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EL RIF CENTRAL:  

UN ITINERARIO GEOGRÁFICO-

ILUSTRADO 
 

La Geographie ça sert, d’abord, a faire la guerre.  
Lema de una insignia que se repartía  

en la sede de la ONU en Ginebra, ca. 2005.  
 

 

Sábado  

 

Cincuenta años después de mi primera visita a Marruecos1, heme cruzando en ferry las 

cien millas mal contadas que separan Motril de Alhucemas. El ferry, el mar, la mar, las 

seis horas de travesía sobre un Mediterráneo en calma chicha, son algunos de los 

atractivos colaterales del viaje. Es inevitable que vuelvan las comparaciones con otras 

singladuras. Por ejemplo, en los Mares del Sur: 

 

En la Melanesia, en el rincón negro del océano Pacífico, los indígenas me mostraron 

algunas de sus artes para navegar entre islas remotas subidos en unas minúsculas canoas 

con balancín: sin necesidad de brújula ni de sextante, me contaron que se guiaban por las 

corrientes, por las estrellas y, en especial, por la espumilla de las olas (swell). Y, de paso, 

me señalaron que, al zarpar, no pretendían ir rectos a su destino –por ejemplo, un islote 

perdido en cientos de millas- sino que apuntaban aproximadamente y luego, durante la 

travesía, iban afinando el rumbo. En este Mare Nostrum en calma chicha, sobra el swell 

                                                
1 Lo narré en un artículo de divulgación incluido en un libro del año 2003 sobre exploradores españoles. 

Aprovecho la ocasión para restituir los párrafos referentes al Caudillo que fueron censurados en el 

susodicho libro: 

“Como ciudadano perteneciente por edad, por historia personal y por marco ideológico a la generación del 

68, es justo que dé las gracias al general Franco por haberme obligado a salir de mi aldehuela española… 

La primera vez que experimenté tan jubilosa iniciación fue durante una Semana Santa a mediados de los 

1960s. No me dirigí hacia el Norte, rumbo cosmopolita y liberal, sino hacia el Sur, hacia Marruecos, a 

encontrarme con otro continente, con otra cultura y, sobre todo, con otra religión. Aquél rito de paso me 

inculcó en carne propia que algunas categorías occidentales –por ejemplo, universalismo y liberalismo- no 

tenían el mismo sentido fuera de Occidente… Heme acodado en la amura del ferry avistando el África con 
la credulidad a flor de piel... y con una anémica moneda de 25 pesetas en el bolsillo. Sin dinero ni para el 

ferry de regreso -el más barato billete Ceuta/Algeciras costaba por aquél entonces 35 pesetas-. De aquél 

Marruecos, me sorprendieron sus aromas, sus fragancias a alheñas –vulgo, henna-, su olor aborigen. Lo 

cual es muy lógico si convenimos en que el olfato es el sentido peor descrito y menos trabajado 

literariamente -quizá por ser también el más íntimo y erótico-. Y me anonadaron la hospitalidad y la 

inteligencia de sus gentes.” (véase versión censurada en “El antropólogo visita al pueblo de la esquina del 

mapa”, págs. 242-252 en Exploraciones españolas de hoy; J.J. Zorrilla, ed; ICEX, Sociedad Geográfica 

Española, Desnivel; Madrid, 2003; ISBN: 84-96192-19-9. Hay edición en inglés).  

 
 
 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 3 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

porque, desde las alturas del ferry, siempre se ve alguna de las costas europea o africana 

e incluso, en la mitad de la travesía, se llegan a ver las dos a la vez. Sin embargo, 

recordemos que, desde una patera a ras del agua, el panorama es radicalmente distinto.  

 

Pero vuelven también, aún más personales, los recuerdos de mis trabajos como pinche 

marinero en un barco noruego –exactamente como “el chico de la sala de máquinas”, 

engine boy- y como obrero en los astilleros de Gotemburgo. Como último del escalafón 

en el barco amoniaquero Lincoln Ellsworth, me pareció ver que el moderno lobo de mar 

no se encarama a la cofa ni achica a mano ni, menos aún, iza y arría velamen alguno sino 

que pasa la jornada laboral yendo al pañol de la pintura, todo el día con la brocha en ristre. 

Y desde tierra, como último currito en el astillero, me tocó limar y barrer las rebabas de 

las soldaduras del Barracuda, un ro-ro (roll-on-roll-off-container-ship) al que, años más 

tarde y para mi nostálgica sorpresa, encontré amarrado en un puerto perdido. De ahí que, 

en la cubierta del ferry hacia Alhucemas, vaya fijándome en las uniones de las planchas 

en busca de algún peligro agazapado tras sus labios metálicos. Entenderá mi curiosidad 

todo aquel que conserve en su piel la cicatriz que le dejó de recuerdo una soldadura mal 

rematada.  

 

Disfruto del encuentro con una de esas alhajas que sólo se pueden encontrar en tierra 

ajena: el placer de escuchar el bisbiseo o el ronroneo de un idioma ininteligible –hoy, el 

de los marroquíes. Más aún, dada mi ignorancia de ambos, quizá esté escuchando dos 

idiomas: el dariya, dialecto del árabe magrebí, y el tarifit, dialecto rifeño del amazigh 

(bereber) Esto conlleva el inocente pasatiempo de adjudicar a los pasajeros unas historias 

que, necesariamente, han de ser más arbitrarias que las adjudicadas a los españolitos –

aunque no deberían ser más fantasiosas-. Por ejemplo: la familia de esta señora que viaja 

con maletas y no con bolsas de bazar chino, ¿es la familia de su esposo, la suya o la de un 

tercero? Los dos barbudos que duermen en los sofás, ¿son salafistas?; y de serlo, ¿de qué 

fracción, de la mansa o de la encrespada? ¿Quién les estará esperando en el puerto de Al 

Hoceima?: quizá un Cadillac a la señora y una recua de burros a los barbudos o quizá 

ocurra al revés. Quizá todos sean una misma familia que se dirige a un aduar perdido en 

la montaña donde celebrarán una boda o un Consejo Clánico para repartirse la herencia 

de un patriarca que hizo fortuna aposentando tomates. O quizá todos sean unos finos 

intelectuales con remotas raíces entre los leñadores del Líbano. 

 

Casi continuamente tenemos a la vista a otros barcos que van o vienen del Estrecho. Será 

una señal de que el Mar de Alborán soporta un enorme tráfico marítimo pero no estoy 

seguro de que, para las pateras, este sea un signo tranquilizador. Algunos pasajeros 

tropiezan con el tope en el suelo propio de las puertas de cualquier barco. Hace un frío 

que desaconseja salir a cubierta; al solárium, ni acercarse. No queda más remedio que 

quedarse en los salones donde sólo hay dos opciones: o delante de unas teles que emiten 

películas chinas y/o de policías o alejarse de las teles para caer al lado de los hediondos 

wáteres. Los pasajeros y los vehículos somos pocos, quizá una treintena de marroquíes, 

un puñado de españoles y algún coche suelto aburriéndose en la bodega; nada que ver con 

los agobios que se sufren en verano, cuando cientos de pasajeros deben guardar colas 

interminables para que les sellen los pasaportes dentro de este mismo barco. 

 

Al atardecer, entramos en la espectacular bahía de Alhucemas. Apenas se divisan los 

cerros,  pelados y grises en la distancia. En el malecón, un grupo de chavales armado con 

sus móviles fotografía al ferry. Hemos de suponer que sueñan con embarcarse en el viaje 
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de vuelta pero bien pudiera ser que estuvieran erradas tanto la suposición como los 

sueños. No toda África cree en el Edén europeo; más aún, tampoco todos los europeos 

somos tan crédulos como para creer en paraísos terrenales –o celestiales-.  

 

Nuevo edificio de la Aduana, pequeño pero reluciente de cristal. En verano, no querría 

estar dentro cuando se averíe el aire acondicionado o cuando la máquina no produzca las 

suficientes frigorías para hacer frente a la aglomeración de pasajeros. Pasados con toda 

sencillez los trámites de aduana y policía, me esperan LV y DP, sin quienes no habría 

venido y a quienes debo absolutamente todo lo que pueda aprender de este viaje –lo 

repetiría mil veces y aun así no haría justicia a la inmensa deuda que he contraído-.  

Como mis amigos son gente civilizada y, además, me conocen, lo primero que hacen es 

llevarme a un mercado, así sea minúsculo. Detrás de la Aduana está el mercadillo del 

pescado. Ya es de noche. Una docena de puestos con romanas, balanzas, baterías de 

camión para dar luz y escasas cajas de pescado y marisco con algo de hielo.  

 

Habitualmente, LV y DP compran alguna pieza tras un breve regateo y se la llevan al 

colindante Club Náutico donde la aliñan al gusto del cliente. Este Club, un edificio de dos 

niveles con una curiosa estructura en círculos concéntricos, es de los contados sitios de la 

ciudad donde venden cerveza. Además, se puede fumar. No hay mujeres pero en el piso 

de arriba anidan las mozas alegres, unas guapetonas encaramadas a taconazos de aguja, 

embutidas en vaqueros de lentejuelas y maquilladas sin tino.  

 

De camino a Ajdir -ahora un suburbio de la ciudad de Al Hoceima y antes corazón de los 

Ait o Beni Urriaguel-, que es donde viven mis anfitriones, reparo en que apenas hay 

postigos de grueso acero ni rejas en las ventanas de la ciudad, una señal casi infalible del 

tipo de delincuencia que puede haber –o no haber, como es este caso-. Acostumbrado a 

algunas ciudades latinoamericanas, donde las rejas llegan hasta los últimos pisos de los 

rascacielos, me sorprende este signo de tranquilidad en la propiedad urbana. 

 

Un euro vale poco más que diez dirham. Redondeando, las cuentas salen muy fáciles y 

casas de cambio hay varias en Alhucemas, antiguamente escarnecida por el infame 

nombre de “Villa Sanjurjo”. Bueno, no sólo el imperialismo español ensucia los 

topónimos: también Kenitra, ciudad donde antaño visité las posesiones del entonces rey 

Hasan II, tuvo que soportar el llamarse “Port Lyautey”. 

 

Domingo  

 

Amanece en Ajdir (= la viña), la patria chica del gran Abdelkrim 2 y de sus bravos 

urriagueles. Tiempo desapacible, cielo sucio, frío. El núcleo urbano de Al Hoceima, 

territorio que fue de los Ibbaqquyen, está rodeado por urbanizaciones con casas de dos o 

tres pisos, muchas a medio hacer [Foto nº 1]. Y todas con menos de diez años, 

precariamente asentadas en unas pendientes terrosas (soft soil), subsuelo calcáreo 

                                                
2 Su verdadero nombre es Mohammed Ben Abd el Krim el Jatabi (en inglés, Muhammad bin Abd al-Karim 

al-Khattabi) del clan de los Ait Urriaguel (en inglés, Aïth Waryaghar o, en inglés-árabe, Beni Waryaghal) 

Las grafías varían tanto que hemos escogido simplificarlas. Sin explicar su significado, más peliagudo y 

discutible es nuestro uso etnográfico del término clan en lugar de cabila o del excesivamente difuso y 

colonialista harka. También hay problemas para decidir si la capital debe llamarse Alhucemas o Al 

Hoceima. Ambas grafías tienen sus partidarios. Por nuestra parte, escribiremos a capricho: unas veces de 
una forma y otras de la otra, según cayeron en el cuaderno de viaje. 
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alternado hacia el sur por esquisto 3 . En una ladera, una enorme pintada hecha con piedras 

encaladas reza en árabe “Dios, Patria, Rey”. La vista no es tranquilizadora si tenemos en 

cuenta que el último terremoto de importancia ocurrió hace pocos años, exactamente a 

las 2 y media de la madrugada del 24.febrero.2004. Ocasionó 600 muertos y 40.000 

personas quedaron sin hogar.  

 

 

 
 

Foto nº 1. Suburbios de la ciudad de Al Hoceima. Nuevos edificios construidos en zona 

sísmica. Antenas parabólicas y ausencia de rejas. En la carretera de la parte superior, 

cuatro coches azules: los petit taxi. 

 

La comarca de Al Hoceima está clasificada como la de mayor actividad sísmica de todo 

Marruecos [Foto nº 2] Incluso hay referencias históricas sobre los terremotos que la 

asolaron en los años 1522, 1624, 1791 y 1801. Y, de hecho, hubo otro grave sismo en 

mayo de 1994 por lo que pareciera que se repiten cada década. Mejor no pensar que están 

a punto de cumplirse once años desde el último… y que fue precisamente en Ajdir donde 

se sintió con más fuerza. Aquel sacudón del 2004 [Foto nº 3] se llevó por delante la 

mayoría de las casas de piedra y adobe que rodeaban a la ciudad de Alhucemas, de ahí 

que las urbanizaciones de su cinturón parezcan tan recientes. 

 

                                                
3 Ver MAURER, G. 1959. “Les pays rifains et prérifains”; pp. 164-171, L'information géographique. 
Volumen 23: 4. 
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Foto nº 2. Carta sísmica del Mediterráneo. Obsérvese la concentración de incidentes en 

el área de Al Hoceima  

 

 
Foto nº 3. Carta de la región de Al Hoceima durante el sismo de 24.febrero.2004 

 

Subimos pausadamente hacia el Souk Ruadi 4  (284 msnm), en pleno territorio de los 

Bocoya (= los de las colinas). Un paisaje ondulado 5  [Foto nº 4] Pedregales y, en los 

                                                
4 Volvemos a la simplificación: al pueblo donde los domingos se celebra el souk o zoco de el Had er Ruadi 

se le conoce también como El Hach er Ruadi, El Had Rouadi, El Had er Rouadi, Had-Rouadi, Souk el Had 

Rouadi, etc.  

 
5 La foto nº 4 es un diagrama que señala los pisos ecológicos que llevan desde el pico (jbel) Ruadi hasta 

el río (ued) Aulay, un área cercana al Souk Ruadi. Ver, LÓPEZ LARA, Enrique y OBDA, Khalid. 2012. 
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sembradíos, surcos pardos entre los que asoman unos míseros brotes verdes, como 

corresponde al mes de enero en el que nos encontramos. A estos minifundios, todavía no 

ha llegado el agronegocio con sus invernaderos, campesinos proletarizados, 

agroquímicos, tolvas, tractores, remolques y puntos de acopio. En el camino, abundan los 

burros [Foto nº 5] que, vistos en el extranjero, siempre me acaban recordando a cuando 

los había en España 6 . Estos jumentos rifeños bajan de la montaña al mercado con sus 

alforjas de esparto repletas de productos de la tierra. Cerca ya del souk, hay una parada 

de grand taxis amarillos de los que hacen distancias largas y medias -siempre marca 

Mercedes- y, junto a ellos, también hay una parada de burros al cuidado de algún 

mozalbete. Los adultos jóvenes, se pasan sus sebsi, sus pipas de kif. 

 

 

 
 

Foto nº 4. Diagrama de una unidad ambiental del Pre-Rif Central (Sofs Aïn El Barda) cercana al souk 

Ruadi (en López y Obda: 39) 

 

 

 
 

Foto nº 5. El medio de transporte para las montañas. 

 

                                                
“Estudio de casos de hábitat rural en las montañas del Medio Atlas y del Rif (Marruecos)”, pp. 29-43 en 

Anales de Geografía, vol. 32, núm. 1; ISSN: 0211-9803. 

 
6 Perdónenme la anécdota: más o menos hacia 1965, a la vuelta de un viaje en auto-stop por Europa, crucé 

en La Junquera la frontera con Francia a bordo de un coche alemán. A los pocos kilómetros, mis buenos 

samaritanos pararon el coche y empezaron a gritar en su lengua a la par que me señalaban con insistencia 

a un punto en el horizonte. Yo sólo veía campo… y un burro que formaba parte anodina del paisaje. Al 

final, consiguieron hacerme entender que señalaban precisamente al burro, para ellos un animal cuasi 

mítico. Sólo acerté a asegurarles que no se encabritaran, que verían muchos burros en España –entonces, 
los había-. 
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El souk Ruadi [Foto nº 6], abre los domingos. Hoy está muy concurrido. Entre la 

aglomeración de hombres –apenas veo alguna mujer- y sobre el suelo embarrado, los 

chavales corren hacia los coches, los taxis y los burros llevando en sus carretillas los 

bultos voluminosos o pesados que los compradores prefieren no cargar sobre sus 

hombros. Como corresponde a todo mercado con solera, la mercancía se distribuye en 

cuarteles: aquí la carne, allá la mercería, por aquí orzas y cántaros de cerámica 7, esta vez 

sin decorar, y un poco más lejos el extenso segmento de la cestería de esparto y palmito 

–capazos, alforjas, cuerdas, soplillos-. Porque no he visto que haya yunques ni herreros, 

me sorprende la abundancia de arados romanos y la presencia de clavos, argollas y 

herraduras de ferretería tradicional [Fotos 7 y 8] Hortalizas, papas, lentejas y guisantes 

autóctonos pero, al lado, los ubicuos plásticos, debo suponer que chinos. Los pollos son 

degollados in situ y su sangre es recogida en unas garrafas de plástico. Huele a clorofila 

domesticada, humean pequeños braseros. No se oyen gritos; si acaso el ronroneo de unas 

pausadas conversas. 

 

 
 

Foto nº 6. Entrada al souk Rouadi 

 

                                                
7 Un documental explica con todo detalle el proceso completo de fabricación –sin torno ni horno 

propiamente dicho- de la cerámica ‘bereber’ que se vende en este y en los otros souk de la comarca. Ver 

Thamimount. La última alfarera, de Jorge Wagner y Rifi Films, año 2004 (duración: media hora) Según la 

voz en off, este documental se grabó durante una semana del año 2003 gracias a la familia de los Ben Amar, 
aduar Jajoucha, cabila de los Ait Urriaguel.  
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Foto nº 7. Souk Rouadi, sección de cestería para capazos y alforjas  

(Foto D.P.) 

 

 

 
 

Foto nº 8. Souk Rouadi: arados romanos. De pie, la esteva y la mancera. 

Descansando en horizontal, largos ventriles sin cola amarrada con vilortas 

(abrazaderas) Las camas, apenas se distinguen. Faltan teleras, pezuños, orejas, 

dentales y rejas. En primer plano se observan herraduras, clavos y… mercería 

(Foto D.P.) 
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El souk está dominado por un minarete de tan reciente construcción que no está pintado 

ni siquiera terminado de enlucir. Es uno más en la miríada de alminares que señalan la 

proliferación de nuevas mezquitas por toda esta comarca, wilaya o provincia. A la salida, 

el gobierno ha construido el Centro Artesanal, una suerte de zoco oficial. No hay paisanos 

y parece semi abandonado porque están cerradas la mayoría de sus tiendas. En una o dos, 

venden artesanías adaptadas al mercado turístico. Aquí encuentran salida las 

manufacturas de las cooperativas de mujeres pero tiene el conocido aire de esos proyectos 

que son carne de cooperación internacional.  

 

Ojo, no se me entienda como acérrimo discrepante o espectador suspicaz de la 

cooperación; si acaso, como crítico (pero no sólo de la cooperación sino de toda relación 

asimétrica) Mal podría serlo en la tierra de Abdelkrim cuando éste escribió:  

 
“Extracto de la carta dirigida por Abd el-Krim El Jatabi a los embajadores de algunas potencias en 

Tánger y a la Sociedad de Naciones en Ginebra en septiembre de 1922: “Ya es hora de que Europa, 

que ha proclamado en el siglo XX su voluntad de defender la civilización y de elevar a la 
Humanidad, traslade estos principios de la teoría a la práctica; ya es hora de que se alce para 

defender a los humildes contra los agresores y para reivindicar, frente a los poderosos, los 

derechos de los débiles, cuyo sentido tradicional de la dignidad no puede llevarlos, sin un 

socorro del exterior, más que a un solo fin: la autodestrucción” (mis negrillas) 8 . 

 

Continuando en el terreno de las bellas palabras y de los inmejorables planes para el futuro 

inmediato, señalemos que, en el informe Les monuments et sites archéologiques dans la 

zone du PAC-Rif central, los consultores señalan que, en Ruadi, deben cuidarse 

especialmente: el pueblo de Aduz  9  y la Gran Mezquita del siglo XIV 10 .  

 

De vuelta a casa, fotografío algunos de los muchos almiares11 que salpican este árido 

territorio. Así almacenan el esparto. Intento que se vean al costado de un aduar tradicional 

                                                
8 Cit. en VIDAL AMAT, Teresa. 2012. El estado del desarrollo en el Rif (Marruecos): una trayectoria de 
colonizaciones y conflictos étnicos. El papel de la Cooperación Internacional. Máster Oficial en Desarrollo 
y Cooperación Internacional, Universidad de Lleida, CERAI. 120 págs.  
 
9 El 08.XII.2004, el diario La Vanguardia comenzó a publicar “la serie ‘Crónicas rifeñas’, a cargo del 

periodista marroquí Ali Lmrabet (Tetuán, 1959), director de las revistas ‘Demain’, ‘Demain Magazine’ (en 

francés) y ‘Duman’ (en arabe), todas prohibidas por las autoridades marroquíes. Condenado a tres años de 

cárcel en 2003 por ‘ultraje al rey’, fue liberado a los ocho meses gracias a una campaña de apoyo 

internacional.” Dicha serie comienza con la entrega “Adouz 1896” y narra la campaña de exterminio que 

el Sultán desencadenó en el siglo XIX contra los rebeldes Bokkoya, imazighen (bereberes) que estaban 

incordiando a las potencias europeas. La crónica termina en el fascículo nº 14 con las siguientes palabras: 
“En cuanto a mi abuela Taimunt, que está en el origen de estas incompletas crónicas rifeñas que se acaban 

hoy, dejó este mundo infeliz en 1977. No murió en su casa de Tetuán, ni fue víctima de algún vengador 

enemigo. La última de los Izemuren de Aduz pasó a una vida mejor una tarde de invierno en una habitación 

del hospital militar español de Tetuán.” 
 
10 PAC (consultores: ER BATI, El Arbi y DROCOURT, Daniel) Patrimoine culturel historique du Rif 

Central. Rapport final, Programme d’Aménagement Côtier du Rif central (PAC-Maroc), ca. 2010; 40 págs. 

 
11 Sobre los almiares, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico publicó (s.f.) un buen folleto 

divulgativo cuya introducción reza: “El esparto ha sido uno de los materiales más usados en la elaboración 
de objetos dirigidos tanto al ámbito doméstico (cestas, canastos, esteras ...), como al desarrollo de las 

actividades agrogranaderas (serones, capachos, cuerdas...), constituyendo tanto en el ámbito andaluz como 

en el marroquí, un importante recurso, presente fundamentalmente en provincias como Granada o Almería 
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pero no es fácil encontrarlos juntos. Finalmente, consigo un azmún a la vera de un aduar 

que conserva el corral de adobe pero cuya casa ya tiene una terraza de ladrillo con la 

ferralla al aire por si ha de utilizarse para alguna ampliación en vertical. Resumiendo: un 

pequeño aduar en tránsito hacia el llamado Progreso [Fotos nº 9 y 10] 

 

 
 

Foto nº 9. Azmún o almiar en las cercanías de Ruadi 

 

 
 

Foto nº 10. A la izquierda, el mismo almiar. Electricidad, abandono parcial del adobe: 

aduar en transición hacia la modernidad. 

                                                
para el caso andaluz. Además, habría que recordar que el espartizal es un paisaje exclusivo del sureste de 

la Península Ibérica y de la franja subdesértica de los países del Magreb, siendo un mecanismo de lucha 

contra la desertificación y los procesos erosivos de estas zonas áridas.” (Ruta Cultural Esparto. Entre 

almiares y atochares, pdf disponible en internet). 
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Paseo por los alrededores de la ciudad que los franceses llaman Al Hoceïma. Imposible 

evitar la alucinación que provoca el islote de Nekor, vulgo “peñón de Alhucemas” [Foto 

nº 11] En medio de la preciosura del mar y de la bahía perfecta, estalla este forúnculo 

reventao, quiste maligno, bubón de metal roñoso y dinamita vieja. Los 30 homúnculos 

que están a su servicio tienen prohibido acercarse a tierra. Les alimentan unos 

helicópteros con base en Melilla que, con regularidad digna de mejor causa, recorren la 

costa marroquí abasteciendo a los peñones dizque ‘españoles’. 

 

 

 
 

Foto nº 11. El islote de Nekkur –o Nekor-, también llamado Peñón de Alhucemas. Se 

dice que 30 soldados guardan y darían su vida por este pedrusco patrio. 

 

No sabemos cuánto nos cuesta el mantenimiento de esta ofensa permanente pero sí 

sabemos lo que costó. Y no me refiero a los costes en vidas humanas –sobre todo, rifeñas- 

o al precio económico que se está pagando desde que el mentado ‘Peñón’ se invadió en 

el año 1673 sino al daño en el imaginario colectivo que causó –y sigue causando- la 

propaganda imperialista/fascista 12. Ejemplo: la película Alhucemas 13, una 

                                                
12 Partiendo de la base de que la geografía ha sido y es un arma para la guerra, una autora ha realizado “una 

revisión crítica de la construcción histórica de una particular geografía de la guerra utilizando como objeto 

de análisis la significación que aportan las recreaciones literarias de los paisajes bélicos en territorio 
marroquí (1859-1936)”; ver, CERASOLS RAMÍREZ, Rosa. 2009. “Paisaje y memoria: Recreaciones 

literarias de la geografía bélica colonial en Marruecos”, pp. 219-248, en Boletín de la A.G.E. nº 51. Lectura 

que debe completarse con otros trabajos que versan sobre la actualidad literaria como, por ejemplo, el de 

Vicente MOGA ROMERO, “El duelo del pied-noir: una reflexión acerca de la representación del 

Protectorado en la novela española actual”, pp. 247-279, en Vertiente literaria (sin más datos, malhaya 

internet), un ensayo apoyado en una utilísima bibliografía. 

 
13  Alhucemas: film de 1948, con argumento de Enrique Llovet, dirigida por José López Rubio y 

protagonizada por un ahora olvidado Julio Peña -¿también productor?-, por los luego famosos José Bódalo, 

Rafael Calvo, Tony Leblanc y por una jovencísima y apenas reconocible Sarita Montiel. Aunque haya que 
fijarse mucho para identificarle, también es la primera película en la que aparece Francisco Rabal. 

Alhucemas tuvo unos mefíticos antecedentes no menos franquistas, a saber: Harka (1941) y ¡A mí la 

Legión! (1942) Antes aún, durante la Guerra, “Los franquistas homenajean a los marroquíes en Alma y 
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superproducción para la época que debió gozar de una cierta acogida de público y en la 

que se amontonan y glorifican los más detestables ‘valores’: el militarismo imperialista, 

el belicismo tout court, el sacerdocio castrense y la postergación de las mujeres aunque 

sean novias y viudas de los militares españoles. Curiosamente, el moro es un ser 

traicionero, cobarde cual conejo y más taimado que el proverbial mestizo 

latinoamericano… pero al que nunca se le ve ni siquiera de comparsa con chilaba en un 

zoco.  

 

Los protagonistas de esta burda pieza de la propaganda franquista constituyen todo un 

catálogo de los peores tópicos inyectados en vena al españolito durante 40 años –por no 

mencionar su continuación en ‘democracia’-. El despechugado capellán castrense, 

gordinflón y beodo pero simpático compañero de armas, las novias decorativas siempre 

expectantes en la retaguardia peninsular, el comandante arisco pero noble, humano y más 

valiente que nadie, etc. Y, para rematar, el protagonista: un capitán de academia al que, 

vaya usté a saber por qué, no le gusta ir al frente. Incluso escapa a la capital para seguir 

gozando abismado en la molicie de los cafés. Claro está que, cual Pablo de Tarso, caído 

del caballo en su camino a Madrid experimentará una conversión radical al denuedo 

bélico. Repuesto de su pasado comportamiento -tan insólito como reprobable-, volverá 

voluntariamente al Rif y, durante el fatídico desembarco en Alhucemas de 1925, se 

transfigurará en El Héroe. Ahora bien, ¿cómo solucionar el pecado mortal de su anterior 

apatía bélica?: pues dejándole tras la batalla igualmente apuesto… pero ciego. Para 

inventarse al Héroe maltrecho pero que conserva su hombría –léase, sus cojones-, su 

novia, su apostura y su condecorado uniforme, ¿el guionista se inspiraría en el adivino 

Tiresias o más bien en el Cíclope al que ciega Odiseo? No lo sabemos pero, velis nolis, 

el tal plumilla dibujó al Héroe popular franquista por antonomasia: el Héroe Ciego 14 , 

reverso simbólicamente imprescindible del Héroe Panóptico -huelga añadir, el Caudillo 

que todo lo ve-. 

 

En la costa, a pocos metros del islote, los franceses construyeron el hotel Alhucemas Bay, 

[Foto nº 12] un lujo que ha degenerado en estruendoso fracaso comercial –y que dure la 

frustración-. Suficientemente lejos de la ciudad y en primera línea de playa, no parece que 

sea del agrado de los turistas pudientes, al menos así ha ocurrido en los últimos años. Y 

lo más grande es que este hotel está construido casi sobre las ruinas del tourist resort que 

hace años promovió el Club Mediterranée –que también fracasó-. Para que luego digan 

que el capitalismo nunca se equivoca. 

 

                                                
nervio de España (1936), La guerra por la paz (1937), Romancero marroquí (1939) y La canción de Aixa 

(1939), mientras los republicanos producen Los moros en España (1937) y Cultos (1939), en las que varios 

soldados musulmanes capturados por el ejército popular se muestran satisfechos de hallarse en poder de un 

gobierno que defiende la libertad de cultos.” (ver DIEZ, Emeterio. 1999. “La censura cinematográfica en 

las colonias españolas”; pp. 277-292, en Film-Historia, Vol. IX:.3.   

 
14 En la izquierda, también tenemos Héroes Ciegos. El más reciente que ahorita recuerdo sería Bobby Sands, 

desnudo y ciego, muerto junto con sus nueve compañeros irlandeses, torturados y asesinados por Margaret 
Thatcher en 1981 durante su fatídica huelga de hambre en el centro de exterminio de Maze.  
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Foto nº 12. El fortín español y, en la costa, el hotel francés Alhucemas Bay, de 

escasísima ocupación, quizá porque a los turistas pudientes no les debe agradar eso de 

tener vistas a un cuartel. Más de un paisano podría clasificarlos como muestras de 

imperialismo duro y de imperialismo blando. 

 

 

Lunes 

 

Frío y lluvia. El pésimo tiempo nos impide salir de Ajdir así que mis anfitriones me llevan 

al encuentro con la estupenda obra arquitectónica del coronel interventor Emilio Blanco 

Izaga (EBI, 1892-1949) 15  . Lo primero que visitamos es La Oficina, sita cerca de casa. 

A primera vista, parece evidente que EBI gozó de toda libertad para levantarla. Quizá la 

libertad que dan las estrellas en la bocamanga, la presencia de albañiles especializados –

no por casualidad alarife es palabra árabe- y la disponibilidad de mano de obra barata. 

Aun así, sería la misma libertad de la que han gozado todos los coroneles de cualquier 

Imperio… y la han desaprovechado. No es el caso de EBI. Pese a su estado ruinoso, La 

Oficina sorprende gratamente. Dirán que se construyó encima de la casa de Abdelkrim 

pero, además de ser un extremo no probado, para responder casi podríamos parafrasear el 

dictum aquel de que “en literatura sólo está permitido el plagio si va acompañado de 

asesinato”. La Oficina me despierta recuerdos entre asirios y art déco aderezados incluso 

con detalles ornamentales amerindios. Pero, por encima de mis apreciaciones personales, 

lo cierto es que, en definitiva, don Emilio consiguió alcanzar la cumbre en el campo 

minado del sincretismo donde suele estrellarse la mayoría de los que lo intentan. Sin duda 

alguna, se arriesgó pero superó todos los peligros estéticos. Fue un verdadero artista –y 

como tal, hoy está olvidado-. 

 

                                                
15 Su nieta Elena Sánchez Blanco (El Aaiún, 1962 -), fue nombrada en 2008 secretaria general del Centro 

Nacional de Información. Por lo tanto, fue la número dos del CNI y, dada la tradición de oscuridad de todo 

centro de inteligencia o espionaje, no sabemos si lo sigue siendo. Sobre su (voluntariamente anodina) 
biografía, sólo se ha escrito un reportaje periodístico (ver El País, 09.XI.2008). 
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A otros, La Oficina les parece inspirada en casi todas las páginas de la Historia del Arte. 

Por ejemplo, en la escalinata [Fotos 13 y 14] se vislumbran columnas que algunos han 

definido como ‘arcaísmo del orden dórico con color cretense’ pero igual podrían ser 

fenicias en la forma -del color actual no podríamos opinar, tan desvaído se encuentra-. 

Por desgracia, lo único incuestionable es su deterioro galopante  [Foto nº 15] Basta 

comparar su estado actual con el retratado en una foto tomada por Bravo en el año 1991 
16 . Esto plantea el interrogante que siempre surge cuando observamos, en todo 

Marruecos, que las construcciones de la ocupación española no han sido destruidas pero 

sí abandonadas: ¿por qué no se aprovecharon desde el primer momento de la 

Independencia? Según nuestra lógica, si lo que querían los nacionalistas marroquinos 

llegados al poder era suprimir todo recuerdo ignominioso, ¿por qué no las destruyeron? 

Seguro que algunos han estudiado este paradójico fenómeno de conservación/destrucción 

pasiva y seguro que incluso unos pocos han encontrado una respuesta plausible pero, 

como no la conozco, adelanto mi ignara opinión: a los mahométicos les da tanto asco 

tocar esas piedras ensangrentadas que prefieren ni acercarse. Dicho sea dejando aparte 

que buena parte del ‘legado hispano’ no estaba adaptado al medio natural ni tampoco a 

los usos, abusos y costumbres locales. Naturalmente, esta especulación no es regla 

universal sino fruto de mis vivencias; en España, yo tampoco me acerco a ciertos lugares. 

Para mí, porque todavía les habitan los trasgos y súcubos del sadismo franquista. Los 

marroquinos y los amazigh, lo traducirían exorcizando a los djinn.   

 

 
 

Foto nº 13. Escalinata de entrada a la Oficina de Ajdir. 

 

                                                
16 Ver foto Oficina interventora en Axdir, 1991, en BRAVO NIETO, Antonio. 2014. “La eclosión de una 

inaudita arquitectura rifeña, catálogo aproximativo”; pp. 74-78; en MOGA ROMERO, Vicente (ed.) La 

Atlántida rifeña de Emilio Blanco Izaga. La impronta de un militar español en Marruecos, 1927- 1945. 
Ciudad Autónoma de Melilla et allii, Melilla. ISBN: 978-84-15891-13-0. 
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Foto nº 14. La misma escalinata mirando a la bahía. Se ha especulado –al parecer sin 

mucho fundamento- que la casa de Adbdelkrim estuvo detrás del arbolito que se ve en 

el centro-derecha de esta foto. 

 

 

 
 

Foto nº 15. En la Oficina de Ajdir, las ventanas cuasi troneras de Blanco Izaga. 

 

Pese a todo ello, el estilo EBI es imitado por los actuales arquitectos marroquinos aunque 

sólo sea en elementos relativamente accesorios como pueden ser las ventanas [Foto nº 

16] y es que el estilo EBI-atlántido (de la Atlántida, Moga dixit) es contagioso porque 

gusta de muchas fuentes y la sed te puede acuciar cerca de cualquiera dellas. Por ejemplo, 

si no caes –o te elevas- en el estilo fenicio a lo Salambó [Foto nº 17], puedes llegar a 

beber del estilo árabe pues, a fin de cuentas, tal es el crisol en el que EBI amalgamaba sus 

alquimias.  
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Foto nº 16. El estilo bereber-asirio-déco inventado por Blanco Izaga, se reproduce en 

las ventanas del moderno edificio que podemos ver en segundo plano, a la izquierda. 

 

 
 

Foto nº 17. Columna phaenician style de la Oficina y minarete. Dos símbolos 

verticales, el colonial (deteriorado) y el nacional-religioso (reluciente). 
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Sin embargo, en el complejo de La Oficina hay un edificio que me revuelve las tripas: es 

el Preventorio [Foto nº 18] Me explico: una de las innumerables facetas olvidadas del 

franquismo es la institución del Preventorio de Menores. En esos antros, generalmente al 

cuidado de monjas y frailes, se encerraba a los (y las) menores cuyos padres habían sido 

fusilados, encarcelados o etcétera –léase, simplemente, eran pobres-. Aunque ahora sea 

difícil de creer, en ellos, los niños vegetaban en unas condiciones todavía peores que las 

de las cárceles de adultos donde, al menos, cabía la resistencia y hasta la épica del 

suicidio. De aquellas víctimas doblemente inocentes nunca se sabrá la cifra exacta ni 

siquiera la aproximada pero, por los testimonios de los sobrevivientes, algo se conoce de 

los suicidios, las desapariciones sospechosas, el hambre y las torturas cotidianas; sin 

olvidarnos de los traumas indelebles de aquellos pocos que lograron escapar. Por justicia 

poética o divina, el Preventorio de La Oficina está totalmente arruinado. Yo no movería 

un dedo por su restauración –pero sí las dos manos por la minuciosa conservación 

documental de su existencia-.  

 

 
 

Foto nº 18. “Preventorio territorial de menores”: tétrico recuerdo de la ocupación 

española. 

 

De La Oficina pasamos a la cercana mezquita [Foto nº 19], con un minarete cuya 

apariencia de  mazacote quizá sea debida a que la terminaron antes de tiempo dejando en 

torre-mocha lo que (quizá) nació con aires de ciprés pagano. La mezquita está cerrada y 

no podemos entrar en la madrasa adyacente así que, siguiendo el itinerario que nos marca 

este incómodo cielo encapotado, nos vamos a contemplar los restos de otro Imperio, esta 

vez más cercano tanto en el tiempo como en las costumbres. Nos allegamos a la playa de 

Sfiha donde nos deleita la contemplación de las ruinas del Club Med. No sé a quién se le 

ocurriría levantar docenas de bungalows de estilo bantú en un medio mahomético, 
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mediterráneo y árido pero el fracaso (anunciado) está a la vista [Fotos nº 20 y 21] De cara 

al turismo europeo, todavía resulta más incongruente que construyeran un emporio del 

relax playero enfrente del islote de Nakkur –más conocido en España como Peñón de 

Alhucemas-. ¿Pensaban los promotores que la vecindad con un cuartel europeo 

tranquilizaría a los turistas? ¿Son relajantes el toc toc de los helicópteros y los gritos de 

los reclutas acantonados?  

 

 
 

Foto nº 19. Alminar en Ajdir con lucernas o aspilleras en el inconfundible estilo 

“blanco-izaga”. A la izquierda se intuye la entrada a la madrasa.  

 

  
 

Foto nº 20. Sugestiva postal del Club Med en playa Sfiha (reproducción de DP). 
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Foto nº 21. La única cabaña del Club Med que conserva un resto de su ‘grandeza’. 

 

Para mayor inri, el Club Med se instaló comiéndose parte de las ruinas del castillo 

(alcázar) de Al Mazamma [Foto nº 22] En una película sobre el morabitismo 17 , al 

mismo tiempo que explica cuán groseramente inapropiado es el término bereber e 

incluso cuán dudoso es el término el Rif aunque provenga de los remotos años de Ibn 

Jaldún, Moga Romero afirma que, en el mundo amazigh, “no existen castillos, no 

existen palacios, porque no había jerarquía, no había esos estamentos de explotación” 

tan propios de Occidente. Pues Al Mazamma no acaba de encajar en ese modelo.  

 

 
 

Foto nº 22. Atardecer en Al Mazamma, castillo de los ss. XIV-XV. Un panorama 

ominoso: semiocultas por los árboles, pueden verse las luces del islote de Nakkur (para 

los españoles, Peñón de Alhucemas)  

 

Como no podía ser menos dentro de este Marruecos enfebrecido por la construcción de 

cuantas mezquitas quepan en cada aljama y en cada palmo de tierra creyente, en los bordes 

                                                
17 Ziara. Más allá del umbral (2013, 55 min.), documental de Alejandro Moreno y Javier Sabaté producido 

por el Instituto de las Culturas (Melilla) y el ICM.  
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del decrépito tourist resort también han estrenado una impoluta mezquita. Y, quizá de 

paso, también han erigido una moderna antena de comunicaciones.  Me sirven en bandeja 

la foto final del día: la antena como culminación del alminar [Foto nº 23]  

 

 
 

Foto nº 23. Minaretes antiguo y moderno.  El antiguo, ocupa el solar del extinto Club 

Med y su función se ‘moderniza’ con la antena de telecomunicaciones que está justo 

detrás. 
 

Martes 

 

Al Hoceima city. Desde un promontorio urbano, se tiene una excelente panorámica de 

los puertos pesquero y militar. ¡Todavía hay carpinteros de ribera! [Fotos nº 24 y 25] A 

saber cuántas de esas embarcaciones han llevado migrantes y/o cargamentos ‘ilícitos’ a 

las costas andaluzas. Desde luego, no todas; probablemente ni siquiera la mayoría.  

 

 
 

Foto nº 24. El puerto pesquero de Al Hoceima. 
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Foto nº 25. Puerto pesquero de Al Hoceima. Detalle de lo (poco) que queda de la 

antigua carpintería de ribera. 

 

Nos acercamos a la playa Sebadilla [Fotos nº 26 y 27] donde es notorio el desarrollo 

urbanístico y donde, convertida en Paseo Marítimo, ya está todo previsto para la afluencia 

de bañistas. Pero no hemos llegado por turismo sino porque fue aquí mismo donde, en 

fecha deplorable para mi familia (11.VI.1913), mi tío abuelo Emiliano Castaño encontró 

a la Parca en forma de harka –perdón por haber caído en esta sima de la rima-. Puesto 

que murió por la Patria doce años antes del tan mentado “desembarco de Alhucemas”, 

considero seriamente pedir a quien corresponda que sea declarado Proto-Héroe. Aunque, 

inter nos, me conformaría con que fuera ascendido a la categoría de Proto-Mártir.   

 

 
 

Foto nº 26. Playa de Aydayn, antes de la Cebadilla, Sabadía o Sbadía. 
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Foto nº 27. En 1913, mi antepasado Emiliano Castaño, comandante de la cañonera 

“General Concha”, encalló y encontró la muerte aquí o quizá cerca del espigón de la 

foto anterior –en ésta, apenas visible en el centro de la playa-.  

 

Don Emiliano había nacido el 08.VIII.1866 muy lejos del Mare Nostrum, exactamente en 

el pueblo toledano de Val de Santo Domingo; gozaba por tanto de la contradictoria 

condición de ser un estepario lobo de mar. El luctuoso evento que me ha traído hasta La 

Sebadilla ocurrió cuando mi tío era comandante de la cañonera “General Concha” y 

perseguía a los ‘piratas berberiscos’ cual el hidalgo manchego que era. En su afán 

justiciero, les acosó con tanto ahínco que no paró hasta encallar su barco en esta playa. 

Desde tierra, los cabileños acribillaron el barco a placer; es más, lo asaltaron hasta llegar 

al cuerpo a cuerpo. La Historia dice –es un decir- que mi antepasado salió a cubierta a 

pelear contra la harka: “Al frente de un grupo de marineros, avanzó arengándolos, y en 

aquel momento recibió un balazo en la ceja. Sus últimas palabras fueron: “Arriba, hijos 

míos, no hay cuidado, ¡Viva España!”” (ABC, sábado 14.VI.1913) Por su parte, la versión 

que me contó mi familia omite tan homéricas palabras pero incluye uno de esos macabros 

detalles tan del gusto de la clase media: que los moros le sacaron los ojos con una gumía.  

 

Seguimos viaje hacia occidente. El -digamos circense- espectáculo de las Casas Colgadas 

en el suburbio de Alhucemas (cf. foto nº 1), se repite a lo largo de la costa. Espeluzna ver 

cómo se suceden ¡en tierra trema! los edificios en construcción [Foto nº 28] Eso sí, 

todavía encontramos algún aduar [Foto nº 29] salpicando el valle. Camino adelante, nos 

detenemos en lo que parece ¿un morabito? [foto nº 30] Nos llama la atención que está 

circundado por abundante espliego o lavanda –alhuzama en andalusí, derivado del árabe 

clásico huzamá- que da nombre a Alhucemas. Dudamos: por un lado es obvio que esta 

plétora puede deberse a causas naturales pero, por el otro, se nos indica 18 que los 

morabitos, tan denostados por los integristas que ven en ellos un residuo de la religión 

                                                
18 Ver TAÏQUI, L., SEVA, E., ROMÁN, J.L. y R’HA, A. 2005. “Los bosquetes de los khaloa (morabitos) 

del Rif, Atlas Medio y región del Sus de Marruecos”; pp. 31-41 en Ecosistemas 14:3 (disponible en  

http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=173  
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amazigh o incluso de animismos aún más ‘primitivos’ –dicho sea sin ánimo peyorativo 

sino todo lo contrario-, suelen conservar en su entorno restos de la antigua vegetación. 

Sea como fuere, es interesante saber que la misma fuente de información detectaba, hace 

diez años pero así como de pasada, un fenómeno de eso que los plumillas definen como 

de ‘rabiosa actualidad’:  
 

“En las últimas etapas de un desarrollo integrista de la religión islámica en la cornisa norteafricana, 

las nuevas tendencias han iniciado una intrusión por el mundo rural, típico escenario de la 

expansión morabítica, y han propiciado el descreimiento en las arcaicas religiones locales, la tala 

masiva de los bosques asociados y la construcción casi instantánea de mezquitas ligadas al único 
dios” (Taïqui et al: 40). 

 

Algunas de las calas y caletas que se suceden en la costa es de uso exclusivo del rey -o de 

los militares que, a efectos populares, viene a ser lo mismo-. No contento con ello, 

agazapada en medio de la nada, se ha levantado una enorme mezquita para uso exclusivo 

del sultán comendador de los creyentes y de su copioso séquito.  

 

 

 
 

Foto nº 28. Muy cerca de la Sebadilla-Aydayn y al borde de los barrancos, se alzan los 

emblemas del progreso rifeño. 
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Foto nº 29. Y también muy cerca pero en los valles, aún resisten las viviendas 

tradicionales –con electricidad-. 

 

 
 

Foto nº 30. Cerca de la Sebadilla, de algunos aduares antiguos y de la invasión de las 

construcciones modernas, se encuentra este ¿morabito? 

 
 

Miércoles 

 

Arbaa Taurirt. Además de DP, vamos en la grata compañía de JRO. Llegaremos a un 

verdadero castillo, desde luego no a un alcázar y menos a un fortín ‘bereber’ con lo cual 

se corroborarán con matices las declaraciones de Moga Romero (cf. supra, día lunes) 

Comme d’habitude, hemos comenzar por lo geológico-sismológico no sólo porque la 
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tierra es lo primero sino, con mayor motivo, porque su primacía se pone estruendosamente 

de manifiesto cuando tiembla. Y aquí tembló hace poco y con especial intensidad 19  

[Fotos nº 31 y 32]. 

 

 
 

Foto nº 31. Tectonic setting of Al Hoceima region, mainshock (February 24th 2004) 

location and 13 days of aftershocks activity, (M>3) Fuente: Boletín del Centre 

Sismologique Euro-Méditerranéen (abril 2004). 

 

 
 

Foto nº 32. Oficina de Arbaa Taurirt: ¿grieta producida por el sismo del 2004? 

                                                
19 En su comentario sobre el terremoto de Al Hoceima del 2004, el Boletín del Centre Sismologique Euro-

Méditerranéen (abril 2004) señala esa intensidad y la atribuye a la centralidad: “A third zone is outlined 

near Arbaa de Taourirt, the central part of the fault corridor of Al Hoceima-Aknoul is characterised by the 
junction with the Nekor fault” 
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Después del sismo, el souk [Foto nº 33] Más o menos, parecido a Rouadi: chavales 

llevando la compra en carretillas y paradas de taxis (grand y petit) y de burros. Pero 

también hay diferencias, la más notoria que en Taurirt hay varios puestos de herreros con 

horno y yunque. En un chiringuito regido por un anciano que todavía habla bastante 

español, nos sirven té con hierbaluisa y, aparte, unas ramitas de absenta para que el cliente 

las sumerja a voluntad en el té -muchas, pocas o ninguna-.  

 

 
 

Foto nº 33. Bajo los árboles que se divisan abajo y a la izquierda del minarete, el souk 

de Arbaa Taurirt. 
 

Y después del souk, la Historia. Sería imposible no hablar de la guerra química que el 

imperialismo español desató precisamente contra el souk de Arbaa Taurirt -repito, contra 

el mercado antes que contra la aldea-. Aquella acción (¿bélica?) fue un prodigio de 

planificación y de malignidad. Veamos:   
 

“Les attaques contre des objectifs concrets furent une constante dans la stratégie suivie par les 

hauts commandements tout le long de la guerre. Un télégramme du 5 mars 1925 indique que 50 

bombes C-5 (ypérite, 20 kg) avaient été remises par l’aviation afin de bombarder Souk El Arbaa 

de Taourirt situé sur la rive gauche du Nekor, qui était d‟après ledit télégramme, «la seule zone 

insoumise non ypéritée», dans laquelle se réunissaient de grands contingents. Dans une dépêche 

du 22 mars 1925 au Général en chef, le Commandant Militaire de Melilla était plus explicite quant 

aux raisons pour l’élection de cet objectif: 
 

«Dans le souk el-arbaa de Taourirt de Ait Wariaghel se réunissent les mercredis une grande 

quantité d’ennemis confiants en ce que ledit souk n’a jamais été bombardé par aucun type de 

bombes du fait d’être situé assez loin et que je n’avais pas eu jusqu’à présent connaissance de ces 

informations. Et puisqu’il y est fort probable que beaucoup de monde s’y rende en toute confiance 

le mercredi s’il faisait beau temps et que nous aurions l’occasion de leur causer beaucoup de mal 
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et de les châtier durement, je prie S.E. de m’autoriser à employer cent bombes C-5 pour le 

bombardement que j’ordonnerais pour le premier mercredi où il ferait beau et qui servirá sans 

doute à faire beaucoup de mal à l’ennemi»” (en Madariaga y Lázaro: 37) 20 . 

 

Ypéritée… los estrategas escriben con total indiferencia sobre cómo llevar la muerte a un 

zoco donde los aldeanos intercambian los sudores de sus frentes, donde hay ancianos, 

mujeres y niños. Deliberan los burócratas sobre la manera más económica de convertir el 

mismo souk por el que hoy paseamos en un infierno iperitado y gaseado -incluso 

podríamos decir mostazeado con infame neologismo. Tres años antes de estas 

contabilidades de la hecatombe, el Glorioso Caudillo no sólo soñaba con ellas y que las 

perpetraba sino que, además, se vanagloriaba por escrito: 

 
“A los pocos momentos las bombas de los aeroplanos suenan en la barrancada y su negro humo 

asoma detrás de los peñascos… Un aeroplano describe sobre la posición pequeños círculos, y con 

gran precisión deja caer sus bombas entre las murallas… Otro aparato deja caer bombas que 

levantan negras humaredas”. Comandante Francisco Franco, Diario de una Bandera, edición de 

1922. 

 

En otro lugar, señalé algunos aspectos bélico-económicos, de derecho internacional así 

como encopetadamente nobiliarios:  
 

“Los milicos españoles, siempre tan ahorradores, calcularon que “con casi 8.000 bombas de 11 

Kgs… quedará irrespirable la atmósfera de Beni Urriaguel [cabila de Abd-el-Krim] con un gasto 

de 3 ó 4 millones de pesetas”. En carta a la Sociedad de Naciones (06.IX.1922), Abd-el-Krim 

denunció la utilización por los españoles de “armas prohibidas”, quizá todavía no iperita sino sus 

primos fosgeno y cloropicrina… En 1927, el general Mola, principal compinche de Franco, fue 

nombrado marqués del Rif. Hubiera sido más justo ser ennoblecido como conde de la Iperita.” 

 

En efecto, la barbarie imperialista española llegó a esos extremos contra los Imazighen21 

. Pero el infortunio de los ‘bereberes’ no terminó ahí sino que, sólo tres décadas después, 

volvieron a sufrir bombardeos y matanzas, esta vez a manos de su rey. No lo digo yo solo. 

Lo  relata un exmilitar marroquí: 
 
“[el general] Oufkir avait raconté à quelques intimes, avant son assassinat par Hassan II après la 

tentative de coup [del día 16.VIII.1972], que celui-ci, durant les opérations dans le Rif en 1959, 

s’amusait à tirer à la mitrailleuse lourde en dotation sur l’hélicoptère qui leur servait de transport, 

sur les paysans rifains, et que, paroxysme du sadisme, il s’amusait à les faire courir avec des 

grenades dégoupillées dans les capuches de leurs djellabas, et jouissait du spectacle dantesque des 

explosions projetant leurs corps déchiquetés et mutilés en l’air… Le territoire fut bombardé sans 

merci au napalm, au phosphore blanc, et aux bombes à fragmentation. Il y eut plus de 8 000 morts, 

surtout des femmes, des enfants et des vieillards. Ceci sans compter les milliers de blessés dont la 

plupart succombèrent vu le manque de soins médicaux” (Issou: 14) 22 . 

                                                
20 MADARIAGA, Mª Rosa de, y LAZARO AVILA, Carlos. 2005 (2955 según el calendario amazigh) “La 

guerre chimique dans le Rif (1921-1927): Etat de la question”;  pp. 9-51 en La guerre chimique contre le 

Rif. Actes du colloque international sur l’utilisation des armes chimiques: Le cas de la guerre du Rif et ses 
conséquences. Rachid RAHA, Mimoun CHARQI y Ahmed EL HAMDAOUI, eds. Editions Amazigh 

(SNC), Rabat. 

 
21 Hasta hace pocos años, todavía sobrevivían algunos afectados por la barbarie química. Sus testimonios 

fueron recogidos en 2006 en el documental Arrhash. Veneno, dirección y guión de Javier Rada y Tarik El 

Idrissi, producción de Waskari Films y Film Nomades.  

 
22 ISSOU, Abdelilah Issou. Mémoires d’un soldat marocain. La Face cachée du royaume Enchanté. 

Edilivre, sf, ed.electrónica.  
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La Oficina. En un risco desde el que se domina tanto Taurirt como las orillas del ued 

Nekor (Nekkur), se yergue –no hay otra palabra-, la imponente mole de la Oficina 

construida por EBI. Teniendo en cuenta que Taurirt nunca fue una aldea importante, el 

castillo español es gigantesco o, si se prefiere, sólo desproporcionado. Desde el exterior, 

es simplemente bello [Fotos nº 34, 35 y 36] No pierde su dignidad ni siquiera en aquellos 

sitios donde aparecen las tripas de su albañilería porque le han abandonado el color, el 

enlucido y hasta el enfoscado. En su interior, hoy habitado por unas ovejas, destacan 

perspectivas solemnes como, por ejemplo, la escalinata hacia la puerta de la Justicia pero 

también rincones domésticos como los sencillos dinteles con el ‘triángulo bereber’ [Fotos 

37 y 38] Por suerte, esta joya arquitectónica es muy conocida. Por desgracia, es más 

conocida en los papeles que en la experiencia directa.  

 

 

 
 

Foto nº 34. Arbaa Taurirt. La imponente y dominante Oficina de Blanco Izaga. 

 

 
 

Foto nº 35. La Oficina, empequeñecida por las montañas –las más altas, nevadas-.  
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Foto nº 36. Oficina de Taurirt. Una de sus entradas, la más expedita a los tribunales. 

 

 
 

Foto nº 37. Entrada al Palacio de Justicia (mehacama o mahakma). 

 

 
 

Foto nº 38. Oficina de Taurirt. Blanco Izaga puso esos triángulos en el dintel como 

homenaje a los huecos de la misma forma que los Imazighen ponen en sus aduares para 

cobijo de las golondrinas.  
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Casi en la mismísima ‘puerta principal’ del castillo, hay un aduar pero sus mujeres ni nos 

miran ni nos saludan; ¿tendrán algún saco que ocultar o será simple modestia amazigh? 

No tenemos ninguna intención de averiguarlo. Regresamos. A la derecha de las 

innumerables curvas de la carretera, se distingue una continuidad de pueblos que cultivan 

los bancales del ued Nekor [Foto nº 39] Proliferan las mezquitas modernas de elevados 

minaretes –los alminares de las antiguas son menos altos, son chaparros, casi chatos-.  
 

 

 
 

Foto nº 39. Cercanías de Arbaa Taurirt. Andenerías a orillas del ued. En tercer plano, 

montañas nevadas. 
 

De vuelta a casa, en la carretera ya cerca de Ajdir, almorzamos mondongo (callos) a la 

marroquina. Las costillas de cordero resultan pescueceras y, para colmo, la bebida es una 

botella del repugnante refresco “Hawai” dizque de naranja que de cítrico no tiene nada y 

de agua de colonia, todo. A la entrada del restaurante Baraka, un mozo abanica sin cesar 

un brasero donde no hay nada más que las brasas. “¿Para qué le das al soplillo si no estás 

asando carne ni pescado ni siquiera verduras? -Para que, por el humo, los viandantes 

sepan que estamos sirviendo comida”.  

 

Poco después, paramos a fotografiar lo que, sin duda, constituye un testimonio fiable de 

la crueldad de la guerra del Rif, incluyendo las penurias que supone la guerra de guerrillas. 

Llegamos a los restos de ¡un zoco de mujeres! [Fotos nº 40, 41 y 42] La mujer rifeña no 

va al souk salvo para cometidos muy breves y muy concretos. Pues bien, hasta dónde 

llegaría el asilvestramiento guerrillero de los varones para que tuviera que construirse un 

souk femenino…  Ahora, lo que queda es una tapia circular y unas pocas cagarrutas 

humanas y de animales.  
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Foto nº 40. Ajdir. El souk de mujeres hace menos de un siglo (cortesía de DP). 

 

 
 

Foto nº 41. Ajdir. El souk de mujeres en la actualidad. La urbanización y el asfalto se 

han comido el espacio otrora circundante. 

 

 
 

Foto nº 42. Ajdir. Interior del souk de mujeres. Como puede comprobarse por 

comparación con la foto antigua, algo han crecido los tres eucaliptus de antaño. 
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Volvemos a playa Sfiha. Revolotea por los mentideros un proyecto de lujosa promoción 

urbanística que amenaza a su bosquecillo, una parcela de arena en la que crecieron las 

xerófitas y dentro de la cual navegaban las cabañas del finado Club Med [Foto nº 43] A 

menos de 500 metros, el ubicuo e invicto Fort Garrulo [Foto nº 44] En el chiringuito de 

Django -un amigo con sombrero tejano pero de paja-, combatimos con tés el ominoso 

horizonte. Unos jóvenes que llegan en Mercedes; la emigración no suele dar para tanto 

así que sólo queda sospechar de la opción narco.  

 

 
 

Foto nº 43. Postal de las cabañas del Club Med en la playa de Sfiha. Atractivas vistas al 

cuartel español (reproducción de DP). 

 

 
 

Foto nº 44. El islote de Nekor desde la playa de Sfiha. 
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El campamento de Django tiene una ventaja: desde él, apenas se pueden ver las 

rotundas posesiones de Mar Adentro y Mar Afuera, en realidad unas míseras piedras 

que ni siquiera merecen el nombre de islotes. Están a poquísimos metros de tierra firme 

[Foto nº 45] y son tan minúsculas que no servirían ni como cancha para ping-pong. Sin 

embargo, la invencible mesnada española no permite que los niños moros la usen para 

sus juegos de playa. 

 

 
 

Foto nº 45. Parafraseando a Quevedo, dicen las autoridades que estos pedruscos polvo 

serán / mas polvos españoles / ¿enamorados? (foto DP). 

 

Los historiadores se querrán remontar hasta el siglo XVII pero lo que sucediera en 1673 

nos importa un rábano. No así lo que les ocurrió a nuestros abuelos –en mi caso, 

literalmente tío abuelo- y, especialmente lo que les ocurrió a los abuelos de los hodiernos 

rifeños. Es decir, la invasión que sufrieron en sus propias carnes y casas y contra la que 

sólo consiguieron una victoria importante: la de Annual. Sobre aquella batalla, un 

cervantes moderno poco más mahgrebizado que el Cervantes histórico, hubiera dicho que 

fue “la más alta ocasión que vieron los siglo XIX y XX” y no le hubiera faltado razón 

aunque ésta fuera paradójica porque se nos olvida un ‘pequeño detalle’: que, en Annual 

también murieron moros alistados bajo el guión castellano –pocos o muchos es 

irrelevante-. La triste realidad es que, a ambos lados de las trincheras y mezclados muy a 

menudo, la carne de cañón era mayoritariamente local.  

 

El innecesario y disfuncional sufrimiento que la tropa española sufrió a manos de sus 

propios oficiales está más que documentado y literaturizado. Y es indiscutible que fue 

enorme. Pero, ¿nos hemos parado a pensar que las sevicias y asesinatos que soportaron 

los soldaditos españoles se quedaron pequeñas comparadas con las sevicias y asesinatos 

que padecieron las tropas moras que lucharon bajo el pendón de castilla? Y todo ello sin 
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salir de la trinchera propia, sin necesidad de que los indígenas soliviantados les mataran 

en una emboscada a españolitos y moritos.  

 

Algún crédulo puede aducir que los oficiales españoles agredían impunemente a su tropa 

amparándose en que la soldadesca se encontraba indefensa lejos de sus familias pero que 

no podían tratar de igual forma a los soldados indígenas porque éstos hubieran desertado 

ya que estaban en su territorio. Quien así razone debe recordar que estamos hablando de 

los mismos milicos que, pocos años después, perpetraron el genocidio español. Es decir, 

hablamos de verdaderos genios malignos en el arte de controlar y asesinar que, rompiendo 

cabeza ajena, se estaban entrenando para el Glorioso Alzamiento. No es razonable pensar 

que controlaran peor y trataran mejor a sus mehalas que a los republicanos. Por increíble 

que parezca, el hecho incómodo de la represión contra sus ‘tropas auxiliares’ sólo fue 

reconocido a medias e indirectamente por el general español que investigó el tan mentado 

“desastre de Annual”23: 
 

“el estar poco habituadas a combatir el resto de las fuerzas veteranas, pues si bien formaban, parte 

en las operaciones de avance, lo hacían siempre a gran distancia de las fuerzas indígenas, únicas 
tropas de choque empleadas, con lo que el espíritu de las tropas europeas y su moral dejaban 

mucho que desear, como asimismo el concepto que el elemento indígena tenía de ellas no viéndolas 

combatir y siempre en segunda línea, con gran quebranto del prestigio de nuestras armas” (nuestras 

cursivas) (Picasso: 405) 

 

La impropiamente llamada “guerra de Marruecos” –en propiedad, guerra contra los 

marroquinos en general y contra los  Imazighen en particular- fue una agresión 

característica de las aventuras imperialistas del reino español. Visto en perspectiva 

planetaria, su contexto intercontinental fue perfectamente definido por Abad de Santillán 

en el prólogo a la edición mexicana de ese mismo Expediente Picasso:  

 
“¿Qué buscábamos en Marruecos en 1859-1860 sino un ducado para Leopoldo O'Donnell, favorito 

de Isabel II, por la captura de Tetuán, o un marquesado para Juan Prim, jefe de los voluntariosos 
catalanes y héroe de la escaramuza de Castillejos? ¿Qué teníamos qué hacer en Turquía, o en 

Cochinchina? ¿Para qué la reanexión de Santo Domingo? ¿Qué teníamos qué pintar en 1861 en 

México, junto con los franceses y los ingleses? En este último caso, tuvo Juan Prim el acierto de 

abandonar la empresa, con disgusto para los mandarines de turno en España” (Abad de Santillán, 

en Picasso: XII) 

 

 

Jueves 

 

Después de almorzar opíparamente en un restaurante de carretera pero con baños para 

mujeres (¡oh, lujo!), seguimos camino hacia Levante. Hay algunos tenderetes donde 

venden cerámicas auténticas y/o seudo bereberes. Y unos espectaculares farallones 

pespunteados por cuevas; el sol transforma de cenicientos a exuberantes el gris terroso de 

estos acantilados. Al regresar, en el extremo oriental de la esplendorosa bahía de Al 

Hoceima, nos detiene el faro Kilates [Foto nº 46] o minarete-faro del cabo Quilates. Antes 

                                                
23 PICASSO GONZÁLEZ, Juan. 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 (Resumen y Apéndice) Prólogo de Diego 
Abad de Santillán. México, 1976. 611 págs. (ed. facsimilar de la de Morata, Madrid, sf) 
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o después, sospecho que alguien eliminará el faro y su torre convirtiéndolos en 

mezquita… y no le faltará fundamento arquitectónico.  

 

 
 

Foto nº 46. El faro de Cabo Kilates, en el extremo oriental de la bahía de Alhucemas. 

 

Tanta belleza nos hace reflexionar sobre hasta qué punto este Patrimonio natural histórico 

y cultural –nacional, en suma- está necesitado de urgentísima protección 24 . Y con ello 

                                                
24 El PAC (ver nota 10, op. cit.), en su capítulo Action 7, señala que son prioritarias las siguientes acciones: 
“Création d’un Musée des arts et industries populaires d’Al Hoceïma (dans le bâtiment administrative 

appelé Junta) 

 Points forts/faibles: Aucun musée spécialisé en artisanat ou métiers traditionnels n’existe de nos jours 

dans les deux villes, Chefchaouen et Al Hoceïma. La survivance et la diversité des métiers d’artisanat 

peuvent être d’un grand apport pour la réalisation de ce projet. Cependant, celui-ci risqué de ne pas avoir 

le succès souhaité, sachant que le visiteur (national et étranger) préfère très souvent découvrir et acquérir 

directement les activités et produits artisanaux, aux souks et ateliers des médinas. 

Objectifs de l’action: Le bipôle Al Hoceïma – Chefchaouen recèle un nombre important d’oeuvre 

artistique, constituant un patrimoine culturel d’une grande valeur. Il s’agit de le faire connaître aux 

chercheurs et au public national et étranger. Ces oeuvres, sans une protection et une conservation 

convenables, sont menacées de disparition (cas de la poterie à Al Hoceïma qui a disparu avec le décès de 

la dernière femme potière dans la ville qui exercé ce métier). Un musée contribuera grandement à cette 
protection et à cette conservation. De même qu’il fera connaître les villes d’Al Hoceïma et Chefchaouen, 

leurs histoires et savoir-faire et leurs industries traditionnelles rurales, et surtout celles liées à la mer et la 

pêche. 

Eléments d’intégration à renforcer: Il s’agit d’une intégration entre le culturel et le touristique 

(économique). 

Les contenus techniques sommaires: Réalisation d’un musée dans le bâtiment administratif (bashawiya) 

ou Junta (toponyme local) au centre de la ville (près de l’Institut espagnol), abritant plusieurs ailes qui 

comprennent, chacune, un corps de métier artisanal (par exemple, pêche, menuiserie des bateaux et du 

mobilier, sculpture sur bois poterie et tissage, etc.) et en faisant aussi la séparation entre l’artisanat urbain 

et l’artisanat rural. Ce bâtiment, composé de deux niveaux, a été déjà choisi par la Junta Andalucia 

(espagnole) pour l’aménager en musée ethnographique mais la partie marocaine n’a pas donné suite à la 
réalisation de ce projet.” (PAC :22, op. cit. en nota nº 10) 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 37 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

en las mientes llegamos en la capital al Instituto Jovellanos más conocido como Instituto 

español. Este bien conservado –y en uso- caserón o palacio ocupa un lugar privilegiado 

en la plaza que se llamó Mirador del Puerto por estar encima de la Cala del Quemado; 

luego pasó a titularse como Massira al-Jadra (de la Marcha Verde) hasta que finalmente 

ahora se llama de Mohamed VI. Es un edificio de interior vagamente sevillano y notable 

en su voluminoso conjunto como correspondía a su anterior ocupante, hasta 1956 nada 

menos que el Gobernador español. Al lado se encuentra la antigua Oficina de Intervención 

Regional a la que ahora llaman Junta y/o Pachawiya (= Ayuntamiento), un cachivache 

estilo andalusí que sufrió graves daños en el terremoto de 2004. Desde entonces se 

encuentra deshabitado y en estado de remozamiento lentísimo pero permanente 25 .  

 

En el gélido salón de actos del Instituto asistimos a la proyección de 14 kilómetros, una 

película de Gerardo Olivares que narra la epopeya de una pareja de negros ¿malienses? 

que cruza el Sáhara y, por verdadero milagro, consigue llegar hasta Andalucía. El público, 

unas cuarenta personas entre profesores, alumnos y paseantes ilustrados. Algunas mujeres 

lloran ante las desgracias que continuamente afrontan los protagonistas. Durante el 

coloquio, se destapa que no siempre cobran caudales infinitos los barqueros de las pateras 

–en ocasiones, barcos pesqueros en toda ley-; a veces, algunos de los presentes han podido 

cruzar el mar de Alborán sin necesidad de mayor dispendio económico y, además, sin 

mayores peligros que los burocráticos.  

 

Bienvenida sea toda matización al discurso dominante de mafias-que-explotan-el-

sufrimiento-ajeno. Para ello ha bastado que, en el coloquio, se haya introducido el tema 

de las relaciones oficiales hispano-marroquíes. De sus oscilaciones depende la actitud de 

las respectivas policías así que, en definitiva, no es oro todo lo que reluce –tampoco 

mierda-. Hay épocas de tolerancia en la salida de las pateras y épocas en la que no. Así 

de simple y así de olvidado 26 .  

 

Claro está que no hay mejor sordo que el que no quiere oír ni, en el caso de 14 kilómetros, 

cristiano (rumi) que no se entere de la película aunque la tenga delante de sus narices. Tal 

es el caso de una española aparentemente propiedad del Opus Dei que, según sus 

intervenciones y sus ¿ingenuas? preguntas, se negó a ver lo evidente: que, en una frontera 

perdida, unos militares bajan a la chica protagonista del autobús para violarla en grupo y 

con despacio. El director ha construido un relato fílmico en el que, con gran acierto, 

abundan las elipsis; pues bien, como la violación es elidida, pues la señora española 

decide no verla y se atreve a preguntar “¿qué le pasa a la chica en esa aduana?”. Huelga 

añadir que las carcajadas del público fueron suficiente respuesta. ¿O no lo fueron? O, 

volvemos a lo mismo, ¿el misionero de Occidente no aprende porque no quiere aprender? 

                                                
25 Según el PAC (op. cit.), para Al Hoceïma capital es prioritario proteger tres ítems: la * architecture 

coloniale dans la ville; * façades de la place Al Hoceïma (ancienne gare routière); * l’édifice (Junta ou 

pachawiya) au nord de l’institut espagnol: bâtiment administratif. 

 
26 Un ejemplo no tan anacrónico: Franco ayudó a formar muyahidines del FLN argelino. Así lo demuestra 

el caso del Hader Ouriachi, emisario de Abdelkrim que fue invitado a Madrid en 1957 por el entonces 

ministro del Ejército, el capitán general A. Muñoz Grandes. Todo se torció cuando AMG fue relevado: 

enseguida, Ouriachi fue detenido en una pensión madrileña donde le encontraron una lista de complotados 

que llegó inmediatamente a Rabat. Nada tenía que ver ni con el Rif ni con los amazigh ni siquiera con 
Rabat. Recovecos del espionaje, en realidad todo fue para incordiar a los franceses… 
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Toda calamidad se puede esperar de quien se toma las metáforas –en este caso, elipsis- al 

pie de la letra.  

 

Viernes 

 

 

 
 

Foto nº 47. Parque Natural de Alhucemas 

Viento gélido en el Parque Natural Alhucemas [Foto nº 47], un secarral donde, 

heroicamente, la Lavanda dentata crece hasta los 1000 msnm. El mal tiempo invita al 

recogimiento casero y al estudio. Dicho y hecho. Y con provecho porque me descubren 

la fascinante figura del polígrafo orensano Xosé Ramón e Fernández-Oxea, alias Ben-

Cho-Shey (1896-1988; también firmó como Xan Fouciño). Este galleguista de pro tuvo 

la desgracia de ser soldado en la guerra del Rif: 

“Foi destinado a Marrocos onde adoptou o pseudónimo de Ben-Cho-Shey para asinar as crónicas 

de guerra que enviaba ao diario ourensán La Zarpa. Estes textos, posteriores ao Desastre de Annual 

de 1921, foron logo recompilados e publicados co título de Crónicas de Marruecos: tras la Rota 

de Annual ” (cf. Galipedia, enciclopedia electrónica en galego) 27 .  

Se trata de unas crónicas cortas, escritas a vuela pluma desde el frente donde pasa penurias 

como radiotelegrafista. En ellas, se mofa de los oficiales que van a las trincheras sólo para 

hacerse una foto que ilustre su autobombo, de los ridículos desfiles que son simplemente 

un adorno para las comilonas de los jefes y, en general, de la inepcia y cobardía de los 

mandos. Cuando estalla la sublevación nacional-católica, sigue corriendo riesgos. En el 

colmo de su temeridad, se atreve a escribir un diario en el que registra las iniquidades de 

los franquistas. Ejemplo: “Es 2 de agosto de 1936. El golpista comandante Manso es 

                                                
27 Hay una edición reciente que es la que he leído con sumo deleite: Ben-Cho-Shey. 2005. Crónicas de 
Marruecos, Ed. Ronsel, Barcelona; 116 pp. 
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enterrado en Lugo. Entre la multitud presente, un obrero levanta el puño y entona la 

consigna UHP (“Uníos, hermanos proletarios”). En el acto recibe dos tiros de pistola 

que acaban con su vida”. Pero tiene suerte porque, a la postre, sólo es ‘levemente’ 

castigado imponiéndosele el destierro en Cáceres y en Toledo. Lo-sé-bien escribió una 

“obra poliédrica que abarca dialectología, heráldica, arqueología, etnografía, historia del 

arte e incluso creación literaria”… que fue censurada por activa pero, sobre todo, por 

pasiva. 

Volviendo a lo amazigh, es una lástima que me haya perdido por pocos días la celebración 

del Yennayer. Según informa un insólito portal cibernético, 
 

“Tamazgha, la tierra de los imazighen (“hombres libres” o “nobles”), que se extiende desde 
Canarias hasta el oasis de Siwa y desde el Mediterráneo hasta los ríos Níger y Senegal, celebra la 

llegada del Yennayer, el Año Nuevo Amazigh. Cada 13 de enero, se celebra el nuevo año segun 

el calendario amazigh. Este dia conmemora el ascenso al poder del primer faraón amazigh en 

Egipto Sheshonq I alrededor del año 935 a. C. De ahí les deseamos feliz año nuevo (2965) a tod@s 

los imazighen del mundo.” (Ver alhucema news 4.enero.2015).  

 

Aunque con algunos días de retraso, nos sumamos a la felicitación. Y, de paso, ya que 

estamos presumiendo de faraones, añadimos que los Imazighen también ascendieron al 

trono romano. Si los hispanos presumen de Trajano, los denostados ‘bereberes’ pueden 

hacerlo de Septimio Severo, amazigh natural de Leptis Magna y emperador de Roma 

entre 193 y 211. 

 

En la que podríamos denominar la librería de Al Hoceima, compro la revista Le Monde 

Amazigh (nº 169, diciembre 2014, 2694 en el calendario amazigh). No tienen números 

atrasados. Son 16+8 páginas trilingües en árabe, francés y amazigh en su propio alfabeto. 

Llama la atención ver anuncios de móviles, coches y películas como “Adiós Carmen” 

(sic) titulados en esa escritura tifinagh de triángulos, puntos, circunferencias, cruces, 

indalos y epsilones que le dan un aspecto rectilíneo muy alejado de las ondulantes curvas 

del alfabeto árabe.  
 

Tenemos que cumplir con el precepto universal de comprar algunos regalos -harinas, 

legumbres, pasteles y algún electrodoméstico- para los Imazighen del aduar que 

visitaremos mañana. Aunque no tenga nada de exótico, lo más eficaz es acercarnos al 

Marjane, un supermercado igualico a todos los super que en el mundo existen, salvo que 

el embutido es de res o de cordero.  

 

Sábado 

 

Excursión con la tropa al completo: H, LV, DP, JRO, el políglota M y servidor. En dos 

coches, vamos hacia Aït (Beni) Bounsar, en pleno reyno del minifundio del kif, bastante 

cerca de la nombrada Ketama -ahora maquillada como Issaguen-, a la que no tenemos la 

menor intención de acercarnos. Mi repugnancia hacia ese lugar no tiene nada que ver con 

el cannabis 28 sino con la ominosa cercanía del Llano Amarillo, escenario que fue de las 

                                                
28 Hace bastantes años, pude observar hasta qué punto los narcos se habían introducido en Ketama: aquellos 

patriarcas con los que se negociaba el cargamento de haschich en un ambiente hogareño y necesariamente 

de lentísimas decisiones, habían sido suplantados por unos capos provistos de bacaladeras que compraban 
con heroína. No había más que ver los destrozados brazos de algunos rifeños para comprobar hasta dónde 

llegaban la tarjeta de crédito… y la hipodérmica. 
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maniobras militares previas al Alzamiento franquista [Foto nº 48] y, por ende, 

representación antológica de una tragedia con vestuario y parlamentos de ópera bufa que 

bien podría llamarse “La Gran Felonía Militar”  29 . 

 

 
 

Foto nº 48. Monumento a la conspiración del Llano Amarillo. Al abolirse el 

Protectorado, fue trasladado de Ketama a Ceuta… y dicen que ahí sigue. Obsérvese que 

la fecha glorificada es el 17 de julio (foto extraída de internet). 

 

En cuanto al complejo mundo cannábico, ben-cho-shey que es… complejo. Pero me 

agrada que se publiquen papers que critican con fundamento alguno de los mitos propios 

del asistencialismo occidental. Por ejemplo, el que30, habiendo investigado sobre el 

terreno (en Zoumi, provincia de Chefchaouen), señala:  

                                                
29 Dicho sea concediendo que felonía y milicia no sean sinónimos. Las maniobras (“20.000 hombres y 5000 

caballerías”), autorizadas por el imprudente ministro de la Guerra Casares Quiroga, terminaron el 

12.julio.1936, con un banquete en el que, según el anecdotario, los conjurados pidieron ¡café! (Camaradas, 

arriba Falange española) antes de los entremeses –me resulta más que dudoso que la Falange tuviera tanto 

predicamento entre los futuros genocidas-. Entre los canallas, destaca el entonces teniente coronel Juan 

Yagüe –alias Carnicerito de Badajoz-. Poco tiempo después, un plumilla franquista se encaramó al Olimpo 

para describir la actuación de los lejías de Yagüe: “Desfiló la Legión, tras de su jefe, con el ímpetu rotundo 

de su ágil, recia y vibrante marcialidad, al son alegre y ligero de las cornetas, tambores y atabales, que 
marcaban el paso redoblado al estilo de nuestra infantería, pero con un aire nuevo, de altivez y presunción… 

Llevaban todos el intento rebelde en los ojos, en las frentes levantadas, en las manos agarrotadas sobre las 

armas, en los pies que iban clavándose en la tierra”. Cinco días después, su supuesta ‘rebeldía’ se plasmó 

en un genocidio. Además de Yagüe, en el Llano Amarillo también conspiraron otros mandos cuyos nombres 

se harían famosos (ej.: Beigbeder, ministro de Exteriores en 1939-1940). Hoy, el más conocido es el del 

censor dizque ‘periodista’ E. Sáenz de Buruaga, descendiente de Eduardo S. de B., el Verdugo de Baena 

(2.000 fusilados), director de la Guardia Civil desde 1957 y uno de los peores felones que pisó Ketama.  

 
30 Ver SÁNCHEZ ALHAMA, J., GONZÁLEZ MARTOS, J., MOLERO MESA, A. y MERZOUKI, A. 

2005. “Desarrollo humano sostenible: el ejemplo de la "cultura del cannabis" en el Rif (Norte de 

Marruecos)”; pp. 22-30, en Ecosistemas 14:3 (disponible en 
  http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=137) 
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“la rentabilidad del cultivo del cannabis respecto a otros posibles alternativos, tanto en zonas de 
regadío, como en secanos supone una ganancia económica que oscila entre 12 a 46 veces más, a 

lo que hay que añadir un menor esfuerzo y una inversión económica mucho más baja.” (Sánchez 

et alii: 26). 

  

Para, a continuación, subrayar un incómodo aspecto que suele olvidarse: 
 

“las políticas de desarrollo alternativo/sostenible que se propongan para la zona pueden significar 

más que una forma de solventar un 'problema', una dificultad, una forma de ocasionar un serio 

problema de migraciones” (ibid: 27). 

 

Pero, antes de adentrarnos en el monte, hemos de pasar por la floreciente ciudad de 

Targuist, en el límite meridional del Protectorado, lindante por tanto con la otrora zona 

de dominación francesa. Para nosotros, no es detalle menor que fue aquí donde 

Abdelkrim, para escapar de las torturas y el fusilamiento que, sin duda alguna, le 

esperaban si caía en manos de los españoles, se entregó a los franceses (27.V.1926). 

Dommage.  

 

Un año después de la rendición de Abdelkrim, el gran botánico Pius Font y Quer (1888-

1964, autor del famosísimo Dioscórides renovado, una enciclopédica divulgación de la 

flora medicinal), fue destinado en 1927 al hospital militar de Targuist. Cinco años duraron 

sus estancias y excursiones científicas en Marruecos (desde el Rif hasta Ifni –todavía no 

invadido por España-, especialmente en Gomara, Xauen, Ifni, Luscus y Yebala) y dieron 

un fabuloso resultado: la colección florística Iter Maroccanum. En todo ello colaboró su 

mejor alumno, colega y amigo, el no menos grande Josep Cuatrecasas i Arrumí (1903-

1996). En 1939, Cuatrecasas partió para un fructífero exilio (fructífero para colombianos, 

gringos y científicos en general) mientras que Pío Font i Quer, procesado por ‘rebelión 

militar’, se salvaba por los pelos del paredón aunque no pudo evitar el ser desposeído de 

todos sus grados, cargos, docencias e investigaciones.  
 

No nos duelen prendas al lamentarnos de que la II República no estuviera exenta de 

veleidades imperialistas. Es tristemente escandaloso que, además de mantener la herencia 

de las viejas colonias africanas, agrediera a otras. Por ejemplo, Sidi Ifni (Ait Bu Amaran), 

fue invadida en 1934 por el ejército español. Claro está que la República tuvo otros  

aspectos más amables -cartográficos, por ejemplo-. En este sentido, levantó el primer 

plano de Targuist [Foto nº 49] cuando aquello era un villorrio 31 . Y la ciudad creció hasta 

convertirse en un polo de atracción para los montañeses de la comarca. Suponemos que 

más de uno llegó imantado por el cine. Pero, si ello no es exacto, al menos refleja lo que 

debieron calcular quienes abrieron en 1931 el Teatro-Cine Español, un local con aforo de 

hasta 430 espectadores, enorme para la época (cf. supra, Díez, op. cit., en nota nº 13).  

 

 

                                                
31 Ver URTEAGA, Luis y NADAL, Francesc. 2010. “La cartografía colonial española durante la Segunda 

República (1931-1936) Spanish colonial cartography during the Second Republic” (1931-1936); pp. 267-
297, en Estudios Geográficos, Vol. LXXI: 268. ISSN: 0014-1496 e ISSN: 1988-8546. 
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Foto nº 49. Plano de Targuist levantado en 1935 por la II República. 

 

Hoy, buena parte de las construcciones del Protectorado han devenido en infraviviendas 

siendo okupadas [Fotos nº 50 y 51]. Por otra parte, Targuist tiene un moderno hospital, 

pisos por doquier y huele a ferralla y cemento, tal es la fiebre inmobiliaria generada por 

la emigración –y el cannabis-. Pero los problemas abundan. Veamos una noticia del año 

pasado pero que, desgraciadamente, puede repetirse en éste 2015:  

« La région de Targuist dans le Rif, au nord du Maroc, a été le théâtre d’affrontements sanglants 

entre producteurs locaux de kif. Le conflit autour de l’eau d’irrigation opposant des barons de la 
drogue et de grands agriculteurs de cannabis à des petits producteurs de chanvre, a fait au moins 

une dizaine de blessés, dont plusieurs ont été hospitalisés dans un état grave » (26.III.2014). 

 
 

Foto nº 50. Targuist. Antiguas construcciones del Protectorado; por techarse con tejas, 

se distinguen de las casas modernas, culminadas en terrazas planas.  
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Foto nº 51. Targuist. Detalle de las antiguas casas españolas, hoy infraviviendas; en 

ellas, la teja ha sido sustituida por la chapa de zinc. 

 

Esta es la realidad escondida detrás del comercio internacional del cannabis: grandes 

narcos contra pequeños campesinos. Mucho se cacarea sobre las mafias pero esas mismas 

gallinitas censuran que los grandes cuentan con complicidades de alto nivel mientras 

que los pequeños sólo cuentan con ellos mismos. La pelea está servida pero no sólo está 

centrada en el agua, como señala la noticia, sino que contamina la tradición rifeña 

actualizando un conflicto en el que ya entró hace casi un siglo:  

“Durant les cinq ans pendant lesquels Abd el Krim maintint dans le Rif un Etat indépendant (1921-

1926) par la force des armes, la production de cannabis diminue notablement, non pas tant du fait 

des opérations militaires que de la volonté du chef berbère qui considérait que la consommation 

de kif était contraire aux préceptes du Coran” (Labrousse y Romero: 5) 32 . 

Pero hoy resulta que el horizonte no es tan sencillo puesto que los árabes fanáticos del 

Corán –puede leerse los yihadistas- mantienen una desconfianza milenaria contra los 

Imazighen a los que ven como antaño: un pueblo paganoide aferrado a sus costumbres -

entre otras las  cannábicas-. Además, el problema se complica cuando entran en juego el 

(gran) dinero y la (pequeña) tierra. Tanto se complica como para que la siempre 

rumoreada ley que legalizaría el cultivo de cannabis –para algunos, de promulgación 

inminente- no deba verse como una medida satisfactoria sino como una espada de 

Damocles contra los campesinos del Rif quienes se malician que, de aprobarse, los 

grandes narcos comprarán o alquilarán tierras buenas, irrigadas y atiborradas de 

                                                
32 Ver LABROUSSE, Alain y ROMERO, Lluis. 2001. Rapport sur la situation du cannabis dans le Rif 

marocain (Juin-août 2001) Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, CERAI Valencia. 23 

pp. Este dato no pertenece sólo al Rif histórico, también ocurre actualmente en otras zonas del planeta. Por 

ejemplo, cuando los Talibanes tomaron el poder en Afganistán, prohibieron el cultivo de opio. Cuando los 

gringos invadieron el país, volvieron a florecer la producción y el tráfico –ayer, los opiáceos hacían escala 
en Camp Bondsteel (Kosovo), la mayor base USA en Europa; hoy, no tenemos actualizados los datos-. 
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agroquímico, constituyéndose en una competencia invencible –abrumadoramente desleal 

si pensamos en las connivencias políticas-.  

Que la globalización del cannabis es un hecho, lo demostraba un detalle filológico: ya en 

2001, el mismo detallado y hasta prolijo informe sobre el kif rifeño señalaba que,   

« Le kif est le nom donné au plant de cannabis entier. Cependant, au cours de notre enquête, nous 

avons observé que les cultivateurs donnent le nom de « marijuana » au cannabis produit à partir 

de graines importées d’Europe (probablement des Pays-Bas) » (ibid: 11). 

 

Estos autores detallan las fases en la elaboración del haschich, desde la planta en bruto 

hasta su paso por las etapas chira, sigirma y hamda para llegar finalmente a su 

presentación en forma de tbisla o de aceite. Pues bien, tantas faenas, tanto esfuerzo rifeño, 

no logra evitar que, de los millones de dólares que genera el cannabis, poco más del 10% 

llega a los cultivadores y/o campesinos (ibid: 11,12 y 15). 

 

Continuando la excursión, llegamos a Aït (Beni) Bounsar, en realidad un municipio de 

132 km² cuyo centro urbano está encajado a 1.100 msnm en un valle [foto nº 52]. La 

comarca está atravesada por los ríos Uergha (en el dialecto tamazight de los Senhaja o 

Senhaya, Asif Awerragh,= río Amarillo) y Jennus. En su término se encuentra el pico más 

alto del Rif, el monte Tidghin (en tamazight-Senhaja, = los Agujeros). Como podemos 

apreciar desde casi todos los puntos, hoy está abundantemente nevado. 

 

 
 

Foto nº 52. Aït Bounsar. El pequeño puente a la izquierda del grande, fue construido 

durante la invasión española (foto Panoramio). 
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Foto nº 53. Mapa del Rif del kif. En Labrousse y Romero, 2001 (op. cit.). 

 

Según el mapa [Foto nº 53], Aït Bounsar estaría dentro del círculo de mayor intensidad 

del cultivo cannábico. Es un territorio escabroso, de tierras ingratas donde las laderas de 

las montañas han tenido que ser intensamente trabajadas para formar unas andenerías que, 

previa limpieza del pedrerío, permitan retener la tierra, abonarla y poderla cultivar [Foto 

nº 54] Un trabajo de siglos. Sólo en los márgenes del ued puede intentarse alguna suerte 

de cultivos intensivos y ello porque el ganado puede ser complementario [Fotos nº 55 y 

56]. 

 

 
 

Foto nº 54. Nieve y bancales en el reyno del kif kif. 
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Foto nº 55. Cercanías de Aït Bounsar. El ued aprovechado al máximo. 

 

 
 

Foto nº 56. Detalle de la foto anterior. En la esquina inferior izquierda, puede apreciarse 

un trocito del pretil de piedras que sustenta la andenería. 
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La parte amazigh de los excursionistas tiene un paladar muy sensible a las calidades del 

agua así que en la carretera paramos junto a una fuente que tiene fama de regalar un agua 

buena. Poco después, nos allegamos a la meta: una pedanía amazigh de cuyo nombre no 

debo acordarme aquí precisamente porque guardo el mejor recuerdo della. Nos recibe en 

su aduar la familia H; enseguida nos abruman con su hospitalidad [Fotos nº 57 y 58] Del 

patio interior nos pasan a la Gran Sala. El almuerzo está listo y los entrantes no pueden 

ser mejores: dulces servidos por querubes y tronos a los que siguen unas lentejas de 

rechupete.  

 

 
 

Foto nº 57. Nuestra anfitriona en la comarca de Aït Bounsar. 

 

 
 

Foto nº 58. Los aguerridos expedicionarios disfrutando la hospitalidad rifeña. 

 

Se acerca la época de la siembra. En el exterior, unas muchachas 33 seleccionan los 

cañamones; los parvean cayendo la hoja fuera de unos barreños de plástico. El antiguo 

                                                
33 Sobre las labores y fajinas de la “mujer rifeña-cannábica”, sólo he consultado un paper específico pero 
ha resultado decepcionante. Estoy convencido de que los trabajos antropológicos basados en la temática y 

en los proyectos de la Cooperación son poco fructíferos pero no imaginaba hasta dónde llegaba su 

esterilidad. En el aludido paper -de Meklach et allii- se transparenta que trabajaron mucho puesto que 
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dispensario español es ahora la mezquita local. Me ofrecen tabaco en forma de rapé pero, 

cual Voltaire estreñido, no consigo estornudar. El joven políglota M no da abasto en sus 

traducciones simultáneas. Es hora de regresar. 

 

Ya cerca de Ajdir, paramos en un abasto y en una carnicería [Foto nº 59]. Anochece. 

Como hace frío y necesitamos un té, entramos en un cafetín. Está abarrotado de hombres 

absortos en un partido del Barcelona FC, triste espectáculo éste de tantos jóvenes oscuros 

atentamente enfervorizados con el balompié. Expulsados por el imperialismo deportivo, 

hemos de salir a la calle donde, ¡ay!, el té no sabe igual.  

 

 
 

Foto nº 59. En la carretera. 

 

 

Domingo 

 

No podía irme sin fotografiar en la ciudad y alrededores alguna de las omnipresentes casas 

con sus vidrios tintados de azul [Foto nº 60]. Estas enormes cristaleras no parecen buena 

idea en un país con oscilaciones térmicas superiores a los 40º pero la ostentación de los 

nuevos ricos y, sobre todo, el prurito de modernidad que afecta a los citadinos no conoce 

límites. ¿Acaso nuestro imaginario no dictaba que las casas de los moros eran cerradas al 

exterior? Pues esa imagen se ha quedado obsoleta. Alhucemas parece Canadá-sur-Sable. 

Tanto allá como acá, dos pueblos, adictos como todo pueblo campesino a los tragaluces 

y los ventanucos, han abjurado de su tradición arquitectónica quizá creyendo que así se 

quitarían el pelo de la dehesa. 

 

                                                
entrevistaron a 249 personas siguiendo un “quantitative and qualitative sociological approach”. Pese a tanto 

esfuerzo, el resultado es un centón de obviedades -las mujeres se quejan- que pretenden sustentar una 

trivialidad: que la mujer trabaja sin que su trabajo sea reconocido. Para ese viaje no hacían falta alforjas. 

Ver MEKLACH, Y., SANCHEZ ALHAMA, J., MOLERO MESA, A. V., MARTOS, A.,  OUAHRANI, 
A. y MERZOUKI, A. 2010. “Cannabis and Sustainable Development in Ghomara’s Mountains (Western 

Coastal Part of Rif –North of Morocco): The Gender makes the Difference?”; pp. 286-303, en Journal of 

Sustainable Development in Africa, Volume 12: 3; ISSN: 1520-5509. 
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Unas compras de última hora en un bazar cercano al puerto: chilaba, tarros para el kol y 

camellitos de cuero. Hace buen tiempo; en la cala del Quemado, lo aprovechan un par de 

bañistas. El puerto está sereno, sin aglomeraciones [Foto nº 61]. En el ferry, se me ocurre 

que volveré a ver perros bien nutridos y no precisamente cuidados para engorde y destaze 
34 . Y mujeres sin hiyab aún deben quedar en ese mundo hispánico tan seguro de sí mismo 

como inseguro respecto a los Otros, valga la contradicción. 

 

 
 

Foto nº 60. Vidrios tintados en las opulentas casas de Al Hoceima y alrededores.  

 

 
 

Foto nº 61. El puerto de Alhucemas. 

 

                                                

34 Por estar considerado como un animal impuro, no se ven muchos perros en el mundo amazigh ni en el 
mundo árabe. Pero alimentan las caricaturas con las que se ridiculiza a los Imazighen. Por ejemplo, se les 

ha acusado de que una de sus sectas es comedora de perros (cinófaga) ¿Las pruebas? Juzgue usted por esta 

muestra extraída de ese cajón de sastre que es Ciberia y luego recapacitemos sobre la verosimilitud de todo 

lo que se cuelga en internet: « La cynophagie: Les mangeurs de chiens  berbères Khawarij Ibadites… Au 

Maghreb, jusqu’à nos jours, la consommation de la viande de chien est associée à des populations, 
résiduelles, d’obédience musulmane ibadite (berbère sectaire) sans qu’il y ait association directe entre les 

deux faits. Il s’agit vraisemblablement de la perpétuation parmi ces populations de rituels pratiqués par les 

Berbères préislamiques, rituels que l’on retrouve, d’ailleurs en d’autres circonstances, associés par exemple 

à des rites de fertilité féminine. Le dossier de la cynophagie dans le monde berbère ancien (et actuel) a été 

ouvert par l’orientaliste polonais Lewicki (1967) qui souligne, par exemple, l’appellation Canarii donnée 

par les Romains aux populations du Sud du Maroc contemporain ». 
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Nota bene final: no debe entenderse que todo el Rif es tan pedregoso y árido como aquí 

he intentado apuntar. El Rif es un territorio muy variado en el que caben descripciones 

absolutamente alejadas de este Itinerario. Por ejemplo, acercándose a Chauen, el vizconde 

Charles Foucauld pergeñaba este retrato de sus alrededores35:  
 

“Hay fuentes que manan de todas partes: a cada paso se cruzan arroyos: corren en cascadas entre 

los helechos, los laureles, las higueras y la vid, que crecen por sí solos a sus orillas. En ninguna 

parte he visto paisaje más risueño, en ninguna parte tal aire de prosperidad, ni tierra tan generosa, 
ni habitantes más trabajadores… de no ser en los altos valles de Suiza, en ningún lugar he visto tal 

cantidad de fuentes… no hay un lugar cultivable que no esté sembrado: se ven campos colgados 

en puntos que parecen casi inaccesibles” (Foucauld: 5, 8).  

 

Pero la provincia de Alhucemas no es ese otro Rif con paisajes de almanaque. Lo 

sospecho aunque no he salido de un radio de 150 kms. alrededor de Al Hoceima capital. 

Pero incluso esa distancia me parece excesiva, tanto ha sido lo visto y tanto más lo 

inconcluso, lo pendiente y lo sospechado. Quizá hubiera debido transcribir algunos 

testimonios y recoger más enseñanzas de este periplo pero mi capacidad de aprendizaje 

da para poco. En cuanto a las impresiones de este excursionista, si Joyce escribió 

tropecientas páginas narrando un solo día y en un único escenario urbano, sería plausible 

haber multiplicado estas páginas rifeñas. Pero, obviamente, el abajo firmante no es Joyce.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                
35 FOUCAULD, Charles. 1993 (1888). Viaje a Marruecos (1883-1884); B&T Publicaciones, Madrid, 256 

pp. ISBN: 84-88499-62-0. 
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