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Resumen: 

Durante los primeros meses de la Guerra Civil española, las autoridades coloniales permitieron la 

creación de los dos grandes partidos nacionalistas de la zona Norte del Protectorado español en 

Marruecos. Aquellas nuevas organizaciones planteaban la modernización de Marruecos a partir de, 

por una parte seguir la estela de occidente en el campo científico, y por otra, la de volver al Islam 

tradicional.  

Este trabajo analiza el papel de la religión en la génesis de los partidos políticos marroquíes, ya sea 

a nivel ideológico, el Salafismo, o como vehículo para atraer a las masas a la causa nacionalista. 
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Abstract: 

During the first months of the Spanish Civil War, the colonial authorities allowed the creation of the 

two great nationalist parties of the North zone of the Spanish Protectorate in Morocco. These new 

organizations proposed the modernization of Morocco from, on the one hand, follow the wake of 

the West in the scientific field, and on the other hand, that of returning to traditional Islam. 

This study analyzes the role of religion in the genesis of Moroccan political parties, whether at the 

ideological level, Salafism, or as a vehicle to attract the masses to the nationalist cause. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El nacionalismo tiene diferentes definiciones según el uso que hagamos del término, pero en 

general se trata de un movimiento político-social en nombre de la nación, donde la gente que 

participa en él, comparte un sentimiento o consciencia de pertenencia a ella
1
 

Dicho fenómeno, adoptado por las comunidades islámicas en el siglo XIX, surgió del proceso de 

aculturación que se abrió con la colonización europea, cuando se introdujeron conceptos como el de 

nación o nación-estado.
2 

En aquel proceso los intelectuales tuvieron un papel clave como “agentes 

creadores”, no solamente del nacionalismo, sino del discurso y del lenguaje. Y la cultura, en sus 

distintas expresiones: arquitectura, artes plásticas, literatura..., fue clave para dotar de un discurso 

histórico a dicha entidad, para la nacionalización de las masas.
3
 

Con la colonización, la formación de la conciencia nacional se aceleró y socializó entre las masas 

de  los países colonizados. En primer lugar, porqué a través de esas experiencias las poblaciones de 

esos lugares tuvieron ocasión de ponerse en contacto con otros modelos políticos, con las ideas que 

entonces predominaban en otras partes del mundo, y ello, con frecuencia, se convirtió en un 

revulsivo interno que transformó sus países y sociedades, impulsando nuevos deseos de 

consolidación nacional y de afirmación de una nación fuerte con derechos propios. En segundo 

lugar, los colonizadores también supusieron un espejo ante el cual definir las esencias propias y las 

características de los pueblos colonizados. Y en tercer lugar, la experiencia colonial les proporcionó 

un enemigo común frente al que reaccionar de alguna forma unida.
4 

Antes del siglo XIX, es difícil 

hablar de nacionalismo en términos modernos, aunque Albert Ayache, profesor de historia y 

militante del Partido Comunista de Marruecos, explicaba que los marroquíes formaron consciencia 

nacional alrededor a finales del siglo XV, a partir del contacto con el invasor, y cita la proclamación 

de la “Yihad” como la expresión religiosa de aquel patriotismo.
5
 Pero no es del todo acertado hablar 

de conciencia nacional en los siglos XV-XVI, porque las relaciones sociales se basaban en patronos 

premodernos, y como afirma El Baki Hermassi el marco de referencia en la sociedad rural es la 

tribu, ya sean unidades sociales sometidas al poder central o disidentes, conservándose dicha 

estructura hasta bien entrado el siglo XX.
 6 

Aunque el contacto con el otro influyó a la construcción 

de la identidad, a partir del encuentro con el “occidente”, y sobre todo, a partir del encuentro 
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violento. Si bien es necesario señalar que Marruecos, juntamente con Egipto y Etiopia, constituían 

la tríada de estados que contaban con una tradición de self governement más antigua y consolidada.
7
 

Pero la base de aquellos proyectos nacionalizadores era la identidad magrebí, es decir, los rasgos 

constitutivos formados por la continuidad en el tiempo y la diferenciación respecto de los otros. 

Según Montserrat Guibernau, las personas perciben esta continuidad mediante un conjunto de 

experiencias que se prolongan en el tiempo y que se mantienen unidas por un significado común, 

algo que sólo “los de dentro” pueden entender. La diferenciación proviene de la conciencia de 

formar una comunidad distinta con una cultura compartida, un pasado, unas tradiciones y unos 

símbolos comunes adheridos a un territorio delimitados.
 8

 

Por lo tanto, el nacionalismo en el mundo árabe es el conjunto de dichas características específicas 

que conformaron la formación histórica de la nación y de la conciencia nacional, que serían la base 

de la modernización. En el caso de Marruecos, según Abdallah Laroui, el reformismo del Majzén, el 

salafismo de los ulemas, el anti europeísmo de las masas rurales se combinaron para dar lugar a la 

ideología movilizadora del nacionalismo del siglo XX.
9
 

Este trabajo tiene por objetivo analizar el papel que jugó el Islam en el surgimiento del 

nacionalismo moderno en Marruecos y la creación de los primeros partidos políticos en el 

Protectorado español, en 1936. Porque, citando Anthony Smith, el nacionalismo se define 

inadecuadamente como anticolonialismo, es un concepto más creativo y positivo que el de 

“dominación extranjera”.
 10

 

 

LA CREACIÓN DEL PROTECTORADO Y LAS REACCIONES SOCIALES 

 

El 27 de noviembre de 1912 culminaba un proceso histórico previsto en el artículo 3º del Convenio 

Hispano-francés, firmado en París en 1904: “en el caso de que el Estado político de Marruecos y el 

gobierno xerifiano no pudieran ya subsistir, o si por la debilidad de ese gobierno y por su 

impotencia persistente para afirmar la seguridad y el orden público, o por cualquier otra causa que 

se haga constar de común acuerdo, el mantenimiento del statu quo fuese imposible, España podrá 

ejercitar libremente su acción de común acuerdo en la región delimitada en el presente artículo, 

que constituye desde ahora su zona de influencia”.
 11
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El Protectorado culminó medio siglo de reformas estatales fracasadas,
12

 y de presiones exteriores 

que se iniciaron con la ocupación francesa de Argelia.
13

 Los graves disturbios sociales y la creciente 

tensión entre las potencias internacionales, sobre todo a partir de la visita del Emperador Guillermo 

II a Tánger, en 1905, provocó la celebración de una Conferencia Internacional en la ciudad de 

Algeciras. Aquel encuentro congregó un total de 13 países, fue presidido por el español el Duque de 

Almodóvar del Río, y se convirtió en un “banquete colonial”, como afirmaba un periodista 

anticolonialista inglés: “condenó a muerte al Marruecos independiente, dejando en manos de 

Francia y España la tarea de ejecutar la sentencia”.
 14

  

Las reacciones populares a la Conferencia no se hicieron esperar, y los acontecimientos se 

precipitaron. El 19 de marzo de 1907 era asesinado el doctor Mauchamps en Marrakech lo que 

sirvió de pretexto a Francia para ocupar Uxda, y una matanza de obreros europeos en Casablanca el 

30 de julio provocó el bombardeo de la ciudad causando más de un millar de víctimas.
15

 

En 1908, era derrocado el Sultán Muley Abdelaziz y era proclamado su hermano Abdelhafiz como 

nuevo Sultán, con el apoyo de una parte de las élites, que vieron en él, el hombre capaz de parar el 

creciente poder extranjero. Paralelamente en Tánger,  un grupo de intelectuales reformistas 

publicaron en el periódico Lisan Al Magrib un proyecto de Constitución, como base para 

modernizar el país. El texto, inspirado por los modelos reformistas turco e iraní, pedía al nuevo 

Sultán Mulay Hafid que liderase un plan de reformas para la administración y la destitución del 

antiguo Majzén por una Asamblea bicameral.
16 

Además, la adopción del concepto de ciudadanía 

significaría la aceptación de la igualdad ante la ley, la creación de lazos nacionales que rompen los 

anteriores, de carácter sectario, y la creación de un sistema moderno e uniforme de administración y 

educación, que facilitase la unificación del territorio.
17 

Aquel proyecto constitucional no tuvo ni el 

apoyo del Sultán ni tampoco de la mayoría de la población, que la rechazó considerándola   

extranjera, porqué el grupo que la redactaron formaban parte de las elites occidentalizadas del país. 

La población asistía impotente a la entrega de Marruecos a occidente. Francia imponía su voluntad 

al Sultán y el 1911 inició una marcha sobre Fez, con el pretexto de acabar con el supuesto peligro 

que amenazaba los europeos. España siguió sus pasos y ocupó Larache y Alcazarquivir, en junio, y 

Alemania, por su parte envió el bombardero Panther ante las costas de Agadir. La crisis 
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internacional que siguió se cerró con un tratado donde Francia tenía manos libres para ampliar y 

consolidar su territorio en Marruecos. 

Las reacciones contra los europeos se extendieron por todo el territorio, iniciándose una guerra de 

conquista que culminaba con la instauración del Protectorado, aunque la resistencia continuaría. 

 

EL ORIGEN DEL NACIONALISMO MARROQUÍ 

 

Según Sánchez Cervelló el proceso de asunción de la conciencia nacional y de la lucha por la 

independencia tuvo cuatro fases diferenciadas. La primera iniciada con los repartos coloniales hasta 

la Primera Guerra Mundial, fue la de gestación, el momento de las campañas “pacificadoras” de las 

metrópolis para doblegar la resistencia de los países conquistados o en fase de conquista y que 

provocó en los derrotados un sentimiento de humillación y postración que sería idealizado en las 

generaciones posteriores. La segunda etapa, abarca la época de entreguerras, y corresponde a la de 

aceleración de la conciencia nacional porque recibe el impacto socioeconómico de la modernización 

productiva que trajo consigo la sustitución de las importaciones metropolitanas y la adecuación de 

la periferia al esfuerzo bélico de sus respectivos imperios, lo que generó un aumento de las 

contradicciones en el seno de las colonias. La tercera abarcaría el período de la Segunda Guerra 

Mundial, se trata de un tiempo de frustración, de esperanza y de incertidumbre, pero de clara visión 

por parte de los colonizadores de que nada volvería a ser como antes. Y la última fase sería la de las 

independencias, en la debilidad de las potencias coloniales y el surgimiento de un mundo bipolar.
 18

 

 

El 30 de marzo de 1912 se firmaba en Fez el Tratado para la Organización del Protectorado francés 

en el Imperio Jerifiano. El Mariscal Lyautey definió dicho estatus jurídico como: “la concepción 

del Protectorado es la de un país que conserva sus instituciones, su gobierno y su administración a 

través de sus órganos propios, bajo el mero control de una potencia europea que le substituye en la 

representación exterior, se hace cargo de la administración de su ejército y de sus finanzas y lo 

dirige en su desarrollo económico. Lo que caracteriza a esta concepción es la fórmula control, en 

cuanto opuesta a administración directa”.
19 

El texto del Tratado de 9 artículos establecía que el 

Gobierno de la República francesa, de acuerdo con el Sultán, instauraban un nuevo régimen que 

comportaría las reformas administrativas, judiciales, escolares, económicas, financieras y militares, 

que el Gobierno galo, juzgara útil, en el territorio marroquí (art.1). Por lo tanto serían las potencias 

extranjeras quienes decidirían que políticas aplicar y con qué fin. Así, el Protectorado, más que una 

figura jurídica de tutela era (según definición de G. Surdon publicada en France en l'Afrique du 
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Nord): “un tratado concluido entre un Estado de civilización occidental y un soberano de 

civilización oriental o extremo oriental, para el cual el concepto de soberanía es radicalmente 

diferente del que tiene el primero, y en virtud del cual el soberano protegido abandona al Estado 

protector los poderes que corresponden al concepto occidental de soberanía interna, conservando 

para sí el atributo puramente oriental y teocrático de esta soberanía, con la finalidad común a las 

dos partes, de instituir en el país protegido un régimen nuevo que consistirá en la edificación de un 

sistema occidental de gobierno, respetando la religión autóctona de la población, con un material 

obtenido en el país protegido, por medio de un sistema legislativo común y de origen autónomo, en 

el que participa el Estado protector a través de la iniciativa y de la promulgación, mientras que el 

soberano protegido no hace sino estampar su sello”.
20

 

La estrategia de salvaguardar las estructuras tradicionales de Marruecos respondía además de los 

imperativos firmados por los gobiernos, a la necesidad de los colonizadores de poder extender, a 

través de las instituciones majzenianas, su dominio, sobre todo en zonas de histórica inestabilidad 

como el mundo rural.
21

 

Pero la instauración del Protectorado no fue tarea fácil para las potencias coloniales. Desde el 

primer momento las regiones del Anti-Atlas y el Atlas Medio, bajo la autoridad francesa, y las 

montañas de la zona de Yebala y la zona del Rif, bajo mando español, se levantaron contra el 

invasor. En las zonas rurales, a España le había tocado las regiones más conflictivas, las montañas 

del Rif. Para poder controlar a la población, las autoridades coloniales compraron lealtades, 

surgiendo la figura del “moro adicto”, llegando a ser cientos los jefes y notables que cobraban una 

pensión de España. Aunque dicha estrategia fracasó en parte por la resistencia rifeña que lideró 

Abdelkrim, después de la Primera Guerra Mundial, y que pudo ser derrotada después del 

desembarco de Alhucemas.
22

 En este sentido Laroui explica que en este sentido la sociedad 

marroquí se había convertido de facto en una sociedad sin líderes y el ejército colonial podía 

aprovecharse fácilmente de una oposición dividida. Para justificarlo recuerda que la administración 

del Sultán era indirecta, y delegada en los jefes locales, clérigos islámicos o jeques. Cuando el 

Sultán era incapaz de dirigir él mismo la resistencia, cada individuo pensaba en salvaguardar sus 

propios privilegios.
 23

 

Dicha guerra tuvo unas consecuencias brutales para la población: la utilización de armas químicas, 

                         
20 Víctor MORALES: El colonialismo hispanofrancés en Marruecos (1898-1927), Madrid, Siglo XXI, 1976, p. 109-
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21 Abdslam BAITA: “La retraditionalisation des structures etatiques dans le Maroc colonial”, en Abdelali DOMOU 
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22 Para saber más: María Rosa de MADARIAGA: Abd el-Krim El Jatabi.  La lucha por la independencia, Madrid, 
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23 Abdallah LAROUI: “Resistencia e Iniciativas africanas en África del Norte y el Sáhara”, en A. Adu BOAHEN 

(dir.): Historia General de África. VII. África bajo el dominio colonial (1880-1935), Madrid, Tecnos, 1987, p. 133. 



una brutal represión y una política de tierra quemada para desmoralizar a la población rifeña.
 24

 

Aquello demostró que la lucha contra el invasor era imposible, porque el país no tenía los medios 

necesarios para poder ganar. Pero la lucha de Abdelkrim, según Charles André Julien, fue clave para 

el despertar del nacionalismo,
25

 que enfocaría las demandas en el ámbito cultural. 

En el Norte de Marruecos, la implantación del sistema colonial tras la conquista tuvo graves 

consecuencias en las estructuras sociales, económicas y políticas. Su imposición tuvo en el caso del 

Rif un efecto doble: la perturbación del tradicional equilibrio de poder y la consolidación de las 

riquezas y del dominio de algunos individuos y familias y la elevación de otros que, surgidos de la 

nada, llegaban a posiciones inauditas.
 26 

Aquello provocó que algunas familias del campo fuesen a 

vivir a las ciudades donde en teoría había más trabajo ligado al sistema colonial. 

Mientras, en las zonas urbanas, una parte de la élite marroquí para salvaguardar sus intereses, 

colaboró con las autoridades coloniales, francesas o españolas, para extender el control colonial en 

el territorio.
27

 Antes de la instauración del Protectorado, el choque entre la sociedad tradicional, 

basada en el parentesco, con la sociedad capitalista o tributaria, además de acrecentar las 

desigualdades existentes, proporcionaron una serie de posibilidades de apropiación y transferencia 

de los excedentes, que iba más allá de los que proporcionaba el modo basado en el parentesco. Por 

eso, una parte de la élite política y económica estuvo dispuesta a colaborar con los comerciantes y 

protegidos europeos, para apoyar las reformas que planteaban.
28

 

Aquella burguesía que vivía en las grandes ciudades como Tetuán además de colaborar con la 

administración española, también se opuso a las rebeliones que se produjeron por el territorio en 

contra de los ocupantes. Un ejemplo fue el del ministro de justicia Sid Mohammed Erhuni, quien en 

una entrevista a Isaac Muñoz dijo: “después de calurosos elogios de la gestión española y de la 

labor del alto comisario, me indica que los movimientos fragmentarios de las tribus no representan 

en modo alguno un estado efectivo de rebelión y protesta en las capas centrales de nuestra zona; 

que todo este proceso sangriento más que como oposición guerrera, debe considerarse simplemente 

como manifestación del eterno bandidaje berberisco”.
29

 Otro líder tradicional de las zonas rurales, 

Absalam El-Kedabi, cheij de una tribu del Haus, dijo: “en las condiciones en que hoy se halla el 

Mogreb, y dada la saludable política que España está desarrollando en nuestra zona, sería en 
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26 Mimoun AZIZA: La sociedad rifenya frente al Protectorado español de Marruecos (1912-1956), Barcelona, 

Bellaterra, 2003, p. 117. 
27 Dale F. EICKELMAN: Knowledge and Power in Morocco. The Education of a Twentieth-Century Notable, 

Princeton, Princeton University Press, 1985, p. 7. 
28 Nazih N. AYUBI: Política y sociedad en Oriente Próximo. La hipertrofia del estado árabe, Barcelona, Bellaterra, 

1998, p. 90. 
29 Isaac MUÑOZ: La corte de Tetuán, Madrid, Imprenta Helénica, 1913, p. 42. 



extremo conveniente, urgente, mejor dicho, que la expansión actual de Ceuta no se circunscribiera 

á un limitado campo de acción, sino que se prolongará á nuestras tribus”.
30

 

Las autoridades coloniales sabían que cualquier reforma social debía de ser limitada y aplicarse con 

ciertas limitaciones, no por las reacciones de las autoridades tradicionales, sino porqué podría 

despertar el nacionalismo. Los intelectuales que accedieron a dicha educación, que les ponía en 

contacto con la cultura europea, pudo apreciar los progresos sociales que había provocado la 

modernidad.
31

  

Pero, la modernización de la administración que muchos marroquíes deseaban, y que buena parte de 

la juventud esperaba para obtener un trabajo remunerado acorde con su formación, fue en realidad, 

un coto privado a las elites coloniales.
32

 Aquellas élites, en palabras de A.E. Afigbo “creyeron 

erróneamente que Europa pretendía modernizar África y que iba a usar miembros de su grupo 

como instrumentos para alcanzar ese objetivo. Pero bajo el dominio colonial fueron burócratas 

europeos los que asumieron el papel que las nuevas élites habían esperado para sí mismas. Y en vez 

de asociarse con las nuevas élites la administración tendió a preferir a los jefes tradicionales a 

quienes confió el gobierno local”.
 33 

Y las barreras que la falta de liberalismo que el colonialismo 

erigía contra ellos, fueron una fuente de resentimiento, amargura y agitación contra los regímenes 

coloniales.
 34 

Y dicho choque, juntamente con las desigualdades inherentes al sistema de explotación 

colonial, fueron el origen de las tensiones que crearon el movimiento de reforma que 

protagonizaron una parte de la élite marroquí. 

Mientras la primera resistencia a la colonización fue liderada por las autoridades tradicionales y se 

desarrolló dentro del marco de las estructuras precoloniales. En cambio, el nacionalismo era 

asumido por los nuevos grupos educados, de élite o por miembros de la clase media.
 35 

El escritor 

Isaac Muñoz nos ilustra con su crónica los primeros pasos de aquel movimiento: “bajo la 

inspiración tenaz e inteligente del turco Alí-Tahir, antiguo agregado a la Corte jerifiana, intentó 

formarse en Tánger, con todo el relieve de un vasto movimiento nacional, un partido de Jóvenes 

mogrebíes, constituido a semejanza del fuerte y revolucionario partido turco. 

Mogrebíes aristocráticos educados en Túnez, en Argelia, en Siria y en Egipto, antiguos próceres no 

conformes con la actual decadencia islamista, jóvenes inquietos, de espíritu impulsivo, exaltados 
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inconscientes, llenos de todo el ardor fanático de la raza, moros tangerinos, pseudocivilizados por 

las influencias de Europa, ambiciosos fracasados en la Corte de Muley-Hafid, eternos amadores de 

todos los sueños y de todas las quimeras, disponíanse con fiebre de cruzados a iniciar el 

renacimiento del Mogreb”.
36

 

Aquel grupo, la intelligentsia según Anthony Smith, desempeñaron un papel crucial en la aparición 

del nacionalismo. Al perder su status social, además de poder económico, dicho grupo empezaron a 

generar una nostalgia hacia el pasado, idealizado, constituyendo dicho relato un elemento en la 

ideología del movimiento nacionalista.
37

 

Varios factores económicos y sociales contribuyeron al surgimiento del nacionalismo urbano en 

Marruecos, tras el fracaso de la resistencia armada, pero los que tuvieron un gran peso, en un 

principio, fueron los intelectuales. Uno de los dirigentes, y para algunos historiadores, padre del 

nacionalismo en la zona Norte, fue Abdeselam Bennuna. Nacido en 1888, en el seno de una familia 

de la burguesía de origen andalusí de Tetuán se formó en la tradición islámica, además de aprender 

otros idiomas como el castellano o el francés. En 1916, Bennuna, junto con otros nacionalistas 

crearon un movimiento clandestino que tenía por objetivos el participar en el gobierno para poder 

actuar en el ámbito educativo, la promoción de una economía social que beneficiase a las industrias 

y al comercio, la organización de una campaña de información y de propagación del nacionalismo, 

y el establecimiento de relaciones exteriores para difundir la causa marroquí en Oriente y Europa.
38

 

En 1922 fue nombrado ministro de las Finanzas Califales. Él fue el promotor de la primera imprenta 

en árabe del Norte de Marruecos, donde editará la revista Al Islah (La Reforma).
39

 Después de que 

tuviera diferentes desavenencias con el Gran Visir Ben Assus, a quien Bennuna aspiraba a sustituir, 

realizó un viaje por Europa y a Ginebra se entrevistó con Chakib Arslan, y volvió a Tetuán con las 

normas para proceder a la organización de lo que fue el primer órgano de fomento del nacionalismo 

en la zona española. 

Junto a Bennuna, la gran figura intelectual del nacionalismo fue Mohammed Daud. Consideraro por 

Mostafa Bouaziz, citando a Gramsci, como el intelectual orgánico de la región,
40

 llegaba a Tetuán, 

en 1922, después de terminar los estudios a la universidad Qarawiyyin de Fez.
41

 Desde su llegada a 

la capital se uniría al grupo de Bennuna e iniciaría la labor de difusión cultural, además de trabajar 
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como periodista, en la clandestinidad, para el diario Al Ahram egipcio, durante la Guerra del Rif.
42

 

En 1925, Bennuna y Daud creaban la Madrasa, Ahlia, verdadero nudo donde habían de formarse 

los núcleos intelectuales del nuevo movimiento.
43 

 Además de socializar la historia y la cultura 

tradicional, el otro gran objetivo era renovar el arcaico sistema educativo y el atraso que provocaba, 

palabras de Bennuna: “sólo estudian el Corán, sin que observen reglas de escritura ni lectura, 

hasta el extremo de que salen de los colegios sin saber los más rudimentarios conocimientos de los 

preceptos religiosos ni aun los más vulgares de ciudadanía, por cuanto no merece confianza ni 

augura resultado eficaz alguno, por su falta de suficiencia en el estudio durante el transcurso de su 

vida escolar, y ello es debido a la apatía de aquellos que están llamados a dictar normas que 

conducentes a dicho fin”.
44 

Aquella fue la primera escuela donde se enseñaba el árabe moderno, y 

donde impartían clase profesores formados en El Cairo, que además traían libros, revistas y 

documentos.  

Por lo tanto, la primera etapa de surgimiento del nacionalismo fue de carácter cultural, y sobre la 

relación con las autoridades coloniales, Bennuna, en un artículo publicado en Al-Hayat, el 13 de 

diciembre de 1934 definía dichas acciones en el marco del nacionalismo de colaboración: “el 

nacionalismo de colaboración por lo tanto no rechaza la ayuda extranjera cuando la necesidad lo 

exige, pero si pretende marche paralelamente con la labor continua y persistente del pueblo y no 

lucha contra los intereses extranjeros creados, pero si desea que los intereses populares vayan al 

unísono respetados y salvaguardados siempre. El nacionalismo de colaboración es por lo tanto un 

nacionalismo coincidente con el verdadero “Protectorado”, el cual no va dirigido a la anulación 

del Estatuto primitivo, y sí hacía la colaboración con los pueblos protegidos para su ayuda y su 

resurgimiento, y para el intercambio de intereses con los Gobiernos protectores, pero tropieza 

continuamente y siempre con una organización cuya apariencia es el Protectorado y cuyo interior 

es el colonialismo”.
45

 

 

EL ORIGEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MARROQUÍES 

 

Poco a poco la sociedades nacionalistas se multiplicaron por el territorio marroquí. Siguiendo el 

ejemplo del Norte, en la zona Sur surgieron diferentes escuelas libres para fomentar la lengua y 

cultura árabe: la Naciriyya de Fes, dirigida por Mohammed Ghazi, la Zagüia Aïsawiyya de Salé, y 
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Mohammed Nassiri fundó otros centros en Rabat y Casablanca. 

El dominio colonial, además de dar lugar a nuevas estructuras sociales, introdujo otros cambios en 

las sociedades que dieron lugar al nacimiento de nuevas organizaciones. En Rabat, en 1926, Ahmed 

Balafrej había constituido una “Liga”, una organización secreta y elitista, y en el Norte, Bennuna, 

fue su máximo representante, mientras que en la zona internacional de Tánger, un refinado erudito, 

Abdallah Guennun, encabezaba el tercer núcleo del incipiente nacionalismo.
46

 

No obstante, las primeras manifestaciones políticas del nacionalismo marroquí no se produjeron 

hasta los años treinta, como reacción a la publicación del Dahir bereber el 16 de mayo de 1930, en 

virtud del cual las autoridades del Protectorado francés sustraían de la ley musulmana a las 

poblaciones bereberes, que quedaban sometidas a la ley gala.
47

 

Aquello fue considerado como un intento de las autoridades coloniales para dividir la población 

marroquí, y tuvo la oposición de buena parte del país. En el sur se formaron nuevas organizaciones 

como los Jóvenes Marroquíes de Mohammed Hasan el-Uazzani, que sería el origen del Comité de 

Acción Marroquí. 

Mientras en la zona española la situación era más tranquila. En 1934 murió Bennuna y cogía su 

relevo como líder del nacionalismo Abdeljalek Torres, un joven, hijo de la burguesía tetuaní, 

formado en Fez y en El Cairo. Torres siguió la línea de su predecesor de pactar con los gobiernos 

españoles, en su caso con los republicanos, para obtener concesiones, y uno de sus objetivos era la 

creación de un partido político, el Partido de la Reforma Nacional. Pero la situación cambió 

radicalmente con el inicio de la Guerra Civil. 

Para obtener el apoyo de las organizaciones nacionalistas los militares golpistas, regidos por el 

general Juan Beigdeber, como Alto Comisario, dieron permiso a Torres, en 1936, para crear el 

Partido de la Reforma Nacional, además le ofrecieron el cargo de ministro del Habús, que aceptó 

con la condición de tener autonomía para operar. 

Con la legalización, el partido de Torres vio como el número de afiliados y simpatizantes 

aumentaba. Para demostrar su fuerza los reformistas organizaban marchas de estilo militar, con los 

miembros uniformados y a toque de corneta, además de peregrinaciones al santuario de Muley 

Abdeselam, al lado de Tetuán.
 48

 

Ante el crecimiento del partido reformista Beigdeber pensó que era necesario crear otra 

organización política para dividir el nacionalismo, y que este no se convirtiera en un problema para 

los militares que hacían la guerra en la península. Por eso buscó un rival para neutralizar a Torres, y 
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encontró a Mecqui Nasiri. Originario del Protectorado francés, había sido expulsado del Sur y 

acogido por Torres en su casa, pero a causa de algunos desencuentros, su relación en 1936 era mala. 

Beigdeber ofreció apoyo financiero a Nasiri para fundar el partido de la Unidad Marroquí y la 

creación de una publicación bisemanal en castellano del mismo nombre. 

Aquello provocó las iras de Torres que dimitió como ministro del Habús y fundó su propio 

periódico Al-Hurriyah, que pasaba a ser el órgano de comunicación de su partido.
49

 

Las relaciones entre los dos grandes partidos fueron tensas desde el inicio, y al cabo de pocos meses 

ya se produjeron los primeros enfrentamientos entre sus partidarios. El 6 de octubre de 1937, Día de 

Solidaridad con Palestina, en las calles de Tetuán, miembros de las dos organizaciones se 

intercambiaron insultos y algún que otro golpe. Los de Torres acusaban a los de la Unidad de estar a 

sueldo de los extranjeros para desunir el nacionalismo, mientras que los de Nasiri acusaban a Torres 

de ser un “sodomita”.
50

 

Por lo tanto, la estrategia de la Alta Comisaría funcionaba, y para conseguir también el objetivo de 

evitar que los partidos nacionalistas creciesen en las kabilas del Rif, y por lo tanto pudiese afectar al 

reclutamiento de soldados para los frentes peninsulares, la administración creó otra organización 

política, el Partido Liberal, dirigido por Sidi Mohammed Budra, disidente de la Unidad Marroquí, y 

formado básicamente por rifeños.
51 

 

EL LENGUAJE POLÍTICO-RELIGIOSO DE LOS PARTIDOS NACIONALISTAS 

 

Según Robert Rézzette el origen de los partidos políticos marroquíes se sitúa en la confluencia de 

dos civilizaciones: la tradicional, que en contacto con Occidente, entra en crisis, como se 

rejuvenece; y la otra, la moderna, que defiende que para trasplantar las nuevas instituciones 

políticas en el país es necesario la difusión de las nuevas ideas que las justifican. La voluntad de 

crear partidos políticos era, para el autor, adoptar las formas de encuadramiento y de persuasión 

propios de la civilización moderna, aunque estos nunca podrían ser exactamente iguales a los 

europeos.
52

 

Los nacionalistas africanos son considerados “modernistas” como resultado de una reflexión sobre 

el hecho de que actuaban en el seno de un marco definido exteriormente que imponía sistemas 

extranjeros de valores, normas y definiciones de desarrollos políticos y sociales que tenían que 
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aceptar para el éxito.
 53  

Los factores exógenos que afectaron a la formación de las nuevas 

organizaciones fueron: la existencia de partidos políticos franceses en la zona Sur, la influencia de 

la prensa internacional, sobretodo en el período de la guerra del Rif, y la influencia de los 

movimientos panislamistas en las élites.
 54 

Además algunos jóvenes marroquíes que habían sido 

educados en las universidades europeas, formaron, en 1927, junto a emigrantes y estudiantes de 

Argelia y Túnez, l´Etoile Nord Africaine, que un año más tarde pasaría a nombrarse la Asociación 

de Estudiantes Musulmanes Norteafricanos, y que tendría el apoyo del Partido Comunista francés, y 

empezaría a reclamar la independencia de los países norteafricanos.
 55

  

Así, los dirigentes nacionalistas marroquíes crearon diferentes partidos y organizaciones modernas 

para conseguir sus reivindicaciones políticas, económicas y sociales. 

Pero, como hemos dicho anteriormente, las nuevas asociaciones tuvieron una enorme influencia del 

pensamiento tradicional marroquí. Según Mohamed Arkoum la ideología expresa la manera como 

una clase social, o una comunidad nacional, siente sus relaciones con las condiciones de su 

existencia, por tanto como afirma Juan Antonio Macías Amorreti, siempre aparece ligada a los 

fenómenos sociales y culturales del entorno inmediato del pensador.
 56

 

La religión como dicen los sociólogos, es un sistema cultural de creencias y de ritos comunes que 

proporciona un sentido de significado y propósito creando una idea de la realidad que es sagrada, 

aglutinante y sobrenatural. Esto implica que la religión es una forma de cultura, es decir, formada 

por valores, creencias, normas e ideas compartidos que crean una identidad común en un grupo de 

gente.
 57

 En el caso de Marruecos y los países del Magreb la visión del mundo estaba y está hoy en 

día, condicionado por los catorce siglos de presencia islámica,
 58

 por eso el despertar de la 

conciencia nacional fue ligado al debate de reformar el Islam para volver a las raíces, oponiéndose a 

aquella modernidad destructora de origen extranjero. El Islam es en realidad una religión de normas 

morales colectivas, pero hay muy poco de ella que pueda considerarse específicamente político. Por 

ejemplo: en las fuentes originales islámicas se indica muy poco acerca de cómo formar nuevos estos 

estados, gobernar y dirigir organizaciones. Su expansión fue en regiones en las que los medios de 

producción tendían a ser basados en el control, y donde el estado había jugado siempre un papel 

relevante económico y social, y además, la religión había sido siempre uno de los instrumentos 
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habituales del estado para asegurar la hegemonía ideológica. Por eso, el estado islámico histórico 

heredó esta tradición. Religión y política fueron de este modo reconciliadas en el estado islámico 

histórico a través de la apropiación de la religión por el estado.
 59

 

Históricamente, en el caso de las luchas contra el poder extranjero, Samir Amin en un estudio de 

1972 argumentaba que en las resistencias del África occidental de los siglos XVII y XVIII al 

comercio atlántico, el Islam jugó un papel muy importante, ya que en la desintegración gradual de 

las sociedades tradicionales, la religión sirvió como base para la resistencia. Los sacerdotes 

musulmanes trataron de organizar un movimiento de resistencia, y el Islam dejó de ser una religión 

de un grupo minoritario de comerciantes para convertirse en un movimiento popular de resistencias. 

Posteriormente el Islam fue utilizado por la derrotada aristocracia para disciplinar a los campesinos 

cultivadores y asegurarse que produjeran cualquiera cosa que les pidieran los franceses.
 60

 

Ahora bien, el énfasis puesto en la ideología religiosa de la resistencia ha sido discutido desde dos 

aspectos diferentes. Por un lado, algunos investigadores argumentan que se ha exagerado el rol de la 

religión en la resistencia; por otro lado, otros hablan de lo que ha sido exagerado es el rol de la 

resistencia en la religión.
61 

Los dirigentes del movimiento nacional utilizaron el Islam como 

estrategia instrumentalizada durante la lucha anticolonial. El recurso de la religión como única seña 

de identidad hizo posible la impresionante movilización contra el dahir bereber.
 62

 Por lo tanto, la 

religión jugó un papel clave para la movilización nacionalista, ya que como dijo el profesor 

Wallerstein, la emigración de la zona rural tradicional a la urbana moderna condujo a una 

dislocación y una desorientación del individuo.
 63

 

Los dirigentes nacionalistas predicaron una vuelta a los orígenes (salafiya) para intentar renovar 

(nahda) el Islam a partir del renacimiento cultural y la modernización científica.
64

 A partir de la 

reflexión de los orígenes de la crisis y el posicionamiento respecto al “otro”, surgió el Salafismo. 

Dicho movimiento pretendía, en un primer momento, la reforma de las estructuras sociales y 

políticas para la modernización del Islam, para conseguir, en un futuro, la independencia de 

Marruecos.
65

 En palabras del pensador reformista Yamal al-Din Al-Afgani: “Es preciso un 

movimiento religioso. Tenemos que preocuparnos de arrancar algunas inauténticas creencias 
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religiosas y algunos textos legales arraigados en la mentalidad del pueblo (al-awâmm) y de las 

clases elevadas (al-jawâss), de divulgar el Corán y extender sus auténticas enseñanzas entre la 

masa, explicándolas tal como son, para que en ellas encuentren lo que pueda hacerles dichosos 

aquí y en la otra vida. Hay que afinar nuestros saberes y remozar nuestra biblioteca, componer 

libros asequibles y de fácil comprensión que nos ayuden a triunfar y desarrollarnos”.
66

 

En palabras del líder nacionalista Allal al-Fassi “parece que Marruecos estaba más preparado que 

ningún otro país islámico para aceptar estos movimientos que reclamaban la vuelta a la verdadera 

religión y a la auténtica fe sunita y que la sencillez de esta causa y la claridad de su carácter 

concordaban en gran manera con la simpleza del Sufísmo marroquí y con el amor que el carácter 

nacional tendía a asegurarse de los detalles de las cosas (…) La mezcla del Salafismo y del 

Nacionalismo produjo un doble beneficio en Marruecos, tanto a la causa salafí como a la causa 

nacionalista”.
  
Al-Fassi decía que el  Salafismo era “un movimiento que abarca distintos aspectos 

del esfuerzo individual en bien de la colectividad y exige que la inteligencia humana esté abierta 

para aceptar lo nuevo que encuentre, midiéndole de acuerdo con el interés general, al objeto de 

volver a la grandeza del buen predecesor (el Profeta Mahoma), en el seno de la fe y del trabajo 

(...). La defensa del Islam y de sus naciones requiere, naturalmente, la aceptación de los principios 

que confieren al individuo la libertad de creencia y de pensamiento y concede a las naciones el 

derecho de determinar su propio destino y de escoger el régimen que le plazca”.
 67

  

Pero además de ser uno de los pilares ideológicos de los partidos nacionalistas, el Islam fue una 

forma de acercar las nuevas organizaciones políticas a las masas. Las formas de encuadramiento 

tradicional eran las cofradías y los espacios de socialización eran las mezquitas. El Salafismo 

criticaba las cofradías y sus cultos como causantes del atraso que vivía el país, por eso era necesario 

volver al Islam originario, desvinculado a aquellas “supesticiones”, y los partidos se presentaron 

como las nuevas organizaciones para el renacer cultural, político y económico del país. 

Ya desde su creación el Partido de la Reforma Nacional de Torres reivindicaba la defensa de la 

religión musulmana: “recuerda que en todo momento que tu religión es el Islam, la Religión del 

camino recto, la de la fe, y la de la ciudadanía. Observa sus dogmas, cumple sus deberes, 

enorgullécete de ella, sigue el camino que te señala el Corán y la línea de conducta trazada por el 

Profeta”.
 68

 Además el lema del partido era “Dios es el más grande” y en su organo de 

comunicación La Libertad: “será una pauta recta sin desviaciones de ninguna clase, y para el 

Islam será su purificado que procurará hacer volver su fuerza, elevar su ciencia y realizar su 
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unión”.
69

 

En el caso de la Unidad Marroquí en su plan de reivindicaciones de 1937 se declaraban como “un 

movimiento musulmán, en su espíritu y en sus manifestaciones, y considera que la Religión oficial 

de los musulmanes en el presente y en el porvenir es la religión islámica verdadera. Por esto se 

compromete a proteger al islamismo en Marruecos de todo ataque interior y exterior, y no solo 

protegerlo, sino trabajar en su favor y fortalecimiento, haciendo resurgir sus principios verdaderos 

entre los marroquíes, en los campos y en las ciudades, y no permitiendo ocupar su plaza en 

Marruecos a otra creencia, sea la que fuere”.
 70

 

Los reformistas también reivindicaron el peso del árabe como lengua de cultura: “recuerda que en 

todo momento que tu idioma es el idioma del Corán y de la revelación, idioma de la civilización 

árabe y de la ciencia islámica. Esfuérzate en dominarlo y labora para su difusión en todas las 

regiones del mundo. Y mientras sea la lengua de tu Nación y de tu Estado abstente de hablar con 

tus compatriotas en otro idioma que no sea éste”.
 71

 

Además hacían defensa de la tradición y la moral: “recuerda en todo momento que las buenas 

costumbres son el símbolo de la humanidad. Ten paciencia ante las adversidades y soporta el 

infortunio y las dificultades. Se claro en la exposición de tus derechos, de tus principios, 

considérate obligado a obedecer lo bueno y apártate de lo malo; acostúmbrate a la obediencia de 

los mandamientos del derecho, la justicia y la religión. Ordena tu vida y la vida de tus 

compatriotas”.
 72

 

La Unidad Marroquí defendía la religión como un nexo de unión con los otros pueblos 

musulmanes: “el movimiento de Unidad Marroquí comprende el pan-islamismo como un 

movimiento de cariño, de amistad espiritual y fraternidad sentimental entre las Comunidades y 

Naciones que creen en el Islam en los diversos Continentes (…). Por esto cree que el pan-

islamismo, en un sentido sentimental y espiritual, y ve muy natural la existencia de este movimiento 

fraterno entre cuatrocientos millones de almas”.
 73 

Y como los reformistas: “el movimiento de 

Unidad Marroquí considera a la lengua árabe como lengua oficial única del Marruecos musulmán 

desde la entrada de los marroquíes en el Islamismo, porque esta lengua, sola, ha sido durante trece 

siglos y medio transcurridos la lengua de la religión, de la administración, de la enseñanza y 

literaria y el medio único de comprensión entre el Estado marroquí y los Estados extranjeros”.
 74 
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Por lo tanto en las bases ideológicas de los dos grandes partidos se puede observar que predominan 

dos conceptos fundamentales: tahdit (modernización) y asala (autenticidad), y defendían el tahdit 

al-asala (la modernización de la autenticidad).
75

 

Así en su respectiva prensa los dos partidos En su prensa estos partidos también plantearon su 

visión política religiosa y su crítica al sufismo. Así lo expresaba el periódico El Rif, vinculado al 

Partido Reformista: “sin ninguna clase de dudas la mayoría aplastante de los musulmanes con sus 

cualidades religiosas y sociales ,no acepta las practicas a que se dedican algunas sectas que se dan 

la denominación de sectas sufistas, como la de comer carne cruda, marcharse con la sangre 

vertida, y la desvergüenza que es mucho más que lo anterior, de mostrarse las mujeres en medio de 

la calle en un país islámico, cosa que está prohibido por su legislación si a esto se puede añadir 

que se golpean la cabeza con hachas y porras, con clavos ciertamente que se aumentara la 

desgracia y el dolor. Nosotros no ocultamos nuestro disgusto por estos hechos salvajes y 

protestamos con todas nuestras fuerzas por estos hechos, que son los que producen a marruecos y 

al islam la peor de las deshonras”.
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Además la prensa nacionalista se convirtió en altavoz de la causa islámica presentando las ofensas, 

ciertas o no, de las potencias coloniales hacia la religión musulmana, para ganar adeptos a la causa 

nacionalista. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como explica Laroui, la acción política del nacionalismo viene determinada por un marco colonial 

y por la matriz histórica, que es la única que le confiere capacidad de expansión y fuerza de 

penetración. Se trata del espejo por el cual los individuos se adhieren a su pasado, a su presente y a 

sus relaciones con los demás
77

 

En el caso de Marruecos, el Islam fue un factor de adhesión a la causa nacional para la población. 

Los partidos políticos fueron organizaciones creadas por las élites después de comprobar que la 

dominación colonial les relegaba siempre a un segundo plano, y se convirtieron en instrumentos 

para conseguir sus demandas, primero de matiz cultural, y posteriormente, político. Esto demuestra 

la capacidad de este grupo social para adaptarse a los diferentes contextos para conservar su poder, 

ya que en el caso marroquí algunas familias de la burguesía urbana pasaron de dar apoyo a la 

creación del Protectorado, a luchar para acabar con él. 

Y para conseguir que la gente diera su apoyo a los partidos políticos estos utilizaron el Islam como 
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un pilar ideológico. Los principales dirigentes que defendían la necesidad de volver al Islam 

original, y repudiaban el Islam de las cofradías, de carácter más popular y rural, dieron mucha 

importancia al discurso musulmán, porqué la religión en estas sociedades juega un papel muy 

importante en la formación de los valores colectivos. 

Por lo tanto, en el estudio del nacionalismo en los países norteafricanos, en este caso Marruecos, es 

necesario entender el diálogo que se produjo entre la tradición, el Islam, y la modernidad, el nuevo 

nacionalismo y sus asociaciones. 


