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“TAN ESPAÑOLA COMO LA DE CUENCA”:
IMPERIO, NACIÓN Y CUERPOS FEMENINOS
Enrique Bengochea Tirado*

A raíz de la provincialización del territorio, en 1958, el discurso imperial que justificaba la
colonización de Sahara tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones. Cambiaba tanto el contexto
geopolítico, marcado por la redefinición de las relaciones coloniales (que no necesariamente llevaban
a una inmediata descolonización, como se puede seguir del caso portugués y francés) como el contexto
interno del territorio, que debía hacer frente a una relativamente importante afluencia de nuevos
colonos civiles.
En Sahara se estaba construyendo una comunidad por parte de los colonos que iban llegando a partir
de mediados de los años 60. Aunque gran parte de esta nueva población permanecía en el territorio poco
tiempo, la duración del servicio militar o los dos años de algunos servicios públicos, se fue creando una
identidad por parte de los colonos que bebía tanto del discurso africanista como del hispanismo.
En tanto se planteaba una identidad que implicaba la permanencia por un tiempo indeterminado
en el territorio se puede hablar de un colonialismo de colonos. A diferencia del colonialismo “a secas”,
que tiende a diferenciar escrupulosamente colonizador de colonizado y a mantener tal diferencia, el
colonialismo de colonos trata de eliminar esa distinción buscando su autosupresión.1 De este modo, se
articulaba la diferencia dentro de un discurso regional2, en el que las particularidades saharauis eran
equivalentes a las particularidades de cualquier otra región española.
Para analizar este discurso voy a utilizar la única publicación realizada en este territorio durante
los años 60, momento en el que sitúo el auge de esta forma de identificación. Se trata del semanario
Sahara, que apareció entre 1963 y 1971. En la publicación participaban no solo periodistas, sino también
voluntarios y estaba dirigida, principalmente a la población metropolitana de la colonia. Además de la
revista usaré periódicos de tirada nacional y la revista Teresa, editada por Sección Femenina. Para la
actuación de la organización de mujeres, además, usaré la documentación depositada en el Archivo
General de la Administración.
Mi intención es analizar las prácticas de Sección Femenina en la provincia de Sahara relacionándolas
con el discurso imperial español. En este sentido, argumentaré que la institución falangista facilitó
cuerpos femeninos desde los que representar la ligazón entre la metrópolis y la colonia conforme a un
discurso que he llamado hispanismo saharaui. Se trata, por lo tanto, de un análisis interseccional en el
que las construcciones sobre el género, la nación y el imperio se cruzan, afianzándose mutuamente.

* La presente investigación se inserta en el proyecto MICINN HAR 2011-27559: Democracia y Culturas Políticas de
Izquierda en la España del siglo XX: desarrollos y limitaciones en un ámbito comparativo. El autor también es miembro del
grupo de excelencia Prometeo de la Conselleria d’Educació: Grup d’Estudis Històrics sobre les Transicions i la Democràcia,
Prometeo 2012/046.
1. Lorenzo VERACINI: “Introducing Settler Colonial Studies”, Settler Colonial Studies, 1:1 (2011), p. 3.
2. Al respecto, me gustaría partir de las reflexiones de Ferran ARCHILES y Manuel MARTÍ: “La construcció de la regió
com a mecanisme nacionalitzador i la tesi de la dèbil nacionalització espanyola”, Afer: fulls de recerca i pensament, 48, 2004.

371

Cuando hablo de cuerpos femeninos me refiero a la dimensión performativa de la identidad. En
este sentido, sigo las reflexiones que hiciera Judith Butler sobre el cuerpo generizado, alegando que
cuya existencia “no tiene ningún estatus ontológico más allá de los diferentes actos que constituyen
su realidad”,3 aplicándolo a un campo más amplio. Considero los gestos, formas de vestir, formas de
habitar y de moverse como una forma de discurso que puede ser analizado y que no sólo expresa la
voluntad del individuo, sino de las condiciones y procesos que lo subordinan.4
Españoles y musulmanes
El principal problema a la hora de construir un discurso imperial para justificar la provincialización
de Sahara era la articulación de la diferencia en un momento en el que los viejos discursos sobre la
misma estaban perdiendo fuerza dando, además, una forma que justificase la incorporación del territorio
colonial a la metrópolis en teórica igualdad de condiciones. En este sentido se jugó con varios elementos,
como es el de la diferencia religiosa, ya gestionado en el discurso imperial sobre Marruecos e incluyendo
las diferencias en la nación a través de una especie de regionalismo. Todo esto se articuló conforme a la
mitología de la Hispanidad, adaptándola a las condiciones específicas del territorio.
La dicotomía colonizador/colonizado era afianzada por las formas de referirse a la población
saharaui. Ya que todos los habitantes de la provincia eran, en teoría, españoles, a los saharauis se les
nombraban con diferentes eufemismos como “musulmanes” o “musulmanes españoles”, por otra parte
a los metropolitanos se les llamaba “europeos”. Por último, en paralelo a la terminología utilizada en
Guinea (que distinguía a la población colonizada y la metropolitana como “morenos” y “europeos”),5 se
distinguía a los saharauis de piel negra, llamándoles “morenos”. Este nombre sirvió para hacer referencia
a los esclavos que quedaban en el territorio.
Una serie de artículos firmados por el Padre Angel, titulados “Cristianismo e islamismo” y publicados
entre el 25 de agosto y el 22 de noviembre de 1964 buscaban presentar la religión musulamana a lectores
cristianos. La relación con la religión islámica por parte del autor es problemática. Por una parte la
práctica religiosa es descrita con referencias al fanatismo, como en el artículo sobre el hajj,6 en el que
se anota que hay peregrinos que mueren en la Meca. También se la relaciona con el atraso y la falta de
modernidad en los estados analizados:
Hay quienes atribuyen el subdesarrollo técnico y económico del mundo de la media luna al inmovilismo
resignado y fatalista que arranca del credo coránico ¿Como puede plantearse el desarrollo político, cultural,
económico, la autonomía de la persona humana, la revolución del siglo XX, si el hombre no cuenta a penas
con la filosofía del universo?7

Sin embargo, por otra parte, esta “modernidad occidental” era peligrosa, pues acarreaba ideologías
no deseadas por el autor, como el comunismo o el laicismo. Para poner freno a la misma, percibida
también como peligrosa, se imponía la práctica del islam:
El optimismo oficial de los países musulmanes afirma que el islam representa una barrera insalvable para
el comunismo ateo. Sin embargo, “esa barrera”, en más de una ocasión ha probado ser menos resistente
que el cristianismo occidental. Desde luego, los principios espirituales islámicos son incompatibles con el
marxismo, pero eso supone un islam vivido cosa que no se ve favorecida por la influencia de Occidente, que
influye en los jóvenes musulmanes a causa de sus técnicas triunfantes y sus victorias terrenales más que en
lo espiritual.8
3. Traducción propia de: “ [the gendered body is performative suggests that] it has no ontological status apart from
the various acts which constitute its reality”. En Judith BUTLER: Gender trouble: feminism and the subversion of identity.
Routledge, Londres, 1990, p. 173.
4. Me refiero a la paradoja de la subjetivación, tal como es descrita, por ejemplo en: Sabaa MAHMOOD: “Teoría
feminista y agente social dócil, algunas reflexiones sobre el renacimiento islámico en Egipto” en Liliana SUAREZ NAVAZ
y Rosalva Aída HERNÁNDEZ (eds.): Descolonizando el feminismo, teorías y prácticas desde los márgenes. PUV, Valencia,
2008, p. 184.
5. Gonzalo ÁLVAREZ CHILLIDA: “Epígono de la Hispanidad” en Stéphane MICHONNEAU y Xosé NÚÑEZ SEIXAS
(eds.): Imaginarios y representaciones de España durante el Franquismo, Madrid, Casa de Velazquez, 2014.
6. Padre Angel: “La Peregrinación” Sahara, 22 de septiembre de 1964.
7. Padre Angel: “Conclusiones”, Sahara, 29 de noviembre de 1964.
8. Padre Angel: “El Comunismo” Sahara, 15 de noviembre de 1964.
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El padre Ángel sitúa en una zona de peligro la relación entre los musulmanes y la modernidad, con
el peligro de permanecer en un fanatismo arcaico de un lado, o de ser “seducidos” por el laicismo o, peor
aún, el comunismo, por el otro. La acción colonial española, nacional-católica, se presentaba como la
mejor forma de acercar a un pueblo musulmán a la modernidad sin que perdiese la “espiritualidad”. En
ese campo, al igual que con Marruecos, el franquismo se mostró como protector de la religión islámica.
Las fiestas religiosas escenificaban, en este contexto, dos comunidades que convivían. Varios
son los artículos dedicados a los contactos entre católicos y musulmanes, con motivo de diferentes
celebraciones, como la celebración de los Reyes Magos,9 el Aid el Qebir10 o el Aid el Fatar,11 haciendo
referencia a marcos conocidos, como el del “Ramadán de Paz”12, artículo en el que podemos encontrar
este fragmento:
A la mesa típica nos sentamos su esposa, el profesor Hassan, maestro de árabe en la Escuela-Hogar de
Sección Femenina en Aaiún y los hijos de Embarek. La comida transcurre en un ambiente de gran cordialidad,
ya que es tradicional que los musulmanes inviten en sus comidas de Ramadán a sus amigos cristianos, como
éstos lo hacen con los musulmanes en los días de Navidad. Representa esto una prueba de mútua convivencia
y, sobre todo, de una estrecha hermandad que respeta las respectivas creencias, porque aquí, en el Sahara,
siguiendo las políticas de nuestro Gobierno, no solo protege la religión de estos españoles, sino que se la
favorece, ofreciendo un ejemplo de libertad religiosa.13

Más allá del discurso, esta diferenciación legitimaba la organización dual de la provincia, de este
modo, a la religión se la pone como el punto de arranque de toda una serie de diferencias. En la ley de
19 de abril de 1961, se dice del islam que es:
la causa y consecuencia a la vez de unas peculiares costumbres y formas de vida (…) que imprimen a esta
Provincia y a sus hombres un especial modo de vivir. A él pretende adaptarse una administración que no
puede perder de vista ninguno de estos factores y que ha de tener como objetivo principal una singularidad
de trato de los problemas específicos que la Provincia plantea.

Un organigrama que incluía no solo la justicia coránica, sino también instituciones creadas con
inspiración en organizaciones tribales, como la Yemáa. Así, si la provincia de Sahara (e Ifni) eran
singulares por su esencia musulmana, lo eran también por sus costumbres características. Éstas sufrieron
un proceso de folklorización, esto es, sistematización y catalogación que, en cierto modo, las hacían
equivalentes al resto de provincias, justificándose su diferencia comparándolo con el régimen foral.
La revista se encargaba de suministrar a los colonos conocimiento sobre las singularidades de los
habitantes del territorio. Es aquí donde podemos situar las colaboraciones que el destacado africanista
Mariano F. Aceytuno aportó a lo largo de 1963 a la publicación. Algunas de ellas, agrupadas bajo el
título “un repaso a la etnología del Sahara”,14 hacen una repaso de las diferentes qabilas que habitan el
territorio así como de su historia. Todo esto se realiza en una sección titulada “nuestro sáhara” en la que
periódicamente se fueron reseñando datos sobre tradiciones o eventos que sobre los saharauis debían
conocer los lectores.
En este sentido también se encuentran los artículos escritos por el Cronista del Aaiún Emilio
Ontañón, la mayor parte de los cuales son históricos sobre la ciudad; así como las colaboraciones de
quien los hace bajo el seudónimo de Musafir, que hace relatos de viajes y de experiencias que juntan lo

9. “Toda población infantil, tanto musulmanes como cristianos, recibieron juguetes en el días de Reyes”, Sahara, 12 de
enero de 1964.
10. “Salutación del Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo Provincial, don Seila uld Abeida, con motivo de la fiesta de Aid el
Qebir”, Sahara, 17 de marzo de 1968.
11. “Agasajo de los jóvenes musulmanes de la OJE a los afiliados europeos con motivo de la Pascual de Aid el Fatar,
Sahara, 5 de enero de 1969.
12. Ramadán de Paz es el título de una novela publicada en 1946 por Tomás García Figueras, así mismo, es el título
de un artículo, publicado en el Diario de Córdoba por Ramiro de Santamaría el 5 de diciembre de 1969 y reproducido en el
seminario Sahara.
13. Ramiro de Santamaria: “Ramadán de Paz en el Aaiún” Sahara, 21 de diciembre de 1965.
14. Publicados en julio-agosto de 1963.
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vivido con lo imaginado, similar a lo que narraba el nombre de PACO. En todos estos colaboradores hay
un elemento que aporta autoridad al relato y es la utilización de algunas palabras en árabe:
Al rato él se dirigió al este y yo, después de dejar montado el campamento, marché a camello solamente
acompañado por el guía hacia el “frig” de “Mohammed Salem”
Oscurecía cuando llegábamos. Se divisaban hogueras y se escuchaban susurros y como salmos de voces
infantiles. Al acercarnos más entramos en un campamento nómada.
- ¿Entuma Eskun? (¿Quienes sois?)- Preguntó alguien.
- Amigos – contestó en árabe mi guía
Salió a recibirme un anciano venerable, que, cogiendo la rienda de mi camello, lo hizo “barracar”, mientras
murmuraba repetidamente,.
- Marhaba..., marhaba (Bien venido).15

Como se puede extraer de las lecturas de los artículos sobre cultura saharaui antes expuestos, el
conocimiento de algunas nociones de árabe hassanía, la variante hablada en el Sahara, se hacía un
elemento diferenciador de aquellas personas que se establecían en la provincia, diferenciándolas de las
que estaban solo de paso. De este modo, en la publicación fue apareciendo por entregas un diccionario
español-hassanía16 que facilitase su aprendizaje.
Otro de los elementos utilizados para definir la identidad colonial saharaui es la ficción, a lo largo
de los años se repiten toda una serie de relatos escritos por autores metropolitanos que hablan sobre
el desierto y la vida del nómada. Lo mismo ocurría con la poesía, en algunos números se pueden ver
resaltadas poesías dedicadas al Sahara o a mujeres saharauis, como una dedicada a “Fatimetu ojos
de fuego.”17 En los juegos florales de las fiestas de la Primavera del Aaiún se realizaban, anualmente
concursos de prosa y poesía cuyo tema fuera el Sahara, creando un repositorio de textos en este
sentido.18
El resultado de estas estrategias es una apropiación del Sahara y lo saharaui que se reflejaba en la
forma de narrar el territorio. En la figura 1 se puede ver un ejemplo de esta apropiación, se trata de la foto
de Avelino Fernandez Fontanet, de dos años de edad disfrazado de nómada saharaui, la foto, que servirá
para ilustrar varios artículos a lo largo de los años, tenía el siguiente pie de foto:
La terminación del Ramadán, aid el Fatar o Pascua chica, es motivo de regocijo entre todos los musulmanes.
Exteriorizan su contento luciendo sus galas y visitando a sus familiares durante tres días, dando gracias al
Creador por haberles permitido llegar con bien al final del mismo. Por eso, traemos hoy a nuestra columnas
infantil la silueta de un “saharaui”, que, aunque nacido en Madrid nadie podría decir que no le viene bien
su atuendo de adopción, con el que se siente completamente feliz.19

En este sentido, se hace equivalente la situación de Sahara a la del resto de provincias, algo
representado en los textos y también vivido en los rituales cotidianos. El territorio se transforma, a través
de las palabras de los colonos, en parte integrante de la metrópolis, construyendo vasos comunicantes
con los lugares desde donde se emigró. Así, se recurre a menudo a la comparación con las ciudades
andaluzas20 o la meseta castellana21 siguiendo el discurso africanista.
Las escuelas e institutos (Instituto del Aaiún, Escuelas-Hogar, centro de Sección Femenina) además
de ser elementos propagandísticos, se convirtieron en centros de gran importancia en la vida comunitaria
de la población metropolitana asentada en el territorio. En este sentido, las fiestas de clausura de curso
se convertían en un ritual anual que aglutinaba a una parte importante de la población urbanita, sobre
todo colonos y clases acomodadas entre la población saharaui, un momento perfecto para performar esta

15. PACO: “La universidad volante de Mohamed Salem”, Sahara, 3 de abril de 1966.
16. Entre 11 de septiembre de 1968 y el 19 de enero de 1969.
17. BURÓN: “Fatimetu ojos de fuego”, Sahara, 2 de octubre de 1966.
18. Rafael SALAS: “Y el camellero también, mención honorífica en el concurso literario de las pasadas Fiestas de
Primavera” Sahara, 23 de mayo de 1965.
19. “Galería Infantil”, Sahara, 9 de febrero de 1964.
20. Fermin VAZ: “La Bella Aaiún”, Sahara, 5 de enero de 1964.
21. R. PORRAS: “Alegoría de un encuentro. Desierto castellano, España del Sahara”, Sahara, 3 de marzo de 1968.
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regionalización de la identidad saharaui. En este sentido nos encontramos las imágenes de la figura 2, en
la cual aparece un fotoreportaje de la clausura del curso 1966-1967. En las fotos se mezclan aquellas de
niñas haciendo bailes saharauis con otras vestidas de baturras o sevillanas.22
Detrás de esta lógica se encuentra el discurso del Hispanismo, ya utilizado en lo referido a
América y a Guinea. La celebración del día de la Hispanidad ofrecía una oportunidad para exponer la
estructuración de este discurso imperial. En varias de las editoriales escritas para este día se incide en los
elementos clásicos de este discurso, se señala la importancia de la espiritualidad cristiana y se describe
el Imperio Hispánico de la edad moderna como un momento glorioso de la historia española que debe
ser recreado.23
A partir de esta argumentación se incluyen ciertas modificaciones en la mitología para redirigir
la justificación colonial de América a África. En esta operación toma importancia la figura de la reina
Isabel la Católica, que representaba la espiritualidad y en cuyo testamento habría señalado África como
lugar de expansión:
El testamento de Isabel la Católica recomendaba no perder de vista el Norte de África, la romana Tingitania,
y no lo hacía la prudentísima reina por apetencia conquistadora, sino como conocedora de los múltiples
lazos, culturales y espirituales, que religaban a España la civilización mogrebí.24

Paralelamente a este deseo se relatan las expediciones africanas de Portugueses y castellanos por
África, haciendo beber del mismo relato mítico la colonización africana y la americana, convirtiendo el
imperio en un elemento esencial de la nación española:
Se refiere a dos estilos que caben en esta palabra tan vapuleada hoy y que sin la cual África seguiría adorando
a sus ídolos y obedeciendo a sus hechiceros. Señala que el estilo ibérico está inspirado en las grandes epopeyas
de los navegantes españoles y portugueses que, aparte la intromisión de ambiciosos y aventureros, llevaba como
idea principal la vocación misionera y el mandato de las Sagradas Escrituras. En la colonización española de
América del Sur.

El otro colonialismo es de naturaleza esencialmente económica y comercial y florece en el siglo XIX.25
Siguiendo la argumentación hispanista, se diferenciaba el colonialismo español del inglés o el
francés por su carencia de racismo. En este sentido, varias son las noticias que van apareciendo en
la publicación, sobre los casos de racismo en Estados Unidos “En la era atómica, cuando el hombre
quiere alcanzar la luna, en Alabama se cometen atrocidades con la gente de color”26 o sobre casos en las
colonias o ex-colonias africanas, así se repiten los reproches al apartheid, aún siendo recelosos ante la
capacidad de la población negra de gobernarse.
El colonialismo español se mostraba así como no racista, el día de la raza pasaba a llamarse día de
la Hispanidad: “El próximo viernes se celebra el día de la Hispanidad. Antiguo día de la raza, hasta que
el racismo exacerbado hizo que se viera con recelo a tal vocablo”27 mientras se repetía el tropo de la
convivencia de diferentes razas:
Raza que carece de racismo, para España no existen colores epidérmicos; en las academias militares, junto
al cadete de piel blanca, se hace oficial el indígena de Guinea, junto al colegial blanco se sienta en el mismo
pupitre el “saharaui”; en las escuelas de Formación Profesional aprenden oficios los Perez y Mohammed.28

Esto hacía reformular el paradigma del mestizaje, otro de los puntos clave del Hispanismo. Si bien
es verdad que la Española era una raza espiritual, el cristianismo hacía posible la figura del mestizo
22.
23.
otros.
24.
25.
26.
27.
28.

“Solemne clausura del curso escolar 1966-1967”, Sahara, 2 de julio de 1967.
En este sentido: “Día de la hispanidad, lección conmemorativa para jóvenes”, Sahara, 8 de octubre de 1967, entre
Narciso SANCHEZ MORALES: “Genes Hispano-Arabes”, Sahara, 14 de diciembre de 1969
“Libros. Europa y África -vículos permanentes- por Otto de Habsburgo”, Sahara, 9 de febrero de 1964
“Discriminación racial en el cine”, Sahara, 29 de septiembre de 1963
“Editorial: Signo de Hispanidad”, Sahara, 9 de octubre de 1966
“Editorial: Hispanidad y Raza”, Sahara, 6 de octubre de 1964
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a través de la procreación dentro del matrimonio cristiano, que implicaba la inclusión en la cultura
española. Sin embargo, el islam era considerado como una característica esencial de los saharauis, por
lo que no podía defenderse su conversión y por lo tanto, los matrimonios mixtos. De este modo, el
Hispanismo dejaba de defender una raza mestiza para proponer una cultura mestiza.
Causa y consecuencia de su mestizaje, la cultura española sería más abierta, permitiéndole convivir
con las poblaciones colonizadas, como demostrarían la capacidad de citar encuentros con amigos
saharauis en los relatos, así como de utilizar palabras en hassanía o elementos de la cultura saharaui.
Esta capacidad sería interpretada por el Hispanismo saharaui como algo esencial:
Pero no se trata de repasar la historia, tarea fácil que sólo requeriría paciencia, sino expresar un
sentimiento. África es llevada por el Español en sus entrañas con naturalidad, como algo que ya nace
dentro de su cuerpo y forma parte de su alma. África, para el español, es familiar y la siente sin darse
cuenta, sin saberlo. Parecerá exagerado y, sin embargo, es así. Todo el exotismo que choca con nosotros,
lo mismo que el enfrentamiento lógico de culturas y costumbres, no se produce en el hombre hispano. Al
menos con tanta violencia. Porque el español tiene, entre otras cosas, una capacidad enorme de asimilación
y de diálogo. Tiene comprensión. Sabe emitir y posee sensibilidad receptiva. Es comunicativo, abierto y
sincero. En seguida ve personas en los demás seres, sean negros, cobrizos o blancos. Las buenas migas
que hacían nuestros compañeros de la División Azul con el pueblo ruso, confirman este aspecto de nuestra
indiosincrasia. La colonización es otro ejemplo único en la historia. Y con África sucede tres cuartos de lo
mismo.29

Sección Femenina
El estudio del papel de Sección Femenina en la configuración de este discurso imperial, en tanto
constructora a su vez de un discurso nacional, corrobora la apreciación que hiciera Anne McClintcock:
“All nationalisms are gendered, all are invented and all are dangerous (…) they are historical practices
through which social difference is both invented and performed.”30 El relato antes descrito se constataba
con la aparición de cuerpos femeninos (reinas de las fiestas, alumnas uniformadas, mujeres nativas...)
que lo dotaban de verosimilitud.
El contexto colonial ponía en jaque la jerarquización de género, organizada alrededor de las categorías
“hombre” y “mujer” al hacer evidentes las categorías imperiales “colonizador” y “colonizado”. De este
modo, es fácil encontrar las voces de hombres colonizadores, mientras que es más difícil encontrar
las de mujeres colonizadoras, cuya aparición es similar a la de hombres colonizados, por último, las
mujeres colonizadas casi no tienen voz en la vida pública a través de los medios estatales. De diferentes
modos, se pretendía organizar el mundo privado a través de la aparición pública. Sección Femenina
fue la organización encargada de suministrar cuerpos femeninos a la enunciación de este discurso,
participando de este modo activamente en la empresa imperial.
Sección Femenina, en tanto que organización falangista, participaba de los discursos antes
enunciados, basados en el hispanismo. Cuando en un consultorio en el periódico ABC se le preguntó a
Mercedes Formica, una importante falangista, acerca de su opinión sobre los matrimonios entre personas
de diferentes razas, respondió:
Este problema, mi desconocido lector, capaz de conmover los cimientos del imperio más poderoso de nuestro
tiempo, lo resolvió España cristianamente hace cuatrocientos años. En el siglo XVI, reciente el descubrimiento
de América, los hombres de las expediciones volvieron ya con sus mujeres de color y sus hijos mestizos.31

En el territorio, la situación de las mujeres fue utilizada para justificar la colonización, en un tropo
que se repite hasta la actualidad. El africanismo no era ajeno a estas argumentaciones y mucho menos,
el desarrollado en Sahara. Así, en la ya citada serie de artículos del padre Ángel sobre catolicismo e
islamismo, encontramos uno titulado “evolución de la mujer”. Este texto se inicia con una descripción

29. “Hispanidad Africana” Reconquista, marzo de 1968
30. Anne McCLINTOCK: “No longer in a Future Heaven”: Nationalism, Gender, and Race en Geoff ELEY y Ronald
SUNY, (eds.): Becoming National: A Reader. Oxford University Press, Oxford, 1996. p. 260.
31. Mercedes FORMICA “Problemas raciales” ABC, 21 de enero de 1968.
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de la situación “tradicional” de las mujeres en las sociedades musulmanas, que repite los prejuicios
africanistas sobre las mujeres musulmanas citadinas y las rurales:32
La vida tradicional musulmana establecía un corte absoluto entre la sociedad masculina y femenina. Sus
causas más notables eran: confinamiento y velo de la mujer desde la edad núbil, matrimonio precoz según
el arbitrio del padre, poligamia, derecho absoluto de repudio unilateral a favor del esposo pues la mujer no
podía solicitar el divorcio sino en determinadas circunstancias y cerca del juez religioso. En el hogar la, o
las mujeres quedaban encerradas en el harén (lugar a la vez sagrado y prohibido), entrando en él solo los
parientes hombres más próximos. La mujer ciudadana salía en raras ocasiones, para ir al cementerio o al
baño, para visitar amigas, debiendo ir siempre acompañada. En las familias pobres, sobre todo en el campo,
las exigencias del trabajo ponían grandes obstáculos a la observación efectiva de estas costumbres33

Siguiendo la argumentación que ya había utilizado en la relación entre islam y modernidad el párroco
apunta a la necesidad de modernizar estas sociedades esencialmente islámicas. Señala la necesidad de
mantener la religiosidad musulmana en el proceso de modernización, alabando el reformismo islámico,
sin embargo, en progreso tendría un papel central un contacto, peligroso, con occidente:
El problema planteado es el de la preparación de la mujer para sus nuevas tareas. Se corre el riesgo de
buscar una emancipación al estilo de Occidente descristianizado, en el que reinaría el puro relativismo
de los valores morales a expensas del islam auténtico. También en este caso pueden tener una influencia
considerable las amistades cristianas, sinceras y desinteresadas. Dese por cierto que el valor humano de los
Estados musulmanes futuros dependerá, en parte, de lo que hagan las mujeres en el hogar y en la ciudad.34

Esta argumentación se encuentra reflejada perfectamente en los informes que se realizaron desde
Sección Femenina, en los cuales se señalaba como problemáticas la sujeción de las mujeres saharauis a
sus parientes masculinos, el repudio, las visitas a las amigas... utilizando la figura de la mujer musulmana
acomodada para describirlas. Así se escribía sobre la labor de Sección Femenina en 1969:
Sacar a las niñas de sus casas le costó muchas lágrimas a Concha Mateo, pionera de la liberación de la
mujer Saharaui (…) Hasta entonces, poco o nada se había hecho en materia de promoción femenina en el
Sahara Español. La mujer vivía en la ‘jaima’ -tienda de los nómadas-, sujeta a la voluntad del marido, si era
casada, del padre, si era soltera.35

El argumento de las mujeres encerradas en casa se puede encontrar a lo largo de todo el periodo,
desde 1964 “La mujer es una pieza que vive para adornarse, agradar, y para tener hijos. En la casa no
hace nada, a excepción de coser algunas, y cada vez menos, las telas para las jaimas”36 hasta 1974 “[la
mujer] se puede considerar como una pieza destinada únicamente para adornarse y tener hijos, sin
interés alguno por su elevación cultural y humana, en la casa no hace nada”.37
Por su parte, se pueden encontrar quiebros, como el hecho de que en los informes Sección Femenina
reconociera que existe ciertas figuras de divorcio femenino “se casan a los 12 o 13 años y este primer
matrimonio lo conciertan los padres a cambio de pedir al marido un camello, cabras, etc... Después
la mujer puede buscarse otro marido una vez pedido una especie de divorcio” pero que en el artículo
científico publicado con su ayuda, del que ya hemos hablado, no se reconozca “Cuando el hombre se
cansa da la ‘papela’ de repudio”.38

32. Manuela MARÍN: “Mujeres, burros y cargas de leña: imágenes e la opresión en la literatura española de viajes sobre
Marruecos” en Fernando RODRIGUEZ MEDIANO y Helena DE FELIPE El protectorado español en Marruecos. Gestión
colonial e identidades, CSIC, Madrid, 2002.
33. Padre Angel: “Evolución de la mujer”, Sahara, 6 de noviembre de 1964.
34. Íbidem.
35. Bartolome MOSTAZA, legajo (1969), AGA, Fondo de cultura, Caja 234, 1969.
36. Mª Concepción MATEOS: “Informe enviado por la delegada Provincial relativo a la labor realizada por la sección
femenina con las nativas en Aaiún (Sahara) del 18 de Mayo al 18 de Junio de 1964” (1964) AGA, Fondo de cultura, Caja 235.
37. “Informe de Noviembre de 1974” (1974) AGA, Fondo de cultura, Caja 235.
38. Baldomero LÓPEZ SÁNCHEZ: El proceso de aculturación de la mujer saharaui. Las diferencias psicolingüísticas
de base. Revista Española de Opinión Pública, Nº 28, Abril-Junio 1972 pp. 141-214
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Esta necesidad de promocionarlas hacía contraste con las muestras que se hacía de aquellas niñas
que eran integradas simbólicamente en la comunidad nacional. Aunque en este proceso tuvo un papel
central la Sección Femenina, el primer caso propagandístico en este sentido fue el de la joven Erguia
Salem, niña saharaui que fue elegida fallera mayor infantil el año 1964. Su análisis puede proporcionar
algunas claves para comprender los mecanismos por los que se utilizaban estos modelos para construir
una identidad colonial.
La falla de la calle Jofre había elegido en 1963 como fallera mayor infantil a una niña guineana
y, para 1964, decidieron hacer lo mismo con una niña del recién provincializado territorio de Sahara.
Para ello pidieron una candidata al Gobernador General de la Provincia que, a través del Delegado
Gubernativo la proporcionó de entre una familia promocionada. Se trata de una de las pocas niñas
saharauis escolarizadas en ese momento en el territorio, hija de un carnicero que, en todo momento es
representado vestido “a la europea”, como se puede ver en la figura 3.
Durante varias semanas la publicación fue informando de los movimientos de la joven, su salida
hacia Valencia, su estancia y su regreso. La figura 4 muestra a Erguia vestida de fallera, portada del
semanario del 22 de marzo de 1964. A través del periplo de la niña, la comunidad de colonos reafirmaba
sus lazos con la metrópolis, afirmando los discursos identitarios propios, como se puede leer en este
“Nuestro agradecimiento a Valencia”:
Las gentes valencianas, con la impronta que les dejó un glorioso pasado morisco y el españolísimo sentir
de sus corazones, son cada año, en su fiesta de marzo, el asombro de otros hombres, que extasían ante el
espectáculo majestuoso y único de sus fallas que se ofrecen luego a la voracidad de las llamas. (…)
El alto sentido de fraternal amor no se le escapa a los españoles -nativos y peninsulares- que en las arideces
del desierto español, trabajan también de serlo en ciento por ciento.
El Sahara envia a Valencia a la niña Erguia Mentz Salem uld Mohammed, para que participe y goce de sus
fiestas, de su hospitalidad y de su amor. Ella lleva a su vez el agradecimiento sincero de la más jóven de las
provincias de España, que hace votos, de todo corazón, para que Valencia trabaje y ría siempre con amplia
prosperidad y paz para todos sus hijos.39

Otra de estas imágenes que constituían el discurso imperial español era la de las niñas que acudían
a la Escuela-Hogar de Sección Femenina, uniformadas y organizadas. El número del 28 de abril de
1968 del semanario Sahara es dedicado a la organización y describe como es utilizada esta imagen
para legitimar la acción colonial tanto hacia el exterior como dentro del territorio. Relata la visita de
dignatarios extranjeros, como el embajador libio, Mohammed Abdelkafi o el coronel del ejército francés
Rocaboy; también la de políticos o personajes españoles, como Hugo de Borbón e Irene de Holanda,
presentes en la inauguración del centro, Pilar Primo de Rivera, Carrero Blanco o Manuel Fraga Iribarne.
El discurso que se encontraba de fondo en la información comunicada sobre todas esas visitas era
el de la centralidad de la posición de las mujeres en la argumentación a favor de la colonización del
territorio “He visitado muchas naciones, pero lo que ustedes tienen en Aaiún no lo he visto en ninguna
de ellas dijo el embajador de libia en España”,40 también la voz del profesor de árabe del centro era
utilizada en este sentido: “Pido a Dios que los padres despierten de su sueño y que dejen que sus hijas
estudien y se formen; que abran sus ojos para que se den cuenta de que España solo desea la felicidad y
la cultura de nuestro pueblo, dijo Hassan uld Ahmed”.41
Las mismas niñas saharauis que acudían al centro performaban este discurso, las falangistas se
esforzaban en que la apariencia de sus alumnas respondiese a ciertas imágenes relacionadas con el
orden, la entrega, la limpieza... Sus propios cuerpos se convertían en un discurso sobre las pretensiones
imperiales españolas. Las niñas viajaban por el territorio uniformadas, como aparece representado en la
figura 5, muestra de un viaje realizado a Smara en 1971.
El hecho es que, según parece por algunas valoraciones privadas, que algunas de las políticas de
Sección Femenina, sobre todo Escuela-Hogar de Patronato, albergues y Círculos de Juventudes, tuvieron
39. Jose Luis ALONSO: “Nuestro agradecimiento a Valencia”, Sahara, 23 de febrero de 1964.
40. “Detenida visita de SE el Gobernador General a todas las dependencias de Sección Femenina”, Sahara, 28 de abril
de 1968.
41. Íbidem.
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cierto éxito a la hora de implantar unas formas de performarse. También, entre estas niñas estaban las
que después seguían sus estudios a través de la educación secundaria.
Los albergues de Juventudes con asistencia de 18 niñas el curso pasado y 20 en perspectiva éste, junto con
la formación recibida durante todo el curso en la Esc. Hogar, ha causado un impacto en el grupo de niñas
mayores bastante considerable. En ellas sí que se nota han estado sujetas a una higiene, a un trabajo manual
y cultural, y a una disciplina constante.42

Un discurso que se repite con el tiempo:
Sé positivamente que van a hacer estas gestiones pues cada vez se nota más la tarea de la Sección Femenina.
Este año, el comienzo del curso fue hoy, ha sido una de mis mayores alegrías, por el número de niñas, y sobre
todo por cómo venían de limpias, ordenadas y disciplinadas.43

Un momento clave en el que se escenificó todo este discurso sobre la relación entre España y el
Sahara a través del cuerpo de estas jóvenes fue durante el primer campamento de algunas alumnas de la
Escuela Hogar realizaron en la metrópolis. Éste, celebrado en Málaga el verano de 1965, fue precedido
por una serie de visitas oficiales que las niñas realizaron a algunas capitales de provincia andaluzas
como Sevilla, Córdoba o Granada. Este tour recibió cierta respuesta mediática, siendo reseñado por
algunos periódicos de tirada nacional, el semanario Teresa y, con bastante detalle por el semanario
Sahara. También los periódicos locales de Granada, como Ideal o Patria, o el Malagueño Sur.
La visita a los monumentos andalusíes como la Giralda, la mezquita de Córdoba o la Alhambra
dio lugar a repetidos juegos de palabras e imágenes. En este sentido, en el semanario Teresa se muestra
un intercambio de bailes entre las niñas saharauis y otras pertenecientes a un grupo de Coros y Danzas
malagueño “En honor de las visitantes se celebró una fiesta en la Alcazaba. Niñas malagueñas bailaron
para las invitadas, y éstas correspondieron ofreciendo el encanto de las danzas típicas del Aaiún”.44
La noticia concluía con un “Esta visita a Andalucía de las niñas saharianas ha sido una muestra más
de la forma en que España cumple su misión civilizadora y cultural en tierras africanas”,45 estableciendo
una cierta división entre España y África, sin embargo, tal argumento no aparece de la misma forma en
el semanario Sahara. En el medio provincial se referían a las niñas en estos términos “Las alumnas de la
Sección Femenina continúan siendo excepcional embajada de Sahara”46 o “Nuestras niñas se divirtieron
en la feria de Granada”.47
A través de la representación del viaje de las niñas al territorio metropolitano, no solo se representaba
la argumentación de los lazos culturales y la justificación colonial de la necesidad de promoción de las
mujeres musulmanas. También servía para crear una identidad propia entre los colonos, justificada por
el mestizaje cultural y la emotividad resultante por el contacto entre las niñas nativas y la madre patria.
Otro de los ritos que creaban una identidad común entre los colonos son las fiestas de primavera y
los juegos florales, que se celebraban cada marzo en Aaiún desde 1964, así como las fiestas locales de
Villa Cisneros. Durante las fiestas se celebraban unos juegos florales, así como concursos de creación
literaria, fotográfica y de guines para radio que, según marcan los estatutos de los mismos premiaban
trabajos de temática “sahariana.” Durante algunos años, una de las personas de la junta de fiestas
era de Sección Femenina, esta organización, una vez más, fue la suministradora de cuerpos para la
representación del discurso imperial.
Estas fiestas servían para que la sociedad colonial se autorepresentase, esto se conseguía gracias a
los textos de los concursos y la escenografia preparada para las fiestas. Así, en las de 1965 se preparó:

42. “Informe correspondiente al curso 1964-1965, Escuela Hogar de nativas” (Aaiun, 18 de junio de 1965) AGA, Fondo
de cultura, caja 237.
43. “Carta de delegada provincial a Secretaria Tecnica” (Aaiun, 5 de octubre de 1970) AGA, Fondo de cultura, caja 240.
44. “Niñas de El Aaiun en el albergue de la Sección Femenina de Málaga”, Teresa, septiembre de 1965.
45. Íbidem.
46. “Las alumnas de la Sección Femenina contiúan siendo excepcional embajada de Sahara”, Sahara, 4 de julio de 1964.
47. “Nuestras niñas se divirtieron en la feria de Granada” Sahara, 18 de julio de 1964.
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Entre otros actos a celebrar, puedo señalarle los siguientes: velada de boxeo, lucha libre, “himkana”,
diversas competiciones deportivas, bailes típicos en un “frig” de jaimas que se montará en el Real de la
feria, conciertos, concursos de bailes modernos, bailes de sociedad, etc. (…) Indicarle expresamente que el
“día del turista” habrá una recepción en el aeropuerto y se ofrecerá a los visitantes, al par que se elije una
representante de cada país, la “hermerhiba” de dátiles y leche de camella.48

Las fiestas de ese año son un buen ejemplo de la forma de representarse que se adoptaba en esas
ocasiones. Se eligió como reina de las fiestas a una niña saharui, Mentahuala Mentz Jalifa uld Jalifa y
como reina de los juegos florales a una metropolitana, Rosina Alonso de Salas. En la figura 6 se puede
ver como se las representaba a ambas, Mentahuala con el “traje regional” y Rosina con uno de gala.
Efectivamente, el traje que usaba la niña saharaui era el traje regional, que también utilizó Miss Sahara
los años que participó del concurso de Miss España.
Al terminar las fiestas se hizo una entrevista a ambas jóvenes, la primera en su casa y a la segunda
con su corte de honor. En las fotos que acompañan a la primera entrevista se puede ver a la reina de las
fiestas con peineta blanca, como se puede ver en la figura 7. En esta entrevista se puede leer también
como la niña es alumna de Sección Femenina y, al responder a las preguntas formuladas por el semanario
Sahara, lo hace según los modelos que la organización propone. Así, su vida está ligada al hogar, aunque
quiere desarrollar una vida profesional como enfermera.49
Durante los años siguientes el cargo de reina de las fiestas (que se pasaron a celebrar en otoño) y
el de la reina de juegos florales pasó a ser desempeñado por la misma persona. Hasta 1970 esta fueron
mujeres españolas metropolitanas, al igual que aquellas seleccionadas como Miss Sahara o Miss Círculo
recreativo (una institución cultural de la capital). Estas reinas de las fiestas desfilaban uno de los días
de la fiesta en una carroza adornada con motivos saharianos, en la figura 8 se puede ver la portada del
semanario durante las fiestas de 1968 y otra de la de 1969.
La imaginería saharaui era representada también en otros actos e interiorizada por los habitantes del
Aaiún, hasta tal punto que, en una carta abierta en la que se exponían ciertas quejas sobre el desarrollo
de las fiestas, se expresaba entre otras muchas:
Algunas personas insinúan que los actos del día del turista deberían ser más típicamente saharauis:
imposición de bandas en las jaimas del ferial, las invitaciones en el mismo lugar a base de pinchitos y té,
recibimiento a base de jóvenes de ambos sexos ataviados a la usanza del país, que todo se viera revestido de
más hondo sabor saharaui.50

Por otra parte merece la pena remarcar el tratamiento que recibían las reinas de las fiestas cuando
estas eran saharauis. En 1967, la reina de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, Villa Cisneros, fue
una mujer saharaui, en el apartado en el que se informa en la revista de ello aparece una foto, la figura 9,
de la misma bailando “un baile moderno con la misma destreza que sus hermanas peninsulares”.51 Esta
figura hermanaba la figura de la joven saharaui y la joven española en la modernidad, corporalizando el
tropo que no paraba de repetirse sobre la labor coloniadora de España.
En 1970 el reinado de las fiestas del Aaiún recayó en Fatima Mentz Mohammed uld Fadel, alumna
de la Escuela Hogar de Sección Femenina. Estas fiestas venían marcadas por el ambiente tenso posterior
a la brutal represión de la manifestación de Jatarrambla, intentando dar un mensaje de buena vecindad al
mundo, como demuestra la editorial de la revista del 11 de octubre de 1970, en el que se pretende refutar
ciertas declaraciones de Marruecos sobre el ambiente de la provincia con el anuncio de la elección de la
reina de las fiestas.52

48.
49.
50.
51.
52.

“Fiestas del Aaiun 1965” Sahara, 18 de abril de 1965.
“Mentahuala, reina de las fiestas”, Sahara, 7 de marzo de 1965.
J. BURON ALONSO: “Juicio a las Fiestas” Sahara, 1 de noviembre de 1970.
“Desde Villa”, Sahara, 21 de julio de 1967.
“Editorial: Aaiun en fiestas”, Sahara, 11 de octubre de 1970.
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Conclusiones
En conclusión se puede ver como, desde finales de los años 50 hasta principios de los años 70 se
desarrolló un discurso imperial que tensaba la incorporación del territorio colonial en la metrópolis a
través de la figura de la región. Éste justificaba la permanencia de un contingente de población que,
aunque relativamente pequeño, apostaba por la permanencia de España en el Sahara por un tiempo
indeterminado. Este discurso implicaba la utilización de elementos ensayados en otros contextos, como
el protectorado marroquí o la provincialización de otros territorios contemporaneos, como Rio Muni o
Fernando Poo.
Para hacer efectivo este discurso se procedía, en primer lugar, a folklorizar algunas de las prácticas
existentes entre la población saharaui. De este modo, se establecían las “danzas típicas”, “tiendas típicas”,
las imágenes poéticas, la cultura material... catalogándolas y haciéndolas equivalentes a cualquier otra
práctica. Es tras esta operación que podían ser apropiadas por parte de la cultura imperial, integrándolas
en el canon representativo del territorio.
Se creaba desde la metrópolis una imagen de lo que eran los saharauis que podía ser digerida y
apropiada por los colonos, pudiéndose disfrazar de saharaui, hablar como los saharauis, bailar como los
saharauis, etc. Una operación que podía ser realizada a la inversa, escenificándose en los festivales en los
que se bailaba, junto con los bailes típicos del Sahara, unas sardanas, sevillanas o un coro de baturros.
Esta equivalencia integraba el territorio en la nación a través de la figura de la región, de gran éxito en
la nacionalización española
Sin embargo, se trataba de un territorio colonial y este es un factor clave. La integración nunca
podía ser plena, produciéndose lo que Bhabha ha llamado deslizamientos.53 De este modo funciona
el discurso de supuesto respeto al islam, que marcaba esencialmente a los colonizados, definiéndolos
como diferentes, Otros. Esta diferencia justificaba su diferencia, ligada al atraso y consiguiente sujeción
política.
En este contexto, el apelar a los cuerpos femeninos se convirtió en una muestra de la capacidad de
reforma del colonialismo español. Al ser mostradas públicamente, las mujeres musulmanas, definidas
en el discurso imperial como eternamente oprimidas, se convertían en un expositor del éxito en la
integración. Por su parte, los concursos de mises y reinas de las fiestas de autorepresentarse con los
elementos folklorizados servían para exhibir el éxito del mestizaje colonial.

53. El autor remarca como, con la colonización, se construye al Otro desde la ambivalencia, “el deseo de un Otro
reformado, reconocible, como un sujeto de una diferencia que es casi lo mismo, pero no exactamente.” Para mantener
esta ambivalencia, nos recuerda Bhabha, se produce desde el discurso constantes deslizamientos y excesos, que marcan
continuamente la diferencia. Homni BHABHA: El lugar de la cultura. Manantial, Buenos Aires, 2002, p. 112.
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FIGURAS

Figura 1. Foto de Avelino Torres en “Galería Infantil”, Sahara, 9 de febrero de 1964
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Figura 2. Fotos festival clausura de curso en “Clausura del curso 1966-1967”, Sahara, 2 de julio de 1967
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Figura 3. Familia de Erguia Salem en “Al habla Erguia Salem”, Sahara, 23 de febrero de 1964
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Figura 4: Erguia Fallera en “Portada”, Sahara, 22 de marzo de 1964

385

Figura 5. Viaje a Smara en AGA, Fondo de África, caja S20008
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Figura 6. Mentahuala y Rosina en Sahara, 9 de mayo de 1965
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Figura 7. Mentahuala en Sahara, 16 de mayo de 1965
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Figura 8. Carros de las fiestas de otoño
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Figura 9. Reina de las fiestas de Villa Cisneros “Desde Villa”, Sahara, 21 de julio de 1967
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