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 Ha pasado ya un año desde que comenzó la revolución tunecina, a la que luego 

han seguido unas cuantas más. En todas partes las iras de la población se han dirigido 

contra las reducidas minorías que acaparaban el poder y la riqueza. Poco ha importado, 

por lo demás, que estas oligarquías se presentaran luego como más o menos 

izquierdistas o conservadoras o más o menos laicas o confesionales, ni tampoco las 

concretas políticas exteriores que aplicaban en cada país. Así, la orientación 

antioligárquica ha sido el principal rasgo compartido por todas estas revoluciones. Pero 

sublevarse contra este poder opresivo ha supuesto también poner en cuestión el sistema 

clientelista sobre el cual se asentaba este poder. Queda por ver, sin embargo, hasta qué 

punto se va a lograr, o incluso se va a intentar, actuar realmente contra este clientelismo 

de fondo o tan sólo se va a hacerlo contra algunas de sus manifestaciones más odiosas. 

De este modo, uno de los grandes peligros que pesan sobre los procesos revolucionarios 

en curso es que se limiten a combatir los efectos en mayor medida que sus causas más 

profundas. De ser así, existe el riesgo cierto de que al cabo de unos cuantos años se 

reconstruya el viejo régimen oligárquico, aunque envuelto quizá en unas formas más 

suaves. Implantar un sistema político más democrático, una economía más eficiente y 

una sociedad más inclusiva constituye una tarea bastante más complicada que la de 

deshacerse de un gobernante despótico. Es una tarea que exige, ante todo, poner coto a 

la exuberancia de ese clientelismo que impregna toda la vida social, incluso en sus 

facetas más cotidianas. Pero para lograr este objetivo, es preciso emprender, a su vez, 

reformas de hondo calado. Estas reformas habrán de darse en direcciones muy diversas, 

tales como la garantía de los derechos personales, a fin de que no se dependa ya tanto 

del capricho del político o del funcionario de turno, y una redistribución efectiva de la 

riqueza, de forma que la sumisión a los caciques y a sus dádivas se vuelva también 

menos imperiosa. 

  

  Pero, junto a éstas y otras reformas igual de imprescindibles, no puede 

descuidarse tampoco el trabajo en otro nivel diferente, un nivel a primera vista bastante 

alejado de todo lo anterior, pero que, no obstante, merece una atención privilegiada. Nos 

referimos a las identidades colectivas. Es preciso elaborar unas identidades nacionales 

que resulten aceptables para la mayoría de la población y que, por ello mismo, sean 

compatibles también con su cultura real y con su pasado histórico. La cuestión 

identitaria no tiene nada de vaporoso, ni es algo que se pueda relegar a alguna esfera 

ideal, desligada de los problemas más candentes de la existencia. Tampoco es algo que 

concierna solamente a un puñado de intelectuales más o menos ociosos. Es, por el 

contrario, un problema que atañe a todos los individuos y que les afecta en lo más 

hondo de su ser. No en vano, dependiendo de cómo se defina la identidad nacional, 

estos individuos van a verse entre sí como miembros de una misma comunidad o como 

extraños, si es que no enemigos, y van a reconocerse o no en sus instituciones y en sus 

dirigentes políticos. Por ello, una sociedad moderna y bien integrada ha de ser asimismo 

una sociedad que disfrute de unos razonables consensos identitarios. Alcanzar tales 

consensos sigue siendo una de las tareas pendientes de las sociedades de Oriente 

Próximo y del norte de África. Ni que decir tiene que el problema reviste una 
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endemoniada complejidad y que hoy en día es fuente de interminables discusiones entre 

los propios interesados.  

 

 En lo que concierne en concreto al espacio magrebí, se trata de un mundo 

atravesado por planteamientos culturales e identitarios claramente contrapuestos. 

Existen discrepancias muy profundas acerca del papel efectivo que debe jugar el Islam 

en la vida social y política y en la definición de la identidad colectiva, acerca  del peso 

que ha de otorgarse a lo árabe y a lo amazigh y acerca, por último, del grado de 

especificidad que se debe mantener con respecto a Occidente. Todas estas disparidades 

se plasman en proyectos de sociedad abiertamente enfrentados. En vista de todo ello, 

tampoco tiene por qué sorprendernos que desde hace décadas la tónica general en todos 

estos países sea una notable distancia entre los modelos de identidad y de cultura 

nacional propugnados por las oligarquías dirigentes y aquellos otros en los que podrían 

llegar a sentirse reflejados sectores importantes de la población. Así, las opciones 

adoptadas en cada caso han ayudado a los dirigentes a atraerse a una parte de la 

sociedad, al precio de alienarse a otra parte de la misma. Si en Argelia y Libia se intentó 

compaginar el Islam reformista y modernista con un panarabismo exaltado, en 

Marruecos, por el contrario, se promovió un Islam más tradicionalista, junto con una 

arabidad menos combativa, y también menos excluyente, mientras que en Túnez el 

modernismo, el reformismo religioso y el secularismo fueron de la mano con un 

compromiso mucho más tibio con el arabismo. Pese a todas estas diferencias, los 

diferentes modelos adoptados por los Estados magrebíes comparten, sin embargo, una 

unilateralidad, que ha condenado a una parte significativa de su ciudadanía a una radical 

exclusión cultural e identitaria, pero también política e, incluso, económica. Sea cual sea 

la forma concreta en que se ha manifestado, este exclusivismo identitario se ha 

conformado en todos los casos como una de las bases fundamentales del autoritarismo 

político que se ha venido experimentando de manera ininterrumpida. Ello ha sido así 

por varias razones. Para empezar, las fracturas que atraviesan la sociedad dificultan la 

eclosión de ese mínimo de consenso que requiere una democracia, lo cual presta una 

cierta funcionalidad al autoritarismo, a pesar de todas las lacras que éste siempre lleva 

aparejadas. Al mismo tiempo, la represión política resulta igualmente inevitable, con el 

fin de mantener a raya a los excluidos del sistema. Y, por último, las propias divisiones 

internas que aquejan a la población hacen más difícil que ésta sea capaz de juntar sus 

fuerzas en contra de la común opresión que padece. De ahí precisamente que haya 

costado tanto la aparición de una amplia coalición social unida por el afán compartido 

de librarse de ella, como fue finalmente el caso de Túnez y de Egipto, y de ahí también 

que en otros lugares, como Marruecos, semejante coalición no termine de cuajar 

todavía. 

 

En resumidas cuentas, al autoritarismo político que se sufre desde las 

independencias puede entenderse, al menos en parte, como el fruto de una sociedad 

poco cohesionada, pero también, al mismo tiempo, como uno de los principales 

responsables de que cueste tanto superar esta falta de integración interna. Pero hablar de 

autoritarismo supone hacerlo también de clientelismo. En efecto, el poder desmesurado 

de los unos fuerza a los otros a someterse a su patronazgo, lo que refuerza aún más el 

poder de los primeros y divide y enfrenta a los segundos. Asimismo, las distintas 

clientelas en torno a cada jerifalte tienden a ajustarse a los contornos de las divisiones 

familiares, regionales y partidarias, lo que también fortalece entonces a las unas y a las 

otras. En ausencia de una identidad y una cultura compartidas, resulta más difícil 

respetar al otro y asumir la existencia de unas normas iguales para todos,  de un sentido 



de la institucionalidad, en suma, en vez de percibir la vida social como una suerte de 

guerra permanente, en donde los únicos apoyos que van a poder recabarse van a venir 

dados por la integración previa en alguna red de reparto de favores. Esta situación 

entorpece, al tiempo, la asunción plena de una identidad compartida y de una equidad 

normativa. Se diría, pues, que nos encontramos en presencia de un conjunto de círculos 

viciosos, entrelazados además entre sí, lo que hace aún más difícil escapar de ellos. Sin 

embargo, esto es lo que parece que empieza a ocurrir. E, incluso, aunque cueste 

liberarse de los males del presente, se desea hacerlo ardientemente. Este cambio ya 

patente puede achacarse ante todo a esa modernización, que, mal que bien, han ido 

experimentando estas sociedades en las últimas décadas. De la mano de ella se ha 

difundido asimismo la defensa de la meritocracia frente al nepotismo y el amiguismo, 

junto con la exigencia de un mayor bienestar y unas mayores libertades personales, a 

imagen de lo que se observa en el mundo occidental. Y como en tantas otras ocasiones a 

lo largo de la historia, las demandas y las expectativas de la gente se han desarrollado 

más allá de lo que podían ser satisfechas por el sistema imperante. Que lo hayan de ser 

en el futuro dependerá de que se lleven a cabo las reformas necesarias, entre ellas, 

quizá, las más difíciles, las de carácter cultural e identitario. En relación con esta última 

cuestión, se hace obligado trabajar en dos grandes direcciones, la una relacionada con el 

hecho islámico y su compleja relación con la modernidad y la otra vinculada con un 

deseable equilibrio entre lo árabe y lo amazigh. 

 

 En lo que se refiere a la primera de ellas, hay que partir del hecho de que una 

sociedad moderna tiene que ser, al menos hasta cierto punto, una sociedad secularizada. 

La vida se ha vuelto tan compleja en la actualidad que es imposible organizarla con 

arreglo a lo establecido por ninguna cosmovisión religiosa. Pero una vez satisfecho este 

requisito mínimo, los niveles de religiosidad de unas sociedades y otras pueden variar 

de una forma muy notoria. La población magrebí no tiene por qué hacerse forzosamente 

menos religiosa de lo que es hoy en día para poder vivir de un modo plenamente 

moderno. Pero, más allá del papel que las creencias y prácticas estrictamente religiosas 

vayan a desempeñar, lo cierto es que el Islam no es sólo una religión en el sentido 

estrecho del término. Es también el eje en torno al que se vertebra toda una cultura. Se 

puede hablar, por ello, de una cultura islámica que va mucho más allá de la religión 

islámica en sí misma. Esta cultura islámica desempeña en la actualidad un papel clave 

desde el punto de vista identitario. Constituye, para empezar, el fundamento de una 

identidad compartida por la inmensa mayoría de los magrebíes, vinculada a un 

patrimonio histórico de un enorme valor y contrapuesta además, hasta un cierto punto, a 

la identidad occidental, todo lo cual resulta además muy útil de cara a una necesaria 

autoafirmación colectiva. De ahí que cualquier ulterior secularización que puedan 

experimentar estas sociedades vaya a tener que hacerse, en buena medida, a partir de 

esta cultura de honda raigambre religiosa. La modernización, e incluso la propia 

secularización, han de llevarse a cabo, así, sobre la base de esta cultura vertebrada en 

torno al Islam. Han de ostentar, por ello, una cierta naturaleza endógena. Y para que 

esto sea posible, es precisa también una adaptación del cuerpo doctrinal del Islam, 

siguiendo la estela del viejo reformismo islámico, pero saltando por encima de sus 

limitaciones. No se trata, en modo alguno, de una tarea sencilla, pero tampoco vemos 

que exista forma alguna de evitarla. En esta línea, el auge actual del islamismo 

moderado resulta a un mismo tiempo esperanzador y preocupante. Esperanzador por lo 

que conlleva de reactivación del patrimonio tradicional y de esfuerzo por adaptarlo a 

una nueva situación histórica, pero preocupante también por todas las ambigüedades y 

contradicciones que presiden tales esfuerzos.  



 

 No menos compleja es la cuestión étnica. Los movimientos nacionalistas que 

construyeron el Magreb moderno hicieron de la arabidad, junto con el Islam, su 

principal bandera identitaria. Sin embargo, en las últimas décadas esta postura se ha 

visto contestada por una creciente reivindicación de todo lo amazigh. Esta 

reivindicación reviste, en nuestra opinión, un inmenso valor. Supone rescatar un 

componente real de la cultura y la identidad magrebí, arrinconado durante demasiado 

tiempo en nombre de una arabidad abstracta. Al hacerlo, acerca la cultura y la identidad 

oficiales a la cultura y la identidad reales, con lo cual desactiva una importante fuente de 

exclusión y discriminación, cosa que la convierte de paso en una contribución vital para 

una futura construcción democrática en el Magreb. Pero todos estos méritos pueden 

verse oscurecidos, no obstante, por una reivindicación excesiva y unilateral de lo 

amazigh, como aquella, en la que se incurre con tanta frecuencia, cuando se pretende 

reducir lo árabe a un elemento minoritario y en cierta forma postizo, en contraste con el 

supuesto mayor arraigo de lo bereber. Obrar así supone olvidarse de las realidades 

presentes sobre el terreno y de siglos de historia, así como hacer a un lado aquellos 

componentes culturales y lingüísticos que unen entre sí a la inmensa mayoría de los 

magrebíes y a los pueblos del Cercano Oriente y que constituyen, asimismo, un 

patrimonio civilizacional dotado tanto de profundidad histórica, como de la necesaria 

riqueza interna para servir de base para esa modernización endógena tan urgente y 

necesaria. El componente cultural amazigh, pese a su valor y su interés, no ha podido 

alcanzar, por razones históricas, una riqueza y una complejidad equivalente y, por lo 

tanto, sencillamente no sirve para estos fines. Por ello, reivindicar un papel central para 

la arabidad no ha de ser el fruto de ningún esencialismo cultural, ni de ningún 

romanticismo arcaizante, sino del más puro y llano pragmatismo. Pero al igual que 

ocurre con lo islámico, lo árabe ha de ser entendido también de una manera compatible 

con la construcción de unas sociedades integradoras y democráticas. El error cometido 

por los viejos nacionalismos no consistió en sí en la reivindicación de lo árabe y de lo 

islámico, sino en postular unas versiones de ambos idealizadas y monolíticas, que 

difícilmente podían encajar ni con los retos del mundo moderno ni con la realidad 

mucho más plural y compleja de las sociedades magrebíes. Resulta mucho más 

razonable, por todo ello, concebir la identidad magrebí como una identidad sintética, 

mestiza si se quiere, como lo son en realidad casi todas las identidades ya a estas alturas, 

si es que no todas. En el seno de esta síntesis cultural e identitaria, la arabidad ha de 

desempeñar un rol fundamental, pero no exclusivo. Y, ante todo, ha de tratarse de una 

arabidad abierta e inclusiva, capaz de enriquecerse con otras aportaciones, al mismo 

tiempo que de enriquecerlas a ellas. 

 

 Lograr este objetivo nos parece hoy en día prioritario. En tanto siga condenado a 

ser una mera aspiración, la construcción de unas sociedades más cohesionadas, capaces 

de deshacerse del clientelismo y del autoritarismo que las atenaza, permanecerá lejana. 

No basta con promover la pluralidad. Es preciso también potenciar aquello que hay de 

común a otro nivel y que une entre sí a unas gentes que tienen todo el derecho del 

mundo a recrear sus propias particularidades, pero a las que también les conviene, y 

mucho, potenciar sus puntos de encuentro. De no obrar de este modo, se corre el riesgo 

de ensanchar aún más la brecha que separa a los distintos sectores sociales. Sólo 

neutralizando, si es que no superando, hasta un cierto punto las disputas interminables 

entre secularistas y confesionalistas o entre arabistas y berberistas va a ser posible poner 

en marcha un combate unificado contra las desgracias compartidas por todos ellos. Lo 



ocurrido en este último año, pero también ya tiempo atrás, da pie a un prudente 

optimismo. 


