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Prefacio

El contacto de idiomas y la gran variedad de formas de multilingüismo repre-
sentan un área central de las investigaciones y los estudios lingüísticos del Instituto de 
Románicas de la Universidad de Viena. Por este motivo, Melilla, ciudad plurilingüe y 
pluricultural y, a la vez, un foco social tenso de encuentro entre Europa y África, ha sus-
citado nuestro interés científico. Por estas cuestiones, hemos emprendido una caminata 
desde Viena, dos profesores y quince estudiantes, para hacernos, a base de la propia 
observación y numerosas conversaciones en el terreno, una idea del funcionamento de 
la pluri- e interculturalidad de esta ciudad. Contactamos al Campus de Melilla de la 
Universidad de Granada y a la UNED en Melilla y así conocimos a Beatriz Cortina y 
a Sonia Gámez, que nos ayudaron a organizar la excursión con nuestros estudiantes en 
la ciudad de Melilla. Beatriz Cortina como vicedecana y responsable de los contactos 
internacionales en el Campus de Melilla, nos organizó una bienvenida y una estancia 
incomparables en esa universidad, con cursos de interculturalidad (entre otros) en su 
institución académica. Y Sonia Gámez, historiadora en la UNED, nos abrió el camino 
científico hacia el estudio de la multiculturalidad de su ciudad, no solo a través de las 
ponencias de sus colegas, sino poniéndonos en contacto con personas relevantes para 
este estudio. Y surgió, junto con ella, la idea de este libro.

El español como lengua africana sigue siendo un campo desconocido en las 
instituciones académicas en Centroeuropa, por eso queríamos escribir un tipo de 
manual para Melilla para investigadores y estudiantes de filología románica de nivel 
universitario: mientras que la situación del francés (y del portugués) en África y sus 
implicaciones sociales son relativamente bien conocidas, el español en África −dentro 
del marco de la “hispanidad“− sigue siendo un nuevo dominio de investigación. El es-
pañol existe en este continente en varios niveles sociales y sociolingüísticos diferentes: 
en Guinea Ecuatorial, donde es la lengua oficial, junto con el francés y el portugués; 
en el Sahara Occidental donde es co-oficial, junto con el hasanía, variante saharaui 
del árabe; en Sidi Ifni, donde fue lengua de la ex-colonia y hoy en día oficialmente 
(?) se ha dejado de hablar.

En Melilla ahora encontramos un caso bien distinto porque estamos dentro 
del territorio del Estado español, y aquí es la única lengua oficial. Para acercarnos al 
panorama de las situaciones del español en aspectos referentes a la multiculturalidad 
y realidad africanas emprendimos en el año 2013 nuestra excursión a Melilla. Los 
quince estudiantes de filología románica, ya entusiasmados por participar, habían 
asistido a un curso preparatorio durante un semestre en el que discutimos desde un 
punto de vista teórico la historia de Melilla, aspectos lingüísticos, literarios y sociales 
de esa comunidad multicultural.
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La parte práctica, mejor dicho, el trabajo de campo lo realizamos después en 
dos encantadoras semanas entre febrero y marzo del año 2013. La excursión fue una 
cooperación de nuestra Universidad con el Campus de Melilla de la Universidad de 
Granada y el Centro Universitario UNED-Melilla.

Por una parte, el grupo realizó numerosas entrevistas con diferentes sectores de la 
población de Melilla, por otra, invitamos a intelectuales, profesores de la Universidad de 
Melilla (el Campus de Melilla de la Universidad de Granada y el Centro Universitario 
UNED-Melilla) a presentarnos varias ponencias sobre temas actuales – todos en 
relación con nuestro tema de excursión: la multiculturalidad y la situación social y 
lingüística de la sociedad de Melilla. Así, Jahfar Hassan Yahía nos presentó su visión 
del tamazight en Melilla, Sonia Gámez nos habló de las religiones, Antonio Bravo 
Nieto presentó la arquitectura de la ciudad, Francisco Narváez habló sobre la historia 
y la actualidad, Ángel Castro nos presentó su novela El Porvenir del Olvido (2009, 
Hebráica Ediciones) que describe parte de la sociedad y la historia judía. Algunas de 
nuestras excursiones nos llevaron al archivo de la ciudad (por invitación de Vicente 
Moga), a la ruta de los templos, visitamos también la redacción del Melilla Hoy etc.

Finalmente, les preguntamos a todos los que formaron parte de esta excursión si no 
querían colaborar con nosostros en una publicación donde se expondrían los resultados 
de este trabajo. Entonces casi todas las ponencias de los melillenses se entregaron en 
forma escrita y los estudiantes presentaron los resultados de sus entrevistas en cortos 
artículos sobre sus temas. De esta manera, la presente publicación reúne la visión desde 
dentro con la visión externa. Por supuesto, como externos somos conscientes de  que una 
permanencia de dos semanas no basta para un entendimiento sustancial de la realidad 
lingüística y social melillenses, por otro lado, una mirada corta desde fuera sobre una 
sociedad puede abrir nuevas perspectivas y generar otros criterios de descripción.

Presentamos aquí nuestros resultados en una cooperación con Sonia Gámez por 
parte de la UNED en Melilla y Peter Cichon y Max Doppelbauer de la Universidad 
de Viena. Ordenamos los artículos por temas de lengua, religión, educación y mass 
media/cine/literatura, para que nuestro libro pueda servir como manual sobre una 
ciudad entre dos mundos, con una sociedad multicultural que representa un amplio 
panorama de un microcosmos interesantísimo.

Al final agradecemos a todas aquellas personas que de manera desinteresada 
nos han brindado su apoyo, muy especialmente a Beatriz Cortina Pérez, Ana Rico, 
Moisés Salama, Gloria Rojas, Francisco Narváez, Antonio Bravo Nieto, Jahfar Hassan 
Yahía, Vicente Moga, María López, Pepe Megías, Ángel Castro, Mustafa Hamid, 
Sergio Sánchez, Maria del Sol Ostos Rey y a Matthias Meyer, decano de la Faculdad 
de Filología de la Universidad de Viena, cuyo generoso sostén financiero hizo posible 
esta excursión enriquecedora para todos.

Viena & Melilla, en septiembre de 2015
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Melilla, el viento de la contradicción
Ángel Castro    Profesor de Historia. UNED-Melilla

El viento no tiene sombra y además penetra en todos los lugares, en todos los 
rincones, todas las almas y quizá en todos los corazones. El viento condiciona mucho 
las vidas, los humores y los ánimos… los estados de ánimo no lo sé, creo que no, por-
que un estado no puede estar gobernado a merced de donde sople el viento ¿o sí? El 
viento trastoca las cabezas y enfría los impulsos si procede de un sitio determinado y 
también lo contrario. Acelera los pulsos, caldea los ambientes, humedece las ideas y 
acaba convirtiéndose en esa chispa que falta para que algo estalle.

Melilla está muy gobernada por el viento… por ese viento que no tiene sombra 
y que penetra tanto en las farmacias como en las notarías, en las torres y en las cha-
bolas, en el Ceti y en los grines del golf. El viento se hace dueño y señor de las bolsas 
de plástico en poniente y las esparce a su antojo como si fueran gigantescas hojas de 
árbol caídas, juguetes de él mismo… parece que las bolsas se crían y se multiplican en 
poniente y se vuelven invisibles con el levante. Ese viento sin sombra se instala sobre 
tus hombros para que vayas destilando plomo por las piernas o para que te parezca que 
te empuja y te lleva. Se apodera de tu pelo para humedecerlo y retorcerlo o lo alisa. Te 
deja húmedo por todas partes o te reseca hasta sacarte filo.

El viento condiciona tu vida y cuando amaneces y amanecen tus cuitas, tus 
promesas y tus historias contigo, desde ese preciso momento ya sabes cómo te afecta. 
Sabes cómo se te pegan las sábanas, cómo está la atmósfera, qué temperatura tiene 
el agua del grifo antes de abrirlo. Desde que amanece el conjunto de circunstancias, 
preferencias, condiciones, derrotas, triunfos, acciones y omisiones que cada uno de 
nosotros somos, notamos que está todo impregnado de levante o sacudido por el po-
niente… mucho o poco, fuerte o flojo, esa es la cuestión, pero la vida aquí esta bordada 
por el viento y la ciudad pespunteada por él, cuando no cosida y recosida en costuras 
flagrantes y contradictorias.

A veces estoy convencido de que vivir consiste en saber bandearse con y contra 
el viento, según vaya interesando y según vayamos equivocándonos, acertando y rec-
tificando. En el mar, en los lugares con mar, las palabras adquieren otra dimensión y 
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a veces significan lo contrario o diferente a otra geografía. Por ejemplo, en el interior, 
arrumbar es dejar abandonado algo y en los puertos significa buscar nuevo rumbo… 
en el mar no hay cuerdas o sogas  sino cabos, que en las orillas son salientes de tierra 
y en el interior un grado militar. Y ahora me dan ganas de dar mi opinión sobre la 
singularidad de Melilla que, siendo un lugar marítimo, no acostumbra a vivir todo el 
año cara al mar, sino un espacio corto de tiempo sólo y no durante todo el día de ese 
espacio. Y eso ocurre también por el viento, pero por otro viento, el de la historia. Pero 
esto no toca en este momento, quizá más adelante.

El gobierno del viento es una buena metáfora para esta Melilla que podría 
comenzar a definir como una ciudad monumento a la contradicción, es decir a la 
contraposición de dos cuestiones diferentes y lo curioso es que la ciudad no se posi-
ciona en el término medio, no se sitúa en la síntesis de ese enfrentamiento, sino en 
uno y otro término, alternativamente, sin orden ni previsión, sin lógica ni concierto. 
Melilla se debate entre el levante, húmedo, pegajoso y pesado y el poniente, seco, 
fuerte, cortante  y revoltoso. Hay días en que prácticamente la rosa de los vientos se 
muestra entera en nuestra ciudad y Melilla, como si de un alma se tratara, va de uno 
a otro impenitentemente. Debería tener esta ciudad un monumento expresamente 
levantado a la contradicción. De hecho los tiene, no uno, sino varios aunque reciban 
otros nombres.

Contradicción porque es una ciudad inimaginable y sin embargo completamente 
prevista. Es una ciudad innominada y sin embargo completamente definida por sus 
cuatro costados. Una ciudad imprevisible y por el contrario imaginada y proyectada 
con vocación inequívoca de ser presencia y presente. De ser presidio que procede del 
término praeses-ides, que también significa presencia y hasta presidencia.

Es una ciudad de su tiempo pero también es una ciudad intemporal. Anclada 
por una parte y en evolución por otra. Es una ciudad sin provisiones, pero bien provista 
de otras cosas. Sin memoria a veces pero con un enorme y a veces trágico sentido de 
la historia que es la memoria con mayúsculas, que la condiciona hasta en los chaflanes 
de sus esquinas, que es de lo que hoy quería yo escribir y que van haciendo desaparecer 
los urbanistas unificadores contemporáneos.

Es una ciudad de mar que no lo parece, es sólo marinera en dos o tres puntos y 
una ciudad de tierra adentro en el resto.

Es un pueblo según qué criterios y una importante ciudad en otros muchos 
aspectos. Melilla es de ayer en su dimensión más conocida, pero es de mañana preci-
samente por su historia y por su memoria.

Es una ciudad con barrios que parecen pueblos de tan distintos como son entre 
ellos y entre ellos y el centro urbano. Pero es también  un pueblo grande sin una capital 
de referencia, salvo las que están al otro lado del mar. Es una ciudad sola pero rodeada, 
sitiada, al contrario de lo que se busca en un puerto abierto al Mediterráneo y para lo 
que fue fundada como presencia. Es una ciudad sitiada por fronteras y vallas, físicas 
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y mentales. Al contrario de la mayoría en las que el sitio sólo lo pone el corazón y la 
mente de la gente.

Es una ciudad abierta a la crítica y a la opinión publicada y locutada, a veces no 
demasiado objetiva. Es abierta con los visitantes, sobre todo de Europa y sobre todo 
de las ideas, que también se convierten en sitios mentales.

Es una ciudad de la memoria, con las connotaciones historiográficas que esa 
acepción lleva. Es una ciudad desde las memorias del país que tenemos rodeándonos 
y que a veces no queremos llamar –no sé porqué- por su nombre y las memorias del 
nuestro propio que se empeñan en hacerse presentes, pese al tiempo trascurrido y en 
no olvidar, en registrar el olvido, que está lleno de memoria.

Es una ciudad colorista que, a veces y aún más en días de lluvia, parece que se 
tiñe en blanco y negro.

Es una ciudad de amplias calles y lugares tortuosamente construidos.
Hay monumentos a la contradicción, materiales e inmateriales y hay muchos. 

Entre los primeros está el mismo símbolo del homenaje al quinientos aniversario de la 
adhesión de la plaza a la Corona de Castilla. El monumento denominado Encuentros 
de la plaza frente al puerto deportivo, del escultor melillense Mustafa Arruf. Son como 
dos colas de ballena, o como dos manos, una más grande y otra más pequeña, pero la 
sensación es que una domina a otra. De que una se superpone a la más pequeña. O 
el monumento a las cuatro culturas, de Berrocal. Sito en la plaza del mismo nombre, 
donde sobre un pódium de acero cortén con inscripciones en varias grafías de varias 
lenguas, se sitúa una escultura blanca que no se sabe bien lo que es, si un intestino, 
un tubo retorcido de distintos grosores o una shbarquía (dulce bereber de almendra 
y miel) blanca. O la misma estatua al “comandante Franco”, que no al generalísimo, 
erigida en plena democracia, con mucha intencionalidad y en memoria de los duros 
momentos del desastre del 21 y sus años posteriores hasta la mal llamada pacificación 
del territorio. Un militarote que tiene más aspecto de cenachero sin los cenachos y sin 
el género, o de buscador de setas, que de bizarro comandante. En Oviedo, ya desde 
que cortejaba a su novia, le llamaban comandantín. O la Piña que ocupa la rotonda de 
la calle Carlos de Arellano y que nos recuerda el remate del edificio de la Reconquista 
en la plaza de Menéndez Pelayo y que es un tributo de hoy a la idea modernista de 
ayer del centro urbano. 

Hay uno entrando al muelle, que no es lo mismo que el puerto aunque se empe-
ñen, reciente, al Soldado de Reemplazo, de García Ligero, y es curioso, al menos curioso, 
que un soldadito con petate, a tantos años vista, encarne a tanta juventud que vino aquí 
por obligación desde que amaneció el siglo XX y que, en muchas ocasiones, se quedó 
a dormir la eternidad en esta tierra. O en el cementerio, la tumba de Benito López 
Franco, el famoso Soldado de los milagros, aragonés y por lo visto, suicida, aclamado si-
lenciosa y secretamente por su poder de intercesor en el más allá que hasta cuenta con 
una calle a su nombre… y las calles tienen que pasar por los despachos administrativos 
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y políticos. En el soldado no hay monumento, sólo está la tumba, eso sí, con más flores 
frescas que ninguna otra del cementerio, habida cuenta del poder que se le reconoce. 
Y como no quiero cansar con los monumentos materiales a la contradicción, conclui-
ré con la estatua de la Reina Católica de la avenida de los reyes del mismo nombre, 
adelantada a la serie televisiva en cuanto al aspecto físico de la Reina de Castilla, con 
cintura de avispa y escultural –nunca mejor dicho- figura, que enarbola el mango de la 
espada como cruz y que está acompañada de un niño, pero no de un niño cualquiera. 
Se trata de un negrito… y aún no había dado tiempo a llenar de esclavos el continente 
americano, en vida de Isabel no, desde luego.

Pero hay también monumentos inmateriales a la contradicción, en la mejor 
acepción del término, como la afición a respetar tradiciones que no son nuestras sin 
justificación ninguna junto a la opción de la modernidad más acuciante. El amor al 
Modernismo como cajón de sastre omnisciente, para mostrar y presumir y la dejación 
perpetrada en muchos bellos ejemplos que se dejan desmoronar sin piedad. La misma 
situación política –entendida geográficamente- de querer prolongar el sur de España, 
pero estar en el norte de África, el único continente que tiene el sur más rico que el 
norte. Hablar de las bondades paisajísticas del norte de África, querer venderlas y 
obtener beneficios, sin tener en cuenta a Marruecos, país que nos rodea y del que de-
pendemos tanto. Usar poco el nombre de África. No asumir nuestra posición más que 
para quejarnos de la lejanía sin explicar las compensaciones. Hay mucho filoafricanista 
de boquilla, a la violeta, con perdón del pobre Cadalso, que falleció asediando Gibraltar. 
Tener barrios que parecen pueblos, distintos al centro urbano, tanto, que aún se escucha 
a la gente montarse en el autobús, que aquí se llama COA, diciendo voy a Melilla, de 
compras… ser tan arribistas y tan pesimistas a la vez, cuando no terriblemente realistas al 
compás que tremendamente ilusos. En fin, cosas, seguramente achacables a la sensación 
de lejanía y aislamiento que llevan nuestros genes y que nos convierten casi en gentes 
de otro planeta, eso sí, acogedores, generosos y bienhumorados como pocos colectivos 
humanos. Dispuestos a ser solidarios a la tremenda con cualquier suceso trágico, con 
cualquier estado de necesidad. En definitiva una ciudad aparentemente apacible y 
sesteante, de buen clima y muy hermosa, con un trasfondo y una complicación que la 
hace difícilmente explicable y muy, muy atractiva.

Es por eso que Melilla es diversa y es un concepto múltiple. Es muy variada, pero 
también única y además según el punto de vista. Hay tantas Melillas como gentes que 
por aquí pasan y viven  y miran. No hay una ciudad si no hay también la totalidad de 
sus habitantes, incluso sin sus transeúntes y sus viajeros.

Melilla es simple y a la vez complicadísima. Con la simplicidad de ser pequeña, 
cerrada, única, que es a la vez el origen de la complicación por la historia y por su per-
sonalidad de contradicción perpetua. Las ciudades son como las personas, se levantan 
distintas siendo las mismas y se acuestan a dormir de muchas maneras, muchas veces 
totalmente diferentes a cómo se levantaron.
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Y aquí hay que incluir un nuevo rasgo distintivo. Hay muchas Melillas en la 
misma ciudad. Las Melillas concéntricas y excéntricas. Las primeras se superponen, 
caben una dentro de otra y son tantas como impulsos hay y como balcones se ven y 
viven gentes que tienen dentro ciudades según les vaya o según les venga. Según sean 
o según estén. Según tengan o no.

Esta Melilla, descubierta tantas veces por tantos y asumida por algunos; utili-
zada por los que por aquí pasan y se quedan y se la apropian y ella se deja. Esta ciudad 
con tanta enjundia subyacente, que parece dormida en su aparente apatía, en su abulia 
incomprendida pero hirviente en muchos de sus niveles superpuestos. Hay una Melilla 
tradicional, pequeña, cateta, carca, con horizontes estrechos y demasiado próximos, 
impropios de lugares abiertos al mar, marcados por el monte Gurugú y el horizonte 
del mar en la espalda como un naipe bajo la manga, porque es un lugar para escapar.

Hay una Melilla codiciosa, egocéntrica; avistada por los que sólo quieren los 
beneficios para sus productos contando con la generosa aportación económica por 
lejanía, igualdad de trato y de gestión que sólo dejan en pago, a esos poderes públicos, 
los  sinsabores, la cicatería y sus domésticas veleidades.

Hay una Melilla servil, que se agacha, que se deja manipular, que tiene complejo 
de hermanastra, de familia lejana de otras ciudades. Una Melilla que se sabe guapa 
pero pobre, lista, pero recién llegada. Fuera de la moda, de aspiraciones humildes, al 
socaire de las demás del estado.

Hay una Melilla asustada y asustadiza por lo que cree son múltiples amenazas, 
sobre todo las del entorno que la circunda y temerosa de que quien tenga que velar por 
ella y ayudarla, no lo vaya a hacer.

Hay una Melilla acomplejada de no reconocerse en sí mismo como es. De no 
saber ser a fuerza de ser ignorada. De no saber mirarse a fuerza de que todos se fijen 
en lo peor que le sobreviene. De no encontrar la voz ni la palabra, ni la lengua ni el 
signo para hacerse visible y audible por los demás, incluso por los muchos que aquí 
llegaron y van pasando su vida.

Hay una Melilla que puede parecer dejada y conformista, que se sienta a peinarse 
sin darse cuenta que necesita mirarse más para que luego la miren otros.

Hay una Melilla ajena a ella misma, que no asimila la diferencia, que no se ha 
parado a pensar en lo que es, en lo que tiene, que ignora la diferencia, la diversidad 
con la que cuenta como lugar de encuentros. Ignorando que, precisamente la fuerza y 
la hermosura que tiene como ciudad, además de la piel arquitectónica, es la de facilitar 
los encuentros entre los diversos tipos de historias que están presentes… esa Melilla 
parece que se abandona en sí misma.

Y hay una Melilla que lo resiste todo, que lo asume todo y que siempre, siempre 
saca la cabeza y respira. Una Melilla generosa y bienintencionada, llena de gente con 
las cosas muy claras, tolerante y de horizonte inmenso, afanosa por ir construyendo un 
porvenir mejor para los niños que aquí crecen en medio de una síntesis tan grande de 
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ideas, visiones, vientos, viajes, lenguas y costumbres, que bien dispuestos constituyen 
un rico patrimonio que ir asumiendo y practicando con la vida. Una Melilla de sol, de 
aire fresco al doblar las esquinas, de luz inigualable y de claridad y nitidez inusitada, 
que huele a salitre, a especias y por las mañanas, no sé porqué, a tierra mojada y a sabor 
de infancia, aunque no hayas sido niño por estas calles.

Más arriba anuncié la equívoca concepción del mar de esta ciudad. No vivimos 
cara al mar, como los pueblos tradicionales marineros de todas las orillas… tampoco 
vivimos de espaldas a él. Podría decirse que vivimos de perfil al mar, como una moneda 
opaca de secano, de tierra adentro. Porque el mar da horizontes de lejanía e inmen-
sos universos. El mar refleja el cielo, adquiere su color, resalta las estrellas que titilan 
ondulándose en las olas como si fuera otro universo, quizá más cercano, es la cuna 
de la luna y el camino del sol… mientras que el monte –y aquí el tótem es el monte 
Gurugú- corta la línea donde uno cree que está el horizonte y solo ve la mole basáltica 
del antiguo suelo volcánico, que lleva ya en su nombre una canción triste y sonora. En 
su nombre y en su historia para la genética colectiva de una ciudad de África que a 
fuerza de anhelar ser de más al norte, quizá se empeña en no asumir y sacar partido 
de la enjundia, la llamada y el misterio de este continente. Que no asume ser eso, un 
trozo de la España pero en África. El melillense prefiere quedarse sólo con la mitad 
de esa frase, ser “un trozo de España”, cuando no haría falta ni decirlo, como no hace 
falta decir que la tarde es la tarde, que la noche es más oscura o que el mar viene y va 
sin parar jamás de acercarse y alejarse de la orilla.

Un escritor un poco más al uso que yo habría comenzado diciendo que Melilla 
es un lugar pequeño que se sitúa en una esquina oriental del cabo Tres Forcas, pero yo 
prefiero decir que Melilla es también una esquina desde donde no se mira mal la vida. Y 
es una ciudad llena de esquinas que recomiendo a los que llegan a visitarla o a quedarse. 

Párate. Párate un momento en una de estas esquinas a ver qué cosas se te vienen 
a la cabeza o al corazón, o a ambos lugares a donde también llegan los vientos, incluso 
los vientos de la historia.

En la esquina de Carlos de Arellano con Reyes Católicos y mira el Parque, el 
que acaba ensanchándose en la plaza de España. El que tiene un suelo de olas que te 
marea un poco, que es oficio primero de las olas y que custodian no sé cuántas palmeras 
porque por más que las cuento, siempre se me olvidan y piérdete allí, en los ficus añosos, 
en las teselas de los parterres, en las fuentes innumerables con recuerdos de niños y de 
jóvenes enamorados. Es el centro de la ciudad y hay un parque hermoso con templetes 
y un reloj de sol, con variadas especies de plantas y quizá con más palomas de la cuenta.

En la esquina de la confitería El Gurugú, en lo que era un chaflán y ahora es 
el ensanche de la acera, párate junto a una escultura de Maralba y mientras te comes 
una empanadilla prodigiosa rellena de pisto, verás cómo te miran variados intentos de 
comprender el arte de principios del siglo XX, te rodea allí y un poco más arriba y abajo 
el afán constructivista de hacer una ciudad notable y agradecida de esos años primeros.
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Junto al muelle, en el barrio del Mantelete, en la calle Jardines, a la sombra de las 
murallas centenarias del color de la canela, verás a la derecha la dársena de los pescadores 
de otro tiempo y a la izquierda, la puerta irregular de la Marina, que fue puerta de la 
esperanza durante muchos años en que los barcos atracaban cerca para aprovisionar 
la plaza a través de barcas de remos de los productos que no teníamos y que hacían 
tanta falta y es que Melilla fue declarada “puerto Franco” y aún no tenía “Puerto”, hasta 
muchos años después… y la mar, a veces impedía descargar las mercancías teniéndolas 
allí, a tiro de piedra y los melillenses, tenían que ver alejarse a los barcos para que no 
los estampara el temporal contra las escolleras con toda su carga dentro y con toda la 
mar detrás. La Puerta de la Marina, con el poema de Pío Gómez Nisa que nos invita 
a transformar el atavío para dominar su altura.

En la esquina de la Avenida con la Plaza de España, puedes situarte cerca del 
Enrique Nieto de bronce, un poco más abajo, porque él está muy ocupado vigilando el 
edificio de enfrente y nunca te hace caso y allí puedes admirar la plaza que se proyectó 
en 1904 y que se acabó años más tarde. Con el monumento a los caídos en África, las 
palmeras y los ecos de antiguos adolescentes. El Ayuntamiento a la Izquierda, tam-
bién de E. Nieto, el Casino Militar curiosamente con la corona republicana y el que 
fue Banco de España y ahora ni es banco ni es un hotel céntrico que Melilla merece. 
Si miras a la derecha verás la entrada del parque Hernández con Guzmán el Bueno, 
por duplicado, en su almena, arrojando el cuchillo… la biblioteca pública y al fondo, 
en frente, verás la Delegación del Gobierno, que si bien es un edificio bastante feo, 
es precioso comparado con las dos torres ¡ay esas torres! Que homenajean como una 
bofetada estética y funcional al V Centenario de la ciudad.

En la esquina del Kursaal verás una cuesta que te lleva al Parque Lobera. Otro 
hermoso parque al que nunca se le sacó el partido que se merece y que está preñado 
de historias de amores inconvenientes, de rabonas eternas y contumaces y de leyendas 
de galerías subterráneas que horadan mi memoria de niño de Melilla. Con frontones 
en polvorientas mañanas de verano.

En la esquina de López Moreno con Castelar se da una buena concentración 
de buenos y legendarios bares, en una cuesta que lleva al cementerio civil, lugar reco-
mendable por lo sorprendentemente monumental que resulta. Esa era la esquina de 
la librería Mateo, hoy en la Avenida, con todo nuestro pasado en vasos de ginebra y la 
música de aquel American Woman en el piso de aquella esquina.

Y como es una ciudad abierta al mar pero cerrada por una frontera, a pesar que 
el mar también ejerza como tal, tendremos, según lo antedicho que aquí hay ochenta 
y tantas mil fronteras vivientes y caminantes. Además también están las fronteras 
de los muertos que suponen los tres cementerios de la ciudad, sostenidos por fondos 
municipales y no hay cuatro porque los hindúes tienen el aire como camposanto pues 
allí va a parar el humo que es en definitiva el cuerpo de los hombres y de las mujeres, 
que cuando es humo y va al aire, si se mueve es porque hay viento, otra vez el viento.

ÁNGEL CASTRO
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El viento cierra el círculo que en su parte final trae la frontera. No me refiero 
tanto a esa frontera que todo el mundo conoce y que no voy a explicar habida cuenta 
de la fama que la precede. Aquí hay fronteras interiores, mentales, personales. Líneas 
imaginarias que no se traspasan y no tienen mallas, ni guardias. Que no dependen 
de tratados internacionales ni sellos en los pasaportes que son, a veces trámites más 
sencillos que doblar una esquina o cruzar una calle.

Supongo que en todas partes ocurre esto y aquí también. Es curioso por ejemplo 
en el rastro. Territorio de comerciantes de todos los niveles y de personas que acuden al 
mercado y a los puntos de ventas de todo tipo de mercaderías, fungibles, consumibles, 
inservibles… preferentemente son mujeres las que traspasan las esquinas durante un 
espacio de tiempo para regresar a sus habituales recorridos y ahí, precisamente, está la 
sustancia y el sabor de la Melilla de hace muchos años, de la Melilla de los albores del 
Siglo XX. Aún no había salido Melilla de los recintos fortificados cuando se construyó 
una carretera para llegar al polígono de tiro, por eso se llama a ese barrio el polígono, 
donde acampaban las guarniciones y a cuyo amor crecieron una serie de negocios, legales 
y no tanto, en aquellos tiempos primeros. Aunque parezca mentira la inmensa mayoría 
de los jóvenes y muchos no tan jóvenes, no pasan la frontera invisible del mercado, no 
van a ver una fuente tan hermosa como la del Bombillo y una arquitectura que sigue 
igual que en aquellos años de hace un siglo.

Otra frontera sin barrera física es el Monte María Cristina, desde donde, a su 
bajada, por la cuesta que linda con el cementerio hebreo, con sus tumbas lisas, hay 
una de las mejores vistas de Melilla, aunque hay que abstraerse y quitar mentalmente 
las torres del V Centenario, una bofetada verdadera a la homogeneidad en alturas de 
Melilla.

O el barrio Calvo Sotelo, que sólo se visita –salvo los que por allí viven- cuando 
se busca aparcamiento para el hospital. Un barrio de Casas Mata, de calles en cuadrícula 
en alguna de cuyas esquinas si observamos bien, lo mismo se tiene una buena vista 
del Gurugú que se ve el mar enmarcado por los edificios del barrio industrial. La de la 
calle Mira al Puerto –nombre poco imaginativo- es muy singular y muy desconocida. 
El Cementerio de la Purísima Concepción es otra frontera mental desconocida, con 
sus sorpresas, su tranquilidad proverbial y los mausoleos a la memoria de la guerra y 
sus víctimas. La Cañada de la Muerte… llamada así no por el peligro en sí sino por las 
mortales y arrasadoras avenidas de agua cuando crecen los arroyos. El agua sí que tiene 
memoria, los hombres no y nunca olvida por donde tiene que pasar para llegar al cauce 
del río que el hombre cambió al actual… olvidándose que el natural era, precisamente, 
el centro puro de la ciudad. Una de las avenidas más grandes y más peligrosas cuando 
llovía en exceso era la cañada de Hidum. La cañada de la muerte. Hoy verdadera medina 
con las sorpresas que toda medina tiene.

O el mismo Pueblo, la ciudad vieja, que en otro lugar estaría preñado de cafés, 
tiendas de recuerdos y negocios para visitantes, alternando con la historia y con la 
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memoria… últimamente menos, pero hay muchas generaciones de melillenses que no 
conocen la ciudad vieja, lo que era Melilla hasta 1904.

Y no quiero acabar sin hablar de las fronteras personales de cada uno. Como 
Melilla es un territorio cerrado, nos encontramos siempre y lo llevamos en los genes. 
Nos empeñamos en tener localizado a todo el mundo, convenientemente etiquetado y 
hasta empaquetado, no dejando márgenes para la sorpresa. Lo difícil aquí es olvidar que 
cada uno es cada cual, pero cuando se consigue, aunque sea por un momento traspasar 
esa frontera personal, la ciudad cambia y se vuelve otra que no se parece a ninguna. 

Fronteras mentales, muchas veces más significativas que las otras, que nos limitan 
y nos hacen ser de otro sitio y tener otros intereses siendo de aquí. Que nos impiden 
valorar bien la ciudad que lleva debatiéndose mucho tiempo por encontrar cómo de-
finirse mejor y más completamente sin las barreras excluyentes y autolimitantes que 
echamos nosotros. Todos, sea cual sea el origen del melillense.

Melilla es muchas cosas más y seguro que otro las escribiría mejor, pero lo más 
importante a juicio de éste que ahora escribe es que todos los días tiene la oportunidad 
de reinventarse y de rectificar los errores. De remediar lo que no se ha hecho bien y 
de explicarse.

Quizá hay que explicar Melilla más que darla a conocer. Explicarla aunque no 
se visite. Contarla con palabras sencillas y con metáforas felices y significativas. Con 
argumentos humildes y con otros ambiciosos y enjundiosos. A Melilla le hace falta 
salir en muchas películas, en muchos libros, en poemas, en documentales. Salir, ser 
visible. Explicarla sin tonterías, sin falsos juicios de valor, sin infantilismo superficial. 
Explicarla bien y que luego vengan y la vean, que la vivan, sin miedo, sin prejuicios, 
con la naturalidad que a todos nos va faltando al querer que guste antes de hablar. Es 
al revés. Hablemos, pongámonos de acuerdo y luego que la vean y que, abierta y libre-
mente, digan. Los que vengan tienen derecho a decir lo que quieran, lo que les guste 
y lo que no. Melilla es muy interesante y parece que no nos damos cuenta ni nosotros. 
El viento no nos va a faltar, la frontera tampoco, ni tiempo… Melilla está aquí, desde 
hace tanto, para que la expliquemos nosotros.

ÁNGEL CASTRO
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Comunicación y respeto: 
Melilla intercultural
Jahfar Hassan    Profesor de lengua y cultura tamazight

PARTE I

Interculturalidad

Se refiere a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, donde se 
concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo mo-
mento en la sociedad el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística mediante 
la interacción y convivencia entre sus diferentes colectividades.   

En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a 
la diversidad y el enriquecimiento mutuo.

La interculturalidad se diferencia del multiculturalismo y del pluralismo por su 
intención directa de promover el diálogo y la relación entre culturas.

En cualquier caso, para el desarrollo de la interculturalidad en Melilla y en sus 
aulas es condición sine qua non que las distintas instituciones del Estado adopten una 
actitud positiva hacia el reconocimiento de la identidad cultural y lingüística de los 
melillenses amaziges. Mi deseo de que reconozcan y respeten mi identidad implica 
también que yo respete y reconozca la identidad de los demás, actitud que está en la 
base de la capacidad de enriquecimiento cultural.

La conclusión es que el fin de la educación intercultural consiste en lograr la 
convivencia, fruto del reconocimiento de las señas culturales del otro, y lograr también 
el respeto y la valoración mutua entre los alumnos en el ámbito de las aulas para que 
ese clima de entendimiento y de tolerancia se traslade a la sociedad en la que vivimos.

Asimilación

Desde mediados del siglo XX, se ha abierto una discusión acerca de las políticas 
de asimilación cultural impuestas en diversos países a los grupos culturales minorita-
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rios o minorizados*, y más recientemente, sobre la necesidad de proteger la diversidad 
cultural ante la eventual amenaza de los procesos de globalización económica, política 
y cultural (Corona y Barriga, 2004; López, 2001; Muñoz, 2002). 

El principal reto para la consecución de una interacción entre las culturas de la 
ciudad, principalmente las mayoritarias, es desarrollar propuestas basadas en el principio 
de reconocimiento mutuo y en el diálogo crítico y multidireccional (receptor y emisor), 
pues sólo así se podrá consolidar una convivencia que permita establecer relaciones 
culturales igualitarias que trasciendan la coexistencia y construyan ambientes de comu-
nicación, conocimiento, cooperación, valorización y respeto a nuestra rica diversidad 
cultural (Schmelkes, 2004).

La democracia se pone en cuestión cuando las variables como la cultura, la etnia, 
la raza y la diversidad son instrumentalizadas para dar privilegios y ventajas a ciertos 
grupos y rechazar o minorizar a otros, entonces la capacidad de ofrecer igualdad de 
oportunidades se convierte en un reto importante para la democracia y la sociedad. La 
historia nos enseña que todo ser humano tiende, de forma innata, a reaccionar contra 
toda forma de dominación y exclusión, y tiene un deseo intrínseco de libertad.

El caso de Melilla

Melilla cuenta con las condiciones óptimas para jugar un papel importante en 
el futuro de la cultura de los amaziges. Y este futuro empieza en la escuela. El reco-
nocimiento y aprecio por la diversidad cultural y lingüística que nuestro Estatuto de 
Ciudad Autónoma defiende debe hacerse efectivo desde los primeros años de edad. Si 
nuestra sociedad es multicultural, nuestra escuela también lo debe ser.

La igualdad de oportunidades no puede ser una realidad si no existe en la esco-
larización obligatoria. No se trata de poner en competencia la enseñanza en castellano 
y en amazige, se trata de que ambas encuentren su función y su propio espacio. (L. 
Abderraman/Mª D. Vidal). 

La integración cultural no debe plantearse en Melilla ni en ningún otro lugar 
desde la perspectiva de una mera asimilación, sino de un enriquecimiento mutuo de 
las dos culturas mayoritarias en la ciudad, fundamentalmente, como principio básico 
de la interculturalidad.  

Aunque las bases para una educación intercultural se encuentran contempladas 
en la ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y en la ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE), dentro de los ejes transversales de trabajo 
curricular, es obvio que, mientras no se cambien los procesos internos y la propia 
ordenación académica que se desarrollan en la educación institucional, difícilmente 
podremos educar en la interculturalidad. En tanto el otro grupo social mayoritario no 
vea reflejada su cultura en la escolaridad, o la vea menos que las otras, estamos simple-
mente frente a un problema de igualdad de oportunidades.   
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La situación bilingüe en Melilla

La comunidad melillense afro-amazige constituye la mitad de ciudadanía de 
Melilla en términos aproximados, con una lengua propia, distinta del árabe y, por 
supuesto del castellano, llamada tamazight1. En Melilla la mayoría de los profesores 
tienen en sus clases estudiantes de los dos grupos étnicos y culturales mayoritarios. 
Esto viene implicando, hasta hoy día, el problema de que los estudiantes amaziges son 
asimilados en los procesos de socialización, y se enfrentan a la asimilación cultural. 
De hecho, la participación de los amaziges en la vida pública y su aceptación social ha 
implicado una pérdida lenta de sus señas de identidad.

Boukous (1992) señala las siguientes características sociolingüísticas de la lengua 
amazige:

1. No está codificada (esta afirmación es cuestionable en parte). En la medida 
que la norma de su uso no es explícita por ninguna instancia (se ha progresado 
bastante desde entonces tanto en Argelia como en Marruecos).

2. Es histórica. Se ha probado este testimonio en la región hace por lo menos 
cinco mil años.

3. Es autónoma respecto de la lengua árabe porque pertenece al grupo de lenguas 
camíticas y no semíticas.

4. Es vital, en el sentido que constituye el idioma materno de muchos millones 
de norteafricanos que la utilizan como medio de comunicación en sus vidas 
cotidianas.

5. Tiene un valor simbólico en el imaginario de sus usuarios que la perciben 
fundamentalmente como medio de expresión de la etnicidad e identidad 
amazige.

Protección de las lenguas regionales o minoritarias 

En teoría, las lenguas están protegidas por las leyes. Pero dicha protección se 
queda a menudo en papel mojado. 

La UE practica una política positiva hacia las lenguas regionales y minoritarias, 
conforme a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o minoritarias y a la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 22 declara que “la 
Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística”.

1  En este libro vamos a utilizar el término amazige, ya que, por una especie de convenio lingüístico, se ha cas-
tellanizado el término, lo que significa que el hombre y la mujer es el amazige, también su lengua (o cultura), 
y en plural amaziges. En este artículo se utilizarán ambas expresiones para referirse a la lengua de los grupos 
bereberes.

JAHFAR HASSAN
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Veamos las recomendaciones del Consejo de Europa a España sobre la aplicación 
de la CARTA EUROPEA PARA LAS LENGUAS REGIONALES O MINORI-
TARIAS en España en relación con el bereber en España (Melilla) 2ª supervisión y 
contrastemos con la realidad:

PARTE II

Objetivos y principios perseguidos de acuerdo al artículo 2, párrafo 1

Artículo 7 – Objetivos y principios
1. Respecto al bereber, dentro de los territorios en los que se usa el bereber y de 

acuerdo a la situación del bereber, España (Melilla) debe basar sus políticas, legislación 
y práctica en los siguientes objetivos y principios:

a.  El reconocimiento del bereber como una expresión de riqueza cultural.
b.  El respeto del área geográfica del bereber para asegurarse de que las admi-

nistraciones existentes o de nueva creación no constituyan un obstáculo a la 
hora de promocionar el bereber.

c.  La necesidad de acción resolutiva para promocionar el bereber con el fin de 
salvaguardarlo.

d.  El facilitar y/o incitar el uso del bereber, de manera oral o escrita, en la vida 
pública o privada.

e.  El mantenimiento y desarrollo de enlaces, en los campos cubiertos por esta 
Comisión, entre los grupos que usan el bereber y otros grupos del Estado 
que empleen una lengua usada en forma idéntica o similar, así como el es-
tablecimiento de relaciones culturales con otros grupos del Estado que usen 
lenguas diferentes.

f.  La provisión de formas y medios apropiados para la enseñanza y el estudio 
del bereber en todas las etapas apropiadas.

g.   La provisión de aulas que permitan a los no hablantes del bereber que vivan 
en el área donde es usado con el fin de que puedan aprenderlo si así lo desean.

h.  La promoción del estudio y la investigación del bereber en universidades o 
instituciones equivalentes.

i.  La promoción de intercambios transnacionales apropiados, en los campos 
cubiertos por esta Comisión, para el bereber usado de forma idéntica o similar 
en dos o más Estados.

2. España (Melilla) debe eliminar, si no lo ha hecho ya, cualquier distinción 
injustificada, exclusión, restricción o preferencia relativa al uso del bereber y con la 
intención de desalentar o poner en peligro el mantenimiento o el desarrollo del mis-
mo. La adopción de medidas especiales en favor del bereber enfocadas a la promoción 
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de la igualdad entre los usuarios del bereber y el resto de la población. Que se tengan 
debidamente en cuenta sus condiciones específicas no se considera un acto de discri-
minación en contra de los usuarios de otros idiomas más utilizados.

3. España (Melilla) debe promover, a través de medidas apropiadas, el entendi-
miento mutuo entre todos los grupos lingüísticos del país y en particular la inclusión 
del respeto, el entendimiento y la tolerancia en relación al bereber entre los objetivos 
de la educación y la formación ofrecidos dentro del país y alentar a los medios de 
comunicación de masas a perseguir el mismo objetivo.

4. Para determinar su política respecto al bereber, España (Melilla) debe tomar 
en consideración las necesidades y deseos expresados por los grupos que usan el bereber. 
Se anima a que se establezcan equipos, si es necesario, con el propósito de asesorar a 
las autoridades en todo tipo de asuntos relacionados con el Bereber.

1 CETS nº148. La Comisión fue adoptada por el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992. Entrada en vigor para 
España: 1  de agosto de 2001. Las provisiones de la Comisión adoptadas por España 
para el bereber son de aplicación en Melilla.

“Ningún Estado o gobierno tiene derecho a despojar a un grupo cultural de 
su lengua materna. “Hay un derecho a la continuidad cultural conservando la lengua 
materna, una responsabilidad social que debe ser velada por los Gobiernos”, dice Nava, 
que habla de una herencia humana que trasciende fronteras y generaciones. Y añade: 
“Todas las experiencias lingüísticas forman parte del mismo propósito humano de 
avanzar en conocimientos, en el razonamiento, en la cognición y las expresiones”.

Un indígena de México cuenta: “Me regañó mi compañero en Jalpa. Me dijo: 
‘Tú sabes tu idioma, ¿se lo has enseñado a tus hijos?, no. ¿A tus nietos? tampoco. Pues 
mal hecho, esa es tu herencia. Te vas a morir y ahí se va a acabar”.

Desaparición o extinción de las lenguas en el mundo 

“Con cada lengua y cada cultura que se pierde, perdemos una posibilidad de 
pensar el mundo de manera diferente”.

El 50% de las lenguas habladas en el mundo (entre 5.000 y 7.000) se encuentran 
en peligro de desaparecer, según la Unesco, que advierte de que cada 15 días desaparece 
un idioma.

La lengua materna como lugar de construcción identitaria 

La importancia de la consolidación de la lengua materna en el desarrollo de la 
personalidad del niño, en la estructuración de su identidad, de su equilibrio psíquico y 
de su autoestima, autoconcepto y motivación, en el proceso de aprendizaje en general es 
un hecho reconocido por los especialistas. Tampoco parece difícil imaginar que haya que 
demostrar la interdependencia entre estos aspectos y una buena integración (Tilmatin).

JAHFAR HASSAN
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Se constata que cuanto más bajo es el concepto de los alumnos respecto de su 
cultura y lengua materna existen mayores posibilidades de que se menoscabe su autoes-
tima y recurran a conductas agresivas en su relación con los demás…, es decir, el alumno 
se siente rechazado cuanto más rechazada se vea su cultura en las aulas. Cuanto peor 
valore su cultura e identidad, a causa de su infravaloración en la escuela, peor imagen 
tiene de sí mismo, reaccionando, consciente o inconscientemente,  con una conducta, 
tendente a justificar y a emplear respuestas agresivas.

El tema de la identidad es crucial, ya que lo que se pretende es que los amaziges 
logren la libre expresión de su propia identidad y el derecho a que ésta sea reconoci-
da por las instituciones públicas y no rechazada por el simple hecho de diferir de la 
identidad de la mayoría.

En cualquier caso, de lo que se está hablando es de una importante parte de la 
ciudadanía melillense que desarrolla sentimientos de pertenencia a una cultura deter-
minada, con unas características lingüísticas y señas de  identidad definidas, que aspira 
a conservar y transmitir a las nuevas generaciones, y evitar que éstas sean diluidas por 
la indiferencia y la asimilación. 

Tamazight en Melilla

¿Cómo se puede a la larga denegar, su lengua y cultura a una parte mayoritaria 
de la población, lo que se le da a otras partes del país? ¿Cómo refutar que el MEC 
mida aquí claramente con distintos raseros?

Que el alumno valore y estime la lengua y cultura de sus padres debería constituir 
un objetivo prioritario en las aulas. Por otra parte se consigue el acercamiento de los 
otros alumnos al conocimiento de la cultura de sus compañeros amaziges, desterrando 
el desconocimiento y la ignorancia que lamentablemente siguen existiendo en las aulas 
hacia la cultura tamazight o amazige. 

Por norma las personas tienden a temer y a desconfiar de lo desconocido. Una vez 
se conoce, la desconfianza desaparece abriendo paso a la comunicación, al encuentro, 
a la participación y al respeto mutuo. La ignorancia y la indiferencia entre las culturas 
son unos obstáculos en el camino de la convivencia y el entendimiento. No se puede 
apreciar lo que no se conoce.

El idioma materno es, además, de máxima importancia, igualmente, para facilitar 
el aprendizaje de otros idiomas, sin olvidar el hecho de que personas bi- o multilingües 
pueden tener un importante papel en la sociedad. 

El aula intercultural en Melilla: objetivos 

1. Incorporar en el diseño curricular el reconocimiento de la identidad colectiva 
del segundo grupo mayoritario de la ciudad, sin eliminar y atendiendo a su cultura 
y lengua de origen, creando programas destinados a mejorar el rendimiento escolar 
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del grupo cultural minorizado, cubriendo sus necesidades lingüísticas y apoyando el 
desarrollo de su identidad cultural.

2.  Promover el respeto y la comprensión entre los distintos grupos culturales, 
favoreciendo una visión no etnocéntrica del mundo.  

3.  Evitar el desligamiento entre la cultura exterior que rodea al alumnado y 
lo que la escuela imparte, transformando los contenidos y las prácticas pedagógicas, 
adecuándolas más al entorno existente.  

4. Contemplar fórmulas de discriminación positiva: becas, dispensas adminis-
trativas, clases de apoyo, etc., que eliminen las carencias estructurales que afectan a 
la cultura y lengua del colectivo de población sometido a un persistente proceso de 
marginación, y asimilación.  

5. Preservar la cultura de estos niños y promover el uso de la lengua amazige.
6. Integrar las diversas manifestaciones culturales propias de los imazighen en 

el currículo escolar.
7. Favorecer el enriquecimiento mutuo de las dos culturas mayoritarias (hispana 

y amazige) como principio básico de la interculturalidad sin obviar, en la enseñanza 
aprendizaje, la lengua tamazight o amazige que partiendo de ella se facilite el conoci-
miento de otras lenguas. Toda lengua es autosuficiente para expresar el conjunto de sus 
contenidos culturales y el amazige no es una excepción (L. Abderraman/M. D. Vidal).

8. La acción de los estamentos públicos ha de estar a la altura de esta tarea, 
si tenemos en cuenta que se trata de una lengua y una cultura que durante mucho 
tiempo, han estado infravaloradas, cuando no sometidas al olvido o a la indiferencia. 
La democracia, la igualdad y la justicia en el tratamiento de la diversidad lingüística y 
cultural, en nuestra sociedad y en nuestras aulas, hacen y harán de nuestra ciudad un 
modelo ejemplar de democracia, convivencia y prosperidad.  

Tamazight lengua minorizada, identidad ignorada 

La convivencia armoniosa y pacífica entre los diferentes pueblos que configuran un 
estado, una ciudad o cualquier sociedad civilizada ha sido, a lo largo de la historia y lo seguirá 
siendo, una de las mayores inquietudes de los gobiernos y uno de sus más apremiantes 
fines a conseguir y conservar. Los recursos y medios que se destinan para la consecución y 
mantenimiento en el tiempo de esta vital convivencia, sin la cual la paz social, el desarrollo 
y el progreso se verían seriamente afectados, forman parte de la planificación estratégica del 
estado, cualquier estado. El asunto reviste una importancia de primer orden que requiere 
y exige de las instituciones democráticas atención, seriedad, tacto, coherencia y una visión 
de futuro por encima de enfoques etnocentristas, raciales o religiosos.

El hecho diferencial es una de las manifestaciones más elocuentes de la propia 
naturaleza, es el fenómeno cósmico por excelencia. Y los humanos en el seno de la 
naturaleza no somos salvo un elemento expresivo más de este hecho diferencial. 

JAHFAR HASSAN
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Un pueblo se diferencia y distingue de otro, fundamentalmente, por dos elemen-
tos altamente distintivos. El primero lo constituye la lengua materna, y el segundo 
el color de la piel. Ambos elementos conforman la constitución ideal y física del 
individuo y el grupo, la base de sus propias señas de identidad, de su pertenencia 
cultural que los identifica y los dota de personalidad y raíces propias. 

Las diferentes lenguas no implican exclusivamente diferentes formas de expre-
sar las cosas, implican algo mucho más trascendental: el pensamiento, la visión que 
se tiene del mundo e implican también un espacio propio en el universo de las ideas. 

La lengua materna representa uno de los factores constitutivos de la identidad 
primaria, define al individuo y al grupo en su esencia y su singularidad, edifica su 
visión del mundo, labra su personalidad y salvaguarda su cultura de la desaparición 
y la extinción. “Preservar la lengua originaria es preservar la identidad cultural”, II 
Congreso Internacional sobre Lenguas y Dinámicas Identitarias.

Cuando se apuesta por la convivencia democrática entre los pueblos se está 
apostando, entre otras cosas, por la convivencia entre las diferentes lenguas de estos 
pueblos, en condiciones de igualdad. Se habla de la convivencia entre distintas formas 
de pensar y concebir el mundo. El respeto mutuo y la comprensión recíproca entre 
los pueblos, en el marco de una igualdad efectiva y real, son el eje imprescindible en 
torno al cual gira la convivencia en armonía. Una armonía difícilmente sostenible si las 
autoridades educativas, como en el caso de Melilla, se resisten a aceptar y reconocer en 
las aulas la realidad pluricultural y multilingüísta de la sociedad melillense, negándole 
a los alumnos amaziges de la ciudad el reconocimiento de su lengua materna, la lengua 
amazige; un derecho democrático y constitucional que otros pueblos de España vienen 
disfrutando desde hace bastante tiempo, habiéndose consolidado y culminado con 
ello la transición a la democracia en el país. Una transición democrática, en materia 
lingüística, pendiente aún de culminarse en esta emblemática ciudad de las cuatro 
culturas. La diversidad lingüística de las sociedades significa riqueza, por lo que la 
convivencia entre las culturas no debe plantearse desde la perspectiva de una mera 
asimilación, sino como un enriquecimiento mutuo de las mismas como principio 
básico de la interculturalidad.

El respeto a un pueblo implica ineludiblemente respeto y reconocimiento a su 
más elevada seña de identidad: Su lengua. Excluir, negar, rechazar, discriminar, por 
activa o por pasiva, la lengua y cultura de un pueblo es atentar contra la democracia, 
la convivencia, el orden y la naturaleza. “Melilla es una ciudad con muchos caracte-
res y una gran riqueza cultural que busca avanzar en la interculturalidad desde un 
denominador común para todos los melillenses: su condición de ciudad española y 
democrática” –dijo el Delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, en 
el debate de la Conferencia Final del Proyecto Europeo FIRIR de ‘Formación para 
la Identificación y Registro de Incidentes Racistas’ el 17 de nov. de este año.
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Jahfar Hassan Yahia 
* Lengua minorizada es un término de sociolingüística que hace referencia a un idioma 

que ha sufrido marginación, persecución o incluso prohibición en algún momento de su historia. 
Es, por tanto, un concepto que remarca la presencia de una acción coercitiva que lleva a un 
recorte en su utilización. Se diferencia del más ampliamente utilizado “lengua minoritaria”, 
que hace referencia al idioma utilizado por un pequeño número de hablantes. En todo caso 
no son sinónimos y no siempre una lengua minorizada es minoritaria, aunque tienda a ello. 
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Melilla / Tamlilt, ¿la codiciada?
Realidades sociolingüísticas de una ciudad 
en la intersección de dos mundos

Max Doppelbauer    Departamento de Lenguas Románicas. Universidad de Viena

1. España en África – el español en África

En varios aspectos Melilla goza de una posición muy particular. Está situada en 
el norte del continente africano y a la vez forma parte de la Unión Europea. Formando 
parte de España, esta ciudad mediterránea también es miembro de la Hispanidad. Otra 
peculiaridad es que, con excepción de Ceuta y Melilla, la lengua española en el conti-
nente africano está practicamente abandonada. Desde siempre los españoles han dejado 
a un lado al continente africano, un continente negro y peligroso, que solamente sumi-
nistraría esclavos en comparación con las Américas y sus maravillosos tesoros de oro. 

Cuando en el siglo XIX se perdió la propia independencia por la astucia de 
Napoleón y poco después se sublevó el continente americano entero contra la madre 
patria, España comenzó a concentrarse cada vez más en África. Empezó a recordar 
contratos y acuerdos, como por ejemplo aquél de El Pardo del año 1778, según el cual 
le pertenecían unas pequeñas islas ubicadas en el Golfo de Guinea. Y algunas pocas 
penínsulas deberían ser el punto de partida de un nuevo imperio colonial en Marruecos 
español. Los pueblos de la región del Rif no apoyaron el proyecto español y finalmente 
colapsó la dictadura de Primo de Rivera por la guerra en Marruecos y como consecuencia 
fue proclamada la Segunda República. A su vez también esta república desafortunada 
fue debilitada desde Melilla a través de un golpe militar y finalmente cayó en 1939. 

Además, la Conferencia de Berlín le había cedido el Sahara Occidental, su-
puestamente sin valor alguno, al figurante español. Y gracias a una simple mención en 
el Tratado de Wad-Ras de 1860 surgió la peculiar fundación de Sidi Ifni, una colonia 
española hasta 1969. 

La población española de hoy día no es conciente de que existe la República 
de Guinea Ecuatorial, el único estado africano con español como lengua oficial, o el 
Sahara Occidental, que también tendría el español como lengua cooficial, en caso de 
que existiera este estado. Durante los últimos años del franquismo los informes sobre 
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estos territorios pertenecían a la materia reservada. Las malas lenguas podrían afirmar 
que la situación apenas ha cambiado hasta el día de hoy. Desde hace unos años, sola-
mente las empresas petrolíferas reconocen un interés económico y van redescubriendo 
las antiguas colonias. 

Pero mientras que en todos los países hispanoamericanos existen propias aca-
demias de lengua, que cooperan con la Asociación de Academias de la Lengua Española 
(asale.org), incluyendo a los Estados Unidos de América y a las Filipinas, el español 
en África no está representado con ni una sola academia. Naturalmente wikipedia 
nos quiere hacer creer que Guinea Ecuatorial también posee una academia, pero 
esta información simplemente es falsa o por lo menos confusa y equívoca. De hecho, 
existe allí un proyecto, la llamada Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española 
(AEGLE), pero aquí en esta nueva institución no se fomenta la lengua española sino 
que se otorgan títulos y condecoraciones para amigos y fieles del dictador Teodoro 
Obiang. Lingüistas y escritores no formarán parte de los asociados y miembros de 
ésta. Sería una misión imposible ya que prácticamente todos los intelectuales debieron 
abandonar el país y refugiarse en el exilio a causa del actual régimen y del todavía 
peor régimen anterior. 

El Sahara Occidental está anexionado, gran parte de su población (¿son 100.000 
o acaso 200.000?) vive amontonada en siete campos de refugiados en el sudoeste 
del desierto argelino y aprende el español en las escuelas. Pero no es España la gran 
asociada en este caso, sino que ha sido Cuba quien ha capacitado una gran parte del 
cuerpo docente.  

Quedan entonces tan solo Ceuta y Melilla, que actualmente apenas son con-
sideradas por España, como puerta trasera por la que ingresan clandestinamente 
inmigrantes “ilegales”.

A nivel lingüístico ambos enclaves podrían integrarse a la variedad andaluza 
del sur pero al mismo tiempo se puede constatar que, eventualmente a causa de los 
modernos medios de comunicación, avanza la periferia hacia el centro; a saber, las 
variedades de los centros andaluces también pasan a ser el estándar en Melilla. Pero 
éstas son meras hipótesis que deberían ser comprobadas. Personalmente desconozco 
importantes estudios sobre la lengua española en Melilla, asimismo tampoco he podido 
encontrar entradas en el DRAE, que dijera: de uso coloquial en Melilla...

África sigue estando lejos, apartada. Son solo malos recuerdos que España asocia 
con el continente vecino. Esto llega a tal punto que, a veces el discurso político en Ceuta 
y Melilla habla de la peninsularidad de ambas ciudades. Aquí no se refieren a la penín-
sula propiamente dicha en el Mar Mediterráneo, sino que la pertenencia, en todos los 
sectores, a la Península Ibérica. Aparentemente hasta existe un peritaje geológico que 
demuestra que la estructura geológica de Melilla es la misma de la Península Ibérica. 
Una publicación nos quiere hacer creer: Ceuta y Melilla: 20 siglos de España (sic!) 
(Troncoso de Castro 1979). Sin embargo, ¿a partir de cuándo podemos hablar de una 
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España como tal? ¿Desde la conquista de los romanos? ¿Desde los Reyes Católicos? 
¿O desde cuando los Borbones subieron al trono de España?1.

Y también Melilla representa este problema español. La ciudad fue conquistada 
en el año 1497 (a través de un robo privado) y más adelante ha sido entregada a los reyes. 
La Melilla de hoy en aquel entonces pertenecía a las tierras continentales enemigas. A 
partir de 1860 España comienza a proteger la pequeña península desde el hinterland. 
Se establecieron los límites fronterizos de la ciudad trazados hasta donde alcanzaban 
los famosos disparos del cañón situado en el cerro del Cubo. Durante este tratado se ha 
respetado el cementerio musulmán que sigue apareciendo en los límites de la ciudad. 
La Melilla actual, con sus edificios modernistas, es una invención del siglo XIX y XX. 
Al principio la población residente en la parte continental fue expulsada, pero volvió 
rápidamente y hoy día se la percibe cada vez más. En España no existe un interés por 
las estadísticas actuales sobre la composición demográfica de Melilla. Por más que se 
investiguen periódicamente datos similares del País Vasco, Galicia y Cataluña. Al parecer 
existe una nueva línea de fractura que atraviesa la sociedad. A un lado se encuentran 
aquellos que viven a ambos lados de las fronteras y al otro lado se encuentran aquellos 
que le dan la espalda a la frontera y que solo perciben la Península.

En cuestiones lingüísticas es, por tanto, difícil establecer clasificaciones. Pues tan 
sólo el segundo grupo considera únicamente el idioma español, sin embargo paralelamente 
sólo se alcanza un ascenso social y se efectúa una integración o una aparente asimilación 
a través del idioma español. Por otra parte, parece establecer un lugar excelente para 
fenómenos de autoodio. Y naturalmente hay que considerar también a los (in)migrantes. 

“Melilla, la codiciada. Los buscadores de pan” se titula la novela de Ramón 
Berenguer del año 1930, en la cual el autor describe la inmigración española a Melilla. 
Personas que huyen de las condiciones de vida miserables en la Península buscando 
nueva suerte en la reciente colonia en África. La situación prácticamente no ha cam-
biado con excepción de que los buscadores de pan no provienen de Europa, de la pobre 
Andalucía, sino que vienen de África, del país vecino Marruecos y de los países sub-
saharianos. A nivel lingüístico se puede sacar tan solo una conclusión de la novela de 
Berenguer: pareció haber, como también es el caso hoy, solo UNA lengua: el castellano.

1  Ante este hecho la prensa española pone de relieve la “españolidad“ de Melilla. Cuando en septiem-
bre de  2007 la Melilla oficial ha festejado el 510 aniversario de la conquista de la ciudad por los 
españoles, el periódico de la ciudad “Melilla Hoy“ llevó el título: Melilla, 510 años de españolidad, y 
otro periódico apareció con el titular: Melilla, española siempre,  en donde fue citado un historia-
dor que aparentemente pudo comprobar relaciones entre el Rusaddir romano y la Hispania. Otro 
titular en primera página del mismo periódico hasta anunció: Melilla ciudad púnica, fenicia y ro-
mana antes de su conquista española en 1497 (sic!), como si la ciudad hubiera pasado de posesión 
romana directamente a posesión hispana. 
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2. Datos y hechos 

La Ciudad Autónoma de Melilla alberga actualmente una población de aproxi-
madamente 85.000 habitantes. Se sitúa en el norte del continente africano y según la 
Constitución española forma parte del territorio español. Para Marruecos en cambio 
también forma parte del propio país que aún no ha sido descolonizado, considerándola 
como una ciudad ocupada. En muchos sentidos Melilla se encuentra en una situación 
crítica, no solo entre España y Marruecos, sino que también entre Europa (Unión 
Europea) y África, o bien entre el Islam y el Cristianismo. Y también se encuentra 
entre la riqueza y la pobreza que a su vez es la causa de la inmigración. 

Como ya he mencionado anteriormente la Melilla oficial pone de relieve 
su propia hispanidad, probablemente para descartar otros aspectos. Pero claro está: 
Melilla tiene un problema, justamente porque se defiende con tal vehemencia como 
Melilla española. Y el problema que surge a nivel lingüístico paralelamente representa 
un problema social. En Melilla hoy día se ven enfrentadas dos lenguas (o grupos de 
hablantes de una lengua), el castellano y el amazige. Ambas poseen un estatus a nivel 
estatal totalmente diferente y el prestigio social difiere enormemente. Aunque no 
existen censos de hablantes, se estima que ambos grupos guardan aproximadamente 
el mismo número de hablantes. Al parecer ya más del 50 % de los escolares no tienen 
el castellano como lengua materna. Pero considerando el resultado de las últimas 
elecciones del 24 de mayo de 2015, la Coalición por Melilla (CpM), que representa los 
intereses de los hablantes del amazige de los bereberes, solo ha alcanzado un 25,77 % 
de los votos emitidos, y estará representada con 7 escaños en la Asamblea de Melilla 
(de 25 escaños) durante los próximos 4 años. Partiendo de la base de que el grupo de 
los hablantes del amazige también ha podido votar al Partido Popular (PP, 12 escaños), 
al Partido Socialista Obrero Español (PSOE, 3 escaños), a los Ciudadanos (2 escaños), 
al PPL (1 escaño) o simplemente a nadie, calculamos que el número de los hablantes 
del amazige se encuentra probablemente entre el 25% y el 50% de la población total 
de Melilla (o ¿será más alta aún?). 

A continuación queremos dedicarnos más detalladamente a la historia social de 
ambas lenguas en Melilla o Tamlit, como es denominada la ciudad en amazige. 

3. Rusaddir – Malila – Maliliyya – Melilla – Melilla/¿Tamlilt?

Primeramente quiero mencionar algunos antecedentes históricos. La antigua 
Rusadir probablemente fue fundada entre el siglo VI y VII a. C. por los fenicios que 
hablaban una lengua semítica. Sin embargo existen hallazgos arqueológicos que ve-
rifican una colonización aún mucho más antigua. El significado del nombre Rusadir 
no está comprobado, la sílaba Rus- representa el cabo en el cual está situada la ciudad 
(López Pardo 2005: 167ff ).

32

MELILLA / TAMLILT, ¿LA CODICIADA?



Siendo parte de Cartago, después de la Tercera Guerra Púnica Rusadir cayó en 
manos del Imperio Romano. Después del siglo III d. C. se pierden los datos históricos. 
Es muy probable que Rusadir siguiera existiendo como lugar de comercio mediterráneo 
(Fernández Uriel 2005: 249), pero recién en la segunda mitad del siglo IX, el geógrafo 
Al Yakubi hace mención de una colonia llamada Malila, “la blanca”, una región que 
muy probablemente ha sido poblada por los amaziges que se asentaron en este territorio 
desde el siglo VIII (Navarro Luengo et al. 2005: 255).

A partir del siglo X los puertos africanos en el Mar Mediterráneo viven un auge 
por el gran aumento de comercio con Al Andalus, el nuevo reino en la Península Ibé-
rica. En la Malila de la Edad Media el comercio con alimentos, predominantemente 
cereales y ganado, fue de gran significado. En el mismo siglo Malila fue integrada al 
califato de Córdoba, aunque se desconoce si ha sido por propia voluntad o por medio 
de conflictos bélicos (Gonzalbes Cravioto 2005: 272).

Bajo los almorávides Malila ganó un poco más de importancia, se estima que 
en el siglo XI contaba con 45 000 a 50 000 habitantes (ibid.: 279).

Del año 1141 fue transmitido el siguiente mensaje: se deshizo la península de 
Malila (ibid.: 280), quiere decir que por una razón u otra la ciudad fue destruida y se 
desconoce cuál fue la catástrofe. Es muy probable que, posteriormente, una colonia 
hubiera poblado el lugar pero hasta el siglo XIII no existe mención alguna por parte 
de los geógrafos. Durante el siglo XIII los almohades construyen las nuevas murallas 
de la ciudad Maliliyya y, a partir de la mitad del XIV, la ciudad vive un pequeño rena-
cimiento durante el cual paga impuestos al Reino de Fes (ibid.: 281). En el transcurso 
del siglo XV Maliliyya va perdiendo significado y prestigio. 

En el año 1492 cuando los Reyes Católicos conquistan el Reino de Granada  aún 
no se considera finalizada la Reconquista, ya que continúa el avance castellano en las costas 
africanas. Existe una carta de julio de 1493 en la que se cuenta como un alguacil de la 
ciudad ofrece la entrega de la misma a los gobernantes castellanos a cambio de libertad 
de religión y para ponerle fin a los continuos ataques (ibid.: 283). En los años siguientes 
se negoció la entrega, pero al parecer todos los habitantes de Maliliyya no estaban de 
acuerdo y de esta manera, en el año 1497 Melilla, la ciudad pasó por fuerza militar a la 
posesión española y, según algunas fuentes, durante este acto la ciudad fue destruida.

4. La Melilla española  

Las nuevas ciudades y fortalezas conquistadas en el norte de África tuvieron, en 
primer lugar, una importancia militar y estratégica, por lo tanto, fueron bases militares y 
colonias penitenciarias (presidios) hasta el siglo XIX con muy pocos habitantes civiles. 
Este hecho lo confirmaría el número de habitantes desplazados a  Melilla en el año 
1700. En este mismo año, vivían en Melilla 1118 personas; 46 de ellas eran mujeres 
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casadas, 20 viudas y 29 niños. Teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres ha-
bía contraído matrimonio con los militares de alto rango (Reder Gadow 2005: 438). 
Gracias a los barcos que venían de la península, Melilla podía ser abastecida. Esta 
situación no cambiaría hasta mitad del siglo XIX. Además, en estos territorios existían 
enfermedades y epidemias a causa del clima y las condiciones sanitarias desastrosas, 
a tal punto que, por ejemplo en el año 1846, la población de Melilla tan solo contaba 
con 150 hombres. En las demás regiones de la costa norteafricana reinaban las mismas 
condiciones que en Melilla y, más de una vez, España pensó en abandonar estas bases 
militares tan costosas (Saro Gandarillas 2005: 472f ). 

A nivel lingüístico se sabe muy poco sobre la situación de aquella época. Podemos 
partir de la base de que el castellano, al ser la lengua de los militares españoles, a su 
vez también era la lengua de Melilla. Seguramente, contenía elementos de una u otra 
lengua autóctona de España, según de dónde provenían los correspondientes soldados 
de las bases militares. 

El momento crucial para el desarrollo demográfico comenzó alrededor de los 
años 1859/60, cuando comenzó la Primera Guerra de Marruecos. Durante las acciones 
militares, España amplió considerablemente el área de la ciudad de Melilla conquistando 
unos kilómetros del hinterland fortificando y anexionando la región a la ciudad. Los 
límites de aquel entonces tienen validez hasta el día de hoy. 

En el año 1861 el puerto de Melilla fue declarado como franco, lo cual llevó a 
un auge significativo para el comercio y a una competencia económica con las demás 
ciudades portuarias del norte de África existente hasta hoy. De esta manera, Melilla se 
convirtió en un punto de atracción para comerciantes y colonos. Entre estos encontra-
mos algunas familias judías de Tetuán, cuyos antepasados probablemente habrían sido 
expulsados 400 años antes de la Península Ibérica, que se trasladaron a la ciudad como 
hicieron también los amaziges y demás pobladores de la España peninsular. La primera 
expulsión de los amaziges data del año 1863 (ibid.) lo cual significa que en aquella época 
ya estaban allí asentados. A través de un real decreto en 1864 se autorizó exclusivamente 
el asentamiento de ciudadanos españoles. Desde ese momento inmigraron por tanto 
musulmanes, cristianos y judíos a ambas ciudades. La colonización fue organizada por las 
autoridades militares y se poblaron diferentes espacios de la ciudad (Meyer 2005: 100).

En el Tratado de Fez de 1912 las potencias coloniales se pusieron de acuerdo 
en subdividir a Marruecos en dos zonas administrativas, la parte central del país sería 
administrada por Francia desde ese momento, la zona montañosa del norte, la cadena 
montañosa del Rif, por España (y al sur se añadió el enclave de Ifni y el Sahara Occi-
dental español al Protectorado español).

La historia de la sociedad civil moderna comienza en Melilla a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, lo que se manifiesta en la urbanización de la ciudad. Es-
pecialmente es visible hasta el día de hoy en la arquitectura y la planificación urbana, ya 
que la nueva Melilla, que ha sido construida en las afueras de la península fortificada, 
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presenta una arquitectura urbana homogénea de principios de siglo. El ensanche revela 
características del Modernismo español, un estilo representado por la arquitectura del 
catalán Enrique Nieto. Este arquitecto desarrolló una prolífica labor constructiva en 
la ciudad con ejemplos como el ayuntamiento, la sinagoga, la mezquita y una gran 
cantidad de edificios civiles. 

En el año 1900 Melilla ya albergaba a 9 000 habitantes. Treinta años más tarde 
ya pasaron a ser 62 000 (Söhrman 1999: 44).

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, Melilla desarrolla su propia sociedad 
urbana que se diferenciaba de la población militar. Por tanto, creo que es conveniente 
considerar la historia social moderna de lenguas de Melilla a partir de ese momento.

En el siglo XX Melilla se convierte en un escenario trascedental de aconteci-
mientos históricos, ya que en 1936 comienza la Guerra Civil Española desencadenada 
por generales españoles que quisieron trasladar su política colonial antidemocrática a 
la República lo que finalmente consiguieron lograr. 

5. Las lenguas en Melilla/Tamlilt

5.1. El castellano 

La parte más grande de los pobladores que se han trasladado a Melilla durante el 
siglo XIX provenía de España. Gran cantidad de ellos llegaron del sur, es decir, de An-
dalucía. La vida pública mayoritariamente se llevaba a cabo en castellano y se fundaron 
diversos periódicos en esta misma lengua. Los pobladores que venían de regiones de 
España no hispanohablantes tuvieron que adaptarse al castellano, como también ha sido 
el caso en Madrid, pero siempre teniendo en cuenta que el castellano de Melilla (tanto en 
aquel entonces como hoy día) presentaba muchas similitudes con las variedades andaluzas.

Desde aquel entonces, el castellano fue y es la única lengua oficial de Melilla. 
Hasta los años 90 del siglo XX, la ciudad gozaba de un estatus poco frecuente. Pasó 
a ser una plaza de soberanía después de haber sido un presidio y hasta 1995 pertenecía 
a la provincia de Málaga, Andalucía. En ese mismo año, la ciudad obtuvo el título 
de Ciudad Autónoma, en analogía con las Comunidades Autónomas, CC. AA. de 
España. Melilla adoptó el estatus de Ciudad Autónoma pero hay que tener en cuenta 
que el grado de autonomía no se puede comparar con las demás Autonomías de Es-
paña. Melilla no posee un poder legislativo propio y la Asamblea de Melilla dispone 
de pocas competencias. Junto a la administración municipal, el ayuntamiento, existe 
una Delegación del Gobierno, que está sometida al Ministerio del Interior,  a la que se 
podría considerar como el único centro de poder. Según la Constitución Española 
de 1978, Melilla en teoría tendría el derecho de formar una Comunidad Autónoma 
dentro del estado español. El gobierno municipal actual estaría dispuesto a llevarlo a 
cabo, sin embargo hasta hoy día, los gobiernos centrales siempre lo han rechazado. Las 
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razones para dicho rechazo son la superficie y la extensión de Melilla y las relaciones 
diplomáticas con Marruecos, entre otros puntos.

 En el estatus de autonomía de 1995 el artículo 5 formula lo siguiente: 
Art. 5.1.  Los derechos y deberes fundamentales de los melillenses son estable-

cidos en la Constitución.
Esto equivale a –como era de esperar para un Estado de Derecho– que la Cons-

titución Española de 1978 también es vigente en Melilla y con respecto a las lenguas 
establece lo siguiente en el artículo 3:

Artículo 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los 
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

3.2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Co-
munidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3.3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patri-
monio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Según estos artículos, el castellano es la lengua oficial de Melilla y todos tienen 
el deber de conocerla. Junto a esta lengua no se admite ninguna otra. Teóricamente es 
cuestionable si una ciudad, que justamente no goza del estatus de Comunidad Autónoma, 
podría introducir una lengua cooficial. Según mi punto de vista el artículo 3.2 no tiene 
justificación constitucional, ya que solo una Comunidad Autónoma tiene el permiso 
de oficializar otras lenguas. Y Melilla no lo es. 

Todos los medios de comunicación de Melilla, la radio, la televisión y los perió-
dicos son exclusivamente en castellano. El castellano es el único idoma en las escuelas. 
A su vez, es la lengua que goza de más prestigio, ya que en la actualidad un ascenso 
social requiere el dominio de la lengua castellana.

Tanto los datos económicos de Melilla, como los de Ceuta, son de muy poca 
relevancia con respecto a los de España. Para muchos de los jóvenes de Melilla la única 
alternativa posible representa la Península Ibérica. Esto significa que muchos hablantes 
del castellano emigran en busca de nuevas perspectivas y mejores condiciones econó-
micas (en conversaciones personales he podido comprobar que Málaga es en estos 
casos la ciudad de los sueños).

5.2. El amazige2

Después de que en la Edad Media en Melilla ya se habló el amazige, esta lengua 
vuelve a la ciudad en el siglo XIX. Como ya se mencionó anteriormente, en el año 1863 
fueron expulsados los amaziges. Estos formaron el grupo poblacional más grande del 

2  El artículo de Jahfar Yahía en este tomo está dedicado a esta lengua. 
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Rif. Después de que inicialmente representaran la población indígena de toda África 
del Norte, hace más de mil años representan allí una parte minoritaria de la sociedad. 
La independencia de Marruecos en el año 1956 tampoco provocó un cambio conside-
rable en este sentido. Desde entonces, domina más bien una intensa política árabe. Se 
estima que la cifra de los hablantes de las distintas variedades de los diferentes estados 
del norte de África hoy día alcanza entre 14 a 20 millones.

Cuando en el año 1860 España expande su área urbana al Campo Exterior, como 
consecuencia del Tratado de Paz con Marruecos, primero debió trasladar allí la asentada 
población musulmana, hablante del amazige. Una mezquita también fue demolida 
(Meyer 2005: 108). Esto significa que el área urbana actual, el Campo Exterior, ha sido 
poblado por los amaziges que fueron expulsados en 1860 y que, a lo largo del tiempo, 
paulatinamente, fueron estableciéndose a este mismo lugar.

Mientras que en Melilla existe una inmigración proveniente fundamentalmente 
de Andalucía, también existe una gran inmigración musulmana. Ya que por parte de 
los españoles siempre hubo hostilidades hacia los amaziges asentados en la ciudad, es 
de suponer que, la mayoría de los primeros pobladores musulmanes, no expulsados, 
fueron comerciantes de habla árabe de la región de Tetuán y Fes (ibid.: 111).

Gracias a los censos se conocen las cifras de la población musulmana. Por eso es 
muy posible que la mayoría de los musulmanes de los primeros años de colonización 
haya sido de habla árabe y amazige. Las cifras a continuación son las que se transmi-
tieron de los diferentes censos (todos los datos en Meyer 2005: 109):

Año Población total Musulmanes
1897   9.353    118
1900   9.073      95
1907   9.759    180
1915 36.674     307
1920 50.170
1927 52.548     180
1930 69.133     294
1940 69.384
1950 76.247   6.277
1960 72.430   7.626
1970 60.843  12.933
1981 53.593  11.607
1986 17.027
1991 56.600  17.647
1998 60.108 ~23.000-25.000
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El número de musulmanes es, por tanto, relativamente bajo hasta 1930 y, a partir 
de ese momento, sube repentinamente. También es comprensible que durante la Guerra 
del Rif en los años 20 no se produjo una inmigración notable por parte de los vecinos, 
supuestos enemigos. Pero contemplando postales y fotografías de Melilla de aquella 
época, de antes de la Guerra Civil, se puede percibir una realidad totalmente diferente. 
Los amaziges aparecen aquí en la vida urbana, tal y como lo muestran las imágenes a 
continuación. Es posible que los amaziges hayan sido incorporados a las imágenes por 
puro exotismo, aunque me parece bastante improbable.

Imagen 1

Imagen 2
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Para el año 1940 no existen datos exactos, pero es de suponer que la gran ola de 
inmigración se produjo a partir de los años 40, ya que la gran Mezquita del Polígono fue 
construida en el año 1945. Además, también es de suponer que, a más tardar para esa 
época, el número de musulmanes de habla amazige era más grande que el número de 
habla árabe. Estos datos se deben tratar con sumo cuidado, ya que siempre contienen 
cifras de los soldados allí presentes. El número de la población musulmana de 1998 
es estimativo. 

A su vez, también se presenta dificultoso evaluar hasta qué punto tuvo influencia 
la independencia de Marruecos en el año 1956 sobre el desarrollo demográfico. 

Pero podemos partir de la base de que desde las últimas estimaciones, el número 
de habitantes de habla amazige ha incrementado, porque teniendo en cuenta el número 
de escolares en Melilla, que presenta a más del 50 % de alumnos de habla amazige, 
es de suponer que este grupo aumentará en los próximos años, siempre y cuando el 
desarrollo demográfico no varíe considerablemente. Para ello existen varias razones: 
por un lado la ciudad no ofrece perspectivas atractivas para muchos de los jóvenes 
hispanohablantes, ya que la situación económica es precaria. Existe, desde ya, una 
emigración constante de personas con español como lengua materna. Por otro lado, 
Melilla presenta, en comparación con el resto de España, la tasa de natalidad más alta, 
fundamentalmente en los niveles sociales más humildes, que en el caso de Melilla lo 
son ante todo los amaziges. Este fenómeno naturalmente no cambia en absoluto el 
estatus jurídico de los amaziges que desde ya es extremadamente bajo. 

En los Estatutos de la Ciudad Autónoma el artículo 5.2. formula lo siguiente 
al respecto:

Las instituciones de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus competencias, ejerce-
rán sus poderes con los siguientes objetivos básicos : a) b) c) […] h) La promoción y estímulo 
de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la 
población melillense.

Al menos, se hace mención que en Melilla no solamente se habla el castellano, 
aunque no se nombre explícitamente el amazige. La Asamblea ha presentado y apro-
bado un proyecto de reforma para obtener la autonomía, en el cual también se exigen 
más competencias, y que el artículo 5 apartado 4 lo formula de la siguiente manera:

 Art. 5. 4. De acuerdo con lo previsto […], la cultura amazight y la lengua amazige 
gozarán de especial protección, fomentándose su investigación, estudio y desarrollo, respetán-
dose, en todo caso, la voluntariedad en su aprendizaje.“ (www.melilla.es)

En este proyecto y en relación al artículo 3.3. de la Constitución Española de 
1978, al amazige se le debe conceder todos los derechos de una modalidad lingüística, 
lo que significa que es una lengua que debe ser protegida y fomentada, pero siempre 
por propia voluntad. Pero el cambio hacia una autonomía no depende del gobierno 
municipal y, además, como ya se mencionó más arriba, el gobierno central por el mo-
mento no está dispuesto a cambiar el estatus actual. Pero, por lo menos, sí existe una 
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expresión de voluntad por parte de la política local de denominar en todo caso esta 
lengua como lengua oficial.

En los años 90 del siglo XX se fundó en Melilla una Academia de Lengua 
para el amazige, el así llamado Seminario Permanente de Lengua y Cultura Tamazight, 
financiado con fondos públicos, sin embargo, los recursos se acortan continuamente. 

De momento, el Seminario consta de un aula, en el que periódicamente se dictan 
clases de amazige. El director es Jahfar Hassan Yahia que a la vez es el único empleado 
y docente. Jahfar Hassan Yahia también ha publicado un manual para la lengua rifeña, 
la variedad del amazige que se habla en el Rif, para ser más exactos, la que se habla en 
la región urbana de Melilla y para la cual utiliza la grafía latina. 

Cabe mencionar que existen diferentes intentos de escritura para la lengua 
amazige: 

- con grafía latina, 
- con grafía árabe,
- con una forma modificada de la grafía original, el tifinagh.

En Marruecos se oficializó el abecedario tifinagh, en Algelia en cambio, se ha 
oficializado el abecedario latino.

El abecedario tifinagh contiene los siguientes grafemas:

(http://www.omniglot.com/writing/berber.htm)
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En la ciudad de Melilla propiamente dicha no existe una escritura amazige, por 
tanto, tampoco se encuentran periódicos u otras publicaciones en esta lengua. Aquél que 
aprende el amazige en el Seminario no es capaz de leer un texto oficial de Marruecos.  

La mayoría de los amaziges en Melilla posee la nacionalidad española, muchos 
de ellos desde hace relativamente poco tiempo. El 1 de julio de 1985, en el transcurso 
de los preparativos para el tratado de adhesión a la CEE de 1986, se aprobó una nueva 
Ley de extranjería. Esta decía que todos los extranjeros radicados en España tenían un 
año de tiempo para legalizar su permiso de residencia. La mayoría de la población de 
Melilla de habla amazige no tenía ni la nacionalidad española ni otra alguna y, siendo 
ciudadanos de Melilla, solo disponían de una especie de documento de identidad lla-
mado necua. Según esta ley, de repente se convirtieron en extranjeros y deberían haber 
tenido que abandonar el país en el plazo de un año. Como consecuencia, se produjeron 
graves disturbios en la ciudad y el gobierno español tuvo que intervenir para calmar 
la situación. Finalmente, la mayoría de los ciudadanos que había podido demostrar 
que pertenecía a una tercera generación en la ciudad recibió la nacionalidad española. 
Pero al mismo tiempo, a muchos no se les pudo otorgar la nacionalidad por falta de 
documentación (Gold 2000: 91ff.)

En Melilla un problema crucial existente es que no hay medios de comunicación 
en amazige. Aquí aún deben luchar con el prestigio social. Ya que el ascenso social solo 
es posible dominando la lengua castellana, muchos amaziges creen que las clases y la 
alfabetización en amazige no es necesaria. Ya que, para ellos, una pregunta esencial es, 
cuál es el valor de una alfabetización en una lengua para la que no existe  una escritura.

Gracias al trabajo y al compromiso de algunos docentes, se crearon proyectos 
multiculturales en las escuelas con enseñanza en ambos idiomas pero que, sin embar-
go, no dieron frutos (López Belmonte 2005). La autoridad competente al respecto, la 
Consejería de Educación, no ha tomado medida alguna al respecto. 

Melilla tiene el nivel más alto de “fracaso escolar” de España y después de Ceuta.
El valor de este fracaso es de un 48%. Es obvio que este valor esté directamente 

relacionado con el hecho de ignorar el plurilingüismo en las escuelas. En el País Vasco 
por ejemplo, el alumnado se educa de forma bilingüe (vasco y castellano) y el valor 
representa un 14 %, aunque aquí seguramente otros factores también juegan un rol 
importante.

4.3. El árabe 

En el capítulo anterior ya se hizo mención de que probablemente la mayoría de 
los primeros pobladores musulmanes después de 1860 hablaban el árabe. Eran comer-
ciantes de Tetuán y Fes. Pero no solo fueron musulmanes que provenían de estas dos 
ciudades, sino que la mayoría de los inmigrantes eran judíos, cuyos antecesores fueron 
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expulsados por los Reyes Católicos en 1492. Para el año 1907 se registraron 1560, lo 
que al fin y al cabo equivale a un 15%. Es de suponer que éstos también hablaban el 
árabe y el número de judíos subió a 3 500 hasta los años 20. Pero desde la fundación 
del Estado de Israel se produjo una gran emigración y se estima que hoy todavía vi-
ven entre 700 y 800 (?) judíos en la ciudad. Pero aquí hay que tener en cuenta que la 
parte judía de la población ha adoptado completamente el castellano como lengua de 
comunicación. De una comunidad sefardí que todavía emplea el judeoespañol, yo por 
mi parte, no pude descubrir nada en Melilla. Los representantes políticos de todos los 
partidos afirman que la lengua árabe no existe en Melilla pero realmente me atrevo 
a ponerlo en duda. Primeramente existen inmigrantes de Marruecos (y otros países 
africanos) los cuales no hablan el amazige, sino que son de habla árabe. Además cabe 
destacar que el árabe es la lengua del Corán. 

Pero el prestigio que tiene el árabe es muy reducido por parte de la población de 
habla castellana y según mis observaciones aún es menor que el prestigio que tiene el 
amazige. Tampoco existen medios de comunicación en árabe en esta ciudad. 

4.4. Otras lenguas

En Melilla viven unos pocos hindúes (entre 50 y 60) que hablan el sindhi. En 
el censo de 1900 se contaron tan solo seis. Su número aumentó a partir de 1947 de 
forma repentina, ya que, a causa de la independencia de la India y la fundación del 
estado de Paquistán, fueron expulsados muchos hindúes de la región Sindh, entre 
otras. La gran mayoría de la población de origen sindh se ha integrado por com-
pleto a la sociedad castellana. Se ha de mencionar este grupo poblacional porque 
están representados en su mayoría en la política cultural municipal. Esto subraya 
la convivencia pacífica de cuatro culturas diferentes: cristianos, judíos, musulmanes 
e hindúes. 

También existen nuevos grupos de inmigración, como por ejemplo los chinos y, 
además, también nos topamos en Melilla con el fenómeno de la así llamada inmigra-
ción ilegal de diferentes países africanos. De los cuales no tenemos números exactos 
ni sabemos nada de sus lenguas. 

5. Conclusión 

La población de Melilla/Tamlilt y sus lenguas hoy día representan un mosaico 
muy colorido, por más de que exista una política de hispanización. Si se aplicaran en 
este caso estándares constitucionales, como es el caso en Cataluña, en el País Vasco 
o en Galicia, las leyes regionales deberían garantizar otro tipo de administración. Al 
parecer Melilla no parece pertenecer por completo a España.
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Otro hecho, sumamente interesante, es que hace ya muchos años en Melilla no 
se cuentan las lenguas de la población. En otras regiones de España en cambio sí se 
cuentan periódicamente. 

El discurso político de todos los días sobre la españolidad de Melilla nos muestra 
cuan poco española es la ciudad. Es indiferente cuál fue el primer grupo en una deter-
minada región. La pregunta debería ser: ¿Cómo se puede garantizar una convivencia 
hoy día que conceda los mismos derechos para todos los grupos?  

Pero a causa de muy malas condiciones globales existentes, parece ser que la 
solución para el problema de Melilla aún está muy lejos. 
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La lengua amazige en la vida cotidiana: 
usos y perspectivas
Margit Höger y Jürgen Sallachner    Alumnos de la Universidad de Viena

La tarea que nuestro grupo de trabajo se planteaba era averiguar, por medio de 
entrevistas de personas hablantes de amazige, por un lado, en qué contextos usarían su 
idioma, y por otro, cuál sería en la percepción subjetiva la valoración del idioma y sus 
perspectivas futuras.

En cuanto a metodología, decidimos usar modelos de la investigación social 
cualitativa y ayudarnos de técnicas de entrevistas ya aprobadas. Concretamente, basá-
bamos nuestros encuentros formalmente en “entrevistas de hilo conductor”, en las que 
controlamos el desarrollo de la conversación mediante preguntas claves y, si la situación 
se desarrollaba de tal forma, abríamos la conversación hacia una “entrevista narrativa”, 
que dejaba más espacio a la persona entrevistada. Para cubrir nuestros puntos de interés 
en las diferentes entrevistas de forma completa y equilibrada, diseñamos unos guiones 
que definían las preguntas que íbamos a poner a cada persona, y que evaluamos al 
acabar la entrevista. De las 18 entrevistas realizadas, trece fueron grabadas (de forma 
anunciada y visible) con un equipo digital y después pasadas a papel, y cinco fueron 
llevadas a cabo tomando notas.

En un primer bloque nos concentramos en el análisis de la situación lingüística 
de los hablantes del idioma amazige en Melilla. La lengua oficial en Melilla es el es-
pañol, sin embargo, se encuentra a bastantes ciudadanos que también hablan la lengua 
autóctona de la región del Rif, que es el tarifit (o rifeño), una variante del amazige. (La 
ubicación de la ciudad en la región de Guelaya, entre Marruecos y el Mediterráneo, 
explica que desde tiempos prehistóricos la zona ha sido poblada y frecuentada por los 
antepasados de los amaziges de hoy, a quienes los árabes denominaban “barbr”, del griego 
“barbaroi”, “gente balbuceante”; en español la denominación derivada es “bereber”).

La dicotomía de dos lenguas que existen una al lado de la otra, pero que por 
nada reciben el mismo reconocimiento por los órganos estatales, se muestra en Melilla 
claramente: El español es la lengua oficial que se usa en la esfera pública. El amazige 
se habla en casa y entre amigos. Al preguntar a los hablantes del tarifit se muestra una 
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clara jerarquía entre las dos lenguas, una consecuencia de la política lingüística del 
estado español.

Tengo muchos amigos que hablan sólo castellano. Y hay otros que hablan bereber sólo. 
Depende en qué grupo estés. Pues cambiamos por hablar sólo bereber y hay una cosa 
que hacemos mucho…la mayoría de la gente de aquí. Es que mezclamos. (Camarera)

La mayoría de los hablantes de tarifit que hoy viven en Melilla maneja el es-
pañol perfectamente. De forma complementaria a esta competencia, se observa una 
pérdida individual y generacional de conocimientos del tarifit, ya que el uso público 
casi exclusivamente del español, hace que el tarifit comience a perder su importancia 
también en las familias.

Mi hija es más española que amazige. Bueno, no es más española … más en el sentido 
que ahora ella entra en un colegio español. Está haciendo su carrera en la universidad 
en español. Y seguirá, terminará licenciándose, pues en español. El amazige … sí, lo 
hablamos entre nosotros. (Aisa Ahmed)

El lugar en el que se conserva el tarifit es la familia, pero se nota que entre las 
generaciones se va perdiendo el conocimiento de la lengua. La generación de los abuelos 
lo hablaba fluidamente, al tiempo que no hablaba, o casi no hablaba, el español. La 
generación de los padres todavía maneja los dos idiomas: Aprendió el español en el 
colegio y lo usa diariamente:

En mi casa hablamos los dos, español y amazige … no hay distinción, a lo mejor, si 
estamos … por ejemplo, con mi abuela, mi familia más mayor, más viejos, pues hablan 
más amazige que español. Y si estoy con mi abuela, hablo más amazige. Si estoy con 
mis primos, mi amigos y tal, pues hablo más castellano. (Camarero)
… ahora parece que se habla menos – se utiliza mucho el “Spanish-amazige“, usan 
muchos términos y … hay una mezcla muy rara. Se va perdiendo … yo incluso también 
lo pierdo porque cada vez lo hablo menos. (Hassan)

La generación joven, o habla una mezcla de tarifit y español en casa, o habla 
español exclusivamente, y muchas veces es sólo por el contacto con parientes que 
viven al otro lado de la frontera que el interés del tarifit surge de nuevo. La existencia 
de relaciones familiares entre partes de la familia en Marruecos y en Melilla ayuda 
a conservar los conocimientos del tarifit, sobre todo, con familiares pertenecientes a 
la generación de los mayores que sólo se pueden comunicar en tarifit. La generación 
joven marroquí en la zona de la frontera con Melilla ya aprende y habla el español 
como lengua extranjera.

Antes también el hecho de ir a esos sitios, de pequeño, de ir a ver a tus primos, a ver 
a tus tíos, a ver a tu familia, obligaba a que tú supieras hablar porque allí no habla-
ban … entonces quieras o no quieras … ahora ya también se habla mucho el español, 
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también se habla por … toda esta zona cercana, se habla mucho […] está a 40, 50 km 
… la zona de Nador, provincia de Nador, se habla mucho el español también … por 
la cercanía. (Hassan)

La pérdida del conocimiento del tarifit entre los melillenses amaziges se observa 
también en la calle. Cuando antes era normal hablar con los amigos del barrio en tarifit, 
pues no todos sabían hablar en español, hoy esta situación se reproduce a la inversa:

Al vivir en un barrio musulmán ahí solamente se hablaba el amazige. No se hablaba 
español, pues no había españoles ahí. Entonces yo pues aprendí obligatoriamente … 
con mi madre … el tarifit. […] aprendí … como todo el mundo. Y después en el colegio, 
pues, el español. (Aisa Ahmed)

El segundo punto de nuestro interés era cómo se percibía el futuro del amazige 
por los melillenses de ascendencia amazige. Para no cohibir a  los entrevistados res-
pecto a esta cuestión claramente política, la pregunta de entrada por nuestra parte era 
preguntar por los nombres de sus hijos reales o por los que estarían todavía por venir.

 En este punto, todos los entrevistados afirmaban por unanimidad que sí les 
gustaban los nombres amaziges y que, en efecto, se los habían dado o se los darían a 
sus hijos. En esto se refleja una relación sentimental y, a veces, un claro orgullo por la 
propia tradición:

Yo, si tuviera hijos me preocuparía para que lo hablaran, ¿por qué? porque me gusta, 
y es mi dialecto, de mi zona, de mi gente, entonces es muy bonito, porque si tú no se lo 
enseñas de uno a uno a uno se perderá, y es muy triste que se pierda. (Hassan)

Obviamente es en los núcleos familiares (que es el lugar social donde el idioma 
sobrevive), donde está asentada la identidad cultural amazige. Esto se expresa tanto en la 
religión (musulmana) como en las preferencias por nombres bereberes y en los contactos 
sociales. Es la parte privada de las vidas individuales, que no entra en conflicto con el 
estado (español) y sus instituciones, donde mal que bien se mantienen las tradiciones.

Cuando intentamos profundizar la cuestión de cómo se ve el futuro del tarifit, 
ya que no recibe apoyo público en el campo de la enseñanza, ni tiene un estatus de 
lengua (co-) oficial, había toda una gama de respuestas. Desde una, más bien pasiva, 
constatación del statu quo [“… esto es difícil. Es territorio español … esto es difícil”. 
(Nabil)] a posiciones muy pronunciadas por parte de personas que tenían una trayec-
toria personal o familiar de actividad política ‘pro amazige‘, o que por su formación 
han llegado a una auto-reflexión más profunda:

El amazige ahora mismo está surgiendo… en toda la nación … por el número de in-
migrantes que hay ahí … por ejemplo, en España, Cataluña está lleno de inmigrantes 
amaziges. Incluso están pensando en poner policías amaziges. […] a nosotros y a todos 
los amaziges, nos gustaría que el amazige tuviera un carácter oficial en todo el mundo. 

MARGIT HÖGER / JÜRGEN SALLACHNER
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[…] Aquí en Melilla, sí puede tener futuro, porque una licenciada en medicina, si habla 
el amazige, por ejemplo, tiene más futuro que una que habla español sólo, porque hay 
muchos pacientes que vienen del Rif. […] Está teniendo cada vez más importancia 
el amazige. (Aisa Ahmed)

Entre estas personas también el deseo hacia un cambio de la política oficial fue 
expresado o hasta reivindicado claramente. Sin embargo, ante la expectativa de dicho 
cambio las opiniones diferían mucho, desde optimistas “cinco años o … creo que incluso 
más“ (Salima) hasta posturas muy, muy escépticas, que diagnosticaron –bajo la armonía 
y tolerancia “oficiales”– una discriminación bien arraigada de la población amazige-
musulmana por el sector español-cristiano que, según estos enfoques, sigue ejerciendo 
la hegemonía política. Por las experiencias, en los pasados 30 años, de los amaziges 
que fueron activos políticamente, se juzgaba más bien difícil cambiar esta situación de 
diglosia del amazige frente al español debido a los intereses de la élite política local.
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Los sefardíes melillenses y la haketía.
Una cultura viva y su idioma extinto
Hanna Bergsmann y Cristina-Estera Klein    Alumnos de la Universidad de Viena

Introducción
Realmente se sabe todavía muy poco de la comunidad judía de Melilla. Hay 

muy pocos trabajos científicos que se preocupen de la historia y población judía, como 
por ejemplo el de Ortega Jesús F. Salafranca (1990). Hacia la mitad del siglo XIX se 
asentaron judíos sefardíes dentro de las fronteras de la ciudad, así formaron una de las 
comunidades judías en el territorio español después de la expulsión en 1492. En los libros 
y crónicas de la historia de la ciudad están nombrados en relación con la construcción 
de la ciudad al principios del siglo XX.  Los judíos melillenses financiaron muchos 
edificios en el centro. Como dadores de dinero tuvieron un gran papel en el desarrollo 
de la economía y la vida civil. A través del proyecto Sefamel, la Asociación Mem Guímel 
está investigando la memoria y la historia de los judíos melillenses usando el método 
de la historia oral, aparte de materiales encontrados en los archivos de la ciudad. 

Encuadrado en la excursión a Melilla, nosotras teníamos tres preguntas principa-
les sobre la comunidad judía en la actualidad: quién es la comunidad, cómo se construye 
la identidad y si usan todavía la Haketía como lengua viva? 

Los resultados e investigaciones de campo presentados en este trabajo se basan en 
observaciones y en catorce entrevistas con los representantes de la comunidad, personas 
individuales, tanto religiosas como no-religiosas, hombres y mujeres. Exceptuando dos 
expertos que trabajan en el archivo central de Melilla, todas las personas entrevistadas 
eran judías. Las preguntas se refieren a datos generales sobre la comunidad, la práctica 
religiosa, la convivencia, la memoria y las lenguas usadas. 

La comunidad cuenta aproximadamente con un millar de miembros repartidos 
en unas 250 familias. Ésta se preocupa de la organización de todas los partes de la vida 
cotidiana y religiosa. Hay una guardería, un colegio, un cementerio, un supermercado 
casher, una carnicería y mucho más, aparte de varias asociaciones para, por ejemplo, la 
vida socio-cultural, la juventud, el entierro, etc. Aunque no toda la sociedad practica la 
religión al mismo nivel, oficialmente es considerada ortodoxa o ultra-ortodoxa. Casi 
todos son sefardíes. Hay solamente un asquenazí, el cuál proviene de fuera. Ser sefardí 
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quiere decir vivir la vida según las tradiciones traídas de la España de 1492 y preser-
vadas en el exilio durante siglos. Los primeros judíos eran sefardíes, posteriormente 
vinieron refugiados de Marruecos: de otro origen y tradiciones diferentes. No hablaban 
Haketía, pero sí el amazige. Aunque se organizaron según las tradiciones sefarditas, 
como eran más cultos, tenían más dinero y ya estaban bien organizados, se mezclaron 
las costumbres. La influencia de este choque de culturas se ha preservado hasta hoy. 
Nos contaba una mujer (aprox. 50 años, educación universitaria): “Nuestra vida, nuestra 
liturgia, nuestra costumbre y nuestra religión, en la actualidad tiene elementos sefarditas y 
tiene elementos beréberes.”  

Hoy la comunidad es bastante pequeña, como resultado de una emigración muy 
importante. Muchos jóvenes se van al extranjero a estudiar o trabajar. Esto parece no 
tener mucha importancia en la comunidad autónoma, no a un nivel político, económico 
o social. A pesar de eso, la comunidad judía todavía forma parte crucial en el reclamo 
turístico de Melilla. Hablar de las cuatro culturas (la cristiana, la musulmana, la judía 
y la hindú) genera varios problemas a diferentes niveles tal y como expone este libro. 
Con respecto a la comunidad judía se puede plantear el problema siguiente: ¿Cómo 
se construye la identidad de una comunidad que antes tenía mucha importancia en la 
sociedad de Melilla, pero hoy en día solamente juega su papel respecto a la comerciali-
zación de la ciudad, donde conviven personas de distintas lenguas, religiones e historias?. 

Nos vamos a centrar en estos tres factores (la lengua, la religión y la historia) 
porque pueden ser una explicación de cómo se puede construir la identidad de la co-
munidad judía en Melilla. 

La lengua
Hoy en día hay una confusión terminológica en cuanto a la lengua judeo-

española, sus variedades y su denominación. Frecuentemente se habla del ladino, un 
término impreciso porque de hecho denota la hagiolengua calco (Díaz-Mas 2006) 
utilizado para traducir textos litúrgicos del hebreo y no el vernáculo cotidiano, aunque 
está muy usado en el habla popular. La diáspora internacional de los sefarditas provo-
có que actualmente el idioma se hable en varios lugares del mundo donde se habían 
instalado las comunidades sefarditas y, a causa del contacto lingüístico con las lenguas 
regionales, han surgido diferencias significativas en el uso del idioma. En la parte del 
noroeste se puede hablar de un proceso de recastellanización durante el siglo pasado, y 
que la variedad africana del judeoespañol, también nombrado haketía, desapareció al 
final del siglo XIX (véase Quintana 2011). 

A pesar de que se habla mucho de la importancia folclórica y cultural que todavía 
tiene la haketía, en Melilla hemos podido comprobar la observación de Quintana. La 
comunidad hebrea de Melilla habla la misma variedad andaluza que el resto de los 
castellanohablantes de la ciudad, no se aprecian diferencias morfosintácticas o fonéticas. 
La única diferencia evidente del lenguaje es, por supuesto, el uso de varias palabras 
especialmente conectadas con la vida cultural y religiosa judía, palabras como shabat, 
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mitzvá, januká, etc. Sospechamos que esto se debe al hecho de que la comunidad sefardí 
melillense es pequeñita, muy bien asimilada en la sociedad y que Melilla, en general, es 
bastante joven. Además, por su aislamiento geográfico siempre ha tenido mucha inte-
racción con la península, ambos factores impiden el desenvolvimiento de peculiaridades 
lingüísticas. No hemos encontrado ningún hablante de la haketía en Melilla, a pesar 
de que uno de nuestros interlocutores nos habló de una señora de origen venezolano y 
otra señora casi centenaria y su marido recién fallecido que todavía hablaban la haketía. 
Lamentablemente no tendremos la oportunidad de ponernos en contacto con ellas.

Cuando preguntamos sobre el uso de la lengua, la mayoría de nuestros encues-
tados respondió que “claro que los hebreos hablamos español normal”. Notamos una 
discrepancia entre los grupos de edad de los encuestados: la gente de mayor edad tenía 
mucha consciencia por la haketía y la pérdida de su uso, comparado con los más jóvenes 
que no sabían mucho de esta circunstancia.

Los mayores de edad, gente entre 50 y 70 años, todavía tienen memoria de la 
haketía hablada. Nos explicaron que sus padres y abuelos aún la hablaban, y sobre todo 
la usaban para cantar y recitar refranes. Ninguno de los interlocutores nos podía explicar 
por qué ocurrió esta “muerte lingüística”, ni sabían contestar a la pregunta de por qué 
los padres y abuelos decidieron no enseñarles la haketía siendo su propia lengua. Pero 
tenemos la impresión de que son muy evasivos y están a la defensiva en cuanto a la 
pérdida de su lengua.

Una señora (aprox. 50 años, educación universitaria) nos contestó con una posible 
explicación: la falta de prestigio de la haketía, sobre todo de manera escrita y con uso 
económico, en comparación con el castellano: “Cómo es posible que haya desaparecido ese 
... ese dialecto, digamos, del castellano? Creemos que en eso ha influido la formación laica (...) 
de los judíos en Melilla. De alguna manera era un dialecto malhablado, no era un idioma 
reconocido. (…) Primero era el castellano”. 

La actitud de los jóvenes era muy diferente: aunque todos nuestros interlocu-
tores eran bien educados no tenían ni consciencia ni conocimientos sobre la variedad 
lingüística y les confundió nuestra pregunta. Contrastando tenemos la impresión de 
que la haketía, es decir la memoria de la haketía, se ha perdido y olvidado por completo 
durante una, o como máximo, dos generaciones. Otra mujer (aprox. 20 años, educación 
universitaria) intentó corregirnos y nos explicaba que “se llama hebreo, no haketía, ¿sabes? 
Pero se habla solamente en Israel y en la sinagoga, ¡en el día a día nunca!”, malentendió la 
cuestión porque no sabía nada de la existencia de la haketía. 

En la escuela de la comunidad, el Liceo Sefardí, casi todos los jóvenes judíos 
melillenses aprenden el Ivrit (hebreo moderno) como segunda lengua extranjera, “por 
lo menos leer, para decir las oraciones que son todas en hebreo” y por eso tampoco tienen 
realidad bilingüe. La haketía no está en el currículum de los niños, aunque el presiden-
te de la comunidad cree que es muy importante la revitalización de la haketía. En la 
entrevista le hemos preguntado si podían imaginar la revitalización de alguna forma, 
nos respondió: “pues mira, nunca he pensado en eso. Pero no sería mala idea el  hacerlo.“

HANNA BERGSMANN / CRISTINA-ESTERA KLEIN
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La historia y la religión 
Refiriéndonos a la Historia, hay que preguntarse de qué Historia se habla: de la 

historia judía, sefardita, española, africana, melillense? 
En las entrevistas hemos notado que no hay una memoria que genere una cons-

ciencia colectiva sino varias. Algunas personas hacen referencias a una historia judía 
general que empieza con Abraham, otras recuerdan la inmigración de los bisabuelos 
de Marruecos y otras se refieren solamente a una historia muy reciente. En general se 
pueden destacar dos tendencias: por un lado existe una memoria activa de los orígenes 
de los judíos melillenses. Está representado por personas que ocupan una función muy 
importante en la comunidad (por ejemplo el rabino) o por personas que investigan la 
historia judía de la ciudad. Por otro lado, hay personas con poca conciencia, pero que 
viven la historia a través de la religión, las tradiciones y los ritos. 

En comparación con otras ciudades españolas se aprecia visiblemente la afiliación 
a la religión hebrea: muchos miembros de la comunidad llevan kipá y algunas mujeres 
casadas pañuelo o peluca. Un señor (aprox. 70 años, jubilado), que no se considera 
muy religioso, lleva una kipá en el bolsillo, por si acaso le encontrara el rabino o fuese 
llamado a la sinagoga para rezar. 

Destacar que no todos los interlocutores practican la religión al mismo nivel, 
pero todos se consideran judíos que mantienen, por lo menos en un contexto familiar, 
algunas tradiciones: por ejemplo las bodas. 

Aunque la comunidad judía está muy asimilada, en muchas entrevistas se ha 
notado una tendencia al aislamiento. Por ejemplo, hace pocos años el colegio de la 
comunidad judía se privatizó. Hablando con el jefe de los estudios, este nos comentó: 
“Sí, antes sí era un colegio público, entonces no era privado. (…) Siendo un colegio público tú 
no tienes derecho a decir quién entra y quién no entra al colegio. (…) Se privatizó este colegio 
más o menos (…) hace unos seis, siete años.“ 

Hay familias que mandan a los hijos a estudiar a Israel, unas porque hay univer-
sidades con alto prestigio, otros con el objetivo de una formación religiosa que puedan 
recibir allí. 

Sin embargo, aunque la comunidad se presenta como bastante religiosa y orto-
doxa, no hemos encontrado un anti-semitismo cotidiano, ni problemas grandes entre 
los hebreos y los musulmanes. Aunque sí, por ejemplo, un espejismo del conflicto 
árabe-israelí: “Hay un pequeño grupo de personas que quieren traer el problema de Pales-
tina, pero a nosotros no nos ha importado nunca el problema de Palestina. Así que siempre 
decimos lo mismo: Lo que pase a 30000 kilómetros, a nosotros no nos afecta.“ (Presidente 
de la Comunidad) 

Al final podemos suponer que el elemento que más determina la identidad judía 
en la Ciudad Autónoma de Melilla es la religión. La identidad de un grupo se construye 
siempre en relación a otros grupos (alteridad). En el contexto de Melilla parece ser muy 
plausible que la religión es el factor crucial para marcar distancias. 
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Melilla, ciudad de las cuatro culturas.
¿Ciudad de las cuatro lenguas?
Estudio piloto sobre la situación lingüística                                                                          
de Melilla a nivel administrativo

Angelina Musger y Klaus Redl    Alumnos de la Universidad de Viena

Introducción

En la actualidad, una gran parte de la identidad de la Ciudad Autónoma de 
Melilla se basa en su multiculturalidad (véase figura 1). Aunque se podría discutir 
tanto el concepto de cultura como la decisión de elegir cuatro de sus “culturas” para 
formar la base de este proyecto identitario, no cabe duda de que Melilla se considera 
oficialmente una ciudad multicultural. ¿Pero se autoconsidera también multilingüista?

Fig. 1
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Nuevamente la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla – entonces la 
Melilla oficial – considera la ciudad como “una ciudad hispano-amazige.” (2013: 28) 
pero se revela rápidamente la discrepancia enorme entre la repetición constante del 
“consenso formal oficial” de “promoción y estímulo [...], respeto y aprecio de la plura-
lidad cultural y lingüística” prevista por el artículo 5.2.h del Estatuto de Autonomía 
de Melilla (BOE 1995: 8062) por un lado y la situación legal inalterada e inalterable 
(?) por el otro: “L’espagnol est la seule langue officielle et administrative.”1 

La escasez o la falta de información sobre la situación lingüística institucional y 
oficial de Melilla, y el hecho de que en el pasado la escasa información casi siempre ha 
sido facilitada por parte de la administración local y/o estatal2, nos incitó a acercarnos al 
tema. Para aportar mayor información al estudio de la situación lingüística en Melilla, 
decidimos entonces dirigirnos directamente a entidades administrativas u oficiales de 
todos los sectores. Debido a la limitación temporal de dos semanas para este trabajo 
de campo, elegimos un procedimiento inductivo que nos permitió generar y descartar 
hipótesis durante el proceso de investigación y explorar libremente el campo.

A la hora de hacer las entrevistas nos sorprendió la gran disposición a colaborar 
de (casi) todas las instituciones con las que contactamos. Al final del estudio piloto 
llegamos a contar casi 50 entrevistas con representantes de partidos políticos (Parti-
do Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Coalición por Melilla 
(CPM), Populares en Libertad (PPL), Unión Progreso y Democracia (UPD) y EQUO), 
organizaciones culturales/religiosas (Fundación para el Estudio y Desarrollo de Melilla 
(FEDESME) y Comisión Islámica) y personalidades de distintos rangos del escalafón 
de varias instituciones públicas del sector administrativo (Delegación del Gobierno, 
Protocolo del Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Dirección General de 
Administraciones Públicas, Oficina de Información y Atención al Ciudadano (Las 
Palmeras), Agencia Tributaria Estatal, Instituto Nacional de Estadística (INE), los 
sindicatos de la administración pública), del sector cultural (Consejería de Cultura y 
Festejos, Instituto de las Culturas), del sector social (Instituto Nacional de Seguridad 
Social, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Centro de Servicios Sociales (Las 
Palmeras)), del ámbito sanitario (Centros de Salud (Polavieja y San Lorenzo), Hospital 
Comarcal de Melilla) y del poder judicial y policial (Oficina de Atención al Ciudadano 
del Juzgado, Decano de Melilla, Policía Local y Nacional).

Para obtener una imagen más equilibrada siempre intentamos hacer, por lo menos, 
dos entrevistas en la misma entidad: por un lado, con el rango más alto disponible y, por 

1  (Comisión Europea 2013: http://ec.europa.eu/languages/euromosaic/es4_fr.htm). 
2  Todavía en el año 2008 los autores del informe del Segundo Ciclo de Supervisión de la Aplicación de la 
Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias denunciaron “dificultades para evaluar debida-
mente la situación” debido a la “falta de información”. (Consejo de Europa 2008: 151).
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el otro, con empleados directamente en contacto con los clientes (el conserje, el guarda, 
el funcionario de ventanilla, etc.). Para poder estructurar las entrevistas y comparar y 
analizar las respuestas dadas, trabajamos con un catálogo de preguntas. Debido a la 
gran cantidad de material acumulado (más de ocho horas de grabaciones, centenares 
de páginas de apuntes y varias carpetas de materiales suplementarios) para este artículo 
nos tenemos que limitar a unas consideraciones generales.

Resultados

Oficialmente podemos constatar que “la lengua castellana ocupa el lugar de 
lengua oficial y es la que se usa […] en la administración” (Consejo de Europa 2010: 
175) así que no nos sorprendió que la mayoría de nuestros interlocutores solo men-
cionaran “el castellano” cuando fueron preguntados por las lenguas (usamos el plural 
conscientemente) utilizadas en el día a día laboral. El amazige u otras lenguas no fueron 
mencionadas intuitivamente. En principio, casi todos los entrevistados subrayaron que 
la interacción con los clientes funcionaría perfectamente en castellano. Pero, eviden-
temente, se trata de una distorsión – de una respuesta deseada socialmente – ya que 
cuando planteamos esta pregunta, de forma muy concreta, admitieron que también 
venían clientes que tenían problemas al expresarse. Aunque tal situación apareció re-
gularmente, casi nadie la habría mencionado en un primer momento.

El trato del plurilingüismo en los distintos sectores de la administración pública 
de Melilla puede describirse como homogéneo. A pesar del “consenso formal oficial” 
de promocionar y estimular la pluralidad lingüística, previsto por el Estatuto de Auto-
nomía de Melilla, no hay ninguna estrategia oficial encaminada a ello. Por lo cual las 
instituciones se encuentran con la discrepancia entre el monolingüismo institucional 
impuesto oficialmente y la realidad plurilingüista. A nivel individual buscan solucio-
nes, a veces hasta creativas. Pero existe un esquema muy parecido en la mayoría de las 
instituciones para tratar con problemas de comunicación de los clientes: primero los 
empleados intentan localizar un compañero que hable amazige. Aunque, en general, el 
porcentaje de los amaziges en el sector público es escaso, casi todos los interlocutores 
nos podían nombrar, por lo menos imprecisamente, un compañero que hablara ama-
zige. Si nadie está disponible, se pide ayuda a otros clientes. Si ellos tampoco pueden 
ayudar, no se recibe a la persona en cuestión. Pero, tal y como nos aseguraron, eso no 
ocurría con demasiada frecuencia porque las personas con “conocimientos deficientes” 
del castellano casi siempre venían acompañadas por familiares o amigos. En cualquier 
caso, estas declaraciones contrastan con las afirmaciones iniciales de que toda la co-
municación funcionaría en castellano.

Casi nadie mencionó la disposición de comunicarse personalmente con los clien-
tes en otra lengua. En teoría, según nos dijeron, los representantes de los sindicatos, 
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todos los empleados del sector público tendrían la posibilidad de participar en cursos 
de idiomas gratuitos. Y mientras que la asistencia a los cursos de inglés y francés es 
elevada, los cursos de árabe y amazige cuentan con escasa demanda. 

Solo algunas secciones de algunos sectores públicos – el Hospital Comarcal 
de Melilla, la Policía Local y Nacional y los Juzgados – disponen de intérpretes en 
horarios limitados, aunque se procure ampliar la disponibilidad por medio de una fle-
xibilización de sus horarios de trabajo. En el caso del Hospital Comarcal de Melilla, 
solo se dispone de intérpretes a través de planes de empleo durante seis meses al año, 
a pesar de que en este sector, muchas veces, se atiende a clientes con necesidades muy 
urgentes. Los entrevistados confirmaron la situación precaria: “Sobrevivimos usando 
diferentes recursos” (Subdirector de Enfermería). 

Según nuestra encuesta, el Hospital Comarcal de Melilla es el único lugar 
donde se usan recursos multilingües. Diccionarios ilustrados facilitan la comunicación 
entre empleados y pacientes, además de una gama muy limitada de documentos como 
declaraciones de consentimiento para operaciones en árabe o francés, etc. La mayoría 
de los entrevistados de los diferentes sectores públicos confirmó que la existencia de 
documentos o carteles en otras lenguas facilitaría su día a día laboral. Las lenguas más 
mencionadas en este contexto fueron el amazige, el inglés, el francés y el lenguaje sor-
domudo. Otros interlocutores – sobre todo procedentes de posiciones o entidades con 
menos contacto directo con clientes y, por tanto, menos probabilidad de problemas de 
comunicación – negaron cualquier necesidad de adaptarse al entorno multilingüista. 
Por lo tanto, podemos sacar la conclusión que la cercanía al cliente influye tendencial-
mente las declaraciones de los entrevistados: cuanto más contacto tengan, más ven la 
problemática de la situación.

Conclusiones

De los resultados de nuestras entrevistas podemos constatar que ni por parte 
del Estado español ni por parte de la administración local de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, se toman medidas para adaptar la situación lingüística institucional a la realidad 
plurilingüística de la ciudad. También llegamos a la conclusión de que el Consejo de 
Europa, en su “Tercer Informe sobre la Aplicación en España de la Carta Europea de 
Lenguas Regionales o Minoritarias”, en el cual indica que la situación sociolingüística 
de Melilla “no puede definirse de ‘bilingüe’ sino de ‘diglósica’” (2010: 177) ya que el 
castellano, oficialmente, es la única lengua que se usa. Pero en muchos sectores de la 
administración pública la realidad es distinta: Cuanto más fácil e importante es el 
acceso al servicio (por ejemplo: asistencia médica), más alto es la demanda y el uso 
de lenguas diferentes del castellano (prioritariamente el amazige). Por lo tanto, sería 
necesario que los responsables políticos de la Ciudad Autónoma de Melilla pierdan su 
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miedo a adaptar el concepto del plurilingüismo y trasformen la “ciudad de las cuatro 
(?) culturas” también en una ciudad de las cuatro (?) lenguas. Lamentablemente, la 
situación lingüística no es un tema central en el debate político actual: “Consenso hay, 
voluntad política de avanzar – tengo mis dudas.” ( José Megías Aznar, CPM). Así que 
tendremos que esperar para que la Ciudad Autónoma, al igual que lo hizo del recinto 
físico, salga también del primer recinto lingüístico.
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Un islam entre fronteras: 
Melilla y su entorno
Sonia Gámez    Profesora de Historia. UNED-Melilla

Melilla en Guelaya. De la tradición amazige a la moda árabe

Las sociedades musulmanas están sufriendo una acelerada transformación 
que afecta negativamente y de forma proporcional a usos y costumbres populares, 
donde religión y tradición se confunden y no responden a cánones establecidos y 
oficialistas. El caso de Melilla y su entorno no es diferente, el área urbana de la ciudad 
representa un reducido enclave en la región Guelaya, delimitada por una artificial 
frontera que la separa de esta estribación rifeña a la que siempre estuvo ligada. 
Tradicionalmente los habitantes de Guelaya cruzaban de un lado a otro cuando las 
lindes no eran visibles y aquella constante agitación de la población arrastraba con 
las antiguas tradiciones. 

La mayoría de los musulmanes de Melilla proceden de estas tierras vecinas, y 
son herederos de los antiguos grupos amaziges que formaban parte de tribus o cabilas 
históricamente unidas por lazos familiares. Sin embargo, en la conciencia del musulmán 
melillense se ha ido diluyendo el recuerdo de aquellos orígenes tribales para conducir 
su mirada hacia oriente, desde donde se exportan nuevas corrientes o interpretaciones 
que podemos considerar una consecuencia directa del constante proceso de expansión 
de la religión islámica.

Actualmente, se está viviendo un período de “reislamización” en todo el mundo 
musulmán y Melilla y su entorno no escapan a este islamismo político que ahora ve-
mos emerger en ciertos sectores de la población, lo que conlleva un alejamiento de las 
creencias populares que van cediendo el paso a un Islam más rigorista. Las constantes 
“reformas”, por parte de determinados grupos, pretenden autentificar el Islam que ellos 
practican como el verdadero, repeliendo o menospreciando como no islámicas otras 
prácticas tradicionales locales. Este discurso niega la existencia de un Islam diverso 
donde coexisten antiguas creencias y prácticas, por ello, en la actualidad, se vislumbra  
un conflicto subyacente entre los miembros de la comunidad islámica melillense, donde 
están representadas las diferentes tendencias y formas de pensamiento. En general, el 
rasgo distintivo de la sociedad musulmana de Melilla ha sido la tolerancia y la tendencia 
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a la conciliación, pero en la actualidad podemos observar una división entre miembros 
de la misma comunidad que los separa en posicionamientos contrapuestos. 

Tradición islámica popular: las prácticas morabíticas

La tradición morabítica es una práctica religiosa popular que tiene sus fundamen-
tos culturales y filosóficos en la línea del sufismo. En realidad, estas manifestaciones han 
tenido poca representatividad pública en la ciudad de Melilla, pero esto no significa que 
no hayan formado parte de una gran mayoría de musulmanes melillenses hasta ahora. 
Vamos a considerar estas creencias como populares en tanto que están muy extendidas 
y por su importante desarrollo en las zonas rurales, caracterizando durante siglos a las 
sociedades del norte de África e incluso del sur de la Península Ibérica. 

Las prácticas morabíticas son el resultado de un largo proceso asociado a la 
rápida y vertiginosa expansión del Islam por el Magreb, un proceso en el que la nueva 
religiosidad absorberá las antiguas creencias y la espiritualidad de las comunidades 
amaziges magrebíes. Los cultos preislámicos están muy ligados al desarrollo de la 
agricultura y a la religiosidad de las sociedades mediterráneas primitivas, de ahí que 
estos rituales estén vinculados a elementos de la naturaleza como rocas, árboles o cier-
tos animales. Las evidencias demuestran que estos ritos tuvieron continuidad después 
de la instalación del Islam en el norte de África, produciéndose inevitablemente una 
clara islamización de los mismos. El mantenimiento de signos de identidad amazige 
durante el asentamiento del nuevo dogma propició la consolidación de una escuela 
flexible y conciliadora con el entorno cultural como es la malakí, que viene mostrando 
en Marruecos cierto carácter integrador y moderador con las manifestaciones locales.  

Finalmente, lo que vamos a conocer como morabitismo, no puede concebirse sin 
el trasfondo histórico del sufismo, el tasawwuf. Los fundamentos de este pensamiento 
filosófico nos conduce al entendimiento de la relación del Islam con la naturaleza, la 
búsqueda sufista de la unión con dios que va a considerar a todas las criaturas de la tierra 
como formas de manifestación divina. Pero además, este modelo simbólico está asociado 
a una serie de elementos místicos y ascéticos que conllevan una nueva concepción del 
cuerpo, una noción de persona a la que se le reconoce la gracia, un carisma vinculado 
a la baraka y a todo lo que representa. Por lo tanto, la llegada de esta corriente mística 
va a introducir nuevas ideas que arraigaron con fuerza en las comunidades amaziges, 
por un lado el incondicional sentimiento de amor hacia la divinidad o el concepto de 
santidad islámica, término que utilizamos para traducir la expresión ualiya Allâh, los 
amigos de dios, que ya son mencionados en el Corán y a los que nos vamos a referir, a 
partir de ahora, como santos o santones.

Este sincretismo religioso de las comunidades magrebíes fue desarrollando un 
perfil propio, más folklórico y popular, donde la presencia del sufismo quedó mani-
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fiesta en ciertos aspectos rituales, por lo tanto, morabitismo y sufismo representan dos 
tendencias bien diferenciadas pero es evidente que aquella no podría existir sin ésta. 
Las cofradías sufíes adquirieron un carácter más institucional y sus seguidores van a 
desarrollar su experiencia esotérica en las zawiyas, que son corporaciones religiosas 
que adquirieron funciones diversas dentro de una cofradía. En tiempos pasados estos 
centros ostentaron un importante poder político y social, pero poco a poco fueron 
perdiendo parte de sus atribuciones. Como afirma B. Morris, no podemos identificar a 
los sufíes con la tradición más popular o morabítica, pues gran parte de sus practicantes 
pertenecen a un contexto urbano y centran sus prácticas, en muchos casos, al estudio  
y las escrituras sagradas. Los discípulos o foqara, son conducidos por un sheij o guía 
espiritual que los ayuda a deshacerse de aquellos velos o capas que les impiden estar 
en la presencia de la divinidad. El sufí inicia un camino o vía, lo que se conoce como 
tariqa, hacia la pureza y la limpieza del espíritu, con el fin de encaminarse en la idea 
de la contemplación de dios, es decir, alcanzar la visión o la apertura que determina la 
unión con la realidad o divinidad última que es la gnosis de este pensamiento.

En la región Guelaya, y Melilla incluida, hay una importante presencia de las 
prácticas sufíes. Actualmente contamos con la escuela de Sidi Moulay Abdelkader Yi-
lali o tariqa Kadiría Bagdadía con su zawiya en el cabo Tres Forcas, que fue conocida a 
principios del siglo XX como la casa del Santón de la Puntilla. Sidi El Hach Abdelkader 
fue el fundador de la orden Kadiría en Guelaya siguiendo los pasos de Muley Abdelkader 
Yilali El Bagdadi, creador de la tariqa en la segunda mitad del siglo XII. Yilali predicó la 
fe islámica enalteciendo los valores de la pobreza, alcanzando gran popularidad en todo 
Marruecos. Se le atribuía el poder de curar el mal de ojo y dominar a los yennun, seres 
fantásticos y perversos, relacionados con las enfermedades mentales. La romería de los 
Kadirien dura tres días y acude gente de todas partes de Europa y Marruecos. Hoy la 
celebración ha experimentado cierto descenso en participantes, si tenemos en cuenta que 
era el mussem más popular y multitudinario de la región Guelaya. La festividad se repite 
cada verano y hasta el lugar acude parte de la población de Melilla discípulos de la cofradía.  

En el macizo del Gourougou hay una representación destacada de la cofradía Ai-
saua. Su fundador, Sidi Mohamed Ben Aissa, conocido como sheij Kamel, se encuentra 
enterrado en Meknès y su discurso se extendió principalmente por el norte de África. 
Muy próxima a Melilla está la zawiya de Sidi Mohamed Aisaui, a espaldas del macizo 
del Gourougou, que fue fundada por un seguidor de Mohamed Ben Aissa de Meknès. 
En vísperas del Aid Mulud, día en el que los musulmanes celebran el nacimiento del 
profeta, los seguidores de la tariqa comienzan su mussem y desde Melilla son muchos 
musulmanes los que inician la romería para participar en la celebración. 

En Farhana, Segangan y Melilla juega un papel muy importante la tariqa del 
sheij Al-Alawi. La Zawiya Alawiya de Melilla, situada en el Cerro de la Palma Santa,  
ha tenido una importancia destacada en la ciudad desde su fundación en 1939 por el 
rifeño Sidi Mohamedi At-Tahiriy. Tras su muerte en 1946, su hijo Hach Mimon, se 
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responsabilizó del lugar hasta su fallecimiento y, en la actualidad, un hermano de éste 
continúa su labor. La Alawiya de Melilla congrega cada verano  durante tres días a 
cientos de personas de todo el mundo para celebrar su mussem y las autoridades de 
la ciudad colaboran para facilitar el acceso de los peregrinos a través de las fronteras.

Lugares activos de religiosidad: mrabet, tamrabet y ritos preislámicos

Los morabitos o mrabet son pequeños edificios o ermitas que se encuentran 
diseminados por todo el territorio marroquí y en los alrededores de Melilla vamos a 
encontrar cientos de ellos. Estas construcciones representan un punto en el espacio 
que contiene un valor simbólico importante, sin ellos, este paisaje perdería su identidad 
ahora que todo tiende a la homogeneización. En su interior descansa una persona des-
tacada, hombre o mujer, aunque es más habitual que sea un hombre, al que en vida se 
le reconoció una serie de cualidades especiales que le otorgó el respeto de la población.

A esta dispersión de lugares sagrados le acompaña, en muchas ocasiones, diferen-
tes patrones de distribución espacial que nos dan la clave del mayor o menor desarrollo 
de estas prácticas en el territorio. Algunos estudios recientes han profundizado acerca 
de esta ordenación territorial de los santuarios y en este sentido es interesante desta-
car el trabajo realizado por el profesor Lahsen Taquï y su equipo, Los bosquetes de los 
khaloas, donde justifica, después de un intenso trabajo de campo por todo el territorio 
marroquí, los diferentes posicionamientos de los morabitos o lugares sagrados. Los 
resultados confirmaron que la mayor densidad de estos santuarios se ha localizado en 
los límites entre tribus, debido a que los ualiya Alâh o santos jugaban un importante 
papel de arbitraje en los conflictos tribales. Otros patrones atienden a la defensa del 
territorio, pues muchos de estas personas fueron muyahidines, es decir, combatientes 
de la fe islámica que adquirieron un papel destacado en momentos de crisis política o 
frente a la invasión extranjera, así los encontramos localizados generalmente en zonas 
estratégicas desde el punto de vista militar o defensivo. También se ha detectado una 
pauta ligada a los caminos más importantes, siguiendo los pasos de los peregrinos y 
viajeros que se desplazaban de un lugar a otro, por lo que numerosos enterramientos 
se encuentran en las etapas más destacadas de las vías principales. Es muy interesante 
la importancia del agua en el entorno de estos lugares sagrados, por lo que existe un 
patrón vinculado a este elemento que contiene una importante carga simbólica pero 
también de vital necesidad en las áridas tierras de Marruecos. Ahí donde emana el agua, 
sobre todo en las fuentes, generalmente podremos encontrar un santo en su tumba, un 
pequeño bosquete alrededor o su árbol sagrado.

Identificar estos lugares en el territorio es relativamente fácil por su peculiar 
arquitectura, pero además el lugar sacralizado cuenta con una serie de elementos defi-
nidores donde juega un papel fundamental la vegetación que los acompañan. Alrededor 
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de estos pequeños edificios se evidencia la conservación de un espeso bosquete y otros 
componentes biológicos del ecosistema natural. Esto se debe al respeto que tradicio-
nalmente ha tenido la población a estos enterramientos que, en muchas ocasiones, se 
encuentran rodeados de un cementerio donde descansan los descendientes del santo o 
los vecinos del entorno. Gracias a la profunda devoción y aprecio hacia los ualiya Allâh, 
y a lo que a su alrededor ha generado, el sitio se respeta. De esta manera, la vegetación 
natural ha permanecido conservada y todo lo que contiene el sitio sagrado es protegido 
y no se toca, lo que ha permitido encontrar en estos lugares estructuras de ecosistemas 
mediterráneos perfectamente mantenidas y que son imposibles de descubrir fuera de 
los alrededores del morabito.

Además del mrabet, en el entorno de Melilla existen diferentes espacios activos 
de religiosidad donde se practican, principalmente, rituales de sanación. Hasta estos 
lugares acuden los habitantes de la zona, sobre todo las mujeres, para hacer una ofrenda 
o dejar un exvoto a cambio de conseguir la curación del cuerpo, principalmente. En los 
morabitos o santuarios vamos a encontrar huellas de época preislámica que evidencian la 
permanencia de ritos ancestrales pero, además, vamos a observar que algunos santuarios 
no se corresponden con el modelo convencional de ermita, sino que  será un compo-
nente de la naturaleza lo que establezca el sitio sagrado al que acuden los peregrinos. 

Santuarios animistas. Son muchas las evidencias de esta clara conciliación de 
creencias y rituales definidas por elementos del mundo natural. Observamos como la 
huella de las primeras manifestaciones del pueblo amazige pervive en un sincretismo 
religioso fuertemente arraigado en la zona rural marroquí. Rituales vinculados al árbol, 
a la piedra, a las fuentes, cuevas o manantiales, también a ciertos animales, son ejem-
plos de espacios sacralizados activos que caracterizan la tradición morabítica. Algunos 
de estos espacios de religiosidad naturalista en la Guelaya han perdurado hasta hoy. 
Sidi Aarir es un árbol seco que protege a los bebés enfermos y las vecinas del entorno 
dejan los exvotos colgados de sus ramas o depositan pequeños frascos de cristal junto 
a su tronco; o Sidi Amar Guas, más conocido como el morabito de los trapos o cueva del 
agua, muy popular entre los habitantes de la zona, una cueva marina donde se realizan 
rituales de sanación o fertilidad; o la maraña herbácea de Sidi Mesaud el Gareb, hoy 
desmantelado por los grupos islámicos contrarios a estas prácticas.

Tamrabet. Un término novedoso con escasas reseñas bibliográficas, por no decir 
nulas, son las tamrabet. Son pequeños santuarios que simbolizan lo femenino, un tipo 
de cenotafio construido a piedra seca que podrían considerarse elementos de transición 
entre las manifestaciones preislámicas y el morabitismo surgido posteriormente. Todas 
las tamrabet son prácticamente idénticas, están construidas con materiales muy pobres 
y sin ningún tipo de ornamento. No tienen enterramiento en su interior, tampoco a su 
alrededor, y generan un grupo específico frente al morabito tradicional. Son conside-
radas por los vecinos como espacios sagrados femeninos, donde se realizan rituales de 
invocación a espíritus benévolos. 
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El morabito, un espacio dinámico para la mujer amazige

En el interior del morabito se manifiesta la religiosidad femenina y estos espacios 
se han convertido en un lugar de encuentro donde las mujeres se reúnen y expresan su 
libertad sin estar sujetas a lo que generalmente se espera de ellas. No necesitan estar 
acompañadas de los hombres y pueden desplazarse libremente hasta el sitio e incluso 
quedarse a dormir sintiéndose protegidas por el santo que van a visitar. En las sociedades 
musulmanas las mujeres han sido apartadas de la esfera masculina lo que las ha llevado 
a generar espacios propios que se revisten de simbología, códigos  y un lenguaje que 
indican la sacralidad del lugar. Como expresan Allal el Fassi o John Davis, las funcio-
nes de las mujeres han sido restringidas en los espacios femeninos de las mezquitas, lo 
que las ha llevado a manifestar su devoción en espacios determinados como es el caso 
de los morabitos. En realidad, como explica la socióloga marroquí Khadija Amiti, lo 
que ha conseguido la mujer, frecuentemente reprimida y cuestionada, es desarrollar su 
capacidad para encontrar espacios dentro de la estructura patriarcal en la que viven. 
En este caso, los santuarios, ya convertidos en espacios femeninos, son lugares donde 
las mujeres se reencuentran diariamente, un medio donde comparten emociones y co-
nocimientos, un rincón apartado donde converge el deseo de evadirse de lo cotidiano, 
además de interactuar en ritos curativos o de purificación.

Las mujeres juegan un cometido fundamental en la transmisión de las tradiciones 
y tienen la capacidad de conservar los valores culturales y creencias, así como la facultad 
de transmitirlas oralmente, adquiriendo un papel preponderante y esencial en el devenir 
de la religiosidad popular. La devoción o fe de los hombres hacia los lugares sagrados 
propios de la tradición morabítica es inferior a la de las mujeres, ellos orientan sus prác-
ticas a un culto en las mezquitas o bien forman parte de las cofradías sufíes con cierto 
carácter institucional. Cada pueblo tiene sus santos cercanos y esto ha permitido a las 
mujeres desplazarse dentro del territorio tribal tranquilamente y con total seguridad y 
libertad. Ellas acuden hasta el santuario para pedir la baraka y realizar sus postulaciones 
que casi siempre tienen que ver con la salud, el cuidado del cuerpo o la protección de los 
suyos, una de las tareas que históricamente han llevado a cabo las mujeres. 

Aunque en menor número, vamos a encontrar mujeres santas enterradas en 
sus morabitos por todo Marruecos, también en la Guelaya. En el Magreb hallamos 
numerosas leyendas de mujeres que destacaron por su carisma, entre ellas la de Lalla 
Mimuna, que llegó a ser una santa muy admirada en África del Norte, o la patrona 
de la ciudad de Larache, Lalla Mennana, a la que se le atribuye la protección a los 
muyaidins o guerreros de la fe islámica. Como estos ejemplos existen otros muchos en 
todo el mundo musulmán. 

Actualmente, en la región Guelaya los santuarios están jugando un doble papel, 
el de un espacio dinámico de libertad donde las mujeres de la zona, incluso de Melilla, 
se reúnen en torno a la figura de una autoridad femenina o muqaddmin, que las guía 
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y ayuda, no solamente instruyéndolas en el rezo o en rituales místicos, sino también 
en cuestiones personales; y, por otro lado, un lugar dinámico de enseñanza donde los 
santuarios se han convertido en centros de alfabetización donde las mujeres aprovechan 
sus encuentros diarios  para ser instruidas en la lectura. 

Las tradiciones religiosas compartidas

Los rasgos que caracterizan a la religiosidad popular son comunes en toda la 
cuenca mediterránea, ciertos aspectos rituales o las manifestaciones animistas por 
ejemplo, no son exclusivos del Magreb, aunque, por circunstancias históricas estas 
expresiones han arraigado con mayor fuerza en países como Marruecos o Argelia. 
En el Mediterráneo vamos a encontrar, como afirma la antropóloga Maria-Àngels 
Roque, aspectos culturales compartidos relevantes, identificados también en rituales 
de la religión popular. Por otro lado, poblaciones diferenciadas culturalmente que han 
compartido un mismo espacio van a sufrir un proceso de intercambio y transmisión 
cultural enriquecedor.  Tenemos el ejemplo de las comunidades judías que se instalaron 
en el norte de África, que asimilaron y compartieron numerosas costumbres y hábitos 
del pueblo amazige, y que han quedado manifiestas en algunos aspectos rituales. En 
Marruecos, muchos de los santos enterrados son de origen judío y sus tumbas, en el in-
terior de estos pequeños morabitos, han sido visitadas y honradas tanto por musulmanes 
como por las comunidades sefardíes de la zona. Este tipo de enterramiento aislado no 
es común en la cultura judía pues estas tumbas suelen estar en los cementerios donde 
son visitadas cuando la persona enterrada allí, generalmente un hombre, se considera 
merecedora de especial respeto. 

Uno de los ejemplos más cercanos y vinculados a Melilla lo encontramos en el 
santuario ubicado a la entrada de la ciudad de Nador. Numerosas leyendas narran los 
orígenes del lugar y cómo un rabino judío llegó a ser enterrado en lo que hoy se conoce 
como el santuario del Rabi Saadia el Daty. En un momento determinado que nadie 
puede precisar, la tumba fue sepultada por una enorme piedra y distintas versiones o 
consideraciones del por qué esta roca protege desde entonces el enterramiento del 
rabino circulan por estas tierras. Sin embargo, este mismo lugar es conocido por los 
musulmanes como el santuario de Sidi Yusef y hasta allí se desplazan los musulmanes 
de la zona para realizar sus postulaciones. 

Una vez al año se produce la peregrinación anual, que en hebreo es hilulá, y 
toda la comunidad judía de Melilla se desplaza al santuario para celebrar el día con 
una gran comida colectiva. Junto a la roca los peregrinos rezan y cantan sus oraciones 
durante todo el día, encienden velas, conversan y comparten la comida. No solo acude 
la comunidad judía de Melilla, sino otros judíos y musulmanes de la zona. Un árbol 
junto a la piedra suele ser el destino de los exvotos que dejan los peregrinos y de sus 
ramas cuelgan cintas y retales anudados que representan la esperanza y el deseo.
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El término santo no es usado por los judíos para dirigirse a estas personas con 
carisma, para ellos santo es solo dios. En la lengua hebrea se utiliza la palabra tsadik, 
tsadikin en plural, que significa justo, correcto y, además, destaca a las personas que 
en vida fueron muy reconocidas y sabias, tanto por sus conocimientos de los libros 
sagrados como de la ley judía. Tras la muerte, estas personas se convierten en el centro 
o eje del peregrinaje de otros judíos que llegan para rezarle esperando algún milagro o 
concesión de un deseo. Sin embargo, estos rituales no son propios de la tradición judía 
más ancestral pero, en el norte de África, probablemente por el contacto y relación con 
la cultura amazige se van a producir estas creencias y prácticas. 

Tanto el Judaísmo como el Islam no reconocen mediadores entre el hombre y 
dios, si embargo, vamos a encontrar una realidad bien distinta. Tanto unos como otros 
han acudido tradicionalmente a estos lugares en busca de la purificación y la sanación 
del cuerpo, postulan junto a la tumba y dejan exvotos con el fin de adquirir la gracia del 
santo aunque, oficialmente, esto no va a ser reconocido por ninguna de las religiones. 
Hay que destacar que, aunque el judaísmo oficial no acepta estos rituales, ha manifestado 
cierta adaptación al sentir de las comunidades judías, estandarizando de alguna manera 
el culto y llevándolo al propio terreno del judaísmo más ortodoxo. En este sentido hay 
que recordar la visita del gran rabino de Jerusalén al tsadik de Nador acompañado por 
la comunidad judía de Melilla durante el hilulá del año 2004.

Deducciones para una tradición en crisis

No podemos negar que este patrimonio cultural está viviendo un proceso de 
decadencia que está sujeto a diversos factores que afectan a la sociedad de hoy. La 
modernización de las nuevas generaciones de musulmanes provoca el alejamiento de 
las tradiciones más antiguas, un hecho que está afectando a la concepción actual de la 
religión islámica. En los núcleos urbanos de la Guelaya, incluida Melilla, encontramos 
una sociedad cada vez más ortodoxa que menosprecia y rechaza las creencias populares 
locales. Estas formas de expresión religiosa representan un patrimonio que contiene 
valores culturales, estructurales, ecológicos o biológicos destacados y han permanecido 
durante siglos cumpliendo una importante función social. 

Ahora que estas creencias se encuentran debilitadas y amenazadas, es la po-
blación la que debe hacer un esfuerzo para la conservación, sin que la administración 
marroquí deje de asumir su parte de responsabilidad. La población local necesita 
apoyo para reforzar sus capacidades y defender su patrimonio, también para iniciar 
acciones que protejan los santuarios y las tradiciones vinculadas a estos. Tradicio-
nalmente, los morabitos han sido conservados por los vecinos del entorno, si este 
elemento simbólico se pierde serán ellos los más perjudicados al destruir una parte 
importante de su identidad. No se trata de defender una forma de religiosidad u otra, 
sino de reconocer la importancia histórica y, en muchos casos ecológica, que tienen, 
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pues estos lugares representan verdaderas reservas de la naturaleza que deberían ser 
mantenidas. 

En Marruecos la población ha sido mayoritariamente rural, así como en el 
caso particular de Guelaya, donde la mayoría de la población vive en los campos o 
pequeños aduares. Ahora, muchos de los pueblos se han transformado en ciudades, 
incluso en grandes urbes, modificando los hábitos de la población y el abandono 
de muchas creencias ancestrales. Sin embargo, los cultos morabíticos forman parte 
de una tradición muy arraigada en el ideario colectivo de las poblaciones rurales y 
todavía las mujeres desarrollan su función transmisora frente a los valores culturales 
de la comunidad. Sin embargo, no se puede negar que tanto el éxodo rural como las 
migraciones transfronterizas están transformando las sociedades amaziges que tienden 
a desplazarse hacia las capitales en busca de mejoras salariales. En esta continua fuga 
del campo a la ciudad, la población abandona los pueblos y las montañas para dirigirse 
a localidades más urbanizadas y, cuando esto sucede, dejan atrás a ese santo protector 
con el que siempre contaban y que solía hacer de elemento cohesionador reuniendo 
a todos los vecinos durante las festividades anuales o mussem. En las ciudades suele 
abandonarse las creencias más tradicionales y, es entonces, cuando se sustituye el mo-
rabito por otro elemento simbólico de religiosidad dentro de la ciudad, la mezquita, 
desde donde se imparte un Islam más rigorista que rechaza las costumbres locales. 
Por otro lado, la emigración hacia Europa ha facilitado que las familias adquieran 
cierta capacidad económica que les permita invertir en sus pueblos natales, primero 
construyendo su propia casa y, posiblemente, más adelante y con ayuda de los vecinos, 
haciendo twiza, construir una mezquita que, muchas veces, serán grandes mezquitas 
observables desde muy lejos. Es habitual que estos nuevos edificios se instalen junto 
a un antiguo morabito y, en muchas ocasiones, estos quedan ocultos a la vista de la 
población, lo que provoca un lento abandono del santuario que es reemplazado final-
mente por la mezquita. 

Otros muchos factores determinan el declive de los rituales de sanación que 
caracterizan a los morabitos. Los avances de la biomedicina y la creación de recursos 
sanitarios en las localidades rurales han generado una trasformación en el compor-
tamiento de la población que ahora prefiere acudir al médico antes que al santuario 
tradicional. En las ciudades, cuando el enfermo no tiene a su santo protector cerca se 
ve obligado a acudir a profesionales de la salud, sin embargo,  cuando los médicos no 
pueden curar la enfermedad, en muchos casos, se vuelve a hacer uso del antiguo recurso 
de pedir la baraka del santo. 

Marruecos es uno de los países que más resiste al islamismo político y,  actual-
mente, está impulsando una política oficial que promueve la protección de los cultos 
morabíticos y, sobre todo, el interés por el desarrollo de algunas cofradías religiosas a 
las que utiliza como instrumento para combatir las formas de radicalización islámica. 
En la actualidad, se están imponiendo dos interpretaciones del Islam diametralmente 
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opuestas. La tendencia conciliadora, que es más sensible a las tradiciones religiosas de 
los grupos amaziges como es el malakismo, y que supo adaptarse a las formas de vida 
en el norte de África. Y las tendencias del Próximo Oriente como es el salafismo o el 
wahabismo, más intransigentes con las demás creencias y que promueven un Islam ra-
dical. Según denuncia el movimiento amazige,  estos grupos tienen un fuerte respaldo 
económico que les proporciona importantes medios para difundir su ideología, para 
ello utilizan principalmente los medios de comunicación, internet y las redes sociales, e 
incluso, el mundo editorial. Tenemos algunos ejemplos de cómo llegan textos gratuitos 
a las ferias de libros celebradas en Marruecos, Argelia o Túnez. Este Islam radicalizado 
está induciendo a la destrucción de las prácticas populares islámicas con un discurso 
que está calando hondo en muchas sociedades musulmanas y que perjudica seriamente 
a las tradiciones locales magrebíes. 

El movimiento amazige en Marruecos se posiciona, a través de sus foros, por 
un estado laico. Los jóvenes comienzan a movilizarse, como en otros países del norte 
de África, para conseguir verdaderas sociedades democráticas donde la religión no sea 
utilizada con fines políticos y exista una separación clara de ambos poderes. Se debe 
apostar por la coexistencia del Islam oficial ortodoxo con el Islam plural heterodoxo, 
pues las prácticas populares han tenido un importante rol en las distintas sociedades 
y, estos elementos de orden simbólico y todo lo que gira en torno a ellos, han ayudado 
a la cohesión social de los pueblos. 
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Una visión externa acerca del 
abandono escolar temprano en Melilla
Peter Cichon    Departamento de Lenguas Románicas. Universidad de Viena

I. Algunas breves observaciones preliminares 

El que se permite opinar siendo extranjero sobre otra sociedad es bien aconsejado 
de hacerlo con prudencia y de no emitir opiniones precipitadas. Debe tener en cuenta 
que no está familiarizado con las normas, los hábitos y costumbres de la otra sociedad 
y la mira por eso con otros ojos. Al mismo tiempo esta falta de familiaridad ofrece la 
posibilidad de contemplar al otro desde distintas perspectivas, con otras medidas y de 
llegar así a nuevas formas de su comprensión.

La ventaja de la perspectiva desde el exterior consiste en la capitalización de la 
relativa distancia del obsevador a su objeto de investigación. Mientras que el que analiza 
la sociedad en la que vive puede estar expuesto él mismo a los efectos psicosociales de 
los fenómenos que está investigando – pensemos por ejemplo en fenómenos diglósicos 
– mientras que el extranjero la puede examinar con menos implicación emocional, es 
decir, de manera más neutra. El filósofo y sociólogo alemán Georg Simmel habla en 
este contexto de la «objetividad» del extranjero:

«[…] Como no es [el extranjero, P.C.] condicionado desde la raíz por los componen-
tes singulares o las tendencias subjetivas del grupo, enfrenta todo eso con la actitud 
particular del «objetivo», que no significa solamente la mera distancia y lo ajeno, sino 
un conjunto especial de distancia y proximidad, de indiferencia y compromiso […]»1

Gracias a esta distancia el extranjero puede indagar en ciertas conductas lingüís-
ticas y culturales que dentro de la otra sociedad pasan por conformes a las necesidades 
comunicativas porque forman parte de la rutina cotidiana, mientras que visto desde 

1  Véase Simmel 1968:510s. Versión original en alemán: «[…] Weil er nicht von der Wurzel her für die 
singulären Bestandteile oder die einseitigen Tendenzen der Gruppe festgelegt ist, steht er allen diesen mit der be-
sonderen Attitüde des “Objektiven” entgegen, die nicht etwa einen bloßen Abstand und Unbeteiligtheit bedeutet, 
sondern ein besonderes Gebilde aus Ferne und Nähe, Gleichgültigkeit und Engagiertheit ist […]».
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fuera parecen tal vez menos evidentes. Aquí el extranjero puede señalar que la supuesta 
naturalidad y evidencia de cierto comportamiento establecido no es ineludible sino que 
tiene alternativas. De esta manera puede inspirar la comprobación si estas prácticas 
siguen estando al día o si han perdido su utilidad social.

Además el extranjero puede abordar tabúes. Cada sociedad tiene campos temá-
ticos que apenas se abordan, porque podrían poner en duda su reglamiento interno y 
necesitar una reorientación substancial.

Y finalmente el extranjero puede proceder a un examen contrastivo entre 
distintas sociedades y comunidades lingüísticas. Puede señalar diferentes estrategias 
para resolver problemas. Dentro de una sociedad las soluciones escogidas quedan a 
menudo las mismas, mientras que otras sociedades pueden encontrar otras soluciones 
a los mismos problemas.

II. Miremos entonces, conforme a la prudencia arriba mencionada, desde fuera la 
sociedad de Melilla y su sistema escolar.

Melilla, uno de los dos enclaves españoles en la costa mediterránea del norte 
de África, se engalana con el título de una ciudad de cuatro culturas. Esto se refiere 
a la copresencia urbana de cuatro etnias, y cada una se basa en dos identidades, una 
religiosa y otra lingüística y cultural. Éstas son la cristiana/española, la musulmana/
bereber, la judea/hebrea y la hindú/india. El desarrollo de esta multiculturalidad se 
realiza a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Antes solo los cristianos tenían el 
derecho de quedarse en la ciudad2. Heterodoxos, en su mayoría musulmanes, tenían el 
derecho de estancia únicamente como viajeros diarios, llamados moros de paz, y venían 
con motivos de comercio y de abastecimiento.

Hoy en día las dos comunidades más grandes de Melilla son la cristiana/espa-
ñola y la musulmana/bereber. La comunidad hebrea y la india son muy reducidas y a 
penas perceptibles en la vida pública. Una quinta comunidad, a la vez muy pequeña y 
no mencionada en la mayoría de las descripciones, es la gitana.

No tenemos cifras detalladas sobre la repartición proporcional de los grupos 
religiosos, porque la constitución española prohíbe preguntar la confesión en los cen-
sos nacionales. Una estimación de Planet Contreras del año 1998 habla de un 58% de 
cristianos, de 40% de musulmanes, 1,2% de judíos y no más de 0,1% de hindúes. Al 
ver el alto grado de natalidad dentro de la población bereber es posible que ya haya 
tantos habitantes de origen bereber como español en Melilla, con tendencia al alza. 
Frente a este desarrollo demográfico se propaga entre la población cristiana/hispánica 

2  Véase Meyer 2005:158.
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una latente preocupación por el futuro político de la ciudad, que desde la fundación a 
finales del siglo XV, legitima su pertenencia a España con su dominante españolidad. 
Sin embargo, visto desde fuera, eventuales tendencias irredentistas por parte de la 
poblacion bereber parecen poco probables. Aunque se haya fortalecido su autoestima 
cultural, los bereberes de Melilla deberían mirar con sentimientos mixtos la política 
lingüística y cultural del estado vecino marroquí, porque allí su lengua y cultura sufre 
la misma diglosia, con la sola diferencia que allá es el árabe el que las domina.

El paisaje lingüístico de Melilla se presenta como sigue: el español, lengua ma-
terna de la población cristiana, es la única lengua oficial, lengua de la vida pública, de 
la administración y de la enseñanza. Domina el sector de los medios de comunicación, 
de la economía y del comercio y es a la vez el vehículo de la comunicación interlingual.

La lengua materna de los melillenses musulmanes de origen bereber, los ama-
ziges, es el tarifit, llamado rifeño en español. Existe tambien el nombre tamazight, que 
denomina por una parte la variante centromarroquí del bereber y por otra la lengua 
bereber en su totalidad. Como el español es la única lengua oficial y portadora de la 
comunicación pública, la población amazige es necesariamente en alto grado bilingüe. 
Desafortunadamente no hay estudios más detallados sobre el bilingüismo español-tarifit 
en la ciudad, tampoco sobre el uso del árabe fuera del área religiosa. Sin embargo, lo que 
se ve claramente es la asimetría en la redistribución social del bilingüísmo, que se practica 
casi exclusivamente por parte de los amaziges. La población de origen español en su 
gran mayoría ni conoce ni habla el tarifit y obviamente no tiene la intención de cambiar 
esta conducta3. Un interlocutor durante nuestra estancia de investigación lo confirma:

«[…] La gente cristiana prácticamente habla español, su segunda lengua será el inglés, 
el francés, pero su conocimiento de lengua amazige es prácticamente cero […]»

Limitado de esta manera a la comunicación intraétnica, el tarifit respectivamente 
el amazige se usa en Melilla solamente como lengua oral y en el ámbito social inme-
diato. Aparte de esto es la lengua de comunicación cotidiana con el entorno marroquí, 
es decir, con toda la región costera del Rif. Se estima que hay alrededor de 3,5 millones 
de hablantes del tarifit y un total de unos 10 millones de hablantes del bereber, que 
equivale a una tercera parte de la población de Marruecos. Así el tráfico transfronterizo 
cotidiano y el contacto con los amaziges marroquíes – con quienes no hay problema de 
entendimieno mutuo4 − respalda constatemente el uso del tarifit melillense.

En el cuadro de la democratización posfranquista y de la dotación a Melilla 
del estatuto de ciudad autónoma se discute también la posición futura del tarifit y su 

3  Véase Hassam 1997:441 y Meyer 2005:207.
4  Véase Tilmatine 2009:23.
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posible elevación al rango de lengua cooficial. Esta iniciativa fracasa por la oposición 
de los dos partidos dominantes de la ciudad, el Partido Popular y el Partido Socialista 
Obrero Español. Un nuevo esfuerzo en 2004, intentado por los regionalistas catalanes 
y vascos, de declarar el tarifit lengua cooficial y de admitirlo en la enseñanza primaria, 
fracasa nuevamente. El apoyo a esta solicitud por parte del gobierno marroquí y arge-
lino5 presenta ventajas e inconvenientes.

La tercera y la cuarta lengua de Melilla son el hindi de los inmigrantes indios y el 
hebreo de los judíos. Otras lenguas que uno puede encontrar en la ciudad son el francés 
como lengua de la ex-potencia colonial dominante en el Magreb y hoy en día el inglés.

III. Es cierto que Melilla es una ciudad multicultural, pero no es una ciudad de 
interculturalidad vivida. 

Como extranjero uno tiene la impresión de que la comunidad cristiana/española 
y la musulmana/bereber viven más bien una al lado de la otra, en vez de vivir en común. 
Un interlocutor lo explica como sigue:

«[…] No hay problema en la convivencia diaria, no hay problema interétnico, no hay 
tensiones religiosas, pero ambas culturas siguen estando … son muy impermeables 
una a la otra […]»

En vista de las relaciones de poder en la ciudad esto tiene como consecuencia 
que la población bereber queda excluida de los ámbitos importantes de la vida pública, 
a menos que se asimilen culturalmente. Una razón de la distancia entre los dos grupos 
puede ser que un diálogo intercultural sincero sobre el dominio colonial español en el 
norte de Marruecos esté pendiente todavía. A falta de asumir de manera autocrítica 
este pasado, una parte de la población española es fiel a una visión jerárquica del con-
tacto cultural y se deduce de esto una postura marginadora con respecto a los bereberes 
arraigados6.

Una importante cesura en la situación social y política de los amaziges melillenses 
representan los años 1985-87. El punto de partida es la discusión y la siguiente apro-
bación en 1986 de la Ley de Extranjería por el parlamento español, según la cual todos 
los que residen en España sin tener la ciudadanía española, es decir todos los que no 
tienen el Documento Nacional de Identidad (DNI), pueden ser expulsados. Como esto 
vale para dos terceras partes de los amaziges de Melilla, cuyas familias viven a menudo 

5  En Algelia el amazige obtiene en 2002 una revalorización por lo menos simbólica como segunda 
lengua nacional, mientras que en Marruecos en papel es cooficial desde 2011.
6   Véase Meyer 2004:240.
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desde hace generaciones en la ciudad7, surgen protestas masivas y la demanda de no 
ratificar esta ley o de naturalizar a los melillenses sin DNI. En contra de la resistencia 
de todos los partidos melillenses, así como una gran parte de la comunidad cristiana/
española, se realiza una amplia naturalización. Como consecuencia de esta medida la 
mayoría de la población musulmana/bereber de Melilla tiene hoy en día la ciudadanía 
española8. Gracias a ella los amaziges se escuchan políticamente mejor que antes, sin 
embargo, concentran sus prioridades políticas más sobre el sector social y económico 
que sobre el ámbito lingüístico y cultural, a consecuencia de lo cual no ha cambiado la 
marginalización de su lengua y cultura.

IV. La exclusión del tarifit de la vida pública melillense se refleja también en el 
ámbito educativo. 

Sin tener en cuenta la lengua materna de los alumnos toda la enseñza se realiza 
en español, incluso en los barrios casi exclusivamente musulmanes. Para los alumnos 
que tienen el tarifit como lengua materna esta obligación de alfabetizarse en una lengua 
más o menos extranjera representa un gran desafío y produce a menudo un retraso en 
el proceso de aprendizaje, que algunos de ellos no recuperan durante toda su carrera 
escolar. A la vez es una de las razones claves del hecho que Melilla, junto con Ceuta, 
es la ciudad con el porcentaje de abandono escolar temprano más alto de toda España. 
Más del 40% de los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria abandonan la 
escuela sin obtener un título9. En la búsqueda de las causas de este nivel tan elevado 
del fracaso escolar10, que toca sobre todo al alumnado de origen amazige y dentro de él 
sobre todo a los varones, los responsables de la educación pública, es decir, representantes 
de la inspección educativa, directores de escuelas, profesores, maestros, sociólogos y 
pedagogos, que entrevistamos durante nuestra estadía de investigación, localizan las 
razones sobre todo en el entorno familiar y social de los alumnos.

Los estudios más sistemáticos y profundos sobre el abandono escolar temprano 
se realizan por un equipo de especialistas en el Campus de Melilla de la Universidad de 
Granada. Este grupo ve las razones del fracaso escolar en las áreas individual, familiar/
social y escolar11. Al nivel individual es la escasez de los conocimientos previos, entre 
otros los del español, la que causa una insuficiente preparación para las exigencias esco-
lares y desfavorece a algunos alumnos desde el principio. Al nivel social es la debilidad 

  7  Véase Gold 2009:92.
  8  Véase Gold 2009:99. 
  9  Véase Sánchez Fernández 2013:17.
10  A nivel nacional es de un 30 por ciento, que es también un porcentaje muy alto.
11  Véase Sánchez Fernández 2013:passim.

PETER CICHON

77



de la ayuda familiar y del entorno próximo, que a menudo prolonga estas deficiencias 
iniciales; conviene subrayar que normalmente no es por falta de voluntad sino por falta 
de posibilidad de apoyo – muchos padres tienen ellos mismos una formación solamente 
básica. Y lo que se puede observar del nivel escolar es una reducida identificación con 
los contenidos y las formas de la enseñanza. El impacto de estos factores se refleja en 
los motivos que los mismos jóvenes indican por su abandono escolar temprano: «1) la 
falta de interés por continuar estudiando; 2) el deseo de empezar a trabajar: 3) querer estudiar 
otra cosa; 4) no querer seguir estudiando; 5) problemas personales.»12

Lo que llama la atención en este contexto es que casi nadie tematiza la influencia 
del monolingüismo hispanófono sobre el fracaso escolar. Como extranjero uno tiene 
la impresión de que es un tema hasta cierto punto tabuizado, tal vez por miedo de que 
cualquier demanda de una apertura lingüística del sistema educativo de Melilla pueda 
ser vista como atentado a la españolidad de la ciudad. El argumento, presentado en este 
contexto, de que Melilla es una comunidad española con una enseñanza necesariamente 
hispanófona y que su sistema escolar ofrecería a todos los alumnos que se castellaniza-
ran las mismas posibilidades de desarrollo, reprime el hecho de que un sistema escolar 
monolingüe dentro de una sociedad multilingüe ejerce siempre, aunque sea sin querer, 
una discriminación institucionalizada de los alumnos de otra lengua. La razón de esto 
es que en general monolingüismo significa al mismo tiempo monoculturalidad y para 
tener éxito en un sistema escolar de otro idioma se necesita algo más que competencia 
lingüística en la otra lengua. Hay que dotarse adicionalmente de competencia cultural y 
social. A ésta pertenece por ejemplo la adquisición de otras normas y reglas sociales, otros 
códigos de comportamiento y de comunicación y otro tipo de conocimiento cultural, 
es decir, todo un conjunto de aptitudes interpersonales, así llamados soft skills, que los 
alumnos de origen español aprenden desde pequeños en el marco de su socialización 
natural, mientras que los niños de origen bereber tienen que apropiarse de ellos en la 
escuela como lugar de socialización segundaria. Esto necesita tiempo y el tiempo es 
un recurso escaso para los amaziges jóvenes, ya que deben invertir mucho tiempo para 
recuperar su retraso en español.

Por supuesto, los responsables del sistema escolar melillense son conscientes de 
que para reducir el fracaso escolar entre los alumnos bereberes se necesita un mejora-
miento simultáneo a su competencia lingüística, cultural y social. Esta conciencia se 
manifiesta en la multitud de medidas de apoyo solicitadas. Al lado de medidas destinadas 
a reforzar la hispanofonía de los alumnos y de su entorno social inmediato, por ejemplo, 
en forma de horas suplementarias con actividades lúdicas en los centros de educación 
preescolar de los barrios musulmanes, el empleo de un segundo maestro en las clases 
en las que predominan alumnos de origen amazige y cursos de alfabetización para las 

12  Véase Sánchez Fernández 2013:24.
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madres de estos niños13, se exige a la vez su dotación de competencia intercultural, o, 
como lo formula un estudio: «[…] La promoción de la integración social favoreciendo el 
encuentro, el respeto y el diálogo entre las distintas culturas […]»14 La intensidad con la 
que se investigan las posibles medidas de reducción del abandono escolar temprano, así 
como la insistencia, con que la mejora del éxito escolar se propaga como tarea común de 
todas las instituciones y profesionales de la enseñanza15, refleja la seriedad del problema. 
En efecto, dadas las mencionadas tendencias demográficas y el peso político cada vez 
mayor de los melillenses de origen amazige, crece su presión sobre los responsables del 
sistema educativo de tomar medidas eficaces para reducir el abandono escolar temprano. 
Aunque por el momento los amaziges melillenses no exijen una mayor apertura de la 
escuela al tarifit, solicitan una didáctica que consiga mejores resultados para sus hijos, 
sabiendo que la marginalización socioeconómica de su etnia tiene mucho que ver con 
su bajo nivel educativo.

En este contexto hay que preguntarse si la directiva escolar de dotar a los alum-
nos de origen amazige de la citada competencia tripartita en un idioma distinto de su 
lengua materna, no sobrecarga su capacidad de acogida. ¿Es realista suponer que los 
alumnos de origen amazige, sobre todo en la enseñanza primaria, consigan progresar 
en el aprendizaje al ritmo de sus compañeros de clase que ya tienen la lengua de en-
señanza como lengua materna? ¿No corren el riesgo de retrasar de manera duradera 
en su evolución escolar? Al observador externo se plantea la cuestión de saber si una 
enseñanza bilingüe y bicultural no respondería mejor a los diferentes desafíos. Lo 
ideal, naturalmente, sería un cofuncionamiento donde el tarifit no sea reducido a una 
función subsidiaria, es decir, para acelerar el aprendizaje del español, sino en el que las 
dos lenguas y culturas se encuentren de igual a igual. Esto tendría la ventaja de que 
los niños amaziges no tuvieran que empezar su carrera escolar de cero, sino podrían 
basarla en un fundamento lingüístico y cultural ya existente. Las experiencias con la 
enseñanza bilingüe-intercultural en otros contextos, por ejemplo en Hispanoamérica, 
muestran claramente que este tipo de aprendizaje obtiene mejores resultados que una 
escolarización solo en una lengua no materna, y esto también para la adquisición del 
español. A la vez podría mejorar la aceptación del sistema escolar melillense entre la 
población amazige, porque sustituiría su connotación de instrumento de alienación 
cultural por la imagen de una institución educativa que respeta el origen diversificado 
de su alumnado y que reconoce la realidad lingüística de la ciudad. A mi entender sería 
a la vez un buen remedio contra el abandono escolar temprano.

13  Información por parte de la dirección de la enseñanza pública de Melilla.
14  Véase Sánchez Fernández 2010:34.
15  Véase Bravo Antonio/Herrera Torres 2012:51.
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V. Desgraciadamente hasta ahora todos los intentos de integrar el tarifit en la en-
señanza pública melillense han fracasado. 

Las razones son seguramente variadas, entre otras ideológicas y codificatorias.
El continuo ostracismo del bereber, practicado por la población cristiana/espa-

ñola, su exclusión de las esferas lingüísticas importantes de la sociedad melillense y 
el bajo grado de capitalizaciónn en la vida pública lleva a los amaziges melillenses a 
menospreciar su lengua ellos mismos. Lo que agudiza su sentimiento de inferioridad 
lingüística es la doble dominación diglósica del tarifit, porque fuera de su marginali-
zación frente al español los amaziges aprenden en las escuelas coránicas que el árabe 
también es superior al bereber16. Varios de nuestros interlocutores confirman el bajo 
nivel de identificación de los amaziges con su propia lengua y cultura:

«[…] Hay una inconsciencia generalizada por parte de la población amazige por el 
valor que tiene la lengua y la cultura propia […]»
«[…] Los amaziges en todo el norte de Africa, en Marruecos y concretamente aquí 
en Melilla no contemplan su lengua y su cultura como un paraguas de protección a su 
comunidad, a su continuidad porque han hecho del islam su único paraguas de protec-
ción y han eliminado el paraguas que protege el hecho diferencial, el hecho lingüístico 
y cultural […]»
«[…] Yo creo que tienen mayor unión como grupo étnico por el tema religioso que por 
el idioma […]»

A causa de la posición en tercer lugar después de dos lenguas escritas muchos 
hablantes del tarifit son más bien reservados en cuanto a la escolarización y la alfabe-
tización en un idioma que conocen y usan solamente como lengua oral. Por eso, un 
componente importante de toda mejora en la situación escolar de la lengua y cultura 
bereber en Melilla es la decolonización de la conciencia lingüística de sus portadores, 
que a su vez depende del mejoramiento de la utilidad social de la lengua. El irrespeto 
actual hacia la cultura materna del alumnado bereber tiene seguramente su parte en el 
frecuente rechazo del sistema escolar melillense y es un posible trasfondo de la siguiente 
observación del equipo de investigación del Campus de Melilla:

«[…] Los participantes reconocen su falta de motivación para el estudio y el trabajo 
académico. También consideran que ésta se debe, en gran medida, a la falta de fun-
cionalidad de los aprendizajes, a lo poco atrayente que eran las clases y la falta de una 
metodología activa y participativa por parte del profesorado. En este sentido, una de las 

16  Véase Hassam 1997:442.
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quejas de los participantes es lo poco asequible y útil que eran los aprendizajes, siendo 
principalmente contenidos teóricos que quedaban muy alejados de sus intereses y niveles 
de conocimiento, lo que les provocaba aburrimiento y desinterés […]”17

Mejorar la situación social del tarifit es una tarea que desborda las posibilidades 
de la escuela, que estaría completamente sobrecargada si tuviera que funcionar como el 
único taller para reparar las neglicencias de la sociedad. Se necesita un sostén político, 
apoyado por el consenso de toda la población, la musulmana/bereber y la cristiana/espa-
ñola. Se necesita este consenso para que una propuesta como la siguiente sea realizable:

«[…] En cuanto al amazige y el dariya [lengua materna de los ceutíes de origen 
árabe, P.C.], creemos que se debería empezar a estudiar la posibilidad de ofrecerlo de 
manera opcional para todos los estudiantes, sea cual sea su lengua materna. Así sería 
más fácil que fuera identificado y valorado como una aportación o riqueza cultural para 
compartir por todos, con independencia de las características culturales identitarias. 
La peor opción para fomenter las relaciones interculturales sería que sólo se ofreciera su 
estudio a los alumnos pertenencientes a la cultura árabe o bereber, lo cual no conllevaría 
a una mejora de las condiciones para la integración socio-educativa […]»18

Ofrecer esta enseñanza a todos los alumnos es seguramente sensato, porque su 
limitación a los jóvenes de origen amazige sería un tipo de gueto para el tarifit. Pero 
¿Cómo ganar el sostén y la participación de la población española para tal proyecto, 
que por supuesto debe ser de carácter voluntario? A mi parecer es realizable si la co-
munidad melillense se da cuenta de que crecer bilingüe es un excelente estimulante 
para el desarrollo cognitivo infantil. Se podría citar en este contexto un estudio de Peal 
und Lambert que al comparar el desarrollo mental de niños monolingües con el de 
niños bilingües constatan, hace ya cincuenta años, que los últimos estan dotados «[...] 
with a mental flexibility, a superiority in concept formation, and a more diversified set of 
mental abilities [...]» De esto deducen: “[...] there is no question about the fact, that he [el 
niño bilingüe, P.C.] is superior intellectually [...]”.19 De manera similar se articula más 
recientemente Ulrike Jessner:

“[...] En la mayoría de los estudios realizados durante las últimas tres decadas, se 
indicaba repetidamente que los bilingües están por encima de los monolingües por 
ejemplo con referencia a la conciencia metalingüística, la sensibilidad pragmática y las 

17  Véase Sánchez Fernández 2013:25.
18  Véase Sanchez Fernández 2013:29.
19  Véase Peal/Lambert 1962:20.
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estrategias de adquisición de lenguas. Fuera de esto el bilingüismo se asociaba también 
con creatividad, flexibilidad, originalidad y con riqueza de detalles […].20

Naturalmente hay que subrayar que, para hacer fructiferar estas ventajas cogniti-
vas del bilingüismo, se necesita más que la adquisición del segundo idioma como lengua 
extranjera en el aula y de usarlo esporádicamente. Se necesita una práctica regular en 
ambas lenguas y con esto un medio de cultivo lingüístico que en Melilla ofrece sólo la 
coexistencia del español y del amazige.

Al lado de esta sensibilización de la comunidad musulmana/bereber y la cris-
tiana/española para las ventajas de una escuela bilingüe se necesita el equipamiento 
codificatorio del tarifit para las necesidades de este tipo de enseñanza.

Las lenguas de uso sobre todo oral se caracterizan normalmente por una fuerte 
variación interna y la escasez de formas referenciales que tienen en común. Sin em-
bargo, se necesita tal codificación si la lengua debe funcionar como lengua vehicular y 
como materia y lengua escolar. Parte de esta codificación es su dotación de un sistema 
gráfico. Para éste el tarifit puede escoger entre tres opciones, es decir entre el alfabeto 
árabe, el tifinagh y la escritura latina. Lo que habla a favor del alfabeto árabe es su 
enlace con el islam. A favor del tifinagh habla la dimensión histórica, porque es la an-
tigua lengua escrita de los tuareg, sin que se haya desarrollado una produción literaria 
extensa y que ha sido sustituido relativamente temprano por el árabe. Sin embargo, el 
Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) marroquí se sirve del neo-tifinagh, un 
sistema gráfico que escribe también las vocales, para la enseñanza del amazige en el 
país. En favor de la escritura latina como tercera opción, habla el hecho de que toda la 
documentación que se escribe durante la época colonial española y francesa, e incluso 
después de la independencia, está redactada con escritura latina. Una ruptura con esta 
práctica sería, como expone el director del Seminario permanente de la lengua y cultura 
tamazight, una ruptura con la propia memoria histórica. Por eso opta por la escritura 
latina, posiblemente complementada en un nivel de aprendizaje avanzado por el sistema 
gráfico del neo-tifinagh.

20  Véase Jessner 1998:149. Versión original en alemán: „ […] In den meisten Studien, die in den letzten 
drei Jahrzehnten durchgeführt wurden, wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass Bilinguale Monolinguale 
in bezug auf bestimmte Bereiche wie z.B. metalinguistisches Bewusstsein, pragmatische Sensibilität und Spra-
chlernstrategien übertreffen. Darüber hinaus wurden mit dem Bilinguismus auch gesteigerte Kreativität, Fle-
xibilität, Originalität und Detailreichtum in Verbindung gebracht [...]“.
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VI. Cómo se va a resolver la cuestión de la grafía del tarifit para las necesidades de 
la enseñanza, así como para el uso extraescolar, deberá y será decidido por los 
propios amaziges.

Así mismo, debe ser y será la comunidad melillense en su conjunto la que decida 
sobre una enseñanza que tenga un futuro. El observador externo solamente puede hacer 
propuestas, las soluciones las tienen que encontrar los melillenses en el diálogo entre sí.
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El bilingüismo en el sistema escolar
de Melilla
Christine Granzer, Johanna Körrer y Nadine Reich    Alumnos de la Universidad de Viena

 

Introducción 

El tema de esta investigación sociolingüística es el bilingüismo de castellano y 
amazige en el sistema educativo de la ciudad autónoma de Melilla, con el objetivo de 
aprender más sobre sus efectos. En consecuencia, se investigó el impacto del amazige 
como lengua materna1 en los resultados escolares de los niños2 amaziges, las diferencias 
de la situación lingüística entre los diferentes niveles de educación, así como las razones 
de la alta tasa de fracaso escolar3 en la ciudad.

Para empezar, se estableció como tesis de este trabajo, que los defectos del sistema 
educativo y la alta tasa de fracaso escolar en Melilla son el resultado del estatus social 
diferente entre ambas lenguas. Por consiguiente, se consideró que todas las personas 
que tengan el amazige como lengua materna, están en desigualdad con respecto a los 
hispanohablantes, ya que el español es la única lengua oficial y por eso también la 
única lengua de enseñanza. Debido a que existe una gran cantidad de niños que solo 
saben amazige al entrar en el sistema educativo, estos chicos se ven confrontados con 
una lengua casi extranjera a partir de la escolarización obligatoria, sin oportunidad 
de recurrir a su lengua materna porque el amazige está prohibido en las clases. En 
consecuencia, no entienden los contenidos de aprendizaje y en muchos casos fracasan. 

1  Casi la mitad de los habitantes de Melilla son de origen bereber y tienen como lengua materna el 
amazige.
2  En relación con la práctica, muy extendida hoy en el sector educativo, de hacer explícitos al mismo 
tiempo los dos géneros gramaticales de masculino y femenino, omitimos esta práctica porque en lengua 
española la forma gramatical del masculino tiene dos usos, el genérico y el específico. El genérico con-
siste en que, si no se especifica lo contrario, un sustantivo en masculino de por sí incluye los dos sexos. 
Adicionalmente, explicitar todo el tiempo las formas de masculino y femenino genera pleonasmos y hace 
tediosa la lectura.
3  Para este trabajo se entiende por fracaso escolar, cuando un alumno empieza sus estudios y no los 
termina. En el caso de Melilla esta tasa es muy alta en comparación con otras regiones españolas en la 
península ibérica.  
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Para indagar sobre esta tesis, durante dos semanas se realizaron entrevistas a pro-
fesores de diferentes niveles del sistema educativo y también al Director Provincial de 
Educación. Esto permitió contrastar el punto de vista político, con el de las experiencias 
de los profesores. En la siguiente redacción se presentan los resultados de este estudio.

Entrevista 1. Maestra de jardín de infancia

En esta primera entrevista se le pidió a una maestra de jardín de infancia ofrecer 
una visión general sobre la situación lingüística y cultural en la educación preescolar. 
Ya en su primera afirmación “Trabajamos con niños, empiezan ahí la escuela con tres 
años y el problema fundamental que el 80% de los niños vienen hablando una lengua 
materna que no es el castellano, en este caso es [...] el amazige [...]” se puede eviden-
ciar que la maestra no está satisfecha con la situación actual. La cifra de un 80% de 
niños que solamente hablan el amazige, sin embargo, parece ser bastante alta. Además, 
es importante mencionar que la lengua materna de la maestra es el castellano, y esta 
misma no habla el amazige.

Destaca que, describiendo la situación de los niños en edad preescolar y sus 
familias, la maestra se refiere principalmente a las condiciones sociales desfavorables 
en los siguientes ámbitos: problemas lingüísticos, orígenes humildes y la alta tasa de 
desempleo. La maestra acentúa repetidas veces el concepto “la mayoría” refiriéndose a 
la mayoría de la población musulmana, que según la maestra, está afectada por estos 
problemas. 

Para la maestra no es posible comunicarse bien con los niños que no saben 
castellano, pero se esfuerza mucho para que los niños aprendan rápido: “[…] hablo en 
castellano, con mucho gesto, contacto físico, [...] no tiene otra cosa que hacer. Hablo 
mucho con la familia…enseguida aprenden [...] Comprenden muy pronto por imitación 
[...]. Con respecto a las familias de los niños que hablan amazige como lengua materna, 
se puede concluir que la maestra no tiene una imagen positiva. Ella afirmó que faltaba 
la atención y el apoyo suficiente por parte de las familias, y que eso se debía al hecho 
de que muchos padres no dominan el idioma español, o a que muchas familias tienen 
numerosos hijos. 

Entrevista 2. Maestra de escuela primaria

Lo primero que se hizo fue preguntarle a la maestra sobre la situación lingüística 
en la educación primaria. La maestra contestó que “hay niños que vienen del infantil 
que hablan bien castellano, porque sus familias hablan bien castellano, otros que no 
hablan nada del castellano, solamente hablan amazige [...] y vienen a la primaria sin 
haber pasado por el infantil porque no es obligatorio en España […]”.
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En contraposición a la maestra de jardín de infancia, la maestra de primaria 
dijo que “son sólo tres niños que no hablan castellano de los veintiséis y cuatro que 
los padres no hablan nada del castellano, pero el niño si que sabe hablar porque viene 
desde el infantil, y estos tres no han hecho el infantil [...]”. Además, la maestra contó 
que había iniciativas por parte del gobierno local para ayudar a los niños con pocos 
conocimientos del castellano y sin el necesario apoyo de la familia: Se creó “un aula 
de inmersión lingüística”, lo que significa que los alumnos pueden practicar con una 
maestra que habla muy bien árabe, amazige y castellano. El objetivo es “empezar a 
hablarle a ellos en amazige pero cada vez meterle más en castellano [...]”. 

Además, la maestra explicó que los alumnos de los diferentes orígenes culturales se 
mezclaban bien, pero por otro lado dijo que “hablan el amazige fuera de la clase, lo que 
pasa es que intentamos cortarla, en la clase incluso intentan hablar amazige porque es más 
fácil [...]. A continuación, se habló sobre los problemas escolares de los niños que hablan 
amazige como lengua materna. Principalmente, “tienen problemas con escribir porque 
no tenemos el mismo sistema fonológico [...], son muy buenos en matemáticas [...]”.

Al preguntarle si el fracaso escolar es un problema severo en Melilla, primero 
contestó que “Sí, se nota el fracaso”. Una de las hipótesis que se formularon al prin-
cipio de este estudio es que la alta tasa de fracaso escolar podía estar relacionada con 
los problemas lingüísticos. Se le preguntó a la maestra si esta afirmación era cierta, 
pero ella lo negó con las siguientes palabras: “La realidad es otra, la realidad es que el 
alumno no es competente porque no tiene lo básico en su casa [...].  Se puede concluir 
que la maestra no ve la causa del fracaso escolar en el sistema educativo o en problemas 
lingüísticos, sino en las familias.

Entrevista 3. Maestra de un instituto de enseñanza media

La maestra que se entrevistó en esta ocasión es una educadora de origen marroquí, 
que habla amazige como lengua materna. Al principio, los entrevistadores tuvieron la 
impresión de que ella no quería hablar abiertamente sobre su lengua materna, pero 
cuando notó que ellos no tenían prejuicios negativos sobre el amazige, empezó a hablar 
de manera mucho mas positiva sobre el tema. De este hecho, se puede deducir que 
predominan las connotaciones negativas sobre el amazige y que el prestigio de la lengua 
se va perdiendo incluso entre sus propios hablantes. Al comienzo explicó que en las 
clases utilizaba “sólo español, yo utilizo sólo el español, si uno no entiende una palabra 
yo explico pero sólo en español, no utilizo el amazige para nada [...]”. Según la maestra, 
se perciben más problemas lingüísticos en los cursos inferiores y en el colegio, pero 
“en la secundaria los alumnos llegan con un nivel lingüístico bastante aceptable [...], la 
mayoría de los niños son bilingües [...]”. Además, dijo que la lengua de contacto era el 
castellano y que los alumnos hablaban español entre ellos. Sin embargo, es importante 
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mencionar que los realizadores de esta entrevista escucharon conversaciones en amazige 
durante el recreo, pero no es posible establecer si se trataba de un caso especial o no. 

En cuanto al fracaso escolar, la maestra dijo “Usted piensa que es por la lengua, 
bueno, el fracaso escolar también se produce a nivel nacional”. A continuación, afirmó 
que la causa no era el bilingüismo, porque los alumnos en este nivel de educación ya 
sabían el castellano bien e incluso el amazige se iba perdiendo en algunos casos. Por 
lo tanto, se puede resumir que la maestra de secundaria, al igual que muchas de las 
otras personas entrevistadas, no ve una relación entre la tasa alta del fracaso escolar y 
los problemas lingüísticos.  

Entrevista. Director de una escuela de enseñanza media

Se le preguntó al director por la situación lingüística en la secundaria, y además 
se habló sobre el tema del fracaso escolar. El director contó que normalmente en la 
secundaria no había problemas de malinterpretación de palabras en español o de no 
entender contextos, porque en la edad de 16 a 18 años las personas que tienen el amazige 
como lengua materna, ya habían aprendido el español casi perfectamente, como una 
segunda lengua materna. Sin embargo, afirmó que había más problemas lingüísticos 
en la etapa preescolar y en la primaria: “[…] en la secundaria, teóricamente, el retraso 
se suaviza bastante, teóricamente, donde más se aprecia este problema es en los centros 
de primaria, pero claro, el niño que llega aquí de la primaria tiene seis años. Aquí no 
se da clase de amazige, todo es en castellano […]”. 

Cuando se tocó el tema del fracaso escolar, de su trasfondo y origen, el director 
explicó que era verdad que en Melilla existía el fenómeno del fracaso escolar, pero que 
había numerosos factores que influían en este hecho, no sólo la lengua, sino también 
el dinero, la política y los recursos, diciendo: “Donde tenemos mayor fracaso es en 
la secundaria [...] Hay más fracaso entre musulmanes porque hay menos recursos, 
la relación fracaso/éxito también está aliada [...] El número de personas de religión 
musulmana que no tiene recursos influye en el resultado [...]”. 

Con estas citas se puede ver que no hay una sola respuesta a los interrogantes de 
esta investigación, sino que existen muchísimos factores que influyen en la situación 
actual del sistema educativo en Melilla.

Entrevista 5. Catedrática de la Universidad de Melilla

Para complementar este trabajo, también se realizaron las mismas preguntas a 
una catedrática. Según ella, la universidad no se ve afectada por el problema del fracaso 
escolar, porque normalmente a la universidad solo acceden personas que tienen los 
recursos suficientes, además de las intenciones de aprender y estudiar. 
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Explicó que la distribución entre estudiantes cristianos y musulmanes era de 
80 y 20 por ciento respectivamente. Además, dijo que “hay muchos alumnos que no 
llegan a la universidad porque digamos que tienen otras intenciones, otra perspectiva 
laboral, muchos no quieren estudiar y entonces se ponen a trabajar o van a FP, Instituto 
de Formación Profesional [...]”. La profesora también afirmó que muchas personas de 
origen amazige tienen otra perspectiva de la vida y otras prioridades por encima de los 
estudios universitarios, como por ejemplo la familia, casarse o tener hijos. Como ella 
dijo, en la universidad no se detecta tanto el problema del fracaso escolar.

Sin embargo, se puede ver como con la influencia de Marruecos y el aumento 
de la población bereber, también asciende el porcentaje de los fracasos escolares. El 
ministerio de educación quiere mejorar la situación, pero no sabe de qué forma: “En-
tonces lo que hay que hacer es que el Ministerio de Educación no solo trabaje en las 
competencias lingüísticas, sino en todas las competencias básicas [...]. Porque habéis 
visto el otro día en la clase que os di, el nivel que había, Melilla comparado con otra 
ciudad en España es bajo, entonces vemos que aquí existe un problema [...]”. También 
a nivel universitario, que no está tan afectado, se puede notar, que a pesar de todo hay 
problemas, pero no sólo de tipo lingüístico, sino también de tipo cultural.

Entrevista 6. Ámbito político: Director Provincial de Educación de Melilla

Desde el punto de vista de la política, las razones posibles de la alta tasa del 
fracaso escolar se deben no solo al déficit de la lengua, sino también al entorno 
social, como destaca el señor Calzado, director provincial de Educación en Melilla: 
“[…] no es tanto la lengua el problema como el entrono social en el que viven. Si la 
familia es buena, si la familia se preocupa por la educación de los hijos, el niño saca 
buenas notas.” 

Además, el director admitió que en el nivel preescolar había problemas por la 
lengua amazige, porque los niños eran confrontados con la lengua española por primera 
vez. Sin embargo, constató que este problema desaparecía al entrar en la primaria a 
causa de una integración lingüística. Pero también hay niños que fracasan debido a 
su entorno social “[...] a partir de los seis años el problema es más el entorno social 
y familiar que el déficit del idioma”. Para disminuir la tasa de fracaso escolar y para 
conseguir una socialización mejor para los niños, el director propone la siguiente 
solución: habló de un programa en el que se ofrece un curso de lengua castellana por 
dos horas al día para los niños de origen amazige. También habló de programas de 
este tipo dirigidos a los padres, para que aprendan el castellano e igualmente puedan 
ayudar a sus niños.
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Conclusión

El análisis de las entrevistas rebate la tesis planteada de que los problemas lin-
güísticos son la única causa de la alta tasa de fracaso escolar en Melilla. No es sólo la 
situación bilingüe de esta ciudad, sino también otros factores como el entorno social 
y cultural que juegan un rol muy importante y ejercen una gran influencia en la actual 
situación escolar. Sin embargo, se pudo constatar que los problemas del idioma son 
graves en la etapa preescolar y en la primaria, mientras que disminuyen en los niveles 
más altos.

Para concluir, se puede decir que, a pesar de que el tema de esta investigación 
resultaba muy interesante, desafortunadamente no se contaba con el tiempo requerido 
para formular una idea de la situación más amplia y próxima a la realidad. Además, el 
análisis de las entrevistas muestra muchas veces opiniones contradictorias, por lo que se 
pueden considerar las deducciones obtenidas como resultados de una prueba aleatoria. 
Para obtener datos más exactos se hace necesario realizar más investigaciones sobre 
este problema. Además, sería de gran interés, no solo las opiniones de los profesores y 
políticos, sino también de los alumnos.
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Una investigación sobre el plurilingüismo 
en el comercio de Melilla
Aigner Jacqueline y Huemer Franziska    Alumnos de la Universidad de Viena

Introducción
La presente investigación examina el plurilingüismo en Melilla en el ámbito co-

mercial. El artículo analiza los siguientes aspectos: las denominaciones para las lenguas 
habladas, las ventajas y desventajas de la sociedad plurilingüe melillense, la práctica 
lingüística de los habitantes bi- o trilingües y la percepción del desarrollo lingüístico 
en el trascurso del tiempo. 

Métodos

El estudio sociolingüístico está basado en entrevistas elaboradas a raíz de hipó-
tesis que serán especificadas posteriormente.  Los  participantes fueron elegidos alea-
toriamente en el ámbito comercial, es decir, lugares gastronómicos, tiendas y negocios. 
Objeto de las entrevistas eran empleados y propietarios de negocios. 

Recopilación de datos

En total se realizaron 17 entrevistas con 11 hombres y 6 mujeres. 13 participantes 
son de nacionalidad española, mientras que 3 de nacionalidad marroquí y uno tiene 
ambas nacionalidades. El promedio de edad se encuentra entre 18–55 años. La primera 
lengua de 8 interrogados es el castellano, 5 tienen el amazige como primera lengua, 
3 consideran ambas lenguas como primeras lenguas y  un participante es trilingüe 
(castellano, árabe, amazige). 

Hipótesis

A causa de la heterogeneidad de la población melillense, 2 bloques diferentes de 
hipótesis fueron elaborados para 2 tipos de interrogados: melillenses de origen español 
y melillenses de origen amazige:
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Melillenses de origen español Melillenses de origen amazige

‒	 Gran conciencia del amazige

‒	 Conocimiento mínimo 
del amazige por contacto 
continuo

‒	 Uso del  amazige por 
compañeros en el trabajo. 
Alternación de código

‒	 Determinación de la lengua 
por el cliente

‒	 Amazige es ventajoso para 
solicitudes de trabajo

‒	 Uso del castellano en el 
trabajo es preferido u 
obligatorio

‒	 Fallos en la comunicación 
a causa del plurilingüismo. 
Considerable esfuerzo para 
solucionarlos

‒	 Crecimiento del amazige

‒	 Determinación de la lengua 
por el cliente

‒	 Amazige es ventajoso para 
solicitudes de trabajo

‒	 Uso del castellano en el 
trabajo es obligatorio 

‒	 Fallos en la comunicación 
a causa del plurilingüismo. 
Gran disponibilidad para 
solucionarlos

‒	 Trabajo: Castellano. Casa: 
Amazige

‒	 Trabajo: Uso del amazige 
con los compañeros si no 
hay clientela

‒	 Conciencia para la 
alternación de código

‒	 Crecimiento del amazige

Resultados

Denominaciones

Un aspecto interesante es la denominación de las lenguas habladas en Melilla. 
Tanto para el amazige como para el castellano diferentes términos fueron usados.

Acerca del amazige se observa una gran variedad de términos. Mientras los 
participantes amaziges hacen mayoritariamente uso de la denominación “amazige”, un 
gran número de los melillenses de origen español entrevistados la desconocen com-
pletamente. Respeto a los amaziges hay que decir que “rifeño” y “bereber” son usados 
de forma alternante para referirse a la lengua amazige. Por el contrario, los melillenses 
de origen español la llaman “cherja”, “dialecto del rif ”, “dialecto de esta zona” y equi-
vocadamente “árabe”. Obviamente se puede argumentar que dichas denominaciones 
por parte de los habitantes de origen español no solamente muestran ignorancia y 
desinterés, sino también ilustran cierta devaluación de la lengua amazige. 

92

UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PLURILINGÜISMO EN EL COMERCIO DE MELILLA



Paralelamente, las  denominaciones para el castellano varían también, aunque 
en menor dimensión. Un término usado principalmente por los interrogados de ori-
gen español es “cristiano”. González Enríquez (2007: 219) hizo la misma observación 
y subraya que la denominación “cristiano” para referirse al castellano tiene el fin de 
diferenciarse de la población musulmana, ya que la religión sirve como fuerte símbolo 
de identidad en el contexto de Melilla.  

Conocimiento mínimo del amazige por contacto continuo

En cuanto a la hipótesis de que los melillenses de origen español tengan un co-
nocimiento mínimo del amazige por el contacto diario, se llega a la misma conclusión 
que Knoerrich Aldabo (2011: 109), es decir, que la población de Melilla es solamente 
“unidireccional  bi- o plurilingüismo” y que los habitantes de origen español son mo-
nolingües mayoritariamente.  En la investigación solamente un melillense de origen 
asturiano sabe algunas palabras en amazige. Algunos participantes incluso enfatizaron 
una falta de interés y utilidad (p.e. “¿Pa’ qué? o “Nah - ¿por?”). 

La sociedad plurilingüe melillense

A la pregunta de si el cliente o el comerciante se tiene que adaptar lingüísti-
camente al grupo de los habitantes de origen español confirma generalmente que el 
cliente tiene que adaptarse a ellos. Las razones son muy variadas. El motivo más obvio 
es que los melillenses de origen español son monolingües. Además, un comerciante 
mencionó que las ocasiones en las que hay que adaptarse lingüísticamente son escasas 
ya que el origen del dueño determina el origen del cliente. Aparte de estos motivos es 
necesario destacar que un camarero incluso niega el servicio a amaziges. Por el con-
trario, el grupo de los amaziges se muestra más flexible. La mayoría de ellos entiende 
su capacidad de hablar amazige como un servicio adicional y se adapta al cliente. Sin 
embargo todos los entrevistados confirmaron que el saludo inicial es en castellano y 
solamente hablan amazige si el cliente lo exige. Esta práctica afirma la noción de que 
el castellano es considerado la lengua dominante en el ámbito profesional. 

Segundo, fue investigado si ser plurilingüe puede ser considerado ventajoso para 
conseguir empleo en comercios. Ambos grupos afirmaron que tener por lo menos un 
empleado plurilingüe consta como beneficio. Un carnicero incluso comentó que su 
padre de origen español hablaba amazige para poder hacer mejores negocios. 

Tercero, el estudio analizó si el uso del castellano en el ámbito profesional es 
favorecido. Tanto los habitantes de origen español como los de origen bereber contes-
taron que el castellano suele ser la lengua del trabajo, incluso en comercios donde la 
mayoría de los empleados son amaziges. Aunque muchos participantes enfatizaron que 
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el uso del castellano no es obligatorio, un camarero comunicó que el uso del amazige 
en su restaurante está prohibido y añadió que dicha prohibición es bastante habitual. 
Esta práctica lingüística de los participantes amaziges lleva a la conclusión de que, 
respecto a la lealtad lingüística, el dominio del castellano ya está tan avanzado que el 
grupo dominado, es decir los amaziges, no ven otra opción que adaptarse e intentar 
identificarse con el grupo dominante, los castellanos (cf. Weinreich 1979: 99). 

Otros aspectos de una sociedad plurilingüe donde un gran número es monolingüe 
son problemas en la comunicación. Por parte de los entrevistados de origen español, 
más de la mitad confirmó que la comunicación puede llegar a ser problemática, no 
obstante, estrategias para solucionarlo, como por ejemplo gestos, dibujos o consultar 
a una persona de origen amazige, son empleadas con flexibilidad. La percepción de la 
gravedad de estos problemas varía notablemente y a algunos participantes les supone 
una molestia la duración alargada de la comunicación. Por parte de los amaziges, la 
mayoría de ellos niega tener problemas comunicativos con los melillenses. Sin embargo, 
la comunicación con clientes marroquíes causa ocasionalmente dificultad y la solución 
que aplican es una mezcla de amazige y castellano si el cliente habla solamente árabe.

Práctica lingüística de los habitantes bi- o trilingüales

La hipótesis de que la lengua usada en el trabajo es el castellano y en casa el 
amazige fue confirmada por los interrogados bilingües. La razón dada es que sobre 
todo los parientes mayores no hablan el castellano. A excepción de un caso, todos los 
interrogados hablan el castellano en el trabajo incluso si todos los compañeros hablan 
el amazige. Eso se debe a la opinión de que el castellano es el idioma oficial en Melilla 
y por lo tanto debe ser usado. 

En cuanto a la alternancia de códigos, todos los interrogados son conscientes 
de la existencia en su habla pero añaden que no pueden controlar ese fenómeno. Uno 
de ellos señaló que cuando se comunica en amazige usa términos técnicos, mejor di-
cho, términos informativos en castellano porque dichos términos, sencillamente, no 
existen en el amazige. Sin embargo, la mayor parte de los amaziges niega practicar la 
alternación en el trabajo. Las razones dadas son múltiples, no obstante, cabe destacar 
que muchos comparten la mencionada opinión de que la lengua del mundo laboral 
es el castellano y, por lo tanto, las alternaciones de castellano y amazige no suelen ser 
usuales en el ámbito laboral.  

La percepción del desarrollo lingüístico en el trascurso del tiempo

Referente a la pregunta de si la presencia del amazige está creciendo, las opiniones 
son muy diferentes.  Los melillenses de origen español están de acuerdo en que habrá 
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más hablantes del amazige y menos hispanohablantes y que también crecerá la dimen-
sión del árabe. Algunos de los interrogados aceptan ese hecho de un modo positivo, 
otros se sienten amenazados porque temen la isolación de los españoles en Melilla. 
Los melillenses de origen amazige no notan un crecimiento considerable de su lengua 
pero sí una expansión del árabe que podría conducir al desplazamiento del amazige.

 

Conclusión

Las conclusiones de la investigación varían según el origen de los entrevistados. 
Respecto a las entrevistas con los melillenses de origen español es llamativo que, aunque 
una creciente alarma basada en la disminución de la población de origen español y la 
paranoia lingüística es notable, sigue presente una falta de interés por la lengua y la 
cultura amazige y poca disposición a adaptarse a la población de origen amazige. Con 
relación a los melillenses de origen amazige cabe destacar que se caracterizan por una 
gran flexibilidad en adaptarse a situaciones lingüísticas y que su percepción de una 
Melilla plurilingüe es ventajosa. No obstante, se trata de una multiglosia con un rigo-
roso reparto de las funciones ya que la represión de la lengua amazige y la inexistencia 
de la alternación de códigos en el ámbito profesional indican que el castellano sigue 
siendo la lengua dominante y prestigiosa. Adicionalmente, es importante mencionar 
que los amaziges temen una pérdida de su lengua por la creciente presencia del árabe. 

Sintetizando, los resultados de la investigación, una vez más, enfatizan que la 
población melillense está dividida o como bien dijo una habitante: “Aquí todos vivimos 
muy bien, cada uno en su lado”.

Bibliografía

Gónzalez Enríquez, C. (2007). “Ceuta and Melilla: Clouds over the African 
Spanish Towns. Muslim Minorities, Spaniards’ Fears and Morocco–Spain Mutual 
Dependence”. En: The Journal of North African Studies 12:2, 219-234. 

Knoerrich Aldabo, I. (2011). “When Spain meets Morocco: discourses, language 
choices and linguistic policy in Ceuta and Melilla”. En: Dialectologia et Geolinguistica 
19:1, 103-118. 

Weinreich, Uriel. (1979). Sprachen im Kontakt. Ergebnisse und Probleme der 
Zweitsprachigkeitsforschung. München: Beck’sche Elementarbücher.

AIGNER JACQUELINE / HUEMER FRANZISKA

95





Medios de comunicación. ¿Variedad 
concentrada o dictadura de la información?
Viktoria Kaiser y Elke Peherstorfer    Alumnos de la Universidad de Viena

Once medios de comunicación para 81.323 habitantes en un territorio de 13,4 
km2. Sin duda, Melilla ofrece una enorme variedad de información para las cuatro cul-
turas que viven en la ciudad autónoma. Su convivencia junto con su representación en 
los medios de comunicación de la ciudad va a ser cuestionada a lo largo de este artículo 
que se basa en un estudio empírico realizado por estudiantes de Filología Española de 
la Universidad de Viena en febrero y marzo de 2013. El mayor enfoque está puesto 
en la cuestión lingüística con la que se encuentra confrontada la lengua amazige y su 
representación y estatus en los medios de comunicación.

Llama la atención que una población muy pequeña que vive en un territorio muy 
restringido, con un alto porcentaje de pobreza, analfabetismo y fracaso escolar1 tenga 
esta cantidad exagerada de medios de comunicación. A primera vista se puede entender 
como una necesidad de servicio de información suficiente para los melillenses, pero las 
apariencias engañan mirándolo de cerca. Después de haber observado detenidamente 
todos los medios informativos locales se aprecia una clara razón para esta concentración 
de medios. Como todos ellos reciben subvenciones del gobierno y a la vez su existencia 
depende de ellas, el gobierno actual los usa como instrumento político. Teniendo esta 
cantidad de medios parece que se cubren todas las noticias, pero, en realidad, son sólo 
los que quieren ser tratados por la Ciudad Autónoma quienes sin ninguna duda lo usan 
como manera de engañar a los habitantes de Melilla. Las subvenciones – se trata de 
unos 2-3 millones de euros al año  – ya son el cuarto poder de Melilla2. 

La mayoría de los 10 periodistas entrevistados es consciente de su situación y se 
siente limitada en su trabajo pero, sobre todo, en época de crisis buenos sueldos y un 
puesto seguro de trabajo, que conllevan estas subvenciones, tienen su valor. 

1 http://www.norteafrica.com/melilla-a-la-cabeza-de-espana-con-el-366por-ciento-de-pobreza-y-el-pre-
sidente-de-la-ciudad-juan-jose-imbroda-se-gasta-en-el-alumbrado-navideno-28-millones-de-pesetas/
2  http://www.norteafrica.com/el-cuarto-poder-en-melilla-sonlas-subvenciones/ [09.06.2013] 
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Los temas tratados por los medios de comunicación de Melilla se limitan a no-
ticias locales probablemente puesto que la obtención de información de Marruecos es 
más difícil a causa de otra legislación y no ven la necesidad de cubrir temas nacionales 
e internacionales que pueden consultarse en otros medios que vienen de la península 
española, aunque frecuentemente con retraso. La representación de las cuatro culturas 
se limita a noticias sobre festividades religiosas de cada una. 

Además, los periodistas se enfrentan a una elección restringida y limitada de 
temas, porque no se les permite elegir. Es la Ciudad Autónoma la que elige y manda 
las noticias para ser tratadas en los medios de comunicación. Pobreza, desempleo, in-
migración y crítica al gobierno sirven solamente para dar ejemplos. La única voz crítica 
de los medios de comunicación es la cadena privada Cablemel.

La lengua amazige encuentra muy poca representación en los medios. Sólo hay dos 
canales de televisión, TV Melilla y TV Popular, que emiten semanalmente, y curiosamente 
a la misma hora, un informativo en lengua amazige. La representación del amazige no tiene 
importancia en la radio de Melilla. Eso se justifica con la falta de interés por los sucesos 
de Melilla y con la existencia de cadenas marroquís. Aquí se debería hacer la pregunta 
de si la falta de conocimientos de la lengua española  les impide escuchar noticias de su 
ciudad en la radio. Pensando en el hecho de que la lengua amazige es más de tradición 
oral especialmente la radio referente a la representación de las cuatro culturas, debería 
fortalecerlo más. Por la falta de escritura no hay periódicos en lengua bereber. 

En nuestra investigación saltó a la vista que todos los periodistas entrevistados 
eran de origen español. Además, parece que todos tienen una idea muy concreta y pa-
recida de la gente amazige. Existen diversas ideas contradictorias: Primero, que la gente 
que no sabe castellano tampoco consume medios de comunicación y que los amaziges 
se interesan más por sucesos de Marruecos y por eso renuncian a noticias de Melilla. 
Aquí hay que añadir que no son solamente los de origen español los que no ven la 
necesidad de una representación adecuada del amazige, sino también se podía observar 
una actitud consumista que muchos hablantes del amazige no exigen. Las razones por 
las que una sociedad que representa más del 40 % de una población no insiste en una 
oferta informativa más ampliada pueden ser la costumbre de no consumir medios de 
comunicación y con esto la falta de demanda. Esto va acompañando con que Melilla 
es la autonomía en donde menos prensa se lee y es una de las fracciones europeas más 
afectadas por el analfabetismo.3

“Melilla – la ciudad de las cuatro culturas” es el eslogan de la ciudad que se usa 
para vender sobre todo a través de los medios de comunicación la imagen de una pa-
cífica convivencia de las cuatro culturas sin problemas y para ocultar al mismo tiempo 
la situación real, que no hay una convivencia sino una coexistencia entre ellas. 

3  http://www.sociored.net/barometro/?cat=11
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Melilla, la puerta a Europa
Elif Taluk y Bernhard Eßletzbichler    Alumnos de la Universidad de Viena

Flujos Migratorios

Trágicos incidentes como los ocurridos últimamente en la isla italiana de Lam-
pedusa dan a conocer diferentes aspectos muy preocupantes en torno a la  migración 
extra-europea: por un lado la urgencia de encontrar una solución a nivel político, en la 
que no sólo un país cargue con la responsabilidad, sino que el problema sea reconocido 
y tratado en su totalidad por la Unión Europea. Por otro lado, la connotación negativa  
de noticias que si bien no aparecen de forma regular en los medios de comunicación, 
relatan hechos brutales sobre maltratos, violaciones a los derechos humanos y accidentes 
con víctimas fatales en el proceso de migración África-Europa.

El enfoque de este artículo se dirige principalmente al primer punto que hemos 
nombrado anteriormente, teniendo en cuenta que “migración” como objeto de investi-
gación posee un carácter dinámico. Para intentar describir este fenómeno de forma más 
cercana se ha realizado un estudio en uno de los lugares donde las fronteras determinan 
las esperanzas: una entrevista narrativa en la ciudad de Melilla.

Contexto legal

“JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren, Sabed: Que las Cortes Generales han 
aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: Solicitado el asilo por cualquier extranjero, 
no podrá ser rechazado en frontera o expulsado hasta tanto se haya inadmitido a trámite su 
petición o resuelto sobre la misma.1

1  Véase Ley 9/1994, de 19 de mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del 
derecho de asilo y de la condición de refugiado.(Ley de Extranjería y Ley Orgánica 4/2000).
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Como indica esta frase todas las personas tienen el derecho de solicitar asilo en 
cualquier paso fronterizo: un asunto que llegó a ser de gran importancia con la entrada 
de España en la Unión Europea en el año 1986. Sin embargo, la realidad resulta muy 
diferente debido a muchos factores que  analizaremos a continuación.

Primero de todo, no es posible solicitar asilo en el paso fronterizo mismo, al 
contrario de lo que reclama la Ley de Extranjería y la Ley Orgánica. Los migrantes 
se ven obligados a cruzar las fronteras, no solamente la de Melilla, sino también la de 
Ceuta o de las Islas Canarias, una situación que se repite en grandes partes de la Europa 
mediterránea. Debido a la política europea cada vez más personas se ven forzadas a 
cruzar el mar, un viaje aún más peligroso que las otras rutas conocidas, y así nos llegan 
con frecuencia las noticias de barcos hundidos frente a las costas de Francia, Italia o 
Malta. Sólo cuando logran llegar hasta algunas comisarías policiales pueden solicitar 
asilo. Pero aún, los diferentes entrevistados que lograron hacer esto, afirmaron que los 
policías los deportaron al instante estando ya en territorio español.

Otro aspecto muy problemático son las Convenciones de Dublín I y II, que deben 
regular los flujos migratorios y armonizar los sistemas de tratamiento de migrantes en la 
Unión Europea, además del cumplimiento teórico de la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados en toda la UE, lo que se puede llamar sin duda un aspecto positivo. 
Hay que añadir que el aspecto del reparto de los migrantes no funciona del todo bien, 
ya que se observa solamente un  movimiento desde Europa central expandiéndose 
hacia los bordes; una tendencia que desemboca en las críticas situaciones como de 
Lampedusa, las Islas Canarias, Malta, u otras islas mediterráneas. Regiones que cada 
año se ven confrontadas con más y más refugiados con recursos limitados. Como se 
ve, es la política de aislamiento objetivamente una política claramente disfuncional. 
Los flujos migratorios ni son tratados ni guiados en un contexto europeo, si se deja 
de lado dicho movimiento del centro hacia las fronteras europeas. Este movimiento 
plantea prolongar con tratados de “terceros países seguros” - un concepto del derecho 
de asilo que legaliza la deportación a un país en el que se observa con regularidad las 
normas establecidas en la Convención de Ginebra en cuanto a los derechos de las 
personas que necesitan protección internacional. Por el momento solamente la UE2, 
Suiza y Noruega son declarados de esta manera, lo cual significa que las personas que 
viajan por estos países pueden ser deportadas por el simple hecho de que ya hubiese 
sido posible solicitar asilo en dichos países. Para regular las rutas migratorias en el 
área mediterránea se planea añadir a países como Turquía, Egipto, Marruecos, Libia 

2  Aunque todos los países de la UE son vistos como países seguros un juez alemán decidió en  el año 
2012 que Hungría no es seguro por violaciones contra los derechos humanos; maltrato por la policía p.e. 
No puede ser excluido. Y ya en el año 2009 otra vez en Alemania declararon que por falta de capacidad 
Grecia no puede garantizar un tratamiento justo así que estos casos tenían que ser tratados en Alemania.
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o Argelia. Países en los que ACNUR registra, con bastante frecuencia, diversos tipos 
de violaciones en derechos humanos.

Solamente traspasos no documentados y vidas en la ilegalidad hacen posible 
que los índices de migración bajen, no siendo el caso de la política europea de control 
y vigilancia.

Entrevistas y resultados

Se han entrevistado siete inmigrantes subsaharianos de género masculino, todos 
menores de 30 años. Una de las cosas que más llama la atención es la poca presencia de 
mujeres en el refugio. Todos estos hombres habían emprendido su viaje por iniciativa 
propia y sin compañía, lo que confirman los resultados del estudio de la Universidad 
de Fes del año 20093.

En el momento de entrevistar a los refugiados, intentamos hacerlo en su len-
gua materna (L1), sin embargo, por falta de traductores profesionales y conocimiento 
alguno por nuestra parte de las muchas lenguas que se hablan en la zona fronteriza de 
Melilla, ha sido necesario hacer uso de otros idiomas. De esta manera, evitamos en lo 
posible dar lugar a malentendidos o problemas de comunicación mayores. La renuncia 
completa de grabaciones ha ayudado en crear una situación de intimidad, por muy 
criticable que haya sido la decisión.

Además, hemos entrevistado a cuatro representantes de los partidos locales: Par-
tido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Coalición por Melilla 
(CPM), Partido Populares en Libertad (PPL) y al director de la ONG “Melilla sin 
fronteras“ y finalmente a un ingeniero. Los políticos pusieron siempre mucho énfasis 
en la “españolidad” de Melilla, debido a la situación en el continente africano y a los 
conflictos continuos con Marruecos, como sus demandas territoriales. Por otra parte, 
el ingeniero que planeó y dirigió la construcción de la dominante valla de Melilla, el 
Sr. E.J. Cuenca Román, subrayaba los aspectos que deberían ayudar a garantizar la 
soberanía territorial y el control de los flujos de inmigrantes sin tener que usar violencia 
ni métodos mortales. En teoría, la construcción de estas dos vallas paralelas, para las 
que no se hizo uso de alambre de espino pero sí de barrotes inclinados, es parte de un 
sistema bien planeado pero en realidad poco efectivo (éstas dos vallas resultan ser una 
trampa mortal para los que intentan cruzarlas, ya que en la realidad poco después de 
haber terminado con la construcción las han cercado con alambre de espino).

Los inmigrantes entrevistados eran de las siguientes nacionalidades; Burkina 
Faso, Chad, Guinea-Bissau, Mali, Gabón y Sierra Leona. En ellos se podían ver cicatri-

3  Papeles de Geografía, 2009, 49-50; p. 27-40, Ali Faleh, Mohamed Bokbot, Mokhlis Derkaoui Alaoui, 
2009.
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ces visibles e invisibles de sus odiseas, tales como de bolas de goma, alambres, maltrato 
físico y psicológico, etc. Casi todos intentan ganar dinero de una u otra forma a través 
de trabajo clandestino, como lavando autos, cuidando estacionamientos, ayudando con 
las compras etc. Aunque tienen que vivir en el CETI (el Centro de Estancia Temporal 
de Inmigrantes), donde la entrada nos fue negada, parecen aceptados por la población. 
El CETI se ve como un lugar pequeño cercado por una docena de cabañas simples y 
muchísimos hombres y solamente tres mujeres. Según informaciones de los entrevis-
tados había unas 600 personas, quienes están sometidos a controles muy estrictos de 
sus salidas y entradas.

Un aspecto muy interesante es el racismo inexistente contra los subsaharianos, 
quienes tienen la fama de ser muy trabajadores, honrados y modestos (sino son sim-
plemente ignorados), que parece ser una caricatura de  personas  a quienes se les niega 
el derecho a trabajar legalmente, y que pueden ser expulsados del país por cometer un 
crimen de bajo grado y que, como si fuera poco, han tenido que dejar todos sus bienes y 
familias tras de sí. Por otro lado, el estereotipo de un marroquí es el de un delincuente, 
un flojo, una persona de menor valor, a pesar de que ellos forman parte importante del 
motor de la economía melillense.

El camino y sus fondos

Todos los entrevistados han mencionado un factor, probablemente el motivo 
más importante de su migración: el apoyo familiar. De una u otra manera todos los 
migrantes quieren ayudar de forma económica a su familia. Dentro de este grupo, el 
migrante más frecuente representa el prototipo del hermano mayor. Éste normalmente 
tiene que, o desea, poder financiar la formación de uno o más hermanos menores y la 
supervivencia de la familia y, a veces, hasta un pueblo entero.

La duración y los costes del viaje tienden a variar muchísimo entre los interro-
gados; el promedio era unos 2000 € para 18 meses de viaje. Como ningún entrevistado 
mencionó traficantes de humanos no se pueden hacer declaraciones muy exactas sobre 
este fenómeno. Igualmente, la existencia de un paralelismo entre las personas que 
hablaron sobre problemas monetarios en su camino y su respectiva duración de viaje 
nos da informaciones. Por ejemplo, el migrante que con más frecuencia mencionó esa 
problemática ha necesitado más tiempo, cuatro años.  

Algunos han mencionado el traspaso del Sahara a pie y otros no, lo que indica 
que por lo menos una parte podía pagar esta etapa. Un último aspecto que destacar, es 
que por todas las fronteras menos la de Melilla conocían modos y formas de pasarlas 
informalmente o ilegalmente.

En la frontera de Melilla se concentra entonces una importante migración, lugar 
donde de vez en cuando se juntan suficientes personas para poder superar la valla.

102

MELILLA, LA PUERTA A EUROPA



Tendencias y comentario personal

De los seis entrevistados, sólo uno cumple con todas las condiciones según los 
requisitos requeridos en España para efectuar una solicitud de asilo. Si la evaluación de 
esta solicitud es positiva o no, no se puede predecir. Para terminar, hay que subrayar que 
la emigración de una persona de un alrededor conocido a un lugar desconocido siempre 
es una decisión muy drástica. Una decisión que no se puede dividir simplemente en 
simples motivos como económicos, políticos o religiosos; en muchas áreas del planeta 
se repite también cantidad de veces este fenómeno, sin embargo, no acaban en procesos 
migratorios de gran importancia. Solamente podría hablarse con bastante seguridad 
de motivos económicos en dos de los casos analizados anteriormente (si se tiene en 
mente la falta de dinero como resultado de otros factores, como conflictos en zonas 
cercanas, discriminación, etc. que impide continuar la vida anterior) normalmente de 
carácter campestre. Y en un contexto globalizado hay que considerar conectadas todas 
las causas entre sí y, más que todo, en el sistema de economía global.

Para concluir, se puede decir que falta poner énfasis en el bizarro contraste entre 
los ideales europeos, la movilidad de productos, informaciones y personas (las que son 
vistas como uno de los bienes más preciados) y el aislamiento que ocurre en las fronteras. 
Hay que entender que al cerrar las fronteras terrestres más y más personas se verán 
forzadas a elegir una ruta mortal por el mar, lo que tiene como consecuencia que los 
índices de migración no disminuyen,  sino que  el número de muertos aumenta. Toda-
vía continúa el mito del inmigrante como carga para todo el sistema socioeconómico, 
además, el potencial y la dinámica que poseen estos grupos son raras veces reconocidos 
en Europa a pesar de que, incluso, la UE depende de ellos.
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Primeros rodajes en Melilla
Juan Díez    Investigador

En el año  1907 llegó a Melilla el primer cámara conocido en la historia local. 
Apellidado Gondeau, fue para tomar imágenes de carácter bélico, ese tipo de vistas 
que siempre atraen la morbosidad del gran público.

A Gondeau seguirán otros cineastas también interesados en inmortalizar temas 
militares como la ocupación en 1908 de la Restinga y Cabo de Agua, así como a partir 
de 1909 las diferentes campañas y operaciones que terminaron por pacificar oficialmente 
el Norte de Marruecos en 1927. 

Finalizadas las campañas norteafricanas, por Melilla pasaron diferentes equipos 
de rodaje destinados a ensalzar la obra de progreso española en la región, y, ya a partir 
del año 1966, comenzó a servir de escenario para películas de acción así como de índole 
castrense por sus características de ciudad limítrofe con un país de fuerte exotismo 
como es Marruecos y tener una importante guarnición militar. 

La primera información que disponemos del rodaje de escenas en Melilla y 
su región con cámaras cinematográficas arranca del año 1907, cuando hasta nuestra 
ciudad se acercó un cineasta francés con intención de grabar imágenes de un tema de 
actualidad en Francia y España por sus respectivos proyectos expansionistas en Marrue-
cos: la presencia a partir de 1903 en las cercanías de Melilla de el Roghi, pretendiente 
al trono de Marruecos que al mando de un pequeño ejército estableció su capital y 
cuartel general  entre los años 1904 y 1909 en la población de Zeluán, a 26 kilómetros 
de distancia de Melilla. 

Al igual que anteriormente habían hecho algunos periodistas y fotógrafos espa-
ñoles, en la segunda mitad del mes de enero de 1907 llegó a Melilla el cámara Gondeau 
con el propósito de visitar al Roghi. El día 18 de enero de 1907, El Telegrama del Rif 
informó textualmente: 

   Vistas. Con objeto de tomar vistas en Marruecos para exhibiciones cinematográficas 
ha llegado a Melilla Mr. Gondeau, representante de la casa Wichanet Gondeau y Compañía 
de París.
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Mr. Gondeau se propone hacer una excursión al campo del pretendiente, a fin de ver 
si le es posible obtener algunas películas, que sin duda alguna serán muy interesantes en estos 
momentos de actualidad marroquí.

Desconocemos si alcanzó a realizar su deseo de rodar al Rogui y sus hombres. 
No obstante aprovechó su estancia en Melilla para impresionar el día 24 de enero del 
mismo año: 

   Muchas películas para cinematógrafo, en el momento de salir al campo exterior por 
la Puerta de Santa Bárbara las fuerzas de la guarnición1. 

Hasta pasados casi dos años no volvemos a tener información de la grabación 
de imágenes del entorno melillense, así en noviembre de 1908 se proyectó en una sala 
de la localidad el film Viaje de Madrid a Cabo de Agua. Una cinta donde se ofrecían 
interesantes imágenes de Cabo de Agua, una estratégica posición ocupada por las 
fuerzas españolas a comienzos del mismo año 1908 y situada enfrente del archipiélago 
de Chafarinas2. 

En 1909 se proyectó en el cine instalado en el Teatro Alcántara una serie de vistas 
fijas de Melilla, entre las que estaba una del Barrio del Mantelete tomada en 1888 y 
que por su interés se comparó con otra reciente captada desde el mismo ángulo3. Esta 
sesión de vistas la podemos considerar como la más antigua de las proyecciones de 
diapositivas conocidas en Melilla.

También en 1909 se exhibieron en el mismo teatro vistas tomadas en Melilla, La 
Restinga y Cabo de Agua4. La posición de La Restinga también fue ocupada en 1908. 

Por acontecer en 1909 los trágicos sucesos conocidos por la Campaña del 9, 
Melilla será pródiga ese año en noticias de interés nacional e incluso internacional que 
arrastraron hasta aquí un buen número de informadores. Entre los internacionales hubo 
algunos operadores de cámaras cinematográficas, de los cuales destacamos al Duque 
de Montpensier, Ricardo Baños y Coyne.

Consecuencia de las pocas simpatías que por entonces despertaba el cine es que 
el diario melillense El Telegrama del Rif tan solo en una ocasión mencionó la presencia 
en la ciudad de cámaras de cine y el diario madrileño El Liberal ni lo tuviera en cuenta 
en sus extensas crónicas de la Campaña. 

1  El Telegrama del Rif, Melilla, 25 de enero de 1907.
2  J.J. Un cinematógrafo, ibidem, 7 de noviembre de 1908.
3 Ibidem, 18 de abril de 1909.
4  Ibidem,  4 de abril de 1909. 
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El general Torcy en su documentada obra sobre la Campaña de 1909 únicamente 
recoge en Melilla como corresponsal de cine a Baños5. 

Fue R. Baños un auténtico precursor e impulsor del séptimo arte en España. 
Después de haber ejercido como fotógrafo profesional en Barcelona, donde nació en 
1882, marchó a Francia trabajando como operador de la casa cinematográfica Gaumont. 
De vueltas  a España, a partir del año 1906 comenzó a trabajar para la firma barcelonesa 
Hispano Films como director de películas documentales.

 En 1909 realizó en Melilla  numerosas películas bajo el genérico título de La 
Guerra del Rif, consiguiendo tal éxito que poco después comenzó a producir películas 
de ficción y con argumentos6.

De la permanencia en Melilla de Ricardo Baños y su enorme capacidad de trabajo 
se hizo eco la revista madrileña Nuevo Mundo7, publicando una fotografía de Baños 
impresionando una escena en el campo de batalla, bajo el siguiente texto:

   Merced a la rapidez con que en todos sus servicios procede esta casa, única que en 
España se dedica a la manufactura de películas cinematográficas en gran escala, el público 
de Barcelona puede ver todas las noches en los cinematográficos los episodios de la guerra 
acaecidos el día anterior.

Los documentos rodados por Ricardo Baños y otros cineastas en Melilla y su 
entorno geográfico a lo largo de la Guerra del 9 tenían como principal misión estimu-
lar la campaña patriótica en favor del Ejército de África, y la participación española 
en la política expansionista europea, por lo que se proyectaron en las pantallas de los 
cinematógrafos de toda España. En la Filmoteca Nacional se conservan algunos de 
estos títulos8. 

5  De Torcy. Los españoles en Marruecos en I909, Imp. de A. Marzo, Madrid, pág. 37... Todas estas dis-
quisiciones que preceden las hemos buscado para justificar nuestra decisión de incluir aquí al único co-
rresponsal cinematográfico de la Campaña de Melilla, pues aunque no todos los bibliógrafos estuvieron 
conformes, nosotros creemos deber mencionarle en estricta justicia. Los corresponsales cinematográficos 
han asistido a varias guerras desde que la invención existe, y nosotros, a más de en Melilla, los hemos 
visto en Casablanca y en la frontera argelino-marroquí... El Sr. Baños, al igual que sus demás colegas del 
objetivo, estuvo incansable en la más dificultosa impresión de sus películas, aun saludado a veces por el 
dulce pero mortal silbido de las balas enemigas. Más de una trayectoria del mortífero plomo debió quedar 
impresa en las películas por el impávido Sr. Baños, desdeñoso para con la muerte, que circulaba en su 
derredor atento tan solo siempre a mandar cada día más interesantes películas que el anterior... 
6  Añover, Rosa. Memorias del cine español, en la revista Interfilms, núm. 70, de julio de 1994, Madrid, 
p.p.. 66 y 67. 
7  Revista Nuevo Mundo, núm. 820, Madrid, 23 de septiembre de 1909.
8  Cánovas Belchi, Joaquín T. A propósito de la X Semana de Cine Internacional de Melilla. Diario Melilla 
Hoy, 25 de mayo de 1985. 
Los Archivos de la Filmoteca Nacional de Madrid, custodian algunos de los múltiples documentales rea-
lizados en esta época pionera del cine, cuyo tema versaba monográficamente sobre las campañas del Rif.
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He aquí los títulos visionados por los melillenses y recogidos por El Telegrama 
del Rif: 

   - España en el Rif. Estrenada en el Cine Libia, 2 de febrero de 1910.
   - La Campaña de Melilla. Segunda parte, 21 de diciembre de 1909. 
   - España en el Rif. Tercera parte, El combate de Benisicar. Cine Victoria, 1 de 

abril de 1910. 

Igual que de la guerra de 1909 se realizaron películas, presumimos la existencia 
de material filmado de la Campaña del Kert (1911-1912). De los atrevidos avances 
militares que procedieron la rota de Annual la Casa Gaumont filmó algunas cintas, una 
de éstas, que contenía vistas de la recién ocupada posición de Sidi Dris y sus alrededores, 
se proyectó en Melilla por primera vez la noche del 18 de abril de 1921 en las habitacio-
nes particulares de Manuel Fernández Silvestre, comandante general de Melilla. Unas 
imágenes que después se pensaban proyectar en la pantalla del Teatro Alfonso XIII9. 

De la Campaña de 1921 y del Desembarco de Alhucemas en 1925, preludio de 
la finalización de las operaciones militares en 1927, tenemos constancia de la existen-
cia de numerosas filmaciones. Por diversas razones entre un 70% u 80% del material 
fílmico antiguo se ha perdido y del aún existente, gran parte se encuentra conservado 
en pésimas condiciones. Con respecto a este último extremo durante el mes de enero 
de 1994 y a instancia del historiador melillense Antonio Bravo Nieto, la prensa local 
se hizo eco de las manifestaciones de distintos responsables de la Biblioteca de Tetuán 
acerca de la posible desaparición a corto plazo de algunas películas de los años veinte 
y treinta allí depositadas y relacionadas con nuestra ciudad. La Junta Rectora de la 
desaparecida Fundación Municipal Socio  Cultural tomó en cuenta la denuncia e inició 
contactos con el Consulado de España en Nador así como la Junta de Andalucía para 
establecer un convenio destinado a recuperar tanto los fondos cinematográficos como 
bibliográficos y hemerográficos depositados en Tetuán10. 

A finales de los años veinte la Compañía Española de Minas del Rif encargó la 
realización de un film acerca del proceso de extracción del mineral de hierro de Uixan 
y su traslado por ferrocarril hasta el puerto de Melilla, donde a través del cargadero, se 

9  El Telegrama del Rif, Melilla, 19 abril de 1921. 
10  Uceta, Guadalupe. Películas sobre la presencia española en el norte de África sufren peligro de descomposi-
ción química. Diario El Telegrama de Melilla, 7 de enero de 1994.
- Uceta, G. La FMSC estudiará una vía legal para salvar las cintas en peligro en la biblioteca de Tetuán. 
Ibidem, 8 de enero de 1994. 
- Uceta G. La Fundación inicia contactos con el consulado de España en Nador para conocer el estado de las 
cintas de Tetuán, Ibidem, 12 de enero de 1994. 
 - Uceta, G. La Fundación anuncia su decisión de recuperar todo el material sobre Melilla de la biblioteca de 
Tetuán, lbidem, 19 de enero de 1994. 
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vertía en los buques destinados a su transporte. Tras un acuerdo suscrito por la Funda-
ción Municipal Socio Cultural y la Filmoteca de Andalucía, con esta cinta de 36 mm 
se realizó un master en vídeo que facilitó su divulgación11, mientras la cinta original 
quedó depositada en la Filmoteca Nacional, en Madrid a la espera de su restauración.   

Igualmente, a finales de los años veinte y durante el periodo de gobierno de la 
Junta Municipal se impresionó una película sobre Melilla complementaria de otra 
general del Protectorado español en Marruecos12. 

Con el paso de los años y a partir de los sesenta han sido numerosos los documen-
tales realizados sobre Melilla y sus peculiaridades para la difusión en cine y televisión. 
En mucha menor medida, y en las siguientes décadas, los melillenses han presenciado 
el rodaje de varios filmes cuyas tramas parcialmente se desarrollan en la ciudad.

En el mes de junio de 1964 un equipo cinematográfico de la productora Chapalo 
Films rodó en Melilla diferentes imágenes destinadas a la realización de una película sobre 
la vida del entonces Jefe del Estado, Francisco Franco; película dirigida por José Luis Sáez 
de Heredia que contó para su confección con toda clase de medios técnicos, el patrocinio 
del Ministerio de Información y Turismo así como la colaboración de los ministerios del 
Ejército, Marina y Aire. A tal fin se desplazaron hasta nuestra ciudad el dragaminas Nervión 
y dos helicópteros de la base aeronaval de Rota, en la provincia de Cádiz13. 

También en el año 1964, durante tres días se rodaron en Melilla secuencias 
destinadas a la película titulada Una bella mañana de verano, cuya trama transcurría 
en la Costa del Sol y era protagonizada por los célebres actores Jean Paul Belmondo 
y Geraldine Chaplin14.

En el mes de diciembre de 1966 se grabaron escenas del filme de acción En 
Gheta se muere fácil, y años más tarde, ya en la década de los setenta el melillense Juan 
Guerrero Zamora dirigió la grabación en la ciudad del capítulo Numancia de la serie 
de Televisión Española Los Mitos. 

A lo largo del mes de julio de 1991 un equipo de TVE rodó diversas escenas para 
un programa acerca de la vida de la escritora Carmen Conde, primera mujer que ingresó 
en la Real Academia Española, el 9 de febrero de 1978. Vinculada en su infancia, a Melilla.

La película Huevos de Oro dirigida por Bigas Luna y coproducida por Lola Films, 
S. A., «Ovideo TV, Filmauru SRI, de Roma y Hugo Films, de París se filmó parcialmente 
en Melilla en mayo de 199315.

11  Melilla Hoy, 28 de febrero de 1993.
12  La sesión de ayer en el Ayuntamiento. El Telegrama del Rif, 25 de junio de 1931.
13  Llegada de un equipo cinematográfico. Obtendrá fotografías para una película sobre la vida del Caudillo. El 
Telegrama de Melilla, 24 de junio de 1964. 
14  Ibidem, 15 de noviembre de 1964.
15  Ramírez, Sergio. El director Bigas Luna comienza hoy en Melilla el rodaje de su próxima película. El 
Telegrama de Melilla, 8 de mayo de 1993.
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En el mes de septiembre de 1994 en nuestra ciudad se rodaron algunos exteriores 
de la película Morirás en Chafarinas, basada en la novela de igual título de Fernando 
Lalana, y dirigida por Pedro Olea, cuyos principales intérpretes fueron Jorge Sanz y 
María Barranco16.

Finalmente y con ocasión de la celebración del V Centenario de la Ciudad, el 
Ayuntamiento encargó al escritor, guionista y director de cine, el melillense entonces 
con 37 años de edad, Dris Deiback, la realización de la película El Refugio, un thriller 
similar al cine negro, con suspense, cierta acción y actividades detectivescas17.

El Refugio comenzó a rodarse en el mes de julio de 1995, primero en Nueva York 
y a continuación en Melilla, donde fue estrenada el 23 de enero de 1997. 

16  Melilla, a escena en una producción de Pedro Olea. Melilla Hoy, 16 de agosto de 1994.
- Nunca me he encontrado un sitio que ofrezca mayores facilidades para rodar. Ibidem, 22 de septiembre de 
1994.
 - Sin excesiva presencia de curiosos se desarrolla el primer día de rodaje de Morirás en Chafarinas. El Telegrama 
de Melilla, 24 de septiembre de 1994.
 -Pedro Olea: Melilla es la auténtica protagonista de Morirás en Chafarinas. Melilla Hoy, 30 de septiembre 
de 1994.
 - Mañana concluye el rodaje en Melilla de Morirás en Chafarinas. Melilla Hoy, 2 de octubre de 1994.
 - Se estrenará a nivel nacional el día 21 de abril. Morirás en Chafarinas o el caballo cabalga por Melilla. Me-
lilla Hoy, 11 de abril de 1995. 
17  Jiménez, María Angeles. Dris Deiback presentó esta mañana su película El Refugio. Melilla Hoy, 21 de 
enero de 1995.
- Melilla es un escenario de lujo. Melilla Hoy, 28 de agosto de 1994.
- Comenzó en Nueva York el rodaje de El Refugio. La selección de figurantes y extras en Melilla se efectuará el 
próximo 17 de este mes. Melilla Hoy, 12 de julio de 1995. 
 - Ibidem, 27 de julio de 1995 
- El Telegrama de Melilla, 9 de agosto de 1995.
 - Melilla Hoy, 6 de agosto de 1995. 
- Flores, lrene. Opinión. Mi columna. Adiós a un rodaje. Ibidem, 20 de agosto de 1995.  
Hoy, domingo, el equipo de El Refugio, después de haber adelantado la caseta municipal de Ferias al me-
ridiano del mes de agosto, acabará de grabar la película que ha estado rodando en Melilla... Deiback ha 
rodado una película que suple las carencias con el ingenio, la falta con la profesionalidad y las limitaciones 
con los recursos que da el conocimiento del oficio. Una cámara para todas las tomas, y varias escenas para 
esas distintas tomas desde ángulos diversos... Una película cuasi artesanal...
 -  Martos Cremades, A. Me gustaría volver a rodar otra película en Melilla. Tras finalizar el rodaje de El Re-
fugio, Dris Deiback se siente muy satisfecho de la colaboración de los melillenses. lbidem, 23 de agosto de 1995. 
- Belmonte, Fernando. Dris Deiback, cineasta melillense. El V Centenario ha de concebirse como un punto 
de unión y de partida hacía un futuro mejor. Acaba de rodar las últimas secuencias de la película El Refugio, el 
primer largometraje dirigido por un melillense. Ibidem, 10 de septiembre de 1995.  
El domingo pasado rodó la última escena de su película: Una manifestación de apoyo a Bosnia en la 
que militares de reemplazo hacían de figurantes... ¿En qué fase está la película? En la tercera fase, que 
es la de postproducción; montaje, mezcla de sonido, banda sonora, talonaje (corrección de color) y otras 
tecnicidades. Me espera, a partir de la semana que viene, un prolongado encierro en unos estudios de 
Nueva York...
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Anuncio tomado del diario El País. Madrid, 22 de abril de 1995. El director de “Morirás en Chafarinas” 
dando instrucciones a la actriz María Barranco (fotografía derecha).

El cámara zaragozano, Coyne, enseñando el aparato cinematográfico junto al fuerte de Camellos en Melilla, 1909.
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Ricardo Baños, de la Casa Hispano-films en el campo de batalla. 
Melilla 1909. Revista Nuevo Mundo, número 820, Madrid 23 de septiembre de 1909.

112

PRIMEROS RODAJES EN MELILLA



Del documental a la ficción: 
representaciones audiovisuales de Melilla
Beatriz Leal    Programadora del African Film Festival Inc. de Nueva York

Introducción

Desde principios del siglo XXI estamos asistiendo a un aumento exponencial 
de películas de ficción y documentales que tratan el tema de las relaciones mutuas de 
África con Europa y, con especial ahínco, del fenómeno migratorio. Sin pretensión de 
exhaustividad, entre los largometrajes de ficción más recientes que han circulado por 
festivales internacionales y salas comerciales sobresalen: La pirogue de Moussa Touré 
(Senegal-Francia-Alemania, 2012), Le Havre de Aki Kaurimsakï (Finlandia-Francia-
Alemania, 2011), Terraferma de Emanuele Crialese (Italia-Francia, 2011) o la película 
que realizó en 2007 Abdellatif Kechiche, flamante ganador de la 66ª edición del Festival 
de Cannes con La vida de Adèle (La Vie d’Adele, Francia-Bélgica-España). Titulada 
en nuestro país Cuscús (La graine et le mulet, Francia) el filme comparte con las obras 
anteriores el tema y los sujetos tratados, ambos ligados a la experiencia de la emigración 
africana a Europa. El grueso de producciones que tratan esta realidad desde los países 
europeos que bañan el Mediterráneo surgieron a finales de la década de los noventa, y 
se caracterizaron por su intención y alcance social1. A causa de la seriedad de sus sujetos, 
temas e historias, su tratamiento fílmico adolecía de una gravedad heredada tanto del 
cine político-social de raigambre anglosajona (con Ken Loach como referente y con 
una larga tradición a sus espaldas debida a la historia colonial y postcolonial específica 
del Reino Unido) así como de las renovaciones formales del movimiento Dogma danés, 
el cual convertía en proclamas de su manifiesto fundacional la búsqueda de un mayor 

1  En esta línea y de forma notable encontramos a los directores beurs franceses y alemanes. Forman 
parte de la 2ª o 3ª generación de emigrantes en suelo europeo y nos ofrecen nuevas y personales visiones 
ligadas a una realidad situada a caballo entre dos mundos. Su riqueza cultural híbrida es generalmente 
vehiculada a través de la música, la memoria, el humor y la familia. En este caso, me centraré en otro tipo 
de producciones no incluidas en esta corriente específica. 
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contacto con la realidad, gracias a las constricciones (productivas, formales, discursivas 
y técnicas) autoimpuestas. En esta corriente, las historias de emigración de películas 
tales como la coproducción franco-española Lejos (Loin, 2001) de André Téchiné, se 
centrarán prioritariamente en las vicisitudes del viaje y en los problemas de rechazo e 
inadaptación en el país de acogida. Estas narrativas, militantes en pro de la integración 
de los recién llegados a suelo europeo, son muy críticas contra el racismo y el rechazo 
del otro, y tienen sus pares españoles con directores como Moncho Armendáriz y su 
fundacional Cartas de Alou (1990), al que seguirían Imanol Uribe (Bwana, 1996), Icíar 
Bollaín (Flores de otro mundo, 1999), Llorenç Soler (Said, 1999), Chus Gutiérrez (Po-
niente, 2002 y Retorno a Hansala, 2008), Alberto Rodríguez (El traje, 2002), Gerardo 
Olivares (14 kilómetros, 2007) e Irene Cardona (Un novio para Yasmina, 2008), entre 
otros. 

En el último lustro, las estrategias discursivas han cambiado, observándose en 
las obras citadas de Kaurismakï, Kechiche, Touré y Crialese una tendencia al uso del 
humor y a historias menos dramáticas. Desde el propio género de la comedia como a 
través del uso de elementos humorísticos puntuales en otros géneros como el melo-
drama (Crialese y Kechiche), el policíaco revisitado (Kaurismakï) o el tradicional viaje 
a Europa tratado por directores africanos (Touré), el humor es llamado a la palestra 
para matizar, superar y/o cuestionar la dureza en la representación de los aspectos más 
feroces y delicados de la experiencia migratoria. Epítome de este giro es Intocables 
(Intouchables, Francia, 2011) de Olivier Nakache, cuyo fulgurante éxito planetario (a 
pesar de su mensaje conservador y su estilo comercial) amplía las posibilidades para 
la comedia y rompe definitivamente el tabú que impedía a realizadores ocuparse de 
temas como la exclusión social desde una perspectiva y con un tratamiento más ligeros. 
En esta línea pero con un mayor interés por su calidad estética y su propuesta ética se 
sitúa Sexe, gombo et beurre salé (Francia, 2008), soberbia comedia para televisión cen-
trada en la vicisitudes de una familia maliense afincada en Burdeos. Dirigida por el 
director chadiano afincado en Francia Mahamat-Saleh Haroun y escrita a seis manos 
con Isabelle Boni-Claverie y Marc Gautron, la cinta fue rodada un par de años antes 
de que Un homme qui crie se llevase el Premio de Jurado en Cannes 2010. Su comedia 
televisiva permitiría al director de las intelectuales y solemnes Bye Bye Africa (1999) y 
Abouna (2002) integrar el humor como elemento fundamental de su estilo de manera 
progresiva, tal y como se observa desde Daratt (2006) hasta su última realización: 
Grigris (2013). 

En este conjunto variado de obras, los dos lados del estrecho se consideran en 
igual medida, ofreciéndonos unos documentos extraordinarios de análisis y represen-
tación del presente. Sin embargo, las peculiaridades de un espacio fronterizo como el 
de Melilla no habían recibido la atención merecida hasta que autores como Moisés 
Salama y Driss Deiback se lanzaran a realizar sus documentales. Como veremos, 
para analizar sus obras eludiremos clasificaciones nacionales o continentales, siendo 
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más útil enmarcarlas dentro de un cine “mediterráneo”, término que indaga en las 
relaciones entre las culturas y civilizaciones bañadas por el mar Mediterráneo, en de-
trimento de análisis reduccionistas y limitadores basados en oposiciones religiosas o 
políticas2. En similar línea se manifiesta Pierre Pitiot, a quien al preguntarle qué es el 
cine Mediterráneo, aventura una definición a modo de bella y poética metáfora: “una 
sucesión de piedrecitas, un mosaico de colores, cercanas unas a otras que, al alejar la 
mirada, permite tener una visión de unidad”. Para entender el conjunto es, por tanto, 
preciso ocuparse de cada una de las piedras de este mosaico colorista que engloba 
producciones que van de Estambul al extremo más occidental de la costa africana. 

Los documentales de Salama y Deiback son una de estas vistosas teselas del 
mosaico mediterráneo, enmarcándose dentro de una clasificación abierta que se opone 
a homogeneizaciones cinematográficas que redundan en la simplificación de sus pro-
puestas teóricas y analíticas. Gracias a ello, se nos brinda la posibilidad de establecer 
nuevas y sugerentes conexiones que escudriñen una realidad que está abriéndose paso 
con fuerza en los últimos años dentro de los estudios de cine.

Según la profesora Eva Lapiedra, entre las dos orillas del estrecho (al-´idwatayn) 
existe una historia conjunta que nos cuenta que, hace siglos, “estuvieron unidas y sepa-
radas al mismo tiempo por las aguas de un estrecho mar que en ocasiones fue frontera 
y habitualmente lugar de continuo tránsito en ambas direcciones y cuyas historias son 
difícilmente separables”3. En la misma línea, Braudel apunta que “el “canal” mediterráneo 
no actuó como barrera entre España y el norte de África, sino más como un río que 
unía más que dividía”4. A pesar de que ambos se refieren a tiempos pasados, la situación 
no ha variado en lo esencial en el presente. Si bien el estrecho sigue funcionando en 
ocasiones como frontera, lo hace siempre como lugar de comunicación entre aquellos 
que pueblan las dos orillas. 

Melilla, sur y puerta de una Europa que se ha blindado a la emigración, segre-
gándose de otras culturas mientras se niega a sí misma, es el paradigma de la ciudad-
frontera; espacio donde aspectos históricos, geoestratégicos, político-sociales, religiosos 
y de género se entrecruzan y permean la realidad diaria de sus habitantes, con efectos 
que tienen una dimensión global. Enclave multicultural y privilegiado desde donde 
comprender las dinámicas de separación y convivencia que surgen de conflictos irre-
sueltos e historias comunes, Melilla se presenta en el siglo XXI de manera parcial por 

2  Citado por Mohamed Bensalah (2005). La pasarela cinéfila. Un recorrido por el cine mediterráneo. Bar-
celona: Enciclopedia del Mediterráneo, CIDOB, Icaria editorial, p. 73.
3  Eva Lapiedra, “Al-´Idwatayn: espacios y fronteras entre al-Andalus y el Magreb”, en Planet A. I. y F. 
Ramos (coords.) (2005). Relaciones hispano-marroquíes. Una vecindad en construcción. Madrid: Taller de 
Estudios Internacionales Mediterráneos, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, p, 34.
4  Braudel, F, (1976). The Mediterranean and the Mediterranean World in the age of Philip II. 2 vols.. Glas-
gow: Fontana/Collins.
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los medios de comunicación, olvidada por las instituciones y relegada en los estudios 
académicos. Como resultado, se nos ofrece una visión sesgada de una ciudad compleja, 
crisol de realidades y experiencias humanas sintomáticas de las contradicciones del 
mundo contemporáneo. En realidad, separación y convivencia funcionan en esta ciudad-
frontera como las dos caras de una misma moneda; lugar destacado para comprender 
la construcción de identidades que, obligadas a coexistir, se han ido redefiniendo. 
Entender y estudiar estas identidades cambiantes, opuestas o complementarias, es un 
ejercicio contra los estereotipos al que se han entregado Moisés Salama, Driss Deiback 
y sus contemporáneos. 

En el 2013, cuando las aberraciones de las leyes de inmigración europea son 
lacerantes, con Lampedusa como símbolo audiovisual y sociológico de nuestro tiempo, 
Driss Deiback ha dado el paso a la ficción, al uso del humor y a la trama impredecible 
en su largometraje Solteros (2013), presentada en la prensa local5 como “la primera 
película española que cuenta entre sus actores principales con musulmanes y judíos”.  
Contemporáneamente, Violeta Salama prepara su primer largometraje de ficción Hijas 
de Marte que será rodado íntegramente en Melilla. Descrita en el dossier de presentación 
como “una película sobre la búsqueda de la identidad a través de la tradición, la historia 
y la experiencia individual. Una búsqueda compleja en una sociedad muy mezclada 
culturalmente y marcada por las distintas religiones”, con Solteros tiene en común el 
volver sobre conceptos como la identidad y la mezcla cultural y religiosa en Melilla. 
Sirviéndose de estrategias novedosas a las perfeccionadas por los documentales que 
las precedieron, convierten a Melilla en protagonista y microcosmos de los problemas 
contemporáneos mundiales, un espejo donde reflejarnos para reflexionar.

2. Melilla, redefiniendo identidades desde la historia

La ciudad autónoma de Melilla es uno de los enclaves marítimos españoles en te-
rritorio marroquí, con una pujante población procedente del país vecino que ve coexistir 
en 2013 a 83.600 personas de diversa procedencia en sus 12,3 kilómetros cuadrados6. 
La comunidad musulmana en ascenso ha de convivir en esta urbe norteafricana con 
la europea-cristiana, con una pequeña comunidad judía y con la minoría hindú y los 
grupos de “sin papeles” en tránsito a Europa.

5  “Solteros, de Driss Deiback se presenta como primer film español con musulmanes y judíos entre sus 
actores principales”. Artículo publicado el 19-09-2013 en el periódico digital InfoMelilla.com. http://
www.infomelilla.com/noticias/index.php?accion=1&id=38849 (30-11-2013).
6  Instituto Nacional de Estadística. Nota de prensa. Avance de la Estadística del Padrón Continuo 
a 1 de enero de 2013. Datos provisionales. 22 de abril de 2013.  http://www.ine.es/prensa/np776.pdf  
(20/11/2013).
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Algunos de los datos extraídos del Padrón municipal de habitantes publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística (INA) en abril de este año arrojan luz sobre la 
composición poblacional y peculiaridades de Melilla, lo que la convierten en única y 
paradigmática de la frontera, y obligan al que se acerca a ella a adentrarse en su historia 
para comprender su presente. Si en el año 2012 la población disminuía en todas las 
comunidades autónomas españolas, Melilla se convertía en la excepción, aumentando 
en 2.798 sus habitantes, con un incremento relativo del 3,5%. El porcentaje de extran-
jeros residentes, para una media nacional del 11,7 % era de 15’1% (12.595 del total), 
situándose solamente por detrás de Baleares (20,1%) y Valencia (16,8%) y casi igualada 
con Murcia (15,7%) y Cataluña (15,3%). Esta aumento poblacional en Melilla suponía 
el incremento relativo mayor del país: un 11,8%. 

Reconociendo su peculiar situación geográfica, lo que define a Melilla y confor-
ma su identidad es el seguir siendo una de las muestras más hirientes de la compleja 
historia entre España y Marruecos. Desde hace siglos, los acontecimientos más trágicos 
y más hermosos se han sucedido sin tregua entre las dos orillas y sus dos sociedades 
mayoritarias (cristiana y musulmana), reposando “las miradas de unos y otros en un 
vaivén dialéctico de acercamiento y distanciamiento”7. Estas fluctuantes relaciones y 
el contacto diario entre comunidades provoca que las identidades estén en un perma-
nente estado de negociación. En línea con la afirmación de Homi K. Bhabha de que 
“apropiación es negociación, y negociación es de lo que realmente trata la política”8, 
los melillenses, entre los que se encuentran sus creadores audiovisuales más notables, 
viven este proceso de negociación vital como parte de su identidad. Como veremos 
al estudiar sus películas, desde el momento inicial de la elección de temas y sujetos, 
en la escritura del guión y en la lucha por superar los obstáculos de financiación para 
unas obras carentes –de antemano- de espacios de difusión y distribución fuera de un 
manojo de festivales internacionales, los documentales Deiback y Salama se convierten 
en actos de responsabilidad artística y social. Desde su concepción hasta su realización 
y proyección, estos documentales crean un discurso alternativo de Melilla plural, abierto 
y crítico opuesto al discurso hegemónico sobre la ciudad-autónoma.  

La decisión de trabajar sobre la herencia poscolonial en el presente, el valor de 
la memoria, la xenofobia, la emigración, la incomprensión o diálogo entre religiones/
culturas distintas, el choque entre Europa y el Islam, los efectos de las decisiones to-
madas por instituciones centrales nacionales y europeas en la vida de sus ciudadanos, el 
rol de la mujer, la necesidad de comprender al otro y ponerse en su lugar… todos estos 

7  Affaya, N. y Guerraou, D. (2005). Imagen de España en Marruecos. Barcelona: CIDOB, p.56.
8  Citado por N. Frank Ukadike, “Video booms and the manifestation of “first” cinema in anglophone 
Africa”, en Anthony Guneratne R. & Wimal Dissanayake (eds.), Rethinking Third Cinema. Routledge. 
Nueva York y Londres: 2003. P. 127. [Traducción de la autora].
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temas surgen en las obras –inicialmente documentales, en al actualidad también de 
ficción- que sitúan en el centro argumental, visual y temático a Melilla y sus habitantes. 

Tal como veremos a continuación, el peso de la historia colonial y postcolonial 
es determinante para comprender el estado actual de Melilla, con sus tres religiones/
culturas mayoritarias: la cristiana, la musulmana y la judía (en descenso), a la que se 
añaden otras comunidades en menor número. 

Desde la visión española, Melilla ha sufrido una redefinición continua de su 
identidad ligada a su contacto con Marruecos. Aunque a finales del siglo XIX y XX se 
invocó una cierta “lógica natural” basada en la “reconquista religiosa” de los territorios 
del norte de África para invadirlos, las actuaciones en el área de las dos principales 
potencias coloniales -Francia y Alemania- fueron la verdadera razón por la que España 
se vio avocada a principios del siglo pasado a situarse en una zona marroquí. Obligada a 
tomar partido por la presión de Inglaterra y encontrándose en la necesidad de funcionar 
como colchón amortiguador de futuros conflictos, España revisó su discurso imperialista 
enfatizando su política de apropiacionismo del norte africano. La expansión militar se 
llevó a cabo a pesar de la oposición –tenue, en realidad- de los socialistas9. Dentro del 
contexto de dominación africana europea en el siglo XIX, las  razones económicas eran 
preeminentes y el papel de Melilla central: allí se funda la primera compañía minera 
en la región del Rif en 190710 y, con la derrota de Annual en 1921, se le reconocerá su 
personalidad jurídica. Es entonces cuando se le abre a España la posibilidad real de 
adentrarse en África y establecer un emporio comercial y mercantil, del que Melilla 
será capital a todos los efectos.

El rol primordial que han jugado las fuerzas militares en el enclave se ha de 
añadir a estos aspectos económico-políticos. La casta de militares reaccionarios 
llamados “africanistas”, con preeminencia y gran poder en el lugar, llevarán a que 
la ciudad se convierta, años después, en “adelantada del movimiento” franquista. 
Incluso considerando la terrible represión que se sufrió en todos los ámbitos en la 
época del Protectorado español en Marruecos, para muchos melillenses-españoles 
aquella etapa de apogeo y riqueza sigue siendo, todavía hoy, un recuerdo anhelado. La 
“gloria” imperial, colonial y dictatorial pasada, visible en los símbolos franquistas en 
pié, permea los comentarios de los mayores en una Melilla definida por algunos de 
los personajes de nuestros documentales  como “ciudad-cuartel”. Esta ciudad, enclave 
fundamental de intercambios comerciales de antaño, se encuentra en el siglo XXI en 
franca decadencia, intentando redefinirse a múltiples niveles, desde lo económico a lo 
legal pasando por lo social y cultural. Si la militarización en Melilla permanece como 

9   Tal y como recogen los diarios de la época.
10  La Compañía Española de las Minas del Rif: C.E.M.R.
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signo identitario, desde la firma del tratado de Schengen en 198511 a éste se añade 
su realidad fronteriza. Con este tratado, la embrionaria Unión Europea decidió, en 
un ejercicio paralelo de libertad interior y represión exterior, facilitar la circulación 
de personas y mercancías dentro de los estados miembros a la vez que blindaba sus 
fronteras exteriores. Melilla, lugar de tránsito incesante, se vio encerrada por una 
alambrada que crece cada año, convirtiéndose en una paradigmática ciudad-frontera 
contemporánea, con un tráfico humano y de mercancías legal e “ilegal” constante a 
un lado y otro de la frontera. Los españoles-cristianos han sido espectadores de estos 
cambios, teniendo que reconocer la nacionalización de muchos marroquíes desde 
la llegada de la democracia, lo que les hace mantener una postura ambivalente en 
cuanto a su identidad europea-africana. 

Opuesta a esta visión y narración histórica propia de la Melilla europea-cristiana 
y postcolonial, se encuentra la de la marroquí-musulmana, la otra comunidad más 
numerosa en la ciudad. Para los marroquíes de nuestros tiempos, España se presenta 
desde esta doble perspectiva: como depositaria de los problemas ligados a la ocupa-
ción colonial previa y con problemas específicos nacidos de su realidad democrática 
contemporánea. En este contexto, para una inmensa mayoría de los ciudadanos de 
Marruecos la recuperación de Ceuta y Melilla y de las islas Chafarinas y el recono-
cimiento del carácter marroquí del Sáhara12, se perciben como conflictos políticos de 
apremiante resolución para lograr un acercamiento realista entre los dos países. En este 
ámbito de entorpecimiento de las relaciones bilaterales, entre la población juvenil se 
viene afianzando como un problema por encima de los altercados de la pesca o de los 
político-diplomáticos anteriormente citados el de la emigración clandestina13. Las gene-
raciones nacidas tras la independencia consideran los problemas económicos de mayor 
importancia que liquidar las cuentas del pasado colonial14. Para ellas, la emigración es 
un espacio en el que proyectar sueños, utopías de mejora y ayuda a la familia aunque, 
en tantas ocasiones, se acabe reduciendo a una experiencia de rechazo y xenofobia 
cuando se pasa del espacio onírico al de la realidad. Los españoles-musulmanes de 
Melilla (en su mayor parte de origen marroquí) comparte esta imagen dual de España. 
Sin embargo, las peculiaridades propias de la coexistencia (no convivencia) de diversas 
comunidades enriquecen, problematizan y nos obligarán a matizar partiendo de las 
obras algunas de estas afirmaciones.

11  El Tratado fue firmado en 1985 por los Estados entonces parte de la CEE Alema-
nia, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) y firmado y ratificado por España en 
1991.
12  La conocida y triste contienda actual personificada en la activista saharaui Aminatou Haidar vuelve 
con dolorosa crudeza sobre este conflicto irresuelto entre Marruecos y España.
13  Que acaba con muchas vidas de jóvenes en el mar en suicidios…
14  Affaya, N. y Guerraou, D., (2005). Imagen de España en Marruecos. Barcelona: CIDOB, p.172.
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La comunidad bereber o imazighen15 es otro componente esencial de la realidad 
melillense marroquí. A este pueblo que se extiende desde Libia a Canarias y desde el 
Mar Mediterráneo a Mali pertenecen un buen número de marroquíes asentados en 
Melilla o de aquellos que cruzan diariamente la frontera transportando mercancías 
usando sus cuerpos como único apoyo para sus fardos. Gracias a su gran capacidad 
de adaptación por su naturaleza nómada, su antiquísima lengua -el tamazight- se ha 
mantenido hasta nuestros días, depositaria principal de su rica cultura, historia y tra-
diciones. Pero la existencia de esta comunidad y de su lengua no está reconocida por 
Marruecos y los conflictos con el resto de nacionales del país o con los convertidos en 
españoles es otro de los ingredientes visibles en el mosaico de relaciones e identidades 
en Melilla. Se trata, en este caso, de una prolongación de la situación de esta comunidad 
reprimida en el país vecino que se repite, impunemente, en territorio español16. Para 
colaborar en la promoción del diálogo, conocimiento y lucha por la igualdad de los 
hombres y mujeres bereberes del norte de África y Melilla, Sonia Gámez ha acabado 
este mismo año el largometraje documental Ziara, más allá del umbral (2013) sobre la 
tradición de los morabitos, a la que volveré más adelante. 

A las perspectivas de las dos comunidades mayoritarias en Melilla y de la pecu-
liaridad bereber, se ha de añadir la de los emigrantes que cruzan cada día la frontera, 
así como la de las otras comunidades minoritarias residentes en la urbe. Entre los 
primeros, la variedad de nacionalidades de procedencia se diluye en filosofía de vida 
compartida de la espera. Melilla se convierte en lugar de paso de duración indeter-
minada hacia su destino y sueño final: Europa. Este ente polimórfico y multicultural 
supone el primer contacto real con el “continente deseado”, mostrándose en toda su 
crudeza en el trato que la ciudad autónoma da a los emigrantes por la obligación de 
respectar las directivas europeas y sus desarrollos nacionales. En los campamentos 
improvisados que rodean la valla o en el Centro para Inmigrantes (CETI) de Melilla 
conviven argelinos, marroquíes y ciudadanos subsaharianos viendo pasar los días con 
la esperanza de que se produzca un cambio en su situación y puedan llegar a Occi-
dente. Urge que las instituciones europeas y españolas cambien las leyes migratorias, 
tomando la resolución firme de mejorar las condiciones de vida de estos desplazados 
económicos y políticos, ya que muchos no han visto sino cómo su situación se agravaba 
con el paso de los años. 

A causa de la falta de una política comprometida de contingentes de mano de 
obra legalizados para trabajar en Europa provenientes de África y otras latitudes, al 
que se añade el aumento constante de las desigualdades entre el primer y el resto del 
mundo, la inestabilidad del mundo árabe y la crisis económica europea y global, las 

15  Imazighen significa “hombres libres”, por la característica de pueblo nómada de este disperso pueblo. 
16  El tamazight  está reconocida como lengua regional por el Parlamento Europeo.
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personas que intentan llegar a Europa por sus propios medios no ha dejado de crecer. 
Su presencia en las calles melillenses se ha constituido como un agente de cambio que 
denota la fisionomía urbana, evidenciando los problemas irresueltos entre Europa y 
África. 

A pesar de que la comunidad comerciante judía era una presencia notable 
tiempo atrás, en la actualidad su número es casi anecdótico. Lo mismo sucede con 
los hindúes que antaño poblaban la ciudad. Por ello, cuando determinados partidos 
políticos locales e instituciones peninsulares hablan de Melilla como “la ciudad de 
las cuatro culturas” se está haciendo un uso político de esta peculiaridad tan del 
gusto de las propuestas multiculturales cuyo verdadero interés es difuminar o bo-
rrar del debate público las contradicciones y problemas de convivencia que se dan 
entre las dos comunidades principales: la cristiana y la musulmana. Melilla es un 
enclave multicultural, aunque no en diferente medida que otras ciudades europeas 
como Londres, Marsella o Barcelona, por apuntar algunas. Afirmaciones populistas 
y generales como ésta, sin preocuparse por profundizar en las complejas capas de 
la realidad y diferencias sociales, con efectos claros ya hoy como el aumento de la 
discriminación, la separación y guetización de las dos comunidades preeminentes, 
entraña un gran peligro futuro. 

Películas como las que analizaré tratan de contribuir y superar estos vacíos de 
conocimiento, redibujando en el mapa del discurso local, nacional y global problemá-
ticas silenciadas por los medios oficiales. Independientemente de su valoración formal 
y alcance de su distribución, los autores estudiados comparten el haberse atrevido a 
meter el dedo en la llaga cuando era preciso sin amedrentarse por la crítica. Sus obras, 
pioneras en la construcción de la imagen fílmica de Melilla, son hoy referentes para 
otros realizadores interesados en rodar en la ciudad. 

3. Reescribiendo la historia desde el presente: miradas documentales

La primeros años del siglo XXI trajeron consigo una explosión de documenta-
les sobre la ciudad de Melilla realizados por directores españoles. Frente al desinterés 
anterior en crear una imagen fílmica de Melilla, estos documentales, estudiados en su 
conjunto, suponen un trabajo de visibilización de una urbe cuya compleja realidad se 
ha mostrado de manera parcial por los medios de comunicación, ha sido regularmente 
ignorada por las instituciones peninsulares y se ha visto relegada en los estudios acadé-
micos. Enclave multicultural y privilegiado desde donde comprender las dinámicas de 
separación y convivencia que surgen de conflictos irresueltos e historias comunes, así 
como la negociación diaria de identidades individuales, la Melilla audiovisual era, hasta 
la llegada de estos documentales, fragmentaria y sesgada. Las obras de Salama, Deiback 
y sus contemporáneos obligan al espectador a un ejercicio de reflexión y cuestiona-
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miento de su propio lugar en la contemporaneidad y de los procesos de construcción y 
justificación  de la historia hegemónica. Presentado en toda su complejidad, este crisol 
de realidades y experiencias que es Melilla resulta sintomático de las contradicciones 
y retos del mundo contemporáneo. 

Catalogar a los dos autores centrales de este artículo –Driss Deiback y Moisés 
Salama– dentro de la etiqueta de “cine español” no aporta ninguna ventaja a nivel 
teórico-analítico. Recurrir en cambio a la definición de “cine acentuado” que hace el 
historiador de cine iraní Hamid Naficy en su obra An Accented Cinema: Exilic and 
Diasporic Filmmaking resulta pertinente. Según Naficy, en el mundo postcolonial 
actual, la experiencia del desplazamiento, el exilio y la diáspora de un grupo de direc-
tores que, provenientes del Sur o del Tercer Mundo se han establecido en Occidente, 
se transluce en ciertas similitudes estilísticas y formales de su obras, así como en sus 
modos de producción y circulación alternativos al cine comercial. La apertura de la 
definición de este género acentuado permite a Naficy incluir una gran variedad de 
autores y obras, ya que las características temáticas, formales y estilísticas que propo-
ne no son prescriptivas. Deiback y Salama comparten buena parte de las rasgos que 
apunta Naficy. Naturales de esta compleja Melilla que he presentado, Deiback es de 
origen musulmán y Salama de procedencia judía. Nacidos ambos durante la dictadura 
de Franco, ninguno  formaba parte de la mayoría cristiana nacional, convirtiendo su 
identidad en minoritaria y “acentuada”. Deiback se formó en Francia, vivió una tem-
porada breve en California e hizo de Berlín su residencia durante décadas. Salama ha 
desarrollado toda su vida profesional en Granada (en ese otro continente –Europa– que 
resulta tan lejano a los melillenses17), y se considera “un ciudadano de todas partes”18. 
Sus existencias nómadas son compartidas por los directores “acentuados” de los que 
habla Nacify; cineastas que, por imperativos externos o elecciones personales, han 
viajado en una especie de exilio buscado a Occidente, visible en unas obras en las que 
son centrales la nostalgia, las narrativas polifónicas de la memoria, la agencia política 
y la preocupación por comprender las identidades complejas y fluidas de la contempo-
raneidad. Esta experiencia del viaje de formación y trabajo a Europa aparece, además, 
en sintonía con un grupo de directores africanos nacidos tras la independencias que 

17  “Melilla es una ciudad lejana de su entorno natural que es Europa, porque hay que coger un avión 
o un barco y psicológicamente se está lejos, y se vive como muy encerrados, con poca ósmosis con el 
exterior”. Declaraciones tomadas del podcast en Radio Sefarad “El cineasta Moisés Salama nos habla de 
su Melilla y de su trabajo” (09/01/2013). http://www.ivoox.com/cineasta-moises-salama-nos-habla-su-
audios-mp3_rf_1701429_1.html?autoplay=1. (20/11/2013)
18  “Soy nacido en Melilla y esto me invita a ser ciudadano “de todas partes”, porque Melilla no favorece 
ese sentimiento de arraigo absoluto a una tierra. Me siento español y ciudadano de todas partes”. De-
claraciones tomadas del podcast en Radio Sefarad “El cineasta Moisés Salama nos habla de su Melilla y 
de su trabajo” (09/01/2013). http://www.ivoox.com/cineasta-moises-salama-nos-habla-su-audios-mp3_
rf_1701429_1.html?autoplay=1. (20/11/2013)
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emigraron a Francia, Bélgica, URSS y Reino Unido para estudiar o trabajar pero que, 
periódicamente, han regresado a África para contar sus historias y ofrecer una imagen 
más cercana a la realidad que la construida por Occidente. Deiback y Salama residen 
fuera de África por las oportunidades que les ofrece Europa, pero han regresado pun-
tualmente a Melilla igual que Abderrahmane Sissako a Mali y Mauritania, Jean-Pierre 
Bekolo a Camerún y Mahamat-Saleh Haroun al Chad. Las redes de financiación, los 
medios técnicos y personales, y los circuitos de distribución a su disposición en Oc-
cidente fueron causas determinantes a la hora de fijar sus residencias en el extranjero, 
aunque gracias a la movilidad actual muchos de estos cineastas dividen su tiempo entre 
los dos continentes. En similar situación se encuentra Deiback, quien ha anunciado 
recientemente el deseo de fijar su residencia en Melilla y volver al continente. La Yaundé 
de Bekolo, el Bamako de Sissako o la Yamena de Haroun encuentran su correlato en 
la Melilla de nuestros directores, los cuales se sirven de este privilegiado lugar para 
acercarnos, desde sus ópticas personales, a determinada problemática migratoria, racial, 
política y social porque, como explica Salama, “en Melilla están presentes los conflictos 
de nuestro tiempo”19. La elección del documental viene motivada, además de por su 
mayor facilidad técnica y menor presupuesto porque, en palabras de Moisés Salama, 
“frente a la ficción, el documental está más comprometido con la realidad, la memoria 
y la historia”20. Afirmación discutible de la que me interesa rescatar la alusión a “la 
realidad, la memoria y la historia”, aspectos recurrentes del cine acentuado. 

Como veremos, los retratos documentales de la ciudad de Deiback y Salama 
salen enriquecidos tras el embate con las del madrileño Juan Luis de No y el catalán 
Óscar Pérez. Sin embargo, a pesar del valor que tienen por ajustar y completar la 
representación audiovisual de la ciudad, las propuestas de los directores peninsulares 
revisten menor interés por la limitación de sus miradas y por sus formas y estilos do-
cumentales estereotipados; Luis de No en su comprometida narración polifónica de 
los que cruzan diariamente la frontera portando mercancía barata, y Óscar Pérez en su 
irónico análisis del ascenso, teñido de tintes de separatismo religioso, de la celebración 
cristiano-española de la Semana Santa local.

Siguiendo el tradicional estudio de Bill Nichols21, la mayoría de las películas ob-
jeto de estudio se pueden clasificar como documentales observacionales-participativos. 
En ellos, la presencia del autor en el desarrollo del discurso es constante, interviniendo 
notablemente sobre la realidad y planteándonos sus ideas y punto de vista a través del 

19  Podcast en Radio Sefarad “El cineasta Moisés Salama nos habla de su Melilla y de su trabajo” 
(09/01/2013).http://www.ivoox.com/cineasta-moises-salama-nos-habla-su-audios-mp3_rf_1701429_1.
html?autoplay=1. (20/11/2013)
20  Ibid.
21  Nichols, B. (1997) La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: 
Paidós.
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guión, la cámara y el montaje. Sin embargo, a la hora del ejercicio central de la entre-
vista, el director permite una mayor libertad de expresión a sus interlocutores que en 
los documentales expositivos tradicionales. Como veremos, el documental de Moisés 
Salama Melillenses (2004) se desliga del resto de obras aquí estudiadas por su mayor 
experimentalidad e innovación. Rara y preciosa avis puesto que su calibrado empleo 
de imágenes de archivo hilvanadas a las declaraciones de sus protagonistas, el recurso 
poético a una música de gran carga emocional y la interjección de planos con una in-
tención evocativa y reflexiva desde su marcada crítica social, convierten a la película en 
un hermoso ejercicio de responsabilidad y respeto hacia su ciudad, sus conciudadanos 
y hacia sí mismo devolviéndonos el mejor ejemplo de obra acentuada22. 

3.1 Driss Deiback

Nacido en Melilla y educado en la comunidad musulmana, tras su paso por París 
y Los Ángeles, Driss Deiback fijará su residencia en Berlín. Desde allí ideará Natural de 
Melilla (2002), el primero de una serie de documentales en los que su ciudad natal es 
tema y protagonista. Para ofrecernos su personal mirada sobre los melillenses,  Driss se 
sirve de la 2ª Semana de Cine de Español de Melilla como base del argumento y principio 
ordenador de las historias personales que van pasando por la pantalla. El título Natural 
de Melilla –tomado de una de las declaraciones de sus protagonistas- alude a tiempos 
pasados en los que bajo las formas derivadas de un legalismo conservador se ocultaba 
la represión, el racismo y la falta de libertades de los “no naturales”, recordando al es-
pectador el peso de las capas históricas en la ciudad actual. A través de la recopilación 
y montaje de opiniones e historias personales, Deiback nos presenta la realidad actual 
de Melilla tal y como la entienden y viven sus “naturales”. El servirse de un conjunto 
variopinto  de personas-personajes a modo de testimonios se convertirá en estrategia 
habitual de sus obras posteriores. Incluso en su última película hasta la fecha, una 
comedia de ficción titulada Solteros (2013), éste es el principio que estructura la trama 
y punto de partida de la historia. 

Debido a la larga historia de encuentros y desencuentros entre España y Ma-
rruecos, la población de Melilla ha ido cambiando. En base a su pertenencia religiosa, 

22  Preguntado sobre sus próximos proyectos, Moisés Salama explica: “tengo un proyecto sobre mi pa-
dre, que murió hace unos meses. Grabé entrevistas con él durante años y tenemos mucho material […] 
Hay una clave de documentalismo personal y autobiográfico que es muy interesante. Quiero hacer una 
especie de reflexión que espero no me sea demasiado dura sobre mi familia y mi padre.” Este énfasis en lo 
autobiográfico es una de las características de las obras estudiadas por Nacify. Podcast en Radio Sefarad 
“El cineasta Moisés Salama nos habla de su Melilla y de su trabajo” (09/01/2013). http://www.ivoox.
com/cineasta-moises-salama-nos-habla-su-audios-mp3_rf_1701429_1.html?autoplay=1. (20/11/2013)
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los grupos poblacionales principales son hoy: españoles-católicos (45%), musulmanes-
marroquíes o musulmanes-españoles (45%), judíos-sefarditas (entre 500 y 800 perso-
nas), budistas (comunidad importante en el pasado, hoy sin apenas relevancia) y otras 
minorías, entre las que cabe destacar la comunidad de emigrantes “sin papeles”. Todo 
ellos aparecen en Natural de Melilla. A pesar de la falta absoluta de personajes femeninos 
con carácter y de una tendencia no disimulada por sobre-enfatizar elementos margi-
nales como la comunidad LGBT, Driss realiza una primera aproximación a la realidad 
religiosa y político-social de Melilla a través de las respuestas que sus 13 protagonistas 
dan a una batida de preguntas sobre qué significa ser melillense. 

El juego metanarrativo y autorreferencial es una de las características anotadas 
por Naficy y lo encontramos en el uso de un fake de una película policíaca americana 
de serie B de los años setenta como apertura del documental. Se trata en realidad de un 
fragmento del filme de Driss El refugio (1997) y funciona como declaración de motivos 
del director. En esta secuencia, dos personajes se preguntan dónde está Melilla y, tras 
cuestionarse si es en el Sur de España o en el Norte de África, afirman que “la historia 
de Europa es un jodido lío”. La peculiar y problemática situación geo-política de Melilla 
tiñe su realidad de contradicciones y potencialidades y complica la percepción que se 
tiene de ésta desde el exterior. La cámara planea a continuación sobre un mapa de los 
años ochenta que nos introducirá en la ciudad al compás de desfiles militares, proce-
siones católicas de Pascua, salmodias de rabinos o melodías árabes. Es éste un modo 
habitual en el que cineastas postcoloniales introducen sus documentales y ficciones, 
con la peculiaridad de que, desde los primeros compases, la música adquiere un gran 
peso, mostrándose ambivalente en su mensaje pues, si por un lado presenta a las cuatro 
comunidades de manera separada, por otro lado funciona como lugar de encuentro, 
proponiendo el diálogo y mostrando cómo lo artístico tiene facilidad para lograr la 
hibridación, tan complicada cuando se trata de seres humanos de comunidades distintas. 

Los 13 protagonistas principales se presentan a continuación y, a lo largo de hora 
y media de metraje, opinarán sobre problemas candentes de la ciudad como el racismo, 
la emigración, la posibilidad de diálogo entre las comunidades que la forman, la pre-
sencia y efectos de la historia franquista en la actualidad, la represión sexual o el papel 
que puede jugar el cine en el cambio social. El uso de la cámara fija para las entrevistas 
es clásico pero gracias a un largo trabajo en la fase de montaje, Driss hace dialogar a 
sus testimonios, obligándoles a tomar partido y ligando con maestría temas diversos. 
Para muchos de sus entrevistados, la falsedad del multiculturalismo es un problema 
acuciante, pues al enarbolarlo como bandera melillense se está tapando el dominio de 
la cultura europea-peninsular, causante del sometimiento de la segunda comunidad más 
numerosa: la autóctona rifeña y musulmana. La 2ª Semana de Cine de Español de Melilla 
funciona como símbolo de la connivencia del discurso audiovisual institucional local 
con el del Gobierno central, incapaz de enfrentar de manera rotunda la problemática 
distancia existente entre las comunidades de Melilla, cada una de las cuatro con una 
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opinión divergente del resto en cuanto a la temática, objetivos y manera de realización 
del evento cultural. El recurso al cine muestra de nuevo su calidad metanarrativa y su 
componente autobiográfico, siendo el medio de trabajo de Driss. 

Ciertos recursos expresivos y formales impiden que el documental tenga un 
mayor efecto sobre el espectador. El formato del encadenamiento de entrevistas, por 
su picardía y efectismo, se vuelve repetitivo y las declaraciones acaban perdiendo fuerza 
entre el ruido. En segundo lugar, el recurso a lo histriónico y al elemento más “freak” 
contemporáneo restringe la efectividad del discurso. Al usar como interlocutores a tra-
vestis, transexuales o gays que se oponen a la Melilla más conservadora de legionarios, 
militares retirados y burócratas acomodaticios el director acentúa los discursos binarios, 
apuntala los lugares comunes y prejuicios compartidos impidiendo el diálogo en un 
cruce de fuego dialéctico que dificulta la búsqueda de soluciones tomadas en conjunto. 
En tercer lugar, el énfasis en la religión o la tendencia sexual como marcas principales 
de identidad, descuida otros aspectos sociales y culturales de gran trascendencia. Las 
entrevistas nos presentan los problemas pero son incapaces de ir más allá en una pre-
tendida búsqueda de la interculturalidad real en Melilla. 

Un ejemplo del interés de Driss por el efectismo anecdótico de determinados 
personajes y situaciones en detrimento de un análisis de la realidad más matizado la 
encontramos en la dimensión excesiva en el metraje del resurgir de la Semana Santa. 
La recuperación de tradiciones reaccionarias, en un momento en el que decrece la 
población cristiana a favor de la musulmana, se vuelve símbolo del poder peninsular 
en su empeño por imponerse a la comunidad musulmana. Tal demostración “imperial” 
refrendada por las fuerzas militares y sus continuos desfiles, la presencia de símbolos 
franquistas y la “adaptación” a los tiempos modernos de la legión, ejemplifican la unión 
de la Iglesia Católica y el poder militar desde la época franquista hasta nuestros días. 
Sin embargo, esta sobrecarga en la crítica a lo militar y católico impide que la pro-
blemática bereber, la situación de las mujeres o la precariedad económico-laboral de 
muchos de sus habitantes sean retratadas, creando una Melilla audiovisual patriarcal 
sin las aristas de la real.

Alejándose del espíritu combativo y crítico de Natural de Melilla, Driss conti-
nuará en La última frontera (2005) dando a conocer al público nacional e internacional 
ciertos sectores y personajes de su ciudad natal en un suave retrato visibilizador apto 
para todos los públicos. Producido desde Alemania, resulta inefectiva tanto en la forma 
como en el contenido. La voz over del narrador nos va ofreciendo datos sobre la ciudad 
autónoma en su calidad de “última frontera” europea tras la adopción del Tratado de 
Schengen. El aspecto fronterizo de Melilla es el que define en este caso las identidades 
por sus consecuencias diarias y el posicionamiento que provoca la terrible alambrada 
en un conjunto de testigos de uno y otro lado. Documental más clásico en su intención 
divulgativa, Deiback da la palabra a seis personajes para que nos cuenten sus historias. 
Supeditando lo político a lo humano, Miguel Ángel nos cuenta como la construcción 

126

DEL DOCUMENTO A LA FICCIÓN: REPRESENTACIONES AUDIOVISUALES DE MELILLA



de esa valla de ocho metros le ha cambiado la vida al dejar su casa en medio de un islote 
en territorio marroquí. Noche tras noche, los subsaharianos Pascal y Toché intentan 
cruzar a Melilla mientras, desde la central de vigilancia de la Guardia Civil, miles de 
cámaras avisan a los agentes para impedir su entrada. El empresario Joaquín Moreno y 
el judío converso y motero Abi trabajan y disfrutan de sus hobbies en una ciudad que 
consideran ejemplo de convivencia, y lo demuestran tanto en su trato con personas de 
otras comunidades como ayudando a los más desfavorecidos. A pesar del acierto en 
la elección de los protagonistas, la cara menos amable de los conflictos de religión y 
convivencia son cuidadosamente evitados en un trabajo cuya intención es ofrecernos 
una ciudad excepcional y aislada que es “un vivo ejemplo de coexistencia multicultural 
pacífica” tal y como escuchamos decir al narrador. El ejemplo que puede dar a Europa 
y al mundo se ve teñido por “la incomprensión que sufren los melillenses por el des-
conocimiento que se tiene de su ciudad y de los prejuicios. Se sienten solos…” Solos 
como la joven Miss Melilla que, en la última escena, pasea por la playa hablándonos 
sobre su soledad. La compleja realidad de Melilla se queda en esta historia colectiva 
en afirmaciones universales de raigambre humanista sin la fuerza que da lo particular 
y la sinceridad de las historias íntimas. 

Comenta el autor que la razón que le movió a filmar su siguiente documental, 
un original experimento llamado Las Melillas (2007), era: 

“descubrir las distintas Melillas y, en especial, la española, de la que tan poco 
saben en el extranjero” (…) “para que cada vez más gente pueda saber que en el Norte 
de África existe una Melilla multicultural que pertenece a España, y que está habitada 
en su mayoría por cristianos y musulmanes”.23 

Estas melillas de Uruguay, Cuba, Italia y España, tan distantes en el espacio, 
entran en contacto a través del principio humanista y simplificador de Deiback de que 
“el ser humano es igual en todas partes”. A la pregunta inicial del narrador: “¿además 
del nombre, comparten algo más estas Melillas?” sucede un retrato de sus poblaciones 
y sus gentes. Más allá del nombre compartido de unas poblaciones separadas en lo 
geográfico, político y cultural, es la música -cubana, italiana, española o uruguaya- el 
elemento identitario que provoca la unión y borra las diferencias. Si bien en los dos 
documentales anteriores la música servía principalmente como lugar de expresión y 
potencial encuentro de las comunidades residentes en un mismo lugar, en Las Melillas 
la música construye puentes universales entre países demostrando, una vez más, la 
inmensa capacidad del arte para limar asperezas y provocar el encuentro sin importar 
la procedencia de sus compositores e intérpretes. Una película llena de buenas inten-

23  Declaraciones de Driss Deiback en “El documental de ‘Las Melillas’ del cineasta melillense Driss 
Deibak abrirá el Festival de Montevideo”, Web Islam, http://www.webislam.com/?idt=8790. (Consul-
tado el 30/11/2009).
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ciones y firme creyente en el poder de comunicación y entendimiento de los pueblos 
a través del arte, característica habitual del subgénero documental etnográfico nacido 
de un espíritu de cooperación occidental que va al rescate de músicas, tradiciones y 
pueblos del Tercer Mundo. 

Con estos documentales, Driss Deiback sale airoso en su intención de “recolocar” 
a Melilla en el mapa y de presentarnos una ciudad desconocida a pesar de su papel 
determinante en la definición de la realidad española y europea actual. Su motivación 
universalista y enfoque “kitsch” limitan la eficacia de unas obras que habrían podido 
analizar y representar en mayor medida la riqueza y complejidad de Melilla. La in-
capacidad de ir más allá de ciertos aspectos acota su alcance para un espectador ya 
conocedor o suspicaz, pero los convierte en objeto de fácil y sugerente consumo para 
quienes se acerquen a ella por primera vez, quienes con seguridad disfrutarán de este 
mosaico preeminentemente masculino de personajes anecdóticos.  

Su último proyecto, un largometraje titulado Solteros, se sitúa en este paso del 
documental a la ficción dado por otros directores europeos y africanos del Mediterráneo. 
El optar por la ficción y el género de la comedia cambia las vías de distribución y la 
recepción de la obra puesto que, frente a la vida ligada al circuito de festivales especia-
lizados o aulas universitarias de los documentales, Solteros está llamado a moverse por 
salas de cine comerciales y canales de televisión. 

3.2  Moisés Salama

Moisés Salama, melillense crecido en el seno de una familia judía acomodada 
y vinculado al mundo audiovisual como profesor asociado en la facultad de Comuni-
cación y Documentación de la Universidad de Granada (2007-) y productor (2002-), 
en el año 2004 decide lanzarse a la realización de su primer largometraje documental: 
Melillenses. Se trataba de “un reto personal contar esa ciudad tan desconocida para la 
gente en la Península; una ciudad que he visto cambiar en los últimos veinte años de 
una manera total, y que está asumiendo retos como el de la convivencia, el ser la frontera 
de Europa, la emigración y tantas otras cosas”.24 

La película que le sucederá -Atlas bereber (2008)- es otro retrato sincero y poé-
tico de una comunidad ignorada; la bereber. En ambos documentales el interés por 
desvelar una verdad oculta premeditadamente por los Media es la dominante y gracias 
a la maestría en el uso de la técnica fílmica y el dominio del lenguaje cinematográfico 
en sus múltiples registros y posibilidades expresivas alcance de su discurso se ve am-

24  Declaraciones tomadas del podcast en Radio Sefarad “El cineasta Moisés Salama nos habla de 
su Melilla y de su trabajo” (09/01/2013). http://www.ivoox.com/cineasta-moises-salama-nos-habla-su-
audios-mp3_rf_1701429_1.html?autoplay=1. (20/11/2013)
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plificado. La interrelación potente de diálogos, imágenes y músicas, en un documental 
que se acerca con honestidad a su audiencia, huyendo del mero entretenimiento y 
alejándose de un uso caricaturesco de las personas entrevistadas es un ejemplo de lo 
fructífero que resulta el diálogo con el “otro” para presentar y reflexionar, conjunta-
mente, sobre algunos de los problemas clave del mundo contemporáneo. Melillenses se 
convierte en un documento imprescindible con el que acercarse a Melilla en el siglo 
XXI y, desde ahí, cuestionarnos las contradicciones en las que se ha sumido el sujeto 
en la contemporaneidad. Esta “lucha contra la ignorancia y la desmemoria”25 es una 
estilizada muestra de cine acentuado desde Melilla, que espera una cierta continuación 
desde la ficción con la película de Violeta Salama Hijas de Marte, hoy en día en fase 
embrionaria de producción.  

La obra de Moisés, en clara oposición con las de Deiback, se enfrenta sin in-
termediarios ni censuras previas de contenido mediático a la realidad melillense del 
año 2004 y parte, como el director mismo explica, de una paradoja: “la necesidad de 
aproximarme a Melilla desde una perspectiva más veraz que la de tantos discursos 
oficiales –centrados en la celebración de una convivencia multicultural tan idílica como 
irreal-, sabedor de que la objetividad plena no se puede alcanzar ni desde una inexisten-
te perspectiva privilegiada ni desde la quimérica suma de todas las existentes”26. Esta 
subjetividad crítica, que escapa de la unicidad e inmovilidad cartesiana, preocupada 
por entenderse a sí mismo a través del contacto con el otro, es uno de los rasgos de la 
práctica artística de Salama y causa de la decisión de crear el personaje de ficción de 
Julia; una mujer peninsular que llega a Melilla para tomar notas para un documental 
futuro. Ciertos críticos consideran que este recurso a la ficción anula el pacto de reali-
dad, pero en Melillenses funciona tan bien que, si bien algunos hubiesen preferido que 
el propio Moisés fuese el guía en este recorrido histórico, humano y geográfico por 
Melilla, la división del autor en pantalla en Julia y su guía Culi, se convierte en un acto 
de reconocimiento de la importancia de llamar a una pluralidad de subjetividades para 
arañar con mayor precisión la realidad, estrategia habitual del cine acentuado. La autoría 
de Salama se manifiesta a través de un guión-andamiaje en la fase de rodaje, una fuerte 
documentación histórica previa, la creación de su alter ego (Culi) y la dirección tras la 
cámara. Como él mismo reconoce, su calidad de melillense le impedía la sorpresa ante 
una miríada de realidades familiares muy concretas y emplear a Julia en su lugar tenía 
la virtud de dejar en evidencia el desconocimiento y asombro de los “de fuera” ante las 
mismas. Este recurso al extrañamiento es muy efectivo, por la relación de cercanía y 

25  Declaraciones tomadas del podcast en Radio Sefarad “El cineasta Moisés Salama nos habla de 
su Melilla y de su trabajo” (09/01/2013). http://www.ivoox.com/cineasta-moises-salama-nos-habla-su-
audios-mp3_rf_1701429_1.html?autoplay=1. (20/11/2013).
26  En la página web oficial de la película de la productora Ático7: http://www.atico7.com/documen-
tos_a7/melillenses/melillenses.swf. (Consultado el 20/11/2013).
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afecto que crea con el espectador. Algunos de los ejemplos del éxito de esta decisión los 
tenemos en la visita de Julia al CETI (centro de estancia temporal de inmigrantes) o en 
su paseo por un barrio reprimido rodeada de un grupo de musulmanes. En ambos casos, 
Julia se encuentra inesperadamente ante situaciones que no puede controlar o ante las 
que su manera habitual de reaccionar no es operativa, tanto por la excepcionalidad de 
la situación como por la de sus acompañantes, obligando al espectador a cuestionarse 
su propia reacción enfrentado a situaciones similares. 

El cicerone de Julia será un joven cristiano llamado Culi, quien advertirá pronto 
a la forastera y, por extensión, a la audiencia: “no sé lo que tú quieres ver, pero sí lo 
que yo te voy a enseñar”. De ahí en adelante, este melillense crítico, amigo íntimo de 
Moisés y alter ego del mismo, será el que dirija a la mujer peninsular en su deambular 
urbano, presentándole a gente portadora de unas historias íntimas que componen una 
Melilla diferente a la de Deiback, en la que surgen los barrios deprimidos y silencia-
dos por una administración casi únicamente cristiana en donde los musulmanes no 
tienen apenas voz. La opción de huir de la imagen turística del centro histórico o de la 
Melilla modernista -imágenes que ocuparán apenas unas planos secundarios en todo 
el metraje- está en línea con el interés de Salama de oponerse al discurso institucional 
y ofrecer “una mirada personal sobre la ciudad que se aleja bastante tanto de la que 
cuenta el discurso oficial de las autoridades como de la mirada superficial del peninsular 
que ha visto Melilla en la tele y la confunde con Ceuta”27. Las contradicciones surgen 
entre las dos comunidades mayoritarias –cristiana y musulmana- y aunque muchos 
querrían que la religión siguiese suponiendo el elemento prevalente en la formación 
identitaria, la realidad es que a ésta se han de superponer aspectos ligados al género, 
a la clase económica y social, a experiencias íntimas y personales... A la religión como 
explicación prioritaria de los problemas de convivencia en Melilla, Salama añade otras 
problemáticas. Personajes diversos van incorporando a través de su propia narración o 
mera presencia ante la cámara nuevas capas de historias, tiempos y espacios que abogan 
por una convivencia revisada y crítica. 

El papel de la mujer en el siglo XXI y los prejuicios hacia ellas en el mundo musul-
mán, es otro de los elementos del discurso de Melillenses. Será Yonaida, joven musulmana 
nacida en Canarias28, la que elocuentemente nos hable de su identidad en constante 
redefinición y negociación, en parte a causa de la dificultad de las mujeres musulmanas 
españolas para encontrar su sitio al “navegar continuamente entre dos aguas”. Yonaida 
se parará también en la necesidad de autocrítica de la comunidad musulmana, incapaz 

27  Declaraciones tomadas del podcast en Radio Sefarad “El cineasta Moisés Salama nos habla de 
su Melilla y de su trabajo” (09/01/2013). http://www.ivoox.com/cineasta-moises-salama-nos-habla-su-
audios-mp3_rf_1701429_1.html?autoplay=1. (20/11/2013).
28  Yonaida Selam, presidenta de la Asociación Intercultura de Melilla. 
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de adaptarse a los cambios derivados del contacto con otras religiones y culturas en el 
mundo global, y generalmente a la defensiva ante la actitud de rechazo que provocan 
en los europeos. Sin embargo, sabe que potenciar lo musulmán frente a otros aspectos 
de su identidad entraña problemas, sobre todo si conlleva silenciar su pertenencia a la 
etnia bereber. La población musulmana de Melilla es mayoritariamente bereber y su 
idioma, el tamazight, es una lengua que algunos melillenses como Culi sienten necesidad 
de aprender para mejorar la comunicación y la comprensión entre culturas. Frente a la 
imagen dominante en Marruecos del norte del país como zona donde campan a sus 
anchas pobreza, robo, kif, emigración y subordinación29, la juventud bereber se siente 
orgullosa de practicar su identidad, empleando el concepto positivo de “mediterráneo” 
como categoría opuesta a la dominación árabe. El uso del tamazight como repuesta a 
la opresión marroquí que no reconoce su lengua y las relaciones entre el pueblo bereber 
y Europa, más fuertes que las que existen entre éste y Rabat, presentan una identidad 
compleja en proceso de negociación.

No menos compleja es la identidad de los inmigrantes que, injustamente, se 
encuentran en el CETI en una situación de espera sin fecha de caducidad. Quizás sea 
esta situación de existencia aplazada lo único que tienen en común. Salama consigue en 
este centro multicultural escenas cargadas de sinceridad y fuerza emotiva al pararse a 
escuchar las terribles experiencias vitales de los internos, con sinceridad y sin redundar en 
su dramatismo, pues su aspecto trágico es lo que enfatizan los medios de comunicación.

La reflexión sobre la multiforme realidad melillense se logra enlazando al paseo 
de nuestros dos guías (Culi y Julia) con encuentros y conversaciones con oriundos. El 
choque de ambos produce que eclosionen historias, reflexiones, experiencias y reali-
dades de la vida de la ciudad. Que todavía hoy existan cementerios segregados y que 
el musulmán esté muy alejado del centro urbano no se entendería sin las interesantes 
reflexiones del historiador Vicente Muga a mitad de metraje. La exposición de este 
especialista de la historia de la ciudad y gran orador nos pone al día de los aconte-
cimientos históricos que han llevado a Melilla a su estado actual. Para completar el 
mensaje de las palabras de Muga, Salama apuntala el texto con un excursus histórico 
formado por imágenes de archivo, entretejiendo un sinfín de conexiones que ayudarán 
al espectador a deambular por el laberinto propuesto por nuestros guías cargados de 
nuevas herramientas. 

Numerosos aspectos de esa “última frontera” que es Melilla surgen en la obra 
de Salama sin que me sea posible detenerme en ellos. Consciente desde el inicio de las 
limitaciones de su hazaña, Salama nos ofrece “otra” visión de esta ciudad fronteriza llena 
de contradicciones, espejo en la que reflejarnos para reflexionar sobre los problemas 

29  Zaim, F. (1990). Le Maroc et son espace Méditerranéen. Histoire économique et sociale. Rabat: Confluen-
ces, p. 5.
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más acuciantes de nuestro tiempo. No en vano, la cita de G. W. Leibniz que acompaña 
el dossier de presentación de la película reza: 

“Una misma ciudad contemplada desde distintos lados parece una ciudad com-
pletamente distinta y como si estuviese multiplicada perspectivamente”. 

A manera de manifiesto, Salama ha conseguido aplicar esta bella frase y de-
volvernos una ciudad de múltiples capas, completamente distinta a la que creíamos 
conocer antes de ver el documental. Su visión, alejada del pesimismo y de una impo-
sible objetividad es, simple y bellamente, una “mirada personal” de un melillense que 
vuelve desde hace décadas, puntual a su ciudad natal viéndola cambiar ante sus ojos y 
a través de las declaraciones de familiares y amigos. Las palabras de la joven Yonaida 
resonarán en nuestra memoria al cerrarse los títulos de crédito, haciéndonos pensar en 
la posibilidad de un futuro donde el cambio es posible y la convivencia real. 

Para concluir, me gustaría apuntar que el rol de la mujer -fundamental tanto en 
Melilla como en cualquier lugar del globo-, era una de las razones por las que su omisión 
en los documentales de Driss Deiback hacía perder fuerza e interés al producto final. Muy 
al contrario, Salama hace explícito a lo largo de toda su película cómo una característica 
de nuestro tiempo es el papel de la mujer como depositaria de la memoria y agente de 
cambio social. Esta realidad se da en África quizás con más fuerza que en otras latitudes, 
existiendo una larga tradición literaria y fílmica que así lo ha ido constatando. No extraña 
pues que en su siguiente película, Atlas bereber (2008), realizada con el asesoramiento 
del antropólogo Mohatar Marzok, el director muestre una sensibilidad especial ante la 
dura realidad tamazight en el Magreb y lo haga prestando atención a los dispares pape-
les jugados por las mujeres en la adaptación de su comunidad ante los cambios de los 
últimos años. A causa de la mejora en las comunicaciones y la consecuente llegada del 
turismo, los bereberes adaptan y cuestionan sus tradiciones en contacto con los valores 
de la contemporaneidad, fenómeno crucial de cambio identitario y social. De nuevo, 
Salama trata a sus sujetos  con gran dosis de respeto y sensibilidad. 

En línea con esta investigación se halla el documental de Sonia Gámez Ziara, más 
allá del umbral (2013) sobre el morabitismo. Como nos introduce el propio documental, 
“el morabitismo es una tradición religiosa popular que se extiende por todo el Magreb. 
Esta práctica distintiva de la población amazig arraigó fuertemente en Marruecos, per-
durando durante siglos hasta hoy”. La importancia de la mujer es constante tanto en 
las imágenes y los cánticos de éstas como en la reflexión que se hacen los especialistas 
llamados a dar sus opiniones desde las distintas comunidades implicadas. Marroquíes 
y españoles, muchos de ellos melillenses, nos explican la naturaleza sincrética y ani-
mista de la práctica mantenida por estos “santones”, con el sufismo como la base de 
sus creencias y rituales. Las mujeres, principales responsables del mantenimiento de 
los morabitos y de la transmisión de valores y religiosidad adheridos, son perseguidas 
por los musulmanes ortodoxos y el Islamismo político, los cuales niegan otra función 
a la mujer que no sea el procrear y acompañar al hombre, presionando con fuerza 
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para conseguir una re-islamización radical del Magreb. Los ataques a los morabitos, 
lugares de libertad, surgen de esta tensión y hacen explícitos los efectos del choque 
de la modernidad y el Islam más ortodoxo con estas prácticas arcaicas. El espectador 
aprende que, “en la tradición sufí, la mujer tiene un papel fundamental”. De este modo, 
el morabitismo aparece como un ejercicio de libertad y lucha contra la desigualdad y 
opresión de la mujer, y fuerza al espectador a salir de la ignorancia y rechazar la con-
nivencia con el discurso del poder político y religioso imperantes desde Occidente. En 
este documental, Melilla vuelve a la palestra a través de personajes ilustres de la ciudad 
quienes, entrevistados por Sonia Gámez, nos dan sus opiniones sobre el fenómeno del 
morabitismo. Un viejo conocido, Vicente Moga, nos ayuda a comprender mejor su 
historia y razón de ser, y la importancia de este documental para ampliar y corregir la 
imagen exterior de Melilla se ve en las instituciones que lo han producido: el Instituto 
de las Culturas de Melilla y el Instituto de Cultura Mediterránea (ICM). El recurso 
a especialistas locales, puestos a la par que otros nacionales e internacionales, forma 
parte del discurso que cree en el valor de dar la palabra a testimonios autóctonos para 
desestabilizar el discurso peninsular y continental preponderante.

3.3 Visiones complementarias desde el exterior

Para la realización de Cien metros más allá (2008), el madrileño Juan Luis de 
No contó asimismo con la colaboración del antropólogo Mohatar Marzok. Ya en el 
año 2004 había firmado un documental que anunciaba el interés del más reciente. Se 
trataba de Ciudad de la espera (2004), en el que a través de tres generaciones rifeñas 
mostraba la dura realidad de una cultura llamada a extinguirse por estar abocada a la 
emigración a Europa a falta de cualquier otra salida. El interés por utilizar el formato 
de los testimonios en forma de collage objetivo para ofrecernos un retrato plural lo más 
aproximado a la realidad será también el recurso fílmico preponderante de Cien metros 
más allá. Esta obra situada en Melilla se ocupa de un aspecto concreto del lugar: el de 
hombres y, sobre todo, mujeres que cruzan la frontera desde Marruecos varias veces al 
día cargando inmensos fardos a sus espaldas. Estas toneladas de mercancías suponen 
un comercio muy lucrativo a ambas lados de la valla al carecer de la carga impositiva 
de los productos que entran en medios de transporte mecánicos. Salama ya se había 
preocupado de esta realidad creciente de la economía melillense, y el documental de 
Juan Luis de No profundiza en este hecho tan mediático. Es esta una realidad sangrante 
por los niveles de explotación, esclavitud y desinterés de las instituciones ante las arbi-
trariedades cometidas a los “cruzadores” carentes de derechos y protección. El mosaico 
melillense que se ha ido construyendo en los últimos años en estos documentales se ve 
enriquecida con una nueva tesela. 
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Driss Deiback se había preocupado en Natural de Melilla y La última frontera de 
llamar la atención sobre el ascenso en la profesión católica en Melilla. La reivindicación 
política e identitaria a través de la religión es el objeto de análisis del trabajo de Óscar 
Pérez Salve Melilla (2006), documental realizado en coproducción con el Master en 
Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. La manera de traba-
jar del director nacido en Girona sigue una línea observacional y poco dinámica. Los 
rasgos de su praxis y estilo, basados en planos fijos, respeto a sus protagonistas y donde 
lo narrativo prima sobre lo dramático “se repiten, con matices, en este documental” 
según Elena Oroz30. El inmovilismo de las capas más conservadoras y patrioteras se 
refleja en el personaje principal (Carlos Rubiales) y presentador del programa “Cruz de 
guía” de Tele Melilla, que retransmite todos los eventos de la Semana Santa del lugar. 
Los exteriores de la ciudad, la casa del protagonista y el set improvisado de televisión 
ofrecen múltiples detalles de esta celebración fruto de la más caduca de las Españas 
actuales. Melilla “ha sido y ya no es” y, como nos explica el protagonista mientras señala 
el espigón del puerto: “ojalá llegara hasta Málaga”. Concepción de la ciudad ligada a 
los estamentos más conservadores y reaccionarios, los cuales desean que Melilla se aísle 
de las dinámicas del presente para devolverle una supuesta gloria de la época colonial 
racista, militarista y despótica. El mensaje de Óscar Pérez es claro y al pecar de una 
representación connotadamente crítica del director ante su protagonista el resultado 
es la toma de partido del espectador, impidiéndole la reflexión. El diálogo y la búsque-
da de entendimiento entre las dos partes implicadas en la contienda -la comunidad 
musulmana y la cristiana- es la única solución con visos de estabilidad futura y no 
la crítica sin tapujos que, desde la Península, hace Óscar Pérez en Salve Melilla. La 
ironía y la parodia distanciada son instrumentos de análisis a las claras insuficientes 
para enfrentarse a la complejidad de la realidad social, política y cultural de Melilla. 

4. El relevo de la ficción

En septiembre de 2013 se representó en el Teatro Kursaal de Melilla el largome-
traje de ficción Solteros (2013) de Driss Deiback. Los rasgos identitarios, multiculturales 
y freaks característicos de sus producciones anteriores se mantienen, pero el paso a la 
ficción, al uso vertebrador del humor y a los gags y giros de una trama impredecible, 
tienen como objetivo lograr un mayor impacto de audiencia y servirse de otros cauces 
de distribución más comercial que los festivales de cine internacionales por lo que 
circularon sus obras anteriores. Sin haber podido ver todavía la película, me atrevo 
a decir que quizás la ficción sea más apropiada que el documental para que Deiback 

30  Elena Oroz, reseña sobre Salve Melilla en blogs&docs,  disponible en http://www.blogsandocs.
com/?p=27. (Consultado el 30/11/2009).
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despliegue toda la fuerza de su humor y habilidad para hacer hablar a sus protagonistas, 
representando de manera más afilada la realidad. 

Con 24 actores de distintas confesiones, rodada en 32 escenarios gracias a la 
subvención inicial de 30.000 euros del Instituto de las Culturas y montada en tan sólo 
dos meses, Deiback tuvo que recurrir a financiación extra y contactos personales para 
concluirla. En declaraciones del director en una entrevista disponible online31 descu-
brimos que Solteros trata de “tres personajes que fundan la “Asociación melillense de 
solteros multiculturales”. Puntualiza el director: “soy de la escuela realista, no me han 
interesado nunca las fantasías”  e “intento reflejar la realidad de la mejor manera posi-
ble”. Es por ello que trabaja con actores no profesionales y, a través de la improvisación 
por su formación documental, saca el mejor partido de cada uno de ellos. La realidad 
multicultural, con sus tensiones, surge en esta entrevista, en la que Deiback explica los 
problemas a la hora de querer contratar a un judío como protagonista. En el momento 
del casting, Driss se dirigió a la comunidad judía, la cual no le pudo ayudar al “no tener 
tradición con el teatro, ya que las sesiones son los sábados”. Por esta razón se sirvió 
de un musulmán para interpretar al protagonista judío (Rafi) y su actuación tuvo la 
felicitación de la comunidad judía, lo que enorgulleció al director. 

Solteros es una propuesta arriesgada, donde se expone la realidad desconocida 
de los solteros en Melilla, la diferencia de clases sociales y la segregación, y donde se 
critica la política fiscal, educativa, migratoria y económica en clave de humor, en una 
“ciudad que está evolucionando a peor y volviéndose como Beirut, con sus barrios 
separados. Estamos creando dos ciudades lo que, a la larga, es muy peligroso”. Y con-
tinúa el director: “Solteros es mi trabajo más duro porque he sufrido presiones de toda 
índole”, entre las que se encuentran la oposición de las autoridades que “no fueron al 
estreno, no le dieron apenas publicidad, pero a las que agradezco la subvención”. Aun-
que Deiback estuvo “a punto de tirar la toalla tres veces”, a finales de 2013, momento 
en el que escribo, Solteros se prepara para su circulación por festivales mediterráneos e 
internacionales y, esperemos, llegue a ser distribuida posteriormente a nivel comercial 
en salas de cine y canales de televisión. 

La otra película de ficción que toma a Melilla como protagonista y set de filma-
ción es Hijas de Marte, primer largometraje de Violeta Salama y en la actualidad en fase 
de producción. Formada entre España y los EE.UU., países en los que ha comenzado su 
carrera profesional como ayudante de dirección, para su primer proyecto como directora 
Violeta Salama se dirige a Melilla a través de una historia íntima y coral, un acto que 
se me antoja continuación necesaria de Melillenses y complemento obligado a Solteros. 
La sinopsis de Hijas de Marte, recogida en el dossier de presentación de la película que 
amablemente me ha hecho llegar su directora es la siguiente: 

31  http://www.youtube.com/watch?v=AU2INQTEf_A
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“Farah llega a Melilla, una ciudad que sólo conoce a través de los recuerdos de 
su padre y una imagen idealizada de su primera infancia, donde su prima Marian la 
recibe sin conocer bien sus intenciones en la ciudad. El reencuentro con su prima y la 
confrontación con la nueva sociedad en la que se encuentra hacen que Farah se vaya 
enfrentando a sus contradicciones con la religión y la tradición. 

Cuando Farah conoce a Alegría, una jubilada judía de clase alta, se produce un 
flechazo instantáneo. Ambas mujeres, a pesar de ser completamente distintas, satisfacen 
perfectamente las necesidades de la otra. Comparten amor por los libros, la historia y 
sobre todo por estas tierras y su riqueza cultural. Juntas presentarán al espectador la 
leyenda de “La kahina” a través de la cual conoceremos los orígenes comunes de judíos 
y musulmanes del norte de África. 

La relación de Farah y Alegría se verá afectada por la llegada de los distintos 
familiares de Alegría, que se juntan en Melilla para una boda religiosa. Con la llegada 
de los familiares Alegría comienza a experimentar contradicciones similares a las de 
Farah con su propia identidad judía que acaban por salpicar la relación entre ambas”.

A la espera de la realización de la película, me he permitido reproducir la sinopsis 
en toda su extensión para mostrar la continuidad y diferencias con la historia de Me-
lillenses. Igual que Julia en la película de Moisés, la protagonista (Farah) es una mujer 
peninsular que llega a Melilla. En este caso, no viene a realizar ningún documental sino 
a “buscar la identidad a través de la tradición, la historia y la experiencia individual. 
Una búsqueda compleja en una sociedad muy mezclada culturalmente y marcada por 
las distintas religiones.”

 Su padre es melillense, cuyos recuerdos trae consigo y a los se une “la imagen 
idealizada de su primera infancia”. El componente autobiográfico es claro desde el 
primer párrafo de la sinopsis, así como en el hecho de que en este caso no se trate de 
un joven musulmán (Culi) el que guía a Farah en su viaje de conocimiento  y “bús-
queda de la identidad a través de la investigación de pasado y presente”  (también en el 
dossier del filme) sino una jubilada judía: Alegría. La familia de  Salama es de origen 
judío, por lo que la elección de la identidad hebrea de Alegría no me parece casual. 
Las dos mujeres “a  pesar de ser completamente distintas, satisfacen perfectamente las 
necesidades de la otra”, demostrando la riqueza que surge del choque y el diálogo entre 
seres humanos por muy distintos que inicialmente parezcan.  

De especial relevancia resulta el que, por primera vez en la historia, Melilla acoja 
una historia de mujeres que, gracias al lenguaje más popular de la ficción, pueda llegar a 
públicos mayoritarios. Sus objetivos son ambiciosos y se sitúan en el ámbito de un cine 
transnacional que circula por festivales y salas de cine comerciales y que busca conectar 
con audiencias diversas a través de historias universales con acento local y empuje nacional.  

La convivencia entre culturas, la humanidad de hombres y mujeres más allá de 
sus creencias religiosas, el placer de acercarse a conocer al otro, las tradiciones de los 
melillenses, el peso de la educación religiosa en nuestra sociedad… todos son aspectos 
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que el equipo desea contar a través de la ficción y a pesar de incluir (imagino por motivos 
de promoción) el latiguillo del “trato exótico del norte de África”, el proyecto tiene un 
grandísimo interés. La propia Melilla es uno de sus protagonistas:  

“La ciudad en sí es un personaje ya que la figuración que demuestre las distintas 
capas de la sociedad melillense es esencial para la historia. Así hay muchos personajes 
que aparecen poco pero nos muestra la realidad del entorno de los protagonistas. Se 
mostrará la Melilla católica, la Melilla militar, la Melilla emigrante, la pobre y la rica…”

En estas líneas volvemos a encontrar paralelismos con Melillenses: a través del 
encuentro con personajes secundarios o meros figurantes es como irán surgiendo esas 
Melillas diversas, con sus tres religiones/culturas, sus grupos sociales diversos, sus 
problemas y su peso histórico. Se pretende así: 

“mostrar una sociedad tipo, en este caso es Melilla, porque al ser tan pequeña y 
compleja al mismo tiempo, consigue que al describirla con detalle y cariño se convierta 
en universal”.

En esta última película objeto de estudio, la ciudad se vuelve a presentar como 
microcosmos del mundo contemporáneo, mostrándonos sus contradicciones, sus po-
tencialidades, sus retos futuros y las relaciones de fuerza que nacen del contacto entre 
unos habitantes de identidades complejas. Que una mujer joven sea la que se sitúe 
detrás de la cámara parece la continuación necesaria a aquellos ecos que nos produ-
cían las reflexiones de Yonida casi 10 años atrás y de los que, tanto Violeta Salama 
como Sonia Gámez, hacen gala a través de su trabajo como directoras de documental 
y ficción, respectivamente. 

5. A modo de conclusión

Los orientales llamaban a Marruecos y a España, de manera conjunta, “el occi-
dente musulmán”. Al-Andalus era un lugar de encuentro, entendimiento, reciprocidad 
y, al mismo tiempo, de conflictos, suspicacias y separaciones. “Era un mundo donde el 
Otro formaba parte integrante del espacio identitario”32. En todos los documentales y 
ficciones analizados, surgen una y otra vez aspectos contradictorios y posibilidades de 
encuentro y diálogo. Los melillenses, denominados tradicionalmente como “cruzadores 
de fronteras” nos ofrecen el diálogo, la escucha, la curiosidad hacia el otro y el respeto, 
como herramientas para comprender y enfrentarse al mundo transnacional que nos 
ha tocado vivir. A través de estrategias discursivas y formales distintas, los directores y 
obras analizados componen unas “Melillas” que provocan la reflexión del espectador y 
se oponen a la imagen creada por los poderes políticos y mediáticos más conservadores. 

32  Affaya, N. y Guerraou, D. (2005) Imagen de España en Marruecos. Barcelona: CIDOB, p. 28.
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Gracias a un escenario y protagonista tan paradigmático como el de la ciudad autónoma 
de Melilla, a la que se une la connotada identidad de los directores estudiados, estos 
directores han creado un grupo de documentos audiovisuales clave de la producción 
cinematográfica contemporánea mediterránea desde el que asomarse a los dilemas que 
acucian al sujeto contemporáneo y cuestionarse la parte de responsabilidad que cada 
uno de nosotros tenemos en ellos. 
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Lenguajes literarios e icónicos de la hija 
de Marte en torno a la frontera de Melilla
Vicente Moga    Archivo General de Melilla. Servicio de Publicicaciones

La fundación social (o civil) de Melilla es fruto de un equilibrio inestable 
entre el azar y la necesidad, mantenido durante cuatro siglos dentro de las vetustas 
sillerías de piedra de la fortaleza-presidio. La conversión de la Plaza de armas en 
ciudad se produce de forma escasamente temperada durante el primer tercio del 
siglo XX. Es un salto cualitativo en el que la erupción que la define como una urbe 
es asimilable, en términos geológicos, a un amasijo de rocas eruptivas (la violencia 
nada latente que recorre las campañas) recubiertas de material sedimentario (la 
sociedad civil que germina al calor de la guerra). Su condición de hija del dios de la 
guerra es evidente desde sus inicios, pero se proyecta en su historia contemporánea 
desde las empresas militares de España en Marruecos, iniciadas en diciembre de 
1893 y finalizadas en junio de 1927. Este proceso culmina en 1930 con el naci-
miento de una ciudad ecléctica y confiada. El itinerario que durante todo el primer 
tercio del siglo XX culmina este periplo, lo trazan las dos novelas fundacionales de 
Melilla, La hija de Marte, de Francisco Carcaño Mas, y Melilla la codiciada, de Juan 
Berenguer Rodríguez.

LOS PRELUDIOS LITERARIOS, 1893-1927

Entre 1893 y 1927, Melilla se convierte en escenario de la literatura de las 
guerras de España en Marruecos. La contienda inaugural es la guerra de Margallo, 
nombre que recibe por el general gobernador de la Plaza, aunque también se conoce 
como «la campaña de África».1 Esta contienda, casi escaramuza, dispara los vectores 
de la emergente Melilla, un hecho que perfila enseguida Rafael Pezzi en su trabajo Los 

1  Llanos y Alcaraz, Adolfo (1894), Melilla. Historia de la campaña de África en 1893-94, Madrid, R. 
Velasco, impresor.

139



presidios menores de África y la influencia española en el Rif, donde marca la aceleración 
social que impulsa el último conflicto hispano-marroquí del siglo XIX:

Encerrada Melilla hasta nuestros días entre muros, cuyo amparo no se abandona-
ba sin recibir ofensa de los rifeños… Callejas tortuosas…, intrincado laberinto de pasillos 
abovedados y cuerpos de guardia que alternan con horripilante monotonía, centinelas 
abundantes, soldados por todas partes y bajo su custodia, numerosos presidiarios que 
con tardo paso y acompañados por el desagradable retintín de las cadenas, conducen 
fardos, transportan piedras, levantan muros, o marchan empolvados y sudorosos después 
de la fatigas diarias a encerrarse en su cuartel con la indiferencia que genera la muerte 
del espíritu, Tal es, a grandes rasgos, el aspecto normal de Melilla.

Sus callejuelas van siendo sustituidas por vías que paulatinamente si aún no 
merecen el nombre de calles, muestran ya en el cuidado ornato de los edificios y en 
otros mil detalles, que Melilla va adaptándose a las necesidades y aun a las frivolidades 
de la vida moderna.2

El relato de la guerra Margallo (1893-1894) rellena las páginas de obras de todo 
tipo, entre las que destaca La Plaza de Melilla, del comandante de Artillería Francisco J. 
De Moya (1893). Es una obra corta que trata sintéticamente tres apartados: Situación 
topográfica y estratégica; Historial e importancia geográfica, y Acontecimiento del 2 
de octubre de 1893.  Las dos primeras partes son las más interesantes al tratar de la 
historia de Melilla y su región. Moya, que sigue las delimitaciones geográficas marcadas 
por el «notable africanista», Julio Cervera Baviera, comandante de Ingenieros, describe 
bien la situación de la Plaza de Melilla, que considera vital para las aspiraciones espa-
ñolas, dado que se encuentra estratégicamente situada «en el punto de unión del Riff 
y la región septentrional del Muluya, dominando el único camino practicable para los 
ejércitos que pudieran venir de la vecina Argelia…». Señala además, acertadamente, 
que Melilla, históricamente desde su conquista, es hija de la guerra, un apotegma que 
acuñará años después Francisco Carcaño. Así, para Moya: «La guarnición de Melilla 
puede considerarse en perpetua campaña. Es rara la época de su historia en que no pueda 
narrarse un conflicto de guerra, ya para contener la traidora audacia de los bereberes, 
ya para llevar a cabo una expedición militar…».3

La campaña africana es también la guerra de los periodistas, corresponsales 
de guerra y redactores gráficos que anegan Melilla: Rodrigo Soriano, redactor de La 
Época; José Boada, de La Vanguardia; Simonet, corresponsal artístico de La Ilustración 
Española y Americana; Luis Morote y Creus, de El Liberal; Ramón Gasset de El Im-
parcial; Antonio Rodríguez Lázaro… Este nexo se hace evidente en 1893 y se continua 

2  Pezzi, Rafael (1893), Los presidios menores de África y la influencia española en el Rif, Madrid, 
Establecimiento Tipográfico de Fortanet, p. 149.
3  Moya, Francisco J. de (1893), La Plaza de Melilla, Madrid, Imprenta del Cuerpo de 
Artillería, p. 2-3.
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evidenciando en las siguientes campañas. Lo ejemplifica la obra póstuma del capitán 
Manuel de Segura, El alma de un soldado. El cronista de El Debate, muerto en octubre 
de 1911 en el Hospital Militar de Melilla, es considerado heredero de la tradición 
castellana del soldado-escritor, como Garcilaso, Ercilla y Cervantes.4 En esta línea se 
encuentra Boada y Romeu que no sólo está como periodista y observador-relator de 
los acontecimientos, sino que, en uno de los momentos culminantes de la guerra de 
Margallo, es también parte activa en la defensa del fuerte de Cabrerizas:

Era que la morisma, con un valor y desprecio de la vida verdaderamente salvajes, 
estaba a punto de tocar a las mismas puertas del fuerte… Nosotros [los periodistas: 
Blanco, Oliver, Morote y Lázaro], sin previo acuerdo e instintivamente, pedimos armas. 
No habíamos acabado de formular la petición, cuando ya empuñábamos cada uno un 
fusil y calábamos la bayoneta… Una nube de sangre pasó por nuestros ojos; perdimos 
la noción del peligro, y, apretando nerviosamente los fusiles, calada la bayoneta, salimos 
todos al campo, soldados y periodistas dispuestos a defender hasta la muerte la entrada 
del fuerte.5 

En la literatura de las campañas es difícil encontrar una visión crítica, pero algunas 
surgen con cuentagotas, como la del valenciano Manuel Ciges Aparicio, figura clave de 
soldado-periodista que marca un antes y un después en esta primera literatura bélica. 
Con Ciges se cambia el perfil clásico que enlaza al soldado español con las grandes gestas 
imperiales. Forma parte de otro raro derrotero narrativo, el de imbricación en una doble 
vertiente militar y periodística, más comprometida, de soldados que participaron en la 
contienda. Manuel Ciges Aparicio dio cuenta de su primera experiencia en el campo 
de batalla marroquí en la segunda parte de su libro Del cuartel y de la guerra (1906). En 
uno de sus escritos posteriores, el joven soldado de veinte años rememoraba su llegada 
a la Melilla en armas de 1893:

Yo era un soldado que iba a batirse contra el moro, y soldados los demás que en 
el viejo barco venían. Más que hombres, animales parecíamos por la revuelta confusión 
en que nos arrojaron. Centenares de mozos sufrimos el mareo en la primera hora de 
viaje; cubierta y sollados daban la impresión de extraño campo de pelea y vencimiento. 
Casi todos estábamos en posición supina: unos parecíamos muertos; semiyacentes otros; 
los había que invocaban a su madre o a los santos de su preferente devoción, como si 
con las infames hieles fuera a escapársele el alma Mi siquiera faltaban los que entre las 
angustias y los trasudores conservaban el sano humor.

4  Segura, Manuel de (1912), El alma de un soldado (obra póstuma), Madrid, Imprenta de Alrededor del 
Mundo, p. 13.
5  Boada Romeu, José (1895), Allende el Estrecho. Viajes por Marruecos. La campaña de Melilla. La Emba-
jada del general Martínez Campos a Marrakeix. Impresiones y recuerdos, 1889-90-93-94, Barcelona, Seix, 
p. 354-355.
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-¿Vienes?- le preguntó uno al vecino amigo que con los ojos puestos en el cielo 
espera su hora última.

-¿A dónde?- le replicó el postrado con acento de agonizante.
-A provocar el mar- le dijo el primero como su le invitase a fiestas. 6

Es el momento de afianzar certezas y de seguir avanzando con el espíritu que 
impregnó el Gobierno liberal de O’Donnell en su patriótica intervención en la guerra 
de Tetuán (1859-60). Por ello es vital el giro africano, porque, como escribe Arturo 
Barea: «Hacia 1898 España había perdido todo: había perdido su corta esperanza de 
una República que la incorporara al movimiento democrático europeo; y más tarde 
había perdió los restos de su Imperio en la catastrófica guerra de Cuba».7

Pero quedaba Marruecos y quedaba Melilla. Esta última, pese a estar sometida en 
todos su espacios al denominado Ramo de Guerra, desde inicios del siglo XX encuentra 
resquicios por los que comienza a mudar de piel. Se convierte en el centro logístico de 
las actividades del Ejército español en el norte de Marruecos y, en consecuencia, expe-
rimenta un vertiginoso crecimiento a la sombra de las siguientes campañas militares, 
que escenifican un drama –o una tragicomedia, dependiendo del punto de vista que se 
adopte- estructurado en dos actos principales:

-el primero, para asegurar el control de su territorio aledaño, lo que dio lugar a 
las campañas de 1909 y 1911-1912;

- el segundo, para cumplir lo acordado por las potencias europeas y suscrito 
por el Sultán de Marruecos en el Tratado de Protectorado de noviembre de 1912; es 
decir, hacer efectiva la ocupación del territorio y la imposición de un nuevo sistema 
administrativo y político surgido desde 1927, tras la pacificación del Protectorado.

La campaña militar de 1909 propicia un punto de inflexión que afecta a Melilla 
en todos los órdenes, sobre todo en el económico, pues se trata de asegurar el trazado 
del ferrocarril que ha de unir Melilla con los yacimientos mineros de Beni Bu Ifrur. 
Esta modulación afecta a los discursos escritos y gráficos sobre esta guerra, que ahora 
ofrecen texturas más complejas que en las etapas anteriores. Es algo que ya se cita en 
la Bibliografía de la Campaña de Kalaia-Kabdana (1909), un folleto de treinta y nueve 
páginas publicado en 1911 en una addenda aparte de la segunda edición española de 
la obra del general de Torcy8. En su introducción se marcan las diferencias con la pro-

6  Ciges Aparicio, Manuel (1912), Entre la paz y la guerra (Marruecos), Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 
p. 11. En 1896, Ciges Aparicio fue destinado a Cuba. Allí fue encarcelado al ser considerado partidario 
de los independentistas. Repatriado en 1898, con el resto de las tropas del Ejército español, publicó su 
testimonio en cuatro libros publicados entre 1903 y 1907, reeditados en 1985-1986, con introducción y 
notas de Cecilio Alonso.
7  Barea, Arturo (1956), Lorca, el poeta y su pueblo, Buenos Aires, Losada, p. 7.
8  Torcy, general de (1911), Los españoles en Marruecos en 1909, Madrid, Imp. San Hermenegildo; España 
y Francia en Marruecos a principios de 1911, Madrid, Imp. de A. Marzo.
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ducción editorial anterior, al afirmar que, «dicho sea, en honor de la verdad, en pro de 
los autores modernos, editores y también del público, entre los pesados e insoportables 
cronicones del año 1859 y las crónicas de 1909 media un verdadero abismo».9

Ahora se vive una crisis que denota la ruptura que la irrupción militar de España 
en Marruecos provoca en la sociedad española. Sin embargo, continúan proliferando 
las crónicas de corte patriótico, como las de Víctor Ruiz Albéniz -que explotó su ex-
periencia de unos meses de 1908 en los que trabajó de medico de las minas del Rif- y 
Augusto Riera, con sus obras sobre La Semana Trágica y España en Marruecos. Crónica 
de la campaña de 1909.10

En el aspecto novelesco, la campaña tiene sus correlatos en narraciones más 
objetivas como el Diario de la guerra de Enrique López Alarcón,11 pero, sobre todo, 
con la visión crítica de Eugenio Noel en sus Notas de un voluntario de.12 Se trata de una 
recopilación de los artículos publicados por Noel (pseudónimo de Eugenio Muñoz Díaz) 
en España Nueva, que lo llevaron a la Cárcel Modelo de Madrid. Sin embargo eso no 
impidió que su libro irrumpiera arremetiendo contra la tradición del militarismo español 
que cantó Alarcón, «como si sólo siendo soldado se fuera amante de la Patria».13 Notas 
de un voluntario es un libro lúcido y útil, como perseguía su autor, salido de la pluma 
de un soldado voluntario que había experimentado el error de la guerra y recuperado 
las notas «robadas» en el campamento melillense de Cabrerizas: «Melilla. Como el 
domingo de los burgueses en España, aprovechamos los soldados “que han tocado 
marcha en el campamento”. Están llenas las tabernas de Triana, y la calle del General 
Chacel rebosa de soldados que pasan en grupos, en filas, en alegres promiscuaciones de 
armas y clases y paisanos… al salir a la ribera del mar, cerca del Hipódromo, me quito 
el pesadísimo capote… Han dejado los pescadores moros sobre las arenas una especie 
de medusas, muy comunes en estas costas, un viscoso “agua clara”, que parece un poco 
de agua de mar congelada y teñida por una mezcla de albayalde y verde. Hay varados 
lanchones. En el mar los trasatlánticos esperan la repatriación de los reservistas… El 
mar es la única palabra human que no tiene definición posible…». 14

Cuando años más tarde, la Melilla del final de la campaña resurja en el Diario 
íntimo (La novela de la vida de un hombre) de Eugenio Noel, lo hará con el realismo de 

9  Bibliografía de la campaña de Kalaia-Kabdana (1909). Extracto de la Biobibliografía general de Marruecos 
desde los primeros tiempos hasta nuestros días (obra en preparación) (1911), Madrid, Librería Internacional 
de Adrián Romo, p. 3.
10  Riera, Augusto (1909), La Semana Trágica. Relato de la sedición e incendios en Barcelona y Cataluña, 
Barcelona, Barcino. Editorial Hispano-Americana; Riera, Augusto (1910), España en Marruecos. Crónica 
de la campaña de 1909, Barcelona, Tipografía de la Casa Editorial Maucci, 2.ª ed.
11  López Alarcón, Enrique (1910), Melilla 1909. Diario de la guerra, Madrid, Imp. Hijos de R. Álvarez.
12  Noel, Eugenio (1910), Notas de un voluntario. Guerra de Melilla. 1909. Primera serie, Madrid, Impren-
ta de Primitivo Fernández.
13  Ibídem, p. 12.
14  Ibídem, p. 225-226.
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su afilado bisturí: «La alegría toma características alarmantes. Se abrazan los soldados, 
se confían secretos. Hay quien cree verse libre ya de piojos, bañado, afeitado, limpio y 
pasando marcial entre arcos de follaje, gallardetes, flámulas y guirnaldas de farolillos 
japoneses, Melilla es para mis buenos camaradas lo que Jerusalén para los Cruzados».15

Dos años después de finalizada la guerra del Rif de 1909, el conflicto surge de 
nuevo con la llamada campaña del Kert (1911-1912). En esta ocasión ofrece un cariz 
distinto, al caracterizarse como una guerra de resistencia a la penetración española, 
liderada por Mizzián -prestigioso jefe religioso de Beni Bu Ifrur, la región de los cotos 
mineros de la Compañía Española de Minas del Rif (CEMR)-. El territorio de ac-
tuación es también ahora más amplio y alejado de Melilla, ya que la guerra se origina 
al cruzar las tropas españolas la línea roja del río Kert, frontera occidental de Guelaya.

Coetánea con la campaña del Kert,  se halla la obra de Manuel de Segura (1912), 
El alma de un soldado. Sus descripciones señalan la diferente perspectiva que de la gue-
rra se tiene en el terreno de combate y en Melilla.  En el frente, las hogueras que los 
rifeños encienden por la noche, después de haber celebrado sus «jontas» las huestes del 
Mizzian, siembran la inquietud en las improvisadas cantinas de los campamentos; en la 
ciudad, en torno al café Lyon d’Or, se desata lo que Segura (1912: 277) llama «fantasía 
morisca».16 El capitán Segura, más ecuánime y objetivo, prevé complicaciones en una 
campaña que no terminará  hasta que España imponga su fuerza: «Yo creo que cuantas 
complacencias se tienen, cuantas ventajas se guardan al moro amigo, son pocas; pero 
también opino que la pasividad, el respeto que se ha guardado al deseo terminante del 
enemigo de que nuestro Ejército quede paralizado ante el Kert, no son las divisas más 
a propósito para una nación que aspira a vencer, a conquistar el Rif».17

Ciges Aparicio, que también participó en la campaña de 1893, estructura Entre 
la paz y la guerra (Marruecos) -escrito un año después de la catástrofe del Barranco del 
Lobo, en 1909- en un tríptico conformado por tres tablas literarias: «En Marruecos», 
«En España» y «En la emigración». En su conjunto supone la denuncia de la impro-
visación, la corrupción, la defensa de los intereses de las oligarquías financieras en la 
explotación de las minas rifeñas y la incompetencia militar y política.

En cuanto a la guerra, Ciges Aparicio, con un estilo periodístico de testimonio y 
denuncia social, ligado a su ideología republicana, actitud antimilitarista y antibelicista, 
también emite un certero diagnóstico, imbuido de regeneracionismo:

La guerra es el desastre para España. Lo que de Marruecos pueda sacar, jamás 
compensará los daños que aporte. No es la civilización lo que se quiere llevar al otro 

15  Noel, Eugenio (1962), Diario íntimo (La novela de la vida de un hombre), Madrid Taurus, 2 v., v. 1, p. 
239.
16  Segura, Manuel de (1912), El alma de un soldado (obra póstuma), Madrid, Imprenta de Alrededor del 
Mundo, p. 277.
17  Ibídem, p. 304.
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lado del Estrecho, sino fusiles , cañones, y sobre todo, lo que es sangre y nervio de la 
nación: dinero y hombres que destrozar. Y si verdaderamente queremos realizar obra 
civilizadora no empecemos por el Rif, sino donde verdaderamente comienzan los 
aduares marroquíes, algunos grados de latitud mas al Norte de África: allí hay pueblo 
sin maestros, regiones desiertas, campos son abono, comarcas sin comunicaciones. Todo 
lo que pueda llevarse a otra parte, y mucho más, se necesita allí…18

En el interregno entre las campañas del Kert y la de 1921, Melilla, al conjuro de 
una varita mágica, crece a buen ritmo. Del surgimiento de «La ciudad nueva» se hizo 
eco La Esfera –modelo de la prensa gráfica española- que el 9 de diciembre de 1916 
glosa la mágica aparición de la fisonomía del ensanche: «El comercio ha prosperado 
en Melilla con la misma celeridad con que funciona allí todos los organismos civiles…
Nadie dijera que donde se extendieron los marchitos jardines que vistieron de elegancia 
los campos podían levantarse en tan breve plazo la fábrica activa, el escritorio público, la 
oficina de contratación, el barrio obrero, el hospedaje hebreo, el hogar del moro. Todo 
esto que parece creado al conjuro de una varita mágica».

Es una etapa confiada, en la que los escritores vinculados a la ciudad, como 
Salvador Rueda, la ensalzan acentuando el trasfondo de la superioridad de la religión 
cristiana. Así lo hace el poeta malagueño en dos de sus poemas recogidos bajo el título 
«A Melilla». Ambos trasladan al lector el sincretismo de Melilla levantada sobre dos 
religiones: «La Biblia y el Korán te son iguales; / ellos son tus dos pilas bautismales».19

En esta década pacífica, Melilla también depara una literatura menor, ligada a la 
naciente mentalidad burguesa, que supone un ejercicio periodístico, de tono diletante 
y desenfadado. En este terreno se producen novelas insustanciales como la de Tomás 
Segado-Gómez (1916)  Fermina, que transcurre en Madrid, a finales de 1894, en torno 
a las vicisitudes amorosas de una joven de 16 años, hija de un banquero y político. En 
el mismo tono también aparecen crónicas sociales, desprovistas de cualquier atisbo 
crítico, como las del propio Tomás Segado-Gómez (1916), Cosas, publicadas en Heraldo 
de Melilla; y la de Jaime Tur y Mari, aparecidas en su periódico La Gaceta de Melilla.20

18  Ciges Aparicio, Manuel (1912), Entre la paz y la guerra (Marruecos), Madrid, Imprenta de Juan 
Pueyo, p. 226.
19  Reproducido en la edición facsímil de La Esfera. Ilustración mundial, núm. 154, 9 de diciembre de 
1916, en: Moga Romero, Vicente (2009), Las minas del Rif y Melilla, 1916. Las vetas de una mirada cen-
tenaria, Melilla, SPUMEL.
20  Segado-Gómez, Tomás (1916), Fermina. Novela original de Don Segis, Don Lope, y el Conde de Mez-
quita, Melilla, Tipografía El Telegrama del Rif; Segado-Gómez, Tomás (1916), Cosas, Melilla, Tipografía 
El Telegrama del Rif (pról. de José Ferrín); Tur y Mari, Jaime (Conde de Mezquita) (1916), Mis cuarti-
llas, Melilla, Imprenta La Gaceta de Melilla.
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Annual y la década trágica del Rif, 1921-1927

La última guerra del Rif (1921-1927) será decisiva, debido a su impacto en 
todos los ámbitos, pues propició el final de la monarquía de Alfonso XIII, a pesar de 
los ensayos dictatoriales fallidos de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) y Dámaso 
Berenguer (1930-1931). ¡Ironías de la política!, precisamente este último era el Alto 
Comisario de España en Marruecos cuando aconteció el desastre de Annual que 
desarboló las tropas de la Comandancia General de Melilla bajo el mando del general 
Manuel Fernández Silvestre.

Tras conocerse en España la hecatombe de 1921, Ruiz Albéniz se apresura a 
escribir el libro España en el Rif (1908-1921). Un texto redactado en doce días, como 
confiesa su autor, no deja de ser un libro apresurado, pero la premura queda justificada 
por las circunstancias en que se escribe, cuando España queda sacudida por las noticias 
del debacle. Ruiz Albéniz escribe, con el «estilo febril del periodista», un libro que sirva 
de «guía espiritual y algo sentimental del español ante el problema de Marruecos». 
Pergeña un trabajo que clasifica de popular, consciente que España es un país de «doce 
millones de analfabetos» y que el libro trata del Rif, una geografía física y humana 
prácticamente desconocida.

De otro lado, en 1922 se edita la obra de Tomás Royo Barandiarán, Allá en el Rif. 
Del amor y de la guerra. Calificada por su autor de «novela sintética», por su pequeño 
formato, es una de las primeras en utilizar el recurso de viajar a Melilla y el Rif a la 
búsqueda de un familiar desaparecido en el desastre de Annual, con el telón de fondo 
de una trama amorosa paralela.21

De este modo, para los escritores vinculados a las campañas marroquíes, las 
ciudades africanas fueron sus lugares de rodaje y como tales las consideraron tanto 
objeto de deseo como de repulsa. En especial, la nueva Melilla emergente de los años 
veinte, sobre la que se centra el comentario del gaditano José María Barreiro, perio-
dista ocasional durante la realización del servicio militar en Melilla en 1922-1923. El 
aliento poético de los reportajes de Barreiro aflora en la disección de una ciudad que 
distingue compartimentada entre la vieja fortaleza, abandonada  tras sus recintos, y 
el novísimo ensanche burgués que vive en esos años la incertidumbre de su apogeo. 
A la primera la describe en la postal titulada «Melilla la Vieja», con un buen pulso 
literario: «Suponed un bloque de tierra que se alza del fondo del mar, como una or-
quídea sedienta de sol y de aire... esa poesía única que tienen las piedras y los fanales 
de las ciudades guerreras y nostálgicas...». A la segunda - «Melilla la nueva»- le dedica 
su admiración por el progreso comercial e industrial que en ella percibe, a la vez que 
señala el empuje social y económico de las migraciones regionales peninsulares que, 

21  Royo Barandiarán, Tomás (1922), Allá en el Rif. Del amor y de la guerra, Zaragoza, Imprenta Heraldo 
de Aragón.
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en pos de la colonización del Marruecos español, impulsaron la construcción de la 
nueva urbe melillense:

Admiré su rúa Alfonso XIII [actual avenida de Juan Carlos I Rey], punto de cita 
de los comercios más importantes: su café «La Peña», una golosina mudéjar tallada en 
piedra con farolillos azules alrededor, a manera de guirnalda;...

-Melilla sube como la espuma del champagne- oigo decir a mi lado.
Y tiene razón la voz amiga. ¿A quiénes pertenece el triunfo? Yo creo que a los 

catalanes y a los bilbaínos. Los establecimientos de talla, son en su mayoría de los 
primeros. Díganlo sino [los almacenes de] «La Reconquista», [las librerías] «Postal 
Exprés», «Boix Hermanos», etcétera, etc. Y de los segundos, todo el movimiento de 
las minas del Rif.

Hoy mismo en Triana están levantando un puente, para traer «ex profeso» el 
mineral, sin pérdida de tiempo desde San Juan [de las Minas] a la misma bodega del 
buque.

Así, en su artículo, «Postales melillenses. Melilla», publicado en 1922, destaca 
en este proceso expansivo el impacto de la explotación de las minas y el flujo de las 
migraciones regionales:

Melilla es una ciudad digna de estudio. Melilla es una y múltiple, como decía 
Goethe de las grandes cosmópolis [...] «-Melilla sube como la espuma del champagne»- 
oigo decir a mi lado. Y tiene razón la voz amiga. ¿A quiénes pertenece el triunfo? Yo creo 
que a los catalanes y a los bilbaínos. Los establecimientos de talla, son en su mayoría 
de los primeros. Díganlo sino «La Reconquista», «Postal Exprés», «Boix Hermanos», 
etcétera, etc. Y de los segundos, todo el movimiento de las minas del Rif. Hoy mismo 
en Triana están levantando un puente, para traer «ex profeso» el mineral, sin pérdida 
de tiempo desde San Juan a la misma bodega del buque...22

En cambio, el bilbaíno Indalecio Prieto –definido como «ese “terrible” diputado 
que milita en las harcas de la “izquierda”»-,23 que había sido corresponsal en Marruecos 
de El Liberal, denunció en sus discursos parlamentarios como portavoz de la Minoría 
Socialista, que con la guerra, Melilla se había transformado súbitamente en «un lu-
panar y una ladronera…» y que en algunos cuarteles se habían producido «desfalcos 
corrientísimos...».24

Dotados de una perspectiva también testimonial, pero con una envergadura 
literaria apreciable, surgen las obras de dos soldados que habían conocido los hechos 
sobre el terreno: en 1922 Ernesto Giménez Caballero, con Notas marruecas de un sol-

22  Barreiro, José María (1922), «Postales melillenses. Melilla«, La Hormiga de Oro (Católica), Barcelona, 
núm.  48, 2 de diciembre, p. 76.
23  Fernández Ortuño, Carlos (1923), Testamento político de Maura, Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 
p. 51.
24  Prieto Tuero, Indalecio (1972), Con el Rey o contra el Rey, México, Ediciones Oasis.
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dado, uno de los testimonios más interesantes sobre Marruecos;25 y en 1924 Luys G. 
Santa Marina, con Tras el águila del César. Elegía de Tercio (1921-1922), un conjunto 
de pequeños textos que  puntean, con una potente veta literaria, la brutal actuación 
de los legionarios tras Annual: «La Bandera del Barro… Y nos llamaron la Bandera 
del barro, porque dormíamos en su lecho viscoso, besados por las lluvias… Nuestro 
estandarte era color de sangre, con una Águila, abiertas las alas y las garras fieras… Las 
Águilas, nos decían, pero más a menudo, la Bandera del Barro… Pero en días de fuego, 
flameó en el aire ardiente, y se rizó, y sacudióse escarlata y oro ante ocasos escarlata y 
oro… Y durmiendo nosotros en el barro, nuestra Águila remontóse a los cielos…».26 
Los textos de Santa Marina destilan la amargura ante el rechazo social que percibe:

Y al fin salí de la ciudad del llanto, de la ciudad del dolor eterno, donde penan 
los mártires de España, donde uno tras otro caen los últimos iberos.

Y salí por la puerta del desprecio, y el nombre que gané en un año de mi vida 
(el más intenso, el más generoso) en vez de timbre ilustre y carta de nobleza, fue un 
estigma, la marca de fuego en la espalda del malhechor.

Y aquellos primeros beneficiados con nuestro sacrificio (ricos cuya hacienda 
rescatamos y defendimos; padres de hijos cobardes que en trances angustiosos nos 
abandonaron y que, sin embargo, si aún viven es por nosotros) alzaron su voz chillona 
y engreída para vilipendiarnos, y tratarnos de cuadrilla de bandoleros, que mataba a 
sueldo…27 

En un plano distinto se halla Tomás Borrás, con una novela de corte marroquí, 
La pared de tela de araña.28 Folletinesca, engolada, con dosis de erotismo, y recorrida por 
notas de abundante costumbrismo descriptivo, cuenta la convulsa historia de Axuxa, 
una joven marroquí, en el contexto del final de las guerras de Marruecos, comparti-
mentada en tres bloques: Tetuán, Xauen –evacuada por las tropas españolas ese mismo 
año– y Yebala.

En la nómina de literatos de los años veinte destaca Rafael López Rienda en 
su triple vertiente periodística, literaria y cinematográfica. En la primera, como cro-
nista de la campaña de Marruecos para el diario madrileño El Sol; director de Diario 
Marroquí (Larache); colaborador en El Defensor de Granada y El Telegrama del Rif. 
López Rienda se aproximó en sus obras a las corruptelas que carcomían el Ejército 
colonial español, a la compleja personalidad de algunos actores marroquíes, como 

25  Giménez Caballero, Ernesto (1923), Notas marruecas de un soldado, Madrid, Imp. Ernesto Giménez.
26  Santa Marina, Luys (1924), Tras el águila del César. Elegía del Tercio, 1921-1922, Barcelona, Editorial 
Yunque (2.ª ed., Barcelona, Editorial Yunque, 1939, p. 155).
27  Santa Marina, Luys (1939), Tras el águila del César. Elegía del Tercio, 1921-1922…, 1939, p. 193.
28  Borrás, Tomás (1924), La pared de tela de araña, Madrid, Marineda.
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Raisuni, además de cubrir como corresponsal de guerra algunos de los momentos 
más dramáticos de la campaña. 

Como escritor, debutó con su primera novela Tánger, pequeño Montecarlo (1924), 
aunque ya había alcanzado notoriedad dos años antes con la  publicación de El escándalo 
del millón de Larache, considerado actualmente uno de los libros precursores de perio-
dismo de investigación.29 Posteriormente publicó otros relatos: Mi legionario (1924), 
Bajo el sol africano (1925) –del mismo año que Del Uarga a Alhucemas-, Águilas de acero 
(1926), Juan León, el legionario (1927) y Luna en el desierto (1928).

Como cineasta, en 1921 debutó con la escritura del guión de Alma rifeña, dirigida 
por José Buchs y protagonizada por Florián Rey. Posteriormente creó la productora 
Ediciones López Rienda, dedicada a realizar películas de ambiente marroquí, como 
Águilas de acero, inspirada en su novela homónima, dirigida por Florián Rey. Con Los 
héroes de la Legión (1927), trasunto de un tema que también había novelado tres años 
antes, y en la que ejerció de guionista, director y productor, se consagró, aunque su 
muerte, producida un año más tarde, le impidió desarrollar su carrera.30

En los años centrales de la vorágine guerrera, aparece la figura del joven soldado 
Ramón J. Sender, que veló sus primeras armas literarias africanas durante la realización 
de su servicio militar en Melilla en los años 1923 y 1924. Sender aprendió los «detalles» 
de la guerra en los escenarios del entorno rifeño de Melilla. En la ciudad norteafri-
cana realizó una serie de reportajes que publicó en el periódico local El Telegrama del 
Rif, bajo los títulos de «Arabescos» (1923) e «Impresiones del carnet de un soldado» 
(1924), expresión de una mentalidad africanista y conservadora que había mostrado 
anteriormente como periodista en Aragón, y que rechazaría en los años inmediatos a 
la dictadura de Primo de Rivera. La estancia africana de casi un año fue tan catártica 
para Sender que sirvió al autor de Chalamera para esbozar los apuntes que transformó 
años después en sólidos retratos en sus grandes obras, especialmente Imán, Cabrerizas 
Altas, y Crónicas del alba.31

Las dos series de artículos que Sender publicó en Melilla son trabajos en la línea 
ideológica de otros suyos coetáneos de ficción, como Una hoguera en la noche (1923) 
y Ben Yeb, el cobarde (1925). En el primer caso, la evocación marroquí es realizada a 
través del teniente Ojeda, destinado en un campamento en Yebala, donde se encuen-

29  Véase: Rubio Campaña, Antonio (2006), «Periodistas españoles en la guerra del Rif (Marruecos): 
1921-1923. Origen del periodismo de investigación en España», Madrid, Universidad Autónoma de 
Madrid, tesis doctoral inédita.
30  Véase: Saiz Viadero, José Ramón (1999), «Rafael López Rienda, un cineasta olvidado», en: Memorias 
del cine. Melilla, Ceuta y el norte de Marruecos (1999), Melilla, SPUMEL, p. 33-55; y Domínguez Lasierra, 
Juan; Marqués López, José (2004), «Rafael López Rienda (1897-1928)», Turia. Revista Cultural, Teruel, 
núm. 68-69, abril, p. 319-357. 
31  Véase: Moga Romero, Vicente (2004), El soldado occidental. Ramón J. Sender en África (1923-1924), 
Melilla; Ceuta, SPUMEL; Archivo Central.
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tra solo a merced de los soldados «indígenas». Pero esto no resulta óbice para que el 
militar despierte a la pasión suscitada por Dayedda, una joven marroquí de aspecto 
«de cariátide griega, clásicamente perfecta».32 Sobre el «milagro de belleza» de esta 
adolescente, Sender proyecta su imaginario de resonancias clásicas en el espejismo de 
una Atlántida imposible:

A través de las lentes dedujo [el teniente Ojeda] su edad: diez y seis o diez y 
siete años. Columbró el óvalo perfecto de su rostro, la línea dulce de la boca, breve-
mente sumida; la nariz fina, recta, y el doble calderón de las cejas castañas sobre los 
ojos serenos y rasgados. Era una belleza plácida, extática. Un verdadero mentís para el 
tópico literario de los ojos africanos y los duros perfiles sensuales, oteadores pertinaces 
de la voluptuosidad ... Sus sentidos se embriagaron un instante contemplando aquel 
milagro de belleza surgido de improviso, como una epifanía, en el erial de la llanura 
erizada de lajas. 33

La mescolanza confusa de géneros y perspectivas que afloran en la literatura de 
la guerra hispano-marroquí, queda ejemplificada en la editorial Sempere, que publica 
en 1925 la narración de Luis Pérez Lozano, Aixa. Novela de costumbres marroquíes. Las 
novedades de esta época ofertadas por la editorial valenciana incluían un cajón de sastre 
literario en el que se mezclan las obras Pirandello y Dostoievski, con las de Carmen 
de Burgos, Ramón Gómez de la Serna o Luis Araquistain.

ENTRE YEBALA Y EL RIF: EL BLOCAO E IMÁN, DOS MORABOS LITE-
RARIOS, 1928-1930

Sobre todas las narraciones aparecidas en el decenio de los años veinte, destaca 
la de José Díaz-Fernández, conformada por siete relatos que recorren las páginas de El 
blocao. Novela de la guerra marroquí.34 La eclosión literaria de Díaz-Fernández, como 
la posterior de Sender, coincidió en el tiempo con la conversión de las plazas africanas 
en ciudades de nuevo cuño, una vez superada la etapa de focos de penetración militar 
en Yebala (Ceuta) y Rif (Melilla). 

32  Ramón J. Sender, Literatura y Periodismo en los años veinte. Antología (1992), Huesca, Instituto de Es-
tudios Altoaragoneses (ed. de J. D. Dueñas Llorente), p. 142.
33  Ibídem, p. 109.
34 Díaz-Fernández, José (1928), El blocao. Novela de la guerra marroquí, Madrid, Historia Nueva. Blocao 
(de block-house), es un término de fortificación militar que designa un  fortín o fortaleza de madera trans-
portable. Forma parte de la literatura de la guerra marroquí, donde a veces fue descrito en imágenes de 
connotaciones religiosas, como Prous i Vila (1936: 128) que apreció que cada blocao aparecía como una 
pequeña ermita sobre la cima de una montaña. También existe una versión cinematográfica inspirada en 
episodios de la guerra de Marruecos como los narrados por Díaz Fernández (1928), dirigida por Pere 
March (2003), Blocao, Palma de Mallorca, Talaiot Cinema i Morlanda Produccions. 
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El blocao es un relato autobiográfico que plantea  el papel del intelectual en la 
guerra. Aparecida el mismo año en el que se estrenó Un perro andaluz, dirigida por Luis 
Buñuel, como expresó su autor: «Resultó un libro antibélico y civil y me congratulo 
de ello, porque soy pacifista por convicciones políticas, y adversario, por tanto, de todo 
régimen castrense...».35

Parte de la propia experiencia de su autor, destinado en 1921-1922 a Marruecos, 
a la zona de Tetuán y Beni Arós (donde está situado el blocao): «De mis tiempos de 
Marruecos, durante las difíciles campañas del 21, no logro destacar ningún episodio 
heroico. Por eso, cuando se habla de aquel pleito colonial y algún amigo mío relata con 
cierto énfasis, la reconquista de Nador o el ataque a Magán, tomo una actitud prudente 
y no digo nada».36

Son Siete episodios casi inconexos y de lectura independiente, pero relacionados 
por la atmósfera de la guerra: «Vivimos una vida sintética y veloz, maquinista y de-
mocrática. Rechazo por eso la novela tradicional... e intento un cuerpo diferente para 
el contenido eterno... Yo quise hacer una novela sin otra unidad que la atmósfera que 
sostiene los episodios. El argumento clásico está sustituido por la dramática trayectoria 
de la guerra, así como el personaje, por su misma impersonalidad quiere ser el soldado 
español... De este modo pretendo interesar al lector de modo distinto al conocido: es 
decir, metiéndolo en un mundo opaco y trágico, sin héroes, sin grandes individualidades, 
tal y como yo sentí el Marruecos de entonces».37

Como ejemplo del discurso literario que encierran su páginas, se ofrecen dos 
fragmentos:

 
1. El blocao

Alguna noche, el proyectil de un paco venía a clavarse en el parapeto. Lo recibi-
mos con júbilo como una llamada de alegre tambor, esperando un ataque que hiciera 
cambiar, aunque fuera trágicamente, nuestra suerte… Nuestra única visita, aparte del 
convoy, era una mora de apenas quince años, que nos vendía higos, chumbos, huevos 
y gallinas.

-¿Cómo te llamas morita?
-Aixa
Era delgada y menuda, con piernas de galgo. Lo único que tenía hermoso era la boca. 

Una boca grande, frutal y alegre, siempre con la almendra de un sonrisa entre los labios... 38 

35  Díaz-Fernández, José (1928), El blocao. Novela de la guerra marroquí…, 2.ª ed., p. 
32.
36  Ibídem, p. 51.
37  Ibídem, p. 31.
38  Ibídem, p. 40.
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2. El reloj
Hay almas tan sencillas que son las única capaces de comprender la vida de las 

cosas...
Villabona, el de Arroes, poseía un reloj que era el asombro de la compañía; uno 

de esos cronómetros ingentes que hace años fabricaban los alemanes para demostrar 
que la Alemania del Káiser era grande en todo. Ojo de cíclope, rueda de tren, cebolla 
de acero..., símiles para designar aquel ejemplar único de reloj. 39

Tras la pacificación, las circunstancias suman nuevas coordenadas a la compleja 
etapa anterior: «Después del desembarco hispanofrancés de Alhucemas la pacificación 
de las cabilas empezó y con ella una visión de las cosas algo distinta por parte de los 
ocupantes: un orientalismo más turístico y complaciente y también una curiosidad 
científica más activa y fecunda, como algunas voces habían pedido desde principios 
de siglo».40 En Melilla surgen publicaciones que avalan lo anterior, caso de la Revista 
Rifeña que acoge en 1927 textos de ficción imbuidos de registros etnográficos, como 
el cuento «El mentiroso», del militar Jesús Jiménez Ortoneda.41

Como en periodos anteriores, Melilla siente los estímulos y las incertidumbres 
de la nueva frontera, los elásticos límites que asume en su papel de capital de facto de 
la región oriental del Protectorado. Cuando el 10 de junio de 1927 el general Sanjurjo, 
Alto Comisario de España en Marruecos y general en jefe del Ejército en África, firma 
la orden de pacificación del Protectorado y, en consecuencia, se produce la paulatina 
«repatriación» de las tropas expedicionarias, Melilla ya se siente ciudad. Para entonces, las 
emergentes clases burguesas -con un peso importante de la comunidad judía de origen 
marroquí- han escenificado su presencia en las edificaciones de corte modernista, art 
déco y racionalista, que siembran de una elegancia algo trasnochada sus arterias princi-
pales, nucleadas en torno a la Plaza de España y el Parque Hernández. La ciudad, en su 
estatus de nueva capital, muestra una gran permeabilidad social y permite el despegue 
y el afianzamiento de sus sectores más creativos, de aquellos que impulsan ateneos, 
teatros, fiestas poéticas, galerías de arte, museos, excursiones culturales, gabinetes de 
curiosidades, etc., pero también de los que denuncian cotos mineros, crean empresas 
de transportes, de salazones o de construcción, talleres textiles, etc.

En el rito de paso que preside la catarsis melillense del primer tercio del siglo 
XX, el peso de las migraciones juega un papel de importancia: Melilla conjuga en sus 
exiguos doce kilómetros cuadrados un plantel de emigrantes de todas las regiones es-
pañolas que han llegado en busca de El Dorado; es el espejo milagroso de una ciudad 

39  Ibídem, p. 45.
40  Mainer Baqué, José Carlos (2013), «La huella de Marruecos en las Letras Españolas, 1893-1936», 
en: El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida, Bilbao, Iberdrola, v. 2, p. 218 (p. 201-221).
41  Jiménez Ortoneda, Jesús (1927), «Cuento rifeño. El mentiroso», en: País rifeño. Notas de excursionismo, 
Melilla, Sociedad Excursionista Melillense, p. 29-36.
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en lo que todo parece posible. Paso a paso, eslabón a eslabón, cada nuevo logro cimenta 
el espaldarazo económico, al que en 1926 se había sumado el de la Compañía Española 
de Minas del Rif con la puesta en marcha de su rutilante cargadero de minerales en el 
puerto de Melilla. No obstante, en todo proceso siempre hay más de un punto y aparte, 
todo está interrelacionado y, junto a la consolidación de una de las grandes empresas 
coloniales de España en Marruecos, se constata el auge de los nuevos movimientos 
sociales y políticos: de un lado, los hombres de beige, con traje y canotier; del otro, los 
hombres de rojo, con alpargatas y boinas. 

Es la desiderata de una innovadora  década civilista que pule las aristas de la 
ajetreada caserna. El primer eslalon de este itinerario consagra provisionalmente la 
categorización de Melilla-ciudad, que se dota de novedosas pautas de creatividad. 
Esto lo reseña el periodista Tomás Segado, en la recesión -publicada en El Telegrama 
del Rif- de la aparición de la obra de Francisco Carcaño Mas, Labor civilizadora de 
España en Marruecos. En ella señala el peso de los cambios que han provocado que en 
Melilla: «Del camello se ha pasado casi sin transición, al avión postal; de la anarquía 
al derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos…».42

Con el final de las campañas parecía cerrarse un ciclo histórico. En Melilla, el 
proceso de afianzamiento ciudadano se certifica en 1930. El avance en las realizaciones 
urbanas son enumeradas por la Junta Municipal de Melilla, presidida por el ubicuo 
Cándido Lobera, que pone el dedo en la llaga de su incierto futuro:

El territorio de soberanía es tan español como cualquier otro de la península. 
El de Protectorado, seguirá fatalmente el rumbo de todos los pueblos mediatizados, 
Llegado ese día, ¿qué convendría más a España? ¿Una Melilla pobre, de reducida 
población, en ruinas el caserío fruto del ahorro de centenares de españoles, teniendo 
a sesenta millas al Este y otras tantas al Oeste, dos florecientes puertos extranjeros y 
reducido el tráfico melillense a mineral, riqueza que pasa? ¿O por el contrario, una gran 
urbe de cien mil almas, con magnifico puerto y canales que le unan al natural de Mar 
Chica, cauce obligado de las actividades regionales y sin sombra de competencia.43

En lo que concierne al cuaderno literario de las campañas de Marruecos, el broche 
final lo pone Ramón J. Sender, con Imán, editada en 1930, el mismo año que La rebelión 
de las masas de Ortega y Gasset. Está considerada «la primera novela anticolonialista 
española y, sin duda, la mejor de todas cuantas se han escrito en esa línea».44 A este 

42  Carcaño Mas, Francisco (1929), Labor civilizadora de España en Marruecos, Melilla, Tip. Luisa Varela.
43  Junta Municipal de Melilla. Memoria sobre su actuación 1927-1930 (1930), Melilla, Junta Municipal 
(reed., Melilla, SPUMEL, 2012, ed. de V. Moga Romero), p. 289.
44  Mainer Baqué, José Carlos (2013), «La huella de Marruecos en las Letras Españolas, 1893-1936»…, 
, v. 2, p. 216.
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respecto, Sender y Díaz-Fernández, pueden ser considerados los escritores fundacionales 
de la novelística española sobre el Marruecos español, a los que se unirá, años después, 
Arturo Barea con La ruta, segundo volumen de la trilogía La forja de un rebelde.45

Literariamente, pese a su precocidad en el corpus global de su prolija obra, Imán 
es una obra de madurez. En ella, Sender muestra las huellas de una estela trazada por 
novelas tan extraordinarias como Sin novedad en el frente, del alemán Erich María 
Remarque –traducida al castellano en 1929- o películas como Senderos de gloria.

Sender responde al arquetipo de lo considera el paradigma esencial español, 
reflejado por John Dos Passos al señalar que «España es la patria clásica del anar-
quista». Herencia del individualismo inmutable de la generación del 98, o rechazo 
visceral del comunismo, el Sender posterior a su estancia africana engarza en Imán 
esta connotación.46

Por su parte, de Imán puede afirmarse que es tan importante por su propio 
contenido como por la atmósfera que lo envuelve. En este equilibrio reside gran parte 
del relato. Aunar metafísica y realismo no es tarea fácil, pero Sender supo hacerlo 
combinando la realidad con la ficción, el relato descarnado del episodio bélico con la 
alegoría de la condición humana igual y diversa.

Como cenit de las grandes novelas del ciclo colonial, las de Ramón J. Sender 
son emblemáticas. En la novela magnética que es Imán, el soldado Viance atrae sobre 
su escualidez física y anímica todos los infortunios. Consciente el escritor aragonés 
de que el protagonista de su relato tiene su razón de ser en el rechazo visceral de la 
posición del otro, del antagonista, lo sitúa ante la duda de su propia certeza. Así, cuan-
do Viance mira a los ojos al enemigo solo ve el reflejo del estupor provocado por su 
propia mirada. Cuando Viance observa el paisaje del Rif, un destello especular de su 
paisaje cotidiano – «Hacia Annual el campo es más verde, el paisaje es casi un paisaje 
civilizado»-,47 advierte asombrado que, como él, los rifeños no son los guerreros des-
piadados de la propaganda belicista, sino simples campesinos arrojados por las olas 
de un océano de violencias, a dejar arrumbadas las hoces y empuñar las armas de la 
resistencia frente al invasor.

Tumbado en tierra ve enfrente una proyección de sí mismo. Rendido, agotado, 
miserable, con la cara congestionada. Las cartucheras y el fusil aumentan su traza 
grotesca, en la que no queda el menor resquicio para la compasión: tal es la falta de 
armonía de este dolor, de esta miseria; tan lejos de todo lo concebible, lo humanamente 
presumible están ya que la compasión no los alcanzaría. Se ve a sí mismo con sorpresa 

45  Barea, Arturo (1951), La forja de un rebelde, Buenos Aires, Losada.
46  Véase: Dos Passos, John (2003), Rocinante vuelve al camino, Madrid, Alfaguara (reed. de la  1.ª ed. 
española, Madrid, Cenit, 1930, trad. de Márgara Villegas; 1ª. ed. inglesa, 1922).
47  Sender, Ramón J. (1930), Imán (Novela), Madrid, Cenit, p. 63.
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y desdén, fuera de la conciencia física de su vida. Tarda un rato en recordar que está 
acostado tumbado cara al pared… Ahora al despertar, se hunde en las sombras de la 
madrugada con la impresión de caer en una verdadera pesadilla. Alguien lo sacude.

-¿Qué haces, Ceriñola? Han llegado hasta la puerta y tres han querido entrar 
por la ventana. Parece que el general N. ha entregado Monte Arruit a toda la columna, 
sin armas, les ha dao mulé. Han llegado más de diez mil moros de allá. ¿Cuántos tiros 
te quedan

-Quince
-Cuando se te acaben baja al patio. 48

No obstante su silenciosa indiferencia, a todo lo más que llega Viance es a desa-
rrollar en circunstancias especiales o extremas una experiencia retórica vicaria, como la 
que vive el sargento Alfonso Madrigal en Cabrerizas Altas, la novela con la que Sender 
intenta estigmatizar su experiencia melillense: «Comprendía yo que en la vida militar 
sucedía todo lo contrario de lo que solían decir los periódicos y los libros. Ser soldado 
no me parecía honroso sino vil, en Ceriñola y en Melilla. En fin, el ejército que yo había 
conocido era lo contrario de lo que la gente solía decir y resultaba una vergüenza ser 
soldado. Una miseria desde todos los puntos de vista». 49

Cuando Madrigal se ve obligado a vestirse con la chilaba de lana del enemigo 
rifeño no tiene más remedio que admitir que el «moro» es también un español con 
chilaba:

Los chacales son animales muy nervioso, no están un momento quietos y aquel 
parecía que se iba a estrangular él mismo… El mismo moro que me había indicado 
antes la vivienda de Hamet-el Hacha me hablaba diciendo a grandes voces:

-Entre que el chacal no le hará daño
Como hablaba en árabe –es decir en shelja porque nadie hablaba verdadero árabe 

en aquellos contornos- yo no lo entendí al principio. Al oír mi voz salió  un hombre de 
unos cincuenta años…Fui allí y pregunté por el misterioso Hamet-el Hach…

-¿Quién es usted?- me dijo- Porque a pesar de la chilaba usted es rumí, también. 
Con aquello se confesaba español.50

No se pueden establecer en la literatura de la guerra de Marruecos, diferencias 
entre imagen y lenguaje, pues toda la retórica literaria y estética estará al servicio del 
diseño de un discurso que termina por ser especular. Por estas motivaciones, el héroe 

48  Ibídem, p. 191-192.
49  Sender, Ramón J. (1965), Cabrerizas Altas, México, Editores Mexicanos Unidos, p. 67.
50  Ibídem, p. s82-83.
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colonial novelístico es finalmente un apátrida, que camina sobre la niebla, como Viance 
a su regreso de Marruecos; un alter ego del escritor que finalmente comprende que sus 
impulsos literarios obedecen a un determinismo que le impele a narrar sus experiencias 
de autores-personajes a través de una continua y desbocada ola de violencia: un tsunami 
devastador que obligará a Ramón J. Sender a ahogarse literaria y vitalmente, de manera 
consecutiva, en las guerras de Marruecos, la Guerra Civil, el campo de concentración 
de Argelés-Sur-Mer (Francia) -en la Segunda Guerra Mundial-, y, finalmente, el exilio. 
Es en este reverso edénico donde el trasterrado toma conciencia del imposible retorno a 
los orígenes, más allá del mundo de la ficción, como anotan las páginas autobiográficas 
de Sender en Crónica del alba, o las de Arturo Barea, en La forja de un rebelde.

Esta imposibilidad de reponer el tiempo alejado por el fatalismo de las circuns-
tancias sobrevuela continuamente el regreso de Viance a su pueblo anegado, y, con el 
final de la novela, lo deja como un títere vapuleado prendido a una mirada de perro:

«El pueblo, Urbiés, muerto bajo el pantano; las sepulturas de sus padres, sepul-
tadas a su vez bajo el agua sucia; todo borrado, todo desvanecido para siempre». Antes, 
hasta en los momentos peores de la campaña, tenía una base moral firme: su niñez, 
su pueblo, los campos familiares, las calles, los niños de entonces, hechos ya hombres. 
Ahora cree pisar sobre la niebla, sobre el aire. Su vida comienza en el infinito, sin base, 
sin dónde poner los pies para tomar impulso.

La pregunta es si esta odisea personal de Viance como heterónimo senderiano, 
le hizo latir a posteriori -sintonizar con sus antiguos antagonistas- y, en conexión 
con esta cuestión, si finalmente llegó a entender la realidad en la que se vio inmerso. 
En todo caso, prima una realidad que se sitúa en las antípodas de los textos de Díaz-
Fernández, Sender, o Barea, y que colman el atlas de los textos coloniales. La pegajosa 
tela de araña de la producción supuestamente ficcional de España sobre Marruecos 
en el tiempo del Protectorado ofrece una galería negra de retratos de la deformidad 
social, aunque la estética icónica y narrativa persiga enaltecer una vacua civilización. 
Deformar la naturaleza del salvaje y manipular sus resortes anímicos son todo uno en 
el tronco común de la literatura colonial española sobre el Imperio Cherifiano.

CARCAÑO Y BERENGUER. ESPEJOS Y ESPEJISMOS DE LA CIUDAD 
LITERARIA, 1930

En lo que atañe a Melilla como ciudad literaria, tuvo su culminación en el año 
1930 con el correlato literario de sus dos novelas fundacionales, ambas gestadas en 
el interior del bucle interminable de las guerras de Marruecos. Se trata de La hija de 
Marte y Melilla la codiciada. Los buscadores del pan, dos epifanías literarias definidoras 
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de las eclécticas coordenadas de la ciudad, respectivamente firmadas por el ingeniero 
militar y periodista, Francisco Carcaño Mas y el director del vespertino El Popular de 
Melilla, Juan Berenguer Rodríguez.

Se trata de dos textos que invitan a ser leídos como breviarios sociológicos de la 
constatación del papel jugado por las migraciones peninsulares en la conformación de 
la ciudad y el proceso del surgimiento del mosaico étnico melillense en el primer tercio 
del siglo XX. En este sentido, pueden ser menas veteadas de información, y conside-
rarlas espejos coetáneos de la realidad del periodo sobre el que tratan. En todo caso, 
son excepciones en la producción literaria melillense y un yacimiento indispensable 
para conocer el estado de Melilla en un momento clave de su trayectoria histórica. De 
ahí su consideración de «laboratorio sociológico», probetas que vuelan por encima de 
la propia caracterización literaria.51

Todo ello, como bien escribe Francisco Carcaño, producto de las recurrentes 
guerras de España en Marruecos: «Sin la fecunda intervención de Marte, la ciudad, que 
siempre sintió el aleteo, el aliento del Dios de la guerra, no hubiera nacido tan brusca 
y espléndidamente. Su gestación hubiese sido normal y mediocre».52 Un retrato de la 
creación acelerada de una nueva urbe, que acertó a completar Francisco de Cossío: 
«Melilla es una gran ciudad que ha creado la guerra. Barrios hebreos con muchos bazares 
y moros ricos por las calles con ideas confusas sobre la civilización. Por todas partes se 
siente el paso del oro y, por la noche, en los barrios extremos, los militares continúan 
la guerra con los corchos del champagne. Los negociantes se han hecho insensibles al 
dolor y a la muerte. Pasan las camillas con los heridos del último combate, y las músicas 
del café continúan sonando».53

La Hija de Marte es una novela fundamental en la historia de Melilla. En el 
momento de su publicación en 1930, su autor, Francisco Carcaño Mas, es un oficial de 
ingenieros que ha participado en las campañas militares y que está muy implicado en 
las nuevas realizaciones del urbanismo de la ciudad. En el plano periodístico su labor 
es intensa. Ha colaborado sobre todo en El Telegrama del Rif –donde firma desde 1919 
numerosas crónicas –muchas con el pseudónimo de Parravichino-, pero también en 
El Popular de Melilla, El Diario Español, La Gaceta de Melilla, etc. Sus artículos perio-
dísticos son recopilados en libros muy difundidos en Melilla, como Melilla, rifeñerías.54 
Además, Carcaño publica algunos textos breves incluidos en la colección «La Novela 

51  Véase: Barrère, Anne; Martuccelli, Danilo (2009), Le Roman comme laboratoire. De la connaissance 
littéraire à l ’imagination sociologique, París, Presses universitaires du Septentrion.
52  Carcaño Mas, Francisco (1930), La hija de Marte. Novela, Málaga, Imp. Zambrano, p. 193-194.
53  Cossío, Francisco de (1931), Paris-Chafarinas: 4 expatriados - 4 confinados, 1924-1926, Madrid, Com-
pañía Iberoamericana de Publicaciones, p. 146.
54  Carcaño Mas, Francisco (1920), Melilla, rifeñerías. Las Plazas menores de África. Peñón de Vélez, Alhu-
cemas, Chafarinas (artículos periodísticos), Melilla, Imp. de El Telegrama del Rif.
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Africana», fundada y dirigida en 1924 por Fermín Requena.55 De esto modo, pese a 
que La Hija de Marte no es su primer texto publicado, sí se convierte en su obra más 
representativa y en la primera capaz de encerrar entre sus páginas el devenir de Melilla 
en el primer tercio del siglo XX. 

El punto de partida de la nueva Melilla lo sitúa Carcaño en 1902, año que 
coincide con la organización de la Junta de Arbitrios, la coronación de Alfonso XIII y 
la aparición en Taza del Rogui Bu Hamara, el falso pretendiente al sultanato marro-
quí, tan ligado a la historia de la irrupción minera española en el Rif. En este año, la 
población melillense, todavía encerrada tras las murallas de Melilla la Vieja o situada 
desde 1888 en los primeros barrios extramuros (Polígono y Mantelete) ya anuncia su 
irrefrenable irrupción en el ensanche.

Como ingeniero militar, Carcaño observa lo que denomina «fiebre constructi-
va» y «epopeya urbana», que transforma la fisonomía urbanística de Melilla y dibuja 
su proceso en las páginas de su novela. Desde esta perspectiva, La Hija de Marte se 
convierte hoy en un imprescindible documento que rebasa el mero interés literario.

Carcaño se vale de algunos recursos estilísticos para disfrazar la toponimia de 
los lugares y personas que ocupan su relato: Melilla es Rusadia, evocando su originario 
nombre púnico; la «Plaza de las Cisternas» es la de los Aljibes; la «Altura de Belguar-
do», Ataque Seco; el foso de los rebaños, el de los carneros; el «barrio del Escudo», el 
Mantelete; el «Manufacturero», el Industrial; el «Vellón», el Tesorillo; el «Redil chico», 
el fuerte de Cabrerizas Bajas; el de «Cara Grande», Rostrogordo; etc.

La doble trama de la novela, amorosa y descriptiva, tiene un punto de partida 
simple: el joven Fernando Mendivil, que embarca en Málaga a inicios del siglo XX para 
llegar a una ciudad provinciana y militarizada, de apenas unos diez mil habitantes, en 
la que pretende hacer carrera. Esta visión de Melilla como una ciudad sometida a la 
férrea disciplina militar es una constante de la novela.

A través de los ojos de Mendivil, Francisco Carcaño va haciendo aparecer la 
postal novelada de Melilla: el muelle con la primera visión de los comerciantes hebreos; 
la ciudad vieja que vive encerrada entre murallas, con sus rancias edificaciones y su 
población, incluida la presidiaria, entre la que va a alojarse; la descripción del presidio; 
las galerías subterráneas; los barrios, como el Mantelete, sede de los variopintos bazares 
del comercio local; las costumbres locales; el llano exterior donde los antiguos huertos 
de la guarnición y dan paso a las edificaciones del ensanche; los barrios exteriores y sus 
fuertes; el campo exterior a Melilla; etc.

Los hebreos ocupan un lugar importante en la novela. A inicios de siglo no eran, 
cuantitativamente, muy importantes, pero sí cualitativamente, pues las «principales casas 

55  Carcaño Mas, Francisco (1926), Hieles heróicas, Aracena (Hueva), Imp. Fermín Requena; Carcaño 
Mas, Francisco (1926), Intacta: boceto de novela, Aracena (Hueva), Imp. Fermín Requena.
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comerciales de la ciudad eran propiedad de hebreos», así como las agencias bancarias.  A 
la comunidad judía dedica Carcaño el capítulo cuarto -«La boda hebrea»- y el décimo, 
«Remembranzas bíblicas».56

Tampoco falta el elemento musulmán, entonces apenas visible en Melilla, pero 
necesario en un relato en el que Carcaño persigue mostrar la «amalgama etnográfica» 
en la que se estaba convirtiendo la ciudad. Y es precisamente la mutación urbana de 
la Melilla surgida después de 1921 la que fija Carcaño Mas en algunas de las mejores 
páginas de su novela:

En corto espacio de tiempo se decuplicó la superficie cubierta y la Rusadia de 
entre murallas quedó como algo histórico, casi al margen de la ciudad creada al calor 
del Dios Marte…

Grandes transformaciones en todos los órdenes, sufrieron las persas y las cosas 
en poco tiempo. Las calles tenían una animación extraordinaria a todas las horas del 
día y de la noche. Príncipes, infantes, aristócratas, se habían unido al ejercito y, vis-
tiendo el uniforme de general, de oficial o de simple soldado, acudieron a la lucha con 
el moro. Cuando no estaban en el campo, con las tropas, deambulaban por la ciudad 
como personas de menos rango…

Las rúas de la ciudad podían tomarse por calles de campamento. Rusadia era un 
gran acuartelamiento. Los uniformes de campaña invadían cafés, teatros, restaurantes y 
hoteles, que brotaron fulminantemente obedeciendo al imperativo de la necesidad. El 
bullicio y la animación contrastaban con la monotonía y tranquilidad de a vida poso 
meses antes.57

Melilla la codiciada está dedicada al «maestro de cronistas de la guerra», Rafael 
López Rienda. En ella late el relato de una ciudad dinámica, aunque, como narra Juan 
Berenguer Rodríguez, «Melilla es la obra de una gran pasión», permanentemente 
acechada por «un enemigo oculto en los terribles canchos de la sierra vecina» y tam-
bién por «mucha gente advenediza; gentes de “pan buscar”, sin apego a las tradiciones 
ciudadanas», llegados de todos los rincones de España seducidos por el señuelo de un 
Eldorado que será inaccesible para la mayoría de ellos.58

Por el testimonio de la hija de Berenguer, la melillense Aida Berenguer Díaz, se 
conoce cómo éste tuvo la idea de la novela. Lo cuenta en su libro El color de cada día, 
donde reconstruye la imagen del «soldadito» de veintiún años recién llegado a Melilla 

56  Saro Gandarillas, Francisco (1988), «Notas introductorias», en: Carcaño Más, Francisco (1998), La 
hija de Marte. Novela, Melilla, Biblioteca Pública Municipal, 1988, p. XXXVIII  (p. XV-LXVI).
57  Carcaño Mas, Francisco (1930), La hija de Marte. Novela…, p. 193-195.
58  Berenguer Rodríguez, Juan (1930), Melilla la codiciada: los buscadores del pan, Madrid, Imp. Zoila 
Ascasibar, p. 8.
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en 1921 e integrado en el Regimiento Melilla 52. Tres años después, ya licenciado 
del Ejército, Juan Berenguer trabaja en Melilla como periodista, dirigiendo el diario 
El Popular. En ese tiempo abundaban en Melilla las freidurías de pescado, pequeños 
establecimientos populares que recorrían el Muro X, entre el puerto y el Mantelete. 
Ofrecían comida barata, entre otros, a los «soldados rebajados de rancho» y servían de 
cantera de noticias a los periodistas. En una de estas freidurías encontró Berenguer a 
los personajes principales de Melilla la codiciada: 

Los soldados hablaban sin pelos en la lengua y cuanto salía de sus bocas, era 
analizado, comentado y acababa por convertirse en un artículo, a veces de reportaje 
que enviaba a su periódico. Una de las freidurías más frecuentadas por los soldados, y 
lógicamente por él, era la del señor Andrade, estrictamente familiar, como la mayoría, 
en la que casa cual, padre, madre e hijos, tenia definida su labor. En el mar, el padre, 
abastecedor, con su pesca, del negocio; la madre, perenne ante las sartenes, las hijas a 
los guisotes, y todos a limpiar y servir las mesas.

Allí fue donde encontró, capricho del destino, en el mocetón, en el viejo y en su 
hija mozuela, que a veces comían en una mesa contigua, a los personajes que más tarde 
servirían de modelo para los tres protagonistas más entrañables de su segunda novela.59

El relato comienza en julio de 1921 con los sucesos de Annual. Su trama ar-
gumental es sencilla: Miguel Gracián llega a Melilla, junto con su hija Pilar, en busca 
de su hijo, desaparecido en la guerra. Junto a ellos desembarca José Contreras, como 
tantos otros, para probar fortuna.

La ciudad, a través de sus diversos compartimentos espaciales y humanos, se 
erige en protagonista principal de la novela por la que deambulan otros personajes 
secundarios, cristianos, musulmanes y judíos. Con un tono costumbrista realiza, en sus 
diecinueve capítulos y un epílogo, un diagnóstico certero de la evolución de la ciudad. 
Berenguer Rodríguez relata los avatares de la vieja fortaleza, «la verdadera Melilla», 
donde habitaron los que levantaron los torreones y baluartes de Melilla la Vieja, que 
en pago han obtenido el abandono y el olvido.

La guerra trae un nuevo cambio de fisonomía urbana. Ahora, para Melilla, escribe 
Berenguer Rodríguez: «empieza una era distinta; aquí va a iniciarse el reinado de los 
arribistas, de los logreros, de los hombres sin conciencia que van a traficar con las sangre 
del soldado, con el sudor de la gente pobre y hasta con la tranquilidad de España… 
que ellos necesitan intentar o acometer cualquier desmán para justificar ese inmoral 
principio del comercio humano, que nos dice con su brutal rudeza: «los negocios son 
los negocios»… para acallar la conciencia».60

59  Berenguer Díaz, Aida (2003), El color de cada día, Sevilla, rd editores, p. 33.
60  Berenguer Rodríguez, Juan (1930), Melilla la codiciada: los buscadores del pan…, p. 12.
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Entre los buscadores de pan que recorren «la ciudad misteriosa, donde la tragedia 
vibra en el espacio», 61 hay también muchos trabajadores honrados y emprendedores. 
Entre ellos la familia Gracián, que junto a José Contreras, asciende en la escala social 
melillense a medida que se abre camino en el terreno económico. 

Además de la ciudad, Berenguer Rodríguez fija su pluma en la guerra que se 
desarrolla a las puertas de Melilla. Dedica dos capítulos a la crónica de la masacre de 
Dar Quebdani, en la que el escritor muestra el horror y el desasosiego que experimenta 
el soldado abocado a una huida desesperada. En este aspecto, Berenguer, entonces di-
rector del periódico El Popular de Melilla, había sido un testigo directo de los hechos, 
en los que participó como alférez de Infantería de la Escala de Complemento.62

La guerra reaparece en otros capítulos de Melilla la codiciada, pero ya de forma 
incidental. Desde el capítulo cuarto, la ciudad y su gentes son las que se adueñan del 
relato. Al igual que en La hija de Marte, Berenguer Rodríguez introduce el escaparate 
étnico que ofrece la ciudad, con personajes provenientes de las comunidades judía y 
musulmana. De las primera señala la contradicción de dos clases antagónicas dentro 
de una población «capaz de restablecer relaciones con los modistos de París y con los 
exportadores de gallinas de Beni Urriagel». La segunda queda connotada por esa visión 
dual que añora al musulmán de la Alhambra y desdeña al enemigo del otro lado de 
la frontera. En todo caso, sin dejar de lado la emotividad de a situación, está presente  
también en la novela una autocrítica racionalizada, que expresa Miguel Gracián: «Tenía 
también “su opinión” de la guerra, como buen español. Odiaba a los moros porque ha-
bían estado antes en España, pero comprendía que ahora tenían razón “porque somos 
nosotros sus invasores”; “y eso no está bien, porque sobre que no tenemos razón está 
demasiado reciente el desastre de Cuba y las vergüenzas de Filipinas para que nos 
queden ganas de meternos a redimir moros”. Los españoles somos unos locos que para 
vivir necesitamos curarnos ese mal…».63 

Un año después de salidas de las imprentas las novelas de Carcaño y Beren-
guer, la dinámica civilista que envuelve a Melilla se emboca hacia un nuevo diseño 
político-administrativo, que llega a su cenit el 14 de abril de 1931 cuando se proclama 
la Segunda República y, con ella, la creación del primer Ayuntamiento de la ciudad. 
Las expectativas son tan enormes que hay un estallido generalizado de alegría popular. 
Algunas fotos de la época retratan, y las noticias de los periódicos hacen hincapié en 
ello, a los melillenses que bajan desde los barrios hasta los glacis de las murallas para 
festejar este hito, único en la historia de una ciudad que, como una recién nacida, acaba 
de alumbrar un sueño. En la puerta del Ayuntamiento, un grupo de mujeres luce la 

61  Ibídem, p. 19.
62  Dejó escrito un breve relato sobre ello: Berenguer Rodríguez, Juan (1925), El Ejército es el pueblo. 
Nuestras glorias por el campo de África, Melilla, Artes Gráficas Postal Exprés.
63  Berenguer Rodríguez, Juan (1930), Melilla la codiciada: los buscadores del pan…, p. 42.
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nueva bandera tricolor; una de ellas cubre su cabeza con la barretina republicana, el 
gorro frigio que evoca a la Marianne revolucionaria. 

Presidio, Fortaleza, Plaza de Armas, Ciudad. Las escenografías de las dos novelas 
fundacionales de Melilla

En general, el corpus literario de España sobre Marruecos, más allá de las dife-
rencias formales que presenta, queda aunado por su principal leitmotiv, el rechazo del 
«otro», percibida y difundida esta ausencia de alteridad con los epítetos descalificadores 
de enemigo, salvaje, incivilizado, etc. En este aspecto, la textura colonial ha puesto su sello 
de lacre a taxonomías interesadas de la diferencia, como la de Guillermo Rittwagen,64 
muestrario del abismo que, en opinión de su autor, separa irremediablemente a cristianos 
y musulmanes. De ahí también la importancia –que ha escapado a los historiadores 
y críticos literarios- de contar, como «legitimador» punto de partida de una lectura 
descompensada de la realidad social, con el sostén de una verdadera ciudad, cuna del 
elemento civilizador en el desierto urbanístico rifeño. La ciudad que jugó a fondo ese 
papel en el siglo XX es Melilla.

A través de las lecturas de las novelas de Carcaño y Berenguer, se sigue un 
proceso mediante el cual sus sucesivas escenografías -el Presidio, la Fortaleza, la Plaza 
de Armas-, quedan despojadas –por vez primera en su intensa y extensa historia- de 
sus «jerarquías» naturales: el Ejército y la Iglesia, tándem sacralizado por la espada y 
la cruz (la espada invertida). Pero, además, ambas aportan una capacidad crítica que 
remonta las superficiales retóricas descriptivas que recorren sus páginas. No es que La 
hija de Marte y Melilla la codiciada  intenten –más bien sus autores- establecer una teoría 
sociológicamente activa acerca de los primeros balbuceos de la ciudad embrionaria, 
sencillamente reflejan un hecho en el que ambos nadan como peces en el agua agitada 
de un acuario que han contribuido a remover.

En esta perspectiva, el lector contempla ante sus ojos dos novelas en las que tiene 
la seguridad de hallar en sus páginas interiores, por un lado, el afianzamiento de los 
sentimientos «patrióticos» hacia los de su misma condición y, por otro, la confirmación 
de sus tics antagónicos hacia el «otro» y así experimentar el placer último de la acep-
tación social de la violencia sin limitaciones, ejercida sobre un enemigo desarmado y 
«desalmado», empequeñecido y desvalorizado, humana y culturalmente.

En este contexto, Carcaño y Berenguer ofrecen dos biografías paralelas (perio-
distas, escritores, activistas culturales, partes del victimario prácticamente desconocido 
de la Guerra Civil española: ambos fusilados fuera de Melilla por distintos bandos) 

64  Rittwagen, Guillermo (ca. 1912), Moros y españoles. Cosas de Marruecos, Barcelona, Casa Editorial 
Maucci.
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enfocadas desde dos uniformes aparentemente distintos: el de ingeniero militar para 
Carcaño y el de maestro para Berenguer.

Sus narraciones son importantes porque son capaces de suministrar contexto y 
recrear por primera vez la atmósfera urbana de Melilla, fuera de los reportajes periodís-
ticos. Ninguno de estos autores es melillense de nacimiento, pero cuando elaboran sus 
novelas  trabajan y viven en la ciudad desde al menos una década atrás. Esta condición 
–pero sobre todo la gran capacidad crítica de ambos- consigue que implementen en sus 
relatos perspectivas internas y foráneas que equilibran sus argumentarios. Son algunas 
de las razones que permiten afirmar su condición de primicias en la historia literaria 
de Melilla. Aunque no todo sea transparente en estas dos novelas, sin embargo, sus 
capas de veladura no son obstáculos para mostrar destellos de lucidez. Puede decirse 
que Carcaño y Berenguer ejercieron de fotógrafos de una serie de instantáneas que fijan 
en fotogramas que abarcan el primer tercio del siglo XX, retratando la imagen del na-
cimiento sin complejos de una ciudad arrolladora e impasible ante los acontecimientos.

Carcaño y Berenguer ponen de manifiesto cómo, al traspasar el umbral del 
segundo decenio del siglo XX, la senderiana ciudad de cristal que habían dejado 
al descubierto las campañas de Marruecos, experimenta una catarsis que la lleva a 
convertirse en la exótica capital de la región oriental de Marruecos. Los temores son 
disueltos, como gotas de limón en un vaso de ginebra, tras la marcha del ciclópeo 
Ejército expedicionario, aunque permanece la realidad imperante de que éste había 
dejado su impronta indisoluble, como un fragmento de hierro clavado en la novedosa 
y rutilante heráldica civilista.

Los hilos de seda de esta novedosa trama están delineados con filamentos civi-
listas: el comercio, la propiedad, la sociabilidad, la estética urbanística, todos estos ítems 
constituyen discursos que enarbolan las nuevas redes morales de la incipiente polis. 
Las páginas de La hija de Marte y de Melilla la codiciada, se conforman en discursos del 
conocimiento y la sensibilidad tejidos a través del mecanismo de la invención literaria, 
pero los lectores adivinan enseguida quién es «Russadia»  y porqué pretende dejar muy 
atrás la alargada sombra de su padecimiento. En este sentido, dan pie al estudio de la 
ciudad como sujeto y objeto y, en consecuencia, se muestran irreductibles a simples 
sustratos geológicos de una arqueología literaria.

Uno de los grandes malestares de la casta africanista surgida en las campañas 
de Marruecos (los Mola, Queipo, Franco, Orgaz, Seguí, …) fue el «mal ejemplo» de 
Melilla-ciudad como escenario de las nuevas libertades republicanas y faro civilizatorio, 
con el acrisolamiento de las históricas reivindicaciones laborales (descanso dominical y 
jornada de trabajo de ocho horas), aplicadas también a los trabajadores marroquíes; la 
creación de sindicatos y partidos; el rechazo de la «capona», como símbolo del continuo 
lastre del funcionariado –civil y militar-; el surgimiento de los espacios de encuentro y 
ocio –como los cafés, cines y teatros-, también convertidos en foros políticos (mítines 
de campaña); la liberadora difusión de los medios de comunicación –prensa y radio-; la 
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nueva imagen social de la mujer, por fin visible y más equiparable que nunca al hombre; 
el rechazo a la cuneta de la prehistoria de los paradigmas hasta entonces preponderantes, 
la milicia y la iglesia. Esto explica que el alzamiento se produjera en Melilla, pero no 
sólo porque ésta fuera realmente la «adelantada» del movimiento insurreccional, la sede 
obligada -por su condición de epicentro de las campañas coloniales- de las oligarquías 
detentadoras de las violencias, si no también porque habían aflorado las nuevas tramas 
de socialización que la habían convertido en una verdadera ciudad y este ejemplo era 
percibido como un peligro en la red emocional y social que empezaba a latir en el Rif. 
Si fue la hija de Marte, acabó por desdeñar este condicionamiento, sin renunciar nunca 
a sus ventajas (proveedora del Protectorado  y tercer vértice del triángulo de protectoría, 
con Madrid y Tetuán) aunque también viró hasta ser también la hija de Hermes.

Los dos mejores notarios de este dinámico proceso de conversión de una Plaza 
de armas en ciudad son Carcaño y Berenguer, y de ahí la importancia simbólica de sus 
respectivas novelas. En este sentido pueden considerarse como narraciones motivadoras, 
de manera que, con sus claroscuros, permiten en última instancia disponer de una fiel 
transliteración del destino de la efímera ciudadanía melillense.

Son también dos novelas de periodistas. Esta condición las dota de certeza 
reflexiva y capacidad de reproductividad social. No imitan nada, tampoco inventan 
nada nuevo. Fantasean con una realidad que acrisola los cimientos de la nueva ciudad, 
de forma que a pesar de los rasgos comunes que ofrecen sus estereotipos, muestran un 
discurso plural escrito en texturas casi cinematográficas que huye de los monolitismos, 
para engarzar con los anhelos del nuevo cuerpo social melillense. De hecho, el primero 
que se conforma en toda la larga historia de esta Plaza.

A lo largo de los ochenta y cinco años que nos separan de las ediciones origina-
les de estas novelas, sus páginas han ampliado la percepción de un lector que todavía 
hoy puede reconocer fragmentos de la realidad actual. No es sólo un dejá vu agridulce, 
sostengámoslo de nuevo: se trata de dos discursos que trascienden la alegoría para 
representar una realidad tergiversada y destruida de raíz desde julio de 1936 por la 
violencia africanista.

Novelas inaugurales, hasta el punto de que puede apreciarse en ellas el surgi-
miento de la ciudad de Melilla en el primer tercio del siglo XX, lo que las diferencia 
del resto de sus coetáneas es su perspectiva pedagógica y su optimismo antropológico. 
Así, presentan las teselas de su mosaico étnico enmarcado en una estampa social 
innovadora con la aparición de la ciudad surgida entre dos intervalos de violencia: el 
dejado atrás, pero presente (las campañas de Marruecos, 1893-1927) y el por llegar (la 
Guerra Civil, 1936-1939).

Complementando los textos literarios de Carcaño y Berenguer, las cubiertas 
de La hija de Marte y Melilla la codiciada, se constituyen en fonemas de los lenguajes 
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iconográficos de la ciudad de Melilla. 65 La primera es una evanescente alegoría del dios 
de la guerra, perfilado con la sinuosidad art-déco, levantando la ciudad desde la nada; 
la segunda, firmada por José María Burgos Nicolás -que anteriormente había ilustrado 
la cubierta de Rafael López Rienda, Mi legionario-66 es una representación pictórica 
orientalista, empastada con pinceladas de misterio y exotismo a partes alícuotas. Son 
las tapas de dos cofres literarios que encierran representaciones visuales alegóricas 
acordes con un discurso narrativo que se sitúa en el momento justo de la irrupción de 
Melilla como ciudad.

Ambas novelas hablan desde sus cubiertas, siguiendo en sus diseños la tradición 
de las ilustraciones de postales de la época, los libros de guerra, los testimonios de 
cautiverio, y, en general, de la producción iconográfica de la saga colonial de España en 
Marruecos desde mediados del siglo XIX. Así, cabe recordar las explícitas cubiertas de 
novelas, como Los moros del Rif, 67representativas de un periodo en el que la escritura 
desconoce la realidad del terreno y alimenta un imaginario exotista e irreal; las orien-
talistas realizadas por Mariano Bertuchi, como ¿Mektub!; o las de Arturo Ballester 
para Ciudades marroquíes; alejadas del racionalismo gráfico rompedor que aporta la 
ilustración de la primera edición de El blocao, firmada por Almada.

BREVE GUÍA LITERARIA DE LA MELILLA CONTEMPORÁNEA

Aunque en Melilla resulte difícil hablar de ciclos y sagas literarias, sí se en-
cuentran, desde mediados del siglo XX, francotiradores de la escritura que, de alguna 
manera, recogen el guante dejado atrás por Carcaño y Berenguer. Son los epígonos 
de estos dos autores, encaramados desde nuevas perspectivas al entramado narrativo 
melillense reciente. Es este un discurso que revista los textos y los paisajes coloniales 
de un pasado nunca redimido. Y lo hace desde la sorpresa, el rechazo, la admiración, la 
incomprensión y, sobre todo el deseo de obtener respuestas. Muchos de estos autores 
continúan la obra de los años treinta y parecen ajustar cuentas con un pasado vinculado 
a sus propias infancias, a las múltiples máscaras de un universo falseado e impuesto 
bajo la cúpula del Protectorado. En este horizonte se inscriben, como solitarios baobabs 
en una sabana árida, los integrantes de un atlas literario que pespuntea el imaginario 

65  Véase: Aparici, R.; Fernández Baena, J.; García Montilla, A. (2009), La imagen. Análisis y represen-
tación de la realidad, Gedisa; Lens, Jesús; Ortiz, Francisco J. (2009), Hasta donde el cine nos lleve. Viajes y 
escenarios de películas, Almed,; Mitchell, W. J. T. (2009), Teoría de la imagen, Akal.
66  López Rienda, Rafael (1924), Mi legionario. Novela corta, Madrid, Imp. Martín de los Heros (Los 
Contemporáneos, núm. 818, 25 de septiembre de 1924).
67  Mata, Pedro (1934), Los moros del Rif, Madrid, Ediciones Aurora, 2 tomos; Corrochano, Gregorio 
(1926), ¡Mektub! Novela, Madrid, Editorial Atlántida; Martínez Ferrando, Daniel (1928), Ciudades ma-
rroquíes. A través del Magreb, Barcelona, Editorial Cervantes; Díaz-Fernández, José (1928), El blocao. 
Novela de la guerra marroquí…
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de la frontera de Melilla. Se reseña aquí cronológicamente, desde el año 1951 hasta 
la actualidad, a modo de guía literaria de urgencia, la producción narrativa -incluidas 
algunas acotaciones periodísticas- generada por escritores melillenses o vinculados a 
Melilla, como la de aquellos para los que Melilla resultó una experiencia a veces vivi-
ficante y otras dramática. Esta guía se acompaña de una sucinta relación de estudios 
bibliográficos y de crítica literaria.

Bibliografía cronológica-literaria
1950-1979: de los coletazos finales de la posguerra española 
a los inicios democráticos

Barea, Arturo (1951), La forja de un rebelde, Buenos Aires, Losada (reed., Buenos 
Aires, Losada, 1966; Madrid, Turner, 1977; Madrid, Debate, 2000; Barcelona, Bibliotex, 
2001; Madrid, Biblioteca El Mundo, 2001).

Conde, Carmen (1955), Empezando la vida. Memorias de una infancia en Ma-
rruecos (1914-1920), Tetuán, Almotamid (reed. Melilla, UNED, 1991).

Guerrero Zamora, Juan (1955), Murillo, 11. Melilla, Barcelona, Jose Janés Editor 
(reed., Mága, Seyer, 1992).

O’Neill, Carlota (1964), Una mexicana en la guerra de España. Documento vivido 
y escrito por..., México, Populibros La Prensa (reeditada como Una mujer en la guerra de 
España, Madrid, Turner, 1979; Madrid, Oberon, 2003, 2006).

_____ (1964), Romanza de las rejas: prosa poética, México, Castalia (2.ª ed., 1970).
Parra, José Antonio (1965), Tren minero (novela), París, Ediciones de la Librairie 

du Globe (reed., Melilla; Ceuta, SPUMEL –Servicio de Publicaciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla-; Archivo Central de Ceuta, 2006).

Sender, Ramón J. (1965), Cabrerizas Altas, México, Editores Mexicanos Unidos, 
1965.

Gaya Nuño, J. Antonio (1966), Historia del cautivo. Episodios Nacionales, México, 
Imp. Venecia (reed., Obras completas (1999-2000), Madrid, Fundación José Antonio 
de Castro, 2 v. ed. de C. Baranda Leturio).

Fernández de la Reguera, Ricardo; March, Susana (1968), El desastre de Annual, 
Barcelona, Planeta (Episodios Nacionales Contemporáneos; 7).

Llordés Badía, José (1968), Al dejar el fusil. Memorias de un soldado raso en la 
guerra de España, Esplugues de Llobregat (pról. de Carlos Seco Serrano).

Melilla en la poesía española (1968), Madrid, Editora Nacional.
Salado, Manuel (1971), Zapatos sin cordones. Novela, Barcelona, Planeta.
Sender, Ramón J.  (1971), Crónica del alba, Madrid, Alianza, 3 v. (reed, 1980).
Lanuza Mejía, Javier (1972), Así comenzó... aportación a la historia de la sublevación 

militar de 1936, México, Andarivel.
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• Prieto Tuero, Indalecio (1972), Con el Rey o contra el Rey, México, Ediciones 
Oasis (reed. parcial, Crónicas de guerra. Melilla, 1921, Melilla; Málaga, UNED; Algazara, 
2001; Discursos parlamentarios sobre la guerra de Marruecos, Málaga, Algazara-Servicio 
Educación. Diputación Provincial, 2003)

• Riart Birbe, Magín (1972), Fui del Mixto de Artillería de Melilla, Andorra La 
Vieja-Tárrega, Edicions Mirador del Pirineu-F. Camps Calmet.

• O’Neill, Carlota (1973), Los muertos también hablan. Continuación de Una 
mexicana en la guerra de España, México, Populibros La Prensa.

• Pérez Morán, Domingo (1973), ¡A estos, que los fusilen al amanecer!, Madrid, 
G. del Toro.

• Robles Piquer, Carlos (1973), Melilla de la frontera, Melilla, Ayuntamiento.
Díaz-Fernández, José (1976), El blocao. Novela de la guerra marroquí, Madrid, 

Ediciones Turner (pról. de Víctor Fuentes). (1.ª ed., Madrid, Historia Nueva, 1928) 
(reed. Madrid, Viamonte, 1998 (prol. De José esteban).

Díez Martín, Paulino (1976), Un anarco-sindicalista de acción, Caracas, Editexto 
(reed., Barcelona, Bellaterra, 2006).

Expediente Picasso. Documentos relacionados con la información instruida por el señor 
general de División D. Juan Picasso sobre las responsabilidades de la actuación española en 
Marruecos durante julio de mil novecientos veintiuno (1976), México, Frente de Afirmación 
Hispanista, 1976 (1ª. ed. facs. de la de Madrid, Ediciones Morata, 1921).

1980-1999: final de siglo entre recuerdos y rupturas

González, Fernando (1980), Kábila, Madrid, Debate.
Santa Marina, Luys (1980), Tras el águila del César. Elegía del Tercio, 1921-1922, 

Barcelona, Planeta, 1980 (1.ª ed. Barcelona, Yunque, 1924).
Sender, Ramón J.  (1980), Una hoguera en la noche (bajo el signo de Aries), Barce-

lona, (reed., «Una hoguera en la noche», en: Ramón J. Sender. Literatura y periodismo en 
los años veinte, 1992, p. 83-143).

_____ (1981), «In illo tempore de Beni-Sicar», en: Segundo Solanar y lucernario, 
Zaragoza, Ediciones de Heraldo de Aragón, p. 37-41.

Ayerra, Ramón (1982), Metropol, Barcelona, Laie.
Chukri, Mohamed, (1982), El pan desnudo, Barcelona, Montesinos (trad. de 

Abdallah Djbilou) (1ª. ed. en árabe: Al Hobs al Hafi, 1972; 1ª. ed. en inglés For Bread 
Alone, London, Peter Owen, 1974, trad. e introd. Paul Bowles; 1ª. ed. en francés, Le pain 
nu, Paris, Librairie François Maspéro, 1980, trad., Tahar Ben Jelloum) (reed., Madrid, 
Debate, 1996 (1ª. ed., 1972) (reed., como El pan a secas, Madrid, Cabaret Voltaire, 2014).

Giménez Caballero, Ernesto (1983), Notas marruecas de un soldado, Barcelona, 
Planeta (1ª. ed., 1923).
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Pino, Domingo del (1983), La última guerra con Marruecos: Ceuta y Melilla, 
Barcelona, Argos Vergara.

Sierra i Fabra, Jordi (1983), ¿Por Dios o por Alá. Mi señor?, Barcelona, Planeta.
Crespo, Ricardo (1985), Entre moros y cristianos, Granada, Editorial Andalucía.
Fernández Oxea, Xosé Ramón E (Ben-Cho-Shey) (1985), Crónicas de Marruecos. 

Tras la rota de Annual, Barcelona, Sotelo Blanco Ediciones (pról. de Camilo José Cela).
Ciges Aparicio, Manuel (1986), El libro de la crueldad. Del cuartel y de la guerra, 

Alicante-Murcia, Caja de Ahorros-Instituto de Estudios Juan Gil Albert (ed. de Cecilio 
Alonso) (1ª. ed., 1906).

Deiback, Driss 81987), Los recuerdos de don Alberto, Madrid, Ediciones Libertarias.
Crespo, Ricardo (1988), Entre moros y cristianos, Granada, Editorial Andalucía.
Saladrigas, Robert (1988), «La leyenda de Zoilo», en: Las imágenes de mi espejo, 
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