Ilevar a cabo una vasta acci6n después de afrontar las consecuencias derivadas
directamente dei famoso dahir beréber, ahora habîa que ir en busca de una tâctica
eficaz.

Hasta el momento la estructura polftica no habîa sido clara y el instrumento
de combate que se habfa manifestado coma mâs potente en los primeros allOS dei
rnovimiento nacionalista habfa sido la prensa. Pero en eIla, la I1ave para el anâlisis
de la cuesti6n marroquî no estaba ni en Tetuân ni en Rabat, sino en Parîs, desde
donde también se trabaj6 en la busqueda de esa conciencia de unidad marroquf que
servirâ a la vez para la definici6n de los futuros lfderes nacionalistas.

Con el apoyo de algunos franceses sensibilizados por el desarrollo de los
aContecimientos en Marruecos tanto en la zona jalifiana coma en la sultaniana, se
Consiguieron resultados importantes cuando en julio de 1932 apareci6 en Paris el
P:irner numero de la Revista Maghreb. Su redactor jefe era Robert Jean Longuet,
hljO de un socialista que se interesaba por Jas cuestiones coloniales. El comité de
redacci6n estaba compuesto por varios hombres polfticos de la izquierda francesa
aSI corno republicanos espafioles ; aunque la mayor parte de la informaci6n estaba
cubierta por nacionalistas marroqufes en contacto directo y permanente con el
rnundo ârabe a través de Chekib Arsalan,(24)

Con este medio, los j6venes marroquîes disponfan de un instrumento de
combate en absoluto despreciable aunque serîa la pluma de eJ-Ouazzani la que
lUarcarfa la doctrina y el ideario polîtico.

. Después de esta experiencia, Jos nacionalistas pronto lanzaron un semanario
IlUpreso en Fez, L'Action du Peuple y cuyo primer numero hizo su aparici6n el 4
de agosto de 1933. El peri6dico, cuyo redactor jefe era hijo de la burguesla

------(24) El por qué y las aspiraciones de la Revista Maghreb quedan c1aramente expuestas desde
la primera publicaci6n. El primer numero, recordemos, apareci6 el mes de julio de 1932 y esta
sus . .

enta por Robert-Jean Longuet y El-Maghreb\.
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acomodada fasi, se publicaba en francés, ya que la prensa arabe no era autorizada
en dicha época por el Protectorado(25).

Aun habra que esperar un poco para que la prensa nacionalista se
enriqueciera aun mas con la aparici6n de las primeras paginas publicadas en
lengua arabe en la zona espafiola: la Revista El-Salam en octubre de 1933 y el
semanario EI·Hayat a principios de 1934.(26)

El primero de octubre y conducida por Mohamed Daoud se publica en
Tetuan el primer numero de El-Salam, revista mensuaI nacionalista en lengua
arabe estampada en el imperio cherifiano y que supondra en primer término, un
vfnculo entre la juventud marroquf y toda la juventud deI norte de Africa.

La revista Maghreb, que recoge la aparici6n de ésta, traduce el espfritu
social y polftico de la nueva revista:

«Queremos tomar de la civilizaci6n occidental todo 10 que tenga de bueno y
titi!. Queremos imitar a los europeos en el dominio de la ciencia, de la acci6n
y de la audacia. Ya que éstos, son principios indispensables en la base de
todo renacimiento. No queremos ser como loros que repitan todo 10 que
escuchan, ni coma monos que imitan todos los gestos, ven sin asimilar ni
comprender. Queremos una acci6n seria y util y no deseamos quedarnos
como meros espectadores ante los que viven y actuan. Queremos nuestra
propia acci6n y no limitar nuestros esfuerzos a cantar las glorias de nuestros
padres y antepasados.»(27)

El nacionalismo se lanzaba a la busqueda de una doctrina y, bajo un cabeza
visible que representara los esfuerzos polfticos de la unidad marroquf, ahora el
objetivo serfa atraerse el beneplâcito dei trono alauf -10 que no le fue nada diffcil-.
A decir verdad, Sidi Mohammed Ben Yusuf habfa ya recibido muestras
incontestables de la adhesi6n de los marroqufes al trono representado en su figura
y este a su vez habfa dado sobrados motivos para que su pueblo confiara en él
implicandose abiertamente en los asuntos publicos de interés para su pueblo.

Pueden ser otras muchas las secuencias que podrfamos tratar aquf, y que
aunque en esta ocasi6n han sido analizadas de un modo muy somero algunos de
los elementos y vehfculos que entre los nacionalistas marroqufes se han visto
marcados por las orientaciones Panarabistas y Panislamistas dei Mashreq, me
atreverfa a decir que éstas no han contribuido sino a hacer mas efectivos y seguros
los Estado-naci6n particulares.

(25) L'Action du Peuple se eleva como el 6rgano de defensa de los intereses marroqufes.
Censurado, mas tarde apareci6 bajo el nombre de La volonté du peuple en marzo de 1934 y que
corri6 la misma suerte

(26) Los dos 6rganos de prensa tetuanfes prohibidos en zona francesa, donde no existia
nfngun medio de expresi6n en lengua arabe. Fernando De La Hoz, Apuntes para la historia de la
imprenta en el Norte de Africa, Tetuan, Majzen, 1949, passim.

(27) Cfr. Maghreb, la nota informativa esta suscrita por el habituai de la revista, El·
Maghrebi. en noviembre de 1933, p. 6.
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En el caso de Marruecos, las inflexiones hacia el Oriente musulman han
conducido a muchos de sus actores principales y a sus canales de transmisi6n a
practicar la infidelidad hacia el concepto de Naci6n Arabe a cambio de intereses
mas limitados a su geograffa: integridad deI suelo marroquf, independencia
absoluta frente al sometimiento colonial.

Ma Dolores CANETE ARANDA
Licenciada en Filoiogfa arabe; Colaboradora deI

Seminario de Fuentes Orales y GrMicas. Facultad de
Geograffa e Historia (UNED-Madrid)
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LA « POLITIQUE INDIGENE » DE L'ESPAGNE
EN ZONE NORD, 1912..1942

Mohammed KENBID

L'accumulation réalisée depuis trois ou quatre décennies en matière de
relecture, de réécriture et d'écriture tout court de l' histoire du Maroc par des
chercheurs nationaux a porté, dans une large mesure, essentiellement sur les
Périodes antérieures à 1912. Bien qu'elle ait commencé à être entamée depuis
quelques années, la phase du Protectorat peut-être considérée comme représentant
Un champ encore quasiment vierge. Il importe de le soumettre à des investigations
Systématiques.(1)

L'une des interrogations essentielles susceptibles de former l'arrière plan de
telles recherches pourrait s'articuler autour de la question de savoir si le
Pr.otectorat a été un simple accident et une parenthèse dans l'histoire contempo
raIne du Maroc ou s'il a représenté au contraire une phase décisive dans son
évolution et la transformation de ses structures économiques, sociales et politiques
en dépit de la relative briéveté de la domination française et espagnole.

C'est précisément dans l'optique de l'évaluation du degré de mutation
générée au niveau spécifiquement politique, et plus particulièrement dans la nature
et les manifestations des rapports entre l'Etat et la société, que se situe la
problématique de la « politique indigène» suivie par le Résident Général de
France à Rabat et le Haut-Commissaire d'Espagne àTétouan.

Avant d'exposer la ligne adoptée par les Espagnols dans la zone qui fut la
leur et de suivre les fluctuations ou les infléchissements qui l'ont marquée du fait
de données en rapport tant avec la situation prévalant au Maroc que d'événements
SUrvenus en Espagne et sur la scène internationale, il importe de formuler quelques
observations préliminaires, pour marquer l'optique et les limites de cette
CommunicatIon ainsi que la nature du matériau sur lequel elle se fonde :

----'----
1 (1) Ouvrage collectif, Recherches sur l'histoire du Maroc. Esquisse de bilan. Publications de
.: FaCUlté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, Série Colloques et Séminaires, n° 14,
"abat, 1989.
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La première remarque est d'ordre général. Elle a trait à la relative faiblesse
de la recherche universitaire marocaine portant sur la zone nord à l'époque du
Protectorat. La production scientifique la concernant est quasi-insignifiante. Ceci
constitue une lacune de taille dans l'historiographie marocaine et hypothèque
lourdement la perception et la connaissance académique de l'évolution de la zone
khalifienne entre 1912 et 1956.(2)

La seconde observation concerne la documentation utilisée dans cette
communication. Pour l'essentiel, elle est puisée dans les Archives du Ministère
français des Affaires Etrangères. Elle est constituée en majorité par des rapports
adressés par le consul de France à Tétouan au Résident Général à Rabat ou
directement au Quai d'Orsay. Il eut été bien sûr fort utile de se fonder également
sur les archives espagnoles et de confronter les données et les appréciations
fournies par ces deux sources.

La troisième remarque a trait à la démarche adoptée dans ce «papier».
Compte tenu de l'ampleur du sujet, l'approche retenue est sélective. L'analyse
portera de ce fait sur quelques aspects seulement de la politique indigène suivie par
les Espagnols et les altérations qui l'ont caractérisée dans un cadre chronologique
se situant de l'instauration du Protectorat à la fin de la Deuxième guerre mondiale.
Et ce avec, ponctuellement, des comparaisons avec ce que les Français faisaient à
la même époque dans leur zone.

C'est surtout à ces derniers que les Espagnols s'étaient heurtés au cours de
la seconde moitié du xxème et début du xxème dans la longue et vive compétition
dont la mainmise sur le Maroc était l'enjeu fondamental. Ayant conscience qu'il se
battait à armes inégales avec ses rivaux, le gouvernement de Madrid s'attacha
pendant longtemps à la préservation du statu quo dans la région. Et ce malgré
l'urgence créée par la nécessité de trouver en «Afrique» des compensations aux
déboires subis depuis 1898 aux Carolines, aux Philippines, à Porto Rico et à Cuba.

Quels qu'aient été ses calculs et ses ambitions, le fait est que l'Espagne dut
composer avec les Français lorsque ceux-ci se résolurent à précipiter la marche
vers le Protectorat à la faveur de l'Accord conclu avec les Anglais en avril 1904.
Deux années plus tard, elle réussit bien à se faire reconnaître elle aussi, aux termes
de la convention d'Algésiras, des «droits spéciaux» comparables à ceux de ses
rivaux. Ceux-ci n'en finirent pas moins par arracher le traité de Fès à Moulay
Hafid et à ne céder aux Espagnols, en partie sous la pression des Ang lais peu
désireux de les avoir immédiatement en face d'eux sur la rive sud du détroit de
Gibraltar qu'une sorte de «portion congrue» : le gouvernement de Madrid dut se
contenter de l'extrême nord du pays, avec à peine 5% de la superficie totale du
Maroc et près de 15% de sa population.(3)

(2) Cf Ibid., R. Gil Grimau, Autores espafloles dedicados a la investigacion sobre Marruecos
a partir de 1956 su Vinculacion con Tetuan. Campos de actividad. Obras, pp. 51-76.

(3) E. Leon y Ramos, Marruecos. Su suelo, su poblacion y su derecho. Madrid, 1915, p. 49.
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Difficultés supplémentaires de taille: cette zone périphérique était
essentiellement montagneuse, n'avait de manière générale que peu de ressources
naturelles tant sur les plans agricole que minier, et était habitée par des tribus
réputées pour leurs traditions guerrières, la fréquence de leurs accrochages avec les
garnisons de Ceuta et de Melilla (i.e. incidents ayant préludé à la «guerra de
Africa» en 1859 et affrontements de 1893-1894), et l'indocilité qu'elles affichaient
épisodiquement à l'égard du Makhzen,(4)

Tel était donc le contexte général dans lequel les Espagnols eu~ent à
«pacifier» et à gérer leur zone à partir de 1913, date de leur entrée sans combat à
Tétouan et de la mise en place du premier noyau des structures administratives et
militaires grâce auxquelles ils allaient s'efforcer d'exercer leur «contrôle» sur
quelque 750.000 autochtones, dont près de 730.000 Musulmans et 20.000 Juifs.

Du fait des contingences particulières auxquelles ils se trouvaient
confrontés, de la nature et de la profondeur des liens historiques existant entre la
péninsule ibérique et le Maroc, il était évident qu'ils n'allaient pas suivre à l'égard
aussi bien des «Maures » que des «Hébreux» la même politique que celle que les
Français adoptaient dans leur zone. Et ce en dépit des similitudes auxquelles
pouvaient donner lieu la «politique musulmane» de ces derniers dans le bassin
méditerranéen et les sympathies que leur valaient en milieu juif la promulgation du
décret Crémieux (1870) et la naturalisation en bloc des Juifs d'Algérie.

Etant donné la communauté, l'ampleur et la diversité du legs historique, les
Espagnols furent en effet en mesure d'élaborer une «politique indigène» avec des
composantes spécifiques et de lui donner une totalité quasiment inconcevable dans la
stratégie mise en place par le général Lyautey à partir de 1912. Il en était notamment
ainsi de la dimension «maurophile » de cette politique et son insistance sur la
«communauté de sang et de race» liant Espagnols èt Marocains musulmans(5).

En dépit des appels des chefs de la résistance exhortant leurs contribules au
jihad(6), les Espagnols n'en multiplièrent pas moins en effet les initiatives tendant
à inciter les Musulmans à la «fraternisation» et à une «collaboration»
mutuellement fructueuse - thème qu'ils avaient au demeurant tenté de développer
plus d'un demi- siècle plus tôt lors des deux années que dura l'occupation de
Tétouan (1860-1862) et de la mise en place d'une «Junte mixte» présentée à

(4) G. Ayache, Etudes d'histoire marocaine, Rabat, 1979, Société rifaine et pouvoir central
marocain, pp. 199-228. V. aussi D. Montgomery Hart.

(5) AEP, CPC, 614, Tétouan 28 septembre 1918, le vice-consul Victor Monge à l'Agent
diplomatique de France à Tanger, Fournes. Cf. Ibid., Malaga 24 avril 1909, le consul de France au
Quai d'Orsay «Les Espagnols ont entrepris les travaux préliminaires de construction d'une mosquée
à Méli11a».

(6) Ibid., 126, Tanger 8 aoOt 1913, le consul-général de France au Quai d'Orsay, citant une
lettre adressée par l'un des chefs de la résistance, Mohamed ben Sidi Lahcen, au khalifa Moulay
Mehdi.
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l'époque comme un modèle de tolérance et d'harmonie entre les «forces vives de
la cité».(7)

Attentif aux efforts déployés à cet effet par les responsables du Haut
Commissariat, le vice-consul de France à Tétouan ne cessait d'appeler l'attention
de l'Agent diplomatique de son pays à Tanger et du Résident Général à Rabat sur
le fait que «la fraternité et la similitude sang et de race unissant Espagnols et
Marocains consituait le leit-motiv des discours (officiels) et de la presse ».c8)

Cette orientation se traduisit par une «politique des égards» vis-à-vis des
notables tétouanais qui alla bien au-delà de celle à laquelle s'attacha Lyautey pour
«apprivoiser» les élites marchandes et religieuses des cités impériales. Elle prit
même, par certains côtés, la forme d'une véritable association conforme à l'esprit
du Protectorat(9).

C'est ainsi que les vizirs du gouvernement khalifal furent souvent consultés
par le Haut-Commissaire, devinrent partie prenante dans ses décisions et
manifestèrent leur présence sur la scène publique. Et ce contrairement à leurs
homologues de la zone dite «sultanienne» confinés dans des «béniqa-s» d'un autre
âge, limitant leurs activités à l'obtention de «prébendes» et à la préservation de
leurs intérêts de caste, et quasiment sans rapport, exception faite peut-être du
grand-vizir, avec le « pays réel ».(l0)

La volonté d'accentuer la visibilité en quelque sorte du côtoiement entre
Espagnols et Marocains se traduisit également par la multiplication des
manifestations à caractère «culturel» auxquelles prenaient part les uns et les autres.
Ce fut dans cet esprit que s'inscrivit la création en 1916 d'un «Atenéo Cientifico
Literario Marroqui». Il s'agissait d'un cercle mis en place à l'initiative du Haut
Commissaire, le général Francisco Gomez Jordana, avec l'accord du khalifa,
Moulay Mehdi, pour servir la cause du rapprochement, voire l'union, entre
Marocains et Espagnols, œuvrer pour le respect des normes islamiques et favoriser
la formation d'un front anti-français. Son comité-directeur comprenait tant des
notables musulmans remplissant des fonctions officielles que de hauts respon
sables de la Delegacion de Asuntas Indigenas (DAI) et des membres du consulat
d'Espagne à Tétouan.(ll)

(7) J.B. Vilar, La Juderia de Tetuan y otros ensayos, Murcia, 1969, p. 72 « Las comisiones
mixtas judeo-islamicas, bajo supervison hispana, se aplicaron con ahincos a sus trabajos en un clima
de toJerancia y laboriosidad ».

(8) AEP, CPC, 614, Tétouan 28 septembre 1918, V. Monge à l'Agent de France à Tanger.
(9) AEP, CPC, 614, Tétouan 28 septembre 1918, Monge à Fournes.
(10) Ch.-A. Julien, Le Maroc face aux impérialismes. 1415-1956, Paris, 1978, pp. 108-110,

«(Lyautey) se proposa... de magnifier le sultan à proportion qu'il le réduirait à un rôle de figurant
somptueux... La caste makhzénienne se contenta de défendre ses privilèges...» «Le Makhzen,
constata Lyautey, que rien ne galvanise, risque de s'enliser dans une douce somnolence». Personne
n'eut l'indiscrétion de le réveiller».

(II) AEP, CPC, 614, Tétouan 31 janvier 1917, le consul de France, Lucciardi, à l'Agent
Diplomatique à Tanger, Boissonas.
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Parmi les membres les plus actifs figurait en particulier le premier secrétaire
de la D.A.I., Manuel Ferrer. S'efforçant d'attirer les sympathies des Musulmans
pour son pays, il allait même jusqu'à s'instituer en «apôtre du panislamisme». Et
ce au moment même où, en zone française, la Résidence, réfrac.taire à des
influences moyen-orientales qu'elle jugeait potentiellement néfastes, s'efforçait
d'établir une sorte de «cordon sanitaire» autour du Maroc pour le mettre à l'abri de
tout qui avait un caractère panislamique et panarabe.

D'ailleurs, l'Agent diplomatique de France à Tanger ne tarda pas à assimiler
h,,;; activités de Ferrer à ce niveau à «des appels à la révolte et au mépris des
étrangers». Pour inciter sans doute son gouvernement à en faire autant, il lui
signala que le chargé d'affaires britannique «a demandé au Foreign Office
d'entreprendre des démarches à Madrid en vue de l'expulsion de (Ferrer) qu'il
accuse de pro-german activities».(12)

L'incitation xénophobe imputée à ce dernier traduisait en fait la perception
déformée des sentiments anti-français qui animaient certes un certain nombre
d'officiels espagnols mais surtout les Musulmans, et par exemple les notables
faisant partie de l'Ateneo. Ceux-ci exprimaient ouvertement leur hostilité au
«régime de violences et de vexations intolérables» auquel, disaient-ils, la
Résidence soumettait leurs coreligionnaires de la zone française.(13)

Ces notables, et en particulier ceux d'entre eux qui bénéficiaient de
privilèges capitulaires aux titres les plus divers, pouvaient d'ailleurs aisément
«faire la différence» en comparant leur propre situation avec celle de leurs pairs
confrontés au carcan mis en place par les Français.

Ces derniers avaient en effet lancé dès 1912 de vastes campagnes
diplomatiques pour obtenir l'abrogation des privilèges judiciaires et fiscaux dont
jouissaient de nombreux marchands et notables ruraux et décrété de fait l'abolition
des protections allemandes et austro-hongroises après le déclenchement de la
guerre en 1914. Les Espagnols avaient, quant à eux, jugé de bonne politique de
s'accommoder de la présence dans leur zone de protégés français, anglais,
américains, néerlandais, allemands et autres, voire d'accepter que leur soient
confiés des charges officielles telles que celles de pacha (i.e. Mohamed Ziouziou,
protégé anglais), de mohtasseb (El Moudden, protégé allemand) ou de conseiller
municipal,(14)

(12) Ibid., Tanger 19 mai 1917, Boissonas au président du consel, Ribot.
(13) Ibid.. , Tétouan 23 novembre 1918, V. Monge à Boisssonas, «un notable négociant

israélite vient de me rapporter qu'au cours d'une conversation (qu'il a eue) avec un propriétaire,
Mohamed Lebbadi, celui-ci (l'a entretenu de ce qui se passait en zone française) et des raisons pour
lesquelles lui-même et ses coreligionnaires étaient anti-français. Lebbadi, a-t-il dit, tenait ses
renseignements d'Ahmed Rkina, vizir des Finances à Tétouan, lui-même renseigné par D. Sostoa,
délégué-adjoint de la D.A.I., ex-consul dont la Résidence avait exigé le départ de Mogador en raison
de ses sentiments anti-français. (C'était) le fils d'une Allemande et un germanophile convaincu».

(14) Quasiment toutes les «grandes familles» musulmanes de Tétouan bénéficiaient de
protections étrangères. Les Rzini, Benaboud, Aragon, Msamri et Lebbadi étaient ainsi,
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Pareille option s'était imposée au demeurant de manière d'autant plus
impérieuse au Haut-Commissaire dans les premières années du Protectorat que la
situation dans toute la zone demeurait des plus précaires et que les forces
espagnoles ne parvenaient pas à assurer la sécurité aux portes mêmes de la capitale
khalifale, fréquemment menacée de « descentes » et de saccage par Ahmed
Raïssouni et ses partisans. La crainte de tels raids, les enlèvements de personnes 
y compris des officiels membres du Makhzen de Moulay Mehdi - suivis de
demandes de rançons, le blocus auqùella ville était soumise de temps à autre et les
difficultés de ravitaillement qui s'ensuivaient furent d'ailleurs au nombre des
raisons ayant incité au cours des années vingt un certain nombre de familles
tétouanaises, tant musulmanes que juives, à aller s'installer, provisoirement pour
quelques-unes d'entre elles, à Tanger.(15)

En dépit de ces difficultés, de l'échec patent des mesures de clientélisation
suivies depuis de longues années à l'égard de ceux qui apparaissaient comme des
«Amigos de Espana» en tribus, des épreuves encore plus dures et même du
désastre qu'ils eurent à surmonter pendant «la guerre du Rif», les Espagnols ne
modifièrent pas les lignes directrices de leur «politique indigène».

Celle-ci fut aussi marquée par une certaine volonté «d'ouverture», «d'asso
ciation», et de disponibilité à ne pas entraver, voire à encourager, les liens avec le
Moyen-Orient malgré les encouragements et l'impulsion que les dirigeants du
mouvement nationaliste en zone Nord pouvaient puiser à ce niveau pour accentuer
leurs revendications et réclamer encore plus de concessions.

Ce fut à ce niveau-là précisément que résida sans doute l'une des principales
caractéristiques de la «politique indigène» des Espagnols et l'une des orientations
par laquelle ils se distinguèrent très nettement des Français et qui, dans leur esprit,
devait du reste servir, entre autres, à développer leur influence aux dépens de ces
derniers - ou tout au moins de les contrecarrer.

Dès 1916, l'un des objectifs premiers et concrets de l'Ateneo fut d'ailleurs,
aussitôt après sa création, la fondation d'une « médersa» moderne et l'octroi de
bourses aux étudiants devant la fréquenter. Il s'agissait ce faisant d'accentuer la
personnalité propre de leur zone et d'y encourager un essor pédagogique et culturel
à même de «secouer le joug intellectuel de Fès et d'autres villes du Maroc et
d'Algérie (dominées) par les Français».(16)

respectivement, sous celles de l'Angleterre, des Etats-Unis, des Pays-Bas, de la France et de
l'Espagne.

(15) AEP, Tétouan Il novembre 1921, V. Monge au Gérant de l'Agence diplomatique, R.
Maigret, « L'enlèvement par des dissidents Beni Aros (conduits par un lieutenant de Raïssouni) du
vizir des Habous Ali Slaoui, d'AI-Mouaffaq, ex-protégé français, de la fille de l'ancien pacha Torrès,
de trois esclaves, d'autres indigènes, et de troupeaux de bœufs est une démonstration de l'incurie des
autorités espagnoles. (Celles-ci) essaient de racheter les captifs par le biais de Haj Boumghat, ancien
protégé des Mannesman».Ibid., 17 novembre 1921, «Le protégé anglais Rzini se serait entremis pour
le rachat (des captifs)>>.

(16) Ibid., rapport de Lucciardi à Boisonas cité supra.
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Des éléments modernistes et nationalistes poussaient d'ailleurs fortement
dans ce sens. Tel était notamment le cas de Haj Abdeslam Bennouna, ancien vizir
des Finances du gouvernement khalifal.

Principal promoteur d'une médersa privée, fondée en 1923,il ne cessait
d'appeler l'attention du Haut-Commissaire sur la nécessité de dynamiser
l'enseignement dispensé dans les écoles primaires hispano-arabes, voire
d'envisager la création d'instituts d'enseignement supérieur pour, entre autres,
distancer encore plus les Français qui, disait-il, ne faisaient rien pour changer les
méthodes vétustes de la Qaraouyyine où «il fallait toujours vingt ans à un
professeur pour épuiser Sidi Khalil ou Boukhari» et les collèges de Fès et de Rabat
qui ne dispensaient qu'un «enseignement du niveau primaire tout juste bon pour
former des interprètes de deuxième catégorie».(17)

Les Français n'en nourrissaient pas moins l'ambition de mettre à profit ce
qu'ils appelaient «la carence des autorités espagnoles en matière d'enseignement
indigène» pour développer leur propre école à Tétouan et, dit leur consul, «attirer...
l'élite de la clientèle scolaire (de cette cité) qui ... fournissait traditionnellement aux
anciens sultans le haut personnel Makhzen». Du reste, ajoutait-il, «(cet
établissement) comptait déjà parmi ses élèves des enfants des meilleures familles
de Tétouan». Il fallait, d'après lui, «pour garder cette élite et en faire des
sympathisants, que le mécanisme des vases communiquants puisse jouer et que ces
jeunes puissent trouver dans (la) zone (française) le complément nécessaire à leurs
études».c 18)

Ceci n'empêchait pas les autorités espagnoles de faciliter, ponctuellement,
l'invitation à Tétouan d'oulémas de Fès et de Marrakech les plus en vue pour y
donner des conférences. Il en fut ainsi de Bouchaïb Doukkali «ex-vizir de la
Justice de Moulay Youssef qui, dit un rapport consulaire, a donné trois cours sur
Bokhari dans les plus importantes mosquées de Tétouan et a littéralement ébloui
(un auditoire compact) par sa science, parlant de mémoire et citant des textes sans
note ».(19)

(17) Ibid., vol. 556, Tétouan 6 septembre 1929, le consul de France, L. Martin, au ministre des
Affaires etrangères, Aristide Briand, «Bennouna (est) ambitieux..., remuant et assez brouillon... il
critique ouvertement l'absence d'enseignement superieur au Maroc. Il exhorte le Haut-Commissaire
à organiser cet enseignement à Tétouan».

(18) Ibid., «Notre école indigène de Tétouan est aujourd'hui florissante. Elle le serait plus
avec un autre maître de français et un répétiteur de Coran en plus».

(19) Ibid., vol. 556, Tétouan 14 mai 1929, Note pour le Cabinet du Résident, «Le Haut
Commissaire a demandé à le voir... L'élément lettré et notable de Tétouan lui a fait fête à qui mieux
mieux, le comblant de cadeaux et d'argent. Il a reçu en particulier 750 pesetas espagnoles du Khalifa,
400 du Grand-Vizir et de diverses personnes 1 kg de «oud » (bois de santal) d'une valeur de \.000
pesetas. Mehdi Menebhi a envoyé son fils le chercher en automobile pour le mener à Tanger». Ibid.,
vol. 487, Tétouan 22 mars 1933, «(Haj) Bouayad a fait une causerie au CercIe nationaliste. II est
reparti pour Fès via Tanger».
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Cependant, c'était surtout vers l'Orient qu'étaient tournés les regards des
Tétouanais aspirant à un renouveau qui n'était pas uniquement d'ordre éducatif et
culturel. C'est du reste ce qui faisait dire au consul de France que «la question de
l'enseignement était brûlante à Tétouan et passionnait presque toutes les familles».
Au fait des réalités marocaines, il affirmait avoir «la conviction que la frontière
administrative des deux zones n'était pas du tout une frontière pour la vie profonde
(du) peuple (marocain), sa vie intellectuelle, ses mouvements d'idées, et son état
d'esprit». Et d'ajouter que «de même que chaque événement a sa résonance aux
quatre coins de l'empire chérifien, un mouvement des esprits à Tétouan peut
parfaitement avoir des répercussions à Fès par exemple».(20)

En encourageant de telles aspirations et en avalisant concrètement les
initiatives de ceux qui s'en faisaient les promoteurs, les Espagnols avaient-ils
pleinement conscience de toutes leurs implications à moyen et long termes?
S'agissait-il pour eux de nécessités dictées par leur seule « politique indigène» ou
d'une stratégie de plus grande envergure concernant l'ensemble du monde arabe et
musulman?(21 )

En tout cas, ce fut en partie sur les contacts noués avec l'Egypte en vue
initialement, de remédier à l'insuffisance de l'enseignement dispensé sur place que
se greffèrent, notamment dans le contexte créé par les répercussions au Moyen
Orient du «dahir berbère» et, inversement, les échos au Maroc des incidents du
Mur survenus à Jérusalem en 1929, des développements qui occupèrent une place
centrale dans le mouvement nationaliste en zone nord et lui conférèrent des
caractéristiques distinctes à maints égards de celles du mouvement qui allait
donner naissance au Comité d'Action Marocaine en zone française.

Haj Bennouna en fut dans une large mesure l'initiateur. Ce fut en effet lui
qui, après avoir envoyé son fils à la Qaraouyyine pendant quelque temps, l'en
rappela pour l'envoyer poursuivre des études au Caire. Comme des Marocains qui
y séjournaient déjà lui firent remarquer que l'enseignement dispensé à Al-Azhar
était devenu «hétérodoxe», il chercha une «ùniversité plus sérieuse en Syrie ou en
Palestine». Il finit par opter pour Naplouse.(22) Au vu des premiers résultats
obtenus, ce «fut l'enthousiasme au sein de l'élite tétouanaise». Un grand nombre
de familles décidèrent de fait d'envoyer leurs enfants en Palestine. Et ce même si
d'autres étudiants tétouanais, provenant sans doute de milieux moins nantis,
continuaient à aller à Fès d'où ils revenaient d'ailleurs encore plus francophobes -

(20) Ibid., vO., 556, Rapport de L. Martin cité supra.
(21) Ibid., «Je considère, à tort ou à raison, que l'avenir de notre Protectorat est lié en grande

partie à cette question de l'enseignement indigène».
(22) Ibid., vol. 486, 22 juillet 1931, «Le directeur de cette école est un Arabe palestinien qui a

vécu aux Etats-Unis. L'enseignement de l'anglais est assuré par des Musulmans. La majorité des
élèves comprend des Palestiniens et des Syriens».
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sentiments qui, à l'évidence, n'étaient pas de nature à déplaire aux autorités
espagnoles.(23)

Dans ces conditions, il était normal que, malgré des mesures de censure
épisodique dictées par des impératifs conjoncturels, parviennent à Tétouan toutes
sortes de journaux et de périodiques en provenance du Moyen-Orient (i.e. El
Balagh du Caire, El Waqt de Damas).

Quasiment tous ceux qui savaient lire y avaient accès. Mais à Fès, Salé,
Rabat et ailleurs, où il n'existait pas d'ailleurs de presse libre en arabe comparable
à Es Salam, Al Hayat, Al Horriya, Al-Wahda al Wataniya, ou Difaa que faisaient
paraître Mohamed Daoud, Abdelkhaleq Torrès, Mekki Naciri et Brahim Ouazzani
dans la capitale khalifale, ces journaux n'arrivaient généralement à quelques
individus que grâce au régime capitulaire dont continuait à bénéficier la poste
anglaise -tout au moins jusqu'en 1938.

Outre le recours aux services de certains de leurs compatriotes en qualité
d'interprètes au Haut-Commissariat ou d'enseignants - alors qu'en zone française
c'était à des Algériens qu'il était fait appel, y compris au Palais -, des journalistes
égyptiens, syriens, libanais et autres séjournaient d'ailleurs épisodiquement à
Tétouan.

L'initiative la plus spectaculaire à cet égard demeure toutefois la visite
effectuée dans la capitale khalifale par Chakib Arsalane. Alors que leurs homolo
gues Allal Fassi et Mohamed bel Hassan Ouazzani ne pouvaient rencontrer l'émir
druze qu'à l'étranger, les nationalistes de la zone nord purent effectivement, avec
l'aval des autorités espagnoles, le recevoir dans leur ville (14-18 août 1930). Et ce
malgré les pressions déployées par les Français en direction du Haut-Commissaire
sur la lancée du «succès» obtenu à Tanger, cité en principe «internationale», où ils
avaient réussi à faire abréger son séjour.(24)

Considérée comme «un événement historique» et commémorée depuis lors
par les nationalistes, cette visite ne pouvait que donner une forte impulsion aux
contacts avec le Moyen-Orient. Elle stimula aussi l'intérêt des Marocains pour les
idées que développait l'émir Arsalane et qu'ilavait en partie exposées dans son
célèbre opuscule Pourquoi les Musulmans se sont attardés et pourquoi d'autres
eux ont-ils progressé? diffusé dans le pays en partie depuis les «lots» qui arrivaient

(23) Ibid., 487, 19 mai 1932, Note pour le Cabinet du Résident, «n'est incontestable que la
jeunesse tétouanaise s'agite beaucoup. De nombreux étudiants revenus de la Qaraouyyine font courir
des bruits pessimistes, francophobes et fantaisistes. Ils disent qu'il «vaut mieux aller étudier ailleurs
et revenir ensuite pour lutter contre la désislamisation (attribuée aux Français)>>. Ibid., 27 février
1933, Projet de départ de quatre étudiants tétouanais pour la Syrie,

(24) M. Ben Azzouz Hakim, Documents sur la visite de l'él1'ir Chakib Arsalane au Maroc.
Ses causes, ses objectifs, ses résultats, Tétouan, 1980, 120 p. (en arabe).
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à Tétouan avec la revue Al Manar de Rachid Rida - lue avec ferveur dans les
médinas - pour laquelle le texte semble avoir été initialement rédigé.c25)

Sur cette lancée et pour aller au-delà du cadre marocain et de l'expérience
tentée à une échelle réduite au sein de l'Ateneo Cientifico et Literario, les
Espagnols fondèrent à Madrid une Association Hispano-Islamique. Dans l'esprit
de ses promoteurs, et au premier chef le ministre de la République, Los Rios,
lequel effectua une tournée en zone nord en 1931, cette institution devait
témoigner de «la fin du sectarisme confessionnel et de l'intolérance rigide» et
oeuvrer pour «rétablir les liens spirituels, les affinités morales et les sympathies
raciales rattachant le peuple espagnol à (ses) cousins musulmans»(26)

Dans son comité-directeur siégeait notamment Chakib Arsalane qui,
rapporte un périodique français de l'époque, «semble être devenu le conseiller de
la République (espagnole) en matière musulmane». En faisaient partie également
Abdeslam Bennouna, Abdelkhalek Torrès et Mohammed Daoud ainsi que,
significativement, leurs homologues de la zone sultanienne, Allal Fassi,
Mohammed Bel Hassan Ouazzani et Ahmed Balafrej.(27)

L'interpénétration entre les impératifs de la politique «indigène» et ceux de
la politique «arabe» (moyen-orientale) de l'Espagne ainsi que la démarcation de
celle-ci par rapport aux choix des Français en zone sultanienne s'accentuèent au
lendemain du déclenchement de la guerre civile dans la péninsule et du bascule
ment de la zone khalifale sous l'autorité du régime mis en place à Burgos par le
général Franco.

Dès le début de son soulèvement, celui-ci se préoccupa en effet d'assurer ses
arrières « africains» et de mobiliser des Marocains -y compris dans les tribus de la
zone sultanienne frontalières de la zone khalifale- dans ses troupes, et même dans
les Phalanges.c28)

Pour atteindre ces objectifs, et il est de fait qu'il parvint bien à en incorporer
près de 60.000, soit près de 6% de ses effectifs notamment par la coercition et à la
faveur de la misère provoquée par la sécheresse et la fermeture de l'Algérie aux
saisonniers rifains qui y travaillaient pendant les vendanges, il se montra disposé à
accorder aux nationalistes menés par Abdelkhaleq Torrès et Mekki Naciri des
concessions auxquelles De los Rios et d'autres ministres du Frente Popular avaient

(25) AEP, CPC, 485, Tétouan 24 mars 1931, Note pour le Cabinet du Résident, «Cette
brochure traite des raisons du retard des Musulmans par rapport aux puissances chétiennes. Arsalane
cite le Coran et démontre que tout ce qui a été dit sur son incompatibilité avec la science moderne est
inexact. 11 recommande, pour le progrès, la solidarité de tous les Musulmans. On se passe ce livre de
main à main».

(26) Afrique Française· Renseignements Coloniaux, nO 12, déc 1932, p. 709.
(27) Ibid.
(28) AEP, NS, 489, Tétouan 27 octobre 1936, Note pour le Cabinet du Résident, « Les efforts

s'accentuent à Tétouan pour le recrutement d'indigènes, notamment les fils des Regulares, dans les
Phalanges... Les Phalangistes commettent des meurtres dans les campagnes ».
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refusé de consentir ou donné des réponses évasives. Il fit également bénéficier de
l'adjudicabon de fournitures à ses armées (i.e. djellaba-s, chéchias etc ...) de gros
négociants et artisans musulmans, dont ceux de Fès.(29)

De ce fait, et ce n'était pas là l'un des moindres paradoxes de cette période,
la zone nord put bénéficier de «libertés démocratiques» sous un régime fasciste
alors que la zone française se trouvait confrontée à une terrible vague de répresion
(i.e. écrasement dans le sang de manifestations à Meknès, exil de Allal Fassi au
Gabon, mise en résidence surveillée de Mohamed Bel Hassan Ouazzani dans le
Sud, etc...) menée par Résident Général, Charles Noguès, nommé par le président
du conseil porté au pouvoir après le triomphe du Front Populaire en France, Léon
Blum.(30)

Les responsables du Haut-Commissariat essayèrent bien de limiter dans la
pratique les concessions promises par Franco. Emule de Lyautey et, comparé à
T.E. Lawrence, Juan Beigbeder abonda bien dans le sens de la «politique des
égards». Il n'en essaya pas moins de stimuler la rivalité opposant A. Torrès et M.
Naciri et d'en tirer avantage. Par ailleurs, et en dépit de la marge de manœuvre
laissée à tous ceux qui s'en prenaient aux pratiques hétérodoxes et aux zaouias, il
encouragea aussi les animateurs des confréries à investir eux aussi le champ
politique et à faire paraître éventuellement leurs propres journauxPl)

Les autorités franquistes durent bien cependant consentir des concessions
concrètes. Outre une liberté de presse et de mouvement encore plus accentuée que
celle dont ils bénéficiaient auparavant, les nationalistes tétouanais purent ainsi
marquer à leur actif entre 1936 et 1939 un certain nombre de mesures notamment
en matière d'enseignement et d'éducation, entre autres:

- la création d'un Conseil supérieur de l'enseignement musulman chargé de
la préparation des programmes scolaires, du recrutement des maîtres et des
professeurs, et de la réorganisation de l'enseignement dans les mosquées et les
zaouia-s;

(29) E. Fleming, Spanish Morocco and the Alzamiento nacional, 1936-1939. The Military,
Economie and Political Mobilization of the Protectorate, Journal ofContemporary History, 18, 1983,
pp. 27-42. B.Q.I.P., 13 décembre 1936, «De nombreux Rifains s'efforcent de gagner l'Algérie pour
échapper à l'enrÔlement dans les Mokhaznia Armada... (Le) commandant Améziane est chargé de
recruter des troupes indigènes (même) en zone française ». Ibid., 28 janvier 1937, « Chaque cheikh
doit fournir un tiers des hommes valides de 15 à 50 ans pour les Tabors et les Regulares.
L'incorporation est faite sous peine de mort ».

(30) Cf S. Weil, Ecrits historiques et politiques, Paris, 1960, pp. 339-343, «Le Front
Populaire, parvenu au pouvoir, (se) chargeait lui-même de détacher (l'Afrique du Nord de la cause
antifasciste) en continuant à laisser subir aux populations plus de douleurs et d'outrages que n'en
subissaient les peuples soumis aux régimes fascistes».

(31) W. A. Hoisington, The Casablanca Connection. French Colonial Policy, 1936-1943,
The University of North Carolina Press, Chapel Hill & London, 1984, p. 147 « Beigbeder (had) close
and personal relations with Muslim leaders ... He gave native leaders, including homegrown
nationalists and those in exile in the south, greater autonomy than they had ever had in the past and
hindered that with Franco victory might come an independent Moroccan state ».
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- la création également de la Direction de l'enseignement marocain,
l'Inspection de l'enseignement musulman, l'Institut khalifien, des écoles de filles;

- la transformation des «écoles hispano-arabes» en «écoles marocaines»
avec enseignement de toutes les matières en langue arabe;

- l'augmentation du budget consacré à l'enseignement professionnel
(marqueterie, zellige, peinture sur bois, ferronnerie) et la création d'une section
pour les filles (fabrication de tapis) ;

- l'envoi de quarante nouveaux étudiants en Egypte à la «Maison du Maroc»
fondée en octobre 1938 ;

- l'augmentation du nombre de professeurs égyptiens à Tétouan; un premier
contingent arrivé au début de 1939 fut présenté officiellement au Khalifa Moulay
Mehdi et au Haut-Commissaire, Juan Beigbeder ;

- l'institution de «cours du soir» en faveur des adultes comprenant «une
heure d'instruction civique».(32)

De tels acquis, épisodiquement altérés cependant par des pachas attachés au
statu quo, mirent de manière générale les nationalistes tétouanais en meilleure
posture pour accentuer leurs attaques contre la politique menée par Noguès. Alors
qu'entre 1 930 et 1 936, la commémoration du «dahir berbère» par le récit du
«Latif» dans les mosquées et des meetings marqués de discours stigmatisant les
initiatives de la Résidence Générale avait fini par prendre un caractère quelque peu
«routinier», il en fut autrement à partir de 1936.(33)

Du fait de l'ampleur prise par la répression et des tent~tives déployées pour
décapiter de manière définitive le mouvement national, les campagnes anti
françaises, notamment celles qui étaient animées par Mekki Naciri, chef du Parti
de l'Unité Marocaine et Brahim Ouazzani, chef du Bureau de Défense Nationaliste
- tous deux ayant en commun d'avoir trouvé refuge à Tétouan après avoir été
obligés de fuir leurs villes d'origine, respectivement Rabat et Fès; le second ayant
même été condamné à mort par contumace -, prirent effectivement un ton
nettement plus violent. Elles furent même ponctuées d'appels explicites à
l'insurrection.(34)

(32) AEP, CPC,491, Rabat 14 février 1939, nO 324, Noguès au Quai d'Orsay.
(33) Ibid., 489, Rabat 16 juin 1936, Noguès au Quai d'Orsay, «L'anniversaire du dahir

(berbère) est commémoré à Tétouan avec une violence particulière: défilés devant les consulats
allemand et italien, cris de haine devant (le nôtre), discours de Torrès, Naciri et Temsamani contre la
France ». Ibid., Rabat 8 mars 1938, « Le pacha de Larache a interdit le discours que devait prononcer
Torrès le 16 février».

(34) Ibid., 490, Rabat 12 février 1938, nO 296, Noguès au Quai d'Orsay, «l'agitateur fassi
Brahim Ouazzani (accuse) la politique française dans son hebdomadaire du 24 janvier, édité en
français, en arabe et en espagnol, de chercher à « exterminer la renaissance nationaliste, dépouiller la
patrie de sa souveraineté, effacer les marques distinctives du peuple (marocain) en lui ôtant ses
coutumes religieuses, et étouffer l'esprit d'indépendance des Marocains ».. , Ce numéro a été censuré
par les Espagnols. La poste anglaise de Tétouan a refusé d'en assurer l'expédition. Des exemplaires
(ont toutefois) été adressés à des Marocains de Fès et d'autres villes ainsi qu'à des associations et des
personnalités musulmanes en Europe et en Orient ».
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Dans les discours prononcés en mai 1938 à l'occasion de la commémoration
du huitième anniversaire du «dahir berbère», il fut ainsi déclaré que «la France
devait disparaître dans le sang et (que) les survivants français devaient être chassés
(du Maroc) comme Hitler a chassé les Juifs». Dans son rapport sur cette
manifestation, Noguès précisa que «les orateurs ont lancé un appel général au jihad
contre la France et fait l'éloge de l'Espagne nabonaliste».(35)

Après le déclenchement de la Deuxième guerre mondiale, les nationalistes
croyant venue l'heure de la «délivrance», essayèrent d'inciter leurs compatriotes
de la zone française à mettre à profit la débâcle de la France face aux Allemands
pour se débarrasser définitivement de son joug.

D'autant qu'ils estimaient pouvoir, grâce en partie à leurs contacts avec
Chakib Arsalane et le Mufti Haj Amine Husseini, compter à cet effet sur l'appui de
l'Allemagne et de l'Italie, puissances étant intervenues aux côtés de Franco dans la
guerre civile d'Espagne et cherchant à utiliser la zone nord pour inciter le régime
de Vichy à s'accommoder de l'armistice, voire à mettre les ressources du «Maroc
français» au service de leur effort de guerre. Ayant pu obtenir des facilités navales
et aériennes aux Baléares et à Dakhla (Villa Cisneros), Mussolini, mû par la
volonté d'imposer un « Munich Méditerranéen», ambition-nait même d'y arracher
des «compensations» territoriales. (36)

Bien que confrontée à la ruine provoquée dans la péninsule par quatre
années d'affrontements et de dévastations, l'Espagne n'entendait cependant pas
laisser le champ entièrement libre à ceux qui étaient considérés comme ses alliés.
Après avoir esquivé à Hendaye (23 octobre 1940) les enga-gements par lesquels
Hitler cherchait à le placer de facto aux côtés des puissances de l'Axe, Franco
envisagea en effet lui aussi de saisir «l'occasion historique» que représentait la
«drôle de guerre» pour essuyer les humiliations subies depuis 1912 au Maroc face
à des Français qui considéraient leurs voisins du nord comme de simples «sous
locataires» et, avant 1925, s'étaient plus ou moins réjouis de leurs revers face à
Ben Abdelkrim'(37)

L'occupation de Tanger marqua le prélude de cette «revanche» formulée par
des publicistes sous un euphémisme: «beaucoup de pages encore à écrire avant
d'arriver à l'épilogue» écrivait ainsi R. Oil Benumeya. Et c'est en partie à la faveur
de telles visées que les nationalistes, qui devaient bien se rendre compte du sens
ultime des campagnes menées par la propagande franquiste pour inciter les
Espagnols à «se pénétrer de cette idée que le Maroc est leur patrie» et de son
insistance sur «l'unité ethnique et psychologique de la péninsule et du Maroc»,
pUrent se déchaîner à leur guise contre les Français.(38)

(35) Ibid.
(36) D. Grange, L'enjeu marocain dans la politique méditerranéenne de l'Italie entre les deux

guerres, in !tafia, Francia e Mediterraneo, Milan, 1990, pp. 36-51.
(37) E. Fleming, op. cit, pp. 27-42.
(38) AEP, Vichy-Maroc, P. 3145, Madrid 27 avril 1942, Note de Ambassadeur de France,
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Même s'il avait des objectifs qui se situaient pratiquement à l'antipode des
leurs, Franco les laissa aussi multiplier les contacts avec des agents allemands et
italiens, voire se déplacer eux-mêmes à Berlin et à Rome. Les thèmes qu'ils
développèrent dans leurs journaux et sur les ondes de différentes radios (Berlin,
Bari, Barcelone, Tétouan) recoupèrent ceux qui s'étalaient sur les colonnes des
journaux espagnols. Ils étaient répercutés et amplifiés dans les émissions en arabe
de ces mêmes stations.(39)

L'intensité des attaques lancées de la sorte contre la France et l'insistance de
la presse et de publicistes espagnols tant sur la nécessité d'une révision des accords
de 1904 que de «l'espace vital de l'Espagne» étaient telles avant novembre 1942
que Noguès y voyait les signes annonciateurs de l'imminence de l'invasion de la
zone française par les Espagnols avec l'appui, ou tout au moins l'aval, de leurs
«alliés» allemands et italiens. Et ce de manière concomitante avec un «soulè
vement général» de la population.c40)

Les thèmes développés par la propagande franquiste, s'inspiraient largement
de la «philosophie» ayant depuis longtemps présidé à la «politique indigène» de
l'Espagne. Toutefois, si sa composante anti-française et son insistance sur «l'unité du
Maroc» ne pouvaient que lui attirer les sympathies de la population musulmane des
trois zones, sa tonalité antisémite ne pouvait par contre que lui aliéner fortement
l'élément israélite. Or celui-ci représentait lui aussi une donnée essentielle dans la
«politique indigène» telle que l'entendaient le gouvernement de Madrid et son Haut
Commissariat àTétouan.

En effet, et bien que le plus gros de leurs efforts en la matière ait été, par la
force des choses, concentré sur la population musulmane, les Espagnols n'en ont
pas moins porté leur attention aussi sur l'élément juif malgré sa faiblesse
mlmérique. Ils étaient pourtant lourdement handicapés à ce niveau par le passé
inquisitorial de la péninsule, la non-abrogation officielle du décret d'Expulsion
promulgué en 1492 par les Rois Catholiques, et la «compétition» que leur livraient
les Francais mieux servis à cet égard par «l'émancipation» décrétée au lendemain
de la Révolution de 1789, la naturalisation en bloc des Juifs d'Algérie, et, sur un
plan plus pratique, la présence sur place d'écoles de l'Alliance Israélite Universelle
- dont la première fut du reste fondée à Tétouan en 1862- à la faveur précisément
des bouleversements créés par la «Guerra de Africa».

«R.G. Benumeya insiste sur le fait que la différence de religion n'est pas un obstacle à la
compréhension entre Espagnols et Musulmans... Il flatte la puissance allemande et mise sur la
victoire du Reich mais ne s'en remet pas entièrement à la condescendance de Berlin. D'après lui,
l'Espagne doit encourager le mouvement de rénovation nationale des peuples d'Islam car elle peut
exercer sur eux une action directe qui lui rendra dans le monde sa grandeur passée ».

(39) Ibid.

(40) Ibid., Madrid 15 avril 1942, Revue de la presse espagnole et analyse de nouvelles
publications sur le Maroc, Le. Enrique Arques, El Momento de Espafia en Marruecos, Madrid, 1942;
Rodolfo Gîl Benumeya, Marruecos andalouz, Madrid, 1942..
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L'orientation retenue dans ce domaine n'était pas au départ spécifiquement
«marocaine». Elle s'inscrivait en fait dans une vision plus large esquissée par le
gouvernement espagnol et divers «leaders d'opinion» beaucoup plus tôt et tendant
fructifier dans le bassin méditerranéen et ailleurs le «capital» que represésentait
l'attachement que les descendants des Juifs expulsés de la péninsule au lendemain
du parachèvement de la Reconquista étaient censés nourrir à l'égard de la patrie de
leurs ancêtres.c41 )

Le partisan le plus convaincu de ce programme et héraut d'une «réconci
liation entre Iberia et Israël» qui allait plaider inlassablement la «cause» des Juifs du
Maroc à Madrid et la prise de mesures en leur faveur, était le sénateur Angel Pulido.
Pour lui, tous ceux qu'il considérait comme autant «d'Espagnols sans patrie»
formaient de facto «une base mondiale» dont l'Espagne pouvait utilement se servir
dans sa compétition avec la France, l'Angleterre et les autres puissances.(42)

Dans le cas spécifique du Maroc, aire revêtant un intérêt particulier pour les
«philoséfarades», Pulido et ceux qui partageaient ses vues et se préoccupaient de la
«restauration de la grandeur de l'Espagne», «la race hébraïque, presqu'en totalité
d'origine espagnole, (était) nombreuse et bien organisée. Elle possédait un esprit
commercial insurpassable, une loyauté proverbiale, une énergie et une activité que
jamais aucune autre race n'a égalées; le sentiment immuable d'union la liant à
l'Espagne demeurant (intact malgré) l'épreuve des siècles et les tentatives
étrangères». Le sénateur alla même jusqu'à considérer que l'aide des Juifs était
«encore plus utile que les armes pour la pacification» de la zone nord. Le roi
Alphonse XIII abonda dans ce sens et loua en eux «le facteur le plus cultivé et le
plus civilisé» du Protectorat.c43)

C'est en partie pourquoi les responsables du Haut-Commissariat à Tétouan,
et en particulier la DAI, essayèrent, dès 1912, de faire jouer aux Israélités le rôle
de «trait d'union entre les Espagnols et l'élément musulman» et de se «créer
(ainsi) des sympathies parmi (ce dernier) et gagner la confiance de ses notabilités».
Toujours attentif à de telles initiatives, le consul de France comprit que cette

(41) Cette stratégie était défendue notamment par des députés tels que le chef du Parti
Radical, Cumersindo de Arcarate, ou Gustav Bauer (premier Juif à être élu aux Cortès), des
responsables de sociétés minières (i.e. Samuel Schwartz), des banquiers (i.e. Ignacio Bauer), des
publicistes (Raphaël Arens) et même quelques hommes d'Eglise libéraux (Salvador y Barrera,
archevêque de Valence). Il en était de même du comte de Romanones, président du conseil ayant des
intérêts dans les compagnies exploitant les mines des Beni Bou Ifrour (Rif Oriental).

(42) A. F. Pulido, Espanoles sin Patria y la raza sefardi, Madrid, 1905. Ibid., La reconcilia
cion hispano-hebrea y el pueblo hispano-hebrea Primera base mundial de Espana, Madrid, 1920, p.
85 «Quand Israël nous abandonna, désolé et mortellement offensé, il ... (emporta) l'Espagne
profondément enracinée dans son coeur et dans son existence par un culte sacré qu'aucun édit ni
aUcune persécution mais la mort seule pouvait l'en arracher; et de l'Espagne, il fit sa légende qu'il
transmet de génération en génération...avec la langue, les prières, les cantiques, les coutumes, les
Contrats les plus sacrés et la cuisine espagnole... ; il la conserve aussi pure et aussi vive que dans les
jours tragiques de son exil».

(43) Ibid., p. 97



148 MOHAMMED KENBIB

association, fondée sur le constat que «les Israélites (étaient) souples, intelligents
et ayant une parfaite connaissance de la mentalité indigène» devait aussi
«rehausser le prestige de (ces derniers) et effacer de leurs cœurs la fâcheuse
impression (qu'y avaient) laissé les anciennes persécutions»J44)

La création d'une «Association Hispano-Hebréa» devait en principe traduire
la convergence des intérêts de «la mère-patrie» et de ses «fils dispersés». Fondée à
Tétouan dès 1912 à l'initiative du consul Ferrer et d'un Juif remplissant les
fonctions d'agent consulaire des Pays-Bas, Albert Bendelac, avec l'aval du Haut
Commissaire, M. Saavedra, sa présidence échut à un riche marchand naturalisé
espagnol, Abraham Carzon - inscrit sur la «liste noire interalliée» pendant la
guerre en raison des relations commerciales qu'il entretenait avec l'Allemagne.
Elle n'eut cependant d'audience qu'après 1918 sous le double effet de l'intérêt
accru du gouvernement de Madrid pour le «philoséfardisme» et du dynamisme de
son nouveau président, le docteur Jacob Guitta. Alphonse XIII accepta d'en
assurer la présidence d'honneur.(45)

Le congrès qu'elle tint en 1920 à Madrid au siège même du Ministère d'Etat
et sa métamorphose en Association Hispano-Sefardi lui donnèrent un nouvel élan.
Et ce dans la mesure où elle élargit son comité central à des sénateurs, des députés,
des banquiers, des universitaires et des directeurs de journaux.

Dépassant largement en envergure et de par l'étendue et la qualité des
soutiens dont elle bénéficiait le cadre étroit de «l'Ateneo» et même l'Association
Hispano-Islamique, elle se fixa des objectifs prioritaires tels que:

- «le maintien et la consolidation de l'amour des Hébreux marocains
d'origine espagnole à l'égard de la patrie espagnole»,

- la promulgation d'Un décret conférant la nationalité espagnole «avec tous
les droits civils et politiques afférents à tous les Israélites du Maroc espagnol»,

- la prise en charge des établissements de l'A.LD. en zone espagnole et la
création d'écoles hispanojuives «n'exluant pas l'apprentissage du français »,

- le recrutement de fonctionnaires parmi les Juifs de la zone,

- la relance des activités commerciales des Espagnols et des Juifs,

- l'organisation d'expositions permanentes de produits espagnols à Tétouan,
Larache, Mélilla, Tanger, Casablanca et EssaouiraJ46)

Néanmoins, même si la force d'attraction inhérente à la perspective d'un
«décret Crémieux espagnol» était considérable et même si les dirigeants de
l'A.H.S. clamaient qu'il était en leur pouvoir de «faire octroyer la nationalité
espagnole dans un délai de huit jours» à leurs adhérents, les résultats pratiques de

(44) AEP, CPC, 614, Tétouan 6juin 1919, V. Monge au Quai d'Orsay.
(45) Ibid.
(46) Ibid., Tétouan 2 juin 1920, Rapport du directeur de l'école de garçons de l'A.LU. M.

Ortega, Los Hebreos en Marruecos, Madrid, 1919, pp. 336-345.
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l'œuvre à laquelle cette association disait vouloir s'atteler furent en fait des plus
limités. Elle eut même tendance à générer des « effets pervers» allant à l'encontre
des objectifs de «politique indigène» qu'elle était supposée servir.

Ses interventions directes à Madrid et sa transformation en caisse de
résonance des griefs des Juifs, quelle qu'en était la nature, contre l'Administration
indisposaient en effet le Haut-Commissaire. Celui-ci mit en garde son gouverne
ment contre les «atteintes» à son autorité imputées à ces derniers et les «excès»
qu'ils commettaient à l'égard du reste de la population et qui risquaient, disait le
général Berenguer, de provoquer «le soulèvement des Musulmans et le saccage des
mellahs». Ce fut dans ces conditions que le Dr Guitta dut céder sa place à la tête de
l'Association au banquier Tolédano, «un homme de tout repos» dit le consul de
France,(47)

L'A.H.S. n'en continua pas moins dans la voie qu'elle s'était tracée. Pour ce
faire, elle s'efforça en particulier de démontrer «l'extravagance» (A. Bentata) de
«la thèse du Maure prenant ombrage de l'estime que l'Espagne voulait témoigner
aux Juifs» : «Nous vivons ensemble depuis un temps plus long que l'histoire ne le
précise. Les Maures nous traitent comme ils se traitent entre eux; et d'ailleurs,
parce qu'ils ont besoin de nous en beaucoup d'occasions, ils nous apprécient. Nos
demeures et nos fêtes sont toujours honorées de leur présence et les plus distingués
prennent part à nos joies et nos tristesses».(48)

Etant donné qu'elle s'avérait en définitive inefficace aux yeux de la popula
tion israélite et de ses «évolués», notamment dans la mesure où la promesse d'un
«décret Crémieux» s'estompait de plus en plus, et qu'elle ne parvenait même pas à
défendre les animateurs de ses sections qui tenaient tête aux fonctionnaires
espagnols, l'A.L.S. ne suscita plus, avec le temps, qu'un faible intérêt. Le Haut
Commissariat s'efforça d'ailleurs de la neutraliser de manière plus efficiente en
encourageant l'adhésion de notables tant juifs que musulmans à une autre
association supposée devoir aller encore plus en avant en matière de «politique
indigène» : la Délégation de la Ligue Africaniste.

La composante juive de la «politique indigène» devint encore plus
Compliquée au cours des années trente. Et ce notamment sous les effets conjugués
des répercussions «marocaines» de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, de l'afflux en
Zone nord de réflgiés juifs allemands et autrichiens fuyant les persécutions, de
l'activisme d'agents allemands et italiens établis à Tétouan, Larache et Qsar el
Kébir et incitant la population musulmane à «l'antisémitisme», des affrontements
entre Arabes et sionistes en Palestine, et des menées des Phalangistes après le
déclenchement de la guerre civile d'Espagne.(49)--------

(47) Ibid., Tétouan 22 avril 1921, L. Martin au Quai d'Orsay.
(48) A. Pulido, op. cit., p. 180.
(49) c.u. Lipschitz, Spain, the Jews and the Holocaust, New Yor:Y., 1984, pp. 10-16« When

the Spaniards were forced to retreat from Chaouen, Franco had lorries prepared for the civilians
including many Jews... His reports concerning Morocco's unprotected Sephardim may have ftnally
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Facteur supplémentaire de complication: l'appui financier apporté par de

gros négociants et banquiers juifs du Maroc (notamment de Tanger et de la zone

khalifale) à Franco (réputé avoir protégé les Juifs pendant la «pacification») et le

silence observé par le Caudillo à l'égard de la dimension violemment antisémite de

la propagande diffusée par ses plus chauds partisans (i.e. les généraux Emilio Mola

et Lopez Pinto) depuis Burgos et Barcelone et appelant à «la destruction sans pitié

des ennemis du Christ, (des) Juifs et (des) Juifs camouflés».(50)

De graves interférences apparurent de ce fait entre les deux composantes de la

«politique indigène» des Espagnols. En dépit de l'enracinement de la cohabitation

communautaire entre Juifs et Musulmans et de la pondération dont fit preuve en la

matière A. Torrès, l'orientation antijuive que semblait prendre le mouvement

franquiste pouvait difficilement ne pas contribuer à précipiter les relations inter

communautaires dans une phase aigüe de turbulence. D'autant que «l'ouverture»

sur l'Orient de la zone khalifale et les liens étroits de ses chefs nationalistes avec

les dirigeants des mouvements panislamiques et panarabes créaient une large

réceptivité aux remous qui affectaient le Machreq et au premier chef les

affrontements qui se produisaient en Palestine.

Le calme prévalut en fait entre Juifs et Musulmans du Maroc tout au long de

la période s'étendant entre 1936 et 1939. Les appels enflammés pour le soutien de

« la cause sacrée de Jérusalem », les critiques virulentes adressées à la France pour

les facilités d'entrée et d'installation à Casblanca et ailleurs de réfugiés juifs et, dit

Naciri, « lerisque d'extension au Maroc des maux créés par le particularisme juif

en Europe et auxquels les sionistes tentaient de trouver une solution en Palestine

aux dépens de l'lslam et des Arabes» ne donnèrent pas lieu à des incidents,(51)

Au lendemain du déclenchement de la Deuxième guerre mondiale, et dans la

mesure en particulier où les ambitions territoriales que l'Espagne croyait pouvoir

réaliser à la faveur de «la débâcle de juin 1940» accentuèrent la précarité du climat

inter-communautaire Et ce notamment dans la mesure où la propagande radiopho

nique et autre que le régime franquiste destinait aux Marocains musulmans prit une

dimension antijuive très accusée. Les interférences des deux volets habituels de la

convinced Rivera to effect the enactment of the 1924 edict (that) provided that any individual of

Spanish ancestry living abroad could become a Spanish citizen without ever having set foot in

Spain».

(50) AEP, NS, 489, Tétouan 22 juin 1936, n° 12, Bulletin de Renseignements, «Les

événements de Palestine sont suivies avec passion en milieu indigène. Le 16 juin, l'Association des

Etudiants Marocains de Tétouan, qui est propriétaire du Cercle Nationaliste, a décidé d'ouvrir dans

tout le Maroc une quête au profit des Musulmans de Palestine... Les Juifs ont voulu organiser une

fete au Casino et recueillir (eux aussi) des fonds ... Torrès leur a fait remarquer que Juifs et Arabes

vivaient ici en très bonne intelligence... , il leur a nettement déclaré que la fête ferait naître des

troubles dont (ils) seraient les premières victimes ».

(51) Al-Wahda al Maghribiya, nO du 28 juillet 1939, «Le zaïm Naciri a fait au cours de ce

meeting l'historique de la politique perfide de l'Angleterre et des crimes du sionisme en Palestine. Il

a invité ses auditeurs à prier pour les moujahidine-s et à se mobiliser contre le sionisme et le
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«politique indigène» de l'Espagne prirent de ce fait une ampleur sans commune
mesure avec celle qui les avait caractérisés au moment de la guerre civile.

Radio-Madrid multiplia ainsi les émissions en arabe dans lesquelles étaient
mis en relief le dénuement des Marocains et les souffrances qu'ils enduraient du
fait de l'exploitation coloniale imposée par les Français: «(les autochtones)
constatent avec effroi que les richesses du pays sont drainées par une meute de
profiteurs hors du Maroc... De protégés qu'ils auraient dû être, ils sont devenus de
véritables protecteurs de la France puisque c'est aussi sur leurs épatiles que
s'étayait la ligne Maginot... La situation s'est aggravée par suite... du blocus
britannique et de la pénurie ».(52)

Dans ces émissions étaient lus et commentés les textes tout aussi virulents
de divers journaux de la péninsule et de communiqués de l'agence Efe. L'un de ces
derniers, daté de Casablanca, disait ainsi que «de grandes masses d'indigènes
s'accumulent dans les cités industrielles à cause des expropriations opérées par les
Français», que «les Musulmans, privés de toute possibilité de subsistance...
éprouvaient du dégoût envers les méthodes françaises qui s'appuient d'autre part
sur la supériorité concédée pratiquement aux Juifs sur les Maures», et que «grâce à
la nationalité française, les Juifs pouvaient arriver aux plus hauts emplois du
Protectorat (alors) que (les Musulmans) n'occupent que les charges secon
daires»,(53)

La débâcle de juin 1940 fut présentée comme une manifestation de la
«justice divine» : «à l'heure actuelle, écrivait ainsi Luis Antonio de Vega dans
Domingo, la France est en train d'expier des fautes séculaires (commises aux
dépens des peuples d'Afrique du Nord)... C'est la France qui, au Maroc, a institué
l'inique loi berbère... , (et) spolié les eaux des indigènes de la campagne de
Meknès... (L'on se souvient aussi) du décret (Crémieux) en vertu duquels le Maure
devenait l'esclave du Juif».(54)

colonialisme ». Ibid., n° du 1 septembre 1939, «Dénonciation de l'immigration juive (au Maroc) et
des facilités (accordées) par la Résidence (aux réfugiés) pour activer le processus de dissolution du
peuple marocain».

(52) AEP, Vichy-Maroc, P. 2.877, Groupement des écoutes radio-électriques, Centre
d'écoutes, rapport du 9 septembre 1940 concernant Radio Madrid et la reproduction à l'antenne de
textes du journal «Informaciones».

(53) Ibid., Malaga 17 septembre 1940, rapport du consul de France à Vichy, « Si l'Espagne
Sort de sa neutralité, elle exigera tout le Maroc contre son alliance avec l'Allemagne ».

(54) Ibid., Madrid 6 aoOt 1941, Revue de la presse espagnole,« revendications de l'Espagne
Sur l'Afrique du Nord », Domingo du 3 aoOt, « L'Oranie est peuplée de plus de 1.500.000 habitants
dont 350.000 Espagnols et 70.000 étrangers. Ce sont sans exception les Arabes et les Espagnols qui
travaillent la terre, construisent les routes et transforment les oasis. Quant aux étrangers, ils
Consacrent leur activité à la bureaucratie, à la vente d'alcool, à la traite des blanches et à l'usure. On
ne connait pas un seul cas d'un Hébreux... qui, ayant pris une bêche, s'en est allé défricher un terrain
ou planter une laitue ». Ibid., Foros du 16 novembre 1940 « Oran a été espagnole pendant trois
siècles ».
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Ete.

Les nationalistes de Tétouan mirent à profit ce contexte pour intensifier
leurs critiques contre la Résidence Générale. Naciri multiplia à cet effet les articles
virulents dans son journal. Il écrivit ainsi dans le numéro du 28 mars 1941 que «le
Maroc attend l' heure de la délivrance, l'évacuation du dernier Français et
l'effondrement du dernier obstacle à l'unification du pays, la restauration de la
liberté du peuple marocain et la réhabilitation de l'autorité et de la souveraineté de
la dynastie alaouite» ajoutant que «le Roi Sidi Mohamed était prisonnier dans la
cage française et condamné à la captivité dans son palais ».(55)

Ces attaques servaient volens nolens les desseins des Espagnols. Ceux-ci
essayaient de laisser croire aux autochtones que la fin de la domination française et
la réunification du pays étaient imminentes mais que cela ne pouvait se faire sans
le concours de l'Espagne jugée, compte tenu de la géographie, de l'histoire et de
«l'unité psychologique et ethnique entre les deux peuples», mieux qualifiée pour
prendre la relève des Français:

«La population indigène, affirma ainsi une dépêche de l'agence Efe près de
deux mois seulement après l'armistice, considère le Protectorat comme une
surcharge extraordinairement lourde supportée jusqu'à présent avec difficulté mais
insupportable à l'avenir... L'Espagne est le seul pays qu'aiment les indigènes... La
population attend de l'Espagne des preuves de son intérêt»'(56)

Ces ambitions restèrent cependant au stade velléitaire. Outre les mesures
militaires prises par Noguès le long de la ligne de démarcation entre les deux
zones pour parer à toute éventualité, Franco semble en fait s'être fondamen
talement préoccupé de mieux asseoir son autorité dans la péninsule et d'éviter
l'affrontement avec la France vaincue par les Allemands mais disposant encore de
ressources suffisantes pour défendre ses possessions d'Afrique du Nord et ayant
d'ailleurs accepté l'armistice en partie pour préserver son empire colonial. Il devait
en outre tenir compte de l'opposition d'Hitler à toute initiative susceptible d'inciter
les autorités françaises du Maroc, d'Algérie et de Tunisie à basculer dans le camp
du général de Gaulle, lequel préconisait justement la poursuite de la guerre hors du
territoire métropolitain.

S'agissait-il alors uniquement de propagande? Le gouvernement de Madrid
et tous ceux qui aspiraient à redonner à l'Espagne une place de premier plan sur la
scène mondiale ne pouvaient certes qu'espérer pouvoir mettre à profit la situation
créée par la guerre pour réaliser de telles ambitions et obtenir la réparation de ce
qu'ils considéraient comme une «injustice de l' histoire». Mais il est aussi
indéniable que Franco a fait preuve, entre 1940 et 1942 de «realpolitik ».

(55) Ibid., Rabat 6 avril 1941 n° 381. rapport de la Résidence « Al Wahda de Tétouan a
publié un violent réquisitoire contre l'impérialisme français avec des commentaires injurieux pour la
France et le Sultan ».

(56) AEP. VM, Rabat 14 septembre 1940. Noguès à Vichy citant une dépêche de l'agence
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En témoigne, concernant la dimension juive de sa politique au Maroc,
l'énorme décalage existant entre la virulence des écrits antisémites des journaux
madrilènes et de la Radio d'Etat d'une part et, de l'autre, l'appui effectif apporté
par le régime de Franco aux Israélites marocains effrayés par les lois de Vichy
surtout après la visite à Rabat du Commissaire Général aux Questions Juives,
Xavier Vallat, le déchaînement des Européens d'extrême droite établis dans le
Protectorat contre ces derniers et les appels adressés aux « Arabes» -qualifiés en la
circonstance de «frères»- pour les inciter à saccager les mellahs.

Face à ces menaces, les Juifs marocains mirent en avant leurs origines
séfarades pour invoquer la protection de l'Esapgne. Divers hommes d'affaires
israélites essayèrent, pour ce faire, de « rentabiliser» l'appui financier qu'ils
avaient apporté à Franco et de plaider la cause de leurs coreligionnaires et, écrit
Noguès, «d'empêcher les autorités françaises de leur appliquer le Statut des Juifs
surtout en ce qui concerne leur commerce, leurs industries et leurs biens»,(57)

De tels appels eurent des échos à Madrid. D'autant que la relance du
«philoséfardisme» s'imposait à l'Espagne comme une option féconde. Bien que
compliquée par sa prétention concomitante à «une vocation arabe et islamique (et)
à la rénovation des peuples de l'Islam, - pour qui le sionisme était un défi majeur»,
cette alternative était globalement dépourvue de risques immédiats. Elle se
traduisit, de manière générale, par des initiatives significatives telles que la
création, en même temps qu'un Institut du général Franco pour les Etudes
hispano-arabes, d'une école d études hébraïques à Madrid. Elle fut marquée aussi
par le lancement avec le concours direct de l'Interventor et ancien Secrétaire
Général à Tétouan, Garcia Figueras, d'une vaste campagne d'abonnement à la
revue Sefarad. Sur place même, les agents consulaires espagnols multiplièrent les
promesses de « protection, même en zone française, de la personne et des biens des
Juifs».(58)

Même des certificats de nationalité furent ainsi délivrés à certains de ces
derniers. Et ce en dépit du refus de la Résidence d'en reconnaître la val idité.
D'autres eurent la possibilité d'aller s'installer en zone nord même si les autorités
françaises menaçaient de saisir leurs biens, «passé un certain délai», pour les
inciter à revenir. (59)

Au-delà donc de l'antisémitisme verbal de la Phalange, ce fut en partie dans
le recours au legs historique et culturel «sépharade» que des Juifs marocains
cherchèrent à se prémunir contre les menaces «d'aryanisation» de leurs biens et
d'atteinte à leur intégrité physique inhérentes aux tentatives d'application au

(57) Ibid.., Casablanca 17 janvier 1941.
(58) Ibid.. , 13 avril 1941, « Cette politique des minorités vise à renforcer la position

espagnole au Maroc». Ibid., 17 janvier 1941 «D'après une rumeur...assez vraisemblable, la valise
diplomatique du Consulat-Général (d'Espagne) aurait servi à transporter des devises pour le compte
de Juifs de Casablanca ».

(59) Ibid., 4 décembre 194 J, «Naturalisations (espagnoles) abusives ».
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Maroc des lois raciales de Vichy. Un fort correctif fut ainsi apporté aux perceptions
classiques qu'ils se faisaient respectivement de l'Espagne et de la France -laquelle
avait décrété l'abrogation du décret Crémieux dans l'Algérie voisine.

Que l'Espagne ait, dans le contexte d'alors et dans celui de la phase 1936
1939, agi dans le sens de la protection des Juifs montre que sa «politique indigène»
comportait des «constantes» et que le «philoséfardime» en représentait, depuis
pratiquement le début du xxème siècle, l'une des composantes essentielles. Elle
essaya de concilier celui-ci avec la «maurophilie» et une ouverture volontariste sur
les «peuples d'Islam».

Mohammed KENBm
Facu1tad de Letras y Ciencias Humanas,

Universidad Mohamed V (Rabat)
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ACTITUD DE LOS NACIONALISTAS MARROQUIES
FRENTE AL LEVANTAMIENTO FRANQUISTA

Mohammad Ibn Azzuz HAKIM

Se ha especulado mucho acerca deI alistamiento de los marroquIes en las
filas deI franquismo y su participaci6n en la Guerra Civil espafiola, por una parte,
y de la actitud adoptada por los dirigentes deI movimiento nacionalista frente al
levantamiento militar de julio de 1936, pero ninguno de los autores que trataron
deI tema ha sido justo con los marroquIes en general y con los dirigentes
nacionalistas en particular.

La mayor injusticia cometida con los primeros es la de calificarlos de
«hordas salvajes» y de considerarlos a todos como simples mercenarios 0

avenitureros que, por dinero, dieron su vida y quedaron mutilados, por una causa
ajena a su religi6n y a su patria.

Ninguno de esos historiadores se ha tomado la molestia de averiguar las
verdaderas causas de la participaci6n de esas «hordas salvajes» y de esos «moros
mercenarios» en la guerra al lado de Franco, cuando son varias las causas de esa
participaci6n(l) :

La primera es que los agentes deI franquismo encargados deI reclutamiento
en las cabilas iban pregonando, por los zocos, de que se trataba pura y
simplemente de que los buenos musulmanes. participaran en el «yihad» 0 guerra
santa (cruzada nacionalla llamaban los franquistas) que los «ahl al-kitab» (gente
deI Libro) que son los cat6licos,verdaderos cristianos, creyentes en el Dios unico,
habfan derlarado a los «kuffar» (infieles), que son los «sin Dios», ateos,
comunistas, rojos, anarquistas, que se hahlan aduefiado de la Espafia creyente y
cat6lica y trataban de hacer 10 mismo con el Marruecos musulman y ortodoxo, por
10 que los verdaderos musulmanes tenlan el deber ineludible de exterminarlos de la
faz de la tierra(2).

(1) El lfder deI movimiento nacionalista Abdeljalak Torres~numera todas estas causas en su
diario, que obra en A.I.A.

(2) Lo dice Torres en su diario (AJA)
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Aquf nos preguntamos (,por que los autores espafioles y extranjeros no han
querido admitir que los marroqufes que se pusieron al lado de Franco por la causa
mencionada 10 hicieran por razones de solidaridad religiosa, exactamente 10 mismo
que 10 hicieron los alemanes e italianos por razones idiol6gicas. Y sin embargo
esos mismos historiadores admiten, coma la cosa mas natural deI mundo, el hecho
de que hubiera al mismo tiempo en el bando republicano mercenarios 0

aventureros extranjeros de toda clase, incluidos los chinos, a quienes atribuyen el
calificativo de «voluntarios» que 10 hacfan por motivos de solidaridad.

La segunda causa es que los «chiuj» de cofradias a sueldo de los franquistas
iban difundiendo entre la gente dei pueblo la especie de que Franco se habfa
convertido al Islam y que se habfa alzado contra los «sin Dios» precisamente con
el fin de restablecer el culto de la fé mahometana en 10 que antafio fuera el Andalus
o «Parafso perdido», Algunos «chiuj» les aseguraban haber acompafiado a Franco
en la peregrinaci6n a La Meca(3).

La tercera causa es que los ex-cabecillas de la resistencia armada se
encargaron de decir a la gente que con su participaci6n en la Guerra Civil espafiola
se les ofecfa la posibilidad de hacer la guerra a los «nasara» (cristianos) que entre
los afios de 1909 y 1927 se apoderaron de su territorio y tenfan a sus habitantes
bajo su yugo,

y en fin, la cuarta causa fué el hambre que reinaba en las cabilas, donde el
unico trabajo que se ofrecta a sus habitantes era el de la «prestaci6n personal» no
remunerada a que los tenfan sometidos los cafdes, con el beneplacito de los
interventores espafioles(4).

Desconociendo estas causas el pueblo espafiol 10 unico que sabe es que las
«hordas salvajes» de los «moros deI Rif» estuvieron en los afios 1934 y 1936 en
Espafia donde cometieron toda clase de atropellos, desmanes y violaciones,

Al pueblo espafiol nadie ha querido decirle que si los marroqufes estuvieron
en Espafia en 1936 es que fueron obligados a ello por una causa 0 por otra y que
era la segunda vez en dos afios en que se veifan involucrados en un conflicto
meramente espafiol, ya que la primera vez habla sido la Republica espafiola la que
se valio de ellos para sofocar la rebeli6n obrera de Asturias de octubre de 1934.

En efecto, en ambas ocasiones se puso de manifiesto, una vez mas la
constante presencia marroquf en la historia de Espafia y la influencia de los
acontecimientos marroqufes en el destino de los espafioles, sin que los marroqufes
tuviesen culpa de ello; coma tampoco eran culpables de que el Norte de Marruecos
estuviera bajo Protectorado espanol desde el afio 1912 y de que los militares se

(3) Lo confirma el dirigente nacionalista Tuhami Wazzani en su diario que, asimismo, obra
en A.I.A.

(4) La prestaci6n personal estaba reglamentada en la Zona norte marroquf por la circular de la
Delegaci6n de asuntos indfgenas de fecha 6 de enero de 1930 (fotocopia de la misma en A. F. T.
Doc. num. 104.226).
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alzaran en él en julio de 1936, precisamente para valerse de sus habitantes para
derrocar a la segunda Republica espanola.

y 10 triste deI casa es que ninguno de los historiadores espanoles y
extranjeros ha tratado de conocer la version marroquf de tales hechos, quizas
porque no interesarfa a nadie que el pueblo espafiol conociera las dos versiones y
juzgara con conocimiento de causa por que los golpistas escogieron precisamente
el suelo marroquf para iniciar en él el Hamado «glorioso movimiento nacional» y
porque los marroqufes fueron obligador a participar en esa guerra fratricida entre
espanoles, en la que no se ventilaba ningun interés marroquf.

Por otra parte los noveles autores marroqufes que se han ocupado deI tema
en vez de recurrir a las fuentes documentales marroqufes (me refiero a los archivos
deI movimiento nacionalista) se han limitado a recoger las afirmaciones de los
autores espanoles y extranjeros y las hicieron extensivas a los dirigentes deI
movimiento nacionalistas, con el deliberado prop6sito de acusarles de haberse
aliado a Franco «facilitandole» (algunos dicen «autorizandole») el reclutamiento
de los marroqules a cambio de quiméricas y vagas promesas de libertad e
independencia, afirmaciones gratuitas que refutan terminantemente los docu
mentos secretos, que han permanecido hasta ahora inéditos por causas de fndole
varia; por 10 que no han estado nunca al alcance de los investigadores,

Por ello, crea que es hora de que esa documentaci6n marroquf(5) salga a la
luz publica a fin de que se conozca la verdad de los hechos y la verdadera actitud
adoptada por los dirigentes deI nacionalismo frente al alzamiento franquista.

Pero cuando habla de los documentns deI movimiento nacionalista marroquf
me refiero solamente a aquellos que son publicables, ya que existen otros que no 10
son, no 10 pueden ser, por ahora, por razones obvias.

Valiéndome de esa documentaci6n nacionalista original y de las copias de
algunos documentos secretos espafioles, que obran en el archivo de la Fundacion
Abdeljalak Torres y en el mfo propio, doy a continuaci6n unos botones de muestra
de una serie de sucesos que conforman la actitud verdadera de los dirigentes
nacionalistas marroqufes frente al alzamiento franquista :

En primer lugar diré que de las instrucciones secretas, redactadas por el
general Mola, en su calidad de «director» deI golpe de Estado, solo se han
publicado cinco, una de e1las, la de fecha 26 de junio de 1936(6\ se refiere al
alzamiento en Marruecos ; pero el casa es que existe otra, también referida a
Marruecos, que es de fecha 30 deI mismo mes y ano y que fue encontrada entre los
documentos personales deI Coronel Beigbeder(7) .

(5) Me refiero a la existente en A.F.T y A.I.A.
(6) Hugh Thomas. Guerra Civil espanola, Madrid 1983 pag. 26 ,
(7) Este fondo de documentas personales de Beigbeder (entre los cuales se encontraba su

diario personal) habfa quedado, a la muerte deI mismo, en Madrid, en poder dei abogado Mohammad
Bulaix Baeza, el cual los don6 al autor de esta ponencia (annexe 1).
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- A las 3 de la madrugada deI dfa 18 de julio, una vez tomado al asalto el
aer6dromo de Sania Ramel, en Tetuan ; el Coronel Beigbeder informa, por
telefono, al Jalifa Mulay Hasan de que el alzamiento se habfa hecho duefio de toda
la Zona y gran parte de Espafia(8) .

- A las 8 de la mafiana se fija en las paredes de Tetuan el bando por el que se
declaraba el estado de guerra en toda la zona(9) .

- A esa misma hora se montaba la guardia a la puerta deI domicilio deI lfder
deI movimiento, el profesor Abdeljalak Torres, advertiéndole que quedaba en
residencia forzosa(lO). A los demas dirigentes deI movimiento solo se les indic6
que quedaban en residencia forzosa(ll).

- A las 3 de la tarde dos aviones republicanos bombardean la ciudad de
Tetuan, causando Il muertos y 10 heridos entre los marroqufes y 5 muertos y 7
heridos entre la poblaci6n civil espafiola(l2).

_ Una hora después se reunen los notables de Tetuan en la mezquita grande
y deciden acudir al Sr. Torres, quien solo pudo indicarles que acudieran al gran
visir Ahmad Ganmfa ; 10 que hicieron, recibiendo seguridad deI gran visir de que
el bombardeo no se repetirfa «ya que el alzamiento habfa triunfado no solamente
en la Zona, sino en todo el territorio espafiol»(l3). Cae por su base la leyenda de
que el gran Visir, montado en un alazan blanco, iba recorriendo la ciudad, con el
fin de apaciguar los animos(l4).

- El 19 de julio llega Franco a Tetuan, procedente de las Islas Canarias; toma
posesi6n de la alta comisarfa y deI mando de la rebeldfa(l5) y acude al palacio
jalifiano, donde es recibido por el principe Mulay Hasan, en presencia de los
visires deI Majzen y deI baja de Tetuan(l6). Aquf hay que sefialar, asfmismo, que es
falso cuanto se ha dicho de que el Jalifa protest6 enérgicamente por la utilizaci6n
de la Zona norte marroquf, como base de la rebeli6n(l7).

- A la séis de la tarde Franco impuso la laureada de San Fernando al gran
visir Ahmad Ganmfa, en un acto en la plaza de Espafia(l8).

(8) Del diario de T.W.
(9) Del mismo diario.
(10) Del mismo diario.
(lI) Del mismo diario.
(12) De los diarios A.T. yT.w.
(l3) Del diario de T.W.
(14) Leyenda inventada por un periodista de la Falange y reproducida por la mayorfa de los

autores posteriores.
(15) La Gaceta de Africa. de Tetuan. dei 20 de julio de 1936.
(16) El mismo peri6dico. dei 20 de julio de 1936 y diario de T.W.
(17) AI-lai el Fasi en Historia de los movimientos nacionalistas en Africa dei Norte. pag. 179.
(18) La Gaceta de Africa dei 20 de julio de 1936 y diario T.W.
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- El 20 de julio el cafd el-qoiad dei Rif, Solaiman Jattabi, preside, en la
lIanura de Axdir, una concentraci6n en laque participan todos los cafdes de la
regi6n y miles de cabilefios, en nombre de los cuales el Jattabi dirigfo a Franco un
calido mensaje de solidaridad(l9).

- El 21 Franco recibe en la alta comisarfa a mas de cincuenta cafdes y bajaes
de toda la Zona, que se sumaron al alzamiento(20).

El mismo dfa qued6 constituida, en Tetuân, una comisi6n depuradora de
funcionarios(21) la que mand6 detener a 18 interv~ntores civiles y 209 funcionarios
espafioles(22). .

- El 22 de julio por la mafiana Beigbedel recibe, en su despacho, a ocho
«chiuj» de cofradfas, que se pusieron a su disposici6n para incitar a la gente al
alistamiento en las filas dei ejército franquista(23).

- Por la tarde Beigbeder ordena a los interventores que procedan a la
detenci6n de todos los ex-cabecillas de la resistencia armada entre 1909 y 1927(24)
Ya someter a los elementos activos dei nacionalismo a residencia forzosa(25).

- En la noche dei 22 al 23 de julio se reunen los miembros dei comité
ejecutivo dei movimiento nacionalista, en casa de Torres (en la que entraron
envueltos en jaique de mujer). Acordaron guardar la mas estricta neutralidad en
relaci6n con la contienda espafiola(26). Contrariamente a 10 que pretenden algunos
autores, los dirigentes nacionalistas no podfan hacer otra cosa que observar la
neutralidad, ya que el numero de los afiliados entonces al movimiento nacionalista
no lIegaba a 2.000 personas, la mayorfa hahitante~ de ciudad(27).

- El 23 Beigbeder preside una reuni6n de interventores en la que se trat6 de
la operaci6n deI reclutamiento en las filas de las Fuerzas Regulares. Por la tarde
hubo obra reuni6n, para el mismo ffn, a la que asistieron los cafdes y bajaes(28).

- El mismo dfa Beigbeder indica a los interventores la conveniencia de hacer
divulgar ampliamente el hecho de que el Jalifa se habfa adherido incondi
cionalmente al alzamiento(29).

(19) Manuel Rubio Cabeza. Diccionario de la Guerra Civil espanola, Barcelona. 1987. pag.

(20) Diario de T.W.
(21) En Espaila la comisi6n depuradora de los funcionarios no se constituy6 hasta el dIa

primero de febrero de 1939 (Diccionario de la guerra civil espanola. pag. 254).
(22) B.O.Z. dei ailo 1936. pag. 790-791.
(23) Lo dice Beigbeder en su diario personal el dfa 22 de julio de 1936.
(24) Es de seilalar que los ex-cabecillas de la resistencia marroquf habfan sido indultados por

la Repl1blica por decreto dei 6 de abril de 1936 (B.O.Z. dei ailo 1936. pag. 344).
(25) Copia dei telefonema postal correspondiente obra en A.I.A.
(26) El extracto dei acta de la reuni6n secreta se encuentra en el diario de T.W.
(27) Lo dice A.T. en su diario. dei dfa primero de enero de 1936.
(28) Diario personal de B., dei dfa 23 de julio de 1936.
(29) En A.F.T. Doc. num. 136.101 se encuentra una fotocopia de la circular de la Delegaci6n

de asuntos indfgenas a los cinco interventores regionales, de fecha 23 de julio de 1936.
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- El 24 de julio por la mafiana Beigbeder recibe, en su despacho, al alfaqui
Mohammad Daud y le pide que colabore con el nuevo régimen espafiol ; Daud le
contesta que el elemento adecuado para ello es el profesor Torres(30).

- Al mediodia Beigbeder trata de atraerse al cherif Sidi Tuhami Wazzani,
pero éste solo acepta el ofrecimiento de publicar un peri6dico en lengua arabe(3I).

- Por la tarde recibe Beigbeder un grupo de ex-caides de las Mehalas
jalifianas y les informa que Franco habia decidido reintegrarlos a la vida militar;
eran mas de doscientos(32).

Por la noche Beigbeder dict6 dos circulares: la primera se refeda a las
modalidades deI reclutamiento en las filas de las Mehalas Jalifianas(33). En la
segunda les informaba de que se habia decidido anular la 6rden de residencia
forzosa impuesta al lider Torres y a los demas dirigentes dei movimiento; pero que
los ex-cabecillas de la resistencia debian continuar bajo residencia vigilada(34).

- El 25 Beigbeder dirige a Torres una carta(35).

- Por la tarde el general Orgaz recibe, en la alta comisaria, a los grandes
caides y bajaes y les comunica que el alistamiento dada comienzo al dia
siguientes, no solamente en las filas de las Fuerzas Regulares, sino también en las
Mehalas Jalifianas(36).

- El 26 Beigbeder dirige una segunda carta a Torres(37).

- El 27 Beigbeder es confirmado en el cargo de D.A.I. y a invitaci6n de
Torres come con él en su casa. De las conversaciones sostenidas en este primer
contacto de los dos hombres, tenemos el informe de Beigbeder(38) y 10 escrito por
Torres en su diario el mismo dia(39). Torres se comprometi6 a redactar un
memorandum con una serie de cargos contra la Republica.

- Entre los dias 26 y 29 de julio se habian alistado 1.693 marroquies(40).

(30) Mnhammad el Jatib, Memorias de! movimiento nacionalista dei Norte de Marruecos (en
imprenta, de Fedala).

(31) Copia deI informe de Beigbeder en AT.F.. Doc mlm. 136.110 (Véase también diario de
T.W.).

(32) B.O.Z. deI ano 1936, pag. 831 y 833.
(33) Fotocopia de la circular en A.F.T. Doc. num. 136.111.
(34) Idem., Doc. num. 136.112.
(35) El original obra en A.F.T. Doc. mlm. 136.114 (annexe 2).
(36) Diario personal de B., de fecha 25 de julio de 1936 (AJA).
(37) El original de la carta en AF.T. Doc. nûm. 136.116 (annexe 3).
(38) Copia deI informe en el diario personal de B (annexe 4).
(39) Diario de AT., de fecha 27 de julio de 1936.
(40) Copia dei informe de Beigbeder al general Orgaz, de fecha 30 de julio de 1936, en A.F.T.

Doc. nûm. 136.121.
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- El primero de agosto Torres envia a Beigbeder el memorandûm que le
habia prometido. Se titulaba «Actitud de la Repûblica espafiola frente a nuestro
movimiento» y contenfa 110 cargos(41).

En su epflogo decfa(42).

En la carta de envia decfa Torres(43) :

- El 2 de agosto Franco regresa a Tetuan, donde se entera deI contenido deI
memorândum de Torres(44).

- EI5 Beigbeder escribe a Torres diciéndole(45).

- El 6 de agosto Beigbeder es nombrado s-e:cretario general de la alta
comisarfa, conservando el cargo de delegado de asuntos indfgenas(46).

- El 7 Franco abandona definitivamente Tetml.1, dejando al frente de la alta
comisarfa interinamente, al general Orgaz(47).

- El mismo dia Torres dirige al JaIifa Mul~' Hasan una carta en la que le
advierte que el reclutamiento de los marroquies en las filas de los Regulares (que
es un cuerpo deI ejército espafiol compuesto de mercenarios) difiere deI
reclutamiento en las Mehalas, que son fuerzas genuinamente marroqufes y como
tales no pueden, segûn la ley islamica, luchar y morir por una causa ajenaal Islam
y a la patria marroqui(48).

- EI8 el Jalifa informa a Beigbeder deI contenido de la carta de Torres(49).

- El 9 Torres acude a la alta comisarfa convocado por el general Orgaz,
qUl'en 10 recibe, en presencia de Beigbeder. Del informe de este ûltimo, de la
misma fecha, sabemos 10 que pas6 en esa entrevista(50).

- El 10 de agosto Torres dirige al general Orgaz una carta(5l).

- El Il el general Orgaz, en compafifa deI coronel Beigbeder, acude al
palacio jalifiano para informar al principe Mulay, Hasan de que habfa decidido
hacer comparecer a Torres ante un tribunal militar, para responder de las

(41) Copia dei memorandum, en espanol, obra en AF.T. Doc. num. 136.124.
(42) Annexo 5.
(43) Copia de la carta en A.F.T. Doc. num. 136.125 (annexa 6).
(44) Lo dice Beigbeder en su diario personal, el dia 3de agosto de 1936.
(45) El original de la carta obra en AF.T. Doc. num. 136.128 (annexa 7).
(46) B.O.Z. dei dia 1936, pag. 797.
(47) La Gacera de Africa, dei dia 3de agosto de 1936.
(48) De la carta original en arabe s610 se conserva un fragmenta de puna y letra de Torres;

pero disponemos de la traducci6n espaiiola de la misma, que se encuentra en A.F.T. Doc. num.
136.131 (annexe 8).

(49) La dice Beigbeder en su diario personal, el dia 3de agosto de 1936.
(50) Copia dei informe de Beigoeder en A.F.T. Doc. num. 136.;40.
(51) Existen dos traducciones espanolas distintas de la carta, firmadas par Torres en A.F.T.,

Doc. num. 136.144 (annexe 9).
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2018
1504
1265
1074
828
619

acusaciones que pesan sobre él, en el sentido de conspirar contra la seguridad deI
nuevo Estado espanol, pero que prefiere que su detenci6n sea hecha por la
autoridad marroquf.

Los dos informes dirigidos a Franco : uno por el coronel Beigbeder y es de
fecha Il de agosto(52) y otro deI general Orgaz, sin fecha pero que probablemente
sea dei 13 6 14 de agosto(53) concuerdan en que el Jalifa se opuso enérgicamente a
la detenci6n de Torres y menos ann para que se le haga comparecer ante un
tribunal militar espaDo!.

- Franco al tener conocimiento de 10 ocurric~o en la alta comisarfa el dia 9 y
en el palacio jalifiano el 11, dispone que en 10 s(cesivo sea el coronel Beigbeder
quien se ocupe de todo cuanto tenga relaci6n con los nacionalistas(54).

- Las pruebas que el general Orgaz pretendra tener acerca de los supuestos
contactos de Torres con los republicanos, son unus notas de confidentes espanoles
en la ciudad de Tanger, pero sin fecha(55) :

- El dia Il de agosto la operaci6n de recl ltamiento habia alcanzado la cifra
de 7.308 reclutas, distribuidos coma sigue(56) :

Region deI Rif ..
Region Oriental .
Region Occidental ..
Region Goamara-Xauen .
Region de Yebala ..
Ciudades 1

- El 13 escribe Torres en su diario(57) :

- AI dia siguiente se entrevista con Beigbeder y escribe en su diario(58).

- En la noche deI 14 de agosto aparecen en las paredes de Tetuan varios
pasquines en los que se pide la cabeza de Torres(59) : El mismo dia escribe Torres a
Beigbeder sobre el asunto(60) y el coronelle responde inmediatamente(6l).

(52) Fotocopia dei informe de Beigbeder obra en A.F.T. Doc. mlm. 136.145.
(53) Copia en A.F.T. Doc. mlm. 136.156 (annexo 10).
(54) Lo dice Orgaz en su carta a Franco, sin fecha, que debe ser dei 13 6 14 de agosto de

1936 (A.F.T., Doc. mlm. 136.156).
(55) AF.T., Doc. ndm. 136.158 (annexo 11).
(56) En el informe de Beigbeder a Orgaz de fecha 12 de agosto de 1936 (AF.T., Doc. ndm.

136.147).
(57) Diario de A.T. de fecha 13 de agosto de 1936 (annexo 12).
(58) Id., fecha 14 de agosto de 1936 (annexo 13).
(59) Fotocopias de varios de dichos pasquines se encuentran en A.F.T. Doc. ndm. 136.161

(annexo 14).
(60) Copia de la carta obra en A.F.T. Doc. ndm. 136.162.
(61) El original de la carta de Beigbeder, de fecha 14 de agosto de 1936, obra en AF.T, Doc.

ndm. 136.163.
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- El 16 aparecen en las paredes de Tetuân, Larache y Alcâzar otros
pasquines, en ârabe, en los que se invita a los marroquies a oponerse al
alistamiento(62).

- El 18 publica el Partido Comunista Espanol un manifiesto(63) :

- El mismo dia una organizaci6n clandestina denominada «Yamiat al-ijaa al-
arabi al-islami» (Asociaci6n de la fraternidad anibigo islamica) lanza un
manifiesto, incitando al pueblo marroqui a DO dejarse enganar por los agentes
franquistas(64) :

- El 30 de agosto la operaci6n alistamiento alcanzaba la cifra de 12.659
recIutas; 10 que suponia un reclutamiento me(~o de 333 personas por dia(65).

- Desde que el coronel Beigbeder se hizo cargo de las relaciones con los
nacionalistas, cambiaron las cosas(66), Veamos como:

- El 7 de agosto se public6 el D.V. autorizando funcionamiento de la escuela
de ninos y ninas, de la Beneficencia musulmana de Tetuân(67).

- El 27 de agosto apareci6 el primer numero deI peri6dico «Al Rif» fundado
por Sidi Tuhami Wazzani, con ayuda de la alta comisaria(68).

- El 31 de agosto el comité de Acci6n ~acionalista reanuda sus actividades
publicas(69).

- El primero de septiembre se inaugura la Medarsa Coranica Hasania en
Tetuan(70).

- Al dia siguiente es entregado el nuevo edificio a la Medarsa AI-Ahlia(71).
Tres dfas después se entreg6 a Torres el nuevo edificio deI Instituto Libre(72).

(62) Existen varios originales de esos pasquines en arabe en A.I.A. (annexo 15).
(63) Fotocopia deI manifiesto, en espanol, en A.I.A.
(64) Copia deI manifiesto, en arabe, en AJA (annexe 16).
(65) Informe de Beigbeder a Orgaz, de fecha 31 de agosto de 1936 (A.F.T. Doc. nûm.

136.219). El reclutamiento por regiones era asi:
Rif.................... 3.224
OrientaL......... 3.080
Gomara............ 2.030
OccidentaL.... 2.030
Yebala.............. 1.507
Ciudades.......... 808

(66) Lo dice Torres en su diario.
(67) 8.GZ. pâg. 877.
(68) Se trata deI primer peri6dico diario arabe aparecido en Marruecos durante el

Protectorado.
(69) Lo dice Torres en su diario, el dia 31 de agosto de 1936.
(70) Lo dice Tuhami Wazzani en su diario, el dia 1sept. 1936.
(71) Id., de fecha 2 de septiembre de 1936.
(72) Lo dice Torres en su diario, el dia 4 de septiembre de 1936.
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- El 5 de septiembre aparece el D.V. por el que se autoriza el funcionamiento
deI Instituto Libre, que habia sido fundado el primera de noviembre de 1935,
negandose la Republica a autorizar su funcionamiento(73).

- Desde el 12 al 16 de septiembre realizo el Jalifa, en compania de Orgaz, un
viaje oficial por la region occidental, siguiendole otro, por la region oriental, deI
27 de septiembre al2 de octubre(74).

- El 21 de septiembre publica Al-Rif un articulo de Torres titulado :
Sentimiento y neutraLidad(75) :

- El 12 de octubre una delegacion marroqui, presidida por el gran visir,
asiste en Sevilla a la fiesta de la raza. Formaba parte de ella el Sr. Torres(76). El dia
14 pronuncio Torres un discurso, en Radio Sevilla, en el que expuso la postura deI
nacionalismo frente a la contienda espafiola(77) :

- Del 21 al 27 de octubre tiene lugar en letuan un congreso de estudiantes
musulmanes de Africa deI Norte, que iba a tener lugar en Fez, pero fué prohibido
por los franceses(7S).

- El 5 de noviembre Torres visita en las carceles de Tetuan a los ex
cabecillas de la resistencia, acusados de haber tratado de obstaculizar las
operaciones deI alistamiento en el Rif(79).

- El 9 el Comité de Accion Nacionalista aprueba los estatutos deI Partido
Reformista Nacional(SO).

- El Il dirige Torres una memoria al Jalifa, solicitando autorizacion para
fundar el P.R.N,<S1).

- El 20 de noviembre Beigbeder redacta un informe acerca de la fundacion
deI P.R.N. Yde la posibilidad de fundar otro u otros que puedan hacerle frente(S2).

- El 27 Torres escribe a Beigbeder, reiterando la peticion de que se autorice
la fundacion deI P.R.N,<S3). Al dia siguiente le contesta Beigbeder(S4) :

(73) B.O.Z. mlm. 4.

(74) La Gaceta de Africa de los dfas Il y 27 de septiembre de 1936.
(75) Peri6dico «Al·Rif», de121 de septiembre de 1936.
(76) La Gaceta de Africa dei II de octubre de 1936.
(77) El texto, en espanol, de puno y letra de Torres, en A.I.A. (annexe 17).
(7S) Lo patrocinaron el Jalifa y el Alto Comisariq.
(79) A rafz de esta visita fueron puestos en libertad varios de los ex-cabecillas de la

resistencia armada marroquf.
(SO) Los citados estatutos estuvieron en vigor hasta la independenoia de Marruecos, el 7 de

abril de 1956.
(SI) Copia de la memoria en A.F.T. Doc. num 137.010.
(S2) Fotocopia dei informe de Beigbeder aOrgaz en A.F.T. One. num. 137.032 (annexo IS).
(S3) Copia de esta cafta obra en A.F.T. Doc. num. 137.04S.
(S4) El original de la cafta en A.F.T. Doc. num. 137.51 (annexo 19).
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- El 14 de diciembre cesa Orgaz al frente de la alta comisarfa y es nombrado
Beigbeder(85).

- El 18 se hace publico el primer manifiesto deI P.R.N,(86).

- El 19 se crea el Ministerio deI Habus(87) y es nombrado a su frente el lider
Abdeljalak Torres(88).

- El 5 de enero de 1937 se concede la autonomfa a la Institucion deI Habus,
en sus 6rganos centrales y provinciales(89).

- El 7 se crea el Consejo Superior de Ensefianza Islamica, siendo nombrado
el ulema Rehoni su presidente(90).

- El 29 se dispone la arabizaci6n de la ensefianza marroquf(91).

- El primero de febrero el Mekki Nasiri funda el Partido de la Unidad
Marroquf(92).

- El 3 aparece el primer numero deI peri6dico «Wahda al-Magribfa» deI
Meki Nasiri(93).

- El 8 se crea el Instituto Mulay Hasan de investigaci6n arabe, siendo
nombrado su director Mekki Nasiri(94).

- El 14 de marzo aparece el priner numero deI peri6dico «AI-Hurria»,
6rgano deI P.R.N.(95).

- Los tres peri6dicos (Al-Rif, Al-Wahda y Al-Hurria) gozaban de libertad de
prensa, inexistente en la Penfnsula.

- El 17 de marzo se cre6 el Consejo General deI Habus(96).

- El 27 dimite Torres deI cargo de Ministro deI Habus, para hacerse cargo de
~ presidencia deI p.R.N.(97).

(85) La Gaceta de Africa, deI dfa 16 de diciembre de 1936.
(86) Asf qued6 constituido el Partido Reformista Nacional, autorizado oficialmente por el

régimen franquista que habfa prohibido los partidos poHticos en Espana, por Decreto dei 13 de
septiembre de 1936 (Manuel Rubio Cabeza, Diccipnario de la Guerra Civil espaiiola, pag. 609).

(87) Dahir publicado en el B.O.Z. deI ano 1936, pag. 1059.
(88) El Dahir de su nombramiento se public6 en el B.O.Z. deI ano 1936, pag. 1060.
(89) Dahir pubIicado en el B.O.Z. dei ano ,1937, pag. 53.
(90) Dahir publicado en el B.O.Z. deI ano 1937, pag. 43 y 120.
(91) Ordenanza deI Alto Comisario publicada en el B.O.Z. deI ano 1937, pag. 99.
(92) Este Partido, fundado a instigaci6n de la Alta Comisaria, tenia por objeto contrarrestar la

influencia que pudiera tener el Partido Reformista Nacional.
(93) Se trata deI organo deI Partido de la Unidad Marroquf.
(94) Dahir publicado en el B.O.Z deI ana 1937, pag. 117.
(95) Este peri6dico no habia de ser sometido a censura hasta 1941.
(96) El Dahir de creaci6n es de fecha 17 de rnarzo de 1937 y se public6 en el B.O.Z. deI

rnismo ano pag. 184.
(97) Los nacionalistas marroqufes habian llegado a la conclus~6n de que el régimen franquista

no tenfa intenci6n alguna en conceder la autonomfa al Norte.
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- El 2 de abril Franco recibe a los peregrinos marroqufes en Sevilla y les
promete que cuando florezcan las rosas de la paz los mejores rosales serian para
los marroqufes(98).

- El 12 de diciembre de 1937 El Nasiri crea el Instituto Jalifiano de segunda
ensefianza(99).

- El primera de junio de 1938 se crea la Direccion de Ensefianza Marroquf,
designandose para regirla el alfaqui Daud(IOO).

- El 19 de octubre se concede la autonomfa al Ministerio de Justicia y los
tribunales cheranicos(lOI).

- En diciembre de 1938 se crean las «Casas de Marruecos» en El Cairo,
Granada y Madrid y se envfan a las mismas sel~+las misiones estudiantiles(102).

Siglas: AF.T. (Archivo de la Fundaci6n Torres)

AI.A (Archivo de Ibn Azzuz Hakim)

B.O.Z. (Boletfn oficial de la Zona de Protectorado espafiol en Marruecos)

Diario AT. (Diario de Abdeljalak Torres)

Diario T.W. (Diario de Tuhami el Wazzani)

Diario personal de B. (Diario personal dei Coronel Juan Beigbeder)

Doc. (Documento)

Mohammad Ibn Azzuz HAKIM
Conservador dei Archivo de la Fundaci6n

Abdel Jalek Torres - Tetuan

(98) Muchos autores han querido interpretar las palabras de Franco coma una promesa formai
de que la Zona de Protectorado gozarfa de autonomfa administrativa una vez finalizada la Guerra
Civfi espafiola.

(99) Peri6dico «Al-Rif» dei 14 de diciembre de 1937.
(100) Dahir publicado en el B.O.Z dei ano 1938, pag. 389.
(101) El Dahir de concesi6n es de fecha 19 de octubre de 1938 y se public6 en el B.O.Z. dei

mismo ano, pag. 708.
(102) Las tres casas de Marruecos en el extranjero funcionaron hasta el ano 1949, en que se

les retir6 la subvenci6n correspondiente.
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Anexo 1
..I1LS~RlJCCI0}tES.·PAIù\;-EI.-DESAHH{JJ ,J.,() Ul:: LAB
.DInECTIVAS HELATIVAS A NlI.liHUm:OG._
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.,-.-.-.-.-.-.-.-.-

a) ,- Ocupar ln Rede de ia primera autor:i.r1fld milil;u1',
datanienclo n1 t1 tula.:r. ;j' tomando rltlbl1iùamellte cl
mando,

b),- DeclarBr el ostado de '~orra mcdinnte bondon.-
c) ,- Ocupnr todos 100 CHnrtcle'I, po.l.vorinolJ, (lcp6sitol3

de armas, ner6dromoa ~, Pllt:l.'tOll.-
d) ,- Ocupar 100 oclificioD publi.cos, nr:l'ncj.!'lrol0l1l;o (~l

da te16tonos Y te16~rnfon, c01'1'con, tribunnlas,
c6rceleo y bnncon.

e).-· Oe:r.ra'I' la frontora con l" X,Oll" 1',"'>1,::0:-;:' .}' ln dn
Tancer, extremando ln vi'ri.l.l1ncia en 108 PUOlltO:';
frollterizos :i' eOF3tf!ros.-1I

1') ,- Reforznr 100 lSuo:r l;('ln de' cOlltrol cm lnD (H\1~l'r~l;n),'n(J,
puantes, dep6nitos de agun, fl~I,)'ic;,'n 1,1,~ t'lr:cl;r.i
citlod, otc ,-.

g)._ lItilizlll' l:.'IJ,fuorzaO,.mol'lls de l/e),:t1],:'l'C:r., ,'oh:<L-l11fl
lJarlcas y l'olJ.cin i"eIJ.i':C')lP, lIt1e/;,..( n cl cl 't!C'!l?ci.o.

h).- Oonforir (J1 III1'.ndo cIel ordcn p(l1.l1:i.co :J :IO~ :I1J:id(1I1
on lua ciududeo .1 clcmcntoD dt~ ln i."nJ.;'Il!';n. hn nJ,
campo y lno cnbi1aD 11c;j(1):lo ell 1'1:1 1/(1" ,ln 'le,r: ;pl;nr
ventores con R.yudD. de ln I.ehnzllï'n ~Irmnd::t, moro.• -

i) ...... no·l;enur.' Il lun nutorirlvd?n civilell (lIlp''liolao '11'0
sel,ln lJospcchooas, eDpccJ.(11IIl':m tc ln::; 'mclIJ.'!,wlao
del 6rden pl~l>lico y de 1(\ Gn["ul'ic1nc1._

il) ,- l'onaroe en eontucto con el , Jn]J,fo ;; ::IIS vinil.'os
para inforr,\urloB dcl (;'lz(JnlJ.ento.-

k) ,- COr.lunicar a lus autor:l.tlilc1oo mornn cl f11:wlJliolltO,
eilorciendo carca. do elluo ulla. poH..ticn cio nt.rllcc:i6n.

1) ,-Ejercor un.:!. pol!ticf1 c1n n I;r.l.lccJ.6n cerea tic 100 jcf'oo
do cofrad!uo y 100 cliorfu.-

m).- Detonor al jafe de' lco mlcioTwlint.O!J l'IOl'OllA\).ll'l
khalak Torres y aotncte:' a sus cle~uidoroo t:l ronidcn
cia forzosa.-

n).- Detener a 100 oabeeill:\o mOl'OS que nos cOIIIIJo'l;ieron
durante la pncifiCDci6n.-

'0) ,- l'rohibir todti clano do c!enplaulI'licn1;oD, r.eelllcienc1o
al m!nimo la conceoi6n da IJlllvc1conductos.-

p) 11geerue corl~o de ILl Jo;minorn local c)onc1e exiClto.Q):: Elirnin.. r 108 olemAntos ozquiorclistns: comunistun,
anarqltistoo, . oindicn1ir: 1;:.1.0, maoonof.\! (J·l;e. ,

r).- Clo.usuro.r toclos 100 10coleo de );'01111,1.01108 pHlllic..,"
talee como cerltralao :':lI,cIJ.Cu .l.u .. , lo~Lv; Il' .. 1101'\' C.J $,

Illld eS de partidos, caoas cl~l pucblo 1ntencol3.".-
a) ... l'flohibir toda cltUlc da ~nnJ.faIJ1;ncioI1es, huelgas,

reuniones pdblicas y p1'1vadns.-
t) ,- Guspender toda cluse cl e c:ol'l!miCtICionen telefollicaf),

telegrâticas Y postales con el cxtel'ior.

u).- Controlar lu pronsu ,Elùnat:i.enclola n c()nCIIJrn.
v) ,- Incuutarsadc toc1un 1:':: "l'mus do C(ll,O,'.'.lIl1J.,'I\(I.O

los permisos en vi,.,ol'.-
x) ,- Heqllioar toc1oo los (lpnJ:I.l1;oEJ do ruelio CHI Tloi]o).'

de particulol'es\- '
y) ,_ Verificar los ol1tccclcntoo pnrr.l(11l::11N; do 1;(1,10/1 lon

il1l;erventores Y dccln7.'(JI' cer.:;',lIl;or; (1 :Lnr. t:ivil':::.
z) ,- :JoP.leter a tollos 100 fl1llciollUl'iooci vilon e:l1p~'IO-

~~' lon:l nnn de pll:nci6n.-.
l,aD pl'00071teo J.nc> l;l'l1ccJ.onos doben cjo{'clll;i1l:,sC Ili

Jrinltânetlment.e.
jU (! (~ J un:. () i : ~ J.'): il;
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OCLEG"~ION DI AIUNTOI INDIGIN'"

P"'''YICULAH

T'~~'A, 2' 4. l~lo 4•.19~6~
8.141 .b4e1~ ,J,.k fun••
c..U. BelLO', !1Iu.

~erldo àbdelJallkl Me oORpl.o. oaa~loIl1. q~. ha .140
r.tlra4a.la ....lglllA.,i•. p~'.,•.•Il~.k._.'.,.pD.r ...".,4••~

apa1'8oldo 1.. 011l8.. pOl' 1•• 01l.1.. .\.1'1.11'01'1414 JIUUer.

la PUID OGaO ••414a 4. pro'.oo~4a4••~ p'l'.o~ J po~ t~·

a.r que algdn el.a'A~o par'llrba4or aproy.ohl•• la .ltua
010A ornela .n T. ~U'A '10 10. pr$atro. 41.. 4.1 Glo:~o.o Mo

vllllento Haolonal p.n attlf'l" oOA'rala 'lU 41 Id.

Uno d...tOI du AOI l'fllAi''.O' pl,. tulnll' d'Yltlo,
proyeotol qUI t.ngo 1 'A 10. qll' h'aD' 4. ool'bor., J~to.

par a b1éo d. t 0401.

sU70 bUIO aalso que .ab. 1. qul.ra J 41..tlASU':
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Anexo3

(jUL...CION Dt ASUNTOS .NolcoEN"S

"ARTICULAit

Tnuén, <6 d• .J·ul1 0 d. 1936.
81dl AbdelJalak Torr••~

L. ogr-"1.oué Il' Up Il podelilo.
eno cotrernoa ,n 'll 0'" 0 "0 1. Ill!' Il.naD.,Dlo. lalCUante,
al medlodta, par. que pod.1I0' oba~lat .010. 4e1 prof.oto
de !Wldao16n 4el p.rU,4Q s.t.orm1.t~ 000 d qu,' .•1l8111 4..
dl heo.~.nto. _Ao. 1 481 qu. J. tUYllloa la 00•• 100 d.
b.ablar ••1n que la. olt.ollnetaDoha 'd. otro. t1empo. pllr
Illtl.ran qlle tller' r ••114.4, pero Q.lle hoy puode roall
zerae graol.... 1. Due'a pol!Uoa lI1arroqu! que el Jrlovllllieo
ta ~alvedor de X.pao. •• t. dlapuesto a 8egulr.

Le antloipo toda e.to porque .é que ést. notl010 0008

tituye para Vd. une grata nu.va, 1 eapero quo me con~~atc

8081'08 de la oit••Wlque ••• pOl' telérono.

~u buen amigo que le distlngue y quiorai
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Boy ha almorzado con Torraa an au caaa. la la primara
vaz noa va.oa d••d. que a. produho .1 glorioao alzami.nto
nacional, ya que al J.naral Franco •• habia ord.nado que n
evibra todo contacto con 41'y qua tratara.d. atra.r a nuntra
cauaa a oualquia otro al•••nto d.etacado d.l .ovimi.nto
nacicnaUata.

Por aao •• puae en contecto prim.ram.nt. con .1 altaqul
Mohammad Daud y d.epuee con el ch.rit Sidi Tuhami Uazeani,
no habi.ndo .ncontrado .n nibguno d. .lloa dlapoaicion
alguna para coop.r.r ccn noeotroa, ya que loa doa cray.ron
qua tr.t.bamoa de utiliz.rloa contra Torraa.

Solc cuando infor=. al g.n.ral de que 10 unico que h.bi.
podido obt.n.r d.l U••zani .e que ac.ptar. la ida. d. funt
dar un p.riodico nacion.liata en arabe financiado por no.t
otroa, m. ord.no .1 g.n.ral que m. puei.r. an contacto con
Tcrr.a, • fin d. ac.bar con la prop••anda tand.ncioe. qua
llavaba • cabo 1. pranaa franc.aa, qua afirmaba que habiamoa
liquid.do .l,lid.r dal movimianto nacion.liata an nu.atra Zona.

Al pon.raa .n cont.cto ccn Torr.a 10 .nccntr. diapu.ato
• di.logar conmigo, y • d.cir v.rdad .a r.cibio cordi.lm.nt.
en .u caaa como .i no conc.di.ra i.portancla alguna al h.cho
d. que 1. hayamoa aom.tido a r.aid.ncia forzo•••n au caaa

L. conv.ra.c10n que tuva con il fus ainc.r. y amiatoa•
•n srado au.o, ya que hizo cuanto pudo p.r. d••oatrarm.
que conaid.raba nuer~ra entigua amieted a.gui. ai.ndo 1•
• iam•• Yo por mi part. 1. hica 10 miamo y ello facilito
.norm•••nt. mi miaion que yo crei.que iba • aer dificil.

Le dija que qu.ri. habl.r con .1 con toda ainc.ridad por
10 que d••••b. que .1 hici.ra 10 miamol r.apondi.ndo•• que
ai no hubi.a. e1do ••• au propoaito no me habria invitado •
au caaa, eino que hubi.ra pr.t.rido que 1. racibi.ra .n .i
d.ap.cho.

La dij.: quiaro que ••t.a a.guto da que al nu.vo r.Si••n
.apaAol d•••• coop.r&r con 10. n.cionali.taa y .n primar
luger contigo. Il g.n.r.l Franco, • qui.n .ab.a cuanto qUi.r.
• M.rru.coa, da.aa pr.cticar una politica di.tinta a 1. d.
loa r.gim.n•• monerquico 1 r.publicanol poli'~c. que .a au
d.a.o que .at. acord. con la que .a eu propiaoto a.guir con
loa aatadoa .rab.a .n particular y con loa .atadoa muaulmanea
.n ,an.rel.

10 puado .xplic.rt••n que v•• conaiatir dich. politic.
r.ap.cto a .at. Zona, Y. que aun no h. raioibldo l.a ina
truccion.a que a .et. r.ap.cto m. v•• dar el sanaral.
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Aqui intervino Torree por primera vee para deeir.el
ai no conocee la. line.s generalea de la nueva polit1ca es
paftola, sobre que baae vamos a dialogar?

Por temor a que Torres .e negara a eontinuar el dialogo,
no tuve mal remedio que deeirle: veo que no he s1do atortu
nado al exponerme m1 pensam1ento, ya que en rea114ad eonozoo
la. lineas genersle. de esa polit1ea, que son ftas de que
nuevo regi.en reeonoeoa la existeneia del movim1ento na010
nslista marroqui; ~s conceda muchos de los 4erechos de los
que o. pr1varon 10. reg1mene. anterior.s, talee como son la
libertad de reun10n, de exprelion y de publioacion, a.i oomo
la de tundacion no .010 de a.ociaciones .ino 1ncluso part140.
po11tico.; la genera11eacion de la enseftanea pr1maria y .ecun
daria; la atencion al agricultor, al artesano y al comerciante;
Il dlrecho de los marroquies a acceder a 10. PUlstO. admin1a
trativoa; la concea10n de la autonomia a algunal de lai 1nlt1
tuc10ne. i.lamioa. como la justic1a y Il habu.; amen de otrol
dlrlchol 4e los qUI habeis s140 privados desde la 1mplantao10n
4el protsotorado. Y no du4el que todo esto sera el punto 4.
part14a para alozar otro. 4ereohos mueho mas 1mportante••

Continue 4icien40le: Ya que me he reterido a la in.tttu
eion del Habus, te 4ire que el general me dijo que '1 no
tendria ningun inconveniente en cont1arte el ministerio el
correspondiente para que 10 dirija. no al estilo que la Repub11·
ca quiso que 10 h1cieras el afto 1934, sino oon toda autono
mia; oomo tampoco tiene inconveniente en contiar el minia
terio 4e justioia y la 4ireeeion de enseftanaa marroqui a
une peraonalidad naoionalista de vuestra elecoion.

Entonee.·me d1jo Torres: Lo que me dieee pUlde eonst1tuir
materia para una negooiaoion. Ahora bien, en tu oarta me ha.
hablado de la eueation del Partido Retormiata, pero 4e4uleo
4e 10 que acabas de 4eoirme que va a hablr varios part140.
po11ticOI. El que cre•• que hay vario. mov1m1entOl nac10na11.
ta.? 81 es ali yo tengo que 4edueir que teneil la intene10n
de practioa una politica 4e d1vi.ioneon la creacion 4e par
ti401 tantoches sin n1nguna bass popular, aun .ab1endo que
de.de su ereacion el movimiento nacionalieta no ha tenido
mas que un organismo que 10 dirije

Cuando ib•• contestarle, .e dijo; te agradecere .e digal
qus 1. 10 que de.eai. de no.otro. a eamb10 de e.o. dersoho.

y l1berta4...
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Le dije: tu primera observacion es pertinente, pero has
de saber que aunque ~e hablado en plural de los partidos
polit1cos, nosotros sabemos perfectamente que el mov1em1tnto
nac10na11sta es uno solo y su l1der 1ndlscut1ble eres tu. En
cuanto a tu pregunta te d1re que cuando Franco me d1jo que
me pus1era en contacto cont1go no me dijo que tratara de
conseguir de t1 n1ngun compro~1so; 10 •• un1co que me d1jo
es que desea que os mantenga1s neutrales en la pugna ex1s
tente entre el nuevo reg1men y el repub11cano, aunque eso
s1 le 1nteresa saber que no ex1ste n1ngun comprom1so entre
tu y los repub11canoc. Esto es todo cuanto desea saber el gener
general.

Entonces me d1jo Torres: Tu sabee perfectamente como nos
han tratado los repub11canos, y s1 el general 10 ignora tu
sabes perfectamente que no puede haber ningun compromiso
entre nosotros y los repub11canos.

y Baad10: Lo primera que hay que hacer es concedernos ,la
autorizac10n para fundar el Part1do Reformista respecto al
cual hemos hecho 10 1mpos1ble por conseguirlo de la Repub11ca

Le conteste que transm1tir1a su deseo al general.
Acto segu1do me d1jo Torres: pero hay algo que nos preocu

pa: se trata deI alistam1ento que llevais a cabo y que nues;
tros adversarios pueden explotar en contra nuestra diciendo
que tal slistam1ente esta relac10nado con la autorizacion
para fundar el Part1do Reformista. En otras palabras, temo
que se diga de nosotros que hemos negociado con ustedes
la cuestion el Partido a cambio de nuestro consentim1ento al
alistam1ento, cuando en rea11dad nuestra actitud frente a
la partic1~acion de los marroquies en la guerra espaftola
esta perfectamente clara, ya que la ley 1s1amica, como sabes,
no perm1te al musulman que luche bajo bandera extranjera y
muera por una causa ajena al Islam.

Le conteste dicier.do; yo creo que es infundado tu temor
ya que el alistamiento de los marroqu1es en las Fuerzas
Regulares se v1ene hac1endo desde antes ds la 1mplantacion
deI protec~rado, y el alistamiento de nuevos contingentes
en t. d1chas Fuerzas no prec1sa la autorizacion 0 el consenti:
timiento de nadie, aparte de que los marroquies acuden a las
oficinas de slistam1ento de su propio 1ntento.



AnexoS

CONSIDEMACION&S YINALAS.
A la yi_ta d. la prueb•• aduo14•• en 8et. ".morandœ,

Doe pre@fJJ1t••oa s
Frla.ro.- X. po.lbl. que h'IO .lgul.n que pu.do oou

.arno. 4••er ••1«oa 4. la aapdblloa 0 da '••nt1r atao
016n hool. 10. hoabr•• d. ~.qul.rdo 0 d. qu. h01 pod.-
aD••0nUr d..... d. oooparar 000 10. dUlg.ot.. r.publl
oanoa, ••peol.la.nte ahore qua DO pu.dan otr.oar.ao. nad.
.. o.ablo d•••• po.lbl••tud., ou.ndo .110. al.ao. n.o.
.H'n d. 1. ""d. d. ou .. 1 no.ouo. no pocl.JIIO••• t.r
d1epu•• tu • pr_hrle••••• ,..d. oualldo toclnlo .urrl
aD. la. oDne.cu_nol•• de ••••Qara 4. proceder Goa DO.
otroa durant. 108 olnoo 8408 7 tr ••••••• an qua ••tqyO
.oto Zona b.jo .u proteoolon'.

S.~do.- Xe ju.to d. que ID. dlrlg.nta. d.l Mo.lalon
to Naoloo.l &.pa~ol no••oh.o .n o.r••1 que h.t.ao. 10
\ootodo ••rl....0 •• dur.n\o la .poo. d. la a.publl.. 00 n
••gulr d••u. dlrl genh. 1.. llbortod•• qua proa.U.n .1
puoblo ••p.nol 1 que oo.otro. pro. col..... , d.....o. p.
r ••1 pu.blo aorroqal'. 51.1 dgla.o rapubllo.oo gob.r06
oeta :.IODa dur.ot.... dl 01000 .no., 10 ouLpo d••11000
•• de loa aarroqul •••

Dljllloa al.mpr. 1 rap.Uao••horo quo 10 d.l régl..o
• apanol oe IUle ouoeu60 quo .010 Inollab. a 10. aapa~ol...
t" quo a ello. oorroaponda .1.glr .1 rég[lloo bejo ou1.
eglda qui.ran Yl'Y1r; 1 ~ ..noalbtroa 108 ••rroqu1 •• aolo Qoa
IncUIlba ex181r qua ••• reglMn, al qua tuera, re.pete QU••
UD prDPl0 rl-@'t ..en '1 Du.atra. 1878., ooatu.m.br•• 7 tradl
0100", 1 dootro d. aQl. quo ooa oono.da 188 llbortadea
a que tan.mes dereoho, a tin de permitlrnos Il aoceao •
nu.. u. 10dopondeool0, • la qua J:.pa~ ao 0 OIIlpr (Illet! 6 el
oooptar al ajarolol0 del proteotoredo .. bra osta perte d.
JGerrueoo. que 188 Pot.nolee le oonti.roD en la Conterenola
de Àlgecir... .

Jl:ato. es 10 que ped 1m.oa de la Ilonarqula espal101a en
au épooo; 10 quo temblén pedilloa de le Ropûbll00 duranto
10. c inoo IAoa de _ ••adato ., 10 que no deJarames de
podlr deI ouo.,o réglaoo que eo tue Lmente r 19. loa de. Uooa
de .io:apellll haato quo oODBlg8ll0e el resultado ep.tooldo.

Le uoloe ditorooole On 10' .odlo. ulltlze4». par ooa7
otros para lleger • c onaeguir elol derechoa. que c OI1aidera
moa a.gradol. a.t' an que durente la Monarqul. tuerOD me
dloe vlo1entae, '1 cuando 88 reourra a la vlolancia el re
Slltado ea que al y.aiedor .a quien eiempre Impone aua
coodiclon.a al Yenold1t, que ea esta 08S0 tué el puebla
marroqul. que por .110 00 0'n.lgu16 de le Monerqule ...
que 10 que ella qull10 dar1... tlue tué pooe oosa.

Eo la épooe rapubllo.oe quleleroo 10. merroqule. utlll
zar media. d. perauaol6n eC'lrc1ea con el e.plrltu qie es.
nepûbllca precono••ba. pero no hall.roD en aua hombre.
nlnguDo qua quis 1er. air nueetra 'l'OZ' poslb1emente porque
c~n.iderab.n que Doaotroa loa merroqule. no hablsmos he-

ohe nelle eQ rayer da eu rég1men. y p.r da. 1• ..ill1c.
oesa que ebtul'e al iIi.yi.lent. Hoo l.uellata ~rr.tlu 1
rué el aen8.~ir salir a la luz deI dla en vez ~e 8e
guir aotuend. olandeatina.ent.e o •• le heoia durente
el régi.an m•••rquloa.

Pere ehera que 1•• o.aa. ben o. bi.c1. an Ispefla y
el .w..Y1.lDienta Naoi.nal ~.pall.l •• u en deude cen eete
l.ena y sua hebitant., par beber 81d. eu oua. ya alla.
88 dabe au vict.rla. 0.nsI4er•••• que el pr1mer dara
ah. que deba sern•• raoaneold. e. que el lIevilllenta Ha
ol_naliata t.~ axiatenola 1egal, • aee qua .8 le per
mit. tunder un ParUda p.llUo. Ilarr"u! que eotu. 0
la luz deI dIa dentr. d. le legellded 7 01 doreohe,
y .e le reo.nazoe o.ma 1. que e. realmonta de beoba
o•• repreeentante unloe ., 1agltl•• 4al puabla aarraqul;
ollma parteYII. elno.ra 1 1 ••1 de .u apinlan y aua ••pl
raelan•• Y oerm.a unie. lnterlaouter can quian Eapatla da
be entender.e en •• ta ZaDa.

J:,at •• 811Q 1.15 princlplaa bé.io ••••bre lie ouel••
el lIl.vlm.lantl N~oi.n.l Xspanol dabe ba.er au nuev, pe
litiee m.arraqu..!. al 'Yerd.d.ra...n't. de.e. que ollabar.
ruaa· OMl el le.1 y .1J1ceraunte an bi4n de 1 •• pueb11.
espen..l y m.arrltQ.u!. .

Totllan, prlaore do .g•• U de 19.36 •

Par el cem.lté de !ooiin Heoi.nell.t.
en el Narte de Marrueo as
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lltlIIo. Sr. !J. Juan 1leygbeder
Uele~_d e de •• ua te. Ind 19.na.
'r_ uan.

\,WU 14. alll1 a':
Dloe Il retrén ..pend que 11 pr ... t14 ... 4.u4a.

y Y' o.nt.r•• a 1. pr..etld. li .nvr••1 MKM'RANDOM
que Y4 ••• P14l~·,ue·e.p.r.dl tad. Oara&t'D.re••
·plnd. a 1. que Vd. d••eaba que tu••• ; que .lrva para
1•• tln•• a que •• té de.tlnad. 1 qu.l. ayud••a .u
d•••• d. t.nd.r una ..n••••t. pu.bl. tant. tl••p.
epr lJlIld.; 0 ....n 11 que a. t.n•••• nlngune dud•• p.r
habern•• Vd. t •• tl••nlld. d••u lalltad••u at.ot. 1
lU olrlft. 'lno.r•••

y. h. pu.at. aa al ~'RANDUK t.da 81 buana valua
tad y Vd. pa4ré o_prabar. pDr h.ber aid. duranta va
rl •• aft•• ta.tlg. pr••anelal d••uoh•• de 1•• haoh••
olntenld...n el, que ted. 1. que dl,••• eJu.ta a
la verdad.

y p.r dltts. or•• lnno••arl. d.olrla que .,. que
o.n .1 KEM'RANDUM oantamo. e.a Vd. par. que ••• flel
lnterpr.ta da au.. tre. uplreo lia•• 1 .enUmlent ..
haela al aanar.l Pr.no.; al qua d••••ao. t.d. ol••a
de v.nture•• tia 4a qua pll.d. l.b.ur .n bl.n d.
nu•• tr •• d.. puabl •••

R.eib. Vd. Iln bll.n Ibrez. d•• u amlg. que .ab.
1. qul.r. 1 dl.tlngu. p.r .noime de t.d.:

Tetuân. l d. asuta d. 19~.
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DILIGACION DI a.UNTO. lNDIDINA.

~'Cg'A. , 4. 4IQ••0 4t 19~.

814 4~4.1~1~'k To~~•••

~eI'140 4b4.l~alakl
solo UAa' l.,~.. p'rI4'~1~1. ,~•

• 1 G.n'fll ••d 'A p~iA01p10 4. 10~u40 OOD l' 14" 4.
ail pr07.otl40 l'art140 letal.s.a,. f le lutorta. l ,u..
pr"'At. Vd.ll.P.tlo16D oo~I..»oD41'At. 1 8.4.1. ,1 Ja·

l1tl 7 ~ .atl D.l'&lo16.ll al'aD $li"o. D.aG4_ ,~.

pud. V4. haoerlo ouA4o JlIl.dl, , 10 eDt.. po.lbl...~or.
Jliano. a II obu " •••b. olllri'O a••1'11'0 4. 'Il' 'll'

.. tu'l'zo, 4. t.AtO. lao••, YMA OOl'''do. OClA .1 '~1tio,

que .alo 10. que .ab'A ••JltI"1' , pu.n'I'ID OClllO V4•• 011
O'PIO" d. OOAl.~ll' , ••••rlolD. 110 dl0' .1 EOI"D
que ~10' r'OClllp'D'1 1 10. ,u.•••b'D "1' PlolIAt..,.

~D "P'l'I 4. lUI arlta. Dotlol•• , qu.l4. au.10 attao.
7 bueQ.. 81\110 qu•.•ab. 1. qu.1e1'e1
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TRADUCCION DE UNA CARTA

Alteza Imperial:
Saludos y cumplimientos. y despues:
Con el debido respeto, ruego a V.A.I. me permita que

le exponga 10 siguiente, que esta relacionado con una
cuestion de suma gravedad.

Se trata del alistamiento de los marroquies en las
filas del Ejercito Espaftol y su participacion en la gue
rra civil que se desarrolla en suelo espaRol; asunto
respecto al cual si hasta ahora hemos guardado el mas
absoluto silencio, era porque el alistamiento solo se
llevaba a cabo en las filas de las Fuerzas Regulares de
pendientes del Ejercito Espaftol, en las cual~s el alistat
miento de los marroquies es considerado pornosotros
como el de los mercenarios en la Legion Extranjera.

Ahora bien; como el alistamiento se ha hecho extensivo
a las Mehal-las Jalifianas, que son Fuerzas genuinamente
marroquie, por 10 que el soldado enrolado en las'mismas
no puede luchar mas que en aras de su religion y de su
patria.

Seftor: yo considero un deber mie deciros que no debe
mos cooperar de esta manera con el colonialismo, ja que
ello contribuye a a1ianzar su permanencia en nuestro pais.

En efecto; 10 que hemos hecho hasta hora, con el fin
de salir de la situacion en que nos hallamos, no es mas
que juego de niftos; por 10 que hemos de actuar con mayor
enargia si queremos librarnos del yugo que los atanaza.Pa
ra ell0 debemos aprovechar la coyuntura que se nos ofrece
para denunciar los actos de los colonialistas ante la
opinion publica internacional.

Seftor: El marroqui que se precie de serlo no debe lu
char mas que bajo la bandera de su pais y en defensa de
los altos intereses de su pueblo. Ignorar esta realidad
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y tratar de ooultarla al pueblo es una traicion.
Seftor: Consentir el sacriticio colectivo impuesto a

vuestro pueblo es un hecho de alta traicion. Es mas; el
solo hecho de guardar silencio acerca de esta oamiceria,
tambien es un hecho de arta traicion ante la historia.

Seftor: al deciros todo esto, no ignoro que V.A.I.
nada puede hacer trente à este acto de tirania; pero
considero que no es del agrado de Dios y de la humanidad
el que V.A. adopte una aotitud de simple espectador.

Yo cree que V.A. aun puede hacer algo en 10 que se
retiere a las Puerzas Jalitianas que luchan en tierra es
paftola bajo bandera ~arroqui. Para ello bastaria con que
V.A. obtuviera una "tetua" en la que los ulemas Dondeben
la participacion de tales fuerzas marroquies en la guerra
civil espaftola.
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Anexo 9

Al Exomo. Sr. Alto Comisario de Espâha en Marruecos

Exomo. Senorl
Permitame V.E. que le exponga por escrito, ya que no me di6

V.E. ooasi6n para hacerlo ~er verbalmente, mi punto de vista
acerca del alistamiento de los marroquies en el Ej~roito ~sp&

nol y su intervenoi6n en la guerra que sostienen los dos bandos
hispanos en pugna.

Empezaré por decir a V.E. que desde el primer momento he-
mos decidido guardar la mas escrupulosa neutralidad frente al
alzamiento nacional oontra el régimen republicano espanol, por
considerar que la pugna entre los dos bandos en lucha es asunto
exclusivo deI puebla espafiol; y por eso consideramos que el
alistamiento de los marroquies en las filas del Ejercito nacional
y su intervencion en la guerra civil espanola es contraria a esa
neutralidad que debe observar el pueblo marroqui.

Esta postura nuestra no debe interpretarse de ningun modo como
un acto hostil al alzamiento nacional 0 de amistoBo hacia el
regimen republicano, ya que, por un lado, nosotros somos cons
cientes de que nuestra Zona estâ Bometida al estado de guerra
instaurado al inioiarse el alzamiento Y se halla bajo el control
del Ejército nacional, y por otro lado, el pueblo rrarroqui nada
le debe a una Rep~blioa que nO ha hecho nada en su beneficio.

Naturalmente estA demas que le diga a V.E. que mi punto de
vista es el del movimiento nacionalista, deI que ya tuve ocasion
de exponer verbalmente y por escrito a S.A.l. el Jalifa Mulay El
Hasan, el cual es duefio y selor de adoptar la posicion oficial
que mas crea conveniente, habida cuenta de su calidad de alta
Autoridad marroqui en esta Zona.

Dios guarde a V.E. muchos aDos.
Tetuan a diez de agosto de mil novecientos treinta y seis.

Su servidora
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Â aua &~ue~ee, mi Geuerala

~~audo me orden~ete ~uteayar que dejara ua intecvenir en loe
aluutoe tooantee a loe QaoiQualiat~a, ua &cert' a eaber 1& ra
&&n de la medida, y coma era mi obligaci&n acat' la &ruen y de
jé que el Teuieute Coronel ~eilbedar ee oeupara de eeoe aauutoe.

Pero, coma el miawo dia recibt Tarioe infor.ee de nue.troe
coufidentee en Tlnler -de loe que te eUTto'copi&- en loe que ee
poue de .anitieeto que el cabecilla moro eatl en eetrecha rela
ci&n oon loa rojoe Je eea Zona, con quieuee trata de paner en
pi' uu plan tendeute a ~rearnoe diticultadee eu eMta Zona, eape
cialmente en 10 que le refiere al reelutamiento ue lOI moral en
nueltra. filall y coao al milmo tiempo reeibl un tele,rama del
SerTicio de Iuformaci&n militar de Ceuta, corroborauuo el coute
nido de lOI inforaee de Tlnler, cret que deo!a proceder inmedita
mente a la arreltaci&n de Torrel. Coma no pude locali&arte par
cau.a de tue conetanteM deapla&&mieutoa, acudt al Jalifa en cam
panta de ~eilieder y le hice eaber ai decili&n de proceder a tal
detenoi&n, ùiciiudole li.plemente que eltoy en poeeli&n de docu
menta. que pruebau au participaci&n eu ~ plan republicauo teu
dente a crear dificultade. en la ret&IUardia del Ilorioao Ejer
cita Nacioual, pero que prefer~a que la detenci&n de torree fue
ra hecAa par l.e au~orid~dea woral para »ometerlo a uu tribunal
ail1tar.

El Jalifa, que me c~preadta perfectamente, eaper6 a que ~eil
beder le tradujera al trabe mia palauraa, para decirme bruaca
meute que 1. nelaba a la que le peu!a, y lev&ut&ndo». de au troua
ae dirilio al Corouel Hei,beder dicieudole textualmeute en eepa
noll Corouel rleigbeder, aed teatilo de que me opoulo rotundawente
a que el lenor Torrel aea deteuido y meuo» a~n a que lea jU&lado
par uu tribunal ailitar, y exiJo que le me pouga inmediataaeute
en coutacto con S.~. el geueral Fr&nco.

Ânte tal inlolente reacci&ndel Jali!a, hube de &bandon&r el
Palacio, donue peraaneci6 el Teniente Coronel, cuya actitu4 me
parece un tanto extrai:i.a, ya que cùando le pido au opini&n le li
mit~ a decirme que el no cree que la poetur& adoptada par el ca
bec~ll& aoro fren~e al reclut~mien~o eat' relacionada con lOI
contactaI que pue4a teuer con loe rojol de Ttnger. Y cu&udo yo
le ailO al Coronel que en un eat&uo de guerra 1& aimple opoli
ci&n al alistamiento es una traicion a la C&UMa nacional, '1
me responde que para Torres, par euciwa del b&uuo ai11tar, elt& au
falsa Ley y ~sta! queramol a no, se opoue ~l l'eclut_ient.o del
moro eu u.n .J'rll~to extralljero

Â la Ti.ta de ~odo és~o 70 me pre,unto par qu' no àemoe pro
loniauo el ~rre.to de ~orrel ell su casa halta que hay&mo. termi
nado la oDra de reClut&m1euto. Pero de toùoI modal 1. deeilion
iiual te correaponde a ti.

~ecibe un fuerte ~br&&o de tu illcolldieionala
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Anexo Il

Bot. d~ Agente I.35~ - Ttn8ir~

Reoibimos Il.otieias por el correo inlÙ~8 que beee \lD8·s tlOches se reu.nieron
e-n ossa de Torres elgunos lIliembros (le su pertido, incluso §nte de~llgUD.a8
kebililS , pEIra oir a un IIllisico de la ZOI18 frsncese,ll8lllsdo rrichl ee~nte
fr~cés y que est~ al IIliSlllo tiempo de acuerdo con le Legeci n de .la l:'.sllBf1a
roJe, en Ténger.

Kerricn, ve a hacer unes fotografias de inforlll8cic1n p19re la propagande
roja de B,arceloIJa y con tal objeto el Sr. Torres ve a or~nizar lIlanifenta
ciones de mujeres de protestas y otras c~ntes IIl8nifesteciones de hOlllbres,
para der pretexto a %ue la propagaooa ~oJa die;e que hay di strubios en este
zona. En este !qes he r6 dos 0 tres lIlanlfestaclonell pequeiIaa y se prepa"J.'a
la manJfe staci.6n grande de protesta - .
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Anexo 18

D.A.I.

p,,- _, IICA & INT.AV.HeION

Nota r~latlv~ a la oonstlt~c16n del
~artldo Reformlsta Naolonal._

~e adJunta la traduoo16n de la oarta aol1cltudtormulada por el Je:e del movlmlento naclonallataBld AbdelJalak Torres. de techa 11 del aotual,acom
pa~ada de la traduoolon de los estatutos y del deoelogo de l o1ted 0 hrUdo.

SagUn talea estatutos se trata de un part1d 0 po11tloo ouyo tin ea la oapa01ta010n 'e los marroquleapara que puedan aooeder a la 1ndependenola y la un1dad de au pala, por ~d10a pa01f100s y dentro deleaplrltu de cooperaolon o,on las autor1dades del Proteotorado.
La aoolon de este part1do no ae l1m1tara a Tetuana6no que a. extendera a toda la Zone a travas de co.mitéa looal.s de~endlentas'dal mlsmo.
Esta Delega010D nO,ve 1nocnvenlente alguno en queae aooede a le petl010n na010na11sta, hab1de ouantade que en au d1a el Ganeralis 1mo pr ana t16 a Torresque perm1t1r1a la 11bertad de ao010n Daolonallsta yla oonat1tuolôn"de un part1do ~0l1t10o an esta Zona.Àooed1end 0 hoy a la funda010n del Partldo Refor

m1at~ NaoloDal aa oonsegu1ran tres objet1vos:1) Âsestar un dur 0 golpe a la propaganda frafloessque qulere presentarnos oano los verdaderos verdu~08del pueblo marroqui, y todo al mundo veré la dlferenola de trato que reolbe el naolonallamo en nuestrBZona en relaolôn oen la ve01na.
2) CODaegJlr que la Espana Na010nal sea sun-mes aloa oJos del mund 0 musulman y eraba la neolon europeequa meJor oanprende a estos pueblos, reservando e susher.manos protegldo~ nuesttoa un truo que nlngun ottopueblo muaulman 0 arabe proteg1do ha re01bldo huteahora.

'}) Perm1t1rnos la orea01ôn de otroa partldoa polit1ooa por parte de elementos rn",rroqu1ss que nos sesnatlnes y puedsn obstaoul1zar la labor que pueda deserrolllr el partldo de Torrea

Tetuén, 20 de Noviembre de 1936.
El delegado.
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PAltTICULAIII

SALUDO A FRANCO
IARRI8A E5PAr\lAI

If.wlin, 28 4. no'l~u 4e 19~.

8141 ~~~.lJa1Ik·To~r •••
~.

~.rldo Âb4.1Jalakl
B.Olbt .~ oezt, 4. "'f fA 1•.~~' ..

410. ql,l. 10. del CaU. llI.o1oulld. le hlll'A lAtllle.;to.,
por no heb.r ~eolb140 o~.'tao16A • ~. p.'lo~6A :.~.tl'.
al Part140 a.torllht., pU' 4.011'1e q~. 11 h1'4'AI' ..
debe a ql,l, h••o. t.n140.t~. $l'a4~olr lOI ~~$ll'O' 1 4••
Mil 400UlUlDtO" 10 qll' Oc.9 Il ·AUIUI11lt,. 11111; H.ço,
por 10 ql,l••1 .x~.41'A$' .010 pIl40 ••r GUZI.40 Il Ooblerno
bac. LlDO' db••

D. to4o. llodo"'l~»lQlbh' .~ AOU, ,tel.toll84 J Il'

ha dlobD ql,l. DD ba7,n1n&llA prQl;ll~, pll4hA40 n 'u
••suro d. ql.lO 1••u~or~z~o16n,,'l,lnq~•••a telat4Alo.,
llegare l.lno dl .. to.' d!a., ., Vd ••ab. ql,l. lA OUlIl1;D b
reolb••• le oO&W1lo,r' al·lAlt'llt•• P.ro ell .1 1AhdA
pl,l.doQ Vd.••• decUou••••l,l, .0101 '14.do. 0 aIlO d cle n.oho
eetuvl,un .utodza4~. otiol_la.nt, pan ello.

Réalb. un tu.rt••blazo do .•Û bl,leA .œ1~0 J ••••q •••••m.
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EL FACTOR MARRUECOS EN LA GUERRA CIVIL ESPANOLA
Una propuesta de investigacion(l)

José Miguel CAMPO RIZO

El 17 de Julio de 1936 se iniciaba en r.1arruecos la sublevaci6n militar
contra la II Republica espanola, semanas antes, en el Llano Amarillo, también en
Marruecos, en el curso de unas maniobras se daban los ultimos retoques a una
conspiraci6n que desembocarfa en el alzamiento militar iniciado en Melilla que se
converti6 en la Guerra Civil espafiola de 1936 a J939.

En Marruecos, pues, se dieron las primeras escenas deI drama de la guerra
deI 36; nuevamente el factor Marruecos iba a IParcar la dinamica interna de la
historia espanola como 10 habfa hecho tantas veces en el reinado de Alfonso
XIII(2), esta vez no s6lo en tanto que acontecimientos sucedidos en aquellas
tierras, sino porque los principales y mas prominentes militares sublevados
formaban parte de ese grupo castrense que debe su idiosincrasia a su experiencia
de combate en Marruecos, ese grupo que hemos venido en llamar militares
africanistas.

(1) A 10 largo de este trabajo se citanin una serie de fuentes documentales procedentes de los
siguientes fondos, que en adelante se identificanin por las abreviaturas que se indican: en el Servicio
Historico de la Armada (SHA) el Archivo Naciona1 (AN); en el Archivo General Militar de Avila deI
Servicio Historico Militar (AGMA-SHM) los fondos deI Archivo de la Guerra de Liberaci6n (AGL) y
el Fondo de la 2n Secci6n deI Estado Mayor Central deI Ejército; el Archivo deI Ministerio de Asuntos
Exteriores espanol (AMAE). Otras abreviaturas que usaremos seran: Corpo Truppe VolontaHe (CTV),
Cuartel General deI Generalisimo (CGG), Estado Mayor de la Armada nacionalista (EMA), Legajo (L),
Signatura (Sig), Expediente (Exp), Carpeta (C), Rollo (R).

Debemos agradecer las facilidades y colaboraci6n que para la investigaci6n nos ha prestado el
personal deI Servicio Hist6rico de la Armada en Madrid y el deI Servicio Hist6rico Militar en Avila, y
especialmente a sus directores, almirante Gonzalez-Aller Hierro, quien pospuso el traslado deI archivo
de la guerra espanola para que pudiésemos conduir nuestra investigaci6n, y coronel Bellido Andreu, as!
coma al Brigada Quintero, quienes nos facilitaron la busqueda y reproducci6n de interesantes
documentos y este ultimo el acceso a la base de datos "Relacion de Moras alistados a la Falange de
Marruecos durante la Guerra CivilI936-l939". Igualmente agradecer los consejos e indicaciones de
los profesores doctores D. Antonio Fernandez Garda y D. Victor Morales Lezcano.

(2) V. Morales Lezcano, "Turbulencias polfticas de Espana (1923-1936). El factor Marruecos",
en H. de la Torre G6mez (ed.), Fuerzas Armadas y poder po/{{ico en el siglo XX de Portugal v Espaiia
(VI Jornadas de Estudios Luso-Espaiioles), Mérida, UNED, 1996, pp. 101 108.
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La Guerra Civil rapidamente se intemacionalizarfa de una manera especial,
pues en sus campos de batalla y en la retaguardia movieron pieza las principales
potencias europeas -Alemania, Italia, URSS, Francia y Gran Bretafia-, pero
también las ideologfas que pugnaban en los convulsos afios 30 -democracia,
fascismo, nazismo, comunismo-. La Guerra Civil espafiola se internacionaliz6 en
tanto que diferentes potencias, especialmente Alemania, Italia y la URSS,
intervinieron en ella de una forma organizada a través dei envfo de armamento y
tropas a ambos bandos, y otras; sobre tobo Francia y Gran Bretafia, percibieron la
guerra espafiola como un posible casus belli que llevase a una nueva conflagraci6n
europea. Muchos eran los hechos que podfan provocar ese casus belli, pero la
alteraci6n dei statu quo Mediterraneo era uno de ellos. La situaci6n geoestratégica
de Espafia la convertfa en pieza fundamental para la seguridad de los intereses
mediterraneos de las grandes potencias, al controlar los territorios que definen el
Estrecho de Gibraltar -el territorio peninsular y el Protectorado de Marruecos-,
puerta occidental dei Meditemlneo, y poseer también el archipiélago Balear, centro
dei Mediterraneo Occidental.

Las polfticas mediterraneas francesa y britanica giraban alrededor dei
mantenimiento dei statu quo y la libertad de movimientos en las dos rutas que eran
vitales para ambas potencias, las cuales se vieron directamente amenazadas por los
sucesos espafioles. Gran Bretafia vefa amenazada en el Estrecho y desde Baleares
su mitica ruta imperial a la India que cruza el Mediterraneo de oeste a este.
Francia, por su parte, vio amenazada desde Mallorca el contacto con su imperio
africano a través de la ruta que de norte a sur unia la costa mediterranea francesa y
Argelia, ruta por la que, ademas, el Estado Mayor francés preveia trasladar desde
Africa a la metr6poli el ejército colonial en ~aso de guerra europea(3). Si Gran
Bretafia y Francia deseaban mantener el statu quo mediterraneo, la Italia fascista,
por el contrario, reclamaba el puesto de primera potencia mediterranea apoyandose
en su posici6n geogrâfica, su pasado imperial Xsu pretendida fortaleza militar, por
10 que la Guerra Civil era la oportunidad de mejorar sus posiciones en el
Mediterraneo ayudando a la instauraci6n de un régimen filoitaliano en Espafia(4).
Por su parte, Alemania estaba muy interesada en las materias primas espafiolas que
podfan surtir a su industria bélica, comprometida en un reanne desenfrenado, asf

(3) Sobre el caracter geoestratégico de la Penfnsula Ibérica y las Islas Baleares con respecto al
Mediterraneo y la amenaza sobre las rotas imperiales inglesa y francesa véase «Mocion deI Estado
Mayor de la Armada», sin fecha, sobre el valor estratégico de los territorios y puertos espanoles (SHA,
AN, 3

3
secci6n, L.250). La preocupaci6n de los Estados Mayores franceses por la amenaza a su rota

desde Argelia en 1. Martfnez Parrilla, Las fuerzas armadas francesas ante la guerra civil espafiola
(1936-1939), Madrid. Ed. Ejército, 1987.

(4) Estas intenciones italianas subyacen al proyecto de Tratado de amistad, apoyo y
cooperacion italo-espanol de 8 de octubre de 1938, en el que aparecen condiciones draconianas para la
Espafia de Franco en la posguerra con respecto a una Italia en guerra en Europa (AMAE, L. R.5163/1).
La situaci6n que crearfa en el Mediterraneo la amistad italo-espanola en casa de guerra europea y el
cambio consiguiente en la geoestrategia mediterranea fue reflejada por el Comandante Russelli
Gremfelli en el Daily Herald el 2 de abril de 1939 (puede consultarse en SHA, AN, L. 06111-23, coma
recorte proporcionado por la Secci6n de Infonnaci6n deI CTV a la 2" Secci6n deI CGG).
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coma en jugar ciertas bazas en Marruecos siguiendo intereses colonialistas
existentes en algunos jerarcos deI nazismo(5).

Desde un principio, por tanto, los sucesos espafioles preocuparon a las
potencias, fundamentalmente por la situaci6n estratégica de las posesiones bajo
soberania y protectorado espafio!. Uno de esos territorios era la zona bajo
Protectorado espafiol en Marruecos, con el que Espafia, y en consecuencia la
hipotética potencia que tomase una posici6n de influencia en la Espafia de
postguerra, controlaba las dos orillas dei extremo occidental deI Mediterraneo.
Pero el valor estratégico de Marruecos en aquel momento de competici6n por la
hegemonia europea no s610 10 era desde el punto de vista intemacional, sino que el
protectorado marroqui fue también un elemento fundamental, una pieza estratégica
clave, para los militares sublevados, sobre todo el primer afio de guerra, y
especialmente para el general Francisco Franco, quien en parte debe a Marruecos
su elevaci6n a la Jefatura deI Estado y el mando wpremo deI bando rebelde.

Es hilo conductor de este trabajo que el Protectorado espafiol en Marruecos,
la zona Jalifiana, es, sin pretender exagerarlo, un elemento necesario para explicar
el desarrollo de muchos de los aspectos politicos, militares e intemacionales de la
Guerra Civil espanola, especialmente en su primer ano, y que precisamente por
ello merece unaatenci6n mayor que la que ,ha merecido hasta ahora por la
historiografia.

En efecto, el factor Marruecos en la Guerra Civi1<6), en sus aspectos
politicos, militares, internacionales, econ6rriicos y humanos, tanto desde la
vertiente puramente de historia de Espana coma desde la que representa para la
historia de Marruecos y su proceso de configuraCi6n nacional, practicamente no ha
merecido un estudio monografico de envergadrtra, frente a los estudios sobre las
intervenciones italiana, alemana y portuguesa, la posici6n francesa y britanica, por
no hablar de los voluntarios irlandeses 0 la politica mexicana ante la guerra de
Espana(7). Frente a esa gran producci6n bibliografica, pocos son los trabajos que
han abordado monograficamente el tema de Marruecos y la Guerra Civil y los que
10 han hecho son, sobre todo, articulos, por 10 que los diferentes aspectos de este
tema s610 aparecen en la historiografia en la forma de acercamientos, 0 aportando

(5) V. Morales Lezcano, «El Norte de Africa en los calculos estratégicos y la diplomacia de
guerra de las potencias beligerantes Uunio 1940-noviembre 1942)>>,pp. 434 Y ss., en Estudios
Hist6ricos, VI, Madrid, Universidad Complutense, 1990, pp. 429-455. 1. Baïda, «Le Maroc et la
propagande du Ille Reich», en Hespéris-Tamuda, V. 28, 1990, pp. 91-106.

(6) Utilizamos aqui este término «.factor Marruecos» en el mismo sentido que 10 ha utilizado el
profesor Morales al mantener que la historia de Espai'la en la primera mitad deI siglo XX, no puede
entenderse sin el elemento que supuso Marruecos. V. Morales Lezcano, «Turbulencias polfticas..».

(7) Sin animo de ser exhaustivos citaremos las siguientes obras sobre la presencia de Italia,
Alemania, Francia y Gran Bretana, J.F. Coverdale, La intervenci6n fascista en la Guerra Civil
espaiiola, Madrid, Alianza Editorial, 1979 ; A. Vii'las, La Alemania nazi y el 18 de Julio. Antecedentes
de la intervenci6n alemana en la Guerra Civil espaiiola. Madrid, Alianza, 1977 ; J. Martinez Parrilla,
Las fuerzas armadas francesas... ; P. Gretton, El factor olvidado. La Marina britanica y la Guerra Civil
espaiiola. Madrid, San Martin, 1984.
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datos incompletos e hip6tesis que no han podido ser corroboradas con la suficiente
validez. A 10 largo de estas paginas iran apareciendo la mayorfa de las obras y
trabajos que aluden de alguna manera al tema que aquf nos ocupa, momentos en
los que aludiremos a los datos que aportan, lagunas que plantean e hip6tesis y
lfneas de investigaci6n que dejan abiertas. No obstante, debemos confesar que el
desconocimiento deI arabe nos ha impedido, por el momento, el acceso a las obras
que sobre la documentaci6n de los' nacionalistas marroqufes ha publicado la
Fundaci6n Abdeljalek Torres de Tetuan, por ejemplo.

Por citar un ejemplo sobre esta carencia de estudios sobre el tema, en la
ultima recopilaci6n bibliografica sobre la Guerra Civil de obras editadas entre
1975 Y 1995, publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas en
1996 dentro de la serie de Bibliograffas de Historia de Espafia (BIHES)(8), de un
total de 1848 referencias de obras monograf:cas y actas de Congresos, de las que
151 son dedicadas a los aspectos internacionales de la guerra, s6lo 3 obras
aparecen relativas a Marruecos en la Guerra Civil, y de 1749 referencias sobre
artfculos de los que 292 10 son también de aspectos internacionales de la
contienda, s610 8 son de artfculos referidos a Marruecos. Sin duda a esta obra se le
escapan referencias de esta tematica, pero no deja de demostrar las carencias
historiograficas que aludimos. Frente a estos datos aparecen 13 referencias sobre
Portugal y 3 sobre Irlanda, por citar ejemplos relativos a intervenciones en la
guerra que no tuvieron la entidad de la participaci6n marroquf en cuanto al numero
de tropas.

Naturalmente, las principales obras generales sobre la Guerra Civil incluyen
aspectos marroqufes de la guerra, como la alusi6n a la participaci6n de soldados
marroqufes en las fuerzas de Franco, el africanismo de los militares sublevados, la
importancia deI Ejército de Africa, etc, pero en pocas ocasiones le dedican un
espacio importante y desde luego no aparece mas que coma un apunte mas, en
comparaci6n con la atenci6n prestada al Corpo Truppe Volontarie italiano 0 a la
Legi6n C6ndor alemana(9). De una forma mas concreta aparece el tema en obras
dedicadas al Protectorado espafiol e.n Marruecos 0 a las relaciones
hispano-marroqufes en perspectiva hist6ricaOO). Sin embargo en estas obras no se
pasa de apuntar y sefialar las caracterfsticas de algunos aspectos de la participaci6n
marroquf en la guerra espafiola, sefialando, en ocasiones, la necesidad de que se

(8) Ma C. Rubio Liniers (Coord.), Bibliografias de Historia de Espafia. nO 7. La Guerra Civil
(1936-1939),2 vols., Madrid, CSIC, 1996.

(9) Por citar algunos ejemplos : H. Thomas, La Guerra Civil espafiola (1936-1939), 2 t.,
Barcelona, Circulo de lectores, 1977 y La Guerra Civil espafiola (1936-1939), 6 t., Madrid, Urbion,
1981. AA. YY., La guerra civil, Madrid, Historia 16, 1986-1987, 24 vols.. P. Preston, La Guerra Civil
Espafiola. 1936-1939, Barcelona, Plaza y Janes, 1987. M. Tufion de Lara (coord.), La guerra civil
espafiola. 50 afios después, Barcelona, Labor, 1986.

(10) R. Salas Larrazabal, El protectorado de Espafia en Marruecos, Madrid, Mapfre, 1992 ; Y.
Morales Lezcano, Espafia y el Norte de Africa : el protectorado en Marruecos (1912-56), Madrid,
UNED, 2a Ed., 1986; M. Martfn, El colonialismo espafiol en Marruecos (1869-1956), Ruedo Ibérico,
1973.
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profundice en el tema. El siguiente nivel de concreci6n seria el de los trabajos
monognificos, pero no existe, 0 al menos nosotros no conocemos ninguna obra de
envergadura 0 investigaci6n en curso que aborde parcial 0 globalmente los
aspectos marroqufes que sin duda presenta nuestra ûltima Guerra Civil. En este
sentido s610 hemos encontrado articulos de diferentes y prestigiosos autores y
algunos capftulos de obras mas generales(ll), ademas de la reciente obra de
Mohammed Ibn Azzuz Hakim, La actitud de los moros ante el Alzamiento.
Marruecos 1936, en la que se reproduce, con una breve introducci6n aclaratoria,
un supuesto documenta procedente de la Fundaci6n Abdeljalek Torres referente a
la actitud de los nacionalistas marroqùfes en el momento de la sublevaci6n
militar(12).

Todas estas obras aportan perspectivas de interés y abordan diferentes
aspectos de la participaci6n de Marruecos en la Guerra Civil de 1936-39. Sin
embargo, la mayorfa de ellas, especialmente las centradas en la evoluci6n poHtica
en la zona Jalifiana durante la guerra y en la tematica de los marroqufes en el
ejército nacional tienen un elemento que debe interesarnos especialmente en estas
paginas: entre sus lfneas no deja de percibirse la necesidad de un estudio
historiogrâfico basado en diferentes tipos de fuentes que aborde en profundidad la
realidad hist6rica que fueron las interacciones Marruecos-Espafia en los diffciles
afios de 1936 a 1939. Precisamente, nuestro objetivo a la hora de abordar estas
paginas es llamar la atenci6n sobre la necesidad de dicha investigaci6n, apuntando
los principales temas susceptibles de tratamiento y seiialando las grandes

(Il) A. Benjelloun, «La participaci6n de los mercenarios marroqufes en la guerra civil
espaiiola», pp. 527-541; Abdellatif Bensalem, «Los voluntarios arabes en las Brigadas Internacionales
(Espaiia, 1936-1939)>>, pp. 543-573 YMa R. de Madariaga, «Imagen dei moro en la memoria colectiva
dei pueblo espaiiol y retomo dei moro en la Guerra Civil de 1936», pp. 575-599, en Revista
lnternacional de Socioloda, Vol. 46, FasA, Oct-Die 1988. A. Benjelloun, «Réponses aux theses du
Professeur Benazzouz su l'attitude des patriotes de la zone Nord a l'égard du recrutement de leurs
compatriotes par les Franquistes, durant la guerre civile esp~gnole (1936-1939)>>, pp. 102-110 Y
«Problematique des contacts entre Aldelkhalek Torrés el certams Republicains espagnols, durant la
guerre civile espagnole», pp. 111-123, en A. Benjelloun, Pages d'histoire du Maroc: Le patriotisme
marocain face au protectorat espagnol, Ed. A. Benjelloun, 1990. A. Benjelloun, «Jean Rous et le projet
mort-né de libération du Maroc Khalifien, en septembre 1936», en A. Benjelloun, Approches du
colonialisme espagnol et du mouvernent nationaliste marocain dan l'ex-Maroc Khalifien. Rabat, Okad,
1988, pp. 211-214. A. Benjelloun, «La retaguardia de Franco, en peligro. Los nacionalistas marroqufes
planearon con los anarquistas la sublevaci6n de Marruecos», en Historia 16, 1988, n° 102, pp. 11-18.
S.E. Fleming, «Spanish Marocco and the Alzamiento Nacional. 1936-1939», Journal ofContemporany
History, v. 18, 1983, pp. 27-42 ; «Spanish Morocco and the Alzamiento Nacional : The military,
economie and politieal mobilitation of a protectorate. 1936-1939», en Revue d'Histoire Maghrébine,
1982, 9 (27-28), pp. 226-236. J. Ma Garate Cordoba, Las fuerzas marroqufes, ponencia inédita
presentada al coloquio sobre los suministros de la Guerra Civil espaiiola, Madrid, 1980. E. Martin
Corrales, «La bandera dei Marroc i els «Camaradas Moros» : La participacio marroquina a les files
falangistes», L'Avenç, 1987 (l09), pp. 20-25. V. Morales Lezcano, «Marruecos en la Guerra Civil», en
AAVV. La Guerm Civil, t. 5, Madrid, Historia 16, 1986, pp. 104-113. C. Serrano, «Las estrategias
intemacionales en torno a Marruecos y la Guerra Civil espaiiola», Perspectiva Contemporanea, 1988,
1(1), pp. 33-49.

(12) Mohamed Ibn Azzuz Hakim, La actitud de los moros ante el Alzamiento. Marruecos 1936,
Malaga, Algazara, 1997.
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posibilidades que pueden presentar las fuentes documentales, tanto archivisticas
coma orales.

Muchos son los aspectos que el factor Marruecos de la Guerra Civil
espanola presenta para el investigador, todos ellos necesitados de ser investigados,
desde el valor decisivo que tom6 el Ejército de Africa de cara al mantenimiento de
la rebeli6n militar hasta las posibilidades que dio el control de Marruecos por los
rebeldes para que estos pudiesen pagar con materias primas los suministros bélicos
que recibian deI exterior, pasando por el peso que jug6 en la entronizaci6n deI
general Franco el que éste mandase las tropas de Africa y que recibiese el
reconocimiento de Italia y Alemania coma cabeza de la revuelta, cuando aun no 10
era, gracias al acceso directo que tuvo a los representantes y agentes de estos
paises en Tanger, cosa que s610 podia hacer el general que estuviese en Marruecos,
las tensiones con Francia derivadas de la politica de los rebeldes en su zona de
protectorado, etcétera.

Estos temas y otros muchos son de gran interés para definir las
caracteristicas que el factor Marruecos tuvo en la Guerra Civil. Algunos de ellos
son mas conocidos por haber recibido algun tipo de tratamiento por la
historiografia. Asi, el coronel Martinez Bande en sus Monograj{as de la Guerra
Espaiiola ha abordado la evoluci6n deI Ejército de Africa en 10 que el autor
denomin6 batalla de Andalucia y marcha sobre Madrid(l3), y en el resta de las
obras de esta serie aparecen las diferentes operaciones y batallas en las que
particip6 el Cuerpo de Ejército Marroqui. No obstante, no conocemos
investigaci6n alguna que se centre en ese Cuerpo de Ejército coma protagonista.
Igualmente, Martinez Parrilla dedic6 en su obra sobre las Fuerzas Armadas
francesas ante la Guerra Civil(l4) un capitulo a los planes deI Estado Mayor
francés para actuar en el Marruecos espanol en virtud de la coyuntura
internacional, sin embargo por el momento, en el nivel actual de nuestra
investigaci6n, no podemos aludir a otras obras que analicen la etapa de 1936 a
1939 en la politica francesa en su protectorado con respecto a Espana. Angel Vinas
ya se refiri6 a Marruecos cuando profundiz6 en los temas relativos al pago de la
deuda a la Alemania nazi, pero creemos que seria necesario abordar el tema desde
una perspectiva mas marroqui, analizando la politica de movilizaci6n econ6mica
que desarrollaron los rebeldes en el Protectorado. La propia situaci6n de Tanger
durante la Guerra Civil, desde las amenazas deI general Franco que obligaron a
expulsar a la flota republicana deI puerto internacional, hasta la ocupaci6n de la
ciudad en 1940 deberia también abordarse con una perspectiva marroqui en el
sentido de profundizar en la acci6n propagandistica desarrollada por los nacionales
en la ciudad y el peso y protagonismo que pudo tener la poblaci6n marroqui coma

(13) J.M. Martfnez Bande, La campana de Andaluda. Madrid, San Martfn, 1986; La marcha
sobre Madrid. Madrid San Martfn, 1982; La lucha en torno a Madrid en el invierno de 1936-1937.
Madrid, San Martin. 1984.

(14) 1. Martfnez Parrilla, Lasfuerzas armadasfrancesas....
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receptores y emisores de propaganda. Algunas hip6tesis ya ha planteado Eloy
Martfn Corrales al estudiar la acci6n de Falange en el Protectorado y la zona
intemacional tangerina con marroqufes afiliados a sus banderas(l5).

Muchos, coma puede verse, son los temas que necesitan de un acercamiento
provisto de todo el rigor de la disciplina historiografica, sin embargo, aquf nos
centraremos en Ilamar la atenci6n sobre dos aspectos que creemos fundamentales a
la hora de iniciar una aproximaci6n al factor Marruecos en la Guerra Civil: la
polftica de ambos bandos hacia Marruecos, pero especialmente la de los rebeldes,
y el fen6meno deI reclutamiento de decenas de miles de marroqufes para luchar en
los campos de Espana. Profundizando en estos dos aspectos podrfan abrirse las
puertas de los anteriormente citados: la movilizaci6n polftica, militar y econ6mica
deI protectorado, las tensiones con Francia, la penetraci6n alemana, la evoluci6n y
caracterfsticas deI Cuerpo de Ejército Marroquf, la combatividad de los
marroqufes, etcétera.

No obstante, antes de entrar en ambos aspectos y sus multiples derivaciones
no podemos dejar de hacer notar al lector que con éstas paginas tan s610 tratamos
de Ilamar la atenci6n sobre las lagunas historiognificas que sobre los aspectos
marroqufes de la Guerra Civil existen y poner de manifiesto las lfneas de
investigaci6n que hemos comenzado a recorrer con el fin de dar luz, dentro de
nuestras posibilidades, a esta faceta de nuestra ultima Guerra Civil que hemos
denominado factor Marruecos.

Hemos apuntado mas arriba como los efectos que el resultado de la Guerra
Civil podfan tener en Marruecos, territorio con especial valor geoestratégico,
preocuparon a las principales potencias europeas, Ytambién nos hemos referido a
que Marruecos no s610 jugaba un papel estratégico en 10 intemacional, sino que
fue un elemento importante para el desarrollo de los sucesos espanoles, al menos
durante el primer ano de la contienda. No podemos dejar de referimos, aunque sea
escuetamente, al valor estratégico que Marruecos tuvo para los rebeldes y su
capacidad de mantener abierta la revuelta tras su fracaso en ese primer ano antes
de entrar en la polftica espanola en Marruecos entre 1936 y 1939 Y el
reclutamiento de las tropas marroqufes.

EL FACTOR MARRUECOS EN LOS PRIMEROS MESES DE LA
GUERRA

Entre los multiples aspectos que pudo tener el factor Marruecos durante los
primeros meses de la guerra, destacaremos aquf el papel que jug6 el Ejército de
Africa en la capacidad de los rebeldes para mantener la insurrecci6n cuando ésta
fracas6 y el peso que tuvieron estas tropas y Marruecos en la designaci6n de
Franco coma jefe de los rebeldes.

(15) E. Martin Corrales, «La Bandera dei Marroc i eIs «Camaradas Moros» : La participaci6
marroquina a les file falangistes», en L'Avene, nO )09, 1987, pp. 20-25.
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Cuando el Ejército se subleva en julio de 1936 contra la Republica, de los
200.000 hombres que componen te6ricamente el Ejército espafiol, 90.000
quedaron con la Republica y 120.000 con los rebeldes. Pero estas cifras deben ser
matizadas, pues de los 120.000 soldados que quedaron con los rebeldes, 47.000
pertenecfan al Ejército de Africa acantonado en el Protectorado de Marruecos(16).
El que estas fuerzas quedasen fntegramente con los rebeldes result6 clave, pues
estas unidades eran fuerzas con larga experiencia en combate y se encontraban
perfectamente encuadradas y armadas, mientras el resta de unidades deI Ejército
en la Penfnsula estaban formadas por soldados de reemplazo que realizaban su
servicio militar en cuarteles, y carecfan de experiencia de combate, sin olvidar que
contaban con un armamento escaso y con reducidas reservas de municiones. Un
s610 ejemplo demuestra la diferente calidad de las fuerzas de Africa y las de la
Penfnsula: cuando se produjo la revoluci6n de octubre de 1934 en Asturias, las
fuerzas encargadas de reprimir la revuelta minera fueron las de Africa, que debfan
ser trasladadas desde Marruecos.

Los rebeldes dependfan, por tanto, de estas fuerzas, cuyo mando tom6
Franco al Ilegar en vuelo desde Canarias, pero no podfan contar con el1as en la
Penfnsula por encontrarse éstas encerradas en Marruecos sin posibilidad de cruzar
el Estrecho en masa, al no contar con la escuadra, bajo el control deI gobiemo(l7),
y s610 disponer de unos cuantos aviones de transporte que podfan trasladar unas
pocas decenas de soldados. Tras haberse iniciado el puente aéreo que fue
trasladando las fuerzas de Africa gracias a los aviones suministrados por Hitler y
Mussolini(l8) y después, una vez que la flota republicana levant6 el bloqueo deI
Estrecho permitiendo el transporte de tropas con buques, las fuerzas deI Ejército de
Africa fueron desembarcando en Andalucfa. Estas tropas se encargaron entonces
de ir ampliando los focos que con dificultad mantenfan los insurrectos en esa
regi6n, hasta que se control6 la zona central y occidental andaluza.
Simultaneamente, las fuerzas de Marruecos al mando deI coronel Yagüe, a medida
que descendfan de los Junker JU-52 alemanes iban tomando el camino que, a
través de Extremadura, les Ilevarfa hasta Toledo y Madrid.

La acci6n de estas tropas en Andalucfa, Extremadura y en su avance hacia
Madrid fue arrol1adora, superando los diferentes puntos de resistencia que el
gobiemo republicano organiz6 con dificultad para parar el avance hacia la capital.
La experiencia de combate de las tropas africanas y su capacidad para el combate
en campo abierto barri6 a las inexpertas fuerzas que una Republica en

(16) Datas extrafdos de J. Arostegui, La Guerra Civil. 1936-1939. La ruptura democratica, t.
27 de Historia de Espana, Madrid, Historia 161 Ternas de hoy, 40 ts., p. 38. Par su parte, V. Morales,
tomando coma base el Anuario Militar de 1936 da una cifra total para las tropas dei Ejército de 156.000
hombres, de los que 34.234 serfan dei Ejército de Africa (V. Morales Lezcano, «Turbulencias
polfticas...», p. 108).

(17) J. Cervera Pery, La guerra naval espafiola (1936-1939), Madrid, San Martfn, 1988.
(18) En tres meses, desde el 20 dejulio, los aviones hicieron 821 vuelos transportando 14.000

hombres y 200.000 Kg. de material (J. Arostegui, La Guerra Civil..., p. 52).
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descomposici6n intent6 enfrentarles(l9). Sin embargo, la llegada ante la urbe
madrilefia donde no era posible la lucha en campo abierto en la que eran expertos,
rest6 eficacia a estas fuerzas. Tras el fracaso dei asalto directo a la capital, Franco
opt6 por el cerco, desangrandose estas unidades en la batalla dei Jarama, donde ya
se encontraran con fuerzas enemigas bien armadas, organizadas y con alto espiritu
de combate.

No obstante, entre julio de 1936 y febrero de 1937, las fuerzas dei Ejército
de Africa fueron el elemento que permiti6 a los rebeldes evitar el fracaso de la
revuelta en Andaluda y extender el territorio sublevado desde el sur hasta Madrid,
uniéndose a las fuerzas deI general Mola en la submeseta norte, que pudieron
seguir en campana gracias al suministro de municiones que les hicieron las tropas
de Africa a través de Portugal. Sin olvidar las acciones que las tropas bajo el
mando de Mola desarrollaron en la zona norte, en Arag6n, Asturias, Pais Vasco y
Madrid, las tropas africanas mandadas por Franco fueron las que dieron a los
rebeldes la fuerza para superar el fracaso dei pronunciamiento militar y continuar
la lucha contra el gobierno de Madrid, siendo hasta a quellos primeros meses de
1937 practicamente la unica fuerza de operaciones con que contaban los
sublevados.

Pero el factor Marruecos y las tropas de Africa jugaron otro papel en estos
primeros meses de la guerra, y nos estamos refiriendo al peso que tuvieron a la
hora de senalar a Franco coma candidato al mando supremo de los rebeldes. Por
un lado, el que el general Franco tuviese el mando deI Ejército de Africa, que
desarrall6 el papel que hemos tratado de caracterizar antes en la primera fase de la
guerra, dio a este general un peso importante entre el conjunto de los sublevados,
peso en el que también tuvo su parte el prestigio que Franco habia logrado a rafz
de su participaci6n como oficial en las campafias de Marruecos. Por otro lado, el
hecho de que Franco estuviese en Marruecos aquella segunda mitad de julio y no
en otra lugar dei territorio sublevado le facilit6 una baza con la que no cont6 el
general Mola, organizador y Director de la conspiraci6n: el acceso directo a los
representantes alemanes e italianos en Tanger.

En efecto, Franco entabl6 rapidamente contacto con los c6nsules aleman e
italiano en Tanger y con varios agentes alemanes pertenecientes al partido nazi. De
esta forma, Franco pudo dirigirse directamente a las autoridades de Roma y BerHn
en demanda de ayuda militar, reforzando asi la misi6n que en su nombre llev6 a
cabo Luis BoHn, refuerzo que no pudo dar Mola a las gestiones que desarrollaron
varias personas en su nombre en ambos pafses(20). Gracias a ese contacto directo
Franco traslad6 a Hitler y Mussolini la idea de que de las fuerzas bajo su mando
dependia la victoria de la revuelta, y logr6 que fuesen dirigidas a él las primeras

(19) lM. Martfnez Bande, La marcha sobre Madrid.
(20) Estas gestiones en J. Salas Larrazabal, Intervenci6n extranjera en la guerra de Espmia,

Madrid, Editorial Nacional, 1974 ; J.F. Coverdale, La intervenci6n fascista... ; y J. Arostegui. La
Guerra Civil.... pp. 40-41.
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ayudas, que Ilegaron en la forma de bombarderos Junker JU-52 y Savoia S-81, y
otro material bélico. De esta forma, gracias al contacto con estos representantes
diplomaticos Franco se convirti6 desde ese momento en el candidato de Roma y
Berlfn para encabezar el bando sublevado. Asf, Franco Beg6 a las reuniones que
los generales rebeldes mantuvieron en Salamanca en septiembre de 1936 Bevando
tras de sf las victorias logradas por el Ejército de Africa bajo su mando, el control
dei territorio de Marruecos, retaguardia segura que constitufa una potencial fuente
de reclutas, y el apoyo incondicional de Hitler y Mussolini. De esta forma, todos
estos elementos jugaron a favor de un general, que sin ser el de mayor graduaci6n
ni el mas antiguo de entre los sublevados, se convirti6 en el jefe supremo de los
rebeldes coma Generalfsimo y Jefe dei Gobiemo dei Estado.

Pese a todo, coma ha senalado el profesor Morales, «(...) a partir de la
segunda mitad de 1937, cuando el conflicto espaiiol empez6 a ofrecer caracte
r{sticas t{picas de una guerra de desgaste, el ejército de Africa no fue ya lo
decisivo que habla sido durante los primeros meses de la contienda; el
reforzamiento de las tropas de leales y facciones dependi6 mas de contingente de
milicianos, recluta sistematica de quintos y movilizaci6n de reservistas,
voluntarios extranjeros y mercenarios de procedencia variopinta»(2l). En efecto,
el que el Ejército nacional fuese formandose gracias a la organizaci6n de una
estructura de reclutamiento en el territorio controlado por los rebeldes, la
formaci6n dei Cuerpo de Ejército italiano, el CTV, y la incorporaci6n a las fuerzas
de Franco de contingentes dei Ejército republicano a medida que avanzaba la
guerra, coma sucedi6 tras la cafda dei Norte, redujo el peso especffico de las tropas
marroqufes y su proporci6n dentro dei Ejército rebelde. Igualmente, a medida que
avanzaba la guerra el numero de los soldados espanoles e indfgenas con
experiencia de combate en Africa fue disminuyendo a consecuencia de las bajas y
a su vez el resta de contingentes espafioles adquirfan esa experiencia combativa
que habfa diferenciado y dado un valor especial a las tropas dei Ejército de Africa.
Por su parte, el factor que pudo jugar el mando dei Ejército de Africa y el control
de Marruecos por el general Franco para su ascensi6n a la jefatura de los rebeldes
se fue diluyendo una vez desaparecido el general Mola y con la propia acci6n de
gobiemo y ejercicio dei mando supremo polftico y militar de la zona rebelde. El
liderazgo polftico y militar de Franco, basado en la necesidad de una unidad de
mando para ganar la guerra, no sera discutido por los generales hasta acabada la
contienda, y Franco gozara dei apoyo incondicional de Alemania e Italia, apoyo
que consigui6 en gran parte gracias a su presencia en Marruecos.

«La pagina africana de la guerra de Espaiia, en consecuencia, habla
quedado grabada con caracteres indelebles durante el segundo semestre de
1936.»(22) Pero Marruecos sigui6 siendo unD de los elementos definidores de la

(21) V. Morales Lezcano. «Marruecos en la Guerra Civil», p. 113, en AAVV. La Guerra Civil,
t. 5, Madrid, Historia 16, 1986, pp. 104-113.

(22) V. Morales Lezcano. «Marruecos en... )}, p. 113.
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evoluci6n de la guerra, pues a 10 largo de eIIa decenas de miles de marroqufes
pasaron por las fuerzas dei Ejército nacional y los rebeldes tuvieron que IIevar a
cabo una polftica en el Protectorado que tenfa coma fin evitar una insurrecci6n
indfgena y mantener el flujo de reclutas.

LA POLITICA ESPANOLA EN MARRUECOS DURANTE LA GUERRA CIVIL

Si la polftica desarroIIada por la Segunda Republica en el Protectorado
espafiol en Marruecos ha sido objeto de un moderado interés por parte de la
historiograffa, aun mas reducido es el interés, por no decir nulo, que se ha tenido
por analizar la pOlftica de los dos bandos en guerra, rebeldes y gubernamentales,
con respecto a Marruecos. La polftica marroquf de los dos bandos aparece
esbozada a grandes rasgos en las diferentes obras que se han dedicado al estudio
dei protectorado espafiol en Marruecos(23) y en algunos artfculos(24), pero, coma
decimos, en la mayorfa de los casos no dejan de ser meros esbozos de una realidad
muy compleja, que tiene multiples facetas. Normalmente no se ha pasado de
calificar de reformista y liberal la polftica llevada a cabo por los rebeldes hacia
Marruecos y en particu1ar hacia los nacionalistas marroqufes, enumerando las
diferentes medidas tomadas en este sentido (autorizaci6n de partidos, apertura de
peri6dicos, nombramiento de Ifderes nacionalistas para cargos importantes), pero
no profundizando en los procesos que llevaron a estas medidas, los motivos que
las justificaron y los Ifmites que se pusieron de cara a no perder el control deI
movimiento nacionalista marroquf. Poco sabemos deI resultado de estas polfticas
salvo que se dieron arengas en favor de los rebeldes y que el nacionalismo
marroquf no llam6 a la revuelta a su puebla en un momento de debilidad en la
metr6poli.

Lo mismo sucede con respecto a la polftica gubernamental hacia Marruecos,
sobre la que apenas se ha pasado de indicar la existencia de una serie de
negociaciones con los nacionalistas marroqufes para pactar el inicio de una
revuelta en el protectorado contra los rebeldes 0 los intentos de agentes
republicanos de provocar la inestabilidad en el territorio (misiones de las que
apenas se sabe nada). Por 10 tanto, de nuevo nos encontramos ante la falta de

(23) M. Martfn, El colonialismo espanol en Marruecos (1869· 1956). V. Morales Lezcano,
Espana y el Norte de Africa : el protectorado en Marruecos (1912·56) .. R. Salas LarraZlibal, El
protectorado de Espana en Marruecos. Ma D. Cailete Aranda, La Segunda Republica espanola y el
nacionalismo marroqu{ (1931-1936), Memoria de Licenciatura inédita, 1996.

(24) A. Benjelloun, «La participaci6n de los mercenarios marroqufès en la Guerra Civil
espaiiola» ; «Réponses aux theses du Professeur Benazzouz su l'attitude des patriotes de la zone Nord a
l'égard du recrutement de leurs compatriotes par les Franquistes, durant la guerre civile espagnole
(1936-1939)>> ; «Problématique des contacts entre Aldelkhalek Torrés el certains Républicains
espagnols, durant la guerre civile espagnole» ; <<Jean Rous et le projet mort-né de libération du Maroc
Khalifien, en septembre 1936» ; «La retaguardia de Franco, en peligro. Los nacionalistas marroqufes
planearon con los anarquistas la sublevaci6n de Marruecos» ; S.E. Fleming, «Spanish Marocco and the
Alzamiento Nacional. 1936-1939» ; «Spanish Morocco and the Alzarruento Nacional : The military,
economic and political mobilitation of a protectorate. 1936-1939» ; E. Martfn Corrales, «La bandera deI
Marroc...» ; V. Morales Lezcano, «Marruecos en....».
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estudios sobre Marruecos en la Guerra Civil, en este casa sobre la polftica de
ambos bandos con respecto al protectorado.

Los rebeldes, una vez que todo el territorio marroquf qued6 de su lado y la
sublevaci6n militar se convirti6 en guerra, debfan poner todos los recursos de
Marruecos al servicio de su causa. En consecuencia, se llev6 a cabo una politica de
movilizaci6n a nivel polftico, econ6mico y militar a la que se ha referido el
profesor Morales en uno de sus trabàjos(25), pero a la vez debfan asegurarse de que
la retaguardia marroquf se mantuviese estable y en paz, sin que se provocase
insurrecci6n alguna que les obligase a distraer tropas de la Penfnsula. Para lograr
esa movilizaci6n deI territorio y la tranquilidad desde un principio los rebeldes
supieron que ademas de ganarse y mantener la lealtad de los notables tradicionales,
jefes de cabilas por ejemplo, debfan hacerlo también con los lfderes deI
movimiento nacionalista marroquf, que podian crearles un problema de
inestabilidad nada despreciable. En este sentido, los nacionales, con el coronel
Beigbeder coma principal responsable, desplegaron una acci6n polftica dirigida a
estos dos grupos de lfderes, y a través de estos, especialmente de los notables
locales, con los interventores militares y la acci6n propagandfstica de Falange,
dirigirse al pueblo marroquf para llamarle a la colaboraci6n y el alistamiento,
alejandole de posibles tentaciones insurreccionales.

Hacia los elementos mas cercanos al Jalifa y a los lfderes de las diferentes
cabilas, cofradfas religiosas, etc, todos miembros deI grupo de notables
tradicionales que contaban con un gran poder moral efectivo sobre la poblaci6n,
los rebeldes desarrollaron toda una polftica de gestos cimentada sobre la larga
relaci6n que estos venfan teniendo desde muy atras con los oficiales espafioles
destacados en las cabilas coma interventores. Pese a esos largos contactos, al
producirse el pronunciamiento, salvo excepciones, la mayorfa de cafdes callaron en
espera de acontecimientos, al estar mas inclinados hacia el gobierno y ver coma la
rèvuelta fracasaba en la Penfnsula. Sin embargo, el que ésta no fuese contenida en
la metr6poli y el que el protectorado fuese totalmente controlado por los rebeldes
llev6 a los cafdes a apoyar a estos(26). Desde ese momento los lfderes tradicionales
marroqufes ayudaron a los militares sublevados a reclutar a j6venes deI territorio
para sus fuerzas y se convirtieron en elementos garantes de la estabilidad deI
protectorado(27). Por su parte, los nacionales respetaron la posici6n y autoridad de
estos notables y cultivaron su amistad con diferentes medidas, de entre las que
destacamos los viajes organizados por la Alta Comisarfa para que notables
marroqufes peregrinasen a La Meca, sobre los que hemos podido consultar cierta
documentaci6n presente en el Servicio Hist6rico de la Armada. En total se

(25) V. Morales Lezcano, «Marruecos en... », pp. 108 Yss.
(26) M. Martin, El colonialismo espanol en Marruecos (1869-1956), p. 173.
(27) Debemos de todos modos apuntar que Rosa de Madariaga se refiere a ciertos problemas

de orden y resistencia a colaborar de algumos cafdes que fueron duramente reprimidos. Mas adelante,
nos referiremos a estos datos (Ma R. de Madariaga, «Imagen dei morD en la memoria colectiva dei
pueblo espaiiol y retorno dei moro en la Guerra Civil de 1936», p. 591 Yss.
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organizaron tres de estas peregrinaciones en los meses de enero de 1937, 1938 Y
1939 en las que vapores adscritos a la Marina nacional transportaron a varios
centenares de notables hasta Haifa y Jedda. En la realizaci6n de estos viajes se
puso extremo cuidado debido alefecto propagandfstico que se quiso lograr y a la
amenaza que suponfa la aviaci6n y f10ta republicana. Para estas misiones fueron
destinados dos de los mejores vapores con los que contaban los nacionales, el
Domine y el Marqués de Comil/as. La misi6n era de tal importancia que se priv6 a
la escueta flota rebelde deI Domine, que hacfa las funciones de crucero auxiliar. En
h orden de operaciones para este buque se decfa:

«J. A fin de dar satisfaecion a las aspiraciones de los creyentes musulmanes
pertenecientes a la zona deI Proleetorado de ESPANA en MARRUECOS que
estan prestando ayuda tan generosa a la Causa Nacional, se organiza un
viaje a LA MECA costeado por el Gobierno dei Estado Espanol.

«(... )

«4. El dia J5 se trasladara a CEUTA, donde (... ) se proceda con toda
urgencia a la habilitaeion de las camaras y camarotes a usanza mora.

<<5.- El dia que el Alto Comisario ordene saldra deI puerto de CEUTA para
el de HAJFA, arbolando la bandera halifiana durante todo el tiempo que
permanezcafuera de ESPANA»(28).

Para los viajes se tomaron todo tipo de precauciones, asignando escolta
militar en las aguas marroqufes y fuera de eHas un destructor de la Regia Marina
italiana escolt6 al barco hasta Tripoli. En el viaje de vuelta se tomaban el mismo
tipo de medidas, pese a 10 cual en la peregrinaci6n de 1937 el Domine fue atacado
por la aviaci6n republicana sin consecuencias. Poco mas podemos decir en este
momento de estos viajes a La Meca con los que los nacionales querfan mantener la
lealtad de los notables marroqufes, tan s610 dejar aquf constancia de que 459
peregrinos embarcaron en el Marqués de Camil/as en la peregrinaci6n de 1938 y
reproducir la lista de «Moras notables» que transcribi6 el comandante deI buque
en el interesante informe que elev6 a la superioridad sobre este viaje:

(28) Orden de operaciones para el Domine deI Estado Mayor de la Armada de 1 de enero de
1937 (SHA, AN, 30 secci6n, L. 2515-52).
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«De Ceuta

Si Moharnmed Mustafa Mereb-bih Rab-bu
Hash Taieb Hay-yay
Si Mohamed Zel-al
Fahh Tuy-gani
Fahh Mohamed el Fartay
Hach Mohamed Meh Naiiri
Mohamed Ben Aiad el Jonasi
Hach Mohamed Faos
Hach Mohamed Ben el Kora
Si Ham-man el Jonisi
Sid Mohamed Ax-ax
Si Hamed Ben Mekad-dem Tensamani
Hach Mohamed Kaddur Ben Amar

De Melilla

Soliman Ben Mohamed el Jatabi
Abdesalam Zarkti
Abdesalam tulut
Si Ham-mu Sed Dati
Xerif Si Abdeselam el Fextini
Mehand Ben Taieb
Al-lal Hach Taieb

Si Mohamed B.Abdelkader Hach Taieb
Mustafa Ben Mohamed Ben Ham-mei
Al-lal Ben Kad-dar Ahch Mimon
Mohamed Ben Si Tahar
Hach Dudoh Ben Si Amar

Sultan Azul de! Sahara
Iman
Jalifa de Beni-Mesaur
Kadi
Sabio
Poeta
Fakih
De Rabat
Persona prominente
Kaid
Administrador Bienes Habus
Prestigio religioso
Consul de Espaiia en Arabia

Kaid Beni-Urriagel
Kaid Zar-Kat
Kaid Ketama
Kaid Beni Sed-dat
Santo de Beni Urriagel
Kaid Beni-Aman
Hermano de AbdeJkader
Hijo de Abdelkader
Notable
Notable
Notable
Notable»(29)

Este es un ejemplo de la polftica desarrollada por los rebeldes hacia los
notables tradicionales, pero hubieron otras muchas actuaciones que hoy por hoy
desconocemos sobre este particular y que son esenciales para conocer la forma en
que los rebeldes se aseguraron la paz en Marruecos y el reclutamiento para su
ejército. Otra de esas acciones de cara a atraerse el favor de la poblaci6n indfgena
fue la organizacion, por parte de Falange, de dispensarios donde los indfgenas eran
atendidos gratuitamente y comedores para hijos de combatientes en Espafia y la
extension de la acci6n deI Auxilio Social a los musulmanes(30).

El otro vector de la polftica de los nacionales en Marruecos fue la acci6n
hacia el movimiento nacionalista marroquf. Si en los primeros momentos de la
sublevaci6n los lfderes nacionalistas marroqufes permanecieron confinados en sus

(29) Memoria elevada por el Comandante Militar deI Marqués de Cornil/as al Comandante
General deI Departamento de Câdiz de 22 de marzo de 1938 (SHA, AN, 3D Secci6n, L. 251518).

(30) E. Martin Corrales, "La bandera deI Marroc...", p. 23.
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casas, siendo puestos bajo vigilancia por la autoridades rebeldes debido «al temor
de que los sectores mas agitadores y reivindicativos de la zona jalifiana se
pronunciasen violentamente contra los insurrectos para no dar pie a que se
posicionasen junto al gobierno frentepopulista»(31), en cuanto la situaci6n dei
protectorado se estabiliz6 los rebeldes comenzaron a construir puentes de acerca
miento con los nacionalistas marroquies, especialmente desde que Franco tuvo
conocimiento de los contactos que miembros dei Comité de Acci6n Marroqui
mantenian con los republicanos para provocar la sublevaci6n deI Rif a cambio de
la concesi6n de independencia. Franco encarg6 a sus colaboradores en Marruecos,
primero al general Orgaz y luego al coronel Beigbeder, que lIevasen a cabo una
polftica que asegurase la colaboraci6n, 0 al menos la aquiescencia, deI movimiento
nacionalista marroqui para evitar que pudiese caer en los brazos de los
gubernamentales y abrir un segundo frente a sus fuerzas. Para e110 estaban
autorizados a hacer las promesas y a tomar las decisiones que considerasen
oportunas. Tanto Orgaz como Beigbeder iniciaron las conversaciones con
Abdeljalek Torres a 10 largo de julio de 1936(32). Orgaz expuso al Comité de
Acci6n Nacional la intenci6n de los sublevados de acelerar el proceso de preparar
a los nativos para hacerse cargo de la administraci6n para asi cesar la protecci6n.
El presidente de la delegaci6n nacionalista, Mekki el Nasiri, qued6 convencido de
las ofertas de Orgaz, entrando «en una via de amplia colaboraci6n con la Alta
Comisaria»(33) La politica reformista de los sublevados se reforz6 desde que
Beigbeder ocup6 el puesto de Orgaz en diciembre de 1936. Si en Espafia se
prohibfan partidos y sindicatos en Marruecos se autorizaba el nacimiento dei
Partido Reformista de Abadeljalek Torres y el de la Unidad Marroquf de Nasiri, la
apertura de los peri6dicos El Rif, dirigido por Sidi Thami El Ouazzani, y los
Al-Hurria y Al-Oiahda Al Magrabia y las emisiones de radio, medios en los que
los nacionalistas marroqufes tuvieron importantes tribunas(34).

Desde ese momento fueron muchas las medidas tomadas para atraerse al
movimiento nacionalista marroquf: legalizaci6n de la celebraci6n publica de
fiestas musulmanas como la pascua de Aid el Kebir 0 Pascua Grande el febrero de
1937; la concesi6n de asilo a los huidos de la represi6n francesa en su zona y
condena oficial de esta represi6n generada por las manifestaciones y algaradas en
demanda de una politica coma la llevada a cabo por Beigbeder eri la zona
espafiola; dec1araciones en la prensa y en actos publicos en reconocimiento y
alabanza a los ideales patri6ticos de los nacionalistas marroqufes por parte de
autoridades polfticas y militares; nombramiento de Torres en diciembre de 1936
coma Ministro de los Bienes de Habous; reformas educativas en beneficio de la

(31) Ma D. Caiiete Aranda, La Segunda Republica espafiola y el nacionalismo marroquf
(1934-1936), p. 116.

(32) Mohammad Ibn Azzuz Hakim, La actitud de los moros....
(33) R. Salas Larrazabal, El protectorado de Espafia en Marruecos, p. 207.
(34) Mn D. Caiiete Aranda, La Segunda Republica..., p. 118.
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cultura marroquf ; derogacion de la legislacion republicana derivada deI Dahir
beréber; plan de potenciacion economica; etc(35).

Con esta polftica reformista y de concesiones a los nacionalistas marroqufes,
los nacionales se aseguraron su colaboracion durante toda la guerra. De nuevo
tenemos que decir que no se ha realizado trabajo historiognifico alguno que aborde
monogrâficamente y de forma imparcial, desvinculada de los sucesos, las
relaciones entre los rebeldes y los nacionalistas marroqufes y sus respectivas
actitudes y motivaciones. Un estudio de este tipo no solo arrojarfa luz sobre un
aspecto de la polftica interior deI bando sublevado sino también sobre los orfgenes
deI nacionalismo marroquf(36). Lfneas mas abajo volveremos a este tema.

Por su parte, también sabemos pocas cosas de la polftica republicana hacia
Marruecos. En la mayorfa de los casos los autores no han pasado de referirse
superficialmente a una serie de negociaciones tendentes a llegar a un acuerdo entre
el gobierno republicano y los nacionalistas marroqufes para arrebatar a Franco el
control deI Protectorado mediante una insurreccion popular y las misiones
desarrolladas por ciertos agentes republicanos desde Tanger y la Zona francesa
para crear inestabilidad en la Zona expafiola. Pero estos acercamientos de la
historiograffa apenas han profundizado en los casos y desde luego no se ha
planteado el estudio pormenorizado de la polftica marroquf republicana durante la
guerra, quedando una imagen de acciones puntuales e inconexas de un régimen
que no tenfa polftica alguna para llevar la guerra a Marruecos.

El profesor Benjellon es unD de los autores que han profundizado en unD de
estos aspectos a través de fuentes documentales y la entrevista de algun
protagonista de los hechos. Nos estamos refiriendo a los trabajos(37) en los que ha
anaJjzado las conversaciones celebradas, con la mediacion de izquierdistas
franceses, entre el Comité de Milicias de Catalufia y el Comité de Accion marroquf
en Barcelona en septiembre de 1936, con sus derivaciones en Ginebra y Madrid.
Benjellon refiere coma los delegados marroqufes ofrecieron a los lfderes catalanes
la posibilidad de provocar una revuelta indfgena en el Rif contra los nacionales si
convencfan al gobierno de Madrid para que Ilevase a cabo reformas en el
Protectorado y concediese la autonomfa 0 independencia de la zona espafiola tras
la guerra, punto este ultimo que el autor citado no ha podido establecer si se
solicitaba una u otra concesion, al faltarle documentacion. Cuando los catalanes
trasladaron la oferta al gobiemo de Madrid, éste no acepto las condiciones debido
a las consecuencias que podfa tener para las relaciones con Francia. No obstante, el

(35) R. Salas Larrazabal, El protectorado... , pp. 210 Yss.
(36) TaI vez por la luz que arrojaria sobre este ultimo aspecto no se ha investigado de forma

rigurosamente historiogrMica.
(37) A. Benjelloun, «Problématique des contacts entre Abdelkhalek Torrès et certains

Républicains espagnols durant la guerre civile espagnole» ; «Jean Rous et le projet mort-né de
libération du Maroc khalifien en septembre 1936» ; «La retaguardia de Franco, en peligro. Los
nacionalistas marroqufes planearan con los anarquistas la sublevaci6n de Marruecos».
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profesor Benjellon no ha podido esclarecer completamente estas gestiones que
considera de gran importancia pues representarfan la principal prueba de que el
movimiento nacionalista marroquf entabl6 contacta con ambos bandos en busca de
respuesta a sus demandas, optando finalmente por aquellos que mayores promesas
les hacfan y que les presentaban ofertas concretas para desarroIIar sus actividades:
los rebeldes(38).

También se ha IIamado la atenci6n sobre el efecto que pudo causar en los
lfderes marroqufes los tintes racistas que la propaganda republicana estaba dando a
sus mensajes contra los nacionales en los que se referfa a los marroqufes comba
tientes, en términos semejantes a los utilizados por Dolores Ibarruri, Pasionaria,
en estas lfneas:

«Morisma salvaje, borracha de sensualidad, que se vierte en horrendas
violaciones de nuestras muchachas, de nuestras mujeres, en los pueblos que
han sido hollados por la pezuiia fascista .... moros traldos de los aduares
marroqu{es, de lo mas incivilizado de los poblados y peiiascales rijeiios»(39).

Igualmente se ha aludido a las misiones desarrolladas por Carlos Baraibar en
1937 y Vicente Guarner en septiembre de 1938 con el fin de moyer voluntades
para la Republica y desestabilizar la zona espafiola de Marruecos, pero no se han
dado muchos mas datos en este sentido, salvo que las autoridades francesas
segufan con atenci6n sus movimientos, preocupados como estaban deI
mantenimiento deI sistema protectoral y de la estabilidad en ambas zonas(40). No
obstante, segun BenjeIIon « ... tales tentativas eran como extertores de un
moribundo, pues ya era demasiado tarde. La cita dei Alzamiento en Marruecos se
fijo en septiembre de 1936 y no en 19370 en 1938»(41). Finalmente, también se ha
aludido a una oferta dirigida por el gobierno republicano a los de Francia y Gran
Bretafia en el sentido de proponer una redistribuci6n dei mapa de Marruecos en
beneficio de estas potencias, renunciando Espafia a sus derechos en la zona a
cambio de que estos pafses apoyasen decididamente la causa de la Republica. En
este sentido, Salas también alude a una posible oferta a Alemania de cederle el
protectorado espanol si Berlin renunciaba a apoyar a los rebeldes(42).

Nos queda por ultimo referirnos al espinoso tema de la posici6n tomada y
actitudes de los nacionalistas marroqufes durante la Guera Civil. Si en un principio
se mantuvieron espectantes en espera de que los acontecimientos se aclararan, e
incluso recibieron el pronunciamiento con desconfianza debido a la procedencia de
los militares que 10 encabezaban, poco a poco fueron decantandose por la

(38) También se ha referido a estas negociaciones M. Martin, El colonialismo espmîol...,
p.l77 y ss.

(39) Cil. en M. Martin, El colonialismo espafiol... , p. 18 J.
(40) 1. Martinez Parrilla, Las fuerzas armadas francesas .
(41) A. Benjelloun, "La participaci6n de los mercenarios ", p. 534.
(42) R. Salas Larrazabal, El protectorado..., p. 209 Yss. ; Ma D. Caftete Aranda, La Segunda

Republica..., pp. 117-118 ; A. Benjelloun, "La participaci6n de los mercenarios... ", p. 534.
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colaboraci6n con los sublevados, movidos por la experiencia negativa que habfa
representado para el movimiento nacionalista las esperanzas de 1931 que habfan
sido frustradas por la polftica de la Repliblica en Marruecos(43) y la resistencia a
conceder la autonomfa pese a las ofertas que les hacian de revelar el Rif, asf coma
por la polftica de medidas reformistas efectivas que llevaban los rebeldes.

Poco se ha estudiado sobre el movimiento nacionalista marroquf durante la
guerra de Espafia, incluso en el propio Marruecos. Para hacerlo, sin duda hay que
ser un gran conocedor de la génesis y desarrollo de este movimiento, asf coma de
sus distintas corrientes y lfderes. La realizaci6n de un estudio sobre el tema tal vez
pondrfa algo de luz en la polémica que lleva a considerar la posici6n de los
nacionalistas marroqufes hacia los rebeldes desde traidora al puebla marroquf,
hasta dinamizadora deI movimiento, pasando por colaboracionista con el
colonizador 0 pragmatica. Nosotros creemos, con los pocos datos con que
contamos, que la polftica de los nacionalistas marroqufes ante aquella coyuntura
fue la de apoyar al banda que mas concesiones hiciese en beneficio deI
movimiento, aunque fuese s610 durante 10 que durase la guerra, para aprovechar
ese tiempo al maximo de cara a organizarse y extender su influencia; si bien,
también podemos pensar que podfan haber aprovechado la guerra que debilitaba a
la metr6poli para sublevarse y declarar la independencia, pero en este casa
creemos que pudo influir el miedo a que ante la inestabilidad creada y la
incapacidad espafiola para evitarla Francia decidiese intervenir en la zona
espafiola, 0 incluso 10 hiciese Alemania 0 Italia, posibilidades ante las que era
preferible el colonialismo espafiol. Igualmente hay que considerar la debilidad que
por entonces presentaba el movimiento nacionalista marroquf, practicamente
reducido a las ciudades.

No obstante, queremos incluir alguna de las opiniones de autores que han
planteado la necesidad de investigar este tema y que han presentado algunas
hip6tesis y opiniones. Benjellon parte de considerar, con un lenguaje caracterfstico
de una determinada corriente historiogrMiCa, que el alistamiento de j6venes
marroqufes en el Ejército franquista fue el maxima ejemplo de explotaci6n
colonial, este hecho deplorable habrfa sido empeorado por «la engafiosa politica
de los franquistas de acuerdo, en cierto modo, con los patriotas marroquies de la
zona, hasta el punta que se podrfa sospechar que hubo un pacto para el
alistamiento entre los nacionalistas marroquies»(44). En este sentido este autor
llama la atenci6n sobre las semanas en que Beigbeder negoci6 con Torres desde
julio de 1936 hasta la creaci6n dei Partido de la Reforma en diciembre de 1936, en
las que seglin el autor «Beigbeder compr6 el silencio -de los nacionalistas- sobre
el alistamiento a cambio de conceder determinadas libertades y ventajas»(45).

(43) Ma D. Cafiete Aranda, La Segunda Republica... ; J.L. Neila Hemandez, «Revisionismo
y continuidad en la polftica colonial deI Frente Popular (Febrero-Julio de 1936)>>, Awraq, Madrid,
vol. XV, 1994, pp. 29-6 I.

(44) A. Benjelloun, «La participaci6n de los mercenarios », p. 529.
(45) A. Benjelloun, «La parrticipaci6n de los mercenarios », p. 529.
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Segun Benjellon los franquistas sedujeron a los nacionalistas con la promesa de
autonomia e incluso independencia y la creaci6n de «un clima de cierta
permisividad», pero los rebeldes nunca permitieron que los nacionalistas se les
fuesen de las manos pues el Partido de las Reformas Nacionales se contrarrest6
con la creaci6n deI Partido de la Unidad Marroqui para que asi los nacionalistas no
presentaran un frente unico. Segun este autor la colaboraci6n entre nacionalistas
marroquies y autoridades rebeldes fue mas beneficiosa para éstas pues cree que la
sangre derramada tuvo mayor valor que las reformas conseguidas. «El
consentimiento de los nacionalistas marroquies al reclutamiento es tanto mâs
lamentable porque dieron la sensacion de que se aprovechaban de la sangre
derramada por sus compatiriotas en la Metropoli»(46).

No obstante, creemos que BenjeHon peca de excesivo presentismo al
mantener que no se debian haber aceptado las concesiones espanolas a cambio de
las vidas de los marroquies alistados en virtud de los logros con ellas alcanzados,
10 que considera que tan solo adelant6 unos afios la madurez deI movimiento
nacionalista. Por ultimo, este autor ha Hamado la atenci6n sobre el apoyo que los
nacionalistas deI sur dieron a los deI norte ante su politica con los nacionales,
apoyo que puede quedar representado por este texto dirigido desde Rabat a Torres
por Mekki Naciri en agosto de 1936:

«... La koutla me ha encargado que le diga que Vd. debe obtener el maximo
de derechos en esta circunstanciafavorable al movimiento nacionalista en el
Norte... La Koutla aquf, esta afavor de la salvaguardia de tu vida y la de los
nacionalistas dei Norte. El hecho de que la prensa nacionalista dei Norte no
haya emprendido nada contra el movimiento de Franco ha sido una soluci6n
muy sabia... ))(47)

Por su parte, Dolores Cafiete cree que el «Comité de la Zona Norte
encontro en esta nueva polf!ica de benevolencia -de los rebeldes- un esttmulo para
avanzar en sus planes, razon por la que el nacionalismo marroqut pronto se
adhirio a la causa !ranquistan»(48). Deberfamos también induir aqui las
consideraciones que sobre la actitud de los nacionalistas marroquies ante el
alzamiento hace Mohammad Ibn Azzuz Hakim en su libro editado en espanol este
mismo ano, pero la muy reciente llegada a nuestras manos nos ha impedido
hacerlo. Esperamos poderlo hacer en pr6ximas oportunidades(49). .

Todas las politicas y decisiones tomadas por las autoridades rebeldes y los
gubernamentales con respecto a Marruecos deben ser objeto de una investigaci6n,
coma también deben serlo las posturas tomadas no s610 por los nacionalistas
marroquies sino también por los notables tradicionales, para poder dilucidar cual

(46) A. Benjelloun, "La participaci6n de los mercenarios...", p.529-530.
(47) Cil. en A. Benjelloun, "La participaci6n de los mercenarios...", nota 6, p. 538.
(48) Ma D. Canete Aranda, La Segunda Republica...,
(49) Mohammad Ibn Azzuz Hakim, La actitud de los morDs....
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fue la situacion real de las fuerzas y elementos polfticos que interactuaron en el
Protectorado espafiol de Marruecos entre 1936 y 1939.

MARRUECOS COMO PLATAFORMA DE RECLUTAMIENTO. LAS
TROPAS MARROQUIES EN LA GUERRA DE ESPANA.

Pero i,cmil fue el numero total de marroquies que sirvieron en las filas deI
Ejército Nacional y coma fue la dimhnica de alistamiento a 10 largo de la guerra?,
es decir, i,como fue la evolucion cuantitativa de los marroquies en el ejército
rebelde?, i,cual fue el numero de bajas sufridas? Y 10 que es mas interesante, si
cabe, i,como fueron reclutados, cuales fueron los motivos que llevaron a tantos
miles de marroquies a luchar a Espafia, qué discurso y qué mecanismos se
utilizaron para reclutarlos? Finalmente, i,cual fue el valor militar de las tropas
marroquies durante la guerra? y i,como fue su reinsercion en la sociedad marroqui
tras la contienda? Son preguntas todas ellas de interés para la historiografia que no
han merecido hasta ahora practicamente ningun estudio que dilucide 10 mas
aproximadamente posible, sus respuestas. Trataremos seguidamente de abordar
estas cuestiones para identificar los puntos que necesitan de una investigacion con
rigor historiografico.

No deja de ser curioso que mientras de los casi 73.000 italianos que vinieron
a luchar a Espafia en el CTV sepamos su procedencia, caracteristicas
socioecon6micas y las motivaciones que les trajeron a nuestro pais, de los
marroquies que combatieron en los campos de Espafia no sepamos casi nada. TaI
vez sea por que damos por supuestas muchas cosas respecto a ellos, pero 10 mismo
sucedia con respecto a los voluntarios italianos, de los que se deda que vinieron a
Espafia por motivos polfticos, movidos por el ardor de expansion y defensa deI
fascismo y su anticomunismo, hasta que John. F. Coverdale demostro, tras
investigar en sus hojas de alistamiento, que la mayoria de ellos procedian deI
Mezzogiorno italiano, eran padres de familia numerosa y de sectores
desfavorecidos de la sociedad, por 10 que eran motivaciones socioeconomicas las
que les llevaban a alistarse para venir a Espafia, y otros muchos vinieron
engafiados 0 forzados por los cuadros fascistas de sus localidades(50). En este
sentido, i,cual era la procedencia geografica y socioeconomica de los marroquies
que lucharon en Espafia?, es facil suponer que procedian de sectores humildes y de
zonas desfavorecidas, pero i,qué peso tuvo en ellos la oportunidad economica de
cobrar un sueldo superior frente a las arengas con posibles contenidos religiosos y
tal vez politicos que les pudieron lanzar los notables locales, teniendo en cuenta el
peso de 10 tribal y religioso en la sociedad marroqui, 0 los interventores militares?
Es posible que nos llevasemos una sorpresa deI estudio de las huellas que el
reclutamiento haya podido dejar en las fuentes documentales de archivo y en las
personas que 10 vivieron y que aun sobrevivan, fuentes orales de gran importancia,

(50) J.F. Coverdale, La intervenci6nfascista....
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y si no hay sorpresa por 10 menos se concretarîan los motivos y el mecanismo que
propicio que en una década los que habfan sido enemigos se convirtieran en
aliados. TaI vez ese estudio nos ayude a considerar por qué a los italianos que
vinieron a luchar con los nacionales seguimos llamandoles voluntarios, mientras
que ciertos autores denominen a los marroqufes venidos a Espafia a luchar
mercenarios(51).

Respecto al numero total de soldados marroqufes en las fuerzas deI general
Franco y el numero de bajas sufridas, las cifras son diferentes segun los autores, la
mayoria de las veces basadas en estimaciones. Se han barajado desde los 250.000 a
300.000 alistados de Mohammed Belmephti(52) hasta los 62.271 deI coronel
Garate. Dejando aparte la cifra de Belmephti, el general retirado el Ejército Real,
Habj Abdeslam Ban Amar, que acab6 la Guerra Civil coma oficial, realiz6 para el
profesor Benjellon un calculo que le llevo a cifrar el numero de marroqufes en las
filas de Franco entre los 150 y 170.000 hombres(53). En 1958, R. Colodny dia la
cifra de 100.000 hombres, pero su aportacion debe ser puesta en duda ya que
afirma que de ellos 75.000 procedian deI Marruecos francés, proporci6n que no
nos parece posible(54). Por otro lado, documentos de la época podrfan venir a
reforzar la validez de estas cifras que se acercan 0 superan los 100.000 marroquies
reclutados: Ma Rosa de Madariaga cita el Bulletin du Comite de l'Afrique
française: Renseignements coloniaux de octubre de 1938 en el que se da la cifra de
80.000 hombres(55) ; y Abdelmajid Benjelloun cita cierta documentacion referida a
una entrevista entre Beigbeder y el agregado militar francés en Tanger deI 12 de
agosto de 1937 en la que el primera afirmo que «el 10% aproximadamente de la
poblacion de la zona espafiola se encuentra armada», ascendiendo dicha cifra a
75.000 hombres(56).

Los autores que han tratado sobre la Guerra Civil en general 0 el
Protectorado espafiol en Marruecos han solido quedarse con cifras mas bajas, sobre
todo desde la aparicion de los calculos deI coronel Garate. Asi, Thomas en las
primeras ediciones de su ya clâsica obra La Guerra Civil espafiola daba una cifra
de alrededor de 75.000 hombres si bien en reediciones mas recientes se inclina a

(51) A. Benjelloun, «La participaci6n de los mercenarios...».
(52) Mohammed Belmephti dio esta cifra en una conferencia pronunciada en la Biblioteca

General de Tetuan el 1985 ; Benjellon, de quien extraemos el dato, la tacha de delirante (A.
Benjelloun, «La participaci6n de los mercenarios...», p. 535).

(53) A. Benjelloun, «La participaci6n de los mercenarios...», p. 535.
(54) R. Colodny, The struggle of the Spanish Conflict (36-37), New York, 1958, p. 204, cit.

en Ma R. de Madariaga, «Imagen deI moro...», p. 591.
(55) Ma R. de Madariaga, «Imagen dei moro...», p. 591.
(56) Informes polfticos cotidianos deI Gabinete Civil, Direcci6n de Asuntos Polfticos,

Residencia General de Francia en Marruecos, Archivos deI Protectorado francés, Biblioteca General
de Rabat. Cit en A. Benjelloun, «La participaci6n de los mercenarios...», p. 535. No obstante esta
cifra no tiene por que referirse al numero de marroqufes presentes en el Ejército rebelde en agosto de
1937, sinD que con la expresi6n «...se encuentra armada» Beigbeder podfa referirse a los marroqufes
que estaban armados en Marruecos ante una posible acci6n francesa 0 a los marroqufes armados en
Espana y Marruecos.
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dar una pinza de entre 60 y 75.000 hombres(57). Por su parte Ram6n Salas
Larrazabal se mantiene en 75.000 marroqufes, de los que una décima parte
procedfa deI Marruecos francés(58). Finalmente, llegamos a los datos dados por el
autor espafiol mas conocedor de la tematica de las fuerzas marroqufes en Espafia,
el coronel José Ma Garate C6rdoba, que en su «... recuento Laborioso, La pLantiLLa
mayor de indfgenas en Espafia es de 34.750... esa maxima nomina, se mantuvo
soLo unos dfas. En cuento aL totaL de Los movilizados, en mis datos provisionaLes
suman 62.271 Los indfgenas que sucesivamente, pasaron por Espafia»(59).

Como podemos ver las cifras que se han barajado sobre el nûmero total de
marroqufes en la guerra espafiola es vario, yendo desde mas de 62.000 hasta los
150-170.000, con cifras intermedias de 75.000 y 80.000. Merecen desde luego
especial interés las cifras deI coronel Garate, sustentadas sobre fuentes
documentales, y los deI General Ban Amar, sobre las que el profesor Benjellon
podrfa haber abundado en el método seguido para su calculo.

Si esta es la situaci6n de nuestros datos sobre el nûmero total de marroqufes
que pasaron por IQS frentes de guerra espafioles de 1936 a 1939, menos datos
tenemos sobre el nûmero de bajas y la evoluci6n dei tamafio dei contingente
marroquf a 10 largo de la guerra. Sobre el nûmero de bajas s610 citaremos la cifra
de Il.000 muertos dei coronel Garate, 10 que segûn este autor significa una quinta
parte dei contingente total, mientras en las tropas espafiolas los muertos eran una
décima parte dei total. Estas proporciones llevan al profesor Benjellon a afirmar:
«HabLando cLaro; se mor{a, guardando todas Las proporciones, dos veces mas
rapido en eL Lado marroqu{ que en eL espafioL»(60).

En 10 que se refiere a la evoluci6n dei contingente marroquf en el Ejército de
Franco los datos son todavfa menores pues suelen limitarse a la afluencia de tropas
de Africa a la Peninsula, en las que también entran los soldados espafioles y los dei
Tercio, 0 a las cifras de reclutamiento estimadas por las autoridades francesas de la
Residence. Segûn el BuLLetin du Comité de L'afrique française de octubre de 1936,
hasta esa fecha se habfan reclutado 15.000 marroqufes(61) y segûn Stanley G.
Payne de los 62.961 efectivos transportados a la penfnsula desde Africa para la
primavera de 1937, 35.089 eran marroqufes. El que desconozcamos la evoluci6n
dei reclutamiento y envfo de tropas marroqufes a la penfnsula se debe, ademas de a
la falta de estudios sobre Marruecos en la Guerra Civil tantas veces aludida, a la

(57) H. Thomas. La Guerra Civil espanola (1936.1939), 2 t., Barcelona, Cfrculo de lectores,
1977 y H. Thomas, La Guerra Civil espanola (1936·1939), 6 t.. Madrid. Urbion, 1981.

(58) R. Salas Larrzabal, El protectorado.... p. 207.
(59) J.Ma Garate C6rdoba, La guerra de las dos Espafias. Caralt. 1976, p. 221, cit en A.

Benjelloun, «La participaci6n de los mercenarios...», nota 23, p. 540.
(60) A. Benjelloun, «La participaci6n de los mercenarios...», p. 535. Como elemento de

comparaci6n debemos también tener los siguientes porcentajes de muertes dadas por Coverdale: 33%
en las Brigadas Internacionales, 5% en el CTV italiano y 6% entre las unidades carlistas y
falangistas.(J.F. Coverdale, La intervenci6nfascista..., p. 352).

(61) Ma R. Madariaga, «Imagen dei moro...». p. 591.
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también inexistencia de un estudio global sobre la configuracion y evolucion de la
estructura y funcionamiento deI Ejército Nacional, a diferencia de 10 que ocurre
con el Ejército Popular de la Republica, gracias a la obra de Ramon Salas
Larrazabal(62).

Sin poder inclinarnos por ninguna de las cifras aludidas, creemos que el
numero total de marroqufes que pasaron por Espafia que da el coronel Garate
puede quedarse corto, si 10 comparamos con los casi 73.000 italianos pasados por
el CTV, maxime cuando Coverdale afirma que los italianos perdieron en Espafia
4.000 hombres y los marroqufes cafdos segun Garate fueron Il.000, 10 que
necesariamente habrfa obligado a las autoridades espafiolas en Marruecos a enviar
un mayor numero de hombres que el que tuvieron que enviar los italianos para
cubrir bajas y mantener el contingente, 10 que nos darfa un numero mayor de
marroqufes pasados por Espafia a 10 largo de la guerra(63). En el punto en que se
encuentra ahora nuestra investigacion solo podemos dar coma dato a tener en
cuenta que segun varios documentos presentes en el Servicio Historico de la
Armada, entre julio de 1936 y el 1 de maya de 1939 un total de 110 buques
entraron en Algeciras con tropas procedentes de Marruecos(64).

Como ejemplo de las fuentes que pueden ser utilizadas para completar estas
lagunas cuantitativas sobre los marroqufes en la Guerra Civil podemos citar las
fichas de alistamiento de los marroqufes que sirvieron en las Banderas de Falange
de Melilla durante la contienda que custodia el Archivo General Militar de Avila
deI Servicio Historico Militar. Tras acceder a este fondo documentaI y a la base de
datos que esta configurando el personal deI archivo sobre esas fichas podemos
decir que al menos 1.245 marroqufes se alistaron a estas banderas, procedentes de
diferentes localidades de las dos zonas deI Protectorado(65). La mayorfa de los
alistados eran jornaleros, chOferes, jardineros, etc., pero también habfa licenciados,
escribientes y funcionarios. Entre los que declararon su edad podemos encontrar
desde los 16 a los 30 allos. No obstante estos datos solo son parciales pues en estos
momentos nos hallamos en proceso de cuantificacion, pero de todas formas vienen
a enriquecer los datos que Eloy Martfn Corrales da en su artfculo «La bandera del

(62) R. Salas Larrazabal, Historia dei Ejército Popular de la Republica Si se emprendiese
una investigaei6n sobre las tropas marroqufes, unida a la Coverdale sobre el CTV, eomenzarfamos a
eubrir el vacfo existente en la historiograffa sobre la eonstrueci6n y earaeterfstieas dei Ejército
naeional.

(63) J.F. Coverdale, La intervenci6n fascista ... p.341,350 y 352; A. Benjelloun, "La
partieipaci6n de los mercenarios..." p. 535.

(64) SHA, AN, L. 2872-2. En estos momentos nos eneontramos estudiando la doeumntaci6n
presente en el Servicio Hist6rieo de la Armada y en el Arehivo General Militar de Avila dei Servicio
Historieo Militar, titulada "Estadfstiea de transportes por el Mediterraneo" eon el fin de identifiear los
bareos que transportaron tropas desde Marrueeos (AGMA-SHM, AGL, CGG, A.12, L.579, Cs. 19 a
21, R. 278 YSHA, AN, 3nseeei6n, L. 2515-53).

(65) AGMA-SHM, 4n seeci6n. Base de datos "Relaci6n de Moros alistados a la Falange de
Marrueeos durante la Guerra Civil 1936-1939".
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Marroc y els «Camaradas Moros»: La particpacio marroquina a les files
falangistes»(66).

Concluyendo con este aspecto deI numero de marroqufes alistados en el
Ejército nacional, nuevamente nos encontramos con la necesidad de una
investigaci6n que nos dé, una cifra tan valida coma las que se han dado para el
casa de los italianos deI CTV 0 de los voluntarios de las Brigadas Intemacionales,
contando esta vez con la base deI tnibajo realizado por el Coronel Garate.

La definici6n deI mecanismo para la recluta de marroqufes y el discurso y
métodos utilizados para ello, asf coma la cuantificaci6n y caracterizaci6n de estos
hombres procedentes de Marruecos, ayudarfa a identificar las motivaciones que les
llevaron a luchar en Espana gracias a los datos que puedan damos su procedencia
socioecon6mica y geografica y el discurso utilizado. Estas motivaciones podrfan a
su vez ayudamos a analizar el comportamiento de las tropas marroqufes a 10 largo
de las diferentes fases de la guerra. Igualmente, la definici6n de un numero
estimativo de bajas y muertes entre las tropas marroqufes, nos ayudarfa a entender
el tipo de uso que el mando nacional dio a estas tropas a 10 largo de la guerra, al
permitimos compararlo con datos semejantes ya existentes de otras agrupaciones.
Las conclusiones de este estudio comparado sobre las bajas dilucidarfa si estas
tropas fueron utilizadas como unidades de choque 0 «carne de canon», idea que ya
ha sido apuntada por el profesor BenjelIon(67).

Después de ver que fueron muchos miles los marroqufes que lucharon en
Espafia, debemos preguntamos por qué el puebla que habfa luchado contra los
espafioles siguiendo a el Raisuni 0 a Abd el Krim se alist6 en masa para morir en
Espafia sirviendo en el ejército que mandaban los mismos oficiales y generales
contra los que lucharon(68). C6mo y por qué se consigui6 que Marruecos pasase de
ser, en palabras deI profesor Morales Lezcano, tumba de soldados espafioles a
banco de sangre de la insurrecci6n militar(69). Cuando planteamos la pregunta
sobre qué mecanismos y qué discursos fueron utilizados para el reclutamiento de
indfgenas en Marruecos nos estamos preguntando sobre quiénes fueron los
elementos personales que indujeron al alistamiento a tantos marroqufes y qué
argumentos utilizaron para convencerlos a dar un paso que les iba a Ilevar a luchar
en Espafia. Nuevamente, coma nos sucedi6 en 10 relativo a las cifras deI
contingente marroquf combatiente, nos encontramos con interesantes hip6tesis de
diferentes autores, pero que no han sido corroboradas con la necesaria
investigaci6n historiografica(70).

(66) A. Martin Corrales, «La bandera dei Marroc...».
(67) A. Benjelloun , «La participaci6n de los mercenarios... », p. 535.
(68) No se habia cumplido todavia 10 aiios desde que se proclam6 oficialmente la

pacificaci6n de Marruecos en 1927.
(69) V. Morales Lezcano, «Marruecos en...», p. 107.
(70) Es curioso que en alguna de estas obras se seiiale que el estudio dei nl1mero de

voluntarios es un trabajo realizable en los archivos militares espaiioles, pero excesivamente lento,
con 10 que parece que nadie se ha decidido a hacer 10 que Coverdale hizo con los italianos.
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Importantes autores han venido llamando la atenci6n sobre el papel jugado
por los interventores militares en la polftica colonial espafiola en Marruecos(7I),
figura esta de los interventores militares que no ha sido objeto todavfa deI interés
que sin duda tiene. Pero si esta figura es importante a la hora de entender la
polftica espafiola en Marruecos tiene un interés especial para el tema que nos
ocupa sobre los mecanismos puestos en marcha por los rebeldes para impulsar el
alistamiento de marroqufes en sus fuerzas, entre los que pudieron ser elemento
fundamental estos interventores militares, como ha puesto de manifiesto Victor
Morales(72).

La figura de los interventores militares aparece en el Protectorado espafiol
tras la derrota de Abd el-Krim, copiando la similar figura establecida por el
Mariscal Lyautey en el Marruecos francés y antes en Argelia. Para no extendemos
en exceso sobre las funciones y caracterfsticas de los interventores militares, por
no ser este el momento adecuado, remitimos al lector al Manual para el Servicio
del Oficial de Intervencion en Marruecos de 1928(73), deI que, no obstante,
sacamos las siguientes notas que nos pueden dar una idea sobre el peso que podfa
llegar a tener el interventor en su jurisdicci6n: «...ha de buscar el mâximo contacto
con todas las autoridades ind{genas... » que «...son poderosos auxiliares del
Interventor para conseguir mantener la tranquilidad»; para mantener la
tranquilidad cuenta con Fuerzas de Intervenci6n integradas por indfgenas, askaris,
que « ...constituyen la red que envuelve la kabila; son ojos y ordos que el
interventor distribuye por la misma... » y sus misiones son « ...la de agente de
autoridad y la de informador»; «debe configurarse un servicio de informacion que
cubra toda la kabila en el que deben estar integrados los notables, los askaris e
ind{genas de confianza para que el interventor sepa en todo momento la situacion
de la kabila»(74).

La lectura atenta, y en muchas ocasiones entre lfneas, de ese Manual del
Oficial de Intervencion y otras obras de la época de este tipo puede ayudarnos a
aproximamos a la importancia de la figura deI interventor de la que el citado
profesor Morales dice: «No se ha insistido suficientemente en la revision que de
unos afios a esta parte viene experimentando el tema de las relaciones
hispano-marroqu{es en el estudio de los objetivos que pèrsegu{an los interventores
(tranquilidad y seguridad ... ) y en los medios con que se conto para su
consecucion (tropas y fuerzas ind{genas, como los askaris y las mehallas)>>; «Fue
as!, cabila por cabila, circunscripcion por circunscripcion, como se produjo el

. (71) A. Benjelloun, «La participaci6n de los mereenarios...» ; V. Morales Lezeano. Espafia y
el Norte de Africa ,; Ma D. Cai'lete Aranda, La Segunda Republica.... : E. Martin Corrales, «La
bandera deI Marroe » ; R. Salas Larrazabal, El protectorado ..

(72) V. Morales Lezeano, Espafia y el Norte de Africa , pp. 120 Y ss.
(73) Inspecci6n General de Intervenci6n y Fuerzas Jalifianas, Manual para el servicio dei

Oficial de intervenci6n en Marruecos, Madrid, Talleres dei Dep6sito de la Guerra, 1928.
(74) Inspecci6n General de Intervenci6n y Fuerzas Jalifianas, Manual para el servicio dei

Oficial ... , pp. 7 Yss.
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estrechamiento de relaciones entre los interventores y las pequeiias autoridades
ind{genas (ca{des, jefes de fraccion 0 chiuj); pero 10 que a la postre tuvo también
su sensible repercusion fue el trato con los indigenas en las apartadas aldeas, en
las zocos semanales, en las plazas y cafetines de las grandes 0 pequeiias
aglomeraciones urbanas dei norte de Marruecos»; «El per{odo de interregno que
media entre la declaracion de la pacificacion y la insurreccion militar de julio de
1936fue en el Protectorado un decenio de convivencia entre el ojïcial y el soldado
peninsulares con el habitante autoctono de la zona en sus diferentes nichos de
ajïncamiento»(75).

Debido a la importancia que podian tener estas relaciones y las
consecuencias que conlIevaba la militarizaci6n de la vida en Marruecos de cara al
mantenimiento deI régimen republicano, la Republica quiso lIevar su polftica
civilista de la administraci6n colonial también a los interventores, con 10 que el
poder movilizador de los militares se reducirfa al sustituirlos por civiles. No
obstante «todavia esta por esclarecer. .. la ejïcacia dei civilismo republicano en las
intervenciones dei Protectorado y el numero real de oficiales que fueron
suplantados de resultas de la aplicacion dei criterio gubernamental de
Madrid»(76).

En consecuencia, centrândonos ya en los mecanismos de movilizaci6n de la
poblaci6n marroqui en apoyo de los rebeldes, que también sirvieron para mantener
el control sobre el territorio deI Protectorado, creemos, junto con el citado profesor
Morales, que fueron dos las vias de acceso con que contaron los militares
sublevados para alejar a la poblaci6n indfgena de la causa republicana y de la
revuelta y atraerlos a la causa facciosa: los interventores militares «que durante
aiios hab{an estado en cotidiano contacto con autoridades locales y campesinos»,
y losnotabl~s representantes deI Marruecos ancestral -caides, gran visir, jalifa- y
los j6venes nacionalistas deI nuevo Marruecos que en una sociedad que se
«encontraba entonces en un estadio de obediencia incondicional a las autoridades
religiosas, judicialesy poUticas de su sistema» tenia una importancia fundamental
para que pudiesen atraérselos y ponerlos al servicio de sus intereses(77).'EI coronel
Beigbeder, como Alto Comisario, fue el encargado de organizar esta movilizaci6n
polftica, militar y econ6mica deI Protectorado.

La larga actuaci6n de las autoridades militares sobre los viejos turbantes que
rodeaban al Jalifa y la de los interventores sobre bajaes de ciudades, caides de
cabilas y otros notables representantes deI Marruecos ancestral, junto con la
polftica de gestos hacia estos como las peregrinaciones a La Meca organizadas por
las autoridades rebeldes(78) y las posibles inyecciones de capital(79), hicieron que

(75) V. Morales Lezcano, «Marruecos en...», p. 106.
(76) V. Morales Lezcano, Espafia y el Norte de Africa p. 120.
(77) V. Morales Lezcano, Espafia y el Norte de Africa , p. 108.
(78) SHA, AN, 38 Secci6n, Ls. 251518, 251519 Y251552.
(79) M8 R. de Madariaga, «Imagen dei moro...», p. 591.
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la mayorfa de ellos colaborasen con los sublevados dirigiendo arengas a la
poblaci6n e incitando al alistamiento. No fueron pocas las Hamadas en favor de los
nacionales semejantes a las deI Gran Visir El Ganmfa 0 las de Solimân el Jatali,
caid de los Beni Urriagel. Al conocimiento deI medio y las relaciones con los
cafdes que posefan los interventores militares tendrfamos que afiadir el hecho de
que tras la derrota de Abd el-Krim los mâs representativos partidarios de su
movimiento fueron perseguidos y reprimidos brutalmente, coma mantiene Ma
Rosa de Madariaga, y el que «losjefes 0 caMes de la resistenciafueron sustituidos
con caMes afectos a Espafia». EHo habrfa ayudado a la labor de los interventores y
al resultado de esta en el veranD de 1936, cuando se trataba de atraer las voluntades
de estos cafdes hacia los rebeldes(SO).

Igualmente, los mâximos representantes rebeldes, especialmente Beigbeder,
supieron utilizar los errores cometidos por la polftica de la Republica con los
nacionalistas marroqufes, incluidos los deI gobierno de Largo Caballero en
septiembre de 1936, que hicieron desaparecer cualquier esperanza para sus
reivindicaciones dentro de la legalidad republicana y llevaron a los nacionalistas a
terminar «colaborando con la Alta Comisarfa en la empresa de inspirar la bondad
de la causa rebelde a la humilde y belicosa poblaci6n rural del Protectorado "(SI).

Como mantiene A. Benjelloun, si los nacionalistas se hubiesen puesto frente a los
rebeldes y denunciado el alistamiento, seguramente no 10 habrfan podido reducir,
dada la actuaci6n de los notables locales mucho mâs influyentes, pero con su
colaboraci6n 0 por 10 menos su silencio, los rebeldes se ahorraron posibles
problemas e incluso denuncias internacionales(S2).

Con la colaboraci6n de notables tradicionales y de los nacionalistas
marroqufes los militares facciosos trataban de obtener «la legitimaci6n
interna de la sublevaci6n, para que los efectos de arrastre sobre el
contingente de reclutas indfgenas no tuvieran ningun serio impedimento e
insuflaran mas ardor al animo combativo, tanto de los veteranos de la Guerra
del Rif como de los j6venes guerreros beréberes, que se alistaron con entusiasmo
en los banderines de enganche presididos por interventores y cardes, en una
convergencia de interés cuyas imbricaciones son hist6ricamente explicables»(S3).

Sobre el discurso utilizado por interventores y notables indigenas para
fomentar el reclutamiento poco 0 nada sabemos, pudiendo unicamente suponer que
se harfa especial hincapié en las ideas de contenido religioso tales coma la lucha
que en Espafia se daba entre los sin Dios y los defensores de la Fe, 0 las
referencias a la polftica de la Republica hacia Marruecos, que tantas esperanzas
habfa traicionado. Es posible que también se hiciese referencia a las promesas de

(SO) Ma R. de Madariaga, «Imagen dei moro...», p. 590.
(SI) V. Morales Lezcano, «Marruecos en...», p. 110.
(S2) A. Benjelloun, «La participaci6n de los mercenarios...», p. 530.
(S3) V. Morales Lezcano, «Marruecos en...», p. 110.
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progreso y futura autonomfa e independencia que los sublevados hacfan a los
nacionalistas marroqufes, y naturalmente se resaltarfa las posibilidades de superar
la penuria econ6mica de las familias de aquellos que se enrolasen, gracias al
sueldo que cobrarfan y al especial tratamiento que recibirfan al fin de la guerra por
su contribuci6n a la victoria. Naturalmente estos s610 son suposiciones e hip6tesis
planteadas por la 16gica, que demuestra la necesidad de una investigaci6n sobre
este aspecto, investigaci6n que sin du.da sera diffcil debido a la desaparici6n ffsica
de la mayorfa de los protagonistas, rec1utadores y rec1utados, valiosas fuentes
orales, pero que debera supérar esas dificultades con la consulta minuciosa no s610
de los grandes archivos que sobre esta etapa posean documentaci6n(84), sino en los
archivos personales que puedan poseer las familias de las autoridades espafiolas y
marroqufes de la zona 0 de los propios interventores militares, que pudieran
guardar alguna huella. La definici6n deI discurso deI rec1utamiento nos ayudarfa a
definir los motivos que movieron a tantos marroqufes a alistarse. La historiograffa
ha planteado variados motivos que es interesante citar aquf.

Los autores mas ligados al franquismo desde el final de la Guerra Civil
plantearon la participaci6n en la guerra de las tropas marroqufes como la decisi6n
de un pueblo que como un s610 hombre da el paso de luchar contra los sin Dios al
lado de sus hermanos espafioles, los representantes de la Espaiia auténtica. Este
discurso propagandfstico basado en la idea de la Cruzada salvadora subyace en
obras como las de Tomas Garda Figueras, Marruecos (La acci6n de Espaiia en el
Norte de Africa), 0 de Tomas Borras, La Espaiia Completa, como puede verse en
los siguientes parrafos extrafdos de estas obras:

«... los marroquies de nuestro Protectorado, en absoluta libertad de acci6n,
se disponian a defenderse de cualquier amenaza sobre el bienestar material
y espiritual logrado. y se da el caso, verdaderamente magnifico para la
Espafia Nacional, de que entre todos los contingentes que combatieron en
Espafia, no puede sefialarse un solo casa en que la decisi6n de combatientes
haya sido forzada; la recluta ha sido siempre voluntaria, y el entusiasmo del
primer momento, revelador de que el pueblo marroqu{ sentia como suya
aquella causa, no s6lo no disminuyo, sinD que se mantuvo siempre igual,
pese a la dureza de la guerra. La causa de Franco es, cada vez mas
solidamente, la causa de nuestros hermanos marroquies». (85)

«... Cuando el ser de Espafia peligraba, aquellos que combatieron contra
nosotros... se lanzaron a defendernos. Marruecos, otra vez, salto el
Estrecho, ahora para afirmar en su cimiento a la Espafia eterna, que es
también la Espafia suya. Demostracion de que la revelacion biologica es
mas fuerte que la mendaz politiquilla del «divide y venceras». Marruecos se

(84) Archivo General Militar de Avila y General Militar de Guadalajara deI Servicio
Hist6rico Militar, Fundaci6n Abdeljalek Torres de Tetuân, entre otros.

(85) T. Garda Figueras, Marruecos (La acci6n de Espana en el Norte de AfricaJ, Madrid,
Ediciones Fe, 1941, p. 296. Esta obra fue Premio Nacional Francisco Franco en 1940.
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inmol6 para que subsistiera su otra mitad, pues en su intuici6n vive la idea
de que destruida totalmente una, la otra ha de perecer sin remedio... ». (86)

Planteamiento que ya expres6 Franco cuando en mayo de 1937 dijo a una
representaci6n de notables marroqufes: «En estos momentos nuevos del mundo,
cuando surge un peligro para todos, que es el peligro de los hombres sin je, es
cuando se unen todos los hombres con je para combatir a los que no la tienen.
Vosotros, musulmanes, que hacéis esta manifestaci6n de je, sois los que mejar
comprendéis esta lucha. Y cuando florezcan los rosales de la paz, os entregaremos
L.' mejores flores» (87). En este sentido, al autor de estas paginas le manifest6 un
coronel retirado deI Ejército espafiol, que particip6 coma teniente en la
organizaci6n del Ejército Real marroquf tras la independencia, colaborador del
general Mohamed ben Mizziam, que los marroqufes se alistaron en el Ejército
porque 10 consideraban el Ejército de Franco, al que segufan por su carisma.

Obviando los aspectos ideol6gicos y propagandfsticos dei planteamiento de
autores coma los citados, creemos que este factor de la lucha en defensa de la
divinidad no debe ser olvidado a la hora de analizar los motivos que les llevaron a
Espafia y, sobre todo, el discurso empleado para atraerlos. Es muy posible que los
agentes espafioles rebeldes, seguramente los interventores militares, y los notables
de las diferentes zonas, principalmente cafdes y ulemas mas cercanos al pueblo,
esgrimiesen el discurso de la cruzada 0 yihad contra los sin Dios, y a su vez ese
discurso fuese un elemento que recubriese de justificaci6n religiosa y moral otro
tipo de motivaciones de tipo econ6mico que reforzaron con estos valores su
decisi6n.

Por su parte Ma Rosa de Madariaga y A. Benjellon resaltan los aspectos
econ6micos a la hora de explicar las motivaciones de los marroqufes alistados, a los
que el ultimo afiade, ademas, unas razones de tipo psicol6gico y la primera la
coacci6n y represiôn de los cafdes y militares espanoles(88). Segun estos autores la
miseria que caracterizaba la vida en las aldeas marroqufes se habrfa visto complicada
con la sequfa que les atenazaba en aquel 1936, por 10 que las promesas de altos
salarios habrfa atrafdo a gran cantidad de voluntarios(89). Junto a esta motivaci6n
socio-econ6mica, la encuesta realizada por Abdelmajid Benjelloun entre viejos
combatientes l1eva a este autor a apuntar unamotivaci6n, que denomina psicol6gica,
de gran interés: «La posibilidad de tomar las armas, importantfsima para unas

(86) T. Bordas, La Espaiia completa, Madrid, CSIC-IEA, 1950, p, 23, cit en Benjellon, A:
«La participaci6n de los mercenarios...», nota 18, p. 539.

(87) Cit. en M. Martfn, El colonialismo espaiiol..., p. 189.
(88) Ma R. de Madariaga, «Imagen deI moro ... » pp. 591 Y ss Y A. BenjeIlon, «La

participaci6n de los mercenarios...», pp. 534 Yss.
(89) El profesor Morales reproduce el siguiente texto de un testigo dei reclutamiento en el

que se alude al sueldo que cobraban los marroqufes: «... los indfgenas que se incorporan a las filas de
regulares reciben una paga de 5 pesetas y 25 céntimos al dfa, y los que se enrolan en el Tercio
perciben hasta 7 pesetas. La prima de alistamiento es de 30 duros» (V. Morales Lezcano, «Marruecos
en...», p. 112).
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tribus tradicionalmente muy belicosas, que al tiempo podran tomar la revancha
contra el colonizador que les habla aplastado -ofreciéndoles- recuperar y utilizar
una posibilidad de actuar, por pequeiia que fuera»(90).

Finalmente, Madariaga mantiene, apoyada en los datos deI Bulletin du
Comité de l'Afrique Française, que los marroqufes ni tan siquiera pueden ser
llamados mercenarios y mucho menos voluntarios, pues desde finales de 1936 los
rebeldes tuvieron serios problemàs para mantener la afluencia de reclutas
marroqufes, pese al apoyo de los notables locales y los nacionalistas marroqufes.
Segun esta autora desde finales de 1936 el reclutamiento masivo y el hecho de que
los alistados no regresasen llevaron a la aparici6n de disturbios callejeros,
resistencias de cafdes a colaborar en el reclutamiento y a deserciones a la zona
francesa deI protectorado -estas ultimas reflejadas por el aumento deI numero de
citaciones ante los tribunales militares publicadas en el Boletfn de la zona-, hechos
ante los que los rebeldes reaccionaron con la represi6n, las detenciones de cafdes e
incluso el fusilamiento. La autora llega a afirmar que la cabila de los Beni Urriagel
estuvo al borde de la revuelta. Estos datos demostrarfan que el reclutamiento fue
forzado y realizado bajo coacci6n en muchos casos, cuando el abandono
prolongado de las tierras y la falta de noticias de los primeros contingentes
enviados a la penfnsula desanimaron a los potenciales voluntarios a alistarse(9l).
La coacci6n vendrfa reforzada por ser los cafdes colaboracionistas los que
sefialaban a los espafioles los miembros de la comunidad que debfan ser
reclutados(92). Sin embargo Ram6n Salas Larrazabal apunta que en el Marruecos
francés se daban problemas derivados deI reclutarniento organizado en el
Marruecos espafiol, pues la soldada que cobraban los alistados y las libertades
concedidas por los rebeldes a los nacionalistas marroqufes para lograr su
aquiescencia y apoyo al reclutamiento provocaban la huida a la zona espafiola de
voluntarios y exilados polfticos, y revueltas y manifestaciones en demanda de las
mismas libertades(93).

Nos queda, por ultimo, hacer referencia al delicado y conflictivo tema deI
comportamiento de las tropas marroqufes en combate. Ya nos hemos referido mas
arriba a los factores que influfan en la calidad de la tropa deI Ejército de Africa y
en particular de las tropas marroqufes, y también hemos aludido a la utilidad y
efectividad que tuvieron los primeros meses de la guerra, si bien la organizaci6n de

(90) A. Benjelloun, «La participaci6n de los mercenarios...», pp. 534-535.
(91) El Bulletin du Comite de l'Afrique Française de noviembre de 1936, cita dec1araciones

de marroqufes prisioneros dei Ejército Republicano que declaraban haber sido «arrancados de sus
tierras y sus hogares y encerrados por lafuerza en campos militares en Ceuta 0 en Tetuan antes de
ser transportados a Sevilla y después al frente». Este Bulletin de noviembre dei 36 citaba
informaciones publicadas en el diario El Sol dei 27 de agosto y 7 de octubre de 1936 ; Ma R. de
Madariaga, «Imagen dei moro...», pp. 591-592.

(92) Ma R. de Madariaga, «Imagen dei moro...», pp. 591 Yss., citando el Bulletin du Comité
de l'Afriquefrancaise de noviembre de 1936 a diciembre de 1938.

(93) R. Salas Larrazabal, El protectorado..., pp. 205 Yss.
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una estructura de reclutamiento en todo el territorio controlado por los rebeldes, el
paso a una guerra de desgaste y el alargamiento de la contienda pudo llevar a que
los marroquies sintiesen el alejamiento de sus familias y su tierra y su falta de
inserci6n coma iguales en el Ejército en que combatian con la consiguiente
pérdida de moral y de valor militar. Estos pudieron ser factores que quitaron cierto
valor a las fuerzas marroquies y a que en la guerra, una vez entrada en su segundo
ano, ya no desempenasen un papel tan decisivo coma en aquel primer ano en el
que los rebeldes contaban con las tropas marroquies coma fuerzas encuadradas y
organizadas, bien armadas y con experiencia militar, mientras iban configurando
su Ejército. De hecho, entre las 6rdenes dirigidas por el Cuartel General de Franco
a los jefes de los diferentes Cuerpos de Ejército actuantes en la batalla de Cataluna,
llaman la atenci6n las repetidas 6rdenes para el Cuerpo de Ejército Marroqui en las
que se le insistia en que debia avanzar con mas decisi6n pues sin encontrarse con
apenas resistencia se quedaba retrasado con respecto al avance deI dispositivo.
Parece que ya a finales de 1938 las tropas marroquies no gozaban de la moral para
el combate que derrochaban en 1936(94).

Pero queremos aludir a esa idea que ha quedado en la historiografia y la
mentalidad popular sobre el comportamiento sanguinario de las tropas marroquies
en combate y cuando entraban en las poblaciones. Seguramente el comportamiento
de estas tropas pudo ser blutaI durante los primeros meses de la guerra, aquellos en
que se avanzaba frenéticamente hacia Madrid en pequenas columnas que debian
compensar su debilidad numérica y agotamiento con el temor que les pudiese
preceder y les ahorrase combatir, sin embargo cuando la guerra ya estaba
avanzada, sobre todo en su ultimo medio ano, somos de la opini6n de que en el
mando nacional se puso mucho cuidado en los posibles choques que podian
producirse entre la poblaci6n y los soldados magrebies. Por entonces la guerra
estaba decidida y ya no era necesario el factor psicol6gico deI miedo. En este
sentido, cuando el jefe deI Cuerpo de Ejército Marroqui solicit6 deI mando
permise para que las fuerzas marroquies entrasen en Barcelona, éste en un
principio se 10 concedi6, pero inmediatamente el Cuartel General de Franco dia
contraorden, ordenando el acantonamiento fuera de la ciudad y la prohibici6n de
suministrar a la tropa alcohol para evitar excesos. En la Instrucci6n General
Numero 55 para la ocupaci6n del interior de la poblaci6n de BarcelO1ia de 25 de
enero de 1939 se disponia sobre las tropas marroqufes: «Las fuerzas ind{genas se
han de mantener alejadas dei casco de la poblaci6n as{ como los cantineros los
que se estableceran bajo la vigilancia de un Oficial 0 Clase en lugar también
alejado de la Capital»(95).

(94) Documentaci6n sobre el Cuerpo de Ejército Marroquf en la campana de Cataluna en
AGMA-SHM, AGL, CGG, Ls. 380,381 Y382.

(95) AGMA-SHM, AGL, CGG, L.381, C.68. El 27 de enero de 1939 el CGG ordenaba al
general Dâvila, General Jefe dei Ejército deI Norte, comandante en jefe de las fuerzas actuantes en
esta campana: «lnteresa retirar poblaci6n Barcelona Cuerpo Ejércilo Marroquf ... » (AGMA-SHM,
AGL, CGG, L.381, C.57).
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Sobre esta imagen deI marroquf y de su comportamiento en campafia
Benjellon se limita a trasladar la confirmaci6n que le hizo el cornel Garate en el
sentido de que el comportamiento fue el de un soldado que hace la guerra sin mis
salvajismo que el adversario, y reproduce la siguiente cita de Juan Goytisolo:

«... entre una realidad estad{sticamente comparable -los crfmenes, los
abusos y las violaciones cometidas por los tabores no fueron mayores que
los cometidos por los espaiiôles durante la guerra contra Abdelkrim- y en el
discurso colectivo antimoro... la izquierda espaiiola, excepto raras y
honorables excepciones, opta por la leyenda, la fantasia, el cliché. El
prejuicio secular anti-moro, inscrito en el discurso colectivo tradicional,
prevalecio sobre el analisis socioeconomico de nuestros marxistas, de su
presumible simpat{a por los marroqu{es v{ctimas de la miseria y de la
humillacion en que los manten{a el régimen dei Protectorado... »(96)

Por su parte Rosa de Madariaga apunta que las atrocidades cometidas por
las tropas marroqufes no fueron mayores que las cometidas por las tropas deI
Tercio 0 las deI CTV italiano, pero que al ser cometidas por salvajes han sido
resaltadas, mientras que las de los soldados europeos se han callado. Ademâs, las
atrocidades se habrfan cometido porque los oficiales espafioles 10 permitieron e
incluso las instigaron. Reproducimos alguna de las afirmaciones de esta autora por
su interés :

«Lo mismo que en Marruecos la insuficiencia de la paga se compensaba con
el robo y el saqueo, también en Espaiia, para tener contentas a sus tropas,
los militares franquistas fomentaban practicas analogas. La toma de una
ciudad 0 de un pueblo adquir{a caracteres de razzia. (... ) Las atrocidades de
las tropas marroqu{es en territorio peninsular no difer{an de las que, con la
complicidad 0 incluso el est{mulo de sus oficiales espaiioles, cometfan en los
aduares rifeiios. El moro «rebelde» al que habla que exterminar pasaba a
ser el «rojo» .

«Sabiendo el terror que en los soldados espaiioles inspiraba el moro,
Franco utilizo a las tropas marroqu{es no solo como carne de caiion, sino

también como arma psicologica contra el puebla espaiiol.»

« (. .. ) Se ha dicho con frecuencia que las atrocidades de las tropas

marroqu{es en Espaiia durante la Guerra Civil de 1936-39 obededan a su
deseo de venganza contra el espaiiol. A través dei exterminio dei «rojo»
exterminaban al espaiiol en general, al opresor. Se trataba de matar a
espaiioles, de descargar el resentimiento y el odio acumulados contra el
ocupante, de dar rienda suelta a los deseos de venganza por los vejamenes,
las humillaciones, los malos tratos recibidos. Puede que ello sea en parte
verdad. Pero también 10 es que las atrocidades no hubiesen podido
cometerlas sin la tolerante complicidad de los mandos 0 incluso a

(96) J. Goytisolo, Chroniques sarrasines, Paris, Fayard. 1985, pp. 41-42, cil. en A.
Benjelloun. «La participaci6n de los mercenarios....». p. 536.
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instigacion de ellos. Los actos de crueldad de las tropas marroquies
convenian perfectamente a los designios de los mandos militares
franquistas, que formados en su mayor parte en Africa en la guerra colonial,
concebian la lucha en la Peninsula contra el « rojo» como una prolongacion
de la lucha colonial contra el «rebelde» rijeno. »(97)

CONCLUSIONES. LA NECESIDAD DE UNA INVESTIGACION.

Después de haber realizado esta rapida e incompleta revisi6n sobre los
diferentes elementos que configuran el factor Marruecos de la Guerra Civil
espafiola de 1936, a 10 largo de la cual hemos ido sefialando los aspectos que
merecen ser investigados, poniendo de manifiesto los grandes interrogantes que la
historiograffa no ha cubierto sobre el tema que nos ocupa, s610 nos queda hacer
una rapida recopilaci6n de aspectos que de ser abordados por los investigadores
sacaran de las sombras el factor Marruecos en la guerra espafiola.

Es de gran importancia para la correcta contextualizaci6n deI tema el que
conozcamos las caracterfsticas que tuvo la polftica rebelde y gubernamental hacia
Marruecos, sus finalidades y pautas y las lfneas generales que marcaban los
principales lfderes polfticos, todo el10 sin perder de vista las etapas anterior y
posterior a la guerra, la poHtica de la Segunda Republica en Marruecos entre 1931
Y 1936 Y la deI régimen de Franco de 1939 en adelante. El acercamiento a este
aspecto a través de las fuentes documentaIes procedentes de los archivos privados
de las figuras dei momento y de los grandes fondos diplomaticos, militares y
polfticos publicos y privados nos permitiran establecer en sus justos términos las
relaciones entre las diferentes fuerzas en acci6n y comprender algunas de las
razones que l1evaron a actuar a los nacionalistas marroqufes como 10 hicieron.

Este es otro de los aspectos fundamentales que debe interesarnos, debemos
profundizar en los contactos, conversaciones y acuerdos que las diferentes
facciones deI nacionalismo marroquf mantuvieron entre ellas y con los
representantes de la Republica y los sublevados, sin olvidarnos de las autoridades
francesas de la Zona sur, cuya actuaci6n cerca de los lfderes marroqufes puede
l1evarnos a algunas sorpresas. El que se aborde este tema es de particular interés
para la historiograffa marroquf, que hasta hoy no ha prestado especial atenci6n 'a
este perfodo de su historia colonial, si bien no han faltado polémicas entre
historiadores, no siempre generadas por causas estrictamente historiogrâficas. Para
esta cuesti6n serfan de excepcional interés las aportaciones de la documentacion
custodiada por la Fundaci6n Abdeljalek Torres, que ha desarrollado una labor de
divulgaci6n meritoria en funcion de sus recursos.

La definici6n de la polftica espafiola hacia Marruecos entre 1936 Y 1939 Yel
conocimiento de las caracterfsticas que tuvo la relaci6n de las autoridades de

(97) Ma R. de Madariaga, «Imagen deI moro...», pp. 594-595. Esa imagen de sanguinarios
descontrolados se ha vuelto a transmitir recientemente en un largometraje espafiol en sus minutos
finales: «Libertarias», dirigida por V. Aranda en 1995.
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ambos bandos con los notables deI Marruecos ancestral y los j6venes nacionalistas
nos ayudani a profundizar y analizar los métodos de reclutamiento de los
marroqufes que lucharon en Espafia y el discurso empleado para atraerles. La
cuantificaci6n y caracterizaci6n de estos soldados vendrfa a cubrir un fragmento
deI conocimiento historfco de los contingentes de tropas no espafiolas que
combatieron con Franco, las tropas marroqufes, al menos coma conocemos a las
tropas italianas deI Corpo di Truppe Volontarie.

El conocimiento de los elementos que fueron movilizados por los rebeldes
para poner al servicio de sus intereses las fuerzas polfticas, econ6micas y humanas
de Marruecos, aprovechando los resultados de la polftica colonial de la Dictadura
deI general Primo de Rivera y de la Republica nos permitira también aproximamos
aun mas a esas polfticas previas a la guerra y a las propias caracterfsticas de los
militares africanistas. En este sentido, particular atenci6n debemos prestar a la
figura de los interventores militares, cuya documentaci6n generada en el ejercicio
de sus funciones debe ser localizada para poder acercamos a una figura que fue
fundamental para explicar la evoluci6n de la presencia espafiola en Marruecos tras
julio de 1936.

Otros muchos son los aspectos dignos de interés coma el juego de intereses
internacionales que Alemania, Italia y Francia principalmente, jugaron en
Marruecos durante la guerra, asf coma la posici6n que tomaron ambos bandos ante
estas tensiones. Parece que la Republica temi6 provocar cualquier cambio de
envergadura en el sistema de gobiemo de Marruecos por miedo a la reacci6n
francesa, pero a su vez ofreci6 revisar el mapa marroquf si Francia y Gran Bretafia
la apoyaban. Por su parte podemos decir, gracias a la documentaci6n presente en el
Archivo deI Ministerio de Asuntos Exteriores espafiol, que el gobiemo nacional
resisti6 y evit6 coma pudo las presiones alemanas que demandaban la cesi6n de la
propiedad de explotaciones mineras. Ademas, si es cierto que Beigbeder utiliz6 la
amenaza de invasi6n francesa coma medio de movilizaci6n polftica, también 10 es
que el Estado Mayor francés en varias ocasiories estudi6 la posibilidad de ocupar
la Zona espafiola(98) y los nacionales siendo conscientes de ello, en un
memorandum deI 15 de marzo de 1938, solicitaron a Italia el suministro de 50.000
fusiles para ser depositados en Marruecos y Canarias para poder armar a la
pobIaci6n de estos territorios en caso de agresi6n francesa para asf utilizarlas coma
fuerzas auxiliares(99)

Por otro Iado nos preguntamos si la Italia de Mussolini, que apoyaba
decididamente a Franco, también tuvo algnn tipo de beleidades marroqufes cuando
sabemos que oficiales de la Regia Marina italiana desarrollaron durante la Segunda
Guerra Mundial labores de espionaje deI trafico marftimo desde el protectorado

(98) 1. Martinez Parrilla, Las fuerzas armadas francesas....
(99) Estos 50.000 fusHes serIan depositados en Melilla, Ceuta y Las Palmas y en casa de no

ser utilizados serIan devueltos a los italianos. Desconocemos si se suministraton estos fusHes por
parte de Italia. AMAE, L. R. 833(29).
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espafiol en Marruecos, adscritos a la Misi6n Militar italiana en Espafia y bajo
inmunidad diplomatica<100).

Para poder abordar estos asuntos con el debido rigor historiogrMico deben
dejarse atras prejuicios, sean cuales sean sus motivaciones, y para que la
aportaci6n que representarfa esa lfnea de investigaci6n para la historiograffa fuese
rica debe ser acometida por historiadores de los dos lados deI Estrecho de
Gibraltar, para que asi, con el cruce de perspectivas se corrijan las posibles
deformaciones. La colaboraci6n y cooperaci6n mutua mediante la coordinaci6n de
esfuerzos es sin duda un elemento esencial para esa investigaci6n, y para ello
puede ser de gran importancia eventos coma estas Jomadas Hispano-Marroquies
que ha organizado por segunda vez el Seminario de Fuentes Orales y Grâficas de
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, con la participaci6n de
investigadores marroqufes y espafioles; esperamos que en futuras ocasiones este
esfuerzo pueda ser continuado. El autor de estas paginas ya ha iniciado el camino
de esta investigaci6n, esperando que este trabajo pueda atraer la atenci6n de otros
investigadores interesados por este tipo de problemas.

José Miguel CAMPO RIZO
Licenciado en Geograffa e Historia por la Universidad
Complutense de Madrid. Colaborador deI Seminario

de Fuentes Orales y Grâficas

(100) AGMA-SHM. Fondo de la 28 secci6n dei Estado Mayor Central deI Ejército. Caja 182.
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DEBATE SUSCITADO EL VIERNES 9 DE MAYO,
TRAS LA SESION DE LA TARDE

INTERVIENEN :

Vlctor Morales Lezcano, Suleiman Ahamjik, Mohammad Ibn Azzuz Hakim,Dolores
Cafiete, Ignacio Ruiz Alcain, Mohammed Kenbib, José Miguel Campo Rizo,

Youssef Akmir, y Jesus Martinez Milan como moderador.

JESUS MARTINEZ MILAN (moderador).- Sefiores, agradezco a José
Miguel Campo Rizo el haberse ajustado practicamente al tiempo. Les quiero
consultar una cosa, son las ocho y cuarto... Practicamente estamos, segun el
programa, a final deI debate. No sé, yo les ruego preguntas concretas, no
sobrepasarse deI espacio geogrâfico acotado -son unas sugerencias-, y 10 mismo
que hicimos al mediodia, es decir, identifiquense, digan a quién quieren preguntar,
consultar, etc. para yo ir tomando nota, y tengan en cuenta que si van a intervenir
varias personas, pues ajustense a un tiempo que se equilibre entre las personas que
vayan a intervenir. A ver... (,Quién va a intervenir?

VICTOR MORALES LEZCANO.- Si, para ir tomando nota... porque
sefiores, determinadas cuestiones aqui suscitadas, vale la pena que, aunque no las
esclarezcamos deI todo, evitemos que se estén perdiendo en la atm6sfera de la sala;
yo creo que si las podemos redondear algo mas. En esta sesi6n de la segunda parte
esta muy claro cual es el tema de la gran polémica; y, sin duda, que ahora podemos
poner en el contexto de la aportaci6n marroqui a este coloquio, la ponencia de
Ibrahim Boutaleb. La primera parte de esta tarde ha estado dividida entre el tema de
Dolores Cafiete, en el que ya viene trabajando desde hace tiempo con solvencia, y
luego el de la politica indigena en el Protectorado espafiol, como ha titulado
Mohamed Kenbib su ponencia. Quedaron cosas pendientes esta mafiana, asi que
ahora es el momento de irlas planteando, discutiendo entre nosotros.

JESUS MARTINEZ MILAN.- Bien, la primera persona en pedir la
palabra...

SULEIMAN AHAMJIK.- La intervenci6n de la profesora, (,c6mo se
llama...? /Cafiete/

Es que ha hecho una explicaci6n deL nacionalismo marroqui apoyandose
mucho en las influencias, en las redes de Mashriq, deI Oriente musulman es decir,
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el nacionalismo marroquf ha aparecido entonces gracias a 10 que ha pasado en
Egipto, en el Mashrik, coma una revindicaci6n de valores islamicos y nacionalistas
arabes. Ha insistido también en el nacionalismo marroquf, es decir, de Fez, de
Salé, de Rabat, de Tetuan... de las élites arab6fonas, arist6cratas... Excluyendo, por
tanto, a los beréberes que han participado mucho en el nacionalismo marroquf.
Pero mi pregunta es un poco pragmâtica, y es (,por qué Vd. no ha sefialado la
influencia dei nacionalismo rifefio sobre el nacionalismo marroquf? l, Qué
influencia dei nacionalismo rifefio ve Vd. sobre el nacionalismo marroquf? Ahf
queda.

La otra pregunta va al sefior Ibn Azzuz Akim: l,Hasta qué punto habfa
también la influencia de la dominaci6n de nacionalistas marroqufes de Tetuan
sobre el Rif, por qué ignoramos totalmente la actividad...? lM. Ibn Azzuz H.- Lo
ignoras tu II Vale, vale... pero yo pido una explicaci6n, porque el Rif... los rifefios
para tomar actitud con Franco, 0 con la Guerra Civil, han sido siempre
independientes, no hay nada de propaganda de los nacionalistas de Tetuan en el
Rif, por 10 que sabemos nosotros. lM. Ibn Azzuz H.- l,Quién ha dicho eso? 1Los
alcaldes de Tamsanan, de AI-Wayat... todos han actuado independientemente con
relaci6n a los espafioles que estaban gobernando en el Rif; y es que se les ha
ignorado totalmente, no se entiende que el Rif que es berber6fono, y no arabe...

MüHAMMAD IBN AZZUZ HAKIM.- l,Quién ha dicho que el Rif era
berber6fono? .. Yo he sido gobernador en Nador, no soy rifefio y me entendfa
perfectamente con todo el mundo. C6mo no... alguna vez necesité traductor, pero
al idioma espafioI.

Bueno, de todas formas, el nacionalismo en Nador 10 representaba, desde el
afio 1930, en las agrupaciones primera, segunda, tercera, cuarta... y el Partido
Reformista en la quinta etapa 10 representaba... una personalidad ya hist6rica,
porque era la representaci6n mas noble de toda la regi6n dei Kert, que es la regi6n
de Nador. Y la regi6n de Alhucemas, la regi6n dei Rif propiamente dicha, la
representaba Muhammad Ad-Darqan, él era el representante permanente...
miembro dei comité ejecutivo dei Partido Reformista NacionaI. De modo que esos
sefiores no se representaban a sf mismos, no ... Como en Gomara habfa otro
representante que era Dawara Ibn Ahmed, que era el que representaba a toda la
regi6n de Gomara, y dei Lukus estaba el profesor Bennani Tanyib, crea que se
IIamaba asf. De modo que tu, eso no 10 has vivido... cuando yo hablo, he hablado
de cosas en las que he sido 0 protagonista 0 partidista... por haber participado 0

haberio vivido. Tienen algunos muy "subido" 10 dei Rif, y eso es una honra... Sf,
eso te honra porque si eres rifefio... Mira, mi familia era oriunda de Almerfa, vino,
se estableci6 en el Rif, en Bocoya, en el poblado de Bouh al-Bouh, aIlf todavfa
tiene mi familia propiedades. De modo que yo también soy rifefio, y cuando se
habla dei rifefio, yo no 10 entiendo en sentido peyorativo, porque... l,Qué es 10 que
ha hecho Abd al-Nasir en Egipto? Encabezar una rebeIi6n. Que esa rebeIi6n ha
prosperado, sf pero... Pero la rebeli6n no es siempre.... cuando discurseas, hablas
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siempre de sharwa, sharwa...... (palabras ininteligibles de Suleyman ...) No, no,
estas exagerando mucho 10 de la cultura y la lengua beréber..

SULEYMAN AHAMJIK.- Claro, estaba hablando toda la sociedad en
beréber en la época deI Protectorado. El arabe no se conoda en la época...

JESUS MARTINEZ MILÂN.- Bueno, vamos a ver, dejen de... (Ibn Azzuz
H. - De polemizar.) No, S1... es que me gustarfa que Dolores Canete respondiera a
la pregunta que se le hizo...

DOLORES CANETE.- De todas formas, la respuesta es tan facil coma que
no era el prop6sito de mi estudio, pero vamos, en las pr6ximas Jornadas voy a
satisfacer su curiosidad, y 10 voy a intentar hacer 10 mejor que pueda.

JESUS MARTINEZ MILÂN.- Bien, tiene la palabra don Ignacio Ruiz
Alcain.

IGNACIO RUIZ ALCAIN.- Vamos, yo queria aprovechar el "sello" que
tienen estas Jornadas, especialmente la de esta tarde, deI senor Campo Rizo, y me
acerco aqui porque habia aida al comienzo... Mas la presencia de intelectuales e
historiadores marroquies, -algunos veo de 10 que antiguamente se llamaba la "zona
sultaniana", de la parte de cultura de mas influencia francesa deI Marruecos actual-,
para ver si tienen algunas noticias nuevas 0 se puede aclarar ese momento decisivo
o inicial, en el que perdi6, 0 gan6, un bando la Guerra Civil espanola, que supuso
que el nacionalismo marroqui se inclinase por uno de los bandos. De ahi es
indudable que la Guerra Civil se decidi6 en esos momentos que van entre el 17 6
18 de julio, quiza hasta noviembre de 1936. Entonces, loqué datos nuevos hay?
Porque aqui habra muchos intelectuales marroquies que habran investigado en
archivos franceses. El senor Ibn Azzuz habla de su archivo, donde hay documentos
secretos: de todos los documentos secretos que él pueda tener, si esta reflejado en
un documento, yo s610 quisiera conocer uno que sé que no dana a la intimidad de
personas poderosas. Es decir, lo hubo instrucciones secretas deI Comité de Acci6n
Marroqui deI sur (que era el que verdaderamente mandaba en el nacionalismo
marroqui) dirigidas a Abd al-Halaq Torres, 0 no las hubo?

MOHAMMAD IBN AZZUZ HAKIM.- Eso no es verdad. El nacionalismo
dei nOTte era un nacionalismo independiente, desde su nacimiento...

IGNACIO RUIZ ALCAIN.- Yo eso ... por el peso que tenian en el
movimiento nacionalista marroqui Alall el-Fassi y Mohamed Ibn Hasan el-Wazani,
eso 10 dudo bastante, aunque durante la Republica hubo un mayor ambiente de
Iibertad en el protectorado jalifiano y el nacionalismo se pudo mover mas en el
Norte. Y ademas, que de hecho la zona francesa tenia al cabecilla Meki Nasiri,
desde la época de la republica, en la zona jalifiana. Bueno, a 10 mejor, en cualquier
caso, no existen las instrucciones ésos, porque yo si soy de los que cree len esa
polémica, en la que se (aunque sé que hay un debate ideo16gico muy importante y
polftico dentro de Marruecos 0, por 10 menos 10 hubo hasta los anos setenta entre
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los marroqules de la zona francesa) ataca la postura de Abd al-Haleq Torres. Yo
desgraciadamente, que no simpatizo en absoluto ni con la ideologfa ni con las
intenciones de los que se sublevaron militarmente en el Protectorado espafiol en
julio de 1936, en el fondo SI justifico la postura que tom6 Abd al Haleq Torres por
otros motivos, que no son desde luego los que siempre se han hecho valer -10 que
resalta a través de sus documentos el sefior Ibn Azzuz Hakim-, 0 sea, de la cruzada
santa espafiola contra el comunismo'antireligioso de esa historia dei personaje en
el que yo estoy trabajando (el interventor Cerdeira), precisamente hasta don
Miguel Asin ,Palacios hablaba dei "vulgar truchiman Cerdeira" que intentaba con
halaguefias promesas marxistas mover a los nacionalistas marroqules, darlo que
ellos iban a morir por la defensa dei Islam, por una causa que realmente era
extranjera y ajena al Islam... Eso yo no 10 creo, poque todos sabemos 10 arduo que
fue que los nacionalistas marroquies, incluso los dei Norte, se decantasen por unD
de los bandos espafioles encontrados. Entonces, yo 10 que quisiera es saber, para
concretar, si, aparte el profesor Benjelloun, se ha publicado en Marruecos 10 que
encontr6 mi compafiero, archivero de Salamanca Miguel Jaramillo. 0 sea,
documentos que firmaron en Barcelona miembros dei Comité de Acci6n Marroqui
en los que ellos pidieron a la Republica espafiola... Yo quisiera saber, entre los
historiadores marroquies que hay hoy aqui, si eso esta publicado en Marruecos...

MOHAMMAD IBN AZZUZ HAKIM.- Si, si, se ha publicado en Marruecos
hace... semanas. La independencia... L'indépendance dans ['indépendance, es el
titulo que Abdelmejil Benjelloum ha dado allibro: "La independencia dentro de la
independencia". Y eso esta en las librerias.

VICTOR MORALES LEZCANO.- Esto es bastante reciente. Yo 10 iba a
traer a colaci6n, pero coma Ignacio Ruiz esta muy informado, coma buen
archivero... Esos documentos, me parece que fue Carlos Serrano, hispanista e
historiador en Paris, quie los localiz6, ahora no recuerdo si fue en Salamanca 0

exactamente en d6nde. Pero crea que fue Carlos Serrano quien los public6 y
transmiti6 a Benjelloum esa documentaci6n.~.

IGNACIO RUIZ ALCAIN.- Es que yo habfa estado antes, precisamente en
Salamanca, buscando estos documentos y buscando también los momentos
iniciales de la sublevaci6n militar en el Protectorado y de la reacci6n republicana,
y entonces, pues no se me ocurri6 a mi decirle al archivero el interés que yo tenia
en el tema y resulta que él.. .. (...) desde el Comité de Milicias, pues un poco para
tener el ojo encima de 10 que pasaba con 10 marroquies, y alli estaba el proyecto de
acuerdo entre los nacionalistas de Marruecos y el gobiemo de la Generalitat, 0 las
milicias antifascistas ... y faltaba, que yo no sé si ya se conoce, faltaba ahf el
informe juridico y diplomatico, que se redact6 -que es de una calidad intelectual
increible-... (V. Morales Lezcano. - 0 sea, falta aqui y tU 10 conoces...) Sf, la cosa
es que yo 10 que quiero preguntar..., porque ya Longuet, en su libro de Mohamed
Ben Hasan Wazani, comenta que, en Francia, ese documenta se conserva coma
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muy secreto. Yo ya no sé si es secreto 0 no es secreto, en el Archivo deI Ministerio
de Asuntos Exteriores de Pans.

VICTOR MORALES LEZCANO.- Como estamos en petit comité, muchos
de nosotros estamos enterados de 10 qué estamos hablando, pero es posible que
personas interesadas en la sala no sepan concretamente... 0 sea, ~intuyen de qué se
trata? Yo crea que estamos hablando, deI mismo asunto, sobre el que José Miguel
Campo pas6 de puntillas. Yo crea que es un aspecto -dentro de los multiples que él
sugiere-, que habrfa que tener en cuenta para ver ese momento decisivo deI verano
deI 36. Bueno: se necesita un enfoque hist6rico de la crisis, de la resoluci6n de
aquella crisis en las relaciones entre Espafia y el nacionalismo marroquL Acaba
de hablar Ignacio Rufz Aleafn de esos meses decisivos que van desde el 17 de julio
hasta el 17 de septiembre de 1936. Bueno, esa documentaci6n a la que se refiere,
se inserta precisamente en los meses decisivos, durante los que la retaguardia deI
Norte de Marruecos va a ser territorial, estratégica y militarmente una retaguardia
bastante considerable para la victoria final de los insurrectos en abril de 1939. Pero
si son los documentos que parece que Carlos Seco le transmite a Benjeloum, y que
coma Ibn Azzuz Hakim ha recordado, han sido publicados en el libro de
Benjelloun que se titula " La independencia deI Norte de Marruecos dentro de la
independencia"... Esos documentos de que hablamos, son los que resultan de la
visita de nacionalistas marroqufes a Barcelona. En efecto: de las cartas de
Mohamed Hasan Wazani y de Omar Ben Abdel Jalil dirigidas a Garcia Oliver y al
Comité de milicias antifascistas que desde Barcelona estan prestando apoyo, 0 en
disidencia a veces, con la Republica en Madrid, y con la orientaci6n exterior de la
Republica. Pues bien, en esas cartas se recoge la propuesta de estos miembros deI
Comité de Acci6n MarroquL La propuesta que lleva a Barcelona el Comité de
Acci6n Marroquf es una cuesti6n muy pertinente coma ha planteado Ignacio Ruiz,
y es en un momento de crisis para el Estado de la Republica, en un momento de
crisis para el sistema internacional mismo... En fin, no es s610 el destina de
Espafia, a través de su Guerra Civil, 10 que se dirime, son también muchas cosas,
porque asf coma hay elementos deI Comité de Acci6n Marroquf que van a venir a
Barcelona, otros van a ir a BerHn, y otros iran a Londres, 0 a Pans, en busca de
apoyo a la causa de la independencia (0 autonomfa) para el Norte de Marruecos. y
esta hay que situarlo en un contexto mas amplio, y no estrictàmente
hispano-marroquf, para luego descender al planteamiento estrictamente bilateral la
Generalitat hispano-marroquf. Y entonces, estos miembros deI Comité de Acci6n
Marroquf proponen al gobiemo de Barcelona (sobre todo a los elementos mas
militantes en su posici6n antifascista), que convenzan al Gobierno de la Republica
en Madrid de la bondad de su mensaje. Madrid no ha caido todavfa, en septiembre,
octubre 0 noviembre, no ha cafdo en manos de Franco. Es el "no pasaran"; y, por
tanto, permanece el gobierno de la Republica en Madrid antes de que se tenga que
trasladar a Valencia. Entonces cuando los miembros deI C.A.M. vienen a Espafia,
proponen 0 bien la concesi6n de la independencia a la zona norte, 0 la autonomfa.
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Aqui aparece, de acuerdo con Boutaleb, una cuesti6n terminol6gica muy
importante: si 10 que piden les nationalistas marroquies es un grade de autonomia
para el Norte 0 la independencia por separado. Permitanme recordar que hay
intentos espafioles -muy débiles, pero que existen- de hacer una suerte de "politica
indigena", que habria que empezar por definir: una politica indigena en Marruecos
para ganarse a algunos jefes de tribu y a figuras notables en las ciudades... Yo crea
que esa es una cuesti6n sobre la que tendriamos mucha que hablar. Pues bien... en
septiembre de 1936, la cuesti6n es saber si el gobiemo de la Republica en Madrid,
a través de la mediaci6n de Barcelona, acord6 conceder un grade de autonomia, 0

de independencia (es la "Independencia dentro de la independencia") al norte de
Marruecos. "Con qué intenci6n va a plantearlo el C.A.M.? "Cual fue el criterio de
Abdel Haleq Torres, que al fin y al cabo habia venido gozando de una cierta
beligerancia con la Segunda Republica y, naturalmente con el propio Franco
insurgente, con Beigbeder, ya este en la poltrona de la Alta Comisaria? Es decir,
son cuestiones muy importantes a dilucidar, pero los documentos estan aqui
(mostrando ellibro de Abdel Majid Benjelloun) y han salido hace pocos meses. (1.
Ruiz Alcain. - Insisto, pero el informe juridico y diplomatico, l,esta ahi? / Que es el
que falta en esa documentaci6n publicada por Benjelloum, "no?).

IGNACIO RUIZ ALCAIN.- Es que ese informe no esta en Salamanca,
Longuet decia en el ano 1976 que si le tiraban mucho de la lengua y le molestaban
mucho, pues contaria... Lo cuenta en ellibro "Las memorias de un nacionalista" de
Mohamed Ben Hasan Wazani. Ya 10 decia, que si le incordiaban mucho, él iba a
hacer que ese documenta secreto, que estaba en los archivos de asuntos extranjeros
franceses, se lIegase a conocer. El informe diplomatico y juridico, no importa que
se conozca, porque no es realmente vidrioso; 10 que si es vidrioso es la respuesta
que dio la Republica espanola y la respuesta que di6 Francia a los nacionalistas
marroquies. Eso es 10 que es vidrioso. Ahi es donde se jug6 la Guerra Civil
espanola el primer round.

VICTOR MORALES LEZCANO.- Porque parece que el Gobierno de
Madrid temia que si accedia a la petici6n cursada por los dos miembros dei
C.A.M. destacados en Barcelona, el gobiemo de Leon Blum se retrajera de ayudar
a la Republica. Francia ya se estaba alineando con el Comité de No Intervenci6n
en Londres... El gobiemo en Madrid, teniendo un enemigo interior dei tipo de los
insurrectos militares, vi6 en septiembre dei 1936 que aquello no iba a ser "ahogado
facilmente en el nido". No, tampoco los insurrectos ganaron de la noche a la
mafiana, se estaban estableciendo posiciones militares, y la guerra civil iba a ser de
usura. Eso ocurria ya hacia octubre, noviembre. Y claro, la Republica en Madrid
dice, "10 que nos faltaba es que la izquierda de Francia nos deje tirados" ...
Ademas, se piensa que si presta ayuda al nacionalismo marroqui, se puede correr
el riesgo de sufrir en el norte de Marruecos la provocaci6n de los franceses deI
Sur; coma ocurrira cuando se produzca la caida de Francia en manos de los
alemanes enjunio de 1940, pero deI revés. 0 sea, sera el Protectorado espafiol, con
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Franco ya ganada la Guerra Civil, el que pueda presionar sobre los franceses
diciendo: vamos a pedir la revindicaci6n espafiola, la vieja revindicaci6n de la
correcci6n de fronteras (en el Rio Sebu) entre los dos Protectorados... El tema de la
rectificaci6n de fronteras, a prop6sito, hay que revisarlo... Ahora 10 que esta en
juego es el tema de la retaguardia marroqui dei franquismo en su etapa naciente, y
por tanto, la necesidad de éste de contar con un apoyo de los "indigenas" (como se
deda entonces) para rematar la Guerra en la Peninsula. Pero obviamente, la
Republica, a su vez, tenia una retaguardia, que era la de Francia al norte, y no
nodia acceder en absoluto a las peticiones de los miembros dei C.A.M. destacados
eH Barcelona... porque los republicanos espafioles hacen un calculo, grosero 0

afinado, y se dicen en ese momento decisivo, en Madrid y Barcelona: "pues no,
mas vale conservar cierto apoyo moral, y algo mas que eso, dei gobiemo de Le6n
Blum en Paris, que exponernos a enajenarnos el apoyo de Francia"; que la
Republica siga contando, en suma, con el apoyo de Paris, antes que cortarle a
Franco la hierba bajo los pies accediendo a las peticiones de los nacionalistas
marroquies ((,autonomia, independencia para el Protectorado espafiol?).
Suponiendo que a cambio de concederles la autonomia 0 la independencia los
nacionalistas iban ellos a hacer labor de zapa contra los interventores franquistas,
los interventores que reclutaban a las tropas indigenas en el Rif a favor de Franco...
Ahora bien, yo pregunto, i,Qué podian hacer realmente esos nacionalistas
marroquies para mermarle a Franco la retaguardia militar dei Protectorado
integrada por tropas regulares? i,Qué capacidad de arrastre poseian sobre los
rifefios?

MOHAMMAD IBN AZZUZ HAKIM.- Ahi esta la pregunta... y es que en la
zona norte y en la regi6n de Rif, los nacionalistas de Fez, Rabat e incluso Tetuan,
eran ignorados en ese momento. jEra imposible que pudieran levantar el norte de
Marruecos contra el control que los insurrectos y golpistas tuvieron en las
comandancias desde un primer)1lomento!

IGNACIO RUIZ ALCAIN.- Imposible no, no es imposible si el premio, en
términos de liberaci6n nacional, merece la pena. Esa es la cuesti6n. Si el premio
que se da por el combate al que se convoca merece la pena, a 10 mejor...

MüHAMMAD IBN AZZUZ HAKIM.- Eso es negarle a los' moros el
sentimiento de nacionalismo...

IGNACIO RUIZ ALCAIN.- jNo, no! AI contrario. Si a 10 mejor, si a
Raisuni le hubiesen dado parte de 10 que pedia...

MOHAMMAD IBN AZZUZ HAKIM. -i,Por qué tiene que ser asi? i,Por
qué tiene que calificarlo de traidor en potencia? No, no, jeso es una carga
peyorativa !

IGNACIO RUIZ ALCAIN.- jBueno! Si se situa todo dentro dei
nacionalismo marroqui de la época... No es peyorativo...
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JESUS MARTINEZ MILÂN. - Bueno, por favor, vamos a ver, sefiores...

VICTOR MORALES LEZCANO. - Quisiera hacer una alusi6n final al
profesor Kenbib, acerca de la polftica indfgena de Espafia en Marruecos...

JESUS MARTINEZ MILÂN.- A ver, por favor si me dejan hablar, porque
soy el moderador y yo también estoy en el juego. Primero, al profesor Morales que
acorte su charla... Y luego, que sean, mas concretos, porque as! permitiran que
aquéllos que quieran intervenir puedàn hacerlo y sean mas directos ... porque si
no... y tengan en cuenta que estamos ya a las nueve menos cuarto. Entonces
vamos a ver... si Vd. ha terminado... le tocaba a ..

VICTOR MORALES LEZCANO.- No, yo me doy por satisfecho, con tal de
que Kenbib tome la palabra por alusiones, porque yo no termino de ver la polftica
indfgena, los conatos de polftica indfgena que se hayan podido hacer en el
Protectorado espanol en Marruecos, porque la polftica judfa de Espana en
Marruecos... pues bueno, hasta cierto punto sf puede ser considerada un elemento
de polftica indfgena; pero coma muy bien senalo el senador Angel Pulido y los
pequenos grupos de presi6n filosefarditas en el Ateneo de Madrid, pensaban no
tanto en la recuperaci6n de los judfos sefarditas de Marruecos, sino, sobre todo, en
los deI Imperio Otomano y paises balcanicos.

MOHAMMED KENBIB. - Très simple, en fin comment définir la politique
indigène telle que la concevait Lyautey. Je crois qu'on peut la résumer d'une
formule tres brève: c'est l'objetif fondamental, c'est l'économie de moyens tout
simplement. C'est-à-dire, essayer de récupérer, comment dirais-je?, un certain
nombre de traditions, de coutumes, etc ... et de les mettre en avant pour donner
l'impressi6n aux autochtones que rien n'a changé d'autant plus que, comme a dit
le professeur Boutaleb le matin, Lyautey disait n'être que le premier serviteur a
"Sidna", le premier serviteur du sultan; étant donné qu'il se disait comme tel,
même si en fait c'est lui qui détenait la réalité du pouvoir, il fallait donner
l'iI\usion aux Marocains que le Protectorat, c'était pour l'introduction des réformes
qui devaient moderniser le Maroc au niveau économique, mais sans changer les
structures, structures sociales, structures mentales également, et ce genre de
discours était en totale contradiction avec un autre discours que tenait Lyautey.
C'est celui de transformer le Maroc en Californie Française, et à côté du Makhzen
qu'il a laissé "végéter", il a mis en place au niveau de la Résidence Générale une
sorte de brain trust, à la manière de Roosevelt, et par exemple, la plus part de ses
collaborateurs directs étaient des gens issus des meilleures écoles françaises, des
meilleurs instituts français et, donc, c'était de manière rationnelle qu'il gérait ce
qu'il appelait la "firme Maroc". Il traitait le Maroc comme s'il s'agissait d'une
affaire qui devait être rentable pour les Français, et la politique indigène était un
des moyens de rendre plus rentable cette firme marocaine, et je crois que celui qui
s'est le plus inspiré de la politique de Lyautey, c'est justement le colonel
Beigbeder. Il y a donc des Études américaines, des chercheurs américains,
notamment le chercheur que je citais tout à l'heure, William Hoisington,
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"Casablanca Connection. French Colonial Policy in Moroco between 1936-1943"
(Publicado en 1984 por The University of North Carolina Press) qui montrent
comment en zone Nord à l'époque de la guerre civile (1936-1939) on a essayé
d'appliquer les préceptes de Lyautey alors qu'en Zone Sud Noguès, qui était, lui
aussi, un disciple de Lyautey, ne parvenait pas à appliquer les recettes de Lyautey à
100%; même si lui aussi a pu lier des liens personnels, d'amitié avec le sultan Sidi
Mohammed Ben Youssef. Mais ce que l'on peut remarquer à propos de Noguès
c'est que malgré toutes les contradictions dans lesquelles il était plongé, il a essayé
de redonner une certaine vigueur à la recette de Lyautey. Par exemple, contre le
mouvement syndical, contre le fait que les Marocains commençaient à prendre part
aux luttes syndicales, à aller de l'avant dans ce sens, il a essayé de briser ce
mouvement et de redonner de la vigueur aux corporations. Charles-André Julien,
par exemple, dit très nettement que c'était là un modèle fasciste, inspiré du modèle
corporatiste italien "Musolinien" plus exactement... Il me semble qu'il y aurait
énormément de parallèles à établir entre ce qui se faisait en zone Nord et ce qui ce
faisait en zone dite française ... Il y avait des interférences; mais il y avait aussi des
différences ; et je crois que l'une des différences fondamentales, à mon sens, c'est
la disponibilité de l'Espagne à accepter les contacts de la zone Nord avec le
Moyen-Orient. Ça, je crois, que c'est quelque chose de fondamental au niveau de
la différence entre les deux zones de Protectorat entre les années trente et
cinquante...

VICTOR MORALES LEZCANO. - Comment voyez vous la politique que
Michaux-Bellaire a toujours eu en tête: faire des alliances avec les chefs de tribus
ou, parfois, avec le Palais. C'est-à-dire, chercher une sorte de statu quo de la partie
française ... Cela appartient-il, ou pas, à la politique indigène de Lyautey et de ses
successeurs?

MOHAMMED KENBIB.- Très rapidement, je résume en quelques mots ma
réponse... c'est que de manière générale la Résidence, à l'époque de Lyautey, n'a
pas tenu compte des récommandations de quelqu'un comme Michaux-Bellaire, et
Lyautey traitait avec beaucoup de condescendence, ce qu'il appelait les docteurs...
Il ne voulait pas tenir compte de leurs recommandations, mais je crois que malgré
ça, même s'il a joué du Palais et du "Makhzen" comme façade, il n'a pas moins
continué à essayer de jouer sur les contradictions entre le Palais et les tribus. On
dit que le dahir berbère s'est produit en 1930... En fait, les origines du dahir
remontent à la période de Lyautey. A l'époque déjà Lyautey avait des indications
comme quoi on allait vers le dahir berbère avec la recommandation d'une
personnalité qui, par la suite, a joué un rôle important dans les revendications des
marocains vers les annés 50... C'est quelqu'un comme Massignon, qui a été
impliqué dans la politique berbère à l'époque, dans les années 20, donc à l'époque
de Lyautey. Il y a énormément de contradictions là-dessous...

JOSÉ MIGUEL CAMPO RIZO.- (...) En las ultimas semanas de ese ano
(1936) no se decidi6 la Guerra Civil, no se decidi6 el resultado de la Guerra Civil,
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si se decidi6 que una sublevaci6n habia fracasado porque no habia triunfado en
todos aquellos puntos donde tendria que haber triunfado, y no conseguia las
suficientes fuerzas para entrar en la capital deI Estado que era el objetivo, que esa
sublevaci6n que fracas6 se convirtiese en guerra civil. Eso si, el factor marroqui si
jug6 una importancia fundamental en decidir que una sublevaci6n que habia
fracasado se convirtiese en guerra civil. Pero no decidi6 el resultado de la misma.
No 1l0vi6 hasta que se decidi6. Y, por otro lado, con 10 que se decfa, se comentaba
sobre la actitud francesa... s610 quiero apuntar una cosa. La publicfstica muchas
veces ha dicho que en Francia se utiliz6 "el espantajo" de la intervenci6n francesa en
Marruecos, en el Protectorado espanol para controlar el territorio. Efectivamente
(Martinez Parrilla 10 ha demostrado en su investigaci6n), se dieron varias
reuniones deI Estado Mayor francés con miembros deI Gobierno y el Primer
Ministro, en el sentido de ser conveniente la intervenci6n en la zona espanola deI
Protectorado. Quiero s61amente lanzar una idea que aparece en un documento dei
Archivo deI Ministerio de Asuntos Exteriores espanol: Beigbeder solicit6 a través
de los canales oportunos deI mando nacional el suministro de 50.000 fusiles,
procedentes de Italia, para ser almacenados en Melilla, en Ceuta y en Gran
Canaria, en casa de que los franceses decidieran cruzar la frontera interzonal y
repeler la agresi6n temida. Con esos 50.000 fusiles se pretendia armar a la
poblaci6n indigena para utilizarla coma tropas auxiliares. Y en esa petici6n se
decfa que, en el casa de que no se utilizasen, se devolverian las armas intactas a los
italianos, por 10 que no tenian que pagarlo. Efectivamente, se temia esa
intervenci6n y se solicitaron nada menos que 50.000 fusiles. ~Qué efecto podian
tener esas armas? Pues efectivamente ninguno, pero existe esa solicitud. Nada mas.

JESUS MARTINEZ MILAN. - ~De qué ano es esa solicitud?

JOSÉ MIGUEl CAMPO RIZO. - Lo tengo en la documentaci6n... Ahora
mismo te 10 digo...

JESUS MARTtNEZ MILAN. - A la luzde 10 que he oido, en el ano 1937...

JOSÉ MIGUEL CAMPO RIZO. - Primeros meses de 1938.

JESUS MARTINEZ MILAN. - Ah, bueno. En el ano 1937, primeros meses
de 1937, el ministro de Colonias francés propone a sus hom610gos de Exteriores y
de Defensa, y 10 aceptan, un plan de ataque rapido por parte de las tropas
acantonadas en Mauritania, sobre los confines de Ifni, Tarfaya y el Sahara. AI
mando de ese plan estaban Noguès y el general Trinquet, que era el General Jefe
de los confines marroquies. Pero ese plan estaba elaborado... Se elabor6 en mayo,
luego se paraliz6, no se sigui6 elaborando... No se sigui6 elaborando porque no se
consider6 el momento oportuno de lanzar un plan-sorpresa. Tenia que ser en dos
dfas... En Ifni, a cargo de Marruecos, zona sur deI Protectorado, y Saquia al-Hamra
a cargo de los mandos de la regi6n de los confines; y claro, Rfo de Oro a cargo de
las tropas estacionadas en Mauritania.
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JOSÉ MIGUEL CAMPO RIZO.- El documento es deI 15 de marzo de 1938.

JESUS MARTfNEZ MILAN. - Pues, 10 que refiero, es de marzo de 1937.

YOUSSEF AKMIR.- Esta vez no voy a hacer ninguna reflexi6n, era
simplemente una pregunta que proviene de un inmenso, un enorme
desconocimiento en cuanto a 10 que sucede después de 1923 en las relaciones
hispano-marroqufes. Yo querfa preguntar al sefior Ibn Azzuz Hakim que no esta
aquf ahora, pero espero que Miguel Campo... Simplemente preguntarles sobre el
poder y el mando que reflejan los nacionalistas, el movimiento nacionalista
marroquf 0 tetuanf, mejor dicho sobre la orientaci6n de los militares marroqufes
reclutados en el ejército espafiol. Estoy aludiendo al "dialogo" deI nacionalismo
marroquf, de los lfderes deI nacionalismo marroquf con los dirigentes deI... ejército
franquista. No sé, yo la verdad no sé hasta que medida estas conversaciones
mantenidas por las dos partes pueden reflejar algo de interés...

JOSE MIGUEL CAMPO RIZO.- El profesor Benjelloun dice también que
poco podfan hacer los nacionalistas para evitar el alistamiento de los rifefios; pero
al menos, hay la declaraci6n de que los nacionalistas estaban en contra dei
alistamiento de los regulares (por no hablar de las mehallas, tropas ranciamente
marroqufes). Podfa crearse un conflicto internacional entre las cancillerfas si se
hubiese denunciado a tiempo que se estaba lIevando a cabo ese reclutamiento de
tropas indfgenas por los interventores favorables a Franco. Yo, de todos modos,
soy de la opinion... Es algo que debe ser investigado, pero soy de la opinion de que
el verdadero poder 10 tenfan en aquel momento las autoridades tradicionales deI
Marruecos ancestral, cafdes, viejos turbantes, etc.

JESUS MARTfNEZ MILAN. - Sefiores, poderoos dar por finalizado el
debate de esta tarde.
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LA PERCEPCION DE ESPANA El',T EL DIARIO
LE PETIT MAROCAIN: 1945·1954(1)

AbdeIouahed AKMIR

Hemos dividido este estudio en dos perfodos, el primera desde 1945 hasta
1949 y el segundo desde 1950 hasta 1954. La raz6n de esta divisi6n se debe al
cambio producido en la tendencia deI diario desde 1950 y que influy6 sin duda, en la
forma de percibir y comentar las noticias. Durante el primer perfodo Le Petit
Marocain era de tendencia izquierda-sindicalista(2), mientras que en el segundo
vuelve a ser el portavoz de la derecha colonial tras ser recuperado por el grupo
Mas(3). Durante el ano 1948 Le Petit Marocain alcanz6la cifra mas alta de tiradas de
su historia: 45.000 ejemplares diarios(4), la cifra s6lo era igualada por «La Vigie
Marocaine».

Antes de proceder al analisis tematico, hemos hecho una valoraci6n
cuantitativa de la informaci6n relacionada con Espana. Se han consultado 2.766
numeros, en los cuales Espafia, cuenta con un total de 291 artfculos entre principales
publicados en el editorial y la primera pagina, y secundarios publicados en el resto
deI diario. Esto significa que el 10,52% de los numeros correspondientes al penodo
estudiado contiene informaci6n acerca de Espana. Este elevado interés se debe
probablemente a factores coma el comun protectorado hispano-francés sobre
Marruecos, la vecindad entre los dos pafses,· el clima de tensi6n que caracteriz6 sus
relaciones especialmente durante el primer penodo y que lleg6 a cerrar las fronteras
hispano-francesas. A parte de la peculiaridad deI régimen franquista, y que fue causa

(l) No ha sido posible extender el estudio hasta 1956, fecha de la independencia de
Marruecos, por no encontrar datos correspondientes a los afios 1955,1956. Por la misma raz6n, no ha
sido posible recopilar los datos de 1948.

(2) El peri6dico fue comprado en 1945 por la C.G.T. Jamaâ Baïda, La Presse Marocaine
d'expressionfrançaise, des origines à 1956. Publications de la Faculté des Lettres, Rabat, 1996, p. 348.

(3) La familia Mas es la fundadora dei imperio periodfstico mas importante en la historia de
Marruecos colonial: Le Petit Marocain, L'Echo du Maroc, La Vigie Marocaine, Le Courrier du
Maroc.

(4) Ibid., p. 279.
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de gran problematica tanto en Francia coma en el Marruecos francés, especialmente
entre las corrientes izquierdistas.

Acerca deI caracter de la informaci6n, es notable la preponderancia de las
noticias polfticas, 93 % durante el primer perfodo y 77% durante el segundo. Esto
nos hizo concentrar el estudio analftico en la informaci6n de caracter polftico.
Respecto a la divisi6n tematica, cabe resaltar tres apartados: Polftica interior, Polftica
exterior y zona deI Protectorado.

1. EL PERIODO 1945-1949

1.1. La Politica Interior

Represent6 el 33% de la informaci6n polftica que gira entomo a Espaiia: la
mayorfa de estas noticias fueron publicadas durante los aiios 1945-1946 Y son una
clara denuncia al Régimen franquista.

Le Petit Marocain considera cada vez mas probable el abandono deI poder por
Franco, en el numero deI 4 de octubre de 1945 sefiala: « En un discurso a sus
oficiales, el General Franco habrd manifestado su deseo de retirarse dei poder"(5).

Las previsiones deI diario no fueron acertadas. El 22 deI mismo mes fue
sancionada una ley que confirma a Franco coma jefe indiscutible deI Estado espaiiol.
El artfculo 2 de la mencionada ley sefiala que la jefatura deI Estado corresponde «al
Caudillo de Espafia y de la Cruzada Generalisima de los ejércitos, Don Francisco
Franco Bahamonte»(6)

La apelaci6n a un referéndum nacional el 6 de julio de 1947, confirm6 la ley
antes citada. El 82% de los espafioles apoyaron la permanencia de Franco en el
poder.(7)

En otros numeros, Le Petit Marocain habla de una posible sustituci6n de
Franco por D. Juan de Borb6n: « Franco habrd decidido dejar el poder al Infante D.
Juan»(S). Esta posibilidad queda también completamente descartada por la Ley deI
22 de octubre, que dice en uno de sus apartados: «Espafia se constitu{a en Reino,
adoptando las caracter{sticas de un Estado Cat6lico Social y Representativo. Se
creaba un Consejo de Regencia que, debla designar sucesor en casa de muerte 0

incapacidad dei Jefe dei estado, entre las personas de estirpe regia que, poseyendo
las condiciones exigidas por la presente ley y habida cuenta de los supremos
intereses de la patria, debe proponer a las cortes a t{tulo de Rey»(9).

Le Petit Marocain se mostraba poco partidario deI establecimiento de la
monarqufa, en cambio prestaba un apoyo incondicional a todos los republicanos

(5) «Le Petit Marocain», Octubre 1945 p.l.
(6) José Terrero, Historia de Espafia. De. Ram6n Sopena, Barce10na 1977, pp. 696, 697.
(7) Ibid., p. 697
(S) 3. 4 de septiembre 1945. p. 1.
(9) Ibid., Histona de Espaiia, p. 696
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espafioles, especialmente a los de tendencia izquierdista(lO) y creia que no habra
soluciôn para el futuro polîtico de Espafia sin el establecimiento de la Republica.
Seguia de forma detallada las actividades de los republicanos espafioles en Francia,
Marruecos y México, donde Martinez Barrios (fundador dei partido Uniôn
Republicana en 1936) fue designado Presidente de las Cortes en 1945(11).

No faltaron articulos que describen el clima de terror, especialmente contra
comunistas, socialistas y anarquistas que permanecieron en Espafia y que estaban
expuestos a duras condenas y arrestos colectivos(l2). En uno de estos articulos Le
Petit Marocain habla dei juicio contra lsahel Sanz Toledanozefa de la secciôn
femenina de la uniôn antifranquista y se preguntaba si seria condenada a muerte.(l3)

El c1ima de terror esta, segun Le Petit Marocain, fomentado por Franco. A
modo de ejemplo publicô bajo el titulo «Permiso franquista a los mercenarios», un
articulo donde critica duramente la entrega de premios a los soldados que maten a
republicanos armados(14).

En otros articulos el periôdico senala que este c1ima represivo no pudo sofocar
el entusiasmo republicano. Publica al respecto y bajo el tftulo: «exclusividad para
Marruecos» un largo reportaje (en cuatro numeros) deI corresponsal de France
Presse en Espafia, quien comenta su experiencia personal durante dos semanas en un
cuartel de guerrilleros republicanos. Entre los comentarios dei mencionado reportaje,
citamos: « los guerrilleros tienen coraje, pero no tienen armas»(15).

Los actos terroristas de los guerrilleros eran aplaudidos por Le Petit Marocain,
quien los consideraba necesarios para sembrar la inquietud y el malestar entre los
franquistas. Durante el ano 1945 el periôdico habla de un ataque contra un centro
falangista en Madrid(16), la explosiôn de una bomba en la sede de la milicia
falangista universitaria(l7) y de otra en la sede de dos periôdicos falangistas de
Barcelona(1S).

Por otra parte, Le Petit Marocain procurô reproducir todas las declaraciones
de lîderes republicanos publicados en la prensa intemacional, José OiraI, Presidente
deI Gobierno republicano en el exilio es el hombre mas citado, en una de sus

(10) Sefialamos dos datos significativos que confirman la tendencia comunista dei peri6dico:
primero, una declaraci6n de un alto funcionario de «La Residencia General» en Marruecos, quien dice
de Le Petit Marocain que es de inspiraci6n muy staliniana. Segundo, el gerente dei diario, Enrique
Ramos, es espafiol ycomunista convencido. O.P. cit. La Presse Marocaine ... p. 332.

(II)P.M.: ISdeagostode 1945,p.1.
(12) 4 de mayo, 19 de agosto, 11 de octubre de 1945, p. 1 ; 24 de febrero, 17 de abril, 19 y 20

de mayo,5 de agosto,5 de octubre y 16 de octubre de 1946, p. 1.
(13) P.M., 16 de octubre de 1946, p. 1.
(14) Se trata de una donaci6n de 1.000 pesetas yun permiso de un mes. 7 de abril, 1946, p. 1.
(15) 1,2,3,6 de marzo 1946. pp. 1,3.
(16) 4 de octubre 1946. p. 1.
(17) 14 abril 1946. p. l.
(IS) 30 de noviembre 1946. p. 1.
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declaraciones dice: « La sangre derramada bajo el régimen de Franco, no era de
derramarse si la Republica estuviera instaurada "(19).

La declaraci6n de Dolores Ibarruri (La Pasionaria), no difiere mucha; dice
criticando al régimen franquista: «el casa de Espana es una verguenza
excepcional»(20).

1.2. La Politica Exterior

Representa el 48% de las noticias de caracter polftico, en su mayorfa
publicadas en 1946. dos temas acapararon el interés deI peri6dico: la cuesti6n
espafiola ante la a.N.V.y las relaciones hispano-francesa.

Respecto al primer tema, cabe sefialar que la situaci6n de Espafia anivel
internacional atraves6 unos afios crfticos. La aproximaci6n entre la VRSS y las
democracias occidentales tuvo coma consecuencia el aislamiento diplomatico deI
régimen franquista y su condena por la a.N.V. En 1946 Le Petit Marocain publica
20 artfculos relacionados con el tema. Segufa de forma detallada los trabajos deI
comité designado por el Concejo de Seguridad para estudiar el caso. El informe
presentado por dicho comité fue la causa de la exclusi6n de Espafia deI organismo
internacional.

Le Petit Marocain mostr6 su decepci6n por la falta de rigidez en la decisi6n de
la a.N.V., se esperaban segûn él, sanciones mas duras especialmente de caracter
econ6mico. Publica una nota deI Secretario General de la C.G.T. francesa que dice:
«Si la sancion economica hubiera sido tomada contra Espana franquista, el
problema po/{tico podria ser resuelto». (21)

En 10 que se refiere a las relaciones hispano-francesas, los artfculos de Le Petit
Marocain especialmente durante los primeros afios de este perfodo coinciden en que
se encuentran en un estado muy delicado. El régimen de Franco representa segûn él,
una amenaza contra la seguridad de Francia. Dice al respecto : «Franco amenaza la
seguridadfrancesa, viola el Tratado de los Pirineos y ocupa militarmente el enclave
de Llivia»(22).

El seguimiento deI contencioso hispano-francés a través de las paginas deI
diario, nos sefiala coma las relaciones econ6micas fueron también afectadas:
«Espaiia prohibe toda exportacion de viveres y ropa hacia Francia»(23).

De los numeros deI ultimo afio de este perfodo se desprende una cierta mejorfa
en las relaciones hispano-francesas, cosa muy criticada por el peri6dico que
consider6 el acercamiento entre ambos pafses coma resignaci6n por parte de Francia:

(19) 14, 15 de abri11946. p. 1.
(20) 20 de maya 1946, p. 1.
(21) 3 de octubre 1947. p. 1.
(22) 10 de abri1 1946, editoriaI.
(23) 22 de junio 1945, p. 1.
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«El Gobierno francés demuestra su voluntad de ceder ante los deseos del dictador
espaiiol y se conforma a sus peticiones»(24)

El resto de la informaci6n sobre la polftica exterior trata de otros paises como
los EE.UU., quien no se opone, segun Le Petit Marocain, a la vuelta de la
democracia en Espafia, pero con la condici6n de que no cause derramamiento de
sangre(25).

Las relaciones de Bélgica con Espana pasaban, al igual que con Francia, por
un momento delicado debido a la decisi6n espafiola de facilitar refugio a criminales
de guerra belgas(26).

En relaci6n con Gran Bretana, el diario public6 varias noticias, la mas
significativa es la que contiene una parte deI discurso de Churchill ante el
Parlamento. Ellfder britanico dice: «hay que dejar al pueblo espaiiol decidir por s{
mismo». Dicha declaraci6n fue criticada por Le Petit Marocain. Como respuesta
publica una declaraci6n de José Giral reprochando a Churchill(27).

1.3. En la Zona deI Protectorado

Represent6 durante este perfodo el 19% de la informaci6n de caracter polftico.
Respecto a los temas tratados, distinguimos entre la percepci6n de Espana en zonas
deI Protectorado espafiol, francésy Tanger Internacional.

En relaci6n con el primer punto, Le Petit Marocain hace hincapié en las
actividades deI Movimiento Nacionalista en Tetuân y otros lugares coma Nueva
York donde el representante deI Partido Nacional Reformista desarro1l6 una activa
campana contra Espana durante el ano 1946, cuando la cuesti6n espanola fue
debatida en el sena de la a.N.U. El objetivo de esta campana segun Le Petit
Marocain era : «hacer escuchar la voz del pueblo marroqu{ entero contra la
opresi6n de la actual administraci6n de la zona espaiiola»(28). Al mismo tiempo, Le
Petit Marocain hace un seguimiento detallado deI control ejercido por las
autoridades espafiolas contra los partidos polfticos y su prensa. Dice respecto a Al
Haurrfa, 6rgano deI Partido Nacional Reformista: «Fue suspendido por las
autoridades espaiiolas por un per{odo de quince d{as y su director habla sido
penalizado a diez mil y luego veinte mil pesetas de multa. Una delegaci6n fue a ver
al Jalifa para discutir el asunto»(29). '

Paralelamente, Le Petit Marocain senala la preocupaci6n espafiola por el
eventual traslado de Abd-el-Krim de la Isla de la Reuni6n en 1947, raz6n por la cual
solicita explicaci6n al Gobierno francés(30).

(24) 4 de Junio 1949, p. 1.
(25) 23 de junio 1945, p. 1.
(26) 3,18 de maye 1945, p. 1.
(27) 6 Junio 1946, p. 1.
(28) 12 noviembre 1946,p . 1.
(29) 19 de enero 1947, p. 1.
(30) 29 de marzo 1947, p. 1.
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Por otra parte, el peri6dico critic6 la presencia de soldados marroqufes en el
ejército espafiol, especialmente en Catalufia(3I).

En 10 que se refiere a la percepci6n de Espafia en la zona deI protectorado
francés. En varios numeros aparecieron artfculos relacionados con las actividades de
republicanos espafioles refugiados en esta regi6n. El peri6dico, portavoz deI
movimiento sindicalista, prest6 gran apoyo a los refugiados espafioles. Con ocasi6n
deI decimoquinto aniversario de la fundaci6n dela Republica hizo una amplia
cobertura de dos manifestaciones antifranquista organizadas en Rabat y Casablanca
por el Centro espafiol y Centro Alvarez y Zapirain(32).

El mitfn organizado por el Partido Comunista marroquf en apoyo a los
republicanos acapar6 también el interés deI diario, quien calific6 asf la finalidad de
dicha reuni6n: «Protestar contra el terror franquista y ayudar a Espafia
republicana». En el acto participaron, a parte de los representantes de diferentes
partidos marroqufes, representantes deI Partido Socialista übrero Espafiol, Izquierda
Republicana y el Partido Comunista de Espafia(33).

En cuanto a las noticias de Tanger Intemacional, éstas datan especialmente de
1945. La renovaci6n de negociaciones sobre el futuro polftico de la ciudad, una vez
acabada la Segunda Guerra Mundial, fue el tema principal. Le Petit Marocain adopt6
la actitud oficialista francesa que exigfa la retirada inmediata de Espafia de la zona
intemacional ocupada en 1940. Dice en este sentido: «la Espafia de Franco, y en
desprecio a los convenios internacionales invadi6la zona de Tanger bajo el pretexto
de preservar la neutralidad que nadie amenaza»(34).

La labor deI Comité Intemacional encargado de estudiar el casa de Tanger, fue
seguida con especial interés por el diario, al igual que la Conferencia celebrada en
Paris para estudiar el mismo tema. Su postura careci6 a veces de toda objetividad. A
modo de ejemplo, citamos 10 que escribi6 su corresponsal en la ciudad : «Cada
francés y musulman que viven aqui estan a la espera de ver concretarse las
decisiones de Paris afirmando la soberania jerifiana y la vuelta activa de Francia en
esta parte de Marruecos que ejerce una gran atracci6n»(35).

Pese a la recuperaci6n de la ciudad de su caracter intemacional, el peri6dico
procur6 publicar todo 10 relacionado con el franquismo en Tanger y el resta deI pafs.
Bajo el tftulo «Testimonio abrumador» publica una declaraci6n de dos altos militares
en Tanger durante su ocupaci6n por Espafia, diciendo al respecto: «Una agresi6n
contra el Marruecos francés fue preparada por Franco»(36).

(31) 19 de abril 1946, p . I.
(32) 31 de abril 1946, p . 1.
(33) 19-20 de enero 1946, p. 1.
(34) 14 dejunio 1945, p. 2.
(35) 8 de septiembre 1945, pp. 1, 2.
(36) 18de mayo 1946,p . I.
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2. EL PERIODO 1950-1954

En 1950 Y tras recuperarlo por el grupo Mas. Le Petit Marocain vuelve a ser
representante de la derecha colonialista.

2.1. La Politica Interior

S610 representa el 6% de informaci6n de canicter polftico. casi todo 10
publicado pertenece a 1954. Pese a su reducido numera, podemos deducir una cierta
mejona en las libertades publicas bajo el Régimen franquista. Una muestra de ello es
el regreso de un numero de espafioles de la URSS y su recibimiento en el puerto de
Barcelona por el Ministro de Guerra(37). Sin embargo, la represi6n segufa siendo la
t6nka reinante.

Le Petit Marocain habla deI arresto de los anarquistas acusados de rebeli6n
militar(38). Aquf cabe sefialar que el diario publica esta noticia sin comentario
alguno, cosa que no era de sucederse durante el primer penodo caracterizado por su
tendencia izquierdista.

La noticia relacionada con el encuentro entre Franco y Don Juan de Borb6n
para conversar sobre el futuro de la monarqufa, fue publicada también, sin
comentario deI diario. quien se limita a sefialar que el prfncipe Juan Carlos sena
«posiblemente el futuro rey de Espaiia»(39). Esta moderada postura no era propia deI
diario durante el primer perfodo, cuando vefa con poco agrado toda alternativa
polftica que no fuese republicana.

2.2. La Politica Exterior

Representa el 45% de la informaci6n polftica, y trata de las relaciones de
Espafia con las Naciones Unidas, las Democracias Occidentales, y en menor grado
con el Mundo Arabe y América Latina.

Durante los afios 1950-1951 el diario public6 una serie de artfculos sobre los
esfuerzos realizados por la diplomacia espafiola y que tratan de romper el boicot
impuesto por las Naciones Unidas y las Democracias Occidentales desde 1946; una
nueva reuni6n de la a.N.U. tuvo lugar en 1950 para estudiar el casa espafiol. La
resoluci6n, segun Le Petit Marocain, no satisfaci6 las aspiraciones de Espafia. La
mayorfa de los miembros votaron a favor deI movimiento deI boicot(40). La
resoluci6n de la O.N.V. fue comentada por el Presidente de los EE.UU.• Harry
Truman, quien sefialo segun Le Petit Marocain que: «un largo lapso de tiempo
pasara antes que los EE. UU. envie un embajador a Espaiia»(41).

(37) 3 de abril de 1954, p. l.
(38) 5 de febrero de 1954, pp. 1. 3.
(39) 29 de diciembre de 1954, p. 1.
(40) 3 de noviembre 1950, p 1.
A partir de 1952, Espai'ia ingresa en una serie de organismos intemacionales. UNESCO: 1952,

O.N.U. 1954, O.E.C.E. (Organizaci6n Europea de Cooperaci6n Econ6mica), 1955.
(41) 3 de noviembre 1950, p. 1.
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La lectura de las paginas deI diario a partir de 1952, nos deja bien clara el
cambio producido en las posturas de las potencias occidentales. Los EE.UU. deja de
considerar la vuelta de la democracia coma requisito indispensable para establecer
relaciones diplomaticas con Espana. Le Petit Marocain publica una declaraci6n de su
nuevo embajador en Madrid en la que dice: «Hay poca libertad individual en
Espaiïa, y una limitada mejorfa en la libertad religiosa y de expresion, mientras no
hay ningûn progreso en la libertad sindical y en el derecho de fundar
asociaciones»(42).

A parte dei establecimiento de relaciones diplomaticas, los EE.UU. presta
valiosas ayudas econ6micas a Espafia sin condici6n alguna, raz6n por la cual el
diario muestra su extraneza, comentando: «Los EE. Uu. ayuda a Espaiïa pero sin
exigir de ella ninguna concesion pol[tica»(43). El cambio repentino en la postura de
los EE.UU., se debe a la delicada situaci6n que atravesaban las relaciones entre la
URSS y las Democracias Occidentales. La Guerra Fria obligaba a los EE.UU. y sus
aliados europeos a buscar el apoyo de un nuevo aliado que es Espana, entablando
con él una serie de negociaciones. José Terrero explica asi la raz6n de este
acercamiento: «En la nueva coyuntura el tradicional anticomunismo del régimen
espaiïol encajaba perfectamente con la pof{tica seguida por las naciones
occidentales»(44).

Una declaraci6n de Franco ante las Cortes reproducida por Le Petit Marocain,
pretende que la raz6n de este acercamiento es el peligro que representa la URSS para
la seguridad de Espana(45). f

Espana negocia en condiciones muy favorables, una declaraci6n de su
ministro de Asuntos Exteriores reproducida también en Le Petit Marocain, asi 10
atestigua : «Todo 0 nada dice Espaiïa»(46). A cambio de bases militares
estadounidenses, el Gobiemo franquista recibe importantes ayudas econ6micas y
militares.

Le Petit Marocain dedica varios artfculos(47), en primera pagina y en el
editorial, a este acercamiento. Muestra cierta preocupaci6n por el futuro de las bases
americanas en el Marruecos francés e intenta hacer una relaci6n entre estos y los
recién implantados en Espana, publicando una declaraci6n tranquilizadora deI
Secretario de Estado del Aire americano(48).

Acerca de las relaciones con los paises europeos, el Diario habla
especialmente de Francia e Inglaterra. Un importante acercamiento se produce con el

(42) 4 de febrero 1952, p. 1.
(43) Ibid.
(44) Op. cit. Historia de Espaiia. p. 704.
(45) 1octubre 1953, p. 1.
(46) 20 dejunio 1954, p. 1.
(47) 1enero, 2 enero. 4 enero. 31 enero. 1 febrero. 4 febrero, 5 febrero 1952: 27 septiembre. 1

octubre,3 noviembre de 1953.
(48) 3 noviembre 1953. p. 1.
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pals vecino. El diario publica una declaraci6n deI Mariscal Yein titulada: «No hay
Europa sin Espaiia». El propio militar francés afirma : «Hay que contar con Espaiia
en la defensa de Europa. Este pais tendra que formar parte de todos los organismos
defensivos continentales de la armada europea, asi como de otros organismos»(49).
Las noticias publicadas acerca de las relaciones hispano-inglesas muestran también
un cierto acercamiento. Se rescatan dos de ellas que tratan de la esperada visita de la
reina Elisabet a Gibraltrar. Le Petit Marocain publica la decisi6n deI Gobierno
espanol de cancelar las actividades de su consulado durante esta visita, y ello «para
no dar lugar a unafalta de cortesia»(50).

La informaci6n referida a las relaciones con el Mundo Arabe, arrojan la luz
sobre el papel que pretende Espafia jugar coma intermediario entre los palses arabes
y Occidente, especialmente los EE.UU. Las declaraciones de los polfticos espanoles
reproducidas por Le Petit Marocain, hacen hincapié en el pasado hist6rico arabe de
Espana, factor que permite a este pals mas que ningtin otro, servir de enlace entre
Occidente y el Mundo Arabe(51). Las visitas de altos mandatarios espafioles a los
paises arabes yde polfticos arabes a Espana acapararon también el interés deI diario.

Las relaciones con América Latina, ocupan un espacio limitado. Las noticias
casi nunca superan una columna, salvo una basada en el memonindum dirigido por
Franco a los pueblos latino-americanos y que critica la polftica francesa en
Marruecos(52).

2.3. En la zona deI Protectorado

Representa el 49% de la informaci6n polftica. Aquf también se distingue entre
la percepci6n de Espafia en la zona deI protectorado espafiol, francés y en Tanger
Internacional.

En relaci6n con la zona espafiola, las actividades el movimiento nacionalista
fue ampliamente abordadas especialmente las deI Partido Nacional Reformista y de
su lfder Abdeljalek Torres. El diario sefiala que este ultimo esta considerado por el
Gobierno espafiol coma representante de los nacionalistas. Inmediatamente, después
de una entrevista entre el lfder tetuanf y el Alto Comisario espafiol, éste se dirige a
Madrid para transmitir las reivindicaciones nacionalistas a su gobierno(53).

Las persecuciones contra los dirigentes deI Movimiento Nacionalistà fueron
también seguidas con interés. Dos de los mas destacados miembros deI Partido
Nacional Reformista (Taib Benouna y Mohamed El Jatib) fueron arrestados después
de descubrir una carta enviada al representante deI Partido en Nueva York(54).

(49) 18 de octubre 1952, p . 1.
(50) Il de abril 1954, p. 1.
(51) 1de febrero, 14 de febrero, 10 de abril 1952, p . 1.
(52) 6 febrero 1952. Editorial, p 3.
(53) 13 febrero 1952, pl, 19 febrero 1952, p . 1.
(54) 24 de diciembre 1953, p . 1.
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Madrid, segun otro artfculo, tiene descartada toda posibilidad de retirarse de
Marruecos. Una nota deI Consejo de Ministros espafiol sefiala: «Madrid quiere hacer
ahora nuis que nunca acto de presencia en Marruecos»(55). Entorno al mismo tema,
el diario publica una curiosa respuesta deI Glaoui a las crfticas dirigidas por Torres a
los c6mplices deI Protectorado francés. Dice el alcaide de Marrakech: «Un pufiado
de agitadores ambiciosos obedecen ciegamente las ordenes dictadas desde el
extranjero para predicar el odio, la corrupcion y el desorden» '(56).

Respecto a la percepci6n de Espafia en el Marruecos francés, nos limitamos a
comentar la crisis hispano-francesa surgida, después de exiliar al Sultan Mohamed V
por los franceses. Los artfculos publicados en Le Petit Marocain durante 1953-1954
sefialan que el rechazo de Espafia a esta decisi6n fue absoluta, puesto que supone una
violaci6n deI tratado de 1912 por parte de los franceses(57).

El 7 de febrero de 1954 Franco sefiala ante una delegaci6n marroqui, presidida
por el Primer Ministro de la zona deI Protectorado espafiol : «que en ausencia deI
leg{timo sultdn, la zona deI Protectorado espafiol sera mantenida bajo soberania de
su alteza imperial el Pr{ncipe Muley El Mehdi»(58). Le Petit Marocain mostr6 gran
interés por el tema, dedicandole varios editoriales, pidiendo con insistencia una
respuesta rigurosa deI Gobiemo francés: «El Gobierno francés no deberia admitir la
actitud deI General Franco y deI General Valifio (Alto Comisario) acerca de Francia
y de la soberania marroqu{»(59). El término dictador, que habia desaparecido de las
paginas deI diario, reaparece para referirse a Franco. Su dictadura s610 era
comparable a la de Stalin,(60)

Le Petit Marocain en este periodo era muy cercano a «La Residencia
General», mostraba su preocupaci6n por las posibles movilizaciones en Tetuan para
r~ivindicar el. regfeso deI sultan. En el numero deI 14 de agosto, su corresponsal en la
CIUdad escnb~: «Se deja escuchar que el dia 20 de agosto, aniversario dei
alejamiento deI sultan, sera un dia historico en Tetuan»(61).

La situaci6n de Tanger Internacional fue abordada especialmente durante
1950 tras los acontecimientos deI 30 de marzo. Le Petit Marocain reprodujo las
crfticas publicadas en la prensa espafiola(62), contra las autoridades internacionales
de la ciudad considerada «partidista, tendenciosa e ineficaz»(63). Francia, a modo de
ejemplo, pretende desestabilizar la situaci6n. Uno de los articulos reproducidos por
Le Petit Marocain dice : «nuestras autoridades pueden presentar un expediente

(55) 5 de febrero 1952, p. 1.
(56) Il de abri! 1953, pp. 1,2.
(57) 9 de febrero 1954, p. 1.
(58) 9 de febrero 1954, P l, 12 febrero 1954, editonaJ.
(59) JO de febrero 1954, pp 1-3
(60) Ibid, p.3.
(61) 13 de agosto 1954, pl, 2
(62) ABC 12 de abri! 1952. YA 12 de abri! 1952. PM 13 de abri! 1952, p. 1.
(63) El Pueblo, 1de abril 1952. PM 3 de abril 1952, p. 1.
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completo de las actividades subversivas francesas para turbar la paz en la
zona»(64).

Citar estos artfculos por Le Petit Marocain, muy proximo a las autoridades
francesas de Marruecos, plantea mas de una pregunta. Pero una vez lefdos sus
comentarios contra 10 publicado por la prensa espafiola, comprendemos que la raz6n
es procurar desmentir 0 desacreditar 10 publicado por dicha prensa. «ABC» seglin él
acrna bajo influencia monarquica, «El Pueblo» es un peri6dico falangista y el «Ya»
es 6rgano oficial deI Ministro espafiol de Asuntos Exteriores(65).

Abdelouahed AKMIR
Profesor en la Facultad de Letras y Ciencias

Humanas, Universidad Mohamed V (Rabat)

(64) Ibid., P.M., 3 de abri!.
(65) 5 de febrero 1952, p. 1.
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LAS POTENCIAS COLONIALES ANTE EL DESAFIO DEL
NACIONALISMO ARABE EN LA POSTGUERRA

Victor MORALES LEZCANO

1. FRANCIA EN MARRUECOS : DE COMEDIA DE ERRORES A
CATASTROFE IMPARABLE.

Cuando se esta terminando la Segunda Guerrra Mundial, hemos vista coma
se han ido viniendo abajo las expectativas «africanistas» de los regfmenes de
Mussolini y Franco. De hecho, la liberaci6n de Europa ha comenzdo por el sur, a
partir deI norte de Africa. Asf fue como Italia sufri6 el acoso de los Aliados de
Tunez al ser considerada aquella potencia un eslab6n fragil deI sistema de Estados
fascistas. Se vino abajo, en consecuencia, el suefio africano de Roma en el Africa
nororiental que se extendfa desde la Tripolitanla Ifbica hasta Abisinia, con un
puente estrategico a través deI Sudan anglo-egipcio(l).

El suefio de Franco se vino abajo - también - con la derrota de las potencias
deI Eje entre Abril/Agosto de 1945. Los ajustes interzonales entre Francia y
Espafia(2) habfan sido causa de no pocas dificultades entre los dos vecinos
territoriales tanto en los Pirineos como en el Protectorado hispano-francés en
Marruecos.

(1) La historiograffa norteafricanista de Salvatore Bono, de Giorgio Rochas, de Angelo deI
Boca y de Roman Rainero empieza a ser conocida en los medios profesionales de Espafia. Véase F.
Pastor Garrigues,. y V. Morales Lezcano, «El Magreb contemporaneo a través de la reciente
bibliografia italiana: 1986-1933» en Awraq. Estudios sobre el mundo arabe e islamico contemporaneo,
v. XIV (1993), pp. 319-332. Véase, en particular, R.A. Rainero, L'ltalia e il Nordafrica
Contemporaneo, Milan, Marzorati, 1988.

(2) Sobre los conflictos interzonales de las dos potencias mandatarias en Marruecos, V.
Morales Lezcano, «La cuesti6n dei reajuste de fronteras interzonales en el Protectorado
hispanofrances en Marruecos», Revista de Estudios Internacionales (Abril-Junio, 1985). versi6n
actualizada en, Canarias en la II Guerra .Mundial, Edirca, 1995, pp. 159-198.
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De las tres naciones latinas con marcada inc1inacion colonial hacia el norte
de Africa, Francia era la unica que quedaba inc1ufda en el campo de los
vencedores, por mâs que el Hexâgono quedara maltrecho y desmoralizado de los
eventos bélicos que se desataron en Mayo de 1940(3). De hecho, el Comité Francés
de Liberacion Nacional (C.EL.N.) ejerci6 su legitimidad de oficio desde Junio de
1943 hasta Enero deI 47 . Primero la presencia deI General de Gaulle - y luego la
de Bidault, de filiaci6n M.R.P. (Mouvement pour le Rassemblement Populaire) 
permitieron el nacimiento de una Cuarta Republica, precaria donde la hubiere,
puesto que no logr6 entusiasmar a los ciudadanos; aunque en los asuntos de
Europa (Schuman, Monet) el nuevo régimen francés super6 airosamente el desaffo
de los tiempos. No sucedi6 nada parecido, por el contrario, en el dominio colonial,
aquél en el que la Cuarta Republica terminarfa final mente por encontrar su
sepultura.

Fué, en rigor, la nueva Republica francesa la que abord6 en sus territorios
coloniales deI norte de Africa el dilema de las Reformas. La consigna, le mot
d'ordre de los gobiernos (Pleven, Faure, Mendès France, Mollet), de las cabezas
visibles deI Quai d'Orsay (cuasi monopolizado por Schuman desde 1948) y de
instancias coma el Alto Comité para el noTte de Africa, proc1amaba a voces el
imperativo de las Reformas en el Magreb: reformas en la administraci6n colonial
francesa, reformas en el sistema local supuestamente respetado en los paises de
Protectorado, aunque, no as!, en tierras de Argelia. Reformas en Tunez para
acelerar la marcha hacia «la independencia dentro de la interdependencia» 
f6rmula cara a la ret6rica de la Cuarta Republica. La dec1araci6n de Schuman el Il
de Junio de 1950; las reformas de los colegios electorales en Argelia y la
concesi6n de un estatuto para este territorio de ultramar dotado de su propio
gobierno general (1945-47); la promesa de reformas, aun mâs precoces, que propuso
el Résident Géneral Puaux a la - entonces - Majestad sultaniana Mohamed V, el 14
de Octubre de 1944, todas ellas constituyen prueba sobrada deI Impulso reformista
que alent6 a los gabinetes metropolitanos en la segunda mitad de los cuarenta.

El poder polftico francés entr6, en consecuencia, en una dinâmica crucial en
10 que al Magreb concierne, ya que coma ha demostrado Jacques Marseille(4), las
rentas deI imperio colonial francés, con el noTte de Africa a la cabeza, convenfan
con mucho a los intereses de la metr6poli, coma no habfan convenido en
coyunturas anteriores a la economfa francesa. En puridad, no iba a resultar nada
fâcil la implantaci6n de reformas - asesorada por la élite norteafricanista francesa
(R. Montagne, Ch.-A. Julien, J. Berque ) - debido, no solo a las resistencias dei
colonato europeo asentado en el Bled y en las ciudades magrebfes, sino, ademâs, al
desaffo nacionalista en la zona.

(3) Vease Michel Catala, «La place du Maroc dans les relations franco-espagnoles de 1939 à
1945" en Le Maroc et l'Europe, Centre de Recherches sur l'Histoire du Monde Atlantique, Ouest
Editions, s.a. pp. 37-54.

(4) Jacques Marseille, Empire colonial et capitalisme français. Histoire d'un divorce, Paris,
Albin Michel, 1989.
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Como han apuntado otras autoridades académicas con anterioridad, el
tândem imperial de Gran Bretafia y Francia observ6 con preocupaci6n creciente el
nacimiento y desarrollo deI nacionalismo sedicente «moderno» en los territorios
coloniales en general; y en los de estirpe civilizatoria ârabe-musulmana, en
particular. La Segunda Guerra Mundial jug6 un papel de revulsivo en aquella
sociedades que, 0 bien sufrieron el impacto directo deI conflicto armado (Egipto,
todo el Mâgreb y, parcialmente, el Oriente Medio) 0 bien iniciaron una reflexi6n
tâctica de cara al statu quo resultante de la finalizaci6n de la guerra y la implantaci6n
deI nuevo orden internacional que se estableci6 paulatinamente en las conferencias
de Teheran (Die. 1943) y Yalta (Febrero 19451)(5). La firma deI protocolo de
Alejandrfa (Marzo 1945) puso los cimientos de La Liga de Estados Arabes con
sede en El Cairo CI 944-45). Esta fué, al principio, operativa -moralmente
hablando-, en la medida en que sus decisiones internas fueron ejecutadas por
secretarios generales que, coma Azzam Pacha y Ahmed Choukayri, alentaron a los
movimientos independentistas en el Magreb e intentaron conferir protagonismo
colectivo al mundo ârabe en la escena internacional(6).

En efecto, los movimientos nacionalistas en los paises deI Magreb central
venfan cultivando conexiones duraderas con las capitales polftico-culturales dei
Oriente Medio - 0 sea El Cairo y Damasco. La red de conexiones se habfa venido
urdiendo desde los afios treinta a través de los Comités proarabes de algunos
cfrculos europeos en Parfs (izquierda radical) ; Londres y Ginebra (Chekib Arslan)
en el campo demoliberal; Berlin (sede deI Mufti de Jerusalem) y Viena; Roma y
Bari (de acuerdo con la declaraci6n de Mussolini en cuanto «Defensor dei islam»),
en el campo deI sistema de Estados fascista(7). En aquellos referentes europeos
buscaron los nacionalistas magrebfes comprensi6n y defensa de su causa, soporte
financiero y difusi6n de sus aspiraciones; y frecuentemente encontraron esos
apoyos. En la postguerra, la Liga de Estados Arabes y los gobiernos de El Cairo

(5) No hemos tenido oportunidad de tocar en detalle el punto de vista britanico en este
artfculo, 10 que habrfa hiperdimensionado la sfntesis, con riesgo de diluir el nucleo central sobre el
que reposa. Por ello recordamos, ahora, la importancia deI acervo documentai dei P.R.O. (Kew
Gardens, Londres) que figura con la signatura general F0/371. Para la polftica britanica en el Mundo
Arabe, justo a partir deI conflicto armado de 1939-45 y para el repliegue de sus intereses en Oriente·
Medio (expresion top6nima acufiada precisamente en el Foreign Office durante 1914-18), remitimos
a las dos monograffas basicas de Wm. Roger LOUIS, lmperialism at Bay; 1941-45; The United
States and the Deeolonization of the British Empire (1997) YThe British Empire in the Middle East:
1945-51, Clarendon Press, 1984; Albert Hourani, John Fieldhouse, Daniel Norman, Ernst Gellner,
Peter Mansfield, C. Issaui, David Hopwood, y un breve etcétera de estudiosos en la London Sehool
of Economies, la S.O.A.S., y el St. Anthony College (Oxford), han dado consistencia y brillo
historiografico a este capftulo de la postguerra.

(6) Véase Wartime Diplomaey and International PoUlies: 1942-45, Longman, 1977, pp.
255-71, A.M.A. Comar, The Foundation of the League of Arab States, London, 1977, y los
testimonios arabes de Zursyg, Aflag, Nasser, etc.

(7) Remitimos a los trabajos de Ageron, Schacht, Tellman y Bessis Juliette, La Méditerranée
fasciste, Paris, Karthala. Puntualizacion reciente en Jamaâ Baïda, «Le Maroc et la propagande du
rnème Reich», Hespéris-Tamuda, V. 28 (1990), pp. 91- 106.
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actuaron en calidad de mecanismos institucionales solidarios de las aspiraciones
deI argelino C.R.U.A. (Comité Revolucionario para la Uni6n y la Acci6n), el
tunecino Neo-Destour y el partido para la Constituci6n y la Independencia que en
Marruecos di6 en l1amarse Istiqlal(8).

Entre 1945-1956 (no 10 olvidemos porqué habra que recuperarlo con algun
detalle mas adelante), la Liga de Estados Arabes y la predisposici6n de El Cairo a
apoyar las causas anticolonialistas en el Magreb no fué la unica caja de resonancia
intemacional que tuvo el nacionalismo magrebi, sino que hubo también el «fulcro»
internacional de postguerra por excelencia. 0 sea la Organizaci6n de las Naciones
Unidas (O.N.U.). En rigor, la O.N.U. mostr6 una apertura de justicia hacia la lucha
que llevaban a efecto los pueblos administrados por metr6polis determinadas.
Estados Unidos y la Uni6n Soviética convergieron entonces en un alineamiento
anticolonialista que hizo pensar en cuan extrafios resultaban aquellos bed-fellows.
y cuando alguna voz coma la de los generales Franco y Juin - en nombre de Francia
y Espafia - levantaron su timbre para advertir sobre los riesgos de cripto-comunismo
que ellos divisaban en todo el norte de Africa y, en rigor, en toda la ribera deI
Mediterraneo, no falt6 quien, con astuta inteligencia, adujera que el rriejor antidoto
contra el comunismo era precisamente el nacionalismo. Este lfder magrebi se
llamaba Habib Bourguiba. Su alegato - mero bot6n de muestra -, publicado en la
prestigiosa revista estadounidense Foreign Affairs, rezaba coma sigue :

«Nacionalismo implica acci6n social, un cambio revolucionario en la
condici6n deI pueblo, inspirado por una preocupaci6n en toma a la naci6n en su
conjunto. Desde ese punto de vista se opone a explotar los sentimientos patri6ticos
con meras intenciones de propaganda y dirigidos a una lucha de clases encaminada
a dividir la naci6n mas que a unirla»(9).

2. DE LOS ORIGENES DE LA CRISIS DEL PROTECTORADO EN
MARRUECOS HASTA AL DESTRONAMIENTO DEL SULTAN (1947-53).

El transcurso de los afios que van desde el pronunciamiento deI discurso de
Sidi Mohamed Ben-Yussef en Tanger (Abril, 1947) hasta su destronamiento en
Rabat el 20 de Agosto de 1953, no es el galimatias hist6rico con que se presenta la
cuesti6n al profano en la materia cuando aborda su intelecci6n.

Es cierto que el reduccionismo de los historiadores y el ejercicio mecanicista
que reposa en la creencia de que todo posee su causa y efecto; 10 que es mas: que
existe en la historia un hilo conductor infalible, son factores que contribuyen
bastante a la violaci6n de la realidad hist6rica, que se suele ver forzada a calzar -

(8) A la monograffa c1asica de Ch.-A. Julien Julien, L'Afrique du Nord en Marche, Paris,
Julliard, 1954, (1ère ed.) sumese de Robert Ageron, Histoire de l'Algérie Contemporaine, P.U.F.,
1979, v.III y Politiques Coloniales au Magreb, Paris, P.U.F., 1973.

(9) Habib Bourguiba, «Nationalism antidote to Comunism». Foreign Affairs, V. 35, nO 4
(Julio 1957).
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de esta manera - unas normas que le son ajenas. Sin embargo, y aun a tnteque de
podar la tramoya de eventos que se acumularon en Marruecos durante los seis afios
que aquf se acotan, es cierto que la crisis deI Protectorado esta1l6 inmediatamente
terminada la Segunda Guerra Mundial. Y paso a paso, tanto en la zona francesa
coma en la espafiola -y naturalmente, en en el enclave internacional de Tanger(lOL
cundi6 con virulencia creciente el arrastre popular de 10 que, en principio, volvi6 a
ser -como en los afios treinta- labor de concienciaci6n poHtica orquestada por
minorias indfgenas.

La bibliograffa francesa nos ha brindado un cuadro explIcito tanto sobre la
imposibilidad de obtener la concordia entre el espfritu y las obras deI perfodo
colonial tardfo con las aspiraciones de la minoda magrebf de ideologfa
nacionalista, coma de los efectos de arrastre progresivos que obtuvo aquélla en las
medinas y arrabales de la geograffa urbana deI Marruecos de la postguerra. La
crisis deI sistema colonial, en suma, result6 imparable debido a un solapamiento de
fâctores que se concitaron entonces, hasta el punto de cristalizar en el conflicto de
Agosto de 1953.

De una parte, el nacionalismo arabe en Marruecos - nacionalismo «segun
zonas de influencia y administraci6n europea», coma habian convenido ejercer los
Allal el-Fassi, los Abdeljalek Torres y los Mohamed el-Ouazanni en los afios
treinta - persigui6 sin tregua la obtenci6n de la independencia y la puesta en
funcionamiento de un Estado de tipo Majzen renovado, tradicion de Estado
marroquf que no estaba refiida con la incorporaci6n de las innovaciones que los
tiempos reclamaban a las sociedades deI sistema mundial de la postguerra. Este
nacionalismo busco siempre la colusi6n con el Trono, deI que era depositario el
futuro rey Mohamed V. Esta colusi6n entre el sultan y el Istiqlal, obvio es decirlo,
disgust6 a la Residencia General francesa (Juin, Grandval, Guillaume, Boyer de la
Tour, Dubois incluso) a 10 largo deI perfodo de crisis deI Protectorado y de desaffo
nacionalista a la intervenci6n franco-espafiola en. Marruecos. Este sentimiento de
desaprobaci6n manifiesta de la colusi6n entre el heredero alaul y los «agitadores»
istiqlalies - 0 nortefios - se puede llegar a entender en los colonos galos con asiento
territorial 0 comercial en Marruecos a la luz de un vaticinable desenlace
descolonizador adverso, que tampoco agradaba a la élite francesa en Rabat. Lo qùe
ya no resulta tan comprensible es la complicidad, discreta a veces, flagrante otras,
de miembros conspfcuos de los gobiernos metropolitanos franceses y de la misma
Presidencia de la Republica(ll).

(10) La mejor sfntesis de estos ai'ios dramaticos en Ch.-A. Julien, Le Maroc face aux
Impérialismes: 1945·1956, Paris, lA., 1978. Julien reposa solamente en la prensa yen la publicfstica
para.recuperar la crisis marroquf y su desenlace, pp. 281 Ysgtes.

(Il) El analisis mas completo deI contencioso, desde una metodologfa politol6gica, en
Stéphane Bernard, Le conflict franco-marocain, 1945-56. Ed. de l'Institut de Sociologie de
l'Université Libre de Bruxelles, 1963,3 vs.
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El discurso que pronunci6 el sultan en Tanger en Abri! de 1947, disgust6 al
general Juin. Entre éste y Mohamed V se sembr6 desde entonces una hostilidad
que solo mitig6, parcialmente, el general Guillaume. El Presidente de la Republica
Vincent Auriol tendi6, por su parte, a cerrar filas en estos afios (1948-1952) con los
Residentes Generales destacados en Rabat. Asf se deduce de la consulta de las
Memorias de Auriol; en ellas saltan a la vista las presiones deI poder colonial in
situ sobre el trono marroquf para dbtener su disociaci6n de los circulos
nacionalistas de Rabat, Fez y Tetuan. Estos eran, ya entonces, refractarios a las
reformas a medias y convictos irreductibles de la obtenci6n ineludible de la
independencia. Ante esta fractura entre las partes en liza, la Residencia General se
vali6, a partir de 1951, de intermediarios de peso, a veces indfgenas. Uno de esos
apoyos 10 encontr6 la Residencia General en los grandes cadfes deI sur. En
particular el Bacha de Marraques, Terni El Glaoui, de origen Masmouda
(Beréberes deI Antiatlas), el cherife de la Karaouiyin (Fez), Abdelhay el-Kittani y
otros jefes de cofradfas relevantes(12). Cuando Mohamed Ben Youssef vuelva a
reincidir en su adhesi6n - siempre larvada - a la ideologfa deI nacionalismo
independentista (discurso deI trono de Noviembre de 1952), cabe decir aquf, con el
clasico, que «la süerte esta echada». En pocos meses, una cohorte de marroqufes
pro-franceses - colaboracionistas a secas -, de cheiks, jefes religiosos, cadfes,
comandantes de milicias beréberes adiestradas durante afios y afios a la
convivencia con sus dominadores de ultramar, elevaron quejas a Rabat y Parfs en
contra de la capacidad presunta deI sultan heredero para discriminar
corrrectamente en el orden terrenal y polftico. Esta conspiraci6n franco-beréber se
tradujo, primero, en la reclusi6n forzosa deI Sultan en su palacio y la formaci6n de
un Consejo de notables marroqufes y de técnicos de la administraci6n francesa
dispuesto a colmar el vacio dejado por Mohamed Ben Youssef - vfctima,
precisamente, deI confinamiento impuesto por la cabala, por la camarilla adversa,
coma gustaba llamarla Ch.-A. Julien-. Al dfa siguiente de la destituci6n deI sultan
de su esfera polftica, la camarilla indfgena comunic6 al Bachâ de Marraques (Gran
Sefior deI Sur) la decisi6n de despojar a Sidi Mohamed, también, de su condici6n
de jefe religioso de la Umma magrebf. «Tu no eres el sultan de Marruecos» 
parece haber proferido El Glaoui dirigiendose a Mohamed V, «sino el sultan de los
nacionalistas». Un pariente deI sultan - Muley Ben-Arafa - es nombrado Iman de
la comunidad de fie1es islamica. Culmina asf la operaci6n de despojo que permitira
a los complotadores una pausa para ganar tiempo, aplastar la resistencia
nacionalista y consolidar posiciones de perviviencia nacional a ultranza en el
futuro. Se lleva, asf, a efecto la operaci6n de desposesi6n total deI sultan legftimo
de sus atributos cherifianos. La suerte ha sido echada y para siempre(l3).

(12) No tiene desperdicio el cotejo de algunas fuentes y testimonios de dramatis personae
como las que siguen: Vincent Auriol, Journal du septennat 1947-54, Paris, Colin, v.V, pp. 657-661;
G. Grandval, Ma Mission au Maroc, Paris, Plon, 1956, pp. 260-65; Alphonse Juin, Le Magreb en
Feu, Paris, Plon, 1952. Desde un angulo mediador (F. Mauriac, Félix Nataf) 0 estr{ctamente
informativo (R. Landau, J. Lacouture, A. Gaudio, etc), abunda la Iiteratura de tipo testimonial.

(13) Véase Julien, ob. cit. en n. l, pp. 281-314.
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Como Sidi Mohamed se resistio a firmar la abdicacion propuesta por la
cabala. la camarilla francoberéber opto entonces por deportar al sultan, primero a
Corcega y luego a Madagascar. La bendicion con que el gabinete francés en la
metropoli vino a sancionar esta abrupta resolucion deI conflicto entre Marruecos y
Francia(14), subrayaba con decisionismo sin escnlpulos el tftulo deI famoso
artfculo de Jean Lacouture: «Si el sultan no cambia, habra que cambiar al sultan».

y es que, en puridad, la cuestion marroquf habfa ido adquiriendo unas
dimensiones y un alcance crecientes en todo el Magreb durante el tiempo de su
gestacion y desenlace. Por su parte, la Liga de Estados Arabes no habfa
permanecido insensible al duelo entre europeos y marroqufes que transcurrfa en el
seno de un pafs «hermano». No se olvide que desde 1947-48 se habfa ido
estableciendo en El Cairo una tupida colonia de magrebfes bajo el manto deI
mftico personaje que era Abd el-Krim el Jatabi, héroe de la guerrilla rifefia contra
las potencias francesa y espafiola entre 1921-26.

La primera «Iiga de defensa» de los legftimos intereses nacionales
magrebfes fue fundada, precisamente, en la Universidad de AI-Azhar por los
estudiantes marroqufes residentes en El Cairo. Se trata de la Rabitat Adifda an El
Magrib. Ligas similares se iran creando en toma a grupos de estudiantes, exiliados
y militantes, de origen tunecino y argelino asentados en la capital de Egipto. (El
gobiemo de Franco, a proposito, no fué ajeno a estas operaciones de solidaridad
egipcia con la lucha de liberacion que se habfa ido extendiendo como un reguero
de polvora por todo el norte de Africa entre 1945-53)(15).

El delegado de Egipto en las Naciones Unidas, valiéndose deI considerable
respaldo de otros paises arabes independientes a la causa deI Magreb, solicito la
inscripcion de la « cuestion marroquf» en el orden deI dfa de la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Estamos en el arranque deI mes de Octubre de 1951.
Aunque el estudio de la propuesta egipcia quedo aplazado por 28 votos en contra,
23 a favor y 7 abstenciones, el tema volvera por la puerta grande deI palacio
onusino a 10 largo de 1953. No quedara otra solucion para los circulos francofilos
con asiento en Flushing Meadows que recomendar al gobierno de Parfs una
voluntad de dialogo con las autoridades cherifianas deI Reino, tan plausible comG
deseable con vistas a un ulterior desarrollo de las libertades publicas en Marruecos.
Ni Edgard Faure, ni mucha menos Maurice Schuman, aceptaran la «intromision»
de la O.N.U. en asuntos que - segun ellos - «competen solamente a Francia y a sus

(14) El eco de la cuesti6n de Marruecos en el Journal des Débats y en la prensa franc6fona
de la metr6poli y deI Protectorado ha_sido utilizado por Georges Oved en un artfcula anticipatorio de
su tesis de Doctorado, «Le débat politique sur le Maroc de 1945 à 1955» en Relations
Internationales, Paris-Ginebra, no 37 (Primavera 1984), pp. 55-80; Y luego en su rotunda
monograffa.

(15) M. Benaboud y 1. Cagne, son coautores de un artfculo rico en datos: «Congrès du
Maghreb Arabe de 1947 et les débuts du Bureau du Maghreb Arabe au Caire: l'operation Ibn Abd-al
Karim» en Revue d'Histoire Maghrebine (Tunez), n 25-26 (1982), pp. 17-32.
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Protectorados desde que se firmaron los Tratados de El Bardo y de Fez». TaI fué 
desde el principio hasta el final - el tenor deI discurso francés sobre los asuntos
norteafricanos y sobre la repercusi6n de la crisis deI sistema colonial en la caja de
resonancia onusina. Y e110 fué asf, con todos los riesgos que este posicionamiento
implicaba para la Uni6n Francesa, para el mismo Hexagono y, evidentemente, para
el futuro de la «causa deI mundo libre»(l6) - invocaci6n polftico-ideol6gica c1asica
de los anos de la Guerra Fria.

Ante el desaffo que lanza el activismo polftico, social y religioso deI Istiqlal
( muy en particular) en Marruecos, ante la paulatina difusi6n de la «cuesti6n
marroquf» en El Cairo y en Flushing Meadows, la Republica francesa jugara la
carta de «cortar por 10 sano», destronando a Mohamed ben-Youssef y
reemplazandolo por un vastago insignificante de la dinastfa reinante desde la
instauraci6n de los Alaufes.

Una nota interior de la «Direcci6n Africa-Levante» deI Quai d'Orsay,
apostilla con una asepsia formaI que no consigue ocultar totalmente la reprobaci6n
ex-post-facto de los eventos de ultima hora en Rabat y que, desde 1951, parecfan
venir incubandose fatalmente ; hasta el punto de dar la impresi6n de haberse
escapado su control de las manos de Parfs y haber pasado el poder decisorio a las
manos de la camarilla franco-beréber en Rabat. He aquf el texto :

«La intervenci6n dei gobierno y sus esfuerzos repetidos durante toda una
semana no han hecho sino retrasar el desenlace sin modificarlo. Se ha
consagrado el éxito de las polfticas personales. He aquf la gran evidencia que
ha conducido, una vez mas, a obligarnos a reconocer el hecho
consumado»( 17).

2.1- EspaDa: AisIamiento internacionaI y travesia deI desierto

La condena con que Naciones Unidas marc6 al gobierno de Espana en
Diciembre de 1946 determinara la trayectoria internacional deI franquismo entre
1946-53. A. Vinas, A. LIeonart y F. Porterolo han visto con c1aridad y 10 han
expl icado bien(l8).

(16. Véase Auriol, ob. cit. v.V., pp. 600-03.
(17) Véase Auriol, ob. cit. v.V, pp. 661.67. Naturalmente, la recepci6n dei testimonio

procedente deI poder polftico debe ser_contrastada siempre con el abanico de la prensa (Le Monde, La
Vigie Marocaine, L'Humanité, Maroc Soir, etc), la publicfsticaJestimonial (Claude Paillat, por poner
un ejemplo) y la historiograffa (G. Bleuchot, A. Werth, P. Pascon, D. Rivet, y M. Marsy, por citar
solo algunos de los autores mas conspfcuos).

(18) Angel Vinas, Los Pactos Secretos de Franco con Estados Unidos, Barcelona, Grijalbo,
1981. y A. Lleonart Anselem, Espaiia. La «cuesti6n espaiiola». Estudio introductorio y corpus
documentai por-. Madrid, CSIC, 1978 en adelante. Salvo el primer_volumen de esta importante serie
documental-coeditado par Anselemjunto al ex-ministro Castiella-, el resta de la direcci6n de la obra
ha recaido sobre las espaldas de Lleonart Anselem. También Florentino Portera, Franco aislado. La
cuesti6n espafiola (1945-50), Madrid, Critica, 1989.
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Se ha dicho que la orientaci6n lusitana de Franco ( que databa de los afios de
guerra mundial), su inclinaci6n hacia el bloque iberamericano êle naciones y el
cultivo de la tradicional amistad con el mundo arabe(l9) correspondieron a una
«polftica de substituci6n» con la que paliar el aislamiento intemacional con que la
a.N.U. obsequi6 al General.

La «travesfa deI desierto» realizada por el régimen espafiol no fué tan ardua
coma algunos autores han descrito; aunque parece no haber sido - tampoco - eso
que se llama un camino alfombrado con pétaios de rosas. Aquella travesfa se Hev6
a cabo apoyandose en, prestando favores a, y compartiendo complicidades con
Iberoamérica, en particular a través de Domingo Per6n (1946-55) en Argentina; y
con la complicidad de los representantes de los paises arabes mas retardatarios 
cuales la monarqufa de Arabia Saudf y el rey Abdullah de Jordania -, y la deI
doutor Salazar a través de la entente hispano-portuguesa que se vislumbr6 en 1939
y se consolid6 entre 1942-45, generando el inicio de una cierta red diplomatica
entre Madrid y Lisboa(20).

Un conocido corresponsal de prensa francés capt6 pronto y bien cuales
fueron las tres vIas de acceso franquista a la inserci6n postrera de Espafia en el
sistema intemacional de postguerra(2I). Estas serfan: a) el hispanoamericanismo
(iberismo, si ello no hubiera ofendido la susceptibilidad portuguesa); b) la amistad
hispano-arabe y, c) el raprochement al Vatfcano, fuente de legitimaci6n moral a
cortejar, aunque trazando con nitidez la regla deI juego concordatario.

Estas coordenadas generales deI primer franquismo estan claras y han sido
analizadas bastante. Sobran, probablemente, explanaciones al respecto. La
propuesta que aquf se abre paso, sucintamente, consiste en reconsiderar la Hamada
polftica espafiola hacia el Mundo Arabe; toda vez que, coma se apunt6 en el
apartado anterior, la Liga de Estados Arabes, de una parte, y algunos gobiemos de
paises de entronque etnocultural y religioso arabe-islamico, de otra, mostraron
hacia Franco una deferencia manifiesta, 10 apoyaron en foros internacionales y
tomaron parte activa en el proceso de crisis colonial que conmocion6 al Magreb en
la postguerra. Quiere pensar el autor de estas paginas que una digresi6n pasajera,
aunque nos aleje momentaneamente de la tempestad que se cernfa sobre el Magreb
en tomo a 1950, nos permitira, a cambio, ver con claridad el «tendido» de

(/9) Remitimos a la bibliograffa impulsada por Hip6lito Gomez de la Torre en los ûltimos
diez afios, en particular los coloquios de la UNED en Mérida: Portugal, Espaiia y Africa en los
ultimos cien aiios. IV Jornadas de Estudios Luso-espafioles. Mérida, 1992.

(20) André Marvaux, « Les grandes directives de la diplomatie franquiste», Le Monde
(Paris), 26-28 de Febrero, 1952. Hay una tesis de doctorado importante de P.A. Martinez Lillo, Las
relaciones hispano-francesas en el marco dei aislamiento internacional dei régimen
franquista: 1945-508 (Universidad Aut6noma, Madrid).

(21) V. Morales Lezcano, Espafia·Mundo Arabe. Miradas Cruzadas, Madrid, Agencia
Espaîlola de Cooperaci6n Internacional, 1992, pp. 72·94, YM.D. Algora Weber, Las relaciones
hispano.arabes durante el régimen de Franco. La ruptura dei aislamiento internacional (1946·50).
Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriorres, 1995. Ambos Iibros han sido prologados por Miguel
Angel Moratinos.
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complicidades interarabes en el primer decenio de postguerra; y en medio de ellas,
los avatares de la diplomacia espafiola.

2.2.- Una vez mas, la invencion de la tradicion

De hecho, la polftica arabe de la Espafia contemporanea habfa pasado
siempre a través dei protectorado espafiol sobre ciertos enclaves territoriales dei
noroeste de Africa. Hemos visto en otras ocasiones coma a partir de 1939 - Ymas
notoriamente durante la Segunda Guerra Mundial - se hizo desde Madrid un
conato de polftica marroquista que, desde 1945 se aireo con cierto exhibicionismo
en el gran zoco cultural dei mundo arabe de la época: El Cairo. Fué en esta urbe
dei Mashriq donôe diplomaticos coma de los Arcos y Alfonso Caro primera
(Iegacion de Espafia en la capital de Egipto), y Domingo de las Barcenas,
Fernandez Villaverde, y Castafio y Cardona después (elevacion de la mision
diplomatica en Egipto a rango de Embajada), velaron entre 1946-62 por consolidar
los lazos con que empezaron a anudarse los intereses hispano-egipcios.

Un publicista de entonces tan destacado coma Gîl Benumeya, escribfa en
1952 que «Egipto ha vuelto a ser monarqufa doble, igual que en los tiempos
faraonicos confirmando su papel de «regalo dei Nilo», sin dejar de ser por eso
cabecera de la civilizacion musulmana y dei grupo de paises de lengua arabiga que
en El Cairo tienen su centro cultural alrededor de las oficinas de la Liga Arabe(22).

Simplifiquemos los extremos de la cuestion y admftase la presentacion
reduccionista que sigue coma un tributo a la necesidad de sfntesis que, con
frecuencia, debe hacer suya el historiador. Los lazos que unieron a Espafia con el
Mundo Arabe entonces independiente - fueron aproximadamente cuatro:

a) Establecimiento de una red diplomatica de embajadas, legaciones,
consulados y viceconsulados que fué «tupiéndose» a 10 largo de los afios cincuenta
y sesenta.

b) Incremento - todavfa estadfsticamente no mensurado - del comercio
reefproco entre el bloque arabe y la Espafia de la autarquia (especialmente en
armas de fuego); inclinacion economica, pues, hacia un ecuméne mediterraneo y
oriental proximo que ha sido hasta 1945 coto de diplomaticos y orientalistas
menores.

c) Construcci6n de una red de Centros Culturales espafioles con sede en
capitales coma Bagdad, Damasco, Beirut, Amman (atisbo de diplomacia cultural).

(22) Rodolfo Gil Benumeya, Panorama del Mundo Arabe. Madrid, Instituto de Estudios
Africanos, 1952, p. 92. A completar con otras publicaciones de lM. Cordera Torres, C. Martin de la
Escalera y J. Cola Alberich. Todos ellos convergieron en los Cuadernos de Estudios Africanos Y
Orientales, una publicaci6n delllamado entonce Instituto de Estudios Polfticos. (Madrid)
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d) Convergencia de intereses hispano-arabes en foros internacionales en
tanto en cuanto el Mundo Arabe era - por su parte - radicalmente opuesto a la
pervivencia deI Estado de Israel(23), diplomaticamente no reconocido por Madrid.

No se olvide que en la postguerra los Lequerica, los Areilza y los Lojendio 
avanzadilla diplomatica de Franco - procuraban por la admisi6n de Espafia en el
«nucleo duro» deI orden internacional con el respaldo concreto de algunos paises
arabe-islamicos y de ciertas republicas iberoamericanas.

De esta manera, apoyandose en una estructura institucional un tanto
infradotada, Espafia logr6 aumentar su urdimbre diplomatica en Egipto y Oriente
Medio. Se vali6 para ello de la proliferaci6n de Tratados y Convenios con los
paises arabes entre 1949 (Lfbano) y 1958 (Iran); de la fundaci6n deI Instituto
Hispano-arabe en Madrid; de la reanudaci6n de las «misiones» a la zona por
polfticos deI Régimen coma hizo Martin Artajo en 1952; de las empresas
mercantiles de capitalistas poderosos como Juan March; y de la exhibici6n de
eminencias deI arabismo espafiol coma Garda G6mez. En resumidas cuentas,
Madrid hizo todo 10 que estuvo en sus manos para bienquistarse la voluntad de los
paises arabeislamicos. Es decir: Turqufa e Iran incluidos, si partimos de una
concepci6n global de la ribera no europea deI Mediterraneo oriental.

Egipto fué, sin genero alguno de duda, la naci6n deI Mundo Arabe mas
cortejada por el gobierno espafiol de la etapa deI aislamiento internacional y
resultante «travesfa deI desierto». Fueron también los gobiernos deI milenario pafs
nilota los que se mostraron mas predispuestos a corresponder al intento hispano
por sortear los escollos que todavfa se presentaban a Madrid en el curso de su
navegaci6n internacional(24).

Una prueba de 10 anterior fué la fundaci6n dellnstituto Egipcio de Estudios
lslamicos, cuya inaguraci6n se efectu6 el 11 de Noviembre de 1950. Tuvo lugar,
por tanto, en plena «Iuna de miel» hispano-egipcia. Un intelectual de la talla de
Taha Hussein - Ministro de la monarqufa deI rey Faruk - y un oraculo de catedra
coma Menéndez Pidal, se encargaron de pronunciar las dos primeras conferencias
de aquella instituci6m (todavfa hoy, afortunadamente, viva y en activo). En frase
de un destacado Director General deI Departamento de Relaciones Culturales dél
Palacio de Santa Cruz, se trataba una vez mas de respaldar con aquella muestra de
compenetraci6n los sentimientos de amistad que Espafia abrigaba hacia el Mundo
Arabe a partir deI «fértiI suelo de una dilatada tradici6n comun»(25). No en vano

(23) Remitimos a los legajos de «Correspondencia» con Embajadas, legaciones, y
consulados, e «Informes» y despachos de polftica exterior (Paises arabes, Iran y Turqufa) en
A.D.M.A.E. (Madrid), passim.

(24) M.D. AIgora Weber, ob. cit., pp. 207 Ysgtes.
(25) lM. Ruiz Morales, «ReJaciones culturales entre Espafia y el Mundo Arabe». Revista deI

Instituto de Estudios Is!amicos (Madrid), V. VII, (1959), pp. 1-40. La historia dei Instituto Egipcio en
Madrid - a prop6sito - esta pendiente de esèribirse, al menos desde la etapa inicial de su direcci6n
con Hussain Mones hasta la dei Dr. Hanaffi inclUSive. . .
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Kashba Pasha, ministro de Exteriores dei rey de Egipto, hahfa solicitado a los otros
paises de la Liga de Estados Arabes que se ejecutase una demostraci6n palpable a
favor de que se levantara la losa que pesaba sobre el gobierno de Espaiia después
de la resoluci6n onusina de Diciembre de 1946. No en vano Ahmed el-Chukayri y
Abdeljalek Hassuna, secretarios de la Liga, mostraron disposici6n comprensiva
hacia el general Franco y la polftica pro-arabe que los gobiernos espaiioles venfan
llevando a efecto en aiios de dramatica confrontaci6n arabe-israelf, coma fueron
los que se extendieron entre la creaci6n deI Estado de Israel en 1948 y la crisis de
Suez en 1956. Esta trayectoria de compenetraci6n hispano-arabe es explicable 
entre varias razones - tanto por la falta de presencia colonial espaiiola en el
Mashriq y. Oriente Medio, como por los supuestos lazos comunes dimanantes de
una etapa de la historia caracterizable de «hispano-arabe», para unos, y «arabigo
andaluza», para otros. Pero hay que apuntar sobre la marcha a que, entre el
entramado amigable de la época, se alz6 siempre, y muy en particular por las
fechas en que se centra este relato, el «inconveniente» de Marruecos. No s610 los
influyentes diarios egipcios Al Misri y Al Ahram decfan con nitidez que, sin ver el
acceso de Marruecos a la independencia, no podrfa culminar el reencuentro
hist6rico hispano-arabe, sinD que también otros portavoces nilotas pensaban y
manifestaban 10 mismo, a veces con tonD mas airado(26).

El golpe militar de Julio de 1952 en Egipto y la abdicacion deI rey Faruk,
inaugur6 una etapa de las relaciones hispanoegipcias que esta encontrando analisis
matizado en la bibliograffa. Como se recordara, la revoluci6n pacffica deI
reformista general Naguib aboc6, en Noviembre de 1954, a que los Oficiales
Libres de El Cairo se apropiaran de aquella revoluci6n. Casi todos ellos eran
oficiales de Estado Mayor, con inclinaciones progresistas en algunos casos,
marxistas en menor medida, demoliberales de linaje Wafd, y «clericales» los mas
(Hermanos Musulmanes)(27).

En el teniente-coronel Gamal Abd El-Nasser conflufan con estilo sui generis
todas estas tendencias polftico-ideol6gicas de la oficialidad egipcia insurgente.
Ninguno de los «golpistas» encarn6 tanto coma él la voluntad nacionalista dei
Egipto de postguerra, en cuanto epicentro de la comunidad arabe-islamica y en
cuanto actor internacional militante a favor de las causas de liberaci6n de los

(26) lA. Lisbona Martin, «La incidencia de la «tradicional amistad hispano-arabe» en la
descolonizaci6n de las posesiones espanolas deI Magreb», en Actas del Aula Canarias y el Noroeste
de Africa (III), Edici6n deI Cabildo Insular de Gran Canaria al cuidado de V. Morales Lezcano, pp.
215-35.

Esta contradicci6n entre el apoyo espanol a la causa palestina (en detrimento de Israel) y la
pervivencia deI rancio patemalismo africanista en Marruecos, 10 pone de relieve con acierto Algora
Weber, ob. cit., 113-140.

(27) Ver las obras de Vatikiotis, Abdelmalek, Lacouture, y Manfiled sobre Egipto desde 1954
en adelante. De) propio Gama) Abd El-Nasser hay que retener su art{culo «The Egiptian Revolution»,
Foreign Affairs, v. 33 (Enero 1955), y la traducci6n a lengua inglesa de su obra mas ambiciosa, The
Philosophy ofthe Revolution. Buffalo, 1959.
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pueblos colonizados de Asia y Africa. Es decir. el llamado «espfritu de Bandung»
(1955). El norte de Africa fue entre 1954-62 unD de los polos de fijaci6n polftica
de El Cairo. ya sea alentando a las asociaciones independentistas deI Magreb
asentadas en la capital de la nueva Republica egipcia, ya sea con un aparato de
propaganda anticolonialista y proarabe que la prensa y la radio cairotas hicieron
célebre en el clima de agitaci6n reinante en los afios cincuenta por toda la cuenca
deI Mediterraneo. El Comite de Liberaci6n dei Magreb arabe (1948) y la
emblematica Casa de Marruecos (1938), financiada por Espafia, pero mutada con
los afios en foco de agitaci6n contra la pervivencia hispano-francesa en Marruecos
- aunque fuese bajo el disfraz jurfdico y administrativo deI protectorado - fueron
dos nucleos esenciales de la capilaridad egipcio-magrebf de postguerra(28).

Hubo un distanciamiento, cierto es, entre Egipto y Espafia a partir de 1952
53(29). De hecho, el desaffo que lanz6 Nasser a los gobiernos de Gran Bretafia y
Francia en el verano-otofio de 1956, al nacionalizar la compafifa deI Canal de
Suez, y el desembarco de contingentes militares de élite anglo-francesa en Port
Said - coincidiendo con la simultanea operaci6n deI ejercito Israelf en la Penfnsula
deI Sinaf - no disgust6 profundamente a Franco. Dicho a grandes rasgos, y
contemplados globalmente los sucesos que culminaron en la crisis de Suez (1956),
Nasser fué el ganador de la partida que se jug6 entonces en términos morales,
mientras que la conjunci6n de las decadentes potencias coloniales con el joven - y
agresivo - Estado de Israel, no ha recibido indulgencia en las relecturas que se han
hecho hasta el cumplimiento reciente de los cuarenta afios de la crisis de Suez. En
una de sus confidencias a Salgado - Araujo, Franco, sin embargo, le coment6 que:
«Nasser no es comunista.... 10 que sucede es que Rusia le presta su ayuda
financiera... cosa que no hacen los Estados Unidso. Por ello no tiene mas remedio
que llevar una polftica de rentabilidad. Nasser desea venir oficialmente a Espafia...
él esta agradecido porque no hemos reconocido a Israel»(30). Este comentario
venfa a matizar el rechazo que provocaron los oficiales progresistas en Occidente
al derrocar a Farouk, a pesar deI descrédito que la persona real y sus ministros de
linaje polftico Wafd se habfan ganado paulatinamente.

(28) El fonda documentai de «Afric!\» en el A.G.A. posee, creo, un rico venera sobre este
episodio, coma 10 posee el ADMAE (Madrid). El folleto mecanografiado que se titula ,«Marruecc>s
bajo la influencia espaflola» es un bot6n de muestra, entre algunas decenas, de la Iiteratura de
propaganda y agitaci6n que reinaba en El Cairo en cuestiones magrebfes.Este folleto no es muy
benigno con la presencia espaflola en el norte de Africa, sobre todo cuando narra la guerra de El Rif,
«el destino dei Principe Mohamed Abdelkrim» y la «polftica de la divisi6n, de la pobreza y de la
ignorancia» en el Protectorado espaflol entre 1936-46. La Casa de Marruecos. una fundaci6n para
estudiantes dei norte de aquel pafs, subvencionada con fondos espafloles desde su creaci6n en 1938,
se volvi6 un foco anticolonialista considerable, coma Aigora Weber ha estudiado con algun detalle
en ob. cit. en n 21.

(29) La crisis de Suez fué la coronaci6n deI desaffo nasserita a la decadente hegemonfa
anglo-francesa en el Mediterrâneo. Véase W.M. Roger Louis y Roger Owen (eds.) Suez 1956. The
Crisis and ifs Consequences. Clarendon Press, 1989, conclusi6n de A. Hourani, pp. 393-410.

(30) F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona,
Planeta, pp. 149-50.
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Desde que en el Mundo Arabe se iniciaron los golpes de Estado y una
paralela polftica exterior - a veces, de neutralismo activo y, en otras, de pendular
oscilaci6n entre los Estados Unidos y la Uni6n Soviética - , la linea de tradicional
amistad hispano-arabe de finales de los afios cuarenta y principios de los cincuenta
registr6 también algunas alteraciones de matiz. Para ambos interlocultores, sin
embargo, continu6 siendo rentable el apoyo mutuo y el intercambio de mercancfas
que se dispensaban entre el\os, en tanto en cuanto hacfan cristalizar ataduras de
conveniencia pluridimensionales: politico-econ6mico-culturales. Prosiguieron
anudandose estas ataduras, de hecho, hasta que demostraron la validez practica de
su ejercicio y se tradujeron en rentabilidad de una suerte u otra.

Una vez provistos de la referencia anterior, volvamos a continuaci6n al
escenario de Marruecos, de hoz y coz inmerso éste en la crisis dei trono.

3. ESPANA ANTE LOS SUCESOS DE MARRUECOS

Como veremos inmediatamente, la posici6n oficial de Espafia ante el
proceso acelerado y dramatico de la marcha de Marruecos hacia su independencia
entre 1947-56, vina presidida por la contemporizaci6n con los hechos
consumados, a medida y al compas que estos se fueron prodigando. La colusi6n
deI Trono y el Istiqlal - que tanto irritaba a la Residencia General en Rabat - ; el
despliegue deI nacionalismo de factura fassi hacia la zona deI Protectorado que
controlaba el Alto Comisario de Tetuan y que encontr6 santuario, sea en Tanger,
sea en los cfrculos aliados a la causa independentista en El Cairo; la repercusi6n
que a partir de 1952 tuvo «la cuesti6n de Marruecos» en la Asamblea General de
Naciones Unidas ; el mismo destronamiento de Mohamed V en Agosto de 1953,
fueron todos ellos eventos que terminaron por configurar un casa escandaloso - «a
dos pedradas» de la Penfnsula Ibérica - y sobre el que no cabfa seguir arrojando
mantos de encubrimiento. Las instancias pertinentes deI gobierno de Madrid
(Jefatura de Estado, Ministerio de Asuntos Exteriores, Direcci6n General de
Marruecos y Colonias) y en Tetuan (Alta Comisaria, Asuntos Indfgenas,
Comandancias Militares de Ceuta, Melilla y Larache) se obligaron a seguir de
cerca el trasunto de los acontecimientos dei Protectorado con toda atenci6n(31).

Primero : porque el franquismo habfa hecho suyo el espfritu de «destino
manifiesto» en la frontera ultra gibraitarefia ; espfritu que desde hacfa un siglo
habfa ido permeando la mentalidad nacional (no en vano l\evaba esa ideologfa el

(31) Mientras que Algora Weber se ha basado para su estudio eminentemente - en los fondos
documentaies de Exteriores, Luis Suarez 10 ha hecho en las papeles dei Archivo de Jefatura dei
Estado (Fundaci6n Francisco Franco), Fràncisco Franco y su tiempo, Azor, colec. de Estudios
Contemporaneo, 1984, y vs. Mientras aquI, aunque solo en sucinta relaci6n, se combinan los fondos
consultados por estos autores con algunas referencias al acervo pertinente dei A.G.A., el S.H.M. y
algunos repositorios extranjeros. S610 cruzando la documentaci6n de repositorios diferentes
podremos ver claras, incluso y sobre todo, las contradicciones de los intereses nacionales en
presencia en Marruecos.
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sello canovista). Es decir, Espafia no solo no renunciaba, sinD que se jactaba de ser
ejecutora de 10 que Garcia Figueras acufi6 coma «acci6n civilizadora de Espafia en
Marruecos».

Los mlmenes de la Direcci6n General de Marruecos y Colonias (con el
influyente Dfaz de Villegas a su cabeza) incorporaron esta concepci6n a su ideario
desde la victoria militar de las tropas nacionales insurrectas (Julio de 1936) que
culmin6 en Abril de 1939 Yque, coma es sabido, tuvo una connotaci6n africanista
muy ostensible(32). La literatura de Gil Benumeya, Arques-Fernandez, Saez de
Govantes, y otros abogados tardfos de esta pretensi6n, ya fuese desde el lnstituto
de Estudios PoUticos - coma fué Cordero Torres (tan desofdo, a prop6sito, por los
«retencionistas» de Madrid a 10 largo deI proceso descolonizador que tuvo lugar
entre 1955-58 primero, y entre 1958-75 después) -, ya fuese desde otras instancias
regimentales, coadyuv6 eHa a legitimar el afan colonial de una pequefia potencia
aislada(33) .

En segundo lugar, tanto Espafia como Francia vieron con disgusto coma
prendi6 en Marruecos la Hama deI nacionalismo arabe Este movimiento se habfa
incubado en los afios treinta, cierto es; tras el paréntesis de la Segunda Guerra
Mundial volvi6 a recuperar impulso combativo para iniciar la acci6n directa que
condujo a Paris y Madrid a intentar sortear la posibilidad - muy probable - de que
los vecinos territoriales deI Norte de Africa terminaran por emanciparse de la
tutela europea(34). En puridad, el Tratado de Fez que estableci6 el Protectorado
databa de l 912. En 1952, por ejemplo, se habfan cumplido s610 cuarenta afios de
ejercicio de la tutela europea que, tanto los rectores de la Cuarta Republica
francesa coma el general Franco y muchos de sus colaboradores, estimaban un
lapsus de tiempo corto; tan corto coma para no aceptar de buen grado la
terminaci6n de aquel mandata europeo que conferfa prestigio y generaba
beneficios a las metr6polis dei viejo mundo (aunque mas, sin duda, a Francia y a
sus colonos agrfcolas de la zona sur deI Protectorado).

Por todo ello, las fuerzas vivas deI franquismo africanista - ya fuesen
militares, ya fuesen civiles - realizaron un esfuerzo administrativo y llevaron a
cabo un paquete de medidas entre 1947-55 con las que «actualizar» el mandato,

(32) La Direcci6n General de Marruecos y Colonias, por su parte, elabor6 unos Boletines
Espafioles de Informaci6n que solo tuvieron difusi6n en los medios gubernamentales de los cuarenta
y cincuenta. Su funci6n era hacer seguimiento minucioso de la vida polftica de los paises arabes, de
sus relaciones ccn las potencias coloniales y deI proceso de insurrecci6n anticolonial, atizado - segun
ellos - por Moscu. Diaz de Villegas (Hispanicus) fué el cerebro de estos Boletines.

(33) Garcfa Figueras, por ejemplo, fué un portavoz sintomatico de esta posici6n. Su triple
dimensi6n - militar, erudita y colonial - esta pidiendo un estudio monogrâfico. Véase «Archivo
Personal» de T. Garcfa Figueras en B.N. (Madrid).

(34) Monograffa clasica sobre la cuesti6n: Robert Rezette, Les partis politiques marocains,
Paris, Colin, 1955, pr6logo de M. Duverger. Para la zona norte, retener la obra - pionera en
Marruecos - de Abdelmajid Benjelloun, Approches du colonialisme espagnol et du mouvement
nationaliste marocain dans l'ex-Maroc: la vérité sur le Protectorat franco-espagnol. L'épopée d'Abd
el Khalek Torres, Casablanca, Eddif, 1994.
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espafiol en el noroeste de Africa. En el empefio les iba el futuro de las ultimas
posesiones hispanas de ultramar.

Por referirnos al marco dei Protectorado espafiol y mostrar con ello la
naturaleza dei problema planteado, procede recordar que la Direcci6n General de
Marruecos y Colonias y el organigrama polftico-administrativo de la Alta
Comisarfa y sus ramificaciones sectoriales interterritoriales en el norte de
Marruecos, intentaron reforzar la «acci6n de Espafia» en la zona jalifiana con una
serie de medidas legislativas que se escalonaron en el tiempo y se aplicaron con
fortuna varia(35). Veamoslas sumariamente :

1) Ley y Dahir correspondiente, creando y dotando de fondos el primer plan
quinquenal de obras publicas en el Protectorado y revalorizaci6n general de éste.

2) Proceso de modernizaci6n radio-telef6nico de la zona, con la apertura de
emisoras de alta frecuencia en Tetuan (radio Dersa).

3) Creaci6n de las «Juntas Rurales de Fracci6n», destinadas al sahel de
Larache (al borde dei Atlantico) y extensivas hasta los territorios limftrofes dei
Protectorado francés en Tleta, con la plaza de Melilla y con la confederaci6n de
tribus Guelaia, 0 concebidas para atender a la poblaci6n agro-pastoril dei Rif
Central entre Chauen y Targuist.

4) Creaci6n de las «Juntas Rurales Regionales» y remodelaci6n dei servivio
de intervenciones reglamentado desde 1916, pero en la praxis solo efectivo a partir
dei final de la guerra dei Rif (1926-27), aunque perfiladas aquéllas a 10 largo de los
afios treinta(36).

5) Esfuerzo por aumentar los lazos de apr6ximaci6n cultural hispano
marroquf en las escuelas y otras instituciones de ensefianza, cuando no de «alta
cultura», coma las que tenfan su asiento en Madrid (<<Instituto de Estudios
Africanos» dei c.s. I.C), 0 en las escuelas coranicas - y rabfnicas, cuando se trat6

(35) Para los intentos reformistas en el Protectorado hay tres instrumentos preciosos: a)
Boletin oficial de la Zona de Protectorado Espanol en Marruecos, con recopilaciones peri6dicas por
Ruiz-Bravo Zubillaga, en Indices de la colecci6n legislativa de la Zona de Protectorado Espanol en
Mamiecos (Madrid, 1945 en adelante); b) Anuario Estadistico en el Norte de Africa, 1941 en
adelante; c) Fondo hemerografico ; Ruiz Orsatti (Biblioteca y Archivo de Tetuan), amén de las
colecciones de revistas africanistas - mas 0 menos completas - estan las hemerotecas respectivas de la
Biblioteca Nacional y de la Villa (ambas en Madrid).

Cordero Torres y Diaz de Villegas en la esfera polftico-Iegal - administrativa el primero, en la
esfera militar el segundo, fueron los impulsores de este espfritu reformista. El General Varela y los
africanistas in situ, con Garda Figueras en primera Hnea, formaban el pendant colonial de la
operaci6n reformista, que en 10 econ6mico cont6 cen el asesoramiento de Roda Jimenez, Domenech
Lafuente, etc. Cfr. V. Morales Lezcano, Espaiia Y el Norte de Africa. El Protectorado de Marruecos:
1912-56, Madrid, UNED, 2 ed. 1984, pr610go de J. Caro Baroja, pp. 163-208.

(36) Sobre este ultimo extremo, F. Torres Escobar, «La intervenci6n en el Protectorado de
Marruecos (1936-56)>>, Revista de la Universidad Complutense, v. XXVIIII, n. 116 (1980), pp.
445-86.
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de respetar la tradici6n judaica de la poblaci6n sefardf, secularmente numerosa en
las aglomeraciones urbanas de Tanger, Tetuan y Fez -<37).

6) Estos esfuerzos, muchos reales, otros hiperdimensionados por la ret6rica
autopropagandista deI Régimen espaiiol y, por tanto, sin equiparaci6n real con el
discurso que 10 aireaba, no pudieron contener, sin embargo, el descontento polftico
en las ciudades norteiias y sus ramificaciones consiguientes en el ambito de las
cabitas yeblfes y rifeiias. Como no pudieron èvitar las instituciones francesas, en el
Protectorado deI llamado «Marruecos utH», la otra oleada de descontento de la
poblaci6n aut6ctona, en su gran mayorfa musulmana, contra la lentitud de las
reformas que la metr6polis gala pretendi6 implantar a contrareloj luego de
decenios de morosidad administrativa, cuando no de repliegue defensivo en su
microcosmo colonial.

3.1.- Espafia ante ellaberinto magrebi

El destronamiento deI sultan en Agosto de 1953 no dejo de sorprender a
Franco y a los miembros deI establecimiento de la Dictadura involucrados de
oficio - algunos - y por vocaci6n - otros - en las cosas deI norte de Africa.

Los Boletines Especiales de Informaci6n (emanaci6n de la Direcci6n
General de Marruecos y Colonias, hoy estanteados en la antigua «Secci6n de
Africa», sita en la Biblioteca Nacional de Madrid) , asf 10 revelan; aunque la
misma documentaci6n deI Archivo de Presidencia deI Gobiemo (antes en el Paseo .
de la Castellama y hoy en el Palacio de la Moncloa), revela también el interes
secreta con que se segufan los acontecimientos violentos que sacudieron las
ciudades deI Protectorado francés de resultas deI destronamiento deI sultan (con
mucho los barrios centrales y los suburbios de la macrocefalica conurbaci6n
casablanquesa)(38).

La primera reacci6n publica espaiiola ante los sucesos de Rabat eman6 de
Garda Valiiio el 25 de Agosto de 1953, cinco dfas después de consumarse el
arresto y deportaci6n de MohamedBen Youssef. La ocasi6n le vino brindada en
bandeja al Alto Comisario con motivo de la celebraci6n de la Pascua musulmana
en Tetuan (Aid el-Kebir). Dirigiendose al Jalifa de la zona Muley Ben el-Mehdi,
personaje crucial en estos aiios de desenlace deI ménage-à-trois francohispaDQ
marroquf, dijo Valiiio : .

(37) Este pasaje remite a la monograff~ dei autor de esta obra titulada Espaiia y el Norte de
Africa. pp. 85-86. Véase. tambiém de su autorfa, «Desarrollo de los estudios sobre el Magreb en la
bilbiograffa espai'iola» en Ponencias presentadas en las 1Jornadas Hispano-Marroquies. en prensa,
(Awraq).

(38) Los B.EJ. en los que nos hemos basado para la reconstrucci6n de los eventos de la crisis
dei trono y sus secuelas son los ns. v. l, bol. 21 vJV, bol 911 v.VI, bo1.3/ v.VIII, bol. 186.

Aquf procede cruzar las referencias de Julien, Benjelloun, Wolf, y las que narra Claude
Paillat en Vingt ans qui déchirent la France, Paris. Laffont, V.II: «La Liquidation» (1972).
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«Espana es fiel cumplidora de los compromisos contraidos con Marruecos;
no puede ver con indiferencia los sucesos pollticos acaecidos en la zona vecina y
las repercusiones naturales que han de tener en nuestra zona».

y anadi6, ahondando en los entresijos deI evento y capitalizando a favor de
Tetuân el hecho consumado :

«....en esta ocasi6n se ha ignorado nuestra presencia en esta tierra....diffcil
serâ en 10 sucesivo que un clima de confianza permita la colaboraci6m (hispano
francesa)>>(39) .

Obsérvese como Garcia Valino, al contrario que su antecesor Varela, actuarâ
de ahora en adelante con un dinamismo polltico colonial basado en el apoyo 
oscilatorio, dicho sea de paso - de la autoridad jalifiana cuando ésta se 10 preste; en
conceder beligerancia ocasional a los nacionalistas en la zona (Abdeljalek Torres)
y, a veces - y segun la coyuntura - en discrepar de las medidas marroquistas de
Franco. Hasta el punto de haberse hablado en aquellos tiempos de un
resurgimiento deI ânimo antifranquista entre los jefes y oficiales monârquicos deI
tipo de Aranda, Kindelân y el mismo VareIa.

Por su parte, Muley Hassan Ben EI-Mehdi insinuarâ sibilinamente - con
aprobaci6n tâcita deI gobierno de Espana y, por supuesto, de Valino - a la
posibilidad de encarnar en su persona y para la zona deI Protectorado espanol la
doble legitimidad de Mohamed V: la temporal y la religiosa. «Mohamed Ben
Arafa es un preso y no un rey», dirâ el Jalifa. Y anadirâ: «Estoy dispuesto a animar
el gobierno espanol a que nos otorgue nuestra autonomia (en el norte)...», con 10
cual, dicho sea de paso, se forzarfa a Francia a concederla también en el sur,
predisponiendo al conjunto entero deI reine cherifiano hacia la elecci6n de su
destino polftico en plena libertad de conciencia(40). En rigor, la idea de una
autonomfa interna para el norte de Marruecos habfa hecho acta de aparici6n con la
instauraci6n de la Segunda Republica espafiola y renacia, ahora, en una coyuntura
magrebf crftica donde la hubiera. Surgi6 esta idea de la autonomfa de las fuerzas
vivas notables y nacionalistas -, pero fué Hama que no se extingui6 nunca. Es
asunto, éste, pendiente de estudio a fondo y que ha pasado desapercibido, por 10
general, en la bibliograffa espanola.

La movilizaci6n de los grandes cafdes y poderes visiriales en Yebala, el Rif
y aledafios territoriales de las dos grandes zonas geogrâficas que sirvieron de
asiento al Protectorado espanol en Marruecos tampoco se hizo esperar. El escrito
que elevan a Valino las dignidades indfgenas deI norte en protesta por los sucesos
de Rabat; el telegrama de aquél a Franco, y la respuesta deI Caudillo al Alto
Comisario (ipor fin!) con aprobaci6n «oficial» pero subrepticia - como de

(39) Luis Suarez, ob. cit., v. V, pp. 177-78.
Remitimos también al fondo «Europe, Espagne. L'Espagne et la question marocaine», en

A.D.M.A.E. (Quai d'Orsay). También, la documentaci6n de «Correspondencia Polftica» e
«Informes» (Marruecos) deI A.D.M.A.E. (Palacio de Santa Cruz).

(40) Informaci6n recogida deI B.E.I., v. VIII. n. 186.
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costumbre en Franco - a su polftica prolegitimista en la zona, nos situan ya en el
mes de Enero de 1954. El tiempo corre mientras, inmisericorde; la situaci6n en
toma a Marruecos se deteriora. Paris 10 sabe, sin acertar a encontrar paliativos al
«desaguisado» provocado el 20 de Agosto deI 53. El Istiqlal jalea las manifes
taciones de protesta en los medios populares deI pais, recurriendo - a veces - a la
acci6n terrorista mientras que Allal el-Fassi interviene desde el exilio con su
célebre Appel du Caire, retransmitido por «La Voz de los Arabes» (Radio El
Cairo). Todos, en suma, quieren ganar tiempo al tiempo: sea para que prevalezca la
intemacionalizaci6n deI conflicto a través de los paises arabes independientes, sea
p..,;). que la situaci6n se pudra en el estancamiento en que se esta fosilizando.

Allal el-Fassi proclamara desde el exilio, con rotundidad, 10 que sigue :

«En mi calidad de jefe deI Partido Istiqlal y coma miembro de la associaci6n
de Los Ulemas de la Karawiyn, sobre la que reposa el derecho de proclamar a los
reyes, declaro solemnemente que el rey legitimo de Marruecos es y sigue siéndolo
Mohamed V, y que el heredero deI reino es Muley Hassan, su primogénito».

Este passaje se comenta por si solo y revela que la decisi6n de no desviarse
de la legitimidad, declarada desde el santuario de El Cairo, apelando al Mundo
Arabe entero, y penalizando a Francia, marcaria ya inexorablemente el pulsa
franco-marroqui hasta 1956(41).

Intentando capitalizar al maximo el «embrollo» marroqui, Garcia Valino
pasa al ataque con 10 que se conoce en la historia con la denominaci6n de
«concentraci6n en la Hipica de Tetuan». Alli se congregaron el 21 de Enero dei 54
los notables deI Majzen jalifiano con las autoridades espanolas - militares en
elevado porcentaje - coma venia siendo habituaI en el Protectorado norte desde un
principio. Los notables marroquies afirmaron en el transcurso deI envarado acto,
su incondicionalidad a Muley Hassan ben el-Mehdi a quien propusieron, en
calidad de autoridad alaui legitima (como «pequeno» sultan legitimo) frente al
«sultan-titere de los franceses», Muley ben Arafa. Los notables nortenos con el
«temible» Hach Amaruchen a la cabeza, pidieron a la naci6n protectora que
acogiera esta petici6m hasta obtener en el reino cherifiano un estado de cosas que
permitiera la normalizaci6n dinastica que se habla vulnerado en 1953. Los
notables hacian suya la insinuaci6n de Valino, en el sentido de que Espafia
deviniera arbitro en el contencioso franco-marroqui. Item mas, los notables deI
Majzén llegaron a solicitar la mediaci6n deI General Franco - personaje, a
proposito, nada ajeno ni al escenario de otros conflictos hispano-rifenos entre
1921-26, ni a la misma insurreci6n militar deI 17 de Julio de 1936, con paisaje de
fonda norteafricano muy conocido -. En esta carrera hacia la afirmaci6n de la
imagen de Espana coma potencia amiga deI Mundo Arabe y protectora deI Islam,
el Caudillo acept6 conceder audiencia al Majzen jalifiano el 9 de Febrero de 1954.

(41) Allal EI-Fassi, «Appel du Caire» en Attilio Gauaio. Guerres et Paix au Maroc
(Reportages-1950-1990), Paris, Khartala, 1991, pp. 50-52. Otra obra a retener para un segimiento
puntual de la crisis dei trono, la cuesti6n marroquf en la O.N.U., y el desenlace deI problema
norteafricano en M. Ibn Azzuz Hakim, Mohamed Vfrente al Protectorado, Rabat, 1990.
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A sabiendas, desde luego, de que la Ifnea legitimista al trono de Marruecos - que el
aprob6 desde su atrincheramiento en El Pardo con cautela habituaI - estaba siendo
objeto de observacion y ulterior debate por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, por la Liga de Estados Arabes y por el Quai d'Orsay, con particularisima
atenci6n. Franco termin6 por recibir en El Pardo a la comisi6n jalifiana que
presidia el Gran Visir Sidi Abdelkrim Haddad y que estuvo integrada por el Aaib 0

representante deI Majzén tetuanf en el Rif oriental - el ya mencionado Rach
Mohamed Amaruchen -, los bajaes y gobernadores de ciudades coma Tetuan,
Chauén,y Villa Sanjurjo ( hoy Alhucemas), las cabezas visibles de confederaciones
tribales con rango de caides, las eminencias de la jurisprudencia coranica (ulemas)
y otras dignidades indigenas predispuestas a reforzar el papel de tertius gaudens
que el eje Madrid-Tetuan empezo a jugar internacionalmente desde el
destronamiento de Mohamed V con habilidad interesada. A juzgar por el numero
de notables concentrados y la dignidad que cada uno de ellos ostentaba, el acta de
El Pardo no solo ratifico la linea de mediador protagonista que deseaba jugar
Valifio en el conflicto entre Marruecos y Francia, sino que paviment6 también al
régimen polftico espafiol una pista de aterrizaje adicional, favorable al feliz
resultado de la ulterior maniobra de su inserci6n internacionaI. Recuérdese que por
aquellas calendas se habian negociado los Pactos entre Estados UnidoslEspafia
(Septiembre de 1953) sobre ayuda militar e intercambio cultural y que se
avecinaba con urgencia el ingreso dei pafs ibérico en Naciones Unidas. Era una
marcha hacia la absoluci6n deI pecado de origen que venfa gravitando sobre
Franco desde Diciembre de 1946, pero que los afios en que la Guerra Fria arreci6
despiadadamente, aconsejaron a la O.T.A.N. una aproximaci6n al Régimen
espafiol con vistas a ganar en la Penfnsula un apostadero estratégico para la
Alianza(42), coma recomend6 el «cerebro» de la administraci6n Eisenhover, J.
Foster Dulles.

Los datos de estas realidades fueron barajados por Francia a 10 largo de los
meses que transcurrieron desde el acta de El Pardo hasta el verano dei 54. Robert
Schuman, en persona, abord6 por entonces los (rentes onusino y magrebf que el
gobierno francés tenia abiertos. De otro lado, la situaci6n en Tunez era tan precaria
que Mendès-France, primer ministro de la Cuarta Republica, concedi6 la
autonomfa interna al Protectorado en la simb6lica plaza de Cartago de la capital de
la antigua Ifriquiya. Ra tenido tiempo Schuman, sin embargo, para dar
instrucciones al embajador de la Republica en Madrid, presentândole las lfneas
argumentales que le permitan explicar al gobierno de Franco la raz6n de la
unilateralidad de la decisi6n francesa tomada el 20 de Agosto dei 53 y la bondad
de la causa que la inspir6 : mantenimiento de la «salud» interna dei pafs
protegido(43), devoluci6n de la normalidad al Protectorado francés, e inmediato

(42) Cotejar con Luis Suarez Fernandez, ob. cit.. v. V. 169-209; y REJ., v. VIII. no. 186.
También; Antonio Marquina, «Los condicionantes espailoies por la polftica norteamericana en
Marruecos» en Espana en la polttica de seguridad occidental: 1939-1986., Madrid, 1986, pp.
750-760.

(43) Remftese aquf al despacho de Schuman a las embajadas de_Francia en Madrid, Londres,
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emprendimiento de reformas a fondo . Ademas, afiadira el Quai d'Orsay en las
instrucciones diplomaticas pertinentes, los términos contractuales deI Tratado de
Fez de 1912 fueron contrafdos solo por el Sultân y el Presidente de la Republica;
Espafia se vincu16 al Tratado de la mano de Francia. La crisis deI Trono habrfa de
resolverla Francia, sin Espafia y sin cualquiera otra mediaci6n, egipcia u onusina.
En el fondo, se trataba de un recurso jurfdico - ya rancio - que el Quai d'Orsay
volvfa a lubricar una vez mas para paliar el disgusto de Franco y la c61era de
Valifio ante los sucesos de Rabat el 20 de Agosto de 1953, intentando cimentar y
fortificar de nuevo el estatuto jurfdico privilegiado de Francia en Marruecos.

Un informe de Carrero Blanco, escrito para entregar a Franco, sefiala por
aquellas fechas los riesgos de la gesti6n de Valifio en el Protectorado, toda vez que
el comunismo intemacional - en la 6ptica deI Almirante - se aprestaba a subvertir
el norte de Africa desde el canal de Suez al Cabo Espartel para seccionar al mundo
libre a través de la cuenca deI Mediterrâneo. Los arabes nacionalistas indicarfan el
ecuador ideo16gico id6neo para la culminaci6n de esta dicotomfa fabuladora, en la
que el Almirante fué especialista avezado. Ademas, segun la visi6n de la
emergente «eminencia gris» de la geoestrategia peninsular, acelerar la
independencia de Marruecos serfa una inconsistencia, ya que el movimiento
nacionalista que se agazapa bajo la chilaba real siempre que ésta se 10 permita - ,
es garantfa de reiterados'conflictos para Espafia en el noroeste de Africa. Hay que
aprestarse, en términos de Carrero Blanco, a futuras «guerras chicas» con el vecino
rneridional. Los nacionalistas seran la «levadura» de futuras reivindicaciones
fronterizas en las otras posesiones ubicadas a 10 largo de la costa atlantica, segun
siempre el amilisis de Carrero(44). El marco deI planteamiento era un tanto
paranoico, pero no exento de atisbos de consideracion.

En suma, a la altura de la mitad deI afio 54, la cuenca de Mediterraneo
hervia polftica y socialmente. Los aliados intégrantes dc la O.TA.N. vefan con
inquietud el desarrollo a ultranza deI nacionalismo arabe en Egipto y el Magreb. El
respeto al principio de autodeterminaci6n de los pueblos impedfa, por su parte,
ahogar en el nido esa misma sublevaci6n arabe, puesto que el10 era contrario a los
fundamentos de la Carta deI Atlantico (1942) y la razon de ser de la O.N.U. (1945).
Francia, que estimaba poseer derechos inalienables y duraderos en los paises de
Protectorado, por no hablar deI «territorio» de ultramar en Argelia, permanecfa
adherida al criterio de que la crisis en Marruecos no competfa sino al gobiemo de

Washington, y Residencia General en Rabat el 6 de Febrero deI 54, «L'Espagne et la question
marocaine», 88 ff.; en serie citada en n. 39 de este capftulo.

(44) Luis Suarez, ob. cit. v.V, p. 184. Este extenso informe_coincide en la Iînea estratégica
ideologizada, propia de los afios de Guerra Fria y muy propia, ademas, de Carrero Blanco. No se
olvide que el Almirante publicaba por esos afios, con el seud6nimo de Juan de la Cosa, su Espaiia
ante el mundo. Proceso de un Aislamiento (1950). Versi6n diplomatica de este asunto en A. Martin
Artajo, La PoUtica de Aislamiento de Espaiia seguida por las Naciones Unidas durante el
Quinquenio 1945-50, Madrid_1950. Reminiscencias de aquel perfodo en F.M. Castella, Espaiia ante
las Naciones Unidas, Madrid, 1968 y J.F. Lequerica. La Posici6n de Espaiia en la poUtica
internacional, s.a.
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la Repliblica y a las autoridades cherifianas. Era, seglin Paris, un conflicto bilateral
en el que, coma maximo, cabfa admitir la intervenci6n de Espafia en calidad de
vecina territorial (en los Pirineso y en la frontera interzonal de los dos
Protectorados en Marruecos). Pero... Rien ne va plus(45).

La posici6n de Espafia era tanto mas delicada en cuanto la persecuci6n por
parte de El Pardo de una vfa de inserci6n internacional definitiva, le exigfa aliarse
con Egipto, los Estados de la Liga Arabe y con no pocos otros miembros (no
comunistas) de la Asamblea General de la O.N.V.; ademas de otros foros
mundiales, abiertamente favorables a la defensa de los derechos de los paises bajo
administraci6n colonial en la lucha armada por la obtenci6n de su independencia.
Ceder ante este imperativo moral de circulaci6n mundial significaba para el
Regimen espafiol apoyar a la dinastia alauf en el pleito vs. Francia que desde el 20
de Agosto de 1953 mantenfa en alto las espadas en tierras de Marruecos. Ello
significaba, también, conducir Marruecos a una independencia que el paternalismo
de Franco, por el contrario, estimaba prematura y que repugnaba a la tradici6n
africanista de un buen pufiado de jefes y oficiales espafioles que se tenfan por
depositarios y custodios de la «misi6n civilizadora de Espafia en Marruecos».
Estas reservas mentales son las que confieren sentido al siguiente comentario de
Franco:

«Considero que el imperio (cherifiano) no esta aun preparado para su
independencia ...en Marruecos estamos para cumplir un Mandato internacional y
para prepararlo para su completa independencia»(46).

Comentario que, si sincero, revela la pervivencia deI antiguo africanismo
ochocentista, en versi6n paternalista y autoritaria esta vez. Otra cosa era - en el
pensamiento de Franco - contrariar a Francia a partir deI craso error cometido por
la camarilla franco-bereber de Rabat-Marraques con la dinastfa sultaniana, a la que
habfa que azuzar en una hora de rehabilitaci6n creciente deI franquismo en la arena
internacional y de cotizaci6n de Francia a la baja en el mercado de valores
polfticos occidental y colonial.

La concatenaci6n de factores propicios al conflicto se vi6 potenciada por un
nuevo ingrediente conflictivo que vendria a precipitar con prontitud el desenlace
de los acontecimientos en Marruecos ; aunque no, desde luego, en el noroeste de
Africa: el estallido de la guerra de Argelia el 1 de Noviembre de 1954. Pero éstos,
ya, son otros Lopez que procede dejar en saimuera por el momento.

Victor MORALES LEZCANO
Profesor de Historia Contempranea,

Facultad de Geograffa e Historia,
(VNED-Madrid)

(45) Puede seguirse el asunto de Marruecos en la O.N.V. en Julien, Le Maroc face aux
Impérialismes. p. 248 en adelante, y a 10 largo deI texto. Tamhién : George Day, Les affaires de la
Tunisie et du Maroc devant les Nations Unies, Géneve, s.a.

(46) F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones.... p. 158.
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