
 1 

Identidades, nacionalismo y religión en el Marruecos contemporáneo1 

Identities, Nationalism and Religion in Contemporary Morocco 

 

Rocío Velasco de Castro 

Universidad de Extremadura 

 

Resumen: Esta comunicación ofrece las claves para entender la génesis, evolución y 

consolidación de la identidad nacional en el Marruecos contemporáneo. Para ello se establece un 

recorrido histórico que aborda la realidad política y social del país magrebí desde época pre-

colonial hasta la actualidad. Frente a una visión tradicionalmente homogénea, la configuración de 

una identidad plural evidencia la pervivencia del Islam, la monarquía alauí y la arabidad como 

elementos unificadores y la amazighidad como seña distintiva presente en buena parte de los 

movimientos regionalistas. 

 

Abstract: This paper provides the keys to understand the genesis, evolution and consolidation of 

the national identity in Contemporary Morocco. For this purpose, a historical framework is 

established to address the political and social reality of the Maghreb from pre-colonial times to 

the present day. Facing a traditional view of homogeneity, the configuration of plural identity 

evidence the survival of Islam, the Alawi monarchy and the Arabity as unifying elements and the 

Amazighness as a distinctive sign present in most of the regionalist movements. 
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Introducción 

Suele considerarse que la implantación de los regímenes coloniales supuso un punto de 

inflexión en la configuración de las identidades nacionales que acabaron consolidándose tras los 

                                            
1
  Este artículo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación IDENAF, FFI2016-76307-R, 

dirigido por el Investigador Principal Juan Antonio Macías Amoretti, cuyo título es “Ideología, Texto y Discurso: las 

narrativas del cambio social en el Norte de África”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en la 

Convocatoria 2016 de Proyectos de I+D+I del Programa estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada 

a los Retos de la Sociedad, dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación. 
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procesos de independencia2. En el caso de Marruecos, su división política, jurídica y 

administrativa en tres zonas: la internacional de Tánger y su hinterland, la jalifiana de gestión 

española y la sultaniana bajo control francés, impulsó la revalorización de los elementos comunes 

a toda la sociedad magrebí como único medio de conservar la unidad en torno a una identidad 

árabe e islámica propia. Dichas bases reposaban, a su vez, en una tradición sustentada en la 

pervivencia de muchas de las prácticas del período pre-colonial. 

Gestados en época medieval, los pilares identitarios de la nación marroquí se 

fundamentaron en la religión islámica (con las zagüías o cofradías y los ulemas como principales 

representantes), la patria (entendida en su concepción más primitiva como adscripción a una tribu 

o confederación de tribus determinada), y el majzén con el Sultán al frente. La atomización social 

característica del sistema tribal de base beréber había jugado a favor de la pluralidad cultural y 

lingüística, en tanto que la pertenencia a la Umma3 o comunidad de creyentes, la progresiva 

arabización de la población, y la presencia de una organización político-administrativa 

centralizada: el majzén, que coexistía no sin dificultad con las estructuras tribales, conformaban 

los principales elementos de cohesión de la población. 

La evolución de esos tres pilares conceptuales cristalizó en el siglo XX, tras la mal llamada 

“campaña de pacificación”4, en un proto-nacionalismo liderado por la burguesía urbana que tomó 

el testigo a través de los partidos nacionalistas. Serán estos últimos quienes articularon un 

programa político en el que por primera vez se expusieron, definieron y defendieron éstos y otros 

elementos como constitutivos e inalienables de la nación marroquí, a partir de los cuales se fue 

configurando el germen del nuevo Marruecos.  

El ideario nacionalista fue perpetuado tras la independencia y puesto al servicio de un 

régimen que trató de homogeneizar a la población al tiempo que lo reprimía durante los llamados 

                                            
2
  Paolo BERTELLA FARNETTI y Cecilia DAU NOVELLI: Colonialism and National Identity, Cambridge, 

Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 1-6. 
3
  Dado que la comunicación está dirigida a un lector no versado en lengua árabe, hemos optado por emplear 

en el texto la forma más cercana fonéticamente a la pronunciación castellana de cada vocablo. Por lo que respecta a 

la transcripción, que sigue el sistema de la revista al-Andalus, queda reducida a las notas a pie de página tanto para 

términos específicos como para las referencias bibliográficas en dicho idioma. 
4
  Andreé BACHOUD: Los españoles ante las campañas de Marruecos, Madrid, Espasa Calpe, 1988; Manuel 

GODED LLOPIS: Marruecos: las etapas de la pacificación, Madrid, Compañía Iberoamericana de Publicaciones, 

1932; SERVICIO HISTÓRICO MILITAR: Historia de las campañas de Marruecos, Madrid, Servicio Histórico 

Militar, 1981, 4 vols.; y Federico VILLALOBOS: El sueño colonial. Las guerras de España en Marruecos, 

Barcelona, Ariel, 2004. 
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“años de plomo”5. No fue hasta la década de los noventa cuando las primeras medidas 

reveladoras de un limitado aperturismo político permitieron retomar este proceso de 

construcción, deconstrucción y reconstrucción identitaria, cuyo penúltimo episodio estuvo 

protagonizado por la “primavera árabe”6 y la reforma constitucional de noviembre de 2011.  

Seis años después, la legitimidad que confiere un estatus económico o religioso 

determinado continúa actuando como factor determinante para dirimir la lucha por el control 

efectivo de los destinos de la nación y de su identidad. La omnipresencia del monarca como 

comendador de la umma marroquí, la pertenencia tribal de antaño recuperada en los movimientos 

regionalistas, el jerifismo entendido como prestigio social y el clientelismo entre la elite y los 

antiguos colonizadores o entre la elite y el majzén, continúan configurando la cultura política del 

Marruecos independiente, y en consecuencia, el pulso de la vida económica, política y social del 

país7. Todo ello contribuye a consolidar en el imaginario colectivo una identidad nacional 

cambiante en algunos aspectos concretos, pero firme en los presupuestos ideológicos principales, 

como el Islam. 

 

Referentes identitarios previos al colonialismo 

Entre los acontecimientos históricos que marcaron la evolución del país, dos de ellos 

resultaron fundamentales para la cuestión que nos ocupa. El primero es que Marruecos no fue 

conquistado ni incorporado al imperio turco-otomano, lo que coadyuvó a conservar su 

idiosincrasia8. El segundo, las incursiones medievales de castellanos y portugueses que se 

tradujeron en la articulación de unos rasgos identitarios en términos de oposición a los de los 

                                            
5
  Aunque no existe una periodización consensuada en torno a los llamados “años de plomo”, tiende a 

considerarse como marco estandarizado las décadas de los sesenta y ochenta como inicio y finalización de lo que 

algunos autores no han dudado en calificar de crímenes de estado. Entre ellos, Abderrahim BERRADA: “La defensa 

de la impunidad. Crímenes de Estado y derechos humanos en Marruecos”, Nación Árabe, 45 (2001), p. 33. 
6
  El término, del que diferimos, fue acuñado a raíz medios de comunicación occidentales utilizaron este 

eufemismo como sinónimo de “revoluciones árabes” (al-tawrât al-‘arabiyya), que es en realidad la expresión 

empleada por los medios arabófonos. En referencia a esta última, algunos periodistas especializados en el mundo 

árabe, como Robert Fisk o Javier Valenzuela e Ignacio Cembrero en nuestro país, han adoptado fórmulas parecidas, 

incluyendo la de “revolución democrática árabe”. Desde un punto de vista conceptual, la alusión al carácter 

democrático de las reivindicaciones supone un importante matiz en el que no siempre se incide. 
7
  John Pierre ENTELIS: Culture and Counterculture in Moroccan Politics, Boston. University Press of 

America, 1996. 
8
  Como señala John WATERBURY: The Commander of the Faithful: the Moroccan political Elite, Londres, 

Weidenfeld and Nicolson, 1970, p. 33, esta independencia impidió que el sultanato alauí se beneficiase de las 

reformas introducidas por la Administración otomana. 
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invasores europeos y en clave fundamentalmente religiosa9. Estas circunstancias permitieron que 

las señas de identidad marroquíes estuvieran mucho más definidas que las de sus vecinos 

norteafricanos10. De forma que, en vísperas de la implantación del régimen colonial, la nación 

magrebí contaba con unos referentes solventes a partir de los cuales se conformaría, desde 1930, 

el ideario del nacionalismo político11.  

Por otra parte, la estructura social del imperio jerifiano presentaba una acusada 

descentralización debido al carácter nuclear de una organización establecida por clanes en torno a 

los cuales se iban conformando otras agrupaciones. Entre ellas, la tribu, que a su vez se 

integraban en leffs o ligas más amplias12. Dicha estructura contaba con varios niveles 

intermedios, mostraba una gran elasticidad y heterogeneidad de unas regiones a otras y cada uno 

de sus diferentes grupos gozaban de un elevado grado de autonomía13. Frente a esta atomización 

social que favorecía la pervivencia de una relativa diversidad cultural y lingüística, la pertenencia 

al Islam, y en mucha menor medida la inmersión en la lengua y cultura árabes, actuaban como 

elementos cohesionadores14. 

Las consecuencias de esta dualidad se manifestaban en la estructura y funcionamiento de 

las cofradías religiosas, pues si por un lado unificaban a los habitantes de distintos clanes y 

regiones, por otro, su composición se basaba en linajes familiares, al igual que su legitimación 

para ejercer el liderazgo de la comunidad, conferida en virtud de su estatus de jerifes o 

descendientes del Profeta15. Asimismo, las rivalidades entre las distintas cofradías reproducían 

las que tenían lugar entre sus miembros y adeptos, por lo que la paradoja era aún mayor, ya que 

                                            
9
  Adrian HASTINGS: The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion, and Nationalism, Cambridge 

University Press, 1997, p. 30. 
10

  Antoni SEGURA I MAS: El Magreb: del colonialismo al islamismo, Barcelona, Universidad de Barcelona, 

1994, p. 118. 
11

  Abdallah LAROUI: Orígenes sociales y culturales del nacionalismo marroquí, Madrid, Mapfre, 1997, p. 

286. 
12

  Para un estudio más detallado de la cuestión, véase Alberto LÓPEZ BARGADOS: “A la búsqueda de la 

tribu: los sistemas de facciones en el norte de África”, en Ángeles RAMÍREZ y Bernabé LÓPEZ GARCÍA (eds.): 

Antropología y antropólogos en Marruecos. Homenaje a David M. Hart, Barcelona, Bellaterra, 2002, pp. 449-460. 
13

  Véase como ejemplo el análisis de David Montgomery HART: “Clanes, linajes, comunidades locales y 

luchas en una tribu rifeña (Ait Uriaguel, Marruecos)”, en David Montgomery HART y Edouard MOHA (eds.): La 

sociedad bereber del Rif marroquí: sobre la teoría de la segmentariedad en el Magreb, Granada, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Granada, 1999, pp. 53-124. 
14

  Abdallah LAROUI: Orígenes…, pp. 171-209. 
15

  John WATERBURY: The Commander…, p. 27. 
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podían potenciar la fragmentación social existente y al mismo tiempo atemperarla16. De hecho, 

en época colonial, desempeñaron un papel muy importante en ambos sentidos17. 

Por otra parte, la inestabilidad crónica del sistema tribal supuso un importante freno al 

desarrollo económico18. En virtud de una relación simultánea de oposición y complementariedad, 

la debilidad del estado frente a las tribus contribuyó a mantener esta precaria situación19. Pese a 

esta incapacidad manifiesta, la presencia del aparato estatal adquirió en algunos momentos y 

regiones una cierta solidez. De forma que la descentralización tribal quedó reducida parcialmente 

a una administración majzeniana que se superponía a todo este tejido rural, al que trataba de 

dominar militar y económicamente, con un resultado muy desigual. La dicotomía establecida en 

la historiografía colonial entre bled el-majzen y bled es-siba, entre los sometidos al majzén y los 

disidentes, no puede ser explicada ni analizada en función de una clasificación antagónica, sino 

complementaria20. En cualquier caso, dicha variabilidad consolidó la debilidad de un sistema 

tendente a la anarquía. 

Sumidos en esta dinámica, el aparato estatal se vio forzado a pactar con los poderes locales 

y a ganarse el apoyo de ciertos grupos tribales en contra de otros para su propia subsistencia. En 

semejantes condiciones, el poder central se limitó casi siempre a arbitrar las disputas entre tribus 

y a intentar mantener entre ellas unos mínimos equilibrios. Para ello procedió, entre otras 

prácticas, a enfrentar a unos grupos contra otros con el fin de debilitar a ambos y evitar así que 

                                            
16

  Juan Ignacio CASTIEN MAESTRO: “El Marruecos contemporáneo. El peso de la herencia colonial y pre-

colonial”, en Gamal ABDEL-KARIM y Juan Ignacio CASTIEN MAESTRO (eds.): Sociedad y política en el mundo 

mediterráneo actual, Madrid, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 2007, p. 48. 
17

  Véase como ejemplo la cofradía Darqawiyya en Josep Lluis MATEO DIESTE: La “Hermandad” hispano-

marroquí: política y religión bajo el protectorado español en Marruecos (1912-1956), Barcelona, Bellaterra, 2003, 

pp. 339-362; y Robert RÉZETTE: Les partis politiques marocaines, París, Armand Colin, 1955, pp. 23-27. 
18

  Mohamed ENAJI: Expansion européenne et changement social au Maroc (XVI-XIX siècles), Casablanca, 

Eddif, 1996, pp. 24-29. 
19

  Driss BEN ALI: Le Maroc pré-capitaliste, Rabat, Société Marocaine des Editeurs Réunis (SMER), 1983, p. 

277. 
20

  Esta última consideración, que niega el carácter estático y homogéneo de la disidencia, es defendida por 

una serie de autores que se sitúan en un punto intermedio entre las tesis defendidas por la historiografía colonial más 

tradicional y las sustentadas por la corriente nacionalista. Entre ellos, véase Edmund BURKE III: Prelude to 

Protectorate in Morocco: Precolonial Protest and Resistance, 1860-1912, University of Chicago Press, 1976, pp. 

12-13 y 267; Charles-Andrée JULIEN: Le Maroc face aux impérialismes (1415-1956), París, Editions J.A., 1978, pp. 

96-99; Rémy LEVEAU: Le fellah marocain défenseur du Trône, París, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 

1976, pp. 7-8; Susan G. MILLER y Amal RASSAM: “The View from the Court: Moroccan Reactions to European 

Penetration during the Late Nineteenth Century”, The International Journal of African Historical Studies, 16-1 

(1983), pp. 25-38; Robert MONTAGNE: The Berbers: their social and political organisation, London, Routledge, 

1973, pp. 2-26; Charles R. PENNELL: La guerra del Rif: Abdelkrim el-Jattabi y su Estado rifeño, Melilla, UNED, 

2001, pp. 28-29; y Antoni SEGURA I MAS: El Magreb…, pp. 81-84. 
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pudieran alcanzar la fortaleza suficiente como para liderar una coalición en su contra. Dichas 

actuaciones fueron posteriormente tanto por las autoridades coloniales con respecto al majzén y 

al movimiento nacionalista, como por los monarcas con respecto a los partidos y las fuerzas 

sociales y políticas más críticas21.  

Con un gobierno cuya única función prácticamente consistía en sobrevivir a las cambiantes 

e inestables alianzas, el acometimiento de reformas para potenciar el progreso de la sociedad 

resultaba una meta inalcanzable. Por el contrario, la imperiosa necesidad de subsistir frente al 

poco interés de las tribus en someterse a la autoridad estatal desembocó en la adopción de 

medidas coercitivas y con frecuencia en prácticas violentas para imponer su autoridad22. Esta 

práctica de los gobernantes fue reproducida por los dirigentes locales a través de una completa 

red de colaboradores: jefes tribales, ulemas, jefes de cofradías y comerciantes, quienes a su vez 

obedecían a sus propios intereses y estrategias23. Así, tanto la fortaleza despótica del majzén 

como su debilidad durante los momentos de preponderancia de la anarquía tribal, se tradujo en un 

control de la población ejercido de manera directa e indirecta.  

El empleo de la violencia y el terror como elementos de reforzamiento del poder central fue 

una práctica asumida por las autoridades coloniales y posteriormente por la monarquía y el 

majzén tras la independencia. Las difíciles circunstancias externas e internas de Marruecos 

durante los años setenta y ochenta y la necesidad del majzén de Hassan II por afianzar e imponer 

su autoridad, ilustrarían la pervivencia de esta política dictatorial24, de consecuencias igualmente 

represivas en el silenciamiento de elementos constitutivos de la identidad marroquí, como la 

amazighidad. El origen rifeño de algunos de los principales opositores al régimen contribuyó a 

fomentar dicha medida. De ahí que el proceso tendente a la democratización se encuentre 

vinculado al reconocimiento de una identidad plural. 

Por otra parte, y al igual que sucedía con las cofradías religiosas, la atomización social 

también afectaba al majzén. Las disputas entre padres e hijos o entre hermanos por hacerse con el 

                                            
21

  Véase como ejemplo la escisión del Istiqlal promovida por Hassan II en Abdelhkalek EL BAZI: “La 

révolution par l’élite de l’État: de l’autocritique d’El Fassi à l’option révolutionnaire de Mehdi Ben Barka”, en René 

GALLISSOT y Jacques KERGOAT (eds.): Mehdi Ben Barka. De l’indépendance marocaine à la Tricontinentale, 

París, Eddif, 1997, pp. 75-98; Maâti MONJIB: La monarchie marocaine et la lutte pour le pouvoir, París, 

L’Harmattan, 1992, pp. 157-190; y Hassan II: Le Défi, París, Albin Michel, 1976, p. 73. 
22

  Abdellah HAMMOUDI: Master and Disciple. The cultural Foundations of Moroccan Authoritarianism, 

Chicago, The University of Chicago Press, 1997, pp. 53-67.   
23

  Mohamed TOZY: Monarquía e Islam político en Marruecos, Barcelona, Bellaterra, 2000, pp. 46-50. 
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Trono era algo habitual en el Marruecos pre-colonial. El apoyo de Ma el-Ainin a Muley 

Abdelhafid en 1907 y su posterior auto-proclamación en 1912 como Sultán del Sur tras la 

abdicación de Abdelhafid en Muley Yussef (futuro Muhammad V)25, ilustraría estas prácticas. 

Por lo que respecta a su instrumentalización por parte de las autoridades coloniales, contamos 

con el episodio protagonizado el 20 de agosto de 1953, cuando notables rurales y jefes de 

cofradías promovieron el derrocamiento de Muhammad V por un miembro de su familia más 

dúctil a los designios coloniales, Muhammad Ben Arafa. 

Al riesgo de ser destituido se unía la precariedad del poder del soberano y su interferencia 

en el funcionamiento efectivo del gobierno central. De hecho, era habitual que el soberano 

encomendase sucesivas misiones puntuales a sus colaboradores más íntimos, favoreciendo así los 

vínculos clientelares establecidos con el soberano o con altos cargos cercanos al círculo del 

monarca26. Posteriormente, la consolidación y fortalecimiento del majzén en época colonial y 

post-colonial también fomentaría el clientelismo de las elites en el ámbito político, económico y 

social27.  

En todo este proceso de gestación, construcción y reconstrucción identitaria, el progresivo 

fortalecimiento del majzén, y más concretamente de la institución del Trono en su calidad de 

detentadora del califato (poder terrenal como cabeza del majzén) y el imamato (autoridad 

religiosa como amir al-mu’minin, comendador de los creyentes), es a nuestro entender la 

característica más remarcable por su vigencia hasta la actualidad. 

 

Consecuencias del colonialismo: de la lucha armada al nacionalismo político 

Por encima de todos los fraccionalismos antes comentados existían unos sentimientos de 

identidad común al compartir una misma religión y unos mismos referentes culturales, al ser 

súbditos de un mismo Sultán y vivir sometidos a una misma ley28, por más lejano que todo ello 

                                                                                                                                             
24

  Véanse Khalid JAMAÏ: 1973. Présumés coupables, Casablanca, Tarik Éditions, 2004; y Ahmed 

MARZOUKI: Tazmamart. Cellule 10, París, Tarik Éditions, 2000.   
25

  Jean CAGNE: Nation et Nationalisme au Maroc. Aux racines de la nation marocaine, Rabat, Dar Nachr al 

Maarifa, 1988, pp. 200-217 y 225-234; Tomás GARCÍA FIGUERAS: Santa Cruz de Mar Pequeña-Ifni-Sáhara: la 

acción de España en la costa occidental de África, Madrid, Ediciones Fe, 1941, pp. 189-192; y Abdallah LAROUI: 

Marruecos: Islam y Nacionalismo, Madrid, Mapfre, 1994, pp. 111-112. 
26

  Abdellah HAMMOUDI: Master…, pp. 87-88. 
27

  John Pierre ENTELIS: Culture…, p. 48. 
28

  Germain AYACHE: “Le sentiment national dans le Maroc du XIXe siècle”, Revue Historique, 240 (1968), 

pp. 393-410; Adrian HASTINGS: The Construction…, p. 29; y Ernest RENAN: What is a Nation?, Toronto, Tapir 

Press, 1996, p. 52. 
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pudiera resultar muchas veces, especialmente en el Norte del país29. A esta argumentación se 

suma la aportada por el conocido nacionalista Alal el-Fassi, para quien el nacionalismo marroquí́ 

comprendía dos objetivos: la lucha contra el extranjero y la reforma para mejorar la situación del 

pueblo30.  

Si tomamos en consideración ambos elementos, hemos de considerar la hafidiyya o 

movimiento de reforma interna que surge a comienzos del siglo XX en el seno de la sociedad 

marroquí, como uno de los indicadores más claros del despertar del nacionalismo. De hecho, 

buena parte de los fundamentos políticos y religiosos en los que éste se basa, como el reformismo 

neo-salafí de Muhammad Abduh y Rachid Rida31, su carácter anti-colonial32, o el proyecto de 

constitución al que dio lugar, los encontraremos apenas dos décadas después en el ideario del 

Partido Reformista Nacional (PRN) del tetuaní Abdeljálaq Torres. Por lo tanto, la influencia de la 

hafidiyya en la gestación del nacionalismo político resulta más que notorio33, ya que nace como 

respuesta a la penetración extranjera desde un sector de la elite y por tanto integrante del majzén 

y en el marco ideológico del reformismo islámico34, con especial influencia egipcia.  

Antecedente del nacionalismo político, el movimiento culminó con la abdicación de Muley 

Abdelaziz y en la entronización de su hermano Muley Abdelhafid. La hafidiyya ejemplifica cómo 

                                            
29

  Compárese el testimonio de Ahṃad AL-BU‛AYYĀŠĪ: Al-hạrb al-Rîf al-tahṛīrīya wa marāhịl al-nidạ̄l, 

Tánger, 1974, 2 vols., y la visión de Germain AYACHE: Les origines de la guerre du Rif, París, Publications de la 

Sorbonne, 1981, con el análisis de Mohamed TAHTAH: Entre pragmatisme, réformisme et modernisme: le rôle 

politico-religieux des Khattabi dans le Rif (Maroc) jusqu'à 1926, Lovaina, Peeters Publishers, 2000. 
30

  Al-lal EL FASI: Los movimientos de independencia en el Mogreb Árabe, El Cairo, al-Risala, 1948, p. 110.  
31

  Sobre los orígenes y el desarrollo del salafismo en Marruecos, véase Jamil ABU-N-NASR: “The Salafiyya 

Movement in Morocco: The Religious Basis of the Moroccan Nationalist Movement”, Middle Eastern Affairs, 3 

(1963), pp. 90-105; Abdallah LAROUI: Orígenes…, pp. 331-364; y Muhạmmad ‛Ābid AL-ŶĀBIRĪ, “al-Hạraka al-

Salafiyya wa-l-ŷama‛āt al-dīniyya al-mu‛āsịra fī-l-Magrib”, en VV. AA.: Hạrakāt al-islāmiyya al-mu‛āsịra fī-l-watạn 

al-‛arabī, Beirut, Markat Dirāsāt al-Wahḍa al-‛Arabiyya, 1986, pp. 187-235. 
32

  Uno de los detonantes de la revuelta fue la aceptación de los contenidos del Acta de Algeciras por parte del 

sultán Muley Abdelaziz, quien, no obstante, mostró su desacuerdo. Sobre la actuación de la delegación marroquí en 

la Conferencia, véase el testimonio de uno de sus integrantes en Muhạmmad IBN ‛AZZŪZ HẠKĪM: Al Hāŷŷ 

Muhạmmad Rāgūn: Al-Muhạ̄data min al-Ŷazīra. Rihḷa al-wafd al-magribī bi-mu’tamar al-Ŷazīra al-Jadṛā’ sana 

1906, Tetuán, al-Šūyaj, 2006. Compárese esta versión con la que aporta el periodista Javier BETEGÓN: La 

Conferencia de Algeciras. Diario de un testigo con notas de viajes a Gibraltar, Ceuta y Tánger, Madrid, Imprenta 

Hijos de J.A. García, 1906. Para un análisis detallado de las repercusiones políticas y económicas del Acta, véase 

José Antonio GONZÁLEZ ALCANTUD y Eloy MARTÍN CORRALES (coords.): La conferencia de Algeciras en 

1906: un banquete colonial, Barcelona, Bellaterra, 2007. 
33

  Sobre la hạ̄fidị̄ya y su repercusión en la gestación del nacionalismo marroquí, véase ‛Utmân AŠQAR: “Al-

watạnīya wa-l-salafīya bi-l-šamāl: qirā'a fī kitāb Al-bāqa wa-l-nafra lil-šayj al-Tuhāmī al-Wazzānī”, en VV. AA.: 

Titẉān fī ‛ahd al-Ḥimāya (1912-1956), Tetuán, Manšurāt al-Maŷlis al-Baladī li-madīna Titẉān, 1992, pp. 103-108. 
34

  Abdallah LAROUI: Marruecos…, p. 173. 
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las reformas emprendidas se insertaban en la continuidad de la tradición35. También demuestra 

que caudillos locales de origen jerifiano que podían alzarse en competencia directa con el 

pretendiente al Trono como era el caso de Raisuni, optaron por apoyar la revuelta y prestar 

obediencia al nuevo sultán en una compleja actitud que conjugaba los intereses tribales, y por 

tanto inestables36, con unos presupuestos ideológicos de carácter proto-nacionalista37. Por 

primera vez en la historia de la beia, o pacto en virtud del cual el nuevo soberano consensuaba 

con los distintos grupos de notables las condiciones de su gobierno de acuerdo a la sharía (ley 

islámica), se incluyeron una serie de cláusulas concretas que estipulaban una correcta gestión y la 

salvaguarda del sultanato alauí frente al colonialismo europeo38. Finalmente, se conjugó la 

idiosincrasia del sultanato alauí con el reformismo secular turco y el salafismo oriental al 

promoverse la elaboración en 1908 de un proyecto de constitución que, si bien no pudo llevarse a 

efecto, constituyó un referente para la época39.  

Las crecientes presiones europeas, unidas a las consecuencias colegidas de los vínculos 

comerciales establecidos con parte de la elite rural y urbana, provocó que pese al triunfo formal 

de la hafidiyya, el nuevo gobernante no pudiera hacer frente a la situación. Si los grupos que 

debían liderar por medios y conocimiento dichas reformas estaban más interesados en otros 

objetivos, la imposibilidad de acometer un amplio movimiento de reorganización de las 

                                            
35

  Edmund BURKE III: “La hafidya (Août 1907-janvier 1908). Enjeu social et luttes populaires”, Hesperis-

Tamuda, XXXI (1993), pp. 101-105. 
36

  Muhạmmad IBN ‛AZZŪZ HẠKĪM (ed.): Nadwa ‛alamīya hạwla al- šarīf al-Raysūnī wa-l-muqāwama al-

maslahạ fī šamāl al-garbī (1913-1924), Rabat, Mītāq al-Magrib, 1995; ‛Abd al-‛Azzîz JALŪQ AL-TIMSAMĀNĪ:  

Ŷawānib min tārīj Ŷibāla al-mu‛āsịra: al-qā'id Ahṃad al-Raisūnī wa Isbāniya, Casablanca, al-Naŷāh ̣ al-Ŷadīd, 

1996; y Carlos Federico TESSAINER Y TOMASICH: El Raisuni. Aliado y enemigo de España, Málaga, Algazara, 

1998. 
37

  Sobre el proto-nacionalismo raisuniano y su adscripción a los principios wilsonianos, véase Rocío 

VELASCO DE CASTRO: El Protectorado de España en Marruecos en primera persona: Muhammad Ibn Azzuz 

Hakim, Al servicio del líder de la unidad, Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, 2011, pp. 338-342.  
38

  Véase la traducción francesa del texto en Moulay Abdelhadi ALAOUI: Le Maroc face aux convoitises 

européennes (1830-1912), Salé, Imp. Beni Snassen, 2001. pp. 226-227. 
39

  El proyecto constitucionalista nos ofrece una interesante perspectiva del modelo de Estado propuesto por la 

elite ilustrada de la época pre-colonial, cuya concepción político-administrativa se asemejaba al de las tanzîmât 

turcas. De carácter inequívocamente reformador, al incluir la limitación de poderes y la inclusión de instituciones 

representativas, como la Cámara de Representantes, su contenido íntegro puede consultarse en francés en Jean 

CAGNE: Nation…, pp. 410-456 y 536-543. Compárese con los fragmentos recogidos por Alal EL FASI: Los 

movimientos…, pp. 117-121. Sobre su repercusión y alcance, véase el análisis de ‘Abd al-Karîm GALLÂB: al-

Taṭawwur al-dustūrī wa-l-niyābī fī-l-Magrib (1908-1988), Casablanca, s.n., s.a., 1988, pp. 30-57. Para una 

contextualización histórica e interpretación del texto desde la sociología política, véase Bernabé LÓPEZ GARCÍA y 

Cecilia FERNÁNDEZ SUZOR (eds.): Introducción a los regímenes constitucionales árabes, Madrid, Centro de 

Estudios Constitucionales, 1985, pp. 229-232. Analícese también en relación con el texto promulgado en 1962 y 

sobre todo, con el más reciente de 2011. 
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estructuras políticas sólo condujo a la perpetuación del sistema clientelar entre las elites rurales y 

urbanas a través de los llamados “moros de paz” o “moros pensionados”, al que perteneció, entre 

otros, el clan rifeño de los Jattabi.  

La trayectoria de buena parte de sus miembros demuestra la continuidad del modelo tribal,  

tan tradicional como inestable. Abdelkrim el-Jattabi, el padre del clan familiar formó durante 

muchos años del llamado “partido español” integrado por los notables locales aliados de España, 

lo cual le permitió percibir generosas pensiones a cambio de promover los intereses españoles 

entre sus convecinos40. En esta línea continuó su hijo menor, Mohand b. Abdelkrim el-Jattabi, 

becado para estudiar Ingenierías en Madrid, y el hermano de éste, el famoso Muhammad b. 

Abdelkrim el-Jattabi, quien pasó de ser un estrecho colaborador de los españoles a encabezar la 

revolución rifeña y liderar su propio estado, una República (la Confederación de Tribus del 

Rif)41, con la ayuda de Mohand. En cambio, el primo de ambos, Suleiman el-Jattabi, se convirtió 

años después en uno de los más estrechos colaboradores del protectorado42.   

El clan Jattabi no fue el único caso. Muchas familias optaron por establecer, siguiendo la 

tradición, unas relaciones pragmáticas, y por ello cambiantes, con la autoridad colonial. La 

plasticidad de estas alianzas entre la elite rural y los europeos resultaban bastante ambiguas por 

su oscilación, circunstancia que sorprendía sobremanera a los occidentales (a pesar de constituir 

un rasgo nada ajeno a la diplomacia de la época), hasta el punto de confirmar el estereotipo 

tradicional del “moro” como un personaje lleno de dobleces en quien no se podía confiar43. Una 

imagen vigente en nuestro imaginario colectivo, aunque asociada a otros referentes más actuales.  

 

Los pilares identitarios del Marruecos actual: Islam, arabidad y monarquía 

                                            
40

  Considerado como el más importante de los colaboradores rifeños según Charles R. PENNELL: Morocco 

since 1830: a History, London, C. Hurst & Co Publishers, 2000, p. 146. En la misma línea, Germain AYACHE: Les 

origines…, p. 145, establece en 1907 su primera colaboración, en plena lucha contra el colonizador. Por su parte, Mª 

Rosa de MADARIAGA: Abd el-Krim el Jatabi. La lucha por la independencia, Madrid, Alianza, 2009, pp. 63-64, 

menciona que el clan tuvo que hacer frente una multa impuesta por los responsables de su propia cabila por su 

condición de colaborador con los españoles.  
41

  Mohamed CHTATOU: “Aspectos de la organización política en el Rif durante el reinado de Ben Abdel-

Krim El-Khattabi”, Fundamentos de Antropología, 4-5 (1996), pp. 61-70; y Charles R. PENNELL: A Country with a 

Government and a Flag: The Rif War in Morocco, 1921-1926, England, Wisbech, 1986.  
42

  Mohammad IBN AZZUZ HAKIM: La actitud de los moros ante el alzamiento, Málaga, Algazara, 1997, 

pp. 118-119 y 147. 
43

  José Antonio GONZÁLEZ ALCANTUD (ed.): Marroquíes en la guerra civil española: campos equívocos, 

Barcelona, Antrophos, 2003, pp. 10-11. 



 11 

La implantación del protectorado hispano-francés en Marruecos (1912), del estatuto 

internacional de Tánger (1923), y el final de la resistencia armada (1934), no supuso a grandes 

rasgos un cambio sustancial en la estructura política y social pre-colonial44. De hecho, algunas de 

sus instituciones salieron reforzadas gracias a la gestión colonial.  

El control militar del territorio, eufemísticamente denominado “campaña de pacificación”, 

supuso el final de la insubordinación crónica de los poderes locales, lo que permitió que el 

majzén, antaño rudimentario y débil, fuera dotado de un aparato administrativo con el que 

pudiera controlar, de iure, los asuntos del país45 a través del mendub (delegado) en Tánger, y del 

jalifa en la zona española. Este fortalecimiento obedecía a la ficción impuesta por el tratado de 

Fez46, que obligaba a respetar las estructuras y funcionamiento del gobierno autóctono, al cual se 

tutelaba bajo el régimen de protección47. 

De esta forma, el majzén se asentó como estructura gracias a los responsables coloniales, 

que tenían plena libertad en la designación de sus integrantes. En estas circuntancias, las ventajas 

de contemporizar con españoles y franceses llevó a que las alianzas establecidas en el período 

proto-colonial se prolongaran de manera estable con los notables y grandes familias de caídes 

rurales, como los Gundafi o los Glaui, y en menor medida con la elite urbana. Esta última estaba 

constituida en parte por la burguesía andalusí, cuyas familias habían formado parte del majzén 

sultaniano durante siglos, como era el caso, entre otros, de los Torres48.  

La formación de una nueva generación de esta burguesía marcó un punto decisivo en la 

evolución del ideario nacional. Una de las figuras más relevantes de la intelectualidad marroquí y 

acaudalado comerciante, el hach Abdessalam Bennuna49, propició este cambio al promover una 

                                            
44

  John WATERBURY: The Commander…, p. 33.  
45

  Sobre la implantación del modelo político-administrativo y la pervivencia de las estructuras majzenianas, 

véase para el protectorado francés a Abdellah BEN MLIH: Structures politiques du Maroc colonial, París, 

L’Harmattan, 1990; y para la zona española a José Mª CORDERO TORRES: Organización del Protectorado 

español en Marruecos, Madrid, Editora Nacional, 1943, 2 vols. 
46

  La traducción castellana del tratado puede consultarse en Jerónimo BÉCKER:  Tratados, convenios y 

acuerdos referentes a Marruecos y la Guinea española, Madrid, [s.n.], 1918, pp. 249-252; y Francisco GÓMEZ-

JORDANA SOUZA: La tramoya de nuestra actuación en Marruecos, Madrid, Editora Nacional, 1976, p. 254. 
47

  Sobre el concepto y alcance del término, véase José Luis VILLANOVA: El Protectorado de España en 

Marruecos. Organización política y territorial, Barcelona, Bellaterra, 2004, pp. 55-56.  
48

  Jean WOLF: Maroc: La vérité sur le Protectorat Franco-Espagnol. L’épopée d’Abd el Khaleq Torres, 

París, Eddif-Balland, 1994, pp. 17-108. 
49

  Muhạmmad IBN ‛AZZŪZ HẠKĪM: Ab al-ḥaraka al-waṭanīya al-magribīya al-ḥaŷŷ ‛Abd al-Sallām 

Binnūna. Ḥayātu-hu wa niḍālu-hu, Rabat, al-Sāḥil, 1987 (vol. 1), al-Hilāl al-‛Arabī, 1987 (vol. 2), al-Sāḥil, 1988 

(vol. 3) y Mitāq al-Magrib, 1995 (vol. 4). 
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serie de misiones estudiantiles a Palestina y Egipto50, cuna del reformismo panarabista y 

panislamista, de donde regresaron en la década de los treinta estos jóvenes (entre ellos sus 

propios hijos), imbuidos del reformismo neo-salafí y de la necesidad de adoptar un modelo 

nacional propio y moderno para Marruecos51.  

La coyuntura se mostraba mucho más favorable que en la zona sultaniana debido a la 

confluencia de una serie de factores internos y externos que podrían resumirse en la carencia de 

una política colonial española, en la rivalidad hispano-francesa en el ámbito regional e 

internacional y en el aislacionismo del franquismo tras la Segunda Guerra Mundial52. La 

convulsa historia de nuestro país durante estos años conllevó una actuación en el territorio 

discontinua, cambiante y sin otros objetivos definidos que los del mantenimiento de la ficción 

colonial como imagen de una España venida a menos en el concierto internacional53. Esta 

circunstancia, junto las condiciones en las que se gestó y consolidó el régimen franquista y sus 

difíciles relaciones con la República francesa, explican la mayor permisividad54 y en 

consecuencia el liderazgo del grupo de la zona jalifiana55.  

Los contactos de Abdessalam Bennuna y el emir reformista Chakib Arslán sentaron las 

bases del movimiento56, que ya en 1930 disponía de una considerable capacidad organizativa y 

                                            
50

  Mohammed BENABOUD: “Les missions culturelles de Tétouan à Naplouse, (1928-1931) et les missions 

au Caire (1938)”, en VV.AA.: Elites et pouvoir dans le monde arabe pendant la période moderne et contemporaine, 

Túnez, Centre d'Études et de Recherches Économiques et Sociales (CERES), 1992, pp. 61-71. 
51

  Mª Dolores CAÑETE ARANDA: “Repercusiones de las orientaciones panislamistas y panarabistas en el 

nacimiento del nacionalismo político del Norte de Marruecos (1930-1936)”, Hespéris-Tamuda, XXXVI (1998), pp. 

111-132. 
52

  Mª Dolores ALGORA WEBER: “El aislamiento exterior de España: las ‘políticas de sustitución’ en el 

régimen de Franco”, Critica Storica-Bolletino A.S.E., XXVIII (1990), pp. 881-892 y Las relaciones hispano-árabes 

durante el régimen de Franco. La ruptura del aislamiento internacional (1946-1950), Madrid, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, 1995; Rocío VELASCO DE CASTRO: “La internacionalización del protectorado de España en 

Marruecos: reivindicaciones nacionalistas y aspiraciones españolas en el marco de la posguerra mundial”, Norba. 

Revista de historia, 20 (2007), pp. 161-172. 
53

  Véase Víctor MORALES LEZCANO: España, de pequeña potencia a potencia media. Un ensayo sobre el 

dilema de su proyección exterior, Madrid, UNED, 1991; Sebastian BALFOUR y Paul PRESTON (eds.): España y 

las grandes potencias en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2002; y compárese con la propaganda del africanismo 

franquista de posguerra del general José DÍAZ DE VILLEGAS: España, potencia mundial. La omnipotencia 

geográfica española, Madrid, Editora Nacional, 1949.  
54

  Charles R. HALSTEAD:  “A ‘Somewhat Machiavellian’ Face: Colonel Juan Beigbeder as High 

Comissioner in Spanish Morocco, 1937-1939”, Historian, 37, 1 (1974), pp. 46-66; Douglas E. ASHFORD: Political 

change in Morocco, New Jersey, Princeton University Press, 1961, p. 45. 
55

  Véase como muestra la documentación incluida en Muhạmmad IBN ‛AZZŪZ HẠKĪM: Fī rikāb za‛īm al-

wahḍa. Yawmiyāt amīn sirr al-ustād ‛Abd al-Jāliq Tụrrīs, Tetuán, al-Jalīŷ al-‛Arabī, 1999. 
56

  Muhạmmad IBN ‛AZZŪZ HẠKĪM: Ziyāda al-Amīr Šakīb Arsalān li-l-Magrib. Asbābu-hā, ahdāfu-hā wa 

natā'iŷu-hā, Tetuán, Mu'assasa ‛Abd al-Jāliq Tụrrīs li-l-taqāfa wa-l-fikr, 1980. 
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de una voluntad de luchar por la independencia del país a través de medios políticos57. De esta 

forma, la formación intelectual y desahogada posición económica de esta elite se pusieron al 

servicio de un nacionalismo político que conjugaba la idiosincrasia del sistema marroquí, del que 

formaban parte, con las reformas orientales y los métodos modernos europeos58. Las líneas 

maestras de su programa político y cultural se reflejaron incluso el nombre de la agrupación: 

Partido Reformista Nacional (Hizb al-Islah al-Watani).  

El primer término hacía referencia a su constitución como partido político, lo que implicaba 

la adopción de unas líneas de actuación modernas de tipo occidental. La inclusión del vocablo 

reforma (islah, sinónimo en este contexto de salafiyya), sentaba las bases del modelo educativo y 

cultural-religioso que propugnarán sus miembros, algunos de los cuales participaron en el 

gobierno jalifiano. Y, finalmente, la noción de patria, expresada en términos de nación (watan), 

definía claramente sus aspiraciones políticas, fundamentadas en los dos principios anteriores, 

pero también en la idiosincrasia marroquí59. De esta última noción se colige que el nacionalismo 

pretendía poner en funcionamiento un estado de tipo majzén tradicional al que modernizarían 

incorporándole las innovaciones que los tiempos reclamaban sin atentar contra los referentes 

cohesionadores culturales más arraigados60: el Islam, la lengua árabe y la monarquía, esta última 

en su doble condición de institución política y religiosa.  

La importancia del factor religioso en el proceso de construcción identitaria resulta 

incuestionable. La pertenencia a la Umma, entendida en un marco panislámico, abría Marruecos a 

otras naciones con las que compartía su credo, al tiempo que servía de elemento unificador de la 

sociedad en el ámbito socio-cultural. Por lo que respecta a la lengua árabe, además de su 

componente religioso al ser la lengua del Corán, era la empleada por el majzén sultaniano en 

época pre-colonial con la que se trataba de reflejar la cohesión social, y también constituía un 

rasgo identitario común a los pueblos árabes de Oriente, cuyo modelo se tomaba como punto de 

partida. No obstante, se trataba de una lengua que había sido adquirida en un proceso impositivo 

                                            
57

  Para más información, véase Abdelmajid BENJELLOUN: Le patriotisme marocain face au Protectorat 

espagnol, Rabat, Imp. El maârif al Jadida, 1993, pp. 56-84. 
58

  Gonzalo FERNÁNDEZ PARRILLA: La literatura marroquí contemporánea: la novela y la crítica 

literaria, Cuenca, Universidad de Castilla La-Mancha, 2006, p. 34. 
59

  Para más información véase Rocío VELASCO DE CASTRO: “Política y religión en el ideario nacionalista 

marroquí”. En Sara GRANDA, Ana TORRES y Rocío VELASCO (coords.): Religión y control político-social: 

normas, instituciones y dinámicas sociales, Valladolid, Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho 

y las Instituciones, 2016, pp. 241-258. 
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de arabización e islamización de las poblaciones autóctonas, todas ellas imazighen o bereberes, 

pero que servía ahora de elemento distintivo y reivindicativo con respecto a una política 

lingüística especialmente represiva en el caso del colonialismo francés.  

La interrelación entre lengua y religión la encontramos en la política cultural del 

movimiento61, basada en la implantación de modelo educativo de enseñanza moderna de base 

cultural-religiosa panarabista con Egipto como referente62, y desde 1917 con la edición de al-

Islah63, la primera de las numerosas revistas y periódicos nacionalistas64. El principal objetivo era 

la formación, concienciación y difusión del reformismo nacionalista entre la población. Dichas 

iniciativas fueron bien acogidas por las autoridades coloniales españolas, quienes en líneas 

generales, optaron por acceder a las demandas de tipo cultural65, que no dudaron en 

instrumentalizar en su propio beneficio66, postergando así otras reivindicaciones de mayor calado 

político en las que a priori no existía entente posible. En este sentido, los nacionalistas de la zona 

española adoptaron una actitud pragmática67 que fue malinterpretada en algunos casos, o tildada 

de simple doblez en otros68.  

Por lo que respecta al tercer pilar, el sultanato (que después se transformó en la institución 

monárquica), el nacionalismo buscó siempre la colusión con la institución, a la que dotó de un 

simbolismo y carisma del que hasta entonces había carecido. Si en la compleja relación del 

                                                                                                                                             
60

  Víctor MORALES LEZCANO: El final del Protectorado hispano-francés en Marruecos. El desafío del 

nacionalismo magrebí (1945-1962), Madrid, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1998, pp. 138-139. 
61

  Hạssan SẠFFĀR: Ḥizb al Isḷāh ̣ al Watạnī (1936-1956), Tesis Doctoral, Universidad Muhammad V de 

Rabat, 1988, pp. 45-110 y Rocío VELASCO DE CASTRO: El Protectorado…, pp. 1239-1263.  
62

  Para más información, véase Muḥammad IBN ‛AZZŪZ HẠKĪM: Ab al-hạraka al-watạnīya al-magribīya 

al-hạŷŷ ‛Abd al-Sallām Binnūna. Ḥayātu-hu wa nidạ̄lu-hu, Rabat, al-Sāhịl 1987, vol. 1, pp.145-173; ‛Abd al-‛Azzîz 

AL-SA‛ŪD: “Al-tarbīya wa-al-ta‛līm ‛inda al-hạraka al-watạnīya fī-l-šimāl”, Maŷalla Kullīyat al-Ādāb bi-Titẉān, 5 

(1991), pp. 103-113; y Tuhâmi AL-WAZZĀNĪ: Tā'rīj al-Magrib, Tetuán, al-Rīf, 1940, vol. 1, pp. 236-240. 
63

  ‛Abd al-Qâdir AL-JIRĀZ: “Ṣūra al-ŷihād al-ŷabalī ḍidda al-iḥtilāl al-isbānī fī–l–ṣaḥāfa al-magribīya 

(ŷarīda al-Iṣlāḥ nūmūdaŷan)”, en Muḥammad IBN ‛AZZŪZ HẠKĪM (ed.): Nadwa ‛alamīya ḥawla al- šarīf al-

Raysūnī wa-l-muqāwama al-maslaḥa fī šamāl al-garbī (1913-1924), Rabat, Mītāq al-Magrib, 1995, pp. 107-114. 
64

  Muḥammad AZĪMĀN: “Dikrayāt min tārīj al-hạraka al-taqāfīya bi-Titẉān”, al-Manāhīl, 26 (1981), pp. 

336-358; Muḥammad SUISSĪ ‛ALĀWĪ: “al-ṣaḥāfa jilāl al-ḥimāya”, al-Rīf al-ŷadīd (Tetuán), 1 de julio de 1999, p. 

10; y VV.AA.: Muḥammad Dāwd. al-ḥaraka al-waṭanīya fī šimāl wa-l-mas'alat al-taqāfīya, Rabat, Ittiḥād Kitāb al-

Magrib, 1990. 
65

  Para una visión global de la actuación española véase Fernando VALDERRAMA MARTÍNEZ: Historia de 

la acción cultural de España en Marruecos (1912-1956), Tetuán, Editora marroquí, 1956, 2 vols. 
66

  Lorenzo DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA: Imperio de papel. Acción cultural y política exterior 

durante el primer franquismo, Madrid, CSIC, 1992. 
67

  Para más información, véase Rocío VELASCO DE CASTRO: El Protectorado…, pp. 1005-1646. 
68

  Véase como ejemplo Abdelmajid BENJELLOUN: Le patriotisme…, p. 81; y Robert REZETTE: Les 

partis…, p. 362. 
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majzén con las tribus el elemento cohesionador en época pre-colonial había sido la autoridad 

política-religiosa del Sultán, ahora, con un país dividido y regido por tres administraciones 

diferentes, la figura del Sultán emergía como único elemento aglutinador de los pilares de la 

nación marroquí. De forma que la imposición del régimen colonial y la actuación del 

nacionalismo durante este período impulsaron la revitalización de la figura del soberano, hasta el 

punto de identificarlo con la nación marroquí y sentar así las bases del Marruecos independiente. 

En dicho proceso, que se produjo de forma gradual, encontramos dos momentos clave: la 

publicación del dahír beréber (1930) y el derrocamiento de Muhammad V a manos de las 

autoridades francesas (1953). En ambos casos, fue la reacción de los nacionalistas la que cimentó 

la posición del Trono.  

Las reformas impulsadas por el dahír beréber del 16 de mayo de 1930 perseguían la 

implantación de un estado independiente del majzén que algunos han definido como 

Berberistán69 y otros como un golpe de Estado70. Basándose en la falsa dicotomía entre majzén y 

siba, y en cuestionables criterios étnicos, lingüísticos, económicos y jurídicos, el dahír dejaba 

fuera de la autoridad jurídico-religiosa del Sultán a todos los colectivos beréberes del país, que 

pasarían a regirse por su propio derecho consuetudinario y por el derecho penal francés. Se 

atentaba así contra la identidad islámica de la población al intentar escindirla, artificialmente, en 

dos comunidades: la árabe y la beréber, siendo la segunda “asimilable” al encarnar el mito 

rousseauniano del “buen salvaje”71.  

El establecimiento de un estado laico beréber en el que se aboliría la justicia cheránica, las 

instituciones islámicas y la lengua árabe, constituía una ruptura frontal con la tradición mantenida 

en época pre-colonial, durante la cual se mantuvo formalmente la beia entre los sultanes y las 

tribus. También contravenía los acuerdos de protectorado, además de ser un gran error político al 

atacar directamente la tradición religiosa al limitar el uso de la ley islámica. Las manifestaciones 

de protesta, encabezadas por la elite urbana, se sucedieron en todo el país, aunque la abrogación 

del dahír no se produjo oficialmente hasta cuatro años más tarde.  

La socavación de las atribuciones del Sultán, quien había rubricado el dahír, fue utilizada 

por los nacionalistas para erigir a Muhammad V en el símbolo de una nación secuestrada y en 
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70

  William A. HOISINGTON: “Cities in Revolt: The Berber Dahir (1930) and France’s Urban Strategy in 

Morocco”, Journal of Contemporary History, 13, 3 (1978), pp. 434. 
71

  Gilles PERRAULT: Notre ami le roi, París, Galimmard, 1990, p. 20. 
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manos extranjeras contra cuya integridad política, social, cultural, lingüística y sobre todo 

religiosa que el soberano encarnaba, se pretendía atentar72. La identificación entre la nación 

marroquí y su máximo representante político y religioso comenzaba a gestarse, al igual que toda 

la simbología en torno a la institución, como la celebración de la entronización del Sultán (18 de 

noviembre de 1933), instituyendo así la Fiesta del Trono, actual fiesta nacional cuyo origen se 

encuentra en la respuesta de los nacionalistas al dahír y en la decisión de éstos últimos de 

establecer una relación simbiótica entre el soberano y la lucha por la independencia. De esta 

forma, Muhammad V se convertía en el agente cristalizador de la nación marroquí73. 

Esta alianza entre la élite nacionalista y el máximo representante del majzén resultó 

beneficiosa para ambas partes. Los primeros recabaron un mayor apoyo popular ante lo reducido 

de su base social inicial, además de una mayor legitimidad en sus aspiraciones, que no fueron 

sustentadas públicamente por el soberano hasta su famoso discurso de 194774. En cuanto a la 

Corona, reforzó dentro y fuera del país una legitimidad que corría el riesgo de quedar seriamente 

erosionada por las acusaciones de connivencia con la autoridad colonial75.  

Sin embargo, las crecientes reticencias de Muhammad V a las decisiones francesas llevaron  

a su destitución de su doble condición de detentador del califato y del imamato. El candidato 

propuesto por la Residencia General debía contar con una legitimidad político-religiosa suficiente 

conferida por su origen y por el apoyo de los sectores más influyentes dentro del majzén 

tradicional76. Un veterano colaboracionista, el pachá Tuhami Glaui, aseguraba a Ben Arafa la 

afección de las tribus del sur debido al vínculo clientelar que mantenían con el pachá. Asimismo, 

el apoyo del jefe de la cofradía Ketaniyya, Abdelhai Kettani, le granjeaba las simpatías entre los 

ulemas cercanos a la cofradía.  

Como puede colegirse, el triángulo pre-colonial: cofradías - tribus - majzén volvía a 

funcionar, aunque esta vez puesto al servicio del colonizador francés. Los mecanismos internos 
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eran los mismos, como también la pugna interna que subyacía en el enfrentamiento entre los que 

sustentaban al candidato saliente y al entrante, entre la elite nacionalista y las fuerzas más 

reaccionarias que veían en la emergente clase política un rival que podía ganar la influencia y 

esfera de poder que actualmente ocupaban. El choque entre elites obedecía a la incompatibilidad 

de los intereses de ambos grupos, pero no a una ruptura con los mecanismos tradicionales ni con 

las estructuras majzenianas que social, económica y políticamente, se encontraban plenamente 

asentadas bajo el régimen colonial.   

El exilio de Muhammad V, en agosto de 1953, constituía un atentado contra la línea de 

flotación del nacionalismo en la figura que encarnaba el movimiento. La decisión volvía a 

contravenir, al igual que sucedió con el dahír beréber, el tratado franco-marroquí de Fez (1912) 

en un contexto histórico especialmente delicado para una Francia cada vez más presionada para 

que buscara una solución definitiva a la situación de sus colonias norteafricanas77. En plena 

Guerra Fría, los nacionalistas transformaron la institución sultaniana en una monarquía moderna 

pero de base tradicional, primero de manera formal al adoptar de manera unidireccional la 

denominación de monarca, soberano o rey (malik) para referirse al sultán exiliado78 y 

posteriormente, tras el regreso de Muhammad V, con la instauración de otra serie de estructuras 

integradas siempre dentro del sistema. El cambio operado a partir de 1953 formaba  parte de su 

proyecto modernizador y configurador de un Marruecos independiente en el que la pervivencia 

de las estructuras tradicionales, entre ellas el majzén, no se ponía en duda. De nuevo la 

continuidad dentro del cambio. De esta forma, la independencia no vino acompañada de reformas 

profundas encaminadas a superar la herencia colonial, sino a perpetuarla en la medida en que 

podía favorecer los intereses de los actores en juego.  

 

Pervivencia del modelo tradicional tras la independencia 

Tras un conflictivo proceso en el que la lucha armada volvió a hacer acto de aparición, en 

1956 se abolió el tratado de Fez, y con ello, Marruecos recuperaba su independencia. En un 
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contexto interno y externo especialmente convulso, el reto de construir un país moderno 

contribuyó a que el nuevo Marruecos se edificara sobre las bases del ideario nacionalista: una 

nación con el Islam como religión, la lengua árabe como idioma oficial y el Trono, este último en 

forma de una monarquía constitucional, como sistema político. Hasta llegar a esta primera 

definición, recogida en la Constitución de 1962, la pugna entre los distintos actores e integrantes 

del majzén sumió al país en unos años de incertidumbre.  

La antaño simbiosis entre los nacionalistas y el Trono había dado paso desde 1955 a una 

creciente rivalidad por hacerse con el control de los mecanismos de poder. La disolución del PRN 

había dejado a Muhammad V sin la posibilidad de contrarrestar el empuje del Istiqlal, cuya 

actuación durante el protectorado se volvía ahora en su contra al no poder renunciar públicamente 

a una institución que ellos mismos habían encumbrado como símbolo de la unidad política y 

religiosa del país, además de erigirlo en el símbolo de su identidad nacional.  

El enfrentamiento entre un partido que aspiraba a gobernar de manera hegemónica y un 

soberano que perseguía idéntico fin abocó, como en época pre-colonial, a un pulso por hacerse 

con el control de las organizaciones armadas, entre las que destacaba el Ejército de Liberación 

Marroquí79, de base rural y leal al soberano, y otros grupos menores, como la Organización 

Secreta, de base urbana y bajo control del Istiqlal que se negaba a integrarse en el ELM y a 

ponerse bajo la autoridad del Trono80. Este último consiguió desmantelar ambas agrupaciones y 

reintegrarlas, el 14 de mayo de 1956, en las Fuerzas Armadas Reales (FAR), bajo el mando del 

príncipe heredero, Muley Hassan81. Con ello, el control Ejército formaba parte de las atribuciones 

del monarca y sus herederos, sumando así una poderosa herramienta con la que aumentaba su ya 

de por sí amplia autoridad.  

Aunque el proceso no concluyó hasta 1960, estuvo acompañado de dos medidas 

importantes. La primera, el hecho de situar al príncipe heredero al frente del Ejército, lo cual 

implicaba una continuidad dinástica de la que la institución había carecido hasta ese momento. 

De hecho, el 15 de octubre de 1957, Muhammad V se autoproclamaba rey de Marruecos, 

refrendando así el giro iniciado por la Corona para consolidar su poder. En función de este nuevo 
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título, el imperio cambiaba su denominación por la de Reino alauí, todo un símbolo de las 

pretensiones políticas de la dinastía. Por lo que respecta a la segunda, reposaba en la asunción de 

las reivindicaciones territoriales demandadas por el ELM82 y posteriormente por el Istiqlal. El 

irredentismo azuzado por una mala gestión española del proceso descolonizador coadyuvó al 

fortalecimiento de la Corona como garante de la unidad e integridad territorial del país, 

atribución también recogida en los textos constitucionales.  

Esta vinculación, menos patente en los primeros procesos (la retrocesión española de 

Tarfaya en 1958 y de Ifni  en 1969), sí comenzó a vislumbrarse con mayor fuerza en la guerra 

argelo-marroquí de 1963, concebida fundamentalmente con el objetivo de fortalecer la figura del 

monarca dentro y fuera del país, para consolidarse con la ocupación del Sáhara Occidental en 

1975. Ésta última cuestión, aún en litigo, junto a la marroquinidad de Ceuta y Melilla han sido 

asumidas como elementos consustanciales de la dinastía alauí, razón por la cual es imposible 

considerar que se renuncie en algún momento a su reivindicación. 

Todas estas cuestiones se reflejan en los textos constitucionales del reino alauí. Desde la 

obtención de la independencia, Marruecos ha conocido seis textos constitucionales (1962, 1970, 

1972, 1992, 1996 y 2011).  En todos ellos se reproducen los pilares identitarios anteriormente 

comentados, con el Islam como religión del Estado y una monarquía constitucional de carácter 

hereditaria (art. 43). Desde el punto de vista político, el rey reina y gobierna y el partido único 

está prohibido de manera expresa (art. 7), al tiempo que se ha favorecido siempre la existencia 

del multipartidismo.  

En este sentido, Palacio ha sabido contraponer unos partidos a otros, al tiempo que 

integrarlos a todos dentro del sistema clientelista caracterizado por la bicefalia de un poder 

ejecutivo donde el Rey tiene derecho de veto sobre cualquier resolución adoptada83. Todo ello 

permite ejercer con gran habilidad una función de arbitraje permanente (art. 42) que podría 

equipararse con el antiguo arbitraje entre las tribus. Una situación que bien analizada evitaría 

formular juicios apocalípticos sobre la amenaza que puede suponer el actual gobierno de 

coalición del Partido Justicia y Desarrollo (PJD).  

Desde el punto de vista religioso, el Rey está por encima de cualquier otra autoridad 

religiosa (ulemas y cofradías). Como amir al-mu’minin, dirime e impone su criterio sobre el resto 
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de fuerzas sociales y religiosas del país (art. 41). De hecho, hasta los grupos islamistas más 

radicales no cuestionan dicha legitimidad, sí sus atribuciones políticas o su gestión de los asuntos 

de Estado. Ya hemos visto su condición de Jefe Supremo de las FAR (art. 53) y de garante de la 

unidad e integridad territorial del Estado (art. 42), a la que se suma su condición de garante de los 

derechos y libertades de los ciudadanos. Esta última condición nos lleva de nuevo a subrayar la 

pervivencia de las estructuras tradicionales, cuyas modificaciones se han limitado a cuestiones 

puramente formales.  

Los últimos acontecimientos inferidos de las demandas democratizadoras en todo el mundo 

árabe reflejan en el caso marroquí la continuidad de esta dinámica. Con respecto a los pilares 

identitarios de la nación, condensados en el lema Dios, Patria, Rey (art. 4), se refuerza el del 

Islam, que es la religión del Estado y el Estado en sí mismo, aunque se garantiza el respeto a 

otras confesiones religiosas y se reconoce el derecho a practicarlas en el país (art. 3). Como 

comentábamos en la introducción a estas líneas, la campaña para que el texto de 2011 

reconociera el derecho a la libertad de conciencia no fue tenida en cuenta.  

Por lo que respecta a la condición sagrada e inviolable del monarca en su calidad de amir 

al-mu’minin, se ve tímidamente recortada al desaparecer el primer término (art. 41). Una mera 

formalidad, puesto que en la práctica la figura del monarca sigue siendo inviolable desde el punto 

de vista simbólico y real en su doble condición, política y religiosa. Y de hecho sus discursos a la 

Nación o al Parlamento no admiten contestación alguna (art. 52), por lo que tampoco se han 

atendido los recortes en sus atribuciones tal y como demandaban desde la sociedad civil.    

En cuanto a la lengua árabe, se ha introducido una modificación: el reconocimiento del 

beréber o tamazigh como lengua oficial y la inclusión del hassaniya como parte de la pluralidad 

lingüística y cultural de Marruecos (art. 5). En ambos casos se colige una lectura política 

encaminada a profundizar en el proceso de regionalización (arts. 135-146), término con el que el 

monarca se refiere a la posible solución a la cuestión del Sáhara y a las crecientes demandas de 

autonomía rifeñas. Esta vía de pertenencia al Estado manteniendo una autonomía negociada, 

permitiría solucionar el problema del Sáhara sin renunciar a las reivindicaciones oficiales 

empleando para ello un mecanismo ya practicado en época pre-colonial con determinadas tribus.  
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En este recorrido, que evidencia una tendencia continuista, la cuestión beréber ha sido sin 

duda una de las más relevantes por su vinculación histórica a muchos de los acontecimientos que 

han marcado el devenir del país y por la importancia que reviste para el tema de estudio. La 

identidad nacional marroquí no puede entenderse sin el componente amazigh, elemento 

consustancial a la idiosincrasia del país magrebí y sin embargo obviado durante muchos años.   

 

La irrupción de la cuestión amazigh: reconfiguración de una identidad plural  

Los habitantes autóctonos del territorio que actualmente conocemos como Marruecos eran 

bereberes. El contacto inicial con los árabes y los intercambios con al-Andalus se consolidaron a 

partir del s. XV con la recepción de buena parte de los andalusíes expulsados de la Península. 

Todo ello condujo a que dicha población se fuera arabizando e islamizando en un proceso que no 

resultó tan impositivo como el que tuvo lugar tras la independencia, ya que las especificidades de 

la lengua y la cultura amazigh lograron ser preservadas.  

Con la implantación del protectorado, los responsables coloniales franceses vieron la 

posibilidad de utilizar esta identidad como un instrumento efectivo de socavación de la autoridad 

del sultán y como justificación para proceder a una separación entre la población marroquí. 

Resulta plenamente entendible que, en estas circunstancias, el dahír bereber resultara perjudicial 

a medio y largo plazo para el reconocimiento de la amazighidad, concebida como elemento de 

fricción y no de unidad, que era lo que perseguían los nacionalistas. Por este motivo la lucha anti-

colonial reivindicó dos rasgos identitarios que sí compartían con el resto del mundo árabe: el 

Islam y la lengua del Corán. 

Durante la independencia, la finalidad fue idéntica por parte de la Corona: evitar 

levantamientos y movimientos opositores que pudieran poner en peligro el régimen. Pero en este 

caso, no sólo se silenció, también se reprimió duramente. Los testimonios englobados bajo la 

denominada “literatura de los años de plomo” así lo demuestran84. Se trata de un colectivo que 

sufrió con especial intensidad el terrorismo de estado practicado durante décadas, como también 

evidencian los informes de la Instancia Equidad y Reconciliación (IER) fruto de una 
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investigación, no exenta de críticas, en la que se reconocieron los abusos cometidos contra la 

población civil85. 

Mucho antes, cuando la sociedad civil comenzaba a organizarse en plataformas de muy 

diverso tipo, la participación de varios centenares de organizaciones, asociaciones y movimientos 

culturales en defensa de la amazighidad86 se hizo cada vez mayor. Por este motivo se adoptaron 

una serie de iniciativas para tratar de minimizar el efecto de sus demandas. Cuatro años antes de 

que la IER comenzara su trabajo, en 2001, Muhammad VI anunciaba la creación del Instituto 

Real de Cultura Amazigh (IRCAM)87.  

El nacimiento de ésta y de otras instituciones formaría parte de una estrategia de cooptación 

del movimiento que sigue las pautas de otras medidas adoptadas por la monarquía respecto a la 

elite política, social y económica del país88. La canalización de estas reivindicaciones dentro del 

ámbito cultural (fundamentalmente a través del desarrollo de programas de formación lingüística 

en amazigh), no oculta importantes deficiencias en el cumplimiento de estas iniciativas y su 

limitado alcance, mientras que a nivel político, obedecen a la consolidación de numerosos 

miembros de este colectivo en puestos de gran importancia, incluyendo los círculos más allegado 

al monarca.  

Por lo tanto, el reconocimiento de la lengua y cultura bereberes como consustanciales a la 

identidad nacional marroquí se insertaría en la ya conocida dinámica de alianzas establecidas con 

“las familias majzenianas”. Estos linajes ligados a la Corona, a la que le unen vínculos familiares, 

de crianza y numerosos negocios comunes constituyen la clientela privilegiada del Rey que actúa 

tanto en el sector público como en el privado, en los que buscan simplemente conservar sus 

privilegios. Se trataría, simplemente, de reconocer que el tamazigh se está convirtiendo en una 

lengua de poder dentro del majzén89. 
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Frente a este reducido grupo, el descontento social es importante, y muchos colectivos 

bereberes participan activamente en las actividades emprendidas por la sociedad civil, que a 

diferencia de las demandas de los años ochenta y noventa centradas fundamentalmente en 

reformas tendentes a la obtención de mayores libertades90, han cuestionado el papel de la 

monarquía exigiendo un significativo recorte de sus atribuciones, han reclamado la libertad de 

conciencia que implicaría renunciar al Islam como religión oficial, y han denunciado el 

incumplimiento de las medidas que abogaban por equiparar el tamazigh al árabe91.  

 

A modo de conclusiones 

La sociedad marroquí se enfrenta a varios retos de gran trascendencia, cuyo origen radica 

en la herencia de su pasado colonial y pre-colonial. Una herencia, con sus luces y sus sombras, 

que continúa marcando profundamente sus estructuras económicas, sociales, políticas e 

identitarias y que no obstante es posible superar, aún dentro de las limitaciones impuestas. 

Los pilares identitarios de la nación marroquí se han gestado durante siglos de historia en 

un marco político, social, religioso y cultural múltiple y complejo, cuya interrelación y dinámica 

evolutiva no han supuesto nunca un abrupta ruptura con el sistema tradicional originario. En este 

sentido, la cultura política del Marruecos actual, que es sobre la que reposa su identidad nacional, 

obedece a unos parámetros ya conocidos y mínimamente modificados, en los que la institución 

monárquica ha ido acaparando mayor poder real y simbólico dentro de la sociedad.  

Por ello, hablar de identidad nacional marroquí implica indefectiblemente abordar la 

génesis y evolución del Trono alauí, que desde época colonial ha basado su supervivencia en la 

asunción como elementos consustanciales a su propia esencia de aquellos rasgos cohesionadores 

de una nación cultural y lingüísticamente muy heterogénea. Entre los mecanismos empleados 

para dicha supervivencia está la construcción, deconstrucción y reconstrucción, a menudo 

meramente formal, de la identidad nacional. Esta estrategia es compartida por la elite del país con 

el principal objetivo de salvaguardar sus respectivas esferas de influencia dentro del entramado 

político-social del país.  

La neo-majzenización del Estado no ha hecho más que consolidar estas estructuras y redes 

clientelares, cimentadas por el nacionalismo en época colonial. La sobredimensión de la figura de 

                                            
90

  Mounia BENNANI-CHRAIBI: Soumis et rebelles: les jeunes au Maroc, París, 1994, pp. 191-196. 



 24 

Muhammad V y su posterior autoproclamación en rey, perpetuando así la dinastía bajo un 

sistema político de monarquía constitucional un tanto sui generis, constituye una señal reveladora 

de la evolución de los pilares sobre los que se sustenta política, social e ideológicamente el 

Estado marroquí actual, y con ello su identidad nacional, que difiere de la de sus vecinos 

norteafricanos precisamente en contar con una institución monárquica que, además, es la máxima 

autoridad religiosa del país. 

Por todo ello cabe colegir la vigencia de las estructuras medievales que, convenientemente 

remozadas, siguen perpetuando a los mismos protagonistas en el poder bajo el parapeto de una 

identidad nacional plural de iure, pero no de facto.  
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